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UN ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE EL CONSUMO CULTURAL Y LA
TOMA DE DECISIONES EGOÍSTAS

AN EMPIRICAL STUDY ON CULTURAL CONSUMPTION AND EGOIST
DECISION-MAKING

Tomás Bonavía, Moisés Cuerda-Olivares
Universitat de València, España
Recibido: 07/02/2017 - Aceptado: 12/07/2017
Formato de citación: Bonavía, T. y Cuerda-Olivares, M (2018).
“Un estudio empírico sobre el consumo cultural y la toma de
decisiones egoístas”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 76,
8-32, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tbonavia.pdf

Resumen
El objetivo principal que persigue el presente trabajo es mostrar empíricamente en un
nuevo contexto, que el mecanismo que rige el proceso de toma de decisiones a la hora
de optar por consumir bienes culturales no se ajusta enteramente a la visión racional y
egoísta del ser humano propuesta por la economía clásica. Para alcanzar este objetivo se
planteó un diseño experimental con tres grupos (dos experimental y uno control) a los
que se les daba la opción de elegir hipotéticamente entre reclamar la devolución del
dinero de la entrada a la salida de diferentes eventos culturales (decisión egoísta) o no
hacerlo (decisión no egoísta). Para analizar los resultados se realizó una prueba
binomial para determinar si la diferencia de proporciones entre las respuestas
afirmativas y negativas eran o no significativas. Los resultados obtenidos indican que en
la mayoría de las situaciones los participantes se negaban a reclamar la devolución del
dinero de la entrada a la salida del evento cultural, actuando así de manera no-racional
bajo la visión económica clásica. Estos resultados tendrían, a efectos prácticos, un
aumento en el número de espectadores que asisten a actos culturales.
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Palabras clave
Psicología del consumidor, comportamiento del consumidor, psicología económica,
toma de decisiones, racionalidad, utilitarismo.

Abstract
The paper aims is to show empirically in a new context that the mechanism that
regulates the decision-making process when consuming cultural goods does not entirely
fit to the egoism and rational choice theory proposed by classic economics. To achieve
this objective we made an experimental design with three groups (two experimental
groups and one control group), that were given the option of hypothetically choosing
between claiming the return of entrance fee at the exit of various cultural events (egoist
decision) or not to do it (decision no-egoist). A binomial test was made to determine
whether the differences of proportions between the affirmative and negative answers
was statistically significant. The results indicate that, in the majority of cases, the
participants refused to ask the reimbursement of the ticket´s money at the exit of the
cultural event, acting as no-rational persons from the classic economics point of view.
For practical purposes, these results would increase the number of people attending
cultural events.

Keywords
Consumer psychology, consumer behaviour, economic psychology, decision-making,
rationality, utilitarianism.

1. INTRODUCCIÓN

Según el anuario de estadísticas culturales de España (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2015), en 2009 el sector de actividades culturales ocupó a un 2,6% del total
de la población trabajadora (452.700 personas) y supuso un gasto medio de 828,3 euros
anuales para las familias; aportó un 2,8 % al PIB nacional y un 3,6% el sector
relacionado con la propiedad intelectual. En el año 2012 esas aportaciones al PIB se
redujeron a un 2,5 % y a un 3,4% respectivamente. En 2014 el volumen de personas
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empleadas en el ámbito cultural llegó a las 511.800, lo que representa un 3% del empleo
total en España. De todos de turistas que visitaron nuestro país, un 19,7% dijeron que
fue por motivos culturales.

A pesar de esto, debido a la influencia de la crisis económica, entre los años 2011 y
2012 se destruyeron un total de 36.000 empleos en el sector. Desde 2008 este gasto no
ha parado de bajar, si bien en 2014 se ha mantenido en una cifra similar a la de 2013. En
2014, el gasto de los hogares en bienes y servicios culturales fue de 11.963 millones de
euros lo que representa el 2,4% del gasto total estimado en bienes y servicios. El gasto
medio por hogar vinculado a la cultura se redujo a 653,6 euros y el gasto medio por
persona se situó en 260,1 euros. Elevar el consumo cultural mediante métodos que
consigan atraer más público es una necesidad para todos los países y particularmente
para el caso español, más aún si tenemos en cuenta el duro golpe que ha significado la
recesión económica.

El objetivo principal del presente trabajo es mostrar empíricamente la irracionalidad
bajo la que las personas nos enfrentamos a algunas decisiones de carácter económico,
poniendo de manifiesto así que la teoría económica clásica que supone un ser humano
racional y egoísta no se ajusta por completo a la naturaleza humana real: irracional,
sesgada y emocional (Quintanilla y Bonavia, 2005).

Una consecuencia secundaria del presente trabajo es la proposición de un método que,
avalado por los resultados obtenidos en el estudio experimental, podría incrementar la
asistencia de público a actos culturales. Este incremento de la asistencia se debería al
atractivo publicitario y a la novedad que supondría ofertar la devolución del importe de
la entrada para asistir a un evento cultural si el consumidor/a no queda satisfecho.

Creemos que los efectos de este método se ampliarían por el fenómeno boca-oreja. Los
comentarios boca-oreja están considerados como una fuente de transmisión de
información con gran capacidad para influir en el comportamiento de otros individuos
(Flores y García Madariaga, 2012; Godes y Mayzlin, 2004). En el campo de lo artístico,
la obtención de una mayor comunicación boca-oreja se ha convertido en una opción
muy atractiva tanto para productores como para organizaciones culturales (Mckenzie,
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2009). Varias investigaciones sugieren que las experiencias relacionadas con las
actividades de ocio fomentan este tipo de comunicación (Raajpoot, Sharma y Chebat,
2009).

De hecho, la decisión de optar por un servicio cultural está ligada a la percepción
colectiva y social en relación a la experiencia recibida (O’Sullivan, 2009) en la que el
individuo es capaz de influir en otros para asistir como espectador a un evento cultural
(Garbarino y Johnson, 1999; Kotler y Scheff, 2007). A continuación, presentamos las
diversas teorías que avalan nuestro planteamiento y que sustentarán las hipótesis que
vamos a poner a prueba en este trabajo.

2. TEORÍA DEL INTERCAMBIO SOCIAL

Existen al menos dos enfoques en el desarrollo de esta orientación teórica. Por un lado,
el modelo económico que ha asumido que los bienes son intercambiados por su valor
utilitario mientras que, por otro lado, el modelo social asume que los intercambios
tienen como base el valor simbólico que se le atribuye a los bienes (Ekeh, 1974;
Bagozzi, 1975). La reciprocidad en estos intercambios está regulada a través del
establecimiento de normas sociales (Cialdini et al., 1990, 1991) que resultan en una
obligación moral, en “hacer lo que se debe hacer” (Etzioni, 1975).

De un modo u otro, la idea fundamental es que las relaciones humanas y la sociedad en
general están basadas en el análisis costes-beneficios. Un intercambio se dará por
finalizado cuando ambas partes de la transacción reconocen que los beneficios y los
costes que ha supuesto la misma son proporcionalmente equiparables. De no ser así, se
producen tensiones emocionales que ambas partes tendrán que afrontar.

Llevándolo al terreno que quiere tratar este artículo, en el momento en que un individuo
ha presenciado un evento cultural por el que ha pagado un precio la transacción se
considera, al menos socialmente, como finalizada. Si se le ofrece la oportunidad de
recuperar el coste de la entrada a la salida del espectáculo, se está rompiendo con esta
regla colocando a la persona en una posición emocionalmente difícil. De aceptar, este
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individuo no estaría haciendo “lo que debe hacer”, que en esta sociedad se traduce en
pagar un precio justo equivalente al valor de la entrada.

Si se aprovecha de esta oportunidad y rompe el equilibrio, estaría alejándose de lo
socialmente establecido como una transacción justa, lo que podría provocar que su
decisión no fuera bien vista a nivel social. Es esa presión social a seguir lo que se ha
establecido como “un trato justo” lo que podría provocar que el individuo en esta
situación prefiriese no reclamar la devolución del dinero de la entrada.

3. DECISIONES Y CONSUMO

Los modelos tradicionales que se refieren a la toma de decisiones a la hora de consumir
un producto proponen que los consumidores identifican los atributos relevantes del
producto, evalúan esos atributos y eligen qué hacer en base a una combinación de los
juicios realizados (Philips, Olson y Baumgartner, 1995). Por su parte, Davis y Rigaux
(1974) propusieron un modelo clásico que identifica tres etapas en el proceso de toma
de decisiones: reconocimiento del problema, búsqueda de información y decisión final.

Sin embargo, autores como Korczynsky y Ott (2004) han criticado este tipo de modelos
argumentado que tienen como base la percepción clásica económica del ser humano
racional y egoísta. Estos autores trabajan sobre una tesis clásica, según la cual el
capitalismo cae en una importante contradicción. Por un lado existe todo un mercado
productor racionalizado y disciplinado que oferta productos y servicios, mientras que
por otro lado nos encontramos con consumidores libres y hedonistas. Esto crea en los
consumidores una sensación de soberanía sobre sus decisiones y su estilo de consumir
que, en realidad, es falsa porque nuestras decisiones acaban siendo controladas por el
contexto en el que se producen.

Por otra parte, tradicionalmente se ha entendido que el modo en que un individuo
consume y las decisiones que toma en este ámbito son fruto de un largo proceso de
socialización. Este fenómeno se ha definido como un proceso mediante el que los
jóvenes adquieren las habilidades, conocimientos y actitudes relevantes para operar en
los mercados (Ward, 1974; Sarabia y Parra, 2001).
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Desde pequeños aprendemos que, cuando un espectáculo no es gratis, lo normal es
pagar antes de asistir. Observamos como nuestros padres y demás familiares se dirigen a
la taquilla a abonar el precio de la entrada. Más tarde, aprendemos a hacerlo nosotros
mismos al lado de nuestros amigos. Nunca o casi nunca recuperamos el dinero pagado
previamente (salvo cuando han existido problemas achacables a los organizadores del
evento y no con poco esfuerzo). En definitiva, hemos aprendido que lo normal es
decidir correctamente antes de asistir, si valdrá la pena lo que vamos a ver, porque
después de pagar la entrada, ya no habrá posibilidad de recuperar ese dinero.

4. EFECTO GRATIS Y COSTE CERO

Uno de los autores que más tiempo ha dedicado a la investigación de los efectos que el
coste cero y la palabra gratis tienen en el comportamiento del consumidor es Dan Ariely
(2009). Son clásicos ya sus experimentos donde variaba los precios de varios
chocolates, unos de marca reconocida y otros de marca poco conocida. El resumen de
los resultados de estas investigaciones mostró que, cuando el chocolate de marca poco
conocida se puso a precio cero (es decir, se ofrecía gratis), su preferencia se disparó
(aunque en las condiciones anteriores había sucedido justo lo contrario), a pesar de que
la diferencia de precio entre ambos tipos de chocolates era idéntica en todas las
situaciones.

Según la teoría racional, cuando los seres humanos tenemos que tomar una decisión
sopesamos cual de ella nos ofrece un balance coste-beneficio más positivo. Sin
embargo, en las decisiones de coste cero, la gente no sustrae los costes de los beneficios,
sino que incluso perciben los beneficios del producto más elevados. El hecho de que un
producto se oferte como gratis no solo no disminuye su valor sino que se lo añade
(Shampanier, Mazar y Ariely, 2007).

Ariely y sus colaboradores han ofrecido diferentes explicaciones a este fenómeno del
precio cero. Entre ellas baraja teorías relacionadas con las normas sociales, la dificultad
de mapear el valor de un producto de coste cero o la influencia de las evaluaciones
afectivas de este tipo de productos.
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En relación a la primera, se propone que los productos de coste cero quedaban fuera de
las normas comunes del mercado, involucrando más bien normas sociales de
intercambio (Fiske, 1992; McGraw et al., 2003; McGraw y Tetlock, 2005). Estas
normas sociales podrían crear un valor mayor del producto en cuestión. Estos autores se
basan en los esquemas que Fiske (1992) propuso para caracterizar la manera en que los
humanos organizan y coordinan sus relaciones sociales. Uno de estos esquemas incluye
las transacciones de mercado, es decir, aquellas que se basan en el precio de los
productos. Este esquema engloba cualquier transacción en la que se pague dinero por un
bien o servicio. En nuestro caso, al ofertarse la devolución del dinero de la entrada se
está rompiendo con este esquema, pues solamente se puede hacer efectiva una vez el/la
cliente ha asistido ya al espectáculo y, en consecuencia, carece de la posibilidad de
entregar nada a cambio (a diferencia de lo que ocurre cuando se devuelve un producto
físico). A pesar de lo que se cree, este tipo de esquemas acarrean un sentimiento
importante de reciprocidad que trasciende el intercambio típico quid pro quo donde uno
paga por un servicio y el ofertante obtiene por ello un beneficio. Los participantes
implicados en estos intercambios realizan atribuciones a cada movimiento que hacen
como vendedores o como clientes: “¿Qué puede pensar la gente si acepto esta
oportunidad?”, “¿qué clase de persona hace una oferta así?”. En nuestro caso, las
atribuciones negativas (“¿qué clase de persona soy si acepto esta posibilidad?” o “¿qué
clase de persona pensaría la gente que soy si la acepto?”), unidas a las normas de
intercambio social expuestas anteriormente, pueden llevarnos a rechazar la devolución
del dinero de la entrada (y ello, además, sin tener que entregar nada a cambio de la
devolución).

La teoría del mapeado hace referencia a la dificultad para identificar económicamente el
valor de un producto de coste cero (Shampanier et al., 2007). Esta teoría podría tener
clara relación con el presente estudio al ser el producto ofrecido un bien de consumo
inmaterial (un servicio en realidad) cuyo valor es difícilmente mesurable, pudiendo ser
además considerado como de coste cero al darle la posibilidad a las personas de
reclamar el importe de la entrada.
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Finalmente, la parte más afectiva del consumidor también puede verse implicada. La
palabra gratis puede tener el efecto de deslumbrar la razón del individuo, llegando a
nublar los procesos de análisis y evaluación que se ponen en marcha ante productos que
no son a coste cero.

En conclusión, en base a todo lo dicho, se esperaría que los actos culturales en los que
se anunciase la posibilidad de recuperar el dinero de la entrada si el público no queda
satisfecho, animasen a más espectadores a llenar las salas. Sin embargo, la dificultad de
establecer qué es un precio justo por asistir a un evento cultural de carácter inmaterial,
unido a que reclamar la devolución del dinero pagado (cuando no han existido
problemas imputables a la organización ni a los artistas) no es lo que hemos aprendido
como lo normal y rompe las reglas de intercambio, conduciría a que la mayoría de las
personas optasen por rechazar esta oportunidad.

5. HIPÓTESIS

Primera hipótesis: modelo racional-egoísta

H1 En todos los grupos y para todos los eventos se reclamará en una
proporción significativa la devolución del dinero de la entrada.

H0 No habrá una proporción significativa de respuestas a favor de reclamar
la devolución del dinero de la entrada en ningún grupo ni para ningún evento.

Segunda hipótesis: modelo no racional-egoísta

H1 En ningún grupo ni para ningún evento se reclamará en una proporción
significativa la devolución del dinero de la entrada.

H0 No habrá una proporción significativa de respuestas en contra de
reclamar la devolución del dinero de la entrada en ningún grupo ni para
ningún evento.
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Los tres grupos a los que hacen referencia las hipótesis son: control, satisfecho e
insatisfecho (ver apartado Metodología e instrumentos utilizados en Anexo). Los
eventos por los que se preguntaron a los participantes en este estudio fueron cuatro: un
concierto, una obra de teatro, una película y una exposición de arte. En la primera
hipótesis se espera obtener una mayoría de respuestas “SÍ” en todos los casos, mientras
que en la segunda hipótesis se espera obtener una mayoría de respuestas “NO” en todos
los casos.

La primera hipótesis supone un ser humano racional, egoísta y movido exclusivamente
por su propio interés, la clásica visión del homo economicus (Quintanilla y Bonavia,
2005). Atendiendo a estas características, lo lógico sería que al presenciar el evento, el
sujeto racional reclamara la devolución del dinero de la entrada si se le diese la
oportunidad para ello ya que así maximizaría su beneficio, pues habría presenciado el
evento cultural sin suponerle ningún coste monetario.

La segunda hipótesis es la que defiende el presente trabajo. Al tomar la decisión de
reclamar o no el dinero de la entrada, las personas no actuarán de forma racional y
egoísta. Deberán enfrentarse a las emociones negativas que la presión social del resto de
asistentes ejerce sobre su propia decisión, en el caso de que optaran por reclamar el
dinero de la entrada sin motivo aparente y simplemente porque se les ofrece la
oportunidad para ello. Asimismo, no les resultará fácil determinar el valor del evento
que han presenciado para intentar equiparar ese valor con el coste monetario de la
entrada, lo que les dificultará tomar una decisión racional y egoísta. Tampoco es lo que
hemos aprendido que debemos hacer en este tipo de situaciones a lo largo de nuestro
proceso de socialización. Y, además, estaríamos rompiendo con las reglas de
intercambio que rigen este tipo de transacciones.

6. METODOLOGÍA

La variable dependiente en este experimento mide si las personas se comportarán
egoísta y racionalmente ante la decisión hipotética de reclamar o no la devolución del
dinero de la entrada. Para medir esta variable se diseñó un formulario (ver Anexo) que
constaba de 4 preguntas a las que se debía de responder con un SÍ (respuesta egoísta) o
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con un NO (respuesta no-egoísta). Este formulario fue creado de manera íntegra por los
investigadores para servir al objetivo del experimento.

Las variables independientes planteadas para el experimento fueron dos. En primer
lugar, la satisfacción con el evento presenciado, que se dividió en grupo insatisfecho y
grupo satisfecho, además de un grupo control al que no se le indica nada sobre su grado
de satisfacción para servir como base de comparación, estableciéndose así los tres
grupos que conforman este experimento. En segundo lugar, el evento cultural al que se
los participantes asisten hipotéticamente: un concierto, una obra de teatro, una película y
una exposición de arte.

En lo que respecta a la variable evento cultural se decidieron plantear eventos que
resultaran comunes a la mayoría de la población para que les resultaran más familiares.
No se proporcionó a los participantes ninguna información sobre estilo, género, o
similar ya que podría modificar su opinión al margen de la satisfacción experimentada.

En cada uno de los eventos se planteó un precio que los investigadores consideraron
estándar en todo el territorio nacional sin tener en cuenta ofertas o descuentos. El precio
se varía a la par con el evento cultural de tal modo que es imposible distinguir sus
efectos a partir de este diseño experimental. Se tomó esta decisión para, por un lado,
hacer más creíble la asistencia al evento haciéndola variar con un precio que se puede
considerar apropiado y, por otro, porque de haber incorporado al diseño estas variables
por separado se hubiese complicado sobre manera este estudio. Se han excluido eventos
culturales con precios demasiado elevados o con una afluencia de público masiva ya
que se trata de casos excepcionales que requieren un tratamiento diferente.

En relación con la variable satisfacción con el evento, como se ha dicho, se plantearon
dos grupos de participantes: grupo insatisfecho y grupo satisfecho, además del grupo
control. Se plantearon estos grupos con el objetivo de determinar si realmente el hecho
de que el evento gustase o no modificaría la decisión de reclamar el dinero de la
entrada. Siguiendo la lógica económica clásica, lo lógico sería reclamar el dinero en
cualquiera de las tres situaciones ya que al hacerlo se estaría maximizando el beneficio
obtenido. Más si cabe cuando el espectáculo al que has asistido no ha sido de tu agrado.
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En todo momento debe quedar claro que lo que se les planteó a los participantes fue una
situación simulada, no real. Para el diseño del enunciado de las preguntas planteadas en
los formularios se tuvo especial cuidado en escoger palabras que no contaminaran ni
distrajeran el proceso de decisión de los participantes. Para ello, se intentó plantear un
enunciado lo más sencillo y sintético posible, reduciendo así al mínimo las posibles
interpretaciones que se pudieran hacer de los enunciados.

En lugar de utilizar la palabra precio para hacer referencia al valor monetario del coste
de la entrada, se utilizó la palabra dinero. Se tomó esta decisión, ya que se valoró que la
palabra dinero resultaba más tangible y menos abstracta que precio, precisamente para
animar a los participantes a reclamar (lo que dificulta en vez de favorecer el
cumplimiento de la segunda hipótesis).

También, en los enunciados se especifica claramente que lo que se ofrece es la
oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la entrada. Se planteó como una
oportunidad para que el enunciado no indujera a error y llevara a las personas a pensar
que la devolución del dinero, aunque no era forzosa, podía ser lo deseable (lo que va en
contra de la segunda hipótesis que se quiere probar). De este modo quedaba más claro
que era una decisión que podían o no tomar libremente.

La muestra utilizada para el estudio estuvo formada por un total de 133 estudiantes de la
Universidad de Valencia: 98 mujeres y 34 hombres (más un dato faltante). La
distribución de los grupos fue la siguiente: 41 personas en el grupo control, 46 en el
grupo del evento insatisfecho y 46 en el grupo satisfecho. El hecho de pertenecer a un
grupo u a otro dependió exclusivamente del curso y horario elegido al azar que tuviera
cada estudiante, sin tomar en consideración ningún otro factor. La media de edad fue de
22,13 años con una desviación típica de 3,73.

Los formularios fueron administrados en tres clases distintas, correspondiendo con cada
uno de los tres grupos experimentales. El tiempo medio de pase de cada una de las
pruebas fue de entre 5 y 10 minutos. Los pases se realizaron durante el mes de abril de
2015. En el momento de realizar los pases se pidió a los participantes máxima
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sinceridad asegurándoles su anonimato y confidencialidad, y en ningún momento se les
proporcionó más información que la que aparecía en la propia prueba (ver Anexo).

Dada la naturaleza dicotómica de los datos a tratar, se optó por realizar una prueba
binomial que sirviera para determinar si la diferencia de proporciones entre las
respuestas afirmativas y negativas a cada una de las preguntas del formulario eran o no
significativamente diferentes (p<0,004 aplicando la corrección de Bonferroni) y en qué
sentido. Ya que la significatividad puede darse en cualquiera de los dos sentidos
(atendiendo al planteamiento de las hipótesis), se utilizó una prueba binomial de dos
colas en todos los casos. En este primer artículo se optó por no analizar los efectos
principales –agregados– y de interacción entre las variables estudiadas, para
concentrarnos en el análisis de los efectos par a par. Para el análisis y tratamiento de los
datos se ha utilizado la versión 19.0 del IBM SPSS.

7. RESULTADOS

En la Tabla 1 se pueden apreciar los resultados relativos al grupo control. Se observa
que en todos los escenarios (concierto, película y parcialmente para la obra de teatro) no
se observan diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de las
respuestas dadas, en cambio para la exposición de arte sí aparecen estas diferencias
significativas a favor de NO reclamar la devolución del dinero de la entrada.

Tabla 1. Grupo control
Número de respuestas, porcentaje sobre el total y significación estadística.
Escenario

a

Respuestas NO

Respuestas SI

Sig. exacta (bilateral).

Concierto

25 (61%)

16 (39%)

,211

Obra de teatro

29 (71%)

12 (29%)

,012a

Película

25 (61%)

16 (39%)

,211

Exposición de arte

35 (85%)

6 (15%)

,000*

p<0,05 *p<0,004 (test de Bonferroni: 95% IC)
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En la Tabla 2 observamos los resultados del grupo insatisfecho, aquellas personas a las
que se les dice que lo que han visto no les ha gustado mucho. Encontramos que los
eventos en el que las diferencias entre porcentajes no resultan significativas son el
concierto y la película en base a la corrección de Bonferroni. En el resto de escenarios,
obra de teatro y exposición de arte, las diferencias entre porcentajes resultan
estadísticamente significativas a favor de la respuesta NO.

Tabla 2. Grupo insatisfecho
Número de respuestas, porcentaje sobre el total y significación estadística.
Escenario

a

Respuestas NO

Respuestas SI

Sig. exacta (bilateral).

Concierto

28 (61%)

18 (39%)

,184

Obra de teatro

35 (76%)

11 (24%)

,001*

Película

32 (70%)

14 (30%)

,011a

Exposición de arte

42 (91%)

4 (9%)

,000*

p<0,05 *p<0,004 (test de Bonferroni: 95% IC)

La Tabla 3 corresponde al grupo satisfecho con el evento al que han asistido, en este
caso se producen diferencias estadísticamente significativas en todos los escenarios
acerca de NO reclamar la devolución del dinero de la entrada.

Tabla 3. Grupo satisfecho
Número de respuestas, porcentaje sobre el total y significación estadística.
Escenario

a

Respuestas NO

Respuestas SI

Sig. exacta (bilateral).

Concierto

38 (83%)

8 (17%)

,000*

Obra de teatro

36 (72%)

10 (22%)

,000*

Película

34 (74%)

12 (26%)

,002*

Exposición de arte

42 (91%)

4 (9%)

,000*

p<0,05 *p<0,004 (test de Bonferroni: 95% IC)
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Si analizamos lo que ha sucedido por tipo de evento, aunque de manera desagregada, se
comprueba que el concierto y la película solo han obtenido significación estadística en
el grupo satisfecho. La obra de teatro ha obtenido significación en los dos grupos en los
que se ha manipulado la variable satisfacción. La exposición de arte obtiene
significación estadística a favor de la segunda hipótesis en todos los casos.

8. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman en gran medida la segunda hipótesis planteada en
este estudio y, en general, la intención del presente trabajo. Si siguiéramos la lógica
económica clásica que supone un homo economicus egoísta y racional en todas sus
decisiones (Quintanilla y Bonavia, 2005), deberíamos de encontrar una mayoría de
respuestas a favor de reclamar el dinero de la entrada. Un sujeto racional maximizaría
su beneficio asistiendo a un evento cultural que ha disfrutado y reclamando a la salida el
precio de la entrada, resultándole así gratis su asistencia. Pero observamos que, de
manera generalizada, no se han producido dichas reclamaciones, sino más bien todo lo
contrario. Se ha rechazado reclamar la devolución del dinero de la entrada en la mayoría
de los casos, lo cual resulta irracional al menos desde la lógica económica clásica.

Es exactamente lo que sucede en el tercer grupo experimental, al cual se le asignó la
condición de grupo satisfecho, en donde nuestra segunda hipótesis se confirma
completamente para todos los eventos. Algo muy similar vuelve a suceder para los
escenarios que se recogen en el segundo grupo experimental, al cual se le asignaba la
condición de grupo insatisfecho. En este caso, sólo en el evento del concierto y en parte
para la película los resultados no son estadísticamente significativos. Incluso en esta
situación de insatisfacción con el evento, la evitación de emociones negativas ligadas a
la ruptura de las reglas de intercambio, los procesos de socialización y la inhabilidad
para determinar el valor real del evento, llevan a las personas a no reclamar la
devolución del dinero de la entrada.

Al pedirles que decidan si reclamarían o no, se les está pidiendo también que
determinen si creen que el tiempo y el esfuerzo invertido así como el dinero pagado en
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tbonavia.pdf
_______________________________________________________________________________________________

21

presenciar el evento equivale o supera a los beneficios que han obtenido al presenciarlo.
Al tratarse de un bien de carácter inmaterial la dificultad de determinar su precio se
incrementa.

Es conocido que el coste de la entrada a un evento cultural responde más a cuestiones
técnicas como su montaje y el pago a los empleados que al valor real del evento en sí,
que normalmente suele ser mucho mayor que el precio de la entrada. Por ejemplo, en el
caso de una exposición de arte, el importe de la entrada no corresponde con el precio de
las obras mostradas en ella. Las personas saben que el valor del evento es mayor, pero
no pueden establecer una cifra exacta para determinarlo pues solo cuentan con el precio
de la entrada. Como esta tarea de comparación resulta compleja, pueden llevarles a no
reclamar el dinero ya pagado.

Estos resultados tienen también relación con los efectos que el coste cero tiene en
nuestra toma de decisiones. Ariely y sus colaboradores (2009; Shampanier et al., 2007)
demostraron que el enfrentar a una persona a la palabra gratis se incrementaba la
dificultad de que esta persona pueda estimar el valor del producto. En nuestro
experimento, al ofrecer a los participantes la posibilidad de recuperar a la salida el coste
monetario de la entrada, les estamos planteando en realidad asistir a un evento de coste
cero. Esto hace más difícil a las personas en esta situación determinar el valor que tiene
el evento. Al no poder determinar con facilidad este valor y si el mismo es equiparable
al tiempo invertido y al precio que se le cobró en la entrada, prefieren no reclamar el
dinero de la entrada evitando así tomar una decisión que les pudiera parecer errónea.

A la vista de los resultados alcanzados parece acertado pensar que, tanto el efecto gratis
como la dificultad cognitiva para establecer el valor de un bien cultural son dos
variables nucleares que median en la decisión de las personas de no reclamar el dinero
de la entrada. Otra de las posibles causas podría estar relacionada con las connotaciones
negativas que están implícitas en el hecho de reclamar la devolución de lo pagado
cuando no hay motivos objetivos que lo justifiquen.

Este estudio plantea a las personas que decidan, en un caso simulado, si quieren
recuperar el coste monetario de un servicio una vez han aceptado ya pagar por él. Esta
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situación no es en absoluto usual, no la hemos aprendido a lo largo de nuestro proceso
de socialización, y además pone al individuo en una posición que puede percibir
beneficiosa respecto a quién le ofrece el servicio (a diferencia de lo que sucede en el
comercio de bienes tangibles, en el que los compradores que realizan una devolución
entregan a cambio el producto previamente adquirido, en este caso los espectadores no
pueden devolver nada).

Aprovechar esa situación beneficiosa conlleva salirse de lo establecido como normal y
justo en una sociedad de consumo, con las posibles consecuencias negativas que eso
puede implicar. La presión de grupo y la adhesión a la norma pueden llevar a la persona
a no aceptar esa propuesta para evitar situaciones que la sociedad puede considerar
desequilibradas. De esta forma, el reclamar el coste monetario de la entrada llevaría
implícito una serie de cargas emocionales negativas que el individuo prefiere evitar.

Si analizamos ahora los resultados por evento cultural (aunque es cierto que no se ha
llevado a cabo ninguna prueba de contraste específica que permita testar estas
diferencias entre grupos), nos encontramos que para la obra de teatro y la exposición de
arte se cumple enteramente nuestra segunda hipótesis, pero en el caso de la película y el
cine surgen algunas inconsistencias que conviene comentar. El concierto va asociado a
una entrada más cara (12 euros) y este hecho podría estar interviniendo en los resultados
que se obtienen en el grupo control y en el grupo insatisfecho. Lo cual podría hacer
pensar que a mayor precio, más probable es que se reclame la devolución del dinero de
la entrada si se da la oportunidad para ello.

No obstante, esta conexión no es tan evidente ya que asistir al teatro (con un precio de 9
euros), el segundo escenario que tenían que afrontar los participantes de este estudio,
obtiene significación estadística en todos los grupos (excepto en el grupo control)
mientras no pasa así para el cine (precio de la entrada 6 euros). Si aplicáramos la lógica
que nos dice que el precio es una variable que determina las decisiones de las personas,
no deberían de existir diferencias significativas a favor del teatro ya que su precio es
superior al de ver la película. Es una cuestión, de todos modos, que requerirá una mayor
profundización en el futuro.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tbonavia.pdf
_______________________________________________________________________________________________

23

9. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

En definitiva, a la vista de los resultados obtenidos podemos concluir, en un primer
acercamiento y solo en forma simulada que, a pesar de ofrecer la oportunidad de
reclamar la devolución del dinero de la entrada después de asistir a un evento cultural e
indistintamente de la naturaleza de este, no se produce un número significativo de
reclamaciones. Por lo tanto, podemos afirmar que las personas que se han enfrentado a
esta decisión no lo han hecho bajo la lógica racional y egoísta que propone la economía
clásica, sino más bien desde una lógica no-racional, afectada por sesgos, dificultades de
carácter cognitivo y presiones sociales.

De manera complementaria, el presente trabajo pretendía también proponer un modelo
de actuación que puede tener la consecuencia de aumentar la afluencia de público a los
espectáculos culturales, gracias a la novedad y al atractivo publicitario potencial que
este método puede suponer.

En la actualidad no es una práctica nada extendida que en los actos culturales se oferte
la devolución del importe de la entrada en caso de que el cliente no quede satisfecho/a
con el evento que ha presenciado. Por este motivo, el organizador/a de un evento que
propusiera dicha fórmula estaría siendo, si no el primero, de los primeros en hacerlo, lo
que muy posiblemente aumentaría la notoriedad del promotor del evento. Ese aumento
de la notoriedad podría deberse en parte a la publicidad boca-oreja que esta fórmula
podría suscitar entre los consumidores/as (Godes y Mayzlin, 2004; Mckenzie, 2009;
Raajpoot et al., 2009).

Las conversaciones entre consumidores, tanto satisfechos como insatisfechos, han
supuesto siempre una gran fuente de publicidad, tanto positiva como negativa. En el
caso que nos atañe, la novedad de la fórmula ofertada (común en el comercio pero
inexistente en el mundo de la cultura) podría ser un interesante tema de conversación
tanto para gente habitual a asistir a eventos culturales como para los que no, que
ayudaría a transmitir un mensaje único por parte del organizador hacia los espectadores
que le desmarcaría de sus competidores: un deseo de satisfacer totalmente al cliente, que
establecería entre organizador y cliente potencial un vínculo de confianza.
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De igual forma, si el evento transcurre con normalidad, el cliente sentirá que el
organizador ha “cumplido con su parte” al ofrecer un evento de calidad (con la
seguridad de poder recuperar su dinero si no fuera así), lo que podría reforzar la lealtad
de los asistentes consiguiendo que continuaran acudiendo a futuros eventos de este
organizador/a.

Además, esta fórmula ayuda a eliminar posibles sentimientos negativos asociados a la
incertidumbre que pueden experimentar los asistentes a un acto cultural al no estar
totalmente seguros de si el evento que van a presenciar será de su agrado. Esa reducción
del riesgo de compra podría convertirse en un gran aliciente que estimularía a los
consumidores a tomar la decisión de acudir evitando su indecisión.

Por supuesto, el ofertar un evento bajo esta fórmula plantea ciertas preguntas sobre la
sostenibilidad económica de la oferta. Dicha sostenibilidad estaría avalada, aunque solo
en una primera aproximación, por los datos obtenidos en la prueba experimental
aportada por este estudio. Al no producirse un número significativo de reclamaciones, el
balance costes-beneficios seguiría resultando positivo para el organizador a pesar de
haber ofrecido la devolución del dinero de la entrada, por lo que la sostenibilidad
económica del proyecto podría quedar garantizada.

En lo que respecta a las limitaciones de este estudio, la fundamental alude a la posible
falta de validez ecológica al plantearse los escenarios en una situación simulada de
laboratorio. Esta investigación ganaría en validez si se realizara con espectadores de
eventos culturales reales. Esta es la apuesta personal de los autores del presente trabajo
para el futuro. Por otro lado, el diseño experimental empleado plantea algunos
inconvenientes como, por ejemplo, que no se controlaran los efectos de orden en la
presentación de los enunciados, ni se estimen los efectos intra y entre sujetos, ni los
efectos de la interacción entre las variables independientes. La razón se debe a que se
trata de un primer acercamiento que, por su esencia simulada, nos permite reflexionar
sobre la idea principal sin entrar en otros detalles que, siendo importantes, lo son menos
en un estudio que pretende poner a prueba por primera vez una idea nueva con gran
potencial.
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En los tiempos que corren resulta vital comprender los procesos cognitivos que
subyacen al comportamiento de los consumidores/as. Estudiarlos nos ayuda a predecir
con exactitud tendencias de consumo, a desarrollar mejores medios de promoción, a
defender más adecuadamente los derechos de los consumidores, o a la creación y/o
mejora de servicios y productos de calidad.

Seguir investigando y trabajando en este área ayudará a los psicólogos y economistas
interesados en el comportamiento del consumidor a ofrecer a la ciencia y a la sociedad
en general unos modelos y teorías más ajustados a las necesidades, comportamientos y
sesgos reales que la gente tiene a la hora de consumir. En nuestro caso particular,
entender cuáles son los mecanismos psicológicos implicados en el consumo de bienes
culturales, puede incrementar los niveles de consumo de este sector tan importante y
representativo de cualquier sociedad desarrollada.
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ANEXO. Instrumentos utilizados.

Grupo 1: Grupo control
Grupo 2: Grupo experimental insatisfecho
Grupo 3: Grupo experimental satisfecho

Grupo 1
Sexo: Hombre

Mujer

Edad:

CUESTIONES
1. Imagina que acudes a un concierto en tu ciudad que cuesta 12 euros. Al salir te ofrecen la
oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea tu
respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
2. Imagina que acudes a ver una obra de teatro en tu ciudad que cuesta 9 euros. Al salir te
ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea
tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
3. Imagina que acudes a ver una película en tu ciudad que cuesta 6 euros. Al salir te ofrecen la
oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea tu
respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
4. Imagina que acudes a una exposición de arte en tu ciudad que cuesta 3 euros. Al salir te
ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea
tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tbonavia.pdf
_______________________________________________________________________________________________

29

Grupo 2
Sexo: Hombre

Mujer

Edad:

CUESTIONES
1. Imagina que acudes a un concierto en tu ciudad que cuesta 12 euros. El concierto no te ha
gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la
entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
2. Imagina que acudes a ver una obra de teatro en tu ciudad que cuesta 9 euros. La obra de
teatro no te ha gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del
dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
3. Imagina que acudes a ver una película en tu ciudad que cuesta 6 euros. La película no te ha
gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la
entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
4. Imagina que acudes a una exposición de arte en tu ciudad que cuesta 3 euros. La exposición
de arte no te ha gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del
dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
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Grupo 3
Sexo: Hombre

Mujer

Edad:

CUESTIONES
1. Imagina que acudes a un concierto en tu ciudad que cuesta 12 euros. El concierto te ha
gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la
entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
2. Imagina que acudes a ver una obra de teatro en tu ciudad que cuesta 9 euros. La obra de
teatro te ha gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del
dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
3. Imagina que acudes a ver una película en tu ciudad que cuesta 6 euros. La película te ha
gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero de la
entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO
4. Imagina que acudes a una exposición de arte en tu ciudad que cuesta 3 euros. La exposición
de arte te ha gustado mucho. Al salir te ofrecen la oportunidad de reclamar la devolución del
dinero de la entrada ¿lo harías? (redondea tu respuesta, por favor):
a) SI
b) NO

***
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Resumen
Con el cambio de siglo se instaló un debate, en el Sur y el Norte del planeta, sobre la
propagación de un nuevo espíritu del capitalismo, inspirado en obra de Luc Boltanski y
Ève Chiapello, publicada en 1999. Dos años después Sociologie du travail publicaba un
dossier, dedicado a esa obra, con dos comentarios cuestionadores y con las respuestas
de Boltanski y Chiapello. A partir de algunos de los puntos críticos, realizados a esa
obra, iniciamos este artículo. Posteriormente, traemos una revigorización reciente de la
discusión, particularmente en Brasil. Elegimos cuatro dimensiones que contrastan las
críticas francesas y las investigaciones en Brasil: material empírico; componentes;
actores sociales y estatales; y consentimiento. El estudio del nuevo espíritu del
capitalismo se presenta, así, como un programa de investigación a ser desarrollado.
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Abstract
With the change of century a debate took place in the South and North of the planet
about the propagation of a new spirit of capitalism, inspired by the work of Luc
Boltanski and Ève Chiapello, published in 1999. After two years Sociologie du travail
published a dossier, dedicated to this work, with two questioning comments and the
responses of Boltanski and Chiapello. Taking as starting point some of the criticisms
made to this work, we begin this article. Subsequently, we present a recent
reinvigoration of the discussion, particularly in Brazil. We chose four dimensions that
confront French criticism and research in Brazil: empirical material, components;
social and state agents; and consent. The study of the new spirit of capitalism thus
presents itself as a research program to be developed.

Keywords
New spirit of capitalism, France, Brazil, analysis dimensions.

1. INTRODUCCIÓN

En el inicio del siglo XXI, científicos sociales discutían la emergencia de un nuevo
espíritu del capitalismo que emergía en los países centrales del capitalismo,
particularmente en Francia, y en el cual de algún modo se encontraban rasgos
semejantes en el Sur del planeta. Esta reflexión estaba vinculada, claramente, a un
análisis más amplio relacionado a los procesos de globalización y de acumulación de
capital. No sólo estaríamos delante de una nueva fase del capitalismo más globalizado y
flexible, sino que también sus dimensiones ideales o morales habrían sido modificadas.
La inspiración, evidentemente, era El nuevo espíritu del capitalismo [1], libro de
Boltanski y Chiappello (2009), publicado en 1999, que llamaba la atención para un
tercer espíritu del capitalismo diferenciado del originalmente propuesto por Weber en su
obra clásica, en que la ética protestante aparecía ligada al surgimiento del sistema
capitalista. Ese sería según los autores el primer espíritu del “burgués clásico”, al que
1

En adelante cuando hagamos referencia a la obra El nuevo espíritu del capitalismo de Luc Boltanski y
Ève Chiapello utilizaremos la sigla NEC.
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seguirían el segundo de los “directores” y el tercero de los “managers” o de la “ciudad
por proyectos”. Esta discusión estaba asentada en el contexto francés, pero rápidamente
ganó repercusión internacional para pensar las dimensiones legitimadoras del
capitalismo en otras latitudes, y particularmente en el sur del planeta, como
analizaremos más adelante. Ya avanzados en la segunda mitad del siglo XXI, nos
preguntamos cuál es la pertinencia teórica y heurística de pensar el capitalismo como
siendo amalgamado por este nuevo espíritu, así como nos cuestionamos cuáles son las
características que asumen las dimensiones ideales o morales en el sur del planeta.

La propuesta de un nuevo espíritu del capitalismo no estuvo exenta de críticas y es en
algunas de ellas –en el contexto francés– que pasamos a detenernos en la primer parte
del trabajo. Posteriormente, revisaremos, en una pequeña muestra de trabajos, algunos
análisis que se han hecho en el Sur, en su gran mayoría en Brasil. En la parte final
conclusiva del trabajo realizamos un ejercicio reflexivo, a partir de los aportes y pistas
de estas últimas investigaciones, pretendiendo elucidar algunos de los cuestionamientos
realizados al NEC, de Boltanski y Chiapello.

2. EL NUEVO ESPÍRITU DEL CAPITALISMO: CONTRIBUCIÓN Y
CRÍTICAS

En el NEC, Boltanski y Chiapello partían de la tesis del capitalismo como un sistema
absurdo tanto para los capitalistas como para los trabajadores; a los primeros porque los
inserta en un proyecto de acumulación que nunca acaba y a los segundos porque los
condena a una situación interminable de expropiación y de subordinación. La cuestión
entonces que quedaba por ser respondida era, justamente, qué es lo que hace que esos
dos actores adhieran a un sistema que parece castigarlos antes que gratificarlos. La
respuesta encontrada por los autores del NEC es que justamente la “movilización” –o
dicho de otro modo, el involucramiento– de esos actores principales ocurre gracias a la
intervención de las dimensiones ideales asociadas al sistema capitalista, es decir por su
espíritu. Ese nuevo espíritu incluía un fuerte cuestionamiento a las organizaciones
jerárquicas y burocráticas, así como el desarrollo personal a través de la inserción del
individuo en múltiples proyectos.
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El análisis propuesto por los autores se apoyaba en un conjunto de textos dirigidos a los
cuadros gerenciales (el management), expresión de este nuevo espíritu y vinculado a un
capitalismo definido como conexionista, en el que son centrales la organización en red,
la flexibilidad y la movilidad. Esos atributos son además los que definen una “cité” por
proyectos, que se diferencian de los observados en una serie de otras seis “ciudades”
definidas en obra anterior por Boltanski y Thévenot (1991). Cabe destacar también que
el nuevo espíritu del capitalismo, para los autores del NEC, es resultado también del
“désarmement” de la crítica al capitalismo, en la medida que este habría conseguido
incorporar la “crítica” artística tal cual se expresaba en mayo de 1968.

En marzo de 2001, la revista francesa Sociologie du travail dedicaba un dossier a
discutir la obra de Boltanski y Chiapello. Así, dos investigadores dirigían sus
comentarios críticos al NEC y los autores de la obra hacían a su vez su defensa o su
mea culpa. No pretendemos aquí hacer un balance exhaustivo de las críticas o las
defensas del NEC, sino observar algunos puntos neurálgicos en los que se pueda
avanzar o superar, desde las investigaciones y la discusión generada en el Sur, a ser
traída posteriormente, sobre las dimensiones morales del capitalismo.

Jean Gadrey, que realiza el comentario más extenso y sobre el cuál más nos detenemos,
cuestiona si el discurso destinado a los cuadros gerenciales (“cadres”) constituye la
forma por excelencia en la cual se encuentra incorporado o, mejor dicho, se difunde
efectivamente el espíritu del capitalismo. Debemos recordar que el principal material
empírico de estudio de aquella obra consistía en literatura orientada a cuadros
gerenciales. En la lectura crítica que hace Gadrey del NEC, el discurso económico
aparece con una cierta generalización y estabilidad que lo harían –por ese carácter–
insuficiente para involucrar (“engager”) las personas. A partir de allí, Gadrey dirige tres
series de críticas: la focalización del análisis en el “management general normativo” así
como sobre la categoría de los cuadros gerenciales; y una ausencia de reflexión de las
condiciones sociales de producción de ese discurso.

La primera serie de críticas implicaba cuestionar, concomitantemente, el papel
subordinado con que aparecía el discurso económico, para Gadrey, en el NEC. Así
habría dimensiones, tales como la competitivdad, la producción de riquezas y la
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satisfacción con el cliente, que de acuerdo con Gadrey, siendo parte del discurso
económico, también tendrían la capacidad de movilizar a los trabajadores y que están
presente en los dispositivos implementados por las gerencias. Los gerentes, argumenta
este autor, leen más esa literatura económica que los manuales del management
normativo utilizados como material empírico por los autores del NEC. Además, el
liberalismo económico estaría presente en el mundo interno de las empresas. Por otra
parte, para Gadrey, el espíritu del capitalismo no se reduce a intentar “movilizar” los
trabajadores, de modo a que ellos se involucren en su trabajo. Los individuos son
trabajadores, pero también son consumidores, jubilados o ahorristas. La crítica insiste en
la necesidad de vincular las directrices que son establecidas desde un management
normativo y las reglas que son establecidas desde un discurso neoliberal.

Gadrey dirige aquí su crítica a la ausencia de otros componentes del discurso liberal,
tales como la insistencia en criterios financieros que los individuos “deben” llevar
adelante, el valor dado al accionista, la externalización generalizada y la desregulación
de los servicios púbicos. Esta crítica nos lleva a una dificultad que hemos tenido desde
la crítica sociológica en observar cómo se articulan el discurso neoliberal y el del
management normativo. Generalmente, sus dimensiones han sido vistas como paralelas,
que pueden separarse analíticamente y que tienden a combinarse en cada contexto
singular. Sin embargo, y siguiendo el razonamiento de este autor, tal vez falte analizar
con mayor exhaustividad cómo ellas se expresan y se amalgaman en el mundo concreto
de las empresas.

La crítica de Gadrey a la focalización del nuevo espíritu del capitalismo en el
management gerencial normativista y en los cuadros gerenciales parece también
contundente. De ese modo, es el conjunto de textos privilegiados, por los autores del
NEC, como siendo el centro del espíritu capitalista el que está en cuestión. Si bien en
estos textos es donde se encuentran frecuentemente los argumentos morales del
capitalismo, para él no se reduciría a esa literatura ese nuevo espíritu, siendo necesario
también observar, por ejemplo, los textos de marketing o de recursos humanos. En
relación a la literatura dirigida a cuadros gerenciales, Gadrey cuestiona que en el NEC
no habría necesidad de “movilizar” a los que no siendo cuadros gerenciales participan
igualmente de la organización del trabajo. Queda pendiente aquí como se suscita el
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consentimiento en el conjunto de los trabajadores. No abordado por los autores del
NEC, una gran ausencia de esta obra es justamente saber cómo ese espíritu es
incorporado por los trabajadores, que son justamente la mayoría que cotidianamente
hace que el sistema capitalista funcione como tal. Otra crítica que Gadrey trae descansa
en el hecho de que las empresas que siguen el padrón de la llamada ciudad por
proyectos –con características tales como movilidad y flexibilidad son en realidad una
minoría, concretamente, para el caso francés se trataría de en torno del 10%.

Yendo para el segundo autor que realiza sus comentarios críticos, Hatchuel apunta
también un aspecto que ya vimos en Gadrey. Hatchuel se cuestiona si los textos
escogidos por Boltanski y Chiapello representan el nuevo espíritu del capitalismo, a la
vez que se pregunta sobre una cierta ambivalencia en que por momentos la “cité par
projets” se transforma en una nueva modernidad económica y en otras es apenas
literatura gerencial. Habría cierta ambivalencia en por un lado considerar esa “cité”
como un nuevo estadio del capitalismo y por otro un régimen de justificación. En ese
caso, la pregunta que surge para Hatchuel es si es posible derivar una nueva etapa del
capitalismo de un desarrollo conceptual hecho para el management.

Varios cuestionamientos surgieron aquí, de una lectura libre de las críticas dirigidas por
Gadrey y Hatchuel al NEC, de Boltanski y Chiapello, para investigar más en
profundidad ese nuevo espíritu del capitalismo. Entre ellos, podemos detenernos en
cómo se pasa de una literatura gerencial al consentimiento de los trabajadores. Ausente
en los autores del NEC, este es un elemento importante, si no queremos caer en una
suerte de nuevo mecanicismo que ve a los trabajadores como simples autómatas que
repiten lo que les es impuesto desde los cuadros gerenciales. Un segundo
cuestionamiento que podemos rescatar es en qué medida hay una cierta concordancia (o
por el contrario, una disonancia) entre el sistema económico y su espíritu. Sin caer en
una antigua dicotomía entre los componentes materiales e ideales del capitalismo, nos
podemos preguntar en qué medida los discursos que son vehiculados desde las gerencias
son indicativos de la forma concreta en que efectivamente las empresas se organizan en
el mundo capitalista de nuestros días. Un tercer cuestionamiento que surge de este
debate tiene relación con las dimensiones que surgen de la nueva literatura gerencial y
otras que surgen del discurso económico neoliberal. Si por un lado ambos discursos
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presentan diversos orígenes y caminos más o menos paralelos, es, justamente, en el
mundo de las empresas capitalistas que ellos se pueden encontrar. Precisamos entonces,
a nuestro entender, diferenciar mejor qué dimensiones pertenecen a la literatura
gerencial y cuáles al discurso neoliberal para solamente después intentar detectar el
grado en qué ambos se expresan en lo que llamamos nuevo espíritu del capitalismo. Ello
tiene hoy una mayor importancia, pues en las postrimerías de la segunda década del
siglo XXI vemos emerger de forma casi explosiva, discursos neoliberales que parecían
haber quedado enterrados en el final del siglo pasado, tanto en el Sur como en el Norte
del planeta.

Aunque no podamos aquí ingresar en todos los detalles de la crítica al NEC y
principalmente a la defensa que sus autores realizan, cabe destacar que no todas los
cuestionamientos son invalidados por ellos. Boltanski y Chiapello presentan su
contraargumento en el dossier de Sociologie du travail citado. Los autores comienzan
sosteniendo que en el NEC el análisis empírico no se reduce a una literatura destinada a
cuadros gerenciales. En ese sentido, habría, según ellos, cierto grado de injusticia en la
crítica realizada por Gadrey, que veremos, más adelante puede ser extendido a
Hatchuel. Además, los autores del NEC reconocen que no todas las empresas entran en
la “lógica conexionista”, sin embargo eso no significaría que la literatura de
management no tenga influencia sobre la organización del trabajo. En esa línea de
análisis, el carácter de vanguardia de la lógica conexionista es defendido por los autores
del NEC. Además, según ellos, los cuadros gerenciales son remunerados para aprender
a mirar desde el punto de vista de la empresa, por lo cual la cuestión del
involucramiento de los trabajadores no les resulta ignorada. Sin embargo, los autores del
NEC aceptan las limitaciones impuestas por el cuerpo de textos por ellos utilizado,
apostando a que nuevas investigaciones incorporen otros registros tales como los
artículos de prensa especializada, los libros testimoniales, las declaraciones de grandes
dirigentes o aún los escritos más técnicos del management. Es razonable pensar que no
es únicamente en los manuales dirigidos a cuadros gerenciales que se encuentra todo el
espíritu del capitalismo y así es comprendido por los autores del NEC.

Sobre la crítica de ausencia del discurso neoliberal, Boltanski y Chiapello reconocen
que ofrecieron una visión monolítica del mismo y que resta por hacer un análisis de
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/probrertt.pdf
_______________________________________________________________________________________________

39

otros registros que no sean los de la ciudad por proyectos. Aquí es preciso ver, a nuestro
entender, el neoliberalismo no como un concepto reducido a una política económica
(importante pero limitado) sino como un conjunto de elementos que también forman
parte de la dimensión moral del capitalismo, entre los cuáles merece destaque el énfasis
analítico en el individuo económico responsable de sí mismo.

Respondiendo también a la crítica de Hatchuel, los autores vuelven a insistir sobre el
conjunto de textos analizados, con una cierta incomodidad por lo que podríamos llamar
de un bajo reconocimiento de un material empírico nada desdeñable y no tan reductor.
Al final de su respuesta, a las críticas formuladas por Gadrey y Hatchuel al NEC,
afirman:

“Sobre este punto, como sobre otros, es necesario leer El nuevo
espíritu del capitalismo como un programa de investigación
antes que como una obra totalmente concluida, un llamado a
trabajos futuros destinados a prolongar, precisar o negar nuestras
proposiciones antes que una suma dogmática y encerrada sobre
ella misma” (Boltanski y Chiapello, 2001: 421) [2].

En la próxima sección pretendemos traer, a modo de ilustración, algunos estudios desde
el Sur que muestran como el nuevo espíritu del capitalismo se instala y difunde,
tratando de ofrecer pistas que nos conduzcan a responder algunos los impases
interpuestos a la hipótesis original sobre la dimensión moral del capitalismo.

3. EL NUEVO ESPÍRITU DEL CAPITALISMO Y ALGUNAS PISTAS DESDE
EL SUR

Con base en las reflexiones que se han bosquejado hasta el momento, traemos algunas
investigaciones, hechas en su mayoría en Brasil, que muestran las características y el
grado de difusión del llamado nuevo espíritu del capitalismo en un contexto no europeo.
Como punto de partida, presentamos las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los
lugares de difusión del nuevo espíritu del capitalismo aparte de los textos dirigidos al
2

Traducción libre del autor.
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management? ¿Qué actores participan de esa difusión? ¿Cómo aparecen las
dimensiones propias de la ciudad por proyectos y de los discursos neoliberales en ese
espíritu? ¿Cuánto de la “cité” por proyectos es verificado en los contextos concretos de
organización del trabajo en el Sur? ¿En qué medida se encuentra consentimiento, con el
nuevo espíritu del capitalismo, en los sectores más subordinados de la organización del
trabajo? Otra cuestión, no explorada ni por los autores del NEC ni por los que le son
críticos: ¿Cuál es la participación del Estado en la difusión de ese nuevo espíritu? ¿Es
un actor que contribuye con tal difusión o mantiene una cierto distanciamiento o visión
crítica? Finalmente, ¿qué hallazgos específicos se observan desde un contexto no
europeo?

Para intentar responder a estas preguntas, consideraremos las siguientes dimensiones de
análisis: el material empírico de difusión, los componentes del nuevo espíritu, los
actores sociales y estatales que difunden el nuevo espíritu y el consentimiento de los
trabajadores. En la sección de consideraciones finales haremos un balance de estas
dimensiones y los hallazgos que puedan aparecer en el espíritu del capitalismo en el sur.
Para ello rastreamos estas dimensiones en varios trabajos que forman parte del libro O
novo espírito do capitalismo no Sul: paralelismos e contrastes, publicado por la
Universidad Federal de Pelotas, Brasil, en 2017.

3.1.

LOS

INDICIOS

EMPÍRICOS

DEL

NUEVO

ESPÍRITU

DEL

CAPITALISMO

Las críticas dirigidas al carácter limitado del material empírico utilizado en el NEC se
justifican cuando se observa los diversos canales, por los cuales el espíritu del
capitalismo se disemina. Debemos reconocer que Boltanski y Chiapello veían en los
artículos de prensa especializada, en libros testimoniales, en las declaraciones de
grandes dirigentes y en los escritos más técnicos del management, lugares desde donde
también se difundiría el nuevo espíritu del capitalismo y, por lo tanto, factibles de ser
explorados por la investigación sociológica.

D'Avila (2017) encontró en un cuaderno semanal de un gran diario del sur de Brasil,
Jornal Zero Hora, la difusión del nuevo espíritu del capitalismo. Tal publicación se
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difunde en forma impresa en los estados de Rio Grande del Sur y Santa Catarina (en el
sur de Brasil) y también en formato on-line. No se trata de una publicación
especializada sino un suplemento que acompaña el periódico diario, una vez por
semana, constituyendo según la autora una prensa del pop management, es decir, una
literatura accesible y de fácil comprensión. Las materias difunden ideales capitalistas
con reportajes que relatan testimonios de dirigentes y de líderes empresariales así como
incorporan casos de trabajadores “exitosos”. De acuerdo con su investigación, la autora
afirma que las prácticas gerenciales son importadas en su mayoría de otros países, como
es el caso de los Estados Unidos.

Otra forma de verificar la difusión del nuevo espíritu del capitalismo es en la
propagación de determinados tipos de contratos que promueven el carácter individual
del trabajo. En Brasil se ha difundido la forma contractual de la llamada “pejotización”
(lo que en otros contextos es llamado de empresa unipersonal). El nombre deriva de
Persona Jurídica (PJ) y adquiere una forma inclusive adjetivada al hablarse de
“trabajador PJ”. Este es llevado a abrir una empresa individual, siendo que muchas
veces llega a ser una forma que tienen los sectores capitalistas de ocultar una relación
asalariada, teniendo como consecuencia inmediata la pérdida de derechos sociales de los
trabajadores. Es el propio espíritu del capitalismo que se transmite de esta forma
poniendo el énfasis en un trabajador autónomo, flexible y creativo, entre otros
componentes. Juliani Orbem (2017) llamó la atención sobre las luchas que ocurren en el
subcampo jurídico del trabajo en Brasil, en que particularmente las empresas defienden
através de la promoción de la “pejotización” la idea de un trabajador que hace esa
opción por libre y espontánea voluntad.

Los materiales elaborados y trasmitidos pedagógicamente por instituciones llamadas
paraestatales como el SEBRAE (Servicio Brasilero de Apoyo as las Micro y Pequeñas
Empresas) en Brasil también se encargan de difundir el nuevo espíritu. Tavares,
Rodrigues y Barbosa (2017) llaman la atención en cómo los cursos de una entidad
definida como “privada de interés público” están en la línea de frente de esa difusión.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/probrertt.pdf
_______________________________________________________________________________________________

42

Es, especialmente, a través de la noción de ser emprendedor [3], palabra mágica y
síntesis de atributos positivos, que se expresa aquí el nuevo espíritu. El SEBRAE
desarrollaba, en el inicio de los años 2010 cursos de Microempendedor individual y de
aprender a emprender, bajo un rótulo general denominado “Quiero aprender”. Siendo
cursos destinados a personas que se iniciaban en las actividades económicas o que
poseían pequeños capitales apuntaban a desarrollar un lado empresarial en los
individuos.

Estos son algunos vehículos de difusión del nuevo espíritu. El mismo se propaga como
vimos por secciones especiales de periódicos (que a su vez recogen testimonios de
líderes y ejemplos de “carreras exitosas”), en los propios contratos de trabajo y en los
cursos de organizaciones que visten el manto del interés público de su actividad privada,
tanto como en los manuales para el management estudiados por Boltanski y Chiapello.

3.2. LOS COMPONENTES DEL NUEVO ESPÍRITU DEL CAPITALISMO EN
EL SUR

El capitalismo financiero y global de nuestros días no hace distinciones en términos de
sus justificaciones. Por lo tanto, es esperable que encontremos que sean destacados los
mismos atributos en los diferentes rincones el planeta.

En empresas estudiadas en el sur de Brasil y también en Uruguay llamamos la atención
sobre la difusión de nociones tales como las de un trabajador que colabore, que se
comprometa o que se involucre con su trabajo Robertt (2017c).

En su investigación con un suplemento semanal en un diario editado en la ciudad de
Porto Alegre y con difusión en dos estados del sur de Brasil, D'Avila (2017) constató
como se difundían nociones como las de adaptabilidad, equilibrio emocional, trabajo en
equipo, autocontrol, emprendimiento y aprendizaje continuo. Destaca también D'Avila
que en ese discurso predominan la idea del individuo como una empresa y de un actuar
sobre sí mismo. Llama la atención para esta autora cierta combinación entre valores del
nuevo espíritu del capitalismo con valores de proveedor de familia. Dicho de forma más
3

En Brasil, es utilizado por los diversos actores sociales y políticos el substantivo “empreendedorismo”
que no tiene traducción en español.
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clara, las relaciones económicas aparecen cubiertas por nociones de amistad,
compañerismo y afecto. La esfera personal y la laboral se combinan en el llamado pop
management.

Tavares, Rodrigues y Barbosa (2017), por su parte, encuentran en la figura del
emprendedor atributos como los de la innovación y del individuo heroico, el cual no
desiste y se anima a correr riesgos. Aquí, los autores visualizan un ideario neoliberal y
ya no más liberal clásico. Es la confrontación competitiva entre empresas y entre
trabajadores lo que está puesto sobre la mesa. El trabajador es convertido en un
“empresario de sí mismo” que debe ingresar en el mundo competitivo.

Luciana Sieber (2017) avanza su análisis sobre esa figura del emprendedor tan presente
en varios de los trabajos, analizados aquí, que tratan del nuevo espíritu del capitalismo
en el Sur [4]. Afirma, esta autora, como la literatura de gestión ha desarrollado toda una
clasificación del emprendedor, de tal modo que podemos encontrar “un ser
emprendedor social, étnico, digital, familiar” y la difusión de conceptos como los de
“cultura o de educación emprendedora”. Más próximo aún de la conceptualización de
los autores del NEC, puede encontrarse en la literatura de gestión empresarial el
“espíritu emprendedor”. De forma semejante a las tesis defendidas por Tavares,
Rodrigues y Barbosa (2017), esa autora observa como la figura del emprendedor está
asociada a la de un individuo con talentos propios, con desarrollo de competencias, con
conocimiento técnico y capaz de innovar.

Si seguimos la sugerencia hecha por Gadrey, en su crítica a los componentes morales
que encontramos en el NEC, podemos diferenciar que en los estudios a que hacemos
referencia encontramos tanto dimensiones que aluden a la “ciudad por proyectos” como
a la “ideología neoliberal”. De un lado, compromiso, colaboración, trabajo en equipo y
de otro el énfasis en el individuo, en el desarrollo de sus competencias y en la necesidad
de ser exitoso en un mundo que lo enfrenta, inevitablemente, a otros individuos. No
tenemos –en buena medida, por tratar con pocos estudios– una conclusión definitiva
sobre cómo se combinan, se imponen o se subordinan nociones más asociadas a la
ciudad por proyectos o la ideología neoliberal. No obstante, podemos arriesgar una
4

Para este tema, recomendamos especialmente el texto de Falero (2017).
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hipótesis tendencial: cuando se trata del trabajador en un colectivo laboral, el espíritu
del capitalismo tiende a adoptar la forma de la “ciudad por proyectos”; ya en las nuevas
formas de trabajo y en las regulaciones contractuales que dejan el individuo sólo
(tratando de convertirlo en una empresa) tiende a imponerse la ideología neoliberal con
énfasis en el individuo y en su capacidad de competir con los otros.

3.3. LOS ACTORES QUE DIFUNDEN EL NUEVO ESPÍRITU DEL
CAPITALISMO

Siguiendo la terminología de Gadrey, la cuestión que se plantea en esta parte es cuáles
son las condiciones sociales de producción de ese discurso. En el presente momento,
podemos traer una descripción de algunos de los agentes que producen, renuevan y
divulgan el nuevo espíritu del capitalismo. La variedad, el diferencial grado de
participación, su radio mayor o menor de influencia sólo puede ser determinado a partir
de investigaciones de mayor alcance y profundidad. Sin embargo, podemos a partir de
algunos estudios intentar bosquejar aquí quiénes son algunos de esos mitopoietas
(fabricantes de mitos, según Weber en el análisis de las religiones) [5] que difunden el
nuevo espíritu.

Es claro que los sectores empresariales desde sus diversos lugares son impulsores
centrales del nuevo espíritu del capitalismo. La confrontación con los jueces del trabajo,
observada por Orbem (2017) es prueba de ello. Retomando la clasificación histórica
presentada por los autores del NEC, Orbem argumenta que en cuanto los jueces del
trabajo defienden el segundo espíritu del capitalismo, que tenía como elemento
fundacional las protecciones sociales, los sectores empresariales que actúan en favor de
la “pejotización” están inmersos en el tercer espíritu del capitalismo.

Los mitopoietas incluyen, también, consultores de diversas trayectorias que luchan por
ocupar un espacio desde el cual puedan difundir el nuevo espíritu del capitalismo. Las
formas de participación en ese espacio son múltiples, desde páginas de internet,
realización de conferencias, publicación de libros en formato impreso o digital, hasta
intervenciones personalizadas y en empresas. Entre esos consultores, Bruno Casalotti
5

Concepto recuperado por Bourdieu (2014: 239).
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(2017) ha investigado la modalidad del couching. Según este autor, el couching se ha
expandido desde los años 1990 en el mercado de capacitación y en el mercado editorial,
incluyendo tanto áreas de la administración como a los sectores inferiores de la
sociedad, y organizándose además en entidades tanto fuera como dentro de Brasil. El
couching es ofrecido como un servicio personalizado de especialistas, en el que se
verifica, según Casalotti (2017), la movilización de un léxico psicologizante que apunta
a la subjetividad del individuo y a las posibilidades que este tiene de desarrollar su
voluntad.

Sieber (2017) también describe diversos actores que participan de la difusión del
discurso del emprendedor, tales como medios de comunicación, literatura de autoayuda
y el propio medio académico. Las propias universidades, a través de diferentes cursos,
adhieren a ese ideal emprendedor. El desempleo, constante amenaza para el trabajador,
es posible de ser enfrentado así con carreras específicas, en las cuales el individuo no
sólo incorporaría una formación técnica mas también una disposición o un conjunto de
competencias para convertirse en un empresario, tema no desarrollado por la autora.

Un elemento interesante que surge de este recorrido, por diferentes estudios, es que la
difusión del nuevo espíritu del capitalismo tiene una mulitiplicidad de actores que
incluye tanto a la sociedad civil como al Estado. En Brasil, el SEBRAE como ya fue
mencionado antes tiene un papel relevante en esa difusión. La capacitación de los
individuos, “ávidos” por convertirse en emprendedores, es el foco de este organismo
que capta recursos de las empresas, con base en la normativa legal. Existe una
normativa jurídica, específica, que permite que recursos de origen privado sean
destinados a fomentar el sujeto emprendedor. En otras palabras, el capitalismo se
organiza con apoyo del Estado para difundir los discursos y prácticas que
responsabilizan al individuo por su inserción y suerte en la actividad económica.

Citando a Lima (2010), Sieber (2017) argumenta que ese discurso acompañó también
las reformas del Estado en los países de América Latina, incluyendo programas de
privatización de empresas estatales, planos de despidos incentivados para trabajadores,
y de crédito para pequeños empresarios. En el caso del Brasil, la autora constató que, en
las primeras décadas del siglo XXI, la acción estatal estuvo dirigida fuertemente a
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difundir ideas y prácticas emprendedoras. En 2013, fue lanzado inclusive un informe
que llevaba por título “Voces de la nueva clase media”, incentivando el ser
emprendedor en las clases populares, elaborado por una Secretaría vinculada al Poder
Ejecutivo con colaboración de otros organismos estatales, además del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el inicio de ese informe se llega a
proponer una Política Nacional del ser emprendedor.

Es razonable pensar que fomentar, desde el Estado, pequeñas y medias empresas es una
forma de buscar combatir altas tasas de desempleo; y que esta preocupación no significa
una adhesión acrítica a la dimensión moralizante del capitalismo. Sin embargo eso suele
también mostrar que el espíritu del capitalismo invade todas las esferas de la sociedad,
especialmente, a partir de uno de sus caballitos de batalla preferidos: el ser
emprendedor. Cabe reflexionar, en el final de esta sección que entre los agentes del
estado existen algunos que no acompañan el discurso dominante de desarrollo de las
capacidades y competencias individuales. Mientras el Poder Ejecutivo y otros agentes
situados en universidades, muchas veces públicas, forman parte de los agentes
divulgadores del ser emprendedor, la rama laboral del poder judicial brasileño ha
resistido, oponiéndose a la llamada “pejotización”, y llegando en algunos casos a
caracterizarla como fraude. Esta oposición al avance del tercer espíritu del capitalismo
(anteponiéndole el anterior espíritu, vinculado a las protecciones sociales) lleva, según
la visión del sector judicial laboral del Estado, al pasaje (muchas veces coercitivo) del
trabajador asalariado y subordinado al individuo autónomo y sin derechos sociales
garantizados.

3.4. EL CONSENTIMIENTO DE LOS TRABAJADORES AL TERCER
ESPÍRITU DEL CAPITALISMO

El NEC, de Boltanski y Chiapello, fue un movimiento inicial que permitía ver uno de
los lugares desde donde se difundían las justificaciones del capitalismo en el momento
del cambio de siglo. Hacer una comparación de la literatura dirigida al management,
entre dos períodos distanciados por tres décadas, tendía a mostrar que las dimensiones
morales del capitalismo estaban cambiando. Sin embargo, la obra sólo consideró uno de
los polos de la relación entre capitalistas y trabajadores, el del discurso de los primeros.
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Aún precisamos un programa de investigación amplio que nos muestre efectivamente en
que grado y de qué forma se difunde el nuevo espíritu del capitalismo. Gadrey dirigía
una crítica fuerte al NEC, cuando llamaba la atención que la “ciudad por proyectos”
abarcaba apenas un 10% de las empresas francesas. Ese argumento puede, con toda
propiedad, ser trasladado al contexto de los países del Sur. Los países latinoamericanos
ofrecen, ciertamente, una variedad enorme de experiencias laborales en los que
difícilmente encontraremos, de forma pura, la tipología de espíritus del capitalismo
diseñada por Boltanski y Chiapello. Estos últimos, a su vez, defienden que no se trata de
una medida cuantitativa, el espíritu del capitalismo estaría en los sectores de vanguardia
y no necesariamente en todos los sectores de la economía. Aunque esta respuesta
parezca convincente, queda por preguntarnos nuevamente, con Hatchuel, si el espíritu
del que hablamos representa (o no) una nueva etapa del capitalismo.

Para aclarar el debate mencionado habría que optar por dos caminos, no necesariamente
sucesivos: contrastar los discursos justificadores con las prácticas organizacionales
efectivas; y observar en qué medida los discursos justificadores del tercer espíritu del
capitalismo son incorporados por aquellos que cotidianamente hacen marchar al sistema
capitalista. En este ítem encontramos las mayores dificultades. Pocos son los estudios
que consiguen captar en qué grado y de qué manera el espíritu del capitalismo está
difundido o, dicho de otra manera, qué condiciones le son más propicias para su
desarrollo. A pesar que observemos, por ejemplo, que los medios de comunicación
difunden un ideario neoliberal o de la ciudad por proyectos, eso no significa que haya
una recepción irreflexiva. Lo mismo puede decirse de la literatura dirigida al
management. Los cuadros gerenciales se especializan en la difusión del espíritu del
capitalismo, mas eso no garantiza que sus subordinados (ahora transformados
discursivamente en “colaboradores”) mantengan una actitud absolutamente pasiva.

En una comparación entre dos empresas, una en Uruguay y otra en Brasil, en el inicio
del siglo XXI, constatamos (Robertt, 2017c) que el grado en que los trabajadores se
sentían parte de la empresa era variable, siendo prácticamente inexistente en la primera
y en torno de la tercera parte de ellos en la segunda. De todos modos, fue constatado
que la empresa brasileña fomentaba una mayor participación en la organización del
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trabajo que la uruguaya junto con una adhesión mayor al nuevo espíritu del capitalismo.
En ambos casos, no se verificaba tampoco la extensión de una ciudad por proyectos de
acuerdo con los presupuestos de Boltanski y Chiapello. En otro estudio, en un polo de
la industria naval (Robertt, 2017b) en el sur de Brasil, constatamos, en años recientes
que seis de cada diez trabajadores se definían como colaboradores. Ese resultado nos
pareció altamente llamativo, considerando además el fuerte grado de inestabilidad y de
precarización laboral en ese sector. Sin embargo, en un cuadro general de aceptación de
la colaboración, encontrábamos que esta avanzaba más sobre trabajadores adultos,
casados, que ejercen tareas menos taylorizadas (tal vez más cerca de la ciudad por
proyectos), situados en puestos de dirección, que participan más de la sociabilidad en la
empresa (por ejemplo, compartiendo el almuerzo) y de los cursos de capacitación
actitudinales (por ejemplo, para el desarrollo de competencias) ofrecidos, y en los no
sindicalizados. Eso nos mostraba también, un panorama más diverso, dentro de una
industria concreta, que el sugerido por el lenguaje de las “cités”. Al interior de una
realidad laboral es posible observar zonas más y menos próximas a la ciudad por
proyectos, siendo en las primeras que se encontraría el lugar para la diseminación del
nuevo espíritu del capitalismo.

Finalmente en un estudio en el sector de Tecnologías de la Información, en Brasil,
Marcos Valle (2017) encontró una organización en red en que los trabajadores se
presentaban como empresas individuales, y como actores responsables por el
emprendimiento y por su propio perfeccionamiento. En ese sector, Valle (2017) detectó
un aumento de la “pejotización” así como que los trabajadores adquieren la visión de ser
parte integrante de un área estratégica. Para el autor, la lógica de redes y de proyectos
definen el sector de tecnologías de información.

El consentimiento de los trabajadores, al nuevo espíritu del capitalismo, precisa aún de
un análisis más profundo y extenso. Los ejemplos que trajimos en esta sección son
evidentemente insuficientes para llegar a afirmaciones conclusivas. Sin embargo, esos
pocos casos parecen indicarnos que cuando se visibilizan elementos de la ciudad por
proyectos, como una organización menos taylorizada o en red es más factible que aflore
el nuevo espíritu del capitalismo.
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Boltanski y Chiapello reconocen que el NEC debe ser visualizado como un programa de
investigación más que como una obra acabada. Este artículo se sitúa justamente en esa
línea propositiva. El nuevo espíritu del capitalismo sigue mostrándose como una
ideología que justifica un sistema económico. En su cara colaborativa y emprendedora
se transforma en una doxa del capitalismo, un principio dado no discutido, que tiene
como cara oculta el desempleo de largo plazo y la precarización instalada hoy
férreamente en las propias sociedades capitalistas [6]. Además, ya no es tan nuevo y
puede ser visto cotidianamente en los medios de comunicación y en los discursos
gerenciales que se multiplican en las empresas, en las redes sociales y en múltiples y
diversas publicaciones.

Nos propusimos en este artículo hacer, de algún modo, un balance del nuevo espíritu del
capitalismo en el Sur, a partir de investigaciones llevadas adelante en Brasil. Algunos de
los cuestionamientos hechos por autores franceses, a dos años de producida la obra que
inspiró este artículo, nos fueron útiles como punto de partida para observar algunas de
las características que asume el nuevo espíritu del capitalismo en el Sur. Para ello,
consideramos

algunas

dimensiones

de

análisis

que

emergían

de

aquellos

cuestionamientos, tales como el material empírico por el cual el nuevo espíritu del
capitalismo se da a entender y se difunde; su contenido conceptual; los actores que
participan de esa construcción y el grado en que los trabajadores aceptan ese contenido.

Una de las principales críticas dirigidas al NEC fue la limitación del material analizado,
reducido en buena medida a la literatura especializada para cuadros gerenciales.
Efectivamente, un recorrido por diversos estudios en Brasil mostró que el espíritu del
capitalismo se propaga por diversos medios, que no se agotan, con seguridad, en los que
aquí fueron registrados. Materiales producidos semanalmente por la prensa diaria
(D'Avila, 2017) se encargan de difundir el nuevo espíritu del capitalismo de forma
accesible e incluyendo tanto reportajes con dirigentes y líderes empresariales como
relatos de trabajadores que tuvieron una “carrera exitosa”. La proliferación de contratos
laborales que individualizan al trabajador (incluyendo, el pasaje de la esfera del derecho
6

Desarrollamos el concepto de doxa colaborativa en trabajos recientes (Robertt, 2017a; Robertt, 2017b).
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laboral para la del derecho civil), muchas veces obligándolo a renunciar a una relación
asalariada, también son otro modo en que esa difusión se realiza (Orbem, 2017). Cursos
organizados por entidades que hacen el puente entre el estado y el capital, también se
cuentan entre los principales canales para la propagación del nuevo espíritu,
principalmente a través de la noción de ser un emprendedor (Tavares, Rodrigues y
Barbosa, 2017; Sieber, 2017). El capitalismo no ahorra medios para su divulgación y
otros pueden ser revelados por investigaciones, en diversos contextos, como algunos
sugeridos por los propios autores del NEC, u otros, aún inexplorados, como es el caso
de las instituciones universitarias.

El contenido conceptual del nuevo espíritu del capitalismo parece simple, directo y fácil
de ser asimilable. Al final, los individuos precisarían responsabilizarse por sí mismos
para tener un presente y futuro exitosos, además de ser colaborativos con el capital. Ser
autónomos y comprometidos con el capital es el imperativo categórico del nuevo
espíritu. En empresas estudiadas en el sur de Brasil y también en Uruguay, llamamos la
atención sobre la difusión de nociones tales como las de un trabajador que colabore, que
se comprometa o que se involucre con su trabajo (Robertt, 2017c). A partir de la crítica
de Gadrey, comenzamos a percibir que el nuevo espíritu del capitalismo tiende a
incorporar tanto dimensiones de la llamada ciudad por proyectos como del discurso
neoliberal. Las primeras remeten más a nociones como movilidad, flexibilidad y
movilidad; ya las segundan apuntan al individuo colaborador y responsable de sí
mismo, que se expresa, paradigmáticamente, en el segundo caso, en la noción de ser
emprendedor. Nuevas investigaciones podrán avanzar en cómo se insertan esas
dimensiones en diferentes contextos, mas los estudios presentados aquí nos permitieron
formular la hipótesis de que en las empresas capitalistas el espíritu del capitalismo
tiende a legitimarse a partir de nociones advenidas más de la ciudad por proyectos,
mientras que en las actividades económicas en que el individuo se encuentra (o es
llevado a estar) aislado, tiende a prevalecer el discurso neoliberal. Hablamos de
tendencias, pues, por ejemplo, el trabajador dentro de las empresas también es llamado a
ser responsable de sí mismo y autónomo en su tarea.

De las diversas investigaciones surge que así como el espíritu del capitalismo se difunde
por diferentes vías también existen múltiples propagadores. El capitalismo proporciona
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/probrertt.pdf
_______________________________________________________________________________________________

51

un espacio amplio para mitopoietas que lleven adelante la nueva profecía. A pesar de su
fuerte irrealismo, los discursos no se cansan de llover sobre mojado insistiendo en que
está en los individuos tener un futuro laboral exitoso. Cualquier investigación seria
mostraría que esos mismos individuos saben cuán difícil es, por ejemplo, obtener un
empleo si no se tiene una red de contactos que lo posibilite. Aquí registramos diversos
agentes propagadores del nuevo discurso como los propios sectores empresariales, los
varios tipos de consultores –ejemplificados en la la literatura del couching–, los medios
de comunicación y la literatura de autoayuda. Las investigaciones a que hicimos
referencia, en este artículo, nos llevan a destacar dos hallazgos que nos llamaron la
atención: la participación estatal en la difusión del nuevo discurso y el campo jurídico
laboral como un lugar de resistencia al tercer espíritu del capitalismo. El primero puede
ocurrir directamente a través de universidades públicas (lo que no excluye las
universidades privadas) que implementan cursos que promueven los valores, ideales y
creencias del nuevo espíritu, así como por medio de entidades, que con un pie en el
estado y otro en las empresas (el caso del SEBRAE), se constituyen en actores centrales
del lado neoliberal del nuevo espíritu, principalmente en la idea fija del ser
emprendedor.

Aquí se abre un campo enorme de investigación que tiene su antecedente en la reflexión
recuperada por Sieber (2017), con base en Lima (2010), sobre el hecho de que las
reformas económicas neoliberales en América Latina se han acompañado del discurso
sobre el sujeto emprendedor. Sin embargo, el Estado no es monolítico, y ese es otro
importante hallazgo, que surge de la resistencia, de sector laboral del poder judicial
brasileño, a los llamados contratos “PJ”, cuando sirven, apenas, para encubrir (fraudar)
una relación asalariada, teniendo como consecuencia la pérdida de derechos adquiridos
por los trabajadores (Orben, 2017). El Estado es un lugar también de disputas en el que
algunos pueden defender el nuevo espíritu del capitalismo y otros cuestionarlo, aunque
la mayoría parezca estar situada en el primer polo. Eso hace que pueda ocurrir que
consultores transiten entre las esferas privada y pública, como es registrado por Falero
(2017). El espíritu del capitalismo en su nueva faceta no tiene prerrequisitos para elegir
los lugares en los cuáles se presenta y expande, lo que hace que sus propagadores
también puedan hacer su trabajo en las brechas que se les abren (o son abiertas por
ellos) en el estado o en la sociedad civil.
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Aún nos resta saber más cuál es el consentimiento de la parte baja de la sociedad sobre
el nuevo espíritu del capitalismo. Muchas veces tiende a darse por sentado que los
discursos, ya sean de la ciudad por proyectos o ya sean neoliberales, son simplemente
absorbidos por los sectores subordinados. ¿Cómo hablar en “engagement” si no
consultamos a los supuestos “involucrados”? Y como vimos es por cierto una ausencia
del NEC, que se ocupó privilegiadamente de los discursos dirigidos hacia el
management. Algunas pistas surgen en algunas investigaciones, pero justamente por su
poca expresión resultan más indicios que argumentos conclusivos. Si el 10% de las
empresas francesas se situaban en la ciudad por proyectos, en el inicio del siglo XXI, es
probable que ese porcentaje sea aún menor en un continente como el latinoamericano
donde prevalecen y se combinan sistemas de organización del trabajo tayloristas,
fordistas y post-fordistas con situaciones semejantes a lo que se podría llamar de
esclavitud moderna. Las investigaciones que hemos realizado o analizado tienden a
mostrar que es donde la ciudad de proyectos se implementa (con flexibilidad,
movilidad, etc.) en donde el espíritu del capitalismo más se disemina. Pero ese lugar
tiende a ser no una empresa o una industria en su totalidad, sino una región de un
universo económico. O puede ser una área económica, como la de tecnología de la
información, en que predominan individuos aislados en que se difunden más fácilmente
las ideas y valores asociados al ser emprendedor. Cuando el modelo de organización no
responde a una ciudad por proyectos y sin embargo difunde su espíritu (como puede
encontrarse en variadas empresas, en Brasil y en América Latina en su conjunto), este
adquiere el papel de ideología pero ya no como justificación sino como ocultación. Es el
caso de un sistema taylorizado de trabajo caracterizado por concentrar el conocimiento
en los cuadros gerenciales en que, sin embargo, estos llaman a los trabajadores de
colaboradores.

Nuevas investigaciones precisarán profundizar las formas y grados diferentes en que se
expanden las dimensiones morales del capitalismo, que como los autores del NEC
llamaron la atención, en el final del siglo pasado, actúan como un régimen de
justificación de un sistema económico que, paradojalmente, aflige sus actores más de
los que los gratifica. En el final de la segunda década del siglo XXI, vuelven a
revigorizarse

desde

los

discursos

políticos

y

económicos

las

dimensiones
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neoliberalizantes de la economía –que como argumentamos aquí, siguiendo a Jean
Gadrey– también forman parte del espíritu del capitalismo en el Norte y en el Sur. Esa
de por sí representa más una razón para seguir investigando las idas y vueltas de las
dimensiones morales y justificativas del capitalismo.
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Resumen
Las investigaciones etnográficas descansan en gran parte sobre la presencia directa del
estudioso entre los sujetos de su investigación. Todos los actores presentes,
incluyéndolo a él mismo, así como los lugares, sabores, acontecimientos, etc.
constituyen su terreno. No es frecuente que se analice los momentos dolorosos y
fracasos que suelen ocurrir en terreno, sea por pudor o respeto hacia las múltiples
disciplinas de las ciencias sociales. No obstante, todos los momentos son terrenos y las
diversas maneras en que se viven, influyen el curso mismo de la presencia del
investigador, de su investigación y de las resoluciones que él tomará. Los sujetos con
los que trabaja, pueden influenciar positiva o negativamente y de manera categórica si el
etnógrafo no asume sus decisiones. Estas aristas hacen parte de dos incidentes que el
autor experimentó durante sus terrenos entre intermediarios del pueblo mapuche
williche de la Norpatagonia chilena. Intermediarios cuyas reacciones furibundas se ven
analizadas en este paper como típicas de actores perteneciendo a un grupo subordinado.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/duquesnoy.pdf
_______________________________________________________________________________________________

57

Palabras clave
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Abstract
Ethnographic research bases itself largely on the direct presence of the ethnographer
with the subjects of his research. All the actors present, including himself, the places,
flavors, events, etc. constitute his fieldwork. It is not frequent that we analyze the
painful moments and failures that usually occur in the field, either by modesty or by
respect for the multiple disciplines of the Social Sciences. However, all moments are
fieldwork and the different ways in which they are experienced influence the course of
the researcher's presence, his research and the resolutions he will take. The subjects,
with whom he works, can influence negatively or positively and categorically if the
ethnographer does not assume his decisions. These concerns are part of two incidents
that the author lived during his fieldwork investigation between intermediaries of the
Mapuche williche people of the Chilean North Patagonia. This paper analyzes some
furious reactions of these intermediaries as typical to actors belonging to a subordinate
group.

Keywords
Subordinate

minority,

ethnographic

fieldwork,

Mapuche

williche,

failure

/

methodological success.

1. INTRODUCCIÓN

¿Existe para el etnógrafo un problema más atrayente que el terreno? ¿Más importante
que sus relaciones con las personas que le proporcionan los datos e indicaciones, sus
fuentes primarias? Pueden presentarse varias respuestas dependiendo sin duda de las
características personales de cada estudioso a la par de las de los sujetos y temas de
investigación. En este artículo de carácter reflexivo, se realiza una aproximación a los
entresijos de las investigaciones etnográficas incidiendo en lo primordial de estas
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relaciones porque de los intercambios armónicos establecidos contractualmente en
términos de igualdad y reciprocidad, dependerá la calidad de los resultados finales.

Los episodios revisados a continuación alcanzaron a someter al etnógrafo a un profundo
cuestionamiento acerca de sus relaciones directas, así como sobre los ingratos contextos
objetivos que interiorizan y viven los “informantes” y colaboradores mapuche williche
con los que comparte horas de convivencias diversas. En efecto, de acuerdo con Güber,
“son precisamente los momentos de desencuentro, de crisis comunicativa y de
contradicción los que suscitan el cuestionamiento (…), lo que le obliga a revisar sus
propios modelos para interpretar qué ocurre” (2004 [1991]: 165).

El impacto del primer incidente fue tal, que después de la sorpresa experimentada
iniciamos una línea explicativa e hipotética, tal vez arbitraria, según la cual el hecho de
pertenecer a una “minoría subordinada”, puede justificar los incisivos fenómenos de
rechazo por parte de ciertos actores al hecho tanto de la investigación como del propio
investigador. De acuerdo a Boitano (2011), acudimos al concepto de minorías
subordinadas al considerar los modos de subordinación de la sociedad dominante y las
demandas específicas que caracterizan determinadas prácticas de resistencia, el contexto
socio-político, las relaciones sociales particulares y las manifestaciones locales del
conflicto que surge entre la minoría y la sociedad dominante, dando particular
importancia a los discursos y prácticas de los agentes. Complementariamente
precisamos que el concepto de “minoría” no alude a la magnitud numérica sino a
aspectos subjetivos observables como la discriminación (aún positiva) y la falta de
oportunidades que afecta a estos grupos. Dicho de otra manera, refiere a estructuras de
poder que nombran y determinan qué es “minoría” (“ellos”) y qué es mayoría
(“nosotros”).

A final de cuentas, no intentaremos justificar una supuesta e irritante necesidad de
entrometernos en grupos ajenos para “investigarlos”, tampoco y cuanto menos
enmendar nuestros eventuales errores y probables incomprensiones. En todo caso, el
texto que viene a continuación es una contribución de naturaleza teórica y ensayística,
pero está basado en experiencias profesionales absolutamente prácticas.
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2. ACLARACIONES METODOLÓGICAS

Los manuales al uso sobre métodos y técnicas dicen lo esencial sin caer ordinariamente
en las soluciones fáciles que proporcionan los recetarios. En general, sólo consideran
situaciones habituales y no aseguran que los terrenos sean siempre exitosos. Provocar y
alimentar el saber antropológico es el resultado de una sutil mescla de (auto) crítica,
agudeza, sabiduría, preparación y sensibilidad tanto durante la práctica como en el
gabinete. Según Ruvalcaba (2008: 124, cursivas nuestras), “sin caer en la
autojustificación ni en el desánimo, hay que exponer con claridad y objetividad el
proceso de la investigación con sus avatares, avances, descubrimientos, escollos y
errores; lo esperado y lo inesperado; los resultados y su corroboración a favor o en
contra de las hipótesis, de lo que uno supuso”.

Asimismo, es preciso recalcar que nuestro propósito no pretende en ningún momento
efectuar una apología del fracaso o de los escollos encontrados en terreno. De hecho, los
momentos de alegría, descubrimientos, encantamientos y profunda felicidad superan los
momentos tristes.

Por otro lado, la reflexión subsecuente se sustenta con claridad en varios pilares
problemáticos, quizá sujetos a discusión: el de la incertidumbre (y errores) en la que se
desarrollan las varias etapas de la investigación científica; el de la casualidad
comunicativa entre actores perteneciendo a culturas diferentes; el de cuasi
improbabilidad de borrar las relaciones de poder entre el investigador y los sujetos de
estudio, casualidad responsable de los cortocircuitos inherentes a las relaciones
desiguales. En estas condiciones, es superfluo apostar sobre una improbable eficacia
infalible de la comunicación, sea verbal o no. Como emisores, ¿estamos ciertos que el
receptor identifique correctamente los códigos formulados? Como receptores, ¿estamos
incólumes frente al riesgo de error al comprender el mensaje enviado? Con cierta
modestia, el etnógrafo debe tener presente que “considerar como material de estudio un
informante 'vivo' altera la posición del investigador, en tanto el informante sabe más”
(Di Marzo, 2005: 170).
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Confesamos nuestra deuda a varios teóricos de los Subalterns Studies. En efecto, su
frecuentación nos llevó a entender, con las palabras de Guha, que “distinguir el lugar del
subalterno presume saber escuchar” (1996: 5). Esta advertencia metodológica es básica
porque, lo queramos o no, los estudiosos escuchamos mal. Tal vez porque ocupamos
aún simbólicamente el privilegiado lugar de la hegemonía. Así perciben los
“informantes” de los estudiosos donde sea que realicemos nuestras pesquisas cuando
éstos han sido forzados históricamente a aplacar su poder epistemológico. Sin embargo,
este poder vuelve a surgir, no sin entendible determinación, cuando puede ser
transgredido el lugar asignado en el que los dominantes les obligaron quedar.

Finalmente, asumimos la perspectiva teórica que abanderamos bajo el lema “minoría
subordinada”. A nuestros y nuestras amigos y amigas mapuche williche, no les agrada
mucho la idea de ser categorizados como “subordinados”. Y es entendible. Imploramos
que no se asimile nuestra elección con la ingratitud o peor, la ofensa. Opinamos que el
uso razonable de esta categorización, si reviste algo tangible, evita exponer los pueblos
indígenas de Chile a un nivel entrópico dudoso. Por lo tanto, insistimos, no es cuestión
de menospreciar su importante presencia sino prohibir que “[l]a invisibilidad impid[a] a
los minorizados de participar en las tomas de decisiones políticas y contribuye a la
negación de la experiencia de las discriminaciones” (Martinello y Simon, 2005: 17).

3. INCIDENTES Y ANÉCDOTAS

Una discusión sostenida con el ayudante de investigación mapuche williche en torno al
racismo vigente por parte de los “europeos blancos” [1] hacia los extranjeros y
particularmente africanos y musulmanes, animaba la cena. Varios incidentes ocurrieron
aquel día. Un comunero había cuestionado directamente en nuestra presencia, la gestión
de la agrupación mapuche williche chilota que este amigo inapreciable había fundado
años atrás. La evidente humillación que experimentó frente al investigador fue
decididamente un elemento clave que justificara la reacción desconsiderada que el
dirigente iba a ostentar horas más tarde. En efecto, frente a la intolerable acusación que
nos asimilara al más despiadado racismo, expresamos nuestro desacuerdo y sorpresa.
Acto seguido nos informó que cancelaba su ayuda instándonos desocupar la casa en las
1

Generalización utilizada por el mencionado ayudante.
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primeras horas del día siguiente. Con el sempiterno refrán “Ustedes los winkas, todos
son iguales”, se terminó (¿fracasó?), con la relación de amistad, la colaboración del
dirigente.

Para el lector no acostumbrado al mundo mapuche, es útil notar que la palabra “winka”
refiere al individuo no mapuche, “el de otra sangre”, históricamente al invasor. “El
winka es el que llegó”, como lo nota la maestra Karmen Jaramillo (Comunicación
personal). En nuestros días, esta voz puede revelar intenciones despectivas cuando se
trata para el mapuche de demarcarse ofensivamente cuando estima, objetiva o
subjetivamente, que su interlocutor no mapuche (o la persona a la que se refiere) le está
despreciando en su ser mapuche o “despojando” de un valor ancestral (su singularidad,
su cosmovisión, su kimün, etc.). De no ser así, “winka” remite sin más ofensa al no
mapuche, o al chileno. En las ocasiones que revisamos en este trabajo, el apodo tronó
con una violencia verbal particularmente evidente. En resumen, los chilenos (o los
extranjeros) habitualmente son llamados “winkas” con grados de neutralidad o
agresividad que sólo el contexto sugiere.

Años después, un reproche simple con tono de sorpresa a la asistenta principal que
había aceptado involucrarse en nuestro proyecto, intermediaria intercultural profesional
en una importante clínica de la Región de los Lagos, se saldó con una reacción similar
marcada una vez más por “Ustedes los winkas, todos son iguales. Creen que pueden
exigirnos y explotarnos. ¿A quién interesa sus investigaciones?”. Una discusión agitada,
inútil, no consiguió conglomerar los elementos reventados de una amistad y asistencia
valiosa.

Según Karl Popper, “actuamos con ciertos objetivos en mente, pero aparte de estos
objetivos (que efectivamente podemos o no alcanzar) nuestras acciones siempre tienen
algunas consecuencias no deseadas, las que, por lo general, no se pueden eliminar”
(1983: 128). De ser así, reflexionaremos las circunstancias que protagonizamos. Porque
son abundantes en enseñanzas, estas anécdotas componen en gran medida el material
del presente artículo [2], cuya la ambición se resume no en resolver un problema de
investigación, sino discurrir sobre el problema metodológico mayor ligado al contacto
2
Las interpretaciones del acontecimiento y los análisis que proporciona corren a cargo del autor, que por
tanto es el única responsable.
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con los informantes: los espacios y escollos del diálogo, la confrontación y el
desencuentro, las miradas esquivas. Son de estos momentos que solemos disfrazar u
ocultar en las ciencias sociales y en la antropología de campo. Por lo tanto, admitimos
que probablemente la epistemología defendida en estas líneas –así como la presentación
no convencional del texto y su modo de argumentación–, probablemente no entusiasme
las convenciones antropológicas.

En consecuencia, corremos dos riesgos importantes: el de exponer nuestros criterios y
argumentos a implacables sentencias por parte de un gremio celoso de sus silencios; en
segundo lugar, el de haber observado nuestros interlocutores en la plenitud de su
“integridad humana, con todos sus valores, dignidad, recursos, así como los de su
pueblo, concurriendo de tal forma a truncar y demoler su identidad que se está
construyendo sobre las cenizas (en su visión propia) de su pueblo” (Jean-Jacques
Dubois. Comunicación personal [3]).

En suma, el acto mismo de la observación de los sujetos que designamos como
“subordinados”, ¿no sería la expresión máxima e infamante de la apropiación
colonialista de informaciones por parte de los antropólogos, sin preocupación real de
reciprocidad? Práctica y epistemología ocultadas por la espesa e incómoda cortina que
nuestros métodos invasivos y nuestros objetivos mal expresados proporcionan.

4. FIELDWORK

En la práctica de campo –o el terreno etnográfico si se prefiere (fieldwork)–, concurren
vivencias únicas, cada vez diferentes según los lugares, grupos, momentos y temas que
movilizan a los investigadores. Así lo confiesa la gran mayoría de los etnógrafos,
incipientes o profesionales ya bastante acostumbrados a este método peculiar de
recopilación de datos primarios. Las experiencias vividas, sean positivas o negativas,
procuran en definitiva una buena serie de aprendizajes y enseñanzas que, al
considerarles con suficientes autocríticas, se edulcoran de un tinte de sabiduría capaz de
mejorar el rendimiento del profesional in situ así como en sus relaciones diarias en sus
relaciones como ser humano, dondequiera que esté. En suma, el fieldwork aparece como
3
Agradecemos Jean-Jacques Dubois, psicoanalista y antropólogo, con quien dialogamos largamente a
partir de varias pruebas de este trabajo.
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una suerte de escuela de vida apta a reflexionar las relaciones humanas tanto en
situaciones placenteras como en contextos conflictivos. Ahí encontramos una de sus
mejores virtudes, dejando de lado por un momento su imprescindible valor como
método de investigación.

Las reflexiones sugeridas en el presente trabajo no consisten en inducir artificiosas e
infecundas meditaciones románticas, sino enfrentar las anécdotas que cincelan [4] por
decenares nuestros quehaceres en situación y que pueden llegar a imponer un giro
imprevisto a un esquema preestablecido de investigación. Entiéndase, el protocolo de la
misma con su parafernalia de objetivos, hipótesis, antecedentes, y un largo etcétera sin
el cual no podríamos realizar a bien nuestras pesquisas. Como planteamos, el detonante
se encuentra en dos secuencias de desencuentros, vividas en los cinco años de trabajo y
convivencia entre los mapuche williche de la Norpatagonia chilena. Ambas revelan los
lamentables disgustos comunes aunque escasas veces confesados por los científicos
sociales en situación de cuasi o total inmersión entre las personas de los grupos que
estudian. Si generalmente el pudor nos incentiva a callar nuestros errores o tropiezos, no
es razón tampoco para entretener esta idea falaz de los terrenos invariablemente
exitosos. Estos acontecimientos forjan nuestra subjetividad y dan un toque
indispensable a la labor in situ y luego en el gabinete. Reconozcamos, así pues, que “las
ciencias sociales (…) están obligadas a dar cuenta de las conmociones de la
subjetividad” (Barrancos, 2012: 6).

Antes de profundizar, recordemos unas etapas claves en la percepción y aplicación de lo
que se supone que es la etnografía y el llamado “terreno etnográfico”, aludiendo de paso
el hecho de que dicho terreno es un concepto creado por los etnógrafos para apoyar la
necesidad intrínseca del mismo. Necesidad e invención de hecho, porque es a partir y
desde el interior de este terreno que se aproximan a otro móvil antropológico: la
observación y la comprensión de los “otros” y de la alteridad [5].

En la Introducción de su famoso trabajo sobre Los Argonautas del Pacífico Occidental
(1993 [1922]), Malinowski, en su afán de entablar los lineamientos de una etnografía
4

La utilización de este verbo es plenamente consciente porque refiere a la idea de la tijera que corta y da
forma a la vez pero que también puede deshacer y separar una pieza única en varios fragmentos que,
desde luego, el investigador habrá de reconstituir con el fin de dar una coherencia aceptable.
5
Ver Duquesnoy (2012), en particular las páginas 39 a 56.
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profesional, enfatiza que ésta es una técnica de investigación fundamentada en la
observación participante. Como él mismo precisa, esta técnica consiste en “la aplicación
paciente y sistemática de un cierto número de reglas de sentido común con principios
científicos agudos” (1993: 23).

Las discusiones y polémicas acerca de este proyecto han sido numerosas y no han
terminado. No obstante, reconozcamos como límite aceptable, la idea de que construir
una etnografía decente y relevante obliga a mucho más que una furtiva descripción tipo
prensa sensacionalista. Dicho trivialmente, el etnógrafo no debería ser un paparazzi que
aspira a la gloria propia revelando la cotidianidad y la intimidad de sus observados.
Afirmación que induce (o debería inducir) forzosamente a reglas científicas y principios
éticos profundos. El etnógrafo ha de esforzarse por alcanzar en toda la medida de lo
posible y quizá utópicamente un ideal situado entre “estar suficientemente distanciado
para entender el sistema como sistema y suficientemente participante para vivirlo como
individuo” (Augé, 1987: 23). [6]

Más recientemente, teóricos como Comaroff y Comaroff (1992, citados por Restrepo,
2015), han propuesto de considerar la etnografía como metodología. Entiéndase, como
“encuadre” según la presenta Restrepo, “definida por el énfasis en la descripción y en
las interpretaciones situadas” (2015: 163). Prevalecería en este modo de abordar la
cuestión, los significados asociados por los propios actores “desde la cotidianidad y el
mundo efectivamente existente y vivido por unas personas” (164). Esta perspectiva
servirá a nuestra interpretación de los hechos y que serán revisados a continuación.

Finalmente la etnografía ha sido tratada –y explotada– como un tipo específico de
escritura (a lo que remite de hecho el sufijo griego grafê). Al respecto los trabajos de
Clifford Geertz (1996 [1973] y 1999) han aportado valiosas consideraciones que nos
obligan, como profesionales, determinar la parte propiamente literaria en nuestros
escritos o documentos visuales que pretenden revelar algo auténtico en torno a la vida
social de unos representantes de los grupos estudiados, con los que hemos trabajado de
manera más cercana. La etnografía como género literario singular aleja nuestros trabajos
de las obras de ficción. Es superfluo insistir sobre este aspecto.
6

Las traducciones de los artículos originales en francés son nuestras.
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Ahora bien, la etnografía y el terreno etnográfico sustentan nuestras producciones [7],
son y deberían ser reconocidos como una sutil combinación de las tres evaluaciones
brevemente expuestas líneas arriba. En definitiva, todo parece indicar que el etnógrafo
al abrir el paso a la etnología que contienen sus resultados, se queda “obsesionado por la
compleja relación entre mirar y ver”, según la bella formulación de Barbero (2010: 21).
Hecho que pondera el carácter situado y provisional de los mismos.

5. CAMINOS HACIA LOS DESENCUENTROS

Habitualmente se atribuye a los etnólogos una apasionada y a veces dramática
preocupación por “la” cultura de los grupos que investigan. No obstante, no se trata de
desentrañar los supuestos misterios de culturas aún ajenas a la suya, sino observables
sistemas sociales organizados y jerarquizados según normas simbólicas y parámetros
políticos diferentes cuya diferencia siempre tendrá un sentido para los integrantes de
dichos grupos. A final de cuenta, la alteridad, si esta palabra tiene alguna relevancia,
que vino observar, es ante todo social. Y sobre estos fundamentos duros porque
sistémicos, “los otros también piensan la identidad y la alteridad” (Augé, 1987: 15) pero
a partir de dispositivos y mecanismos lógico-conceptuales ajenos a los del observador.

En el caso de los integrantes de un grupo étnico-social que ha sufrido la violencia de
prácticas colonizadoras y postraciones egocidas y etnocidas (con pérdidas fatales de
autonomía, masacres y desplazamientos de seres humanos, despojos de territorios,
negaciones de conceptos, prohibiciones de ritos, etc.), poniendo a los y las
sobrevivientes en una postura de subalternidad y de “minoría”, el conquistador –e
invasor– se ha otorgado el privilegio de medir el grado de evolución (hasta la
humanidad) de los “conquistados”, sin que “ellos tuvieran oportunidad de ubicar a los
[“vencedores”] [8] ni de ubicarse ellos con respeto a los [vencedores]” (Adaptado de
Mignolo, 1995: 28). En nuestra apreciación, este escenario aunque parezca pertenecer a
otros tiempos, sigue siendo operativo aún inconscientemente en la gran mayoría de los
“contactos” e intercambios (cuando ocurren) entre un investigador “blanco” y personas
perteneciendo a uno de estos grupos estigmatizados, y en realidad profundamente
7
8

Tesis, informes, monografías, artículos, ensayos, filmes, documentales, asesorías, etc.
Mignolo menciona “los castellanos”.
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afectados en su afirmación identitaria. La “castración cognitiva” (Affaya, 1997: 141) de
sí mismo generó una indigencia epistemológica de larga consecuencia en el tiempo.

En honor a la verdad, al considerar la cita de Mignolo, los “informantes” a los que nos
referimos, si se ubicaron explícitamente frente “al winka” (como dicen), lo hicieron
desde la truncada perspectiva según la cual el “blanco” no les hubiese permitido situarse
y opinar sobre el que catalogaron textualmente o no, como “blanco invasor”. La
recriminación virulenta que aventaron fue transparente en cuanto a la asimilación y a la
confusión que cometieron al considerar investigador europeo con los colonizadores
occidentales promotores de un desdén increíble hacia las culturas autóctonas a lo largo y
ancho del planeta. El etnógrafo se vio asociado a los modos de pensar prepotentes de la
sociedad dominante. O sea, al winka colonizador cuyas violencias perviven en la
memoria colectiva del pueblo mapuche en el sur de Chile. Tanto el dirigente mapuche
williche chilote como la asesora intercultural evidenciaron las cicatrices simbólicas mal
cerradas que todos y todas que se declaran “ser mapuche”, han de cargar.

Esta suerte de reacción, que varios estudiosos sociales han experimentado de una
manera u otra en esta zona de estudio, ostenta los estigmas y rencores ocasionados
“[c]uando la cultura mayoritaria universaliza sus características como las ‘formas
adecuadas de ser’ [y] provoca una especie de rechazo de sí mismos entre los miembros
de los grupos minoritarios, que tratan de internalizar los rasgos distintivos de esa cultura
mayoritaria” (López, 1997: 51). Lo que hacen del todo inconscientemente. Aun
considerando lo anterior con distanciamiento decente, es imposible no preguntarse ¿En
qué momento escuchamos los investigadores las interpretaciones de nuestros
informantes? ¿Qué nos dicen hablando nuestro idioma de lo que piensan desde sus
propios conceptos (aún si que sean hablantes de su lengua)?

6. ¿POR QUÉ NO LO HABLAMOS?

El 13 de mayo de 2014, el caricaturista del periódico español El País publicó una
sugestiva e impresionante viñeta [9]: la de un toro desangrándose frente a su torero
victimario y le dice “Maestro, ¿por qué no lo hablamos?”. Nótese, sin que sea necesario
9

La sugerente nota de opinión debida a la pluma de Manuel Fraijó (17/09/2016) es otra glosa a partir de
la caricatura mencionada.
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librarse a una exégesis cabal de la caricatura, que el animal no está arrodillado y que,
gesto extraño, el toreador tiene su mano sobre la nuca del vacuno gravemente herido.
Las lecturas de la imagen son múltiples evidentemente. No obstante, hemos aquí a quien
quiera verla así, una metáfora gráfica de la situación de los mapuche williche de Chile
frente a un Estado políticamente ambivalente con los indígenas originariamente dentro
de las fronteras actuales de la república. Si pensáramos sólo en las estrategias
“interculturales” de riguroso tono neoliberal, y dejando de lado los importantes
problemas epistemológicos y políticos que recela la aplicación de una interculturalidad
de buena fe, resulta crudamente notorio que, en Chile, “la sociedad dominante parece
hacer todo lo posible por imponer, pero poco por aprender” (Pozo, 2014: 210).

Fuente: Viñeta de El Roto, en El País, 13/05/2014

¿Por qué no lo hablamos? Para nuestro caso, la pregunta habría podido servir de base de
esclarecimientos dialogales entre los informantes lastimados y el antropólogo presumida
y subjetivamente aprendido como agresor. Hablar se convierte así en la exigencia del
estudioso frente a sus colaboradores enfurecidos quienes lo dejaron como el animal
ensangrentado de la viñeta aludida. De fondo, otra pregunta: ¿por qué no me dicen
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dónde fallé? Y es que la base de la interculturalidad decidida entre dos socios reside en
el diálogo. No se halla en la intervención, ni en la manipulación, ni en una suerte de neo
colonización de los imaginarios. Sin embargo, la realidad de los contactos demuestra
frecuentemente una desconfianza mutua (en suma, lógica) teñida, en ciertos casos, de
cierto nivel de agresividad y falta de respeto (situación anómala, en todos los casos). En
el diálogo –intercultural, cuando es factible–, si ocurre, surgen nuevas formas y temas
inesperados de conflictos. Como acertaba John Locke, “pocas veces la idea de un
hombre coincide con la de otros” (citado por Fraijó en la nota señalada). Éstos deben
incondicionalmente ser neutralizados desde una base de encuentros idónea para
descartar la exclusión (conceptos falaces como minorías y mayorías deberían ser
justamente criticados), el sectarismo y el racismo; que reconozca la diferencia como
riqueza y oportunidad; y que se respalde en una política de Estado garante de la
igualdad de todas y todos apuntando hacia una didáctica integral de la sociedad (una
propedéutica de la tolerancia). Y que el primer paso decisivo consista en el perdón por
los ultrajes mutuos entre ambas partes [10].

7. INTERSECCIONALIDADES

Proponemos a continuación una breve reflexión sobre el concepto de interseccionalidad,
interesante para analizar las reacciones afectivo-emocionales especiales que podrían
afectar a las personas que experimenta(ro)n circunstancias de subordinación [11].

Aunque este concepto conozca un auge sugestivo en las discusiones feministas de todo
horizonte [12], sea para refutar su relevancia, o al contrario, defenderla, su utilización
reciente en las discusiones no parece remontar a más de treinta años. Las teóricas
coinciden en reconocer que no existe una definición decisiva. Sin embargo, todas
parecen admitir que con esta noción de interseccionalidad se “explora cómo los
diferentes ejes de diferencia se articulan en niveles múltiples y crucialmente

10

Muchos mapuche dificultan para evitar un victimismo que, por comprensible, limita las relaciones entre
las personas físicas e irrita las intenciones de acercamiento.
11
Hemos analizado la emergente agenda política y cultural entre mujeres mapuche williche con el
enfoque de “resiliencia cultural comunitaria” como consecuencia posible –positiva– que generaron
situaciones traumáticas que afectaron al conjunto del pueblo mapuche, tales como masacres y despojos
territoriales (Duquesnoy, 2013a y 2014).
12
Interesantes discusiones en Zapata et. al., 2013.
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simultaneaos en la emergencia de modalidades de exclusiones, desigualdad y formación
de sujetos específicos en un contexto” (Brah, 2013: 16).

De tal manera, es legítimo ubicar a nuestros informantes –y a la inmensa mayoría de los
sujetos que se declaran “indígenas”– entre varios y mayores sistemas de opresión y ejes
que contrastan subjetiva u objetivamente la discriminación que les afecta en lo
económico, lo cultural, lo político, y lo experiencial, recalcando que estos marcadores
no son innatos. En efecto, no remiten a “formaciones pre-existentes, sino que toman
forma a través de procesos socioculturales, económicos y psíquicos” (Brah, 2013: 17).

Los mapuche williche de la Norpatagonia chilena, al observar y conceder que
conocieron y siguen conociendo estructuras que los subyugan, a la par que comparten y
reapropian un esquema cultural similar, se autoriza postular que tienen un tipo de
conocimiento y sensibilidad diferentes susceptible de intimarles procesos de
significación y sentidos emocionales peculiares situados en una trama psicológica e
histórica integralmente singular del pueblo mapuche williche. Frente a esta labor de
orden próxima a un impulso cultural e identitario potente, las mujeres mapuche williche
juegan un papel que se ha vuelto ineludible para el conjunto mapuche williche en tanto
pueblo (Duquesnoy, 2015).

Dicho de otro modo, observar y escuchar la otredad del subordinado (en el sentido de
Guha, 2002), es percibir su voz, para reconocer su validez epistémica, desde la
multiplicidad de sus posicionamientos (edad, género, cuerpo sexuado, etnia, clase, etc.)
y experiencias así como desde la complejidad (y ¿discordancia?) de sus narrativas. Para
entender, pensar y dar un sentido significante digno a “la producción de [sus]
subjetividades alienadas” (Munévar, 2013: 58) y al mundo en el que desempeña su vida,
es menester dar cuenta de las exclusiones menos visibles y de “dos o más formas de
subordinación” (Munévar, 2013: 58), entonces más íntimas que aquejan el subordinado
y/o el grupo al que pertenece.

Será posiblemente la mejor manera para entender la incesante y compleja construcción
identitaria que lo caracteriza, siempre y cuando el racismo, el clasismo y la violencia
simbólica o la benevolencia de las entidades estatales (la ¿interculturalidad
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institucional?) le obliga a afirmar sus particularidades y componer estrategias
reivindicativas frente a las formas de producción del poder que ostenta el Estado chileno
de un lado, y el conjunto de la sociedad winka del otro.

8. SUBORDINACIÓN

(…) el interrogante ético en la investigación etnográfica de quién
habla por quien, desde dónde y para qué ya no puede ser evadido en
nombre de la contribución a un supuesto conocimiento neutral.
Restrepo (2015: 177)

Precisemos qué entendemos por “subalterno” y “subordinado”. No pretendemos entrar
en largas y apasionantes discusiones teóricas que los Estudios Subalternos han
generado, dando una vuelta de tuerca al haberse enfocado privilegiadamente sobre las
clases inferiores, y no sobre las élites, como agentes de cambios sociales y políticos
(Chakrabarty, 2000; Dirlik, 1996; Guha, 2002; Spivak, 1988).

Frecuentemente, “subalternidad” y “subordinación” resultan metódicamente sinónimas.
Estos conceptos suponen una serie de fenómenos jerárquicos que obligan al elemento
subordinado a adoptar y revisar constantemente una postura y un actuar de sumisión y/o
dependencia. No se trata de utilizar este concepto para reificar o esencializar la
condición denigrante del subordinado. En efecto, lejos de ser estática, la subalternidad
aviva una praxis y una epistemología de resistencia, en devenir y en adaptación perpetúa
debido a los cambios societales, condicionados por el Zeitgeist. No hay una ontología de
la subordinación, sino una existencia en la misma, base de una metodología y de una
axiología que, dentro de contextos y experiencias versátiles, desembocan sobre vías de
interpretación y estrategias en pro de la transformación de los procesos sociales que
generan la desigualdad y la discriminación (Duquesnoy, 2013b).

Por su parte, López y Rivas et. al. propusieron “el uso del término 'minoría subordinada'
para describir a grupos que, por sus características raciales, étnicas o nacionales, se
encuentran sujetos a una explotación adicional y preferencial en los aspectos
estructurales y superestructurales de las sociedades divididas en clases; es decir,
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segmentos subordinados (…) [que] sufren formas específicas y preferenciales de
opresión, discriminación y explotación en las esferas socioeconómicas, políticas y
culturales” (1979: 156). Si se desprende su nomenclatura marcadamente marxista, esta
definición es operacional y puede extenderse a grupos discriminados e “individuos
encarnados, situados, contextualizados, con una historia, (…) intereses y (…) afectos”
(Benhabib, 1992: 42) como son las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, los
pueblos originarios, etc.
La subordinación como la subalternidad refleja una construcción y un estado social
cuyas relaciones, si se viven en la sumisión, no por lo tanto aniquilan del todo las
actitudes de resistencia y/o rebeldía. El actor subyugado es dominado pero no inactivo o
pasivo aunque sufriera fuertes presiones, afectando durablemente su ego personal y su
existencia social heredando los traumas y estigmas a lo largo de múltiples generaciones.
El subalterno se ve relegado a un rango inferior, mediocre, sometido, de poca
importancia, dentro de una jerarquía simbólica, sexual, racial, social y cultural. El grupo
hegemónico le astringe concebirse como minoría despreciable e infrahumana, en los
peores casos. Como forma extremamente acabada de destrucción de los egos, “la
colonialidad [se resume a] ver la poderosa reducción de seres humanos a animales,
inferiores por naturaleza” (Lugones, 2011: 114). El subordinado llega a alimentar una
actitud ambivalente hacía sí mismo así como hacia su opresor.

Si consideramos que “la subalternidad se discute ahora a través de los significados de
los conceptos de ciudadanías, hegemonías, subordinaciones, sociedad civil, espacio
público y gobernabilidades” (Rodríguez, 1999: 41), entonces es significativo aseverar
que los mapuche williche (y todos los pueblos originarios) de Chile pueden
conceptualizarse desde y en la categoría de ciudadanía subalternizada. En este contexto
que a priori definimos como el de un grupo subordinado (ser “indígena” mapuche en
Chile), las preguntas fundamentales que plantea de Michel Agier (2012: 12), “¿cómo
surge el sujeto? ¿de qué modo la antropología puede aprehenderlo, es decir, verlo,
describirlo y comprenderlo?”, motivan los complejos caminos que nos llevaron a las
interpretaciones en las que nos aventuramos.
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Cada etnógrafo admite que sus interpretaciones son provisionales y falibles, pues están
situadas dentro de una trama empírica que reposa en los vaivenes de las subjetividades
que se entrechocan durante el acto/momento etnográfico. Estas oscilaciones entre
interlocutores –que ocurren en tiempo real– se asemejan a las miradas cruzadas que un
sutil juego de espejos hace rebotar del uno sobre el otro. Ahí en los intersticios robados
discretamente a la mirada inoportuna, se expresan los ojos que piensan el otro. Es decir,
recordando la famosa formula de Sartre, si la mirada del otro no me envía una imagen
de mi persona, sea solamente un simple reflejo, no puedo existir.

Sin embargo, en condiciones de subordinación padecida en cualquier nivel de intensidad
que sea, el subalterno ha acostumbrado, lo quiera o no, a lo largo de su vida, a aguantar
(y, en su caso, resistir a) las miradas despectivas que lo minorizan. “El otro ha sido
intencionalmente negado y esta negación (…) se vuelca en contra del sujeto” (Fissette,
2007: 5). En este caso, sucede ahora que el sujeto observado a su pesar es el estudioso
intuido como el que (pretende) domina(r), subordina(r), subyuga(r): humilla(r). Y eso
deja huellas en las profundidades subjetivas de todos los interlocutores implicados en la
fallida acción comunicativa así como en el escenario (o ¿el guión?) de la investigación.
El juego de espejo se ha mudado en un juego de espejismos. ¿Quién es la victima?
¿Quién es el victimario? Con el objetivo de no influenciar, proponemos abandonar al
lector el cuidado de evaluar para él una respuesta satisfactoria sabiendo que “(…) la
víctima, ésta es un sujeto que hace su agencia en el dolor, pese a que no es transmisible,
y hace comunidad” (Gatti, 2016: 118).

9. CALLAR Y HABLAR BAJO LA MIRADA DEL OTRO

Los incidentes que están en la base de esta reflexión nos han llevado a explorar varios
senderos de interpretación en torno a lo ocurrido así como al quehacer etnográfico.

Sartre en El ser y la nada enfatiza la potencia del reconocimiento que se refuerza en la
mirada del otro sobre sí mismo. “Yo reconozco que soy tal como otro me ve” (Sartre
1943: 276). Esta declaración instruye en parte las reacciones sin duda excesivas que
expusimos. Otra aseveración sartriana iría en el mismo sentido: “la vergüenza es
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vergüenza de sí frente al otro” (1943: 276). Y si vergüenza hay, son miles las maneras
de disfrazarla para evitarla.

La autopercepción entre varios sujetos de las minorías subordinadas se construye a
partir y dentro de una conflictiva relación dual fundamentada en una imagen recibida
como ambivalente y agresiva por parte del observador. Rehusándose a esta figura falaz,
se escapa atacando.

Si lo anterior tiene alguna verosimilitud, las implicancias directas en los varios
momentos de interacciones que se viven en terreno son evidentes. Posiblemente tendrán
influencias en la escritura y en la propia percepción del estudioso. Escritura en torno a
los “otros” sujetos que pretendió estudiar, escritura sobre sí mismo porque “es
acompañados de nuestra individualidad que trabajamos” [13]. Consecuentemente es
preciso tomar en cuenta el impacto de las experiencias concretas que tejen la producción
del saber antropológico.

Los dos casos que analizamos, no pueden restringir la inmensa riqueza de los
encuentros felices que el estudioso experimenta con los copartícipes mapuche williche
que se involucran con gusto, curiosidad e interés en su trabajo. No obstante, es
permitido notar, que la tendencia al reavivar nexos intensos de afiliación con la gente y
la memoria de su pueblo, los ancestros y el patrimonio, estimula varios Mapuche al
encubrirse de un caparazón conducente a una identidad colectiva incontrolablemente
cerrada. Al final, les incita a repeler a los “otros”. Varios son los informantes que lo
reconocen. De tal modo, las relaciones transculturales e interculturales son improbables
ya que se encierran nuevamente en las fricciones discordantes hechas de incertidumbre
y extremismos. Al final todo parece indicar la punzante tensión que consiste a vivir
constantemente la “síntesis paradójica entre la obsesión de una identidad absoluta y el
deseo absoluto de imitar al Otro” (Affaya, 1997: 153, cursiva nuestra).

Todo eso es lógico y entendible. Lógico cuando acordamos con que “el poderoso mito
de la construcción nacional” (Klor de Alva, 2010: 124) en América Latina, y en Chile
en particular, ha contribuido a crear la quimera de razas y culturas más o menos
13

Agradezco la colega Mathilde Allain que me comunicó estas palabras de Daniel Bizeul.
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superiores a medida que se acercasen o alejasen del ideal europeo blanco, dejando a los
pueblos indígenas en terribles condiciones de colonización y subordinación [14]. No
obstante, el mito dejó estigmas entre los afectados [15] que adoptan frecuentemente una
postura ambivalente frente al “blanco europeo” o “eurodescendiente”. Entiéndase, a los
individuos que conciben superiores. La ambivalencia consiste en desear y rechazar sin
poder decidir con exactitud cuál de las dos opciones habría que abstenerse sin ceder a
invasiones hegemónicas.

No obstante, “el objetivo de la participación en observación no es de sondear los
corazones (…) [sino] de encontrar hechos ignorados y justificaciones que no son
evidentes a simple vista” (Peneff, 2009: 64 y 73). A los cientistas sociales nos atañe
desenredar la realidad social. No de poner la mano sobre la cabeza del toro desangrado
porque no somos los matadores de los y las actore(as) con quienes trabajamos. La
mirada lejana es neutralidad, no desinterés. Neutralidad no significa exhibir un desdén
frente al sufrimiento, a la desolación o la desesperación de los que aquí, se calificó
como minorías subordinadas. La mejor manera de hacerles justicia es escuchar lo que
nos dicen. Escuchar para que recobren un lugar epistemológico que no es del todo ajeno
a sus legítimas preocupaciones. Pero reconozcamos igualmente que una parte de la
academia se muestra atenta a que las voces silenciadas ocupen un lugar, su lugar, en la
llamada ciencia. En este tenor no puede tratarse de hablar en nombre del otro. El
ejercicio, al que no hemos de ceder, “tampoco es tan sencillo (…) ni siquiera cuando
uno se quisiera ubicar en el lugar del subalterno”. (Restrepo 2015: 177).

Aunque pareciera tarde cuando el toro, malherido, exhorta entablar un diálogo real.
¿Quién lo oirá?
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Resumen
A través del análisis de los textos de una revista digital dedicada a los sucesos del 11 de
septiembre del 2001 en Nueva York, este trabajo estudia las imbricaciones y
divergencias del discurso teórico conspirativo y las ciencias. Se presta particular
atención a las ciencias sociales. En el trabajo se arguye que la teoría de la conspiración
analizada es mejor entendida como una hipertrofia del discurso científico que como un
discurso reñido o ajeno a la ciencia misma.
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Teorías de la conspiración, ciencias sociales, epistemología, 11 de septiembre.

Abstract
Analyzing selected texts from an online journal devoted to the September 11, 2001 in
New York, this paper studies the imbrications and divergences between conspiracy
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theory discourse and the sciences. Especial attention is given to the social sciences. It is
claimed that the conspiracy theory analyzed in this paper is better understood, not as
something alien or at odds with scientific discourse, but as a hypertrophy of that
discourse.

Keywords
Conspiracy theories, social sciences, epistemology, September 11.

1. INTRODUCCIÓN

Desde las ciencias sociales tiende a sorprendernos la difusión de lo que solemos
denominar como teorías de la conspiración, definidas de manera mínima como la
creencia en que los eventos son causados por agentes concretos e identificables que
hábilmente esconden sus motivos y accionar [1]. Por lo general, además, entendemos
que tales teorías de la conspiración contradicen o difieren de las explicaciones
comúnmente aceptadas y en particular de las explicaciones basadas en las ciencias. En
este trabajo describiremos tan sólo uno de los aspectos relevantes de las teorías de la
conspiración: la insistencia en ser consideradas como buena ciencia, frente a la mala
ciencia establecida. Al hacerlo, esperamos arrojar luz sobre cómo estas teorías asumen
como propia la retórica científica.

Este artículo se referirá a una de las principales líneas de argumentación teórico
conspirativa relativa a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 [2]. Veremos
a los largo de los siguiente párrafos dos afirmaciones recurrentes en los textos que se
citarán: (1) somos científicos y académicos y nos adherimos fielmente al método
científico y; (2) no hacemos teorías de la conspiración (al contrario, las narraciones
oficiales son las verdaderas teorías de la conspiración).

La organización Truth, Architects and Engineers for 9/11 tiene como principal objetivo
solicitar una investigación independiente que demuestre que las torres gemelas de
1

Iniciamos este trabajo con la definición más amplia posible y gloso el extenso debate sobre lo que
constituye una teoría de la conspiración. Sobre tal debate véase Brotherton (2013).
2
No es objeto de este trabajo la explicación oficial y generalmente aceptada del evento la cual puede ser
leída en el Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (2004).
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Nueva York fueron en realidad derribadas por medio de explosivos plantados
internamente por agentes de una conspiración del gobierno de los EEUU. Su documento
principal es una petición a tal efecto firmada por 1788 arquitectos e ingenieros
acreditados profesionalmente [3]. La organización fue constituida por el arquitecto
Richard Cage, quien se presenta como especialista en construcciones a prueba de fuego.

El tema central de la narración de AE911 Truth es que el colapso de las dos torres
gemelas y de la torre número 7 del World Trade Center, no se debió al impacto de
aviones comerciales, sino a una demolición controlada con explosivos. Consistente con
su narración, en principio técnica y no política, la organización ha evitado especular
explícitamente en sus textos sobre las culpas o motivos que llevaron a los autores del
evento a tal desenlace, pero sugiere que la demolición controlada tuvo que ser parte de
una operación interna (“it was an inside job” es una frase que se ha convertido en
consigna de todo el 9/11 Truth Movement) a partir de explicaciones meramente técnicas
derivadas de la forma y de los efectos y consecuencias del desplome. Gran parte de las
intuiciones y análisis de AE911 Truth son puestos de manifiesto en publicaciones de
cientos de páginas documentales y una película de casi dos horas de duración llamada
9/11 Blueprint for Truth. Además, el grupo ha organizado un encuentro anual de
expertos, con toda la parafernalia academicista de este tipo de encuentros.

2. EXPLICACIONES CONSPIRATIVAS Y PARAFERNALIA ACADÉMICA

Antes de entrar de lleno en el análisis, debemos dedicar unos párrafos a la organización
Scholars for 9/11 Truth & Justice (Scholars for 9/11, 2013), de la que procede la fuente.
Esta organización fue formada en enero de 2007 como heredera de la organización
anterior llamada Scholars for 9/11 Truth, la cual colapsó por divisiones internas. Tal
historia de estas divisiones es tangencialmente interesante para nuestro caso, en cuanto
que refleja la necesidad de mantener las narrativas dentro del marco secular racional y,
por lo tanto, dentro de lo considerado como creíble por una mayoría de miembros que
se adscriben a la ciencia como narradora socialmente legítima de los eventos. En el
2005 James H. Fetzer (Profesor de Filosofía de la Ciencias jubilado de la Universidad
de Minnesota) y Steven Jones (Profesor de Física de la Universidad Brigham Young en
3

La petición y la lista de firmantes se encuentran en la página web de la organización:
http://www.ae911truth.org/en/home.html
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el estado de Utah), conformaron la primera organización para agrupar a académicos
escépticos de las versiones oficiales. Sin embargo, algunos de los miembros iniciales
comenzaron a sospechar de las versiones del propio Fetzer, aunque la mayoría apoyaba
la hipótesis de la demolición controlada utilizando explosivos ya mencionada, Fetzer
sostenía que la demolición había sido llevada a cabo por medio del uso de armas de
energía dirigida, o bien de pequeñas armas nucleares. El segundo de los fundadores,
Steven Jones, y el grupo más nutrido de miembros, decidieron que las teorías de Fetzer
no eran consistentes con la evidencia científica y que, por lo tanto, exponían al grupo al
ridículo y al rechazo público. Decidieron por tanto separarse de Fetzer y formar la
segunda organización mencionada.

Posteriormente, hubo otras rupturas y purgas similares a la de Fetzer, en prácticamente
todas ellas se enfatizaba el afán rigurosamente fáctico y científico de la organización; al
momento de escribir este artículo, este grupo se presenta en su página web como: “un
grupo de académicos y simpatizantes dedicados a las preguntas no respondidas respecto
al ataque del 11 de septiembre de 2001 a través de la investigación científica rigurosa y
de la educación del público” [4].

En un giro de lenguaje revelador que veremos repetida en las siguientes páginas, Jones
llama a la explicación oficial que afirma la existencia de 19 secuestradores como
teorías oficiales de la conspiración. Su explicación, a diferencia de las de la
organización Architects & Engineers for Truth que mencionamos antes, incluye dos
elementos, por un lado una explicación con motivos y culpas del evento catastrófico y
por el otro, las explicaciones técnico/científicas de cómo se produjo tal evento que
fungen como base racional y secular para su explicación.

La explicación del primer orden sigue, para Jones, el patrón de una excusa para la
agresión, o la creación de un casus belli artificial. El evento habría sido planeado por un
grupo llamado Project for a New American Century, al cual pertenecerían los por
entonces secretario de defensa Donald Rumsfeld y el vice-presidente Dick Cheney. Este
grupo de conspiradores tendría entre sus propósitos la transformación de los Estados
Unidos en la única superpotencia mundial. Ellos, junto a 20 grupos neo-conservadores
4
Tomado de la página Web de Scholars for 9/11 Truth and Justice: http://stj911.org/index.html.
Consultada el 94/09/2016.
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más planificaron, según Jones, los ataques del 11 de septiembre como excusa para un
ataque preventivo de agresión global contra Afganistán, luego contra Irak, y pronto,
contra Irán.

También el antiguo colega de Jones, James Fetzer, opina que la conspiración tiene
ramas más complicadas. El tercer edificio que colapsó sin ser impactado por avión
alguno, el WTC7, en realidad habría sido la sede del centro clandestino de la CIA para
coordinar los ataques, de allí su conveniente colapso y destrucción para borrar toda
huella de la conspiración. Fetzer no niega la presencia de aviones siniestrados, pero
considera que los aviones fueron tan sólo una distracción o tapadera de la verdadera
operación encubierta.

Scholars for 9/11 Truth & Justice publicó hasta 2013 una revista arbitrada de acceso
abierto en Internet (Journal of 9/11 Studies) [5]. El objetivo principal del siguiente
apartado es presentar con detalle el modo narrativo que sostienen algunos de los
artículos de esta revista, precisamente porque dan cuenta del peso otorgado a la
justificación científica como criterio probatorio o exculpatorio. La muestra de artículos
aquí citados no pretende ser exhaustiva, pero si suficiente para ejemplificar el discurso
de la revista.

3. JOURNAL OF 9/11 STUDIES

Una de las cosas que pueden hacer sospechosas ante la academia a una revista arbitrada
como la Journal of 9/11 Studies es que muchos de los artículos están escritos por los
mismos autores. Esto es siempre una posibilidad en revistas muy especializadas, en
temas en las que la comunidad de expertos es reducida, pero es poco probable si el
proceso de arbitraje ciego es seguido con rigurosidad. De los 70 artículos publicados
hasta la fecha (la página fue consultada por última vez para este estudio en enero de
2014 y los artículos analizados van desde junio de 2006 a julio de 2013), el más
prolífico autor es Frank Legge, quien aparece como autor o coautor de 13 de ellos. Le
siguen el fundador de la organización Steve Jones con 8 apariciones, Kevin Ryan con 6,
Gregory Jenkins con 5, Tony Szamboti con 3 y aparecen 2 veces Kevin Barrett, Paul
5

El índice completo de la revista puede ser consultado: http://www.journalof911studies.com/journal-of911-studies-index-of-articles/ (Recuperado el 20/11/2015)
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Schreyer, Graeme MacQueen, Laurine Manwell y Cate Jenkins. Para este artículo he
seleccionado como ejemplos relevantes 7 de los trabajos publicados.

Veremos a los largo de los siguiente párrafos dos afirmaciones recurrentes: (1) somos
científicos y académicos y nos adherimos fielmente al método científico y; (2) no
hacemos teorías de la conspiración (al contrario, las narraciones oficiales son las
verdaderas teorías de la conspiración). Aquí interesa detallar la manera en que se narran
los eventos y la percepción de los mismos. En particular se hará énfasis en cómo esas
narraciones se apoyan en las ciencias como legítimas narradoras de los eventos. Estas
narraciones no sólo no pretenden competir con las explicaciones oficiales basadas en
argumentos técnico/científico, sino que se presentan ellas mismas como las
explicaciones técnico/científicas.

Se divide aquí la exposición en dos grupos de disciplinas: el primer grupo es de
artículos de orden técnico/instrumental, escritos por lo general por ingenieros,
arquitectos y físicos dedicados a cálculos y exposiciones en un lenguaje técnico de
difícil compresión para el lego. Este primer nivel representa la base técnico/científica
utilizada para la construcción de una explicación racional y científica de los eventos.
Esta narración es seguida por un segundo grupo de artículos los cuales podrían
agruparse como pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales, entendidas estas en el
sentido más amplio. Incluye escritos de sociólogos, psicólogos, historiadores e
internacionalistas, entre otros. Aunque aquí nos interesa sobre todo el segundo grupo de
artículos, también es importante dedicar atención a los primeros, pues es en éstos que se
revela con claridad la necesidad de enmarcar las explicaciones en un lenguaje
técnico/científico que apela a la razón secular.

4. LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS

Un tema central que recorre muchos de los 70 artículos publicados por la revista hasta la
fecha consultada, se refiere a explicaciones técnicas del colapso de las torres gemelas
que llevan a los autores a, primero, dudar de las explicaciones oficiales sobre aviones
secuestrados por terroristas; y segundo, a proponer como hipótesis alternativa que
explica el derrumbe la existencia de una demolición controlada con explosivos. Por lo
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general, este tipo de artículos evitan aseveraciones sobre la culpabilidad de los eventos.
Lo importante en ellos es la insistencia constante en ser considerados como científicos.
Ellos forman la base de conocimiento técnico, racional y científico a partir del cual
otros artículos de la misma revista apoyarán su evaluación ética de los eventos.

La introducción de uno de ellos, firmado por el propio Steven E Jones, Revisiting
9/11/2001—Applying the Scientific Method (Jones 2007) da buena cuenta del tono
científico y serio al que aspira toda la revista (a pesar de que no todos los colaboradores
están necesariamente de acuerdo con la hipótesis específica de Jones sobre cargas
explosivas sembradas en la estructura). Según Jones, se debe comenzar por deslastrar el
trabajo de descalificaciones, como lo puede ser el llamarlo una teoría de la
conspiración:

“Hay algo que es importante resaltar: esto es un asunto serio.
Esto no es ‘ciencia loca y marginal’, o ‘teoría de la
conspiración’ que pueda ser rechazada sin al menos considerar
los datos. Hay una necesidad de escrutinio científico en esto, tal
como espero demostrar en este trabajo. De hecho, mis colegas y
yo en este momento sentimos que tenemos los datos suficientes
como para concluir que la colisión de aviones con las dos torres
NO es suficiente como explicación del acelerado y completo
colapso de ambas torres y del edificio WTC7. Concluimos que
la evidencia de que la destrucción y colapso de los edificios del
WTC involucró cargas de demolición (tales como cargas
explosivas o incendiarias) es convincente” (Jones 2007: 55).

Jones discute en su artículo las complejas consideraciones técnicas sobre los avances en
la posibilidad de fusión nuclear a temperatura ambiente. La conclusión a la que arriba
Jones es que sí es posible tal fusión en frío. El artículo hace entonces un pequeño pero
revelador excurso sobre lo que significa el método científico. Puntualiza Jones que en el
método científico comenzamos por la observación o la recolección de datos (Jones usa
una expresión que agrupa ambas cosas: we gather observations). Esta observación, o
recolección de observaciones, o de datos, nos indica según el autor que todos hemos
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visto a las torres colapsar, no inclinarse y caer (topple over), sino derrumbarse sobre sus
propios ejes. Además, están los datos u observaciones de los tiempos del colapso y de
un material fluido anaranjado saliendo de las torres minutos antes de tal colapso. El
polvo y las ruinas son también material físico que podemos observar y analizar. Nos
dice Jones: “Todas estas observaciones constituyen datos físicos duros y evidencias”
(Jones 2007: 60)

Continúa instruyéndonos el autor sobre las etapas del método científico y nos indica que
el siguiente paso es la formulación de una hipótesis para explicar las observaciones, y
que tal hipótesis debe ser lo más consistente posible con los datos. El paso final es
confrontar la hipótesis con esos datos a través de pruebas y experimentos que, a su vez,
generarán datos adicionales: “Espero que veas que el método científico se trata de un
proceso iterativo de enfrentar la data a la evidencia física dura” (Jones 2007:60), explica
condescendientemente el autor tratando al lector, al que presume lego [6], de manera
directa y en segunda persona. El último paso es la publicación en revistas científicas
arbitradas. No lo dice explícitamente Jones, pero es de suponer que el Journal of 9/11
studies es tal revista científica arbitrada donde el método científico tal último paso.

Posteriormente el autor da un giro retórico común a otros artículos de la revista en
relación a las narrativas oficiales sobre los eventos: estas adquieren la denominación de
teorías oficiales de la conspiración (oficial conspiracy theories). Jones resume a estas
teorías oficiales haciendo un breve bosquejo de ellas realizando, por así decirlo, una
especie de simplificación teatralizada: “19 hombres secuestraron unos aviones, armados
tan sólo con sus boletos y unas hojillas, y mataron a más de 3.000 americanos en un par
de horas” (Jones 2007:60). Esta historia, de acuerdo al autor, ha sido aceptada
acríticamente y no se sostiene, ya que existen serias dudas de que el método científico
haya sido respetado y adecuadamente aplicado por las “teorías oficiales de la
conspiración”. Como contrapunto el autor afirma lo siguiente: “La meta provisional de

6

El detalle es importante y deja entrever las dudas del autor sobre el verdadero público de la revista. Es
por lo menos extraño que una revista de carácter científico y arbitrada, cuyo público se supone compuesto
de colegas en el mundo de la alta ciencia especializada, tenga que dedicar una introducción en uno de sus
artículos a explicar los aspectos básicos del método científico. Esto sólo se justifica si el autor supone que
los verdaderos lectores de la revista no son sus colegas, sino un público más amplio que tiene que ser
convencido de esta premisa: nosotros somos los verdaderos científicos porque aplicamos el método
científico de manera rigurosa, tal cual lo explicamos en esta misma revista.
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varios científicos y mía, es publicar el corpus de evidencia acumulada y el análisis en
una revista científica reputada y establecida [mainstream]” (Jones 2007: 61).

A fin de enfatizar tal carácter científico, la revista incluye una serie de artículos
provenientes de autores pertenecientes, por así decirlo, a las ciencias duras. Así, entre
los primeros artículos publicados en 2007 junto al de Jones cabe señalar un corto ensayo
de Kenneth L. Kuttler (Kuttler 2007), quien presentado en su reseña biográfica como
profesor de matemáticas de la universidad de afiliación mormona Brigham Young, de la
que también es profesor Jones. En tres páginas repletas de fórmulas matemáticas,
Kuttler pretende demostrar la imposibilidad de que la estructura del edificio número 7
del WTC se desplomase en caída libre en tan solo 6,5 segundos tal como se observa en
los videos (su cálculo matemático requiere que la estructura se desplome en no menos
de 8,3 segundos). Este autor dice que no quiere apresurar conclusiones, pero éstas se
siguen del resultado matemático realizado, y llevan a Kuttler a desconfiar de la versión
de la caída libre. Por el contrario agrega evidencias a la hipótesis de la demolición
controlada con explosivos, dado que la acelerada caída parecería indicar que el edificio
no encontró resistencia en los primeros pisos y que, por lo tanto, estos fueron de alguna
manera pulverizados.

Algunos de los artículos sin embargo van un poco más allá de la mera explicación
técnico-científica, y se atreven a tratar las consecuencias que las encubridoras, o en el
mejor de los casos deficientes explicaciones oficiales, presentan para la democracia y
por lo tanto son artículos fungen como bisagras entre los técnico/científicos y los que
denominaremos científico sociales en el siguiente apartado. De los 13 artículos de Frank
Legge, presentado en la revista como PhD y consultor en temas relativos a sistemas
lógicos, he seleccionado como ejemplo el trozo que aparece a continuación proveniente
de un artículo del primer número de la publicación: “9/11 – Evidence Suggests
Complicity: Inferences from Actions” (Legge, 2006). Se trata de un examen de los
informes oficiales del 9/11 y, más que un artículo académico, está redactado de modo
que aparezca como manifiesto del grupo. En el resumen inicial del artículo se afirma
que “este trabajo provee algunos comentarios sobre las tendencias que se han
desarrollado y que van en detrimento de la democracia y de las libertades personales. Se
requiere con urgencia más investigación sobre estos temas” (Legge 2006: 17).
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Como se desprende del título y del resumen, Legge considera que la evidencia de los
eventos (demolición controlada, explosivos plantados) apunta a que la verdadera culpa
ha sido escamoteada en las explicaciones oficiales. Si la evidencia indica escamoteo,
entonces alguien por fuerza es cómplice. Legge es precavido en cuanto a la evidencia y
sugiere que es circunstancial, pero, a su entender, apunta directamente a la
responsabilidad de la “administración de los Estados Unidos”:

“Hay evidencia circunstancial que una parte de la administración
de los Estados Unidos estuvo involucrada en el ataque. Es cierto
que había un gran deseo por parte de algunos miembros [de la
administración] de encontrar un 'evento catalizador' parecido a
Pearl Harbor para proveer el ímpetu necesario para una invasión
a Afganistán e Irak, sin embargo el deseo no es prueba de
complicidad. El hecho de que los ataques aéreos a Afganistán
comenzaron el 9 de octubre, menos de un mes después, tampoco
es prueba de complicidad, pero sugiere la posibilidad de que los
planes de invasión ya existieran” (Legge 2006: 17).

Legge sugiere aquí el conocido argumento del 9/11 como casus belli provocado por el
gobierno norteamericano para atacar a Afganistán e Irak, pero, entiende que el hecho de
que los eventos dieran una oportuna excusa a esos sectores gubernamentales para poner
en práctica sus planes bélicos, no es suficiente prueba de complicidad. Legge sale al
paso de una simple argumentación conspirativa basada en el principio de a quién
beneficia el evento, para situarse en una enumeración de evidencias, todas
circunstanciales como admite el autor pero que, en conjunto, pretenden por acumulación
cargar su argumento de más peso. La lista inculpadora es la siguiente:

i) La negativa por parte de los investigadores de los informes oficiales siquiera a
examinar la posibilidad del uso de explosivos. Esos investigadores no podían estar bajo
el control de al-Qaeda, comenta Legge, pero esta negativa prueba la complicidad de los
investigadores de los tres informes oficiales comentados por el autor en los eventos, lo
cual expande la red de conspiradores a un amplio sector de la sociedad norteamericana,
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más allá de la cliqué neo-conservadora, puesto que, en los informes citados por Legge
participan diversas agencias estatales y para-estatales, así como representantes de ambos
partidos políticos, demócratas y republicanos.

ii) La manera en que colapsaron los edificios. El argumento de Legge es complejo, e
incluye un supuesto importante respecto a los motivos de los culpables en combinación
con los argumentos técnico/científicos mencionados antes: mientras que nada nos indica
que al-Qaeda quisiera reducir las pérdidas humanas causadas por el ataque (al contrario,
querría que fueran muchas), los verdaderos perpetradores, de acuerdo con Legge,
intentaron en medio de lo posible reducir esas pérdidas (que sin embargo fueron miles).

Legge hace también mención al tema del observador cercano, un guiño a la teoría de
que la tercera de las torres, la que se derrumbó a pesar de no haber sido impactada por
los aviones, albergaba el centro de comando de los conspiradores y fue precisamente
demolida para ocultar las pruebas de la conspiración. ¿Por qué la segunda torre colapsó
de esa manera aun cuando los conspiradores querían evitar pérdidas de vidas? Esta es la
explicación de Legge:

“Evitar pérdidas innecesarias de vidas parece haber sido la
preocupación de los perpetradores, si juzgamos por lo que pasó
con la torre WTC 1, pero en el caos de WTC 2 ésta parece dar
paso a una preocupación distinta. El cambio de procedimiento se
habría dado por la importancia crítica que tenía mantener la
ilusión de que los edificios habían sido destruidos por los
impactos de aviones y por el fuego. Si la parte superior de WTC
2 se hubiese tambaleado más y caído a tierra [en lugar de
desplomarse de manera recta sobre sí misma] los perpetradores
se habrían enfrentado a un dilema. Podrían haber demolido la
parte inferior que no estaba calentada por el fuego, pero habrían
puesto el complot en evidencia. Para evitar este dilema la torre
debía ser derribada [had to be dropped] en el momento que
empezó a tambalearse para así esconder el uso de explosivos
(...)”
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“Dado que se usaron explosivos y de que se hizo el intento de,
en lo posible, evitar que se inclinase la WTC 2, es razonable
creer que no fue al-Qaeda quien llevó a cabo la demolición”
(Legge 2006:18).

Nótese que para Legge la prueba de la motivación de evitar pérdidas humanas
innecesarias recae sobre la manera en que colapsó la primera torre. La segunda torre
colapsó de forma diferente de manera que no dio tiempo a la evacuación. La clave de la
argumentación de Legge está precisamente en la noción de control, como en el término
demolición controlada. Ambos argumentos enfatizan conjuntamente el grado de control
ejercido en el proceso y colocan el énfasis precisamente en el ocultamiento de los
explosivos como proceso que escapa a tal control. Si una torre se tambalea demasiado,
de acuerdo con el autor, se desploma hacia un lado y hay que evitar que esto suceda
porque habría más destrucción de la deseada (cuánta destrucción y muerte es aceptable
no está especificado en la narrativa de Legge y es una decisión que parece recaer sobre
el control y la ética del mencionado agente conspirador cercano al evento). Además,
pueden hacerse visibles los explosivos (presumiblemente porque una vez que la torre se
inclina demasiado es evidente que caerá hacia un lado y, al hacerlo, se evidencia la
demolición controlada); pero si se acciona el mecanismo de control/destrucción de
explosivos para evitar que se tambalee y se desplome de manera segura sobre sí misma,
no hay tiempo para evacuar a los pisos inferiores (lo cual hipotéticamente reduciría el
número de víctimas al rango de lo aceptable). El tiempo es entonces crucial, y la
consideración que termina prevaleciendo es la de esconder la conspiración. Los
explosivos deben detonarse en el momento justo en que se produzca el deseado
desplome vertical sin que se haga evidente que el movimiento lateral de la torre la
descolgaría naturalmente sobre uno de sus lados. Legge concilia las motivaciones (no
causar tantas muertes) con los hechos (hubo muchas muertes) a través de la negociación
controladora del conspirador cuya escala motivacional cambia de prioridades, y pone
por sobre todo la necesidad de encubrir el uso de explosivos, pues no hacerlo delataría
la conspiración. Tenemos aquí un claro ejemplo de certeza en las capacidades hípercontroladoras de la tecnología, en este caso se supone que los conspiradores son capaces
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de acomodar su capacidad destructiva, gracias a su control de los explosivos, a los
imprevistos. La técnica se adapta y permite esconder los errores de los conspiradores.

iii) Los Juegos de Guerra. Legge parece argumentar que el gobierno se preparó para un
evento así, precisamente con el objetivo de no aparentar estar preparado. De acuerdo al
autor, el gobierno norteamericano había recibido numerosas advertencias de que
secuestros de aviones eran eminentes. Se planearon juegos de guerra en los que se
simulaban tales secuestros. Pero, tal preparación no era para evitar los ataques, al
contrario: “los juegos [de guerra] aseguraron que las fallas al intentar interceptar a los
aviones secuestrados pudieran ser atribuidas al personal que recibía información
confusa y a la incompetencia al manejar esta información” (Legge 2006:19). De no
haber practicado el gobierno tales juegos de guerra, quizás Legge habría argumentado
que tal falta de preparación es evidencia de la conspiración del gobierno en los eventos.

iv) No se interceptaron los aviones. Este punto es un corolario del anterior. Legge
admite que habría sido difícil interceptar el primer avión, pero los otros, según él,
permanecieron suficiente tiempo en el aire como para ser interceptados y derribados.
Los informes oficiales hablan de la confusión existente a la hora de decidir si los
aviones, que no respondiesen a las advertencias hechas por radio, debían ser derribados
o no. En junio, se había aprobado una resolución que exigía que cualquier orden de
intercepción debía ser ratificada directamente por el vice-presidente (Donald Rumsfeld),
lo cual, según los informes oficiales, demoró la orden hasta que fue ya muy tarde. Para
Legge, el hecho de que tal resolución fuese aprobada en junio, pocos meses antes de los
ataques, es evidencia (circunstancial admite el autor) de que había todo un plan
conspirativo para que la fuerza aérea no derribase los aviones.

v) Exclusión de observadores independientes. Según Legge es sospechoso que después
de los ataques se prohibiese el acceso al sitio y se exigiese a los trabajadores no llevar
cámaras.

vi) Rápida retirada de los escombros. A pesar de que, según Legge, estos deberían
haber permanecido en su sitio por más tiempo como evidencia forense. El autor no
especifica cuanto habría sido el tiempo apropiado para la investigación forense.
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vii) Eliminación de las cámaras de seguridad en el Pentágono. Según Legge, agentes
del FBI arribaron a los alrededores del Pentágono pocos minutos después del ataque y
retiraron las cámaras de seguridad de los alrededores. El hecho de que los agentes
fuesen tan expeditos evidencia que sabían que ocurriría un ataque y el sitio preciso en el
que ocurriría. ¿Por qué no las retiraron antes si ya sabían del ataque? Porque habrían
hecho demasiado evidente la conspiración, argumenta Legge, de nuevo haciendo énfasis
en que el conspirador ha de aparentar no estar preparado para el evento.

viii) Las cajas negras de los aviones. Según el autor inicialmente se dijo que estas no
habían sido encontradas, posteriormente que sí, pero que eran ilegibles; finalmente,
algunas de las grabaciones fueron publicadas. Para Legge todo ello denota, no la
confusión y los errores propios de autoridades incompetentes lidiando con una situación
límite, sino una cadena de mentiras que sólo puede llevar a una única conclusión: lo
poco publicado hasta ahora ha sido editado por los conspiradores.

ix) El uso ilícito de información privilegiada. Legge afirma que en los días previos a
los ataques hubo un incremento extraordinario en las transacciones bursátiles de las
acciones de las aerolíneas involucradas, lo cual implica que había inversores que sabían
de los ataques y que tenían además información precisa de a qué líneas pertenecían los
aviones que se utilizarían. Este último punto expande significativamente la red de
cómplices a un número indeterminado de intermediarios inversores. Además, según
hace notar el autor, como la bolsa sabe exactamente la identidad de los que hacen
transacciones y se ha negado a revelarla, hay que incluir también en la conspiración a
ciertos intermediarios financieros.

Concluye Legge que, según la evidencia circunstancial pero abrumadora, no fue alQaeda la organización que planificó y llevó a cabo los ataques. Entonces, ¿quién fue?
La enumeración fáctica [7] de estas evidencias da paso en el artículo de Legge a su
proposición sobre la identidad de los culpables y sus motivos. Recordemos que de
acuerdo al título del artículo la evidencia sugiere complicidad, y por tanto “en
consideración a toda la evidencia aquí presentada, no parece haber otra alternativa que
7

Sin embargo, gran parte de la enumeración que hace Legge es, en sentido estricto, contra-fáctica.
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concluir que parte de la administración de Estados Unidos estuvo involucrada en los
eventos del 9/11” (Legge 2006: 18). Pero habría que concluir además que el complot
incluyó no sólo a parte de la administración, sino también a un número importante de
ciudadanos norteamericanos. En este sentido, “cuando pensamos sobre la posibilidad de
complicidad es natural preguntarse cómo es posible que gente que profesa tener en sus
corazones los más altos intereses de la nación puedan estar involucrados en un proyecto
tan malvado. La única explicación posible para esta participación es que pensaron que
estaban sacrificando a unos pocos por el bien de muchos. El presunto bien más alto sería
mantener el control de las decrecientes fuentes de petróleo” (Legge 2006: 22).

Desde el punto de vista demostrativo tres movimientos parecen imprescindibles para dar
verosimilitud a la interpretación de Legge: primero, demostrar que existe alguien que
tiene la voluntad de hacer el mal; segundo, que ese alguien además de querer tiene el
poder para ello; y tercero, que existe fehaciente evidencia de que ese alguien ha hecho el
mal, que ha sido ejecutor de tales acciones. Pero es precisamente esta última evidencia
la que está ausente en este tipo de teorías de la conspiración. Para Legge, y como
veremos a continuación para en artículos que exploran las motivaciones de los agentes,
es suficiente con demostrar la supuesta existencia de agentes con mala voluntad y con
poder para hacer el mal. La evidencia dura del vínculo directo entre esos agentes y el
evento en sí, es dejada a los artículos técnicos que, por medio de fórmulas matemáticas
complejísimas sobre la resistencia física de las estructuras, análisis de materiales
químicos y demás artilugios propios de las ciencias duras, tratan de demostrar estos
vínculos, y sin embargo estos mismos argumentos técnicos suponen la existencia del
agente malvado detrás de los eventos. Veamos a continuación la serie de artículos que,
desde las ciencias sociales, intentan establecer los motivos de los agentes.

5. LOS ARGUMENTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Toda la evidencia producida, tanto por las ciencias duras como por las ciencias sociales,
es resumida por Joseph P Firmage (no hay especificación de su afiliación académica) en
su artículo “Intersecting Facts and Theories on 9/11” (Firmage 2006). El autor agrupa
en 42 hechos las evidencias conducentes al apoyo de los que denomina como las tres
teorías alternativas de explicación de esos hechos:
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“(a) la teoría de la conspiración oficial en la que 19 islamistas
radicales tomaron a los Estados Unidos por sorpresa; (b) las
explicaciones basadas en la implicación de algunos elementos de
la administración de Bush que sabían de los inminentes ataques
y que permitieron que sucediesen; y (c) interpretaciones que
sugieren que algunos oficiales [del gobierno] diseñaron los
ataques y los causaron” (Firmage 2006: 19).

Cada uno de los 42 hechos (evidencias) es categorizado, dependiendo de si ofrece para
cada una de las tres teorías (interpretaciones) apoyo factual que el autor denomina:
sensiblemente razonable, plausible o sospechoso. El análisis del autor indica que todos
los hechos hacen que la tercera de las teorías sea sensiblemente razonable, mientras que
la segunda recibe alrededor de un tercio de apoyos sensibles, un tercio de plausibles y
otro tanto que la hace sospechosa. La narrativa oficial, denominada por el autor como
una teoría de la conspiración oficial, aparece como abrumadoramente sospechosa:
apenas 4 de los 42 hechos parecen apoyarla.

Para ilustrar el método que usa Firmage para categorizar cada uno de los 42 hechos
bastará con un ejemplo. El hecho número 2 se titula: Enardecidos islamistas quieren
matar americanos, el autor lo analiza de la siguiente manera:

“Muchos textos profesionales han explicado la larga tensión
histórica entre los pueblos islámicos y las políticas occidentales.
Hay más que suficiente evidencia para apoyar la tesis de que
existen motivos entre los islamistas radicales como para
perpetrar algo tanto o más violento que el 9/11. Sin embargo,
dado que las operaciones de falso positivo [false flag] funcionan
mejor cuando hay un miedo entre el público general preexistente
ante aquél que será falsamente culpado, la existencia de
amenazas reales y serias de elementos radicales islamistas son
compatibles con las teorías de complicidad y de causación por
parte de los Estados Unidos” (Firmage 2006: 21).
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Por tanto, el hecho 2 es para Firmage uno de los pocos (tan sólo 4 de los 42) que brinda
un apoyo razonablemente sensible a la narración oficial del evento. El autor admite que
hay evidencias que demuestran que grupos de islamistas radicales mostraban antes de
los ataques motivos y voluntad como para llevarlos a cabo. Pero, entonces da un nuevo
giro interpretativo y argumenta que la plausibilidad de ese hecho es en sí misma lo que
lo hace sospechoso para el intérprete. Su premisa es que el evento fue un falso positivo
para justificar acciones bélicas por parte del gobierno. Así, todo se convierte en
evidencia de esa premisa: los conspiradores neo-conservadores generaron previamente
el miedo necesario para culpar a los islamistas radicales mucho antes de los eventos. El
hecho 2, que antes parecía apoyar la narración oficial de los hechos, es neutralizado
pues se convierte, para el autor, en apoyo también sensiblemente razonable a las teorías
que inculpan al gobierno norteamericano tanto en complicidad como en diseño.

Al final Firmage presenta una serie de respuestas a posibles objeciones a su
demostración a través de los hechos en relación al argumento de que el 9/11 fue
diseñado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos, controlado por un grupo de
neo-conservadores que deseaban permanecer en el poder a toda costa. De esas
respuestas, una es particularmente interesante porque intenta hacer frente a una objeción
que, hemos visto, es común hacer a este tipo de teorías: el evento es de tal magnitud que
implicaría la complicidad, en su diseño, ejecución y posterior encubrimiento, de una
progresión cuasi-exponencial de complotados hasta incluir a un porcentaje significativo
de la población norteamericana e incluso mundial.

El autor admite que esta es una de las objeciones más difíciles de responder para
investigadores como él. Pero cree poder aportar luces sobre el asunto sugiriendo un
número mínimo de personas necesarias para el complot, un centro duro de iniciados de
alrededor de una docena de personas con completo conocimiento del plan.
Supuestamente este grupo tendría un representante en cada una de las agencias
gubernamentales importantes, desde la Casa Blanca hasta la CIA. Un segundo grupo
(denominado segunda órbita) de unos 100 operarios encargados de cosas como colocar
los explosivos en las torres. Y por último un tercer grupo de miles de personas actuando
sin conocimiento del plan. Firmage admite que mantener el secreto del plan
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representaba dificultades para los conspiradores, y que la probabilidad de que algún
soplón entre los poco más de cien conjurados hable es significativa. Pero según el autor,
el hecho de que no haya surgido tal informante, prueba que los conspiradores han
tomado todas las precauciones posibles, lo cual prueba a su vez que ha existido una
conspiración muy eficiente para mantener el secreto de la conspiración.

Otro artículo digno de mención es 118 Witnesses: The Firefighters’ Testimony to
Explosions in the Twin Towers de Graeme MacQueen (MacQueen, 2006).
Lamentablemente la revista no menciona su afiliación académica, pero en otro artículo
del mismo autor se narra que MacQueen posee un PhD en literatura y religión asiática
de la Universidad Harvard y es profesor jubilado de la Universidad McMaster en
Canadá, donde trabajo durante aproximadamente 30 años. Una consulta por internet a la
Universidad McMaster confirma el vínculo de MacQueen a esa institución.

El artículo comienza con el siguiente problema:

“Uno de los más grandes misterios del 11 de septiembre de 2001
es el colapso de las Torres Gemelas. Las afirmaciones hechas el
mismo 9/11 de que explosiones contribuyeron a ese colapso han
persistido, pero estudios que apoyan la narrativa hecha por el
gobierno

de

los

Estados

Unidos

han

ignorado

estas

afirmaciones. Mucho está en debate: si se demuestra que las
explosiones fueron cruciales en el colapso, la narrativa oficial
sobre al Qaeda debe ser radicalmente alterada o incluso
abandonada completamente” (MacQueen, 2006: 47).

MacQueen, como haría cualquier científico social, ha decidido ir a las fuentes y ha
desentrañado un corpus de testimonios orales recopilado por órdenes del Comisionado
de Bomberos de la ciudad de Nueva York entre octubre de 2001 y enero del siguiente
año. Los testimonios son de bomberos, médicos de emergencias y técnicos paramédicos,
y están transcritos en más de 12.000 páginas [8]. Para trabajar este enorme material
8

La transcripción de este corpus ha sido publicada por el New York Times y puede ser consultada en
http://graphics8.nytimes.com/packages/html/nyregion/20050812_WTC_GRAPHIC/met_WTC_histories_
full_01.html (revisada el 09-08-2013)
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MacQueen crea cinco categorías que le ayudarán a clasificar las “percepciones” de los
sujetos, estas son (MacQueen 2006: 48):

•

La percepción de que las torres se quemaban.

•

La percepción de partes de cuerpos humanos sobre las calles a medida que
llegaban los bomberos y los paramédicos a la escena.

•

La percepción de gente saltando al vacío desde los edificios.

•

La percepción de las torres colapsando y, especialmente, la percepción del inicio
de ese colapso.

•

La percepción de la nube de polvo circulando por las calles del edificio una vez
que se produjo el colapso.

De estas cinco categorías, el artículo se dedicará al estudio de la cuarta, la percepción
que los sujetos han tenido del colapso de las torres. Nótese el giro interesante que
MacQueen le da a esa cuarta categoría, pues lo importante no es la percepción del
colapso en sí, sino la percepción del inicio de ese colapso.

Fiel al método científico, este autor plantea dos grupos de hipótesis que someterá a
revisión usando los testimonios referentes a la percepción categorizada en cuarto lugar:

“Muchas hipótesis han sido planteadas para explicar el colapso
de las Torres Gemelas, pero podemos considerar estas hipótesis
como agrupadas en dos categorías: un grupo de hipótesis de
acuerdo a las cuales las explosiones fueron un factor crucial para
el colapso (a las que llamaré hipótesis de explosión o HE), y
otro grupo, de acuerdo con las cuales, las explosiones no fueron
un factor crucial para el colapso (hipótesis de no-explosiones
HNE). Las HE incluyen, por ejemplo, sugerencias de que había
explosivos en los aviones, mini explosivos nucleares en los
edificios, explosivos posicionados previamente que quebraron
las columnas y pulverizaron los edificios (por buenas razones
esta última es la hipótesis más popular). Las HNE incluyen una
combinación de fallas en la armadura de acero, debilitamiento
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del centro y perímetro de las columnas, hundimiento de los
pisos, todo lo cual es típicamente atribuido a la combinación del
impacto de los aviones y al calor generado por el combustible en
llamas que de alguna manera resultaron en el colapso progresivo
y total de los edificios” (MacQueen 2006: 49).

Las hipótesis son entonces puestas a prueba frente a los testimonios de los testigos. Si
los testigos percibieron, o piensan haber percibido explosiones que los mismos testigos
juzgan cruciales para el colapso de las torres, se considerará tal testimonio como
evidencia de la HE. Si no percibieron explosiones, entonces es evidencia de la (ahora
transformada en esta parte del artículo en hipótesis nula) HNE. Saltemos el hecho
evidente de que en sentido riguroso demostrar que ha habido la percepción en los
actores de tal evento no equivale demostrar la existencia de tal evento, cuestión que el
autor también pasa por alto, y continuemos con la manera particular en la que éste
encuentra corroboración de la HE.

De los 503 testimonios del corpus en cuestión tan sólo 33 mencionan directamente
explosiones, sin embargo MacQueen logra abultar el grupo de testigos de explosiones a
118 al incluir como demostraciones de la HE a aquéllos que usan metáforas afines a
explosión (“like a volcano”), o sinónimos en inglés de explosión (“blast”, “blew up”), lo
que representa, después de ese ajuste, el 23% de todos los testimonios. A primera vista
de este porcentaje no parece que MacQueen tenga entre manos una demostración muy
robusta de la HE. Sin embargo, sigue en el artículo la parte más interesante de la
narrativa del autor, el argumento contrafáctico que acabamos de ver también utilizado
por Firmage para explicar por qué aún no ha surgido ningún soplón que revele la
conspiración. ¿Por qué la gran mayoría de los testigos no mencionan explosiones?
Según el autor, no es porque no hubiesen ocurrido tales explosiones, sino por otras
razones: en primer lugar porque en las entrevistas no se preguntó a los testigos
directamente sobre las explosiones, ni siquiera se les preguntó por el colapso de las
torres, los testimonios fueron voluntarios y abiertos; en segundo lugar, porque algunos
de los testigos no estaban cerca de las torres cuando estas colapsaron; en tercer lugar,
porque algunos de los testigos estaban muy ocupados en otros asuntos y no estuvieron
atentos al colapso de las torres; en cuarto lugar, porque algunos testimonios son sucintos
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e incluyen pocos detalles; y por último, porque muchos de los testimonios incluían
expresiones ambiguas que podían ser interpretadas como testimonios de explosiones.

Más importante aún, MacQueen considera que debemos tener en cuenta el tiempo
transcurrido entre el evento y la recolección de los testimonios (entre uno y tres meses).
En ese periodo hubo tiempo, según el autor, más que suficiente para que la explicación
oficial se convirtiera en dominante. De modo que muchos de los que en un principio
creyeron percibir explosiones, cambiaron de idea y ahora revisan sus experiencias para
ajustarlas a la narrativa correcta. Una autentica conspiración del silencio explica que los
resultados de la investigación del autor no sean todo lo robustos que cabría esperar en
apoyo a la hipótesis de las explosiones, sabiendo por supuesto de antemano que en
realidad ocurrieron tales explosiones, pues tal cosa habría quedado demostrada por la
evidencia científica publicada en otros artículos de la revista que hemos citado en el
apartado anterior.

6. LA PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA NEGACIÓN LLEGA EN AYUDA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

¿Cómo es que a pesar de la estatura académica autoproclamada por los exponentes de
estas teorías, de la amplia evidencia científica expuesta en la revista y resumida en los
dos apartados anteriores, y de la intensa actividad proselitista desarrollada por el 9/11
Truth Movement, la verdad revelada por el grupo aún no haya sido aceptada
universalmente?

Varios textos publicados en la revista pretenden dar explicaciones psicológicas y sociopsicológicas de tal resistencia. Comencemos con las del primer tipo a través de dos
artículos escritos por Laurie A. Mandwell titulados: Faulty Tower of Beliefs. Part I.
Demolishing the Iconic Psychological Barries to 9/11 (Mandwell 2007), y Faulty
Tower of Beliefs. Part II. Rebuilding the Road to Freedom of Reason (Mandwell
2007b). Mandwell nos es presentada, al momento de publicar su artículo, como
Licenciada y Magister en biología y psicología por la Universidad de Waterloo y
candidata a doctora en neurociencias del comportamiento por la Universidad de Guelph.
En su extenso trabajo, publicado en dos partes, la autora pretende “hacer un revisión de
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los estudios científicos relevantes sobre los procesos cognitivos, emocionales y de
comportamiento que surgen como respuesta a la información que contradice las
creencias duras de la gente sobre el 9/11” (Mandwell 2007: 2). La autora no niega el
propósito político de su revisión: “Si queremos entender mejor las razones por las que la
gente no está dispuesta a investigar y a evaluar otras posibilidades [sobre el 9/11]
debemos proceder de una manera más informada e involucrar a los otros en una
discusión más productiva” (Mandwell 2007: 2).

Además al comienzo de su trabajo Mandwell nos hace una pequeña confesión sobre su
propio despertar a estas revelaciones. Un despertar que está íntimamente relacionado
con la introspección personal profunda, guiada por el método científico riguroso propio
de su formación como “neurocientífica” del comportamiento. De hecho, después de
cientos de horas de cuidadosa consideración, nos narra, ella fue capaz de arribar a sus
conclusiones por sí misma a través de una introspección de reminiscencias cartesianas
que le permitió, usando una enorme fuerza de voluntad, explorar sus propios sesgos y
errores psicológicos con respecto a los eventos del 9/11 para, a partir de allí, poder
evaluar objetivamente la evidencia existente. Según la propia autora, “para poder
divulgar información como neurocientífica del comportamiento, me he apoyado en el
método de la investigación, pero, como persona que es susceptible de sesgo y de error
en el razonamiento, como cualquier otra, también debo estar vigilante a que mi visión
de mundo siempre está bajo examen, junto a la visión científica” (Mandwell 2007: 3).
Esta confesión es seguida por una larga disquisición sobre estas barreras psicológicas y
los diversos métodos para su superación.

El primer punto de Mandwell respecto a estas resistencias es que las actitudes generales
previamente formadas son una barrera para la discusión objetiva de los eventos del 9/11.
Las actitudes generales, incluyen aquellas relativas a la patria, a la nación, al gobierno, a
los medios, a la ciencia y a la religión. Según ella, las actitudes pueden ser activadas de
manera manipulativa, porque muchas actúan desde el inconsciente. La autora cita la
literatura de la psicología social que demuestra que al presentar a sujetos con
evaluaciones negativas sobre posibles eventos futuros, estas personas obviamente
tenderán a tener una actitud negativa hacia esos eventos. Luego, sugiere, las actitudes
pueden ser implantadas o, al menos, manipuladas para condicionar las evaluaciones de
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posibles eventos. Mientras más fuertes sean estas actitudes, más fuertes, y por tanto
manipulables, serán las reacciones ante este tipo de eventos, lo cual a su vez las pone
bajo la égida de un mecanismo básicamente irracional.

Lo más interesante del argumento de Mandwell es su insistencia en que la aceptación de
las narraciones oficiales de los eventos están comprometidas por procesos mentales que
son defectuosos (faulty mental processes). Su intento, realizado con maestría narrativa y
extenso uso de la literatura de la psicología social, es demostrar que lo verdaderamente
irracional es quedarse anclados en la explicación oficial la cual, en una vuelta adicional
de tuerca, conspira para manipular el componente irracional inconsciente presente en
cualquier evaluación de los hechos. Lo racional es lograr derribar esas barreras
actitudinales y abrirse a las explicaciones alternativas como las sugeridas por Scholars
for 9/11 Truth.

Aquí un ejemplo de como la autora aplica este proceso re-educativo:

“Considerando que los eventos del 9/11 fueron extremadamente
agresivos y violentos, el recuerdo constante de estos ataques
contra los Estados Unidos, y la iracunda respuesta de algunas
personas,

presentados

diariamente

por

los

medios

del

mainstream Americanos, sin presentar de manera equilibrada
muchas otras reacciones, como la tristeza, el dominio de las
emociones o incluso el perdón. Es muy posible que mucha gente
imite mucho más las reacciones más agresivas que las más
controladas. De nuevo, la activación automática de la rabia y de
la agresividad evita que las personas tomen decisiones
informadas y razonadas. Para que pueda surgir el pensamiento
racional, es necesario un periodo de ‘enfriamiento’. Sin embargo
a nivel societal esto no ha ocurrido en los años después del 9/11,
con la creciente cultura de miedo promulgada por la ‘guerra al
terror’ de la actual administración de los Estados Unidos”
(Mandwell 2007: 13. Resaltado de la autora).
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Esa agresividad, advierte Mandwell, puede dirigirse a los medios alternativos, expertos
disidentes y académicos que cuestionan la narración oficial. Confrontados con la
intromisión del caos enorme de los eventos del 9/11 la gente tiende, según la autora, a
parapetarse en la visión de mundo ya establecida y por lo tanto a apoyar la narración
oficial, no importa cuál sea ésta y cuan racionales, científicas y convincentes sean las
narraciones alternativas que cuestionan esa narración oficial.

El argumento de Mandwell es el espejo directo de la explicación oficial de los eventos.
Mientras muchos sostienen que la intromisión catastrófica del caos en el orden despierta
insatisfacción y ansias por explicaciones alternativas, Mandwell por el contrario,
argumenta que el impacto catastrófico fortalece las actitudes irracionales de ira y miedo
que hace que la gente se refugie en la autoridad de las narraciones oficiales. Por
supuesto, la autora supone el uso consciente de técnicas de manipulación de esas
actitudes por autoridades que conspiran en acción y encubrimiento de su participación
en esos eventos catastróficos. Para Mandwell, la gente enfrentada con amenazas
catastróficas al orden, no cuestiona las explicaciones del mal establecidas sino que
prefiere apoyarse en el sesgo del consenso, en la seguridad de lo conocido.

La segunda parte del trabajo de Mandwell (2007b), presenta una serie de
consideraciones prácticas para ayudar a los proponentes de narraciones alternativas de
los eventos del 9/11 a superar las barreras cognitivas de los sujetos refugiados en la
seguridad de sus mecanismos de defensa ya descritos. La forma en que la autora
describe el acercamiento a las formas narrativas alternativas adquiere caracteres de un
proceso de conversión épica desde la mentira oficial a la verdad. De hecho, el mito
rector de la narrativa que escoge Mandwell para este proceso de conversión es el de la
caverna narrado en La República de Platón. Evidentemente, en este caso, el papel del
que vuelve la mirada de la pared de la caverna para ver el mundo tal cual es y regresa
para convencer a los recalcitrantes prisioneros de que viven en las sombras, es reservado
a los pocos iluminados que intentan convencernos de que las versiones oficiales de los
eventos pertenecen al mundo de esas sombras:
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“El proceso de cuestionar las creencias en la Alegoría de la
Caverna no es diferente a lo que experimentan muchas personas,
incluso la mayoría de las personas, que se acercan al
movimiento para la verdad sobre el 9/11 hoy día. Al principio, el
proceso de experimentar una nueva visión de mundo puede ser
aplastante y aterradora y puede resultar en que muchos se
retraigan en sus viejas creencias, donde se sienten seguros e
incluso contentos” (Mandwell 2007b: 17).

La principal preocupación de Mandwell respecto al camino hacia la verdad, análogo a la
salida de la caverna platónica, es insistir, al igual que en la primera parte de su trabajo y
de hecho en toda la revista, en que las narraciones presentadas por el Scholars for 9/11
Truth & Justice no son teorías de la conspiración. Mandwell nos recuerda el argumento
de que el término teorías de la conspiración es a menudo un subterfugio fácil para
desprestigiar el trabajo de académicos y de científicos por develar la verdad escondida.

Mandwell termina su extenso trabajo haciendo directamente al lector una petición. En
tono profético apela a la necesidad de que las ciencias y a las humanidades se unan para
construir la verdadera explicación del evento catastrófico, no hacerlo pudiera resultar en
un nuevo y más grave mal:

“Te pido, tal cual Sócrates pedía a Glaucón, que consideres las
extrañas imágenes de la realidad que se te han mostrado y te
arriesgues a aventurarte fuera de esa prisión de pensamientos
encadenados, que salgas del mundo de las falsas sombras, y te
asomes al reino libre de la razón y a un nuevo camino. Te pido
que guíes con tu ejemplo, mientras que otros tan sólo están
dispuestos a seguir, explorando la evidencia y contribuyendo al
debate. Y todo esto lo pido por la más imperiosa de las razones:
si la gente de las ciencias y de las humanidades no se unen para
forzar una solución inmediata y pacífica, es indudable que nos
enfrentaremos en cambio a una solución inevitablemente
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violenta. Te dejo con una pregunta final: ¿Dónde está tu voz y
como será escuchada?” (Mandwell 2007b: 63).

7. CONCLUSIÓN

El meollo de esta conclusión está en que la búsqueda de explicaciones propuesta por los
autores de la revista aquí analizada pretende aportar una certeza de tal grado que supere
la duda propia de la ciencia misma. No es el caso que los autores revisados aquí, cuando
dudan de las explicaciones oficiales, apelen a los dioses, o a los extraterrestres, o a
cualquier otra fuerza extramundana, sino que por el contrario apelan al discurso que ha
sido socialmente legitimado como el que explica los eventos sociales. Pero lo hacen de
una manera que convierte tal discurso en una expresión utópica de un mundo abierto y
transparente, perfecto y coherente y por tanto perfectamente explicable si tan sólo se
aplican de manera extremadamente rigurosa lo métodos de la ciencia. Los autores
tratados aquí parten de una duda inicial, apelando a lo consideran un deber científico de
inspiración cartesiana de duda de todo lo dado, para arrancar de allí a buscar la
verdadera certeza de lo dado.

Todorov, entre otros, ha caracterizado esta forma de asumir el discurso científico como
una fe: el cientismo. Las teorías de la conspiración aquí expuestas no son, o mejor no
son sólo, discursos “locos” o marginales, delirantes fantasías de paranoicos
postseculares sobre extraterrestres, Illuminati, Jesuitas, Masones, etc. Muchas teorías de
la conspiración de moda por supuesto son exactamente eso, pero no las que nos han
interesado en este trabajo, no las que pujan real y efectivamente en el campo agonístico
de las narrativas para explicar estos eventos hoy día. Lo que hemos expuesto aquí es un
discurso con falencias metodológicas pero sofisticado, estas narraciones apelan a una
forma discursiva que las hace palatables al gusto racional y secular de nuestro
momento, participan de la misma ansiedad científica, y religiosa, por explicar y narrar
los eventos en el mundo.

La conclusión final es que es precisamente esa cualidad la que las hace refractarias a las
refutaciones científicas. Estas explicaciones pretenden ser más científicas que la ciencia
misma.
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Resumen
Se analiza una emoción, el miedo, uno específico desarrollado en los actuales contextos
de la historia reciente de Chile entre los años 1973 y 2015, el terror. Para ello se
describe el contexto neoliberal chileno en su fase final, desde 1990, y se trabaja el grado
de conciencia del proceso de formación del terror, desde la neurofisiología y
funcionamiento de la memoria y, en directa relación, el acto de consumo (consumo
mimético) y los afectos a la espera involucrados. Se pretende así comprender como por
medio de un consenso centrado en el terror, en un sistema sociopolítico neoliberal que
presenta débiles espacios democráticos liberales, sociales de arraigo comunitario para
sus ciudadanos y de explotación económica, un individuo puede padecer felicidad.
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Abstract
This work analyzes terror as a specific emotion of fear in the current contextst of
Chile's recent history between 1973 and 2015. The final phase of the Chilean neoliberal
context since 1990 is described and work is carried out on the level of awareness of the
terror formation process, from the point of view of neurophysiology and the function of
memory and, in direct relationship, the act of consumption (mimetic consumption) and
the involved affection for expectations. It is thus expected to understand how, by means
of a terror-centered consensus, within a neoliberal sociopolitical system presenting
rather weak liberal and social democratic spaces of common roots and economic
exploitation of its citizens, they can feel happy and realized.

Keywords
Terror, risk, happiness, consumption, neoliberalism.

1. INTRODUCCIÓN

El contexto primario en que se desarrolla la historia reciente es el capitalismo y su
motor es el capital, cuyos efectos van más allá de lo meramente económico,
presentándose “como indeterminado dada su imprevisibilidad constituyente, en tanto
efecto que excede su propia causa en un plus de permanente variabilidad” siendo su
lógica “la metamorfosis en la incertidumbre de qué pero no del cómo” (Scribano, 2009:
141-151). Para percibir este constante cambio el estudio de las emociones es una
herramienta central. Se habla aquí de una, el miedo, y específicamente, del terror. El
miedo es una experiencia que genera un efecto emocional variable debido a la
interpretación de una vivencia, objeto o información como potencialmente peligroso,
cuando su control o anulación es incierta. Con ello se relevan sus elementos
constitutivos como la emoción, interpretación, peligro o amenaza, dolor, control,
salida, dispensa o liberación y transcurso del tiempo, lo que permite analizarlo
historiográficamente, determinar sus dinámicas y su ductilidad, lo que lo constituye en
funcional a los variados contextos del capitalismo. En tal sentido, un elemento es la
experimentación de una situación de inseguridad (Delumeau, 2002), por lo que su
desarrollo temporal transitará hacia la búsqueda de un contexto de seguridad.
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El terror se define como un miedo de origen traumático en que el control o anulación
del objeto, vivencia o información que lo generan se mantiene sin solución en el largo
plazo, produciéndose su naturalización, que se traduce en una transformación de la
identidad sociopolítica existente previa a su padecimiento. Puede ser producido
sistemáticamente desde el Estado, pero opera para su desarrollo junto a otros elementos
funcionales a este efecto, no necesariamente derivados de la cultura política o del
Estado. Alcanza a toda la sociedad y su profundidad se consolida en cuanto fenómeno
biopolítico y bioeconómico. Puede recoger en su génesis miedos derivativos, “el
sedimento de una experiencia pasada de confrontación directa con la amenaza” que
“puede ser disociado en la conciencia de quien lo padece”, pudiendo interpretarlo en
relación con cualquiera de los tipos de peligro, con independencia de las pruebas de las
contribuciones y la responsabilidad

relativas a cada uno de ellos”. Por ello, “las

reacciones defensivas o agresivas resultantes destinadas a atenuar el temor pueden ser
separadas de los peligros realmente responsables de la presunción de inseguridad”
(Bauman, 2007: 11-12).

El miedo se vincula directamente a los fantasmas y fantasías sociales en cuanto
mecanismos de soportabilidad social (Scribano, 2008: 88-93). Su performatividad
social “corresponde al hecho de que en ellas cada sujeto puede ocupar lugares sociales
distintos a los que tiene por su posición y condición de clase”, siendo “un proceso
transformador de aceptabilidades y naturalizaciones” produciendo “una operación de
aceptación sobre aquello que parecen suprimir, e instalan [do] lo que quieren desinstalar”, constituyéndose, en cuanto dispositivos ideológicos, “siempre al margen de la
autonomía de los sujetos” (Scribano, 2008: 91-92). Si bien el capitalismo se sustenta en
una estructuración de los dispositivos de regulación de las sensaciones que, “al ser las
vías primeras de los modos sociales del conocimiento a través de los cuerpos, dan forma
a su estructura libidinal en tanto conjunto de relaciones sociales” (Scribano, 2010: 32), y
los mecanismos de soportabilidad social lo hacen “alrededor de un conjunto de prácticas
hechas cuerpo que se orientan a la evitación sistemática del conflicto social” (Scribano,
2009: 141-151), en este estudio se piensa que aún el individuo posee espacios de
producción de subjetividad que le permiten vulnerar en ciertos contextos específicos
vivenciales este relativo determinismo capitalista debido a que “el cuerpo individuo es
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una construcción elaborada filogenéticamente que indica los lugares y procesos fisiosociales por donde la percepción naturalizada del entorno se conecta con el cuerpo
subjetivo”, siendo éste “la auto-percepción del individuo como espacio de percepción
del contexto y el entorno en cuanto “locus” de sensación

vital enraizada en la

experiencia de un “yo” como centro de gravitación de prácticas” (Scribano, 2008a:
209).

Desde este último aspecto, se comprende en este trabajo la cultura introspectiva, siendo
la que genera, en cuanto producción de sentido, el propio individuo, en función de sí
mismo, proveniente de materiales derivados de la conciencia que tenga de sus estados,
de la forma en que recepciona cuanto le sucede en su interacción cotidiana con su
contexto extrospectivo –quienes le rodean, los sucesos que ocurren a su alrededor
cercano o lejano, etc. Emocionalmente, percibe cuanto cree ser en función de ello, pues
interpreta cognitivamente desde el cuerpo cuanto le sucede o sucede alrededor de él. Es
producción de subjetividad conducente a reafirmar cuanto es como proceso original de
desarrollo. En el caso del terror aquí planteado, su cultura introspectiva no conduce
necesariamente a esto último sino a generar una adecuación a los aspectos
extrospectivos necesarios para adaptarse a contextos como el estudiado. Por lo
mencionado, la cultura introspectiva puede ser direccionada con el contexto vivencial,
lo que sucede en el neoliberalismo por la presencia constante en los espacios vivenciales
de la televisión

e informatización. Hacia esta constante insatisfacción apunta la

existencia de los afectos a la espera. En esta dirección analítica, para este trabajo, los
mecanismos de soportabilidad social profundizan el fenómeno del terror porque “no
actúan ni directa, ni explícitamente como intento de control, ni profundamente como
procesos de persuasión focal y puntual. Dichos mecanismos operan casidesapercibidamente en la porosidad de la costumbre, en los entramados del común
sentido, en las construcciones de las sensaciones que parecen lo más íntimo que todo
individuo posee en tanto agente social” (Scribano, 2009: 141-151). Esta relación entre
terror y soportabilidad social adquiere aquí importancia con la descripción de los
contextos en que se sitúa la emoción estudiada. Paradojalmente si se quiere, en un
contexto mayor global capitalista, que genera una homogénea y profunda penetración
social, los microcontextos son enormemente variados, incluso dentro de una ciudad.
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Para este trabajo, el macrocontexto está dado por el neoliberalismo que se desarrolla en
Chile en dos etapas, la del Régimen Cívico-Militar entre los años 1973-1990 y,
posteriormente, la del gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia y
Alianza por Chile, de Derecha, entre los años 1990 al 2014. Lo expresado, lejos de
invalidar el dialogo con las categorías analíticas sobre las emociones de otros autores
que sitúen su trabajo en contextos capitalistas temporalmente paralelos, aunque
distintos, permite miradas complementarias para visualizar la proyección emocional
epocal. Es lo que aquí se realiza, a partir de los aportes de Adrián Scribano, que remiten
a Latinoamérica, especialmente a Argentina. Se utilizan, en parte, los informes
elaborados para el Curso de Postgrado “Cuerpo/Emociones: Una Introducción Desde las
Sensibilidades Sociales”, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios
Sociológicos (CIES) y el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECSCONICET Universidad Nacional de Córdoba), bajo la dirección académica de Scribano,
el mes de diciembre del año 2016. Los autores Marcurse, Marx y Bloch que aquí se
incluyen fueron analizados en esta instancia académica. Por supuesto, como ya se
expresó, el contexto de análisis de este trabajo es distinto, lo que establece diferencias
en la recepción y proyección de estos contenidos. También lo es porque la emoción
estudiada se analiza mayormente desde abajo (el individuo) hacia arriba (el
capitalismo), en la forma en que en el primero, es aún posible una producción de
subjetividad individual, que se genera como respuesta defensiva de adaptación ante el
segundo. Según Scribano, “las sensaciones están distribuidas de acuerdo a formas
específicas de capital corporal. El capital corporal son las condiciones de existencia
alojadas en el cuerpo individuo, en el cuerpo subjetivo, y en el social” (2009: 141-151).
Así pues, este artículo [1] se centra en el análisis de un proceso que conduce a una
“enajenación” –en el sentido de que el ser humano se convierte en funcional al
capitalismo, generándose un alejamiento de la posibilidad de “llegar a ser lo que se es”,
como expresó Terencio en la Antigüedad– que se percibe como terror, en el concepto
aquí trabajado. Se debe considerar que cada individuo, en sociedades específicas que
podrían o no potenciarlo (energía social), posee formas sensuales de procesar hacia
sensibilidades específicas (energía corporal), y que por ello su producción corporal
emocional no es necesariamente la perfilada por el principio del placer y de la realidad,
1

Se agradecen los alcances formulados por el Doctor Enrique Cañas. Por supuesto, la responsabilidad de
cuanto aquí se sostiene es del autor.
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aunque pueda tener contenidos de ambos, en la clave que cada sujeto con sus
particulares tolerancias pueda desarrollar (las palabras en cursiva son conceptos de
Scribano, 2016). El terror se produce ante la imposibilidad de evitar aquello que se
interpreta como amenazante o peligroso, por lo que se debe convivir con él, lo que lleva
a diseñar una producción de sentido, originada por la urgencia de la acción concreta de
inserción social y de sobrevivencia (Montañez, 2010; Toledo, 2015), que no tiene en
cuenta la “exteriorización vital” personal original, construyéndose por ello una
identidad sociopolítica extraña al individuo. La hipótesis que aquí se pretende demostrar
es que, emocionalmente, éste vive el terror como normalidad, como espacio posible de
felicidad y autorrealización sin el Otro, proyectado siempre en base al cálculo
económico [2], aunque no pocas veces conducentes al divertimento sensual. Se impone
una cultura introspectiva funcional a esta identidad. Impera la violencia como
normalidad societal y la desesperanza de modificar aquellos espacios que se padecen y
no disfrutan. Todo es vivido no necesariamente en un plano consciente.

Es necesario aclarar, sin embargo, que esta perspectiva se desarrolla en forma distinta
en cada individuo y su comunidad emocional, porque no se debe olvidar que, también,
existen espacios de felicidad diferentes a los aquí descritos, o menos permeados o
inscritos en el terror estudiado

2. POLÍTICA Y SOCIEDADES NEOLIBERALES

El Estado cívico-militar que gobernó al país desde el 11 de septiembre de 1973 generó
terror para establecer un consenso emocional centrado en el miedo que le permitiera
legitimar su proyecto, desde 1975 el neoliberalismo económico y desde 1979 el
neoliberalismo sociopolítico y cultural, y que, para su desarrollo más amplio y
profundo, fue funcional la limitada implementación de la democracia que se realizó
desde 1990, fortaleciéndose al vincularse con otro tipo de terror, más global (Korstanje,
2015; Lipovetsky, 2000; Bauman, 2007), pero también autogenerado, que permea a la
sociedad chilena, al menos desde el año 1995-2000. Por razones de espacio, aquí se
describirá la fase final del proceso, desarrollada a partir de 1990 (Timmermann, 2015),
2

Para Lipovetsky, lo que se desarrolla es un “individualismo hedonista y personalizado”, donde “las
motivaciones no son altruistas ni sociales, son más bien egoístas, respondiendo a la angustiosa búsqueda
de identidad propia” (2000: 69).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/timmermann.pdf
_______________________________________________________________________________________________

113

porque

desde entonces se profundiza el modelo neoliberal (Timmermann, 2016),

renunciando la coalición gobernante a la mayoría parlamentaria que poseía, sin
adentrarse en culminar la impunidad por los crímenes que atentaron contra los Derechos
Humanos y en limitar la autonomía militar que existía. Ello se concretó porque la
Derecha civilista, más liberal políticamente, fue derrotada por aquella más adherida al
autoritarismo del Régimen Cívico-Militar, la UDI, y por el débil esfuerzo
democratizador realizado por la Concertación. La Constitución de 1980 fue mantenida
sin modificaciones sustanciales (Portales, 2000: 23-228). La política se reduce a
establecer un manejo técnico que debía subordinarse al establecimiento de
macroequilibrios que permitiesen al mercado funcionar sin riesgos. La búsqueda de la
“gobernabilidad” –contención de conflictos– y el establecimiento de una transición
pactada ajena a las decisiones políticas consensuadas públicamente, ocultan el temor a
que su fracaso pueda generar que el Régimen Cívico-Militar adquiera fuerza
nuevamente. Hay conformidad política y complacencia intelectual (Joignant-MenéndezCarrión, 1999: 14) y se imponen las “cartas de navegación” de Boeninger (1997: 347526), lo que no impide que surjan espacios de inseguridad desde variados escenarios,
por ejemplo, el militar, pues Pinochet aún era Comandante en Jefe del Ejército.

Se va generando un desencanto con la democracia propuesta. Las elecciones
parlamentarias de diciembre de 1997 –además del hecho de no obtener la Concertación
una mayoría para llevar a cabo las reformas para eliminar los enclaves autoritarios, pues
la Derecha dispone de una mayoría (53%) artificialmente creada por la Constitución de
1980– muestran altas cantidades de votos nulos, blancos y de no inscritos en los
registros electorales. Esta tendencia se fortalece cuando en marzo de 1998 el general
Pinochet ocupa un puesto en el Senado. A los partidos políticos se les percibe como a
una élite que profita de infuencias y privilegios estimados como ilegitimos o injustos
(altos sueldos, dietas parlamentarias). Se vincula también la política a prácticas poco
honestas o a episodios de corrupción. Los líderes de acción colectiva popular urbana
critican a los políticos porque prometen y no cumplen y manipulan los intereses de los
vecinos para obtener sus metas. Por ello, entre otros motivos, “pierden relevancia los
vínculos políticos y los recursos discursivos del sujeto” y se profundiza una relación
“claramente instrumental con aquellas formas de mediación política que están a su
alcance”, debilitándose “ostensiblemente los vínculos afectivos con el orden político
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/timmermann.pdf
_______________________________________________________________________________________________

114

nacional” (Rayo-de la Maza, 1998: 467-468). Se recupera la economía, pero no la plena
expresión del mundo del trabajo (León-Martínez, 1998: 307) y de la ciudadanía, que no
poseía los espacios públicos esperados para su desarrollo. Las perspectivas ilustradas de
democracia van adquiriendo una existencia formal, divorciada absolutamente de
mayores espacios locales, institucionales y educativos y de una cultura introspectiva
valórica que busque su construcción comunitaria. Ante la detención de Pinochet en
Londres, la Derecha y el gobierno proyectan la idea de que la soberanía nacional había
sido vulnerada, impidiendo que se hiciera justicia por la violación de los Derechos
Humanos de la que éste era responsable. La confianza de la ciudadanía en el sistema
político y legal queda profundamente menoscabada.

Desde distintas ópticas se advierte la influencia negativa del mercado en el tejido
democrático y también la necesidad de operar para modificar su influencia. Cañas
observa que “parte importante de la reflexión en la que se encuentran sumidos los
actores políticos se relaciona con la forma de posicionarse ideológicamente frente a las
limitaciones o ventajas que ofrecería el mercado” (1998: 89); Ahumada, que “para un
buen gobierno regional-local” era necesario “crear estabilizadores políticos y sociales y
espaciales que corrijan la acción del mercado” (1998: 114-115). Vial precisa que, pese a
sus logros, la economía de mercado “no era suficiente para lograr mejoras en la
equidad” y que en ello las políticas públicas y fiscales no podían ser neutrales (1998:
200-201). Para otros autores, ante “la enorme diversidad y amplitud de las tareas
[sociales] que enfrenta” “lejos de reducirse, el Estado chileno debe fortalecerse,
ganando en capacidad técnica y legitimidad política” (Meneses-Fuentes, 1998: 252). Se
le critica su “centralidad” en la constitución de sujetos colectivos (Rayo-de la Maza,
1998: 465). En 1998, el informe del PNUD instala la idea de que el país experimenta
un malestar, cuestionando el modelo de transición a la democracia de la Concertación.

2.1. CULTURA, ESTADO Y SOCIEDAD

La memoria histórica se desarrolla como emblemática, buscando acomodar las
percepciones de realidad a las transformaciones mencionadas, algunas resistiéndolas
mirando hacia el pasado, legitimando lo obrado o buscando justicia, mientras otras se
sitúan prácticamente en una producción de olvido (Stern, 2009: 149-150). Salazar, para
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un estudio específico en Rancagua, sostiene que la memoria social en las comunidades
populares está fragmentada, lo que dificulta que se formen movimientos sociales y se
ocupe el espacio público (2002: 106-107). La identidad comunitaria sigue siendo
transformada más profundamente por la prensa. La propiedad privada del sistema
mediático (El Mercurio SAP y COPESA) estaba definida a fines del Régimen CívicoMilitar, reduciendo el pluralismo informativo, que se acentuó al disminuir el aporte
internacional para los medios alternativos (revistas Análisis, APSI, Cauce, Hoy, diarios
Fortín Mapocho, La Época) así como por la no intervención del gobierno, que no
asume una política comunicacional propia (Gumucio-Parrini, 2009: 303-308). Se
invisibiliza a los actores que no pertenecen a la élites, pues las líneas editoriales
excluyen a las organizaciones de la sociedad civil, las que son censuradas por omisión,
uniformizándose ideológicamente la información. La televisión, al introducir el people
meter en 1992, posibilita que los avisos sigan las preferencias de la teleaudiencia
reforzando su orientación hacia el entretenimiento, desplazando el interés por la prensa
escrita (Bastias, 2013: 303-312). Se genera un espacio no neutral de conocimiento y reconocimiento de lo público, porque el lenguaje es el del espectáculo (Cortés, 1998: 607608), reduciéndose la edad mental promedio de los destinatarios de los mensajes a 12
años, porque “todo se infantiliza” (1998: 693). Por su parte, la informatización, con
saberes que ya no son estables, impone no sólo las pautas mercantiles de
comportamiento sino perspectivas globales de entretención y, con ello, formas de
percepción de la realidad y disciplinamiento mental y cognitivo funcional al mercado
(Bauman, 2007: 125-166; Vidal, 2005: 43-87). A lo anterior se suma el hecho de que la
universidad ha perdido protagonismo cultural (Merino, 1998: 694).

Inevitablemente, los anteriores espacios de inseguridad afectan los elementos
trascendentes, porque existe una “crisis relativa de las religiones universales
institucionalizadas en Iglesia”, a lo que se suman las “contradicciones del proceso
modernizador” generándose “ámbitos de necesidades humanas insatisfechas por la
lógica del mercado y del pragmatismo ambiente”. Surgen neofundamentalismos
evangélicos, carismatismo, catolicismo popular, fundamentalismos, etc. que “portan
valores y procesos que coadyuvan a la secularización pero, al mismo tiempo, aportan
elementos simbólicos que contribuyen al reencantamiento del mundo”. Sin embargo,
como el Estado carece de una política no confesional, por su inclinación a privilegiar a
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las religiones que han sido mayorías, se amplía “la incertidumbre provocada por la falta
de liderazgo religioso y cívico” y “el aliento de corrientes religiosas emocionales”, así
como “la revalorización de lo espiritual desgajado de todo compromiso social y alejado
de las estrategias pastorales de las Iglesias que buscan insertar el cristianismo en la
modernidad social, política y cultural”. Ante esta situación, se “plantean serias
interrogantes a la posibilidad de rearticular proyectos societales y de sentido, éticamente
inspirados” (Parker, 1998: 670-674). Ello se profundiza porque, pese a que los criterios
del mercado son rechazados como normas éticas, son interiorizados como normas
prácticas de la vida cotidiana (Lechner, 2002: 252). Este hecho es decisivo.

Por su parte, la sociedad civil se transforma. Durante el Régimen Cívivo-Militar podía
acudir a organizaciones políticamente diversas y representativas, con gran capital
simbólico (la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad,
FASIC, CODEPU, etc.), y a casi 500 ONG, que fueron debilitadas por los partidos
políticos ya desde antes de 1990, no asignándole recursos, drenando su capital humano
para el gobierno, presionando para su control directivo, burocratizando sus funciones o
generando una pérdida de su sentido. Éste menoscabo “podría explicar la creciente
apatía de la sociedad chilena posdictatorial” y el declive de los movimientos sociales
(Bastias, 2013: 281-297, 312-334), el desarraigo comunitario que se genera. También la
familia, el ámbito central en la microsociedad para la búsqueda de la seguridad, se ve
afectada. Antes de década del ochenta, aproximadamente, la normal extrema
desigualdad económica existente en América Latina no arrastró al conflicto interno y a
la violencia a sus sociedades porque existía una “baja polarización étnica y religiosa,
fuertes vínculos primarios alrededor [de] la familia y amistad”, un “intenso sentimiento
religioso y de pertenencia a la Nación”, y “elevadas expectativas de movilidad social en
base al esfuerzo propio” (Tironi, 2011: 8). Por ello, fue normal que, ante la violencia y
pobreza padecida bajo el Régimen Cívico-Militar, especialmente en los sectores
periféricos de las ciudades, se activaran estas solidaridades. Posteriormente, sin
embargo, la familia ve vulnerada sus posibilidades de seguir cumpliendo esta función,
pues ha debido enfrentar desde la década del noventa problemas (debilitamiento del
discurso de la autoridad patriarcal y la imagen maternal) para los que no dispone de los
recursos cognitivos, materiales y de sociabilidad para enfrentarlos.
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El origen de esta situación es la modernización generada por el Régimen Cívico-Militar
y los gobiernos de la Concertación, la desregulación del ordenamiento público por
medio del mercado y la desmovilización social que han producido una individualización
que ha privatizado éxitos y riesgos personales, lo que se acentúa porque las instituciones
son más libres para inventar ofertas de acción para las personas, reduciéndose a aspectos
formales. Como “en sociedades como las nuestras, carentes de sociedades civiles y de
culturas ciudadanas fuertes, al otro lado del Estado desregulado no hay un individuo
sino una familia” –pues “no hay un desarrollo de la cultura de la individuación, de la
ciudadanía y de lo público”–, se produce un aumento de la demanda social a la familia,
que no puede procesar problemas como la educación, la droga, el desempleo estructural,
la delincuencia, la carencia de salud, de previsión, el orden y el sentido colectivo, los
proyectos biográficos, el sentido del trabajo, las fuentes de socialización –desplazadas
desde el trabajo al consumo–, regulados tradicionalmente por el Estado, la empresa
privada, los sindicatos, etc., lo que se agrava porque la intimidad está sobresubjetivizada
en el debate público, que carece de códigos compartidos para generar percepciones
coherentes, y porque existe una retracción de la sociabilidad, lo que se suma al
menoscabo de lo público y al aumento de la desconfianza interpersonal. Hay una
ausencia de futuros y un bloqueo de las memorias colectivas que presiona a vivir un
presentismo, lo que impide articular un tiempo social vinculado a acciones. Pierden
fuerza así imágenes de futuro familiar como, por ejemplo, la idea de movilidad social, o
que la educación sea un mecanismo para ello. La construcción de identidades se debilita
y, con ello, la posibilidad de percibir ser actores en el futuro (Güel, 2002: 283-296).
Hacia el 2010, la sociedad chilena es “heterogénea y fragmentada”, y “está en muchos
sentidos todavía desconcertada frente a un incremento de expectativas de bienestar,
especialmente las nuevas generaciones, y de cara a la carencia de sentidos fuertes que
acompañen los procesos de cambio que experimenta” (Martner, 2009: 191).

3. REGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

3.1. CONCIENCIA INCONSCIENTE

El psicoanálisis sugiere que la historia dirige y produce válvulas de escape para
procesos inconscientes, las cuales adoptan formas diferentes en épocas distintas
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(Minsky, 2000: 18). El problema a resolver es la forma de origen y transmisión de estos
elementos, que determina sus vínculos en contextos susceptibles de activar efectos
emocionales. Lo mencionado se inscribe en la perspectiva de Norbert Elías, que, para
Malerba, “rechaza la proposición marxista de una ideología conscientemente aplicada
por grupos sociales por detrás de la racionalización verificada a partir del siglo XVI,
(…) y teje sus críticas a la arquitectura conceptual psicoanalítica –donde reincide el
mismo vicio del pensamiento sociológico, que consiste en interponer un abismo entre
individuo y sociedad”. Para el propio Malerba, “si no hay una evolución autónoma de la
conciencia humana, de la razón, de las ideas o cualquier denominación que se dé,
pertenece al mismo género de equívoco de la proposición psicoanalítica que tiende a
rescatar un inconsciente –cita a Elías en la siguiente frase– “concebido como un id sin
historia, como el dato más importante en toda la estructura psicológica” (Malerba, 2013:
154) [3].

Para Marcuse, que juzga el proceso de libertad expresando que “es una libertad
comprometida obtenida a expensas de la total satisfacción de las necesidades”,
afirmando que esto constituye la “felicidad”, la transformación del principio del placer
en el principio de la realidad enmarca el proceso (filo y ontogénesis) que expone,
siguiendo a Freud, lo que se realizaría restringiendo los instintos básicos del hombre. Es
decir, los móviles de la conducta humana están dados por la obtención de placer y el
cálculo contextual convertido en acción y “ni sus deseos ni su alteración de la realidad
son de ahí en adelante los suyos –del individuo–: ahora están organizados por su
sociedad”. De esta manera, “si la ausencia de represión es el arquetipo de la libertad, la
civilización es entonces la lucha contra esta libertad”, donde “la sumisión se produce
continuamente”. El inconsciente estaría regido por el principio del placer, abarcando
“los más viejos procesos primarios, los residuos de una fase de desarrollo en la cual eran
la única clase de proceso mental”. Así, “el individuo llega a la traumática comprensión
de que la gratificación total y sin dolor de sus necesidades es imposible. Y después de
esta experiencia de frustración, un nuevo principio de funcionamiento mental gana
ascendencia. El principio de la realidad invalida el principio del placer…”. Se produce,
en definitiva, “la subyugación y desviación de las fuerzas destructivas de la
3

Minsky sostiene que “dado que vivimos en un mundo social además de inconsciente o psíquico, nuestra
utilización de las ideas psicoanalíticas requiere incluir una permanente conciencia del poder de la cultura
y de la contingencia histórica. La cuestión de si brotan originariamente de fuentes inconscientes seguirá
siendo un enigma pero hay en juego en ellas, inevitablemente, una compleja dialéctica” (2000: 20).
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gratificación instintiva”, una “transubstanciación del placer mismo”. La dinámica de la
civilización consiste en que “la represión desde afuera ha sido sostenida por la represión
desde adentro”. “Bajo el principio de la realidad el ser humano desarrolla la función de
la razón: aprende a “probar” la realidad, a distinguir entre bueno y malo, verdadero y
falso, útil y nocivo”, adquiere “facultades de atención, memoria y juicio”, con un
racionalidad “que le es impuesto desde afuera”, aunque aún cuenta con la fantasía,
“libre del mando del principio de la realidad”. Aunque “el inconsciente retiene los
objetivos del vencido principio del placer” pudiendo generarse un “retorno de lo
reprimido” (Marcuse, 1983: 27-35).

El anterior proceso, resumido en la afirmación de que los instintos mencionados se
direccionan en la búsqueda de gratificación “como un fin en sí misma, en cualquier
momento”, se sustenta en supuestos que no están probados empíricamente. Transita
desde el placer a la realidad, desde una esencia interna a un estado en que se establecen
instituciones sociales que prácticamente son ineludibles para la agencia humana. La
dialéctica perfilada se desarrolla en base a dos esencias irreductibles y no se ve, fuera de
lo binario placer-realidad, que existan otros móviles de la conducta humana, si se quiere
espacios propios para el placer, distintos a la realidad externa. Es decir, no se considera
que pueden existir contextos y sensibilidades personales que produzcan sentido en otra
dirección.

Marcuse enmarca una bipolaridad esencialista, teleológica casi, que se dirige desde un
aspecto positivo (el principio del placer) a uno negativo. Pero hay vidas sociales o
individuales o de grupos intermedios, en que la economía de dolor se evita
voluntariamente –es decir la persona se autocontrola o se reprime a sí misma– para
sustentar una realización que está visualizada más allá de la muerte, o bien en la vida
misma, en lo que podríamos llamar trascendencia (más allá de los finito) en la
inmanencia (realizada en lo finito) (Pellegrino, 1983). Ejemplo de ello pueden ser la
actividad artística, en que introspectivamente se genera una autoafirmación, o religiosa
–como el budismo zen–, o el nacionalsocialismo alemán de Hitler, el activismo
revolucionario de los montoneros (Donatello, 2010), o el manejo del dolor en Kafka
(Timmermann, 2002), etc. Centrarse solo en la afirmación de Marcuse de que “el
motivo de la sociedad al reforzar la decisiva modificación de la estructura instintiva” es
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“económico”, siendo central para el actual contexto neoliberal, debe ser ampliada con
miradas como las mencionadas para comprender que no existe una uniformidad en la
procesamiento histórico de las emociones, pese a la globalización y a la estructura de las
comunicaciones actuales.

¿Dónde comienza la “realidad” y dónde termina? Marcuse tiende a separarla en dos
aspectos, temporalmente delimitados, en orden cronológico de preeminencia. Scribano,
más que de límite, habla del cuerpo como propiciador de un proceso sin límites, lo que
aquí se comparte. Allí, entonces, estaría el teatro empírico de las emociones a estudiar,
integrando directamente los contextos neurofisiológicos, hasta donde ahora sabemos, y
aquellos sociales. La explicación, por incompleta que sea, debe sustentarse fuera de
motores históricos que lleven a comprender procesos totales uniformes. Se podría
afirmar que la “realidad” ya se puede constituir en un “principio de placer” siguiendo
parámetros sensuales y culturales (por decirlo de alguna forma) que se generan en
contextos vivenciales específicos y que sobrepasan, por su emergencia de
autorrealización individual o comunitaria, los elementos binarios propuestos por
Marcuse. Simplificando, lo más probable es que todo principio de realidad deba ser
convertido en placer en contextos específicos, para mantener un umbral de tolerancia de
civilización en la vivencia cotidiana. Su proyección debe ser dada por las tendencias
inmanentes que desde allí se perfilen (desde el pasado, pasado reciente, presente,
presente-futuro, etc.). Estas se verán aquí en la forma en que se generan efectos no
intencionados, algunos de los cuales no pasan al plano consciente del individuo,
operando en la construcción social del terror, o que contribuyen a ello. Se pueden
percibir en el funcionamiento del vínculo neurológico-emoción, memoria-emoción y en
los ejes consumo mimético y resignación (Scribano, 2010a), y afectos a la espera.

3.2. EL DESARROLLO TEMPORAL BIOLÓGICO DE LAS EMOCIONES

La emoción es un constructo social, pero no se desconoce su dimensión fisiológica, que
nunca se ausenta. Hay experiencias del miedo en que lo biológico permanece por más
tiempo si aquello que se interpreta como amenazante o peligroso se mantiene presente y
se debe convivir con ello. Para amplios sectores de la población chilena es lo que
sucedió después del golpe militar de 1973, cuando las Fuerzas Armadas se percibieron
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como un objeto de inseguridad, que no se podía anular o controlar. La hipótesis sobre la
desensibilización planteada por Feierstein permite precisar la forma en que opera esta
particular racionalidad adaptativa del miedo dependiente en parte del aspecto biológico.
Determina tres reacciones básicas de comportamiento. La primera de ellas es la
habituación. Ante la aplicación de un estímulo, “la inocuidad del estímulo en tanto
agresión, la inexistencia de otras acciones y la reiteración habitúan al organismo a dicho
estímulo, reduciendo cada vez más su transmisión a través del circuito neuronal”. La
segunda reacción es la sensibilización, que se genera cuando un estímulo no es inocuo
sino doloroso. Entonces, “todo el sistema nervioso queda sensibilizado ante cualquier
otro posible estímulo, en tanto se busca generar respuestas vinculadas a la evitación del
dolor o al enfrentamiento de éste”. El sentido adaptativo es que “el organismo se
sensibiliza como respuesta a la agresión, ya que supone una necesidad de acción
incrementada en tanto es más que posible que la agresión continúe o se agrave,
obligando a acciones para evitarla o confrontarla”. La tercera reacción es el
condicionamiento, en el que se crean “nuevas vías de comunicación neuronal cuando se
asocia un estímulo inocuo a un estímulo agresivo”.

A partir de lo anterior, Feierstein plantea la existencia de una desensibilización,
generada por “el sometimiento permanente a un estímulo doloroso, ante el cual no hay
posibilidad de acción (inviabilidad de la evitación-huida o la confrontación)”. La
respuesta adaptativa es “el apaciguamiento del conjunto de transmisiones sinápticas
vinculadas al dolor” y, como la única finalidad adaptativa del dolor se vincula a
constituir un sistema de alerta para la acción, “si la acción se encuentra obturada,
entonces todo el sistema nervioso de comunicación del dolor debiera sufrir una lenta
pero sostenida adaptación a fines de ir deprimiendo la intensidad de la transmisión”. Si
se piensa en función de la definición de terror aquí planteada, donde éste es generado
por una experiencia prolongada de miedo sin posibilidad de dispensa de él, el concepto
de desensibilización permitiría comprender sus alcances neurológicos vinculados a la
interpretación de la realidad, al conocimiento que el individuo y sociedad elaboran al
respecto.

En los tres primeros niveles mencionados no hay creación de nuevas conexiones. Para la
creación de memoria de largo plazo –proceso central, por ejemplo, para desarrollar
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miedos, miedos derivativos o para refundarlos– se requiere crear nuevas vías de
comunicación. Feierstein, sin descartar el funcionamiento genético involucrado, plantea
que existen dos modos en que ello ocurre: por la repetición y por la afección emocional,
que operan genética y cerebralmente en forma distinta. La mayoría de estas
transformaciones, afirma, “se dan a nivel no consciente”. Pero la memoria es un proceso
constructivo y no literal, en el que las representaciones tienen una función adaptativa
vinculada a la búsqueda de sentido, lo que “permitirá dar cierta eficacia a las acciones
–la posibilidad de realizar los fines deseados– y cierta estabilidad y permanencia a los
procesos de construcción de identidad, que como tales requieren altos niveles de
coherencia interna”, es decir permitirá arribar a una situación de seguridad, si se
proyecta operando desde una situación de miedo. Para Feierstein una respuesta
adaptativa lógica a un ejercicio de sufrimiento prolongado y extremo como el que surge
de someter a una sociedad a un sistema concentracionario, autoritario en función del
terror, para este estudio, “podría ser una progresiva y creciente desensibilización
general”.

Al anular la experiencia traumática padecida se produce un fenómeno transubjetivo, el
pacto denegativo, por el cual se establece “un consenso nunca formulado en la
reproducción de la represión, que opera colectivizando aquello que no puede ni debe ser
formulado y acallando a los sujetos que intentan hacerlo aparecer” [4]. Esta
desensibilización “también opera a nivel de la subjetividad individual” pero “con
efectos de acumulación histórico-social”. Es una “acumulación desensibilizadora” que
“refiere a hechos que afectan a grupos importantes de la población”, y “se articula
histórica y socialmente como una ideología estructurada y estructurante de la
desensibilización, como instauración ideológica de la falta de sentido construida en la
imposibilidad de abordaje de lo traumático”. Es una ideología del sin sentido, “basada
en la renuncia consciente e ideológicamente justificada a toda búsqueda de

4

Feierstein agrega que se producen mecanismos colectivos de distanciamiento, a través de un proceso
narrativo “que excluye deliberadamente a la primera persona y se estructura como la narración de algo
ocurrido a otros”. Expresa que “no se trata de un proceso conspirativo ni consciente, sino de modalidades
narrativas que emergen y van ganando hegemonía en tanto lograr articularse profundamente con los
pactos denegativos”. La repetición (del significante) y la rutina (de lo cotidiano) son quienes establecen el
contexto para convertir en comprensible la producción de sentido funcional al terror. Posibilitan ganar
tiempo, para que se consolide la desensibilización y la ideología del sin sentido, y el signo se asiente, para
que la transformación duela cada vez menos, hasta convertirse en normalidad (2012: 80).
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estructuración de la propia identidad, articulada algunas veces con el cinismo, otras con
el nihilismo, las menos con la sátira o la burla” (Feierstein, 2012: 34-81).

La hipótesis de Feierstein es planteada para un sistema concentracionario y puede
operar analíticamente para comprender un sistema autoritario como el Régimen CívicoMilitar chileno, o situaciones de crisis de un sistema democrático liberal, en que los
normales espacios de control sociopolíticos, económicos, psíquicos, ideológicos y
religiosos comienzan a verse menoscabados, es decir, cuando la inseguridad y el miedo
escalan a niveles mayores, en que la permanencia de una identidad social está
amenazada, que fue lo ocurrido a las elites de Derecha, terratenientes y a no pocos
militares de la oficialidad, individuos del centro político y miembros de la Iglesia
Católica desde la década del sesenta en Chile. Pero también pueden operar estos
conceptos para comprender la situación de los miedos experimentados como terror en el
sistema neoliberal chileno post noventa, donde la conciencia de padecerlo es difusa o
inexistente. Es la constitución corporal de transformaciones fisiológicas neuronales que
operan por largos períodos las que hacen posible adaptarse a una ideología del sin
sentido –por ejemplo, aceptar como felicidad la exclusión sociopolítica de la
democracia neoliberal en contextos de inequidad– lo que marca la permanencia de los
determinantes fisiológicos de la emoción, en éste caso el miedo-terror.

3.3. LA MEMORIA-ESQUEMA

La forma en que funciona la memoria permite comprender como el terror adquiere
estabilidad estructural. Expresa Marcuse que el “verdadero valor” de la memoria reside
en “preservar promesas y potencialidades que son traicionadas e inclusive proscritas por
el individuo maduro civilizado, pero que han sido satisfechas alguna vez en su tenue
pasado y nunca olvidadas por completo”. Esto permite que pueda afirmar que el
inconsciente es “el más profundo y antiguo lecho de la personalidad mental, es el
impulso hacia una gratificación integral que es la ausencia de la privación y la
represión” (Marcuse, 1983: 27-35). Sin embargo, hoy la neurofisiología ha probado que
la memoria no es una caja donde todo recuerdo se acumula para permanecer siempre allí
sino que, en el cerebro, las neuronas y sus conexiones sinápticas –que son su base
operativa– se amplían o permanecen en la medida que son útiles para la sobrevivencia
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contextual. Es decir, el cerebro se está en todo momento destruyendo y construyendo,
ampliando y descartando conexiones sinápticas (Sandi, 1997: 15-32; 125, 136). No
existiría, por lo tanto, aquel lugar donde todo recuerdo se acumula. Habría que pensar,
como la antropología y la historiografía permiten deducirlo, que es difícil aceptar que el
desarrollo del ser humano en el tiempo, siempre en contextos cambiantes ante los que se
debe adaptar, haya desarrollado este sistema de inconsciente freudiano, una estructura
irreductible y poco dúctil que limitara su sobrevivencia en escenarios históricos
imprevisibles.

La memoria es “un proceso cognitivo extraordinariamente flexible, versátil, maleable y
frágil, y, por ende, muy vulnerable al cambio, al error y también a la falsificación. La
memoria no es un guardián neutral del pasado” (Ruíz-Vargas, 1997: 11). Se debe al
contexto en no poca medida. El estudiado, tensiona las capacidades de la memoria en
algunas direcciones específicas de su uso funcionales al terror, porque éste se potencia
en una sociedad que se torna previsible, con exigencias diarias de conductas repetitivas
e incluso monótonas. El modelo globalizador neoliberal, que promete la autonomización
del individuo consumidor planteando el ejercicio de una libertad despolitizada, es
posible que se fortalezca con esta tendencia, adormeciendo la conciencia sociopolítica
crítica intro y extrospectiva, contribuyendo a ello la expansión del espectáculo por
medio de la televisión y la adicción a la cultura mediática y a sus tecnologías, a las redes
sociales, que instalan percepciones de una sociedad de baja o nula conflictividad
(Lóizaga, 2010: 11-25, 51-64) y, por lo tanto, activando mínimos niveles de dolor
social, que normalmente deberían operar como alarma, originando la conciencia de vivir
en estados de felicidad social. Lo descrito proyecta principalmente el desarrollo de
patrones de memoria-esquema emocionalmente difíciles de modificar en el corto plazo
porque la memoria inteligente “es una propiedad de los esquemas dinámicos, que
asimilan información y producen información o movimientos”, posibilitando también
construir, anticipar sucesos, completar inferencias, prever consecuencias, manteniendo
no sólo la memoria del pasado sino también del futuro, si se piensa en la relación
consumo-placer-riesgo-terror, lo que conduce a consolidar una emoción como la
felicidad, especialmente si los sentimientos pueden también ser percibidos como
“bloques integrados de información que incluyen valoraciones”, configurados a lo largo
de experiencias vitales, siendo los esquemas mentales los que permiten captar estos
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valores (Marina, 1997: 40-43). Es importante aclarar que la gente “no inventa nada, ni
siquiera introduce elementos de su propia cosecha, de su personal narratives, sino que
echa mano de una especie de fondo común que se ha ido creando a lo largo de la
historia (a lo largo de esos pensamientos repetitivos, de las noticias machaconas de los
medios de comunicación de masas, de las conversaciones reincidentes entre colegas,
amigos y convecinos, etc.) y que se mantiene de manera compartida”, que la naturaleza
de la memoria se genera si su contenido es compartido por una colectividad, si éste ha
ejercido o ejerce influencia sobre un sistema de creencias o actitudes sociales, si se ha
concretado en algún acto, rito, monumento o tradición que sirvan de excusa para la
comunicación, si identifica a las personas como pertenecientes a un grupo o
colectividad, si posee un determinado carácter normativo, sirviendo de ejemplo, no
permitiendo renunciar a un determinado deber moral (Blanco, 1997: 95-99). Todo lo
mencionado es generado por el principal rito del neoliberalismo, el consumo.

La dinámica de la memoria, entonces, permitiría asumir emocionalmente el contexto,
integrando el pasado, el presente y el futuro, facilitando en éste caso el predominio de
una construcción sociopolíticamente acrítica en el actual contexto neoliberal, lo que
sumado a las tendencias de ausencia del Estado Benefactor que fue desapareciendo
desde 1973, y a la aparición del Estado Mínimo, llevó al desarraigo comunitario,
imponiéndose una búsqueda individual de sentido en un país que ofrecía escasos
espacios democráticos liberales y crecientes espacios económicos de realización social,
ante lo cual el consumo como enajenación se legitima como felicidad por medio de un
consenso emocional centrado en la vivencia del terror. Es central, entonces, detenernos
en el consumo mimético.

3.4. CONSUMO MIMÉTICO Y RESIGNACIÓN

Además de los elementos neurológicos mencionados, es la vivencia propiamente
capitalista, en términos de apetitos económicos, que traducen también insatisfacciones
corporales, la que genera el terror. Marx afirma que el dinero se cambia “por la
totalidad del mundo objetivo natural y humano”, lo que otorga a quien lo posee no sólo
el poder de modificar la autopercepción de lo que él es o de sus limitaciones sino, a
mayor escala, de establecer parámetros de normalidad en que, sin dolor, se puede “besar
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aquello que se contradice” (Marx, 2013: 27-31), permitiendo establecer, por lo tanto,
identidades funcionales a ello, con ideologías del sin sentido, o pactos denegativos si el
contexto tensiona hacia ello. Justamente, el miedo neoliberal post noventa opera por un
consenso del miedo, en que se padece sin saber que se padece y, por ello, sin
interpretarlo como nocivo para la “exteriorización vital” original de cada uno.

Parte de este proceso vivencial es lo que Scribano denomina consumo mimético, “el
momento donde la subjetividad se sustenta como identidad con el objeto, cuando las
cosas comienzan a gobernar el mundo de los hombres”. Es lo que se percibe como el
desarrollo de una cultura introspectiva plenamente funcional al sistema extrospectivo en
que se inserta el individuo y la sociedad. Existe en este consumo mimético un “pliegue”
generado por “el disfrute” “inscripto en los juegos del lenguaje del placer” (Scribano,
2010a: 1-4). Se habla, así pues, de la sensualidad del individuo, y del significado social
que proyecta. Allí se observa lo que Scribano denomina falta; en sus palabras, para que
el consumo mimético “sea efectivo, se produce como una falta en el sujeto que
consume”. Siempre “te deja frente a la falta”, la que interpretamos como una proyección
al presente futuro, en el sentido del riesgo, en la búsqueda de seguridad, centrada, en
éste caso, en un consumo aprendido en cuando conducta-esquema centrado en la
memoria-esquema y, en ese sentido, también aprehendido, pues es un tipo de cultura
introspectiva neoliberal la que se produce. Como esta falta alimenta en el futuro otra
falta, es una suerte de adicción psicofisológica –interpretada como punto de llegada,
además, como realización individual y social. Es un aprendizaje constante del futuro,
por lo que este segundo terror neoliberal es más silencioso y menos notorio y
conflictivo, imperando en él la necesidad de seguridad que se experimenta, hecho que
fija la estrategia, asimilándose por ello al riesgo –en cuanto metrificación limitada del
azar para aislar la indeterminación (Moya-Olea, 2002: 64)–, porque, en su desmedido
afán de previsión técnica, establece a la experiencia como un saber a posteriori (Vidal,
2005: 43-86).

4. EL TERROR COMO AFECTO DE LA ESPERA

La falta mencionada se vincula al terror desde una perspectiva temporal. Siguiendo los
conceptos de Bloch (1980: 51-56), los afectos saturados son definidos como aquellos
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“cuyo impulso es reducido”, encontrándose el “objeto del instinto” “a disposición”, “si
no a la disposición individual del momento, sí en el mundo a mano”. Los afectos a la
espera, se entienden como aquellos “cuyo impulso es extensivo”, no encontrándose el
objeto del instinto “a la disposición individual del momento, ni se halla tampoco presto
en el mundo a mano, de manera que puede dudarse todavía de su resultado o de que
acaezca”. Bloch diferencia ambos en cuanto a su falta de deseo en el primero, como a su
carácter “incomparablemente” anticipador en el segundo, que se abre plenamente al
horizonte temporal, implicando “un futuro auténtico, el todavía-no, lo que
objetivamente no ha sucedido aun”, lo que lleva, respecto a éste último rasgo, a
equipararlo en su significado con la noción de riesgo en la que se sitúa la definición de
terror antes expuesta para el neoliberalismo chileno después de 1990.

El concepto de terror basado en el riesgo que opera hacia el futuro –funcional a la
incertidumbre de tipo económico que se padece– ya no sería una experiencia de miedo,
a menos que se agregue que el riesgo es un tipo de miedo basado también en la
percepción de experiencias de inseguridad del pasado, reales o imaginarias, que se
proyectan al presente-futuro para su solución, a lo que se sumaría que, a diferencia de la
inseguridad concreta del miedo –donde el peligro es externo y atribuible al entorno–, el
miedo basado en el riesgo es más ambiguo, con límites menos concretos en su
percepción, y menos controlable en la inmediatez, porque, temporalmente, la
inseguridad por padecer se intenta anular por medio de una decisión cuyas
consecuencias operarán cuando se supone los efectos de éste padecimiento se presenten
en el futuro. Paradojalmente, es allí donde residen las inseguridades mayores, las
profundas incertidumbres, ante las cuales el individuo neoliberal se encuentra
radicalmente desvalido por carecer de un sentido emocional de comunidad para
enfrentarlas. Existe dolor, pero es ocultado por la satisfacción probable o concreta del
afecto a la espera.

En los afectos de la espera “actúa un contrasentido de los afectos positivos y negativos”
donde “en las imágenes angustiosas y esperanzadas de los sueños diurnos se mezclan, a
menudo, los fantasmas del miedo y de la esperanza, de los afectos positivos y negativos
de la espera, indistintos todavía utópicamente”. Hablamos de un terror padecido en que
no se puede encontrar una salida porque, en una primera etapa de su desarrollo en el
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caso en estudio, el objeto desencadenante, el Estado cívico-militar es inexpugnable, por
lo cual se desarrolla en un sentido adaptativo distinto para sobrevivir. Luego, en una
segunda etapa, ante el Estado democrático-neoliberal, los espacios sociopolíticos para
controlar sus efectos desestructuradores de comunidad les son negados, por lo que
nuevamente, tomando posiblemente los miedos derivativos funcionales a ello, se
desarrolla una modificación identitaria para sobrevivir al desencanto democrático. No
explosa para liberarse del objeto que causa la incertidumbre, el dolor psíquico, sino lo
hace de otra forma: adaptando la identidad sociopolítica al nuevo contexto. Es una
explosión pero gradual, profunda en sus efectos. Aquí opera lo que expresa Bloch, en
cuanto a que en el afecto de espera lo más importante es la esperanza, “porque en los
afectos negativos de espera, el miedo, el temor, son, sin embargo, pese a todo rechazo,
completamente pasivos, reprimidos, forzados”. Lo es porque, pese a ser miedo,
padecimiento, en parte ha perdido por ello la esencia de su función, constituir un
sistema de alarma para neutralizar en forma relativamente rápida una amenaza. Al
referir terror, se habla de un miedo patologizado, desfuncionalizado y por ello es que se
piensa aquí que es posible se genere lo que se denomina un consenso colectivo en el
miedo, con materiales diferentes al régimen cívico-militar, por cierto. Para que ello sea
posible, si se atiende nuevamente a Bloch, el afecto de espera contempla la satisfacción
de un apetito a satisfacer, porque en su insatisfacción esconde también un elemento de
placer cuyo ímpetu y deseo debe ser satisfecho. Es una esperanza que actúa a corto
plazo también en que están involucrados el dolor y el placer conjuntamente.

Se comprende, entonces, que este terror neoliberal es un terror controlado a sí mismo,
porque se ampara en un fantasma y en una fantasía que tiene como soporte la
ignorancia de un homo sapiens sapiens que, en éste caso, poco sabe en cuanto a que
padece un terror, cubierto por la idea de autorrealización en el consumo, de acceder a
una felicidad que, en el fondo, activa los mecanismos que permiten a la civilización
capitalista la explotación corporal y el disciplinamiento emocional. La frase reveladora
de lo mencionado es pensar que posiblemente el terror se alimenta de un sueño diurno,
porque “son todos sueños de una vida mejor”. El afecto a la espera implica un futuro
auténtico, pues opera en función de un objeto que no existe históricamente sino
psicológicamente. Esta esperanza en juego no por ello resta urgencia adaptativa a la
estimulación de futuro que se experimenta. Al contrario, otorga un desarrollo temporal
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de la emoción más extenso, modificable si la interpretación del objeto que lo genera
varía históricamente. Es lo que sostiene al terror en cuanto riesgo.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

a) El terror neoliberal, padecido ya a fines de la década del noventa en las etapas
iniciales de su maduración, tiene como estructuras violencias estructurales derivadas de
la institucionalidad política y económica en su desarrollo histórico reciente, que no
alcanzan un efecto traumático, por su irrupción relativamente gradual desde el Régimen
Cívico-Militar, que se continua en contextos democráticos menos autoritarios desde
1990, pese a que el contraste perceptivo de éste anhelo, que ve que la democracia de
transición a inicios de los noventa es un nuevo tipo de autoritarismo, por cierto distinto
al del Régimen Cívico-Militar. Se genera así un nuevo proceso de desensibilización y
consolidan nuevos pactos denegativos e ideologías del sin sentido posiblemente desde
mediados de los noventa, las que serán permeadas por contextos de civilización global,
originando desarrollos sociales e individuales muy cercanos a lo que a lo que
Lipovestky denominó proceso de personalización (2000), Bauman miedo líquido
(2007) y Korstanje sociedad del terror (2015).

Según lo expuesto en este artículo, en el terror neoliberal no es posible anular o
controlar aquello que genera incertidumbre y dolor, porque no son claramente
percibidas las áreas de insegurización y su relación con el miedo, por cuanto no existe
una producción de sentido político-social, cultural y religioso a nivel local y global.
También debido a que las percibidas son difíciles de modificar, porque los espacios de
ciudadanía son limitados para ello. Como los anteriores elementos que fortalecían la
existencia de áreas de seguridad centradas en vivencias comunitarias han sido
sistemáticamente destruidos o menoscabados, se ha generado un desarraigo, una
orfandad social, debilitándose el Nosotros. Esta es la esencia de la práctica apolítica del
sistema neoliberal sin el poder militar, un espacio de realización que se construye
aisladamente, en forma individual, principalmente en función de acciones y
racionalidades mercantiles que estructuran el trabajo, la educación, etc.

El terror existente es más profundo que el del Régimen Cívico-Militar, porque es un
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miedo que opera como reflejo emocional, generado por una suerte de automatismo
cognitivo irreflexivo, originado en la existencia de un miedo derivativo de larga data
cuyo objeto es la realización económico-social, en ritmos y espesores diferenciados, el
que se constituye en guía, insegurizando una perspectiva relacional que se sustenta en el
sujeto sin el Otro, centrado en una cultura extrospectiva (deportes, farándula, marcas de
productos, destinos turísticos, arte culinario, etc.). El deos solo aparentemente no escala
a phobos [5]. Al no estar anclado en un sujeto comunitariamente consensuado, posibilita
que el individuo escape del pasado lanzándose siempre al futuro inmediato, en una
huida personal constante que no es contenida por el entorno y que no percibe como tal,
consolidando una inestable identidad, que se torna estable al mismo tiempo porque
sociopolíticamente toda tensión, problema o crisis o se resuelve desde arriba, sin
soberanía ilustrada, o se mantiene en niveles suficientes para generar un phobos
manejable de riesgo que mantenga en niveles estables la inestabilidad social y, con ello,
permita su control.

El elemento básico del terror que operó para comprender lo padecido bajo el Régimen
Cívico-Militar era la experimentación de dolor (Timmermann, 2015: 311-312) que,
junto con lo propiamente factual inferido por la represión política, también se generaría
por la percepción de no realización de la soberanía ilustrada que hasta 1967-1973 se
venía ampliando significativamente. Desde 1995 esta idea es difícil de sostener, porque
la represión estatal sociopolítica está ausente bajo esos parámetros y se produce un
menoscabo de esa anterior producción de sentido político. Entonces, ¿es padecimiento
de dolor el punto central del terror neoliberal? La internalización, en cuanto cultura
introspectiva de pautas de cálculo económico, lleva a percibir el aspecto económicosocial que se espera el Estado satisfaga como práctica central de la democracia, no que
se concreten realizaciones vinculadas a valores de soberanía ilustrada. Ello explicaría
que en las encuestas las personas mayoritariamente expresen que son felices en
semejante sistema (Pincheira, 2016: 217-251), situación de la que surge una pregunta
inevitable: ¿puede una persona sentirse realizada sociopolíticamente en esta carencia
colectiva de ciudadanía si, al mismo tiempo, sólo satisface aspectos económico-sociales
en el presente futuro inmediato? Si la respuesta es positiva, ello significa que las
5

Los griegos designaban a sus temores como deos, que era el miedo reflexivo y mental, es decir
controlado, y fobos, un miedo intenso e irracional, descontrolado, acompañado de una huida (André,
2005: 219).
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inseguridades existentes están necesariamente más relacionadas con expectativas
vinculadas al desempleo, rebaja de sueldos, alta inflación, estancamiento de la
economía, etc. y no a aspectos políticos como, por ejemplo, la reforma de la
Constitución de 1980. Como no se participa políticamente para controlar estas
inseguridades, queda en evidencia que, en este aspecto, el descontento existente se
vuelca más hacia adentro que hacia afuera, reflejando una desmovilización y un
desencanto político íntimo. Esta privatización del miedo y dolor sociopolíticos, este
vaciamiento del conflicto social que se percibe, dificulta la percepción del terror
existente y también su necesaria racionalización conceptual, si lo que se pretende aquí
es aplicar el concepto propuesto de terror para el Régimen Cívico-Militar. Pero el
terror sigue siendo una experiencia de dolor extremo, sustentada en el padecimiento de
una o varias inseguridades que instalan una desestabilización ontológica. Desde 1995
ello parece no experimentarse políticamente, por cuanto el nivel de vida material
impone un estado de percepción de felicidad que impide observar con urgencia
vivencial los aspectos político-sociales afectados, en cuanto a la imposibilidad de un
control de sus elementos generadores de incertidumbre, en términos de democracia
ilustrada. El dolor está centrado, entonces, en los efectos que provocan para la vida
personal los desarrollos económicos en el presente-futuro.

b) La felicidad “se refiere a estados afectivos-cognitivos complejos donde se concretan
para el ser humano la libertad para el desarrollo individual y la capacidad para
experimentar gratificaciones sensoriales”. “La totalidad indeterminada del sentirse feliz
tiene como superficie de inscripción la espiralada experiencia del placer donde el dolor
ha sido dejado atrás” (Scribano, 2010b: 250, 251). La felicidad no puede ser la misma
en dos individuos, ni el miedo, la alegría, etc. Estrictamente hablando, la historia de
cada uno, en cuanto conformación emocional, lo imposibilita. También sus
peculiaridades genéticas, pensando en un desarrollo de sus potencialidades de diverso
grado, vivencialmente. Pero lo anterior está cambiando porque, en contextos débilmente
democráticos permeados por las pautas neoliberales, el individuo está situado en
condicionantes que lo uniforman junto a otros individuos. Trabajar, consumir, divertirse
en función de sí mismo con una cultura que lo ausente de un cuestionamiento profundo
de su enajenación, es cuanto lo impulsa a esta igualación, conformando comunidades
emocionales (Rosenwein, 2006; Frevert 2011) amplias, con las debidas diferencias de
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estatus material proveniente de los ingresos percibidos y posiciones de poder. En un
sentido aristotélico, es la existencia de esta virtud –el olvido de la construcción de
comunidad en términos de ciudadanía integrada– la que posibilita ser feliz. ¿Puede un
individuo desear salir de una situación en que se percibe feliz? ¿puede en semejante
situación poseer “una disponibilidad de combate contra el dictum mercantil que impone
al consumo mimético como única vía hacia la felicidad”? (Scribano, 2010B: 250). Es
poco probable, salvo excepciones, pues no experimenta en un plano consciente que
padece dolor social, “el sabor amargo que se percibe, por el quiebre de la articulación
entre cuerpo subjetivo, cuerpo social y cuerpo individuo frente a la lógica de la
construcción de la subjetividad” (Scribano, 2008: 23). Esta situación de terror es
inevitable percibirla, por la formación vivencial del autor de este trabajo, como
moralidad negativa y, en ese sentido, se cree con Scribano que “la felicidad no pude ser
sino una práctica frágil, contingente y astillada pues se ancla en la des-unificación que
ella implica para el vértigo del precipicio de la elaboración ascética del futuro” (2010b:
251). Ello lleva a pensar que tal vez el problema de fondo sea distinto, pues ¿no se
estará desde ya hace algunas décadas asistiendo al inicio de una transición hacia otro
tipo de moralidad, hacia otra civilización? Si así fuera, habría que aceptar que lo
humano, tal y como se construye históricamente desde hace varios siglos, está
desapareciendo ante un contexto de capitalismo que lo desfigura una vez más desde el
siglo XV [6], hoy desde el cuerpo, desde las emociones, desde su memoria, para
proyectarlo en función de sus propias lógicas.
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Resumen
La organización Hijos y Nietos de Presos Políticos surgió en Argentina en 2008 con el
objetivo de reclamar por la libertad de miembros de las FFAA y de Seguridad
condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no fue hasta principios de
2015 que, en virtud de un proceso de modelación y moderación del discurso, la
agrupación comenzó a tener mayor visibilidad en los medios de comunicación. El
presente artículo estudia el proceso de conformación de esta organización
focalizándose, como dimensión principal, en la

transformación de sus prácticas

discursivas entre 2008 y 2016.
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Abstract
The organization Hijos y Nietos de Presos Políticos arose in Argentina in 2008 aiming
to clame for the freedom of those members of the Armed Forces and Security convicted
for crimes against humanity. However, it was not until early in 2015 that within a
process of modeling and moderation of discourse, the organization began to have a
greater visibility in the media. This article seeks to analyze the process of formation of
this organization focusing, as a main dimension, in the transformation of its discursive
practices between 2008 and 2016.

Keywords
Children and grandchildren of represores, young, dictatorship, democracy, Argentina.

1. INTRODUCCIÓN

En 1985 se realizó el Juicio a las Juntas Militares por delitos de Lesa Humanidad
cometidos durante la última dictadura (1976-1983) en Argentina. Si bien este
acontecimiento histórico constituyó al país en un caso ejemplar de justicia transicional,
posteriormente la sanción de las leyes de Punto Final (1986), Obediencia debida (1987)
y la concesión de indultos presidenciales (1990-1991) [1], garantizaron la extinción de la
acción penal sobre los agentes de represión, inaugurando así un período impunidad y
retroceso en materia de justicia y derechos humanos.

Fue en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando las causas
por crímenes de Lesa Humanidad se reabrieron. A diferencia del objetivo ejemplificador
que tuvo la justicia en 1985, en esta nueva instancia la capacidad punitiva del Estado no
se limitó a juzgar a la jerarquía castrense, sino que amplió el arco de responsabilidades a
todos aquellos civiles y miembros de las FFAA y de Seguridad que habían formado
1

La Ley de “Punto Final” (Ley 23492), sancionada por el Congreso de la Nación el 23 de diciembre de
1986 estableció un plazo para la presentación de denuncias de violaciones de derechos humanos durante
la última dictadura militar. La Ley de “Obediencia Debida” (Ley Nº 23521), sancionada por el Congreso
de la Nación el 4 de junio de 1987, estableció que los cuadros bajos e intermedios de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad no actuaron por iniciativa propia sino en obediencia estricta a órdenes que emanaban de
los altos mandos. Por último, los Indultos presidenciales de 1990 y 1991 sellaron el régimen de
impunidad, dejando en libertad a aquellos altos mandos que habían sido condenados en el marco del
Juicio a las Juntas Militares.
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parte del terrorismo de estado desde distintas posiciones o rangos en la cadena de
mando (Acuña y Smulovitz, 1995; Calveiro, 1998; Duhalde, 2013).

En 2008, en respuesta a esta nueva política de estado, surgió la agrupación Hijos y
Nietos de Presos Políticos –en adelante, HNPP– por iniciativa de un conjunto de
jóvenes cuyos padres o abuelos estaban siendo procesados, imputados, juzgados y/o
condenados por su actuación durante la dictadura. El carácter de hijos y nietos le
imprimió un rasgo novedoso a la iniciativa y jerarquizó su intervención en un espacio
público donde los lazos familiares intervienen como fuentes de legitimidad (Filc, 1997).
Inicialmente, la organización adoptó un lenguaje confrontativo que era similar al de
otras agrupaciones que defienden los intereses de agentes de la dictadura. En 2015, sin
embargo, HNPP registró un cambio de orientación. Sus integrantes comenzaron a
intervenir en la esfera pública a partir de un discurso público moderado. El elemento
estratégico de este viraje discursivo se refleja en la clara consciencia que los activistas
tienen del mismo.

La moderación del discurso tuvo su clímax en septiembre de 2015, cuando la
organización se convirtió en asociación civil y sus integrantes eligieron llamarse
Puentes para la Legalidad. Este nuevo formato permitió a sus integrantes conquistar
desde entonces mayores niveles de visibilidad en los medios de comunicación masiva.

Si bien los hijos y nietos de represores han ido adquiriendo peso propio entre las
agrupaciones de familiares de personas condenadas por delitos de Lesa Humanidad, aún
no hay estudios académicos que exploren las dimensiones de este actor. Mientras se
registra una prolífica literatura sobre los hijos de desaparecidos, sus iniciativas
militantes (Bonaldi, 2006; Cueto Rúa, 2007), prácticas de memoria (Fried Amilivia,
2001; Weiss, 2016) y expresiones artísticas (Durán, 2006; Longoni, 2010), las pocas
referencias que existen sobre los “otros hijos” son de tono ensayístico (Badaró y
Bruzzone, 2015) o periodístico (Arenes y Pikielny, 2016).

En este terreno de vacancia, el artículo propone pensar a HNPP como un nuevo actor
público dentro del espacio de agrupaciones de civiles y oficiales retirados. La hipótesis
general que subyace el análisis postula que la ascendente visibilidad pública que ha
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tenido la agrupación en la prensa escrita y audiovisual desde inicios de 2015 es
resultado, sobre todo, de un proceso previo de transformación de las prácticas políticas
y discursivas de sus integrantes. Estas transformaciones tuvieron lugar en el período
2008-2015, en el marco de fenómenos convergentes que caracterizaron al kirchnerismo
[2]: por un lado, la creciente politización juvenil y por el otro, una ampliación de la idea
de democracia, que reincorporó la temática de los derechos humanos como dimensión
central. La idea fuerza que recorre el artículo es que los integrantes de HNPP pudieron
elaborar un “discurso opositor” [3] (Raiter, 2003) que estratégicamente evitó contradecir
las verdades socialmente aceptadas sobre el pasado reciente: fundamentalmente, el
secuestro y la desaparición sistemática de personas por parte de las FFAA y de
Seguridad en la última dictadura.

Para ello, el artículo se organiza en tres secciones. En primer lugar, se presenta una
genealogía de las experiencias de organización previas al surgimiento de HNPP. A
continuación, se describe la presencia de HNPP en los medios de comunicación y el
tratamiento que su discurso recibió. En el último apartado se indaga la transformación
del discurso como factor que explica la ascendente visibilidad pública de la agrupación
desde inicios de 2015.

Finalmente, es pertinente señalar dos aspectos metodológicos. Por un lado, el artículo
considera la opinión del vocero de HNPP, Aníbal Guevara, como representativa del
conjunto. Este recorte se fundamenta en el relativo consenso que existe entre sus
integrantes en torno a las características principales de la agrupación. Por el otro, a pesar
de la transformación de HNPP en Puentes para la Legalidad, a lo largo del texto utilizo
el nombre de HNPP porque es la categoría nativa con la cual los actores se auto-refieren
en su espacio más inmediato de intervención.

2. HNPP EN LA MEDIANA DURACIÓN: ESBOZO DE UNA GENEALOGÍA

Durante la última dictadura argentina (1976-1983) las FF.AA ejecutaron un plan
sistemático de tortura y exterminio que dejó como saldo 30.000 desparecidos. Ello
2

Se entiende por gobiernos kirchneristas las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015)
3
El carácter de “opositor” no se vincula a la oposición de un gobierno sino a una visión hegemónica de
DDHH donde las únicas víctimas son las del terrorismo de estado.
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motivó la temprana conformación de un movimiento de DDHH que se organizó tras los
reclamos de Memoria, Verdad y Justicia (Cueto Rúa, 2007). En el contexto de la
inmediata transición democrática, con un campo político que sobresalía por su
desarticulación (Giordano, 2013), las principales organizaciones de DDHH se
autodenominaron según el tipo de lazo filial que unía a sus integrantes con los
desaparecidos (Vecchioli, 2005). Ello se inscribió en un proceso más amplio de
familiarización de la política que transformó los vínculos de sangre en recursos de
legitimidad para intervenir en el espacio público (Filc, 1997) y jurídico (Giordano,
2012). Aunque con menor visibilidad, desde finales de la década del setenta en adelante
también emergieron agrupaciones que representaron los intereses de agentes del
terrorismo de Estado. La matriz familista también halló su correlato en estas
organizaciones, donde la condición de madre, esposa, familiar y amigo funcionaron
como las categorías identitarias más frecuentes.

Con sus similitudes y diferencias, la mayoría de las agrupaciones de civiles y militares
retirados comparte un elemento común: el haber surgido en contextos de judicialización
–potencial y/o efectiva– de los crímenes de Estado, cuando el debate público sobre el
juicio y/o castigo a los responsables de delitos de Lesa Humanidad cobró vigor.

Si bien las periodizaciones siempre son problemáticas, pueden pensarse cuatro hitos en
el surgimiento de este tipo de agrupaciones. El primero de ellos tuvo lugar en 1979, con
la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
multiplicación de denuncias por parte de los organismos de DDHH. Estos sucesos
permitieron advertir las primeras señales de agotamiento del consenso “antisubversivo”
(Baeza Belda, 2016). En este escenario apareció la Liga Argentina de Víctimas del
Terrorismo (LAVT), cuyo objetivo fue confrontar la memoria de los desaparecidos con
la de aquellos militares y civiles muertos por el accionar de las organizaciones armadas.
Su perdurabilidad en el tiempo fue, sin embargo, reducida.

El segundo hito se sitúa en 1985, en un contexto donde la dimensión ética de la
democracia se ligó al reconocimiento social de los derechos humanos y a la capacidad
de la Justicia para condenar los crímenes cometidos en dictadura (Mallimaci, 2007). El
Juicio a las Juntas Militares (1985) fue la manifestación más contundente del nuevo
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pacto democrático. La organización que entonces hegemonizó el recuerdo de las
“víctimas” militares fue Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS).
En la construcción política de esta agrupación la actuación de las madres de los oficiales
muertos cumplió un papel destacado. Pero a diferencia del rol público y visible que
tempranamente tuvieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, FAMUS tuvo un
impronta más “reservada” y una clara reticencia a realizar manifestaciones masivas y
públicas (Salvi, 2011). Esta organización eligió las misas mensuales en Iglesias
católicas, la participación en actos oficiales de las FFAA o las visitas a cuarteles
militares como espacios donde realizar sus actos políticos. Ello implicó cierta tensión
entre una agenda de objetivos ambiciosos (legitimar la “lucha antisubversiva”, mejorar
la imagen de las FFAA, lograr el reconocimiento de la sociedad argentina por sus
muertos) y la elección de espacios sociales cerrados para concretarlos. Tras la concesión
de los indultos presidenciales dictados por Carlos Menem (1990-1991), los miembros
de FAMUS decidieron desactivar la organización y sumarse a la tarea de “pacificación
nacional”. [4]

Los años noventa representaron un tiempo en el que la democracia se conjugó con la
institucionalización de la impunidad. Con todo, en 1998 sobresalieron dos intentos de
judicialización de crímenes cometidos en dictadura: por un lado, el juez español
Baltasar Garzón efectuó un pedido de extradición sobre 46 represores argentinos. Por
otro lado, en varias localidades de la provincia de Buenos Aires se iniciaron los “Juicios
por la Verdad” en respuesta a las demandas de los organismos de derechos humanos
(Romanin, 2013). Estos acontecimientos generaron cambios en la memoria institucional
de las FF.AA, visible en el llamamiento que hiciera Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército
entre 1999 y 2003, a ejercer una Memoria Completa. Si Martín Balza, jefe del Ejército
Argentino entre 1991 y 1999, había sido en 1995 la primera autoridad militar en
reconocer de manera autocrítica el accionar criminal del ejército durante la dictadura,
Brinzoni, como sostiene Badaró (2012), no negaría el posicionamiento institucional
inaugurado por su antecesor pero lo “relativizaría y resignificaría” como parte de una
verdad “parcial” difundida por los medios de comunicación y los organismos de DDHH
que necesitaba ser completada con “otra verdad”: la de los crímenes cometidos por las
organizaciones armadas.
4

La Nación, 30/04/2002
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Este escenario configuró un tercer hito en el surgimiento de las agrupaciones de civiles
y oficiales retirados, a partir de cual aparecieron nuevas organizaciones que sostenían la
consigna de “Memoria Completa”. Algunas de estas organizaciones representaron a
familiares y amigos de oficiales muertos por las organizaciones guerrilleras (Familiares
y Amigos de Víctimas del Terrorismo (FAViTe), a oficiales retirados (Unión de
Promociones-UP) o bien al personal militar/policial que desde 2006 está siendo juzgado
por delitos de Lesa Humanidad (Asociación de Familiares y Amigos de los Presos
Políticas de Argentina -AFyAPPA). También se destacaron organizaciones de abogados
y profesionales del derecho (Asociación de Abogados por la Justicia y Concordia).
Dentro de este conjunto de agrupaciones los oficiales retirados tuvieron un papel activo
en la producción de libros y documentos anclados en la idea de ejercer una memoria
completa [5]. También adquirieron protagonismo a partir del 2004 algunas esposas de
militares que, como Cecilia Pando [6], comenzaron a manifestarse en contra de las
nuevas políticas de memoria del gobierno de Néstor Kirchner. Si bien la composición de
estas organizaciones fue diversa, un elemento común que unificó al conjunto fue la
intención de confrontar abiertamente los sentidos construidos sobre el pasado reciente.
Mientras FAMUS había restringido sus actividades a círculos pequeños, las nuevas
agrupaciones revalorizaron el espacio público como un terreno clave para disputar la
memoria y difundir sus reclamos por fuera de los limitados círculos militares y los
espacios a ellos vinculados. Muchas de estas agrupaciones aún se encuentran vigentes.

En 2006 la reapertura de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad significó un
cuarto hito en las formas de organización de familiares de agentes de represión. En una
nueva coyuntura, la política de derechos humanos volvió a reinterpretarse como parte
inescindible del régimen democrático (García Delgado y Nosetto, 2005). Aunque los
procesos judiciales atravesaron desde el inicio diversas dificultades, el Centro de
Estudios Sociales y Legales (CELS) reconoció en sus primeros balances de los años
5

Dentro de este amplio conjunto de publicaciones sobresalen los tres tomos de In Memorian, editado por
el Circulo Militar y la Revista B1 Vitamina.
6
Pando es una de las caras más visibles en la defensa de militares y policías que cometieron crímenes de
Lesa Humanidad durante la dictadura. Fundadora de la Asociación Familiares y Amigos de Presos
Políticos en Argentina (AFyAPPA), adquirió notoriedad pública en 2005 al publicar una nota en la
sección de lectores de La Nación solidarizándose con el obispo castrense Antonio Baseotto. Este obispo
había sido criticado por el gobierno en razón de su defensa a los militares y policías que actuaron de
manera criminal entre 1976 y 1983. Poco tiempo después, el esposo de Pando, el mayor Rafael Mercado,
fue pasado a retiro obligatorio por no diferenciarse públicamente de los dichos de su esposa.
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2007 y 2008 un crecimiento significativo en la cantidad de agentes implicados. De los
932 acusados, 358 procesados, 343 detenidos y 15 condenados que se registraban en
diciembre de 2007, se ascendió a 1232 acusados, 513 procesados, 454 detenidos y 45
condenados en diciembre de 2008 (CELS, 2008 y 2009).

En este contexto, en 2008 aconteció un hecho que marcó el surgimiento de HNPP. Ese
año, la modificación del sistema de retenciones móviles a la producción agropecuaria
impulsado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011) generó la
reacción enconada de las principales entidades que agrupaban a los productores del
sector y avivó un clima de conflicto y movilización social. Las modificaciones
pretendieron ser introducidas mediante la Resolución n° 125 del Ministerio de
Economía. Aunque la medida terminó siendo vetada por el vicepresidente Julio Cobos
con su voto de desempate en el Senado de la Nación [7], los cuatro meses de paro, cortes
de rutas, desabastecimiento y manifestaciones –tanto a favor como en contra–,
reactualizaron viejas dicotomías culturales (campo/ciudad, sector agrario/industria,
oligarquía/pueblo, derecha/izquierda) y marcaron un punto de inflexión en los niveles
de polarización y politización social (Svampa, 2011).

En los próximos apartados nos detenemos en esta cuarta fase que se abre con el hito del
“conflicto con el campo”. Reconocemos que una de las dimensiones en que se expresó
la mayor politicidad inherente a esta fase fue en la circulación de narrativas y discursos
oficiales que comenzaron a hacer énfasis en el “regreso de los jóvenes a la política”
(Natanson, 2012; Vommaro, 2014). La producción simbólica de la “juventud” como un
“capital político” o un valor en sí mismo (Vázquez, 2013) incidió sobremanera en la
participación progresiva de jóvenes en espacios y redes de militancia, no solo del
kirchnerismo sino también de partidos políticos considerados de “nueva derecha”
(Giordano, 2014) como Propuesta Republicana –PRO–, encabezado por el actual
presidente Mauricio Macri [8] (Núñez y Cozachcow, 2016).
7

En 2007 Cristina Fernández de Kirchner accedió a su primer mandato presidencial (2007-2011)
mediante una fórmula electoral acordada entre el Partido Justicialista (PJ) y un sector de la Unión Cívica
Radical (UCR). Julio Cobos, ex gobernador de Mendoza, fu el dirigente radical elegido para acompañar a
Cristina Fernández como vicepresidente. El voto en disidencia de Cobos en el año 2008 tiene su base en
la débil alianza electoral entre el PJ y la UCR.
8
En noviembre de 2015 Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales derrotando al candidato del
kirchnerismo, Daniel Scioli. La fórmula electoral de Cambiemos, integrada por los partidos Propuesta
Republicana, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, se impuso sobre el Frente para la Victoria por un
margen estrecho de votos (51% contra 49%).
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En este contexto de juicios, conflictividad política y social y politización juvenil, un
grupo de hijos y nietos de agentes represión decidió conformar en 2008 la organización
Hijos y Nietos de Presos Políticos (HNPP). El objetivo que los nucleó fue cuestionar la
legalidad de los juicios de Lesa Humanidad que se habían reabierto en 2006 y
avanzaban a paso firme. Desde entonces, la agrupación fue creciendo a la par del avance
de los juicios y del número de agentes de represión detenidos.

La mayoría de sus integrantes oscila entre los 25 y 35 años. Este perfil “joven” de
HNPP trajo como primer corolario una renovación generacional de notable envergadura
dentro del arco de voces que históricamente habían desempeñado un rol significativo en
la defensa pública de los agentes de represión. Si sobre la figura de las “esposas” de
militares ha sobrevolado cierta duda social sobre sus responsabilidades morales y
criminales para con los crímenes cometidos por sus esposos –en tanto fueron
contemporáneas a la represión ilegal y compartieron con ellos el plano de la vida
cotidiana–, los hijos y nietos suponen un lazo familiar no elegido, “natural”, irreversible
y posterior al terrorismo de Estado.

3. APARECER EN EL MEDIO

El 26 de septiembre de 2016, en el ciclo de televisión conducido por Martín Liberman
en Canal 26, Liberman en Línea, se reprodujo un informe sobre HNPP. En dicho
informe el vocero de la agrupación, Aníbal Guevara, contó quién era su padre y cuáles
eran los reclamos de la agrupación. Cuando terminó la reproducción, el conductor se
mostró visiblemente incómodo y decidió manifestar su desacuerdo: “yo no estoy a favor
de que los represores estén libres, pero bueno, es el hijo y va a defender a su padre”. [9]

En el planteo de Liberman, la condición de hijo y el vínculo afectivo de Guevara con su
padre funcionaron como fundamento último de escucha. Ello se inscribe en la referida
matriz de “familiarización de la política” en la que lo afectivo/familiar es dador de
legitimidad y constituye una de las razones por las que consideramos que la agrupación
HNPP ha alcanzado una significativa visibilidad en el espacio mediático. Además, hay
9

Liberman en Línea, Canal 26, 26/10/2016.
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un factor de historicidad: la condición de hijo da a los miembros de HNPP una distancia
epocal y experiencial con los hechos de la dictadura que –en general– los libera de las
sospechas de complicidad que habitualmente recaen sobre las esposas de represores.

Sin embargo, el lazo filial no alcanza a explicar por sí sola la recepción relativamente
positiva que ha tenido HNPP en medios de comunicación masiva. Antes bien, esa
variable debe ser considerada en conjunción con la marcada transformación que
atravesó la economía discursiva de la agrupación en el tiempo reciente. Es posible
reconocer el inicio del año 2015 como un punto de inflexión a partir del cual la
agrupación comenzó a tener mayor presencia en medios de comunicación masiva [10].
Precisamente, el sitio web de la agrupación incluye una sección donde se relevan las
intervenciones de sus integrantes en el espacio público y allí puede observarse esta
ascendente visibilidad. [11]

La primera intervención en un programa de televisión con elevado nivel de audiencia
tuvo lugar el 24 de marzo de 2015 a propósito de la conmemoración de los 39 años de la
dictadura cívico-militar. Fue en el programa televisivo Intratables, que se emite desde
2013 por el canal de aire América TV. La dinámica del mismo consiste en la
presentación de uno o varios temas políticos de actualidad a través de un video archivo,
seguido de un debate –por lo general, acalorado– entre

periodistas, panelistas e

invitados que pretenden representar “todas las voces” del mapa político argentino. La
intervención del conductor tiene por función controlar los ritmos de la circulación de la
palabra. Como reflejo de un proceso de “espectacularización” de la política la
trasmisión en vivo de Intratables incorpora sonidos e imágenes vinculadas a la práctica
del boxeo, que tienen como efecto la igualación simbólica del escenario de
confrontación política con el de una pelea en el ring.

En la referida emisión participaron tres familiares de desaparecidos: Guido “Kibo”
Carlotto, hijo de Estela de Carlotto (actual presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza
10

Si bien la mayor visibilidad pública de la agrupación se vincula, inexorablemente, a la nueva coyuntura
política que inauguró la presidencia de Mauricio Macri en diciembre de 2015, la transformación de las
prácticas discursivas de HNPP es anterior. Precisamente, en este artículo se pretende dar cuenta de ese
proceso más amplio que comenzó en 2008, sin anclarnos en una periodización por gobiernos.
11
Véase la sección “prensa” del sitio web de Puentes para la Legalidad :
http://puentesparalalegalidad.org/prensa.html
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de Mayo); Horacio Pietragalla, hijo de Horacio “Chacho” Pietragalla y de Liliana Corti
(ambos desparecidos) y Camilo García, hijo de Rocío Ángela Martínez, una profesora
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que fue
secuestrada y desaparecida en junio de 1976. También formó parte del debate Aníbal
Guevara, vocero principal de HNPP.

Pese a las limitaciones de un formato que es “veloz”, “rápido” y “estridente” (Natanson,
2014), la palabra de Aníbal Guevara fue escuchada con atención por panelistas e
invitados. El contenido del discurso fue original. No apeló a relativizar lo atroz de los
secuestros, torturas y desapariciones durante el terrorismo de estado. Tampoco
cuestionó puntos sensibles de la memoria social como la cifra de 30 mil desaparecidos.
En su lugar, Guevara contó la historia de su padre: un oficial del Ejército condenado por
crímenes de Lesa Humanidad, que en 1976 tenía “apenas” 23 años y que, según su
relato, había tenido una participación marginal en la represión ilegal. Este modo de
narrar el lugar del padre en el terrorismo de Estado contrasta con la información que
provee el Centro de Información Judicial (CIJ), que describe a Aníbal Guevara Molina,
padre de Aníbal Guevara, como una “pieza clave” de la represión ilegal de San Rafael
(Provincia de Mendoza). En efecto, en 2010 el Tribunal Oral Federal II de Mendoza
sentenció a Aníbal Guevara Molina a la pena de cadena perpetua luego de que se
comprobara su participación en cuatro desapariciones forzadas y en una sesión de
tortura.

La actitud del vocero de HNPP para intervenir en el debate no fue menos sugerente.
Guevara se mostró dispuesto al diálogo y expuso sus argumentos desde un tono
respetuoso y “dialógico”. Tanto la forma como el contenido de los planteos habilitaron a
que el resto de los invitados aceptara debatir sobre cuestiones que anteriormente estaban
fuera de debate. Con ello Guevara conseguía cruzar las fronteras éticas de aquello que
puede ser debatido.

Este estilo de intervención volvió a replicarse minutos más tarde cuando, luego de hacer
mención a las presuntas “irregularidades” que afectan el desarrollo de los juicios, el
vocero de HNPP escuchó las críticas e intentó mostrarse abierto a las sugerencias que le
hicieron los demás oradores, entre ellos, uno de los hijos de desaparecidos.
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La recepción relativamente positiva que tuvo el discurso de Guevara en Intratables se
replicó en otras instancias mediáticas. El 18 de agosto de 2016 Guevara asistió al
programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. En su rol de opositor al mandato de Cristina
Fernández (2011-2015), la labor periodística de Jorge Lanata se concentró, sobre todo
desde el 2011, en denunciar prácticas de corrupción entre funcionarios públicos del
kirchnerismo, objetar la intervención del Estado en aéreas estratégicas, y cuestionar las
políticas de memoria sobre el pasado reciente, casi siempre a través de argumentos que
vuelven sobre la “teoría de los dos demonios” [12]. En la entrevista con Guevara, este
polémico periodista remarcó su agrado con el cambio de nombre de la agrupación –de
Hijos y Nietos de Presos Políticos a Puentes para la Legalidad– ya que la categoría de
“presos políticos” resultaba controversial para referirse a los agentes de represión ilegal.
Así, remarcó que la nueva expresión de Puentes para la Legalidad tenía un significado
“completamente distinto desde el punto de vista político”. [13]

Tres meses más tarde, el 20 de octubre, Guevara visitó el programa de Román Lejtman
en Radio Nacional. Lejtman es un periodista argentino de reconocida trayectoria, que
formó parte de distintos medios de la prensa escrita y audiovisual como Página 12,
Revista Siete Días y Diario Popular. Desde el 2016, durante el gobierno nacional de
Mauricio Macri, comenzó a trabajar en Radio Nacional (AM 870), la principal señal de
radio del Estado. En aquella entrevista Guevara estuvo acompañado por Ricardo
Mikulan, segundo vocero de HNPP. Al presentar a sus entrevistados, Lejtman señaló
que momentos previos al inicio del programa había conversado con ellos y que “la
manera en que le plantearon el problema” lo convenció de hacer la nota y “difundir el
caso”. [14]

Adentrémonos, entonces, en un análisis pormenorizado de las transformaciones
políticas y discursivas que dieron a HNPP esta capacidad de perforar el umbral de lo
políticamente decible.
12
Jorge Lanata sostuvo en una entrevista que “persistan o no los ideales del setenta sería bueno
preguntarse cuáles fueron o cuáles hubieran sido: la dictadura provocó 30.000 muertes; ¿cuántas hubieran
provocado los Montoneros?”. Véase Perfil, 08/02/2016.
13
Entrevista a Aníbal Guevara en “Lanata sin Filtro”, Radio Mitre, 18/08/2016, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=c2Eg5hP8WVk
14
Entrevista a Aníbal Guevara en “Va de vuelta”, Radio Nacional, 20/10/2016. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=YvOZiV11AN4
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4. TRANSFORMACIONES POLÍTICO-DISCURSIVAS: DE LA “VULGATA
PROCESISTA” AL LENGUAJE DE LOS DERECHOS HUMANOS

En su desenvolvimiento, la agrupación fue desarrollando nuevas formas de construir y
presentar los reclamos grupales en la esfera pública. Sus integrantes elaboraron un
discurso que, tal como señalamos en la introducción, evita contradecir verdades
socialmente aceptadas sobre el pasado reciente. Este apartado aborda tales cambios a
partir de un estudio sobre los dos sitios web de la agrupación –que cuentan con un
registro de publicaciones (notas, cartas, invitaciones y actividades) desde el 2008 hasta
la actualidad [15]–. También se toma como base de análisis dos entrevistas en
profundidad a Aníbal Guevara –actual vocero de la agrupación– realizadas en agosto de
2015 (en un café del barrio porteño de Belgrano) y en octubre de 2016 (en su casa). En
ambas oportunidades –vale subrayarlo–, la actitud del vocero de HNPP fue similar a la
de sus intervenciones públicas: primó la cordialidad y la voluntad de dialogar.

La delimitación temporal de los reclamos es una de las principales transformaciones del
discurso de la agrupación. Éste dejó de inscribirse en las luchas simbólicas por el
pasado reciente, para situarse en la inmediatez de las “injusticias” actuales. Entre 2008 y
2015 la agrupación hacía una fuerte apelación a la noción de “víctima”. El sitio web
originario, aún disponible en la web, es una clara evidencia de ello [16]. La noción era
utilizada para hacer referencia a los oficiales que murieron por el accionar de las
organizaciones armadas. Con ello, el discurso de HNPP se acercaba en ciertos aspectos
a lo que Lorenz (2005) denominó la “vulgata procesista”, esto es, un relato o discurso
que reaparece en distintos contextos reivindicando la dictadura y la represión ilegal
como respuestas necesarias a la violencia de las organizaciones armadas.

Las prácticas de HNPP también se aproximaban a aquel universo político: su agenda de
actividades muchas veces incluía la participación de sus miembros en homenajes a los
“muertos por la subversión”, organizados casi siempre por agrupaciones de Memoria
Completa. Todos los años, desde hace una década, la “Comisión de Homenaje
15

Véase
el
blog
de
Hijos
y
Nietos
de
Presos
Políticos:
https://hijosynietosdepresospoliticos.wordpress.com/. Y la página web de Puentes para la Legalidad:
http://puentesparalalegalidad.org/
16
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Permanente a los muertos por la subversión” realiza un acto en la Plaza San Martín
(ubicada en el barrio porteño de Retiro) con el propósito de recordar a los militares y
civiles “victimas” por la acción “guerrillera”. El acto se realiza los días 5 de octubre,
apelando a la memoria de los 14 militares muertos en el copamiento que la organización
Montoneros intentó hacer sobre el Regimiento de Infantería 29, en Formosa, en 1975.
En 2010, HNPP se hacía eco de estos homenajes y en su resumen anual de actividades
señalaba:

“Estuvimos

acompañando

a

quienes

luchan

por

el

reconocimiento de las miles de víctimas injustamente olvidadas
que padecieron las consecuencias de los ataques de agrupaciones
guerrilleras en los años 70” [17].

La victimización intervenía, a su vez, en otro sentido. Ellos mismos, los activistas, los
hijos, los nietos, eran pensados como víctimas de una persecución política y judicial.
Así interpretaban su propio presente como familiares de “presos políticos”. Al decir de
Guevara, el discurso de HNPP era en 2010 –momento en que Guevara se integró a
HNPP–, “muy de ‘nosotros somos las víctimas ahora; (…) somos las nuevas víctimas
de un conflicto que ya lleva muchos años”.

A dichos elementos se le adicionaba una actitud irreverente –por momentos netamente
agresiva– en el espacio público. En septiembre de 2011, HNPP adquirió notoriedad
cuando varios de sus integrantes increparon al Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la presentación de su libro Derechos Humanos: Justicia
y Reparación. Momentos previos al inicio del evento, alrededor de quince integrantes de
la agrupación lograron ingresar al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y, tras un tiempo de espera, interrumpieron la presentación para
denunciar en voz alta la “violación” de los “derechos humanos” contra sus familiares. El
episodio tuvo eco en varios portales de noticias, que llegaron incluso a reproducir los
detalles del altercado:

17

Blog de Hijos y Nietos de Presos Políticos, 16/03/2011.
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“'No se respetan los Derechos Humanos, mentiroso, hijos de
puta', gritaron los manifestantes cuando Lorenzetti comenzaba a
presentar su reciente libro sobre Derechos Humanos. Ante esto,
Lorenzetti atinó a decir: 'Chicos, tranquilícense y vamos a hablar
después'” [18].

Paulatinamente, la estrategia grupal menguó su virulencia. La agresividad mutó a una
comunicación más templada y la lógica de la victimización dejó de ser el eje principal
de sus intervenciones. En este proceso, la participación cada vez mayor de Aníbal
Guevara en la organización incidió de manera considerable. Nacido en 1983 –el año de
la “vuelta a la democracia”–, Guevara sostuvo críticas a los modos en que la agrupación
se presentaba en el espacio público. Sus intervenciones, junto con el acompañamiento
de otros miembros de la agrupación, consiguieron transformar las reuniones semanales
de HNPP en escenarios de fuertes discusiones sobre la orientación que el grupo debía
asumir, generando a mediano plazo el alejamiento de varios de sus integrantes y
fundamentalmente, un cambio en el modo de visibilizar sus reclamos:

“Aníbal Guevara: Yo entré en el 2010. Cuando yo llegué, la
primera reunión a la que llegamos con mi hermano (…)
empiezan a hablar de víctimas. Entonces les escribo después un
mail donde les dije: 'Está todo bien, antes que nada les
agradezco la invitación, pero me parece que el discurso de
víctima no es bueno, porque si nosotros salimos con el discurso
de que somos víctimas lo primero que nos van a decir es que
somos víctimas de nuestros padres” [19].

Desde el 2015 las consignas de HNPP se caracterizaron, en primer lugar, por su
inmediatez. A diferencia de aquellas organizaciones que abogan por una verdad
“completa” que reponga miradas, experiencias y testimonios silenciados sobre el pasado
reciente, o que bregan por una futura “reconciliación” de los argentinos (Bonin, 2015),
18

Nota editorial del portal Urgente.24, 28/09/2011. Vale recordar que en mayo de 2017 la Corte Suprema
de Justicia se pronunció en favor de la aplicación de un beneficio de reducción de penas para los casos de
condenados por delitos de Lesa Humanidad. Tres jueces de la Corte votaron a favor del fallo. Lorenzetti
se abstuvo, pero no votó en contra. Los tiempos políticos del país parecen ser otros.
19
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los reclamos grupales se sitúan en el tiempo presente y se ciñen a una temática
específica: los juicios y sus presuntas “irregularidades” [20]. Se denuncia una supuesta
“ilegalidad” en el proceder del poder judicial para con sus padres y abuelos, y se lee esa
situación en términos de derechos humanos que estarían siendo vulnerados.

En esta línea, cuando Guevara me introduce en los objetivos de HNPP aclara que no
tienen intención de defender el accionar de las FFAA ni mucho menos de reivindicar el
núcleo ideológico de la dictadura. No hay en las declaraciones de la agrupación indicios
sustantivos de la “vulgata procesista” porque, según ellos, la pertenencia a una nueva
generación los exime de cualquier pronunciamiento sobre el terrorismo de Estado:

“En realidad nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros
ya

generacionalmente

trascendimos

ese

conflicto,

por

generación, no por otra cosa. Entonces dijimos 'abandonémoslo
completamente' y concentrémonos en las violaciones a los
derechos humanos y al debido proceso” [21].

La apelación al lenguaje de los derechos humanos es otra de las grandes
transformaciones del discurso de la agrupación. Si bien el léxico humanitario ya estaba
presente en las declaraciones de FAMUS o en las agrupaciones de Memoria Completa,
se trataba de un uso que difícilmente escapaba a la provocación y que convivía en
tensión con elementos del discurso castrense como la “guerra” o la “subversión”, en un
contexto en que esos términos ya no tenían la misma capacidad de interpelar o de
generar consenso. Frente al discurso de esas organizaciones, formado por una amalgama
de signos ideológicos (“guerra”, “derechos humanos”, “subversión”) pertenecientes a
tiempos contrapuestos (dictadura/democracia), las prácticas discursivas de HNPP hacen
de la retórica humanitaria su principal –y, por momentos, única– red discursiva.

20

La denuncia de “irregularidades” se fundamenta, en primer lugar, en la falta de “veracidad” de los
testigos, ya sea porque tienen una deliberada intención de “mentir” o bien, por la textura “imperfecta” o
“tramposa” que le adjudican a las memorias. En segundo lugar, se critica la selección de algunos jueces
que, en virtud de su presunta cercanía con familiares, sobrevivientes y organismos de DDHH, deberían
ser apartados. En otros casos, los jueces son descalificados por su proceder y denunciados por el delito de
prevaricato. Un tercer foco de los denuncias refiere a las condiciones de detención de los procesados,
imputados y condenados, las cuales, según ellos, son deficitarias.
21
Entrevista a Aníbal Guevara Bianchi, 15/08/2015.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/goldentul.pdf
_______________________________________________________________________________________________

155

Las publicaciones de HNPP dejaron de apelar a las nociones de “guerra”, “subversión”
o “venganza” y se distanciaron de las interpretaciones sobre el pasado y el presente
sostenidas por los propios procesados, imputados, y/o condenados por crímenes de Lesa
Humanidad. En palabras de Guevara, estos esquemas interpretativos resultaban vetustos
para comprender las especificidades del presente:

“Yo creo que los que siguen hablando de guerra ahora... porque
parte de los viejos siguen considerando esto una etapa de guerra
fuera de las armas, yo creo que está mal pensarlo así, esto es otra
cosa, ni siquiera venganza es algo que para mí cuaje bien, es otra
cosa (…) Entonces en el medio de eso yo decía [en las reuniones
de HNPP]: 'vamos a ser escuchados por un público más
heterogéneo si planteamos un discurso mejor'” [22].

La novedad de HNPP frente a otras agrupaciones antecesoras residió, en términos más
amplios, en articular un discurso opositor (Raiter, 2003) [23] dentro de un sistema de
referencias aceptadas que nació en 1983, con la vuelta a la democracia. Desde entonces,
el lenguaje de los derechos humanos operó como dimensión constitutiva de un nuevo
pacto democrático. Al decir de Hinkelammert (1985, citado en Ansaldi, 1986: 81) “toda
teoría moderna de la democracia es una teoría de los derechos humanos”, y el caso local
no fue la excepción. Los derechos humanos funcionaron como el grado cero de la
política (Galante, 2015); como aquello “indiscutido” que quedó por fuera de la
confrontación política. Siguiendo a Greco (2011), este nuevo paradigma suscitó una
transformación de los marcos interpretativos para comprender el pasado reciente,
reemplazando el idioma bélico –guerra revolucionaria o guerra antisubversiva– por una
terminología propia del derecho internacional –como “crímenes de Lesa Humanidad”–
que distinguió entre “víctimas” y “victimarios”.

A partir del 2003, el kirchnerismo y su “iniciativa discursiva” (Raiter, 2003) vigorizaron
aún más el lenguaje de los derechos humanos como un eje central de referencia. Esta
22

Entrevista a Aníbal Guevara Bianchi, 15/08/2015.
Raiter (2003) establece una distinción entre “discurso emergente” y “discurso opositor”. Mientras el
primero supone una nueva red discursiva con un sistema de signos ideológicos y significados propios, el
segundo –el discurso opositor– no hace sino reproducir o convalidar el discurso dominante ya que lo
niega en sus mismos términos.
23
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retórica se volvió parte del sentido común, logrando trascender el delimitado “campo”
de los organismos de DDHH (Cueto Rúa, 2007). En este escenario, el discurso de
HNPP se inscribió prolijamente dentro de los nuevos límites de lo decible y lo
enunciable respecto del terrorismo de estado. Sus integrantes optaron por expresarse a
través de un idioma socialmente aceptado, que incorpora nociones aprehendidas en
instancias claves de su formación como ciudadanos –todos tuvieron Educación Cívica o
materias similares en el nivel secundario–; y que garantiza ciertas condiciones de
audibilidad social sobre sus consignas y/o reclamos. Ello puede advertirse con claridad
en las estrategias de enunciación del discurso grupal.

Frente a la condena social sobre el terrorismo de Estado, HNPP abandona todo
postulado negacionista o revisionista del pasado reciente. Frente a la distinción entre
víctimas y victimarios, sus integrantes no militan la inocencia plena de sus familiares
sino que intentan correr el eje de la discusión. Precisamente, ante la pregunta por la
inocencia o no de su progenitor, Guevara respondió que su padre era, cuanto menos,
“inocente de los cargos por los que se lo acusa”.

Tampoco existe por parte de HNPP un cuestionamiento hacia la figura del
“desaparecido” o hacia la cifra de víctimas. Por el contrario, sus integrantes se afirman
en la retórica de los DDHH y reconocen la validez de esos reclamos. Pero desde allí
también exigen que sus familiares sean reconocidos como portadores de derechos
humanos, independientemente de su condición de culpables o inocentes o del rechazo
social que eventualmente pueden generar. Ello es algo claro en la referencia que
Guevara hace sobre el caso del ex Jefe de Policía, Miguel Etchecolatz:

“Porque ese tipo no me gusta, porque ese Etchecolatz es un
sorete y sobre todo porque no me gusta, es que tengo que
respetar la ley. De eso se tratan los derechos humanos, cuando
los tengo que hacer cumplir incluso con personas que no me
gustan” [24].

24
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Así, el énfasis en la condición de ser humano permite desdibujar la condición de
represor. La historia concreta, la participación en la represión ilegal y las condenas
sociales que pesan sobre estos personajes pasan a ubicarse en un segundo plano, por
detrás de una universal y abstracta condición humana. “Nosotros no defendemos
personas sino derechos”, argumenta Guevara cuando se enfrenta al dilema ético de
bregar por los derechos de figuras emblemáticas de la represión, incluso de aquellos
que, como Etchecolatz, han reconocido públicamente su participación en el terror [25].

A su vez, los hijos y nietos de HNPP afirman no oponerse al desarrollo de los juicios.
Dicen entender la demanda social sobre los juicios y reconocen la necesidad de que
aquellos que cometieron crímenes de Lesa Humanidad se responsabilicen por lo hecho y
reciban la condena jurídica pertinente. Sin embargo, las objeciones que plantean en
torno a las “formalidades procesales” funcionan desdibujando esa posición:

“Aníbal Guevara: (…) creo que todo [el proceso judicial] tiene
que ser dentro de la absoluta legalidad. Entonces, si en este
momento los juicios mayoritariamente son necesarios para la
sociedad, primero se tiene que blanquear en qué términos, si lo
vamos a hacer sabiendo cómo sociedad qué es lo que estamos
aceptando realmente y después de eso, que sean acorde al
debido proceso y con pruebas que sean irrefutables” [26].

Finalmente, este conjunto de desplazamientos discursivos halló su correlato en el
cambio de nombre de la agrupación. Como ya se mencionó, en 2015 HNPP se
conformó en asociación civil y sus integrantes eligieron llamarse Puentes para la
Legalidad. Contribuyeron a este cambio los diálogos que algunos miembros de la
organización mantuvieron con intelectuales, políticos, periodistas y académicos. Fue
Hugo Vezzetti, referencia ineludible en los estudios sobre el terrorismo de estado, quien
más les cuestionó la utilización de la categoría de “preso político” por tratarse de un
término que alude a una persona que ha sido privada de libertad en virtud de sus
creencias y actividades políticas. En el nuevo nombre, la palabra “legalidad” asienta en
25

El 5 de febrero de 2014, Miguel Etchecolatz declaró ante la Justicia haber realizado asesinatos entre
1976 y 1983, aunque señaló que no recordaba a cuántas personas había matado: “Por mi cargo y jerarquía
me tocó matar, pero no sé a cuánta gente”. Véase La Nación, 6/02/2014.
26
Entrevista a Aníbal Guevara Bianchi, 15/08/2015.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/goldentul.pdf
_______________________________________________________________________________________________

158

la crítica sobre los procedimientos judiciales, mientras que la palabra “puentes” apuesta
a construir un espacio de vínculos con hijos y nietos de desaparecidos. Esto último, sin
embargo, es objeto de futuras indagaciones.

5. A MODO DE CIERRE

El presente artículo propuso pensar a la agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos
como un nuevo actor público dentro del espacio de agrupaciones de civiles y oficiales
retirados. El kirchnerismo redefinió las bases de un nuevo pacto democrático en el que
los derechos humanos recobraron su carácter medular. La reapertura de los juicios por
delitos de Lesa Humanidad en 2006 reforzó esta noción de democracia. Dos años más
tarde, esta realidad jurídica confluyó con un proceso de ascendente politización social
que abarcó a amplios y variados colectivos juveniles.

En este contexto de juicios y “juventud movilizada”, algunos hijos y nietos de
represores decidieron en 2008 formular colectivamente sus reclamos y conformarse
como grupo. Aunque desde el inicio los hijos y nietos de HNPP apelaron al lazo filial
como fuente de legitimidad, no fue hasta inicios del 2015 que la agrupación comenzó a
tener mayor presencia en medios de comunicación masiva. Esta visibilidad ascendente
responde a la marcada transformación que atravesó la economía discursiva de la
agrupación en el tiempo reciente.

A diferencia del discurso institucional confrontativo que adoptó la agrupación en 2008,
en 2015, el discurso público exhibió una serie de modificaciones. Por un lado, las
consignas dejaron de estar referidas al pasado reciente y pasaron a circunscribirse al
presente de los juicios y sus presuntas “irregularidades”. Por otro lado, se abandonaron
los marcos interpretativos de la “guerra” o la “venganza” para adoptar un discurso
centrado en la defensa de los derechos humanos, que se focaliza en la defensa de la
persona y no en el agente de represión. En este proceso incidió fuertemente el liderazgo
de Aníbal Guevara, vocero de HNPP, que pudo imprimirle nuevos giros discursivos al
lenguaje grupal.
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De este modo, los integrantes de HNPP pudieron elaborar un “discurso opositor” que
evita contradecir los consensos socialmente establecidos sobre el terrorismo de Estado y
que, en virtud de ello, garantiza las condiciones de posibilidad para que sus reclamos
puedan ser escuchados en un entorno social más amplio.
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Resumen
En el marco de la enseñanza virtual, este artículo analiza si podemos generar dinámicas
de escenificación que permitan reflexionar sobre el lugar de los otros y la toma de
conciencia de los distintos roles que se dan en las interacciones en estos entornos
formativos. El objetivo es abordar estos procesos desde una perspectiva innovadora y
contrapuesta que, partiendo de la concienciación sobre “el otro” y sus roles, involucre al
estudiantado en el desarrollo creativo de carácter individual y colectivo, en respuesta a
las diversas necesidades de aprendizaje. En este sentido, la Performance Virtual como
dinámica de escenificación ha permitido la participación del alumnado en experiencias
situadas más allá de su zona de confort y ha abierto la posibilidad a los participantes de
revisar sus propios estereotipos, creados tanto sobre roles asignados al alumnado como
al profesorado, funcionando la práctica como mecanismo de toma de conciencia de lo
que representa “el otro” en términos de alteridad.
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Palabras clave
Performance, alteridad, roles simbólicos, entornos formativos virtuales, concienciación
del otro.

Abstract
In the virtual teaching process, routine teaching practices can take place, that include
repetition structures and promotion of banking education. In this context, we ask
ourselves if in these environments we can generate a dynamic of staging that allows
thinking about the place of others and raise awareness of the different roles in
interactions in virtual training environments. The purpose of this work is to approach
these processes from an innovative and contrasting perspective that, based on the
awareness of "the other" and its roles, involves the student in the process and creative
development of individual and collective character, in response to the diverse learning
needs. This perspective, based on what we call Virtual Performance, as a dynamic of
staging, has allowed, in first place, the participation of students in experiences located
beyond their comfort zone. Secondly, it has opened the possibility for participants to
review their own stereotypes, created both on roles assigned to students and teachers,
using the practice as a mechanism to raise awareness of what “the other” represents in
terms of otherness.

Keywords
Performance, otherness, symbolic roles, virtual educational environments, awareness
of the other.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos a continuación se enmarca en una investigación sobre
performances y rituales en los procesos de enseñanza virtual. De manera específica, el
mismo dará cuenta de uno de los aspectos analizados en dicha investigación, que resultó
ser uno de sus objetivos: Posibilitar la concienciación del “otro” como semejante a
partir de los roles simbólicos. Entendemos una performance como la representación de
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las interacciones simbólicas donde estos roles adquieren sentido (Goffman: 2012;
Turner: 1987). El concepto de performance está vinculado con la idea de ejecución,
realización desempeño, actuación, pero también con la escenificación, la trama, la
teatralización y la puesta en escena (Turner, 2013; Szurmuk y McKee, 2009). El estudio
de estas escenificaciones se lleva a cabo a través de la observación y descripción de las
secuencias espacio temporales (Schechner, 2000) en las que estos procesos se
desarrollan.

La investigación fue realizada en propuestas de enseñanza de nivel superior de posgrado
impartidas en modalidad virtual de dos universidades iberoamericanas. Los contextos
educativos son marcos que favorecen el desarrollo de rutinas pedagógicas que, miradas
desde una dimensión social, pueden entenderse como rituales [1] que se desarrollan en
las instituciones formales de educación. Las repeticiones de estos rituales ubican tanto a
docentes como a los estudiantes en el lugar de la no pregunta, del “hacer” cotidiano por
sobre la reflexión de las prácticas formativas. Son estas rutinas las que en términos de
Freire (1970) nos llevan a la repetición y fomento de una educación bancaria, en
contraposición a poder mirar y ponerse en el lugar del “otro”, para poder, como
docentes, acompañar y mediar en sus procesos de aprendizaje. Poder tomar distancia y
analizar estos rituales cotidianos en la vida diaria de las instituciones educativas implica
salir de la “zona de confort” y ubicarnos en el lugar de la incertidumbre que todo
cambio de rutinas conlleva.

En la educación no presencial, se cristalizan prácticas de enseñanza que se repiten ciclo
tras ciclo, favorecidas por no contar con la interacción cara a cara entre estudiantes y
docentes. En la educación a distancia mediada por tecnologías, es necesario que el
docente tenga en cuenta al “otro” que está detrás de la pantalla y planifique las
actividades y materiales educativos de acuerdo con los perfiles de los estudiantes
“reales” que se encuentran distribuidos geográficamente.

Ante estas perspectivas, en este artículo, una vez propuestas las aproximaciones teóricas
necesarias para comprender esta investigación, se presentarán las experiencias
1

Entendemos al rito o ritual “como un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una
dimensión simbólica” (Segalen, 2014:37). En ellos, el espacio y el tiempo están configurados con una
especificidad que abarca objetos, incumbe comportamientos, utiliza lenguajes y signos característicos,
codificados e inteligibles interpretados por un grupo al que se pertenece.
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realizadas a través de la estrategia de performance virtual educativa, que permitieron la
recopilación de datos para su posterior análisis mediante la técnica de análisis de
contenido. El objetivo principal de las performances virtuales implementadas fue
involucrar al estudiantado en el proceso y desarrollo creativo de carácter individual y
colectivo, en respuesta de diversas necesidades, entre ellas, la que presentamos a
continuación, que atiende a la dimensión que involucra la concienciación sobre “el otro”
y sus roles, y cuyos resultados del análisis daremos cuenta en este trabajo.

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y ANTECENDENTES

En este apartado presentamos la visión de rol, del sí mismo y del otro, la noción de
performance y los antecedentes de las performances en los ámbitos presenciales de
educación, para luego dar paso a la experiencia desarrollada de performance en
contextos no presenciales.

2.1. ROLES: EL “SÍ MISMO” Y “EL OTRO”

De acuerdo con Goffman (2012), un individuo o un sujeto tiene varias formas de
interaccionar en su cotidianidad, y se presenta según las situaciones, adaptando su
conducta, tratando de controlar sus impulsos y generar buenas impresiones en “el otro”.
Ese rol que intentamos mostrar al “otro”, de manera consciente o inconsciente, una
impresión del “nosotros mismos”, va a depender de la situación y el medio donde nos
encontremos, y para los cuales nos adaptaremos. Esta conducta, en su totalidad, tiene
como núcleo a los rituales de interacción: presentación del individuo, presentación de su
actividad en situaciones corrientes, guía y control de las impresiones que los otros
forman de él, reglas de comportamiento ante ellos, etc; y se representa a través de una
performance escenificada para la audiencia, que en este caso es la misma que los
compañeros de interacción.

Es decir, los individuos perciben los efectos de sus actuaciones cotidianas y las ajustan a
la situación en curso desde una posición dialógica entre el ‘sí mismo’ y los ‘otros’ y
teniendo en cuenta sus experiencias pasadas y sus expectativas de futuro (Charon,
2009).
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El reconocimiento del otro, a su vez, hace referencia a aquello que no encontramos igual
en nosotros mismos, a la llamada alteridad, “un tipo particular de diferenciación”
(Krotz, 1994: 8) relacionada con la experiencia de lo ajenos para uno. Krotz (1994) lo
vincula con el concepto de “otredad” en relación a la distancia y la extrañeza sobre
concepciones, costumbres o prácticas que nos resultan ajenas, en contraposición a
aquellas que nos resultan familiares y cotidianas. A estas últimas, nos resulta fácil su
interpretación, podemos hacer anclaje con nuestros marcos de referencia y podemos
darle un sentido social. En cambio, la idea de alteridad está vinculada a la de encontrar
en el “otro” aspectos diversos que no son propios, y por este motivo, en términos de
Krotz (1994), hablar de alteridad no es hablar de una diferenciación sencilla, mínima
con el otro, en tanto que cada ser humano es único e irrepetible.

Los contextos educativos, en tanto contextos sociales, resultan espacios óptimos para
reconocer al “otro” porque los sujetos entran en relación con su contexto, con ellos
mismos fortaleciendo los procesos de identidad, alteridad u otredad. La identidad se
fortalece al relacionarse con otros, mientras que, en la creación de vínculos, ya sea con
pares o docentes, se fortalece la alteridad como manera de tomar distancia entre el rol
del “sí mismo” y “el otro” (Goffman, 2012). En los contextos educativos, los diálogos
en las clases generan una serie de intercambios y de negociación de significados que
fortalecen los vínculos entre los sujetos, y es allí, donde se reconocen a los “otros”
extraños a cada uno de ellos. El profesorado juego un rol fundamental ya que posibilita
a través de las prácticas de enseñanza el reconocimiento del otro, a través del diálogo
mediado y el intercambio en las aulas, en cualquier modalidad educativa.

2.2. EL CONCEPTO DE PERFORMANCE

En 2011, Diana Taylor se planteaba el siguiente interrogante: “¿Cómo podemos analizar
las maneras en que las personas se organizan si no consideramos el modo en que
escogen entre diferentes opciones, cómo manejan sus tiempos, y cómo se autopresentan
ante otros (el yo como ser social)?” (p.17). Tanto los grupos como los individuos
intentan mejorar sus circunstancias y se representan a sí mismos a través de las
performances (Turner, 2013; Goffman 2012; Taylor y Fuentes, 2011). Performance es
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un término polisémico que significa: ejecución, realización, desempeño, actuación, así
como también jugada, escenificación, trama, acción correctiva, crisis, cisma y
reintegración (Turner, 2013; Szurmuk y McKee, 2009). Cualquier proceso social puede
ser abordado en términos de performance (Turner, 1987, 2013; Goffman, 2012;
Schechner 2000). Esta afirmación implica que, en primer lugar, se tomen en cuenta la
flexibilidad, las incongruencias e incoherencias, y al mismo tiempo la estructura que
hace posible las interacciones sociales. Para ello, se tendrán en cuenta las reglas
establecidas en cada grupo social determinado, incluyendo sus marcos simbólicos. En
segundo lugar, el estudio de dichos procesos sociales se realiza a través de la
observación y la descripción de las secuencias espacio-temporales, que poseen principio
y fin, y que presentan secuencias aislables en términos analíticos pero interrelacionadas
con la vida social (Schechner, 2000). Por último, la noción de subjetividad se
transforma al asociarse con nuevos elementos. Las experiencias humanas poseen
patrones cognitivos, evaluativos y afectivos en sus interrelaciones (Bianchotti y
Ortecho, 2013).

Siguiendo a Taylor y Fuentes (2011) podemos decir que el ámbito de los estudios de la
performance traspasa barreras disciplinarias en busca de asimilar fenómenos de otra
índole, más complejos, aunque más flexibles, que proceden tanto de las ciencias
sociales, como también de las artes o humanidades, entre otras. De acuerdo con estas
ideas, y siguiendo los propósitos de nuestra investigación, presentamos en el próximo
apartado cómo los estudios de la performance han encontrado un espacio de desarrollo
en el ámbito de la educación formal.

2.3. LAS PERFORMANCES EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS

Distintas experiencias se presentaron en el campo de la educación presencial basadas en
representaciones y puesta en escena de performances entre las que destacamos la
desarrollada por Gómez Arcos (2005) enfocada en la educación secundaria y el
bachillerato, y donde se trabajaron en lenguaje expresivo y el arte de la acción desde
una perspectiva multidisciplinar que incluía medios tecnológicos y multimedia. Por su
parte, Bajardi y Álvarez (2012) también centran su trabajo en la educación secundaria
presencial y en la enseñanza del arte contemporáneo y la educación artística. También el
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trabajo final de grado de García Elías (2016) enfocado en el arte contemporáneo y la
enseñanza del mismo en las escuelas primarias, en donde esboza una visión global de
los beneficios múltiples de la performance en el sentido de la implicancia que produce
en el alumnado.

Las performances en los contextos educativos recuperan aspectos teóricos y
metodológicos de la investigación acción, de la implementación de grupos de discusión
y del juego de roles, que brindan elementos para abordar el estudio de las interacciones
sociales al interior de una performance. La investigación acción transfiere a la
performance virtual educativa la forma de construir un guion sobre el hecho o la acción
propiamente dicha, para determinar ‘lo que sucede’. Asimismo, hereda la forma de
interpretación de ‘lo que ocurre’ a través de las impresiones de los actores que
interactúan en el proceso (Elliot, 2009).

Por otra parte, la performance virtual educativa comparte con los grupos de discusión,
el enfoque de la investigación interpretativa orientada al sujeto o grupo social
construido con la intención de buscar respuestas sobre un determinado tema. Los
integrantes de los grupos presentan diversas características comunes de pertenencia,
constituyéndose grupos homogéneos donde la discusión grupal se lleva a cabo en un
escenario construido y organizado por el equipo de investigación, donde se pueden
observar los elementos de la interacción: actitudes, emociones, creencias, opiniones,
experiencias, evaluaciones, reacciones, consensos y disensos (Marradi, Archenti y
Piovani, 2007).

Por último, hereda del juego de simulación social el conjunto de roles definidos por la
situación, que constituye un mínimo marco de referencia de los comportamientos. Un
rol se entiende como un conjunto de actitudes, de comportamientos, que determinan las
conductas de los individuos en situaciones más o menos definidas (Saegesser, 1991).

Orientándonos hacia nuestro estudio, entendemos que la construcción y el diseño de la
performance virtual educativa se nutre de varios procesos que inicialmente no fueron
pensados para la virtualidad, pero, aun así, es posible adaptarla a la modalidad de
enseñanza en línea. Basándonos en estos criterios podemos pensar los estudios de la
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performance para abordar el estudio de las prácticas de enseñanza mediadas por
tecnologías.

Las TIC, en tanto ofrecen un abanico de posibilidades de uso educativo, favorecen de
interacciones sociales mediadas, fomentan la participación horizontal, autónoma y
crítica, y como señala Osuna (2007: 86), “deben de facilitar la enseñanza como proceso
de apoyo, trascendiendo la comunicación unidireccional de conocimientos”. Estas
interacciones tienen lugar a través de dispositivos comunicacionales tales como foros,
chats, videoconferencias, listas de discusión a través de entornos educativos virtuales
que posibilitan modelos de interacción sincrónicos en estudiantes.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PERFORMANCES DESARROLLADAS EN LAS
AULAS VIRTUALES

Las performances educativas se desarrollaron en el marco de las propuestas de
enseñanza de dos carreras de posgrado dictadas en modalidad virtual a través de
entornos educativos mediados en dos universidades iberoamericanas, a saber: la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) de Argentina. Las carreras seleccionadas fueron el Máster
en Comunicación y Educación en la Red de la UNED y la Especialización en Docencia
en Entornos Virtuales de la UNQ. Las performances se llevaron a cabo en tanto
actividades curriculares de dos asignaturas iniciales del plan de estudios de cada una de
estas propuestas formativas, y se relacionaron con contenidos sobre roles docentes y
estereotipos en educación, donde parte del contenido programático de las asignaturas
sirvió de fundamento para la búsqueda de las explicaciones asociadas al desarrollo
técnico de las performances.

Ambas propuestas de formación resultan carreras de posgrado que se imparten a través
de entornos mediados, y vinculados a temas afines a la comunicación, a la educación y
la tecnología educativa, cuya elección se produce, en un sentido, en la búsqueda de
contextos similares en lo que respecta al nivel y tipo de estudio. En otro sentido, de
culturas y tipos de universidades diferentes en lo que respecta a características
demográficas y contextuales de estas universidades.
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En la UNED, se eligió la asignatura “Educación y Comunicación en el Ciberespacio”, y
en la UNQ, se optó por la materia “TIC y Enseñanza”. En la siguiente tabla puede verse
la participación total de estudiantes de cada una de las asignaturas:

Tabla 1: Distribución de estudiantes según universidad y asignaturas
Universidad
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED) - España
Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) -Argentina

Año lectivo

Cantidad de
participantes

Educación y
Comunicación en el
Ciberespacio

Curso
2015/2016

83

TIC y Enseñanza

Curso 2016

40

Asignatura

Total: 123
Fuente: Elaboración propia.

La actividad, que hemos denominado Performance Virtual Educativa (PVE), incluye
tres instancias, tal como podemos observar en el siguiente diagrama:

Figura 1: Estructura de la performance virtual educativa

Fuente: Elaboración propia.
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Corresponde aclarar que la instancia central, que implica la representación o puesta en
acto de los roles, es la performance propiamente dicha que, de aquí en más, llamaremos
instancia de escenificación (ICE). Seguidamente describimos las acciones desarrolladas
en cada una de las instancias.

La instancia preparatoria inicia con la conformación de los grupos de estudiantes
cuya distribución fue decidida por el profesor a cargo del curso de manera aleatoria. La
actividad propuesta a los estudiantes consideraba los siguientes objetivos:

i) Seleccionar un rol de educación para representarlo en una interacción grupal.

ii) Representar, en el marco de escenas, los roles para caracterizarlos.

iii) Experimentar la interacción en la construcción de una realidad educativa a través
de una videoconferencia o un chat.

iv) Conocer los diversos roles que intervienen en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje a través de la construcción de personajes diferentes a sí mismos.

v) Analizar la teatralización de estos roles y presentar el análisis.

Una vez conformados los grupos, se presentó la actividad, se publicaron las consignas y
se procedió a la apertura de un foro en el que el alumnado debió publicar el rol elegido
junto con una breve explicación de los motivos de su elección y de las características
esenciales que debía tener el personaje a representar en la performance virtual.

Con respecto a los roles, algunos de los representados por los estudiantes fueron: rol de
estudiante reflexivo, de estudiante participativo, de estudiante sensible y curioso. Otros
roles que aparecieron fueron el de profesor constructivista, el de profesor “inabordable”
y el tutor virtual.
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La instancia de escenificación corresponde a la representación propiamente dicha de
los roles elegidos por cada estudiante e informados en el foro propuesto en la instancia
preparatoria. Las escenificaciones se desarrollaron mediante encuentros virtuales
sincrónicos a través de videoconferencias o chats, en los que los grupos interactuaron y
llevaron adelante la teatralización.

La ICE presenta la estructura de un conflicto o drama social, término acuñado por
Turner en 1974. Según este autor, un drama social representa en sí la parte central de
una performance [2], que se distribuye en cuatro estadios principales que rememoran la
estructura de la tragedia aristotélica, dónde afloran los comportamientos y las
emociones que se reparten entre cuatro fases denominadas como: ruptura, crisis,
transición y resolución, o separación dependiendo del caso (Turner, 1988; Szurmuk y
McKee, 2009; Taylor y Fuentes, 2011; Bianciotti y Ortecho, 2013). A continuación, se
describen cada una de estas fases.

a) Fase de ruptura. La primera es la “brecha” de las relaciones sociales
gobernadas por normas; en los dos casos de estudio seleccionados, la brecha
representa a la dinámica del curso y a la ruptura de la dinámica para realizar un
ejercicio diferente que pertenece a un todo, pero también posee entidad propia,
autonomía con respecto a las actividades curriculares. Es de destacar que ambas
asignaturas articulan, en gran medida, sus propuestas de enseñanza de manera
asíncrona. Incluir una actividad sincrónica, ya sea mediante chat o
videoconferencia, resultó ya desde este aspecto, un cambio en la dinámica
habitual de estas materias.

En esta fase de ruptura, que corresponde a los primeros diez minutos del
ejercicio, se plantea la explicación de la dinámica, los actores presentan a sus
personajes, y se comenta una noticia periodística relacionada con la educación,
contemporánea a la fecha de la realización de la performance, que fue
2

Turner determina que existe otro tipo de performance que llama cultural, que comprenden los dramas
estéticos que imitan la forma de procesal del drama social y, en parte, le asignan significado con base en
la reflexividad (p. 136). Es decir, que el drama social posee la fuerza necesaria para originar al resto de
performances y rituales de la sociedad al constituirse en una secuencia de experiencias que influyen en la
morfología y la función de los géneros de la performance cultural, siendo también trasferibles sus
características a otros géneros (Turner, 1988: citado en Bianciotti y Ortecho, 2013: 124).
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presentada por el docente como punto de partida para dar lugar a las primeras
interacciones. Goffman (2012) entiende que el individuo o sujeto tiene varias
formas de interaccionar, y se presenta según las situaciones, adaptando su
conducta, tratando de controlar sus impulsos y generar buenas impresiones en
“el otro”. Entendemos que en esta fase de ruptura los estudiantes interactuaron
entre sí, de acuerdo con estas formas de interacción planteadas por Goffman
(2012).

A continuación de la ruptura, comenzó la actuación que duró aproximadamente
entre veinte y cuarenta minutos, dependiendo tanto de la intensidad de la
interacción como de la cantidad de participantes del grupo. La parte actuada
presenta dos fases: la “crisis” y la “acción correctiva” o “transición” de la
interacción.

b) Fase de crisis. La llamada “crisis” se desprende de la brecha inicial. Es
considerada como umbral entre fases más o menos estables del proceso social. A
partir de que son informados los participantes del comienzo de la representación
transcurre en los primeros diez minutos de esta fase, y están determinados por la
crisis o conflicto. Es un estadio de tensión y acomodamiento del ser individual.
Es decir, aflora el dilema entre el “yo” y su “alter ego”: ¿quién está ahora
interactuando con mis compañeros? ¿soy yo mismo o mi personaje?

c) Fase de transición. Una vez finalizada la crisis entra en juego el “yo” como
ser social y colectivo y surge a continuación la “acción correctiva” como
paliativo de las crisis y legitimación a través de la ejecución del ritual colectivo;
los actores se acomodaron ya en el personaje o en sí mismo y se sueltan, se
sienten parte integrante del ejercicio colectivo.

Los temas de debate, surgidos a partir de noticias educativas propuestas por el
moderador-investigador dispararon los mecanismos inconscientes que se
proyectaron, imbricados con el pensamiento conceptual y consciente que forma
parte de un sistema elaborado de ritos y de símbolos, “de los cuales una gran
cantidad son polivalentes” (Turner, 1988: 88). Es destacable como la
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variabilidad aleatoria de las noticias que utilizábamos como subterfugio del
debate en la representación, proporcionó perfiles e interacciones diversas, todo y
a pesar de que algunos de los personajes o estereotipos elegidos por los
estudiantes fueron, en algunos casos, los mismos.

d) Fase de resolución o separación. Pasadas ya la presentación del personaje y
su puesta en escena, tuvo lugar la fase de la reflexión y análisis sobre la
escenificación de los roles y estereotipos puestos en juego y la reflexión sobre la
propuesta en general por parte de los estudiantes participantes, inmediatamente a
continuación de la finalización de la escenificación. Esta fase final, que duró
aproximadamente entre diez y quince minutos, implicó la reintegración dentro
del orden social o la ruptura definitiva y reconocimiento del “cisma irreparable”
(Turner, 2013). En esta etapa, se socializó la experiencia y se expresaron las
primeras impresiones introspectivas espontáneas por parte de los actores.

En la instancia final de reflexión se efectuó la apertura de un foro específico para el
intercambio, los acuerdos sobre la elaboración del informe final y la presentación de
dicho informe. Cada grupo debió incluir en el informe el análisis de la experiencia
priorizando la teatralización de los roles puestos en juego a la luz de la bibliografía de la
asignatura.

4. METODOLOGÍA

En este apartado describimos las estrategias para llevar a cabo el análisis de las
performances virtuales educativas en función de la dimensión elegida para este trabajo,
entre otras dimensiones que forman parte de la investigación, que involucra la
concienciación sobre el “otro” y sus roles.

Entendiendo a este estudio como un trabajo de corte cualitativo, hemos elegido la
técnica de análisis de contenido para interpretar los datos resultantes de los instrumentos
implementados y que presentamos a continuación:
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Tabla 2: Instrumentos de recogida de datos y metodología de análisis implementados en
cada etapa de las performances: concienciación sobre el “otro” y sus roles

Dimensión: concienciación del “otro” y sus roles
Instancias de
desarrollo de la
Performance

Instancia
Preparatoria

Instancia
Central de
Escenificación
(ICE)

Instancia Final
de Reflexión

Objetivos
Recolección de
inquietudes y
motivaciones frente a
propuesta de encuentro
sincrónico de
teatralización del rol
elegido para
representar los
procesos de enseñanza
y de aprendizaje en
entornos virtuales
Recolección de
impresiones
posteriores
inmediatamente al
finalizar las
teatralizaciones
(performances)
Recolección de
reflexiones por grupos
sobre las
performances de
acuerdo con pautas
establecidas por el
equipo docente de las
asignaturas

Instrumento y
contexto

Metodología de
análisis

Participación
narrativa asincrónica
en un foro por grupos
en el aula virtual

Análisis de contenido de
los aportes individuales
de los estudiantes al foro
grupal

Relatos registrados
mediante el software
utilizado para el
desarrollo de las
videoconferencias
y/o chat

Análisis de contenido
del aporte individual en
encuentro grupal
sincrónico mediante
videoconferencias y/o
chat

Relato narrativo
colaborativo

Análisis de contenido al
aporte grupal de
construcción
colaborativa en wiki o
documento colectivo

Fuente: Elaboración propia.

La metodología se basó en el análisis de contenidos, a través del cual se realizaron las
clasificaciones en distintas categorías o temas. El interés estuvo puesto en las
características del propio contenido que surgió de la actividad propuesta en ambas aulas,
a partir de las cuales se generaron datos significativos y explicativos, posibles de
tratamiento cualitativo. Para efectuar la automatización del análisis se utilizó el software
de investigación cualitativo Atlas.ti versión 7.5.16, licencia para estudiantes, donde se
volcaron todos los datos obtenidos para luego realizar el proceso de codificación. De
este proceso surge la dimensión en la que focalizamos en este trabajo para dar cuenta de
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los aspectos relacionados con la salida de confort y el descubrimiento del otro en los
procesos educativos mediados por tecnologías.

En el próximo apartado presentamos los resultados, a partir del análisis de la
información recogida en cada uno de las instancias de desarrollo de las performances
para la dimensión: Concienciación sobre el “otro” y sus roles.

5. RESULTADOS

A continuación describiremos a modo de relato etnográfico algunos de los aspectos más
relevantes de los resultados obtenidos en los núcleos temáticos identificados para el
objetivo específico “posibilitar la concienciación del otro”. En el relato etnográfico, las
voces de los participantes nutren a la narración (Sperber, 1992). En este sentido,
presentamos estos relatos a modo de testimonios, con un carácter ilustrativo, no
representativo. Los dos núcleos temáticos vinculados con la dimensión abordada en este
estudio son, en primer lugar, las “Expectativas iniciales y motivos de elección del rol”
y, en segundo lugar, el “Reconocimiento y concienciación de los “otros”.

5.1. EXPECTATIVAS INICIALES Y MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL ROL

En este núcleo temático incluimos las reflexiones y aportes al foro que muestran la
importancia de conocer la consigna previamente, de las expectativas iniciales previas al
desarrollo de las performances y los motivos de la elección de los roles.

El hecho de que se elijan roles pensados con anticipación posibilita un ejercicio de
performance con alto contenido de interacción y una amplia diversidad en los
personajes posibilita una interacción no sólo con la elección de cada uno en un rol
diferente, sino que los otros actuaban desde roles diferentes a los suyos. Ahora bien, eso
no condiciona a que en la misma los roles interpretados hayan seguido el guion
planeado por cada participante:

“La experiencia fue muy interesante. Creo que ponerse en el
lugar del otro, es la parte más difícil. Tenemos que tratar de
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entender qué le pasa al otro, con sus miedos, inquietudes y
expectativas, para lograr sus objetivos en la simulación. Para
lograr esos objetivos se tienen que resolver distintas situaciones
y problemas que se plantean. Se vive lo que se quiere aprender y
no solamente se piensa en ello. Es fundamental la diferencia que
se plantea. Creo que el punto más flojo de la experiencia, fue no
poder mantener los roles al 100%. Esto, seguramente, se puede
mejorar con la práctica logrando esa separación de nuestras
individualidades poniéndonos en la piel del otro durante todo el
juego” (estudiante 94, UNQ).

Encontramos que no necesariamente los roles pensados en la teoría pudieron ser
representados fidedignamente en la práctica. Sin embargo, es destacable como esta
diferencia les ha permitido a los participantes revisar sus propios estereotipos creados
tanto sobre roles asignados al alumnado como al profesorado, funcionando la práctica
como mecanismo disparador de toma de conciencia de lo que representa “el otro” en
términos de alteridad.

“En mi caso particular, el rol elegido respondía a un tipo de
alumno que existe en las aulas y que no había sido seleccionado
por las compañeras de grupo. Por lo que pensé eligiendo al
'negativo' aportaría diversidad a la simulación. Sin embargo,
debí sostener el rol realizando aportes en disconformidad con el
material planteado, cuando en realidad yo acordaba con él.
Resultó difícil situarme desde otro lugar, que no era el de mis
ideas” (estudiante 126, UNQ).

5.2. RECONOCIMIENTO Y CONCIENCIACIÓN DE “LOS OTROS”

Las condiciones del medio o contexto juegan un papel importante en la representación
de los roles en la performance. En el caso de las interacciones en los entornos
educativos virtuales, despliegan un sinfín de posibilidades concretas de la realización de
interacciones conectando a participantes de diversos lugares del planeta. No sólo esto,
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sino que agrega un ingrediente a la interacción: el factor remoto desinhibidor. Si bien la
interacción que se produce es tête à tête, el hecho de ser mediada posibilita a los actores
desenvolverse en condiciones óptimas para despojarse de los prejuicios que genera el
pánico escénico.

Así mismo, podemos destacar la opinión generalizada de los participantes en el sentido
de la eficacia del ejercicio, en tanto acción liberadora y transgresora como en factor de
concienciación de identidad y alteridad. Al respecto, algunos alumnos expresaron la
importancia de

“cambiar de rol y hacer una dinámica diferente (…) sentir otras
sensaciones no previstas que pudieron haber pasado con la
secuencia que realizamos” (estudiante 35, UNED).

La acción liberadora y puesta en acción se expresa también en comentarios del tipo:

“Genial, me ha encantado, ha sido como expresar libremente
todo lo que pensaba. Y lo mejor es que no soy así en absoluto”
(estudiante 57, UNED).

Entre las cosas evocadas se incluye la posibilidad de compartir ese momento de
complicidad y se valora al expresarse en formas verbales como la escrita a continuación.

“No sé cómo decir que he disfrutado muchísimo con la
experiencia y que se me ha hecho muy corta sin que parezca que
me he encasillado en el personaje y sin que Rosario me mire”
(estudiante 41, UNED).

En este sentido, señalar en palabras de una participante el logro de los objetivos que nos
proponíamos con este ejercicio:

“En mi caso, me he sentido un poco atada. El estar más
pendiente de lo que los demás piensan de mí, que, en participar,
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en ocasiones me ha puesto nerviosa, pero en el buen sentido”
(estudiante, 83, UNED).

Ese ponerse “nerviosa” indica en buena medida cómo se logró en los participantes
poner en marcha uno de los mecanismos de la fachada del individuo (Goffman, 2012),
esto es, revelar los sentimientos, el cómo se siente realmente, además del cómo se
presenta y representa.

En el caso de las reflexiones finales, encontramos que los estudiantes dan cuenta del
impacto en la toma de conciencia de los roles y el lugar del otro en las interacciones
mediadas por tecnologías.

“La actividad sugerida brindó la posibilidad de elegir un rol
situado en una institución educativa: un determinado tipo de
alumno. El objetivo era simular una situación de clase, pero el
material y la actividad en la cual sería puesta en escena el rol
elegido, fue presentado a poco tiempo del encuentro sincrónico.
Evidentemente en este tipo de juego hay una gran implicación
emocional.

Puedo

identificarme

o

no

con

el

rol

elegido/propuesto. Y es mucho más difícil mantenerlo si
concuerda ideológicamente con él, resurgiendo la propia
personalidad que asume el control de la dramatización. Está
claro que esta particularidad es fácilmente de corregir o salvar
con preparación, ensayo y acostumbramiento a las reglas del
juego de rol” (estudiante 26, UNED).

Para finalizar, la actividad favoreció la toma de conciencia del otro y de los aspectos
nodales a considerar en los intercambios mediados en los entornos virtuales, que resulta
fundamental para los estudiantes en formación sobre la enseñanza en la virtualidad.

“La experiencia fue muy interesante: novedosa, reveladora, de
aprendizaje. El disparador fue una noticia de un periódico digital
mexicano. A partir de su lectura, teníamos que teatralizar un
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intercambio de opiniones, vivencias, experiencias. Elizabeth
marco el contexto (lo social, lo cultural) y fue por el lado
cultural-tecnológico: efectos y consecuencias del uso de la
tecnología; usos y costumbres; flexibilidades ante las nuevas
dinámicas. Lo más intenso fue seguir un rol, aunque sin atarnos
totalmente a él, es decir, si bien el rol estructura una dinámica,
no nos dejamos estructurar por el rol. El juego (estudiantes en un
aula virtual) nos fue llevando a definir esos aspectos
complementarios a los que no habíamos prestado tanta atención”
(estudiante 5, UNQ).

En sus reflexiones los estudiantes muestran el impacto de las performances, no sólo
desde lo vivencial, sino como experiencia introspectiva de sus propios roles en las
interacciones educativas mediadas por tecnologías.

6. CONCLUSIONES

A través del análisis desarrollado, se pudieron ver cómo las consideraciones culturales
que se compartieron en el alumnado, se implicaron íntegramente en la forma de actuar
un ritual de manera performativa. Como consecuencia de las tensiones ocurridas en el
ejercicio, esta estrategia generó una toma de conciencia del otro como par a la vez que
reforzó el puente dialéctico que existe entre la diversidad y la semejanza.

Mediante la participación en las experiencias situadas más allá de su zona de confort,
los alumnos se vieron obligados a trasladarse a un área en donde se sintieron incómodos
porque desconocían (Luckner y Nadler, 1997), donde su estado pasajero tenía poco que
ver con los atributos del estado pasado o venidero; sus características resultaron
ambiguas pensado como sujeto ritual y visto como un pasajero en tránsito (Turner,
2013). En este “trance” los participantes aprendieron a superar las percepciones
autoimpuestas mediante una situación que les provocó estrés. Superando los
sentimientos de ansiedad y los pensamientos de autodeterminación los participantes se
movieron a nuevas zonas de aprendizaje. Es en este tránsito de la zona de confort a la
zona de crecimiento personal, en donde los individuos pueden hacer descubrimientos y
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experimentar con nuevas opciones de pensamiento, sentimiento y comportamiento, para
transferir a otros ámbitos (Luckner y Nadler, 1997).

La performance educativa resultó ser un instrumento metodológico, a la vez que un
dispositivo de formación y concienciación. La conducta del individuo, pensada como un
elemento externo, se puede re-trabajar, intervenir y alterar, transformándola más allá de
su origen en tiempo y espacio, adaptándose tal si fuera una máscara o un vestuario
(Schechner, 2000). En el ejercicio se pusieron de manifiesto las creencias propias de los
estudiantes reafirmando que las tramas conceptuales mediaron sus experiencias y
crearon realidades suficientemente vívidas. Este proceso ayudó a los individuos a
acercar sus experiencias estructuradas y las nuevas vivencias, y a que estas se
interconecten, tanto que la concienciación y el crecimiento que ocurre durante las
experiencias de aprendizaje produzcan logros en otras situaciones (Luckner y Nadler,
1997). Una vez desarrollada, y habiendo tomado conciencia de la representación de
roles y características de los intercambios en los entornos virtuales, se dan las
condiciones para abordar otros temas de la virtualidad, que se incluyen en los programas
curriculares de ambas asignaturas.

Las performances implementadas nos han brindado elementos para analizar la
dimensión de este estudio, en tanto que nos han proporcionado datos para el abordaje de
las potencialidades de las performances para la toma de conciencia del “otro”, favorecer
la ruptura de rutinas y alejar a estudiantes y docentes de la zona de confort en las
propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías.
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Resumen
La globalización, y en particular sus grandes movimientos migratorios, está
transformando la realidad socio-cultural de las ciudades. Estos cambios no pasan
desapercibidos entre sus habitantes y, por ello, este artículo aborda el desarrollo de la
sensibilidad intercultural (SI) mediante la influencia de la frecuencia y los espacios que
se comparten con personas de diferentes culturas. Se analizan dos factores relativos a la
teoría de contacto intergrupal (TCI) según los cuales se podría favorecer el desarrollo de
la actitud señalada (SI). El estudio, realizado en la provincia de Castellón (España), es
de tipo descriptivo de carácter correlacional. Los resultados revelan que son más
sensibles, interculturalmente, aquellos que “a diario” conviven con la diversidad cultural
y los que comparten espacios de mayor intimidad, como “el hogar” o “el grupo de
amigos”, con personas de diferentes culturas. Se resalta la importancia de generar
espacios de encuentros como estrategia de intervención socio-comunitaria y pedagógica
que facilite la convivencia y cohesión social.
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Abstract
Globalization, and particularly the increase in migration rates, is transforming the
socio-cultural reality context in many of our towns, and our inhabitants are aware of
these changes. This work proposes a study about how the frequency of contact with
people from a different culture and the nature of the spaces where it happens have an
effect on the development of intercultural sensitivity (IS). Therefore, two factors related
to the Inter Group Contact Theory which may favour this attitude were studied (IS).
This is a descriptive correlational study which was performed in the Spanish province
of Castellón. Results revealed that individuals with a ‘daily’ contact with cultural
diversity rated higher scores for intercultural sensitivity. It was also observed that
individuals sharing spaces of a stronger intimacy such as ‘home’ or ‘the group of
friends’ with people from a different culture were more sensitive. Consequently, it
emphasizes the importance of creating spaces for meetings as an intervention strategy
socio-community and teaching to facilitate coexistence and social cohesion.

Keywords
Intercultural Sensitivity, Cultural Diversity, Integration, Interculturalism, Inclusion.

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización que se vive actualmente, donde todo el mundo está más
interconectado en todos sus aspectos (económicos, políticos y culturales) había dado
lugar, en un principio, a la idea de una cultura global más homogénea, pero la realidad
nos demuestra que, por el contrario, esto ha conducido a un aumento de los prejuicios
ante las diferencias culturales (Casas, 1999; Capel, 2001). Además de la globalización,
hay hechos históricos claves del siglo pasado que han dado lugar a los estudios sobre la
diversidad cultural y la sensibilidad que esto despierta. Por ejemplo, el genocidio judío
en nombre de la raza perfecta o la cultura superior, o la desaparición de las colonias que
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permitió la aparición de nuevas identidades culturales que se encontraban ocultas en sus
propias tierras, silenciadas por la cultura dominante colonial. En nuestros días, la nueva
realidad social de la inmigración nos cuestiona sobre las bases de la cohesión y la
inclusión social, así como la aceptación de la diversidad cultural.

En Europa la inmigración es hoy una realidad que ha venido a quedarse y, pese a la
crisis económica de esta década, ha sido una constante que no sólo busca trabajo
(inmigración económica) sino también paz, ya que muchos huyen de las guerras de
Oriente próximo y esperan encontrar en Europa refugio. España, como otros países del
sur de Europa, se ha transformado socio-demográficamente en cuanto ha pasado de ser
un país de emigración a ser un país receptor, Bernal-Zapata (2017). Además, este
movimiento migratorio ha tenido unas particularidades que han llevado al país a una
situación excepcional en estos términos, debido a, su diversidad y elevada intensidad. A
modo de ejemplo, se observó que en 2011 el porcentaje de personas extranjeras era de
12,2 % del total de la población de España, mientras que en 1996 el mismo alcanzaba
sólo el 1,78%. Bernal-Zapata (2017). Esto ha dado un nuevo paisaje social a España.

Este estudio se centra en la provincia de Castellón, pues precisamente esta provincia
tuvo un crecimiento demográfico muy significativo como consecuencia de la
inmigración, durante la última década desde 2000 al 2010, pues en este periodo
aumentó aproximadamente en unas 130.000 personas, es decir alrededor del 25% de la
población provincial. Los extranjeros aumentaron en 103.000 personas, multiplicando
por 11 su presencia (según datos del padrón municipal de 2012 proporcionados por el
INE, ver Tabla 1).

Tabla 1. Evolución del padrón municipal de la Provincia de Castellón
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL Y EXTRANJERA EN LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN
Año
Total
extranjeros
Total habitantes
% de
extranjeros

2000

2005

2006

2008

2009

10.326

65.638

75.410

106.125

111.221

474.390

543.432

555.679

594.915

602.301

2,18

12,08

13,57

17,84

18,5

Fuente: elaboración propia mediante el Padrón Continuo de población (2000-2012), con datos del INE.
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Ante estas nuevas situaciones surge la necesidad de promover el desarrollo de actitudes
positivas ante la presencia de personas de otras culturas, ya sea proveniente de la
inmigración, así como ante la diversidad cultural propia del Estado español, como por
ejemplo, la cultura gitana o las culturas propias de las regiones o comunidades
autónomas.

Para ello se está estudiando en diversas universidades a nivel estatal y a nivel
internacional el desarrollo de la sensibilidad intercultural a través de diferentes factores
(Ruiz-Bernardo et al., 2012c ; Sanhuesa y Cardona, 2010, Vilà, 2005, De Santos, 2004).
En los últimos años destacan las investigaciones que respaldan los factores relacionados
con la experiencia vivencial y personal como favorecedores de la sensibilidad
intercultural. Este estudio busca corroborar lo que otras investigaciones del ámbito
anglosajón ya han propuesto, esto es, que el contacto con personas de diferentes culturas
favorece el desarrollo de la sensibilidad intercultural (Clarke et al., 2009; Williams,
2005; Straffon, 2003; Olson y Kroeger, 2001). Pero además nos interesa profundizar
sobre cómo tiene que ser ese contacto con la diversidad cultural, para adentrarnos en el
estudio de los factores que, según las teorías de contacto intergrupal (TCI) (Allport,
1954), podrían favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia el exogrupo,
realizando de este modo un aporte novedoso a los estudios precedentes.

A partir de este problema de investigación nos planteamos el siguiente objetivo: analizar
la influencia que tienen la frecuencia de contacto y los espacios en los que se produce la
interacción entre personas de diferentes culturas, en relación al desarrollo de la
sensibilidad intercultural, con el fin de obtener de este modo elementos que permitan
justificar y desarrollar estrategias de intervención social en pos de mejorar la
convivencia intercultural.

2. EL CONTEXTO GLOBAL Y LOCAL DE ESTE ESTUDIO

En los últimos años estamos siendo testigos de grandes cambios a nivel global. Estos
cambios están favorecidos por los avances tecnológicos y de la información y,
fundamentalmente, por la política y la economía neoliberal (Arango, 2002). Esta
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situación ha afectado directamente a las estructuras sociales y las relaciones que de ellas
se derivan. El movimiento de seres humanos no ha sido menos importante en estos
cambios (Bayona y Alonso, 2008; Díaz y Delgado, 2005). La migración no es ni mucho
menos un fenómeno reciente, pues desde que el hombre existe se han dado movimientos
migratorios (Arango, 2002), pero sin duda en estas últimas décadas estamos
presenciando situaciones sin precedentes.

De los trabajos de Arango (2002) y De Prada (2002) se evidencia que, aunque es una
situación común a la historia de la humanidad, el fenómeno de la inmigración ha
experimentado situaciones únicas en estos últimos años, marcadas por los siguientes
hitos:

•

Durante el siglo XX se observó que la crisis económica de los años 70 propició
la conversión de muchos países europeos, dejando de ser emisores para ser
receptores de inmigración. En los años 80, los países asiáticos también se
convirtieron en países receptores tras su éxito económico.

•

A finales del siglo XX los grandes cambios estructurales y económicos
propiciaron nuevos movimientos migratorios y la configuración de un
desempleo estructural y crónico en la mayoría de los países europeos.
Observándose un gran desequilibrio en los flujos, ya que existe un número
potencialmente mayor de candidatos a la emigración que de oportunidades reales
de integración laboral. Los inmigrantes ya no se integran en los empleos y
sectores centrales como hasta los años 90, sino en sectores periféricos y
marginales.

•

A principios del siglo XXI, complementando los escritos de los autores citados,
se destaca otro hito que marcará la historia de la economía mundial y
consecuentemente de las migraciones, la llamada crisis hipotecaria (iniciada en
EEUU), que ha provocado una ruptura en el sector inmobiliario afectando
directamente a la construcción, e indirectamente a otros sectores, y
consecuentemente al trabajo periférico o marginal donde principalmente se
empleaban los inmigrantes, como se comentó anteriormente.
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Según datos recogidos por la OIM (Organización Internacional de las Migraciones),
aproximadamente 200 millones de personas viven actualmente en un país diferente al
que han nacido, lo cual representa un 3% de la población mundial (dato del 2005) [1].

En cuanto a Europa, durante el 2015, el tema migratorio ha sido central en las mesas de
debate del parlamento europeo: los refugiados de Siria y los inmigrantes económicos
que pierden sus vidas en el Mediterráneo, son algunos ejemplos de la actualidad del
tema migratorio.

En España la principal causa del incremento de la población entre 2001 y 2011 se debe
a la inmigración. En este periodo la población extranjera residente en España se ha
incrementado en casi 3,7 millones de personas [2]. En estos últimos años ese flujo se ha
aminorado debido a la crisis económica, la escasez de puestos de trabajo y el
endurecimiento de las políticas de extranjería propiciadas por las políticas del marco
común de la Unión Europea.

Aunque los números impactan por su amplitud, no menos significativo es el aspecto
cualitativo que conlleva este fenómeno. Asimismo, las necesidades y problemáticas que
la población inmigrante y la sociedad de acogida deben afrontar ante esta realidad no
son comunes a todas las épocas y escenarios, sino que están determinadas por la
naturaleza de cada grupo sociocultural y su contexto estructural, para lo cual se puede
suponer que no existen recetas previas, sino que las respuestas para cada caso son
particulares y únicas.

Autores como Bartolomé (2002) y Jornet (2009; 2010) coinciden en que los principales
retos sociales que derivan del fenómeno migratorio en la sociedad europea en general y
en el España en particular, son:

•

El desarrollo de la cohesión interna de las sociedades.

•

La lucha contra el racismo y la xenofobia.

1

United Nations' Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision, http://esa.un.org/migration.
Datos recogidos del INE en su publicación oficial: “España en Cifras - 2013”, donde se presentan los
datos del Censo del 2011.
2

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/prbernardo.pdf
_______________________________________________________________________________________________

192

•

La construcción de nuevas identidades desde múltiples pertenencias.

•

La construcción de una ciudadanía intercultural.

Los graves efectos de la crisis económica ha agudizado la necesidad de trabajar para
facilitar la convivencia y el desarrollo de actitudes que conduzcan hacia estos caminos.

3. LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO RASGO DE LA SOCIEDAD

¿Qué se entiende por diversidad cultural y por diferencia? Partimos de la idea de que
todos somos diversos, y cuando se dice diverso se quiere decir único e irrepetible, con
características propias. Este concepto viene asociado a la diversidad biológica en cuanto
contempla las múltiples evidencias objetivas que hacen a un sujeto algo único. Estas
evidencias objetivas de la diversidad (como puede ser el color de piel) se pueden
subjetivar y, por tanto, hacen que estas adquieran connotaciones socioculturales basadas
en diversas ideologías de poder que de este modo buscan justificar sus acciones
discriminatorias. En consecuencia, se establecen unas distancias entre los constructos
mentales que tenemos acerca de la alteridad y los rasgos que se juzgan. Estas distancias
son lo que llamamos “diferencias”. Pero son las consecuencias de estos conceptos lo
que nos advierte sobre la fragilidad inconsciente con que se interpretan estos datos, en
tanto si se atribuye a la diversidad una valoración subjetiva y esta se acompaña por una
actitud y un comportamiento que es consecuente con esa diferencia, esa situación se
puede convertir en “desigualdad”, y la “discriminación” tiene lugar cuando esa
desigualdad es negativa.

Auxiliadora Sales (2006) alienta en dar un enfoque positivo a esta conjunción de
conceptos:

“...hemos de conjugar la igualdad de derechos con el derecho a
la diferencia. No señalar la diversidad estereotipándola. Cada
cual debe elegir el contenido de su diferencia, puesto que somos
pluriidentitarios y las discriminaciones se pueden dar en todas
las dimensiones (sexo, cultura, clase social, capacidad, edad...)”
(Sales, 2006: 3).
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La diversidad, que acompaña la identidad personal, muchas veces es vulnerada al
utilizarse ésta como blanco de discriminación. A veces ésta diversidad puede deberse a
elementos que suelen ser identificados con algunas culturas, en tanto se considera a esta
como un conjunto de elementos yuxtapuestos, es decir, que consideran la cultura desde
una perspectiva estática y no dinámica (Bauman, 2001). Esta concepción abre paso a
asumir con madurez social el axioma del mestizaje como único camino posible
(Delgado, 1998), sin temor a perder, sino más bien con la esperanza de ganar y
enriquecerse.

La sensibilidad intercultural puede ser un indicador propicio para observar cómo se va
transitando por el camino de la madurez social, que no es más que el camino de pasar de
la multiculturalidad (coexistencia) a la interculturalidad (convivencia).

Es importante destacar que, aunque la diversidad cultural es entonces una característica
propia de cualquier sociedad, los estudios acerca de esta sólo se han visto potenciados
ante la necesidad de dar respuesta al fenómeno de la inmigración.

4. LA SENSIBILIDAD INTERCULTURAL

En los estudios de la sensibilidad intercultural se identifican dos corrientes que han
profundizado sobre ella y que comentamos a continuación:

Desde las teorías de la comunicación se la considera como la dimensión afectiva de la
competencia comunicativa intercultural (Belay, 1993; Chen y Starosta, 1996; Bennett,
1986, 1998; Vilà, 2003). Dicha dimensión se complementa con la dimensión cognitiva y
comportamental. Chen y Starosta (1996) definen la sensibilidad intercultural como la
capacidad de proyectar y recibir respuestas emocionales positivas, antes, durante y
después de las interacciones interculturales. Hammer et al.( 2003) complementan esta
definición diciendo que se trata de la habilidad de identificar y apreciar las diferencias
culturales relevantes. Para Ruth Vilà (2005) esta dimensión implica además controlar
aquellas emociones que pueden perjudicar el proceso comunicativo intercultural.
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Por otro lado, desde la perspectiva de intervención social existen pocos desarrollos
teóricos acerca de la sensibilidad intercultural, sin embargo observamos un amplio
desarrollo de intervenciones que se suceden en la administración pública, así como
también en algunas ONGs o asociaciones (Ruiz-Bernardo, 2012b). El constructo de
sensibilidad intercultural es muy frecuente en sus programaciones, pero sólo en pocas
acciones se define previamente cómo se interpreta este constructo. Cruz Roja (2006),
pionera en este tema, define la sensibilidad intercultural del siguiente modo:

“Proceso de influencia comunicativa a distintos niveles,
individual, grupal y social, donde el objetivo general sea
promover o ajustar actitudes o percepciones que faciliten una
reflexión generadora de cambios comportamentales, los cuales
se conviertan en actitudes favorables a la diversidad cultural, y
por ende a las personas y colectivos que la conforman” (Cruz
Roja, 2006: 20).

En síntesis, tanto en el ámbito de la comunicación intercultural como en el de
intervención social, la sensibilidad intercultural es un constructo muy utilizado. En el
primero es un elemento más dentro de la competencia de la comunicación intercultural,
y en el segundo se trata como una actitud a desarrollar, considerando a la misma como
una predisposición a conductas positivas durante la relación con personas de culturas
diferentes (Ruiz-Bernardo, 2012b).

Para el desarrollo de esta investigación entendemos la sensibilidad intercultural como
una actitud a desarrollar mediante programas de intervención social.

4.1. ESTUDIOS SOBRE LA SENSIBILIDAD INTERCULTURAL Y EL
CONTACTO CON LA DIVERSIDAD CULTURAL

La mayoría de los estudios sobre teorías de la comunicación intercultural provienen del
ámbito anglosajón, y destacan que los factores que más favorecen la sensibilidad
intercultural son los relacionados con las experiencias personales de inmersión o
contacto con otras culturas (Anderson, et al., 2006; Williams, 2005; Straffon, 2003;
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 76, Enero, Febrero y Marzo 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/prbernardo.pdf
_______________________________________________________________________________________________

195

Olson y Kroeger, 2001). En España, cabe mencionar los estudios de De Santos (2004),
Aguaded (2006) y Sanhuesa y Cardona (2010). Estos, además, sugieren que las
personas que han vivido procesos migratorios (es decir quienes, por diferentes motivos,
viven la experiencia de inmersión en otra cultura) son también más sensibles que
quienes no lo han hecho. Otros factores facilitadores de la sensibilidad intercultural
estudiados son el hablar una segunda lengua (Olson y Kroeger, 2001; y Vilà, 2006) y el
tener más de una autoidentificación cultural (Vilà, 2006). También se ha estudiado la
influencia del sexo, siendo más sensibles las mujeres (Vilà, 2006; Sanhuesa y Cardona,
2010 y Ruiz-Bernardo, 2012a), y el nivel de formación asociándose un mayor nivel de
formación con una mayor sensibilidad intercultural (Ruiz-Bernardo, 2014).

En este artículo nos centramos en los factores relacionados con las experiencias
personales de contacto con la diversidad cultural en cuanto al espacio y la frecuencia.

4.2. ESTUDIOS SOBRE EL CONTACTO INTERGRUPAL COMO PREDICTOR
DE ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL

Los estudios sobre el contacto intergrupal como predictor de actitudes positivas tienen
su principal fuente en los aportes de Allport (1954), que postula la Teoría del Contacto
Intergrupal (TCI).

El autor propone que el contacto entre los miembros de diferentes grupos conduce a una
reducción de la hostilidad intergrupal; esto es lo que se conoce como hipótesis de
contacto. Esta situación parece tener éxito sólo cuando el contacto tiene lugar bajo
ciertas condiciones favorables específicas. Estas son a) igualdad de estatus entre los
participantes, b) la consecución de objetivos comunes, c) la cooperación intergrupal, d)
el apoyo institucional para que el contacto sea óptimo, e) potencial de amistad [3].

Por otro lado, existen estudios que postulan que el lugar o espacio (teniendo en cuenta
su categorización entre público y privado), así como la frecuencia con la que se produce
el contacto, parecen ser variables que tienen influencia en el desarrollo de las actitudes
hacia los otros grupos.
3

Esto se incluyó en investigaciones posteriores tras las investigaciones de Pettigrew (1998).
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Las investigaciones sobre los lugares o espacios donde se produce el contacto son
muchas. A nivel internacional nos encontramos con estudios orientados a observar las
relaciones que se producen en los colegios (Scholfield, 1986; y Moody, 2001), en las
cafeterías y los comedores (Clack et al., 2005; Scholfield y Sagar, 1977), en los
autobuses (Pedreño, 2005; Checa, 2007), etc. En España, destacan las investigaciones
de Torres (2005) sobre la segregación de inmigrantes en el Paseo del Turia o en el Paseo
Marítimo de Valencia, los trabajos de Rebolloso (Rebolloso et al.,1998) en las calles de
El Ejido, y más recientemente tenemos la distribución espacial en barrios de la
población extranjera en Barcelona (Bernal-Zapata, 2017). En todas ellas el centro de
interés está en cómo se produce la segregación espacial atendiendo al origen, pero
también en ellas se ha sugerido que en los espacios públicos la comunicación es más
superficial y en los espacios privados es más íntima. Por ello hay investigaciones que
consideran que el grado de intimidad es una las condiciones básicas para que se
produzca un contacto intergrupal positivo (Cook, 1962,1978, 1984; Brewer y Miller,
1984). Esta será una de las variables en las que centraremos este trabajo.

También la frecuencia con la que se produce el contacto es un variable que nos interesa
estudiar, pues existen algunos estudios que dicen que el aumento de la intención de
contacto [4] se debe a una mayor frecuencia de contacto (Harlan, 1942; Landis et al.,
1984; Angosto y Martinez, 2004). Por ello, ésta será otra de las variables a estudiar.

5. METODOLOGÍA

El diseño propuesto para esta investigación es un estudio descriptivo de carácter
correlacional.

En cuanto al instrumento, se trata de una encuesta que se compone de dos partes.

i) La primera es un breve formulario con datos de identificación de los participantes y
datos relativos a las posibles experiencias de contacto con otras culturas. A continuación

4

Entendemos la intención de contacto como el deseo de comunicarse con personas de otras culturas.
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presentamos el formulario de consulta sobre el contacto con la diversidad cultural
(Tabla 2).

Tabla 2. Formulario de consulta que se aplicó junto con la escala de sensibilidad
intercultural
Convive con personas de otras culturas:
Casi nunca
(menos de 1 vez al
mes)
En el trabajo
En el barrio
En el centro donde estudia
En casa
En el lugar donde compra
En el grupo de amigos

Pocas veces
(1 o 2 veces al
mes)

A veces
(1 vez por
semana)

A diario

Fuente: elaboración propia.

En él se ha consultado acerca de espacios que van de menos intimidad a más intimidad
en el trato. Es así que el “lugar donde compra” y “el barrio” son los de menor intimidad
(Nivel 1: Públicos), mientras que “el trabajo” y “el centro de estudio” son de intimidad
media (Nivel 2: Semi-Públicos) y, por último, el de espacio familiar, es decir, “el hogar”
y “el grupo de amigos”, son los de mayor intimidad (Nivel 3: Privados).

ii) La segunda parte de la encuesta se compone de una escala adaptada denominada
Escala de Sensibilidad Intercultural -ISS- (Chen y Starosta, 2000). La ISS de Chen y
Starosta es un instrumento que mide adecuadamente este constructo, y como parte de
esta investigación se ha adaptado y validado para ser utilizada desde la perspectiva de
las relaciones sociales (Ruiz-Bernardo, 2012a), obteniéndose una identificación
estructural semejante a la escala original distribuida en 5 factores y una fiabilidad de .
847 (Coeficiente α de Cronbach). Esta es una escala de actitudes tipo Likert de 5 puntos,
la cual consta de 24 ítems que se agrupan en cinco dimensiones: implicación en la
interacción, respeto ante las diferencias culturales, confianza en sí mismo durante la
interacción, disfrute de la interacción, y atención en la interacción. La puntuación
estándar de la escala es la siguiente:
•

Puntuación mínima: 24 (la que se consideraría una actitud radicalmente en
contra de la sensibilidad intercultural, o muy poco sensible).
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•

Puntuación media: 72 (la que mostraría una actitud indiferente o intermedia).

•

Puntuación máxima: 120 (que mostraría una actitud extremadamente favorable).

En cuanto a la muestra, se propuso un muestreo representativo (con un margen de error
de 0,01) de la población de la provincia de Castellón, con el fin de garantizar el rigor de
la investigación, en total se han encuestado 995 personas. Las características que
destacan en esta muestra son: en cuanto a la edad: el grupo que presenta una mayor
frecuencia es el que se encuentra entre los 31 y 40 años, reuniendo esta franja al 29,3%
de los encuestados. En general la muestra presenta una gran amplitud, pues su rango va
desde los 16 hasta los 85 años. En relación al sexo, un 58,2% manifiestan ser mujeres y
un 38,4% hombres (el resto no indicó su sexo). En cuanto a las nacionalidades de origen
de los consultados, el 76,7% eran españoles, y el 23,3% restante extranjeros.

Para el análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS. Los análisis
realizados se han basado en descriptivos básicos y estudios diferenciales entre las
variables asociadas a la frecuencia de contacto y al espacio en el que se da ese contacto
con la diversidad cultural.

6. RESULTADOS

En este apartado, se presenta primero una descripción de las frecuencias de contacto que
los participantes tienen con la diversidad cultural teniendo en cuenta cada uno de los
espacios consultados; segundo, el grado de sensibilidad intercultural que corresponde a
las personas según su nivel de contacto con la diversidad cultural; y por último, se
muestra un estudio diferencial entre cada grupo según el espacio de convivencia.

6.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA EN RELACIÓN AL NIVEL
DE CONTACTO Y LOS ESPACIOS DE CONTACTO

En la Tabla 3 se ofrece una síntesis de los resultados obtenidos en cuanto a la frecuencia
de contacto en cada uno de los espacios consultados.
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Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de contacto con la diversidad cultural según los
espacios que comparten
Espacio en el que se convive con
la diversidad cultural
Frecuencia
El barrio
Porcentaje
Frecuencia
El lugar donde
compra
Porcentaje
Frecuencia
El trabajo
Porcentaje
Frecuencia
El centro donde
estudia
Porcentaje
Frecuencia
El grupo de
amigos
Porcentaje
Frecuencia
El hogar
Porcentaje

Casi nunca
146
14,7%
101
10,2%
150
15,1%
128
12,9%
270
27,1%
449
45,1%

Frecuencia
Pocas veces
A veces
121
191
12,2%
19,2%
139
272
14%
27,3%
57
107
5,7%
10,8%
52
104
5,2%
10,5%
141
173
14,2%
17,4%
68
98
6,8%
9,8%

A diario
427
42,9%
335
33,7%
465
46,7%
328
33%
256
25,7%
147
14,8%

Fuente: Elaboración Propia

Lo primero que se puede observar es que las frecuencias de contacto en los espacios que
se consideran de menos intimidad es mayor, es decir que en el barrio el 42,9% contestan
que a diario se relacionan con la diversidad cultural; y por otro lado en los espacios de
mayor intimidad, como lo es el hogar, la frecuencia de contacto es muy baja, y por ello
el 45,1% contesta que casi nunca se relacionan allí con personas de otras culturas.

En cuanto al barrio, como hemos comentado anteriormente, la frecuencia más destacada
es “a diario” con un 42,9%, lo que revela cómo se ha ido transformando el paisaje de los
barrios en los últimos años por la presencia del fenómeno migratorio. Le sigue con un
19,2% la frecuencia de “a veces” y con un 12,2% la de “pocas veces”, y con un valor
intermedio a las dos anteriores (14,7%) la frecuencia de “casi nunca”.

Respecto a la situación de convivir con la diversidad cultural en el lugar donde realiza
las compras, nuevamente el porcentaje más elevado es el que hace referencia a la
convivencia diaria y cotidiana, que en este caso es un 33,7%. Muy cerca está la
frecuencia siguiente, con un 27,3%, que hace referencia a que “a veces” convive o se
relaciona con la diversidad cultural. El resto de las frecuencias decaen a medida que la
relación es menor.
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En cuanto a convivir con la diversidad cultural en el trabajo, la principal frecuencia es
“a diario”, que alcanza un 46,7% del total, siendo el porcentaje más elevado de todos los
espacios consultados.

Observando el espacio dedicado al centro donde se estudia y se convive con la
diversidad cultural, lo primero que podemos decir es que se trata de un espacio algo
especial, en cuanto el principal porcentaje (38,5%) hace referencia a perdidos del
sistema o a personas que no contestan. La explicación que se podría dar es que pocos de
los encuestados se encuentran vinculados a centros de estudios. En el análisis
descriptivo de la muestra se observa que sólo el 5% se declaran estudiantes, lo cual
podría explicar esta situación; y otros 33% se declaran desempleados pero que podrían
haber estado asistiendo a centros de formación para poder percibir las correspondientes
ayudas sociales, pero que en sí mismo no por ello se consideran estudiantes. El
porcentaje siguiente sigue la lógica que presentan los espacios anteriores es decir que la
mayoría (33%) dice que a diario convive con la diversidad cultural en el centro donde
estudia.

En cuanto a convivir con la diversidad cultural en el grupo de amigos, al tratarse de un
espacio más íntimo, se puede observar que la categoría que tiene el porcentaje más alto
es la que hace referencia al “casi nunca”, con un 27,1%. Sin embargo, la frecuencia que
le sigue es la correspondiente al otro extremo y dice que un 25,7% convive con amigos
de otras culturas “a diario”, por lo que se puede observar que este espacio tiene una
distribución polarizada.

Por último, respecto al convivir con la diversidad cultural en la casa o en el hogar, la
principal frecuencia, tal como lo comentamos anteriormente, es que “casi nunca” se
convive con la diversidad cultural allí (45,1%). Le sigue un 23,4% de perdidos por el
sistema o que no contestan, lo que nos hace suponer que también al tratarse de una
pregunta de un entorno íntimo se pueden haber reservado el derecho de contestar.

Por tanto, podemos concluir que la frecuencia que mayores porcentajes presenta es la de
“a diario”, excepto en el espacio más íntimo que es el hogar, donde la principal
frecuencia es “casi nunca”.
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Esta realidad nos sugiere que el contacto con la diversidad cultural a diario en espacios
públicos o semi- públicos, que se caracterizan por ser accidental y superficial, diferente
que en los espacios íntimos que es intencional y consciente, son más frecuentes. Es
decir, existen más contactos accidentales y superficiales que intencionales e íntimos.

6.2.

ÍNDICE

DE

SENSIBILIDAD

INTERCULTURAL

(ISI)

SEGÚN

FRECUENCIA Y ESPACIO DE CONTACTO CON LA DIVERSIDAD
CULTURAL

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación al indicador de
sensibilidad intercultural (ver Tabla 4).

Tabla 4. Sensibilidad Intercultural según la frecuencia de contacto y el espacio donde se
produce ese contacto con la diversidad cultural
Espacio en el que se
convive con la diversidad
cultural
El barrio

El lugar donde compra

El trabajo

El centro donde estudia

El grupo de amigos

El hogar

Frecuencia

Media

Desviación
Típica

Min.

Máx.

Amplitud

Casi nunca
Pocas veces
A veces
A diario
Casi nunca
Pocas veces
A veces
A diario
Casi nunca
Pocas veces
A veces
A diario
Casi nunca
Pocas veces
A veces
A diario
Casi nunca
Pocas veces
A veces
A diario
Casi nunca
Pocas veces
A veces
A diario

86,19
88,88
91,53
92,77
86,01
89,46
91,20
92,61
85,49
86,73
89,76
93,20
87,15
87,88
90,17
92,37
87,11
90,34
93,84
93,71
89,69
94,22
92,37
92,47

13,03
12,60
11,59
12,85
12,48
12,88
11,80
12,84
12,57
12,42
12,54
12,43
13,46
12,55
12,65
12,27
12,38
11,56
12,50
13,83
12,66
12,63
12,64
12,37

40
43
60
41
49
40
43
41
46
48
40
41
46
62
43
52
40
63
41
32
40
60
43
48

112
111
116
117
114
116
116
117
114
111
112
117
112
114
114
117
113
110
116
117
115
116
117
116

72
68
56
76
65
76
73
76
68
63
72
76
66
52
71
65
73
47
75
85
75
56
74
68

Fuente: Elaboración Propia
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Lo primero que observamos es que el ISI de la población de Castellón en general es
“medio alto”, pues sus valores oscilan dentro del último cuartil, incluso cuando el nivel
de contacto es bajo. En segundo lugar, se puede observar que al aumentar la frecuencia
de contacto con la diversidad cultural aumenta también el ISI. Esto sucede en casi todos
los espacios consultados, siendo diferente sólo el espacio considerado de mayor
intimidad en el contacto, es decir, el hogar. Estos aumentos son modestos pero
significativos (prueba ANOVA, ver Tabla 5).

“El hogar”, espacio de mayor intimidad, registra el índice más alto de toda la muestra,
es de 94,22 puntos, por lo cual observamos que las personas que tienen “pocas veces”
contacto con la diversidad cultural en sus hogares tienen una sensibilidad media alta.
Con resultados muy cercanos encontramos quienes se relacionan con la diversidad
cultural en sus hogares “a veces” (92,37) o “a diario” (92,47). En general, aquí
encontramos las medias de sensibilidad intercultural más altas, lo que hace suponer que
aquellos que comparten la intimidad de su casa con personas de diversas culturas son
más sensibles. Llama la atención que en este espacio no se siga la secuencia habitual en
tanto que aumentando la frecuencia aumente el ISI, sino que el principal valor lo
encontramos en el grupo que “pocas veces” tiene contacto con la diversidad cultural.
Atribuimos este resultado al bajo porcentaje de personas que responden esta pregunta.

El segundo espacio que concentra medias altas es el “grupo de amigos”, nuevamente se
trata de un espacio de mayor intimidad, sólo que en este caso si se puede observar que
se cumpla la lógica de incremento del ISI en relación al incremento de la frecuencia. Por
tanto, nuevamente podemos suponer que los que comparten espacios de mayor
intimidad con la diversidad cultural suelen ser más sensibles.

6.3.

SENSIBILIDAD

INTERCULTURAL

EN

GRUPOS

QUE

SE

CONSTITUYEN SEGÚN LAS FRECUENCIAS DE CONTACTO CON LA
DIVERSIDAD CULTURAL

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos, mediante una prueba ANOVA, para
verificar si las diferencias observadas, en los estudios descriptivos previos, son
significativas o no.
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Tabla 5. Estudio diferencial entre la Sensibilidad Intercultural que presentan los grupos
constituidos según la frecuencia de contacto y el espacio donde se produce ese contacto con
la diversidad intercultural.
Espacio en el que se
convive con la diversidad
cultural
El barrio
El lugar donde compra
El trabajo
El centro donde estudia
El grupo de amigos
El hogar

Estadístico de Levène

Significación estadística
P

0,42
0,64
0,98
0,43
0,41
0,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fuente: Elaboración Propia

El estadístico de Levène nos indica que se cumple el criterio de homocedasticidad de
varianzas en todos los espacios consultados, lo que permite realizar el estudio
diferencial con una prueba paramétrica. El análisis ANOVA, realizado en cada uno de
los espacios, arroja como resultado que estas diferencias son significativas con un 99%
de confianza. Las pruebas post hoc indican que los grupos menos sensibles son los que
tienen menos frecuencia de contacto, es decir, “casi nunca” y los más sensibles son los
que tienen “a diario” contacto con la diversidad cultural.

Por otro lado, el estudio diferencial (Prueba t) realizado para contrastar las medias de
los espacios según su grado de intimidad revela que existen diferencias significativas
con un 95% de confianza (p = 0,03) entre el nivel de sensibilidad intercultural que
desarrollan las personas que comparten el nivel 1 de intimidad (barrio y lugar donde
comprar) y las que comparten el nivel 3 (hogar y grupo de amigos), siendo más
sensibles estas últimas. También presentan diferencias significativas con un 95% de
confianza (p = 0,04) las medias del nivel 2 y el nivel 3, siendo, nuevamente, más
sensibles estas últimas. No ha presentado significación estadística la diferencia entre las
medias de los niveles 1 y 2 (p = 0,22).

Con estos datos podemos suponer que el espacio donde se produce el contacto con la
diversidad cultural influye en el desarrollo de la sensibilidad intercultural. Siendo más
sensibles los que comparten espacios más íntimos.
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los resultados expuestos podemos concluir que en espacios comunes y
cotidianos como son “el barrio”, o “el lugar donde compra”, o “el trabajo” o “el centro
donde se estudia”, (categorizados como nivel 1: Públicos y Nivel 2: Semi-Público) la
frecuencia de contacto con la diversidad cultural es “a diario”. Por el contrario, en otros
espacios, también cotidianos, pero más íntimos (categorizado como Nivel 3: Privado)
como lo son “el hogar” o “el grupo de amigos”, la frecuencia de contacto mayoritaria
con la diversidad cultural es totalmente opuesta, es decir que se da “casi nunca”. Por
tanto, es más habitual que se produzcan contactos con la diversidad cultural de modo
accidental y superficial que de modo intencional e íntimo.

En relación al indicador de sensibilidad intercultural (ISI) se ha observado que
presentan puntajes más altos aquellas personas que conviven diariamente con la
diversidad cultural, situación que es contraria a las personas que no lo hacen “casi
nunca”. Los estudios diferenciales confirman que dichas diferencias tienen un nivel de
confianza del 99%, excepto en el espacio categorizado como “el hogar”. Por tanto,
entendemos la frecuencia de contacto con la diversidad cultural como un factor que
favorece el desarrollo de la sensibilidad intercultural. De este modo, se corrobora la
hipótesis teórica sobre la influencia de la frecuencia de contacto en el aumento de la
intención de contacto, que para este estudio se traduce como el deseo de comunicarse e
interactuar con personas de otras culturas, entendiendo esto como una consecuencia de
la sensibilidad intercultural.

Por otro lado, si analizamos el contacto o convivencia en los espacios separados según
su nivel de intimidad se puede destacar que, en el hogar o el grupo de amigos (nivel
tres), que se han considerado los más íntimos de todos los espacios consultados, se
encuentran los índices de sensibilidad intercultural más altos. Además, el estudio
diferencial nos indica que existen diferencias significativas con respecto a los otros
espacios de menor intimidad, lo que nos sugiere que aquellas personas que comparten
espacios íntimos con personas de otras culturas desarrollan una mayor sensibilidad
intercultural, tal como lo preveía la hipótesis teórica propuesta por Cook (1962, 1978,
1984) y Brewer y Miller (1984).
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Con estos resultados se corroboran los estudios de Sanhuesa y Cardona (2010);
Anderson, et al. (2006); Aguaded (2006); Vilà (2006); Williams (2005); De Santos
(2004); Straffon (2003); Olson y Kroeger (2001), ya que todos ellos han sugerido que
las experiencias personales de inmersión o contacto con otras culturas favorecen el
desarrollo de la sensibilidad intercultural. Aportamos, además, que estas experiencias
están supeditadas a la frecuencia y al espacio en la que se produce el contacto. En tanto
que las experiencias de inmersión implican que la frecuencia de contacto es “a diario”
con la diversidad cultural y que el alojarse en un piso compartido y hacer un grupo de
amigos de otras culturas es también algo habitual en estas experiencias.

Concluimos que la frecuencia y el lugar donde se produce el contacto con la diversidad
intercultural son factores importantes para desarrollar la sensibilidad intercultural. Así
pues, el estudio de estas variables enriquece con nuevos aportes a las TCI.

Estos estudios también nos han ayudado a pensar en nuevas líneas de investigación:
observamos que las personas que comparten espacios como “el barrio” con otras
culturas son menos sensibles y creemos que tienen la percepción de que esta situación
es algo impuesto desde afuera por las circunstancias sociales que le rodean. En el
extremo opuesto encontramos que los perfiles más sensibles son personas que
comparten espacios más íntimos, como su “hogar o el grupo de amigos”, en tal caso es
una situación que ellos mismos han buscado, y por tanto no lo viven como una situación
impuesta desde fuera, es decir como algo accidental sino como algo intencional. Estas
situaciones nos hacen suponer que existe una relación entre la precepción de los locus
de control y la sensibilidad intercultural (Rotter, 1975; Visdómine y Luciano, 2006)
situación, que como se ha dicho, podría dar continuidad a esta investigación.

Por último, deseamos resaltar la importancia que puede tener el propiciar nuevos
espacios de encuentros para las diferentes culturas como estrategia de intervención
socio-comunitaria y pedagógica que permita generar amistades y lazos de confianza que
no sólo van encaminados a mejorar la convivencia social, sino también a favorecer el
desarrollo de nuevas actitudes y competencias necesarias para vivir en este mundo cada
vez más globalizado.
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