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Introducción 

Julia Zullo 

Investigar el problema de la configuración de identidades en las 
sociedades del capitalismo tardío no solo constituye un desafío para las 
ciencias humanas sino también para los modos de hacer lingüística en la 
Argentina del siglo XXI. Construido como problema de investigación 
desde hace más de un siglo, el estudio de la conformación de las 
identidades individuales, colectivas, sociales- ha despertado el interés de 

la psicología social, del psicoanálisis, de la sociología y la ciencia política, 
de la pedagogía y las ciencias de la educación. Pero solo a partir del 
llamado “giro lingüístico”, los estudios del lenguaje han cobrado especial 
importancia en todos los trabajos que se propongan dar cuenta de 
problema identitario. Y no solo se trata de un cambio epistemológico: es 
que en las últimas décadas, los discursos sociales mismos han alcanzado 
un protagonismo en la conformación de identidades tal vez inédito hasta 
ahora. El peso real de las formas de designar/se/nos, el poder 
constitutivo de los signos junto con la posibilidad de volver sígnicas 
prácticamente todas las acciones humanas, los gestos y los objetos que 
nos rodean cotidianamente, la importancia de los lugares desde los 
cuales se ejerce el poder de la palabra, se suman a la expansión de 
nuevas formas de comunicación sustentadas en avances tecnológicos que 
se instalan cada vez más en nuestras realidades más cercanas. Modos de 

ser se entretejen con modos de hablar, de autodefinirse, de vestirse, de 
peinarse, de reunirse, de pensar. Y no solo eso: múltiples modos de ser se 
superponen -de manera complementaria o contradictoria- en cada sujeto 
social. Somos varones o mujeres, mendocinos o porteños, judíos, 
protestantes, ateos, agnósticos; somos docentes, artesanos, hijos de 
inmigrantes o de indios, y a la vez somos militantes de organizaciones 
sociales, somos madres, tías y sobrinas a la vez, buenos (o malos) 
cocineros, músicos aficionados, seguidores de algunos artistas o 
escritores. Compartimos un presente en función de una multiplicidad de 
identidades y al mismo tiempo, en cada una de ellas nos reconocemos en 
un pasado común con otros. Formamos parte simultáneamente de 

muchos relatos, participamos en muchas historias que compartimos con 
otros seres humanos, pero ninguna nos llegan a definir completamente: 
somos eso y además, somos algo más.  

Algunos autores contemporáneos, sobre todo europeos, sostienen que 
en las últimas décadas estas formas de ser lo que somos sufrieron 
algunos cambios: mientras nuestros abuelos y bisabuelos se definían por 
el oficio o la profesión que habían elegido, en la actualidad muchos 
adultos necesitan definirse por lo que tienen, por la posesión de bienes en 



Julia Zullo 

18 Julia Zullo, ed. (2013) 

su mayoría, materiales. Y yendo un poco más allá en esta idea, y más acá 
en lo geográfico, podemos pensar en el modo en que nuestros abuelos y 
bisabuelos organizaron sus vidas en torno a la cultura del trabajo y 
comparar estas identidades unívocas, claras, coherentes en su mayoría, 
con nuevas formas de definirnos en relación con las pertenencias (X tiene 
tres autos o tres trabajos) o a la ausencia de las mismas (X no tiene obra 
social ni prepaga) pero al mismo tiempo, en relación a las formas de 
vincularnos con otras esferas de la vida: con la sexualidad, con nuestro 
lugar de origen, con nuestra forma de alimentarnos, etc.  

Todas estas categorías nos incluyen pero ninguna es lo 
suficientemente abarcadora como para definirnos completamente. Y en 

cada una de ellas cumple un papel fundamental el uso del lenguaje: 
porque a través de él, nos autodefinimos y negociamos nuestras 
posiciones con los demás. Gracias al lenguaje, nos sentimos identificados 

con la palabra de otros. Desde los medios masivos, la palabra de otros 
nos interpela, nos describe o nos redefine permanentemente y al mismo 
tiempo, nos ofrece cada día una variedad de modos novedosos de ser. 

Sin embargo, las enumeraciones no bastan para dar cuenta de las 
intrincadas relaciones entre el uso del lenguaje y la conformación de 
identidades. Por esta razón decíamos en las primeras líneas que el 
problema de estudiar las identidades también supone un desafío para la 
lingüística: parece evidente el peso fundamental que lleva la lengua en la 
conformación de identidades, pero entonces, ¿desde dónde estudiarlo? 
¿Cómo hacerlo? Evidentemente no hay una sola respuesta. Y este libro es 
un buen ejemplo de esa pluralidad de posibilidades y de enfoques. El 
análisis del discurso, el análisis de la conversación, la pragmática, los 
enfoques semióticos y multimodales y la sociolingüística aparecen como 
marcos conceptuales y métodos de abordaje de diversas materialidades 
que revelan solo algunos de los múltiples modos de construcción y 
manifestación de identidades.  

Además del título que los reúne, dos rasgos en común recorren los 
capítulos reunidos en este volumen: por un lado, todas las 
investigaciones, más allá de período estudiado, recurren al presente como 
forma de contrastar cambios y recurrencias en la conformación de 
identidades y, por otro, que en esta variedad de enfoques, marcos 

conceptuales y métodos confluye precisamente, el papel fundamental de 
la lingüística al estudio de las identidades. Un recorrido por una síntesis 
de los capítulos será suficiente para mostrar esta unidad en la 
heterogeneidad: 

En el capítulo 1, Elisa Cohen de Chervonagura –desde una 
perspectiva semiótico-discursiva-, se propone rastrear las 

representaciones de la mujer que conviven en un mismo espacio 
georgráfico asociado a las prácticas funerarias: el cementerio judío de la 
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ciudad de San Miguel de Tucumán. A partir de esta idea se plantea el 
análisis de la disposición espacial de las tumbas de dos mujeres cuyas 
vidas se asocian a representaciones antitéticas: la santidad y la 
prostitución. Esta dimensión semiótica del análisis se complementa con 
el estudio de entrevistas a los contemporáneos de estas mujeres, testigos 
que en sus relatos le otorgan coherencia no solo al lugar que el espacio 
mortuorio les adjudica sino al lugar que estas mujeres ocupan en esa 
comunidad como modos antitéticos de lo femenino. 

En el capítulo 2, Lorena  de Matteis analiza de qué manera se 
construyó la identidad de los tripulantes aéreos argentinos en las 
primeras décadas del siglo XX a través de los manuales de instrucción de 

pilotos y de la representación de los mismos en medios gráficos del 
mismo período. La recurrente asociación de los atributos de los pilotos 
con el progreso técnico y al mismo tiempo con la valentía y la destreza, 

sumadas a una valoración siempre positiva de la tarea, permiten a la 
investigadora distinguir dos universos de prácticas asociadas al trabajo 
de tripulante en el período de entre guerras en la Argentina: el héroe y el 
científico confluyen como modelos en la construcción identitaria del 
tripulante aéreo. Parte de estos modelos, según entrevistas realizadas en 
la actualidad, persisten en la identidad profesional vigente de los pilotos. 

En el capítulo 3, Julieta Del Prato estudia de qué manera se 
autorepresenta la comunidad chilena de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. Lo interesante de esta propuesta es que la investigadora busca 
alcanzar su objetivo a través del estudio de las actitudes lingüísticas que 
generan las variedades dialectales en contacto, es decir, busca establecer 
los puntos de contacto entre identidad y variedad lingüística. La autora 
considera que las actitudes lingüísticas, si bien son un elemento más en 
la conformación de identidades colectivas, juegan un rol esencial en la 
definición de las mismas. A partir de un corpus de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a inmigrantes chilenos de primera 
generación que llevan más de tres décadas en la ciudad, el análisis 
demuestra que, al menos los sujetos entrevistados poseen una 
construcción identitaria compleja y contradictoria respecto del uso de 
formas lingüísticas, mostrando una actitud positiva hacia sus propia 
variedad -expresada con la voluntad explícita de conservar estas formas- 
pero al mismo tiempo, evitando el uso de estas formas y 

consecuentemente, adoptando la variedad regional de Comodoro 
Rivadavia en el desarrollo de sus actividades cotidianas tanto dentro 
como fuera de la ciudad. 

Diego Forte, en el capítulo 4, busca establecer relaciones entre el 
estudio de las emociones y de la ideología. Acerca de este modo, desde 

una perspectiva teórica que seguramente tendrá proyecciones prácticas 
en un futuro no muy lejano, dos paradigmas de la investigación que, 
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hasta el momento han permanecido desvinculados, al menos, desde la 
lingüística: el estudio del habla espontánea y su relación con el gesto y la 
expresión. A partir de la idea de que en la construcción de la identidad se 
expresan posiciones ideológicas y también emocionales, el autor propone 
trabajar de manera conjunta estos campos, aunando teorías que exceden 
lo lingüístico e incorporan lo gestual y lo corporal como materia 
significante. 

En el capítulo 5, Daniela Goldín analiza un editorial -publicado en el 
diario La Nación- del controvertido dirigente macrista Abel Posse, 
publicado el día en que fue designado ministro de educación de la ciudad 
de Buenos Aires. Desde un enfoque crítico que se centra en la 

clasificación/valoración de los participantes, la investigadora logra 

describir y sistematizar no solo el lugar en el que se ubica el dirigente 
sino también la trama de actores sociales que él mismo pone en escena 
(definidos en términos colectivos), trama que aparece clasificada en 
términos de víctimas y victimarios. Asimismo, la autora se detiene 
especialmente en la caracterización de los jóvenes/destinatarios de la 
educación, quienes se presentan subclasificados pero evaluados 
negativamente en todos los casos. De esta manera, a través del análisis, 
se ponen en evidencia buena parte de los tópicos que retomarán distintos 
sectores sociales para enunciar desde otros medios y que, pocos días más 
tarde, provocarán la renuncia del funcionario.  

María Beatriz Taboada, en el capítulo 6 plantea la cuestión de la 
construcción de la identidad nacional en los libros de textos de Ciencias 
Sociales. En este caso, se presenta el análisis de dos materiales provistos 
por el Ministerio de Educación para 3° año de la escuela media/9° de la 
enseñanza básica: uno de la Editorial AZ y otro de la Editorial Aique. 
Desde la perspectiva del Enfoque Histórico del Discurso, la investigadora 
identifica las estrategias de designación/nominación que permiten 
construir a los actores sociales e identificarlos como miembros de un 
grupo o varios. Los instrumentos privilegiados para dar cuenta de estos 
procedimientos se basan en el relevamiento de sinécdoques, metonimias, 
metáforas y personificaciones, que sirven para crear diferentes niveles de 
igualdad y homogeneidad. Como resultado del análisis, se presentan en 
ambos textos recursos que tienden a la construcción de una supra-
identidad nacional en detrimento de otras identidades. La autora en 

coincidencia con otros autores, concluye que en la enseñanza de la 
historia en la Argentina actualmente se entrecruzan objetivos de diversa 
índole que muchas veces resultan conflictivos: los que apuntan a afianzar 

el conocimiento de la sociedad y a desarrollar el espíritu crítico por un 
lado, y los que tienden a la construcción de representaciones emotivas, 
por otro.  
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En el capítulo 7, Verónica Torres encara la tarea de relevar cómo se 
construye la memoria histórica acerca de nuestro pasado reciente en el 
diario Página/12 en el período 1987-2007. En este caso en particular, 
recorre algunos artículos firmados por Horacio Verbitsky y José Pablo 
Feinmann entre 1995 y 2001. Es importante enmarcar estos artículos 
dentro de una política general del medio gráfico que, desde sus 
comienzos, sostuvo no solo el reclamo por la verdad y la justicia (incluso 
en períodos en los que este reclamo no formaba parte de las agendas 
gubernamentales) sino también la necesidad de sostener la memoria 
colectiva sobre lo ocurrido. En cuanto a la visión histórica que estos 
columnistas ofrecen en el período estudiado, la investigadora distingue 

cuatro etapas en las que la significación del “desparecido” fue cambiando 

de valores y se fue asociando a categorías cada vez más agentivas. Tras 
indagar estos cambios en los artículos del corpus, finalmente concluye 
que, más allá de las diferencias en las estrategias discursivas empleadas 
por los periodistas, aparece como constante –además de la presencia 
sostenida de artículos e investigaciones sobre lo sucedido- el rechazo 
categórico a todo intento de clausura, de olvido o de justificación de lo 
ocurrido durante el Terrorismo de Estado.  

En el capítulo 8, Gilda Zukerfeld investiga la conformación de un 
nuevo actor social en la prensa: es el caso de “los ocupantes” en la ciudad 
de Buenos Aires, a partir de un conflicto sucedido a fines de 2008 en el 
Parque Indoamericano. A partir de un corpus conformado por los 
artículos que los periódicos Página/12 y Clarín destinaron a la ocupación 
de tierras entre el 8 y el 15 de diciembre de ese año, la autora se propone 
dar cuenta de la caracterización que va adquiriendo este nuevo actor 
social y del lugar que cada periódico le otorga a los demás actores 
(individuales y colectivos) implicados en el conflicto. Desde la perspectiva 
de la Lingüística Crítica, el análisis se basa en el estudio de los tipos de 
participantes que protagonizan los artículos y de los tipos de acciones 
que cada diario les otorga. De este modo, mientras que en un diario se 
acentúa la presencia del gobierno nacional como agente en la solución del 
conflicto; en el otro periódico, le cabe este rol al gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. En el mismo sentido, un diario silencia ciertos actos del 
gobierno local mientras que el otro los exhibe y califica de xenófobos. En 
cuanto a los ocupantes, se advierte una inestabilidad en la referencia del 

signo tanto entre uno y otro diario como así también a lo largo de los días 

en que se despliegan las noticias.  

Por último, en el capítulo 9, la autora analiza materiales didácticos, 
con el propósito de explorar de qué manera se construye el pasado 
reciente argentino para alumnos de la escuela primaria: se trata de un 
tema difícil de abordar para niños y a la vez, los hechos aún se conservan 
en la experiencia directa de muchos docentes. Esta tensión vuelve de 
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especial interés el estudio de estos textos. En este caso particular, se 
analiza un material digital que el Ministerio de Educación produjo 
especialmente para todas las escuelas primarias del país con motivo de 
recordarse el 35° aniversario del inicio de la última dictadura militar. A 
través del análisis de las formas lingüísticas y gráficas desde una 
perspectiva crítica, la investigación demuestra que pese a la declaración 
de objetivos que el sitio web expresa en su presentación, las formas 
lingüísticas empleadas limitan la participación de los docentes en la 
reconstrucción de este pasado reciente, equiparándolos sistemáticamente 
con “la escuela” y ofreciéndoles actividades ya resueltas para emplear en 
el aula. Asimismo, el material tampoco habilita el debate y la 

participación de los alumnos, ya que se insta a limitar las discusiones y 
polémicas. En suma, el hecho de haber incorporado estos hechos del 
pasado reciente a los programas oficiales de enseñanza primaria parecen 

limitarse a agregar una efeméride en el calendario escolar, más que a 
sumar experiencias, debates y relatos -que por más dolorosos que 
parezcan- aportarían a la construcción de la memoria colectiva de los 
argentinos. 

Como el lector podrá apreciar, los modos de abordar el estudio de las 
identidades son múltiples en este libro: los medios masivos de 
comunicación, las entrevistas e interacciones cara a cara, el uso 
significativo del espacio, los manuales de formación profesional, los 
textos escolares y materiales didácticos se revelan a partir del análisis 
lingüístico como espacios simbólicos de construcción de identidades, 
lugares donde se expresan modos de ser socialmente compartidos en la 
Argentina de principios de siglo XXI. 

 

Buenos Aires, marzo de 2013 
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Resumen  

 En el conjunto de las prácticas funerarias comunitarias judías aparecen  sistemas 
rituales que se diferencian de los oficiales porque “son expresiones de un proceso 

sincrético, donde se conjugan influencias de diverso origen que con frecuencia 
sufren transformaciones propias del lugar, de la clase social  y del medio cultural 
donde las prácticas oficiales establecidas (….) han sido introducidas” (Finol, José 
Enrique y Karelys Fernández, 1997:21).Esta geografía mortuoria, por su parte, 

contiene espacios donde se desarrollan rituales funerarios en los que  confluyen, 
en forma individual o conjunta, determinadas formas, actitudes y enunciados que 
permiten analizar la importancia que tiene ese marco general del espacio 
necrológico en la construcción y verbalización de la imagen femenina. Sin 

embargo, este aspecto no ha sido suficientemente profundizado en los estudios 
sobre las comunidades judías, de modo que en la presente ponencia se han 
analizado los casos de dos mujeres antagónicas y marginales por sus vidas y 
trayectorias, sepultadas en el cementerio judío de Tucumán. Así, se puede advertir 

en la enunciación del relato, la presencia de  discursos discriminadores relativos a 
la fortuna, la religión, la santidad, y la prostitución. De esta manera, los 
enunciados y las imágenes visuales presentes en estas  tumbas, por presencia o 
por ausencia,  permiten establecer las características de los discursos con los que 

ambas mujeres son construidas en relación a sus identidades, y  el tratamiento 
diferencial que se hace en la evocación de sus vidas. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción 

El estudio de las situaciones comunicativas que se desarrollan dentro 
de determinados grupos o comunidades, constituye un espacio complejo 
y fascinante para quienes nos dedicamos a encarar investigaciones 
etnometodológicas y sociolingüísticas, porque implican una actitud 
interactiva (y comprometida) del investigador con su objeto de estudio. 

Por otra parte, a menudo se señala que una comunidad manifiesta su 
identidad a través de ciertos hábitos culturales que reflejan cómo se 
relaciona con el medio en general, con otras organizaciones similares y 
con sus propios miembros 

Por todo esto, serán las prácticas sociales, entre las que se encuentran 
las religiosas, las que marcarán los límites, y en la medida en que las 
pautas culturales sean reproducidas, revaloradas y resignificadas por sus 
integrantes, el individuo le otorgará sentido a su vida y confirmará su 

pertenencia a una determinada cultura. 

Así, en este trabajo estudiamos cómo se expresan los discursos 
comunitarios vinculados con dos  mujeres antagónicas por sus vidas y 
trayectorias, una santa y una prostituta, sepultadas en el cementerio 
judío de Tucumán, porque allí el espacio también nos “habla” y pasa a 
ser una puerta de entrada muy rica para conocer el entorno social 
identitario dentro de una institución concreta. 

Marc Augé lo explica claramente:  

Los orígenes del grupo son a menudo diversos, pero es la 
identidad del lugar, del espacio la que lo funda, lo reúne y lo une, y 
es lo que el grupo debe defender contra las amenazas externas e 

internas, para que el lenguaje conserve su sentido. (2000:50). 

 Esa es una de las razones por las que en el análisis de los discursos 
sociales no se puede prescindir de estudiar este tipo de espacio. 

Aquí habría que hacer una aclaración, porque por lo general, los 
lingüistas estudiamos los discursos escritos y orales como indicadores 
sociales o etnográficos, pero ante determinados problemas es necesario 
abordar una perspectiva interdisciplinaria abrevando en otros 
paradigmas epistemológicos. En este caso actuamos así,  ya que  nos 

interesaba estudiar el uso que se hizo del espacio mortuorio como un 
emergente concreto de las concepciones sociales de la comunidad judía, 
que así expresaba sus valores en relación a dos campos semánticos 
complejos, ubicados en las polaridades extremas: la santidad y la 
prostitución. 

Por otra parte, vamos a recurrir el concepto de “claves de 
contextualización” tal como lo definiera John Gumperz, entendidas como:  
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Una constelación de características formales del mensaje que 
conforma el sentido por el cual los hablantes indican y los oyentes 

interpretan el tipo de actividad que está teniendo lugar, cómo el 
contenido semántico debe ser comprendido y cómo se relaciona 
cada oración con la que le precede y la que le sigue. (1982:107)  

Estas claves señalizan los presupuestos contextuales y le 
proporcionan al hablante una referencia de cómo tiene que ser entendido 
cada enunciado, si bien muchas veces los saberes sociales se activan a 
partir de unos pocos datos provenientes del contexto, que  permiten 
entonces, descifrar e interpretar la coherencia mediante una negociación 

dinámica de sentidos.  

Pero ¿qué pasaría si en el proceso de decodificación enunciativa 

buscamos una proyección más rica y amplia de estas señalizaciones y las 
aplicamos también en la interpretación y organización del espacio? ¿Por 
qué no  transformarlas  en un concepto operativo importante para el 
estudio del entorno social en determinadas instituciones y 
organizaciones, especialmente si encaramos temas que implican el 
abordaje interdisciplinario? 

En efecto, si bien Gumperz solamente se refiere a cualquier rasgo de 
forma lingüística que contribuye a señalar una presuposición contextual, 
creemos interesante extender el concepto y proponer que en 
determinados casos, también las formas instituidas según una 
determinada distribución espacial, por ejemplo, pueden funcionar como 
claves de contextualización, como marco de interpretación, contribuyendo 
así a la unicidad del entorno y a cimentar la conexión de un lugar 
organizado según las pautas provenientes de un determinado sistema de 
creencias.  

Cabe recordar que  la coherencia se va negociando entre los hablantes 
en base a sus conocimientos previos archivados de diversas maneras. 
Entonces es cuando se activa lo que conocemos como  marco (frame) que 
resalta el contenido y conduce a una determinada interpretación. Pero 
hay que, aclarar que  no solamente estamos ante una noción lingüística, 
sino también ante una noción cognitiva,  ya que para una adecuada 
interpretación se movilice es necesario… 

 …el conocimiento previo que tienen los miembros de una 

comunidad de habla sobre las maneras de comunicarse las 
personas, lo cual permite prever una vasta cantidad de información 
sobre lo que sigue en el texto y comprenderlo. Álvarez Muro, 
Alexandra (2001:22) 
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2 El cementerio como un discurso coherente 

El cementerio de una comunidad cualquiera es el sitio donde 
convergen el pasado, el presente y  el futuro permitiéndoles  a los sujetos 
expresar su actitud ante la vida y la muerte. Por eso, allí, los modos de 
acercamiento colectivos relacionados con la finitud mortuoria, van 
articulándose en el devenir del tiempo. 

Visitarlos constituye una práctica inmemorial y planetaria, una 
actividad que genera determinadas prácticas y formas de organización. 
En efecto,  

…las costumbres y los rituales funerarios tienen historia, 

cambian según lo que con ellos quiere enunciarse y según cambian 
los lenguajes con los que se construyen tales costumbres y rituales. 
Magariños de Morentín, Juan, (2000:2)   

De modo que, como nuestro trabajo tiene que ver con el plano 
religioso, debemos considerar la importancia que tienen los rituales y 
ceremonias dentro de una comunidad porque, según Gumperz,  

…la diversidad lingüística no es solamente un hecho del 

comportamiento sino que es un instrumento de comunicación, y 
dado que cualquier enunciado puede ser entendido de varias 
maneras, los enunciados se interpretan basándose en el tipo de 
actividad que está teniendo lugar.  (cfr. Alvarez Muro, Alexandra, 

2001:15) 

En el espacio mortuorio, por lo tanto, se manifiesta una práctica 
sociocultural compleja donde confluyen elementos diversos 
estrechamente interrelacionados, y en la que el contexto cognitivo y social  
orienta, sitúa y determina su significación y sentido. 

Cabe formular una pregunta: ¿este campo de práctica social, instituye  
una organización discursiva coherente?  

Para responder a esta cuestión, se debe considerar que la coherencia 
resulta de la acción conjunta de diferentes niveles del discurso y de su 
influencia en el establecimiento de un determinado sentido, (porque es 

básicamente un principio de interpretabilidad). De igual manera, cuando 
consideramos la semiosis que rodea el campo mortuorio, también 
advertimos que nos encontramos con una apropiada organización 
comunicativa que posibilita establecer sentidos establecidos  

Por otra parte, en el cementerio se ejercitan diferentes niveles de 

coherencia: la cultural producida por los saberes que el individuo 
adquiere en el medio en el que se desenvuelve; la situacional que tiene 
que ver con el escenario físico y psicológico y una coherencia que se da en 



De mujeres y sus bordes en el espacio necrológico judío 

Discurso, identidad y representación social 27 

el plano concreto y que permite vincular, por ejemplo, las dos piezas 
discursivas que estudiamos y que se relacionan, si bien  
antagónicamente, como en el caso de las tumbas de Malka Abraham y 
Malka Saltz. Así se recrea la información que proviene del contexto 
lingüístico, el contexto socio-cultural, y el conocimiento enciclopédico del 
intérprete.  

Además, la coherencia va unida a la cohesión, o sea a la ligazón, la 
relación, los nexos que se establecen entre los elementos que constituyen 
la superficie textual. En nuestro caso, las do  tumbas están íntimamente 
ligadas (si bien por discrepancia) y serán los sujetos quienes, luego de 
una negociación interactiva en la que intervendrá el contexto y una 

determinada concepción de mundo, le darán un determinado sentido. 

En efecto, la legislación judía indica con claridad quién puede entrar 
al cementerio y quién no, cómo debe realizarse la ceremonia de 

inhumación, qué distancia debe guardarse entre las tumbas y qué lugar 
debe ocupar cada uno en relación a los otros  

De esta manera, los lugares en el cementerio judío no responden a 
una organización caprichosa sino que se siguen preceptos y leyes, que 
sirven para ejercer un control social y para simbolizar un sentir y un 
pensar comunitario a través de los usos del espacio, a los que la 
posteridad les asignará idéntica interpretación. Por lo tanto, al igual que 
sucede en el plano lingüístico,  

…los mecanismos de señalización son encubiertos, sumamente 
ligados al contexto y aprendidos solo a través de contactos regulares 
intensivos y bajo condiciones que permiten la retroalimentación, 

tales como los que se dan en el hogar y en relaciones de pares, 
porque tienden a reflejar la comunidad o el origen étnico  Gumperz, 
John, (1982:109)  

Y si el cementerio puede ser considerado un discurso, los objetos y las 
imágenes visuales que emanan de estas tumbas, junto con los 
enunciados que se construyen sobre ellas, por presencia o por ausencia, 
permitirán establecer las características de los enunciados que las 
sostienen y justifican dentro de un contexto cultural y de un grupo social 

específico. El cementerio es un activo constructor de identidades. 

Transmite a la comunidad la seguridad que se posee una tierra 
consagrada ritualmente, manteniéndose así la cohesión comunitaria y 
preservando cierta identidad histórica  

 3 Orientaciones y semántica del espacio en dos casos antagónicos 

En este apartado comenzaremos señalando que así como en la 
organización de una ciudad  existen  reglamentaciones que demarcan 
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sitios permitidos y prohibidos, en el cementerio se delimitan diferentes 
sectores en relación con exigencias morales, estéticas, culturales y 
valorativas. Existe toda una geografía y una sociología de la muerte: se 
comparten o se discriminan los distintos tipos de espacios porque hay 
aspectos filosóficos expresados en el lugar que ocupa cada extinto  

Se trata de un entorno que, al tener su propio  funcionamiento 
semántico y semiótico, impulsa la producción de sentidos alternativos. 
Allí se advierte una verdadera epigrafía social registrada por diferentes 
tipos de  marcas y huellas que quedan incorporadas en el imaginario 
colectivo. 

Más aún: el cementerio es un espacio que tiene un eje histórico en el 
que se inscribe socialmente al sujeto que conforma una comunidad y 
además de tener el valor de que allí están sus antepasados, pasa a ser la 
representación especifica de su propio devenir temporal.  

De modo que no es casualidad que en cuanto a su configuración 
concreta, por lo general el cementerio esté ubicado en las orillas de la 
ciudad. El espacio mortuorio es el “afuera”, una frontera entre lo público 
y lo privado donde el ciudadano se conecta con los afectos perdidos.  

Por eso, por lo general, es un espacio perfectamente delimitado con un 
muro circundante que contribuye a reforzar el aislamiento visual y 
espacial, delimitando la frontera entre la tierra profana y la consagrada, 
que no llega a clausurarlo porque es el sitio también de una apertura. Es 
un lugar desde donde entramos al espacio rizomático en el que cada calle 
se conecta con cualquier otra, conformando una disposición periferia-
centro a la que alude García Canclini, en el que “las gradaciones de poder 
y riqueza están distribuidas concéntricamente: lo mayor en el centro y 
una disminución progresiva en las zonas circundantes” (1989:13) 

Los espacios entonces, como lo indica Silva (1992:127) “se marcan 
bajo principios de exclusión, escritura, exhibición, y territorialidad, 
virtudes sociales mediante las cuales lo marginal que se establece, 
supone por sí mismo un centro al cual se opone lo periférico”  

El cementerio judío de Tucumán tiene una superficie de 6.435 metros 
es decir que ocupa media manzana y llega a completar la manzana entera 
considerando un terreno nuevo comprado posteriormente pero 
actualmente sin usar. Está ubicado en la Avda. Juan B. Justo (donde 

está la entrada principal) y limita con las calles J. Warnes al norte, 
Benjamín Villafañe al este y Raúl Aragón al sur. 

 Sus dimensiones son 143 metros de frente por 45 metros de lado y 
fue creado por la Ordenanza Municipal del 6 de Febrero de 1926, siendo 
el intendente Adolfo de la Vega. La piedra fundamental se colocó el 4 de 
julio de 1926. Contiene aproximadamente 2400 tumbas en tierra y en 

todos los casos la sepultura es a perpetuidad ya que se cree en la 
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resurrección y posterior reunión del cuerpo y el alma y está organizado 
en cuadros para mujeres, hombres en forma individual si bien hay 
cuadros también para matrimonios. 

 El portal de acceso da a un espacio interior abierto y en sus laterales 
aparece un sector de lavado, un sector de oficios y la casa del cuidador. 
Luego se abre a un sector de parque arbolado con pinos que contiene los 
monumentos funerarios, los más antiguos cerca de la caminería de 
acceso, las sepulturas infantiles a la derecha y los más nuevos al fondo 
del predio, donde hay mayor uniformidad en los monumentos funerarios.  

 En cuanto al estudio del espacio mortuorio judaico, podemos 

considerar los sepulcros como piezas discursivas que enuncian 
determinados valores o disvalores en función del contexto espacial: en 
efecto, no es lo mismo estar enterrado anónimamente en una fosa común 
que tener el propio nombre grabado en una lápida, o estar inhumando en 

el panteón de los héroes colectivos exteriorizado en el monumento al 
Holocausto, venerado por toda la comunidad  

Así, en principio podemos señalar que una observación atenta del 
lugar nos ubica frente a la existencia de elementos míticos y simbólicos 
que se enlazan y manifiestan semióticamente en las orientaciones. El 
cementerio judío de Tucumán es un espacio cargado de significaciones 
desde lo direccional: el arriba, el abajo, la izquierda y la derecha se 
justifican como un mensaje de significaciones que se dejan a los vivos y 
como el resultado de sutiles estrategias modeladas por las instituciones 
que expresan y distinguen así lo permitido de lo prohibido. 

El espacio luctuoso, entonces, puede “leerse” como una suerte de 
discurso en el cual se confrontan los usos del territorio y se ponen en 
evidencia los acuerdos, discrepancias, diferencias y resistencias ante las 
normativas que el mismo poder institucional y religioso muchas veces 
intenta imponer. 

Y como sucede en una ciudad con los precios de la propiedad 
horizontal, en el cementerio hay calles prestigiosas que instituyen el 
derecho de la mirada e imponen valores, frente a otras que son 
rechazadas. Así  en nuestro caso, la zona de la izquierda (la siniestra) es 
más barata y despreciada que la de la derecha (la diestra) ya que la 
primera es considerada una zona estigmatizada donde se entierra a los 

suicidas, los carenciados, los casados con gentiles y otros individuos 
considerados impuros. 

Esta oposición direccional, de izquierdas y derechas, no es caprichosa 
ni superficial porque conduce a una oposición moral de raíces 
universales: la primera implicaría torpeza, traición, y ridículo mientras 
que la segunda aludiría a valores como la destreza, la rectitud, y la 

valentía.  
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Tal como lo señala David Le Breton (2002:20): “la polaridad 
transparente entre lo sagrado y lo profano aparece de manera clara: si la 
derecha es una cualidad de lo trascendental, la izquierda lleva en sí 
misma el riesgo de la deshonra”. Y este privilegio de la mano derecha se 
basa en una especie de estructura antropológica en la que lo fisiológico 
está subordinado a la simbología social. 

El espacio necrológico, entonces, y siguiendo a Henry Lefebvre 
(1976:31), “es un producto social, el resultado de una construcción de los 
diferentes grupos sociales que lo elaboran según sus exigencias éticas, 
culturales, y estéticas”. Es una entidad a la vez construida y siempre por 
construir, un espacio a la vez individual y social, concreto y abstracto, 

una zona que permite  relacionar  la percepción del cuerpo humano con 
todo lo que lo circunda. 

Siguiendo este razonamiento, encontramos simetrías que expresan 

planos simbólicos porque hay dos mausoleos que sobresalen del resto: 
uno que está a la derecha, es la tumba de Malka Saltz. Su tumba aparece 
pintada y llena de flores, ofrendas, exvotos, placas y piedras que coloca la 
gente cuando va a hacer su pedido. Es la milagrosa del predio ya que se 
afirma que la trajeron de Santiago del Estero y al abrir el féretro vieron 
que su cuerpo no se había corrompido. 

Cabe aclarar que es un fenómeno inusual dentro de la sacralidad 
judía oficial que no reconoce la existencia de santos, y el evidente 
resultado de un proceso de producción, interpretación y transformación 
de la religiosidad judía por influjo de la religiosidad popular católica. 

El otro mausoleo singular está en esa zona de la izquierda y por su 
ubicación estuvo solo en un cuadro durante mucho tiempo, ya que se 
consideraba que su impureza irradiaba una especie de contaminación a 
todo el terreno. Es la tumba de Malka Abraham, una mujer de origen 
prostibulario, un “otro social” rechazado que antes de fallecer donó su 
fortuna a la escuela judía local con la condición de ser enterrada en el 
cementerio judío. 

Curiosamente, el antagonismo de ambas mujeres no solo se evidencia 
en relación al espacio sino también en relación al uso del cuerpo: la santa 
y la prostituta, la incorruptibilidad en el primer caso y la mancillación en 
el segundo. 

El área entonces, es un lugar de caminantes en movimiento que se 
cruzan y que deambulan por las tumbas de las dos Malkas 
transformando el espacio, dándole un orden y un valor, generando 
itinerarios, encrucijadas y centros que llevan a quienes asisten al 
cementerio a encontrarse y conformar espacios sociales de confluencia o 
disenso. 
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 Estamos, pues,  ante un cruce de fronteras, un lugar donde el sujeto 
se apropia de lo extraño y limítrofe, un espacio que  

…abre la posibilidad de intercambio simbólico, de proceso 
dinámico y de evolución que culmina en la mezcla e hibridación 

cultural gracias a esa actividad de continuo movimiento. Velázquez, 
Teresa (2009:14). 

4 Malka Abraham: el oficio del silencio  

 Veamos a continuación cómo se retrata a estas dos mujeres dentro de 
la comunidad  judía de Tucumán, advirtiendo que en el caso de Malka A, 

los testimonios provienen de quienes la conocieron, mientras que al 
aludir a Malka S. se habla desde el rumor y la fe. Sin embargo, ambas  
proyectan convicciones y elaboran modelos formadores de conductas que 
justifican su ubicación concreta y opuesta en el espacio mortuorio. 

 Comenzaremos señalando que la sociedad consideraba a las 
prostitutas como “un mal necesario” dentro de dos universos sociales: el 
del placer y el del deber. La prostitución era la peor trasgresión femenina, 
al punto de que en muchas zonas del país el burdel era un espacio 

recortado, vigilado y supervisado a través de instauraciones de poder bien 
delimitadas: la regenta, el médico, el policía y el municipio. 

 Evidentemente esta separación alimentaba la maledicencia, eran 
mujeres estigmatizadas, por eso Irving Goffman señala acertadamente, 
que no eran consideradas como totalmente humanas. Se trataba de  
personas inferiores y peligrosas, por eso “el término hace referencia a un 
atributo profundamente desacreditador surgido de una clase especial de 
relación entre atributo y estereotipo” (1998:13) entendiendo este último 
concepto como una creencia, una opinión, una representación relativa a 
un grupo y sus miembros mientras que el prejuicio sería la actitud 
adoptada hacia ese grupo o sea “la posición que adopta un agente 
individual o colectivo hacia un objeto dado, regulando las conductas” 
(Amossy, Ruth y Anne Herchberg Pierrot, 1999: 39). 

 Uno de nuestros informantes, David Levín, describe así a Malka A:  

Sé que tuvo un pasado no muy satisfecho, tenía un prostíbulo 
en Salta y otro en Tucumán. Me acuerdo que no sé en qué año, en el 

42 o 43, estando en el Banco depositando plata, en la caja, me 
encuentro con el contador Enrique Shugurensky que era en 
contador de esa señora. Yo no la conocía, y me dice: “Esa es la 
Malke” Ahí me acerco y le digo: “Señora, me han dicho que tiene 

varias casas para vender, dónde están y a qué precio? Ella me dijo 
de una y le contesto “Es mía”, era en la Buenos Aires 338, cerca de 
mi negocio. Me acuerdo como si fuera ayer que otro día voy a la 
Escribanía Gauna, entramos a la escribanía y tuve que dar $40.000 
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por la casa. Bueno, firmamos y como se usaba el mateo, a ella al 
bajar se le rompió la media y ahí empezó a decirme que le tenía que 

pagar la media y eso que acababa de recibir mucha plata por la 
venta de la casa. La verdad que en cuanto a la donación que hizo 
para la escuela se la sentía como plata sucia porque era dinero de 
lecho, era vergonzoso para la colectividad. Me acuerdo como era: 

gorda, petisona, bien alhajada y arreglada. También conocí la casa 
en la calle Marcos Paz, era muy linda y le dije “Tenga cuidado que le 
van a robar” pero ella decía, “No, en el barrio estoy tranquila”. 

Aquí, mediante la intertextualidad, la voz de la ausente se proyecta en 
el presente enunciativo a través del recuerdo de un incidente casual y se 

recuerda una expresión mordaz de Malka en relación a la media rota. Así, 
el enunciador, que hasta ahora solo la iba retratando en relación con el 
trato comercial roza otro aspecto más profundo de su personalidad. 

En esta parte de la entrevista, Dora de Levín (esposa de David Levín) 

que escuchaba en silencio interviene y expresa su opinión de la siguiente 
manera: 

Yo la ví una sola vez en la escribanía de Gauna, era una mujer rechoncha, jodona, 
bien madama. Con ella no conversé, solo la miraba, porque hablaba cosas que les 
gusta  a los hombres, imaginate, qué podías hablar con ella, ¿alta literatura?   

Resulta interesante, por otra parte, el breve pero sustancioso 
testimonio de Dora Levín, ya que al referirse a los aspectos marginales de 
otra mujer, se está proyectando un espejo cuyo reflejo es rechazado como 
elemento de autodefinición genérica. Veamos que la selección léxica a la 

que se recurre para nombrar a Malka es altamente peyorativa: la 
informante dice “esa señora” y de esta manera la carga irónica justifica 
su significación en la vinculación contextual que se hace de los elementos 
verbales con los extraverbales. 

 También aparece una expresión subjetiva y convencional, propia de la 
mujer que habla desde la firmeza de la familia y de su hogar, por lo que 
desvaloriza a otras carentes de honra social, que solo puede hablar 
“cosas que les gusta a los hombres” lo cual la invalida a iniciar otro tipo 
de diálogo porque cualquier temática que saliera de su ámbito sería 
considerada una “alta literatura”, incomprensible. 

 Apelando entonces  a recursos irónicos se descalifica todo enunciado 

real o virtual del cual pudiera participar Malka, negándosele un lugar que 
pudiera valorizarla, por lo cual el diálogo entre estas dos posturas 
extremas, resulta imposible tanto en el espacio temporal del presente 
enunciativo como el del pasado remoto  

 Otro informante, Herszho Domfrocht, despliega una suave estrategia 
de legitimación de la condición de Malka y apela al plano religioso para 
señalar:  
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Sí, la conocí a Malka Abraham. Era de Rumania. Yo había 
aprendido a hacer el pan y se lo llevaba. Era una mujer religiosa, el 

sábado tenía gente que trabajaba para ella y no dejaba que ese día 
le lleve el pan. Aunque tuvo una vida no muy honesta, prendía las 
velas los viernes porque le había prometido al padre, que era muy 
religioso, que siempre prendería las velas. Donó toda su plata para 

la escuela judía cuando muchos otros no daban nada. 
Vivía con un goi (no judío) alto y elegante y tenía una hija 

adoptada. Sé también que era artista, y en esa época había orquesta 
y teatro judío de linkes (comunistas) y de rejt (sionistas) Era medio 

baja, cara redonda, gordita, petisita, la mataron por prestamista y 
por la  vida que tuvo. 

En esta descripción intimista que presentamos, el enunciador enfatiza 
su aspecto espiritual e intenta la adhesión por parte del receptor para 
alguien que merece ser redimido por su conducta. Es decir que, si bien se 
alude a su vida marginal, se presenta también una pintura positiva 
mediante estrategias estilísticas y retóricas que intentan neutralizar, por 
lo menos en parte, la actitud social de desvalorización y menoscabo. 

Vemos entonces, que en los testimonios recogidos la prostitución es 
representada como un sistema en el que cada aspecto colisiona con las 
disposiciones convencionales, y se verbalizan estereotipos tales como el 
de la marginada generosa o la ignorante preparada solo para ejercer su 
oficio.  

Por otra parte, si intentamos profundizar en los modos de aparición 

del sujeto en el texto para examinar las técnicas de optimización del 
contrato enunciativo, tal como lo sugieren Paolo Fabbri y Aurelia 
Marcarino (1988:23), advertimos que los testimonios de los entrevistados, 
por lo general, introducen la presencia del otro para revalorizar su propio 
discurso y afirmarlo como una veracidad garantizada. 

Quizás una de las cosas más interesantes es que estos testimonios 
constituyen un discurso que nos permite advertir cómo el imaginario 
social sustenta una movilidad social que en ocasiones presenta elementos 
ideológicos, y si entendemos que la ideología “es la base de las 
representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo” 
(Van Dijk, 1999:15) serían estos principios los que le habrían permitido a 
ciertos grupos comunitarios determinar que la actuación de Malka era 

rechazable, caracterizarla como una persona negativa a pesar de su 
generosidad final  y actuar en consecuencia. 

Por eso se advierte que los informantes tienden a desarrollar la 
historia de Malka en forma global mientras van argumentando sobre los 
hechos. Pretenden que no queden dudas sobre la versión que están 
desplegando, seleccionando términos positivos o negativos rotundos a fin 
de menguar o aumentar la distancia personal con Malka. 
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5 Malka Saltz: el misterio de la fe 

El otro mausoleo que nos interesa dentro del cementerio es la tumba 
de Malka Saltz. Ubicada a la derecha de la entrada principal, es motivo 
de atención porque una nutrida concurrencia la visita y la llena de flores, 
pequeñas piedras e incluso joyas y adornos que se colocan cuando se 
hacen los pedidos o cuando éste se cumplió.  

 La búsqueda de testimonios que pudieran dar cuenta de su historia 
implicaba acceder a una serie de reconstrucciones: por un lado, estaba el 
recuerdo del informante teñido por sus sentimientos, despojado de una 
posible realidad histórica que desconocía en su mayor parte, (a la cual 

completaba con retazos de conversaciones que iban entramando la 
memoria oral de la colectividad) y por otra parte, estaba la auto 
justificación en la fe, en el milagro que es inexplicable frente a la clara 
proscripción religiosa. 

Dora Saúl relata su vínculo de la siguiente manera: 

Una mujer, Zulema Blumenkratz, que trabajaba en la farmacia 
de mi papá me dijo allá por el año 1963, yo no me recuerdo bien: 
"Yo conozco una señora que no tiene familiares, es milagrosa, 
incluso la tumba se la hizo la Kehilá porque era una señora sola. Yo 

estudiaba y antes de los exámenes le iba a hacer pedidos". Esto es 
cuestión de fe y de la edad, porque todo se conjuga, yo le pasé a mi 
hija Antes iba yo y no había nada, y las últimas veces que fui vi que 
hay de todo. La gente le deja cosas como a los santitos Yo también le 

transmití a mi hija y cuando estoy en situaciones difíciles yo voy. 

En este testimonio, se recurre a enunciados asertivos, para comunicar 
la certeza del milagro y se presenta la verdad de lo que se enuncia para 
justificar además su fidelidad y accionar actual Extrañamente la 
informante recuerda el instante en que accede a la información con tal 
claridad, que incluso puede indicar el año y también al responsable de la 
revelación ya que se trata de una convencida del efecto de la santa, al 
punto que lo ha introducido en su familia y en su hija. Sin embargo, 
recurre a una elipsis discursiva ya que en ningún momento califica cuál 
es su relación o qué es lo que ha trasmitido: creencia, devoción, o culto y 
se ampara en el accionar colectivo para aludir a la categoría de la 

reverenciada: la gente le deja cosas como a los santitos. Por su parte 
Zulema Blumenkrantz corrobora esta versión y agrega:  

En 1955 muere mi mamá y era la época de la revolución. Había 

un tal don Reinoso que cuidaba las tumbas del cementerio y me voy 
a la tumba de mi mamá que está cerca y me dice: ¿Qué hace? Yo le 
digo que estoy pidiendo para que me ayude en el examen en la 
Facultad, y entonces él me dice: ¿Por qué no va a la tumba de la 
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Malka Saltz que es milagrosa? Y a partir de ahí iba siempre a pedirle 
para los exámenes pero más por respeto, porque yo creía en mi 

mamá. Mirá vos que nunca me habían aplazado en la carrera y la 
última materia, con milagro y todo me aplazan... 

 En este enunciado está muy marcada la fluctuación verbal, ya que el 
uso del presente actualiza el instante de acceso a la información mientras 
que a nivel retórico sobresale una duplicidad en la actitud hacia lo santo 
que no siempre se encuentra en el mismo locutor. Así, utilizando la ironía 
final se recurre a una oposición de significado que afecta el nivel 
predicativo (con milagro y todo, me aplazan) y de esta manera expresa su 

superioridad respecto al estado de cosas que alude, ya que por lo general, 
los hablantes se embanderan con una u otra posición (se cree o no en los 
supuestos milagros).  

 Así, los informantes justifican su accionar verbalizando un enunciado 
que es muy similar en unos y otros, ya que en general introducen una 
persona plural con sujeto anónimo a quien responsabilizan de la 
veracidad y efectividad de la acción y luego, a posteriori se introducen en 

él, muchas veces mediante un discurso indirecto que cumple funciones 
de evidencial citativo, o sea que se señala que la fuente del conocimiento 
ha sido oral. Por ejemplo: 

Dicen que es milagrosa, yo le he pedido una cosa y me la ha concedido. La gente 
dice que, cuando se le pide algo, lo concede; no sé, habrá que creer o reventar. 

En este tipo de testimonio aparece un universo de creencias que 
soporta el enunciado, ya que en el momento en que el locutor se está 
expresando, se busca acreditar esas proposiciones como verdaderas, ya 
sea porque se haya verificado lo milagroso o no y en este caso, el 
razonamiento se sintetiza con una forma popular (“creer o reventar”). A 
los testimonios muchas veces les suceden elipsis discursivas, silencios y 
cambios de tópico porque se están tocando aspectos tabuizados e incluso 
prohibidos de la religión  

6 Conclusiones 

 La palabra “cementerio” proviene del griego y significa “lugar donde 
duermen los muertos”. Quizás por esa alusión a una dimensión 

sobrecogedora entre ensueño y finitud, en el recinto funerario el aspecto 
individual y el grupal, componen un complejo discurso que articula lo 
icónico de las formas con lo simbólico de los enunciados, ya que se 
intenta integrar la finitud del sujeto con la vida colectiva. Se conforma así 
un conjunto de representaciones, ritos y creencias que lo transforman en 
un lugar simbólico y polisémico altamente complejo. 

 Esta geografía mortuoria, por su parte, contiene espacios donde se 
desarrollan rituales funerarios en los que confluyen determinadas 
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formas, actitudes y enunciados que permiten analizar la importancia que 
tiene ese marco general del espacio necrológico. 

 El cementerio representa para una comunidad, el lugar donde la 
identidad y la historia común se captan a través de espacios de 
comunicación y circulación porque es el territorio de la identidad 
compartida. Visitarlo constituye un acto de comunicación porque se 
visita a los muertos como se lo hace con los vivos y, a diferencia del ritual 
que se desarrolla dentro de una institución religiosa que requiere de la 
mediación de un sacerdote, frente a la lápida la comunicación es directa, 
se trata a los difuntos como si estuvieran vivos, por eso se les pide y se 
les habla como a un amigo para superar la discontinuidad creada por la 

separación física. 

Entretanto, la visualización de un espacio concreto como tumbas y 
mausoleos de los seres queridos permite, enfrentar situaciones que de no 

ser así, crearían incertidumbre y angustia. No es casual, entonces, que 
en la conformación arquitectónica de este sitio, se construyan mausoleos 
o tumbas que imitan casas o templos y que, al igual que sucede con las 
ciudades, expresan determinados sentidos sociales y conforman un 
sistema semiótico sobre el cual se asientan las prácticas discursivas que 
permiten ver cómo una sociedad desplaza determinados valores, 
vinculados a la vida y a la muerte. 

La ubicación de las tumbas, por lo tanto no es algo fortuito o 
aleatorio, responde a un sentir y pensar comunitario y plural y a una 
legislación clara. El cementerio judío de Tucumán, permite condensar en 
dos piezas discursivas extremas de prácticas sociales, el proceso 
incesante de acomodación y de contacto cultural, confirmando que el 
ámbito funerario es parte del ideario e imaginario social de una 
comunidad y reservorio de la memoria social, un espacio material y 
simbólico que representa un campo de fuerzas donde los actores sociales 
expresan habitus diferenciados. 
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Resumen  
Existen continuidades entre la construcción discursiva de las representaciones 

sociales sobre el vuelo humano en la literatura y, desde el siglo XVIII, en otros 
tipos de textos sobre aeronáutica. Estas continuidades están dadas, primero, por 
una referencia al héroe mítico y, luego, al hombre científico. En este trabajo 
intentaremos identificar los atributos comunes que se asocian a la idea del piloto 

de aviación en textos correspondientes a la primera mitad del siglo XX: manuales 
de instrucción editados en nuestro país, notas periodísticas y publicidades 
gráficas. Este análisis es necesario para confrontar la construcción discursiva de 
la representación social del piloto de aviación en textos propios del ámbito 

aeronáutico con la que se produce en producciones externas a las organizaciones 
aéreas. Consideramos que este contraste puede evidenciar las diferencias entre los 
valores que se promueven al interior de dichas organizaciones y los que se 
enfatizan en los discursos exo-institucionales y postulamos que estas diferencias 
pueden producir una tensión en los agentes aéreos, como nexos o locus de 

contacto entre ambos tipos de representación, que puede extenderse –de diversas 
maneras– incluso hasta la actualidad y que puede manifestarse en efectos sobre 
las prácticas comunicativas institucionales que constituyen nuestro objeto de 

estudio central, en particular, sobre las de los principales actores aeronáuticos, es 
decir, pilotos y controladores aéreos. La perspectiva de análisis corresponde a la 
del análisis histórico del discurso y la sociolingüística histórica, incorporando 
aportes de otras disciplinas que se han ocupado de estudiar la cultura en las 

organizaciones aéreas. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción1 

La representación social de los tripulantes aéreos constituye un tema 
de interés tanto hacia el exterior como hacia el interior de las 
organizaciones aéreas pues las representaciones exo- y endo-
institucionales coexisten y se influyen mutuamente. Hacia el exterior, la 
construcción discursiva de las representaciones sociales sobre los 
tripulantes aéreos en la literatura y en otros tipos de textos sobre 
aeronáutica y aviación, tales como la prensa de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, exhibe líneas de continuidad que se remontan a 
períodos anteriores al siglo XVIII, en el que se produjo la primera 

ascensión de los hermanos Montgolfier. Estas líneas están dadas por dos 
conjuntos de elementos centrales que pueden pensarse como 
contrapuestos:  

a) elementos compartidos con el héroe mítico (juventud, valentía, 

riesgo), que podemos denominar como “míticos” o “heroicos” y,  

b) elementos que pueden asociarse al hombre de ciencia (juicio, 
criterio, racionalidad, estudio, método progresivo, etc.), a los que 
llamaremos “racionales”. 

En este marco, este trabajo propone resumir los atributos y valores 
que se asocian a la idea del piloto de aviación en textos producidos fuera 
de organizaciones aéreas durante la primera mitad del siglo XX, para 
luego centrarnos en los que se promueven dentro de ellas bajo la forma 
del “deber ser” de un aviador. Interesa, en especial, evaluar posibles 
diferencias entre los valores promovidos al interior de dichas 
organizaciones y los que se enfatizan en los discursos exo-institucionales, 
así como la pervivencia de ambos grupos en la sincronía, pues estas 
discrepancias pueden producir una tensión en la cultura profesional de 
los pilotos. Este trabajo intenta, entonces, encontrar elementos que 
sustenten las hipótesis relacionadas de que, en tanto miembros de la 
comunidad aeronáutica insertos en una sociedad más amplia, a) los 
pilotos pueden pensarse como el locus de contacto entre ambos tipos de 

representación social en el que se origina su identidad profesional y b) 
sus acciones reflejan y son influidas por dicha identidad profesional.  

2 Perspectiva teórico-metodológica  

El trabajo asume una perspectiva diacrónica, aunque –según 
anticipamos– se discuten las implicaciones del análisis para la sincronía 
de la interacción institucional aeronáutica. Por ello, además de la 

                                                   
1  Proyecto “Estilo(s) comunicativo(s) en la interacción verbal en español bonaerense: 

construcción de identidades, valores y creencias” (subsidio en evaluación, Directora: la Dra. 
Elizabeth M. Rigatuso, Centro de Estudios Lingüísticos, Departamento de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Sur). 
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bibliografía esencial sobre representaciones sociales (por ejemplo, Jodelet 
1993), la perspectiva de análisis corresponde a la del análisis del 
discurso, en especial, en su vertiente histórica (Schiffrin, Tannen y 
Hamilton 2001, Brinton 2001, Skaffari et al. 2006) y de la sociolingüística 
y pragmática históricas (Romaine 1988, Jucker 1995, Conde Silvestre 
2007, entre otros). Incorporamos, además, los aportes de Helmreich y 
Merritt (2009 y otros) referidos a la cultura profesional aeronáutica a 
nivel individual, organizacional y nacional.  

Las fuentes seleccionadas para el análisis son: 

a) Hermansson, G. Curso de pilotaje de aviación (1934),  

b) notas periodísticas y publicidades gráficas aparecidas en distintos 
medios de alcance masivo de la primera mitad del siglo XX: semanarios y 
revistas como Caras y Caretas, Fray Mocho, La semana universal, Plus 
Ultra, PBT y el diario La Nación. 

En el análisis de estas fuentes documentales tenemos en cuenta 
aspectos pragmático-discursivos, considerando los actos de habla 
dirigidos al lector del texto y la relación de los epígrafes de cada capítulo 
con el contenido del mismo, las estructuras sintácticas predominantes y 
algunas relaciones léxicas, intentando identificar las virtudes promovidas 
en el seno de las organizaciones aeronáuticas para compararlas con los 
elementos que se registran en la construcción discursiva de la 
representación social del aviador en medios gráficos. 

Por último, en la consideración sincrónica de la pervivencia de los 
elementos centrales de ambos tipos de representación y, en especial, 
sobre la exo-institucional trabajamos sobre la base de encuestas 
realizadas a hablantes de español bonaerense. En ellas se presentaron a 
los sujetos una serie de imágenes de distintas profesiones aeronáuticas 
para las que se solicitó, por un lado, al menos una denominación y, por el 
otro, un número  indefinido de adjetivos, a partir de los cuales se intentó 
elicitar cualidades asociadas a cada una de las profesiones. Los atributos 
así relevados fueron puestos en relación con los elementos presentes en 
las representaciones endo-institucionales a fin de identificar 
convergencias y divergencias. 

3 La representación del aviador en medios gráficos a principios del 

siglo XX 

En aproximaciones previas a la problemática de la construcción 
discursiva de la representación social de los pilotos en las noticias (de- 
Matteis 2007 y 2009a), el humor y las historietas (de- Matteis, 2010) y las 
publicidades (de-Matteis, 2011) de medios gráficos, hemos podido 
observar que durante las primeras décadas del siglo XX los elementos 
constituyentes de esta representación se afianzan y refuerzan de forma 
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paulatina. En particular, a partir del estudio de los elementos léxicos 
para la designación de las personas que vuelan (aeronauta, aviador, 
volador, piloto, y otras expresiones menos frecuentes como aeroplanista, 
aeróstata, piloto volador, piloto aeronauta, piloto aéreo o piloto del aire, 
alumno aviador, etc.), así como de su asociación frecuente con 
sustantivos (intrepidez, destreza, valentía, osadía, hazaña, logro, éxito) y 

adjetivos (valiente, atrevido, audaz, hábil, arriesgado, infatigable, 
excelente, ingenioso, afortunado o infortunado, distinguido, célebre, etc.) 
de claro valor axiológico –casi siempre positivo– pudimos establecer que 
existen una serie de características que se reiteran en el período en torno 
a los pilotos (y también en torno a sus aeronaves, al hecho mismo de 

volar y al entorno aéreo en el que se desempeñan). En particular, los 
aeronautas y aviadores –distinción léxica característica de este período 
que alude al vehículo que se vuela, globos aerostáticos o aparatos más 
pesados que el aire respectivamente– se caracterizan discursivamente 
como personas relativamente jóvenes; muchos de ellos militares pero 
ciertamente no todos; que adquieren renombre por su valentía así como 
por las proezas que realizan; con cualidades específicas de personalidad y 
destreza física. Los medios periodísticos de la época los consideran como 

sportsmen o recordmen y se erigen en modelos a imitar por la juventud.2 
Como vemos, la valoración social es alta y se destaca la representación 
“heroica” de los pilotos.3 

El hecho de que controlen aeronaves frágiles y peligrosas constituye y 
engrandece el logro técnico y los convierte en sujetos de admiración social 
que experimentan, promueven y encarnan la expresión paradigmática del 
progreso en dicho período, contribuyendo así, como los héroes míticos,4 al 
avance de la humanidad: el hecho de volar expresa el incremento del 
dominio del hombre sobre la naturaleza a través de la técnica pues el aire 
se ofrece como nuevo espacio de movilización (Romero, 1984). Esta 

                                                   
2  Sobre la influencia social de los deportistas, cfr. Santa Cruz (2006). 
3  Contrasta la realidad de los pilotos de principios de siglo con la actual. Al respecto señala 

Pereira desde la psicología aeronáutica que “El sujeto de la aviación de la posmodernidad 
paree ser aquel que intenta sustentar su dese de volar en tiempos de crisis, en un momento en 
que las transformaciones están dadas, aunque todavía no elaboradas. Viviendo, así, un 

sufrimiento aún poco dimensionado. Parecen cansados de luchar contra las pérdidas 
incesantes de condiciones anteriores, de una aviación que traía un poder para sí, un poder 

de seducción delante del propio mundo aeronáutico y de la sociedad en que estaba 

inserta y que, también, ofrecía a ese sujeto un sentido diferenciado en su existencia. 

Antes, este sentimiento de poder lo colocaba en una condición de mito o un casi Dios. 
Hoy, él pasa a ser espectador de su avión extremadamente automatizado, que solo necesita 

que gerencie su sistema tecnológico de forma pasiva, aunque eficiente, con eficacia y precisión 
(…). (Pereira 2005: 34).Debido al uso de las itálicas en varios de los textos citados, reservamos 

para nuestro énfasis el empleo de las negritas en las citas.  
4  La vinculación con la figura de Ícaro, en especial, no aparece solamente en la prensa de 

dicho período, sino que se encuentra en la base de estudios actuales de psicología vinculados 
con la aviación y los accidentes. Al respecto puede consultarse Hojvat de Ariovich y Persano 

(1994), Barnes (2005) y Pereira y Francisco (2005), entre otros. 
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admiración se extiende durante toda la primera mitad del siglo XX, desde 
el principio de la actividad hasta la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, favorecida por las circunstancias sociales, la búsqueda de 
récords y la realización de grandes raids aéreos, en especial los del 
período de entreguerras, con hitos tales como la llegada a tierras 
argentinas del “Plus Ultra” en 1926, piloteado por el español Ramón 
Franco y su tripulación, o el primer cruce del océano Atlántico en 
solitario por Charles Lindbergh en 1927. 

Pese a que también se destaca en los medios de la época el progreso 
gradual y de base racional que aportan los pilotos al desarrollo de esta 
modalidad de transporte, por ejemplo, al explicar los criterios con los que 

se planificaron dichos vuelos históricos y la resolución de los problemas 

enfrentados, son las cualidades mencionadas hasta ahora las más 
reiteradas en la representación exo-institucional de los aviadores. 

4 Código moral del aviador: el Manual de Hermansson (1934) 

Durante el período de entreguerras se sitúa el texto que analizaremos 
con mayor detalle en este trabajo y cuyo interés radica en presentar un 
claro y evidente contraste con las expectativas y el carácter heroico y 
ejemplar que otorga el discurso periodístico a los aviadores. Se trata de 
un manual de carácter técnico editado en Buenos Aires por el instructor 
Gustavo Hermansson, al momento de publicación ya retirado de dicha 
tarea en la Escuela Militar de Aviación.5 Según el prologuista del texto, 
sus destinatarios son tanto civiles como militares. En tal sentido, el 
“Prólogo” advierte sobre las diferentes tendencias de formación entre 
ambas esferas  aeronáuticas que, si bien es importante, no resulta 
decisiva ya que, como señala Potenze (2010), las relaciones entre la 
aviación civil y la militar en Argentina son muy estrechas. La filosofía 
predominante subordinaba por estos años la aviación civil a la militar y, 
en este sentido, un decreto del 4 de octubre de 1926 establecía que las 
escuelas de vuelo debían tener autorización militar y que las licencias de 
piloto civil serían otorgadas por el Ejército o la Marina, por lo que este 
manual era también apto para la formación de pilotos civiles.  

El manual consta de nueve capítulos, incluyendo el último de ellos un 
“vocabulario aeronáutico”. Cada capítulo está precedido por tres 

“consejos practiquísimos” que el autor atribuye en sus palabras 
preliminares al aviador, también militar, Federico Ruiz. Estos epígrafes, 
recogidos en el anexo que acompaña a este trabajo, postulan una especie 

                                                   
5  Cabe observar que la Escuela de Aviación Militar, primera acción oficial en materia 
aeronáutica según señala Potenze (2010) fue fundada en 1912 por iniciativa del Aero Club 

Argentino y con donaciones empresarias y populares. Durante la década de 1930, la aviación 
civil pasa del ámbito militar al Ministerio del Interior, pero la crisis económica impidió que se 

independizara y en 1943 regresó al ámbito militar al depender del Ministerio de Guerra.   
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de “código moral”, en tanto se ocupan de las acciones y el carácter 
personal que se espera de los pilotos. La relación de estos textos con el 
contenido de los capítulos puede ser estrecha o débil, según se puede 
apreciar en la tabla 1. Así, por ejemplo, los capítulos 7 y 8 dedicados a 
maniobras más complejas son iniciados con recomendaciones sobre la 
importancia de la seguridad y el proceso de aprendizaje, advirtiendo 
sobre el riesgo que supone el exhibicionismo, lo que evidencia una 
relación estrecha. En cambio, el capítulo 9, en el que el autor se ocupa de 
la planificación y desarrollo de un vuelo al exterior, el primer consejo 
tiene una relación cercana, pues trata del traslado de pasajeros, mientras 
que los dos restantes aluden al ego del piloto y a la importancia del 

cuidado del estado de salud apropiado, que si bien son factores 
importantes, presentan una relación un poco más indirecta con el tema 
central del capítulo. 

4.1 Análisis de los textos 

En el análisis de los 27 textos hemos considerado construcciones 
sintácticas y selecciones léxicas. Entre las primeras destaca, en primer 
lugar, el predominio de enunciados con verbo imperativo, con los que se 
vehiculizan actos de habla consejo y prohibición focalizados sobre el 
destinatario del texto. Las formas imperativas predominantes en los 
consejos, por su parte, aluden a procesos de pensamiento, destacando 
así aspectos racionales de la actividad (piensa [5, 25],6 recuerda [9, 20], 
revisa [15], escucha [16], observa [24] y expresiones como ten presente [2] 
o cumple [10]). Otras formas verbales se refieren a acciones, tales como el 
imperativo del verbo general hacer [1, 13] y otros de significado más 
preciso como maniobrar [26] o aterrizar [21].  

En las prohibiciones, algunos verbos también refieren a acciones, 
como entrar o salir (del campo de vuelo), que son negadas pues en el 
texto estas maniobras aparecen unidas a otras de carácter “espectacular” 

[19]. Sin embargo, entre las prohibiciones predominan verbos que pueden 
vincularse con el ámbito emocional: a través de identificaciones (“sentirse 
pájaro” [4]), de creencias no racionales (sugestionarse [11], encandilarse 
[16]), de la proyección de creencias sobre sí mismo (exhibirse [10]) y sobre 
los otros (desprestigiar [17]). El único verbo relacionado con las 

emociones que no es negado en los textos es enojarse [6] pues, en este 
caso particular, alude a una autocrítica. 

Por otro lado, muchos de los consejos no aparecen en forma 
personalizada, sino que se trata de expresiones de valor universal, que se 
registran solas o asociadas a otros enunciados sí focalizados en el lector. 
Las mismas pueden identificarse en los enunciados [3-8-9-10-12-14-18-

                                                   
6  Indicamos entre corchetes el número de los textos en el Anexo. 
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19-20-21] y [22] (v. Anexo)7 y tienen el valor retórico de enfatizar el valor 
del consejo brindado. Así, por ejemplo, la atribución del consejo [9] a la 
tradición del saber aeronáutico francés manifiesta un conocimiento que 
se universaliza para todos los aviadores sometidos a las mismas leyes de 
la física y del vuelo. 

Por otro lado, aunque un análisis cuantitativo no revela tendencias 
significativas –por lo pequeño del corpus–, consideramos que algunas 
expresiones nominales clave para la formulación del ethos esperado en 
un piloto son condiciones espirituales [2], fuerzas morales [14] y condición 
noble [17], sintagmas que engloban las virtudes promovidas en los 

distintos consejos.8 Asimismo, la oposición entre corazón del aviador y 

cerebro [7], la valoración negativa que suponen las voces fantasía [11], 
vanidad [12, 16] y los sintagmas vistosos ornamentos [3] o errores y faltas 
de disciplina [8], entre otros, destacan también la racionalidad frente la 
emotividad en el piloto.  

Tomando en conjunto las construcciones sintácticas predominantes, 
como así también las selecciones léxicas mencionadas, podemos 
establecer un primer conjunto de virtudes promovidas (+) y defectos 
desfavorecidos (-) al interior de las organizaciones aéreas, cuya 
distribución en los textos se presenta en la tabla 2 y que pueden definirse 
y relacionarse entre sí de la siguiente manera: 

a. conciencia de sí (+): conocimiento y conciencia del estado anímico, 
físico, del nivel de conocimientos aeronáuticos, de las capacidades y 
limitaciones propias y ajenas (relacionada con la racionalidad, la 

objetividad y opuesta al exhibicionismo); 

b. responsabilidad (+): hacerse cargo de los errores y aciertos, 
responsabilidad por la vida de los otros (relacionada con disciplina, 
racionalidad, conciencia de sí); 

  

                                                   
7  Un aspecto que no abordamos es el papel de la analogía hombre-pájaro y su relación con 

el proceso de instrucción que evidencian los consejos [4] y [5]. En el nivel retórico, su aparición 
en los dos capítulos iniciales del Manual adquiere una gran relevancia. Esta analogía también 

se registra en la prensa de la época. 
8  Cabría preguntarse hasta qué punto estos sintagmas aluden a un ethos influido por la 

tradición militar. 
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Capítulo9 Consejo 1 Consejo 2 Consejo 3 

1. Métodos de 
instrucción/en
señanza 
preliminar en 

tierra 

1 Relación 
instructor-
alumno 

2 Estado físico y 
emocional 

3 Exhibicionismo 

2. Carreteo, 
despegues y 
línea de vuelo 

4 Proceso 
gradual de 
aprendizaje 

5 Proceso 
gradual de 
aprendizaje 

6 Responsabilidad 
por las 
maniobras 

3. Virajes 7 Control de la 

emoción 

8 Importancia 

de la disciplina 

9 Principios del 

vuelo seguro 

4. Pérdidas de 
velocidad 

10 Disciplina y 
exhibicionismo 

11 La fantasía 
social y la 
imitación 

12 El 
reconocimiento 
social y el de los 
pares 

5. Planeo 13 Fama y 
disciplina 

14 Estado 
emocional 

15 Estado de los 
equipos de 
seguridad 

6. Aterrizajes 
básicos 

16 Evaluación 
de los pares y 
ego 

17 
Reconocimiento 
de las 
habilidades 
ajenas 

18 Maniobras de 
seguridad 

7. Aterrizajes 
complejos 

19 Principios 
del vuelo seguro 

20 Principios del 
vuelo seguro 

21 Principios del 
vuelo seguro 

8. Acrobacia 22 
Exhibicionismo 

23 Proceso de 
aprendizaje 

24 Proceso de 
aprendizaje 

9. Vuelos al 
exterior, 
nocturnos, 
vocabulario 

25 Valor de la 
seguridad 

26 
Exhibicionismo 

27 Estado físico 
y estado del 
avión 

Tabla 1: Tópicos centrales del “consejo”. 

c. disciplina (+): obediencia (militar o no) y acción dentro de lo permitido 
de acuerdo a las circunstancias de cada vuelo y de la propia capacidad 
(relacionada con conciencia de sí y opuesta a exhibicionismo); 

d. racionalidad (+): capacidad de priorizar el pensamiento sobre las 
emociones y de pensar el vuelo como un saber científico que se adquiere 

                                                   
9  Indicamos la temática central de cada capítulo y no su título exacto. 
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mediante un proceso gradual de aprendizaje en el que el rol del instructor 
es central (relacionada con imitación y juicio); 

e. juicio (+): saberes sólidos sobre los principios del vuelo y, en especial, 
del vuelo seguro (relacionada con conocimiento del avión, imitación, 
racionalidad); 

f. conocimiento del avión (+): saberes sólidos sobre las características del 

avión (relacionada con juicio, imitación, racionalidad); 

g. objetividad (+): valoración y expresión precisa de las acciones propias; 
evaluación no emocional de las condiciones de vuelo (opuesta a 
exhibicionismo); 

h. valoración de pares (+): único deseo de evaluación, junto con la del 
instructor, que tiene valor frente a la valoración social (opuesta a 
exhibicionismo y a valoración social); 

i. imitación (+/-): positiva como parte del proceso de aprendizaje en el que 
se orienta a la imitación del instructor y de los pares formados con el 
mismo conjunto de valores, es negativa si se orienta a la imitación de 
“falsos” modelos (como los del cine [11]);  

j. exhibicionismo (-): tendencia a mostrarse, ya sea a través de maniobras 
exigentes (asumiendo un mayor riesgo) o de una presentación verbal 
(opuesto a objetividad, conciencia de sí); 

k. valoración social (-): deseo de evaluación social que promueve la 
vanidad y conduce al exhibicionismo (opuesto a la valoración de pares, 
aprendizaje). 

Creemos que el predominio de elementos valorados positivamente 
permite considerar a estos textos como un esbozo de “código moral” para 
los aviadores, complementario a su formación técnica10 y que los tres 
defectos que tienen una valoración negativa obedecen, en gran medida, a 
una reacción frente a las expectativas que se construyen en muchos de 
los textos de difusión masiva: la idealización que hace de los pilotos la 
publicidad que toma a la aviación como argumento persuasivo, la 
admiración que promueven las notas periodísticas dedicadas al valor de 
los pilotos que afrontan riesgos en el afán de hacer avanzar la actividad 
aérea a través de récords y raids, etc. 

  

                                                   
10  De particular interés para su contrastación con las prácticas instruccionales actuales 
centradas en el reconocimiento de la falibilidad humana es el énfasis que encontramos en la 

conciencia de sí que, tomando distintos aspectos, promueven 8 de los 27 consejos.  
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Cap. Consejo 1 Consejo 2 Consejo 3 

1. 1 Imitación (+) 2 Conciencia de sí (+) 3 Conciencia de sí (+) 

2. 4 Conciencia de sí 
(+) 

5 Conciencia de sí (+) 6 Responsabilidad (+) 

3. 7 Racionalidad (+) 8 Disciplina (+) 9 Juicio (+) 

4. 10 Disciplina (+) 
/Exhibicionismo 
(-) 

11 Imitación (-) 12 Valoración de 
pares (+) 

5. 13 Disciplina (+) 14 Conciencia de sí 
(+) 

15 Juicio (+) 

6. 16 Valoración de 

pares (+)/social(-) 

17 Conciencia de sí 

(+) 

18 Juicio (+) 

7. 19 
Exhibicionismo (-) 

20 Juicio (+) 21 Juicio (+) 

8. 22 
Objetividad/racio
nalidad (+) 

23 Racionalidad(+) 24 Imitación (+) 

9. 25 Juicio (+) 26 Objetividad (+) 
/conciencia de sí (+) 

27 Conciencia de sí 
(+) 

Tabla 2: Virtudes y defectos predominantes en cada “consejo”. 

5 Tensiones y sus posibles implicaciones en la sincronía 

La tensión existente entre los elementos promovidos como virtudes 
positivas en el Manual de Hermansson y las cualidades míticas o heroicas 
destacadas por la prensa gráfica, se evidencia con toda claridad en el 
consejo [12], aunque se reitere o sugiera también en otros: “«La 
publicidad que te hagan los diarios no aumenta más que tu vanidad; las 
felicitaciones de tus camaradas aumentan tu concepto como aviador»”. 

Consideramos, entonces, que los sujetos aeronáuticos son el locus de 
contacto y de conflicto entre las representaciones sociales extendidas 
sobre su profesión –que los definen e, incluso, han sido reconocidas como 
factor de motivación vocacional a lo largo del siglo XX– y su propio 
conjunto de valores e identidad profesional dentro de sus instituciones. 
Ahora bien, si tenemos en cuenta los análisis sobre la cultura profesional 

aeronáutica, existe consenso en la bibliografía sobre el hecho de que 
valores y normas de conducta como las propuestas por Hermansson no 
tuvieron fuerza suficiente para evitar que algunos elementos de la 

representación social exo-institucional reforzaran una tendencia propia 
de la profesión aeronáutica a erigir barreras psicológicas frente al peligro 



Contrastes en la construcción discursiva de los aviadores 

Discurso, identidad y representación social 47 

inherente del vuelo.11 Sobre esta tendencia en particular, cabe destacar lo 
señalado por R. Helmreich, uno de los psicólogos aeronáuticos y analista 
de la cultura aeronáutica más reconocidos, quien observa: 

Although we recognized the existence of and some of the 
manifestations of the professional culture of pilots early in our 

investigations of flight crew behavior and attitudes, we did not 
immediately understand its potency as an influence on safety. In 
retrospect, the roots of a strong professional culture are clear—early 
aviation was an extremely dangerous undertaking, for those in 

combat, carrying the mail, or stunt flying for awed audiences. To 
commit to such a hare-brained endeavor required a strong sense of 
personal invulnerability and efficacy. The respect and envy 
engendered among generations of adolescents also fostered pride in 

being one of “the few”, to borrow Churchill’s description of Spitfire 
pilots during the Battle of Britain. This image of personal disregard 
for danger and invulnerability reached its zenith with the early 
astronauts (all chosen from the ranks of test pilots) and was 
immortalized by Tom Wolfe in The Right Stuff  (1979) (Helmreich y 

Wilhelm, 1989: 4). 

Asimismo, también sobre el papel del riesgo como factor influyente 
sobre la elección vocacional durante la primera mitad del siglo XX, más 
recientemente observan Helmreich y Merritt al referirse a los factores que 
definen los atributos de la cultura profesional aeronáutica que: 

Aviation is less than 100 years old, but it rapidly acquired 

symbols that have endured to the present. World War I gave us the 
image of the lone warrior battling a heroic opponent while following 
the code of chivalry. Von Richthofen from Germany and 
Rickenbacker from the USA became household names and role 

models for the youth of their countries. After the war, the initiation 
of mail service further established the image of the intrepid 
aviator braving the elements, aloft and alone, with white scarf 
trailing in the wind. The aircraft of the time were flimsy and 

unreliable and navigation aids and accurate weather 
information were only dreams. Although the fatality rate was 
appalling, the romance of flight continued to attract risk 
takers. Antoine de Saint Exupéry (1942) and Ernest K. Gann (1961) 

have poetically chronicled the life (and death) of the early mail 
pilots. The current symbol of the airline pilot is a sharply tailored 
uniform with multiple golden stripes and wings. The prototypical 
aviator also conveys an air of knowing, imperturbable 

                                                   
11   Para la psicología aeronáutica, la negación del riesgo se asocia con el estereotipo del 

“macho pilot”, así llamado por tratarse de una personalidad definida por una sensación de 
invulnerabilidad que se asocia, a su vez, con un bajo nivel de habilidades interpersonales y 

escasa aceptación de la colaboración de otros miembros de la tripulación.  
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competence communicated in a laconic speech style captured 
wonderfully by Tom Wolfe in The Right Stuff (1979) (Helmreich y 

Merritt, 1998:28). 

Si bien estas observaciones históricas provienen de estudios 
realizados sobre organizaciones aeronáuticas fuera de Argentina, región a 
la que corresponde el ámbito de aplicación de este trabajo y para la que 
no encontramos hasta el momento estudios equivalentes en objetivos, 
metodología y alcance, parecen resultar, sin embargo, ilustrativas de una 
tendencia psicológica propia de los sujetos aeronáuticos, 
independientemente de sus culturas nacionales. Así, la decisión 

vocacional es una problemática reconocida también en la bibliografía 
hispana por N. Barnes (2005: 20), psicólogo aeronáutico español que 
sugiere la necesidad de intentar definir los factores constitucionales 
(inconscientes), sociales y accidentales que influyen en la decisión de un 
sujeto de dedicarse a la aviación, aunque observa que estos factores 
todavía no han sido sistematizados desde la psicología. En una línea 
semejante, el psicólogo aeronáutico argentino H. O. Leimann Patt (1985: 
136) analiza la psicología del personal aeronavegante teniendo en cuenta 
a la motivación aeronáutica (consciente, preconsciente e inconsciente) 
como factor central12 y asociando con su nivel inconsciente un 
mecanismo de identificación heroica, mediante el cual se atribuye a 
personajes reales o imaginarios la capacidad de enfrentar situaciones 

peligrosas y niega, de alguna manera, la posibilidad de la muerte.  

Como respuesta a estas tendencias psicológicas negadoras, que 
podemos vincular con los elementos heroicos que predominan en la 
expresión discursiva de las representaciones sociales exo-institucionales, 
aparecen elementos reactivos en la representación endo-institucional que 
se construye en el texto de Hendersson. A título de ejemplo, el énfasis 
otorgado a rechazar el exhibicionismo que entrañan las maniobras y 
vuelos peligrosos, que pueden asociarse con una intrepidez irreflexiva, así 
como el valor asignado a la disciplina y al conocimiento de sí, que pueden 
pensarse como las contrapartidas del sentimiento de invulnerabilidad.  

El estudio diacrónico de las representaciones sociales sobre los pilotos 
de aviación se justifica, entonces, en la influencia que éstas tienen sobre 
la constitución de las representaciones al interior de las organizaciones 

aéreas. Es decir, ofrecen un marco necesario para orientar el estudio 
sincrónico de las relaciones entre representaciones endo-institucionales, 

                                                   
12  Leimann-Patt (1998:146) formula un modelo psicológico del “síndrome de adaptación al 
vuelo” que establece que la Motivación aeronáutica y los mecanismos Defensivos equilibran la 

Angustia aeronáutica: Síndrome de Adaptación al Vuelo = (M x D)/A. Entre los mecanismos 
defensivos se cuentan, entre otros múltiples, la negación y la represión de los peligros y el 

temor. 
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identidad profesional y, entre otros aspectos, las prácticas comunicativas 
que constituyen nuestro objeto de estudio central.  

En este sentido, en un pequeño número de encuestas exploratorias 
(15), que hemos realizado tanto en forma personal como a través de 
Internet, solicitamos a distintos hablantes sin vinculación aeronáutica 
que propusieran adjetivos que asociaran con la profesión de piloto. Así se 
han recogido resultados que todavía hoy evidencian la coexistencia de 
elementos “racionales” con otros “míticos” que se han mantenido a lo 
largo del tiempo.  

Por un lado, los hablantes destacan la responsabilidad, la capacidad o 

idoneidad, el profesionalismo, la inteligencia y la seriedad en todas las 

esferas de la aviación (militar, comercial o privada),13 valores que pueden 
asociarse con los promovidos por Hendersson y, en menor medida, por la 
prensa escrita de principios del siglo XX cuando alude a los criterios 
racionales y a la adecuada preparación técnica de los vuelos que relata.  

Por otra parte, resulta de interés observar que estas cualidades son 
centrales en los paradigmas de instrucción actual tanto para los pilotos 
como para el resto del personal aeronáutico, centrados en el hombre y en 
los contextos y sistemas que éste construye y lo influencian. 

No obstante, para las tres esferas aeronáuticas las respuestas de los 
hablantes mencionan también cualidades míticas tales como la valentía, 
los nervios de acero y, entre las mujeres, otras vinculadas a la apariencia 
física y al comportamiento social (elegancia, presentabilidad, formalidad), 
estas últimas asociadas en especial con la esfera comercial y militar y de 
escasa relevancia en la actividad aérea.  

 

Esfera Adjetivos más frecuentes 

Militar valiente, responsable, capaz, serio, atento, héroe, 
profesional, tranquilo 

Civil  

comercial 

elegante, serio, presentable, responsable, 
inteligente, formal, nervios de acero, aplicado 

Civil 
privada/deportiva 

responsable, valiente, divertido, capaz, 

profesional, aplicado 

Tabla 3: Adjetivos asociados con la profesión de piloto en la región bonaerense 
ordenados por orden de frecuencia (2007-2011). 

                                                   
13   Es probable que la importancia otorgada a estas cualidades y valores se funde en los 
temores que implica, para gran parte de la población, el hecho de volar y que, en este sentido, 

sean la expresión discursiva de una expectativa social. 
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6 Conclusiones 

Creemos que la coexistencia de elementos racionales y míticos en la 
actual representación social exo-institucional sobre los pilotos y la 
continuidad diacrónica que esto evidencia justifica, entonces, el 
preguntarse por la incidencia actual que estos elementos tienen sobre 
aspectos diversos tales como la elección profesional de los pilotos de 
aviación, la construcción de su identidad profesional y el desarrollo de 
sus prácticas laborales, incluyendo las que involucran procesos 
comunicativos.  

En este último sentido, interesa destacar la posibilidad, sugerida por 

Helmreich y Merritt en el fragmento citado, de que la representación que 
los propios profesionales construyen y comparten sobre sí mismos y su 
identidad profesional influya sobre distintas prácticas que los involucran, 
incluyendo la comunicación interpersonal. Otros estudios, realizados 

sobre la psicología y la cultura aeronáutica en Iberoamérica, afirman en 
similar sentido lo siguiente: 

Las formas de expresión de los pilotos en ciertas situaciones 
dejan muy en claro cuál es su Compañía, ellos son la propia imagen 
de la organización (los controladores de tránsito aéreo suelen 
asociar tono de voz y forma de tratamiento del piloto, a la compañía 

en que trabaja) Pereira, 2001:44. 

De igual manera, las observaciones realizadas en nuestro estudio 
sistemático de la interacción entre pilotos y controladores aéreos en la 
región bonaerense de Argentina sugieren que los hablantes proyectan en 
ellas y de manera muy clara su identidad profesional (de-Matteis 2009b). 

Para finalizar, estudios similares a este y de mayor envergadura que 
incluyan las expresiones discursivas actuales de las representaciones 
endo-institucionales pueden contribuir, desde una mirada diferente, a los 
estudios sobre el “estereotipo” del piloto contemporáneo, una 
preocupación reiterada de la psicología aeronáutica (Barnes 2005 y 
Mirabal 2006).14 

                                                   
14 Sostiene Barnes en esta línea que: “(…) Resulta verdaderamente curioso estar durante dos 

años dentro del sector y escuchar constantemente frases como: “los pilotos son personas 
obsesivas  perfeccionistas”, “los pilotos son personas muchas veces elitistas”, “los pilotos son 

personas narcisistas”, etc. Afirmaciones que probablemente sean ciertas pero que no sé si 
estamos en condiciones de generalizar. Pienso que puede ser lícito pensar en el hecho de que 

hay que tener unas características psicológicas e incluso socio-económicas concretas para 
tomar la decisión de dedicarse a la aviación, pero sería interesante que este conjunto de 

suposiciones fuesen comprobadas mediante un estudio científico.” (Barnes 2005:17-18). 
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Anexo: Los consejos del texto de Hermansson (1934) 

1. Haz lo que te enseñó tu instructor y no lo que veas. 

2. Aunque no te marees en el Gabinete ni en la prueba de vuelo, ten 
siempre presente que tus condiciones espirituales pueden variar y ello es 
tanto o más peligroso que el mareo físico. 

3. «El traje de vuelo reglamentario es único; el que trata de destacarse 
con vistosos ornamentos cae en el primer grado del exhibicionismo.» 

4. No te sientas pájaro y si te sientes, recuerda que los mismos pájaros 

han visto caer al suelo a los pichones que quisieron volar antes de 
tiempo. 

5. Piensa también que los pájaros grandes volaron de rama en rama, 
antes de llegar a la copa; y aquellos que pretendieron hacerlo de golpe, se 
encontraron en un punto en que faltaba mucho para alcanzar la rama 
más alta y mucho también para regresar donde les correspondía. 

6. «La máquina hace lo que le mandes; si las maniobras salen mal, 
enójate contigo mismo. » 

7. El corazón del aviador debe ser controlado por el cerebro. 

8. Los errores y faltas de disciplina que se cometen en la aviación suelen 
pagarse muy caros: con la vida.  

9. «No descuides la velocidad de tu avión; recuerda el adagio francés que 
dice: «La sustentación es una flor que nace en el jardín de la velocidad.» 

10. Cumple siempre tu tema con religiosa disciplina y nunca te exhibas. 
El que se exhibe en el ai[r]e y sobre todo a baja altura, corre peligro de 
quedar exhibiéndose veinticuatro horas más en tierra. 

11. No te sugestiones con lo que veas en el cine; ello es gran parte de 
trucos fotográficos; no trates de imitar su fantasía. 

12. «La publicidad que te hagan los diarios no aumenta más que tu 
vanidad; las felicitaciones de tus camaradas aumentan tu concepto como 
aviador.» 

13. As en el aire, es un lema que no debe preocuparte; agrégale otras 
letras y haz en el aire lo que tus superiores te ordenen. 

14. Si sientes fallar tus fuerzas morales retírate a tiempo. El que se va de 
aviación por no encontrarse en condiciones, no se retira vencido. 

15. «Revisa bien tu paracaídas y su correcta colocación en tierra; si 
cuando lo necesites no lo tienes en condiciones, no lo necesitarás más.» 

16. Escucha bien lo que te dicen tus profesores y camaradas. No dejes 
encandilar tus ojos por una vanidad mal cimentada, pues corres peligro 
de quedar ciego y los ciegos no ven el camino que llevan. 
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17. No desprestigies a ninguno. Tu más noble condición de aviador debe 
ser: reconocer la superioridad de otro. 

18. «Si diez pasadas haces cuando tengas que entrar a un campo, diez 
pasadas habrán sido pocas si al aterrizar rompes la máquina.» 

19. No salgas ni entres al campo con maniobras espectaculares; con ello 
no haces sino exponer inútilmente tu vida; las maniobras de combate se 
desarrollan en la altura. 

20. Tu vida se asegura por estas condiciones: tu altura de vuelo, la 
bondad de la máquina, la regularidad del motor, tus condiciones de 
piloto, y en último caso, tu paracaídas. Recuerda, pues cuando vueles 

sobre poblaciones que si lo haces a baja altura, ellas se reducen a una: el 
motor. 

21. «Cuando estés desorientado, aterriza antes de terminar la nafta; con 
el motor en marcha tienes derecho a elegir campo, con el motor detenido 

tienes que resignarte la que la suerte te ofrezca.» 

22. El valor de la maniobra que has hecho fuera de la vista de tu 
profesor, aumenta con la altura; entonces, cuando llegues a tierra, 
cuéntale restándole lo que aumentó. 

23. El vuelo no tiene ningún misterio y si lo encuentras, tu profesor lo 
conoce; él te lo revelará. 

24. Observa el vuelo de tus compañeros que ello deja también 
enseñanzas. 

25. Cuando lleves pasajeros, piensa que te hacen el honor de confiar sus 
vidas a tus manos; págales en consecuencia con el máximum de 
seguridad. 

26. Maniobra cuando estés en el aire y no en rueda de compañeros. 

27. Cuida tu salud tanto como tu avión; ninguno de los dos puede volar 
en malas condiciones. 

Fuentes 

Hermansson, Gustavo (1934) Curso de pilotaje de aviación, Buenos Aires. 
Caras y Caretas (1898-1939), Buenos Aires. 

La Semana Universal (1912), Buenos Aires. 
PBT (1907-1908), Buenos Aires. 
Plus Ultra (1916-1918, 1926), Buenos Aires. 

Fray Mocho (1912,1914), Buenos Aires. 
Diario La Nación (1904, 1914, 1926, 1939), Buenos Aires. 

 



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 3 

De aquí y de allá: La actitud lingüística y la identidad en un 
grupo de inmigrantes chilenos en Comodoro Rivadavia  

Julieta Del Prato 

En Julia Zullo, ed. (2013)  

Discurso, identidad y representación social  

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 53-70. 

ISBN 978-950-774-224-8  
Disponible en http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661 

Resumen  

La actitud lingüística es la manifestación de la actitud social de los individuos que 
centrada específicamente tanto en la lengua (o cualquier tipo de variedad 
lingüística) como en el uso social de esta (Moreno Fernández, 1998:179). Su 
estudio resulta interesante porque permite apreciar los significados sociales y los 

valores sentimentales que los grupos transmiten a través de la lengua. El presente 
trabajo se enfoca justamente en analizar, en primer lugar, la relación entre las 
prácticas lingüísticas concretas de un grupo de inmigrantes chilenos, habitantes 

de Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) y la actitud lingüística que esta 
comunidad manifiesta frente a la(s) variedad(es) regional(es) de su país de origen y 
a la variedad dialectal dominante de la sociedad receptora. En segundo lugar, se 
estudia el modo en que esta relación atraviesa el proceso de construcción de la 

identidad étnica de esta comunidad. Se trata de una investigación exploratoria que 
se enmarca en los estudios de contacto intralingüístico, desde una perspectiva 
interaccional de la sociolingüística (Gumperz, 1982). 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción 

La ciudad de Comodoro Rivadavia, al sur de la provincia de Chubut, 
ha contado -desde su fundación, en 1901- con inmigrantes de 
nacionalidad chilena, entre sus principales pobladores extranjeros.  

Sin embargo, la mayor afluencia de chilenos a esta ciudad se produjo, 
por un lado, a partir del período de expansión de la actividad petrolera 
(1944-1955) y del denominado boom petrolero (1958-1963); y por el otro, 
a causa del establecimiento del gobierno dictatorial de Pinochet, durante 
las décadas del 70 y del 80 (Baeza, 2004: 3-4). 

La comunidad chilena en Comodoro Rivadavia ha sido siempre objeto 
de prejuicios y prácticas discriminatorias por parte de los habitantes 
argentinos de esta ciudad. Aun cuando desde las políticas oficiales de los 
distintos gobiernos se ha intentado revertir esta situación y buscar la 
integración regional, continúan existiendo -de forma más aislada-  

prácticas afincadas en ideologías xenófobas, que aparecen en la sociedad 
como elementos residuales. (Sayago, 2000: 84) 

En este escenario complejo, resulta de sumo interés reflexionar sobre 
las condiciones en que los residentes chilenos de esta ciudad construyen 
su identidad étnica (De Fina, 2009: 1-3), en el interjuego de las prácticas 
sociales, las prácticas lingüísticas -entendidas como un modo de acción 
específico (Halliday, 1982: 10)-, y las actitudes generadas en correlación a 
esas prácticas.  

El objetivo concreto de este artículo es, entonces, estudiar la relación 
existente entre lenguaje e identidad en un grupo de inmigrantes chilenos 
de Comodoro Rivadavia, partiendo de la base del análisis de las actitudes 
lingüísticas que estos sujetos manifiestan en relación a la(s) variedad(es) 
regional(es) de su país de origen y a la variedad dialectal dominante de la 
sociedad receptora, para complementarlo con un análisis de sus 
prácticas socio-discursivas.  

2 Marco teórico 

El presente trabajo se inscribe en la corriente sociolingüística 
interaccional (Gumperz, 1982), desde la que se considera que la realidad 

social no preexiste a las interacciones de los sujetos que la componen. 
Desde esta perspectiva, los discursos no tienen una función meramente 
reproductora de las relaciones sociales sino que son factores constitutivos 
de las mismas. Los intercambios lingüísticos son procesos dinámicos que 
crean y reconstruyen el mundo social en cada conversación. Allí es donde 
los roles sociales y las identidades se negocian y se conforman. 

Este estudio forma parte también de la sociolingüística de contacto 
intralingüístico (Hipperdinger, 2007), en tanto la situación que se analiza 
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es la de contacto entre variedades regionales de una misma lengua: la 
variedad dialectal de los inmigrantes chilenos en Argentina. 

Por supuesto, atendemos en este punto a la advertencia de Karmele 
Rotaexte Amusategi cuando indica que “la expresión lenguas en contacto 
no se ajusta a la realidad; su significado neutral, en efecto, parece  
intentar reflejar un estado armonioso en el que no podría creer ni el más 
‘Cándido’ narrador del ‘mejor de los mundos posibles’ ” (1990: 95). De 
todas maneras, y tal como sostiene la autora mencionada, el objetivo en 
realidad es estudiar la influencia que una lengua (o variedad, en nuestro 
caso) puede ejercer sobre otra. 

Dentro de este campo, seguiremos particularmente los aportes de 
Joshua Fishman (1995), en relación a las actitudes lingüísticas, por un 
lado; y por el otro, el trabajo de Anna De Fina (2009) sobre la relación 
entre prácticas lingüísticas e identidad étnica15.  

En primer lugar, caracterizaremos el planteamiento de Fishman 
(1995: 135-180), quien en la sección “Mantenimiento de la lengua y 
desplazamiento de la lengua” especifica las tres subdivisiones básicas en 
el estudio sobre este tema: (a) el uso habitual de la lengua y el grado de 
bilingüismo de una comunidad; (b) los procesos psicológicos, sociales y 
culturales relacionados con la estabilidad o cambio en el uso de hábitos 
lingüísticos; y (c) la actitud ante la lengua. Haremos mayor hincapié en 
esta última subdivisión, ya que presenta especial importancia para 
nuestro análisis. 

El estudio de las actitudes lingüísticas, desde la perspectiva de 
Fishman (1995) comprende a su vez tres dimensiones: 

- Comportamientos afectivos de actitud: son las actitudes y 
emociones orientadas hacia las lenguas. Para su caracterización 
tomamos la conceptualización de Virkel (2000: 277-280) que incluye: 
indiferencia, rechazo, adhesión emotiva, orgullo y lealtad lingüística. Para 
una diferenciación entre las dos últimas actitudes, se tuvo en cuenta el 
aporte de Garvin y Mathiot (1974: 310 – 313), quienes consideran que en 
la lealtad hay una actitud intelectual y nacionalista, y el orgullo implica, 
por su parte, un apego personal y emocional hacia la lengua. 

- Realización conductiva explícita de actitudes, sentimientos y 
creencias: interesa en este punto los fenómenos de reforzamiento y 

planificación de la lengua, así como también el crecimiento o disminución 
del uso lingüístico real. Resulta importante tener en cuenta para nuestro 

                                                   
15 La construcción de este marco teórico intenta conciliar dos posturas sobre la variación 

lingüística: la que considera que los componentes situacionales condicionan las elecciones de 
los hablantes (y que en nuestro trabajo estaría ejemplificada por Fishman); y por otra parte, la 

que prioriza la creatividad y voluntad de los sujetos, de la cual De Fina sería representante. 
Este planteo integrador se basa en los aportes que Aijón Oliva (2008) presenta a esta 

discusión. 
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análisis, el hecho de que Fishman plantea la posibilidad de un desfasaje 
entre las actitudes expresadas hacia una determinada variedad, y los 
usos lingüísticos concretos que se producen. 

- Aspectos cognitivos de la respuesta lingüística: esta dimensión 
incluye la conciencia que el hablante tiene de su lengua y de las demás 
variantes sincrónicas; y la influencia de éstas en la constitución de los 
grupos. 

Moreno Fernández (1998:180) considera que la identidad de un grupo 
se relaciona estrechamente con las actitudes que los individuos poseen 
hacia sus lenguas. En este sentido destaca lo siguiente: 

Se puede decir que las actitudes lingüísticas tienen que ver con 

las lenguas mismas y con la identidad de los grupos que las 
manejan. Consecuentemente es lógico pensar que, puesto que existe 
una relación entre lengua e identidad, ésta ha de manifestarse en 
las actitudes de los individuos hacia esas lenguas y sus usuarios. 

Si bien consideramos que las actitudes lingüísticas juegan un rol 
esencial en la definición de la identidad de una comunidad de habla, es 
necesario tener en cuenta que no es un factor único ni aislado. Para 
analizar los mecanismos que forman parte de la identidad colectiva 
retomaremos el concepto de identidad étnica planteado por De Fina 
(2009). Esta autora discute la noción esencialista de la identidad, 
desarrollando una visión constructivista en la que las afiliaciones étnicas 
son negociadas en  circunstancias concretas. En este sentido, De Fina 
plantea:  

Esta identidad colectiva no es una imagen mental sino que se 
define y emerge dentro de prácticas significantes. En esto se ve la 
relación estrecha entre ser y hacer, entre proyectar una imagen del 

grupo y realizar ciertas actividades. (2009:3).  

Y es en este proceso de creación/producción de identidades, que los 
actos lingüísticos son clave en la asignación de valor simbólico a 
prácticas significantes.  

3 Cuestiones metodológicas 

Este estudio exploratorio está configurado a partir de una metodología 
dialéctica (Samaja, 2002), desde la cual es posible revisar tanto la 
construcción del objeto como los aportes teóricos, a medida que avanza la 
investigación. Es posible reformular la hipótesis de partida mientras se va 
construyendo el corpus, y también, durante el análisis, lo que redunda 
en un acercamiento más certero a la problemática abordada. 
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Teniendo en cuenta el marco teórico que se va a utilizar y el propósito 
de este trabajo, el análisis que se presentará será cualitativo (Moreno 
Fernández, 1990), ya que los resultados del proceso de análisis no son 
cuantificables. La metodología cualitativa prioriza el estudio contextual 
para explicar de qué manera las comunidades particulares de habla 
interactúan en determinados sistemas socio-culturales.  

El corpus sobre el que se desplegó el análisis se construyó a partir de 
siete entrevistas semiestructuradas a inmigrantes chilenos de primera 
generación, que viven en Comodoro Rivadavia desde hace más de tres 
décadas. Cuatro de ellos provienen de la zona sur de Chile, 
concretamente de la región de Aysén; otros dos informantes son de la 

zona central de Santiago; y una persona proviene de la isla de Chiloé. En 
su mayoría, migraron por cuestiones económicas, aunque hay dos casos 
de traslado por motivos políticos y otro, por razones particulares. La 

particularidad de este grupo de informantes es que tienen una 
participación activa en el desarrollo cultural de la comunidad chilena en 
esta ciudad patagónica: algunos forman parte del Centro de Residentes 
Chilenos de Comodoro Rivadavia (en la comisión directiva, o en la 
coordinación de los cuerpos de baile de la comunidad); y otros realizan 
actividades culturales independientes, como la organización de eventos y 
la publicación de una revista cuya temática está centrada en el 
inmigrante.  

La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la selección de 
casos basada en criterios simples, y se optó por la selección por redes 
(Moreno Fernández, 1990). Es decir, el primer informante designó al 
siguiente individuo, y éste, a su vez, al próximo. De esta manera, a modo 
de “bola de nieve” se fue armando la red que constituyó la muestra.  

La duración promedio de cada entrevista fue de 40 minutos. En cada 
encuentro se indagó sobre la llegada a Argentina, la inserción en la 
sociedad comodorense, la “forma de hablar” propia y las diferencias con 
la característica de Comodoro, entre otros temas que fueron surgiendo 
particularmente con cada entrevistado. 

4 Análisis 

4.1 Las actitudes lingüísticas en un grupo de chilenos residentes de 
Comodoro Rivadavia 

Sostiene Manuel Almeida que “la existencia de actitudes lingüísticas 
supone la aceptación de que los individuos son capaces de evaluar su 
propio modo de hablar y los de los demás” (1999: 112).  

Las actitudes lingüísticas han sido estudiadas desde dos puntos de 
vista: por un lado, una perspectiva conductista, que interpreta a las 
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actitudes como reacciones frente a un estímulo, esto es, a una lengua o a 
un determinado conjunto de características sociolingüísticas. Por otra 
parte, desde una perspectiva mentalista se considera que las actitudes 
lingüísticas son un conjunto de creencias (estado interno o disposición 
mental del individuo) que predispone a las personas a actuar de una 
determinada manera y a tener una respuesta hacia una lengua o 
variedad dialectal (Moreno Fernández, 1998: 182). Seguiremos la 
perspectiva mentalista, que es la más valorada actualmente. 

Así pues, las personas planifican de una manera determinada la 
interacción, y a su vez, asumen un rol en la situación comunicativa, lo 
que les permite construir su identidad, en los distintos niveles en que 

esta se despliega: desde las identidades situacionales a las sociales (De 
Fina, 2009:3). 

En los siguientes apartados se analizarán las actitudes que los 

inmigrantes chilenos entrevistados tienen hacia su variedad dialectal, 
teniendo en cuenta las tres dimensiones a las que hace referencia 
Fishman (1995): el aspecto afectivo, el cognitivo y el conductual. Luego, 
en el apartado 4.2 se analizarán las actitudes que estos sujetos tienen 
hacia la variedad utilizada por los inmigrantes provenientes de Chiloé, ya 
que resulta significativo que todos los entrevistados se han referido a este 
caso. Y en 4.3 se hará referencia a la construcción de la identidad étnica 
de los inmigrantes chilenos entrevistados, a partir de las prácticas 
sociales y discursivas que llevan a cabo.  

4.1.1 El aspecto afectivo 

Este componente de la actitud lingüística se relaciona directamente 
con la valoración subjetiva y sentimental que las personas tienen en 
relación a las lenguas o a variedades particulares de las mismas. 

Una de las temáticas que se planteó en las entrevistas realizadas era 
la de la discriminación y la xenofobia. Se indagó sobre esta problemática 
para estudiar la reacción que cada uno de los informantes tuvo en este 
tipo de circunstancias, que agudizan la sensibilidad afectiva. Luego se 
introdujo el tópico de la variedad dialectal particular, haciendo referencia 
a “la forma de hablar” propia de los chilenos.  

Cuando se les preguntó si alguna vez se habían sentido discriminados 
por su “modo de hablar” o qué pensaban al respecto, los informantes 
expresaron una actitud positiva hacia la variedad chilena.  

En la siguiente cita, se ve un ejemplo claro de un calificativo que nos 
muestra la actitud del entrevistado 1, al que denominaremos S1. 
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(1)  “… el chileno / qué se yo / no sé / si alguna vez a algún crío lo discriminaron 
seguramente que se fue en collera y le dio sus/ nosotros decimos en buen chileno/ 

su charchazo al que lo ofendió y listo/ quedó conforme con eso//” (S1)16 

El “buen chileno” es considerado por S1 como la variedad chilena más 
pura, la que representa el ser chileno real. Estamos frente a un caso de 
expresión de orgullo hacia la lengua. 

Por lo que se refiere a esta actitud, Garvin y Mathiot explican que es 
una valoración positiva relacionada con lo emocional, con un apego 
personal hacia una variedad determinada (1974: 310). En los siguientes 
ejemplos es posible apreciar que los migrantes chilenos entrevistados 
defienden este orgullo. 

(2) “cuando voy a Chile trato de hablar lo más parecido a lo chileno posible/ pero 
por ahí se me escapa alguna cosa/ por ejemplo “qué hacés?” que en Chile dices 

“cómo andas?”/ “cómo andas tú?”// “ (S2) 

(3) “NO /no/ después de 35 años yo creo que sigo hablando como chilena/ así es 
que yo no/ yo nunca tampoco me sentí disminuida por ser chilena AL 
CONTRARIO” (S3) 

Por otro lado, Weinreich (1964: 99) plantea otra actitud positiva: la 
lealtad lingüística, que designaría un estado de la mente en el que el 
lenguaje, como una entidad intacta, y en contraste con otros lenguajes, 
asume la posición más alta en una escala de valores; es una posición que 
necesita ser defendida. En la entrevista nº 5 aparece esta actitud –de 
sesgo intelectual y nacionalista- que se traduce en una expresión de 
preservación de la variedad: 

(4) “YO trato de no perder mi tonada/ es algo que me pertenece” (S5) 

Más adelante, analizaremos la relación de correspondencia entre estas 
actitudes  y el uso real y concreto que los hablantes hacen de la variedad 
en cuestión. 

4.1.2 El aspecto cognitivo 

El aspecto cognitivo de la actitud lingüística se refiere a los 
conocimientos, las creencias y los prejuicios que los sujetos tienen para 
con una lengua o una variedad particular. Su estudio incluye el análisis 
de la conciencia y conocimientos lingüísticos, por un lado; y las 

                                                   
16  Pautas de transcripción empleadas:  

?  Entonación ascendente seguida de una pausa evidente (como al final de una oración 
interrogativa) 

-  Autointerrupción 
MAYÚSCULAS Énfasis 

/  Pausa breve 
// Pausa media 

/// Pausa larga 
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percepciones de grupo relacionadas con la lengua, por el otro. (Fishman, 
1995: 171) 

Para pensar el primer conjunto de temáticas surge en la entrevista nº 
7 una expresión interesante: 

(5) “mira yo creo que hoy en día en todos lados hablamos mal/ o sea/ no hay un 
vocabulario correcto/ pero sí creo que el chileno bien educado tiene mejor 

vocabulario que el argentino//. . . allá también hay modismos pero tenés un 
vocabulario más amplio/ usás más palabras de las que se usan acá/ acá vos a 
todo le ponés el ´re´” (S7) 

Tal como lo señala Almeida, “las creencias no siempre tienen por qué 
tener una explicación racional ni aparecer objetivamente justificadas (…) 

con frecuencia forman parte del inconsciente colectivo” (1999: 108). No se 

trata entonces de estudiar  la veracidad de la afirmación de S7, sino de 
considerar la importancia y la incidencia que tienen estas creencias en el 
comportamiento lingüístico de los individuos. Podríamos relacionar el 
enunciado de S7 con una actitud positiva de conciencia de la norma 
orientada hacia el purismo. 

El estudio del aspecto cognitivo se completa con el análisis de las 
percepciones de grupo a través de la lengua. En las entrevistas realizadas 
se evidencia la conciencia del desplazamiento lingüístico que se produce 
en estas situaciones de contacto entre variedades regionales de una 
misma lengua.  

(6) “yo tengo una mezcla entre argentino y chileno/o sea que/no soy// si voy a 
Chile me dicen argentino/ y acá me dicen que soy chileno/” (S2) 

(7) “Allá tampoco nos comprenden porque dice “claro/ se van y se olvidan” pero 

recordamos lo que recordamos y lo transmitimos/ y como todo lo que se transmite 
es como el teléfono descompuesto/ se va perdiendo/se va cambiando/ se va 
cambiando 

E: y nota algo de eso en la lengua? 

S7: claro/ porque uno mezcla/ por ejemplo yo/ mientras trabajo mientras vivo acá 
estoy hablando más o menos el mismo nivel que estoy hablando acá/ con mí con 
mi dicción que obviamente yo traigo desde hace mucho tiempo/ vocabulario y todo 
lo demás/ pero cuando uno cruza la frontera/ es automático/ volvés a tener todo 

el acento de allá/ pero es automático/ no lo podés evitar/ estás UN DÍA y tenés 
todo el acento /  

Por allá me pasa que al fiambre le dicen cecina/ por ahí te pasa de que vos querés 
acordarte y te sale fiambre y vos querés decir de la otra manera porque estás allá y 

para que no te digan “ah claro, porque estás allá/ya te olvidaste” pero te olvidás/ 
te olvidás/ eso pasa mucho” (S7) 

En efecto, los hablantes reconocen que la variedad que utilizan no es 
la misma que se habla en sus lugares de origen, y que también mantiene 
diferencias con el dialecto de la sociedad receptora.  
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A pesar de sus intentos por utilizar estrategias de adaptación en cada 
situación comunicativa, son conscientes de que su identidad lingüística 
está atravesando un proceso de transición, en el que tanto el léxico como 
la sintaxis y los aspectos pragmáticos, sufren variaciones que no les 
permiten clasificar su dialecto ni como chileno, ni como argentino. Y por 
esto, consideran que su “modo de hablar” es una mezcla. 

Para medir el grado de injerencia que estos aspectos cognitivos -junto 
con el componente afectivo analizado en 4.1.1- tienen realmente sobre la 
construcción del grupo, es necesario el estudio de las conductas 
lingüísticas explícitas de los entrevistados. 

4.1.3 El aspecto conductual 

Se trata de un componente de la actitud lingüística orientado hacia la 
acción. Es también llamado componente conativo, y se relaciona con la 
tendencia a comportarse de una forma determinada ante una lengua o 

situación sociolingüística. 

Si tenemos en cuenta que los entrevistados son personas fuertemente 
comprometidas con la cultura chilena, y que muchas de sus actividades 
culturales tienen que ver con difundir el arte y las costumbres de su país 
con el objetivo de que los compatriotas -que también residen en 
Comodoro Rivadavia, pero no participan del Centro de Residentes-  no 
olviden sus raíces, es válido admitir la posibilidad de que sus conductas 
lingüísticas se correspondan con ese compromiso. Esta posibilidad podría 
reforzarse si además, atendemos a lo presentado en los apartados sobre 
los componentes afectivo y cognitivo. 

No obstante, Fishman demuestra la posibilidad de una diferenciación 
entre actitudes y usos (1995:168), lo que nos permitiría aventurar la 
hipótesis de un desfasaje entre, por un lado, el orgullo que sienten los 
informantes hacia su variedad dialectal; y por el otro, una tendencia 
asimilatoria a la variedad lingüística dominante en la zona geográfica en 
que se produce la situación comunicativa. En otras palabras, los 
informantes manifiestan la voluntad de utilizar rasgos lingüísticos del 
habla de Chile cuando se encuentran en ese país, y rasgos lingüísticos 
del habla comodorense (acomodación convergente), cuando interactúan 
con argentinos.  

Reproducimos en (8) un fragmento ya presentado en (7): 

(8) “claro/ porque uno mezcla/ por ejemplo yo/ mientras trabajo mientras vivo acá 

estoy hablando más o menos el mismo nivel que estoy hablando acá/ con mí con 
mi dicción que obviamente yo traigo desde hace mucho tiempo/ vocabulario y todo 
lo demás/ pero cuando uno cruza la frontera/ es automático/ volvés a tener todo 
el acento de allá/” (S7) 
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 Tenemos aquí un ejemplo claro de una marcada intención de uso 
estratégico de algunos rasgos. Se trata de una estrategia de convergencia 
fundada en un proceso de asimilación. El concepto de convergencia es 
tomado de Alexandra Álvarez Muro, quien lo define como “la estrategia 
por medio de la cual los individuos se adaptan a los comportamientos 
comunicativos de otros” (2001: 66). La acomodación lingüística es una 
consecuencia de las interacciones sociales en búsqueda de convergencia. 
Específicamente se refiere al hecho de que un hablante o grupo adopta 
rasgos lingüísticos de otra comunidad (Trudgill, 2004).   

Durante las entrevistas también se pudo observar que los rasgos de 
habla de los informantes tendían a alejarse de la variedad chilena.  

En su trabajo sobre inmigrantes chilenos en Bahía Blanca, Laura Orsi 
realiza un inventario de los principales rasgos de la variedad chilena. Por 
una parte, enumera los rasgos fonético- fonológicos: “ieísmo”; realización 

palatal o prevelar de la fricativa sorda // ante vocal anterior usualmente 
seguida de yod; asibilación de la vibrante simple /r/ siguiendo a oclusiva 
dental; y realización de la variante fricativa prepalatal [š] en lugar de [cˇ] 
(2009:99-100). Por otra parte, hace referencia a los rasgos 
morfosintácticos del habla de los inmigrantes chilenos e indica: el uso 
alternativo de las formas pronominales y verbales de segunda persona del 
singular tú y vos; combinaciones entre el pronombre de una de las 
variedades y la flexión verbal de la otra (“porque vos vienes de afuera”);  

una recurrencia notoria al pretérito perfecto compuesto; y uso del 
pronombre posesivo donde el español bonaerense prefiere el artículo 
(2009:103-104). 

De las características señaladas, los informantes demostraron una 
inclinación mayoritaria por las variantes que tienden hacia la variedad 
hablada en el sur de Argentina. Solo hubo alternancias en el uso de [y] en 
vez de [ž].  

De esto se desprende que la realización conductiva explícita de los 
inmigrantes entrevistados marca una tendencia asimilatoria hacia el 
habla comodorense en la situación de entrevista. Asimismo, si 
consideramos los datos que los informantes nos aportan, debemos sumar 
también el hecho de que voluntariamente, cuando viajan a su país de 
origen, intentan acomodar su habla a las características de la variedad 

chilena. 

4.2 Actitudes lingüísticas: el caso del chilote 

En este apartado nos detendremos en el análisis de las actitudes que 
manifestaron los informantes hacia la variedad dialectal hablada en el 
archipiélago de Chiloé. Merece nuestra atención este tratamiento, ya que 
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la mención a los inmigrantes provenientes de estas islas de Chile estuvo 
presente en todas las entrevistas realizadas. 

En efecto, en las indagaciones sobre situaciones de discriminación, los 
entrevistados expresan que actualmente no sucede este tipo de hechos, 
pero sí saben que han ocurrido hace varias décadas. Hacen especial 
hincapié en el caso de los chilotes, que fueron los primeros inmigrantes 
chilenos en llegar a Comodoro Rivadavia.  

Nuestro interés aquí se centrará en estudiar las supuestas causas que 
los informantes atribuyen a estos hechos de discriminación y xenofobia. 
Para ello, citaremos algunos ejemplos: 

(9) “SÍ/ es que se les nota/ se les nota más que son chilenos/ que son de las 

islas/ tienen muchos términos que no/que no se usan en el resto del país/ 
entonces se nota/bueno/ y de por sí/ por el hecho de ser una isla son gente como 
más eh/  muy cerraos en su FORMA DE SER/ya?/ y quizás ellos mismos/ se 
discriminaron/// para no ser catalogados DE/mm?/”  (S1) 

(10) “SÍ yo creo que sí hay chilenos que se avegüenzan de ser chilotes porque es 
como/ también lo tienen en su forma de ser/ capaz que han sido discriminados/ 
como que/ eso también depende de la cultura y del nivel de educación que tiene la 
persona que no llegan a entender nunca por qué las demás personas sienten 

desprecio por el chilote/ porque ni ellos mismos se valoran/ eso/ o sea se sienten 
menos/ no sé por qué razón pero es que realmente no lo entienden” (S3) 

(11) “Ellos tiene un folclor distinto/ sus canciones son distintas / su modo de 
ser/ sus costumbres son distintas también” (S4) 

(12) “no solamente chiloé/ la imagen como te digo del de del hombre de chiloé 
que es / tiene una forma/ una idiosincracia muy particular el chilote/ es muy 
arraigado a sus costumbres/ su pueblo/ sus raíces es inclusive diferente al resto 
de los chilenos. . . ehh/ desde el modo de hablar/ que ellos tienen que lo 

conservan/ no lo cambian . . . y tienen/ por ejemplo/ el PO que lo marcan en los 
chilenos/ es del chilote/ exclusivamente del chilote/ son muy/// son muy/// o 
sea no son abiertos son muy/cuesta llegar a ellos/ vos vas a chiloé y nadie te abre 
la puerta así como cuando vos vas al norte de la argentina/ que vos vas a los 

pueblos o a cualquier parte del norte y la gente te atiende/ y es abierta/ en cambio 
el chilote es cerrado/ el chilote es muy cerrado” (S7) 

Se puede observar en los fragmentos anteriores que los informantes 
caracterizan por un lado, a las personas originarias de Chiloé; y por el 
otro, a su dialecto particular.  

Acerca de los chilotes dicen entonces que tienen una cultura y 

costumbres muy diferentes del resto de Chile: argumentan que son 
cerrados, que se aíslan y que se menosprecian. Para los entrevistados, la 
discriminación hacia los chilotes es posible porque éstos lo admiten, al no 

“hacerse valer y respetar”.  

En relación al habla propia de Chiloé, describen la utilización de 
términos exclusivos de esa variedad y de partículas parásito como el “po” 
(pues) que se ubica al final de cada frase. 
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Luego de este análisis descriptivo es posible inferir cuáles son las 
actitudes que los entrevistados suponen que tienen los chilotes para con 
su dialecto, y consiguientemente, cuáles son las propias actitudes de los 
informantes hacia esas valoraciones. 

Con respecto a las actitudes de los chilotes, podemos deducir que 
existe una paradoja, ya que por un lado, conservan sus costumbres y su 
dialecto; y por el otro, al ser discriminados, se avergüenzan de su forma 
de hablar e intentan ocultar sus rasgos lingüísticos característicos. Hay, 
entonces, una ambivalencia entre la lealtad -cuya tendencia podría 
desencadenar en un purismo conservacionista-  y el rechazo -que podría 
tener como consecuencia el olvido y el silenciamiento del dialecto-. 

Con todo, vale la pena destacar los siguientes fragmentos que tal vez 
puedan iluminar esta cuestión: 

(13) “Sí/ si/ hay gente de que tratan de que no sepan que es chileno/ y que los 

hijos/ hijos ya grandes/ o los nietos// es más tengo un señor conocido que dice 
que es de san juan/ porque claro la tonada te queda/ siempre algo te va a salir/ 
algo te va a quedar y por más años que estés/queda//” (S7) 

(14) “vos sabés que hay muchos chilenos que no reconocen de que es chileno/ 
se olvida de sus raíces porque / y porque en algún minuto fue discriminado/. . .  
entonces el hijo de chilotences que se quedó callado lo dejan que lo haga porque se 
siente más argentino” (S7) 

(15) “yo lo que he notado es que hay un factor en mi época/ de jóvenes se tienen 
que mimetizar digamos pasar por argentinos un montón de chilenos chilenas que 
no las frieguen no las molesten digamos/ por la forma de hablar” (S6) 

(16) “yo sentía que los chilotes/ LOS CHILOTES GRANDES/por decir/ o sea/ 

más grandes que uno/no?/ sentían como como ese temor/ esa vergüenza de decir 
sí yo soy chilote// Y el chilote SE NOTA/ se nota en su forma de hablar” (S1) 

Frente a estas valoraciones  – y en concordancia con el componente 
afectivo de las actitudes hacia su propia variedad -  los informantes 
explicitan su condena y demuestran interés en promover cambios. En 
esta oposición de aversión/atracción hacia lo chileno puede verse un 
factor importante en la construcción de la identidad por parte de los 
entrevistados, en tanto es posible manifestar el orgullo que sienten hacia 
su país de origen, y su cultura. 

(17) “el chilote/ propiamente tal/SÍ/ yo creo que empezó a asumirse como 

chilote/ayudamos un poco a eso/ en mostrarlo/ en mostrarlo en los escenarios/ 
en mostrar cómo bailan/ el chilote es/ tiene mucha RIQUEZA// cultural” (S1) 

En la cita anterior se evidencian las acciones que se realizan en el 
Centro de Residentes Chilenos, al que ya hemos mencionado en otro 
lugar. 
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4.3 La identidad y la lengua 

La lengua o la variedad específica que una comunidad utiliza es un 
elemento esencial en la identidad de ese grupo, puesto que la percepción 
de lo comunitario y lo diferencial se hace especialmente evidente por 
medio de los usos lingüísticos. 

Con una mirada más específica, Le Page y Tabouret-Keller (1985) 
sostienen que los rasgos lingüísticos del habla de cada persona son el 
eslabón que une la identidad individual y la social, en tanto permite 
marcar afiliaciones de grupo, incluir o excluir. 

En esta sección abordaremos el tema de la identidad del inmigrante 

chileno en Comodoro Rivadavia a partir de las prácticas lingüísticas que 
pone en juego. Para ello, retomaremos los aportes de Anna De Fina (2009) 
pertenecientes a su trabajo con una comunidad ítalo-americana. 

En su estudio, De Fina plantea que la identidad étnica es el resultado 

de un proceso de construcción en el que cada elemento identificatorio es 
negociado en situaciones y prácticas concretas. La identidad de una 
comunidad se entreteje en la relación entre “proyectar una imagen del 
grupo y realizar ciertas actividades” (De Fina, 2009: 3). 

En el caso que estamos analizando en este trabajo, las entrevistas 
realizadas revelaron la existencia de dos tipos de prácticas: las prácticas 
sociales de difusión cultural y las prácticas lingüísticas concretas. 

Las primeras, pueden a su vez dividirse según pertenezcan al ámbito 
de acción del Centro de Residentes Chilenos de la ciudad, o sean 
prácticas de personas que no formen parte de esa institución.  

En relación a la primera situación, podemos nombrar la participación 
en la Feria de las Colectividades de Comodoro Rivadavia; la enseñanza de 
danzas típicas (como la cueca); los ensayos del coro; y la organización de 
muestras temáticas en relación a figuras representativas de Chile, como 
Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Víctor Jara. La apertura y 
predisposición de todos los miembros de la institución en las entrevistas, 
no es una cuestión de voluntades aisladas, sino una muestra de los 
objetivos que tiene el centro, tal como lo expresa su presidente en la 
siguiente cita: 

(18) “vamos a hacer/ y ser transparentes con nuestras cosas/ y pensar cuál es 
la idea de la institución /y demás/ estamos siempre predispuestos” 

Por otra parte, dos de los entrevistados que no son integrantes del 
Centro de Residentes, llevan adelante la publicación de una revista anual 
denominada “De aquí y de allá: un recorrido al maravilloso mundo de 
Chile visto desde el exterior”. Su contenido está relacionado con la 
actualidad política y social de Chile, pero también con una mirada a los 
chilenos que viven en Comodoro. Por ejemplo, en el último número, hay  
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historias de inmigrantes, una carta que el cónsul chileno les escribe a 
sus compatriotas, hay un refranero con frases chilenas, entre otras 
secciones.  

El objetivo de todas estas actividades culturales está fundado en el 
deseo de mantener vivas las tradiciones del pueblo chileno que habita 
Comodoro Rivadavia. 

Sin embargo, el uso lingüístico concreto también tiene un papel muy 
relevante en la construcción de los significados que constituyen la base 
de la identidad del inmigrante chileno en la Patagonia. El acceso a estas 
prácticas lingüísticas se dio a través de las entrevistas, por medio de una 

indagación sobre la reacción que tienen los informantes al escuchar la 
palabra chilote, no como gentilicio de las personas oriundas de Chiloé, 
sino como un calificativo despectivo.  

Mario Palma Godoy, en su estudio sobre la integración de familias 

chilenas a Comodoro Rivadavia, indica que la palabra chilote ha sido 
ampliamente difundida como término desacreditador, a través de un uso 
consciente e inconsciente por parte de argentinos y chilenos (1995:66). 
Señala además que “las significaciones adjudicadas a la palabra chilote 
como “incivilizado”, “indio”, “chiguay”, etc. se pueden explicar si – en 
principio – se examinan los conflictos internos del grupo inmigrante” 
(1995:69). En efecto, el ser chilote era ya en Chile un estigma -en el 
sentido en que Goffman (1963) desarrolla este concepto- en tanto eran 
considerados inferiores por tener una relación estrecha con el pueblo 
araucano.  

Durante las entrevistas se les preguntó a los informantes qué 
pensaban o qué hacían cuando escuchaban la palabra chilote con el 
sentido de un insulto. Algunas respuestas fueron las que reproducimos a 
continuación: 

(19) “y a él lo conocen en esa empresa [petrolera] por el chilote// mi hijo tiene 
un apellido inglés// ellos son Clifford/ mi mi mi marido es esto/ nieto de un de un 

inglés/ya?/ . . . entonces nos resulta gracioso que le digan chilote Clifford a mi 
hijo mayor/ pero él lo asume/ es más él se presenta/ahh vos debés haber oído 
hablar del chilote Clifford/ese soy yo/ya?” (S1) 

(20) “E: qué piensa cuando escucha la palabra chilote en un sentido despectivo? 

S2: no// no me causa nada/ o sea noo/ a mí que me digan chilote/ me ENCANTA. 
. . ehh/ no sé/ porque / ehh/ yo sé que se usó como como/ diga/ como dando en 
menos a la persona/ o/ estee/ creo que/hubo gente que se sentía mal// a mí 
muchas veces me dijeron chilote/ yo le digo gracias/ amigo” (S2) 

(21) “ah a mí no/ el término chilote en realidad a mí// me siento  orgullosa de 
ser chilota porque en realidad está muy mal empleado el térnimo chilote porque 
LOS CHILOTES somos los que nacimos en la provincia de Chiloé/. . . si lo he 
vivido a mí me ha chiloteao muchas veces pero a mí me resbala esa parte porque 

yo soy chilota realmente/ y me siento orgullosa de haber nacido en Chiloé porque 
es una parte de Chile muy maravillosa/ entonces no no me afecta para nada/ es 
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más si estamos en alguna reunión yo siempre digo “si quieren conocer una chilota 
realmente chilota/ esa soy yo” Yo sí soy chilota” (S3) 

(22) “porque si nosotros les hablamos a nuestros hijos/ a nuestros nietos/ les 
estamos enseñando que uno no se debe avergonzar de nada/ y también pasa por 
el respeto a las personas/ y también nuestra cultura es amplia/ es amplia nuestra 
cultura / y empieza allá donde nacieron los indios y ahora vamos para adelante/ 

así que no tenemos por qué avergonzarnos” (S3) 

(23) “cada vez que estoy en un lugar y siento eso yo lo explico/ y le digo que no 
está bien porque es un gentilicio/ algunas personas lo van a tomar como un 
insulto y otros te van a tomas a vos que lo decís como ignorante/ y lo explico/ de 

buena forma/ y se lo toman bien/ eso me afecta más a que lo diga un argentino / 
pero el hijo de chilenos/ los padres tendrían que decir” (S7) 

Todos los informantes manifestaron que el uso negativo de la palabra 
chilote no los afecta directamente, ya que saben que es un error fundado 
en la ignorancia. 

En los ejemplos anteriores podemos ver que, frente al agravio, existen 
distintas maneras de responder, pero en todas estas respuestas 
demuestran el orgullo que estos inmigrantes poseen hacia la 
representación que han construido de la cultura chilena.  

En el fragmento (19) el hijo de la entrevistada hace uso del humor 
para resignificar el término “chilote”. A pesar de no corresponderle, por 
no haber nacido en esa zona, el joven se apropia de esa palabra y la 
convierte en símbolo del ser chileno. Algo similar sucede en el ejemplo 
(20), cuando el hablante sabe que lo han insultado, y sin embargo 

responde irónicamente, marcando así ese sentido de pertenencia al que 
nos estamos refiriendo. 

El ejemplo (21) resulta de especial interés ya que la entrevistada es 
chilota. No obstante, sus prácticas no se corresponden con las que los 
informantes han atribuido a la mayoría de los chilotes. En este caso, la 
manifestación del orgullo regional y nacional es explícita, y lo demuestra 
en la práctica discursiva que describe: oponiéndose a los chilotes que 
esconden su identidad, ella hace visible sus sentimientos hacia la 
comunidad a la que pertenece. 

Los últimos ejemplos (22) y (23) ilustran prácticas de concientización, 
por medio de las cuales, las entrevistadas se hacen cargo de la 
responsabilidad que cada integrante de la comunidad de inmigrantes 

tiene en el proceso de erradicación de los prejuicios que los afectan. Se 
trata de conversar y discutir con otras personas con el fin de despertar en 
el otro la inquietud sobre las acciones que está realizando. Son, en 
definitiva, negociaciones de significados que permiten ir definiendo 
características propias del grupo para poder avanzar en el proceso de 
construir la identidad étnica del inmigrante. 
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Por otra parte, y puesto que la identidad es una construcción 
compleja, debemos tener en cuenta que la comunidad chilena en la 
actualidad está totalmente integrada a la sociedad comodorense. Los 
informantes han manifestado en las entrevistas el sentirse también 
argentinos, por un lado; y el deseo de que sus hijos argentinos valoren y 
sientan orgullo por la cultura chilena. A modo de ejemplo, veamos las 
siguientes citas: 

(24) “yo siempre digo / si tus padres son chilenos/tu eres chileno” (S1) 

(25) “pero nosotros en este centro de residentes chilenos estamos acá tratando 
de rescatar la cultura de nuestros ancestros/ NO dejando de ser argentinos porque 
acá todos los chicos que están ensayando baile y eso estee son ARGENTINOS/ 
como yo siempre digo/ en esta casa del centro de residentes chilenos no somos 

más que personas/ argentinas/ que estamos tratando de rescatar la cultura de 
nuestros ancestros/ y sin dejar de ser argentinos” (S3) 

(26) “el argentino es más atrevido/ y uno tiene esa fuerza// el chileno tiene esa 
fuerza de querer y de hacer/ mucha fuerza de que no nos pongan el pie encima/ 

pero a su vez somos tímidos/ y el argentino nos da esa valentía/ vivir acá te da esa 
valentía del que es más extrovertido/ bueno/ eso nos da/ y la conjunción que se 
hace es muy buena/ si uno la hace bien/ vos con todo lo fuerte que sos como 
chileno/ trabajador y todo eso/ más el atrevimiento del argentino es PERFECTO” 

(S7) 

La complejidad del entramado de esta identidad étnica pone al 
descubierto las instancias de negociación por las que ha tenido que 
atravesar. Estamos frente a un proceso dinámico que atiende a diversos 
factores: la necesidad de migrar a un país extranjero, las situaciones de 
discriminación que han tenido que vivir, los hijos argentinos y el orgullo 
por la cultura ancestral a la vez, entre otros. 

Así pues, vemos que la identidad colectiva de estos inmigrantes no es 
una imagen homogénea del grupo que se proyecta hacia sus acciones, 
sino que por el contrario, son las prácticas concretas –de difusión 
cultural, y discursivas – las que permiten constituir una imagen, que por 
supuesto, no será fija. 

5 Conclusiones 

Todo acto lingüístico es un acto ideológico en tanto participa, en 
mayor o menor medida, en la construcción de las relaciones sociales que 

constituyen nuestro mundo. 

En este sentido, este trabajo ha enfocado el análisis en el papel que 
cumple el lenguaje en la definición de la identidad colectiva de un grupo 
de inmigrantes chilenos en Comodoro Rivadavia. 

Siguiendo a Anna De Fina (2009), la identidad étnica es el resultado 
de las negociaciones concretas que se realizan cotidianamente sobre los 
significados simbólicos que definen al grupo. A lo largo del análisis de las 
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entrevistas, hemos visto que estas negociaciones no son más que las 
prácticas sociales o el posicionamiento ideológico que asumen los 
entrevistados respecto de su variedad dialectal como elemento identitario. 

Partimos del estudio de las actitudes lingüísticas que manifestaban 
los informantes en relación a su variedad de habla regional, para luego 
acercarnos a las prácticas lingüísticas específicas que llevaban a cabo. 

Durante el desarrollo del trabajo notamos que los entrevistados 
expresaban valoraciones totalmente positivas – como el orgullo y la 
lealtad – hacia la variedad que hablaban; y además, rechazaban las 
actitudes de los inmigrantes chilotes, quienes –al sentirse discriminados 

y avergonzados – atenuaban los rasgos chilenos de su habla. Si se hiciera 
una proyección de estas actitudes en la realización conductiva explícita 
de los hablantes, podríamos decir que es esperable que intenten 
conservar los rasgos particulares del dialecto chileno. 

No obstante, advertimos que en la práctica lingüística habitual, en la 
actuación lingüística cotidiana, nuestros informantes utilizaban 
estrategias de acomodación, siguiendo una tendencia asimilatoria hacia 
la variante regional hablada en Comodoro. Por otra parte, indicaban que 
hacían uso de estas mismas estrategias cuando viajaban a Chile.  

Así pues, este grupo de inmigrantes nos mostró una diferenciación 
entre actitudes y usos (Fishman, 1995:168) que, lejos de representar una 
contradicción, revela la riqueza y la multiplicidad de formas en que puede 
desplegarse la identidad. Como ya hemos señalado, las actitudes 
lingüísticas predisponen a las personas a reaccionar y a actuar de una 
manera determinada sobre la lengua, y son éstas actitudes las que 
expresan la importante relación que existe entre la lengua y la identidad. 
Sin embargo, vimos con De Fina (2009), que las prácticas concretas 
juegan un papel excepcional en la definición de la afiliación de un 
individuo a un grupo. En consecuencia, en esta situación de contacto 
intralingüístico, nuestros informantes construyen su identidad en el 
interjuego de, por un lado, el sentimiento de orgullo hacia el dialecto y la 
cultura chilenas; y por el otro, también consideran que deben adaptarse  
a la sociedad en la que viven. Esa adaptación se traduce, entonces, en la 
progresiva asimilación de rasgos lingüísticos de la variante argentina. 

En definitiva, y para concluir este trabajo, podemos decir que los 

inmigrantes entrevistados poseen una doble identificación, que los lleva a 
complejizar la estructura de su identidad. En efecto, no se consideran ni 
chilenos ni argentinos: son de aquí y de allá, y lo demuestran en sus 
prácticas. 
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Resumen  

De acuerdo con Goodwin (1995) en la conversación el significado se construye a 
partir de la interacción y la negociación entre los interlocutores. La propuesta y 
evaluación de los contenidos que se disponen en cualquier intercambio cara a cara 
no solo se realiza de manera verbal, el sentido se construye de manera multimodal. 

La expresión del rostro de nuestro interlocutor enmarca su discurso y nos permite 
leerlo en un contexto emocional específico. Comunicación verbal y comunicación 
no verbal son consideradas como dos flujos de información simbólica que 

interactúan entre sí. De esta interacción surge un mensaje complejo con una 
significación unificada. La forma en que ideología y emoción se realizan tanto en el 
discurso hablado como en los elementos gestuales implica un entrelazamiento 
entre ambos conceptos que vuelve profusos los límites entre uno y otro. Este 
trabajo se propone presentar una aproximación crítica a los conceptos de ideología 
y emoción y su utilidad en análisis discursivos, particularmente en la construcción 

de significado en interacciones cara a cara. Consideraremos que estos conceptos 
pueden ser pensados como pertenecientes a campos diferentes pero con puntos de 

unión bien definidos dado que ambos presentan condicionamientos a la 
producción discursiva individual e involucran elementos de la experiencia social y 
personal.  

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción 

Valentín Voloshinov (2009 [1929]) sostiene que la ideología es parte de 
la conciencia, el cuerpo exterior del signo es solo un recurso para obtener 
un efecto interior: la comprensión. La conciencia solo puede 
transformarse en tal al llenarse de un contenido ideológico. Los signos 
surgen en el proceso de interacción de las conciencias individuales. El 
signo es ideológico y cada manifestación está asociada a diferentes 
elementos. Considerando que tanto lo lingüístico como lo gestual y/o 
corporal operan sobre un mismo sistema conceptual, podemos afirmar 
que ambos niveles interactúan en la producción de significado en la 

conversación cara a cara. 

De acuerdo a Goodwin (1995) en la conversación el significado se 
construye a partir de la interacción y la negociación entre los 
interlocutores. Pero la propuesta y evaluación de los contenidos que se 

disponen en cualquier intercambio no solo se realiza de manera verbal, 
explícita y consciente. Dentro de los intercambios verbales el sentido se 
construye de manera multimodal, es decir, la expresión del rostro de 
nuestro interlocutor enmarca su discurso y nos permite leerlo en un 
contexto emocional específico. Por ello, siguiendo a Van Leeuwen (2008), 
consideraremos que el discurso se compone tanto de material verbal 
como visual, en este caso gestual. 

2 La construcción histórica de significado del rostro 

El rostro no ha sido siempre objeto de observación (LeBreton, 2010). 
La mirada sobre el rostro y su significación han atravesado diferentes 
momentos en la historia occidental. Las civilizaciones medievales y 
renacentistas de Europa occidental mezclan confusamente tradiciones 
paganas y cristianas. El individuo no era considerado como tal en el seno 
de una comunidad. La vida medieval era gregaria, implicaba la presencia 
constante de los otros.  El espacio no consideraba la intimidad en el 
sentido actual. De acuerdo con Georges Duby (1985), la sociedad 
medieval tenía una estructura tan granulada que cualquier individuo que 
quisiera desligarse de la estrecha red social era inmediatamente relegado 
al ámbito de lo extraño. La cultura popular de la Edad Media y el 
Renacimiento rechazaba el principio de individuación. Afirmaba 

permanentemente el contacto físico con los otros. En ese contexto el 
rostro no contenía un valor específico.  

El concepto de individualidad tal como lo conocemos comienza a 
gestarse con Descartes y la filosofía mecanicista que sostienen la 
disociación total del cuerpo y sus lazos simbólicos con el universo, 
convirtiéndolo en lugar exclusivo de la individuación. El individuo ya no 
es solo parte de una comunidad sino que se vuelve un cuerpo.  
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3 Lecturas del rostro 

El rostro revela detalles de la identidad personal, pero la lectura 
semiológica realizada sobre él puede ser contradictoria. A la vez identifica 
y distingue al individuo. Marca su singularidad y lo emparenta con los 
otros. Han sido numerosos los intentos a lo largo de la historia de 
clasificar, como en la botánica, los diferentes rostros que se encontraban 
en un mismo grupo social.  

Las fisiognomías más sistemáticas nacen en Grecia a partir de 
Pitágoras. Antes de admitir un postulante en su sociedad, los pitagóricos 
lo sometían a un examen minucioso del rostro, manos, porte y 

movimiento de su cuerpo. Las escuelas de Sócrates y Platón también 
subordinan el reclutamiento a la observación de rostros y maneras. 
Platón hace grabar la siguiente leyenda frente a su escuela: “que nadie 
entre aquí si no es geómetra, si es deforme su rostro o mal proporcionado 

en sus miembros”.  

En la Edad Media y el Renacimiento las fisiognomías se adaptan a 
una visión unitaria del mundo. No se trata de relacionar los rasgos de un 
rostro e identificar un carácter sino de establecer las correspondencias 
del cuerpo y el rostro con los datos del entorno.  

Más cerca en el tiempo, Lavater publica, entre 1775 y 1778, su 
fisiognomía en diez volúmenes. Es la primera en establecer relaciones 
entre los movimientos faciales y los sentimientos. A ella sigue Expression 
of the emotions in men and animals de Darwin, en 1872. Una obra que 
aún hoy continúa citándose como referencia. 

Mención aparte merece el pensamiento de Lombroso a fines del siglo 
XIX. Se trata de un intento por establecer una distinción entre categorías 
sociales a partir de los rasgos faciales y formas del cráneo: delincuentes, 
criminales, ladrones, prostitutas y revolucionarios.  

Durante el último siglo los investigadores han reconocido la necesidad 
de trabajos que integraran las dimensiones verbal y no verbal (Jones y 
LeBaron, 2002). Pero en los casos de análisis duales el lenguaje ha sido 
usualmente trabajado como conducta y no como estructura.  Al respecto 
Adam Kendon (1977) señala que las teorías del lenguaje derivadas del 
estudio del discurso son teorías especiales, una teoría general debería 

contemplar también el funcionamiento conjunto con otros aspectos de la 
conducta.  

4 Ideología y emoción 

Tradicionalmente se considera que las ideologías se realizan 
discursivamente mientras que lo emocional, a pesar de tener una 
manifestación que puede involucrar lo discursivo, suele realizarse a 



Diego Luis Forte 

74 Julia Zullo, ed. (2013) 

través de lo corporal. Esto puede explicarse fácilmente si consideramos 
que, por un lado, las ideologías existen porque existe el lenguaje y, por 
otro lado, las realizaciones emocionales involucran aspectos biológicos. 
Sobre esto nos extenderemos más adelante. 

Dado que tanto ideología como emoción se desarrollan a partir de la 
interacción social e implican cierto grado de inconsciencia por parte de 
los hablantes ambos conceptos han sido analizados, al menos desde la 
perspectiva lingüística, de manera similar. A continuación intentaremos 
una aproximación a ambos conceptos, sus aspectos conflictivos y la 
forma en que ambos se entrelazan.  

Al concebir la conciencia individual como hecho ideológico y social, 
Voloshinov (2009) permite considerar la existencia de una variación 
ideológica individual que, si bien estaría socialmente construida, 
evidenciaría matices individuales. Por su parte Eagleton (1991) ha 

desarrollado una amplia investigación sobre los diferentes significados 
adjudicados al término. Algunas de las acepciones mencionadas por 
Eagleton describen el concepto como proceso de producción de 
significados, conjunto de ideas característico de un grupo o clase social, 
ideas que permiten legitimar un poder político dominante, ideas falsas 
que contribuyen a legitimar un poder político dominante, tipos de 
pensamiento motivados por intereses sociales, pensamiento de la 
identidad, medio, etc. Algunos de estos significados parecen compatibles 
entre sí mientras que otros pueden excluirse mutuamente. Pueden 
encontrarse definiciones que entienden el término como un fenómeno 
negativo y también las hay que lo entienden como uno positivo.   Pero 
uno de los ejes más importantes para clasificar estas formulaciones 
radica en el hecho de que algunas de ellas implican cuestiones 
epistemológicas mientras que otras se preocupan más por su función 
dentro de un contexto social. Por momentos la noción de ideología se 
acerca demasiado al concepto de cultura y denota todo el complejo de 
prácticas de significación y procesos simbólicos de una sociedad 
determinada. Al concebir la ideología como autoexpresión simbólica no se 
la considerar en todo su espectro relacional. Para ello debe vincularse el 
sistema de creencias con el poder. Para ello se debe vincular el término 
con la legitimación del poder de un grupo o clase dominante. En este 
caso la ideología serviría para sustentar relaciones de dominio. No 

obstante, no toda creencia comúnmente considerada como ideológica está 
asociada a un poder político dominante. Así llegamos a la definición de 
ideología como cualquier intersección entre sistemas de creencias y poder 
político, sin importar si el sistema de creencias busca imponer, sostener o 
cambiar un determinado orden social. En cuanto a la cuestión 

epistemológica debe mencionarse que, aún si distorsiona la realidad, 
expresa necesidades y deseos sociales genuinos. Para tener éxito, una 
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ideología tiene que ser más que ilusiones impuestas y a pesar de todas 
las incongruencias debe trasmitir a las personas una visión de la realidad 
lo suficientemente reconocible para ellas para que no ser simplemente 
rechazada inmediatamente. La ideología representa la manera en que una 
persona vive sus relaciones con el conjunto de la sociedad, lo que no 
puede considerarse una cuestión de verdad o falsedad. Siguiendo esta 
línea teórica podemos considerarla como una organización particular de 
las prácticas significantes que constituye a los seres humanos en sujetos 
sociales.  

La ideología es un asunto de discurso más de lenguaje, en el sentido 
en que concierne a los usos del lenguaje actual entre seres humanos 

individuales para producir efectos específicos. En concordancia Teubert 
(2010) sostiene que no puede hablarse de ideología sin pensar en una 
reacción emocional frente a las ideas. 

El caso de las emociones es aún más complicado dado que involucra 
un conjunto de elementos más heterogéneos. Históricamente las teorías 
de los siguientes autores son consideradas como fundacionales al 
respecto: James (1884) y Lange (1885); Cannon (1927) y Bard (1938) y la 
teoría de los dos factores de Schachter-Singer (1962). Palabras más 
palabras menos, todas coinciden en tratar a la emoción como una 
función adaptativa del organismo al medio circundante, la cual implica 
una excitación fisiológica, conductas expresivas y una experiencia 
consciente. Esta función adaptativa involucra un conjunto de actitudes y 
creencias sobre el mundo que influyen en la forma en que el entorno es 
percibido y valorado.  Parkinson (1996) sostiene que si bien muchos de 
los elementos que disparan mecanismos emocionales están localizados en 
el ámbito de lo interpersonal, su importancia y significado funcional 
están definidos por el sistema cultural en el cual están inmersos. 

Para el análisis de su estructura deben considerarse tres elementos: 
1. disparadores emocionales, 2. procesos de desencadenamiento 
involuntario y 3. reglas de exhibición. 

De acuerdo con Ekman (2003) los disparadores emocionales son los 
elementos que, merced a la experiencia de vida, se asocian con una 
emoción determinada y posibilitan los procesos de desencadenamiento 
involuntario. Estos elementos son básicamente conceptos, ideas, y por 
ellos podemos considerarlos de carácter ideológico. Lo mismo sucede con 

las reglas de exhibición. Ruliki y Cherny (2011) afirman que las reglas de 
exhibición son diferentes para cada cultura y están pautadas 
ideológicamente. Por otra parte, los procesos de desencadenamiento 
involuntario son mecanismos biológicos que relacionan los extremos 
pautados socialmente.  

Rulicki y Cherny describen la cultura como un fenómeno cuya esencia 
es la comunicación, la cual está compuesta por patrones verbales y no 
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verbales que sirven de guía para las relaciones interpersonales. Estos 
autores sostienen que la estructura básica del pensamiento humano 
posee las características de un relato. Las sociedades elaboran su 
conocimiento de la realidad, del pasado y del presente, así como su 
proyección hacia el futuro, sobre la base de las historias más difundidas 
en su tradición particular. Los miembros de una sociedad determinada 
escuchan los mismos relatos innumerables veces desde la infancia, 
configurando así las cosmologías sobre las cuales son armadas las 
identidades personales. Las diferencias en culturas responden a 
diferentes relatos, pero dentro de cada cultura los individuos reaccionan 
de diferentes maneras ante los contenidos narrativos y elaboran 

interpretaciones particulares. Los autores ejemplifican esta situación con 
el siguiente ejemplo: si bien en occidente la tradición cristiana es 
imperante, los individuos adoptan diferentes posiciones frente a ella y por 

ello puede encontrarse creyentes, ateos y agnósticos. 

Dentro de las historias que cada sociedad elabora, existen 
denominadores comunes, elementos similares en sus estructuras. Todas 
las narrativas tienen como tema central el drama del individuo que siente 
el llamado a realizarse y alcanzar su propio crecimiento en términos de 
sabiduría para contribuir con la evolución de su comunidad. Cada forma 
cultural de vida determina los medios a través de los que sus “héroes 
culturales” deben cumplir esta tarea y las pruebas que deben superar. 
Para ello las sociedades convierten grandes bloques de datos y 
experiencia vital en símbolos (Rulicki y Cherny, 2011).  

Los símbolos son representaciones condensadas de significados 
importantes para un grupo social y, en su conjunto, abarcan la visión del 
mundo que una cultura tiene. Transmiten los valores y los límites de una 
sociedad determinada e indican como pensar, actuar y sentir en cada 
situación de la vida diaria. Esta transmisión se basa en la repetición de 
las historias antes mencionadas, discursos repetidos en la escuela, 
templo, calle, medios masivos de comunicación, etc.  

Los contenidos simbólicos no solo se transmiten discursivamente. El 
lenguaje no verbal tiene una enorme importancia en la generación y 
reproducción de estos contenidos, sobre todo emocionales. Mediante él, 
los símbolos quedan asociados a un espectro específico de emociones que 

más tarde se convierten en sentimientos. Desde este enfoque, la cultura 
es entendida como un conjunto integrado de sistemas de comunicación 
en el que los elementos verbales y los elementos no verbales funcionan de 
manera interdependiente.  

Si a partir del nivel verbal pueden recuperarse e interpretarse ideas, a 
través de la decodificación de señales y signos no verbales se puede 

interpretar el estado de ánimo y la actitud del hablante frente a sus 
propias palabras. Para la expresión de las emociones cada cultura 
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establece reglas de exhibición que condicionan lo que puede hacerse en 
los diferentes ámbitos sociales. Estas reglas se aprenden durante la 
infancia y adquieren su especificidad, dado que determinados entornos 
provocan emociones diferentes en culturas diferentes. Además la 
expresión corporal está socialmente regulada, de manera que puede ser 
promovida o inhibida. Estas normas estipulan los contextos para la 
expresión de cada emoción. Por ejemplo, las reglas de exhibición 
comunes en Bali para los miembros de la religión hinduista disponen que 
los asistentes a los funerales participen en procesiones cantando y 
bailando alegremente, mientras que en Occidente los funerales son 
situaciones donde lo indicado son las expresiones de dolor y angustia. 

Estas diferencias están asociadas a los particulares sistemas de creencias 
de cada sociedad. En Bali, se priorizan los sentimientos relacionados con 
el destino espiritual post-mortem, mientras que en occidente prevalecen 

los sentimientos vinculados con la ausencia (Rulicki y Cherny, 2011). 

Los estados emocionales expresan el nivel más bajo de la conciencia. 
La experiencia vital, la capacidad de percepción y raciocinio están 
constantemente influenciadas por las emociones. Estas influyen en 
nuestra forma de pensar, en los recuerdos, en la evaluación del presente 
y de las expectativas, y por supuesto, en el discurso. No solo a nivel tono 
y color de voz. Los contenidos también son seleccionados de acuerdo a, 
entre otros factores, nuestros estados de ánimo. Al respecto, la teoría de 
la valoración propuesta por Martin y White (2005) se ocupa de los 
recursos lingüísticos por medio de los cuales los hablantes expresan, 
negocian y naturalizan posiciones intersubjetivas, ideológicas. Esta teoría 
se ocupa particularmente de la expresión lingüística de la valoración, la 
actitud y la emoción. Entonces encontramos  que los contenidos 
emocionales, manifestados prototípicamente de forma corporal, también 
pueden manifestarse discursivamente, por lo cual una clasificación que 
relacione  manera estricta lo ideológico con el discurso y lo emocional con 
lo corporal ya no es posible.   

5 Consideraciones finales 

De acuerdo a lo expuesto tanto las emociones como la ideología 
remiten a elementos de la experiencia social e individual y se influencian 

mutuamente. Las emociones como adaptaciones naturales al entorno 
proveen un marco para el funcionamiento del dispositivo lingüístico e 
introducen una marca actitudinal determinante. Al involucrar elementos 
simbólicos que se entrelazan en los relatos sociales las emociones 
humanas se vuelven discursivas. Así, el concepto de cultura permite 

abarcar tanto lo ideológico como lo emocional y vincular las 
manifestaciones emocionales con ideologías particulares y viceversa.  
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 Ambos niveles materializan una expresión de la experiencia social  y 
del ordenamiento que un sujeto particular hace de esa experiencia de 
vida, es decir, su identidad. Al construir su identidad los sujetos se 
posicionan ideológica y emocionalmente en el contexto social en el que 
interactúan. La reconstrucción de estos posicionamientos permite 
observar más en detalle las relaciones sociales que se establecen en una 
comunidad o grupo determinado, además de ofrecer una visión más 
amplia de la lengua en uso y del sistema conceptual desplegado en 
contextos particulares.  



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 5 

Víctimas y victimarios: clasificación de los participantes  
en una columna de opinión de Abel Posse 

Daniela Goldín 

En Julia Zullo, ed. (2013)  

Discurso, identidad y representación social  

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 79-92. 

ISBN 978-950-774-224-8  
Disponible en http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661 

Resumen 

El 10 de diciembre de 2009 Abel Posse fue designado ministro de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires por Mauricio Macri, el entonces (y actual) jefe de gobierno 
porteño. La designación despertó inmediatamente fuertes críticas y manifestaciones 

de repudio entre dirigentes de la oposición al Gobierno de la Ciudad y gremios de 
docentes. A los doce días de haber asumido, el funcionario presentó su renuncia. El 
presente trabajo analiza “Criminalidad y cobardía”, una columna de opinión escrita 
por Posse, y publicada en el diario La Nación el día en que tuvo lugar su 

designación. Tomamos como metodología la propuesta de la Lingüística Crítica 
(Hodge y Kress, 1993). Así, procedemos al rastreo de las diversas clasificaciones y 
valoraciones de los jóvenes/estudiantes, a partir de sus variadas apariciones en el 
texto analizado. Partimos del postulado del Análisis Crítico del Discurso según el 

cual existe una relación dialéctica entre los sucesos discursivos particulares y las 
situaciones, instituciones y estructuras sociales que los enmarcan (Fairclough y 
Wodak, 2000). Por esta razón resulta de particular interés considerar las relaciones 
observables entre el corpus seleccionado y los eventos sociales que acompañaron su 

enunciación. Eventualmente, hacemos referencia a otro texto escrito por Posse: su 
carta de renuncia, publicada el día 22 del mismo mes y dirigida a Mauricio Macri. 
Nos interesa observar ciertas rupturas que establece dicho discurso respecto de la 
columna de opinión y que, creemos, responden en última instancia a un cambio en 

las circunstancias sociales en que se enunciaron los respectivos textos. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1213950
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1 Introducción  

El 10 de diciembre de 2009, Abel Posse fue designado ministro de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires por Mauricio Macri, el entonces 
(y actual) jefe de gobierno porteño, como reemplazo de Mariano 
Narodowski. La designación despertó fuertes críticas entre dirigentes de la 
oposición y gremios de docentes, basadas en los antecedentes de este 
cuadro del macrismo, quien realizó la mayor parte de su carrera 
diplomática durante la dictadura. En 1981 asumió en el Centro de la 
Cultura en París, donde se desempeñó hasta 1985. Luego, durante el 
menemismo, Posse fue embajador en Perú. Su defensa de Fujimori y sus 

críticas a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que había 
planteado las denuncias contra el mandatario peruano, le valieron un 
llamado de atención desde el Palacio San Martín. También criticó 
duramente al abogado español Baltasar Garzón, por abrir juicios contra 

represores argentinos que no habían sido juzgados en nuestro país. En 
sus columnas publicadas por el diario La Nación durante las últimas dos 
décadas defendió a los represores de la dictadura y cuestionó los juicios 
contra los asesinos y torturadores.17  

Una de las manifestaciones de repudio al nombramiento fue la 
circulación -a través de Internet- de una carta abierta a la comunidad, 
publicada el 14 de diciembre, en la que se pedía la "renuncia inmediata" 
de Posse, firmada por figuras del ámbito educativo. Hubo, además, un 
fuerte pronunciamiento de diferentes sectores de la oposición al PRO en 
contra de la designación. 

Debido en parte a estas reacciones, a los doce días de haber asumido al 

frente del Ministerio, Posse presentó su renuncia.18  

2 Desarrollo 

2.1 Objetivos y corpus  

Partimos del postulado del Análisis Crítico del Discurso, según el cual 
existe una relación de interdeterminación entre los sucesos discursivos 
particulares y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que los 
enmarcan (Fairclough y Wodak, 2000). Es decir que los discursos modelan 
y constituyen las circunstancias sociales en que son producidos, y 

viceversa. El conflicto analizado nos resulta de gran interés por el modo en 
que el repudio popular ejerció presión sobre el ámbito oficial, al punto de 

lograr la renuncia del nuevo ministro macrista. Dicha relación entre los 
diferentes actores involucrados, creemos, se proyecta y se sustenta en 
gran medida en los discursos que circularon durante los días en que se 

                                                   
17 Fuente: Diario Página/12, 9-12-2009. 
18 Fuente: diario La Nación, 22-12-2009. 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1213950
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desarrollaron los acontecimientos, y es esto lo que nos proponemos 
estudiar a través del corpus seleccionado.  

En esta presentación, el foco del análisis está puesto sobre una nota 
publicada el 10 de diciembre del 2009 en el diario La Nación (antes de ser 
designado como ministro). Consideramos que el artículo, titulado 
“Criminalidad y cobardía”, representa un punto nodal del recorrido que 
planteamos, en tanto reúne posicionamientos de su enunciador frente a 
determinados asuntos controvertidos de la historia y actualidad 
argentinas, que alimentaron en gran medida las controversias generadas 
por la designación. El texto fue citado por sus (múltiples) opositores, como 
demostración y justificación de la ineptitud de Posse para ejercer el cargo 

para el que había sido recientemente nombrado. Así, en la carta ya 

mencionada que publicó el sector educativo el 14 de diciembre en 
diferentes medios electrónicos, puede leerse: 

(…) Se trata de que Posse reivindica el accionar genocida de la 
última dictadura, cuestionando los juicios a los represores y la 
transmisión de la memoria sobre el pasado reciente a las nuevas 
generaciones, una tarea pedagógica fundamental de toda sociedad 

democrática. Se trata de que Posse propone profundizar el accionar 
represivo sobre los y las docentes que realizan huelgas en reclamo 
por mejores condiciones de trabajo, y sobre los niños, niñas y jóvenes 
en quienes -afirma- la entidad "asesino" prevalece sobre "la edad 

biológica". (…) Posse no puede ni debe ser ministro de educación 
porque criminaliza a los estudiantes, a los docentes que se movilizan, 
a la lucha por la vigencia y ampliación de los derechos humanos, a 
los sujetos en condiciones de pobreza y desocupados.19  

Teniendo en cuenta, además, que la columna de Posse se publicó el día 
en que fue designado, puede decirse que ésta constituye un “discurso de 
apertura” del conflicto.  

En un trabajo posterior nos proponemos analizar la carta de renuncia 
firmada por el mismo autor, publicada el día 22 del mismo mes y dirigida 
a Mauricio Macri para observar las relaciones que se establecen entre 
ambos discursos en cuanto a los aspectos que desarrollaremos a 
continuación, y otros que pudieran surgir. Entre ambos textos, que fueron 
enunciados en dos momentos fundamentales de los acontecimientos, se 

observan diferencias fundamentales en cuanto a ciertas concepciones 
expresadas que, creemos, responden a diferencias entre sus 
circunstancias de producción. Un punto representativo para ilustrar este 
contraste es la representación de los jóvenes y menores de edad que se 
presenta en cada texto (mientras que en el primero son criminalizados, 

                                                   
19 Fuente: http://www.facebook.com/topic.php?uid=160058143051&topic=10648 (consulta: 

14-12-2009). 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=160058143051&topic=10648
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como veremos más adelante, en el segundo se busca victimizarlos y 
sacralizarlos). En una instancia posterior del análisis, que también excede 
los límites de esta presentación, nos proponemos aplicar la propuesta de 
Eliseo Verón sobre el desdoblamiento de la destinación (Verón, 1996), 
enmarcada en su versión de la teoría de la enunciación.  

Para citar discursivamente la “voz del pueblo”, que constituye un 
componente significativo del contradiscurso con el que Posse polemiza, 
nos remitimos a la carta firmada por “los trabajadores de la educación” y 
abierta a la comunidad, donde se pide “la renuncia inmediata" de Posse. 

2.2 Metodología  

Para abordar el análisis del texto, tomamos como metodología la 
propuesta de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress, 1993). Consideramos, 
junto con sus autores, que los sistemas de categorización implícitos en la 
selección del vocabulario y el ordenamiento sintagmático que se realiza en 

los textos tienen un potencial ideológico, en tanto constituyen maneras 
particulares de codificar la experiencia (Hodge y Kress, 1993). Así, 
procedimos en primer lugar a la segmentación en cláusulas del corpus 
seleccionado. Reconocimos las estructuras básicas de cada cláusula, 
clasificándolas según las categorías planteadas por la Lingüística Crítica, y 
rastreamos las transformaciones sintáctico-semánticas operadas sobre 
ellas en su estructura superficial, tal como se presentan en el artículo. 
Luego analizamos los participantes y procesos hallados. Por último, 
clasificamos semánticamente los procesos o eventos en los que estos 
grupos de entidades se ven implicados, y los roles que les son asignados 
en ellos.  

2.3 Resultados 
El artículo de Posse está compuesto por 140 cláusulas, distribuidas en 

55 oraciones. Esto implica que, en promedio, se presentan entre dos y tres 
procesos por oración. En algunas la relación entre los procesos es de 
hipotaxis o subordinación, y en otros se dan casos de parataxis 
(coordinación) complejos.   

A su vez, esta complejización es también observable al interior de las 

cláusulas: consideramos la complejización gramatical20 como una de las 
transformaciones operadas sobre las estructuras básicas (registrada en 22 
casos). La complejización, creemos, es asociable a su vez a la posición en 
que el enunciador se ubica como dueño del saber intelectual y el dominio 
del idioma, como por ejemplo en:  

                                                   
20 Tomamos este concepto de Beatriz Lavandera (1986). 
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Es curioso que, en la desnaturalización idiomática que viven los 
argentinos, los mismos dirigentes de la oposición hablen a media 

lengua y se fuguen hacia la prevención educativa, la recuperación del 
joven delincuente y la inclusión social.21 (Diario La Nación, 

9/12/2009) 

Sobre esta presunta “superioridad idiomática” que se adjudica a sí 
mismo, Posse funda discursivamente la verdad indiscutible del contenido 
de sus opiniones y denuncias.  

Las cláusulas obtenidas a partir de la segmentación corresponden a los 
siguientes tipos, en función de la naturaleza semántica de los procesos22: 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 1 

Una vez realizada esta primera aproximación, reagrupamos las 
cláusulas en función de los participantes que cumplen el rol de agente en 
cada una. La mayoría de ellos pueden ser clasificados, como hemos dicho, 
en dos grandes grupos, en términos del binomio culpables o victimarios/ 
víctimas.  

Al interior de estos grupos se puede observar a su vez diferencias, lo 
que llevó a realizar subdivisiones. Así, obtuvimos el siguiente esquema: 
  

                                                   
21 Diario La Nación, 9-12-2009. Todas las citas se realizarán sobre la versión digital: 
www.lanacion.com.ar/ 
22 El modelo sintáctico-semántico de la Lingüística Crítica distingue dos estructuras básicas 
para clasificar los enunciados referidos a eventos en el mundo: los procesos accionales  y los 

relacionales. Mientras que los primeros se definen en función de la acción, los segundos 
vinculan dos entidades o bien describen una. Dentro de los accionales reconocen a su vez 

modelos transactivos, que involucran a dos entidades a través de un proceso verbal asignándole 
a una el rol de actor o agente y a otra el de afectado; y no transactivos, aquellos que presentan 

un solo objeto en relación a un proceso verbal, al que no es posible asignarle una entidad 
afectada. Los relacionales se dividen en atributivos, que califican una entidad; ecuativos, que 

relacionan dos entidades equivalentes: locativos, que relacionan una entidad con su ubicación 

espacial; y posesivos, que expresan la relación entre un participante poseedor y uno poseído. 

ACCIONALES 111 

Pseudo-transactivas 44 

Transactivas 35 

No Transactivas 32 

RELACIONALES 29 

Atributivas 15 

Ecuativas 10 

Posesivas 3 

Locativas 1 

http://www.lanacion.com.ar/
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1. Ellos – Victimarios/Culpables (32 apariciones) 

A. El Gobierno de los K   14 

B. Los cómplices 9 

C. Los delincuentes (propiamente 
dichos) 

9 

2. Nosotros – Víctimas (25 apariciones) 

A. Ciudadanos – Pueblo 14 

B. Policías 6 

C. Jóvenes 5 

Tabla 2 

2.3.1 “Ellos” 

El subgrupo 1.A, “El Gobierno de los K”, reúne como denominaciones: 
Una minoría, Los guerrilleros que rodean a los K, La mala política del 
Poder Ejecutivo, Los K, La Presidenta, El Gobierno y El oficialismo 
culpable. Los procesos que les son asignados se asocian a la destrucción, 
la delincuencia, la mentira y la violencia (como hurtar, demoler, alzarse, 
entre otros), lo que imprime sobre estas entidades una evaluación 
negativa. Se trata en su mayoría de procesos transactivos, lo que coloca a 
estos participantes en el rol temático de agente, en una posición de poder 
sobre los afectados por estos eventos, en general colectivos poco precisos 
asociados al orden  público y los derechos de los ciudadanos (como la 
sociedad, los jóvenes, los principios básicos del derecho).  

Solamente en dos cláusulas los participantes del grupo “Ellos” cumplen 
un rol de paciente (a través del empleo de la voz pasiva), y en un caso son 
experimentantes del verbo padecer: 

 “Ahora, en las protestas vecinales reiteradas ellos están presentes en los 
insultos.” 

 “(…) los guerrilleros que rodean a los K –aunque ya estaban 

generosamente indemnizados por sus derrotas de los 70–“ 

 “El Gobierno empieza a padecer lo que sembró.” 

En los dos primeros casos se observan evaluaciones negativas del 
Gobierno nacional (o sus aliados) a través de los verbos seleccionados: 

derrotar y ser insultados. El agente del primero son los vecinos (que 

protestan); el agente de derrotar es más difícil recuperar, pero 
necesariamente se trata de una entidad con la que los guerrilleros que 
rodean a los K mantuvieron, al menos en el pasado, una relación de 
rivalidad. En el tercer caso, se presenta una anáfora con una referencia 
indefinida (no se explicita qué es “lo que sembró” el Gobierno). Sin 
embargo, queda claro que se trata de elementos valorados también 
negativamente. Por la estructura reflexiva del evento presentado en la 
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cláusula, el único actor definido (el Gobierno) aparece afectado por sus 
propias acciones. 

En cuanto a 1.B., “los cómplices”, son en todos los casos 
construcciones que remiten a un grupo político (o parte del mismo); 
algunos se refieren a instituciones gubernamentales (Indec, La justicia, 
Algunos miembros de la Corte), mientras que otros se definen por su 
inclinación partidaria (El mismo partido (peronista) o su posicionamiento 
frente al Gobierno (Los mismos dirigentes de la oposición). 

Se observa una presencia destacada de incorporaciones negativas como 
hablar a media lengua, escamotear, omitir, refugiarse. Se trata de procesos 

mentales, verbales y relacionales (ninguno es material), inscriptos en 
cláusulas pseudo-transactivas, como por ejemplo: “(…) [es curioso que] los 
mismos dirigentes de la oposición hablen a media lengua y se fuguen 
hacia la prevención educativa (…)” 

En el grupo 1.C., “Los delincuentes (propiamente dichos)” se presentan 
a través de diferentes tipos de construcciones; algunas se refieren a 
individuos (El delincuente, El  joven delincuente), otras denotan grupos 
(como Los delincuentes, Una gran cantidad de menores, Tantos 
desamparados), y otras aluden a entidades abstractas (como el vandalismo 
y La criminalidad). En el caso de El asesino-joven se trata de una alusión a 
un individuo, utilizada como modelo de una generalización. Como es 
esperable, a estos actores se asocian procesos del campo léxico del delito, 
de comportamiento (como balear a mansalva y asesinar) y relacionales 

(como recuperarse). Resulta llamativo que tres de estos nueve agentes se 
refieran a los jóvenes (Una gran cantidad de menores, El Joven delincuente 
y El asesino-joven). Volveremos sobre este punto más adelante.    

2.3.2 Titular 

Si se considera el titular del artículo, “Criminalidad y Cobardía”, se 
notará que se trata de dos nominalizaciones que toman como base 
adjetivos (criminal y cobarde), que podrían conformar cláusulas atributivas 
como las siguientes: 

 X es criminal; 

 X es cobarde. 

En el texto se establece un juego con estos términos, en cuanto a los 
participantes que les son asignados a esas “equis”, que oscilan entre los 
miembros de 1.A, 1.B y 1.C. Así, la criminalidad podría hacer referencia a 
los delincuentes, autores materiales de los crímenes que dan lugar a la 
inseguridad, tema privilegiado de la agenda mediática en las semanas del 
conflicto analizado. Pero a su vez, como mencionamos, en el texto además 
se trata discursivamente como criminales a los Kirchner. En cuanto a la 
cobardía, también se presenta una doble asignación: mientras que el 
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Gobierno es cobarde al no tratar la delincuencia y la falta de orden como 
debería, los actores que componen el grupo 1.B, es decir, las instituciones 
gubernamentales y grupos que denotan a sectores de la oposición al 
Gobierno Nacional, son también cobardes en tanto no ponen a los 
Kirchner (en su faceta criminal) los límites correspondientes, sino que de 
alguna forma los encubren. 

2.3.3 Temporalidad  

En el análisis abordamos también las relaciones temporales 
establecidas entre las cláusulas. Dentro de las que se refieren al grupo 1, 

la mayoría de los procesos se expresan en presente (considerado como los 
años del Gobierno de los K). Si bien se utilizan algunas formas en 
pretérito, sobre todo pretérito perfecto simple, éstas se enmarcan dentro 
del período del gobierno kirchnerista (como: “entregaron la calle”; 
“lograron demoler el básico esquema constitucional de orden público”). Las 

únicas referencias a otro momento histórico se observan en cláusulas que 
aluden a “los años setenta”, como por ejemplo: 

… los guerrilleros que rodean a los K –aunque ya estaban 
generosamente indemnizados por sus derrotas de los 70– lograron 
afirmar la tarea de demoler a las Fuerzas Armadas. 

Los procesos involucrados en las cláusulas referidas a los ´70 (alzarse, 
imponer -una revolución- y ser derrotados) son transactivos, y se emplean 

metafóricamente, asociados a cuestiones militares. Fueron derrotados es el 
único que aparece en voz pasiva, por lo que los guerrilleros que rodean a 
los K  se presentan como pacientes. Es el evento que se exhibe como el 
resultado de los hechos del pasado, y se utiliza a su vez para explicar las 
acciones que el grupo 1 realiza en el presente. La sucesión témporo-causal 
propuesta por el enunciador, por lo tanto, sería:  

Alzamiento (e intento de imposición)  Derrota  Venganza 

(mala política, demolición de las instituciones militares y la 
policía)  

Cuadro 1 

La alusión al período de los setenta, podemos decir, constituye una 
estrategia para atacar con un nuevo argumento de peso al grupo que 
denominamos “Ellos”. 
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2.3.4 “Nosotros” 

Las entidades participantes en el grupo 2 componen un colectivo que el 
enunciador construye como las “víctimas del Gobierno”. 

 La mayoría de los procesos son no accionales o no transactivos, 
representados con verbos existenciales (7) y relacionales (16). Esto 
contrasta con el predominio de transactivos en el grupo anterior (en 1.A en 
particular). Podría tratarse de un recurso para expresar la “victimización”, 
aunque son procesos y situaciones en los que este grupo también tiene 
una cuota de culpa/responsabilidad, en algunos casos por implicación 
con los culpables (el Gobierno), y en otros por evitar la reacción que los 

hechos exigen, o sea por cobardía, como lo ilustra el ejemplo:  

(…) El Poder Judicial parece refugiado y silencioso, pese a la 

tormenta con la que la mala política del Poder Ejecutivo arrasa con 
los principios básicos del derecho. 

El proceso parecer refugiado y silencioso, por parte del Poder Judicial, 
contrasta, a través del conector pese a, con el modo en que deberían 
comportarse frente a las acciones del Ejecutivo que son evaluadas 
negativamente. En la cita, esta evaluación negativa se observa en el 
adjetivo mala antes de política y el empleo metafórico del verbo arrasa ante 

los principios básicos del derecho, lo que da una idea de salvajismo e 
irracionalidad impuestos sobre el orden jurídico. 

En cuanto a la temporalidad, la mayoría de cláusulas se refieren al 
presente (entendiendo por presente el período de gobierno del matrimonio 
Kirchner, al igual que en el punto anterior). 

Dentro de este grupo, definido por la victimización de sus miembros 
frente al Gobierno, se presentan seis alusiones a la policía (2.B), bajo las 
denominaciones: los policías, el oficial del grupo Halcón, la policía, y 
decenas de policías. Entre los procesos que se les asigna se destaca la 
triple repetición del verbo existencial morir. En los otros tres se observan 
incorporaciones negativas (sentirse amenazados, ser (mal) equipada) y una 
negación ((no) actuar). El asociar a la policía con la muerte, la carencia y el 
miedo presenta a este actor como mártir, en función de las adversidades 

que le toca enfrentar para cumplir con sus funciones. 

El subgrupo 2.A., que corresponde a las entidades del grupo “Nosotros” 
que no se inscribe en la policía ni en los jóvenes, es bastante heterogéneo. 
Reúne denominaciones que denotan grupos indefinidos de individuos 
(Ciudadanos honestos, Los argentinos, El sector más humilde, Nadie, La 
inmensa mayoría), la primera persona del plural (nosotros) y 
construcciones nominales en singular que se refieren a los argentinos en 
su conjunto (la sociedad, la Argentina, el país). También se refiere a 
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entidades abstractas como la democracia y el futuro gobierno democrático. 
Entre los miembros que componen a la inmensa mayoría, el autor 
menciona a el mismo Perón, los sindicatos y los partidos tradicionales. 

2.3.5 Jóvenes 

Es posible encontrar diferentes representaciones de los jóvenes a lo 
largo del artículo. Se trata de un punto crucial, ya que el repudio popular 
ante el nombramiento se debió en gran medida a las concepciones 
expresadas por Posse respecto de la juventud.  

Así, si se observa las designaciones y procesos asociados a ellos en 1.C, 

se verá que se trata de procesos transactivos (salvo uno pseudo-
transactivo) asociados a la violencia y el crimen; los jóvenes son asesinos. 

Jóvenes en 1.C 

El asesino-joven Balear a mansalva 

El asesino-joven Usar armas 

El Joven delincuente Recuperarse 

Una gran cantidad de menores Asesinar 

Tabla 3 

En 2.C, en cambio, se los presenta asociados a verbos de pensamiento, 
que apuntan específicamente a la falta de conocimiento y a una credulidad 
ingenua, debidas a su vez a la falta de experiencia. 

Jóvenes en 2.C 

El joven estudiante de Tigre Morir 

Jóvenes No vivir los hechos 

Jóvenes (no) imaginar 

Jóvenes Creer 

Muchos argentinos (jóvenes) Recibir (una versión torcida) 

Tabla 4 

El primero es un caso puntual (el del joven estudiante de Tigre), 
mientras que los otros cuatro se refieren a la juventud argentina en 
general. Entre estos últimos, así, se puede marcar una especie de 
causalidad en función del tiempo:  
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No vivieron los hechos (pasado)  reciben versiones torcidas, no 

entienden cómo son las cosas (presente). 

Cuadro 2 

El “no haber vivido los hechos” se debe precisamente a su condición de 
jóvenes. Esta es una concepción de los jóvenes como víctimas de su 
juventud y de su -escasa- edad. Contrasta con la representación del joven-
criminal, pero en ambas hay un elemento común, y es que los jóvenes, en 
tanto colectivo, no son potenciales agentes de las soluciones para los 
problemas que el autor detecta/denuncia. 

 En este punto, se puede volver a considerar la posición de 
superioridad en que se ubica el enunciador, en cuanto a la corrección en 
el uso de conceptos y categorías. Por ejemplo, a través de la utilización de 
una reformulación, expresa:   

(…) Todos los días nos revuelve y convulsiona la noticia del 
comerciante, padre, estudiante, baleado a mansalva por el asesino-

joven (no el niño-asesino, porque cuando se asesina disparando 
sobre alguien indefenso, a los 14 o 16 años, no hay niño que valga, la 
entidad "asesino" prevalece sobre la edad biológica). 

La concepción de los jóvenes es presentada por medio del ataque a sus 
adversarios como si estuvieran cayendo (debido, en palabras de Posse, a 
su desnaturalización idiomática) en un “error de definición” de la juventud 

y, por consiguiente, en errores respecto de las políticas que correspondiera 
adoptar para con ella. 

Como mencionáramos en la introducción, por otra parte, en un trabajo 
previo observamos que las representaciones de los jóvenes en este artículo 
contrastan también con las que exhibe la carta de renuncia de Posse 
dirigida a Mauricio Macri, donde son construidos totalmente como 
víctimas, y el deber de la sociedad es de cuidarlos y sacralizarlos. 

3 Conclusiones 

El presente trabajo se inscribe en un estudio más amplio cuyo 
propósito es analizar los cambios observables en el campo discursivo, a la 

luz de las coyunturas en las que son producidos. Las consecuencias 
desatadas a partir de la designación de Abel Posse como Ministro de 
Educación porteño nos interesan en particular por la influencia que 
consiguió ejercer el repudio popular -a través de múltiples 
manifestaciones- sobre el ámbito político oficial de la ciudad de Buenos 
Aires. 



Daniela Goldín 

90 Julia Zullo, ed. (2013) 

En esta presentación, las herramientas provistas por la Lingüística 
Crítica nos permitieron reconocer algunos de los recursos utilizados por 
Posse en un texto que fue de particular importancia para el desarrollo de 
los acontecimientos. El primer resultado que arrojó la segmentación en 
cláusulas fue que el texto presenta un alto grado de complejización 
gramatical. Encontramos que el empleo de este recurso se asocia a un 
posicionamiento por parte del enunciador como un usuario privilegiado 
del idioma, así como de ciertos conceptos y categorías (como reprimir o los 
jóvenes). Esta operación constituye una estrategia para dotar de un 
estatus sólido a las opiniones y denuncias expresadas en el artículo. 

A partir del reconocimiento de los distintos participantes, planteamos 

dos grandes grupos que identificamos en términos de culpables-victimarios 
y víctimas (que no se corresponden exactamente con “inocentes”), en 
función de las denominaciones que reciben. Estos grupos a su vez se 
corresponden con el binomio Ellos/Nosotros, ya que en numerosas 
cláusulas el enunciador se coloca, a través del uso de la primera persona 
del plural, como integrante del colectivo que se ve perjudicado por las 
acciones del Gobierno nacional. A su vez, dentro de cada uno de estos 
grupos se presentan subdivisiones internas.  

Así, dentro del grupo de los culpables (o Ellos), hallamos alusiones al 
Gobierno kirchnerista, a sus cómplices –en tanto los K son presentados 
como criminales-, y referencias a delincuentes, es decir, autores materiales 
de delitos. Los procesos asociados a estos actores son en su mayoría 
transactivos, lo que los coloca desde lo discursivo en una posición de 
poder sobre los afectados. Son además evaluados negativamente, dado 
que se trata de verbos asociados a la destrucción, la delincuencia, la 
mentira y la violencia. El enunciador también asienta su ataque al grupo 

Ellos en motivos históricos, a través de la referencia a los años setenta.   

En cuanto al grupo Nosotros, las víctimas del Gobierno, en cambio, la 
mayoría de los procesos asignados son pseudo-transactivos, lo que puede 
pensarse como un recurso para expresar la “victimización” de estos 
actores, aunque por otra parte también se alude a su responsabilidad ante 
algunos hechos. Los participantes agrupados en este sector se reparten en 
alusiones a los ciudadanos en general, los policías y los jóvenes. Los 
policías son martirizados, a través de la repetición del verbo morir, así 

como de la presencia de incorporaciones negativas, lo que constituye una 
nueva estrategia para culpabilizar al Gobierno Nacional.  

Por último, encontramos que el artículo presenta diferentes 
representaciones de los jóvenes, según las distintas denominaciones que 
estos reciben, y la naturaleza de los procesos que se les asigna; de hecho, 
aparecen alusiones a estos actores en el grupo Ellos, donde se los presenta 
como criminales, y también en Nosotros, donde figuran como 

desconocedores de la realidad, por no haber vivido los hechos del pasado. 
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A pesar de las diferencias, en ambos casos son evaluados negativamente. 
Nos interesó en particular rastrear las representaciones de estos 
participantes debido a la repercusión que tuvieron las opiniones 
expresadas por Posse respecto de la juventud en el marco del conflicto 
analizado. 

Estas conclusiones son parciales. En análisis posteriores nos 
proponemos abordar otros discursos producidos en el marco del conflicto 
desatado por la designación de Posse, para estudiar los aspectos y 
categorías estudiados en el corpus de esta presentación, así como otros 
que puedan surgir. 

Corpus 

Posse, A. “Criminalidad y cobardía” 10 de diciembre de 2009. 

http://www.lanacion.com.ar/ . Fecha de búsqueda: junio de 2011.  
Diario Página/12. “Abel Posse, en el gabinete PRO” 9 de diciembre de 2009. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136696-2009-12-09.html Fecha 
de búsqueda: junio de 2011. 

Diario La Nación, 22 de diciembre de 2009. http://www.lanacion.com.ar/. Fecha de 

búsqueda: junio de 2011.  
Posse, Abel. Carta pública de renuncia. 22 de diciembre de 2009. 

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=500015 . Fecha de búsqueda: 
junio de 2011. 

Carta abierta a la comunidad: “Renuncia inmediata de Abel Posse”. 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=160058143051&topic=10648. 14 de 

diciembre de 2009. Fecha de búsqueda: junio de 2011. 
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Resumen  

El presente trabajo comunica avances de la investigación “´Nosotros, los 
argentinos´: la construcción de la identidad nacional en libros de texto de Ciencias 
Sociales” (CONICET) que busca comprender el modo en que la identidad nacional 
es construida discursivamente en materiales curriculares presentes en nuestras 

escuelas, desde las dimensiones que se articulan y omiten en dicha construcción. 
Dicho proyecto se inscribe en una línea de investigaciones en análisis crítico de 
libros de texto y materiales curriculares que venimos desarrollando desde hace 

varios años (Taboada, 2006a y b, 2008, 2009a y b, 2010, 2011a y b), entendiendo 
que estos objetos discursivos complejos pueden convertirse en analizadores del 
currículo real de nuestras escuelas. En este marco, esta comunicación recupera y 
analiza desde una perspectiva crítica las definiciones explícitas de identidad 

nacional presentes en un corpus de libros de texto de Ciencias Sociales, editados 
en nuestro país y destinados a la enseñanza media, así como los rasgos que se 
atribuyen como pertinentes y constitutivos de las mismas. Para tal fin, recurrimos 
a herramientas del Enfoque Histórico del Discurso (De Cillia, Reisigl y Wodak, 

1999; Wodak, 2003; Wodak et al, 2009), fundamentalmente en lo que respecta al 
abordaje de estrategias discursivas de nominación o referencia y las de 
predicación, dado que las mismas resultan especialmente relevantes en las auto y 
hétero-representaciones positivas y negativas de los sujetos, que se encuentran en 

la base de los discursos de identidad y diferencia. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción 

El presente trabajo recupera avances de la investigación “´Nosotros, 
los argentinos´: la construcción de la identidad nacional en libros de texto 
de Ciencias Sociales” (CONICET), desde la que buscamos analizar el 
modo en que la identidad nacional es construida discursivamente en 
materiales curriculares presentes en nuestras escuelas, considerando 
tanto las dimensiones que se articulan como las que son omitidas en 
dicha construcción. El proyecto mencionado se inscribe en una línea de 
investigaciones en análisis crítico de libros de texto y materiales 
curriculares que venimos desarrollando desde hace varios años, 

entendiendo que estos objetos discursivos complejos pueden ser 
pensados como acontecimientos que descomponen y vuelven visible la 
estructura de la institución educativa (Frigerio, 1991) y que, por ello, 
pueden convertirse en analizadores del currículo real de nuestras 

escuelas. 

Asimismo, entendemos que en la medida en que el discurso del libro 
del texto adquiere poder en el contexto áulico, incluso frente a la palabra 
del maestro, en función de su capacidad “para cartografiar lo real en 
sentido amplio, discriminándolo de la fantasía y recortando aquello que 
se dará por cognoscible, por lógico y legible” (Carretero, 2007: 79), resulta 
indispensable el análisis crítico de su dimensión ideológica (Torres 
Santomé, 1991; Børre Johnsen, Egil, 1996; Martínez Bonafé, 2002). Esto 
resulta potenciado por el rol clave que la escuela juega en la construcción 
de una identidad nacional. 

Desde este marco, en este trabajo presentamos el análisis de textos 
pertenecientes a dos libros de Ciencias Sociales, centrándonos en 
unidades que proponen caracterizaciones de la Argentina y sus 
pobladores. En estos casos observamos la presencia de estrategias 
lingüísticas23 (Wodak, 2004) tendientes a la construcción de la noción de 
identidad nacional frente a las que nos interesa observar los rasgos que 
se atribuyen como pertinentes y constitutivos de la misma.  

Para encuadrar las reflexiones que aquí compartiremos, proponemos 
un recorrido que nos permita dar cuenta del modo en que concebimos la 
identidad nacional y presentar algunas decisiones metodológicas 

asumidas, a fin de centrarnos posteriormente en el análisis de ejemplos 
concretos. 

                                                   
23 Estas estrategias involucran formas sistemáticas de utilización del lenguaje que responden 
a planes más o menos precisos e intencionales para alcanzar determinados objetivos (Wodak, 

2003).  
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2 La identidad nacional 

Según Anderson (1993: 22), la nacionalidad se constituye como un 
concepto sociocultural formalmente universal, dado que todos deben 
poseer una nacionalidad, que adquiere manifestaciones particulares 
concretas. Asimismo, propone definir la nación como “una comunidad 
política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (1993: 23). 
El componente imaginario aquí remite a la idea de comunión con los 
otros miembros de una nación que estaría en la base misma de su 
invención, lo que sustentaría la utilización de abstracciones como 
sociedad o comunidad, a modo de estrategia para dar cuenta de 

relaciones en muchos casos inexistentes pero limitadas espacialmente. 

En esta definición, la nación se imagina limitada por la presencia de 

fronteras que la separan de otras naciones,  soberana porque se sustenta 
en la idea de un Estado soberano como garantía de libertad y como 
comunidad porque involucra una idea de horizontalidad que suele opacar 
las desigualdades existentes. 

Frente a lo expuesto, las identidades nacionales pueden ser 
entendidas como formas específicas de identidad social discursivamente 
producidas, reproducidas y transformadas (de Cillia, Reisigl y Wodak, 
1999) que no adquieren rasgos de estabilidad absoluta sino que son 
fuertemente influenciables por el contexto. Estas construcciones de 
identidad involucran también la construcción de los “otros”, en tanto 
diferentes. 

Al respecto diremos, siguiendo a Arfuch (2005: 24), que:  

La identidad es entendida (…) no como un conjunto de 
cualidades predeterminadas –raza, color, sexo, clase, cultura, 

nacionalidad, etc.- sino una construcción nunca acabada, abierta a 
la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad relacional solo 
temporariamente fijada en el juego de las diferencias.  

Asimismo, siguiendo a de Cillia, Reisigl y Wodak (1999), asumimos 
que en la construcción discursiva de identidades nacionales se 

encuentran involucradas diferentes macroestrategias destinadas a crear, 
justificar o sostener, transformar y/o destruir dicha construcción, que 

adquieren realización a través de estrategias particulares24. Dichas 
estrategias deben ser puestas en relación con cinco macrotemas o tópicos 
(Wodak et al, 2009) que apuntan a la construcción lingüística de un homo 
nationalis, un pasado común, una cultura común, un presente y futuro 
común, y un territorio nacional. 

                                                   
24 Volveremos sobre este tema en el próximo apartado. 
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En este contexto resulta especialmente relevante la recurrencia a una 
narración histórica que sustenta la construcción de un “nosotros” para el 
grupo nacional y la existencia de rituales vinculados a la evocación del 
pasado que se actualizan de diferente modo. 

Al respecto, Carretero (2007: 43) sostiene que: 

Historia, territorio y lengua configuran los tres ejes más 
reconocidos en la invención de la comunidad nacional, ya que 

fortalecen la diferencia entre una y otra nación, la identidad 
relacional que facilita la lealtad ciudadana, la identidad nacional y el 
desarrollo del carácter patriótico. 

Así, la enseñanza de la historia, la representación del espacio 
geográfico y las reflexiones sobre la lengua nacional resultarán factores 

clave en la construcción de una identidad nacional, en los que asume un 
rol fundamental la escuela y los libros escolares puestos al servicio de la 
difusión de contenidos propios de las Ciencias Sociales. 

3 Precisiones metodológicas 

En este trabajo recurrimos a herramientas teórico-metodológicas del 
Enfoque Histórico del Discurso (De Cillia, Reisigl y Wodak, 1999; Wodak, 
2003; Wodak et al, 2009), desde el cual se plantea la necesidad de asumir 
una perspectiva histórica en el abordaje de los discursos, entendidos 
éstos como conjuntos complejos de actos lingüísticos interrelacionados 
que se manifiestan en ámbitos sociales de acción, muchas veces como 
textos -productos materialmente duraderos de las acciones lingüísticas-. 

El enfoque mencionado describe modelos de relación entre ámbitos de 
acción, variedades discursivas, discursos y textos, a partir de un 
concepto de crítica social que involucra: la crítica inmanente del texto o el 
discurso para descubrir incoherencias, contradicciones y dilemas en las 
estructuras internas; la crítica sociodiagnóstica que trasciende la esfera 
interna del texto o discurso, buscando exponer el posible carácter 
manipulador de las prácticas discursivas, y vuelve necesaria la aplicación 
de teorías sociales para interpretar acontecimientos discursivos; la crítica 
pronosticadora que busca transformar y mejorar la comunicación 

(Wodak, 2003). 

El enfoque identifica una serie de estrategias que resultan 
especialmente relevantes en las auto y hétero-representaciones positivas 

y negativas de los sujetos, que se encuentran en la base de los discursos 
de identidad y diferencia (Wodak, 2003), entre las que podemos 
mencionar las de nominación o referencia y las de predicación como las 
más significativas para el trabajo encarado.  
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En este contexto, las estrategias de referencia o nominación permiten 
construir a los actores sociales e identificarlos como miembros de un 
grupo o grupos. Los instrumentos privilegiados dentro de estas 
estrategias son las sinécdoques, metonimias y metáforas, y en algunos 
casos las personificaciones, que sirven para crear diferentes niveles de 
igualdad y homogeneidad. Al respecto, Reisigl y Wodak (2001: 56) dirán 
que los principales efectos discursivos de estas estrategias son la 
desindividualización, la absorción referencial y la generalización selectiva 
de rasgos comunes. 

Las estrategias de predicación, por su parte, permiten etiquetar 
lingüísticamente a los actores sociales de modo más o menos positivo o 

negativo. Sin embargo, resulta difícil separar con claridad las estrategias 
de nominación y predicación debido a que algunas estrategias 
referenciales pueden ser consideradas como formas de predicación que 

involucran valoraciones acerca de actores sociales que nombran (Reisigl y 
Wodak, 2001: 45). 

Junto con estas estrategias, nos interesa observar la presencia de los 
macrotemas o tópicos que mencionamos previamente y que se 
encuentran fuertemente vinculados a la construcción de identidades 
nacionales. 

Desde este marco, en el contexto de la investigación mencionada 
previamente trabajamos en el análisis de libros de Ciencias Sociales para 
el 9º año o 3º año de la enseñanza básica, aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación en el marco del Programa Global de Compra de 
Libros denominado “Libros en las Escuelas”. La selección de este año en 
particular tiene que ver con que nuestro país constituye uno de sus 
contenidos conceptuales. 

A partir del corpus general, para esta comunicación hemos optado por 
focalizar la mirada en dos propuestas editoriales que evidencian 
diferentes estrategias generales en la presentación de contenidos 
vinculados a nuestro país: 

(1) Bustinza, Juan A. et al. (2005) Ciencias Sociales 9 Historia, Geografía, 
Formación Ética y Ciudadana. Buenos Aires: AZ, 5º edición. 

(2) Alonso, María E. et al. (2001) Ciencias Sociales 9 EGB Tercer Ciclo. 
Buenos Aires: Aique, 1º edición. 

En cada una de estas propuestas, además, hemos seleccionado la 
unidad o capítulo que incluye una caracterización general de la sociedad 
argentina: en el primero de los casos lleva el nombre de “La Argentina y 
su gente” (Unidad 9, pp. 201-216) y, en el segundo, “La Argentina 
contemporánea: una sociedad entre problemas y utopías” (Capítulo 1, pp. 
10-23). De este modo, proponemos una aproximación a textos que 
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consideramos especialmente significativos en el contexto de las unidades 
previamente mencionadas. 

4 Aproximaciones al corpus 

4.1 Libro 1 – Sección “La Argentina y su gente” 

El primero de los libros diferencia sus unidades entre Historia, 
Geografía y Formación Ética y Ciudadana, por lo que corresponde indicar 
que la que analizaremos pertenece a la segunda de esas disciplinas. 

Por otra parte, en la estructura interna de la unidad sobre la que 

trabajaremos se incluyen los siguientes títulos: “La población como 
recurso humano”, “Los movimientos de la población”, “Los movimientos 
humanos en la Argentina” y “Cómo se compone la población”. Aparecen 
además dos secciones fijas propias de las unidades de Geografía del libro: 

“Los espacios del pasado”, que funciona como estrategia de articulación 
con la historia, y “Para saber un poco más” que involucra una serie de 
actividades de cierre. 

En el recorrido por la unidad resulta especialmente significativo el 
tópico recuperado para enmarcarla, dado que se utiliza tanto al inicio 
como al final de la misma. Así, el libro presentará a “La Argentina y su 
gente” –desde el título elegido para este bloque–, con el siguiente 
fragmento: 

(1a) Para contestar la pregunta acerca de quiénes eran nuestros antepasados, 
alguien acuñó la frase: “Los argentinos descendemos de los barcos”. 

Comenten entre todos: 

* el “doble sentido” de la palabra descender, que permite, en este caso, hacer un 
juego de palabras; 

* el sentido real de la expresión: ¿qué quiso decir la persona que se expresó de esta 
manera” 

En la historia de su familia, busquen argumentos que justifiquen la expresión 
“descendemos de los barcos”. 

De “La población como recurso humano”, p. 202 

Como se puede observar, se parte aquí de la nominación “los 
argentinos” que  traza rápidamente una línea de autofirmación y genera, 

en el mismo acto, la construcción de un “otros” desde una división clara 
entre lo propio y ajeno. Desde esta estrategia, el verbo en primera 
persona del plural fija un “nosotros nacional” para el que se predica una 
característica que refuerza esta idea de identidad y diferencia,  desde una 
marcada distancia discursiva entre aquellos involucrados en el enunciado 
y los “otros” excluidos, invisibilizados. 
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Este ejemplo recurre claramente a algunos macrotemas que resultan 
claves en la definición de la identidad nacional: la evocación de un 
pasado y un presente colectivos. Asimismo, sienta las bases para 
sostener otro, vinculado a la idea de una cultura compartida que estaría, 
en este caso, asociado a la idea de un origen común. 

Aunque consideráramos en principio al texto previo como una 
estrategia introductoria a la temática de la unidad que podría ser 
cuestionado y resignificado desde el recorrido que el manual propone, 
rápidamente notaríamos que el resto de los textos contribuyen a reforzar 
esta idea general, fundamentalmente desde las voces externas 
convocadas. Por ejemplo, inmediatamente después del ejemplo citado, 

bajo el subtítulo “Un caso para considerar” (pp. 202-203), se incluye el 
fragmento de un texto de Michel Parfit, publicado en la revista National 

Geographic, para el que no se mencionan referencias temporales, en el 
que afirma que la migración “dio forma a nuestras sociedades”. 
Asimismo, en la sección “Los espacios en el pasado” (pp. 214-215), se 
incluyen tres fragmentos provenientes de revistas y uno de un atlas, 
nuevamente sin referencia temporal de publicación, que poseen como 
temática común la inmigración en nuestro país.  

Por otra parte, en el cierre de la unidad, dentro de la sección “Para 
saber un poco más” (p. 216), se propone una actividad para relacionar 
afirmaciones con información recibida, incluyéndose la siguiente 
afirmación inicial: “Los argentinos sí descendemos de los barcos”. 

En este caso, el libro sostiene la idea de un homo nationalis 
fuertemente vinculado a inmigraciones procedentes de otros continentes, 
bajo la figura de los barcos, lo que invisibiliza tanto a pobladores 
originarios como a otros grupos migrantes. Por otra parte, esta 
generalización para el colectivo nacional de un rasgo de nuestra memoria 
colectiva funciona como estrategia discursiva que no solo diferencia lo 
propio de lo ajeno sino que orienta un modo de comprender ese relato 
fundacional en términos de lo que se considera relevante, constitutivo de 
nuestra identidad o, por el contrario, carente de relevancia y resulta 
invisibilizado desde la estrategia general que analizamos. 

Finalmente, resulta significativo el modo en que opera el título mismo 
de la unidad dado que se elige la nominación “su gente”, ambigua, amplia 

y hasta cierto punto inclusiva, para pasar rápidamente a utilizar la 
referencia “los argentinos”, un plural nacional que restringe la mirada y 
sobre el que efectuará un nuevo recorte vinculado al origen de ese ser 
nacional. De este modo, los recortes sobre el objeto inicial “la gente”, 
actuarán de modo argumentativo y permitirán fijar un rasgo identitario 
claro: un origen que pretende erigirse como común a partir del rastreo de 
antecedentes de esta afirmación en la propia historia familiar. 
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4.2 Libro 2 – Sección “La Argentina contemporánea: una sociedad 
entre problemas y utopías” 

En el segundo de los libros analizados, el capítulo que nos interesa 
abre la propuesta y se estructura a partir de los siguientes títulos: “Los 
problemas y las utopías en la sociedad argentina contemporánea”, “La 
Argentina contemporánea: una construcción colectiva” y “Un territorio y 
tres historias”. Incluye además un apartado final denominado “Paso a 
paso” que propone una actividad orientada al análisis de “Los problemas 
de la Argentina contemporánea”.  

Al primero de los títulos mencionados le corresponde el siguiente 

fragmento: 

(2a) ¿Quiénes somos los argentinos? 

La sociedad argentina contemporánea se fue conformando a través de la historia, 
desde que los primeros aborígenes ocuparon algunas áreas del actual territorio del 
país hasta el presente. 

Desde entonces, hace más de once mil años, hasta hoy, la población de la 

República Argentina es una amalgama en la que se han mezclado los 
descendientes de los habitantes nativos con los numerosos inmigrantes que con 
diferentes objetivos y motivos llegaron a la Argentina, en distintas épocas –en el 
pasado y también en la actualidad–, provenientes de muy distintos países y que 

aportaron elementos y tradiciones culturales muy diversos.  

De “Los problemas y las utopías de la sociedad argentina contemporánea”, p. 13 

En principio, observamos aquí un marcado desplazamiento de sentido 
a partir de las nominaciones elegidas, que va desde la referencia al 
colectivo nacional, presente en el título, a los singulares colectivos “la 
sociedad argentina” y “la población de la República Argentina”. Esta 
operación involucra en sí misma una estrategia que parece convertir a 
“los argentinos” en una nominación que alcanza a todos los pobladores 
del país, independientemente de que estén vinculados a éste mediante 
lazos de ciudadanía o residencia. 

Sin embargo, esta nominación será restringida desde el siguiente 
subtítulo incluido en el capítulo, “Todos somos ciudadanos”, bajo el que 
se afirma: 

(2b) Todos los habitantes de la República Argentina gozan de la condición de 
ciudadanos, definida en su sentido amplio y general.  

De “Los problemas y las utopías de la sociedad argentina contemporánea”, p. 14 

Aquí se igualan, en términos semánticos, habitante y ciudadano, 
aunque solo en modo aparente, lo que involucra el borramiento de 
aquellos pobladores no vinculados al territorio por lazos de ciudadanía. 

Tal como indicamos en el análisis del libro anterior, esta focalización 
funciona como orientación en la lectura que busca controlar las 
condiciones de recepción del discurso, marcando las dimensiones de esa 
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“sociedad argentina contemporánea” y, en el mismo gesto, constituyendo 
un “otros” que queda excluido primero de la condición de ciudadano 
desde la enumeración de derechos que el mismo manual propondrá y, 
luego, de la sociedad argentina como construcción simbólica. 

Por otra parte, y en el primero de los ejemplos que reproducimos de 
este manual, observamos el modo en que se articulan, en el contexto de 
una narración que funciona como caracterización del colectivo “los 
argentinos”, una serie de macrotemas lingüísticos vinculados a la 
construcción de un pasado, un presente, una cultura y un territorio 
común, y a la definición un homo nationalis.  

Desde la primera de estas estrategias se fijará un punto de origen 
para la conformación de la “sociedad argentina contemporánea”, 

actualizados en el “actual territorio” y en el “hasta hoy” que marcan la 
aparición de ese presente y territorio común. Asimismo, la selección de 
elementos léxicos como amalgama y mezcla sustentan una metáfora 
ligada a la construcción del homo nationalis como el resultado de un 
proceso histórico en el que se articulan descendientes de “aborígenes” – 
primera elección léxica del manual que se repite en diferentes textos del 
capítulo– o habitantes nativos e inmigrantes. 

Sobre estos últimos se predicará el aporte de “elementos y tradiciones 
culturales muy diversos”. Esto marcará la presencia de una cultura 
común que, como ya indicamos, funciona también como macrotema. En 
este contexto, resulta significativa la ausencia de predicaciones 
equivalentes para los pobladores originarios, a quienes solo se les 
atribuye en este texto la ocupación de áreas del territorio.  

Esta situación aparece reforzada en fragmentos de otro texto, incluido 
bajo el título “Un territorio y tres historias”, que partirá preguntando por 
el momento en que comenzó la historia de nuestro país e incluirá las 
siguientes reflexiones: 

(2c)  Desde un punto de vista pluralista y multicultural, la historia de la 
Argentina comenzó cuando diversos grupos de aborígenes se asentaron más o 

menos definitivamente en algunas áreas del actual territorio argentino y 
comenzaron a establecer relaciones con el medio natural y a desarrollar sus 
tradiciones culturales –aunque este proceso se haya desarrollado en una época en 
la cual el nombre “Argentina” todavía no existía. 

De “Un territorio y tres historias”, p. 18 

En este caso llama la atención nuevamente la nominación elegida 
para los pobladores originarios y la introducción de una predicación 
vinculada al desarrollo de “sus tradiciones culturales” que, sin embargo, 
no alcanza a integrarse a los factores de esa identidad definida desde la 
metáfora de la amalgama. Así, se observa una clara atribución de rasgos 
al colectivo “grupos de aborígenes”, no actualizada ni recontextualizada 
discursivamente al interior del texto, lo que se ve reforzado desde los 
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nombres dados a las “tres historias” que anticipa el título: época de la 
Argentina indígena, época de la Argentina colonial y época de la 
Argentina independiente (p. 18). 

Tal como podemos observar, resulta clara la localización de la realidad 
“indígena” en un punto distante en el tiempo25, una marginación que no 
alcanza a ser mitigada por la estrategia discursiva empleada en el inicio 
del ejemplo anterior, cuando elige responder a la pregunta del título 
desde un supuesto “punto de vista pluralista y multicultural”. 

5 Conclusiones 

Más allá de las diferencias en la presentación de la temática que cada 
manual propone, en las fronteras trazadas entre quienes quedan 
incluidos y excluidos desde la definición de rasgos de identidad nacional 
que involucran, observamos una coincidencia en la estrategia general que 
sostiene los discursos y que permite diferenciar un “nosotros” de un “los 

otros”, definido por negación frente a las características atribuidas al 
colectivo nacional.  

En esta misma línea, resulta frecuente en el corpus sometido a 
análisis la presencia de dos dimensiones complementarias: una explícita 
en la que se sostiene la necesidad de una mirada plural, respetuosa de la 
diversidad, y una implícita que establece ese “nosotros”/“otros” que se 
erige como procedimiento básico en la construcción de una identidad 
relacional. En esa última dimensión, sin embargo, la frontera fluctúa en 
función de las estrategias discursivas utilizadas, en este caso fuertemente 
vinculadas a la narración del pasado común. 

Al respecto, y considerando que trabajamos en el análisis de recursos 
destinados al contexto educativo, entendemos que resultan 
particularmente relevantes las observaciones de Carretero (2007) cuando 
afirma que en la enseñanza de la historia se articulan objetivos 
contradictorios: mientras unos aparecen como propios de la Ilustración, 
orientados al conocimiento social y a la construcción del espíritu crítico, 
otros se encuentran vinculados al Romanticismo y tenderán a la 
construcción de las naciones a partir de la adhesión a representaciones 
históricas emotivas. Para este último fin, podemos observar en los casos 
analizados la presencia de relatos que eliminan los conflictos y fijan 

límites para la interpretación de lo que se entiende como identidad 
compartida, generando a su vez desigualdades simbólicas que 
invisibilizan sujetos y realidades. 

Así, sería posible pensar que desde las estrategias empleadas se 
apunta a la construcción de una supraidentidad nacional que borra otras 

                                                   
25 Para reforzar esta idea, el manual marca la “época de la Argentina indígena” en el período 

comprendido entre el año 9000 a.C. y el 1492 d.C. 
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identidades, desde propuestas de enseñanza que todavía no abordan de 
modo coherente la diversidad y la pluralidad como contenidos de 
aprendizaje. 
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Resumen 

El presente artículo pertenece a un trabajo de investigación de doctorado, con el 
que se busca realizar aportes sobre la construcción del discurso de la memoria y 
los derechos humanos en Argentina en el diario Página/12 a través de los artículos 

de José Feinmann y Horacio Verbitsky, entre  1987 y  2007.  Para esta publicación 
se han seleccionado artículos entre 1995 y 2001. El tratamiento de la memoria de 
la historia reciente argentina y sus formatos narrativos han sido objeto de la 

agenda pública del diario y en los artículos se observa su construcción en el 
contexto de los últimos 20 años. Por otra parte, las narrativas del pasado en sus 
sucesivas etapas describen el proceso de categorización de la figura del 
desaparecido desde el rol de “víctima”, hasta la recuperación del sentido político; 

nuevo matiz que manifiestan estos artículos y que visibilizan los reclamos de los 
organismos de derechos humanos. Cuenta de ello, es la permanencia en la agenda 
editorial de la temática en memoria y DDHH  en condiciones de oposición política 
en los ’90 y la coincidencia, en un gradual posicionamiento oficialista del diario, 

con las políticas estatales del gobierno desde 2003 a partir de la asunción de 
Néstor Kirchner, señalan el cambio social de un país con  perspectiva de sujeto de 
derecho.  En este sentido, el diario Página/12, como  medio gráfico referente del 

discurso de la memoria y los derechos humanos, cumplió su rol como opositor y 
gradualmente se acercó al oficialismo en la medida que se efectivizaron políticas 
estatales de memoria y se manifestó la permanencia y vigencia de un nuevo 
discurso y una nueva memoria. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción 

Mi investigación de doctorado está circunscripta a analizar las 
estrategias discursivas utilizadas en el diario Página/12 en la 
construcción del discurso de la memoria entre 1987 y 2007. En líneas 
generales, cómo se construyó desde un medio gráfico posicionado como 
“oposición” este discurso en la postdictadura, en períodos de resistencia a 
los intentos de “clausura” /”reconciliación” del Estado hasta un nuevo 
contexto histórico-político que permitió la incorporación del tema 
Memoria como agenda de Estado con lo cual se manifiesta en el orden 
discursivo un cambio ideológico al respecto. Los artículos seleccionados 

corresponden a los periodistas argentinos Horacio Verbitsky y José 
Feinmann.  

Para esta presentación, en particular, se han seleccionado artículos 
entre 1995 y 2001 que muestran cambios sociales en torno al debate 
sobre los crímenes cometidos entre 1975 y 1983. Estos textos marcan el 
pulso de la sociedad en la recuperación del carácter histórico de las 
víctimas y el inicio de un nuevo contexto político desfavorable a las 
políticas de Estado sobre  el tema Memoria. 

Según Enzo Traverso (2007), el pasado reciente vuelve al presente a 
través de diferentes soportes, testimonios y documentos; también lo hace 
institucionalizado, ordenado en los museos, transformado en espectáculo 
o ritualizado. Este proceso por el que transita la memoria social se 
caracteriza por el uso político con el que se pueden seleccionar los 
acontecimientos que servirán para transmitir valores inculcados por un 
grupo social o comunidad. La memoria en su temporalidad, atraviesa una 
etapa de reconocimiento del acontecimiento significativo y traumático, 
una de represión de ese acontecimiento y una tercera, de “retorno” de lo 
reprimido con matices obsesivos sobre lo evocado. La década del ’90, la 
clausura de los juicios por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
más los indultos decretados durante la presidencia de Carlos Menem 
provocaron el rechazo y la resistencia a estos intentos institucionalizados 
para clausurar el debate sobre el pasado reciente, correspondería a la 
etapa de “represión” del acontecimiento. Es por ello que considero que 
estos artículos seleccionados manifiestan el descontento frente a estas 
políticas de olvido. 

Los presupuestos de esta investigación proponen una lectura del 
diario Página/12, a través de dos periodistas emblemáticos que 
construyen a partir de sus columnas el discurso de la memoria y los 
derechos humanos, y analizan el rol del medio gráfico como opositor a 
gobiernos que no incluyen en su agenda de Estado a las políticas de 
Memoria.  
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En primer lugar, el lector podrá encontrar un acercamiento al 
discurso de la memoria y un relevamiento de las representaciones del 
“desaparecido” en los relatos en los que se reconstruye el pasado reciente, 
para luego observar la particular configuración discursiva que realizan 
los autores seleccionados.  

El abordaje de los textos busca en la selección de artículos reconocer 
en la figura del “desaparecido” el sentido político de la víctima. A través 
de diferentes estrategias discursivas los escritores elegidos representan la 
agenda editorial del Página/12 sobre memoria y derechos humanos.  

2 Acerca del discurso de la memoria 

Para delimitar qué es el discurso de la memoria recurro a Teun van 
Dijk (2003) en sus análisis de las relaciones entre ideología, discurso y 
cognición. Se puede conceptualizar al discurso como la  expresión y 
reproducción de una ideología, siendo esta última el conjunto de 

creencias básicas compartidas por un grupo, éstas se encuentran en la 
memoria social, con el conocimiento y la actitud social. Entonces, la 
memoria social o colectiva es un tejido social realizado sobre la base de la 
selección de acontecimientos que son significativos para una comunidad 
en la construcción de su identidad colectiva y, al mismo tiempo, son 
fragmentos que aportan los individuos y que hacen a esta evocación 
social. La memoria social tiene tres elementos básicos, que son ideología, 
cognición y discurso. Ideológicamente, la memoria se basa en una 
significativa selección de hechos que hacen a la identidad e historia de 
una comunidad. Cognitivamente, depende de la relación entre memoria 
personal (MLP) y los esquemas que la memoria social imprime en los 
individuos; éstos permiten reconocer situaciones, tópicos, actores y 
conceptos. Finalmente, el discurso como la representación por medio de 
proposiciones léxico-semánticas es la manifestación de una perspectiva 
frente al mundo compartida por un grupo.      

Hablar de ideología, desde una perspectiva semiótica, consiste en 
describirla también como un sistema social de referencias semióticas, ya 
que todo lo producido en una sociedad, es decir su cultura, adquiere una 
significación particular de esas referencias establecidas. Si se considera 
la forma en que esta red de significaciones se vincula con lo discursivo -

se puede utilizar el término de Gramsci aun cuando corresponde a otro 
contexto histórico- hay que hablar entonces de discursos dominantes y 
de resistencia a ese sistema social de referencias.   

Los discursos dominantes son un conjunto de signos ideológicos con 
un determinado valor, sobre los que giran todas las significaciones  
sociales potencialmente válidas. Son percibidos con un alto grado de 
valor y de verosimilitud y se representan mediante signos ideológicos. 
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Estos signos ideológicos son lexemas o conjuntos de lexemas que en su 
contexto definen a la producción y otorgan una significación determinada 

El discurso dominante supone una iniciativa discursiva en el nivel 
social, está legitimado y desde su lugar surgen las calificaciones posibles 
como “Izquierda”/”derecha”/”subversivo”/”zurdo”; es decir, desde donde 
se realizan esas calificaciones y las categorizaciones en las que se ubican 
los miembros de un grupo específico (también se debe observar cuando 
se posiciona desde el paralelismo “nosotros”/”ustedes”, ”los otros”) se lo 
está haciendo en una red de significaciones ideológicas . 

Para hablar de memoria e historia reciente, se debe remitir al ejercicio 

colectivo de reconstrucción de hechos pasados por medio de relatos, 
actos, objetos y gestos simbólicos que tienen por propósito armar un 
relato con una perspectiva específica sobre ese acontecimiento que se 
trae al presente.  

Como acto de recordar, éste proviene de diferentes fuentes que 
comparten esa mirada específica (lo que le da carácter fragmentario) y 
recortada sobre aquellos aspectos representativos que fortalecen el relato 
fundacional de la historia de una comunidad. Sobre este cariz 
determinado se puede señalar que no todo es lo que se rescata del olvido 
sino aquello que se hace necesario e imprescindible para el relato 
colectivo.  

Otra particularidad que cabe señalar es que esta narración, plasmada 
en los relatos, objetos y lugares erigidos como parte de una memoria 
emblemática, es la que representa los valores e ideas que vertebran a un 
sector de la comunidad, y debe, en alguna medida ser impuesta sobre 
otras narraciones que no responden a los intereses del grupo. 

En el caso particular de nuestro país, estos relatos fundacionales 
están fundamentados en perspectivas políticas construidas sobre un 
concepto específico de nación y sociedad. Hablar de una historia 
argentina que atraviesa doscientos años, es plantear también, una 
dicotomía entre diferentes grupos y sectores sociales, con matices que se 
pueden condensar en el estigma vencedor/vencido.  

Así, el relato de una memoria necesaria está articulado en un ejercicio 
voluntario de rescate del olvido de aquellos sucesos fundacionales de la 
historia de una comunidad (Maurice Halbwachs (2004)).26 

En Argentina, las líneas de investigación trabajan sobre los ejes 
historia reciente y recuerdo colectivo. Entre los especialistas reconocidos 

                                                   
26 M. Halbwachs hace referencia a la memoria social y las trasmisión del relato generacional 
como una forma de construcción  compartida de actualizar el pasado; las formas de fijación y 

repetición establecerían formas comunes de recordar, por lo tanto, es una práctica social que 
no conserva el pasado sino que se lo reconstruye a través de ritos, huellas y tradiciones desde 

un marco armado desde el presente. Véase Hugo Vezzetti (2009) 
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en esta temática se puede mencionar a Emilio Crenzel (2006, 2011), Pilar 
Calveiro (2005), Hugo Vezzetti (2009); Irene Klein (2008), Cecilia Vallina 
(2008),  y Gabrielle Andreozzi (2011), quienes pueden tomarse como guías 
de lecturas y sentidos para iniciar el camino espinoso sobre la memoria y 
los traumas (Paul Ricoeur: 1999).  

3 Memoria y discurso en Página/12: Feinmann y Verbitsky 

De este universo complejo y debatible, me interesa en particular la 
forma en que se  construyó esta memoria en el diario Página/12 desde 
sus inicios, a fines de los ’80, desde su posición de medio opositor hasta 

su gradual posicionamiento cercano al oficialismo kirchnerista.  

En este medio, José Pablo Feinmann (escritor y filósofo), trabaja la 
temática de Memoria a partir de dos ejes básicos. Por un lado, la 

contradicción permanente de dos Argentinas, una visible y otra invisible 
que se construye en relatos oficiales/oficialistas que representan la 
oposición vencedor/vencido. Por otro, en torno al debate sobre la 
naturaleza ontológica del mal y la violencia como causas finales y 
eficientes de los acontecimientos históricos que explican la existencia de 
la exclusión y la invisibilidad de una Argentina perseguida.  

En este punto se focalizan la tortura y los períodos dictatoriales o 
contaminados por la corrupción y el desprecio por los valores nacionales 
y populares. La recurrencia temática a la historia reciente de los ’70, es 
para Pilar Calveiro (2005)27 un doble movimiento que parte del presente 
hacia la interpretación del pasado, y en el que estaría  la causa primera 
de nuestro presente, y cuyos orígenes, Feinmann busca en los textos 
fundacionales de la nación argentina que abrevan también en parte de la 
comunión cultural del hombre occidental.  

Esto permite, bajo la reflexión crítica del acontecer actual y con una 
orientación filosófica sobre las políticas de Estado en Memoria, mirar 
críticamente el futuro del país en sintonía con la naturaleza política 
argentina y la pugna constante de estas narrativas que exponen la 
violencia de nuestra historia. Aparte de los relatos oficializados en 
distintas épocas y en distintos contextos histórico-políticos, que dejan 
otras voces silenciadas, Feinmann habla de esas presencias cubiertas por 
el olvido, que aparecen igual y que hablan de la voluntad y el espíritu de 

lucha de un país excluido.  

                                                   
27 Pilar Calveiro (2005) remarca que el acto de memoria plantea un doble movimiento que 
busca por un lado rehistorizar el pasado sin dejar fuera el sentido que tuvo ese momento para 

sus protagonistas pero que precisa, al mismo tiempo, ser resemantizado para el presente. Este 
ejercicio solo puede realizarse incorporando todas las voces, lo que le da un carácter 

fragmentario pero al mismo tiempo colectivo. 
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El otro columnista seleccionado, Horacio Verbitsky mantiene desde 
1987 el tópico sobre la situación argentina en materia de derechos 
humanos (DDHH, en adelante). La estructura de la narrativa de la 
memoria sobre el pasado reciente que se observa en estos artículos se 
basa en la vigencia del concepto de valor universal y permanente de los 
DDHH, es decir, la perspectiva de sujeto de derecho que se puede 
sintetizar en la expresión  “existe el derecho a tener derechos”.  

Por otra parte, el tópico se articula desde el relato minucioso de los 
crímenes de lesa humanidad y la presencia/ausencia del Estado en la 
aplicación de políticas estatales de DDHH en las últimas décadas del 
período democrático.  

En este sentido, en los textos de Verbistky se plantea, en particular, 
todo lo referido a la materia jurídica (rol y trayectoria de los magistrados) 
y las acciones de los órganos de seguridad del Estado: la policía y el 

sistema carcelario.  

Otro eje para considerar es la manifestación del propósito de 
actualización y vigencia del relato de las víctimas en contraste con las 
actuaciones de los responsables de esos crímenes. Estos están 
reconvertidos/encubiertos (“reciclados”) en el presente político de la 
Argentina en la figura de ciudadanos, empresarios o funcionarios del 
Estado o militares que continuaban en funciones en los ‘90.  Basta 
señalar que, Horacio Verbitsky utiliza la biografía28 y la crónica como 
estrategias discursivas basadas en los recursos de acumulación y 
relación de datos, la utilización de las fuentes y las conceptualizaciones 
en materia jurídica.  

Estos recursos están sostenidos desde la imagen que el periodista 
construye de sí mismo (el ethos) y con ella trasciende el uso del lenguaje 
desde el plano de la escritura hacia el fortalecimiento del discurso de la 
memoria que trae a la actualidad esos acontecimientos -aún presentes 
por los reclamos no resueltos- tanto para las víctimas como para el lector 
medio, como enunciara al inicio de este trabajo.   

En cambio, Feinmann, utiliza concientemente la primera persona y se 
apoya en la fuerza argumentativa del sujeto interpretante del hecho y de 
los textos que se cruzan en las manifestaciones de los protagonistas y sus 
reflexiones críticas. La intertextualidad, la reinterpretación y la tarea 

                                                   
28 La utilización de la biografía como recuso es planteada por Miguel Constantini (1999) con 
la finalidad de convocar al lector a conocer a la figura pública que se destaca por el 

acontecimiento referido en la crónica. Saber de quién se habla impide hacerse el distraído en 
cuanto a materia pública, es responsabilidad del lector, entonces, no dejar en el olvido esos 

datos que trae el periodista que recuerdan la trayectoria y conducta de la figura convocante, 
sobre todo si tuvo grados de responsabilidad y participación en los crímenes cometidos 

durante la dictadura o en actos ilegales durante el período democrático.  
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comprensiva de un lector crítico se sostienen por las citas de autoridad, 
los ejemplos y la adjetivación.29 

De esta manera, tanto Feinmann como Verbistky, realizan el salto de 
lo discursivo a lo ideológico que manifestó constantemente la agenda 
editorial de Página/12 sobre la necesidad de plantear y llevar a cabo 
políticas de Estado sobre Memoria. Es decir, que la permanencia de la 
agenda y de la temática en los artículos de estos escritores acompañó el 
cambio social en el cual la memoria se extendió como valor de un grupo 
específico al conjunto de la sociedad. 

 La escritura, entonces estuvo -y está- vertebrada  por el intento de 

provocar cambios sociales que hicieran de los DDHH conductas y 
actitudes naturalmente internalizadas en cada institución y ciudadano, y 
al mantener esta temática en la agenda editorial, estos escritores 
insistieron -y aún lo hacen- en que las políticas de Memoria debían y 
deben tener origen tanto en el Estado como en la sociedad para que se 
concreten.  

En síntesis, que lo discursivo se vinculara con lo ideológico posibilitó 
para un sector social imaginar un país en el que utilizar términos como 
Memoria y derechos humanos dejen lo meramente retórico y pasen a ser 
parte de la esencia cotidiana argentina. Como ejemplo de ello, Verbitsky 
condiciona el origen del diario Página/12 y la permanencia de la memoria 
en la agenda editorial a esta relación intrínseca entre ética y conducta:  

El Página/12 no ha cambiado de línea en sus 22 años. Los que 

han cambiado han  sido los gobiernos. El diario nació denunciando 

las presiones militares para frenar los juicios y ha apoyado cada 
iniciativa para seguirlos o profundizar esa línea 

Sin embargo, no se puede soslayar que el contexto político tuvo sus 
efectos en las transformaciones y cambios en las políticas de Estado 
sobre la memoria que se concretaron desde el año 2003, y para las 
cuales, se gestó un marco distinto al de las décadas del ’80 y del ’90.  

Estos cambios se sintetizaron en líneas de acción, gestos políticos y 
actos legislativos, como la derogación y anulación de las leyes del Perdón 
(Obediencia Debida y Punto Final), la reapertura de las causas, la 

inclusión en el calendario de efemérides del 24 de marzo como feriado 
inamovible, los monumentos, el cambio en los nombres de las calles, la 

señalización y transformación de espacios emblemáticos recuperados 
para los organismos e instituciones, hechos cuya finalidad es, en 
definitiva, una política de memoria.  

                                                   
29 Sobre los recursos recurrentes en la escritura de Feinmann en los artículos, ensayos, 

guiones y novelas se encuentra en trabajo de investigación de Rita de Grandis (2006) 
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Se podría hablar de un punto máximo en la lucha de los organismos y 
del resto de los sectores sociales a partir del año 2003 cuando se hizo 
efectiva una política de memoria que rescató del olvido a las víctimas, le 
dio carácter histórico al pasado y respondió al reclamo de justicia.  

En este nuevo contexto político, hablar de memoria, de DDHH y de 
verdad y justicia para las víctimas tiene otro sentido, tanto para la lucha 
de los organismos como para el Página/12, por lo tanto, mudó la 
situación desde la cual publicaba el diario y la posición de intelectuales, 
que al igual que Verbitsky y Feinmann, hacen suyo este reclamo de 
verdad y justicia.  

4 Representación de la figura del desaparecido en la narrativa del 
pasado reciente 

Dentro de la temática de la memoria, la figura del desaparecido hace 
referencia al pasado reciente en Argentina y a la ausencia física luego del 
secuestro sin rastros de evidencia física sobre su deceso o la ubicación de 
los cuerpos. 

La periodización de la figura del desaparecido en la narrativa del 
pasado reciente se hace a partir del esquema propuesto por Hugo Vezzetti 
quien plantea los siguientes estadios:  

1. Dictadura y transición democrática 

2. 1990 a 2000 

3. Resignificación del desaparecido como militante 

4. El desaparecido militante y el período kirchnerista 

4.1 La víctima sin filiación política  

Emilio Crenzel planteó que el Informe de la CONADEP es un texto 
fundacional de la memoria que propone la construcción de la 
representación del desaparecido en el imaginario social (originada en las 
denuncias de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) como 
víctima, sin datos de afiliación política y desprovista de sentido histórico.  

Esta primera representación había tenido correspondencia con el 
propósito político de los organismos de plantear la figura de la víctima 

pasiva y receptora en forma indiscriminada  de la aplicación del 
Terrorismo de Estado. La intención de esta representación en las 
denuncias pretendía provocar un cambio desde las campañas 
internacionales ante instituciones como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  

De esta manera, el informe de la CONADEP retomó esta imagen de la 
víctima desprovista de historia política y plasmó el concepto de alcance 
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universal de la represión estatal. Las categorizaciones de la imagen del 
desaparecido a partir del texto fundacional del Nunca Más se ubican, 
según Hugo Vezzetti, en diferentes estadios de la historia democrática 
argentina desde 1983 hasta el 2007 con la anulación de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final y la reapertura de las causas sobre los 
crímenes cometidos durante la dictadura entre 1976 y 1983. 

La “víctima” aparecía atrapada en el entramado del terror originado 
desde la extrema izquierda y la extrema derecha y es uno de los 
elementos de la narrativa institucionalizada, la “Teoría de los dos 
demonios”. La víctima carece, así de una historia militante y presenta un 
estado de “inocencia” con características casi idílicas, sin intereses 

sociales que pudieran estar originados en un posicionamiento político, es 

el carácter “despolitizado”. 

4.2 La víctima en los relatos de los ’90 

La etapa posterior corresponde a la década del ’90, está enmarcada 
por las leyes que clausuran las causas a partir de 1987. En este marco 
surgen las estrategias de los organismos de DDHH para resistir las 
políticas de olvido institucionalizadas. Es el momento de los Juicios por 
la Verdad y el propósito es la averiguación del destino de las víctimas más 
allá de una condena judicial. En la década de los ’90, el carácter de la 
víctima sigue estando ajeno a la decisión ideológica de la militancia como 
fundamentación de la desaparición del individuo. 

En 1995, la representación de la víctima no proviene del discurso de 
los organismos de DDHH o de las políticas estatales. Por primera vez, la 
imagen de la víctima es asumida por un represor. Horacio Verbitsky 
(1995) realiza una entrevista al ex capitán Scilingo sobre los llamados 
“vuelos de la muerte”.   

Anteriormente, y desde 1977 la invisibilidad física del delito del 
secuestro y asesinato se complementaban con el silencio discursivo. Se 
emplea el término “desaparecido” de manera ambigua como algo que no 
está/que no es ni vivo ni muerto, sin reconocimiento ni culpa. En 
cambio, en 1995, el “arrepentido” es un enunciador que ya habla desde el 
reconocimiento de las torturas y de la muerte, se sabe responsable y 
aislado.  

4.3 El  “compañero desparecido” 

En la siguiente etapa, a principios del 2000, la categoría de 
desaparecido es resemantizada al recuperar la dimensión política del 
militante. La recuperación de la narrativa militante presenta una  
estructura testimonial a partir de los mediados de los ’90 y plantea el 

conflicto entre el relato fundacional del Nunca Más y el testimonial en 
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primera persona, protagonista de una época e hilo discursivo que 
establece esa “cita secreta entre las generaciones”.30 

La etapa final es el marco político de pedidos de nulidad de las leyes 
de Obediencia debida y Punto Final; el hecho jurídico está enmarcado en 
un cambio ideológico en el contexto político desde el cual los reclamos de 
los organismos de DDHH se extienden a la sociedad y dejan el nicho 
reducido del sector afectado por los crímenes.  

La reinterpretación del desaparecido como militante adquiere 
dimensiones extemporáneas y se extiende como un traspaso generacional 
de la militancia de los ’70 a la de los ’90 con la incorporación de la 

imagen del excluido, ahora desocupado politizado representado en el 
“piquetero”. ¿Qué sucedió? Al cumplirse el vigésimo aniversario del golpe 
se puso en evidencia un nuevo clima social y político de lectura de las 
violaciones de derechos humanos y la dictadura como una herencia de 

desigualdades económicas y sociales que se reproducía y multiplicaba 
con las políticas de privatización y de exclusión social que llevaba a cabo 
el gobierno de Carlos Menem. Los nuevos perseguidos estaban fuera del 
sistema (desocupados y piqueteros) y la identidad militante de los 
desaparecidos comenzó a ser reconocida como legado de lucha contra 
estas desigualdades legadas por la aplicación de un plan económico 
antipopular en la dictadura. (E. Crenzel: 2011) 

4.4 El  desaparecido militante y el período Kirchner 

La última etapa es la que abarca el proyecto político de Néstor 
Kirchner hasta la elección de Cristina Fernández como presidenta en 
2007 y que continúa en la actualidad. Este período carga el sentido 
político del desaparecido como militante de un proyecto social específico, 
se plantea una narrativa sostenida por estrategias de fijación y repetición 
a partir de huellas seleccionadas que dan cuenta de un pasado funcional 
al relato fundacional de una nueva memoria. Este relato, sin embargo,  
aísla, refuta e  invisibiliza otras voces con las que tiene fricciones y 
diferentes perspectivas. Según Vicente Palermo, la representación de la 
víctima como héroe en la última etapa se construye en respuesta y 
oposición a la teoría de los dos demonios y frente al discurso del olvido y 
la reconciliación propuesta en los ’90, las organizaciones de DDHH fijan 

un relato de reconstrucción que se apoya en el pasado y consolidan un 
núcleo de memoria fijada ante la ausencia de justicia y proporcional a la 
intensidad de la memoria. 

Las narrativas de la memoria se han fortalecido por las acciones de las 
organizaciones de DDHH, pero también por el proceso de repetición y 

                                                   
30 Tomado de Walter Benjamín (1998) “Tesis de Filosofía de la Historia”. En  Iluminaciones. 

v.1. Imaginación y sociedad. Taurus, Madrid, páginas 177 a 191. 
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fijación que el discurso mediático y académico ha realizado. La 
orientación de este núcleo se ha combinado con la memoria activa que 
representan las organizaciones de DDHH, y también por la identificación 
con los militantes de los ‘70 desde los sectores más jóvenes. Estos toman 
las banderas de la generación militante de los ’70 como herencia y esta 
narrativa de la militancia imprime una clave nacional y popular cifrada 
en el orgullo de los vencidos. Como proceso de evocación trae al presente 
el mito del héroe-víctima construido sobre una especie de épica de los 
revolucionarios de los ’70 en la que se caracteriza a estos héroes como 
revolucionarios, solidarios, apasionados y con voluntad. 

La imposición de un determinado relato que no deja espacio a las 

voces de la autocrítica y a las disidentes. Sostenemos que es otra forma 

de clausurar el debate sobre las heridas sociales que se abrieron desde la 
violencia sistematizada desde el Estado. Se detiene el proceso de 
maduración del debate que la sociedad argentina se debe a sí misma 
sobre los roles, responsabilidades e interpretación de esta última etapa 
histórica.  

El interrogante que subyace en este debate inconcluso implica qué 
recordar: ¿qué es aquello que merece formar parte de este relato y cómo?, 
desde el dolor de las heridas abiertas realiza un aporte a un futuro 
proyecto de país desde una voluntad colectiva, cierra la posibilidad a 
plantear actitudes antidemocráticas.  

Pero al mismo tiempo, también implica algo que olvidar para avanzar 
en tanto sociedad: la determinación de lo que pertenece al plano 
individual y lo que es compartido socialmente como los vínculos sociales 
interrumpidos violentamente por la dictadura y cuya ausencia abre las 
grietas sociales que acumulan la deuda interna con los grupos y sectores 
más desprotegidos y excluidos. Y, finalmente, de qué manera hacerlo: las 
políticas de memoria y las culturas de comunicación de la narración 
fundante de una nación. 

Estos interrogantes se deslizan sobre la posibilidad de  construir 
discursivamente otro modo de ritualizar la memoria y que carga con la 
peligrosa alternativa del vaciamiento de sentido en este acto de recordar. 

La resemantización de la categoría legal y social del desaparecido 
desde víctima no política a su recuperación del sentido histórico actualiza 

un modelo de país, del que el Frente para la Victoria se considera 
heredero. Esto crea conflictos con las agrupaciones de izquierda que 
acusan al oficialismo de haber expropiado las banderas de los derechos 
sociales al plantear la ríspida discusión sobre la pertenencia de las 

banderas de estos muertos.  
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5 La imagen del desaparecido en los artículos de José Pablo 
Feinmann 

5.1 La categorización del desaparecido como víctima 

La víctima es presentada como una cosificación para el represor, la 
repetición de la nominalización multiplica la desnaturalización de víctima 
como persona. El término “cosa” da lugar a “cuerpo” pero mantiene una 
carga semántica de “ser algo que contiene o que guarda”, en este caso: 
información. Así como la víctima está cosificada, se elide a un sujeto 
responsable de la extracción y la tortura. Estos hechos traumáticos, 

como el tópico del Holocausto y la ratio del mal están representados en la 
ESMA; decir ESMA o Auschwitz es dale nombre al Averno de la 
humanidad en el que las víctimas están transformadas en “objetos” 

manipulados por victimarios sin nombre, identidad ni rostro.  

“Pensar y escribir después de la ESMA”  

La víctima es, ante todo, una cosa interrogable. Una cosa que 
posee información. Una cosa que es un cuerpo, un cuerpo que tiene 
una infinita capacidad de dolor a cuyos extremos será necesario a 

veces llegar para extraer eso, lo que se busca, la información. 

Lo que cristaliza en la ESMA son innumerables tendencias que 
existían antes y que hacia ella confluían. Si la ESMA existió, es 
porque nuestro pasado no es inocente y porque nuestro futuro tiene 

la densidad de apropiarse necesariamente de esa culpa y 
sobrellevarla de una y mil maneras para hacerla irrepetible. (J. P. 
Feinmann, Página/12.  25/3/2000) 

5.2 El tópico de las grandes tragedias: el Holocausto 

El tópico del Holocausto por su singularidad trágica es incomparable 

con cualquier otro hecho, y para ciertas corrientes historiográficas, por 
su mismo carácter traumático es “inenarrable”. Sin embargo, la 
concepción de la planificación de una masacre en Argentina trae el 
recuerdo de la Shoá, y con ello el mandato de escribir (de narrar lo 
imposible) para persuadir sobre el ejemplo a la sociedad argentina. En 

consonancia con el tópico del genocidio, las únicas  referencias son hacia 
los familiares ya que a partir de la resignificación del mito de Antígona, 
son las mujeres las que piden los cuerpos de sus hijos. 

“Leer después de la ESMA” 

Se encarnaron en madres que pedían los cuerpos de sus hijos. 
No hay una unidad que pueda incluir la piedad familiar y el poder 
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del Estado que injurió y escamoteó los cuerpos. (J. P. Feinmann, 
Página/12.  8/4/2000) 

La analogía entre las tragedias de la humanidad del siglo XX que 
toman como tópico el Holocausto y la comparación con el genocidio 
argentino plantean el imperativo ético de reflexionar, debatir y evitar que 
se creen nuevamente las condiciones para la racionalidad del mal en el 
futuro. 

El carácter no develado de estas tragedias hace más difícil creer en la 
posibilidad real de los sucesos y en el planteo del tópico del Holocausto 
agrega las referencias a la banalización del mal a partir de la utilización 

de las citas y los comentarios de Adorno y de Hanna Arendt. Feinmann 
mantiene abierta la discusión sobre la sistematización de la tortura y de 
la muerte y pone sobre el tapete los diferentes grados de responsabilidad 
social en estos acontecimientos bajo la categoría de la culpa.  

Las políticas de invisibilidad están sostenidas en el discurso del olvido 
y de la represión del recuerdo de la tragedia argentina -nuestro 
Auschwitz-,  y se mantendrán aún en los ‘90. En este artículo, aparece la 
utilización metafórica del desierto como un lugar de muerte cubierto de 
sangre pero que es construido por el hombre, con lo cual refuerza la 
fundamentación ontológica del mal en la naturaleza humana. 

“Auschwitz y la filosofía” 

Sus víctimas fueron menos, pero no fue menor su horror. 
Nuestro Auschwitz es la ESMA. (J. P. Feinmann, Página/12.  
29/01/2000) 

Creo, sobre todo, que se debe escribir después de Auschwitz y la 

ESMA. Pero, por ahora, ese mandato encuentra más fundamentos 
en la voluntad que en la razón. (J. P. Feinmann, Página/12.  
8/4/2000) 

Continuando con el tópico del genocidio, en otro artículo Feinmann 
vuelve a marcar el concepto de la racionalización en la planificación de la 
muerte, la adjetivación de los cuerpos como “carbonizados” le da una 

graduación más violenta porque muestra el desprecio por la vida y por los 
cuerpos de las víctimas. 

La representación está basada en “mostrar” con palabras que 
especifiquen cada acto que debió ser cometido hasta llegar a la síntesis 
de la palabra “carbonizado” e intentar conmover al lector en la 
identificación con la víctima en su dolor. 
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“Crítica de la violencia: el terror clandestino”  

Durante la última semana del mes de marzo y durante el mes de 

abril de 1976 los diarios argentinos -mesuradamente- informaron 
sobre ciertas apariciones macabras: eran los carbonizados. Cuerpos 
que aparecían en diversos lugares y que tenían características 
comunes: estaban atados con alambre, acribillados a balazos y 

calcinados. Cada cadáver es un ejemplo: esto les pasa a los que se 
meten. (J. P. Feinmann, Página/12.  1/2/1997) 

5.3 La categoría desaparecido militante 

La militancia es otro tópico que aparece en el discurso de la memoria 
al que realiza su aporte Feinmann desde una enunciación que manifiesta 
valoraciones positivas y que servirán para reforzar la recuperación del 
sentido político de las víctimas. Por el carácter de militante del 
desaparecido es que ha desaparecido, eso explica que la masacre tuviera 
características políticas en contraste con el contexto desmovilizado de los 
’90. El carácter argumentativo se da en el juego de palabras “encantado 
(la crítica a la militancia setentista) y el lector posmoderno y 
“desencantado”.31    

Por otra parte, el término “guerrillero” se opone al de militante que 

permite incluir a todos los desaparecidos, ya que en ese momento en el 
relato la víctima recupera su sentido político pero aún no se realiza un 
reconocimiento de la opción por las armas como la que presentará más 
adelante el denominado mito del héroe revolucionario que señala Vicente 
Palermo. Feinmann rechaza de plano la utilización del concepto de 
“guerra sucia” y la categoría de militante es la más adecuada para debatir 
contra el discurso de la represión; a partir de la enumeración invierte y 
desarma declaraciones que diferentes voces militares anunciaban el 
alcance de la persecución, entre estas voces están las de Ibérico Saint 
Jean, Jaime Smart o el almirante Lambruschini.  

“Nosotros, el pueblo” 

En el país murieron 30.000 personas, todos adversarios del 
modelo neoliberal que se implanta desde entonces. Seamos claros: 

aquí no murieron treinta mil guerrilleros. Aquí murieron 
sindicalistas, obreros, maestros, “profesores de todos los niveles de 
la enseñanza”, jóvenes –desde luego– que habían optado por 
pertenecer a la guerrilla, psicoanalistas, filósofos, escritores, 

                                                   
31 El término “desencantado” en “La sangre derramada” de Feinmann (1997) caracteriza la 
sociedad posmoderna, desmovilizada y desencantada que de forma “Light” configura su 

devenir existencial.  
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actores, periodistas (más de un centenar de ellos), militantes de 
superficie, jóvenes que alfabetizaban en las villas o pintaban casillas 

precarias, empresarios nacionales, etcétera. Infinita y trágicamente 
etcétera (J. P. Feinmann, Página/12.  24/3/2001) 

En esta etapa de la narrativa del pasado reciente, los conflictos 
sociales y económicos muestran un nuevo actor: el piquetero que en el 
imaginario social de los ‘90 exterioriza la resistencia a la exclusión social 
desde un activismo militante y organizado. En los ’90, el piquete es una 
forma de lucha que resiste las desigualdades económicas porque las 
interpreta como una herencia de la dictadura por la fragmentación y la 

ruptura de los lazos sociales que la juventud militante y la clase obrera 
había tramado, este quiebre social es provocado por la represión. Esta 
nueva mirada sobre la militancia reúne el pasado y el presente de los ’90 
en la imagen del piquetero.  

Para algunos medios de comunicación, la figura del piquetero 
presenta aspectos “subversivos”, o desestabilizantes del orden neoliberal 

porque su lucha apunta a lograr permanecer en el sistema del cual ha 
sido excluido por el modelo económico neocapitalista; la militancia 
setentista, en cambio, disputaba el poder político a otras fracciones y 
estaba en el sistema. 

6 Artículos de Horacio Verbitsky 

6.1 La biografía como recurso 

Horacio Verbitsky utiliza el concepto de “guerra sucia”32 e identifica a 
la víctima con la sociedad. La “guerra” ha sido una masacre en la que las 
víctimas están colectivizadas como la “sociedad argentina”, integrada la 
lista por “presos políticos” y sobre los que se cometieron crímenes 
caracterizados como “aberrantes”/”atroces”  

El recurso de la biografía invita al lector a develar el pasado de los  
responsables de los crímenes. Los datos aportados por el periodista están 
garantizados por su ethos; así la verdad en manos del lector no puede ser 
obviada.  

Esta función develadora que le correspondía al Estado, en los ‘90, es 

realizada por el periodismo ejercido desde la oposición y será Página/12 
quien tomará este tópico en su agenda editorial. 

                                                   
32 A diferencia de Feinmann que rechaza esta categorización por considerar que una guerra 

es la que entabla un ejército contra otro y reafirma el concepto de Masacre cometida sobre un 
sector de la sociedad. Cfr. “Justicia y masacre” (Contratapa,P/12) y recopilado en Escritos 

Imprudentes II (2005), cap. Políticas de memoria y/o olvido. Buenos Aires, Norma. 
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 El medio crea el espacio en esta búsqueda de la verdad que ha sido 
por etapas clausurada en otros diarios y discursos mediáticos, así como 
políticamente desde un Estado que encubre su propia historia detrás del 
indulto y de la suspensión de los juicios.  

“Un malandrín”  

Cada episodio de la biografía de Torres Bande desvirtúa su 

alegada idoneidad y demuestra que no tenía más gracia que su 
militancia neonazi. Esto ratifica la necesidad de una investigación 
imparcial que no puede quedar en manos del propio Brinzoni, sino 
del ministerio de Defensa. (H. Vertbitsky, Página/12. 5/1/2001) 

6.2 La representación del desaparecido: mujeres y niños 

Verbitsky toma el tema del robo de bebés -única causa que escapa a 
las causas cerradas con los indultos y las leyes del perdón- para mostrar 
que esta guerra sin reglas tiene entre los desaparecidos a los niños 
secuestrados y arrebatados de sus familias; así la invisibilidad del núcleo 
familiar conlleva la pérdida de la identidad.  

El botín de guerra, otra referencia al concepto de “guerra” son los 
niños considerados como objetos de valor y, por ende, robados. La 
imagen de los niños desaparecidos está unida a la de sus madres: las 
víctimas  están “detenidas” / ”desaparecidas” / “secuestradas”/ 
”embarazadas”; el dolor y el sino trágico marcado desde el inicio, ellas son 
las “desdichadas” que en la degradación de su humanidad por parte de 
los represores están “amarradas” y “encapuchadas” y “vendadas”.  

La justificación del despojo de la condición humana se realiza desde el 
tópico de la “guerra sucia” y desde una memoria “de la represión” por la 
empleo de la categoría “subversivas”. La víctima, sin nombre solo es 
tipificada por ciertos atributos generales: “rubia/morocha/petisa”. 

“El arte de curar”  

[….] “la causa por el robo de bebés de madres detenidas-
desaparecidas 

 […] “donde estaban las secuestradas [..]Una vez que las 
desdichadas daban a luz se les daba una inyección para que se les 

retirara la leche. Las madres eran asesinadas y sus hijos entregados 
a familias militares que se anotaban en una lista de espera. [..] 
Cuando las enfermeras preguntaban por qué esas mujeres estaban 
amarradas a las camas y vendadas o encapuchadas, se les 

contestaba que eran “subversivas”. [..] el nombre de las mujeres era 
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reemplazado por identificaciones silvestres, como rubia, morocha o 
petisa. (H. Vertbitsky, Página/12.13/5/2001) 

6.3 Las políticas de olvido en los ’90 

Verbitsky brinda información sobre las denuncias, los procesos 
suspendidos y, también, la permanencia de los oficiales en actividad en 
los ‘90. Esto muestra el rol positivo/negativo de los funcionarios del 
Poder Judicial (jueces, abogados, fiscales y secretarios) que desempeñan 
sus funciones ya sea como hombres de la justicia o como parte del 
engranaje de las políticas de olvido o de desaparición.    

“Jaulas vacías” 

Ya se trate de juicios por los viejos crímenes de la guerra sucia o 
de los nuevos roles para las Fuerzas Armadas en el futuro, los 

funcionarios dicen una cosa en las reuniones privadas y otra 
contraria en público, como si esas líneas paralelas solo fueran a 
cortarse en un infinito sin vencimiento cronológico 

Entre los pliegos de ascensos que el ex presidente Carlos Menem 

remitió al Senado había media docena de involucrados en 
gravísimos delitos: masacres de personas previamente detenidas, 
saqueo de bienes en ocasión de procedimientos de seguridad interior 
durante la guerra sucia, relaciones especiales con organizaciones 

internacionales vinculadas con el tráfico de armas y de 
estupefacientes como la Logia P2. Los organismos de derechos 
humanos habían impugnado esos pliegos y ofrecido al Senado 
abundantes pruebas sobre las acusaciones. (H. Vertbitsky, 

Página/12.18/6/2000) 

El diario Página/12 a través de los artículos de Verbitsky, registra 
reacciones ambivalentes de rechazo o de hastío en la sociedad sobre la 
memoria. Estas reacciones están a ritmo con las prioridades de la 
sociedad y manifiestan sentimientos de empatía con las víctimas o de 
hastío, son momentos de represión del hecho traumático. En este 
contexto, la voz del “arrepentido” abre otra arista en la construcción de la 
memoria: es el reconocimiento de la planificación y sistematización de 

esta masacre pero desde la perspectiva del torturador. 

El rol del periodista consiste en despertar la conciencia pública sobre 

este pasado reciente, y a principios del siglo XXI, el interrogante de las 
organizaciones de DDHH, sostenido por la permanencia de la agenda 
editorial, en torno al planteo ético de la verdad y de la justicia tiene como 
destinatarios a la clase política. 
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“La hora del juicio”  

La sociedad argentina no puede ignorar la denominada guerra 

sucia de la década de 1970, ni tampoco girar en forma obsesiva en 
torno de ella. En períodos de sentimientos públicos muy fuertes, la 
consideración del pasado desplazó a la agenda política del momento. 
Pero también hubo otros de cansancio, en los que la cuestión 

resultaba insoportable y la sociedad prefería desentenderse. (H. 
Vertbitsky, Página/12.11/2/2001) 

Desplazada la memoria de la represión y con la incorporación de una 
nueva voz: el arrepentido, la etapa de represión se matiza con los 
conceptos de “reconciliación” y “perdón” que propone la clausura 
definitiva del debate sobre dictadura. Instituciones como la Iglesia, las 
instituciones militares y la clase política oficialista, expresan a través de 
diferentes tipos de declaraciones el cierre de etapa de discusión. 

 Los argumentos de este discurso de reconciliación están basados en 
la construcción de un clima sin resentimientos; el término 
“reconciliación” sintetiza el discurso institucional del olvido, por ende el 
ocultar/silenciar los grados de responsabilidad y de protagonismo tanto 
de civiles y militares, que representan grupos de élite.  

Sin embargo, el cambio de la sociedad argentina consistió en exigir 
una nueva forma de construir la democracia a partir de una verdadera 
política de memoria que no se fundamentó en el ocultamiento ni en la 
reconciliación como clausura ni en un discurso que coloca en una misma 
posición a víctimas y victimarios.  

El perdón, corresponde a una dimensión simbólica-religiosa, no tiene 
asidero en lo legal ni en lo judicial y es interpretado como símbolo del 
olvido. En respuesta, el lema “ni olvido, ni perdón” es un signo ideológico, 
sintetiza el reclamo de los organismos y es una representación discursiva 
con base ideológica que actualiza los tres lexemas fuertes de esta 
narrativa: memoria, verdad y justicia frente a olvido-perdón. (Raiter, A; 
Zullo, J: 2008). 

“Cuenta corta y cuenta larga”  

La ansiedad de los gobiernos y de algunos sectores sociales por 

alcanzar la denominada reconciliación no tiene sentido y, en 
algunos casos, encubre bajos sentimientos. La reconciliación es un 
concepto religioso que no puede ser inyectado a presión en la vida 
política secular. Forzar a que se reconcilien los familiares de las 

víctimas con sus asesinos es sádico con los individuos e irrelevante 
para la sociedad. Lo pasado pisado no es una buena consigna para 
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la construcción democrática. Ni leyes ni decisiones políticas pueden 
suprimir sentimientos e imponer afectos. El único fundamento firme 

para construir un futuro diferente es el compromiso de todos los 
ciudadanos a respetar la ley y renunciar a cualquier clase de trucos 
y atajos. Ni más ni menos que esto.  (H. Vertbitsky, 
Página/12.16/5/1999) 

La sistematización del Terrorismo de Estado tuvo varios sectores 
responsables, además de las instituciones militares; esta sistematización 
tuvo la aceptación de la cúpula de la Iglesia. Esto demuestra qué valores 
e ideología forman parte del grupo social de extrema derecha con espacio 

en los discursos públicos en el que expresan su perspectiva sobre la 
memoria y las víctimas. 

7 Conclusión 

La descripción minuciosa de los crímenes de la dictadura incluye en 
los autores la enumeración del secuestro, la tortura y la sistematización 
de la violencia. Esta descripción representa en el relato de la memoria a 
las víctimas ubicadas en un universo y sentido político, en este 
imaginario son jóvenes y voluntariosos militantes.  

El periodismo de investigación que realiza Verbitsky y la columna de 
opinión de Feinmann permiten apreciar la visibilización que el discurso 
periodístico realiza de la complejidad que subyace a la dictadura. En los 
textos se efectúa un rastreo de las expropiaciones, la complicidad y los 
saqueos, actos caracterizados en los artículos como “aberrantes” y de 
“barbarie”. Así, al mantener presente el discurso de la memoria se realizó 
un aporte desde el diario Página/12 al tejido de esta narrativa iniciada 
los grupos sociales que sufrieron esta experiencia traumática.  

Como parte de las políticas de memoria, se utilizaron diferentes 
recursos de repetición y permanencia para mantener esta narrativa del 
pasado reciente. La publicación del Informe de la Comisión Nacional 

sobre la desaparición de personas, es un texto fundador de este discurso, 
su intención política fue reconocer los crímenes de la dictadura pero 
trabajó sobre una narrativa de opuestos equiparables (la teoría de los dos 
demonios). Recién desde el año 2003 (Néstor Kirchner y el posterior 
período de Cristina Fernández hasta el presente) por la aplicación de 

políticas de comunicación cultural sobre la memoria y los derechos 
humanos, es posible hablar ya de políticas de Estado y del 
reconocimiento oficial de la lucha de las organizaciones de DDHH. 

Frente a esto, queda aún la tarea de analizar el impacto de estas 
políticas de memoria en la sociedad argentina y su futuro. Es decir, si 
serán medidas de incorporación de los DDHH como valores o si, estas 
mismas políticas de memoria sufrirán una transformación que las lleve a 



Verónica Torres 

124 Julia Zullo, ed. (2013) 

formas retóricas vaciadas del sentido histórico que las originó. Existe la 
posibilidad  de cristalización en estos intentos por hacer convivir el 
pasado reciente en el presente. Las políticas de memoria  nacieron de 
manera no institucional, con las organizaciones de DDHH; estas 
prácticas políticas se manifestaron por medio de demandas, 
movilizaciones, denuncias, “escraches”, campañas de concientización y 
divulgación y tuvieron un acceso al discurso público en el espacio que les 
abrió la agenda editorial del diario Página/12 a partir de la permanencia 
de este tópico en los artículos de escritores como Horacio Verbistsky y 
José Pablo Feinmann.  

Lo que aporta al discurso de la memoria el diario Página/12 proviene 

desde su rol de oposición en los ’90 a un modelo neoliberal representado 
por el menemismo. El espacio mediático de oposición en los ’90 es 
ocupado por este diario con un provocativo y urgente uso del lenguaje; en 
esta impronta realizó su propuesta para develar las diferentes formas de 
ocultamiento de las políticas de olvido e intentó explicar las causas que 
permitieron la violencia y la eliminación de un grupo social politizado en 
los setenta.  
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Resumen  
A raíz de la ocupación del parque Indoamericano, el 8 de diciembre de 2010, 
surgieron en los medios masivos de comunicación actores sociales no habituales 

caracterizados como colectivo: “los ocupantes”. Esta denominación no fue 
constante sino que alternó con la de “grupo de desalojados”, “numerosas familias”, 
“vecinos” y “manifestantes”. A su vez,  esta representación novedosa en los medios 
(Raiter, 2002) estableció nuevas valoraciones entre actores ya existentes que 

fueron reclasificados (Voloshinov, 1929). El hecho de que ocurriera en la Ciudad 
de Buenos Aires y a pocos meses de realizarse elecciones nacionales, también 
influyó en la necesidad de adjudicar responsabilidades y jurisdicciones bien claras 
a la hora de explicar el conflicto. El objetivo del presente trabajo es rastrear cómo 
fueron caracterizados por los diarios Página 12 y Clarín todos los participantes del 

conflicto durante la semana de la ocupación. Nuestro corpus está conformado por 
dieciséis notas periodísticas de ambos diarios de los días 8 a 15 de diciembre. 
Consideramos para el análisis el título, la volanta y el cuerpo del texto de las 

notas. Siguiendo la metodología de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress, 1993), en 
una primera instancia segmentamos el corpus en cláusulas para poder diferenciar 
a los participantes de los procesos en los que están involucrados. En segundo 

lugar, clasificamos a los participantes en trece grupos y subgrupos y a los 
sintagmas en accionales (transactivos, no transactivos y pseudo transactivos) y 
relacionales (ecuativos, atributivos y posesivos). Por último, contabilizamos los 
agentes para poder observar la frecuencia de sus apariciones a lo largo de la 

semana y así comparar a quiénes les dio más o menos importancia cada diario. 
Partimos de la idea de que estos actores fueron asociados no solo a procesos 
diferentes sino también a distintos discursos y, por lo tanto, se establecieron 
sistemas clasificatorios divergentes y en disputa (Trew, 1979; Hodge y Kress, 

1993).  

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
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1 Introducción 

En un trabajo anterior (Zukerfeld, 2011) analizamos los artículos del 
diario Página 12 sobre la ocupación del parque Indoamericano durante la 
semana del 8 al 15 de diciembre de 2010. Desde un primer momento, nos 
llamó la atención, la aparición de un actor social que no es frecuente en 
la prensa: los ocupantes. Como el conflicto sucedió en la Ciudad de 
Buenos Aires, el grado de participación de los funcionarios porteños iba a 
tener importancia en la reconstrucción de los hechos realizada por los 
diarios. Decidimos, entonces, centrarnos no solo en los ocupantes, sino 
también en todos los participantes y en los procesos a los que estaban 

asociados. En esa instancia los agentes resultaron clasificados en trece 
grupos: funcionarios del gobierno nacional, funcionarios del gobierno 
porteño, ocupantes, víctimas, familiares de las víctimas, testigos, vecinos, 
agrupaciones de izquierda, policía federal, policía metropolitana, fuerzas 
policiales, justicia y otros. Un análisis desde la Lingüística Crítica (Hodge 
y Kress, 1993) fue esencial para poder observar los modelos de acción y 
relación presentados por el diario. En esa oportunidad, y respecto del 
tratamiento que le daba a los hechos el diario Página 12, concluimos que:  

 

i. El diario no centra el conflicto en los protagonistas de los hechos 
(los ocupantes de tierras) sino en los funcionarios -tanto de la 
Ciudad como de la Nación-.  

ii. Las modalidades accionales transactivas aparecen junto a los 
funcionarios del gobierno nacional, los vecinos y los barrabravas. 

iii. Las modalidades pseudotransactivas, con verbos de decir, junto a 
los funcionarios del gobierno porteño. 

iv. Los barrabravas aparecen con procesos relacionales ecuativos y 
atributivos para poder caracterizarlos y vincularlos a punteros 
macristas. 

v. Las diferencias entre los procesos que realizan los funcionarios 
de la Nación, los vecinos y los barrabravas están básicamente en 
los tipos de verbos: ‘comenzar a’, ‘atacar’ y ‘empuñar’, 
respectivamente, ubican a los ocupantes como afectados de 

dichas acciones, pero, en el caso del gobierno Nacional de forma 
positiva, y en el caso de los vecinos y los barrabravas de manera 

negativa. 

 

El análisis de un solo diario nos permitió también, observar cierta 
tendencia del diario a evaluar positivamente a algunos grupos de 
participantes y negativamente a otros, ver cómo se construye una versión 
de los hechos, las causas y sus consecuencias. Sin embargo, se vuelve 
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necesario contrastar con otras versiones sobre los mismos hechos para 
enriquecer y profundizar el análisis. Es por eso que, en el presente 
trabajo, analizaremos el relato construido por el diario Clarín. Partimos 
del supuesto de que las versiones serán distintas, y esto se evidenciará 
en las formas lingüísticas y de los modos en que éstas construyen una 
determinada significación. De esta forma, y sobre el final del trabajo, 
podremos comparar diferentes relaciones causales entre los hechos que 
para cada diario fueron los desencadenantes del conflicto, para poder, 
así, dar cuenta de las distintas “teorías de la realidad” (Hodge & Kress, 
1993) construidas por estos diarios.  

2 Los problemas 

Un grupo de personas se desplaza y ocupa el parque Indoamericano, 

ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos si estas 
personas viven en los alrededores del parque o si vienen de otros lados. 
Lo que sabemos es que comienzan a instalarse en el parque (un parque, 
en ese momento, sin rejas) en reclamo por la falta de un proyecto de 
construcción de viviendas y entrega de terrenos. Estamos acostumbrados 
a leer noticias sobre tomas de diferentes instituciones o lugares de 
trabajo; los pedidos son claros, si las autoridades no responden al 
reclamo, esa institución, ese lugar de trabajo no funciona. Los 
estudiantes que toman los colegios, o los obreros que toman las fábricas 
son ejemplos de esta forma de lucha que, en el mejor de los casos, 
termina con la negociación entre estudiantes (caso de las tomas de 
muchas de las facultades de la UBA en la segunda mitad del año 2010) o 
la recuperación de fábricas (IMPA, Zanon, etc.) y formación de 
cooperativas de trabajadores (Movimiento Nacional de Empresas 
Recuperadas). El espacio vuelve a funcionar. La reconstrucción de estos 
hechos en los medios masivos de comunicación se caracterizó por 
denominar a los actores sociales que realizan la toma según su 
ocupación: como estudiantes o como trabajadores. A su vez, el signo 
ideológico (Voloshinov, 1929) ‘toma’ fue siempre asociado con la 
ocupación transitoria de un espacio por un grupo de personas en forma 
de protesta por determinas condiciones de trabajo o educación. El 
carácter transitorio de esas acciones determinó, en parte, esta forma de 
caracterizar a los participantes.  

Ahora bien, la ocupación del Indoamericano generó, en principio, dos 
problemas: uno, como mencionamos al comienzo, la aparición de este 
colectivo (los ocupantes) que en muchos medios de comunicación y, sobre 
todo, en las primeras noticias publicadas, iba alternando con otras 

denominaciones: “grupo de desalojados”, “numerosas familias”, “vecinos”, 
“manifestantes”. Este carácter inestable del signo puede ser entendido, en 
un primer acercamiento, como una evidencia del estado en proceso de la 
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conformación de este grupo: por el momento no sabemos quiénes son 
porque no pertenecen a ningún grupo, previamente ya puesto en 
circulación, no son estudiantes ni trabajadores. Es por eso que el signo 
‘ocupante’ aparece para reunir a este grupo de personas. Lo que es 
interesante es ver por qué se utiliza un participio activo (según la RAE la 
terminación -ante significa “que ejecuta la acción expresada por la 
base33”, es decir, cuáles sería las acciones que realizan estos “ocupas”. 
¿Por qué no existe el participio activo ‘tomante’? ¿Por qué ‘ocupante’ está 
lexicalizado como sustantivo? Una posible respuesta podría ser la 
acepción del verbo ‘tomar’: 

 

Ocupar o adquirir por expugnación, trato o asalto una fortaleza o ciudad. 

Ocupar un sitio cualquiera para cerrar el paso o interceptar la entrada o salida. 

Frente a la de ‘ocupar’:34 

Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., 

invadiéndolo o instalándose en él. 

 

Sin bien resulta paradójico que ‘tomar’ sea equivalente a ‘ocupar’ y 
‘ocupar’ a ‘tomar’, la diferencia clave está en el grado de permanencia en 
el lugar: ‘ocupar’ implica instalarse, apoderarse, en cambio ‘tomar’ no. El 
signo ‘toma’ está asociado a la ocupación transitoria de un espacio por un 
grupo de personas en forma de protesta por determinas condiciones de 
trabajo o educación. Entonces, los “ocupantes” llegan para quedarse. Y 
ese lugar en donde se quedan es un parque: aquí surge otro problema. El 
espacio no es un lugar cerrado y su clausura no afecta a un determinado 
sector, sino a “la gente, en general”, la gente que vive en Villa Soldati y en 
los alrededores y que usan el parque para recrearse. Y aquí es donde 
aparece el otro grupo: “los vecinos”. ¿De quién es ese espacio que fue 
ocupado? ¿Luego del desalojo, de quién vuelve a ser el parque? En Clarín 
esta idea es clara: de los vecinos. Los ocupantes y los vecinos pertenecen 
a grupos bien diferenciados. Nuestro corpus está conformado por ocho 
notas publicadas del 7 al 15 de diciembre de 2010 de la sección Ciudades 

de dicho diario. Tomamos tanto el cuerpo de la noticia como el título y la 
volanta. Partimos de los siguientes supuestos: 

- El problema de la falta de viviendas no va a ser central en las notas, 

sino la presencia o ausencia de soluciones por parte del Gobierno 
Nacional.  

                                                   
33 Definición consultada de la versión digital del Diccionario de la RAE. Fecha de consulta: 

16/03/2012 
34 Ambos términos consultados en la versión digital del Diccionario de la RAE. Fecha de 

consulta: 16/03/2012 
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- Los ocupantes van a ser caracterizados por su procedencia, por lo tanto 
las cláusulas en las que aparezcan serán, en su mayoría, relacionales.  

- La presencia de voceros le permitirá al diario no tomar partido en 
ciertas instancias y, en otras, dejar entrever su postura.  

3 Metodología 

Primero trabajaremos en el nivel sintáctico-semántico, a partir de la 
metodología de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress, 1993). Esta parte 
del análisis va a estar dividida en cinco subniveles. Primero, separaremos 
el corpus en cláusulas para poder diferenciar a los participantes de los 

procesos en los que están involucrados. En segundo lugar, clasificamos a 
los participantes en grupos según la frecuencia de sus apariciones. En 
tercer lugar, clasificamos a los sintagmas en accionales (transactivos, no 
transactivos y pseudo transactivos) y relacionales (ecuativos, atributivos y 
posesivos). Según Hodge y Kress, lo que diferencia a los modelos 

accionales de los relacionales es que los primeros se definen sobre la 
acción y, en cambio, los segundos no se tratan de actores y afectados 
sino de una relación entre dos entidades o de una entidad calificada. Esta 
diferencia nos permite distinguir cómo el diario representa a los 
participantes: si actúan, si dicen o si son algo. En cuarto lugar, 
contabilizamos los agentes, los pacientes y los procesos a ellos asociados. 
Por último, rastreamos las transformaciones realizadas sobre las formas 
básicas (pasivizaciones, nominalizaciones, incorporación negativa), para 
determinar las estrategias de ocultamiento de información y el significado 
ideológico de las mismas. Esto nos permitió diferenciar los 
procedimientos que realizan cada uno de los diarios para mitigar, elidir, o 
borrar actores en cada conflicto y determinar si para cada uno de los 
hechos realizan distintas transformaciones generando determinados 
efectos:  

Toda transformación es exclusión o reordenamiento. No hay 
transformaciones inocentes porque de la estructura profunda a la 

estructura superficial hay un significado que se altera. (Hodge y 
Kress, 1993: 12). 

 Luego nos centramos en el discurso referido atendiendo a la figura 

del vocero o mediador, según Trew (1979), para poder así determinar a 
quiénes elige el diario para exponer su punto de vista. En primer lugar, 
clasificamos a los voceros de la misma forma que a los participantes, 
luego clasificamos el tipo de verbo que introduce el discurso referido, si es 
un verbo modalizado o no y el grado de evaluación que el diario introduce 
respecto de lo citado.  
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4 Análisis 

En una primera instancia (4.1) analizamos a los participantes del 
conflicto y a los procesos asociados a ellos. Nos detendremos en las ocho 
notas publicadas del 7 al 15 de diciembre de 2010 de la sección Ciudades 
del diario Clarín. Si bien paralelamente iremos comparando los datos con 
los resultados obtenidos previamente en Página 12. En una segunda 
instancia (4.2), nos centraremos en el uso que realiza el diario de los 
voceros. La última parte, será una proyección a nuevas etapas de análisis 

y alcances de la investigación. Sentaremos, entonces, las bases para 
nuevos análisis y conclusiones (5).  

4.1 Los participantes. Clasificaciones  

Dadas las constantes halladas en los artículos, clasificamos los 
participantes en cinco grupos: ocupantes, vecinos, Gobierno Nacional, 
Gobierno Porteño y otros según la cantidad de apariciones en las notas. A 
su vez, identificamos individuos dentro de los grupos. En el caso del 
Gobierno Nacional, a Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Julio Alak; 
y en el caso del Gobierno Porteño, a Mauricio Macri, Maria Eugenia Vidal, 
Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Consideramos necesaria esta 
subclasificación porque justamente la diferencia de apariciones entre el 
Gobierno Nacional y el Gobierno Porteño desempeñando el papel de 
agentes, se encuentra en la mayor presencia de Mauricio Macri como 
agente, que el conjunto del Gobierno Porteño, a diferencia del Gobierno 
Nacional que aparece siempre como colectivo, salvo algunos pocos casos. 
Esta distinción va a determinar el recorrido de nuestro análisis: ¿por qué 
el jefe de gobierno porteño aparece con nombre y apellido mientras que el 
Gobierno Nacional actúa como un conjunto? Las diferencias se observan 
claramente en las cantidades relevadas: 

 

ACTOR Cantidad de apariciones durante la 
semana del 7 al 15 de diciembre  

Gobierno Nacional 12 

Gobierno Porteño 5 

Mauricio Macri 24 

Aníbal Fernández 8 

Tabla 1 

A diferencia de Página 12 donde la presencia de ambos funcionarios 
fue similar, en Clarín llama la atención la cantidad de apariciones del jefe 
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de gobierno de la ciudad. Tendremos que buscar esta diferencia en el tipo 
de proceso asociado a cada agente. Pongamos como ejemplo estos dos 
titulares35 de notas del día 8/12: 

[El Gobierno habló36 de "hechos gravísimos"], [criticó a Macri] y 
[separó a policías].  

 
Soldati: [el Gobierno porteño pide censar a los vecinos][para 

darles planes de vivienda] 

En el primer caso, el Gobierno Nacional, como agente, ‘habla’, ‘critica’ 

y ‘separa’ (en el sentido de ‘quitar’). Son todos verbos de decir (salvo el 
último) y cláusulas pseudotransactivas. En el segundo caso, el Gobierno 
porteño como agente ‘pide’ y ‘da’. La primera es una cláusula 

pseudotransactiva y la segunda es transactiva. Notamos que en el primer 
verbo transitivo ‘pedir’, que posee tres valencias,37 no sabemos a quién va 
dirigida la acción, a diferencia del verbo ‘dar’ cuyos beneficiarios son los 
ocupantes. Esta diferencia en los tipos de procesos y cláusulas se repite 
en todas las notas del diario: 

 

a) Un grupo de personas saltaba una reja para ocupar [edificios nuevos 
construidos por el Gobierno porteño.] (10/12) 

b) El Gobierno Nacional criticó duramente a Macri por pedir el desalojo de 

las 130 hectáreas del Indoamericano. (11/12) 

c) El Gobierno nacional finalmente aceptó la condición macrista de poner 
como exigencia el desalojo del Parque. (14/12) 

d) El acuerdo implica un fuerte giro político del Gobierno nacional, quien 

hasta ahora se negó a exigir el desalojo y en un primer momento había 
evitado mandar fuerzas de seguridad a la zona. (14/12) 

 

Los ejemplos b, c y d, en donde el agente es el Gobierno Nacional, 
poseen procesos verbales, es decir que son todas cláusulas 
pseudotransactivas. En a, en cambio, observamos que el Gobierno 
Porteño aparece como agente de una transformación: la estructura 
profunda que debemos recuperar es que el Gobierno Porteño construyó 
edificios nuevos. Aquí la inversión del orden agente-objeto responde a que 

se hace foco en el objeto como un proceso terminado y en el adjetivo 
‘nuevos’.  

 En Página 12, como mencionamos en la introducción, los verbos de 
decir son los que aparecen junto a los funcionarios del Gobierno de la 

                                                   
35 Separamos las cláusulas con corchetes para poder diferenciar los procesos.  
36 Destacamos los procesos en negrita. 
37 Es un verbo trivalente: posee un agente, un tema y un destinatario. 
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Ciudad (‘anunciar’, ‘afirmar’). Por su parte, perífrasis verbales incoativas 
y verbos de acción son las que acompañan a los funcionarios del gobierno 
de la Nación (‘comenzar a’, ‘empezar a’, ‘realizar’). Esta distinción marca 
claramente una distancia entre hacer y decir. Página/12 hace decir a los 
funcionarios macristas pero hace hacer a los funcionarios kirchneristas: 

El gobierno nacional decidió comenzar a actuar en la 

resolución del conflicto del Parque Indoamericano. Ante la pasividad 
y la negativa a negociar de la administración porteña, y por pedido 
de las organizaciones sociales que trabajan en el barrio, la Casa 
Rosada decidió tomar cartas en el asunto: ayer, el Ministerio de 

Desarrollo Social, en manos de Alicia Kirchner, comenzó a censar a 
las familias que se encuentran ocupando sectores de ese predio. 
(13/12) 

En Clarín, la tendencia es inversa. El Gobierno Porteño, que en la 
mayoría de los casos aparece personificado en Mauricio Macri, hace 

hincapié en lo que el Gobierno Nacional no hace y debería hacer: 

 

e) Antes en conferencia de prensa, Macri le había pedido directamente a la 
presidenta Cristina Kirchner que mandara nuevamente a la Policía 
Federal (9/12) 

f) El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri le había pedido a la 

presidenta Cristina Kirchner que volviera a enviar a la Federal (10/12) 

g) Y enseguida fue Mauricio Macri, quien reiteró el pedido que le había 
hecho a Cristina a través de una carta (11/12) 

h) El Gobierno nacional finalmente cedió y llegó a un acuerdo con 

Mauricio Macri (14/12) 

 

Por eso en h, el verbo ‘ceder’ y la locución ‘llegar a un acuerdo’ dan 
cuenta del lugar pasivo que ocupa el Gobierno Nacional, a diferencia de 
los verbos de acción que aparecen en Página 12.  

Vecinos y ocupantes aparecen en las mismas cláusulas junto a 
procesos bidireccionales como ‘chocar’ y ‘enfrentar’. Ambos agentes son 
responsables, para el diario, de los disturbios. El diario representa al 
conflicto como una “batalla campal” entre vecinos del parque 

Indoamericano y ocupantes, que a su vez, nunca queda claro quiénes 
son. Este mismo problema aparecía en Página 12: los ocupantes eran a 
veces vecinos, otras veces grupos de familias y otras, inmigrantes. En el 
caso de Clarín ambos agentes aparecen en cláusulas recíprocas, 

existenciales y nominalizaciones:  
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i) Antes, al mediodía, tras una asamblea, vecinos y manifestantes de las 
villas cercanas volvieron a enfrentarse con la Policía en el predio.(8/12) 

j) Más temprano, hubo nuevos incidentes entre vecinos y ocupantes del 
Parque Indoamericano. (10/12) 

k) Sin Policía, vecinos y ocupantes del Parque Indoamericano chocaron 
durante la tarde. (10/12) 

l) el choque entre vecinos y ocupantes (11/12) 

m) evitar nuevos enfrentamientos entre vecinos y ocupantes (11/12) 

n) los choques entre vecinos y ocupantes  (11/12) 

ñ) Vecinos de Lugano se enfrentaron con ocupantes de un predio que fue 

tomado esta mañana. (13/12) 

o) Un grupo de ocupantes del predio y otro de vecinos comenzaron a cruzar 
piedrazos en una batalla campal. (13/12) 

 

Si bien son dos bandos que se oponen, en algunas cláusulas no queda 
claro si ‘vecinos’ refiere a los no ocupantes: 

 

p) Los vecinos exigen permanecer en el predio, que no se los traslade, y que el 

Gobierno Porteño les suministre asistencia sanitaria, agua y alimentos (8/12) 

 

Esto mismo sucedía en Página 12. Se asociaba ‘vecino’ con los 
ocupantes y con los que querían recuperar el parque. Esto ocurre en las 
notas de los primeros días de la ocupación: cuando todavía no está muy 
claro quiénes son estos ocupantes. Luego todo se traduce en un esquema 
binario.  

 Las pasivizaciones invierten el orden agente-afectado, en muchos 
casos desaparece el agente, se debilita la relación de causalidad y se da la 
idea de que el proceso ha terminado. En las nominalizaciones se borran 
los participantes, se fijan frases hechas que logran estabilizarse y formar 
parte de nuevas estructuras lexicalizadas (como sucede con “los 
incidentes”), al borrarse los agentes, entidades materiales o abstractas 
son las que realizan las acciones (“el desalojo produjo…” “los choques 

causaron…”). En toda transformación hay un significado que se altera, 
no siempre la estructura profunda puede recuperarse, lo que genera aún 

más confusión. Elegir o no hacer una pasivización o una nominalización 
muestra una determinada representación del suceso que se narra y 
asignación de responsabilidades, y por lo tanto, una concepción del 
mundo particular. Todas estas elecciones implican una forma de ver el 
mundo  y un proceso de clasificación, ordenamiento y evaluación de esos 
procesos y participantes:  
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La clasificación impone un orden sobre lo que clasifica. Así una 
clasificación es un instrumento de control en dos direcciones: un 

control sobre el flujo de la experiencia de la realidad física y social, 
en una “ciencia”; control de la sociedad sobre las concepciones de  
esta realidad. (Hodge y Kress, 1993: 39) 

4.2 Los voceros 

Observamos, siguiendo a Trew (1979), que los medios de 
comunicación además de nombrar de determinada manera a los agentes 
y acciones, para expresar los aspectos que consideran relevantes de 
determinados acontecimientos, no utilizan una voz propia, sino que 

hacen uso de mediadores. Los mediadores son los grupos, instituciones o 

personas, supuestos expertos de prestigio, que el diario selecciona para la 
construcción de un enfoque particular de la noticia. Los medios masivos 
de comunicación además, de intentar valorar de una determinada forma 
los signos, establecen, reproducen o transforman representaciones 
sociales (Raiter, 2002), entendidas como imágenes mentales compartidas 
que los individuos tienen acerca de un objeto, evento, acción o proceso 
que quedan plasmadas en el uso lingüístico. 

 Elegimos clasificar a los voceros al igual que lo hicimos con los 
participantes. Lo primero que nos llamó la atención fue que en las notas 
de los días 8/12 y 11/12 la aparición de la cita directa ocupó la mayor 
parte de cada artículo. En cada noticia aparecen como voceros Julio Alak 
y Mauricio Macri, respectivamente. En el primer caso, Alak aparece 
citado para culpabilizar a Macri de los incidentes en el parque 
Indoamericano. Observamos que los verbos que introducen su discurso 
son por un lado, verbos que no llevan una carga evaluativa como 
‘calificar’, ‘vincular’, ‘anunciar’ y ‘expresar’ y verbos que aparecen 
modalizados o comentados por el diario, en general negativamente, como 
‘no hacer referencia’ y ‘evitar vincular’. Es interesante hacer hincapié en 
qué parte del discurso está citado directamente con comillas y qué parte 
se cita indirectamente. En los siguientes ejemplos vemos la diferencia: 

q) El ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, calificó esta 

noche de "gravísimos" e "intolerables" los hechos que derivaron en 
las muertes de dos personas durante el desalojo de un predio en 
Villa Soldati, y vinculó el episodio "a la ausencia de soluciones" 
habitacionales "por parte del gobierno porteño" de Mauricio Macri. 

Alak, además, anunció la separación "preventiva" de los 
funcionarios de la Policía Federal que participaron de la represión, 
pertenecientes a las comisarías 36ª y 52ª, aunque no hizo referencia 
a si los agentes tuvieron alguna resposabilidad en las muertes de un 

joven de 22 años y una mujer de 24. 
En una declaración leída a la prensa en el Ministerio, Alak 

expresó que "el Gobierno no descarta ninguna hipótesis" en relación 
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a los dos muertos, pero evitó vincular el hecho solo "a una cuestión 
penal". 

Según Zoppi Fontana (1986), el discurso referido produce dos 
operaciones, una de descontextualización (extraer determinados 
enunciados del discurso que los contiene) y otra de recontextualización 
(inclusión de esos enunciados en un nuevo discurso). A su vez, esta 
recontextualización, provoca grados de distanciamiento del hablante con 
respecto a los enunciados referidos. De esta forma, explica la autora, que 
“la actitud reflejada por el uso de las comillas constituye generalmente 
una evaluación negativa de lo que se refiere.” (1986: 110). Esto es lo que 

sucede en los ejemplos expuestos cuando se entrecomillan las palabras 
‘gravísimos’, ‘intolerables’ ‘por parte del gobierno porteño’, ‘preventiva’, 
generando una actitud de mayor distancia por parte del diario ante los 
dichos de Alak. A su vez, las construcciones negativas (‘no hacer 
referencia’ y ‘evitar vincular’) apoyan nuestra hipótesis de vincular la falta 
de respuestas y el desarrollo del conflicto por el desentendimiento del 
Gobierno Nacional ante los sucesos.  En la nota del 11/12, quien aparece 
en discurso referido es Mauricio Macri para defenderse de las 
acusaciones de discriminación y para “llamar a la pacificación”. Aquí 
observamos que los verbos que introducen su discurso son todos de 
decir, sin ningún tipo de evaluación ante sus dichos, y que las citas 
reproducidas por el diario no son las que hacen referencia a sus dichos 
xenófobos sino todo lo contrario:  

r) En su discurso apuntó contra el Gobierno Nacional, llamó a 

pacificar la zona y se defendió de las acusaciones 
discriminatorias."A pesar de la mezquindad y la pequeñez del 
discurso del Gobierno Nacional, cargado de datos falsos y 
oportunismo político, yo festejo que por primera vez hayamos podido 

sentarnos en una mesa a trabajar juntos para resolver este 
conflicto. Lo más falso y perverso es decir que son 'convidados de 
piedra': quiero recordarles que la Ciudad es parte de la República 
Argentina, y la responsabilidad del orden público es del Gobierno 

Nacional", dijo en relación a las responsabilidades no asumidas 
frente al conflicto. 

s) Al mismo tiempo que llamó a la pacificación del parque: "No 
podemos repetir imágenes como las de las últimas noches, de 

vecinos contra vecinos cuando no está el Estado presente", dijo y 
llamó a la calma: "Tengo que pedirles tranquilidad, colaboración, 
paciencia y tiempo. Entendemos su angustia y su preocupación. No 
los vamos a dejar solos. No se movilicen, no den lugar a la violencia. 

Quiero darles una voz de aliento y optimismo, el Gobierno y la 
Ciudad coinciden en que el parque va a seguir siendo un parque", 
agregó. 
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5 Conclusiones. Relaciones causales 

A partir de los resultados del análisis, podemos concluir que el diario 
Clarín construye el relato y las relaciones causales de los hechos 
ocurridos la semana del 7 al 15 de diciembre de 2010 del siguiente modo:  

 

- Un grupo de personas de las villas que rodean al parque Indoamericano 
ocupan el mismo. Vecinos del parque se enfrentan con los ocupantes. La 
Policía Metropolitana no tiene suficientes efectivos para desalojar a los 
ocupantes. Mueren dos personas en los enfrentamientos que también 
involucran a la policía. El Gobierno Porteño pide al Gobierno Nacional 

que envíe efectivos de la Policía Federal para poder desalojar y cercar el 
parque. El Gobierno Nacional no responde, el Jefe de Gobierno insiste. 

Llegan a un acuerdo para primero censar a los ocupantes, luego 
desalojarlos y por último entregar planes de vivienda. Los ocupantes 
abandonan el parque. Muchos vuelven a las villas en las que residían.  

En este relato hay muchos aspectos que a través del análisis, se 
muestran poco claros: ¿Quiénes les otorgan los planes de vivienda? 
¿Quiénes causaron las muertes? ¿Quiénes son los ocupantes? Lo que sí 
queda claro es que el Gobierno Nacional no se hizo cargo del problema, 

no cumplió con su responsabilidad al no enviar a la Policía Federal ya 
que, aunque haya habido dos muertos, el problema era de la ciudad.  

Coincidimos con Raiter, (2002) en que los medios masivos de 
comunicación son lugares privilegiados para observar de qué manera se 
establecen, reproducen o transforman representaciones sociales, 
valoraciones y sistemas que clasifican a diferentes actores sociales (Hodge 
y Kress, 1993). Sostenemos que el momento previo a las elecciones es, 
particularmente, un momento privilegiado de lucha por la imposición de 
nuevos valores o de confirmación de valores ya existentes. Este conflicto 
sucedió meses antes de las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y de las elecciones presidenciales. No es casual, entonces, 
que en un conflicto que involucra diferentes actores sociales y en el cual 
no se sabe sobre quiénes recaen las responsabilidades, los diarios 
realicen elecciones, clasificaciones y mitigaciones que evidencian sus 
posturas ante los hechos y ante representantes de partidos políticos 
diferentes.  

En ninguno de los dos diarios el conflicto se construye en torno al 
problema de la falta de viviendas sino que el foco de las noticias está 
puesto en las responsabilidades de los funcionarios ante la ocupación y el 
posterior desalojo. Pero a su vez, las representaciones que se hacen de los 

participantes, difieren:  

Los ocupantes, en el caso de Página 12 aparecen como receptores 
pasivos de las acciones realizadas por el resto de los actores del conflicto 
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y en el caso de Clarín como los causantes de los conflictos junto a los 
vecinos.   

El Gobierno Nacional en Página 12 es quien entrega los planes de 
vivienda a los ocupantes, y resuelve, de esta manera, el conflicto. Aparece 
como agente de procesos accionales transactivos, a diferencia del 
Gobierno Porteño, representado en la figura de Mauricio Macri, quien es 
agente de procesos pseudotransactivos. En pocas palabras, la Nación 
hace y la Ciudad dice. En Clarín las diferencias no son tan tajantes en 
cuanto al tipo de cláusulas y procesos involucrados; sin embargo, lo que 
pudimos rastrear es que el agente Gobierno Nacional “hace” en la medida 
de que el Gobierno porteño “insiste”. El argumento del “no nos dejan 

hacer” o “no podemos solos” es el que se privilegia en este diario. Y este 
recurso se observa en las relaciones de causalidad que se establecen 
entre las cláusulas:  

t) El jefe comunal le había reclamado al Gobierno que intervenga 
la Federal que abandonó el predio y dejó de custodiarlo. El ministro 
Alak le respondió que la Metropolitana tiene suficientes efectivos. 
(9/12) 

u) La batalla campal, que incluyó pedradas y disparos de arma 
de fuego, se desarrolló sin que la Policía Federal hiciera nada.  

v) El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri le había pedido a 
la presidenta Cristina Kirchner que volviera a enviar a la Federal, 

que había abandonado el predio y dejado de custodiarlo. Pero el 
ministro Julia Alak salió a retrucarle que la Metropolitana tiene 
suficientes efectivos como para hacerse cargo de la situación. El jefe 
comunal dijo que su Fuerza no es de choque. (10/12) 

w) Tres muertos después, el Gobierno envía la Gendarmería y 
Prefectura a Villa Soldati.  (11/12) 

En el diario Clarín, no se hace referencia a la conferencia de prensa de 
Mauricio Macri del 9/12 que fue calificada de xenófoba por Página 12.  

Tampoco aparecen subgrupos como los punteros políticos y los 
barrabravas, que sí aparecen como agentes en Página 12. Esto genera 
otro recorrido causal de los hechos que sucedieron en el parque: 

- Un grupo de personas/familias/vecinos/manifestantes ocupa el parque 
Indoamericano y viviendas que construyó la Fundación Madres de Plaza 

de Mayo. La Policía Federal y la Policía Metropolitana reprimen en un 
intento por desalojarlos. Mueren dos personas y detienen a cincuenta. 
Sergio Schocklender culpabiliza al jefe de gobierno porteño por los 

incidentes. El Gobierno Nacional separa a los agentes de la Policía 
Federal que comandó el trágico desalojo. Mauricio Macri realiza una 
conferencia de prensa y adjudica la ocupación a la inmigración ilegal. Dos 
barrabravas de clubes cercanos aparecen asociados a los hechos de 
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violencia que se sucedieron en el parque. Estos barrabravas aparecen, a 
su vez, vinculados a punteros macristas y duhaldistas. Macri no quiere 
negociar por eso el Gobierno Nacional decide comenzar a censar por su 
cuenta, a los ocupantes para brindarles planes de vivienda. Finalmente, 
el Gobierno Porteño y el Nacional acuerdan. Los ocupantes abandonan el 
parque.  

Siguiendo a Voloshinov (1929) las palabras (signos ideológicos por 
excelencia) no están monoacentuadas, es decir que dentro de un mismo 
signo conviven muchas valoraciones distintas en tensión. Debido a esta 
multiacentuación, el signo se mantiene en constante cambio. En cada 
signo ideológico se cruzan los acentos de orientaciones diversas. Sin 

embargo, hay ciertos grupos que intentan mostrar que existen valores 
únicos en los signos. Los medios de comunicación son uno de los 
principales grupos, en general y los informativos en particular, que 

intentan imponer la monoacentuación de los signos. En este trabajo 
intentamos dar cuenta de este mecanismo de valoración, clasificación y 
representación de ciertos actores sociales que aparecieron durante el 
conflicto. Sabemos que los hechos y los actores son únicos pero la 
versión que estos dos diarios presentan los hace ver como diferentes. En 
síntesis, cada diario construyó su teoría de la realidad a partir del uso de 
determinadas formas lingüísticas y construcciones gramaticales.  
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Resumen  

Al promulgarse en 2006 la nueva Ley Nacional de Educación, los hechos sucedidos 
a partir del 24 de marzo de 1976 se convirtieron en contenido curricular de la 
educación primaria. Muchos de los maestros que hoy se enfrentan al desafío de 
dar cuenta de esos acontecimientos no habían nacido o eran muy pequeños en los 

años de dictadura. Por este motivo, se volvieron necesarios materiales pedagógicos 
y recursos didácticos: no es un tema sencillo, los testimonios son crudos, las 
lecturas son múltiples y además, los debates no se han cerrado. Continúan los 

juicios a los represores, la búsqueda de niños capturados y la identificación de 
desaparecidos. En los últimos años, se han publicado algunos materiales con el fin 
de acercar a los niños a estos acontecimientos y a la vez de asistir a los maestros 
jóvenes. El objetivo de esta investigación es dar cuenta de las particularidades de 

estos textos para chicos: qué saberes se presuponen, de qué manera se presentan 
los hechos, qué papel se le adjudica a la ciudadanía en ellos. En esta etapa, 
trabajamos con los recursos que difundió oportunamente el sitio oficial 
www.educ.ar con motivo del 35° aniversario del golpe de 1976. Planteamos el 

análisis desde una perspectiva crítica que da cuenta de las posiciones enunciativas 
y, al mismo tiempo, desde la configuración interna de los enunciados en términos 
de procesos y participantes. Partimos de la hipótesis de que estos materiales son 
especiales en tanto se asemejan solo parcialmente a los demás textos de historia.  

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3661
http://www.educ.ar/
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1 Introducción 

Los historiadores y especialistas en enseñanza de la historia coinciden 
en señalar que desde la década del 90, los modos tradicionales de 
enseñar la historia han entrado en crisis. Al parecer, existe un proceso 
global que involucra tanto a la academia, a las instituciones educativas 
como la sociedad civil y el campo político, que plantea la revisión 
profunda de las historias nacionales. 

Según M. Carretero y Kriger (2006)38 en el ámbito educativo, buena 
parte de esta crisis se explica por la tensión implícita e irresuelta entre 
dos tipos de lógica que han articulado la enseñanza de la historia en la 

escuela desde el siglo XIX: la racionalidad crítica de la Ilustración y la 
emotividad identitaria del Romanticismo. Esta misma tradición “reparte” 
la tensión al formular objetivos del aprendizaje “cognitivos”, por un lado y 
“sociales” o “identitarios” por otro. Durante las últimas décadas estas 

tensiones se vuelven cada vez más difíciles de conciliar en la práctica 
escolar.  

En la mayoría de los casos, los objetivos propuestos de carácter 
disciplinar y cognitivo  consisten básicamente en: 

 Comprender el pasado es decir, dominar las categorías 
conceptuales de la disciplina según edades y niveles de 
enseñanza. 

 Distinguir diferentes períodos históricos 

 Comprender la causalidad histórica 

 Acercarse a la metodología utilizada por el historiador 

 Vincular y explicar las relaciones entre el pasado y el presente y 
proyectarlas hacia el futuro. 

Respecto de la segunda tendencia, sus objetivos suelen dirigirse al ámbito 
de la socialización, de lo emocional, de las actitudes y de la identidad. Se 
trata de un valor irrenunciable en la consolidación y reproducción del 

modelo de Estado-Nación. Los objetivos más comunes de esta tendencia 
son: 

 Valorar positivamente el pasado, el presente y el futuro del grupo 

social propio. 

                                                   
38 La hipótesis central del trabajo de Carretero y Kriger (2006) es que en las últimas décadas 

se está hace evidente la contradicción (hasta ahora implícita) entre los objetivos disciplinares 
de la enseñanza de la historia y los objetivos identitarios y valorativos. Los primeros pueden 

considerarse de carácter ilustrado y apuntan a un mejor conocimiento de la disciplina y al 
ejercicio de un pensamiento crítico en el ámbito de las ciencias sociales mientras que los 

segundos son de naturaleza romántica porque no pretenden el ejercicio de categorías 
racionales sino la identificación con la comunidad nacional a través de la adhesión y la 

emoción. 
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 Valorar la evolución política del país 

 Identificar características, eventos y personajes del pasado 

 Distinción (más o menos implícita) de un “nosotros” diferente de 

“otros” con la consiguiente valoración lealtad al propio grupo. 

Claro que muchos de estos objetivos solo se han inculcado 
implícitamente a través de prácticas escolares que no necesariamente 
pasan por la “clase”: celebración de fechas patrias, recordatorios y 
efemérides, cánticos y rituales relacionados con los símbolos patrios39.  

Por otro lado, los especialistas en enseñanza de la historia también 
distinguen entre la historia como disciplina académica y la memoria 

colectiva. En el primer caso, y a través de una caracterización un tanto 
simplista, se trata de dar cuenta de series completas de causas y 

consecuencias de los hechos pasados que tienen alguna proyección en el 
presente mientras que la memoria solo depende de lo que cada 
comunidad o grupo quiera -o pueda- recordar, desde sus propios puntos 
de vista y sin evitar la parcialidad. 

Estas dimensiones acerca del pasado, están indefectiblemente 
relacionadas en la escuela: docentes y alumnos como miembros de una 
comunidad, llevan a la escuela ciertos relatos del pasado narrados, 
subrayados y valorados desde sus respectivos ámbitos familiares. A su 
vez deben cumplir con los requerimientos curriculares y estudiar 
(enseñar y aprender respectivamente) ciertos acontecimientos de la 
historia argentina y también deben respetar el calendario de efemérides y 
ciertas prácticas que hacen a la conformación de la ciudadanía y la 
nacionalidad.  

Estos tres modos de acercarse al pasado en la escuela parecen esferas 
de la vida bastante independientes y sin embargo, están estrechamente 
vinculadas.  

                                                   
39 En términos de B. Bernstein (1996), esta tendencia no es exclusiva de la enseñanza de la 

historia. Todo el discurso pedagógico consiste en la yuxtaposición de dos tipos de discurso: el 
de instrucción y el regulador. El primero, consiste en la enseñanza de destrezas y saberes y el 

segundo en relaciones, identidades y valores. Para Bernstein este segundo tipo, en realidad, es 
el más amplio dado que no existen saberes neutros. 
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Figura 1 

Pongamos por ejemplo, el caso de Domingo Faustino Sarmiento. Las 
efemérides se introducen mucho antes que la historia académica y ya 
desde los primeros grados de la escolaridad primaria los alumnos 
aprenden a “honrar” a Sarmiento y con él a todos los maestros. Por otro 
lado, muchas familias sostienen y transmiten ciertos juicios de valor 
acerca de este personaje de la historia nacional: desde distintas 
posiciones ideológicas y políticas, muchos adultos se reconocen 
explícitamente como detractores o como defensores de su acción en la 
política nacional. ¿Qué sucede cuando a partir del segundo ciclo de la 
educación primaria, aparece la figura de Sarmiento como contenido en el 
programa de historia? ¿Se supone que los maestros deben “partir de cero” 
y presentar al prócer como si sus alumnos no supieran ni opinaran nada 
acerca de él?  

Con los sucesos de la llamada historia reciente, esta situación se 
acentúa: si nos toca llevar al aula acontecimientos que tienen testigos y 
protagonistas vivos, la selección de sucesos, las series causales y las 

valoraciones tienden a ser sobre todo, las que surgen del entorno 
familiar/comunitario. Y muchas veces esas versiones no son unánimes 
sino que se producen puntos de contacto y de tensión y confrontación 
dentro de una misma comunidad.  

Tal es el caso de los sucesos vinculados a la última dictadura militar 
en Argentina. Algunos sectores sociales, sufrieron en carne propia la 
experiencia de la censura, la persecución, el secuestro y la desaparición 
de familiares y amigos incluso en los años previos al golpe de Estado, 
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pero gran parte de la sociedad recién tuvo contacto con lo que estaba 
ocurriendo sobre el final de la dictadura. En esos casos, el 
descubrimiento del horror, la presunción de responsabilidad y 
complicidad frente a lo ocurrido produjeron versiones diferentes y en 
algunos casos contrapuestas acerca de los hechos, de sus causas y 
explicaciones. Este contraste, reforzado por las versiones oficiales que se 
pusieron en circulación durante los primeros años de democracia40, 
terminó por generar una multiplicidad de relatos, explicaciones e 
interpretaciones que por lo general, se ocultan unificados bajo el lema 
preceptivo del Nunca más. Sin embargo, a partir del año 2003, la versión 
oficial comenzó a sufrir modificaciones. Si bien no es el objetivo de este 

trabajo, sostendremos como supuesto de esta investigación que la gestión 

iniciada por N. Kirchner no solo reinstaló los sucesos de esta parte de la 
historia reciente en la agenda política y gubernamental sino que también 
puso en marcha una serie de transformaciones en la versión oficial 
acerca del período 1976-1983, transformaciones que afectaron sobre todo 
el papel otorgado a las víctimas del terrorismo de Estado y la valoración 
de estos actores y de algunos acontecimientos.  

Al promulgarse en el año 2006 la nueva Ley Nacional de Educación, 
los hechos sucedidos a partir del 24 de marzo de 1976 se convirtieron en 
contenido curricular de los tres ciclos de la educación primaria. A partir 
de entonces, se publicaron una serie de materiales informativos para 
trabajar el tema en el aula. El objetivo de esta investigación es dar cuenta 
de las particularidades de estos textos dirigidos a los más jóvenes: por un 
lado, nos preguntamos qué modo de “hacer historia” plantean, en el 
sentido de las tres modalidades que planteábamos antes. Por otro lado y 
ya desde un enfoque lingüístico-discursivo, buscamos averiguar de qué 
manera se “adaptan” los sucesos de una etapa que se considera de las 
más horrorosas de la historia argentina a destinatarios de corta edad, 
qué modelo de lector construyen y al mismo tiempo, cómo se representan 
los hechos, qué actores individuales y colectivos participan, qué sucesos 
y series causales se privilegian del período 1976-1983, qué papel se le 
adjudica a la ciudadanía argentina en ellos. Sostenemos -como hipótesis 
general- que en la escuela este no es un asunto más de la historia 
argentina, es decir, que no recibe el mismo tratamiento que otros 
acontecimientos como la creación del virreinato o la Revolución de Mayo.  

En trabajos anteriores (Zullo, 2011b y 2012) hemos analizado una 
publicación de Graciela Montes, El Golpe publicada en marzo de 2006 

junto con el diario Página 1241.  

                                                   
40 Estas versiones, con algunos matices, se basaron en la explicación de la “teoría de los dos 

demonios”. 
41 Una primera edición del trabajo fue publicada por la editorial Colihue en 1996. De todos 

modos, la en la edición de 2006 se aclara que es “corregida y aumentada”. 
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En esa oportunidad, identificamos en el texto algunos de los 
componentes fundamentales del discurso político tanto a nivel del 
dispositivo de enunciación como a nivel de los enunciados. Sin embargo, 
pese a estos componentes, se presenta una versión unívoca de los hechos 
y se insta a los lectores/alumnos a reproducirla como modo de garantizar 
el estado de derecho. En esa versión, los responsables de los 
acontecimientos aparecen evaluados negativamente pero están definidos 
de manera ambigua y se les adjudica escasa responsabilidad material. 
Finalmente, los sucesos y sus protagonistas no tienen proyección sobre el 
presente. 

En esta segunda etapa, estamos dedicados a indagar el discurso 

oficial, esto es, los textos relativos a la última dictadura militar que, 
desde Ministerio de Educación de la Nación, se producen y distribuyen 
especialmente para las escuelas primarias de todo el país. En este trabajo 

vamos a explorar las características de un material digital que  la 
Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa de dicho Ministerio 
publicó en su portal web con motivo de cumplirse el 35° aniversario del 
comienzo de la dictadura, en marzo del año 2011.    

2 La presentación del sitio: ilustración central 

 

Figura 2 
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El sitio presenta una ilustración central: un grupo de niños (tres 
varones de un lado, dos niñas del otro) trabajando alrededor de una mesa 
con distintos materiales, en el contexto del aula. Sobre el margen 
derecho, la maestra se acerca a la mesa con unos libros en la mano. La 
mayor parte de las figuras y objetos de la imagen están tomados desde 
una perspectiva cenital, razón por la cual solo se ven las cabezas de los 
alumnos y cobra especial relevancia la mesa de trabajo y los materiales 
que se encuentran sobre ella. Sin embargo, no todos los componentes de 
la imagen están tomados en esta perspectiva: el pizarrón, sobre el margen 
izquierdo; la biblioteca, en el límite superior y la maestra en el ángulo 
derecho muestran un plano picado que no llega a ser cenital. En 

cualquiera de los dos casos, los principios básicos de lenguaje visual 
señalan que estos ángulos se utilizan para representar personajes 
psíquicamente débiles, dominados o inferiores. 

Al desplazar el cursor sobre los objetos que están sobre la mesa y 
alrededor de ella, van apareciendo una serie de cartelitos pequeños -
escritos con una tipografía que simula la letra manuscrita- que contienen 
los títulos de los contenidos de la página: detenidos-desaparecidos; 
política económica; mundial 78; censura; terrorismo de Estado; el golpe 
de Estado; identidad y memoria; contexto internacional; los medios y las 
Malvinas; el siluetazo; Nunca más. La relación entre cartelitos y los 
objetos esparcidos sobre la mesa, como veremos en seguida, es bastante 
arbitraria. En algunos casos, los rostros de los niños, también se 
modifican con el movimiento del cursor y sus ojos se abren y se cierran. 
La parte inferior de la imagen contiene el texto: 24 de marzo, Día de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia. Considerando que la página está 
encabezada por una ilustración central (aunque también contiene texto) y 
que lo que sigue es solo texto, el diseño de esta leyenda constituye un 
nexo entre los dos códigos, el visual y el lingüístico: la tipografía tiene los 
colores de la bandera argentina y parece realizada en plastilina o masa 
para modelar. Por las características planteadas hasta aquí, el sitio 
parece especialmente diseñado para niños. 
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Figura 3 

3 La presentación del sitio: el menú 

La parte inferior de la página contiene, en una tipografía tradicional, 
un menú de opciones para navegar presenta los enlaces distribuidos en 
cinco columnas:  
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A 35 años La 

construcción 

de la memoria 

Terrorismo de 

Estado 

La vida 

cotidiana 

durante la 

dictadura 

Actividades 
primer ciclo 

El siluetazo El golpe de 
Estado 

Los medios y 
Malvinas 

Actividades 
segundo ciclo 

Nunca Más Terrorismo de 
Estado 

La resistencia 

Listado de 
objetos 

Identidad y 
memoria 

Detenidos 
desaparecidos 

Mundial 78 

A 35 años  Contexto 
internacional 

Censura 

  Política 
económica 

 

  Noche de los 
lápices 

 

Tabla 1 

- El ordenamiento de los temas, no sigue una “lógica” ni una 
jerarquización precisa. Los enlaces de la primera columna parecen 
orientados directamente a los docentes y a la tarea en el aula. Para 
distinguirlos de los demás, los denominaremos metaenlaces pese a que 
no están señalados como tales. En realidad, su función es presentar el 
material en su conjunto y especificar las propuestas de actividades, en el 
apartado que sigue nos dedicaremos a analizar esta sección. Las demás 
columnas de enlaces conducen a los contenidos que en este caso, “temas” 
vinculados con la dictadura y reiteran los cartelitos que aparecían de la 
ilustración central a medida que se desplazaba el cursor.  

- El criterio utilizado para agrupar los contenidos no es claro. El enlace, 
Contexto internacional –por ejemplo- forma parte del Terrorismo de 
Estado. Por otra parte, los títulos de los campos no son enlaces, razón 
por la cual en dos oportunidades, se repite al mismo nivel, título del 
campo y nombre del enlace. También es evidente que el ordenamiento de 

los enlaces no responde en ningún caso al criterio cronológico: la 

posibilidad de ingresar al Nunca Más antes de saber qué fueron los 
detenidos-desaparecidos es una muestra de ello.  

- Por otra parte y retomando un punto que dejamos planteado en el 
apartado anterior, la relación de los objetos con los carteles a los que 
aparecen asociados es compleja:  
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OBJETO CARTEL ASOCIADO 

Muñequito celeste y blanco Mundial 78 

Falcon verde Terrorismo de Estado 

Pañuelos blancos La resistencia 

Libros42  Censura 

Tapa revista Gente Los medios y las Malvinas 

Fotos-carné Detenidos-desaparecidos 

Huella digital Identidad y memoria 

Globo terráqueo Contexto internacional 

Libro Nunca Más  Nunca Más  

Maqueta de una fábrica  Política económica 

Lápiz La noche de los lápices 

Tabla 2 

Como puede advertirse, los carteles no designan los objetos sino 
“áreas” del pasado. Ni siquiera se trata exclusivamente de 
acontecimientos registrados entre 1976-1983. En primer lugar la relación 
entra estas áreas y los objetos mostrados puede considerarse 
metonímica: una parte, que muestra solo algunas características o rasgos 
en común con un conjunto de fenómenos. En segundo lugar, y 
refiriéndonos específicamente a los carteles, estos fenómenos o áreas del 
pasado -para denominarlos de modo general- involucran procesos y 
formas de conocimiento de distinto tipo: mientras que el mundial 78 o la 
Noche de los Lápices designan una serie de hechos puntuales, la política 
económica o el contexto internacional atraviesan de manera global todo el 
período 1976-1983 y  los medios y las Malvinas o Identidad y memoria se 

refieren a problemas que implican una mirada crítica sobre determinados 
acontecimientos que se dan por conocidos. 

Estas tres características expuestas muy brevemente y sin explorar 
los textos a los que conducen los enlaces, nos llevan a formular una 
pregunta fundamental: ¿A quién está dirigida esta información? ¿Qué 

tipo de lector se presupone? O para ser más precisos, ¿qué tipos de 
saberes y qué valoraciones se requieren para poder utilizar 
adecuadamente este recurso? 

                                                   
42 En realidad, de los tres libros que trae la maestra hacia los alumnos se alcanzan a ver sus 
títulos: Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornemann (se ve tapa y lomo); La torre de 

cubos de Laura Devetach y El Principito de A. Saint Exupery. De estos dos últimos solo se 
alcanza a ver el lomo. En ninguno de los tres casos se ve los autores. Se trata de tres libros 

que junto a tantos otros estaban prohibidos durante la dictadura. 
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4 A 35 años 

En esta presentación nos limitaremos a analizar uno de los enlaces de 
la primera sección del menú. A diferencia de otros materiales, este sitio 
web contiene una presentación en el enlace A 35 años que figura en la 
columna homónima. Se trata de un texto de nueve párrafos, 
(aproximadamente unas 1300 palabras) que consideramos de 
fundamental interés por dos razones: por un lado porque allí se justifica 
la publicación del material y por otra parte, porque en ella se definen los 
protagonistas de la escena enunciativa: quién es el locutor, a quiénes 
está dirigido el texto y qué asuntos se va a tratar.  

5 La forma del texto 

Desde el punto de vista de la macroestructura textual, los nueve 

párrafos de esta presentación contienen la siguiente información:  

- P. 1 a 3: Presentan el material, definen sus funciones generales y 
específicas 

- P. 4: Justifica el material en el marco de la Ley 26.206/06  

- P. 5: Justifica la inclusión del tema entre los contenidos de la 
enseñanza: referencia al decreto que instituyó el 24 de marzo como 
feriado nacional.  

- P. 6: Incluye el tema entre las efemérides. Redefine y vincula memoria, 
escuela y efemérides. 

- P. 7: Anticipa posibles controversias y disputas. Limita los posibles 
debates. 

- P. 8: Define qué tiene que hacer la escuela y qué matices debe tener en 
cuenta. 

- P. 9: Se refiere al material de la página y a otros materiales ya 
producidos por el Ministerio de Educación. 

Desde el punto de vista de las funciones, los primeros cinco párrafos y 
el último justifican la existencia del material que se está presentado. Por 
un lado, son auto-referenciales y por otro, ubican al Ministerio de 
Educación en relación con instancias superiores de decisión: la Ley 
Nacional de Educación y las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo. 

Los párrafos 6, 7 y 8 cumplen otra función: sus enunciados 
pertenecen al orden del saber y del deber ser. Incluyen la conmemoración 
del 24 de marzo entre las efemérides escolares pero sugieren no 
considerarla como una efeméride más.  

Las efemérides pueden ser meras formalidades pero también instancias de 

conmemoración y reflexión y por lo tanto un espacio privilegiado para el ejercicio 
de la memoria  
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La vinculación entre conmemoración y ejercicio de la memoria no 
aparece justificada. Sin embargo, el amplísimo terreno que se abre al 
incluir la posibilidad de ejercer esta forma del recuerdo, queda limitada en 
seguida: hay límites concretos para estas posibles discusiones43. En el 
último tramo de esta sección, se instruye acerca de qué variantes y 
versiones se pueden tener en cuenta: las diferencias generacionales y 
geográficas. 

6 Las formas de la enunciación 

Desde el punto de vista de los lugares de enunciación, el locutor 

nunca asume la primera persona del singular. En su lugar, aparece la 

tercera persona para colocar en la institución la responsabilidad de los 
dichos. Esta forma, típica de los discursos institucionales (Calsamiglia, 
Tusón, 1999:142), se explicita desde el comienzo del texto como El 
Ministerio de Educación de la Nación y se mantiene a lo largo de todo el 
documento. Sin embargo, este enunciador será el responsable de algunas 
acciones precisas:  

Complementar el material impreso que se envió a las escuelas para 
interactuar con las nuevas tecnologías (párrafo 2) 

Inscribirse en el marco general de la Ley Nacional de Educación 
N°26.206/2006 (párrafo 4)  

Funcionar como una herramienta para una labor sostenida de reflexión 
dentro de las escuelas en relación a nuestro pasado reciente (párrafo 9) 

Este enunciador en unas pocas oportunidades adopta la forma en 
primera persona del plural. Se trata de un nosotros inclusivo amplio que 
desde el lugar de la enunciación, incluye a los destinatarios adultos del 
material:  

Los treinta y cinco años del golpe de Estado se nos presentan como una nueva 

oportunidad para reflexionar sobre el pasado argentino reciente y también sobre 
nuestro presente y futuro. 

Siempre que recordamos, lo hacemos desde el presente y en un contexto 
determinado 

Sabemos que todo pasado está sujeto a controversias  

En los tres casos, se trata de usos del plural inclusivo que comparte la 
responsabilidad de lo enunciado. Sin embargo, en dos de los casos se registra a 
continuación una operación interesante: el enunciado comienza con la forma 

inclusiva en plural asertiva pero a continuación se restringe el alcance de la 

                                                   
43 A partir de esta aserción se enumeran una serie de acontecimientos de manera muy 

concisa: el juicio a las Juntas de 1985, las derogaciones a las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final y los decretos de Indulto en 2005 (sin mencionar previamente su aprobación por 

parte de gobiernos constitucionales), los procesos judiciales en curso, la cantidad de 
procesados y condenados y la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo y del Equipo de 

Antropología Forense. 
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aserción (sin la presencia de un conector adversativo), en un caso desde la tercera 
persona y en otro desde un nosotros exclusivo44 : Siempre que recordamos, lo 

hacemos desde el presente y en un contexto determinado. Existen tiempos y 
espacios oportunos para el recuerdo. 

Sabemos que todo pasado está sujeto a controversias…Más allá de la riqueza de 
algunas de estas disputas, entendemos que hay límites concretos a estas posibles 

discusiones. 

La estructura sería tenemos X pero en realidad es/debe ser Y. El 
enunciador se coloca en una doble posición, comparte conocimientos y 
valores con su destinatario pero al mismo tiempo necesita 
complementarlos, corregirlos, dirigirlos hacia sus metas.  

Si reunimos esta posición de enunciación con la anterior, tenemos al 
Ministerio de Educación ubicado en una situación intermedia: por un 
lado explicita su función de ejecutor de leyes y políticas generadas en 
otros ámbitos oficiales y por otro, asume un rol directivo al fijar el deber 
ser del recuerdo. 

Respeto de los destinatarios del material: así como en el análisis de la 
ilustración inicial reconocimos a un destinatario niño-alumno, es 
evidente que en esta sección de la página se construye un destinatario 
adulto-docente. Sin embargo, salvo en el enunciado que abre el texto, los 
docentes están ausentes en el documento.  

El Ministerio de Educación de la Nación mediante este sitio web pone a disposición 

de todos los docentes del país… 

Esto no significa que el texto construya otro tipo de destinatario sino 
que se produce un desplazamiento funcional de los docentes a la escuela. 
Quizás, este procedimiento se explica en la misma dirección que 
explicitamos respecto del lugar del locutor: si no aparece un locutor en 
primera persona que se responsabilice por los dichos y en su lugar 
aparece la responsabilidad en la institución productora del documento, 
tampoco habrá un alocutario en segunda persona a quien se destinen los 
enunciados y en su lugar habrá otra institución: la escuela. Por eso, dos 
párrafos más adelante, se reformula el enunciado: 

El Ministerio de Educación de la Nación, en el Día de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, pone a disposición de todas las escuelas primarias del país… 

                                                   
44 Es la única aparición en todo el documento y en todos los enlaces de la página en que se 

registra esta forma de nosotros=el Ministerio de Educación de la Nación. 



Julia Zullo 

152 Julia Zullo, ed. (2013) 

7 La forma de los enunciados 

Los enunciados muestran una tendencia general a eludir la mención 
de actores. Desde el punto de vista de las transformaciones sintácticas, la 
estrategia general es la nominalización y la impersonalización que 
desplazan actores individuales y colectivos haciendo en algunos casos 
imposible su recuperación contextual. Desde el punto de vista de las 
formas básicas, predominan procedimientos metafóricos y metonímicos 
que cumplen la misma función: eludir la presencia de actores, ya sean 
personas, grupos o instituciones. Veamos estos fenómenos en algunos 
ejemplos:  

 

a. En ocasión de los 30 años del golpe de 1976, desde el Ministerio de Educación 

se diseñaron una serie de afiches… 

La forma básica: El ministerio diseñó una serie de afiches en la que la 
institución ocuparía el rol de agente está modificada: por un lado, el uso 
de la pasiva con se, coloca al producto de la acción en posición de sujeto 
sintáctico y el agente original, está ubicado en posición de locativo que 
indica origen. 

b. Los crímenes de la dictadura fueron juzgados, en primer lugar, durante el Juicio 

a las Juntas transcurrido en 1985. 

El enunciado se articula sobre dos elisiones fundamentales: por un 
lado, la mención de crímenes evita la designación de sus actores 
(absorbidos también en Juntas) y, en segundo lugar, los actores de dicho 
juzgamiento. El resultado es que el foco se encuentra en dos procesos 
transformados –crímenes y fueron juzgados- de los cuales no se pueden 
identificar sus actores. 

c. El 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se instituyó desde 
el 2006 como un feriado nacional…  

Nuevamente el proceso instituir aparece pasivizado. El agente original 
de la acción (el Poder Ejecutivo) en este caso ni siquiera se menciona y 
queda en posición inicial el producto de esa acción.  

d. La escuela es, sin dudas, un espacio propicio para ejercer esta forma del 
recuerdo y a través de ella reflexionar sobre el pasado colectivo 

Este fenómeno ya lo hemos señalado en el apartado sobre la 

enunciación: el desplazamiento del lugar del destinatario de los docentes 
a la escuela contribuye también a este efecto de despersonalización que 
venimos trabajando. Se trata de la escuela como espacio en el que no hay 
actores. 

e. A 35 años las escuelas argentinas recordamos en tiempo presente construyendo 
el futuro 

El enunciado puede tomarse como una síntesis de los procedimientos 
que recorren todo el texto: la elisión de actores por procedimientos 
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sintácticos y semánticos vuelve a ser el común denominador: 
semánticamente referirse a funcionarios, directivos, docentes y alumnos 
(amparados bajo el nosotros inclusivo) bajo el término escuela constituye 
una forma de despersonalizar procesos. Sintácticamente, la  elisión del 
producto del recuerdo, es decir, la no designación de ese “algo” que 
merece ser recordado vacía de contenido a la acción. En suma, queda en 
foco el proceso de recordar pero no se menciona quién debe recordar ni 
qué es lo recordable45. 

8 Conclusiones 

Al comienzo de este trabajo planteamos por lo menos tres formas de 
abordar el pasado en la escuela: a través de los contenidos curriculares, a 
través de la celebración de efemérides y a través de la memoria colectiva. 

Como hemos podido demostrar, el documento de presentación del 
material del Ministerio de Educación de la Nación trata de dar cuenta de 
los sucesos de la última dictadura en tanto efeméride. Pese a que se 
declara la intención de convertir la fecha en una excusa incorporar el 
ejercicio de la memoria, esta intención se clausura en dos sentidos: en el 
nivel de los enunciados, porque concretamente insta a poner límites a los 
debates y discusiones (y a considerar solamente las diferencias 
generacionales y geográficas) y en el nivel de la enunciación,  porque el 
enunciador se coloca en una posición intermedia -cumpliendo órdenes de 
“superiores” y impartiendo directivas para sus destinatarios- y al mismo 
tiempo, evita sistemáticamente la delimitación de estos destinatarios, que 
de esta forma, quedan absorbidos por una única referencia: la escuela.  

En tal sentido es importante señalar la ausencia y la pasivización de 
los actores, tanto de la situación pedagógica como de los procesos que se 
insta a recordar. Los procedimientos gráficos y semánticos a nivel de la 
metáfora y la metonimia, así como también las transformaciones a nivel 
sintáctico generan este efecto. Las consecuencias de estos procedimientos 
escapan a esta presentación, sobre todo porque no hemos efectuado una 
análisis completo del material. Sin embargo, podemos anticipar que en 
esta propuesta no hay lugar para el debate, para versiones alternativas 
de los hechos ni para explicaciones contrapuestas. Ni siquiera hay 
espacio para que los docentes le den cabida a sus propias vivencias 

respecto de la dictadura.  

                                                   
45 En este sentido, la designación de Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, si bien no 

exhibe transformaciones a nivel sintáctico también refuerza este vacío aunque desde el punto 
de vista semántico: la memoria implica recuerdo y el contenido de ese recuerdo está ausente. 

Justicia y verdad son dos abstracciones que no pueden conformar el contenido de ese 
recuerdo, porque en todo caso la verdad y la justicia son el resultado del proceso de la 

memoria. 
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Considerando estas características, y pese a las intenciones del 
Ministerio de Educación, si se trata de incorporar una nueva efeméride al 
calendario escolar evidentemente no habrá otro camino que el de su 
ritualización, el de su incorporación a un sistema simplificado de valores 
y afectos, vacío de contenidos y sobre todo, alejado de la posibilidad de 
poner en juego algún tipo de polémica. A diferencia del texto de G. 
Montes, en este material no aparecen huellas del dispositivo de 
enunciación política46. Si, como decíamos al comienzo, algo ha cambiado 
en la versión oficial de los hechos desde el 2003 a la fecha, estos cambios 
no parecen haber afectado al Ministerio de Educación salvo por el hecho 
de obedecer el mandato de incorporar una fecha más al calendario 

escolar. 

 

                                                   
46 En un trabajo anterior (Zullo, 2011b), señalamos la presencia de un otro 
(contradestinatario) silenciado. En este caso ni siquiera podemos acercarnos a esta figura de la 

enunciación porque no hay cabida para otro. 
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Investigar el problema de la configuración de identidades en las sociedades del 
capitalismo tardío constituye un desafío para las ciencias humanas en general y 
para la lingüística actual en particular. Construido como problema de 
investigación desde hace más de un siglo, recién a partir del llamado “giro 
lingüístico”, los estudios del lenguaje han cobrado especial importancia en 
todos los trabajos que se proponen dar cuenta de problema identitario. Es 
innegable el protagonismo que en las últimas décadas, han alcanzado los 
discursos sociales en la conformación de identidades. En realidad, en cada una 
de las categorías que nos definen y nos incluyen, cumple un papel fundamental 
el uso del lenguaje: a través de él, nos definimos y negociamos lugares con los 
demás. Gracias al lenguaje, nos sentimos identificados con la palabra de otros. 
Desde los medios masivos, la palabra de otros nos interpela y nos redefine 
permanentemente y al mismo tiempo, nos ofrece cada día una variedad de 
modos novedosos de ser. Los trabajos de investigación reunidos en este libro 
ofrecen una puesta al día en el estudio de estas intrincadas relaciones entre los 
discursos sociales y modos de ser en la sociedad argentina. 


	Discurso, identidad y representación social
	Editores de Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012
	Título y editora del volumen
	Datos editoriales
	Tabla de contenido
	Evaluadores de Volúmenes temáticos: serie 2012
	Autores del volumen
	Introducción
	Capítulo 1
	De mujeres y sus bordes en el espacio necrológico judío
	Elisa Cohen de Chervonagura
	Resumen
	1 Introducción
	2 El cementerio como un discurso coherente
	3 Orientaciones y semántica del espacio en dos casos antagónicos
	4 Malka Abraham: el oficio del silencio
	5 Malka Saltz: el misterio de la fe
	6 Conclusiones

	Capítulo 2
	Contrastes en la construcción discursiva de la representación social de los aviadores: manuales de instrucción, prensa y publicidad (1900-1950)
	Lorena M. A. de-Matteis
	Resumen
	1 Introducción
	2 Perspectiva teórico-metodológica
	3 La representación del aviador en medios gráficos a principios del siglo XX
	4 Código moral del aviador: el Manual de Hermansson (1934)
	4.1 Análisis de los textos

	5 Tensiones y sus posibles implicaciones en la sincronía
	6 Conclusiones
	Anexo: Los consejos del texto de Hermansson (1934)
	Fuentes

	Capítulo 3
	De aquí y de allá: La actitud lingüística y la identidad en un grupo de inmigrantes chilenos en Comodoro Rivadavia
	Julieta Del Prato
	Resumen
	1 Introducción
	2 Marco teórico
	3 Cuestiones metodológicas
	4 Análisis
	4.1 Las actitudes lingüísticas en un grupo de chilenos residentes de Comodoro Rivadavia
	4.1.1 El aspecto afectivo
	4.1.2 El aspecto cognitivo
	4.1.3 El aspecto conductual
	4.2 Actitudes lingüísticas: el caso del chilote
	4.3 La identidad y la lengua

	5 Conclusiones

	Capítulo 4
	El rostro, el discurso y la construcción de significado comunicativo
	Diego Luis Forte
	Resumen
	1 Introducción
	2 La construcción histórica de significado del rostro
	3 Lecturas del rostro
	4 Ideología y emoción
	5 Consideraciones finales

	Capítulo 5
	Víctimas y victimarios: clasificación de los participantesen una columna de opinión de Abel Posse
	Daniela Goldín
	Resumen
	1 Introducción
	2 Desarrollo
	2.1 Objetivos y corpus
	2.2 Metodología
	2.3 Resultados
	2.3.1 “Ellos”
	2.3.2 Titular
	2.3.3 Temporalidad
	2.3.4 “Nosotros”
	2.3.5 Jóvenes

	3 Conclusiones
	Corpus

	Capítulo 6
	Identidad nacional y libros de texto: una aproximación desde el análisis crítico del discurso
	María Beatriz Taboada
	Resumen
	1 Introducción
	2 La identidad nacional
	3 Precisiones metodológicas
	4 Aproximaciones al corpus
	4.1 Libro 1 – Sección “La Argentina y su gente”
	4.2 Libro 2 – Sección “La Argentina contemporánea: una sociedad entre problemas y utopías”

	5 Conclusiones

	Capítulo 7
	El diario Página/12 de Argentina y el discurso de la memoria. A propósito de las narrativasde la memoria e historia reciente
	Verónica Torres
	Resumen
	1 Introducción
	2 Acerca del discurso de la memoria
	3 Memoria y discurso en Página/12: Feinmann y Verbitsky
	4 Representación de la figura del desaparecido en la narrativa del pasado reciente
	4.1 La víctima sin filiación política
	4.2 La víctima en los relatos de los ’90
	4.3 El “compañero desparecido”
	4.4 El desaparecido militante y el período Kirchner

	5 La imagen del desaparecido en los artículos de José Pablo Feinmann
	5.1 La categorización del desaparecido como víctima
	5.2 El tópico de las grandes tragedias: el Holocausto
	5.3 La categoría desaparecido militante

	6 Artículos de Horacio Verbitsky
	6.1 La biografía como recurso
	6.2 La representación del desaparecido: mujeres y niños
	6.3 Las políticas de olvido en los ’90

	7 Conclusión

	Capítulo 8
	Los participantes en el conflicto del parque Indoamericano
	Gilda Zukerfeld
	Resumen
	1 Introducción
	2 Los problemas
	3 Metodología
	4 Análisis
	4.1 Los participantes. Clasificaciones
	4.2 Los voceros

	5 Conclusiones. Relaciones causales

	Capítulo 9
	Sobre la politización del discurso pedagógico: la historia reciente llega al aula
	Julia Zullo
	Resumen
	1 Introducción
	2 La presentación del sitio: ilustración central
	3 La presentación del sitio: el menú
	4 A 35 años
	5 La forma del texto
	6 Las formas de la enunciación
	7 La forma de los enunciados
	8 Conclusiones

	Referencias
	Editora del volumen
	Contratapa



