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Para afianzar la política editorial 

de un instituto de Ciencias Sociales y 

Humanas como el IIDyPCa es necesa-

rio llevar a cabo una serie de acciones 

que tiendan a cubrir los diferentes 

aspectos relacionados con las activi-

dades de I+D+T. De esta manera, 

publicar un libro o serie de publica-

ciones deja de ser un tema azaroso y 

circunstancial para ser parte de un 

plan estratégico que tienda a cubrir el 

amplio abanico temático que va des-

de lo específicamente científico hasta 

la divulgación y transferencia de co-

nocimiento a los distintos segmentos 

de nuestra sociedad. Todo esto sin 

dejar de lado el cumplimiento de los 

estándares académicos actuales. A lo 

largo de estos años, el IIDyPCa se ha 

caracterizado por dos tipos de publi-

caciones. La primera es el producto 

de aquellas reuniones, congresos, y/o 

talleres de discusión científica en las 

que el instituto fue anfitrión y/o ha 

participado activamente en su reali-

zación. La segunda es la Colección 

Tesis y tiene como objetivo mostrar 

las investigaciones que los becarios o 

los tesistas de licenciatura, maestría o 

doctorado del instituto y sus investi-

gadores han aprobado con las más 

altas distinciones en diferentes uni-

versidades nacionales y extranjeras. 

 

En esta oportunidad lanzamos el 

primer número de una nueva serie: 

Cuadernos de Trabajo IIDyPCa. Esta 

surge a partir de una inquietud con-

creta: crear un espacio de difusión y 

debate en torno a trabajos de investi-

gación de diferente tipo. El objetivo 

de Cuadernos de Trabajo IIDyPCa es 

difundir resultados preliminares de 

investigación, trabajos monográficos 

y reseñas de lecturas, informes técni-

cos tanto de investigación como de 

transferencia y vinculación tecnológi-

ca y social, que sirvan para acompa-

ñar los procesos de producción de 

conocimiento y contribuyan con la 

reflexión teórica y metodológica en el 

ámbito de las Ciencias Sociales y Hu-

manas, como de aquellos con las que 

se relacionan. De esta forma la serie 

Cuadernos de Trabajo IIDyPCa abre 

sus puertas a los estudiantes y gra-

duados con el fin de promover en el 

campo transdisciplinar un foro de 

discusión amplio y actualizado. 

 

Comenzamos esta serie con un 

conjunto de trabajos presentados por 

alumnos de grado en las Primeras 

Jornadas de Estudiantes de Antropo-

logía en Bariloche, que tuvieron lugar 

los días 27 y 28 de Noviembre de 

2012. Fue un interesante desafío ya 

que tanto alumnos como docentes 

nos encontrábamos avanzando en 

algo nuevo; ellos haciendo sus prime-

ras experiencias en la presentación 

de sus pasos iniciales en la investiga-

ción; nosotros palpando cómo se 

plasman en hechos concretos por 

primera vez. Si bien los artículos aquí 

publicados son una muestra de los 

que se presentaron a lo largo de dos 

intensos días de trabajo, los mismos 

representan un interesante ejemplo 

de las temáticas que los alumnos de 

la carrera de Ciencias Antropológicas 

de la UNRN están atacando ya sea 

como parte de sus tesis de licenciatu-

ra como de diferentes trabajos reali-

zados en las materias que han cursa-

do, o como miembros de proyectos 

de investigación.  
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Las mesas en las que se dividió el 

evento versaron sobre: a) Estado y 

prácticas institucionales, b) La disputa 

política por los sentidos, c) El poder y 

sus interpelaciones, d) La identidad y 

sus procesos, e) Política y significado 

del espacio y del paisaje, y f) Catego-

rías y prácticas de género. Cada expo-

sición fue discutida por un investiga-

dor y/o docente lo que permitió ge-

nerar un rico debate e intercambio de 

ideas entre ellos y el numeroso públi-

co asistente. Finalmente, y con el 

auspicio de este instituto, se pudo 

contar con la conferencia de Rosana 

Guber sobre aspectos poco conocidos 

de las relaciones entre combatientes 

argentinos e ingleses de la Guerra de 

Malvinas.  

 

El esfuerzo de los estudiantes para 

la concreción de las Jornadas no pue-

de dejarse de destacar. Organizaron 

diferentes eventos desde mucho 

tiempo antes a fin de recaudar los 

fondos necesarios para que no hubie-

se nada que faltase, ya sea en los 

aspectos relacionados con la infraes-

tructura de las Jornadas como en los 

refrigerios sin dejar de lado la infalta-

ble peña de cierre. Los docentes de la 

carrera de Cs. Antropológicas colabo-

raron con ellos en diferentes aspectos 

y plasmaron un equipo que no ha 

dejado de funcionar. Producto de ello 

son las 2das. Jornadas de Estudiantes 

de Antropología en Bariloche que 

tendrán lugar a fines de Noviembre 

de 2013. Este esfuerzo mancomuna-

do atrajo a estudiantes de otras ca-

rreras tanto de universidades nacio-

nales como extranjeras, ampliando 

las temáticas y perspectivas a explo-

rar durante su desarrollo. Sin duda, 

esto muestra que el desafío aceptado 

por todos nosotros hace un año ha 

comenzado a dar más frutos de los 

esperados. Es por todo esto que no 

podemos dejar de agradecer a todos 

y cada uno de los estudiantes y do-

centes que han puesto su esfuerzo en 

este proyecto particular, y al Vice-

rrector R. Moneta Aller por facilitar 

las instalaciones de la UNRN para la 

realización de las primeras jornadas. 

Además, queremos agradecer a los 

revisores de los textos que han sido 

tan cautelosos y detallistas en sus 

comentarios, y al equipo editorial del 

IIDyPCa.  

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante el desarrollo de las Primeras Jorna-
das de Estudiantes de Antropología en Bariloche  

27 y 28 de Noviembre, 2012. 
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Un evento en contexto 

Propongo empezar este encuentro 

haciendo un ejercicio antropológico 

de contextualización: situémonos lo-

calmente a nosotros mismos. Esta-

mos aquí reunidos en el marco de 

unas jornadas, en una carrera pata-

gónica de Ciencias Antropológicas, en 

una universidad nacional con sede en 

Bariloche, terminando el cuarto año 

de una licenciatura cuya creación ha 

sido regulada por las políticas nacio-

nales, nacionales y globales de nues-

tros tiempos contemporáneos. Sa-

bemos que la Antropología aquí y en 

cualquier otro lugar del mundo se 

enfrenta a ciertos desafíos. Estos de-

safíos son muy similares en Argenti-

na, en México, en Suecia o en Austra-

lia, así como también se parecen en 

Buenos Aires, en Córdoba, en Misio-

nes o en Bariloche, pero nosotros 

sabemos que las formas concretas en 

que éstos se presentan y las posibles 

respuestas que podemos esgrimir 

ante ellos son diversas.  

 

El antropólogo Esteban Krotz,  

partiendo de su experiencia como  

docente-investigador  en  México y 

en Norteamérica, decía hace unas 

semanas atrás -en una conferencia 

que  dictó  en  Chile  en  el  marco   

del  III  Congreso   Latinoamericano 

de Antropología (ver 

http://www2.facso.uchile.cl/antropol

ogia/ala2012/) - que el mayor de los 

desafíos a los que hoy se enfrenta la 

disciplina es a la dificultad de pensar-

nos antropológicamente como suje-

tos que ejercen la antropología. En-

tendemos la importancia de poner en 

valor y dar reconocimiento a otros 

saberes, a otras formas de ver el 

mundo, a la perspectiva de los acto-

res, así como también entendemos la 

importancia de los sentidos que 

emergen en un nivel micro de la so-

ciedad, en el detalle cotidiano donde 

estos sentidos sociales entraman con 

los afectos, las diferencias, las perte-

nencias, las prácticas. Y aún más, nos 

proponemos mirar hacia lo pequeño 

para pensar desde estos recortes 

contextuales los grandes temas del 

poder, las relaciones sociales y los 

cambios históricos de nuestro tiem-

po. Esta forma de proceder, nos en-

frenta a defender un enfoque centra-

do en la escucha, en la comprensión 

de los sujetos desde el discurso de los 

mismos sujetos, en un mundo donde 

las epistemologías hegemónicas ven 

cifras, números, poblaciones, porcen-

tajes y tendencias. El mayor desafío 

es, entonces, darnos cuenta que 

nuestro hacer profesional atraviesa 

esta misma tensión puesto que, pro-

gresivamente, los docentes-

investigadores hemos sido evaluados 

también como números, recursos, 

poblaciones y cifras. Nuestros traba-

jos suelen ser más contados que leí-

dos, las burocracias y procedimientos 

para llevar a cabo las tareas se vuel-

ven cada vez más espesos e incluso 

determinantes a la hora de decidir 

qué investigar, con quién, por cuánto 

tiempo y de qué manera. La docencia 

se cuenta en horas -no se discuten 

procesos pedagógicos de transmisión 

o tiempos destinados a la producción 

de conocimientos-, la investigación se 

cuenta en publicaciones y resultados 

“medibles” en el corto plazo, el 

aprendizaje se cuenta en promedios y 

edades, etc. 

http://www2.facso.uchile.cl/antropologia/ala2012/
http://www2.facso.uchile.cl/antropologia/ala2012/
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Sin embargo, aquí donde nos en-

contramos, este proceso general co-

bra las características particulares de 

nuestro contexto. Los estilos y los 

temas ideológicos con los que se dis-

cuten los proyectos de universidad y 

de carrera tienen que ver con aque-

llos procesos más amplios, pero tam-

bién con intereses y posiciones políti-

cas más específicas. Pero el desafío es 

similar nos encontramos andando a 

gran velocidad y no nos detenemos a 

pensarnos, a escucharnos. La veloci-

dad en la que nos vemos de pronto 

atrapados como profesores, como 

alumnos o como gestión, tiene que 

ver con este mismo proceso que 

Krotz describe como burocratización 

inscripta en la ideología de la eficien-

cia empresarial. Pero también es cier-

to que nuestra velocidad es muy bari-

lochense, es decir, muy propia de 

nuestra universidad. En breve, la ten-

sión entre el imperativo antropológi-

co de detenerse a pensar y el hecho 

de no tener tiempo para hacerlo es 

global pero, al respecto, nuestro 

desafío de reflexión es particularmen-

te local. Por estas razones, propongo 

enmarcar estas Jornadas como una 

respuesta, como una invitación a 

centrarnos en lo que para todos no-

sotros es importante: pensarnos co-

mo sociedad y como pensadores so-

ciales.  

 

Todos sabemos el esfuerzo -

particularmente presupuestario- que 

implicó para los organizadores que 

hoy podamos estar aquí reunidos. 

Esto hace más importante aún el 

evento que nos convoca. Porque fue 

organizado y llevado a cabo por los 

mismos estudiantes, porque nos invo-

lucramos todos los profesores de la 

carrera y porque algunas cosas nos 

costaron mucho, el hecho de inaugu-

rar hoy las primeras Jornadas de Es-

tudiantes de Antropología deviene un 

evento significativo. 

 

Un evento público 

En palabras de Massey (2005), los 

lugares son colecciones de historias, 

articulaciones dentro de geometrías-

poder de espacios más amplios, pero 

también de los no encuentros, de las 

desconexiones, de las relaciones no 

establecidas y las exclusiones. Este 

encuentro no sólo es significativo por 

su sentido histórico como respuesta a 

los desafíos académicos y políticos 

mencionados, sino también porque 

su performance -ejecución o puesta 

en escena- nos permite mirarnos. En 

primer lugar, nos estamos viendo en 

cada uno de los trabajos que los es-

tudiantes van a presentar estos días 

en las mesas: los cuatro años de una 

carrera que ya se dictó completa, un 

proyecto que fue de todos nosotros y 

que se hizo con el esfuerzo de cada 

uno. Sabemos que el proyecto aún 

debe madurar, que todavía hay mu-

chísimas cosas por hacer, por evaluar 

y por cambiar. Pero hoy y mañana 

podemos detener la velocidad en la 

que cada uno y por distintas razones 

se fue viendo involucrado, y escu-

charnos. Esta expresión la estoy para-

fraseando de la filósofa Stengers 

(2005), quien propone detener la ve-

locidad de nuestro razonamiento y de 

nuestra forma de pensar para escu-

char y, así, entender desde otro lugar. 
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Recuerdo el año 2009 cuando los 

profesores nos encontrábamos en “la 

casita de la calle Sarmiento” después 

de las primeras clases para contarnos 

cuántos estudiantes cursaban y cuá-

les eran sus intereses y perfiles. Esta-

ba ocurriendo. El proyecto -tan pen-

sado, planificado, discutido—ya esta-

ba en marcha. Muchos de nosotros 

dejamos las vidas que teníamos en 

otros lugares, nuestros trabajos, 

nuestras familias. Y muchos de uste-

des habrán pensado si era una buena 

decisión apostar a una carrera tan 

reciente. Pero, dejando de lado los 

diversos factores que determinaron 

nuestras opciones, el hecho es que 

nos involucramos en la construcción 

de este espacio público.  

 

Y así nos fuimos encontrando –en 

un proceso donde algunos ya no es-

tán y otros están por llegar—en un 

aquí y ahora donde se conjugan nues-

tras geografías e historias pasadas. 

Nos fuimos aprendiendo los nombres 

de cada uno -eso era un poco raro 

para algunos de nosotros-, y nos co-

nocimos participando en los debates 

en las aulas, en los pasillos, en las 

asambleas, en nuestras casas, e inclu-

so en las veredas -con sonidos de 

tambores, por ejemplo. Diría Massey 

(2005) que el desafío de cualquier 

proyecto colectivo es negociar un 

nosotros a partir de un encuentro de 

trayectorias, todas diferentes, con 

distintos tiempos, llegando de distin-

tos lugares y partiendo para lugares 

que también son diferentes, porque 

todos tenemos distintas experiencias, 

metas y expectativas.  

 

La negociación del nosotros es una 

acción política, en este caso en parti-

cular no sólo implica nuestras subje-

tividades -con sus afectos y compro-

misos- sino también el espacio social. 

Porque este último sólo existe en la 

medida que decidimos ocuparlo y, 

así, habilitarlo como tal. Este espacio 

es construido, por ejemplo, cuando 

un profesor selecciona la bibliografía 

de su programa de estudios, cuando 

una profesora prepara una clase teó-

rica o cuando los estudiantes discu-

ten un concepto controvertido, cuan-

do se estudia para rendir exámenes o 

cuando se preparan trabajos para 

presentar en unas Jornadas, pero 

también cuando nos detenemos a 

pensar sobre el espacio mismo. En 

palabras de Massey (2005), un espa-

cio público es instituido cuando el 

juego de relaciones sociales que lo 

construyen puede ser puesto bajo 

escrutinio. Desde este ángulo, en-

tiendo que la universidad pública es 

el espacio social donde el significado 

y la unidad de lo social deben ser 

negociados –a la vez constituidos y 

puestos en riesgo. El espacio de la 

universidad es público cuando lo que 

entendemos como legítimo en primer 

lugar es el debate mismo acerca de lo 

que es legítimo y lo que es ilegítimo. 

Estas son las Primeras Jornadas por-

que nuestra universidad es un espa-

cio público recientemente instituido, 

todo lo que hemos hecho ha sido 

inaugural, pionero, fundacional y por 

esto mismo, puesto bajo escrutinio y 

puesto en riesgo. No todos los que 

nos encontramos construyendo un 

espacio público como Universidad 

Nacional tenemos las mismas ideas 

sobre lo que es legítimo o ilegítimo 
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poner en debate. El proyecto espacial 

que denominamos Carrera de Cien-

cias Antropológicas ha venido defen-

diendo la importancia de la diversi-

dad de contenidos -que se traduce en 

una diversificación de perfiles docen-

tes-, de la libertad de expresión -por 

ejemplo en los distintos espacios 

públicos como cátedras, asambleas 

de estudiantes o trabajos monográfi-

cos-, una educación para todos pero 

con la misma calidad que se defiende 

en las academias centrales, la puesta 

en valor de los conocimientos locales 

no como aplicadores de recetas im-

portadas sino como productores de 

teorías y formas de hacer. 

 

Un evento antropológico 

Pero estas jornadas también son 

importantes porque nos permiten 

mostrar al resto de la comunidad qué 

hace la antropología, sobre qué te-

mas nos preocupamos, cómo conver-

timos un tema social en un enfoque 

particular al que denominamos an-

tropológico. En el mismo evento que 

mencioné anteriormente, Krotz decía 

también que nos formamos en un 

modo de ver, uno que hace que al ver 

una película western, por ejemplo, de 

pronto estemos viendo relaciones 

interétnicas. Vemos una propaganda 

en la televisión y de pronto vemos 

estereotipos. Queremos entender la 

pelea entre unos amigos, y sentimos 

que nos falta contexto. O nos piden 

que opinemos de macroeconomía y 

para hacerlo vamos a tener que en-

tender primero cómo en la práctica 

una universidad distribuye su presu-

puesto o como las familias inmigran-

tes de un barrio determinado planifi-

can sus economías domésticas. El 

enfoque nos hace antropólogos y 

dónde elegimos mirar para responder 

también.  

 

También nos formamos en un 

proceder común, en una manera 

específica de producir los datos con 

los que trabajamos. Éstos se produ-

cen en la interacción. Por ejemplo, si 

estudiamos la violencia en un grupo 

de jóvenes pertenecientes a determi-

nados barrios, los materiales con los 

que vamos a trabajar serán produci-

dos en conjunto con los jóvenes de 

esos barrios. Para eso necesitamos 

tiempo para interactuar con ellos, 

para acordar formas de trabajo con-

junto, para participar, para conversar, 

para escuchar… Porque desnaturali-

zar las ideas del sentido común e 

identificar los sentidos sociales crea-

dos en sus contextos es una tarea 

prolongada. 

 

Los trabajos que vamos a tener el 

honor de escuchar entre hoy y maña-

na son monografías, proyectos de 

investigación o trabajos de análisis, 

en los que los autores ejercitan enfo-

ques y métodos para pensar procesos 

y grandes temas de nuestra sociedad. 

Algunos son el resultado de las pri-

meras aproximaciones al campo, 

otros llevan más tiempo de trabajo de 

análisis, otros ponen en práctica pre-

guntas y enfoques antropológicos 

para pensar discursos, para trabajar 

archivos históricos o para leer críti-

camente ciertos autores teóricos. De 

distintas maneras, los diferentes tra-

bajos nos van a mostrar como suele 

pensarse la sociedad cuando se lo 
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hace desde la Antropología y, sobre 

todo, la importancia de hacer pregun-

tas y buscar respuestas en los cono-

cimientos producidos en contexto y 

desde distintas perspectivas.  

 

Eso es todo, empezaremos ahora 

con las mesas de discusión. 

 

27 de noviembre, 2012. 
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Este primer número de Cuadernos 

de Trabajo IIDyPCa reúne algunas de 

las ponencias presentadas en las Jor-

nadas de Estudiantes de Antropología 

en Bariloche. Los distintos autores 

están haciendo Antropología mien-

tras crean modelos, reseñan libros, 

nos cuentan sus trabajos de exten-

sión universitaria, analizan intercam-

bios discursivos en reuniones políti-

cas, reglamentaciones o debates par-

lamentarios. En cada uno de estos 

casos, aplican procedimientos de la 

disciplina -producción de información 

original a través del trabajo de campo 

o del análisis del discurso- con el fin 

de identificar contradicciones socia-

les, entender las formas en que opera 

el poder o los modos en que se cons-

truyen las subjetividades políticas. 

Todos ellos están comprometidos, 

centralmente, en explicar los sentidos 

sociales emergentes en contextos de 

desigualdad y diversidad social.  

 

El tema central de este volumen 

es la relación entre el poder -

entendido como producción de suje-

tos- y los posibles lugares habilitantes 

para la agencia, el disentimiento y el 

cambio. En esta dirección, y desde 

distintas perspectivas, los autores 

hacen foco en los discursos y prácti-

cas hegemónicas que excluyen, invi-

sibilizan, cosifican, utilizan o empar-

chan, las contradicciones y desigual-

dades sociales. Los sitios que los au-

tores seleccionaron para pensar esos 

temas son, sucesivamente, un en-

cuentro entre pueblos originarios de 

distintos puntos de país con la presi-

denta de la nación, las muertes de los 

jóvenes de gatillo fácil, la utilización 

turística de un tren de trocha angosta 

en la Patagonia, una resolución muni-

cipal que prohíbe la entrega de bolsas 

de polietileno en los supermercados 

de Bariloche, y el debate parlamenta-

rio en torno a la sanción de la ley de 

"matrimonio igualitario". 

 

Nicolás Brunori nos propone pen-

sar las relaciones de poder y de con-

trol social a través de la creación de 

un modelo teórico en dos etapas. La 

primera de ellas es un ejercicio está-

tico para identificar los factores que 

intervienen en la construcción y re-

producción del poder. La peculiaridad 

del análisis consiste en identificar las 

posibles relaciones de multidetermi-

nación que pueden darse entre las 

formas de asociación, el interjuego 

entre distintas ideologías, las trayec-

torias personales y el peso de las 

historias colectivas. La imagen de una 

pirámide -constituida por la repeti-

ción refractaria de unidades sociales- 

nos invita a poner en relieve la com-

plejidad de las experiencias de "estar 

juntos" que resulta de distintas for-

mas de definir las relaciones sociales 

y de la disparidad de los sentidos de 

pertenencia y proyectos políticos que 

debemos articular a lo largo de nues-

tras vidas. En este marco, el autor 

destaca un procedimiento doble e 

inverso en la dinámica del control 

social a los que denomina como "con-

centración del poder" y como "propa-

gación del poder". El primero refiere 

al hecho de que, para ser concentra-

do, el poder se encuentra primero 

distribuido de forma desigual entre 

los sujetos. El segundo procedimiento 

entiende que, para ser reproducido, 

el poder se impone y dispersa desde 

los sectores sociales con mayor acce-
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so para difundir sus ideologías hacia 

el resto de los sujetos sobre los que 

éstos extienden sus alianzas. En la 

segunda etapa de su trabajo, Brunori 

imagina su modelo en movimiento, 

para lo cual recurre a una analogía 

matemática: la función caótica. En-

tendiendo está última como una fun-

ción cuyos resultados son altamente 

sensibles a sus condiciones iniciales. 

Por lo tanto, y como resultado de las 

ideologías en pugna, por un lado, y de 

los retículos y filamentos de la vida 

cotidiana desde los cuales también se 

dirimen estas luchas, la repetitividad 

de la función no sólo es difícil que 

ocurra sino imposible. Las condicio-

nes iniciales, expresa Brunori, siem-

pre son alteradas por la historia, dan-

do lugar a un sujeto caótico, es decir, 

impredecible.  

 

El trabajo de Melisa Cabrapán 

Duarte consiste en una reseña sobre 

la obra de María Pita “Formas de 

morir y formas de vivir. El activismo 

contra la violencia policial”, pero es 

también una reflexión teórica sobre 

los imaginarios juveniles. Los imagi-

narios hegemónicos imponen las 

reglas sobre cómo y dónde aparecer 

como sujetos visibles y audibles al 

mismo tiempo que distribuyen en el 

espacio los criterios de legitimidad 

para el hacer, el ser y el decir del 

grupo etario demarcado como "jóve-

nes". Tomando como ejemplo la et-

nografía reseñada, Cabrapán Duarte 

encuentra que, en los discursos he-

gemónicos en torno a los jóvenes 

víctimas -o a las potenciales víctimas- 

del gatillo fácil, éstos son relegados a 

los márgenes de la construcción adul-

tocéntrica del sujeto joven en Argen-

tina. En esta matriz, el joven peligroso 

refleja el aspecto más negativo y dis-

tante de la norma adulta, pero, espe-

cíficamente incorpora las valoracio-

nes sociales del “discurso de la pato-

logía social” y del “discurso del pánico 

moral” que los medios de comunica-

ción reconstruyen. Devenido enton-

ces en un "enemigo interno", los dis-

cursos dominantes justifican la vio-

lencia policial represiva contra estos 

jóvenes en el hecho de que lo patoló-

gico, lo incómodo y lo que atenta 

contra la normalidad debe ser extir-

pado de algún modo. Haciendo cen-

tro en la etnografía de Pita, la autora 

subraya que, por un lado, las vidas de 

estos jóvenes son las de seres mata-

bles a los que cualquiera puede dar 

muerte y, por el otro, sus muertes 

son muertes políticas de vidas no 

políticas. Frente a estas construccio-

nes ideológicas, las acciones de los 

familiares -de recuerdo, homenaje o 

escrache a la policía- intentan resti-

tuir simbólicamente la humanidad de 

los muertos. Esta lectura particular 

sobre la obra reseñada pone en relie-

ve el modo en cual, la idea de juven-

tud como grado de edad o interpela-

ción, es una arena de disputas entre 

subjetividades en pugna. 

 

Victoria Iglesias reflexiona sobre 

los procesos de sujeción y subjetiva-

ción política mirando etnográfica-

mente una reunión efectuada entre 

los representantes de los Pueblos 

Originarios y la Presidenta de la Na-

ción, Cristina Fernández de Kirchner, 

con motivo de los festejos del bicen-

tenario. La autora identifica distintas 

representaciones del mundo en ten-

sión: por un lado, las ideologías de la 
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modernidad, la razón y el progreso 

que, en la voz de la presidenta de la 

nación, interpelan a sus interlocuto-

res reclamando “inteligencia” y “sen-

satez” para aceptar los cambios que 

trae el desarrollo; por el otro, las que 

discuten tanto el modelo de desarro-

llo nacional como las descalificacio-

nes hegemónicas en torno a la pro-

ducción de conocimientos y subjeti-

vidades políticas indígenas. Prestando 

atención al carácter multiacentuado y 

multidiscursivo del campo ideológico, 

la autora encuentra diferentes niveles 

de articulación en los cuales los dis-

cursos indígenas presuponen y crean 

sentidos. El artículo de Iglesias nos 

muestra el modo en que esta reunión 

por el bicentenario constituye un 

espacio de convivencia en constante 

tensión y negociación, es decir, el 

espacio de una lucha ideológica entre 

quienes tienen mayor poder por de-

limitar los movimientos y las negocia-

ciones para alcanzar consentimientos 

y quienes buscan resignificar el lugar 

de exclusión y desigualdad en el que 

son posicionados, transformando los 

impensables en temas de debate 

ideológico.  

 

Cecilia Mangione y Andrea Cañu-

queo describen el proceso al que 

denominan como "turistización de La 

Trochita" -un tren de trocha angosta 

que reanuda sus actividades con fines 

turísticos en el año 1997 uniendo la 

ciudad de Esquel con la comunidad 

mapuche tehuelche Nahuelpan. Ade-

más del trabajo de reconstrucción de 

las distintas historias que se encuen-

tran en la ejecución de este proyecto 

-la historia ferroviaria de La Trochita y 

la historia de despojo y relocalización 

de la comunidad Nahuelpan-, las au-

toras nos muestran los discursos y las 

estrategias que emergen entre las 

personas de la comunidad cuando la 

"cultura indígena" se vuelve una mer-

cancía del turismo. Mangione y Ca-

ñuqueo ponen en práctica el hacer 

antropológico desde el momento en 

que organizan el artículo a partir del 

recorrido de su propio trabajo de 

campo, dejando entrever el punto de 

vista de las personas con las que se 

fueron encontrando. Pero también al 

identificar, en esta misma producción 

de información, las preguntas de un 

futuro análisis en torno al tema que 

ellas mismas construyen: los cambios 

socioculturales y económicos produ-

cidos entre las personas de la comu-

nidad mapuche tehuelche que, ade-

más de participar en la venta de arte-

sanías y en el manejo del museo, son 

interpeladas por el discurso turístico 

como parte del atractivo del itinerario 

de La Trochita. 

 

El artículo de Sebastián Rodas ini-

cia poniendo en relieve la siguiente 

paradoja: en el contexto actual de 

fortalecimiento del capitalismo, tanto 

a niveles de expansión transnacional 

como tecnológica –“economización 

del mundo”-, predominan acuerdos y 

reglamentaciones –internacionales, 

regionales y nacionales- sobre políti-

cas sustentables para proteger al 

medio ambiente. Según Rodas, en 

esta simultaneidad, la visión capitalis-

ta acerca de la relación con el ecosis-

tema se impone sobre otras lógicas, y 

lo hace con sus propias contradiccio-

nes. Al momento de adaptar la racio-

nalidad económica al desarrollo de 

estrategias sustentables a nivel eco-
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lógico, se produce tanto una econo-

mización de la naturaleza como una 

ecologización de la economía. El en-

foque antropológico de Rodas reside 

en pensar estas grandes contradic-

ciones a partir de un caso pequeño y 

local: la resolución municipal que 

prohíbe la entrega de bolsas de poli-

etileno en los supermercados de San 

Carlos de Bariloche. En el transcurso 

de su trabajo, el autor contrapone la 

letra escrita y oficial de las reglamen-

taciones con otras prácticas de des-

atención o informalidad -o con la 

falta de prácticas y decisiones en 

torno a ciertos problemas: por ejem-

plo, con la venta en supermercados 

de otros empaques de polietileno que 

no han sido exceptuados, la respon-

sabilización de los ciudadanos respec-

to a la consumación de la medida y 

las nulas propuestas estatales para 

poner en práctica un proceso de reci-

clado y un nuevo ordenamiento de 

zonas de desecho. Al ampliar la mira-

da hacia el conjunto de prácticas -o 

sus ausencias- en torno al tratamien-

to de la basura, Rodas devela los sen-

tidos estratégicos que, en una planifi-

cación absolutamente capitalista, ad-

quiere una reglamentación local cuya 

retórica de fundamentación se basa 

en la defensa del medio ambiente. 

 

Alejandra Spampinato y María Be-

lén Cecchetto participan de este vo-

lumen con un artículo sobre el debate 

originado en la sanción de la ley na-

cional de “matrimonio igualitario”. 

Proponen pensar en torno a una de 

las tensiones constitutivas de la refle-

xión teórica antropológica: la tensión 

entre estructura y agencia. A lo largo 

del trabajo, ellas van introduciendo 

tanto el debate parlamentario sobre 

el matrimonio igualitario e identifi-

cando posturas divergentes, como 

una discusión teórica en torno a las 

categorías de análisis de "hegemo-

nía", "ideología", "resistencia", "sub-

jetividad", "sujeción". En esta progre-

sión, Spampinato y Cecchetto nos 

muestran la necesidad de evitar re-

duccionismos -p.e. clase- o dicoto-

mías -p.e. subalternos y dominantes- 

para comprender las luchas hegemó-

nicas. Asimismo, las nociones de "es-

tado" y de "política" son entendidas 

como articulaciones históricas y cam-

biantes de hegemonías diversas. Al 

detener la mirada en la lucha por la 

institucionalización de la frase "ma-

trimonio igualitario" -en contraposi-

ción a la de "unión civil"-, las autoras 

identifican el reclamo de un grupo 

minoritario por ser contados y nom-

brados desde la absoluta igualdad de 

derechos, irrumpiendo en el litigio 

como una subjetividad política desa-

fiante a las concepciones hegemóni-

cas de familia. Como contrapunto, 

Spampinato y Cecchetto también re-

flexionan sobre los movimientos he-

gemónicos de inversión, readaptación 

y articulación de las demandas de las 

minorías con el fin de lograr el con-

senso necesario para su propia conti-

nuidad. Este trabajo es, entonces, 

una reflexión teórica en torno a las 

luchas hegemónicas que se ponen en 

relieve en determinado momento de 

la historia y en el marco de un mismo 

campo de fuerzas. Es en este último, 

dicen las autoras, donde los sentidos 

sociales en conflicto habilitan la lucha 

tanto como imponen los términos de 

su impugnación.  



 



 

 

El sujeto caótico. 
El individuo dentro del entramado de poder. 

Nicolás Brunori 
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Introducción  

“en el fondo no existe UN poder, sino 
varios poderes. Poderes quiere decir: 
formas de dominación, formas de su-
jeción que operan localmente, por 
ejemplo, en una oficina, en el ejército, 
en una propiedad de tipo esclavista o 
en una propiedad donde existen rela-
ciones serviles. Se trata siempre de 
formas locales, regionales de poder, 
que poseen su propia modalidad de 
funcionamiento, procedimiento y téc-
nica. Todas estas formas de poder son 
heterogéneas. No podemos entonces 
hablar de poder si queremos hacer un 
análisis del poder, sino que debemos 
hablar de los poderes o intentar locali-
zarlos en sus especificidades históricas 
y geográficas” (Foucault 1976: 3). 

 

En el presente texto presentaré un 

modelo o esquema hipotético sobre 

estos poderes. Entiendo también que 

todos estos poderes “deberían ser 

estudiados en su especificidad para 

llegar a lo que Marx llama “la multi-

plicidad de lo concreto”, pero el cono-

cimiento científico siempre avanza a 

través de abstracciones simplificantes 

en su movimiento hacia lo concreto” 

(Anderson 1995: 3). 

 

A lo largo del texto se verá cómo 

éstos se desarrollan en contextos 

pequeños como en la familia y en 

contextos mayores como, por ejem-

plo, en los partidos políticos. Una de 

nuestras premisas teóricas para el 

análisis es considerar que el poder 

tiene la peculiaridad de concentrarse  

 

 

 

 

 

 

 

y propagarse constantemente. Cuan-

to más penetrante es la propaganda 

(propagación del poder), aún mayor 

será la concentración y a mayor con-

centración del poder, mayor será la 

penetración de la misma. Para anali-

zar esta peculiaridad analíticamente, 

propongo ver al poder como un ciclo 

en constante retroalimentación de sí 

mismo. Con esto quiero decir que el 

poder puede figurarse como un círcu-

lo virtuoso, si es retroalimentado 

positivamente o vicioso si lo es nega-

tivamente. Este círculo, posee una 

etapa de concentración, donde el 

poder se concentra a partir de las 

personas y otra etapa de propagación 

donde el poder se dirige a las perso-

nas. 

 

Para indagar cómo la persona se 

maneja dentro del poder veremos 

una descripción sistémica del modelo 

de poder que propongo y luego anali-

zaremos cómo puede comportarse el 

individuo dentro de ese sistema. 

 

Modelo Estático   

Como he dicho anteriormente, el 

modelo que propongo es un modelo 

de constante retroalimentación, esto 

quiere decir que es dinámico, que 

está en movimiento permanente, 

entonces ¿Por qué propongo un mo-

delo estático? La respuesta es senci-

Resumen 

En el presente texto trata de mostrar como el individuo se transforma en sujeto a través de 
un modelo de constante retroalimentación y de pujas entre distintos sistemas. Para esto, se 
introduce primero un modelo estático como puente para entender el modelo dinámico. A 
pesar de su sujeción, no se puede predecir las acciones del sujeto, ya que este se comporta 
de manera análoga a una función caótica. 
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lla, y es que para los fines de com-

prender el modelo, necesito sacarle 

una foto al mismo y analizar, en un 

instante determinado, como actúan 

sus distintos mecanismos. Pero en el 

desenvolvimiento real de tales meca-

nismos éstos jamás existen como 

hechos estáticos y aislados. Su signifi-

cado y su constelación están siempre 

sujetos a la evolución del tiempo 

histórico. Esto es necesario solamen-

te para los fines de entender el mo-

delo paso a paso, ya que constante-

mente está en movimiento. Una vez 

comprendido el modelo estático, 

tendremos que imaginarlo en su mo-

vimiento constante. 

 

El Modelo Estático de poder está 

compuesto por una serie de elemen-

tos que son los mecanismos de con-

centración de poder, los mecanismos 

de propagación de poder y funda-

mentalmente los individuos. La com-

binación de estos elementos dará las 

características de la unidad de análisis 

que estemos investigando bajo este 

modelo. 

 

Mecanismo Estático de Concen-
tración (MEC) 

La palabra “Concentrar”, según la 

Real Academia Española, deriva de 

concentro y quiere decir “Reunir en 

un centro o punto lo que estaba sepa-

rado” (RAE 2011). El mecanismo está-

tico de concentración trata de mode-

lar cómo el poder fluye de los inte-

grantes inmiscuidos en las relaciones 

de poder hacia un centro en el cual se 

concentra. El mecanismo estático de 

concentración comienza por los indi-

viduos, como portador original de 

poder. 

Esquema 1: Un Individuo 
 

Un individuo puede realizar ciertos 

tipos de acciones de forma indepen-

diente. Pero a su vez, hay otros tipos 

de acciones en los que si no se asocia 

con otro individuo serían irrealiza-

bles, así como, en ocasiones, la aso-

ciación con otro u otros individuos no 

se motiva tanto por la imposibilidad 

de la acción, sino para facilitar su 

realización. Estas asociaciones entre 

dos o más personas las llamo asocia-

ciones interpersonales. 

 

Estas asociaciones interpersonales 

no necesariamente tiene que contar 

con la libertad de sus integrantes, 

puede haber asociaciones donde 

algunos o todos sus integrantes no 

tengan la libertad jurídica correspon-

diente para desasociarse (ejemplo de 

esto veremos más adelante). Se ca-

racterizan porque son de orden local, 

donde sus integrantes viven las mis-

mas coyunturas locales y poseen 

ideologías en común respecto al mo-

tivo de la asociación. Estas asociacio-

nes interpersonales poseen prácticas 

particulares específicas al motivo de 

la asociación. 

 
Figura 1. Representación del esquema individual  
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Esquema 2: Asociación Interpersonal 
 

Marx (1999) distingue dos tipos de 

sociedades civiles como transcribo a 

continuación: 

 

“El término “sociedad civil” apareció 
en el siglo XVIII, cuando ya las relacio-
nes de propiedad se habían despren-
dido del marco de la comunidad anti-
gua y medieval [Gemeinwesen]. La 
sociedad civil en cuanto tal sólo se 
desarrolla con la burguesía; sin em-
bargo, la organización del estado y de 
toda otra superestructura idealista, se 
ha designado siempre, invariablemen-
te, con el mismo nombre” (Marx 1999: 
43). 

 

El segundo tipo de sociedades civi-

les a las que se refiere Marx (1999) en 

sus textos, son asociaciones interper-

sonales cuyos fines son específica-

mente políticos. Pero en la teoría que 

propongo, ambos términos de socie-

dad civil son asociaciones interperso-

nales porque en ambos casos hay 

asociaciones de una o más personas 

con un fin en común. 

 

Habermas (1990) reconoce otro 

ejemplo de asociación interpersonal: 

 

“Se trataba de un grupo de individuos 
pertenecientes a la naciente burguesía 
que se reunían en salones y cafés para 
discutir sobre arte, literatura, filosofía, 
ciencia, economía y política, es decir, 
sobre temas que hasta el momento 
eran prerrogativa del Estado. Perso-
nas "privadas" que comienzan a discu-
tir sobre temas "públicos". Médicos, 
juristas, profesores, clérigos y maes-
tros, varones que en su mayoría no 
pertenecían a la nobleza terrateniente 
pero que habían prosperado gracias a 
sus vínculos con banqueros y comer-
ciantes durante el florecimiento del 
mercantilismo. En el interior de este 
nuevo “público” burgués ya no prima-

ba el valor del rango y del nacimiento, 
sino “la autoridad del mejor argumen-
to”, con lo cual "quedaban suspendi-
das tanto las leyes del mercado como 
del Estado" (Habermas 1990: 97).  

 

También existen asociaciones in-

terpersonales de otra índole como, 

por ejemplo, las sociedades conyuga-

les, donde independientemente del 

nombre con que se etiquete a la aso-

ciación (matrimonio, cónyuges, pare-

jas, etc.), se trata de dos personas o 

más (en el caso de la poligamia) que 

se unen (se asocian) con un fin en 

común. Ese fin común podría ser una 

familia, que a su vez es otra asocia-

ción interpersonal donde se encuen-

tran, además, sus hijos, estos son 

integrantes obligados de la asociación 

ya que en muchos países no tienen 

libertad jurídica para renunciar a la 

asociación hasta su mayoría de edad. 

 
Figura 2. Representación de la asociación 

interpersonal 

  

El poder se concentra en una Diri-

gencia. En la Dirigencia no necesa-

riamente participa un individuo, mu-

chas veces participan varios indivi-

duos (ejemplos de esto son los par-

lamentos, congresos, triunviratos, 

etc.). Incluso puede darse que en la 

dirigencia se encuentren la misma 

cantidad de individuos que participan 

de la asociación. Un ejemplo de esto 
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podría ser una pareja donde los dos 

toman decisiones.1  

 

Entonces, la concentración de po-

der no pasa por la Dirigencia que 

toma las decisiones ya que en la diri-

gencia puede participar desde uno 

hasta todos los integrantes de la aso-

ciación interpersonal, sino por el nivel 

de aceptación que sus integrantes 

tienen de esas decisiones. Esto tam-

poco quiere decir que no halla pujas 

durante la toma de decisiones. 

 

Entendiendo que “las ideologías 

son los marcos de pensamiento y 

cálculo sobre el mundo, las “ideas” 

que las personas usan para entender 

cómo funciona el mundo social, cuál 

es su lugar en él y qué deberían ha-

cer”(Hall 2010: 202), y que cada indi-

viduo tiene una ideología particular. 

Por lo tanto, cuando se forma una 

asociación interpersonal, se asocian 

ciertos marcos de pensamiento simi-

lares que fomentan la asociación y se 

descartan otros que no son similares 

o no cumplen ninguna función en la 

asociación. En la asociación de estos 

marcos de pensamiento similares hay 

una puja constante que, en mayor o 

menor medida, plasma una ideología 

resultante. Esta Ideología Resultante 

de la Asociación (IRA) es el conjunto 

de los marcos de pensamiento y 

cálculo, que tiene la asociación (en 

este caso interpersonal) sobre el 

mundo. La IRA no es la ideología 

exacta de cada individuo que compo-

ne la asociación. Tampoco la IRA cu-

bre todos los aspectos de la vida ma-

terial, sino que se limita a la asocia-

ción. 

Un individuo puede pertenecer a 

muchas asociaciones a la vez. En cada 

asociación va a ir expresando distin-

tos aspectos de su ideología en forma 

independiente. Por ejemplo un indi-

viduo puede ser integrante de una 

familia, trabajar y estar asociado a un 

Club para practicar remo; puede mili-

tar en un partido político y ser de 

religión católica apostólica romana. 

En este ejemplo hipotético el indivi-

duo pertenece a 5 asociaciones dife-

rentes. 

 

A su vez, las asociaciones interper-

sonales se agrupan con otras asocia-

ciones interpersonales y forman Aso-

ciaciones Institucionales. Un ejemplo 

de esto es la Federación Argentina de 

Ski y Andinismo (FASA), fundada en el 

año 1941 por otras asociaciones in-

terpersonales que fueron los Clubes 

Andino Barreal (San Juan), Andino 

Bariloche (Río Negro) y Argentino de 

Ski (Buenos Aires) y que en la actuali-

dad tiene más de quince clubes (para 

nosotros asociaciones) que la con-

forman. 

 

Esquema 3: Asociación Institucional 
 

Estas asociaciones institucionales, 

pueden también asociarse con otras 

asociaciones institucionales y formar 

asociaciones institucionales superio-

res que a su vez pueden ser parte de 

otras asociaciones institucionales 

superiores. Un ejemplo es la UIAA 

(Unión Internacional de Asociaciones 

de Alpinismo) que tiene como inte-

grantes asociaciones institucionales 

como FASA, que hemos mencionado 

anteriormente, entre otras como el 
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Club Andino Italiano (CAI), la Federa-

ción de Andinismo de Chile (FEACH), 

la Con-federação Brasileira de Mon-

tanhismo e Escalada (CBME). 

 
Figura 3. Representación de la asociación 

institucional 

 

Esquema 4: Asociación Institucional 
de orden superior 

 

De esta forma vemos cómo, a tra-

vés de uniones sucesivas, se va for-

mando una estructura que va hacien-

do de base para otra estructura. De 

esta manera, se van formando Aso-

ciaciones Institucionales de órdenes 

superiores. 

 
Figura 4. Representación de la asociación 

institucional de orden superior 

 

Esquema 5: Uniones Sucesivas de 
Asociaciones Institucionales 

 

Estas Asociaciones Institucionales 

de órdenes superiores pueden verse 

antropológicamente como dice Be-

nedict Anderson (1993), como comu-

nidades imaginadas limitadas y sobe-

rana (Anderson 1993), ya que éstas 

asociaciones no son necesariamente 

de relaciones de producción, no se 

conocen todos los individuos inte-

grantes pero tienen sentimientos 

entre ellos, hay inclusión y exclusión y 

finalmente están sobre otras comu-

nidades imaginadas. Las naciones son 

un buen ejemplo de Asociaciones 

Institucionales de órdenes superiores. 

En la medida que las asociaciones 

institucionales van siendo cada vez de 

un orden superior surgen ciertas ca-

racterísticas. La primera para nom-

brar, como se puede ver en las repre-

sentaciones gráficas, consiste en que, 

a medida que aumenta el orden de 

las asociaciones, el individuo inte-

grante tiene cada vez menos influen-

cia y empiezan a cobrar un mayor 

peso las dirigencias de las asociacio-

nes de orden intermedio. En el rever-

so de esto, se encuentra la segunda 

característica. Es decir que la concen-

tración mayor de poder resulta en 

que haya más personas que aceptan 

las decisiones de un centro. Pero, a su 

vez, y a medida que va aumentando 

el orden de las asociaciones es menor 

la cantidad de ideologías similares e 

incluso la similitud entre las mismas. 

Si vamos llevando esta tendencia 

hacia su extremo, podría darse el 

caso que cada vez menos integrantes 

se sientan identificados por la IRA 

hasta el extremo de desconocerla y 

desasociarse. Como resultado de 

estas características, en las MECs de 

orden superiores hay mucha concen-

tración de poder pero con el peligro 
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de que haya poco compromiso por 

parte de sus individuos integrantes 

para acatar la decisión. Es aquí donde 

comienzan a actuar los mecanismos 

de propaganda. 

 
Figura 5. Representación de las Uniones Sucesivas 

de Asociaciones Institucionales 

 

Mecanismo Estático de Propa-
ganda (MEP) 

La palabra propagar, según el bre-

ve diccionario etimológico de la len-

gua castellana de Joan Coromina 

(1973), es tomada del latín en 1614, 

propagare id, propiamente “amugro-

nar vides”, derivado del radical de 

pangere “clavar, establecer” (resalta-

do en el original). A su vez, “amugro-

nar” deriva en 1490 de murgón que 

en 1335 quería decir “sarmiento que 

se entierra para que arraigue”. Por 

esto, al expresar que el poder se 

“propaga”, estoy diciendo que se 

distribuye, penetra (“clavándose”) y 

se entierra arraigándose en sus indi-

viduos. 

 

La propaganda es la propagación 

del poder. Curiosamente, esta pala-

bra empieza a utilizarse en 1843, 

sacada de la locución latina de “pro-

paganda fide” que quiere decir “so-

bre la propagación de la Fe”, título de 

una congregación del Vaticano (Co-

romina 1973). 

 

La propaganda se realiza a través 

de distintos mecanismos que buscan 

que el poder llegue a sus Asociacio-

nes Institucionales internas y que 

éstas a su vez, lo redistribuyan inter-

namente. Para poder explicarlo meta-

fóricamente, el MEP provocaría la 

lluvia que viene desde arriba y moja 

todo y a todos, pero que, si me en-

contrara dentro de un edificio para 

poder evitarla, el MEP además pren-

dería los rociadores de incendio para 

mojarnos a todos los que estamos 

adentro del mismo. El medio por 

excelencia para propagarse es la 

ideología del propio MEP (IMEP). Esto 

quiere decir que cada MEP tiene una 

ideología propia. Esta IMEP es la que 

busca “contagiarse” a todos los indi-

viduos, buscando que cada individuo 

sea interpelado por ella y vaya trans-

formando la ideología propia del su-

jeto a otra nueva cada vez más seme-

jante a la IMEP (si la propagación es 

exitosa): 

 

“Sugerimos entonces que la ideología 
“actúa” o “funciona” de tal modo que 
“recluta” sujetos entre los individuos 
(los recluta a todos), o “transforma” a 
los individuos en sujetos (los trans-
forma a todos) por medio de esta ope-
ración muy precisa que llamamos in-
terpelación” (Althusser 2003: 39).  

 

No todos los MEP tienen la misma 

IMEP, de hecho cada MEP tiene su 

única IMEP que puede parecerse, en 

mayor o menor medida, a otra. De 

aquí deducimos que los MEP buscan 

interpelar a todos los individuos que 

puedan alcanzar para así convertirlos 

en sujetos. Esto lo expresa Althusser 

(2003) con las cuatro funciones que 

cumple la ideología:  



  Nicolás Brunori 

 

 

8  

"La estructura especular redoblada de 
la ideología asegura a la vez: 1) la in-
terpelación de los “individuos” como 
sujetos, 2) su sujeción al Sujeto, 3) el 
reconocimiento mutuo entre los suje-
tos y el Sujeto, y entre los sujetos 
mismos, y finalmente el reconocimien-
to del sujeto por él mismo. 4) la ga-
rantía absoluta de que todo está bien 
como está y de que, con la condición 
de que los sujetos reconozcan lo que 
son y se conduzcan en consecuencia, 
todo irá bien: “Así sea” (Althusser 
2003: 44). 

 

Ejemplos de MEP son los Aparatos 

Ideológicos del Estado (AIE) que 

nombra Althusser (2003), como las 

escuelas, o la televisión, la radio, el 

periódico, en fin todos los medios de 

comunicación serían MEP.2 “Los tex-

tos culturales encarnan, comunican y 

por lo tanto reproducen —ya sea a 

través de lo que dicen o de lo que no 

dicen— las ideologías dominantes, las 

cuales a su vez reflejan y reproducen 

las relaciones de poder existentes 

fuera de los textos” (Grossberg 1992: 

2). 

 

 
Figura 6. Representación de MEP. Tomado de Lavado 

(1989: 85) 

También los Aparatos Represivos 

del Estado (ARE) que nombra Althus-

ser (2003) son MEP, ya que, por 

ejemplo, a través del ejército el esta-

do impone el consentimiento de las 

decisiones con la amenaza de la vio-

lencia física.  

 

Pero no son los únicos, ya que las 

empresas privadas también son MEP 

donde, buscando aumentar las ga-

nancias de la misma, se elabora un 

discurso sobre sus empleados para 

que ellos aumenten su eficiencia. Las 

empresas privadas se sitúan entre los 

AIE y los ARE, porque si bien hay una 

ideología dominante que se trata de 

imponer a los empleados, los emplea-

dos son plenamente conscientes de 

ello y lo aceptan bajo el apercibimien-

to de despido. 

 

 
Figura 7. Representación de Sujeción. Tomado de 

Lavado (1989: 5) 

Modelo Estático de concentración 
y propaganda (MECyP) 

Hay elementos que son solamente 

asociaciones (interpersonales o insti-

tucionales), o solamente mecanismos 

de propagación, pero también hay 

elementos que son ambas cosas a la 

vez (MECyP). Es decir que actúan 

como mecanismos de concentración 

de poder (MEC) y como mecanismos 
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de propaganda (MEP). Un ejemplo 

muy claro de esto es la Iglesia Católi-

ca Apostólica Romana, donde, a gro-

so modo, a través de los fieles con-

centran el poder en las distintas igle-

sias, y estas lo concentran a través de 

los obispos en distintos órdenes hasta 

llegar al Papa; a su vez, el Papa marca 

los lineamientos que deben seguir sus 

fieles que les llega a través de los 

mismos obispos que actuaron como 

concentradores de poder. En el plano 

político, los partidos políticos son 

MECyPs, ya que buscan constante-

mente afiliados y simpatizantes para 

obtener su voto a la hora de las elec-

ciones (funcionamiento del MEC), 

pero a su vez, para lograrlo están en 

constante propaganda antes y des-

pués de las elecciones (funciona-

miento del MEP). 

 

Otro ejemplo es el estereotipo de 

familia italiana donde el abuelo pa-

terno marcaba los lineamientos de lo 

bueno y de lo malo, actuando como 

el primer MEP llegando a sus hijos y a 

sus nietos, a su vez, sus hijos (que son 

los padres) actúan como MEP hacia 

sus propios hijos (nietos del abuelo). 

Al mismo tiempo, como dijimos ante-

riormente, la familia del padre y los 

hijos actúa como una asociación in-

terpersonal, cuyo padre de familia es 

el dirigente; y que junto con sus so-

brinos y sus hermanos y cuñados 

forman una asociación institucional 

de primer orden donde el abuelo es 

el dirigente. 

 

En los MECyP puede ocurrir que la 

IRA sea la misma que la IMEP, esto 

ocasiona una retroalimentación posi-

tiva generando un círculo virtuoso 

donde el MEC conforma una Ideolo-

gía que a su vez interpela a sus inte-

grantes (y a su vez recluta nuevos 

integrantes a interpelar) a través de 

la MEP, reforzándose a sí misma. 

Estas Ideologías Resultantes (IR), es-

tán muy arraigadas a sus integrantes 

de tal manera que es muy difícil que 

alguno de ellos deje de integrar el 

sistema convirtiendo al individuo en 

verdadero sujeto. Si por algún caso, la 

propaganda del MECyP llegara a no 

tener efecto, entonces sus integran-

tes estarían aliviados del “llamado a 

sujeción” de la misma y podrían de-

sintegrar la MECyP. ¿Por qué una 

propaganda no tendría efecto si es 

esa justamente su función?, en reali-

dad, no es que la propaganda no ten-

dría efecto, sino que entraría en 

competencia con otro MEP pertene-

ciente a otro MECyP. En esta coyun-

tura, los integrantes del MECyP origi-

nal, se sentirán llamados a asociarse 

al MECyP en competencia y si ambos 

no pueden convivir en un mismo su-

jeto, este último integrará las filas del 

último MECyP reforzando su poder 

aún más y debilitando por su desinte-

gración el MECyP original. Un ejem-

plo de dos MECyP en competencia 

puede ser la Iglesia Católica Apostóli-

ca Romana (que nombramos ante-

riormente) como MECyP originaria y 

la Iglesia Pentecostal como MECyP 

competitiva que le va quitando inte-

grantes a la originaria. 

 

El individuo sujeto al poder 

Hasta ahora hemos visto cómo el 

poder actúa concentrándose y propa-

gándose a través de un modelo está-
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tico que se inicia con un individuo y 

termina con un sujeto. Ambos extre-

mos del modelo, el individuo y el 

sujeto, pueden llegar a ser la misma 

persona. Esta persona, sufre la enves-

tida de muchísimos MEPs, a través de 

los IMEPs donde “Los discursos ideo-

lógicos mismos nos constituyen como 

sujetos para el discurso” (Hall 2010: 

15), convirtiéndolo en sujeto desde el 

inicio de su conciencia y hasta el final 

de sus días. Esta sujeción es la que 

vamos a ver a continuación. 

 

El individuo nace como un ser 

anideológico, o sea que su ideología 

es una “tabula rasa”, es decir que el 

niño al nacer, no tiene ninguna ideo-

logía incorporada. Pero al poco tiem-

po de nacer, los padres, tutores o 

encargados, comienzan a disciplinar 

al niño, o sea a enseñarle al niño los 

signos con la carga ideológica de ellos 

mismos. A su vez: 

 

“En la cotidianidad familiar, el padre 
representa la vida más amplia, más reali-
zada, más insertada en la práctica social. 
El niño le imita; de este modo traspasa la 
infancia y se libera de ella” (Lefebvre 
1971: 34). 
 

 
Figura 8. Representación de Sujeción. Tomado de 

Lavado (1989: 32) 

El niño no se carga ideológica-

mente sólo de sus padres, sino de 

todo lo que lo rodea, y como la socie-

dad tiene una ideología dada en ese 

lugar y momento específico, el niño 

se carga inmediatamente con la ideo-

logía del lugar donde le tocó empezar 

a crecer: 

 

“la ideología social no se origina en 
alguna región interior (en las «almas» 
de los individuos de comunicación), 
sino que se manifiesta globalmente en 
el exterior, en la palabra, en el gesto, 
en la acción. En ella no hay nada que 
fuese interior y no expreso: todo está 
en el exterior, en el intercambio, en el 
material y, ante todo, en el material 
verbal” (Voloshinov 1992: 44). 

 

 
Figura 9. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 29) 

El modelo de individuo que pro-

pongo posee tres etapas que se desa-

rrollan cronológicamente, pero la 

etapa siguiente no elimina a la ante-

rior, sino que la cubre como si fueran 

capas que se van superponiendo. La 

primera etapa, la de Recepción, es la 

que ya hemos visto. En ella el indivi-

duo recibe los signos exteriores con 
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su carga multiacentuada con la que 

constituye su ideología. En la segunda 

etapa comienza el mecanismo de 

Reproducción, que es cuando el indi-

viduo comienza a poner en práctica lo 

que tomó con el mecanismo de re-

cepción. Durante la segunda etapa 

funcionan los dos mecanismos, el de 

recepción que funcionaba en la etapa 

anterior, y el de reproducción que es 

lo nuevo en esta etapa. Un ejemplo 

de esto son las costumbres. El indivi-

duo que nace en un contexto dado 

adopta las costumbres de ese contex-

to con el mecanismo de recepción y 

las repite siendo uno más de ese con-

texto que realiza la costumbre. Por 

ejemplo, aquí, en la Argentina, se 

acostumbra a desayunar de manera 

liviana, almorzar con alimentos con-

tundentes, luego tomar una merien-

da con el mismo estilo que el desa-

yuno, para terminar con una cena 

abundante. Sabiendo que se debe 

comenzar con la alimentación más 

abundante para luego ir disminuyen-

do la abundancia del mismo a medida 

que se avanza en el día para cenar 

con la más liviana, seguimos repitien-

do el hábito alimenticio que nos es 

costumbre. 

 

En la tercera etapa, a los dos me-

canismos mencionados se incorpora 

el mecanismo de cuestionamiento, 

donde el individuo comienza a cues-

tionarse lo que reproduce él o el sis-

tema donde esta inverso. Como dije 

anteriormente durante esta etapa 

siguen funcionando los mecanismos 

anteriores, esto quiere decir que 

mientras cuestiona, sigue reprodu-

ciendo y recepcionando. Se debe 

aclarar que cuando el individuo cues-

tiona, no cuestiona todo lo que lo 

rodea, sino que cuestiona ciertos 

ámbitos de su vida, quizás los ámbi-

tos en que se siente más sujeto. Por 

ejemplo, es común ver que muchos 

adolescentes cuestionen la forma de 

vestir de sus mayores y se vistan dis-

tintos. Sin embargo, es muy probable 

que la Ideología Resultante interpele 

a esos adolescentes a vestirse de esa 

forma distinta a sus mayores. Esto me 

da pie para aclarar, que la etapa de 

cuestionar no está vinculada rígida-

mente con la idea de que el individuo 

busque romper su sujeción, ya que 

muchas veces como hemos visto en el 

ejemplo anterior es justamente resul-

tado del MEP. Tampoco debe asociar-

se esta tercera etapa con ciertas ac-

ciones como por ejemplo el de diri-

gente sindical que aboga por los de-

rechos del trabajador, ya que este 

individuo, puede estar en la segunda 

etapa y estar reproduciendo lo que 

recepcionó cuando cuestionaron 

otros, quizás mentores del primero. 

 

Estos mecanismos que se van in-

corporando se van dando en tiempos 

y en ámbitos diferentes, indepen-

diente a cada persona. Puede darse 

que el individuo, no alcance la etapa 

de cuestionamiento en ningún ámbi-

to y se encuentre reproduciendo 

hasta el final de sus días. 

Modelo dinámico 

Hasta aquí hemos visto, de manera 

estacionaria, cómo el poder se con-

centra a través de los MEC, y luego 

cómo se propaga a través de los 

MEPs, también vimos cómo una per-

sona nace anideológica pero, al ins-
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tante, comienza a constituirse como 

sujeto a partir de la Ideología Resul-

tante de su ámbito personal. Ahora 

veremos cómo todo esto confluye en 

un sistema donde todo está en un 

constante proceso de realización 

formando una constelación de confu-

siones móviles en equilibrio, donde 

cada perturbación, obliga a que todas 

las partes del sistema se modifiquen, 

en mayor o menor medida, para al-

canzar otra nueva instancia de equili-

brio. 

 

Como mostramos en los MECs de 

orden superior, dado un determinado 

orden de superioridad, el individuo 

pierde preponderancia y comienza a 

aumentar la influencia de los dirigen-

tes. Estos individuos integrantes de la 

asociación, en su conjunto, son vistos 

como Población, “Población conside-

rada desde el punto de vista de sus 

opiniones, sus maneras de hacer, sus 

comportamientos, sus hábitos, sus 

temores, sus prejuicios, sus exigen-

cias: el conjunto susceptible de sufrir 

la influencia de la educación, las 

campañas, las convicciones” (Fou-

cault 2006: 102, en Castro Gómez 

2010). Este cambio de estimación a 

los individuos que aceptan las deci-

siones de la dirigencia de orden supe-

riores produce cambios en las prácti-

cas de la propia dirigencia: “Ahora 

bien, como consecuencia de esa tran-

sición, la racionalidad de las tecnolo-

gías de gobierno cambia por comple-

to, lo cual significa: cambian los me-

dios, cambian los objetivos y cambian 

las estrategias” (Castro Gómez 2010: 

86). 

 

Utilizando las palabras de Lefebvre 

(1971), en estos casos la propaganda 

se realiza a través de los retículos:  

 

“Sociológicamente, los grandes parti-
dos políticos -a través del canal de los 
«aparatos» de los dirigentes locales, 
de los militantes, miembros y simpati-
zantes- y también las Iglesias (a través 
de los sacerdotes y fieles) y los gran-
des grupos estructurados (fracmaso-
nería, sindicatos, etc.), disponen de 
retículos. Al igual que determinados 
grupos profesionales: los viajantes de 
comercio, los libreros. O al igual que 
determinados grupos «informales» 
como los aficionados al arte o a los 
libros de arte” (Lefebvre 1971: 100).  

 

Sin embargo, como los mecanis-

mos de concentración se materializan 

en una Dirigencia, éstos se realizan a 

través de los filamentos:  

 

“Los filamentos difieren de los retícu-
los en que vehiculan personas y no so-
lamente «ruidos», informaciones y 
rumores. A través de estos filamentos, 
los jóvenes encuentran lugares, entran 
en un oficio, acuden del campo a la 
ciudad. Con su ayuda, se puede des-
cubrir el artesano que nos reparará 
este objeto, el librero que tiene esta u 
otra obra, el médico o el abogado 
convenientes. A lo largo de los fila-
mentos se prosiguen ascensiones so-
ciales; ascensiones que abren camino 
al éxito o al fracaso. Al nivel de la co-
tidianidad, éstos soportan las relacio-
nes formales y representan las instan-
cias: la burocracia, la organización 
económica, la aplicación de los regla-
mentos y las leyes, las vinculaciones 
entre la ciudad y el campo, entre Paris 
y la provincia, entre el país y el extran-
jero. Desempeñan un papel importan-
te en la «movilidad social». En el nivel 
de lo «vivido» cotidiano, introducen 
perspectivas más amplias. Es raro que 
un individuo, por aislado que parezca, 
no sea miembro de un retículo o un 
filamento, a menudo sin saberlo. La 
mayor parte de la gente participa en 
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varios de estos grupos «informales»” 

(Lefebvre 1971: 101). 
 

En estos MECs de órdenes superio-

res, los individuos integrantes (inclu-

so los integrantes de la dirigencia), 

son sujetados por distintos MEPs que 

están en competencia. Por lo general, 

cada ideología resultante estimula el 

primer cambio de las etapas del indi-

viduo (paso de la primera etapa a la 

segunda), pero retrasa lo más que 

puede el cambio de la segunda a la 

tercera. Estimula el primer cambio 

porque al sistema le conviene tener la 

mayor cantidad de individuos que 

reproduzcan el sistema, porque en la 

reproducción se da la concentración 

de poder y actúan los MEC. Pero re-

trasan la tercera etapa porque le 

conviene tener la menor cantidad de 

individuos que la cuestionen, ya que 

es en el cuestionamiento donde pue-

den no tener éxito los MEP. 

 

 
Figura 10. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 49) 

“Una vez admitido que la conciencia 
no es un dato originario o un fenó-
meno de reflejo de una situación obje-
tiva, se entiende que no basta repro-
ducir los lugares que serán asignados 
a los agentes en el proceso de produc-
ción, sino que además es necesario 
dotar a esos agentes no sólo de efica-
cia, sino también de la subjetividad 
que necesitarán para desempeñar sa-
tisfactoriamente, sin cuestionarlos, los 
papeles que les serán asignados. A la 
creación de esta subjetividad concu-
rren los distintos aparatos ideológicos 
de estado mediante la inculcación de 
la ideología de la clase dominante” 
(Mouffe 1998: 127). 

 

Es dentro de esta situación del 

proceso de sujeción entre los MEPs y 

los MECs, donde el individuo se mue-

ve entre la segunda y la tercera etapa 

en sus distintos ámbitos personales. 

El individuo es sujetado de manera 

diferente en cada ámbito personal en 

la medida que los MECyPs de órdenes 

superiores pugnan por interpelarlo 

provocando la variación de los plie-

gues que constituyen el proceso de 

subjetivación (Deleuze 1987). 

 

 
Figura 10. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 76) 
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En las ciencias exactas, una función 

caótica, es una función cuyo resulta-

do es altamente sensible a sus condi-

ciones iniciales. Esto quiere decir que 

la repetitividad de la función es muy 

difícil ya que un pequeño cambio en 

las condiciones iniciales, puede dar 

un resultado completamente distinto. 

En este sentido señalo que el indivi-

duo es caótico, o sea que a la hora de 

tomar decisiones el resultado depen-

de en gran medida, de la coyuntura 

del individuo como sujeto histórico, 

cultural, geográfico, etc. A esto, hay 

que agregarle que no puede existir 

nunca dos individuos con idénticas 

condiciones iniciales a la hora de to-

mar una decisión, ni siquiera una 

misma persona puede tener idénticas 

condiciones iniciales antes de una 

decisión que debiera tomar en dos 

momentos distintos de su vida, no 

sólo porque a la hora de tomar la 

segunda decisión cuenta con la expe-

riencia de la primera, sino también 

porque puede estar con ánimos dis-

tintos, en lugares distintos, y su moti-

vación puede ser distinta. Estos pe-

queños cambios coyunturales pueden 

provocar, incluso, que el individuo 

tome decisiones opuestas. 

 

Si volvemos al sujeto, inmerso en 

múltiples MECyPs que pugnan cons-

tantemente produciendo cambios en 

las distintas IRAs de manera constan-

te, vemos que, si bien el individuo 

está sujeto, no están determinadas 

de antemano las acciones de este 

individuo debido a que es imposible 

obtener previamente, las yuxtaposi-

ciones coyunturales del sujeto caóti-

co. Que el sujeto no esté determina-

do no quiere decir que sea comple-

tamente libre, si lo fuera así, no sería 

sujeto, pues estaría liberado. El indi-

viduo es libre de elegir dentro de las 

opciones que le alcanza la Ideología 

Resultante del propio individuo suje-

to. El conjunto de estas opciones son 

las movilidades estructuradas que 

definen espacios y lugares, estabili-

dades y movilidades en las que la 

gente vive sus vidas (Grossberg 

1992):  

 

“hablamos también de entender fac-
tores que no sólo transforman las tra-
yectorias biográficas en el tiempo, 
sino que permiten entender por qué 
individuos de una misma familia, su-
puestamente partícipes de movilida-
des estructuradas idénticas en térmi-
nos de sujeción, comienzan a divergir 
es sus subjetivaciones, produciendo 
reconstrucciones reflexivas de lo bio-
gráfico que inciden en su posibilidad 
de generar identificaciones y desiden-
tificaciones dispares” (Briones y Ra-
mos 2010: 54). 

 

Como corolario del presente tex-
to: “el individuo dentro del entra-
mado de poder, es un sujeto caóti-
co”, o sea que es libre dentro de los 
marcos de pensamiento y cálculo 
sobre el mundo resultante de los 
distintos mecanismos de concentra-
ción de poder (que el propio indivi-
duo fortalece o debilita con su per-
tenencia a la asociación) y de pro-
paganda de distintos órdenes y de 
los distintos ámbitos de su vida, que 
pugnan constantemente la sujeción 
del individuo en sus distintas etapas.  

 

Futuros trabajos sobre este tópico 

podrán profundizar sobre el condi-

cionamiento histórico para llegar a lo 

que Marx (1999) llama “la multiplici-

dad de lo concreto”. 
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Figura 10. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 47) 

 

                                                           

Notas 

1  Con esto no quiero decir que en to-

da pareja los dos toman decisiones, mu-
chas veces sólo toma las decisiones un 
integrante de la pareja, ni tampoco quie-
ro decir que los integrantes de esta pare-
ja tomen las decisiones de a dos todo el 
tiempo, muchas veces uno toma las deci-
siones referidas un ámbito y el otro a 
otro. 

2  Ya que es un elemento donde el 

texto que surge desde un comunicador 
(que a su vez suele recibir orden de un 
superior) se transmite a las personas  
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Introducción  

Para comenzar, resulta imprescin-

dible contextualizar, en forma gene-

ral, las condiciones de la reunión y el 

proceso social en el cual se construye 

como un evento histórico significati-

vo. Con motivo de los festejos de los 

“doscientos años de la patria”, repre-

sentantes de las comunidades kolla, 

mapuche, qom, diaguita, huarpe, 

wichí, guaraní, y guaycurú entre 

otras, marcharon ocho días1 desde 

distintos puntos del país, hacía la 

Plaza de Mayo, con el objetivo de 

entregar un documento a las autori-

dades llamado: "Pacto del Estado con 

los Pueblos Originarios para la crea-

ción de un Estado Plurinacional". En 

el mismo se exige la devolución de 

tierras, la oficialización de las lenguas 

indígenas en la enseñanza escolar, y 

una reparación económica que gene-

re políticas de desarrollo donde se 

respete su identidad. A su vez, las 

consignas a partir de las cuales estas 

comunidades se manifestaron públi-

camente fueron las siguientes: "La 

tierra robada será recuperada" y "La 

tierra no se vende, la tierra se defien-

de”. También pidieron a las autorida- 

 

 

 

 

 

 

 

 

des "más diálogo" a fin de poder 

construir una Argentina "pluricultu-

ral” que respete la diversidad, las 

tradiciones, los territorios y las cos-

tumbres. Asimismo, exigieron la pro-

tección del medioambiente y los re-

cursos naturales. Luego de un acto 

realizado frente a la Casa Rosada, la 

presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, recibió a seis dirigentes 

indígenas y a funcionarios del Institu-

to Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI).  

 

Proponemos, a partir de este 

evento, entender la relación entre un 

gobierno nacional de base desarrollis-

ta, con su sentido imperante del pro-

greso, por un lado, y los pueblos ori-

ginarios, quienes exigen el respeto de 

sus identidades y, desde ahí, un lugar 

de decisión en las políticas del Esta-

do, por el otro.  

 

Concepciones del mundo 

Para poder entender este fenó-

meno histórico, resulta indispensable 

distinguir la existencia de dos repre-

sentaciones del mundo distintas, 

Resumen 

En este trabajo se pretenden relacionar los conceptos centrales de distintas teorías del poder 

tales como hegemonía, ideología, identidad, gubernamentalidad y espacio hegemónico, a 

partir de un breve análisis de la reunión efectuada, el 20 de mayo del 2012, entre los repre-

sentantes de los pueblos originarios y la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kir-

chner, con motivo de los festejos del bicentenario. Con este fin, se utilizará información pe-

riodística y fragmentos de dicha reunión como pretexto para poner en diálogo a diversos 

autores en torno a los procesos de sujeción y subjetivación. Así como también para poder 

analizar cómo las formaciones sociales hegemónicas y sus formas de definir construcciones 

de nación y /o sistemas geopolíticos globales organizan el espacio social en el que las perso-

nas deben definir sus pertenencias y los sentidos de sus subjetividades políticas.  

 



El desarrollismo de la convivencia. 

 

 

     19 

 

opuestas y en tensión. En primer 

lugar, identificamos a los pueblos 

originarios como grupos de resisten-

cia, quienes se posicionan a partir del 

reclamo de políticas “claras” y “pro-

fundas” que garanticen la implemen-

tación y ejecución de leyes nacionales 

que protejan y reconozcan sus dere-

chos como pueblo ancestral, espiri-

tual y de lucha.2 Asimismo, durante la 

mencionada reunión, varios de los 

representantes estructuraron sus 

discursos en torno a los 200 años de 

maltrato, marginalidad, discrimina-

ción y violación de sus derechos terri-

toriales como comunidad.  

 

Por otro lado, nos encontramos 

con el Estado nacional que, en la figu-

ra de su presidenta, simboliza los 

ideales de la modernidad, la razón y 

el progreso, reclamando “inteligen-

cia” y “sensatez” para aceptar los 

cambios que trae el desarrollo. Con-

cretamente, Cristina Fernández de 

Kirchner – Presidenta de la nación 

decía: 

 

“…Creo que tenemos que ser, por so-

bre todas las cosas, inteligentes. Ser 

inteligentes no nos va a hacer menos 

tributarios de nuestras culturas origi-

narias, al contrario. Lo que tenemos 

que hacer, en todo caso, es poder par-

ticipar de los beneficios de esas cosas 

que se encuentran (...). O sea, utilizar 

nuestra inteligencia para poder nego-

ciar. Si actuamos con inteligencia y el 

sentido de mejorar, de progresar, que 

no significa renunciar a lo que uno 

piensa…”.
3
 

 

Aquí, el discurso de la presidenta 

invoca la inteligencia como valor ne-

cesario para que los pueblos origina-

rios puedan participar de los benefi-

cios del desarrollo y de esta manera 

ser parte de un todo que sí disfruta 

de tales beneficios y, por lo tanto, es 

inteligente. En este sentido, Cristina 

Fernández pretende imponer la con-

creción de nuevos sujetos, iguales y 

partícipes, con el objetivo de garanti-

zar la existencia de un grupo inteli-

gente que puede negociar y que 

comparte un mismo sentido del pro-

greso. 

 

En este contexto, consideramos 

que la noción de reconocimiento 

ideológico de Althusser (2003) -si 

bien es posible coincidir con Mouffe 

(1998) sobre su reduccionismo-, nos 

permite abordar el llamado de la 

presidenta a los pueblos originarios a 

ser “inteligentes”, “racionales” y 

“sensatos”. Althusser (2003) sostiene 

que la ideología, en tanto representa-

ción de una relación imaginaria con 

las condiciones reales de existencia, 

“recluta” sujetos entre los individuos, 

transformándolos por medio de la 

interpelación. De esta manera, según 

este autor, el individuo interpelado se 

convierte en sujeto porque reconoce 

que era a él a quién se interpela y así 

acepta -libremente- su sujeción. Así, 

en tanto que la ideología no tiene 

afuera, los pueblos originarios pare-

cieran ser siempre–ya sujetos por la 

interpelación del Estado a ser inteli-

gentes, y es ahí donde la lucha ideo-

lógica cobra sentido. Es aquí, donde 

la llamada estructura especular de la 

ideología (Althusser 2003) permite 

ver cómo la presidenta, en sus pala-

bras, insiste en configurar un recono-

cimiento que garantice el orden esta-

blecido. La sujeción de los pueblos 
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originarios pareciera tener que reor-

denarse dentro de los valores hege-

mónicos que esgrime el desarrollo 

actual del país. 

 

Por otro lado, las palabras de la 

presidenta también pueden ser anali-

zadas, a partir del planteo de Hall 

(2010) quien entiende que Althusser 

(2003) define la ideología como una 

práctica que se materializa mediante 

sistemas de significados que repre-

sentan el mundo. Las ideologías ha-

blan a través de los sujetos y operan 

en cadenas discursivas, en cúmulos, 

en campos semánticos, en formacio-

nes discursivas. De este modo, la 

interpelación de la presidenta a “utili-

zar nuestra inteligencia para nego-

ciar”, expresa además un conjunto de 

connotaciones que opera dentro del 

sistema de diferencias y equivalencias 

que, de alguna manera, sobredeter-

mina posiciones sociales y define los 

límites de la dominación de los pue-

blos originarios. Es decir, que la pre-

sidenta al actualizar esta formación 

discursiva, que asocia la inteligencia 

con la capacidad de participar de los 

beneficios que trae el desarrollo, 

produce un contenido aceptable y 

correcto sobre lo que implica ser 

inteligente, construyendo una mate-

rialidad con su discurso y ejerciendo 

el poder de su hegemonía al hablar. 

Al mismo tiempo que, da lugar a una 

diferenciación nosotros/ellos, en 

constante tensión.  

 

Ahora bien, siguiendo con el con-

cepto de ideología (Mouffe 1998), 

para Gramsci los hombres siempre 

toman conciencia de sí mismos y de 

sus tareas en el terreno de una con-

cepción determinada del mundo. Por 

lo tanto, toda posibilidad de trans-

formar la sociedad debe pasar nece-

sariamente por las transformaciones 

de dichas concepciones. No obstante, 

según Hall (2005), y a diferencia de 

Althusser (2003), Gramsci rechaza por 

completo la idea de un sujeto ideoló-

gico unificado preexistente, ya que 

reconoce la pluralidad de formas de 

ser e identidades de las que está 

compuesto el llamado sujeto pensan-

te y con ideas. En este sentido, Hall 

(2005) reconoce la manera explícita 

en la que Gramsci asume el carácter 

multiacentuado y multidiscursivo del 

campo ideológico.  

 

Aquí, el ejemplo de Milagro Sala, 

representante de la comunidad colla 

Tupac Amaru de Jujuy, da cuenta de 

la manera en que los individuos lo-

gran afirmar su representación del 

mundo, y su identidad como miem-

bros de los pueblos originarios, nego-

ciando con una noción hegemónica 

que insiste con incluirlos en el pro-

greso. Por ejemplo: 

 

“…se descubrió una planta de petróleo 

y todo el mundo contento. Pero si eso 

significa el avance tecnológico, (que 

muchos nos dicen que nosotros nos 

queremos quedar en el pasado) no lo 

queremos el avance tecnológico, por-

que (…) nosotros decimos que la ma-

dre tierra está enojada por todas las 

cosas que están haciendo con la tierra 

con el agua, siguen contaminando y 

es por eso esta marcha, venimos del 

corazón del colla, del corazón del indio 

y siento mucho orgullo de donde per-

tenezco…”.
4
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En este caso, el rechazo al avance 

tecnológico permite a los pueblos 

reivindicar sus prácticas culturales y 

resistir los planteos hegemónicos de 

un modelo de desarrollo nacional que 

al nombrarlos en tiempo pasado pre-

tende determinar y homogenizar su 

identidad. Al evocar el orgullo por la 

pertenencia y la procedencia, Milagro 

Sala define la identidad de un colecti-

vo vinculado al “corazón del indio” y 

evidencia el carácter multiacentuado 

de la disputa, configurando una nue-

va conciencia para pensar los senti-

dos del progreso.  

 

Es pertinente acudir al análisis de 

Mouffe (1998) quien plantea que 

para Gramsci, aún cuando las ideolo-

gías se sostienen y se transforman en 

su materialidad, el cambio entre ideo-

logías no puede darse mediante la 

sustitución de una por otra. Por lo 

tanto, la lucha por la hegemonía es 

para Gramsci una lucha dentro de la 

ideología y no, como en Althusser, 

una lucha entre ideologías cuyo ori-

gen se sitúa en otra parte. De este 

modo, el autor sostiene que “para 

Gramsci, la ideología se entiende no 

sólo como una concepción del mun-

do, sino también como un terreno de 

lucha incesante entre dos principios 

hegemónicos, en el cual las clases 

luchan por apropiarse de los elemen-

tos ideológicos necesarios para arti-

cular su discurso” (Mouffe 1998: 

131). Sería este proceso el que permi-

te que las políticas y discursos del 

Estado expresen los intereses de un 

bloque hegemónico que, en tanto 

clases dominantes, crea una visión 

del mundo determinada sobre el 

progreso, logrando ejercer su hege-

monía y así definir los elementos 

discursivos para la lucha ideológica: 

inteligencia, desarrollo, racionalidad, 

beneficio, evolución, etc..  

 

Asimismo, Castro Gómez (2010) se 

refiere a las palabras de Foucault, 

diciendo que una resistencia a la do-

minación no es simplemente la fuerza 

contraria de ese mismo poder frente 

al que se lucha. Por su parte, Rosebe-

rry (1994) también considera que la 

hegemonía no puede comprenderse 

como la simple oposición entre “los 

dominantes” y “los subordinados”, 

sino que resulta un campo de fuerzas 

mucho más complejo y heterogéneo 

donde se expresa un proceso de do-

minación, de lucha y disputa política. 

 

Hablar y actuar en la dominación: 

relatos y agencias 

Luego de asumir que la hegemo-

nía no puede entenderse como una 

simple oposición entre dominantes y 

subordinados, resulta preferible re-

tomar el análisis a través de la mirada 

de Williams (1997). Para este autor, la 

hegemonía es siempre un proceso 

activo, no un sistema o una estructu-

ra, sino un complejo afectivo de ex-

periencias, relaciones y actividades 

que tiene límites y presiones específi-

cas y cambiantes. Por lo tanto, la 

hegemonía debe ser continuamente 

renovada, recreada, defendida y mo-

dificada. Con las propias palabras de 

Williams (1997: 133) la hegemonía 

constituye “…una formación social y 

cultural que para ser efectiva debe 

ampliarse, incluir, formar y ser for-

mada a partir de un área de expe-

riencia vivida...”.  
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Desde esta concepción sobre la 

hegemonía, las expresiones de David 

Sarapura, coordinador Kolla Qolla-

marka de Salta, permiten ver cómo la 

historia y los doscientos años de ex-

clusión se convierten en un elemento 

necesario para que los pueblos pue-

dan relatar, delimitar y ocupar luga-

res en la lucha ideológica. Decía que: 

 

“…Claramente, nosotros en este bi-

centenario nos paramos en otro pun-

to, creemos y sostenemos que estos 

doscientos años no han sido incluyen-

tes para los pueblos indígenas, más 

nos han excluido, nos han excluido 

claramente hasta un sentido tal que 

hasta hoy siguen perdiendo territo-

rios, siguen perdiendo vidas por de-

fender el territorio nuestros hermanos 

(...) Están en riesgo crítico los pueblos 

originarios y no se toman las medias 

correspondientes en vías de igual-

dad…”.
5
 

 

Desde el planteo de De Certeau 

(2000), el relato de este representan-

te se presenta como una operación 

que transforma los lugares, asumidos 

como orden, en espacios; es decir, en 

recorridos, experiencias y en movili-

dad de sujetos históricos. Sin embar-

go, la respuesta de la presidenta Cris-

tina Fernández de Kirchner pareciera 

dar un paso hacia adelante en el te-

rreno de la lucha ideológica. La presi-

denta decía: 

 

“Las cosas han cambiado, el mundo 

ha evolucionado y si te descompones 

y te tengo que operar, no te puedo 

operar en medio del monte, te tengo 

que operar en un hospital (...). Ade-

más de trabajar mucho, hay que ha-

cerlo con la inteligencia y racionalidad 

de conservar los grandes valores cul-

turales que cada pueblo trae, pero 

también aceptar las cosas que la mo-

dernidad nos da para poder vivir me-

jor (…) Si hay petróleo en un lugar y 

los que están allí tienen que ser (...) en 

todo caso llevar a ese contingente de 

compañeros a otro lugar, exactamen-

te con las mismas características y 

condiciones, pero no podemos dejar, 

Milagro, de sacar el petróleo porque 

lo necesitamos para poder desarro-

llarnos, para poder vivir…”.
6
  

 

Continuando con De Certeau 

(2000), evocando valores de desarro-

llo y racionalidad, la presidenta rom-

pe con el relato de los doscientos 

años de exclusión y logra realizar una 

operación de deslinde, esto es, una 

que construye un nuevo lugar, un 

nuevo espacio para relatar la historia 

de los pueblos originarios. Al intentar 

ubicarlos como partícipes del desa-

rrollo del país, realiza una operación 

efectiva y los construye como nuevos 

sujetos argentinos, reacentuando, así, 

tanto la visión del mundo presupues-

ta en los turnos indígenas como la 

vinculada con la modernidad occiden-

tal. En estos intercambios vemos 

cómo los relatos y las formas de 

reacentuarlos van modificando y re-

construyendo el espacio como resul-

tado de relaciones sociales y, tam-

bién, cómo los mismos se articulan 

con agencias históricas, fuerzas e 

intereses específicos.  

 

Del análisis de Grosseberg (1992) 

podemos sostener que la lucha ideo-

lógica no es sólo resistencia a la do-

minación, sino que resulta un espacio 

que habilita prácticas e identificacio-

nes y dota de poder a los individuos. 

Según este autor, las producciones de 
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valores hegemónicos son sistemas 

históricos de producción, distribución 

y consumo que organizan, constriñen 

y dan lugar a las posibilidades sociales 

y las luchas históricas. A su vez, estos 

sistemas estructuran la vida cotidia-

na, configurando maquinarias territo-

rializadoras que delimitan espacios 

habitados alrededor de los cuales 

pueden ser articulados los mapas de 

significado. Así, el concepto de “movi-

lidad estructurada” definido por 

Grosseberg como una organización 

histórica, espacial y temporal, que 

habilita y constriñe los modos en que 

espacio y tiempo, movilidad y estabi-

lidad, son vividas, nos sirven para 

entender la manera en que el Estado 

y los Pueblos originarios disputan un 

sistema de significados en tanto iden-

tidades y, al mismo tiempo, agencias.  

  

Incluso, si retomamos a Roseberry 

(1994), quien sostiene que las rela-

ciones entre los grupos dominantes y 

subalternos están caracterizadas por 

la contención y la discusión, podemos 

entender la hegemonía como aque-

llas maneras en que las palabras, 

imágenes, símbolos, formas, organi-

zaciones, instituciones y movimientos 

son usados por los grupos subordina-

dos para entender, hablar sobre, 

confrontar, acomodarse o resistir la 

dominación. La hegemonía, según el 

autor, se construye a partir de un 

material común, un lenguaje común y 

un marco de significación compartido 

que permiten hablar y actuar en rela-

ciones sociales caracterizadas por la 

dominación, puesto que, en última 

instancia, son estas relaciones las que 

permiten o niegan la lucha.  

Como demostración de estas 

ideas, es útil apelar al relato de Paz 

Argentina Quiroga - Pueblo nación 

Warpe: 

 

“…Voy a decirle a usted: tenemos mu-

cha inteligencia. No se trata sólo de 

organizarse y ser inteligente cuando 

tenemos un territorio avasallado por 

las transnacionales, la minería en par-

ticular. Tenemos más de la mitad de 

nuestra provincia desértica, no hay 

agua, no tienen agua los pueblos para 

tomar. ¿Qué tendremos que hacer? 

¿Una marcha por el agua? Son mu-

chas marchas ya (…) No es un proble-

ma de tierras, es un problema de te-

rritorio. Somos un pueblo espiritual y 

de resistencia (...) Hemos resistido pe-

ro también necesitamos de un Estado 

nacional y provincial que ejecute las 

leyes...”.
7
 

 

La respuesta de Paz Argentina 

Quiroga a la presidenta Cristina Fer-

nández de Kirchner deja en claro de 

qué manera las palabras, los símbolos 

y los contextos pueden ser utilizados 

para resistir la dominación. Paz expli-

cita y denuncia la presencia de un 

modelo extractivo que, avalado por el 

Estado, viola las leyes vigentes que 

protegen los derechos territoriales de 

las comunidades. Asimismo, hecha 

luz a una dinámica que ha avasallado 

y modificado las condiciones de exis-

tencia de los grupos, generando cam-

bios en los proceso productivos como 

resultado de la desertificación. Ade-

más, el tono de la respuesta parecie-

ra expresar el cansancio de no ser 

escuchados y la necesidad de que 

exista un Estado que ejecute las leyes 

y, a su vez, respete la identidad cultu-

ral de los pueblos. 
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En este sentido, para pensar la re-

lación del Estado argentino y los Pue-

blos originarios, resulta imprescindi-

ble considerar los planteos de Briones 

(1995) quien, al retomar los términos 

de Williams (1997), sostiene que el 

proceso hegemónico implica la cons-

trucción de consenso y consentimien-

to a través de la diferencia. La hege-

monía se define, de este modo, como 

un proceso de coordinación de in-

tereses de un grupo dominante con 

los intereses generales de otros gru-

pos y la vida del Estado. De este mo-

do, Briones (1995) sostiene que toda 

construcción de nación, en tanto 

prototipo de la dinámica hegemónica, 

involucra procesos de comunalización 

donde el anclaje de un cierto “sentido 

de pertenencia” constituye un com-

ponente indispensable para la forma-

ción de esos colectivos. El Estado, en 

tanto nación manifiesta, resulta la 

agencia material a través de la cual se 

concretan reformulaciones de órde-

nes anteriores, y donde se construye 

la identidad como compartida.  

 

Dicho proceso queda reflejado 

cuando la presidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner dice: 

 

“… digo tenemos porque me siento 

parte de un lugar que se llama la ar-

gentina, más allá de los pueblos origi-

narios soy por sobre todas las cosas 

argentina…”.
8
 

 

Estas palabras ponen de manifies-

to el proceso hegemónico a través del 

cual la idea de nación promueve la 

búsqueda del consenso mediante la 

creación de lo que Briones (1995) 

define como “otros internos”.9 Según 

la autora, este proceso de marcación 

produce y organiza la diferencia cul-

tural generando adscripciones que se 

resignifican a través de las relaciones 

sociales y los procesos históricos.10 La 

siguiente expresión de Cristina Fer-

nández de Kirchner – Presidenta de la 

Nación da cuenta de dicho proceso: 

 

“...Yo creo que lo más importante, sin 

lugar a duda, me parece que lo más 

fuerte en todo esto es el derecho a 

poder seguir conservando educación, 

culturas y al mismo tiempo es tam-

bién el aprendizaje de nuestra propia 

historia, de la historia y la organiza-

ción que todos tenemos…”.
11

 

 

Aquí, el aspecto unificador, referi-

do a “nuestra propia historia… que 

todos tenemos”, expresa la manera 

en que el discurso de la nación propi-

cia, como plantea Briones (1995), la 

construcción de una “voluntad colec-

tiva” que enmascara diferencias in-

ternas promoviendo un sentido de 

realidad que naturaliza lo arbitrario. 

Con sus palabras, la presidenta habili-

ta a los pueblos originarios, como 

argentinos, a ser parte de la historia 

del país desde el marco de un relato 

hegemónico y, mediante esta inclu-

sión selectiva, asume la abolición de 

la existencia de otras historias, distin-

tas a la nacional. 

  

Indígena y argentino 

A la hora de definir al Estado, Hall 

(2010) afirma que el mismo es una 

formación contradictoria, pluricéntri-

ca y multidireccional, que tiene por 

función juntar o articular el espectro 

de discursos políticos y prácticas so-

ciales diferentes, involucradas en la 
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transmisión y transformación del 

poder. Desde este ángulo, el Estado 

resulta una arena donde suceden 

distintas disputas sociales. Según, Hall 

(2010), su estructura contradictoria 

condensa el lugar para conformar o 

“adaptar la civilización” y la morali-

dad de las masas más amplias a las 

necesidades del desarrollo continuo 

de los aparatos económicos de pro-

ducción. A través del Estado, las fuer-

zas sociales dominantes logran el 

consentimiento de aquellos a quienes 

gobiernan y la continuidad del pro-

yecto político de desarrollo dominan-

te. Igualmente, Roseberry (1994) 

entiende que el poder del Estado no 

descansa sólo en el consentimiento, 

sino en sus formas y en sus agencias 

reguladoras y coercitivas, que permi-

ten definir y crear ciertos tipos de 

sujetos e identidades mientras que 

niega y descarta otros.  

 

En relación a esto, Castro Gómez 

(2010) plantea que, en tanto las tec-

nologías de gobierno obedecen a una 

racionalidad específica, permiten que 

unos dirijan la conducta de otros y, 

por lo tanto, puedan servir para crear 

estados de dominación política o para 

favorecer prácticas de libertad. Es 

decir que las tecnologías de gobierno 

tienen como meta principal, y me-

diante la creación de un modo de 

vida, la autorregulación de los suje-

tos. De esta manera, gobernar pasa a 

ser la práctica de estructurar un cam-

po posible de acción para los otros, 

una práctica política que no busca 

tanto anular la libertad de los sujetos 

como conducirla. La gubernamentali-

dad es el resultado histórico de un 

tipo de proceso hegemónico particu-

lar. En este específico arte de go-

bierno se pone en primer plano un 

tipo de reflexividad y una racionali-

dad que posibilitan conducir la con-

ducta de las poblaciones sin afectar, 

en apariencia, las libertades indivi-

duales. Así, para el autor gobernar se 

vuelve un juego de relaciones donde 

diferentes estados de dominación 

permiten sujetar y des-sujetar al suje-

to.  

 

En la siguiente cita que transcribe 

las palabras la Presidenta de la Na-

ción, en cierta medida se transparen-

ta la lógica de dicha práctica política: 

 

“…Yo no creo que sean solamente los 

indígenas o los pueblos originarios 

discriminados en el país. En el país 

hay mucha discriminación, yo he sido 

discriminada siendo presidenta en la 

republica argentina, por el solo hecho 

de ser mujer. Son discriminados los 

que tienen elecciones diferentes a las 

heterosexuales (…) Yo siempre digo 

que, y en ese sentido, creo que lo que 

es más importante, los dos grandes 

valores que tiene una sociedad son la 

libertad y la igualdad, no? Me parece 

que son los dos derechos fundamenta-

les. La libertad para poder expresar-

nos cada uno, la igualdad porque es el 

respeto por el otro, sea igual o dife-

rente. No hace falta ser diferente para 

tener la obligación de tener respeto 

por el otro. Yo tengo que tener respe-

to por el otro, sea pueblo originario, 

sea igual que yo… esto me parece que 

está en la base también de la cultura 

de los pueblos, cuando hablan de los 

pueblos originarios (…) La historia 

contémosla completa y no pensemos 

que la historia empieza y termina con 

nosotros mismos. Esto no es así. No es 

así…”.
12
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En este fragmento, la guberna-

mentalidad se manifiesta a partir de 

la homogeneización que la presidenta 

realiza en el momento en que afirma 

que la discriminación no es sólo un 

problema de los pueblos originarios, 

sino una dinámica general de los pro-

cesos sociales, en los que se incluye a 

la población argentina. Con este pro-

cedimiento, seguido de la reivindica-

ción de los dos valores imperantes de 

la modernidad -la igualdad y la liber-

tad-, Cristina Fernández establece 

una racionalidad que construye un 

modo de vida y un nuevo piso de 

reflexividad. En este último, lo más 

importante, lo más digno y deseable 

es el respeto por el otro. Para poder 

estudiar este tipo de procesos, Rose 

(2003) sostiene que la relación con 

nosotros mismo adopta la forma que 

tiene porque es objeto de una serie 

de esquemas y clasificaciones del 

mundo que procuran modelar nues-

tros modos de entender y llevar a la 

práctica nuestra existencia. Es de esta 

manera que las palabras de Cristina 

Fernandez de Kirchner pretenden 

regular y coercionar aquellas prácti-

cas que no se inscriben en el marco 

de valores de un tipo de sujeto igual y 

libre, respetuoso y por ende respeta-

do.  

  

Desde esta perspectiva, Deleuze 

(1987) sostiene que el pensamiento, 

en tanto relación con el afuera, per-

mite plegar la realidad envolviendo 

ese afuera y, así, constituir un aden-

tro nuevo, singular y particular que 

otorga individualidad al sujeto. Así, 

para este autor, la subjetividad se 

crea por plegamientos. Ésta es el 

adentro como operación del afuera. 

Es decir que el sujeto es una creación, 

un núcleo de resistencia de los plie-

gues, que le permiten subjetivar el 

poder. Las palabras de Higidio Cante-

ros - Concejo Nañoxoc Qom de Chaco 

- son un claro ejemplo: 

 

“…Venimos de una generación muy 

trabajadora y justamente es eso. Re-

cuperar, volver a sembrar no sola-

mente sembrar semillas, fruta, verdu-

ras, sino volver a sembrar árboles. Ya 

no lo tenemos y queremos esa opor-

tunidad, volver a recuperar lo nuestro 

y volver a sembrar, no solamente ár-

boles, sino vida (…) Por eso queremos 

recuperar nuevamente nuestra vida, 

(…) y demostrarle al pueblo no indíge-

na que somos familias de paz, que 

somos familias de trabajadores y que 

también nosotros podemos levantar 

la argentina, con nuestras propias 

manos, con nuestras propias fuerzas y 

en conjunto podemos levantar la ar-

gentina que tanto soñaron, no sola-

mente nuestros abuelos, sino hombres 

y mujeres no indígenas…”.
13

 

 

En este caso, la subjetividad se 

presenta como una forma de resigni-

ficación del ser indígena mediante 

una interiorización de ese afuera: el 

trabajo y el esfuerzo que puede le-

vantar la argentina que soñaron 

hombre y mujeres no indígenas. En 

los pliegues de Higidio Canteros, la 

identidad indígena se vincularía a la 

relación con la tierra, con poder sem-

brar, con recuperar la vida que han 

tenido y aquello que ha sido transmi-

tido por sus abuelos. Pero a su vez, 

teniendo en cuenta las palabras de 

Deleuze (1987), el relato produce un 

redoblamiento de lo diferente. Es 

decir, las nociones del trabajo y la 

utopía del inmigrante, de aquel que 
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sueña con levantar el país mediante 

el esfuerzo del trabajo se pliegan 

formando una memoria absoluta que 

convierte el afuera en un elemento 

vital.  

 

En la subjetividad constituida por 

sus formas de concebirse indígena y a 

la vez argentino, Higidio resiste la 

sobredeterminación de las ideologías 

que les son impuestas. A partir de su 

memoria y de las luchas metadiscur-

sivas en las que participa, él constitu-

ye los elementos con los cuales resis-

tir su sujeción. Es él quién plantea los 

términos para ser nombrado y los 

valores mediante los cuales se incluye 

en el afuera para así poder enfrentar 

su lucha por la subjetividad como un 

derecho a la diferencia y al cambio.  

 

Rose (2003) también recuerda que 

los modos en que los seres humanos 

dan significado a la experiencia tie-

nen su propia historia. Si bien el suje-

to es constituido desde los dispositi-

vos hegemónicos, la resistencia se 

ubica siempre en la heterogeneidad. 

Lejos de ser una entidad uniforme, 

los sujetos articulan sus diferentes 

posiciones y roles dentro de múltiples 

sistemas de diferencia social en un 

mismo contexto.  

 

Por su parte, Briones y Ramos 

(2010) sostienen que la subjetivación 

e identificación tienen que ver con la 

capacidad de agencia, “con un traba-

jo de identificación que opera sutu-

rando identidades personales y colec-

tivas, pero no lo hacen como a ellos 

les place, pues su trabajo de articula-

ción opera bajo circunstancias que 

ellos no han elegido” (Briones y Ra-

mos 2010: 71). Quizás estas ideas, 

nos lleven a pensar si aquella reafir-

mación de la subjetividad de Higidio 

no se encuentra también enmarcada 

en el proceso de un contexto político 

que permite explicitar las identidades 

como formas de resistencia a aque-

llos dispositivos hegemónicos, y que, 

de manera inconsciente para los 

agentes, articula la posición de los 

pueblos originarios como un grupo 

subalterno que exige la reivindicación 

de sus derechos.  

 

En relación a esto, Briones y Ra-

mos (2010) también retoman el plan-

teo de Rancière (1996) quién sostiene 

que hay política cuando la contingen-

cia igualitaria interrumpe, como “li-

bertad” del pueblo, el orden natural 

de las dominaciones. Concretamente, 

el autor define la política como la 

instauración de un litigio acerca de la 

existencia de un escenario común, en 

especial, el de la existencia y la cali-

dad de quienes están presentes en él. 

Así, el fenómeno de la distorsión se 

presenta como el enfrentamiento, el 

conflicto y la contradicción entre dos 

mundos o, dicho de otro modo, de 

dos modos de participación de lo 

sensible, alojados en uno solo. La 

distorsión instituye un universal sin-

gular al anudar la presentación de la 

igualdad con el conflicto de las partes 

sociales.  

 

Para Rancière (1996), la distorsión 

corresponde al modo de subjetiva-

ción, en el cual la verificación de la 

igualdad asume una figura política. 

Incluso, la distorsión, corta el campo 

de la experiencia que daba a cada 

parte su identidad y produce escena-
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rios polémicos que hacen ver la con-

tradicción de dos lógicas distintas e 

inconmensurables: la de la distribu-

ción desigualitaria de los cuerpos 

sociales y el de la capacidad igual de 

los seres en general. 

   

Para terminar, desde la perspecti-

va de Rancière (1996), la reunión 

entre los pueblos originarios y la pre-

sidenta Cristina Fernández con moti-

vo del bicentenario evidencia un con-

texto político que posibilita la irrup-

ción de un reclamo de igualdad y 

revalorización de la identidad indíge-

na. Si bien la tensión se enmarca en 

un espacio de diálogo, el intercambio 

manifiesta un conflicto basado en la 

resistencia y la lucha de los pueblos 

originarios por hacer visible y audible, 

una subjetividad política que el Esta-

do y los dispositivos discursivos histó-

ricamente han tendido a sobrede-

terminar mediante la concreción de 

un tipo de sujeto.  

 

De esta manera, es posible pensar 

que la puesta en evidencia de la dis-

torsión permite a las partes que no 

suelen ser tenidas en cuenta, encon-

trarse en nuevas maneras de subjeti-

vación; maneras que en tanto explici-

tan la desigualdad, desnaturalizan los 

estados de dominación. Así, Milagro 

Sala - Comunidad Colla Tupac Amaru 

de Jujuy afirma: 

 

“…tenemos que ayudar a recordar y a 

valorar los pueblos originarios, porque 

algunos dirán a la final, van con bin-

chas, con sus atuendos, nosotros 

siempre hacer rituales con la pacha 

mama, para nosotros es importante y 

energético, energético, nuestros pue-

blos nos enseñaron que en cada char-

la como esta teníamos que estar con 

una pipa brindando la chicha, y to-

mando la chicha. La chicha nos da sa-

biduría y la coca, la coca nos es casua-

lidad que esté acá sobre la mesa, por-

que la coca nos da sabiduría en los 

momentos más críticos de uno mismo 

como persona, si uno se pone a masti-

car la coca, a ver la coca, sale del pro-

blema…y la coca es tan sabia que la 

coca nos ayuda a salir del problema 

que uno tiene. Algunos dirán pero eso 

es raro, no es raro. Nosotros quere-

mos volver a abrazar nuestras tierras, 

volver a abrazar nuestros montes, 

queremos respirar en el medio am-

biente, donde podamos seguir siendo 

libres…”.
14

  

 

Reflexiones finales 

A partir de lo expuesto, queda en 

evidencia que la historia, el territorio, 

la identidad, los derechos, las con-

cepciones sobre la tierra, el desarro-

llo, el extractivismo, la racionalidad y 

las leyes conforman aquí, los elemen-

tos ideológicos a partir de los cuales 

las partes estructuran los discursos 

que representan sus concepciones 

del mundo, de la vida y, sobre todo, 

de un modelo de país.  

 

La lucha ideológica se presenta, de 

esta manera, no sólo como multia-

centuada y multidiscursiva, sino, 

esencialmente, como ese espacio 

donde el poder delimita los movi-

mientos y las negociones en busca del 

consenso. En otras palabras, es posi-

ble asumir que la puesta en escena 

de dicha reunión expresa un movi-

miento concreto hacia lo que Wi-

lliams (1997) denomina “tradición 

selectiva”, ya que el momento histó-
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rico expone al gobierno, y a la presi-

denta, a realizar una efectiva autoi-

dentificación, que se apoya en un 

resignado reconocimiento de lo inevi-

table y necesario. La negociación con 

lo emergente obliga un diálogo que 

lejos de aceptar la subjetividad del 

reclamo, insiste firmemente en negar 

y excluir a ese otro ser social que se 

resiste a la sujeción que el estado le 

ha impuesto históricamente.  

 

Así, los argumentos expuestos en 

esta reunión resultan lo que De Cer-

teau (1990) define como “operacio-

nes de deslinde”, mediante los cua-

les, ambos actores, con sus discursos 

buscan abrir un teatro de legitimidad 

para acciones afectivas. El relato pre-

sidencial, crea un campo autorizado 

de prácticas sociales legitimadas me-

diante la inteligencia y la racionalidad 

para enfrentar el progreso. Por su 

parte, los representantes de los pue-

blos originarios, multiplican los des-

lindes y con sus relatos constituyen 

una compleja red de diferenciaciones, 

creando lo que De Certeau (1990) 

llama fronteras y puentes. Al entrar y 

salir de los espacios disponibles, y en 

tanto discursos subalternos, encuen-

tran lo que Prakash (1997) señala 

como los intersticios de los discursos 

hegemónicos. En consecuencia, este 

momento político puede ser conside-

rado como un espacio de convivencia 

en constante tensión y negociación, 

que permite a los pueblos originarios 

resignificar su lugar de exclusión y 

desigualdad para poder exigir no sólo 

un Estado plurinacional que reconoz-

ca la diferencia o los asuma como 

iguales, sino uno en el que se abran 

las puertas para un debate ideológico 

que ponga en discusión aquellas mi-

radas hegemónicas sobre el mundo y 

los valores que lo determinan.  

 

La revisión histórica actual, en-

marcada dentro de este contexto 

político, exige no sólo una tregua, 

sino también la emergencia de un 

proceso dinámico y dialéctico de in-

corporación, articulación y desarticu-

lación de ideas a partir del cual se 

pueda comenzar a pensar la ruptura 

con las relaciones asimétricas exis-

tentes. En este sentido, es posible 

afirmar que ante la presencia de un 

Estado nacional que prioriza la conti-

nuidad de un modelo extractivo en 

pos de los valores y los beneficios del 

desarrollo por sobre los derechos de 

los pueblos originarios que se definen 

como pueblos ancestrales, de resis-

tencia y de lucha, se plantea un claro 

desacuerdo y se anuncia un estado de 

alerta y tensión.  

 

Considero que con su accionar, los 

grupos indígenas revitalizan, de algu-

na manera, las luchas históricas que 

sus pueblos tienen con el Estado. Al 

defender sus identidades, vínculos, 

condiciones de existencia y valores -

aquellos que experimentan como 

sostenidos a lo largo de doscientos 

años-, ellos profundizan las capacida-

des colectivas para resignificar sus 

subjetividades políticas, disputar las 

formas de su reconocimiento, y, de 

este modo, habilitar un espacio de 

convivencia protagónica en -y con- las 

decisiones políticas de la modernidad 

y el progreso. 
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Introducción 

Utilizaremos, en principio, el con-

cepto althusseriano de aparatos ideo-

lógicos del estado (AIE). Según Mouf-

fe (1998), Althusser se propone desa-

rrollar la teoría marxista del estado 

añadiéndole una nueva faceta a partir 

de su definición de los AIE: “Desig-

namos con el nombre de AIE cierto 

número de realidades que se presen-

tan al observador inmediato bajo la 

forma de instituciones distintas y 

especializadas” (Althusser 2003: 14). 

 

Este concepto que refiere al apar-

to ideológico del estado, se diferencia 

del aparato represivo, en que el se-

gundo funciona mediante la violencia, 

mientras que el primero lo hace a 

través de la ideología. Entre los AIE 

Althusser reconoce: el religioso, el 

escolar, el familiar, el jurídico, el polí-

tico, el sindical, el de información y el 

cultural. Entiende a la ideología como 

práctica productora de sujetos, en el 

sentido de otorgar a estos, no solo un 

lugar en el proceso de producción, 

sino también la subjetividad necesa-

ria para desempeñar sin cuestiona-

mientos los roles que les son asigna-

dos socialmente. En este sentido, la 

función de la ideología es la de repro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ductora de las relaciones sociales de 

producción. Plantea entonces, que 

los aparatos ideológicos del estado 

cumplen la función de inculcar la 

ideología de la clase dominante. 

 

Desde este punto de vista, pode-

mos entender que la construcción de 

género y del concepto de familia que 

se imponen en nuestra sociedad de-

viene, entre otros factores, de la sub-

jetividad incorporada desde la infan-

cia a partir del modelo de la familia 

nuclear occidental y que es reforzada 

por otros aparatos ideológicos como 

el jurídico, el educativo, el religioso, 

etc.. Además, Althusser define a la 

familia desde el marxismo, como 

cumpliendo otras funciones, conjun-

tamente con la ideológica. Se refiere 

a la familia como unidad de produc-

ción y unidad de consumo. Desde 

esta lógica se puede definir a la fami-

lia como una institución funcional a la 

reproducción del sistema capitalista, 

naturalizada como modelo único, a 

partir de argumentos biologicistas, 

religiosos, éticos y morales. Esta ini-

ciativa que surge décadas atrás desde 

distintos grupos sociales pertenecien-

tes a minorías sexuales, fue transfor-

mada en ley el 15 de julio de 2010.  

 

Resumen 

En este trabajo indagaremos sobre la relevancia de problematizar la categoría de “familia”, 
específicamente referida a la familia nuclear occidental, entendiéndola como una institución 
fundamentalmente hegemónica, que posibilita la reproducción de prácticas androcéntricas. 
Ejemplificaremos tal afirmación a partir del tratamiento que se le dio a la sanción de la ley 
de “matrimonio igualitario” en Argentina, ejemplificando a partir de las concepciones de 
diferentes autores la posibilidad de agencia que el espacio hegemónico habilita o no, para la 

resistencia de las consideradas minorías de género. 
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En el primer debate en la Cámara 

de Diputados, este proyecto se pre-

sentó, entre otros argumentos en 

contra, como un “atentado a la fami-

lia”, entendida de su concepción reli-

giosa (principalmente por el catoli-

cismo) y su concepción occidental 

que la define como el matrimonio 

heterosexual y sus hijos, la común-

mente llamada “familia tipo”. Desde 

la perspectiva de Althusser (2003), la 

discusión de los legisladores esgrimió 

argumentos en contra tales como los 

que detallaremos a continuación. En 

ellos parece reflejarse el efecto de los 

AIE sobre los discursos, en frases 

como: “yo creo en un orden natural”, 

“ya no vamos a poder decir que sola-

mente hay hombre y mujer”, “la fami-

lia como célula básica de la socie-

dad”, “el matrimonio como proyecto 

común de procreación de la especie”, 

entre otras (Althusser 2003). Esto 

puede observarse en los siguientes 

testimonios que transcribimos: 

 

Liliana Teresita Negre de Alonso, 

(PJ disidente, San Luis): 

“Me preocupa el efecto (que la ley 

pueda tener) sobre terceros. Ustedes 

saben que a partir de esta ley, la se-

xualidad se construye. Promoví, traba-

jé la unión civil porque quiero que se 

den derechos, pero la mayor preocu-

pación es el impacto sobre la educa-

ción. Acá (mostrando un manual de 

educación sexual, del Ministerio de 

Educación nacional) hay niños y niñas 

desnudos, y dice cómo construir el 

cuerpo. Me preocupa qué va a hacer 

la ley de educación sexual. Vamos a 

tener que enseñar qué es ser gay, les-

biana, travesti, transexual… Eso. Ya 

no vamos a poder decir que solamen-

te hay hombre y mujer. Les vamos a 

enseñar que es una construcción cul-

tural”.
1 

 

Josefina Meabe (Frente de todos, 

Corriente):  

“Siempre en cada uno de mis discur-

sos he invocado a Dios y la providen-

cia. En consecuencia, creo en la exis-

tencia de un orden natural. Lo he 

palpado a lo largo de años de haber 

vivido en el campo, con una naturale-

za que me consustanció con ella para 

hacerme ver las cosas que Dios puso 

en nuestro camino. Ese orden natural 

me indica que no todo es lo mismo. Y 

que la familia, célula básica de la so-

ciedad, y que a pesar de todos los pe-

sares todavía subsiste, es la unión de 

un hombre y una mujer que tienen un 

proyecto común, la procreación de la 

especie, y que se completa con la lle-

gada de los hijos. Igualdad de dere-

chos no significa uniformación de de-

rechos, no se puede igualar aquello 

que no es igual”.  

 

Hilda “Chiche” Duhalde (PJ disidente, 

Bs. As.):  

“Yo venía a tratar el tema desde el 

orden natural, pero ya lo hizo el sena-

dor Torres (que defendió el matrimo-

nio igualitario). (…) Mientras estába-

mos acá, afuera un grupo de mujeres 

que estaba rezando el rosario era ata-

cado con huevos, una muestra de la 

intolerancia. (…). No tengo problema 

con los homosexuales, tengo amigos 

homosexuales”. 

 

José Manuel Cano, (Acuerdo Cívi-

co y Social, Tucumán):  

“Es innecesario el enfrentamiento, la 

descalificación (…). Las provincias ma-

yoritariamente están en contra por-

que son sociedades conservadoras, 

porque la Iglesia tiene mucha influen-

cia. (…) No están obligados los Esta-
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dos a equiparar el matrimonio ho-

mosexual con el heterosexual. Hay 

que decir las cosas como son: nadie 

está en contra de dar derechos a 

quienes defienden el amor, o quieren 

formar un vínculo, porque es una de-

cisión libre que tenemos que respetar. 

Pero había soluciones que no iban a 

dividir a la sociedad argentina, como 

lamentablemente ha ocurrido”. 

 

Sin embargo, entenderlo desde Al-

thusser (2003) nos llevaría a pensar 

que existiría en la sociedad actual un 

solo modelo de familia, reproducido 

desde la ideología de la clase domi-

nante, imposibilitando observar que 

existen hoy día modelos alternativos 

que están progresivamente institu-

cionalizándose a partir de las prácti-

cas. Nos referimos no solo a las pare-

jas gays y lesbianas, sino también a la 

posibilidad de adoptar niños, padres 

o madres transexuales, bisexuales, e 

incluso familias donde uno de los 

padres está ausente. Esto nos lleva a 

indagar sobre la crítica que Mouffe 

hace al modelo althusseriano, argu-

mentando que, si bien cuestiona: “no 

logra liberarse completamente de la 

problemática economicista de la ideo-

logía porque queda prisionero de uno 

de sus aspectos: el reduccionismo de 

clase” (Mouffe 1998: 128). 

 

Si pensamos en términos de clase, 

el matrimonio heterosexual como 

institución burguesa y hegemónica, 

jamás hubiera podido ser “transgre-

dido” o desafiado por el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. No 

obstante, si bien el proyecto de ley 

venía siendo trabajado por diferentes 

grupos sociales, (por ejemplo: CHA y 

la Federación Argentina de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales y Trans), el debate 

se hizo visible en un momento políti-

co particular y a partir de las institu-

ciones del Estado, que dieron lugar a 

tal demanda mediante la presenta-

ción de dicho proyecto en la Cámara 

de Diputados de la Nación.  

 

En relación a esto, Hall (2010) re-

toma a Focault en su crítica a ciertas 

corrientes marxistas que conciben al 

estado como un objeto individual, es 

decir, como la voluntad unificada de 

la clase dominante. En oposición 

plantea que:  

“El estado es una formación contra-

dictoria, lo que quiere decir que tiene 

diferentes modos de acción, que está 

activo en muchos lugares distintos: es 

pluricéntrico y multidimensional. Tie-

ne tendencias muy diferentes y domi-

nantes pero no tiene inscrito un carác-

ter único de clase. (…) La función del 

estado es, en parte, precisamente jun-

tar o articular, dentro de una instan-

cia complejamente estructurada, el 

espectro de discursos políticos y prác-

ticas sociales involucrados, en diferen-

tes lugares, con la transmisión y la 

transformación del poder” (Hall 2010: 

195). 

 

En el mismo sentido, Gramsci de-

fine a la hegemonía como “dirección 

política, intelectual y moral” y hace 

hincapié en la capacidad de las clases 

dominantes de articular sus intereses 

a los de los otros grupos, para con-

vertirse en los directores de la volun-

tad colectiva. Por lo tanto, define a la 

ideología como práctica productora 

de sujetos, pero deja abierta la po-

tencialidad de cambiar la concepción 

del mundo, habilitando la posibilidad 
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de transformación social; ya que no 

entiende a la ideología como la visión 

común de la clase burguesa, impues-

ta a los otros grupos sociales gracias 

al control que ejerce sobre los AIE, 

sino, en términos de Mouffe: “como 

aquella que fue capaz a través de la 

lucha ideológica de articular a su 

principio hegemónico la mayoría de 

los elementos ideológicos importan-

tes de una sociedad dada” (Mouffe 

1998: 130). 

 

Podría pensarse entonces, en tér-

minos gramscianos, que el matrimo-

nio igualitario como demanda históri-

ca de diferentes grupos sociales mi-

noritarios, fue incorporado a la esfera 

pública de debate, como un elemento 

ideológico que se articula por el esta-

do al principio hegemónico, en un 

bloque histórico particular que posi-

bilita tal discusión.  

 

A partir de eso, podemos com-

prender, los discursos a favor, que 

detallaremos a continuación. Se cues-

tiona la religión, se cuestiona el mo-

delo de familia y se cuestiona la ética 

y la moral burguesa conservadora. 

Esto lo apreciamos en los siguientes 

discursos: 

 

Elena Corregido (Fte. Just. Chaco 

Merece Más, Chaco):  

“Estamos hablando sobre matrimonio 

igualitario (…) teniendo en cuenta que 

para la patria laica los preceptos reli-

giosos están fuera de cuestión. Como 

representante en el Senado de mi pro-

vincia recibí el apoyo de la Cámara de 

Diputados provincial a este proyecto. 

(…) Se ha puesto a niños en medio del 

debate con intención de meter mie-

do, como si las personas homosexua-

les fueran anormales, perversas. Se 

han hecho acusaciones falsas, injus-

tas. Cuando de discriminación se tra-

ta, pienso en Eva Perón, ejemplo de lo 

que esta sociedad ha discriminado por 

pobre e hija natural. (…) (Al casarse 

con Perón) Demostró que es el amor 

el que vence los prejuicios”. 

 

Lucía Corpacci (FpV, Catamarca): 

“Dicen que no es natural. Y verdad, 

creo que natural es lo que uno es. Y en 

aras de esa naturaleza, obligamos a 

parejas del mismo sexo a mentir, a 

ocultarse, a someterse a tratamientos 

psicológicos, a vivir marginados. So-

lamente porque no podían ser norma-

les en la supuesta normalidad hetero-

sexual. Tienen los mismos derechos 

que otros ciudadanos”. 

 

Samuel Cabanchik (CC, ciudad de 

Buenos Aires):  

“Cuando la formulación misma de la 

cuestión sobre la que tenemos que 

legislar muestra un diferendo, cuando 

incluso sobre el lenguaje que utiliza-

mos hay una disputa y toma la dimen-

sión de un conflicto, creo que estamos 

ante un problema político, por eso es 

que debemos tomar una decisión po-

lítica (…) Estoy pensando en ese joven 

o en esa joven que en su pubertad o 

adolescencia está definiendo su orien-

tación sexual. ¿Ese joven no se va a 

sentir mucho mejor, no va a tener me-

jores relaciones humanas con su fami-

lia, con su entorno, si vive en una so-

ciedad igualitaria para todos?” 

 

Sin embargo, según Roseberry: 

“Gramsci no da por sentado que los 

grupos subalternos sean capturados o 

inmovilizados por algún tipo de con-

senso ideológico. (…) La afiliación ac-

tiva o pasiva a formaciones políticas 

dominantes y la preservación de men-

talidades son ubicadas dentro de un 
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rango dinámico de acciones, posicio-

nes y posibilidades, un rango que in-

cluye la formación de nuevas organi-

zaciones e instituciones, la urgencia 

de los reclamos, la aserción de la au-

tonomía” (Roseberry 1994: 5). 

 

A partir de esto, Rosberry (1994) 

plantea que la hegemonía no puede 

comprenderse como la simple oposi-

ción entre “los dominantes” y “los 

subordinados”, sino como un campo 

de fuerzas mucho más complejo y 

heterogéneo donde se enfatiza la 

lucha y la disputa. Este campo de 

fuerzas es un marco común desde 

donde se piensan las cosas, que al 

mismo tiempo habilita la lucha e im-

pone los términos de su impugnación.  

 

Esto se refleja en las tres posicio-

nes principales adoptadas en la defi-

nición de la sanción de la ley que 

detallamos a continuación. El marco 

común habilitó la discusión y acepta-

ción de los mismos derechos para las 

parejas homosexuales pero impugnó 

de plano la discusión colateral que 

refería a la adopción por parte de 

dichas parejas. 

  Posición a favor de la equipa-

ración total de las parejas homose-

xuales y hetereosexuales en cuanto al 

acceso al matrimonio, con los mismos 

derechos y obligaciones. 

 Posición de rechazo total a 

una legislación que habilite a la pare-

ja homosexual a contraer matrimo-

nio, si bien en general acepta que 

mediante un régimen de unión civil 

se concedan derechos al beneficio de 

pensión, al de obra social, a ciertos 

derechos de orden patrimonial, etc.. 

Su objeción se centra fundamental-

mente en dos puntos: en cuanto a 

que se utilice el vocablo "matrimo-

nio" para la unión homosexual y en 

cuanto a que se permita la adopción 

a parejas de este tipo, si bien pueden 

adoptar en forma individual. 

 Posición intermedia entre las 

dos anteriores que propone que se 

formule para las parejas homosexua-

les y hetereosexuales legislaciones 

distintas acerca de sus derechos y 

obligaciones. Dentro de estas posi-

ciones intermedias los temas princi-

pales de discusión son el derecho a 

adoptar y la utilización de la denomi-

nación de "matrimonio". 

 

Al mismo tiempo, Roseberry 

(1994) interpreta que la fragilidad de 

la hegemonía se encuentra justamen-

te en ese campo si se pueden visuali-

zar las rupturas dentro de él, es decir, 

aquellos relatos que no pueden ex-

presarse en el lenguaje, a los que 

denomina “transcripciones escondi-

das”. 

 

En el mismo sentido coincide con 

Williams en la necesidad de entender 

a la hegemonía como un proceso, 

como un proyecto, más que como un 

discurso cerrado. Al respecto, Wi-

lliams (1997) define a la hegemonía 

como:  

 

“un complejo efectivo de experiencias, 

relaciones y actividades que tiene lí-

mites y presiones específicas y cam-

biantes. (…) no se da de modo pasivo 

como forma de dominación. Debe ser 

continuamente renovada, recreada, 

defendida y modificada. Así mismo, es 

continuamente resistida, limitada, al-
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terada, desafiada por presiones que 

de ningún modo le son propias” 

(1997: 134).  

 

Siguiendo esta línea, podemos 

pensar que el matrimonio igualitario 

presentó una ruptura dentro de un 

campo de fuerzas que presentaba a la 

familia “tipo” heterosexual como 

institución hegemónica, a partir de 

múltiples prácticas que fueron resig-

nificándose a través de los movimien-

tos sociales desde los años 90, permi-

tiendo que aquellos relatos escondi-

dos salieran a la luz y formen parte de 

la agenda política. En términos de 

Rancière (1996), la discusión del ma-

trimonio igualitario puede pensarse 

como la emergencia de la política a 

partir de la puesta en evidencia de la 

distorsión, es decir, en la aparición de 

la contradicción y el conflicto que se 

pone en escena a través de las voces 

de quienes no tenían palabra. La apa-

rición de un sujeto colectivo formado 

por las agrupaciones en lucha por la 

igualdad de derechos, quienes no 

comparten el ideal de familia y ma-

trimonio hegemónico, abre el escena-

rio que manifiesta el antagonismo.  

 

Las escenas en la Cámara de Dipu-

tados y en el Senado de la Nación, 

entre otras, en donde se manifesta-

ron diferentes discursos, algunos de 

cuales evidenciaron la intolerancia a 

la necesidad de transformar el orden 

establecido, da muestras suficientes 

de lo que Rancière (1996) interpreta 

como la aparición de la política. En 

estos términos argumenta:  

 

“Hay política porque quienes no tie-

nen derecho a ser contados como se-

res parlantes se hacen contar entre 

estos e instituyen una comunidad por 

el hecho de poner en común la distor-

sión, que no es otra cosa que el en-

frentamiento mismo, la contradicción 

de dos mundos alojados en uno solo: 

el mundo en que son y aquel en que 

no son, el mundo donde hay algo “en-

tre” ellos y quienes no los conocen 

como seres parlantes y contabilizables 

y el mundo donde no hay nada” (Ran-

cière 1996: 42).  

 

No obstante:  

“el litigio queda instituido por la in-

conmensurabilidad que existe entre la 

lógica de categorizar, ordenar, nomi-

nar, y la de exponer una distorsión in-

troduciendo enunciaciones y prácticas 

que obligan a contar y tomar en cuen-

ta a los que no vienen siendo conta-

dos o nombrados” (Briones y Ramos 

2010: 6).  

 

En este sentido la lucha por la ins-

titucionalización de la frase “matri-

monio igualitario” en contra de 

“unión civil”, no fue un tema menor 

en la discusión, ya que tenía que ver 

con la necesidad de los grupos mino-

ritarios de ser contados y nombrados 

desde la absoluta igualdad de dere-

chos. La palabra matrimonio debía 

ser resignificada para incluir la dife-

rencia y esto interpelaba fuertemente 

a la concepción de familia hegemóni-

ca. En otras palabras, la familia y el 

matrimonio como instituciones se 

transformaron en un lugar político 

porque pusieron en juego su relación 

y conformación con la sociedad. 

 

No obstante, según Rancière 

(1996), una vez institucionalizado el 

matrimonio igualitario, esa distorsión 

se incorpora al orden policial, enten-
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dido como el orden establecido y el 

conjunto de los procesos mediante 

los cuales se efectúan la agregación y 

el consentimiento de los sujetos co-

lectivos en lucha. De este modo, una 

vez incorporada esta lucha al orden 

establecido, nuevas distorsiones se-

rán necesarias para hacer visibles 

otros antagonismos. 

 

En consecuencia, Briones y Ramos 

2010) proponen que esta manera de 

incorporar hegemónicamente los 

reclamos desde “la política” (la poli-

cía para Rancière), absorbiendo para 

ello el momento de “lo político” (la 

política para Rancière), es uno de los 

caminos posibles. Sin embargo, Brio-

nes y Ramos (2010) dan cuenta de 

que un camino inverso puede darse 

cuando los reclamos encuadrados en 

“la política”, provocan replantear el 

antagonismo, es decir, “lo político”.  

 

Resta plantearnos entonces, cómo 

es que reclamos tales como los de 

determinadas minorías son absorbi-

dos efectivamente por el espacio 

hegemónico. Una manera de abor-

darlo podría ser la concepción fou-

caultiana de la analítica de la guber-

namentalidad, entendida como: “el 

tipo de reflexividad y de tecnologías 

que hacen posible la conducción de la 

conducta” (Castro Gómez 2010: 44). 

Foucault establece la necesidad de 

problematizar: “el conjunto de prácti-

cas discursivas y no discursivas que 

hace que algo entre en el juego de lo 

verdadero y de lo falso y lo constituye 

como objeto para el pensamiento” 

(Foucault 1999: 371). 

 

Se refiere a las prácticas de go-

bierno que permiten que aspectos de 

la vida cotidiana que antes eran igno-

rados, pasen a ser objeto de debate y 

reflexión. A su vez, esas prácticas 

pueden determinar la conducta de los 

sujetos (sujeción) o permitirle a los 

sujetos dirigirla de forma autónoma 

(subjetivación). 

 

En este sentido, refiriéndose al 

neoliberalismo norteamericano, Fou-

cault plantea que ya no se encuentra 

vigente el modelo disciplinario basa-

do en las tecnologías de dominación, 

sino, por el contrario un proyecto que 

dé a los individuos libertad, y toleran-

cia a las prácticas minoritarias, ya que 

el objetivo es el de una sociedad 

donde la forma-empresa predomine 

sobre la forma-Estado, en beneficio 

de los mercados.  

 

Si pensamos que esta teoría pue-

de ser aplicable a todas las socieda-

des capitalistas, explicaría en parte, 

porqué en sociedades como la nues-

tra, donde la institución del matrimo-

nio heterosexual ha sido histórica-

mente reivindicada por diferentes 

sectores sociales y religiosos, el deba-

te por el matrimonio igualitario logra 

habilitarse, instalarse e incluso con-

vertirse en ley.  

 

En sentido inverso, Deleuze (1987) 

toma la noción de subjetivación de 

Foucault para tratar de explicar la 

noción de sujeto, pero parte de la 

concepción de un ser humano libre, 

para el cual la resistencia es previa, 

por lo tanto la sujeción es necesaria. 

Plantea la subjetividad como un pro-

ceso que implica una ontología que 
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vincula relaciones de fuerza y poder a 

través de la historia y la trayectoria 

de los sujetos. 

Con la noción de “pliegues”, expli-

ca como el sujeto se constituye desde 

el afuera a partir de sus experiencias 

y de sus relaciones con el exterior. A 

su vez, a lo largo de su vida, el sujeto 

despliega y vuelve a plegar incorpo-

rando nuevas vivencias. La reflexión 

del sujeto sobre sus pliegues permite 

problematizar la subjetividad y refiere 

a un concepto similar al de “gobierno 

de sí mismo” de Foucault (Roseberry 

1994). 

 

Problematizar la subjetividad im-

plica tirar por la borda la tendencia a 

naturalizar el sentido común hege-

mónico, porque permite pensar la 

resistencia de los sujetos como una 

construcción basada en sus experien-

cias con el afuera en un contexto 

histórico particular. Desde este punto 

de vista la dicotomía suje-

ción/subjetivación ubica a la resisten-

cia en un lugar más relevante. El ma-

trimonio igualitario representa en-

tonces, una conquista ejercida desde 

la libertad de los sujetos que necesi-

tan ser sujetados por el modelo de 

familia hegemónico. En el mismo 

sentido, Rose incorpora el concepto 

de “subjetificación” para explicar la 

relación entre subjetivación y suje-

ción, entendiéndolo como: “todos 

esos procesos y prácticas heterogé-

neas por medio de las cuales los seres 

humanos llegan a relacionarse consi-

go mismos y los otros como sujetos 

de cierto tipo…” (Rose 2003: 219). 

 

Sin embargo, para Rose (2003) el 

sujeto es siempre constituido desde 

la operatoria de dispositivos hege-

mónicos. Desde ese punto de vista, la 

resistencia se ubica siempre en la 

heterogeneidad. En relación a esto 

plantea:  

“Contra quienes sugieren que en cual-

quier cultura específica predomina un 

único modelo de la persona, es impor-

tante destacar la heterogeneidad y 

especificidad de los ideales o modelos 

de la individualidad desplegados en 

diferentes prácticas, y su articulación 

con respecto a problemas y soluciones 

específicas concernientes a la conduc-

ta humana” (Rose 2003: 223). 

 

Con estos argumentos, Rose está 

discutiendo con la postura hegemóni-

ca que plantea un único tipo posible 

de sujeto en una sociedad dada. En 

consecuencia, esto implica cuestionar 

también la noción de un único tipo 

posible de familia, y por consiguiente 

de un único modelo de institución 

matrimonial. Sin embargo, el pensar 

la resistencia desde la noción de un 

sujeto libre se complejiza si enten-

demos que las relaciones entre los 

diferentes sistemas de desigualdad 

son intrincadas.  

 

Los sujetos están atravesados por 

múltiples articulaciones entre sus 

diferentes posiciones y roles, dentro 

de una variedad de sistemas de dife-

rencia social en un contexto específi-

co. Es decir, articulados en diferentes 

sistemas identitarios y sociales como 

raza, género, edad, sexualidad, etni-

cidad, clase, etc.. En relación a esto, 

Grossberg (2003) plantea que cual-

quier práctica está también comple-

jamente articulada en relaciones de 

poder, puede tener efectos múltiples 

y contradictorios incluso dentro de un 
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mismo circuito. Por lo tanto, no es 

posible conocer sus efectos de ante-

mano, no se puede asegurar si de-

terminada práctica otorga poder o lo 

quita. Esto dependerá de los contex-

tos concretos y las luchas de los suje-

tos en su vida cotidiana y en la for-

mación social (Grossberg 2003:170). 

 

En este sentido, Briones y Ramos 

(2010), destacan como Grossberg 

(2003) define a la subjetividad como 

un modo de experimentar el mundo 

desde una posición particular. Esa 

posición es definida por desiguales 

posibilidades de acceso a fuentes de 

conocimiento y experiencia- todo lo 

cual parcela o estratifica, además, el 

acceso a algunas experiencias dispo-

nibles. Por ello, en términos de 

Grossberg (2003), la subjetivación e 

identificación tienen claramente que 

ver con la capacidad de agencia, esa 

capacidad no es ilimitada ni resulta 

de una intencionalidad voluntarista, 

sino de la forma en que diversas mo-

vilidades estructuradas espacializan 

trayectorias (Briones y Ramos 2010: 

8). 

 

Conclusiones 

No hemos analizado en este traba-

jo las trayectorias particulares de los 

distintos grupos sociales que han 

participado en esta lucha colectiva. 

Desmenuzar esos recorridos podría 

facilitar la comprensión acerca de 

cuáles fueron los procesos de subjeti-

vación e identificación que permitie-

ron que en un contexto histórico par-

ticular, que aquellas voces que no 

tenían palabra cobren reconocimien-

to y un lugar protagónico en la esfera 

política. 

 

Si podemos concluir, a partir de 

los argumentos de los distintos auto-

res, que no podemos pensar una 

única hegemonía sino varias y en 

constante movimiento, ya que nece-

sitan readaptarse y articular las de-

mandas de las minorías para lograr el 

consenso suficiente que les permita 

sostenerse en el tiempo. Por otro 

lado, la subjetividad es necesaria-

mente la otra cara de la sujeción, 

pero las necesidades y reclamos de 

las minorías solo se vuelven visibles 

cuando existe un contexto histórico 

determinado y un marco de repre-

sentación favorable que permita su 

emergencia. Cómo plantea Prakash 

(1997), la subalternidad es constitui-

da desde los discursos dominantes, la 

agencia entonces, encuentra sus lími-

tes. Sin embargo lo subalterno puede 

encontrarse en los intersticios del 

discurso hegemónico. 

 

En resumen, pensar en la posibili-

dad de agencia como la necesidad de 

las minorías de empoderarse y na-

rrarse a sí mismas, nos lleva a pensar 

en términos de interculturalidad co-

mo un: “proceso y proyecto social, 

político, ético e intelectual…” (Walsh 

2005: 25), que nos permita pensar 

nuevos contextos, nuevos marcos de 

habilitación y nuevas subjetividades, 

para construir: “un imaginario-otro 

de sociedad, permitiendo pensar y 

crear las condiciones para un poder 

social distinto, como también una 

condición social distinta tanto del 

conocimiento como de existencia” 

(Walsh 2005: 25). 
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Notas 

                                                           
1 Todos los discursos fueron extraídos de 

la misma página de internet. soydonde-
nopienso.wordpress.com julio 15, 2010 
(ver links). En todos los casos, lo destaca-
do en negrita es énfasis del original. 
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Introducción  

En la presentación del libro 

“Formas de morir y formas de vivir. El 

activismo contra la violencia policial”, 

la autora María V. Pita (2010) anuncia 

el tema principal que desarrollará en 

los siguientes capítulos: muertes 

producidas por la violencia de estado 

y formas de organización de los fami-

liares de las víctimas para demandar 

justicia. Pero cabe decir que esta 

violencia de estado se encuentra par-

ticularmente representada y mani-

festada por la policía y esas muertes 

resultan no sólo producto del “gatillo 

fácil” (liviandad o facilidad con que se 

mata o hiere en consecuencia del uso 

desmedido de la fuerza en situa-

ciones de ejecución extrajudicial o 

durante falsos enfrentamientos), sino 

que también son muertes de jóvenes. 

En este sentido, el objetivo de este 

trabajo es enfatizar en el análisis de la 

categoría de juventud en la etno-

grafía de Pita (2010) que, si bien no 

constituye su abordaje principal, a lo 

largo de su obra el clivaje etario se 

deja entrever y enuncia modos parti-

culares y subjetivos de expresión. Por 

lo tanto, desarrollaremos la presen-

tación siguiendo la lógica del orden 

de los capítulos de la etnografía y, al 

mismo tiempo, desprenderemos de  

 

 

 

 

 

 

 

los mismos reflexiones en torno al 

problema elegido. 

 

(De)construyendo imaginarios: 

juventud en los márgenes 

La autora expresa que las historias 

relatadas por los interlocutores se le 

presentaban de tal manera que le 

permitían descubrir las claves mora-

les en las que son pensados tanto los 

jóvenes como el poder policial, es-

tando los primeros representados por 

valores tales como la heroicidad, la 

inocencia y la rebeldía, mientras que 

a la policía se le atribuía el abuso de 

poder, la cobardía, la falta de virili-

dad, el carácter sanguinario, entre 

otros (Pita 2010). Así, las historias 

que cuentan los familiares constitu-

yen narraciones que hilvanan el 

pasado con el presente, conectan de 

manera alternada la cotidianidad y 

reactualizan hechos y experiencias 

vividas que se entretejen y expresan 

mediante la emoción (Fonseca 2000, 

en Pita 2010:71). Además, estos 

relatos no sólo narran los detalles de 

las muertes de los jóvenes y los 

significados que los familiares les 

atribuyen a las mismas sino que 

también son narraciones tanto de las 

Resumen 

Este artículo tiene por objetivo reseñar, de modo sintético, la obra de María V. Pita “Formas 
de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial”, enfatizando 
especialmente en cómo son construidos los jóvenes que forman parte del campo empírico y 
de estudio de la autora. Estos jóvenes representan a las víctimas (o a las potenciales 
víctimas) del gatillo fácil y sus muertes (y las respectivas demandas de justicia), la principal 
motivación de los familiares para desarrollar el activismo contra la violencia policial. De esta 
manera, reflexionaremos sobre el tema retomando conceptos teóricos de distintos 
especialistas, pero sin perder de vista la bibliografía principal y lo que ésta nos aporta para 
el análisis de los jóvenes (o para uno de los imaginarios juveniles). 
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vidas de las víctimas como de las vi-

das de quienes las narran.  

 

De esta manera, la primera parte 

del libro, titulada “Las formas de 

vivir”, se desarrolla a partir de una 

serie de narrativas de los familiares 

de las víctimas de gatillo fácil, sobre 

sus vidas cotidianas y sobre las actua-

ciones policiales, que sobreimprimen 

relaciones sociales y, en consecuen-

cia, evidencian una reconfiguración 

de los espacios morales y del 

territorio social que se define en 

virtud de las redes e interacciones 

entre personas, produciéndose así, 

identidades tanto individuales como 

colectivas (Pita 2010). En el primer 

apartado de este capítulo, la autora 

distingue entre la versión de las 

muertes contada por las “personas de 

carne y hueso” y el relato que 

presenta los hechos de manera 

descarnada, constituyendo este 

último la versión policial y oficial que 

conforma el expediente judicial, y el 

primero la versión militante. Ésta se 

funda en un lenguaje con un estilo 

retórico, sumamente expresivo y figu-

rativo y describe relaciones interper-

sonales, sentimientos y emociones 

que evidencian en algunos casos 

lazos de solidaridad y reciprocidad y, 

en otros, relaciones de poder, de 

violencia y desconfianza y de 

obligaciones mutuas. Se establecen 

así: 

“… lazos de familiaridad y vecindad, 
de amistad y de enemistad, de proxi-
midades y distancia que hacen a for-
mas de vivir y que pueden ser pensa-
das como campo figurado por redes 
de sociabilidad que vinculan recípro-
camente a los individuos mediante 

interdependencias de diversa clase” 
(Elías 1996, en Pita 2010:75).  

y se configuran, a través del sentí-

miento y la emoción, territorios socia-

les y morales al mismo tiempo que se 

crean subjetividades múltiples. Pero 

estos mapas que expresan la carto-

grafía simbólica de las representacio-

nes y las relaciones sociales, se resig-

nifican cuando se produce una muer-

te producto del gatillo fácil y de la 

violencia policial y, por lo tanto, este 

acontecimiento asume mayor com-

plejidad e implica en el hecho a un 

grupo de personas. 

 

A continuación nos detendremos 

en reflexionar sobre estas muertes 

juveniles o sobre las jóvenes víctimas 

de la violencia de estado. Para esto, 

es necesario definir la categoría de 

juventud y partiendo de teorías clá-

sicas que han abordado el clivaje 

etario la definimos como un “grado 

de edad”, es decir, como una 

categoría que permanece fija y que es 

atravesada por diferentes “grupos de 

edad”, a los que podríamos referir 

como generaciones. Los “grados de 

edad” constituyen lugares de inter-

pelación en tanto inscriben subjetivi-

dades hegemónicamente definidas, 

mientras los “grupos de edad” com-

prenden instancias de articulación de 

agencia desarrollada a partir de 

procesos de identificación que produ-

cen los sujetos en el marco de las 

interpelaciones (Kropff 2011). De esta 

manera, se crea un “sistema de 

alteridades etarias” o una “estratifi-

cación de la edad” que, por un lado, 

garantiza y naturaliza el pasaje de los 

sujetos de una categoría a otra a 
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través de la conformación de enti-

dades colectivas o de generaciones y, 

por otro, crea una base de desigual-

dad estructurada que otorga recom-

pensas diferenciales según el estrato 

de edad (Foner y Kertzer 1978, en 

Kropff 2011). Pero estas “recompen-

sas diferenciales” según el estrato o 

grado de edad pueden reducirse aún 

más y cobrar existencia dentro de un 

mismo grado de edad. Para com-

prender esta idea nos resulta útil 

remitirnos a la noción de policía de 

Rancière (1996) que es definida por el 

autor como: 

“…la ley, generalmente implícita, que 
define la parte o la ausencia de parte 
de las partes (…). Es un orden de los 
cuerpos que define las divisiones entre 
los modos de hacer, los modos de ser 
y los modos de decir (…) es un orden 
de lo visible y lo decible que hace que 
tal actividad sea visible y que tal otra 
no lo sea, que tal palabra sea 
entendida como perteneciente al 
discurso y que tal otra al ruido” 
(Rancière  1996: 44-45). 

De esta manera, decimos que los 

sistemas de edad están regidos y 

establecidos por una “policía” que 

impone las reglas del aparecer, del 

dónde aparecer y del cómo aparecer, 

y que no sólo crea alteridades etarias 

que estructuran y ordenan a las per-

sonas al asignarles papeles dife-

renciados de visibilidad, voz y agen-

cia, sino que también delimitan y 

producen imaginarios más y menos 

válidos dentro de los distintos grados 

de edad y, en cuanto a lo que nos 

compete, dentro del conjunto de los 

jóvenes. Así, apreciamos la impo-

sición de un mapa hegemónico que 

traza sus coordenadas y que distingue 

y demarca las partes, configurando 

los lugares del hacer, del ser y del 

decir. Para ejemplificar esta situación, 

retornamos a la etnografía de María 

Pita y ubicamos a los jóvenes, cuyas 

vidas y cuyas muertes se reactivan en 

los relatos de los familiares, en los 

márgenes de la construcción hege-

mónica del sujeto joven en Argentina. 

Según Chaves (2010) dicho modelo 

responde al estereotipo de un joven 

de sector medio o medio-alto en 

período de moratoria social y “nor-

malizado” en contraposición con el 

joven de bajos ingresos que siempre 

sale perdiendo, y es producto de la 

visión adultocéntrica que concibe al 

sujeto ideal como al sujeto adulto 

(normal y completo); éste, por lo 

tanto, constituye un parámetro de 

comparación y comprende el estado 

hacia el cual los jóvenes deben ser 

guiados, enseñados, preparados, co-

rregidos y enderezados (Chaves 2010:  

36). En este sentido, el joven des-

viado o el joven peligroso refleja el 

aspecto más negativo y distante de la 

norma y del modelo adultocéntrico 

ideal de juventud, representación que 

otorga: 

“… [al] estatus cronológico la marca 
del peligro. Peligro para él mismo: irse 
por el mal camino, no cuidarse; 
peligro para su familia: trae 
problemas; peligro para los ciuda-
danos: molesta, agrede, es violento; 
peligro para la sociedad: no produce 
nada, no respeta las normas” 
(Chaves 2010: 80).  

Esta caracterización converge en 

un “discurso de la patología social” 

así como en un “discurso del pánico 

moral”; el primero construye a la 

juventud como a un sector deposi-

tario de los males y daños sociales y 
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la solución que propone a este pro-

blema es curar (castigar, tratar, en-

cauzar), separar (para evitar el con-

tagio) o extirpar (el mal debe ser 

eliminado); el segundo discurso es el 

reproducido principalmente por los 

medios de comunicación y es el que 

nos acerca a los jóvenes a través del 

miedo, utilizando su imagen de 

desviación y peligrosidad, y su res-

puesta al problema consiste tanto en 

el alejamiento del “chivo expiatorio” 

como en la justificación de las 

acciones represivas de este “enemigo 

interno” (Chaves 2010: 83). Entonces, 

estas formaciones discursivas no sólo 

representan las ideologías domi-

nantes o traducen las represen-

taciones positivas y negativas que la 

sociedad tiene sobre los jóvenes, sino 

que también se manifiestan en la 

realidad y cobran efecto empírico ya 

que, como anuncia Pita (2010), las 

prácticas del gatillo fácil y de 

violencia policial que reprimen al 

“joven desviado” encuentran 

justificación en que lo patológico, lo 

incómodo y lo que atenta contra la 

normalidad debe ser extirpado de 

algún modo. Reguillo expresa que: 

“los jóvenes han sido convertidos en 

peligrosos enemigos de la sociedad. 
Juventud y peligrosidad o juventud y 
delincuencia se han convertido en 
sinónimos, en palabras intercam-
biables, cuyo efecto es el de 
naturalizar la violencia instituciona-
lizada que se ejerce contra los 

jóvenes” (Reguillo 2003:21);  

y esta violencia institucionalizada 

hace de los jóvenes más vulnerables, 

la mayoría de los barrios pobres, 

seres matables, seres sujetados a un 

poder soberano que tiene la capaci-

dad de dar vida o de dar muerte y, al 

mismo tiempo, quedar impune. Pita 

(2010) aborda esta discusión 

retomando principalmente a Giorgio 

Agamben y la figura del homo sacer 

que devela un estado de nuda vida, 

es decir, un estado de despojo, de 

exclusión incluida que se evidencia en 

la concepción de que corresponde a 

“…una vida a quien cualquiera puede 

dar muerte pero que es a la vez 

insacrificable” (Agamben 1998, en 

Pita 2010: 23) y, en este sentido y 

paradójicamente, es el poder sobe-

rano el que pretende expresar la 

necesidad de limitar el poder de 

policía, uno que en términos de 

Foucault (1975 y 1992) refiere a una 

técnica de gobierno propia de la 

modernidad que alude al poder de 

intervención administrativa y que 

está contenida en esta misma política 

soberana (Pita 2010: 21). Así, la 

autora sostiene que las muertes de 

los jóvenes son muertes políticas de 

vidas no políticas ya que, por un lado 

no consisten en muertes de activistas 

o militantes políticos, por ejemplo, y, 

por otro, estos jóvenes no han 

elegido morir confrontando o resis-

tiendo el poder soberano, sino que a 

sus vidas se les ha sustraído la elec-

ción de morir y el agente de esta 

acción ha sido el poder de policía.  

 

De esta manera, los capítulos “Las 

formas de morir” y “Las formas de la 

protesta” (Pita 2010) desarrollan y 

analizan cómo se manifiesta el 

trabajo y la militancia de los 

familiares, actividad que se convierte 

en un intento por restituir tanto la 

politicidad de la vida como la 

humanidad de los muertos mediante 
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la vía de la protesta principalmente y 

con la finalidad de que las víctimas de 

la violencia policial logren abandonar 

la categorización de “seres matables”. 

El interés por restituir la humanidad 

de los muertos o de convertir a los 

cadáveres en personas, yace en dejar 

a un lado la consideración de que los 

mismos han sido muertos como 

perros, de manera desconsiderada, 

con crueldad, maltrato y en soledad y 

matados a sangre fría, así como se 

mata a un animal, por la policía (Pita 

2010: 113); en este sentido, la autora 

sostiene que la alusión, en las 

narrativas de los familiares, a las for-

mas de morir, al mismo tiempo que 

califica a las muertes de los jóvenes, 

permite calificar a los matadores. 

Paralelamente a la protesta y a las 

formas que asume la misma, se 

desenvuelve el reclamo de los fami-

liares por el derecho a una muerte 

escrita. El mismo se manifiesta a 

través de epitafios, en inscripciones 

grabadas en las placas de las tumbas 

que pretenden dar identidad a los 

muertos y dejar asentado tanto la 

forma en que fueron asesinados 

como por quién(es) o en carteles o 

pancartas que hacen pública la 

denuncia y, en consecuencia, politi-

zan las muertes. Además de apre-

ciarse en la etnografía distintas 

acciones de los familiares como 

formas explícitas de denuncia, a la 

vez, se distinguen formas de 

homenajear a los muertos a través de 

visitas a la tumba, de creaciones de 

altares y monolitos o a partir de la 

realización de funerales que se 

convierten en actos públicos. Estas 

expresiones constituyen soportes 

físicos para recordar a los jóvenes y 

restituirles su humanidad y, además, 

ponen en evidencia la malla de 

relaciones que configuran y 

reconfiguran el territorio social; se 

produce una revalorización tanto de 

las vidas como de la muertes y, en 

este sentido, se pone en juego la 

dimensión de lo sagrado, dimensión 

que consolida el orden y las 

posiciones existentes e impulsa a los 

familiares que intentan construir 

autoridad y legitimarse desde la base 

moral que le proveen los muertos, 

deviniendo así “actores cuasi-

sagrados” (Pita 2010: 132). En la 

misma dirección y con el mismo 

interés de revalorizar a los jóvenes, 

las narrativas más íntimas de los 

familiares re-escriben maneras de 

vivir e intentan, a través de ubicar a 

los muertos en lugares positivos 

como el del heroísmo, por ejemplo, 

devolverles la humanidad eliminando 

simbólicamente la forma en la que 

fueron matados, como perros, como 

un nadie, como un matable. Se 

pretende así retirar las sospechas de 

que las muertes de los jóvenes fueron 

“muertes merecidas” ya que al haber 

estado inmersos en territorios 

estructurados por la violencia, se 

hacía posible que los “…jóvenes 

roben, que hagan trabajos para 

algunos vecinos, que la policía pre-

tenda que buchoneen para ellos y que 

no acepte una negativa…”; frente a 

esta situación, Tonkonoff Constantin 

(2007: 36) diría que ”…la criminalidad 

no es un atributo singular y privativo 

de algunas personalidades sino, más 

bien, la cualidad asignada por tales 

agencias [de control, e.g el sistema 

penal, la policía] a unos individuos y 

no a otros”. Es decir, las prácticas 
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juveniles delictivas hacen referencia a 

una multiplicidad de actores con los 

que las mismas se encuentran 

estrechamente vinculadas y sin los 

cuales resultarían impracticables y, 

en este sentido, el autor sostiene que 

la policía se ha tornado la agencia 

preeminente de control social de los 

jóvenes frente a la ausencia de otras 

instituciones, principalmente la 

escuela y, de esta manera, ha 

articulado sus propias estrategias con 

una autonomía relativa respecto del 

resto de las agencias estatales :  

“Siendo la autoridad ʽcara a caraʼ 
predominante en el espacio desinsti-
tucionalizado de las calles y esquinas, 
esta agencia participa tanto del 
creciente proceso de criminalización 
de los jóvenes populares, como del 
complejo entramado que configuran 
las extensas redes de una economía 
ilegal vigorosamente activa en el 

espacio popular urbano” (Tonkonoff 
Constantin 2007: 42). 

Hemos presentado algunas de las 

prácticas que intentan restituir sim-

bólicamente la humanidad de los 

muertos, pero también existen otras 

que están representadas por la 

protesta y que son desarrolladas en el 

capítulo “Las formas de la protesta”  

(Pita 2010). Las mismas consisten en 

rituales de humillación a la policía, se 

reproducen en escraches o en 

protestas en las puertas de los 

tribunales, por ejemplo, y responden 

en cierto modo a la lógica de la 

versión militante, es decir, responden 

a ciertas pautas organizativas de la 

denuncia, pero, al mismo tiempo, 

adquieren una lógica propia, la lógica 

de los familiares. Esta última reside y 

se expresa mediante la emoción y, en 

consecuencia se manifiesta a través 

de un lenguaje de impugnación y de 

insultos que pretende no sólo hacer 

pública la denuncia hacia la policía 

por las muertes de los jóvenes, sino 

que también tiene el objetivo de 

ponerla en ridículo (Pita 2010: 156). 

Sin embargo, cabe decir que las 

formas de protesta no sólo se 

producen a través de un lenguaje 

verbal u oral, sino que también 

cobran vida en la corporalidad de los 

familiares mediada por el 

sentimiento. El “poner el cuerpo”, el 

“hacer el aguante” y el “bancar”, al 

igual que llevar puestas remeras o 

prendedores y sostener carteles y 

pancartas con las fotos de las víctimas 

en espacios públicos, como en los 

juicios orales o en sus inicios o 

finalizaciones, o en las situaciones 

más cotidianas de las vidas de los 

familiares, comprenden manifesta-

ciones que se expresan y se inscriben, 

a la vez, en los mismos cuerpos de 

aquellos que desenvuelven las formas 

de protesta y la confrontación con la 

policía. 

 

En el capítulo titulado “El mundo 

de los familiares de gatillo fácil”, la 

autora se centra en el análisis de la 

categoría de “familiar” y los signifi-

cados que esgrime la misma; así, Pita 

(2010) distingue entre la noción de 

familiar como categoría nativa y 

como categoría sociológica, funció-

nando la primera como un demarca-

dor de posiciones respecto al 

conjunto de actores que intervienen 

en el campo de la protesta y, al 

mismo tiempo, como una carac-

terística compartida que aúna a los 

familiares que han pasado tanto por 
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la experiencia de haber perdido a 

un(a) hijo(a) o a un(a) hermano(a) por 

violencia policial, como por la 

experiencia duradera del dolor. Pero 

la categoría de familiar también 

puede ser concebida como una 

categoría sociológica, según la autora, 

ya que la misma remite a relaciones 

sociales y a valoraciones morales 

implícitas y a una esfera de acciones 

que derivan de ellas y que despiertan 

tanto emociones como remiten a 

obligaciones, deberes y prohi-

biciones. En este sentido, las 

relaciones interfamiliares e intra-

familiares se organizan a partir de 

una racionalidad afectiva en la cual 

cobran un valor preponderante las 

apelaciones a la sangre, a la falta de 

miedo, al amor y al dolor, un dolor 

que, dice la autora, deviene fuente de 

autoridad que vuelve incuestionable 

las formas de intervención y de 

reclamo y que reaviva sentimientos 

colectivos y lazos sociales entre los 

miembros que han atravesado y 

conviven con el sufrimiento. De esta 

manera, se construye una comunidad 

moral que se permite juzgar el 

compromiso que los familiares tienen 

con la causa propia como con el 

movimiento en su totalidad, que se 

traduce en múltiples casos de gatillo 

fácil y también se crean 

diferenciaciones entre los militantes y 

los familiares debido a que los 

primeros poseen un compromiso 

político y a la vez voluntario, mientras 

que los familiares tienen la obligación 

moral y emotiva de restituir la 

humanidad de sus muertos (Pita 

2010: 203). 

 

Por lo tanto, los activistas familia-

res responden a determinados valo-

res que dan impulso y acompañan su 

lucha pero, se manifiestan una serie 

de conflictos en el interior de las 

organizaciones que no sólo dan 

cuenta de concepciones y posiciones 

políticas contrapuestas, sino que 

también ponen en cuestión la presun-

ta igualdad de los familiares; en este 

sentido, el epílogo presenta un caso 

en el que se aprecia la intervención 

del estado a través del Programa 

Nacional de Antiimpunidad que pone 

en situación de máxima tensión la 

“hostilidad equilibrada” (los niveles 

de conflictividad se mantienen en 

umbrales tolerables) del mundo de 

los familiares de gatillo fácil, obligan-

do a los familiares a definir y 

explicitar sus posturas respecto a esta 

intervención estatal (Pita 2010: 207), 

pero de ninguna manera se pone en 

juego la valoración sagrada de los 

muertos y la intención última de los 

familiares de restituirles su 

humanidad. 

 

Reflexiones finales  

A modo de conclusión, Pita (2010) 

da cuenta de una de las tantas 

representaciones sociales que existen 

sobre los jóvenes; pero lo particular 

de esta etnografía reside en la 

manera en que los mismos son 

representados. No hablamos de 

jóvenes en vida, sino de jóvenes 

muertos, jóvenes que han sido 

víctimas de la violencia de estado, 

una que se expresa mediante el 

gatillo fácil de la policía y a los cuales 

se les ha quitado la posibilidad de 
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revertir el imaginario del cual han 

formado parte. Así, reside en el acti-

vismo de los familiares y en su fuerza 

por restituir la humanidad de la vida y 

la politicidad de la muerte, la posibi-

lidad de un cambio, la posibilidad de 

dejar a un lado la imagen que estig-

matiza y negativiza tanto las vidas 

como las muertes de esos jóvenes. 
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Introducción  

Esta ponencia surge de un trabajo 

de investigación en el marco de un 

proyecto de extensión universitaria 

de la Universidad Nacional de Río 

Negro. El mismo consiste en trabajo 

de archivo a partir del hallazgo de 

documentación ferroviaria, de allí 

derivó un grupo de trabajo sobre 

historia del ferrocarril en Argentina, 

del cual se desprende la investigación 

sobre los ramales que conectaban la 

provincia de Río Negro con Buenos 

Aires y Chubut. La razón de investigar 

el ramal de La Trochita surge por el 

interés mismo que despierta este 

tren de trocha angosta, el único a 

vapor funcionando en Argentina ac-

tualmente. Desde un principio identi-

ficamos dos etapas singulares de 

actividad. Una primera función de 

transporte de carga y la segunda de-

dicada a la actividad turística. La in-

vestigación se centró en la reactiva-

ción de La Trochita, que consistió en 

la transformación en sus fines respec-

to de lo que le dio origen. Dicha reac-

tivación se produce en 1997 con fines 

turísticos. El trayecto une las estacio-

nes de Esquel y Nahuelpán que se 

encuentra dentro del territorio de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunidad mapuche-tehuelche que 

lleva el mismo nombre. El atractivo 

turístico se presenta en viajar, desde 

Esquel, en la antigua Trochita y, ade-

más, conocer una comunidad indíge-

na, en este caso la comunidad 

Nahuelpán. De esta manera surge 

nuestro interés por conocer la rela-

ción que implica, la nueva fase de La 

Trochita, los posibles impactos y 

cambios derivados de la resignifica-

ción de la función de La Trochita en-

tre las familias de Nahuelpán. El pre-

sente trabajo muestra resultados de 

trabajo bibliográfico de historia del 

“trencito” y la comunidad y del traba-

jo de campo en el que nos entrevis-

tamos con actores de los ámbitos 

institucional, comercial y de la comu-

nidad. La manera en que diferentes 

miradas se reflejan frente al proceso 

de turistización1 de La Trochita, las 

expectativas que se proyectan y las 

estrategias de visibilidad que se gene-

ran frente a la mirada turística.  

 

A través de este trabajo intenta-

mos además, acercamos un poco más 

a la historia de la comunidad mapu-

che-tehuelche Nahuelpán, tal como 

Resumen 

El presente trabajo es resultado del trabajo de campo realizado en el marco del Proyecto 
de Archivística de nuestra Universidad. Analizamos el tren de trocha angosta, La Trochita, 
en su segunda etapa de actividad iniciada en 1997 con fines turísticos. El tramo conecta la 
ciudad de Esquel y el paraje Nahuelpán, que lleva el nombre de la comunidad mapuche-
tehuelche que habita en el lugar desde fines del siglo XIX. En esta etapa La Trochita es 
presentada como atractivo turístico, que constituye el viaje en si mismo y la incorporación 
de la propuesta de “conocer una comunidad indígena”. Nos proponemos analizar los 
impactos y cambios derivados de la resignificación de La Trochita entre las familias de 
Nahuelpán. Exponemos los resultados del trabajo de campo realizado en Bariloche, Esquel 
y Nahuelpán entre los diferentes actores sociales que intervienen en este proceso de turis-
tización. 
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se denominan e identifican en la ac-

tualidad y la manera en que la misma 

es vista, visitada y presentada al tu-

rismo.  

 

Historia en la historia 

En los primeros días del otoño del 

2010, los alumnos de Humanidades 

de la Universidad de Río Negro fui-

mos convocados a unirnos a un pro-

yecto de extensión universitaria: du-

rante el año anterior se habían en-

contrado a 20km de la localidad de 

Ing. Jacobacci, centro de la provincia 

de Río Negro, archivos del Ferrocarril 

argentino cuyas fechas de emisión se 

situaban entre 1920 y 1960, y la pro-

puesta era trasladarlos, preservarlos 

y conformar con ellos una base de 

datos. Se formaron comisiones de 

trabajo con distintos objetivos y uno 

de ellos nos llamó particularmente la 

atención: aquel que indagaría en la 

historia de estos antiguos ramales, en 

sus proyecciones, planificaciones, 

puesta en marcha y posteriores desa-

rrollos. Cuando hubo que elegir, no 

nos cupo duda de cuál ramal nos 

interesaba: el de la famosa Trochita, 

aquel viejo, sencillo y pintoresco tren 

que durante décadas recorrió gran 

parte de la estepa patagónica, trans-

portando mercaderías, gente de la 

zona y turistas en general. 

 

Para obtener información comen-

zamos por recopilar datos de publica-

ciones en Internet, libros que hablan 

sobre su historia y publicaciones pe-

riodísticas donde encontramos regis-

tros y análisis de los diferentes avan-

ces y retrocesos que se dieron a lo 

largo del tiempo. Este rastreo de da-

tos históricos y contemporáneos, nos 

llevó a la previsible conclusión de la 

importancia social, económica y polí-

tica que tuvo y aún tiene este pedaci-

to de historia argentina. 

 

A partir de esto, se nos ocurrió 

profundizar en la relación que  La 

Trochita tiene con diferentes actores 

sociales en la actualidad a saber, fun-

cionarios de gobierno, turistas, po-

bladores de Nahuelpán, feriantes en 

general.2 Para ello, nos pusimos en 

contacto telefónico con gente allega-

da al proyecto: actuales empleados 

de  La Trochita como así también 

funcionarios de la Subsecretaría de 

Cultura y Educación de Esquel y de la 

Municipalidad de Ing. Jacobacci. 

 

El primer contacto que realizamos 

fue con una de las empleadas admi-

nistrativas de La Trochita que nos 

comentó la conformación del tren, 

sus salidas, su capacidad y sus fre-

cuencias semanales y temporales. 

Esta empleada nos derivó a una per-

sona muy especial. Y decimos esto, 

porque además de ser funcionario de 

la Subsecretaría de Cultura y Educa-

ción de Esquel es miembro de la co-

munidad de Nahuelpán. Él fue quien, 

llamado telefónico mediante, nos dijo 

de la “reactivación” del tren en su 

faceta de corte turístico. Pero ade-

más, nos propuso la posibilidad de 

concretar alguna entrevista con el 

encargado de la comunidad y con 

otros pobladores. Tanto en la llamada 

como más tarde durante el trabajo de 

campo, se mostró con cierto orgullo 

profesional, por haber podido concre-

tar, desde su punto de vista, una 
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reactivación de las actividades de los 

pobladores de la comunidad. 

 

Gracias a una persona que trabajó 

durante muchos años en el ferroca-

rril, habitante de Bariloche, nos co-

municamos también con la funciona-

ria de la Secretaría de Turismo de Ing. 

Jacobacci, de quien obtuvimos la 

importante información antes des-

cripta. 

 

Proyecto Trochita: comienza su 

historia 

Los ferrocarriles en la Argentina 

son los poseedores de un bagaje de 

historia y tradición, pocas veces visto 

en otro elemento de la cultura de 

nuestro país. Una tradición que se 

remonta a las postrimerías del siglo 

XIX, cuando una de las más grandes 

inversiones inglesas llegó a las pam-

pas.  

 

Dentro del conjunto de ramales 

construidos a partir de esa fecha exis-

te uno particularmente especial: el de 

la trocha angosta del Viejo Tren Pata-

gónico o comúnmente conocido co-

mo “La Trochita”, ese tren que duran-

te tantas décadas sirvió de conexión 

entre personas, necesidades, espe-

ranzas, en fin entre pueblos. 

 

En 1922 se decide la realización de 

un ramal de 75 cm. de trocha (trocha 

angosta), mucho más económico 

debido al bajo costo del material ne-

cesario, material que había sido utili-

zado intensivamente en los frentes 

de batalla de la 1° Guerra Mundial, 

para suministro y traslado de tropas. 

Entonces se concreta la compra de 

locomotoras y vagones comenzando 

las obras de sus 402 km totales. De-

bido a determinadas características 

del terreno fue necesario sortear 

divisorias de aguas ascendiendo y 

descendiendo por las laderas de los 

valles. 

 

Se trazaron 626 curvas y en ciertos 

tramos se construyeron largos terra-

plenes. Se efectuaron cortes en el 

terreno, similares a canales. No hay 

que olvidar que en 1922 no existía la 

tecnología contemporánea y que to-

do tuvo que realizarse a fuerza de 

pico y pala. En pocas oportunidades 

se hizo uso de la dinamita para ven-

cer la resistencia de la roca dura, 

como por ejemplo el túnel de Cerro 

Mesa, horadado a lo largo de 108 m 

de roca granítica. Luego de que las 

inundaciones de 1931 destruyeran la 

mayor parte de lo hecho, los trabajos 

comenzaron nuevamente en 1934. 

 

En condiciones sumamente hosti-

les por las duras inclemencias climáti-

cas fueron trabajadores de diversos 

lugares del mundo (macedonios, 

griegos, croatas, búlgaros, turcos, 

hindúes, ucranianos, polacos, etc.), 

los que vinieron a construir este no-

vedoso ramal, a la vez de construirse 

un futuro con esperanzas, integrán-

dose a estas tierras patagónicas. 

 

En 1935, se libraron los primeros 

tramos de la línea. Los estudios hasta 

Esquel fueron finalizados en 1937. En 

1941 La Trochita llegó a El Maitén, 

sede de los talleres del ferrocarril y el 

25 de Mayo de 1945 finalmente se 

llegó a la ciudad de Esquel (Fig. 1). 
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Figura 1: Recorrido original de La Trochita (Gordon 

1994, tomado de 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Route_Map_2_.jpg) 

 

El ferrocarril funcionó como servi-

cio exclusivo de carga hacia y desde 

Esquel hasta 1950. Todos los insumos 

del norte ingresaban por Ingeniero 

Jacobacci, mientras que la lana, cue-

ros y hacienda en pie se despachaban 

desde Esquel, Trevelín y otras esta-

ciones pertenecientes a la Compañía 

de Tierras del Sur de capitales ingle-

ses.  

 

En 1950 se inauguró el servicio de 

pasajeros que funcionaba en combi-

nación con el ramal de trocha ancha 

de Ing. Jacobacci-San Antonio Oeste-

Viedma-Carmen de Patagones-Bahía 

Blanca-Buenos Aires. 

 

En las décadas del 1950 y 1960 

circulaban hasta tres servicios diarios 

cada uno con cargas que alcanzaban 

las 2000 toneladas. En la década del 

1970, los materiales destinados a la 

construcción de la Represa Hidroeléc-

trica Futaleufú fueron transportados 

también en La Trochita. 

 

A medida que mejoraron las rutas, 

la competencia del transporte auto-

motor fue desplazando al ferrocarril. 

Pero para ese momento, el deterioro 

de los ferrocarriles patagónicos era 

evidente y La Trochita no era ajena a 

esta situación. Estos ramales de la 

Patagonia no habían alcanzado a 

constituir una red integrada y sólo 

conectaban poblaciones pequeñas, 

por lo que su funcionamiento podía 

sustentarse más en el interés social 

que en el económico de gran escala, 

lo que nunca fue atractivo para los 

capitales privados. 

 

De acuerdo con lo conversado en 

2010 con la señora Antonella Chameli 

(funcionaria de Ing. Jacobacci), como 

consecuencia de la pavimentación de 

la Ruta Nacional 23 como corredor 

bioceánico, se reactivaron ciertas 

políticas orientadas al turismo regio-

nal. Y, por ello, bajo la Coordinación 

de Turismo se ha conformado un 

grupo de prestadores públicos y pri-

vados con el fin de diseñar productos 

regionales concretos. Es así como, 

trabajando en conjunto con el Tren 

Patagónico se ha reparado una má-

quina Balwin del año 1922 y se están 

reparando otras dos. Las primeras 

salidas se programaron para los días 8 

y 22 de Enero y para el 12 y 26 de 

Febrero del 2011. 

 

Sólo en la provincia de Chubut, la 

línea circula en dos tramos: el más 

utilizado corre entre Esquel y 

Nahuelpán y el otro entre El Maitén y 

Desvío Thomae. El primero de ellos 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Route_Map_2_.jpg
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tiene cuatro máquinas: dos en repa-

ración y dos funcionando. Las salidas 

son cíclicas, dependiendo de las esta-

ciones del año y de los posibles con-

tingentes de turistas que se llegaran a 

reunir. Cada máquina posee cinco 

vagones, dos de primera clase (con 

sillones acolchados) y tres de segunda 

clase, más un furgón de carga donde, 

en verano son transportadas las palas 

y la arena suficiente para sofocar 

posibles incendios provocados por 

chispas en los rieles. 

 

En Abril de 2012 tuvo lugar un he-

cho singular, aunque no tanto para 

esta región: un día de muchísimo 

viento, logró hacer descarrilar “el 

trencito”. Se registraron fuertes da-

ños, más no víctimas personales. 

Rápidamente, comenzó la reparación 

de los vagones y locomotora, que 

llevó sólo algunos meses. El trencito 

reanudó el recorrido Esquel – 

Nahuelpán el día 20 de Septiembre 

del 2012. 

 

La comunidad en el tiempo 

El recorrido turístico de La Trochi-

ta tiene como punto de partida la 

estación de trenes de la ciudad de 

Esquel. Por cierto, el trencito es la 

única salida desde esa estación. El 

punto de llegada de este recorrido 

turístico es a 18 kilómetros de la ciu-

dad, en la estación Nahuelpán, que se 

encuentra dentro del territorio de la 

comunidad mapuche-tehuelche del 

mismo nombre. Esta comunidad tiene 

una particular historia y una resignifi-

cación de su visibilidad en el tiempo. 

Un primer momento significativo 

es el año 1908, año en que le es otor-

gada, por medio de un decreto, la 

radicación por el gobierno nacional. 

Cabe considerar el contexto de prin-

cipios de siglo XX en que, a través de 

diversos mecanismos estatales, se 

ejecuta un proceso de invisibilización 

de la presencia indígena en territorio 

nacional. Sin embargo, en este caso la 

entrega de tierras destinadas al en-

sanche de la colonia 16 de Octubre, al 

cacique Francisco Nahuelpán y su 

“tribu” se efectuó como reconoci-

miento a la acción, “en el contexto de 

negociaciones de límites con Chile, en 

el cual él y su gente declararon su 

argentinidad al árbitro británico, con-

tribuyendo así a la posición argenti-

na” (Delrio 2005: 278). Es por ello 

que esta radicación reconocida le-

galmente como reserva indígena, se 

trató de una medida excepcional en 

dicho contexto histórico.  

 

A pesar de aquel reconocimiento 

de 1908, hacia mediados de la década 

de 1930 se instala un discurso que 

pone en tela de juicio la “autenticidad 

de la argentinidad” de aquellos indí-

genas, principalmente movilizado por 

la ambición de parte de la élite local, 

del territorio que ocupaban. Hacia 

1937, el presidente Agustín Justo, 

deja sin efecto la reserva indígena, 

ordenando además el desalojo, la 

división de la comunidad y posterior 

reubicación en otros territorios (Del-

rio 2005). 

 

Los destinos fueron Gualjaina y la 

comunidad Cushamen. El impacto 

generado por la deportación de 

miembros de una comunidad a otra 

sumada a las diversas denuncias refe-

ridas, entre otras cosas, al abuso de 
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poder de parte de la autoridad local, 

a las condiciones de vida empeoradas 

por el traslado y al escaso e inhóspito 

territorio asignado, motivó la revisión 

de la reocupación de las tierras por 

una parte de la comunidad Nahuel-

pán. Fue así que en 1943, mediante 

un nuevo decreto presidencial, sólo 

algunos de los antiguos lotes son 

destinados para reubicar mediante 

una selectiva medida, a descendien-

tes directos del cacique Francisco 

Nahuelpán.  

 

Al iniciar el trabajo de investiga-

ción sobre la reactivación del antiguo 

tren a vapor, nos interesó indagar 

acerca del impacto y la participación 

de la comunidad Nahuelpán. Con 

anterioridad a este trabajo, conocía-

mos de forma superficial su historia, 

debido a que ha sido difundida en los 

últimos años por la denuncia del 

desalojo de 1937 y el posterior con-

flicto que desencadenó con el ejército 

argentino.  

 

Como parte de nuestra investiga-

ción, viajamos a la ciudad de Esquel y 

realizamos el paseo turístico en La 

Trochita. Este recorrido es guiado, 

durante el trayecto, por una guía de 

turismo empleada por la Provincia del 

Chubut. Al realizar la presentación del 

punto de llegada, la estación Nahuel-

pán, la guía establece una relación 

entre la geografía del paisaje y dife-

rentes dimensiones temporales. Aquí 

presentamos fragmentos de su locu-

ción: 

 

“El cordón montañoso que está allí es 

Nahuelpán (…), tiene 2100 metros. 

Por lo general, los pueblos originarios 

elegían protectores naturales que so-

lían ser cerros (…) Cuando lleguemos a 

Nahuelpán, si bien Nahuelpán es la 

comunidad mapuche, donde llegamos 

es la estación, Uds. van a ver que es-

tán las casas hechas de durmientes 

donde antes vivía personal del ferro-

carril. Hoy en día esas casas están 

destinadas a otros usos”.3 

 

Aún parece difícil despegarse de 

un discurso que ha construido una 

visión, presentable a los ojos turísti-

cos, de que la autenticidad de los 

pueblos originarios se encuentra en la 

relación con la naturaleza y en un 

pasado lejano. La elección de esos 

“protectores naturales”, está lejos en 

el tiempo y lo que hoy se puede co-

nocer y ver son las artesanías y una 

sala-museo donde “para quienes 

vayan y se quieran interiorizar sobre 

la cultura Tehuelche-Mapuche lo 

puedan hacer allí (…)”.4 A continua-

ción la guía invita a los turistas a visi-

tar la casa de las artesanas, en la que 

se exponen y venden tejidos en telar. 

Además, allí mismo pueden visitar 

una sala-museo para interiorizarse 

sobre la cultura tehuelche-mapuche, 

como vestigio de lo que fue en el 

pasado. La paradoja es que este rela-

to se instala en un lugar en que ac-

tualmente vive una comunidad 

tehuelche-mapuche.  

 

Una de las casas ferroviarias, que 

habían quedado desocupadas al emi-

grar el personal luego de la privatiza-

ción de ferrocarriles argentinos, había 

sido reacondicionada para las instala-

ciones de un museo. El museo se 

denomina actualmente, de “Culturas 

Originarias”. Este nombre es el resul-
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tado de un proceso por el cual su 

antiguo nombre y reubicación fueron 

cuestionados por los miembros de la 

comunidad. En primer lugar, surgió 

como museo “Indigenista” en el mu-

nicipio de Esquel. A través de  una 

movilización encabezada por el lonko 

–jefe político- Sergio Nahuelpán se 

propuso que el control de dicho mu-

seo, fuera ejercido por la propia co-

munidad, ya que muchos de sus ele-

mentos y contenidos históricos per-

tenecían a la misma. La revisión del 

nombre, que modificó su con-

notación respecto de la consideración 

de la historia y vigencia de la cultura 

Tehuelche-Mapuche, fue acompaña-

da de la reubicación del museo. En 

2000, se traslada, mediante ordenan-

za municipal,5 a una de las casas fe-

rroviarias de la estación Nahuelpán, 

contigua a la casa de las artesanas. 

Lamentablemente, el 18 de enero 

último sufrió casi la totalidad de las 

pérdidas debido a un incendio. En la 

actualidad, dentro de una sala de la 

Casa de las Artesanas, se reubicaron 

algunas cosas que lograron rescatar-

se. Además, mediante un proyecto 

aprobado por la provincia de Chubut, 

en enero de 2012, deberían comen-

zar a construirse las instalaciones allí 

mismo.  

 

Al encontrarnos con algunos 

miembros de la comunidad, hicieron 

notar que la pérdida del museo era 

significativo para ellos, ya que repre-

senta el logro político de haberlo 

trasladado allí y de haber conseguido 

el manejo del mismo, en lo que refie-

re a la atención al público. La llegada 

de La Trochita con turistas al lugar 

hizo, que los comuneros,6 generaran 

estrategias de visibilidad, tanto de su 

presencia como de su historia y, des-

de un principio, la generación de una 

pequeña entrada económica a través 

de la venta de artesanías, café y tor-

tas fritas. 

 

Quienes escribimos, recordamos 

la sorpresa que tuvimos al llegar a la 

estación. En principio, el trabajo de la 

guía de turismo sólo se realiza arriba 

del tren. No existe un trabajo unifica-

do entre el vagón –el viaje- y la esta-

ción y puestos de artesanías –el des-

canso-. La visita a la casa de las arte-

sanas y sala del museo fue casi indife-

rente en relación a la que sí consiguió 

la casa de venta de tortas fritas. Los 

turistas se agolparon allí, generando 

incluso ansiedad por el producto. Los 

demás puestos de artesanos locales, 

que se encuentran fuera de las casa, 

bajo un tinglado, también tuvieron 

una asistencia concurrida.  

 

El paisaje y la canción 

Durante el recorrido entre Esquel 

y Nahuelpán el músico realiza su re-

corrido por los vagones ofreciendo 

sus canciones. Músico se identifica 

como de origen mapuche y se pre-

senta como “un difusor de la música 

regional patagónica”. Sus canciones 

están incluidas en distintos discos, 

que el cantor ofrece a la venta. Él 

trabaja de forma independiente, o 

sea, no es empleado de la provincia, 

ni pertenece a la comunidad y su 

entrada económica consiste en la 

venta de sus discos.  

Cuando llegamos a Nahuelpán nos 

entrevistamos con él, con la intención 

de conocer su visión del viaje turístico 
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del trencito. Remarcó que su trabajo 

consiste en la difusión de lo que de-

nomina “cultura ancestral” y en tratar 

de explicarles a los visitantes que esa 

cultura no murió en su totalidad, 

aunque sí “algunos de sus eslabones 

se han perdido”, de lo que se des-

prende un trabajo de permanente 

recuperación. El músico trabaja arriba 

del trencito desde que se reactivó 

con fines turísticos. Su visión acerca 

de la relación del viaje turístico del 

tren está enfatizada en las fuentes de 

trabajo que genera en el ámbito de la 

“cultura o arte”, como él menciona. 

Afirma que a partir de los viajes turís-

ticos de “el Trochita” se ha creado un 

“movimiento” importante de difusión 

de la cultura mapuche, en la relación 

turistas, artesanos, comunidad y mú-

sico. Tal como describe, esa relación y 

difusión de la cultura es lo que ha 

hecho surgir cooperativas de trabajo 

relacionadas con el arte textil mapu-

che, al interior de la comunidad: 

“Y bueno, el Trochita genera ese tipo 

de cosas, con ese viaje turístico ha ido 

generando una forma de difundir 

nuestra cultura a través del arte, a 

través de los artesanos, y a través de 

los testimonios de nuestra gente que 

por allí puede prestarse a charlar un 

poco y difundir un poco la cultura an-

cestral, que como decía no ha muerto 

en su totalidad”.
7
 

 

El músico destaca que a partir de 

este “foco de difusión” que es La Tro-

chita, comenzó a haber un trabajo de 

recuperación de esos “eslabones per-

didos” de la cultura, que abarca va-

rios ámbitos: 

“Así que hay un trabajo de recupera-

ción para las escuelas y un trabajo de 

recuperación desde talleres de lengua 

mapuche, de platería mapuche, que 

ha ido prendiendo de a poco, pero jus-

tamente porque está este foco de di-

fusión y de poder llevar adelante un… 

capaz, un emprendimiento económico 

familiar, como en el caso mío”.
8
 

 

Al indagar acerca de cómo enten-

día el músico la relación de actividad 

turística del trencito con los miem-

bros de la comunidad, enfatiza que 

muchos de sus miembros “han en-

contrado una forma de trabajar”, ya 

sea a través del museo o de la venta 

de artesanías. El proceso de turistafi-

cación de La Trochita, según la visión 

del músico, ha generado un movi-

miento trascendente en la comuni-

dad, tanto hacia dentro como fuera 

de ella. Es interesante como él asocia 

el foco de difusión, La Trochita, con 

un proceso de recuperación de esos 

eslabones a través de talleres y en las 

escuelas. El músico es una institución 

en sí mismo ya que, desde la reaper-

tura con fines turísticos, viene parti-

cipando de los viajes como empren-

dimiento económico. Quizás es su 

trayectoria lo que hace entender que 

la relación entre la gente del lugar y 

los turistas genere un modo de cono-

cimiento de la historia del lugar y que 

este recorrido genere a través del 

turismo, el interés por conocer “la 

historia de la gente del lugar, no so-

lamente sacarle una foto al paisaje”. 

Por ello nos contó que las letras de 

sus canciones hablan de la historia 

del lugar, y son transmitidas con las 

intenciones de generar una unión de 

“hermandad” a través de ese interés 

de conocimiento, que genera el viaje 

de La Trochita. Incluso, genera el 
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“estar conectado de alguna manera, 

desde la defensa, es decir la lucha en 

la injusticia de los derechos indígenas, 

el turismo interior tiene todavía esa 

posibilidad, de reencontrarse otra vez 

con sus pares”. 9 

 

Según este actor, el viaje turístico 

del trencito, moviliza emociones, 

sentimientos de hermandad, empatía 

por la lucha indígena, sentimientos de 

pertenencia. “(…) lo que la gente 

quiere ver, la gente a veces se emo-

ciona, mirando el paisaje y escuchan-

do un loncomeo, es lo que vino a ver, 

cantarle una canción de pertenencia, 

entonces tiene el paisaje y la can-

ción”.10 Aunque al llegar al lugar, la 

actitud de los turistas fuera mayorita-

riamente de escaso interés por cono-

cer aspectos de la cultura o historia 

de la comunidad. La casa más concu-

rrida fue la que ofrecía venta de tor-

tas fritas y café. Sumado el poco 

tiempo que los turistas tienen para 

visitar o esparcirse en el lugar, los 

veinticinco minutos en que la loco-

motora tarda para posicionarse en 

dirección a Esquel, la atención que 

puede generarse no es demasiada 

como para conocer aquella historia 

de la gente del lugar.  

 

El tren se marcha 

Cuando indagamos sobre la reac-

tivación de La Trochita imaginamos 

que se estaba atravesando una etapa 

beneficiosa tanto para la ciudad de 

Esquel como para la comunidad 

Nahuelpán, permitiendo el ingreso de 

dinero público a la municipalidad y la 

posibilidad de la creación de trabajo 

para los integrantes de la comunidad. 

Pero mientras realizábamos nuestro 

trabajo de campo, nos fuimos encon-

trando con diferentes situaciones que 

dejaban al descubierto ciertos distan-

ciamientos. Por un lado, el proyecto 

turístico provincial en torno a La Tro-

chita, por otro, la comunidad recep-

tora, en tanto que la estación de tren 

de destino se encuentra dentro de su 

territorio, sumado a que las agencias 

de turismo que promocionan el viaje, 

aluden a la “visita” a la misma.  

 

Tuvimos la oportunidad de entre-

vistarnos con algunos comuneros de 

diferentes edades y roles. Algunos de 

ellos participan activamente en la 

relación con el turismo y otros no. 

Cuando el trencito se marcha, las 

casas ferroviarias, ocupadas por algu-

nas familias de la comunidad, en cali-

dad de préstamo, retornan a la acti-

vidad hogareña. Las mesas que se 

encontraban en el patio para ofrecer 

algunos productos a los turistas, se 

entran nuevamente a las casas. Los 

artesanos de la ciudad, que no son 

parte de la comunidad, retornan a 

Esquel. La Casa de las Artesanas se 

cierra, y se retoma a la actividad en el 

hogar o el trabajo con los animales 

cerca de allí. 

 

Según la experiencia de quienes 

ofrecen productos al turismo, este 

trabajo les ha permitido tener una 

entrada económica extra. Sin embar-

go, el trabajo más rentable continúa 

siendo la cría de ganado o la contra-

tación de algunos hombres en alguna 

comparsa de esquila en temporada 

de zafra lanar. A su vez hay comune-
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ros que viven y trabajan en la ciudad 

de Esquel.  

 

La actividad del turismo moviliza 

principalmente a las mujeres, ya sea 

en los puestos de ventas de artesanía 

textil o de venta de café y tortas fri-

tas. La Casa de las Artesanas reúne 

trabajo de varias mujeres de la co-

munidad, dos o tres de ellas partici-

pan de la atención al público. No toda 

la comunidad es afectada por la acti-

vidad del turismo, sino sólo aquellos 

que viven en las casas ferroviarias. Al 

visualizar esto, cónsultamos a los 

comuneros a qué se debía; relataron 

que la comunidad Nahuelpán no fue 

consultada para ser incluida en el 

proyecto turístico provincial, aunque 

en la presentación del viaje, la comu-

nidad es parte del atractivo. El espa-

cio “público” como lo es la estación 

de tren y el espacio territorial de la 

comunidad, muestra la tensión entre 

la propuesta estatal y la inclusión de 

la comunidad en la divisa turística.  

 

Para algunos comuneros esta acti-

vidad representa una entrada eco-

nómica extra si se venden los pro-

ductos que ofrecen, ya que no existe 

un porcentaje destinado en la venta 

de pasajes para la comunidad, tal 

como es destinado para las agencias 

de turismo. A través de un convenio 

en 1997, la reactivación turística de 

La Trochita comenzó a ser dirigida por 

la provincia del Chubut. La inclusión 

de participación de la comunidad en 

este proyecto, surge simplemente 

porque algunos comuneros se suman 

con la venta de sus artesanías, en 

principio, con pequeños puestos, 

hasta que comienzan a crecer a lo 

largo de los años y logran tener una 

casa ferroviaria destinada a la venta 

de los productos.  

 

Aunque la comunidad sea presen-

tada como parte del atractivo turísti-

co, no está incluida en la importante 

recaudación que implican los viajes 

del trencito. De acuerdo a lo infor-

mado por los actores participantes en 

temporada de mayor concurrencia, se 

realizan dos viajes por día, unas tres 

veces por semana. Los aportes que la 

provincia realiza están relacionados al 

área de cultura como lo es el incenti-

vo económico para la reconstrucción 

del museo, programas que fortalecen 

la recuperación de la cultura mapu-

che, ya sea en talleres o publicaciones 

escritas. 

 

En el transcurso de las conversa-

ciones los comuneros relatan que las 

actividades relacionadas con la recu-

peración, ya sea del mapuzungun, 

como los talleres de tejidos en telar y 

otros, están relacionados con proce-

sos de recuperación de la identidad 

mapuche por fuera de lo que implica 

la actividad turística. Algunos talleres 

surgieron como necesidad de miem-

bros de la comunidad que tuvieron 

que emigrar a la ciudad, sea por esco-

laridad o en busca de trabajo. Dicho 

proceso de recuperación de la identi-

dad mapuche se encuentra relacio-

nado y vinculado a un proceso gene-

ral en muchos lugares del territorio 

mapuche. Ésta actividad turística, 

incentiva a algunos pobladores de la 

comunidad Nahuelpán, a difundir su 

historia, o como denominan, “parte 

de la cultura tehuelche-mapuche”. A 

partir de la turistificación, se crean 
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esas nuevas estrategias de demarca-

ción indígena, entrelazada con la 

autogestión de trabajo, enmarcada 

en un macro proceso de recuperación 

de la identidad originaria nada nove-

doso, en la disputa reactualizada por 

visibilizar la presencia indígena, inter-

pelando diferentes agencias a lo largo 

del tiempo.  

 

Lo que la gente no ve 

¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es 

lo que está oculto o lo que subyace 

en esta representación de vagones, 

nacionalizaciones, comunidades, em-

pleados, artesanías, turistas, etc.?  

 

Marx decía que “los hombres no 

relacionan entre sí los productos de 

su trabajo como valores porque estos 

objetos les parezcan envolturas sim-

plemente materiales de un trabajo 

humano igual. Es al revés. Al equipa-

rar unos con otros en el cambio, como 

valores, sus diversos productos, lo que 

hacen es equiparar entre sí sus diver-

sos trabajos, como modalidades de 

trabajo humano. No lo saben, pero lo 

hacen.” (1867). Las cosas no tienen 

valor en sí mismas si no se visualizan 

las relaciones existentes entre ellas y 

las personas. Las relaciones de poder. 

Las relaciones sociales asimétricas. 

Las relaciones que hacen posible que 

esas cosas aparezcan, se intercam-

bien y finalmente sean desechadas. 

¿Cuánto de todo esto encontramos 

en este ícono nacional? Un símbolo 

donde, la búsqueda en el tiempo deja 

al descubierto un mundo repleto de 

luchas, necesidades, mezquindades, 

deseos y frustraciones. 

 

Como expusimos más arriba, al co-

rrer la década de 1990 se produjo un 

vaciamiento de muchas empresas de 

servicios entre ellas, también las del 

transporte, como fue el caso del fe-

rrocarril. Desde el comienzo, el tren 

siempre fue una herramienta más de 

la clase hegemónica argentina de 

turno en detrimento de la clase tra-

bajadora relacionada con él: emplea-

dos administrativos, maquinistas, 

personal de los talleres (la totalidad 

de los repuestos necesarios para el 

mantenimiento de las máquinas eran 

fabricados por esos talleres), guardas, 

peones de campo, pobladores de las 

localidades, que fueron capaces de 

tejer una enmarañada red con sus 

distintos ramales.  

 

Cuando las raíces de las políticas 

neoliberales se encontraron firme-

mente arraigadas, el campo se hizo 

propicio para las privatizaciones, ce-

rrando muchos de sus recorridos y 

dejando en la calle a decenas de mi-

les de empleados (Cena 2003). Si bien 

dentro del plantel de trabajadores de 

La Trochita, nunca hubo ningún po-

blador de Nahuelpán, esto no quiere 

decir que el cierre temporal del 

“trencito” no haya afectado los in-

tereses de la comunidad. Se trataba 

de su medio de conexión, de trans-

porte entre poblados. Era la forma 

que tenían de relacionarse, social y 

económicamente también, porque 

era un medio muy importante de 

locomoción y una herramienta que 

les servía para transportar sus pro-

ductos y mercaderías. 
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Pero cuál fue la consecuencia in-

mediata de semejante desmanejo? 

Creemos que, con el correr de los 

años La Trochita fue “readpatada” a 

las políticas neoliberales que hicieron 

de ella un ícono turístico. Ícono que 

propuso la modalidad del recorrido 

corto y sólo para turistas, que ven en 

él la posibilidad de acercarse a un 

pedacito de la historia argentina y a la 

vez, de encontrarse con lo más “au-

tóctono” de nuestras tierras. Esa 

readaptación o turistización como 

suele llamarse ahora, no hizo más 

que aferrarse a un símbolo cultural 

como La Trochita y cambiar su fun-

ción para sostener su valor intrínseco 

y seguir comercializándolo (Kanitz 

2000). 

 

El proceso de turisficación puede 

arrojar diferentes efectos en la rela-

ción con el “otro”: puede que se 

construyan ciertas barreras que impi-

dan dicha relación, puede que se 

niegue directamente la existencia del 

“otro”, pero también puede que se 

vele o hasta tergiverse dicha presen-

cia, aun durante la intención de reva-

lorización de ese “otro” dejándolo en 

la posición de tener que readaptarse 

ellos también a la nueva situación 

(Tzintli Chávez 2009) 

 

Conclusión 

El proceso de turistización de La 

Trochita, que se inicia como nueva 

propuesta, transcurrido unos años 

luego de la privatización de Ferro-

carriles Argentinos, implica un en-

tramado complejo de relaciones hitó-

ricas, en las que intervienen diferen-

tes agencias. En principio la agencia 

estatal, la nacional como protagonis-

ta de la impactante privatización fe-

rroviaria y la provincial, que reactiva 

la nueva era de La Trochita acoplán-

dose a las necesidades del turismo. 

Por otra parte la agencia para quienes 

se crea esta nueva propuesta, los 

turistas. Además, los agentes priva-

dos, como lo son las empresas de 

turismo que intervienen en la venta 

de pasajes del tren. Por último, se 

encuentran los agentes indígenas que 

se suman con diferentes estrategias 

al nuevo proyecto, en la llegada de 

turistas a su territorio, a pesar de ser 

interpelados como parte del atractivo 

de la oferta de viaje de La Trochita. 

 

De todo esto hablamos cuando 

nos referimos a la resignificación de 

La Trochita. Ícono cultural argentino 

que supo condensar por sí solo una 

diversidad de deseos puestos en la 

práctica diaria. Por ello, se hace nece-

sario seguir estudiando de qué mane-

ra se conjugan el conjunto de las di-

versas necesidades de las agencias 

emergentes a partir del proceso de su 

turistización. 
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Notas 

1
 Turistización: Como el proceso por el 

cual se transforma un hecho histórico-
social o cultural en un producto valioso 
en el mercado turístico. Para ello es ne-
cesario que ese hecho adquiera ciertas 
características que permitan comerciali-
zarlo. Existen dos visiones diferentes del 
proceso de turistización: la que lo con-
templa como falsificación y la que lo 
entiende como aprovechamiento de un 
recurso (Kanitz 2000). 

2
  Feriantes: pobladores de la ciudad 

de Esquel y de la comunidad que se acer-
can a la estación a vender sus productos. 

3
  Grabación personal del viaje guiado 

en La Trochita, Esquel – Nahuelpán. 
26/03/2011. 

4
  Grabación personal del viaje guiado 

en La Trochita, Esquel – Nahuelpán. 
26/03/2011. 

5
  Ver esta ordenanza en 

http://www.esquel.org.ar/intendencia/?
opti-
on=com_content&task=view&id=82&pop
=1&page=0&Itemid=84 

6
  Con este término nos referimos a 

los miembros de la comunidad. 

7
  Entrevista personal. 26/03/2011. 

8
  Entrevista personal. 26/03/2011. 

9
  Entrevista personal. 26/03/2011. 

10
    Entrevista personal. 26/03/2011. 
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Introducción  

El 3 de Julio del año 2012 fue 

aprobada la Resolución Municipal 

1481-I-2012 mediante la cual se pro-

mulga la Ordenanza del Concejo Deli-

berante Municipal y la aplicación de 

la Ley Provincial 4417/2009 que 

prohíbe la entrega de bolsas de poli-

etileno en supermercados. La misma 

fue considerada una acción que 

apunta “directamente a la protección 

del medio ambiente y fomenta la 

preservación de los irremplazables 

recursos naturales” (resolución muni-

cipal 1481-I-2012). 

 

Esta medida parece enmarcarse 

en las políticas de sustentabilidad que 

actualmente se encuentra desarro-

llando el municipio y la provincia co-

mo forma de prevenir la destrucción 

del medio ambiente y la protección 

de éste.  

 

Desde una perspectiva ecológica 

política (Leff 2005, 2010; Escobar 

2010), me propongo analizar a partir 

de discursos elaborados por institu-

ciones estatales (leyes, ordenanzas, 

resoluciones, discursos públicos en 

los medios) acerca de esta medida en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particular, las tensiones que la misma 

genera entre una racionalidad eco-

nómica particular y las propuestas de 

sustentabilidad que esta racionalidad 

fomenta. Estas definiciones imparti-

das desde el Estado -el cual es condi-

cionado, indudablemente, por el sis-

tema económico- fijan lo que implica 

el “medio ambiente”, los “recursos 

naturales”, pero principalmente la 

“naturaleza” y el “desarrollo”. Me 

interesa indagar la forma en la que 

estas tensiones son reflejadas en las 

contradicciones que plantea esta 

resolución --y su aplicación-- entre los 

discursos que la enmarcan y las prác-

ticas que la misma abarca.  

 

A su vez, la prohibición de las bol-

sas plásticas como medida que ha 

sido parte de una visión del desarro-

llo sustentable (Martens 2001) no 

puede dejar de ser analizada en el 

marco de un proceso de economiza-

ción del mundo (Leff 2005). Es por 

esta razón que intentaré ver la forma 

en que esta medida y las definiciones 

de naturaleza y desarrollo que ten-

siona se enmarcan en procesos de 

distribución desigual económica, eco-

lógica y cultural (Escobar 2005). 

Resumen 

El siguiente trabajo busca analizar la Resolución Municipal 1481-I-2012; que prohíbe la en-

trega de bolsas de polietileno en los supermercados de San Carlos de Bariloche. La misma 

puede ser considerada como una política de desarrollo sustentable para proteger al medio 

ambiente y a los recursos naturales. Sin embargo, se intentará demostrar cómo estas políti-

cas sustentables, que son promovidas desde la racionalidad económica capitalista, delimitan 

lo que se entiende por naturaleza, medio ambiente y las relaciones hacia ambos. El objetivo 

será indagar, a partir de este caso particular, las tensiones y contradicciones que existen 

entre la racionalidad económica capitalista y los proyectos sustentables que ésta misma 

propone. 
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La economización del mundo y el 

desarrollo sustentable  

Enrique Leff, en su trabajo “La 

Geopolítica de la Biodiversidad y el 

Desarrollo Sustentable: economiza-

ción del mundo, racionalidad ambien-

tal y reapropiación social de la natu-

raleza” (2005) caracteriza a un proce-

so que él ha denominado como “eco-

nomización del mundo”, el cual mues-

tra el avance desde hace cinco siglos 

del sistema económico capitalista, así 

como de los sistemas políticos y cul-

turales que lo han sostenido a lo lar-

go del tiempo. Desde la perspectiva 

del autor, la economización del mun-

do ha inducido “una homogeneiza-

ción de los patrones de producción y 

de consumo, contra una sustentabili-

dad planetaria fundada en la diversi-

dad ecológica y cultural” (Leff 2005: 

1). Esta homogenización de concep-

tos, definiciones y prácticas fue de-

jando de lado otras definiciones y 

formas posibles o alternativas de 

pensar y construir, a la “naturaleza”, 

al “medio ambiente” e incluso al 

“hombre”, construyendo a las posibi-

lidades de “sustentabilidad” de a-

cuerdo a las posibilidades que el sis-

tema económico brinda.  

 

A pesar de esto, desde 1970 a ni-

vel internacional se iniciaron una 

serie de tratados proteccionistas del 

“medio ambiente”, que incentivaron 

al desarrollo sustentable y a la crea-

ción de políticas y medidas para sos-

tenerlo.1 El Tratado de Kyoto, del año 

1992, generado a partir del diagnósti-

co del cambio climático, tuvo como 

objetivo moderar las emisiones de 

gases que afectan la atmósfera. A 

nivel regional, mediante el Acuerdo 

Marco sobre Medio Ambiente del 

Mercosur, los países comprometidos 

en este tratado, “resaltando la nece-

sidad de cooperar para la protección 

del medio ambiente y la utilización 

sustentable de los recursos naturales, 

con vistas a alcanzar una mejor cali-

dad de vida y un desarrollo económi-

co, social y ambiental sustentable”, se 

comprometen a generar acciones 

para la promoción del medio ambien-

te y del desarrollo sustentable, acor-

dando una internalización de los cos-

tos ambientales mediante el uso de 

instrumentos económicos y regulato-

rios de gestión, es decir, responsabili-

zándose por los efectos contraprodu-

centes de la producción. 

 

Estos tratados fueron ratificados a 

nivel nacional.2 En el año 1994, con la 

reforma constitucional, se incorpora 

mediante el artículo 41 la preocupa-

ción nacional por la protección del 

“medio ambiente”. Según este artícu-

lo todos los habitantes del territorio 

nacional tienen derecho a un ambien-

te sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo humano. Este compromiso 

implica una visión sustentable de la 

relación con el ambiente, proponien-

do que las actividades productivas 

deben satisfacer las necesidades pre-

sentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el de-

ber de preservarlo, así como recom-

poner el daño ambiental. El Estado 

debe entonces proveer la protección 

y la utilización racional de los recur-

sos naturales, la preservación del 

patrimonio natural, cultural y de la 

diversidad biológica.  
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Dadas las “pérdidas medioambien-

tales” generadas por los embates de 

la economía capitalista, se inició un 

proceso de valorización del medio 

ambiente. Es así que el desarrollo 

sustentable, entendido como “la sa-

tisfacción de las necesidades del pre-

sente sin que se comprometa la capa-

cidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesida-

des” (Marten 2001:5), se presenta 

como un requerimiento necesario 

para implementar cualquier actividad 

futura y como vía para solucionar o 

prevenir estos problemas.  

 

Ahora bien, en este mismo con-

texto de valorización de la “biodiver-

sidad” y de la sustentabilidad como el 

núcleo de prácticas que piensan en 

los compromisos futuros del medio 

ambiente, se ha producido el fortale-

cimiento del capitalismo, tanto a ni-

veles de expansión transnacional 

como tecnológica. Este fortalecimien-

to es, de alguna manera, la condición 

para la “economización del mundo”. 

Por esta razón, resulta paradójico que 

en medio de este proceso se inicien 

estas políticas sustentables.  

 

Gerard Marten (2001) explica que 

todas las culturas, así como los indivi-

duos que se sienten parte de las 

mismas, tienen percepciones distin-

tas acerca de cómo funcionan los 

ecosistemas y cómo responden a las 

acciones humanas. Estas percepcio-

nes se relacionan a las visiones de la 

naturaleza. Sin embargo, desde la 

perspectiva de Leff (2005) no pode-

mos dejar de encuadrar a estas per-

cepciones en sistemas de poder tanto 

políticos, como económicos y cultura-

les. Dentro de la economización del 

mundo, la visión capitalista acerca de 

la relación con el ecosistema se im-

pone sobre otras lógicas. En este 

contexto, parece difícil encontrar una 

adaptación de la racionalidad econó-

mica capitalista al desarrollo de estra-

tegias sustentables a nivel ecológico.  

 

A nivel mundial, los países que 

controlan la mayor cantidad de capi-

tales y centralizan la producción son a 

la vez los que definen las concepcio-

nes del desarrollo sustentable y de la 

naturaleza que el mismo implica, es 

decir, condicionan las relaciones con 

el ecosistema. Desde esta perspecti-

va, la geopolítica de la sustentabilidad 

–es decir, las distribuciones geográfi-

cas y espaciales para determinar y 

desarrollar estos proyectos- “se con-

figura en el contexto de una globali-

zación económica que, al tiempo que 

lleva a la desnaturalización de la na-

turaleza, con el discurso del desarrollo 

sostenible promueve una estrategia 

de apropiación que busca “naturali-

zar” a la mercantilización de la natu-

raleza. En esa perversión de “lo natu-

ral” se juegan las controversias entre 

la economización de la naturaleza y la 

ecologización de la economía” (Leff 

2005: 3).  

 

La propuesta de este trabajo es 

analizar desde estos marcos teóricos 

que se encuadran dentro de la ecolo-

gía política (Leff 2005, 2010, Escobar 

2010) –disciplina orientada desde la 

ecología y la economía política, que 

hace énfasis en los sistemas de poder 

y la relación entre ambiente, desarro-

llo, el capital, la naturaleza y la cultu-

ra (Escobar 2010)- los marcos legisla-
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tivos que proponen un “desarrollo 

sustentable”. En particular, me cen-

traré en la prohibición de entrega de 

bolsas en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, la cual voy a utilizar como 

un caso microscópico (Geertz 1987) 

para reflexionar sobre las contradic-

ciones entre el modelo económico 

capitalista y la propuesta ecológica 

que genera, así como en la definición 

de naturaleza que impone.  

 

La prohibición de las bolsas de 

polietileno: El caso de análisis  

La ecología humana se basa en las 

relaciones entre los seres humanos y 

el medio ambiente (Marten 2001). 

Dado este principio, las actividades 

llevadas a cabo por las personas sue-

len generar una cadena de efectos en 

el entorno los cuales desencadenan 

de manera irreversible daños en un 

ecosistema, es decir, en un área de-

terminada. Si consideramos a la ciu-

dad de Bariloche, Río Negro, como un 

ecosistema, entendemos que desde 

principios del siglo XXI se han puesto 

en práctica ciertas políticas para la 

“protección” al “medio ambiente” y 

los “recursos naturales”.  

 

En particular me interesa centrar-

me en una política implementada en 

el año 2012. Me refiero a la resolu-

ción municipal que prohíbe la entrega 

de bolsas de polietileno en los su-

permercados en la ciudad de Bari-

loche (1481-I-2012) fue aprobada en 

el mes de julio del corriente año, 

como parte de la aprobación de una 

Ordenanza del Concejo Deliberante 

Municipal que prohíbe la entrega 

gratuita de bolsas de polietileno, pli-

propileno u otra clase de material no 

biodegradable al aplicar la ley provin-

cial 4417/2009. En la Ley 4417 se 

instituye el Programa Provincial de 

Reducción y Sustitución Progresiva de 

las bolsas no biodegradables, cuyo 

objetivo es lograr la disminución pau-

latina del uso de este tipo de bolsas, 

hasta su total reemplazo por otras 

hechas de materiales biodegradables, 

que en principio, no afecten el medio 

ambiente y así también la calidad de 

vida de la población y los recursos 

naturales de la provincia. 

 

En el caso de Bariloche se ha ido 

llevando a cabo la disminución de 

entrega de este tipo de bolsas, prin-

cipalmente en los supermercados, 

desde los meses de septiembre hasta 

noviembre y en el mes de diciembre 

se prevé prohibir la entrega de las 

mismas. A continuación, me propon-

go desarrollar las diversas causas que 

fundamentan esta medida.  

 

Las causas de la resolución 

El material plástico del cual están 

hechas las diversas bolsas que utili-

zamos de manera cotidiana difiere en 

su proceso de fabricación y, a su vez, 

en el proceso de reciclado utilizado 

para cada uno de estos materiales. 

Principalmente, los tipos de plástico 

que se encuentran usados en nuestro 

entorno están formados por un com-

puesto que se denomina Polietileno. 

Éste, a su vez, puede ser catalogado 

como polietileno de alta densidad 

(PEAD) o polietileno de baja densidad 

(PEBD) (Clean up the world 2006).  
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El PEAD es utilizado por lo general 

en productos que necesitan mayor 

resistencia; se suele encontrar en 

contenedores de basura, artículos 

para el hogar, envases de alimentos, 

medicamentos, juguetes, etc.. A su 

vez el PEBD suele estar presente en 

las bolsas plásticas que son entrega-

das en los supermercados, verdule-

rías, en las bolsas de pan, en las far-

macias, entre otros. Cabe recalcar 

que ambos materiales son muy dañi-

nos para el ambiente dado que no 

son biodegradables, y por lo tanto su 

descomposición es lenta. Se calcula 

que estos plásticos, encontrados 

principalmente en las bolsas, tardan 

200 años para ser degradados, pre-

sentando un daño irreversible al pla-

neta. Entonces, por un lado, la lenti-

tud de la degradación del polietileno 

es una de las bases de esta medida.  

 

Por otro lado, la mayoría de bolsas 

que utilizamos en nuestra vida diaria, 

están formadas por PEBD, es decir 

tienen un peso liviano, característica 

por la cual pueden volarse afectando 

los diversos cursos de agua, provo-

cando inundaciones y también pue-

den llegar a obstruir las diferentes 

cañerías que se encuentran en los 

ecosistemas urbanos, afectando el 

sistema de drenaje y alcantarillado. A 

su vez, presentan un riesgo para di-

versas especies de animales, es decir 

que afectan la flora y fauna del en-

torno y de los alrededores, generan-

do también un impacto visual negati-

vo en el medio ambiente. 

 

 

Los antecedentes legales en los 

que se sostiene la resolución 

La resolución ministerial se en-

cuentra justificada en el artículo 41 

de la Constitución Nacional, el artícu-

lo 84 de la Constitución Rionegrina y 

en la Ley provincial 4417/2009. Con 

estos antecedentes legales se eviden-

cia que la resolución, como ha sido 

mencionado en la introducción, busca 

la protección directa del medio am-

biente y a fomentar la preservación 

de los recursos naturales.  

 

Tanto el artículo 41, que ya ha si-

do mencionado, como el 84 aseguran 

que los habitantes del territorio na-

cional en general, y provincial, en 

particular, tienen el derecho a un 

ambiente sano y apto para el desa-

rrollo humano. El Estado debe com-

prometerse a garantizar que se cum-

plan las actividades productivas de 

manera sustentable, es decir, eva-

luando los costos medioambientales, 

y debe prevenir la contaminación del 

aire, agua y suelo, manteniendo el 

equilibrio ecológico a partir de la 

conservación de la flora, fauna y la 

subsistencia de especies autóctonas. 

 

Siguiendo estas leyes, desde esta 

perspectiva de preservación, y reto-

mando lo mencionado en el apartado 

anterior, el PEBD por ser un material 

volátil y con lenta degradación evita 

la posibilidad de un ambiente sano, 

generando así aspectos nocivos para 

la salud y para la conservación de la 

flora, fauna, el agua, aire y suelo. Por 

ello el desarrollo de esta política de 

desarrollo sustentable que buscan 

evitar estos efectos.  
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Sin embargo, aún cuando esta re-

solución se corresponde con los ar-

tículos que cita como referentes, hay 

varias cuestiones que ponen en ten-

sión esta medida particular: ¿Qué 

pasa con los sitios que entregan bol-

sas y no son considerados supermer-

cados? ¿Cuáles son las políticas de 

reciclaje adjuntas? ¿Cuál es la situa-

ción del vertedero municipal?  

 

La implementación de la resolución 

en la ciudad de Bariloche  

En el mes de septiembre, como 

parte de la Carta Orgánica de la im-

plementación municipal que planifi-

caba la disminución de la entrega de 

estas bolsas, comenzaron en los su-

permercados de la ciudad de Bari-

loche (Todo, La Anónima, Carrefour, 

Uno, entre otros) a entregarse cuatro 

bolsas por compra. Como ya ha sido 

mencionado al describir las causas de 

la resolución, la cantidad de las mis-

mas fue disminuyendo con el correr 

de los meses hasta que, en el mes de 

diciembre, se prohibirá por completo 

la entrega de las mismas.  

 

Un dato paradójico es que, en es-

tos mismos supermercados en que se 

ha prohibido la entrega y, en particu-

lar, en las verdulerías que se encuen-

tran en los mismos continúan entre-

gándose y poniéndose a disposición 

de los compradores sin ningún crite-

rio de control rollos gigantescos de 

bolsas – polietileno de baja densidad- 

para cargar la verdura. Por esta razón 

mucha gente ha empezado a tomar 

más bolsas disponibles en el sector de 

la verdulería. En otros comercios –

más allá de los supermercados—estas 

bolsas continúan entregándose y en 

el packaging de los productos comer-

cializados en los supermercados los 

empaques de polietileno continúan 

siendo los más utilizados. Según el 

art.6 de la Ley 4417/2009, ésta no se 

aplica a las compañías o fábricas que 

ofrecen sus productos, las cuales 

pueden aún utilizar bolsas contami-

nantes para el ecosistema ya que 

“quedan exceptuados de los alcances 

de esta ley las bolsas o elementos de 

embalaje de alimentos o insumos 

húmedos, naturales, elaborados o 

preelaborados, los que podrán seguir 

comercializando como continente o 

envase materiales no biodegrada-

bles” (Ley 4417/2009). 

 

Por otra parte, tras la aprobación 

de la resolución, los representantes 

de los supermercados se reunieron y 

acordaron con el municipio determi-

nadas pautas de implementación de 

la medida. Producto de ese acuerdo, 

en el Anexo I de dicha Ordenanza 

encontramos una "Carta de Inten-

ción” en la que se da a conocer el 

compromiso de estos representantes 

al pautar acciones que llevarán ade-

lante para concientizar a las perso-

nas.  

 

Un dato relevante es que en el 

apartado II y III de esta carta articulan 

una solución para los desechos domi-

ciliarios marcando una alternativa 

para los recipientes (bolsas) en los 

que deberán efectuarse. Mencionan 

allí que, por un lado, serán entrega-

das dos bolsas de rápida biodegrada-

ción –no especifican el material-- de 

diferentes colores para los residuos 
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domiciliarios con una compra supe-

rior a los cien pesos. De acuerdo con 

esta medida, los individuos tienen 

que hacerse de bolsas para desechar 

sus residuos, lo que genera un mayor 

gasto económico a los ciudadanos 

para deshacerse de los mismos. 

 

Por otro lado, que por cada com-

pra superior a trescientos pesos será 

dada una bolsa de tela para hacer las 

compras (estas bolsas de tela se en-

cuentran a la venta en los supermer-

cados por un valor que ronda los sie-

te pesos hace más de un año). De 

esta manera, si las compras no as-

cienden a los 300 pesos –ya que no se 

entregarán más bolsas no biodegra-

dables- cada individuo tiene que ha-

cerse de una bolsa ecológica para 

llevar los productos que consume, 

volviéndose responsable de forma di-

recta por los problemas de contami-

nación al medio ambiente.  

 

Tanto en uno, como en otro caso, 

se pone en manos del consumidor-

ciudadano la responsabilidad acerca 

de los residuos. Es así que estos de-

ben acatar esta medida ya sea me-

diante sus gastos en la compra en el 

supermercado o al comprar las bolsas 

de tela o de residuos.  

 

Si el Estado Nacional, complemen-

tado con el provincial y local, de 

acuerdo a lo anteriormente citado en 

el artículo 41 de la Constitución, es el 

encargado de dictar las normas que 

contengan los presupuestos mínimos 

de protección al medio ambiente, 

¿Esto no involucraría proveer a los 

ciudadanos de los medios necesarios 

para el reciclaje en origen y así tam-

bién para que puedan optar por bol-

sas ecológicas sin cargo alguno? Pero, 

al mismo tiempo, la pregunta sería 

¿Cuáles, más allá de estas políticas, 

son las que el Estado provincial está 

desarrollando en cuanto al reciclaje? 

¿De qué manera están pensando el 

largo plazo de esta medida particu-

lar?  

 

El Estado y las políticas de reciclaje 

En este apartado me interesa revi-

sar la resolución 2312 a la luz de la 

existencia de políticas --o no-- por 

parte del Estado municipal que conti-

núen con la propuesta de la misma. 

En particular me interesa centrarme 

en las políticas de reciclaje y trata-

miento de la basura.  

 

En primer lugar, como ya hemos 

mencionado, en el artículo I de la 

Carta Orgánica se promueve la entre-

ga en compras mayores a cien pesos 

de bolsas de dos colores diferentes. El 

propósito de esta diferenciación es 

que cada bolsa debe corresponder al 

tipo de basura que en las mismas se 

va a arrojar (orgánica e inorgánica). 

Los supermercados se han compro-

metido a la difusión de un abordaje 

integral de la problemática de la ba-

sura (Carta de Intención) y del cui-

dado del medio ambiente (Resolución 

2312-CM-2012). Como parte de esta 

toma de conciencia, se prevé la capa-

citación de los ciudadanos sobre el 

modo en que se pueden desechar y 

separar los residuos en origen.  

 

Sin embargo, desde las políticas 

municipales –y provinciales—no se ha 
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generado la infraestructura necesaria 

para continuar con lo que esta políti-

ca de prohibición ha iniciado. Si bien 

se plantea la idea de separar los resi-

duos, no existe infraestructura (ca-

miones diferenciados, tachos comu-

nales diferenciados) para recibir estos 

desechos separados. 

 

Por otra parte, siguiendo con el rol 

del Estado, las políticas de “reciclaje” 

en la ciudad, están principalmente a 

cargo de la Asociación de Reciclado-

res de Bariloche (ARB). Esta Asocia-

ción está conformada por un grupo 

de vecinos de la ciudad que en el año 

2001, por la crisis económica que se 

está desarrollando en el país –altos 

índices de desempleo, recesión- y da-

da su necesidad de subsistencia, co-

menzaron un trabajo de recuperación 

de materiales reciclables en el ver-

tedero municipal. Este grupo de per-

sonas que trabajaban en el ver-

tedero en el año 2003 se conforma-

ron como cooperativa, recibiendo en 

diferentes períodos apoyos del go-

bierno municipal, fueron designados 

por el gobierno mediante un conve-

nio como el grupo encargado del 

trabajo de recuperación, la venta de 

los materiales recuperados y el ingre-

so de personas al vertedero munici-

pal. La ARB cuenta con infraestructu-

ra (camión, galpón, máquina enfar-

dadora) mediante la cual trabaja re-

cuperando plásticos, cartón, papel, 

vidrio, metales, los que son vendidos 

y cuya ganancia es repartida entre 

todos los asociados.  

 

La actividad de la ARB es para Ba-

riloche la única política de recupera-

ción existente, la cual también es 

obra de un grupo de ciudadanos que 

se han unido para enfrentar el des-

empleo, los cuales si bien reciben 

algún subsidio municipal para compra 

de guantes y trajes (del 5% de mane-

ra intermitente), no perciben sueldo 

alguno de esta institución, sino del 

producto del trabajo cooperativo. La 

resolución de prohibición de bolsas y, 

como mencionamos en este aparta-

do, la posible división de la materia 

desechada permitirá a los reciclado-

res separar los materiales con mayor 

facilidad.  

 

Sin embargo, hay otras cuestiones 

que parecen no estar resueltas –y 

que contradicen la prohibición de las 

bolsas. No ha habido una respuesta 

clara del municipio al pedido desde 

hace varias décadas del traslado del 

vertedero municipal, instalado de 

manera colindante con los Barrios 

Pilar I y Pilar II dentro del ejido ur-

bano de la ciudad de San Carlos de 

Bariloche. Si bien las bolsas apacigua-

rán parte de la contaminación, no 

solucionarán ni la contaminación de 

las napas ni de los barrios vecinos. El 

pedido del traslado fue previo a la 

medida de las bolsas pero recién en la 

actualidad está comenzando a tratar-

se los acuerdos para el traslado del 

vertedero y para la constitución de 

una planta de tratamiento de resi-

duos sólidos –también una iniciativa 

principalmente movilizada por los 

habitantes de la zona.  

 

Por otra parte, no existe tampoco 

una política de reciclado local, más 

allá de la ARB. Si la ARB sólo recupera 

y son los compradores los que se 

encargan de las tareas de reciclado,3 
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no existe una política local de recicla-

je ya que no hay plantas de reciclaje 

en Bariloche. Según el “Observatorio 

Nacional Para la Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos”, el listado de em-

presas recicladoras en Argentina a la 

fecha de febrero del 2011 son 72, de 

las cuales 67 se encuentran en la 

provincia de Buenos Aires. Estos nú-

meros muestran, por un lado, la cen-

tralidad de las plantas en la provincia 

de Buenos Aires, pero por otro lado, 

la falta de inversión en reciclaje tanto 

provincial en Río Negro y local en 

Bariloche. Estas políticas no sólo fa-

vorecerían al tratamiento de la basu-

ra, si no que permitirían generar ga-

nancias en la reutilización de los ma-

teriales reciclados.  

 

Desde esta perspectiva, las contra-

dicciones internas de esta propuesta 

podrían entonces englobarse en tres 

grupos: La venta de otros empaques 

de polietileno que no han sido excep-

tuados, la responsabilización de los 

ciudadanos respecto a la consuma-

ción de la medida (venta de bolsas) y 

las nulas propuestas estatales para 

empezar un proceso de reciclado y un 

nuevo ordenamiento de zonas de 

desecho. Como veremos a continua-

ción, estas contradicciones ponen en 

evidencia tensiones entre propuestas 

que buscan preservar el medio am-

biente con visiones del mundo y la 

economía que buscan generar bene-

ficios como prioridad. 

 

 

 

 

Tensiones y contradicciones:  

El desarrollo sustentable en las 

lógicas de la economización del 

mundo 

Como he planteado en un inicio, la 

economización del mundo (Leff 2005) 

ha supuesto, paralelamente al avance 

del capitalismo, sus formas desiguales 

de distribución y sus discursos, una 

preocupación por la protección de la 

“naturaleza” a partir de la noción de 

“desarrollo sustentable”. El desarrollo 

capitalista entonces, que ha previsto 

una lógica de avance continuo, pro-

pone así una visión del desarrollo 

sustentable que implicaría tomar un 

compromiso acerca de los efectos 

que este avance del desarrollo eco-

nómico generó sobre el ecosistema, 

pero sin parar con el avance del capi-

talismo.  

 

La implementación de la prohibi-

ción de la entrega de bolsas de poli-

etileno sólo en el supermercado pa-

reciera dar cuenta de estas tensiones 

entre un modelo económico y la defi-

nición dentro de este modelo de los 

parámetros de lo que es el desarrollo 

sustentable y la naturaleza.  

 

Arturo Escobar en su libro “Más 

allá del Tercer Mundo. Globalización y 

Diferencia” (2005), describe que los 

conflictos de distribución pueden 

caracterizarse a partir de tres ejes, los 

conflictos económicos, los ecológicos 

y los culturales. La distribución eco-

nómica desigual condiciona una dis-

tribución ecológica desigual (los re-

cursos y el poder sobre los recursos 

termina siendo determinado por los 

sectores de mayor poder económico), 
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pero, y principalmente, por los con-

flictos de distribución cultural de-

sigual. Los sectores de poder político 

y económico son los que tienen el 

poder de definir qué es un recurso y 

qué no, qué es la naturaleza y qué no 

lo es.  

 

Para este autor, el sistema eco-

nómico capitalista concibe a la natu-

raleza como: “una fuente externa a 

los humanos y de la que éstos (los 

hombres) se pueden apropiar de 

cualquier forma que los satisfaga” 

(Descola y Pálsson 1996, en Escobar 

2005:127). La naturaleza, y los recur-

sos naturales, desde esta perspectiva 

se consideran como un “recurso” 

externo al cual es necesario intervenir 

para preservar y regular: “La econo-

mía afirma el sentido del mundo en la 

producción; la naturaleza es cosifica-

da, desnaturalizada de su compleji-

dad ecológica y convertida en materia 

prima de un proceso económico; los 

recursos naturales se vuelven simples 

objetos para la explotación del capi-

tal” (Leff 2005: 1 y 2).  

 

Desde dentro de la economización 

del mundo y de la geopolítica de la 

sostenibilidad, las políticas de desa-

rrollo sustentable –como la prohibi-

ción de las bolsas- son medidas que 

actúan como parches pero que per-

miten continuar con el modelo eco-

nómico sin variar sus fundamentos, 

es decir, sin modificar el hecho de 

generar siempre mayores ganancias 

con menores costos, desconociendo 

los efectos de la actividad económica 

bajo esta racionalidad que ha desco-

nocido los efectos medioambientales 

durante siglos. Se trata de medidas 

que siguen considerando a la natura-

leza como algo posible de ser alcan-

zado y transformado o guardado 

(como esta medida apunta a la pre-

servación del medio ambiente y los 

recursos naturales) en acciones con-

cretas y puntuales (como prohibir 

bolsas), pero que no ven a la natura-

leza ni al medio ambiente en el desa-

rrollo total de la actividad económica 

(por ejemplo, en todo lo que hace a la 

producción, o puntualmente en este 

caso, cuando no se prohíbe el packa-

ging de otros productos o las bolsas 

de verdulería, o con los productos en 

el vertedero y los efectos sobre la 

vida de los vecinos o más allá de la 

ARB). Es decir, dividen cuándo está 

presente la naturaleza y cuándo no lo 

está, y está presente la economía.  

 

Si bien es cierto que estas políticas 

pueden llegar a concientizar al ciuda-

dano para de esta manera ayudar en 

el reciclaje y evitar deterioros, tam-

bién es cierto que son medidas a cor-

ta escala, que deberían estar profun-

dizadas a nivel nacional, lo cual impli-

caría un gran consumo energético y 

económico por parte del Estado.  

 

La “naturaleza” objetivada se co-

rresponde a lógicas de un determina-

do tipo de desarrollo. La única solu-

ción para comenzar una nueva rela-

ción –no exteriorizada—sería decons-

truir la racionalidad económica y 

construir una nueva modificando sus 

lógicas internas (Leff 2005) donde los 

recursos naturales no sean medidos 

mediante las lógicas económicas co-

mo mercancías.  
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Más allá de lo lejos, o no, que se 

encuentran estas posibilidades de 

cambio, lo importante de seguir dis-

cutiendo las políticas de la sustentabi-

lidad es que las mismas permiten 

reabrir “el debate sobre los presu-

puestos con los cuales opera la eco-

nomía, cuestionando el funciona-

miento y cumplimiento de sus princi-

pios individualistas y mecanicistas: la 

utilidad marginal, la optimización en 

la asignación de recursos escasos y 

agotables a diferentes fines” (Leff 

2005: 3), así como el rol que esta 

lógica de mercado imprime “sobre los 

procesos de significación de la natu-

raleza y sus formas” (Leff 2010: 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

                                                           
1
 Algunos ejemplos son la convención 

sobre el Comercio Internacional de Espe-

cies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-

tres (CITES); el Convenio Marco sobre la 

Diversidad Biológica; el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotec-

nología; el Foro Intergubernamental de 

Bosques; Foro Intergubernamental de 

Bosques; el Protocolo de Montreal relati-

vo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono; el Tratado internacional sobre 

recursos genéticos de plantas para la 

alimentación y la agricultura. Para mayor 

información, visitar: 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/

convenios/articulos/convenio14.html 

                                                                     
2
 Entre otros tratados, la Argentina ratifi-

có a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (median-

te la Ley 24.295); el Protocolo de Kyoto 

(Ley 25.438); la Convención de las Nacio-

nes Unidas sobre la Protección del Patri-

monio Mundial, Cultural y Natural (Ley 

21.836); y el Acuerdo Marco sobre Me-

dioambiente del MERCOSUR (Ley 

25.841); 

3
 Para mayor información visitar 

http://www.reciclarbariloche.com.ar/ 
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Introducción  

En esta conferencia les pre-

sentaré algunas cuestiones que 

encontré en mi actual investiga-

ción sobre pilotos de caza argen-

tinos conocidos como halcones, 

que participaron en la Guerra de 

Malvinas en 1982 a bordo de sus 

A-4B Skyhawks, un desarrollo de 

la McDonell Douglas Aircraft Cor-

poration adaptado desde 1966 a 

usos nacionales por la V Brigada 

Aérea de Villa Reynolds, en la 

provincia cuyana de San Luis. Mi 

objetivo general es comprender 

la particular experiencia bélica de 

estos pilotos desde su propia 

perspectiva, recurriendo a los 

instrumentos conceptuales y 

metodológicos de mi propia dis-

ciplina, la antropología social. 

 

Desde 1989, cuando empecé 

con el tema, vengo visualizando 

la brutal simplificación con que 

los argentinos describimos e in-

terpretamos nuestra única guerra 

en el siglo XX y, con ello, el diseño 

estereotipado de sus protagonis-

tas como operadores directos de 

los afanes de poder de la conduc-

ción político-militar de la Repúbli-

ca Argentina, la tercera Junta del 

Proceso de Reorganización Na-

cional (1976-1983).  

 

Poco después de la rendición 

del 14 de Junio de 1982, con su 

consiguiente sentimiento de frus-

tración, sus 655 muertos y desa-

parecidos, sus numerosos heridos 

físicos y psíquicos, y la profundi-

zación de la grieta entre civiles y 

militares, Malvinas comenzó a ser 

referida como una “guerra absur-

da”. Este marco redujo fuerte-

mente las alternativas con que 

sus protagonistas directos po-

drían darle sentido a su experien-

cia bélica y humana, y también 

redujo el margen del reconoci-

miento de su acción en la esfera 

pública. Las duras vivencias de 

quienes estuvieron allí siguen 

siendo concebidas como parte de 

la loca aventura de un general 

megalómano, sus robots unifor-

mados y una sociedad de fanáti-

cos manipulados por el poder 

absoluto.  

 

Esta perspectiva basada en el 

sinsentido fue particularmente 

severa con quienes sirvieron co-

mo conscriptos en los campos de 

batalla, y con los suboficiales y 

oficiales que fueron dados de 

baja o pidieron el retiro poco 

después de la rendición. Pero 

también afectó a los cuadros 

regulares que continuaron con la 

vida militar. En el nuevo contexto 

democrático, la experiencia bélica 

fue enviada a un pasado lejano, 

casi exótico, repleto de lugares 

comunes. Esto no significa que los 

argentinos hayan olvidado el re-

clamo por las islas, como es evi-

dente en los artículos, debates y 

entrevistas que inundaron todos 

los medios de comunicación en el 

30º aniversario de 1982. Sin em-

bargo, quienes participaron en el 

Teatro de Operaciones siguen 

encallados en un orden demen-

cial del cual la opinión pública y el 
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discurso político no les permite 

salir.  

 

Abriéndose paso en semejante 

panorama, los pilotos de la Fuer-

za Aérea Argentina (FAA) lograron 

cierto reconocimiento por sus 

valerosos ataques, su coraje y su 

destreza en acciones contra la 

Royal Task Force.  

"'Pienso que los pilotos argentinos 

están mostrando mucho valor” dijo 

el Secretario de Defensa Británico 

John Nott el miércoles después de 

haber perdido un destructor y un 

buque logístico por la acción de los 

atrevidos pilotos argentinos. 'Sería 

estúpido que dijera otra cosa, 

agregó el Secretario Nott" (Miami 

Herald 1982, mi traducción).  

"Los ataques casi suicidas de los 

argentinos, los daños a los buques 

de superficie, los muchos actos de 

heroísmo y valor son de conoci-

miento público" (Jefe de la Fuerza 

de Tareas Británica, Alte. S. 

Woodward 1983:30, mi traduc-

ción). 

Esta visión era compartida por 

los capitanes de los buques ata-

cados por nuestros pilotos.  

"Que los argentinos se mantuvieran 

volando pese a los riesgos y 

pérdidas -51 aviones en los prime-

ros cinco días-, fue una muestra de 

coraje y merece nuestro profundo 

respeto" (Capitán de Fragata HMS 

Argonaut -fuera de combate- 

Layman 1983:39-40). 

"Desde el 21 de mayo, sin embargo, 

los argentinos sabían exactamente 

dónde estaban estacionados sus 

blancos y, aún más, eran capaces 

de hacer su aproximación final por 

tierra, cruzando la Isla Gran 

Malvina, donde los montes los 

protegían de una temprana de-

tección por el radar 'clutter'. Ésta 

fue una situación ideal para que los 

argentinos desplegaran su alto 

grado de destreza en vuelo y su 

fanático valor" (Capitán de Fragata 

HMS Coventry [hundida] Lewis 

1984:26, mi traducción). 

La Fuerza Aérea Argentina re-

cuerda su entrada en las opera-

ciones sudatlánticas como su 

Bautismo de Fuego. Desde este 

punto de vista, los pilotos milita-

res argentinos pelearon en un 

teatro internacional por primera 

vez en 1982 desde la creación de 

la Secretaría Aeronáutica en 1945 

y 70 años después de la creación 

de la Escuela de Aviación Militar. 

Parte de aquella experiencia fue 

retomada individualmente por 

algunos oficiales ya en la post-

guerra. Diez años después de 

1982, los fragmentos de esas 

experiencias comenzaron a ha-

cerse públicos como encuentros 

entre quienes habían intervenido 

en la misma acción como comba-

tientes, atacantes y víctimas.  

 

En 1992, a diez años del con-

flicto, la BBC (British Broadcasting 

Corporation) informó del encuen-

tro entre el entonces 1er teniente 

Carlos Cachón y el entonces Guar-

dia Galés Simon Weston, como 

parte del film Simon’s Return 

(Weston 2002). El encuentro tuvo 

lugar en una estancia de la pro-

vincia de Buenos Aires. Weston 

había sido uno de los tripulantes 
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del buque logístico HMS Sir Ga-

lahad, bombardeado por la es-

cuadrilla de Cachón bajo el indi-

cador Dogo, el 8 de junio. Fitz 

Roy/Bahía Agradable era el punto 

de desembarco de las tropas bri-

tánicas para la toma de los mon-

tes donde aguardaban las defen-

sas argentinas de la capital isleña 

Puerto Argentino (Mts. Dos Her-

manas, Williams, Zapador, Ha-

rriet, Tumbledown, Longdon y 

Kent). Pero en el desembarco dos 

buques logísticos—Sir Galahad y 

Sir Tristram—fueron atacados por 

dos escuadrillas argentinas, la 

Dogo de Cachón y la Mastín. Am-

bas dieron en sus blancos, pero el 

ataque de Cachón causó 47 

muertos y 97 heridos, la mayoría 

por fuego. Weston tenía casi todo 

su cuerpo quemado. Su rostro 

debió ser reconstruido por com-

pleto a través de varias cirugías, y 

su participación mediática lo con-

virtió en “la cara pública de la 

Guerra” para los ingleses. Weston 

dedicó su vida a escribir libros y 

dar conferencias. Cachón dejó la 

FAA y se volcó a la actividad pri-

vada, con suerte diversa. En 1997 

Cachón y Weston se reencontra-

ron en Londres e intentaron man-

tenerse en contacto, pese a las 

barreras idiomáticas. Estos en-

cuentros fueron difundidos a los 

10, 20 y 25 años del conflicto por 

la prensa gráfica y sitios de pren-

sa virtual.  

 

En 1993 un argentino residen-

te en Inglaterra que no había 

participado en Malvinas, contactó 

al entonces Comodoro Héctor 

Sánchez con el ya ex capitán Da-

vid Morgan. Ambos habían sido 

pilotos en 1982, Sánchez de un A-

4B basado en Río Gallegos, en la 

costa patagónica, y Morgan de un 

Sea Harrier basado en el portaa-

viones HMS Hermes. La misión de 

la escuadrilla Mazo a la que per-

tenecía Sánchez, primer teniente 

en 1982, y que siguió a la de Ca-

chón aquel 8 de junio, fue evitar 

el desembarco británico en Fitz 

Roy/Bahía Agradable. Morgan y 

su camarada David Smith ya ha-

bían llegado al lugar alertados del 

desastre, aunque tampoco pudie-

ron impedir el ataque de Mazo y 

la destrucción del lanchón Foxtrot 

4 (LCU) dependiente del HMS 

Fearless, un buque de asalto. Casi 

inmediatamente Morgan y Smith 

derribaron a los tres camaradas 

de Sánchez: los primeros tenien-

tes Arrarás y Bolzán y el alférez 

Vázquez, único sobreviviente de 

su escuadrilla en la salida del 12 

de mayo (cuando cayeron Nívoli, 

Ibarlucea y Bustos). Sánchez fue 

el único que logró escapar des-

pués de enfrentarla, a la PAC 

británica. 

 

El encuentro Sánchez-Morgan 

no llegó a la prensa ni fue conver-

tido en un film, pero salió al pú-

blico en dos libros ingleses (y no 

traducidos): la autobiografía béli-

ca de Morgan (2007) Hostile Skies 

y el grueso volumen de Ramsey 

(2009) Falklands war then and 

now. Hostile Skies narra con sumo 

detalle las operaciones del 8 de 

junio en el anteúltimo capítulo, 

“The Final Engagement”, que 
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Ramsey reprodujo en su libro. 

Pero este último agrega dos pie-

zas: el Prólogo escrito por Mor-

gan y el Epílogo por Sánchez.  

 

En noviembre de 2011 y en el 

umbral del 30º aniversario, ar-

gentinos y británicos supimos por 

la BBC (2011) y por la agencia de 

noticias Mercopress (2012), del 

encuentro entre Neil Wilkinson y 

Mariano Velasco. Durante la gue-

rra Wilkinson fue un artillero anti-

aéreo a bordo del HMS Intrepid, y 

Velasco era un piloto de A-4B de 

la Fuerza Aérea Argentina. Des-

pués de ver un documental por 

TV sobre la guerra aérea de Mal-

vinas, Wilkinson advirtió que el 

piloto de aquel avión que él había 

derribado el 27 de mayo de 1982, 

había logrado eyectarse y además 

sobrevivir. Entonces empezó a 

buscar a ese hombre con la ayuda 

de la Agregaduría Aeronáutica 

Argentina en Londres, por enton-

ces bajo la jefatura de otro piloto 

veterano de guerra, el entonces 

Comodoro Guillermo Dellepiane. 

Wilkinson había derribado el 

avión de Velasco y lo creyó muer-

to desde entonces.  

 

Velasco era el líder de una es-

cuadrilla de tres aviones con el 

indicativo Truco. La escuadrilla, 

reducida a dos pilotos por pro-

blemas técnicos del tercero, se 

dirigió al Estrecho de San Carlos. 

Su objetivo era una planta de 

refrigeración en Ajax Bay, que los 

británicos usaban como comedor, 

cocina y sala de primeros auxilios. 

La planta no tenía la cruz roja 

sobre el techo y estaba rodeada 

de armamento. Después del ata-

que, Velasco fue alcanzado por 4 

ó 5 impactos de cañones y deci-

dió eyectarse luego de lanzar 4 

bombas frenadas sobre el objeti-

vo. Cayó a tierra unos 5 km al 

norte de Puerto Howard, en la 

Isla Gran Malvina. Caminó el 27, 

el 28, y el 29 de mayo a la maña-

na alcanzó un refugio donde tres 

días más tarde pasaron por el 

lugar tres kelpers que dieron avi-

so a la unidad de Puerto Argen-

tino. Fue rescatado en el tercer 

día y llevado a Port Howard. El 6 

de junio fue trasladado al conti-

nente en el buque hospital argen-

tino Bahía Paraíso. Casi treinta 

años después, Velasco se entera-

ba que había sido derribado por 

un tal Wilkinson a bordo del In-

trepid. La BBC (2011) siguió a 

Wilkinson en su viaje al interior 

de la provincia de Córdoba, don-

de vive Velasco con su familia; 

filmó su encuentro (o una reite-

ración del mismo) y los entrevistó 

a ambos.  

 

Supe de estas situaciones 

durante mi trabajo y a través de 

los libros y la prensa. Ninguno de 

los tres argentinos se extendió en 

mi presencia sobre lo ocurrido; 

sentí que querían hablarme pero 

no convertirse en una estrella 

mediática. Estos encuentros eran 

extremadamente caros para ellos 

y, en algunos casos, los reque-

rimientos periodísticos habían 

tomado más de lo que ellos 

hubieran deseado. Es cierto que 

los medios tenían mucho que ver 
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con los encuentros y con su 

llegada a una audiencia pública, 

pero su rol debe ponderarse. La 

mayoría de los pilotos jamás se 

encontró con sus contendientes, 

o sus encuentros no llegaron a 

audiencias mayores, o no culmi-

naron en una duradera amistad. 

A los 25 años de 1982, el diario 

argentino Clarín publicó el suple-

mento “Vidas cruzadas, vidas 

paralelas” (Sierra 2007) que 

incluía el encuentro Cachón-

Weston; los casos restantes se 

referían a argentinos y británicos 

con un rol similar en la contienda, 

o con rumbos de vida parecidos 

ya en la postguerra, pero sin que 

esto implicara alguna relación 

entre ellos.  

 

Si estos encuentros y su 

aparición pública fueron tan 

inusuales, al menos en el caso del 

conflicto de Malvinas, la pregunta 

es, primero, ¿por qué esos hom-

bres querrían encontrarse, con-

versar e incluso convertirse en 

amigos, después de actuar como 

enemigos en un duelo a muerte? 

Y segundo, ¿por qué permitirían 

ellos que sus historias y encuen-

tros cobraran estado público? 

¿Acaso el deseo de fama, dinero y 

reputación? ¿O, más bien, otras 

razones? 

 

Con respecto a esto último, es 

fácil creer que la BBC fue el prin-

cipal artífice de dos de los tres 

encuentros, y que su producción 

y estado público fue parte del 

pingüe negocio de las corpora-

ciones noticiosas. Según esta 

interpretación, sus "actores" ha-

brían aceptado encontrarse con 

sus ex enemigos a cambio de 

dinero y visibilidad.  

 

Tan errada es la interpretación 

que subsume la acción de las 

unidades militares en terreno, a 

la voluntad política del General 

L.F. Galtieri, como lo sería aquí 

interpretar que los fines comer-

ciales de los medios deben tras-

ladarse a quienes aparecen en 

sus producciones. Además, y lo 

que es más importante, el su-

puesto de la fama y el dinero no 

explica la determinación de estos 

hombres de buscarse, de atrave-

sar la angustiosa y conmovedora 

situación del (re)encuentro, y de 

mantener con ellos (ya fuera de 

las cámaras) una prolongada rela-

ción. Medios y editores de libros 

están ciertamente enhebrados en 

estas y otras historias, y fueron 

vitales para alcanzar audiencias 

más amplias. Pero ni los medios 

ni los editores definen o dan 

cuenta de los términos de los 

encuentros, ni de las formas par-

ticulares en que se concretaron y 

fueron experimentados.  

 

Para comprender cómo signifi-

caban estos ex combatientes ar-

gentinos y británicos a sus 

encuentros y a su carácter 

público, analizaré cómo cada cual 

se posicionó con respecto a sus 

roles en el combate, sus reflexio-

nes en la postguerra, y las 

razones que aún mantienen para 

haber peleado en 1982. 
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I. 

Al recordar su primer encuen-

tro, Cachón dijo lamentar pro-

fundamente haber lastimado a 

Weston. Antes de encontrarlo 

personalmente pensaba que el 

guardia galés iba a responderle 

agresivamente y lo primero que 

hizo fue disculparse. Weston con-

testó que todo estaba bien y que 

eso era lo que Cachón debía ha-

cer en la guerra. Aunque Cachón 

lamentaba haberle destruido la 

vida, Weston le dijo a la prensa y 

al director de cine y escribió en 

sus libros, que fue capaz de recu-

perarse, de rehacer su vida y de 

adoptar una actitud positiva, 

como predicar contra la guerra 

("no hay nada glamoroso o glo-

rioso sobre la guerra") y fundar la 

organización caritativa Weston 

Spirit para el desarrollo de los 

jóvenes (BBC One, 2 de abril, 

2002). Incluso le agradeció a Ca-

chón por haberlo ayudado a ver 

las cosas de manera diferente. Su 

encuentro fue un deseo larga-

mente esperado; ambos lo nece-

sitaban. Caminaron, hablaron y 

lloraron juntos, "como si Dios nos 

hubiera tocado", recordó Cachón, 

y dispuso las cosas para visitar a 

Weston y a su familia en Gales. 

Weston devolvería la visita a Mar 

del Plata, ciudad donde reside 

Cachón y su familia. En 2007 los 

dos ex combatientes fueron en-

trevistados por separado por el 

mismo periodista. Para entonces, 

Weston recordaba su primer en-

cuentro como corto y frío. Pero el 

segundo fue diferente. Cuando 

los Cachón visitaron a Simon en 

Gales, Cachón lo recordó de me-

jor humor. Weston trataba de 

calmar la culpa de Cachón, di-

ciéndole que eran profesionales 

haciendo su trabajo. Y aunque 

Cachón siguió lamentando lo 

ocurrido, volvió a ratificar su de-

terminación de pelear por una 

causa nacional en tanto piloto 

militar profesional.  

“Carlos es un hombre honorable. 

Él hizo su trabajo con honor en la 

guerra y jugó un papel crucial en 

mi vida. Cambió su curso para 

siempre. No estoy agradecido por 

mis heridas. Sólo yo sé lo que tuve 

que atravesar. Pero los dos estu-

vimos ahí (en las Islas) por razones 

profesionales. El atacó primero, 

pero si yo hubiera tenido la opor-

tunidad de hacerlo, lo hubiera he-

cho. Para eso fuimos entrenados. 

Ni él ni yo elegimos el rol que tu-

vimos en esa guerra. Pero más allá 

de lo que la gente pueda pensar 

del conflicto, no deben pensar mal 

de quienes tuvimos que combatir” 

(Cachón en Sierra 2007).  

Velasco y Wilkinson fueron los 

dos personajes del último lanza-

miento que hizo la BBC de estos 

encuentros. La prensa citó a Wil-

kinson diciendo que “Esto es de-

masiado para ponerlo en pala-

bras. Una parte de esto está ce-

rrado, pero encontrarlo (a Velas-

co) en carne y hueso ahora que sé 

que está vivo y somos amigos ...". 

La BBC (2012) reportó que el arti-

llero británico dijo que “la imagen 

del avión impactado desapare-

ciendo de mi vista tras una estela 

de humo negro" junto con el su-
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puesto de que el piloto había 

perdido la vida--lo acosó durante 

años. Sufrió de estres post-

traumático y se retiró de la Mari-

na. "Pensé sobre esto muchas 

muchas veces--dijo Wilkinson--no 

es algo de lo que me regodeo. Es 

que veo ese avión todos los días 

en mi cabeza. Pensé que (el pilo-

to) estaba muerto, no hay forma 

de que nadie pueda salir de ese 

avión“.  

 

Pero después de ver el docu-

mental (BBC 2012), Wilkinson se 

dijo:”Sabía que era él. Yo fui la 

única arma que se disparó en esa 

jornada.” Mercopress (2012) 

agregó que: 

“Los dos veteranos, mientras 

acordaban en diferir acerca de las 

razones y justificaciones de la gue-

rra, se convirtieron en buenos 

amigos. Ahora el Sr. Wilkinson ha 

completado su emotivo viaje de 

regreso a las Malvinas, visitando el 

sitió donde se estrelló el avión que 

derribara el 27 de Mayo de 1982, 

con el cráter y los restos visibles 

hasta hoy. Mientras se acercaba al 

sitio, el Sr. Wilkinson dijo: ”Es una 

sensación muy extraña ver esto. 

Hay trozos desparramados por to-

das partes y están todavía aquí y 

yo no entiendo cómo hizo para sa-

lir de la nave. Sé que se eyectó y 

afortunadamente lo hizo. Es in-

creíble. 

Es una sensación brillante. No ver 

y regodearse del sitio donde se es-

trelló y pensar "Esto lo hice yo". El 

sentimiento interno es que (Velas-

co) salió y sobrevivió y estoy muy, 

muy complacido”. 

El video muestra a Velasco di-

ciendo: Hola Neil, bienvenido a 

mi casa, y Wilkinson respondien-

do -Es un honor. Wilkinson le 

extiende la mano a Velasco pero 

éste va directo a su camarada y lo 

estrecha en un largo abrazo. 

“Durante todo este tiempo traté 

de recuperarme… sin saber que 

estaba vivo por 25 años, luego en-

contré que estaba vivo y llegué 

aquí tras cinco años de búsqueda. 

Estoy extasiado. Me dio la bienve-

nida con sus brazos abiertos. Es 

todo lo que yo quería” (BBC 2012). 

El encuentro Sánchez-Morgan 

es diferente: está impreso en 

palabras e imágenes fijas. Sin 

embargo es muy revelador. Sán-

chez juega un papel muy impor-

tante en Hostile Skies (Morgan 

2007: 262-274) como el único 

argentino individualizado como 

enemigo y como una fuente en la 

postguerra que le ayudó a Mor-

gan a reconstruir la acción bélica 

de aquel 8 de junio de 1982. Esta 

reconstrucción incluye el hecho 

llamativo de que en su segundo 

encuentro, pocos días después 

del primero, Héctor y su esposa 

fueron a la casa de campo de los 

Morgan en Somerset “y tras varias 

copas descubrimos qué había ocu-

rrido aquella tarde una década 

atrás". Allí Morgan reconoció que 

"si no hubiera sido por el hecho de 

que el cañón de Sánchez se trabó, 

él hubiera sido el único piloto ar-

gentino que hubiera derribado un 

Sea Harrier. Es claro que yo no 

hubiera sobrevivido” (Morgan 

2007: 275-276). En su prólogo de 
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página 7, Morgan incluye su foto-

grafía a bordo del HMS Hermes 

con el buzo de vuelo, y otra del 

encuentro con Sánchez en 1993, 

en ropa informal, abrazados co-

mo camaradas con una copa de 

champagne en sus manos. Para 

entonces Morgan ya había dejado 

la Marina mientras Sánchez se-

guía siendo parte de la Fuerza 

Aérea Argentina. Este prólogo se 

pronunciaba como un homenaje 

a aquéllos que perdieron la vida, 

a la liberación de las Falklands y a 

los Falklanders de los invasores 

argentinos. Pondera la vida pací-

fica y floreciente de las islas, y 

llama a la memoria de muertos y 

heridos británicos y argentinos. 

Su primera oración dice: 

“En abril de1982 dos orgullosas 

naciones se encontraron en guerra 

por un conjunto de islas en el 

Océano Atlántico, difusamente 

habitadas. Los dos países creían 

fervientemente que las islas les 

pertenecían históricamente. Que 

este conflicto nunca debió tener 

lugar, fue de poca ayuda para los 

miles de jóvenes que se encontra-

ron repentinamente arrojados a la 

batalla.” (Morgan en Ramsey 

2009:7). 

Este párrafo abre un volumen 

de 600 páginas, bien documenta-

do, ilustrado e impreso acerca de 

la guerra aérea, naval y terrestre 

en el Atlántico Sur, con una pre-

dominante perspectiva británica. 

Por esta razón, el Epílogo es muy 

significativo y hasta impactante. 

En dos páginas Sánchez (Ramsey 

2009: 580-581) cuenta su propia 

historia como un piloto de com-

bate “Desde que tengo memoria, 

quise ser piloto”. Cuenta cuando 

se unió a su viejo escuadrón para 

participar de las operaciones en 

Malvinas y explica los problemas 

iniciales que debieron afrontar 

los pilotos empujados a una bata-

lla aeronaval. El núcleo del texto 

está en las profundas conviccio-

nes y en la voluntad de hierro de 

defender a su Patria. Al referirse 

a su encuentro con Morgan en 

Londres,  

“Fuimos a la casa de Maxi (quien 

los había contactado) … y espera-

mos que llegaran David y su espo-

sa, Carol. Los recibimos en la puer-

ta y, mientras David extendía su 

mano para estrechar la mía, lo re-

cibí con un abrazo. Finalmente, mi 

sueño se había hecho realidad. 

Mientras íbamos al restaurant me 

di cuenta que David estaba distan-

te, ocultando sus sentimientos. 

Durante la cena descubrí que es-

taba preocupado por cómo me 

sentía yo con él, el hombre que 

había matado a mis camaradas. 

Le expliqué que si lo hubiera en-

contrado enseguida después de la 

guerra hubiera tratado de ven-

garme, pero pasó el tiempo y en-

tendí que él estaba cumpliendo 

con su deber, como yo con el mío” 

(Morgan, en Ramsey 2009:7). 

 

II.  

Para entender por qué estos 

hombres querrían encontrarse 

después de actuar como enemi-

gos mortales, las reacciones de 

las distintas audiencias pueden 
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ser de cierta ayuda. Muchos en la 

Argentina y en Gran Bretaña 

ponderan estas historias como 

conmovedoras y humanas, mien-

tras que otros las consideran 

como actos de traición a la Patria 

y a la bandera (ver websites de 

BBC, La Nación, Clarín, Merco-

press). Velasco me dijo que, 

cuando Wilkinson lo visitó en su 

pueblo de Córdoba, alguien le 

insinuó cierta crítica por recibir a 

quien casi terminó con su vida, un 

inglés.  

 

Es conveniente advertir que 

ambas lecturas se pronuncian 

desde posiciones distintas: una se 

refiere a la humanidad como un 

todo y enfatiza lo que los seres 

humanos compartimos, pese al 

enfrentamiento absoluto. La otra 

lectura se refiere a una condición 

específica y no panhumanitaria. 

Reconciliarse con el enemigo 

equivale a traición, más aún 

cuando se pertenece a una fuerza 

armada, y por lo tanto a un tipo 

de gente a cargo de hacer la gue-

rra para defender a la nación. Así, 

quienes valoran estos encuentros 

destacan el aspecto humano, 

mientras quienes los rechazan 

parecen enfatizar un patrón clasi-

ficatorio entre personas que con-

vierte a algunos hombres en 

Otros irreductibles. Es ésta, pues, 

la gran tensión que recorre a los 

tres pares de contendientes y lo 

que subyace a sus extraordinarios 

alcances. Cuanto conmueven 

estas “historias”, mediáticas o no. 

Por eso vuelvo a nuestros prota-

gonistas para saber cómo le die-

ron sentido a su decisión de en-

contrarse con sus ex adversarios y 

desarrollar una relación personal. 

Si estos contendientes pudieron 

superar su absoluta oposición fue 

porque lograron tender un puen-

te de igualdad que convirtió al 

encuentro en un evento mutua-

mente inteligible y, por eso, de 

significado compartido. En primer 

lugar, ese puente destacó la co-

mún condición militar como una 

comunidad profesional y moral. 

 

Eran profesionales haciendo su 

trabajo, como Weston le dijo a 

Cachón. Aunque al encontrarse 

sólo Sánchez estaba en servicio 

activo, todos se concibieron recí-

procamente como guerreros pro-

fesionales.  

 

Aquí es crucial la condición de 

soldados de la misma guerra en-

tre dos fuerzas armadas regulares 

y la razón por la cual peleaban. 

Pertenecían a, y representaban a 

dos naciones-estado en guerra. 

En este sentido, las dos partes 

compartían la misma condición. 

Por eso la cualidad digna de des-

tacarse era la de ser oficiales de 

conducta intachable en la misma 

misión bélica. No casualmente los 

argentinos de estos encuentros 

eran pilotos de combate. La Fuer-

za Aérea Argentina fue una gran 

ganadora del lado argentino. 

Podríamos inferir entonces que 

los valores positivos de estos 

encuentros implican una condi-

ción militar que permanece en el 

hombre aún en la postguerra o 

después del retiro de servicio.  
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Morgan escribía en su Prólogo 

que 

“También debemos recordar a 

aquellos miembros de las fuerzas 

argentinas que murieron o fueron 

heridos durante esta breve pero 

intensa campaña. Muchos de ellos 

pelearon con distinción en el aire y 

en tierra y en el mar. Los respetá-

bamos como profesionales” (Mor-

gan 2007: 7).  

También señalaba que “En 

abril de 1982 dos orgullosas na-

ciones se vieron envueltas en una 

guerra”. Morgan aludía a un sta-

tus igualitario entre las naciones 

contendientes.  

 

Ciertamente, en el orden 

mundial, todas las naciones son 

jurídicamente iguales. Sin embar-

go, el resultado del conflicto des-

mentía dicha igualdad en términos 

militares, tecnológicos y políticos. 

A diferencia de Gran Bretaña, en 

1982 la Argentina carecía de ex-

periencia en guerra moderna 

contra otra fuerza regular. Consi-

derando el caso específico de la 

Fuerza Aérea Argentina Argenti-

na, sus aviones sólo habían parti-

cipado en conflictos internos, con 

sus IA Pucara y sus C-130 Hércu-

les, en golpes políticos y en en-

frentamientos contra fuerzas 

irregulares o guerrillas. Ni bien se 

inició el conflicto Sudatlántico la 

Fuerza Aérea Argentina se vio 

ante un obstáculo considerable: 

desde 1969 le estaba vedado 

operar sobre el mar y las costas. 

La guerra de 1982 fue, por defini-

ción, un conflicto aeronaval. Sin 

embargo, como advertía Sánchez 

en su Epílogo,  

“Como no era una tarea de la 

Fuerza Aérea Argentina atacar ob-

jetivos navales, cuando llegamos a 

las unidades australes asistimos a 

conferencias de pilotos navales 

sobre tácticas para este tipo de 

operación. Sin contar con el ar-

mamento específico para las mi-

siones contra objetivos navales, 

hicimos varios vuelos de entrena-

miento ... No sólo adquirimos nue-

vas tácticas de combate; más im-

portante, fuimos capaces de su-

perar todas las dificultades que 

debimos afrontar durante la gue-

rra, gracias a la experiencia de 

camaradería durante aquellos difí-

ciles días, el valor de los pilotos, y 

un sentido único de amistad entre 

los miembros del grupo” (Ramsey 

2009: 580). 

Sánchez participó de las ope-

raciones del Atlántico Sur con los 

pilotos de la V Brigada Aérea, 

como Cachón y Velasco. Su sis-

tema de armas era el A-4B 

Skyhawk. En marzo de 1982 esta-

ba siendo promovido al sistema 

del Mirage francés, la estrella de 

la Fuerza Aérea Argentina de 

entonces. Pero como no había 

terminado su entrenamiento 

pidió regresar a su viejo escua-

drón y pelear junto a los "verda-

deros halcones". De hecho, el A-

4B Skyhawk era una aeronave 

diseñada por los EE.UU. para 

operar desde los portaaviones 

que participaron en las guerras 

de Corea y de Vietnam. En 1982 

era ya un viejo avión de combate. 

Su distancia de los más sofistica-
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dos Sea Harriers con su sistema 

de despegue y aterrizaje vertical 

V-Stol y con su equipamiento 

misilístico (los 9L Sidewinder), era 

mayúscula.  

 

El conflicto por las Malvinas 

dispuso a dos países líderes de la 

OTAN, Gran Bretaña y los EE.UU. 

contra un estado sudamericano 

con escaso armamento de última 

generación (el existente estaba a 

disposición de la Marina, no de la 

Fuerza Aérea Argentina Argenti-

na). Gran Bretaña, potencia naval 

de primer orden mundial, derrotó 

a una fuerza integrada por profe-

sionales y también por personal 

conscripto, con armamento de los 

años 1950 y 1960. Como en los 

duelos, el resultado de las guerras 

reimplanta la jerarquía de los con-

tendientes, inicialmente iguales, 

en vencedores y vencidos. En 1982 

dos fuerzas pertenecientes a dos 

naciones se enfrentaron en una 

guerra, pero sólo una salió vence-

dora. Pese a todas estas conside-

raciones, los protagonistas de los 

encuentros que presenté aquí 

trataron de restaurar la igualdad 

de los contendientes recurriendo 

al profesionalismo pero también, 

y más importante, a cómo ese 

profesionalismo fue desempeña-

do con honor.  

 

Wilkinson y Weston hicieron 

un largo viaje para encontrar a su 

víctima y a su atacante respecti-

vamente. Ambos invocaron el 

honor y la honorabilidad, refi-

riéndose a la disposición de hacer 

lo correcto según los requeri-

mientos profesionales. Los térmi-

nos "honor" y "honorabilidad" 

fueron empleados por los británi-

cos cuando se referían a los pilo-

tos argentinos. “Carlos es un 

hombre honorable. Hizo su traba-

jo con honor en la guerra” dijo 

Weston al comentar lo hecho por 

Cachón. Y Wilkinson se sintió 

“honrado” cuando Velasco le dio 

la bienvenida. Morgan escribió 

que algunos argentinos pelearon 

"con distinción".  

 

Siguiendo al antropólogo Julien 

Pitt-Rivers (1966), el honor es “el 

valor de una persona según sus 

propios ojos, pero también según 

los ojos de su sociedad". En los tres 

casos el honor se refiere a una 

relación horizontal que debe vali-

darse a través del despliegue de 

acciones concretas, tal como suce-

de en los duelos y también en las 

guerras. En este sentido, el honor 

no es una esencia sino una de-

manda (claim), un derecho al orgu-

llo que busca ser reconocido. Por 

eso, "el honor es tanto un senti-

miento como un hecho social obje-

tivo, un estado moral y un medio 

de representar el valor moral de 

los demás” (Stewart 1994:13).  

 

Suele decirse que elevar el ni-

vel operativo del enemigo sirve 

para elevar el propio desempeño. 

En cierto modo esto se aplica en 

nuestros casos, aunque no como 

resultado de un cálculo premedi-

tado, porque el honor del con-

tendiente puede valorarse sólo 

cuando éste es honorable, es 

decir, cuando no es desleal o 
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cuando corre los mismos riesgos. 

Esta noción de la guerra "entre 

pares" contrasta, entonces, con los 

contendientes en guerras irregula-

res y en las guerras virtuales. En las 

primeras, porque el contendiente 

actúa por sorpresa y disimulado 

entre la población civil; pertenece 

nominalmente a las propias filas, 

pero actúa en su contra, “a trai-

ción” (Walzer 1977); en las segun-

das, porque un oficial maneja un 

arma (avión no tripulado tipo UAV) 

a miles de kilómetros, desde la 

seguridad de su “oficina” en algu-

na unidad militar. Además, es ne-

cesario que ambas partes se reco-

nozcan recíprocamente como par-

tes de la misma acción de comba-

te. Los A-4Cs de la FAA y los Super 

Etendards de la Armada Argenti-

na que atacaron al HMS Invincible 

el 30 de mayo de 1982, jamás se 

han encontrado con el capitán y 

sus subalternos pues el ataque no 

es reconocido por Gran Bretaña.  

 

Ahora bien. Habida cuenta del 

profesionalismo y del honor, po-

dría suponerse que el puente de la 

igualdad está asentado sobre un 

desempeño correcto. Pero para 

que exista una relación social en la 

postguerra es necesario un tercer 

elemento que es individual, volun-

tario y electivo. Un aviador británi-

co se negó a entablar un encuen-

tro con la viuda y con el padre de 

un piloto argentino que él había 

derribado; en vez, sólo pudo es-

cribir una carta que entregó a un 

familiar de la línea paterna de su 

víctima, negándose a todo con-

tacto ulterior. Los protagonistas 

de los tres encuentros que aquí 

tratamos, tienen otra actitud. 

 

“Los respetamos como profe-

sionales y varios de nosotros so-

mos suficientemente afortunados 

como para contar a algunos de 

ellos como amigos nuestros.” 

escribía Morgan (2007: 7) en su 

Prólogo. Debajo de esta oración 

está la foto de Morgan y Sánchez 

abrazados. Tal como Velasco le 

dijo a la BBC, “los verdaderos sol-

dados deben perdonarse e incluso 

ser amigos". Así, la amistad puede 

seguirse de la profesión militar, 

pero implica y requiere de una 

personalización de la relación. 

Volviendo a Morgan: 

“Como sucede con cualquier conflic-

to, esta guerra no fue peleada por 

grandes ejércitos amorfos sino por 

una colección de individuos, indivi-

duos de diversos caminos de la vida 

que experimentaron toda la gama 

de las emociones humanas, desde el 

miedo a la plenitud e incluso el hu-

mor. A menudo estas emociones 

estuvieron acentuadas por la pro-

ximidad de la muerte revoloteando 

en las alas” (Morgan 2009:7).  

En su descripción del combate 

del 8 de Junio, Morgan recordaba 

la ira que experimentó al ver el 

ataque argentino al Foxtrot. Fue 

entonces cuando decidió que ese 

piloto debía morir (Morgan 2006: 

265). Es que las guerras están re-

pletas de emociones que buscan 

hacer su lugar en la mecanización 

de ciertas acciones.  

“Las noches parecían interminables, 

y mi compañero de cuarto y yo tra-
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tábamos de que el sueño no nos 

ganara. Cuando esto sucedía, si uno 

de nosotros todavía estaba despier-

to, mirábamos cómo el que dormía 

empezaba a tener pesadillas. Eran 

siempre los mismos sueños terribles 

en que volvíamos a vivir nuestras 

misiones anteriores. La única salida 

era despertar al compañero y jugar 

a las cartas hasta que llegaba el 

momento de volver a la batalla. Al 

prepararnos para salir a una misión, 

nos ganaba la incertidumbre y el 

miedo porque no sabía cuál sería mi 

suerte al enfrentar al enemigo”. El 8 

de junio dejó una profunda herida 

en mi vida porque tres de mis cama-

radas cayeron ese día en combate 

con los Sea Harriers de David Mor-

gan y David Smith. Después de eso, 

un odio intenso hacia el enemigo 

permaneció en mí y no me abando-

nó porque recordaba constante-

mente el derramamiento de sangre 

en los combates aéreos” (Sánchez 

2009:580-81).  

Weston reflexionaba acerca de 

los días de postguerra, que "Nadie 

te dice que terminarás ahora, que 

sufrirás de depresión, que te sen-

tirás más bajo que lo bajo, que 

querrás suicidarte." Y Wilkinson 

no podía evitar soñar con el 

Skyhawk de Velasco. Cachón ase-

veró aún tener pesadillas, y que se 

despertaba transpirando soñando 

con su ataque al Sir Galahad. 

 

Contrariamente a lo que suele 

creerse, el trauma no afectó sólo al 

eyectado, al derribado y al herido. 

Morgan termina su libro autobio-

gráfico relatando que fue en su 

curso sobre estrés post-traumático 

(Post-Traumatic Stress Disorder) 

cuando "pude encontrarme con 

mis problemas" y “a través de un 

intrincado camino a la salud, fue 

en este período en que decidí que 

debía revivir mi pasado y escribir 

mis experiencias” (Morgan 2006: 

309). Y Wilkinson dijo que el tiro al 

avión de Velasco lo acechó por 

años hasta que finalmente se en-

contró con él. 

 

Pesadillas y flashbacks final-

mente encontraron una salida. 

Weston es citado por el periodis-

ta de guerra Sierra (2007), dicien-

do que “A la distancia debo agra-

decer, de algún modo, a Carlos. 

Porque pude hacer algo por la 

juventud necesitada que no hu-

biera hecho si me hubiera queda-

do en el Ejército. Tampoco hubie-

ra encontrado a mi maravillosa 

esposa, ni hubiera tenido a mis 

hijos. No hubiera sido el hombre 

que soy. Él cambió mi vida para 

siempre” (Sierra 2007:5). En 1995 

Cachón tuvo un serio revés finan-

ciero. “Una noche me desperté 

después de tener una pesadilla 

con la guerra y con Simon. Sentí 

algo especial. Desperté a mi mu-

jer y le dije: éste es un punto de 

inflexión. Ahora vamos a salir. Y 

salimos. /…/ Jamás dejaré de 

pensar en la guerra. Pero esta 

vez, al menos, me ayudó a mejo-

rar (Sierra 2007:5).  

 

También Sánchez:  

"Vi la muerte a los ojos y sobreviví 

(I have cheated my way out). Hay 

una sombra de recuerdos que me 

persigue constantemente, y segui-
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ré despertándome todas las no-

ches con el pecho lleno de angus-

tia y tristeza por haber sobrevivido 

inexplicablemente al ataque de 

Morgan y Smith. La pregunta que 

siempre me perturba es: ¿sobreviví 

en vano? … la guerra y encontrar a 

David (Morgan) fueron hechos 

únicos, experiencias que cambian 

la vida y que modelaron mi carác-

ter y me hicieron la persona que 

soy. Puedo decir, con orgullo, que 

despertaré cada mañana para ser 

un hombre mejor porque usé lo 

que la vida me dio y aprendí de 

eso” (Sánchez 2009:581; mis pa-

réntesis). 

Tal es, probablemente, el sen-

tido del título de este trabajo. 

Cuando Velasco me contó bre-

vemente su historia en la recep-

ción a pilotos de A4B el último 

noviembre, me dijo que haber 

encontrado a Wilkinson fue un 

acto de profunda humanidad. 

“Fue como un cierre”, y con su 

dedo índice dibujó un círculo 

completo hacia adelante. Este 

cierre sigue el patrón del honor: 

sólo puede hacerse ante la vista 

del rival. Pero lo trasciende por-

que planta un amigo donde antes 

hubo un enemigo mortal. 

 

Me parece que ese cierre de 

estas experiencias bélicas no sólo 

vale en términos humanitarios. 

Hay un punto importante que 

hicieron estos seis hombres. Ar-

gentinos y británicos solemos to-

mar el hecho de la guerra con apa-

sionada admiración o como la peor 

creación humana. Pero las guerras 

involucran a mucha gente y a mu-

chísimas familias, y pese a las vo-

ces críticas, se siguen produciendo. 

¿Qué hacemos para entenderlas? 

Este trabajo pretendió, en efecto, 

analizar esa difícil y paradójica 

actividad humana desde la pers-

pectiva de sus protagonistas. 

 

En la Argentina, como dije al 

comienzo, la guerra de Malvinas 

sigue siendo concebida como una 

aventura absurda que no debió 

ocurrir, y todo aquel que participó 

en ella como un ser manipulado 

por los designios de una dictadura 

corrupta e inepta. El único sector 

que la sociedad civil salvó de la 

condena fueron los ex conscriptos, 

aunque dicho rescate cobrara el 

precio de congelar su imagen pú-

blica en la pura indefensión, los 

pobres chicos de la guerra, la carne 

de cañón, y las puras víctimas de 

sus propios superiores. Las tres 

historias que expuse aquí sucinta-

mente nos dan una visión un poco 

más compleja sobre un hecho 

bélico tan cercano como ignorado. 

Aquí el profesionalismo se encuen-

tra con la convicción y con la hu-

manidad de las emociones y un 

tipo de relación social que, a dife-

rencia del parentesco, no es im-

puesta sino elegida: la amistad. La 

igualdad pudo ser emplazada en 

estos términos, “entre amigos”, 

decididos a afrontar un re-

encuentro sin la coraza ya del 

avión o el buque; sólo “en perso-

na”, lejos ya de los cielos hostiles 

del tiempo de guerra.  

 

Por eso reflexionaba Weston: 

"No hay ganadores en una gue-
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rra, pienso que todos somos per-

dedores porque debemos hacer-

la. No hay nada glamoroso ni 

glorioso ni fantástico en un con-

flicto. No hay nada fantástico en 

matar gente. Es una de esas cosas 

- es la guerra" (Simon's People - 

BBC One - Tuesday 2 April, 2100 

BST). Entonces celebró un re-

cuerdo: "Mi hijo menor era un 

bebé y cuando vio a Carlos y a 

Graciela le tiró los brazos. Los 

niños saben.” Como si fuera una 

acción recíproca, Carlos (no más 

"Cachón") decidió empezar un 

curso intensivo de inglés para 

retomar su comunicación directa 

con Simón (no más Simon). 
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