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PRESENTACIÓN/INTRODUCCIÓN

En los días 24 y 25 de agosto del 2017 tuvieron lugar en la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba 
las XV Jornadas Interdisciplinarias. Las cuales tuvieron como tema 
convocante “violencias” en un amplio horizonte de ejes temáticos. 
Los textos que se encuentran contenidos en este libro son frutos de 
exposiciones en esas jornadas.

Estas jornadas fueron enmarcadas dentro del compromiso asumido 
por la Universidad Católica de Córdoba al ser miembro de “Red de 
Universidades por la no violencia hacia la Mujer”. Compromiso que 
implica, según saliera publicado en la edición del 10 de mayo de 2016 
del diario La Voz del Interior,

“fomentar la capacitación y formación de recursos humanos; impul-
sar la investigación, extensión y transferencia de resultados en rela-
ción con la problemática; propiciar la inclusión de la temática en los 
planes de estudio; y promover la desnaturalización de cualquier tipo 
de discriminación”, entre otras acciones.

La violencia es un concepto relacional, que comprende una relación 
asimétrica e implica al menos dos sujetos o un sujeto desdoblado. 
Uno de estos ejerce una fuerza para vencer la resistencia del otro, 
el cual se esfuerza para mantener su posición o estado. Las carac-
terísticas de esta relación varían de acuerdo a las circunstancias del 
momento en que se entabla. Si bien se puede pensar en la violencia 
como algo a evitar, es algo bastante común en la cotidianeidad de los 
sujetos. Estos distan de ser homogéneos y de tener una coexistencia 
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pacífica. Cada sujeto desde su individualidad complica y co-implica a 
los otros en su existir en sociedad. ¿Cuáles son los límites y alcances 
en la insistencia de esas individualidades?

La violencia como concepto social también es encorsetada en estereo-
tipos, que hacen que cierto tipo de prácticas y relaciones sean atribui-
das a priori a un grupo de sujetos. ¿Qué imagen se le viene a la mente 
cuando escucha hablar de “terrorista”? Flavio Borghi nos propone un 
texto, “El terrorismo islamista en las sociedades del consumo”, desde 
el cual analizar la relación entre la violencia y la religión, que suele 
funcionar como coartada de la violencia, en el mundo contemporá-
neo. Relación que configura rasgos socioculturales particulares de 
inclusión y exclusión. El análisis se enfoca en el marco de la serie de 
ataques terroristas perpetrados en ciudades europeas y reivindicados 
por islamistas radicales, quienes fueron identificados como pertene-
cientes al grupo DAESH/ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria). El 
análisis se basa en dos películas: The bling ring (EEUU, 2013) y Four 
Lions (Reino Unido, 2010). Ambas fueron trabajadas en el seminario 
de formación Modernidad y religión socioculturales a través del cine, 
Universidad Católica de Córdoba, en el año 2017. Además, se toman 
elementos conceptuales de Alain Badiou, Giovanni Sartori y Slavoj 
Zizek, entre otros.

Las historias de los sujetos presentan continuidades y rupturas, hay 
elementos en ellas que resisten a simplemente a perecer. Insisten aun 
cuando se los cree derrotados violentando el presente. ¿Pero quién 
decreta las derrotas? Silvia Anderlini nos comparte su escrito “Vio-
lencia y postdictadura: la tarea del crítico intempestivo”. El hecho 
histórico que subyace a este texto es la última dictadura cívico-mili-
tar de Argentina (1976-1983) y la transición a la democracia que le 
continuó a este proceso. En este escenario es donde la autora piensa 
al crítico intempestivo, de raíz nietzscheana, para pensar la ficción 
postdictatorial y qué lugar guarda ésta a las muertes desatendidas, 
olvidadas, rechazadas e ignoradas. ¿Qué queda de la dictadura en la 
democracia? El crítico intempestivo sería aquel que no se adecúa a 
lo dado, sino que ausculta y se mantiene abierto a lo inimaginable e 
irrepresentable del futuro. ¿Qué sucede cuando el presente coincide 
con la mirada del vencedor? ¿Qué sucede cuando el presente es una 
ficción de consumo? Un elemento con el que cuenta el crítico intem-
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pestivo para su trabajo es la alegoría como factor des-articulador de 
lo dado. 

La violencia como relación social e histórica varía en su visibilidad 
con el paso del tiempo. Lo mismo sucede con aquello que es tolerado, 
permitido o combatido. Todo queda atado al espíritu de época y a la 
toma de conciencia en ese momento de aquello que sucede en nues-
tras sociedades. ¿Siempre fuimos iguales? Ana Nemer Pelliza y María 
Eugenia Poroli ponen a nuestra disposición la lectura de su ponencia 
“Una mirada integradora hacia el camino de la prevención de violen-
cia familiar y de género”. En ésta nos cuentan sobre el Programa de 
Capacitación Ciudadana. El cual trata de dar respuesta al creciente 
número de denuncias de violencia familiar y de género en Argentina, 
en general, y en Córdoba, en particular. Teniendo en cuenta que una 
ley o norma no cambia de por sí sola la realidad de una sociedad, se 
presenta como necesario el charlar con los sujetos en persona. Esto 
con vista de lograr un cambio de perspectiva en relación a aquello 
que motiva la violencia familiar y de género, y persuadir a los sujetos 
a evitar incurrir en esas prácticas. Las autoras nos advierten que la 
violencia es un problema cultural y de contexto.     

La violencia no es sólo física o no sólo parte de un medio físico, aun-
que después termine impactado en un medio con dichas característi-
cas. La violencia también puede ser simbólica y como tal no ser fá-
cilmente visible. Puede ser pensada como un recuerdo grabado en los 
sujetos de encontrarse dentro de una relación asimétrica, una relación 
en donde hay un sujeto dominador y un sujeto dominado. ¿Cuántas 
violencias simbólicas han sido naturalizadas en nuestras sociedades? 
Mónica Moore nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre esta pre-
gunta en “Violencia simbólica urbana: ser adolescentes en un barrio 
rotulado como “zona roja”. Abordaje sociodiscursivo del impacto de 
la educación religiosa en la construcción de la subjetividad en ese 
tipo de territorios”. Este escrito se enmarca en el proyecto de inves-
tigación “Discursos juveniles en la cultura urbana contemporánea: 
mediatización y cuerpos” de la Universidad Nacional de Córdoba. La 
ponencia de la autora analiza el caso de los alumnos del nivel medio 
de la escuela católica Paula Montal. Institución educativa que se en-
cuentra ubicada en el barrio Villa Urquiza de la ciudad de Córdoba. 
Se han observado en particular las clases de religión y de catequesis.  
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Algunos tipos de violencias en las sociedades, con el paso del tiempo, 
se van institucionalizando y se trasmiten como un conocimiento más 
de generación en generación. Pero los sujetos distan de ser receptores 
pasivos. A aquello que reciben como costumbres, tradiciones y leyes 
le tiñen con el color de sus circunstancias. En ocasiones lo hacen al 
punto de romper con lo recibido, lo cual se convierte en una opor-
tunidad de exponer lo instituido. ¿Cuánta violencia puede soportar 
un sujeto, un cuerpo? Gloria Franchisena de Lezama en su ponencia 
“Testimonios póstumos” nos propone reflexionar sobre la violencia 
de género desde la obra de Diana de Paco Serrano Espérame en el 
cielo… o, mejor, no. Dicha pieza se compone de cuatro relatos de 
mujeres, cada una con características propias. Las cuales son ficcio-
nes pero tienen la cualidad de reflejar realidad. El título del texto es 
“Testimonios póstumos” porque las víctimas fatales de violencia de 
género en realidad mueren, nos advierte Gloria Franchisena de Leza-
ma, después que llegan a la morgue y hacen conocer su historia. Esta 
afirmación se ve reforzada por una cita final de John Maxwell Coet-
zee: “lo único que no quiero hacer es quedarme callada”.

La violencia en nuestras sociedades se expresa, a veces, en aquello 
que es aceptado y aquello que es rechazado. Distinción que toma 
cuerpo en las estructuras de las sociedades y condiciones las formas 
de relacionarse de los sujetos entre sí. Y aunque la separación, acep-
tado-rechazado, se experimenta como algo cierto, a veces se incurre 
en olvido que entre los elementos separados existen nexos comuni-
cantes. Los cuales le dan sentido a la sociedad en su conjunto. ¿Quién 
abreva de quién en nuestras sociedades? Héctor Lascano con su es-
crito “‘¿De dónde sacas esa agua?’ Las religiones como reservas de 
sentido. Aportes para una praxis no violenta” nos permite reflexionar 
sobre esta pregunta en el marco de la relación sociedad-religiones. 
Teniendo en cuenta que las religiones, con las particularidades de ca-
da caso, han experimentado un reverdecer en las últimas décadas. 
Aunque, también así la crítica que señala y denuncia la violencia que 
comprenden como horizontes de referencias para los sujetos. Sin em-
bargo, esto no le quitaría la posibilidad de considerar a las religiones 
y sus recursos como fuentes de sentido. Para desarrollar su trabajo 
Héctor Lascano recurre a los aportes en relación al tema tratado de 
Jürgen Habermas.
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Los sujetos en su existencia en sociedad no siempre encuentran lu-
gar para expresar y representar aquello que se desean. De uno u otro 
modo, encuentran resistencias que los impelen modificar sus deseos. 
El grado de adecuación o de modificación de estos estará condicio-
nado por las circunstancias de cada sujeto, por las posibilidades de 
expresar su existencia con voz propia que tenga. Cuando los límites 
de esas posibilidades amenazan la existencia del sujeto mismo, surge 
la opción, impuesta en ocasiones, del exilio. Es decir, la violencia del 
desarraigo. A veces el cambio de territorio se convierte en condición 
de posibilidad de expresión de lo que en otrora fuera indecible o irre-
presentable. Marcela Edith Bricca nos socializa su escrito “Héctor 
Tizón y la narración de lo indecible”. En él trabaja obras del escritor 
Héctor tizón, quien desde su experiencia del exilio, con las ficciones 
busca dar forma a lo indecible. Aquellas historias de los sujetos que 
son invisibilizados en las historias oficiales y que son redimidos a 
través de la escritura tomando forma de protestas y denuncias.  

Los conocimientos que circulan en una sociedad y que le dan com-
prensión en tanto sociedad, también se encuentran atravesados 
transversalmente por distinto tipos de violencias. Ejemplo de esto 
es pensar: ¿qué conocimientos son legitimados? ¿En tanto qué son 
legitimados? ¿Cuáles son los marcos que ofician de tribunales de le-
gitimación? ¿Qué es ciencia y qué no? Muchas más podrían ser las 
preguntas que se podrían plantear, aquellas que hacen a las justifica-
ción, clasificación y jerarquización de los conocimientos en nuestras 
sociedades. Juan José Ramírez en “La violencia de la epistemología 
y la ciencia como solidaridad: el científico como ejemplo moral en 
el neopragmatismo de Richard Rorty” plantea que la distinción entre 
ciencias duras y ciencias blandas es, simplemente, una distinción que 
refleja el carácter de los acuerdos científicos sobre la conveniencia 
de suponer determinados hechos. La diferencia estriba en la mayor 
o menor capacidad para lograr acuerdos al interior de la comunidad 
científica y en el deseo de alcanzar estos acuerdos. Deseo que se tra-
duciría en una predisposición a escuchar y a hacer de las ciencias una 
actividad no violenta y solidaria.

En una sociedad coexisten y conviven varios y variados sujetos, que 
en su interacción entre sí se van definiendo e identificando con deter-
minadas diferencias. Es decir, los sujetos se identifican con determi-



11

Presentación/Introducción

nadas relaciones. Es en ocasión de esta práctica que en el proceso de 
individualización los sujetos entran en el juego del reconocimiento. 
¿Quién reconoce a quién y cómo lo hace? ¿Y por qué lo reconoce de 
una forma determinada y no de otra? En este juego de resistencias 
entran a tallar los intereses y las conveniencias particulares de cada 
sujeto. ¿Quién es subordinado y a qué es subordinado? Gonzalo Ma-
rio Ruíz nos comparte su ponencia “El problema del reconocimiento 
en la violencia de género” en donde ensaya una interpretación de la 
relación hombre-violento/mujer-violentada. Tiene como marco con-
ceptual la relación dialéctica Amo-Esclavo de Hegel. Además, para 
su trabajo también considera los aportes de Rita Segato en Las estruc-
turas elementales de la violencia. 
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EL TERRORISMO ISLAMISTA  
EN LAS SOCIEDADES DEL CONSUMO

Flavio Borghi1 

Universidad Católica de Córdoba

Introducción

En el Seminario de Formación Modernidad y religión: aproximacio-
nes socioculturales a través del cine, de cursado semestral para los 
estudiantes de 5° año de psicología de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC), proponemos la consideración de un programa de 
películas para su visionado, análisis e interpretación, a los fines de 
trabajar temas relativos a la religiosidad moderna-postmoderna en sus 
distintas manifestaciones desde una perspectiva sociocultural. En el 
2017, una de las películas del programa fue The bling ring (EEUU, 
2013) dirigida por Sofía Cóppola, sobre un caso real ocurrido en Nor-
teamérica, en el que un grupo de jóvenes adolescentes de una clase 
social acomodada tenía por hazaña ingresar a las mansiones de los 
famosos y robarles objetos personales con el solo fin de exhibirse 
luego con ellos en las redes sociales. Otra de las películas visiona-
das fue Four Lions (Reino Unido, 2010) de Christopher Morris, una 
comedia negra cuyos protagonistas son un grupo de “pretendidos” 
musulmanes ingleses que quieren ser parte de la yihad mediante la 
perpetración de un atentado terrorista de magnitud. Mientras que la 
primer película es un retrato de la configuración de subjetividades que 
se forjan en el talante cultural de las sociedades capitalistas de consu-
mo; en la segunda película el foco aborda de modo osado a través del 
humor uno de los fenómenos de lamentable repetición en los últimos 
años en las sociedades europeas, como lo es una serie de atentados 

1 Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea. E-mail: flvo@hot-
mail.com
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terroristas perpetrados por individuos presuntamente vinculados al 
movimiento islamista radical DAESH o ISIS.2 Visto así, estas pelícu-
las parecen inconexas entre sí. No obstante, en el contenido de ambas 
se presentan rasgos de nuestra contemporaneidad que pueden leerse 
como las caras complementarias de una misma problemática.

En las siguientes líneas, no pretendemos realizar un análisis estéti-
co cinematográfico de los mencionados filmes, sino, apenas, tomar 
sus aspectos más relevantes para reflejar la irrupción de la violencia 
terrorista alineada al islamismo radical en los principales centros ca-
pitalistas de consumo.

I – La violencia de la sociedad de consumo

Como decíamos, la película de Sofía Coppola, The bling ring, está ba-
sada en una historia real. Se conoció por una publicación periodística 
de Nancy Jo Sales en la revista Vanity Fair (Sales, 2010). El título de 
la nota “The Suspects Wore Louboutins” (“Los sospechosos vestían 
Louboutins”, una marca de zapatos de diseño) refiere a las particu-
lares características del caso: un grupo de adolescentes de entre 17 
y 19 años de un barrio de Los Ángeles (pertenecientes a una clase 
media norteamericana estándar pero acomodada), obsesionados con 
la fama de sus vecinos como Paris Hilton, Orlando Bloom, Miranda 
Kerr, Lindsay Lohan, entre otras celebridades del espectáculo, en una 
noche de extravío comenzaron a ingresar a robar a las mansiones de 
esas figuras cuando sabían que no estaban. El modus operandi era 
chequear la agenda de los dueños de casa a través de internet para 
saber cuándo estaban de gira en algún evento y ubicar sus residencias 
en google maps. Paris Hilton fue la primera víctima, a cuya casa in-
gresaron con toda facilidad puesto que las llaves de la puerta estaban 
bajo la alfombra de la entrada. Y aunque el raid de asaltos se llevó a 
cabo entre octubre de 2008 y agosto de 2009 y superó un botín de 3 
millones de dólares, los robos más que una motivación económica, 
tenían el sesgo de una travesura adolescente: el irrefrenable impulso 

2 DAESH es el acrónimo árabe de ISIS, que significa Estado Islámico de Irak 
y Siria (en inglés).
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de necesitar usar una prenda o tener un objeto perteneciente a esa 
personalidad de Hollywood que se admira en el cine, la televisión o 
las revistas.

Este detalle es uno de los puntos sintomáticos del hecho: no había 
una necesidad económica para cometer el delito, sino una necesidad 
de “pertenecer” o “participar” de ese mundo rutilante mostrado como 
el idílico Olimpo de la fama que millones admiran, aunque sea de esa 
manera ilegítima (a través del robo) y nimia (apenas poseyendo algu-
nos objetos personales y de diseño, independientemente de su valor 
económico). La misma lógica suele replicarse en estratos sociales con 
menores recursos. Por ejemplo, cuando alguien de una clase marginal 
roba una prenda “de marca” o incluso usa una imitación clandestina 
de la marca prestigiosa, el valor de ese objeto no es tanto el de su costo 
(o no solo el de su precio en el mercado), sino el valor “signo” que ese 
objeto posee (Baudrillard, 2007),3 es decir, el valor que indica cierta 
pertenencia al status social deseado (aunque ello sea sólo una ilusoria 
y engañosa seña que todavía no se está fuera del sistema) (Borghi, 
2007). La presión que se ejerce sistémicamente sobre el individuo en 
las condiciones dominantes del capitalismo tardío, provoca “terror” a 
quedar fuera. Como lo ha comentado Zygmunt Bauman en distintos 
trabajos: el modo de vida impuesto por la modernidad y su idea motor 
de progreso, conlleva la producción de personas “superfluas”, “inúti-
les”, “excedentes” e “inempleables”, todos calificativos tendentes a 
mostrar no solo la cosificación funcional del sujeto moderno dentro 
del sistema capitalista de producción, sino también su posibilidad de 
“descarte” cuando no sirve (Bauman, 2016: 10-11).4 Existe, pues, un 
imperativo de rendimiento, de avanzar siempre, sin parar, focaliza-
do sobre la sola responsabilidad del individuo en la gestión de su 
“política de vida” (Bauman citando a Giddens), que si no es resuelta 
positivamente, solo queda la exclusión (Ibíd.: 58-59). En tales con-
diciones, aparece como funcional para que el sujeto pueda soportar 
este escenario, la necesidad de un Dios personal (Bauman citando a 
Beck), no ajustado a la definición teológica ortodoxa o tradicional del 

3 Siguiendo las categorías clásicas del marxismo para analizar los productos, 
“valor de uso” y “valor de cambio”, Baudrillard considera el “valor signo” y 
el “valor símbolo” de los objetos en el sistema capitalista.
4 Para más detalles de este asunto, cf. Zygmunt Bauman (2006).
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cristianismo, sino en el sentido mencionado por Lipovetsky (1993) 
para la era postmoderna (o “era del vacío”): una religión “a la carta” 
a la escala de las propias preferencias del individuo. El fenómeno 
se inscribe en lo que desde la sociología de la religión se refiere al 
proceso de secularización de la sociedad moderna, la desinstituciona-
lización de la religión y privatización de la fe (Berger, 1999). Lo cual, 
aparece sintomáticamente relevante en las palabras de Alexis Neiers, 
la cabecilla de la banda de The bling ring, quien confesó, no tanto los 
robos, sino ser creyente en la ley del karma y la “ley de la atracción” 
(Sales, 2010).5

La cúpula del capitalismo global

Quienes se encuentran inmersos en ese cosmos del consumo capi-
talista, obnubilados por sus goces, parecen desconocer (o también 
negar) aquella frontera que demarca esa otra realidad de quienes se 
hallan excluidos del consumo y del brillo de la adoración masiva. En 
este sentido, Slavoj Zizek (2016: 11-12)6 comentando un trabajo de 
Peter Sloterdijk (En el mundo interior del capital), dice que la glo-
balización del sistema capitalista ha creado un centro gravitatorio de 
atracción que demarca un “interior” (donde se producen y consumen 
los valores deseados del sistema), de un “exterior” (donde se produ-
cen y circulan las realidades excluidas y que no son gratas de ver ni 
vivenciar). Así, el sistema del capitalismo global podría pensarse con 
la metáfora de “una cúpula de cristal” (Sloterdijk) en la que quienes 
se encuentran dentro se preocupan por los bienes que el sistema les 

5 Neiers, mientras negaba cualquier participación en los robos, decía: “Soy 
una firme creyente en el Karma”, “y creo que esta situación se atrajo en mi 
vida porque se suponía que era una gran lección de aprendizaje para mí para 
crecer y expandirse como un ser humano espiritual” (Sales, 2010). En la pe-
lícula The bling ring, estos aspectos son representados explícitamente, ade-
más de manifestarse como practicante de “la ley de atracción”, popularizada 
por el best seller El secreto de Rhonda Byrne.
6 Zizek claramente enmarca el análisis del problema como una “lucha de cla-
ses”.
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ofrece, en un escenario de producción y consumo incesante,7 y no ven 
o se niegan a ver las brutales y radicales realidades que acontecen a 
quienes han quedado en el exterior. Por otra parte, desde ese mundo 
inhóspito exterior, hay una pugna vital por atravesar esa barrera de 
cristal e ingresar al mundo deseado. Así las cosas, dice Zizek, el mi-
croclima creado dentro de la cúpula de cristal solo se ve alterado por 
irrupciones de “violencia esporádica”, como la noticia de la “oleada” 
de miles de migrantes huyendo de sus “ignotos” países de origen de-
vastados por conflictos e intentando entrar en el ámbito de países más 
prósperos y ordenados; o los atentados terroristas en los centros de 
consumo reivindicados por islamistas radicales. Esas irrupciones son 
aterradoras porque se constituyen en recordatorios que hay otra reali-
dad exterior por fuera de la cobertura de la cúpula de las “bondades” 
del capital.

II – La violencia contra el materialismo laico

La película Cuatro leones (Four Lions, Reino Unido, 2010) es una sá-
tira de humor negro que retrata a un grupo de ciudadanos ingleses (al-
gunos de descendencia árabe) que pretenden convertirse en muyahi-
dines (guerreros que hacen la yihad o “guerra santa”) planificando la 
perpetración de un atentado terrorista en Londres. Recordemos que el 
término “yihad” significa literalmente “empeño”, “pugna” o “gran es-
fuerzo”, y cuya connotación religiosa se refiere a superar los obstácu-
los pecaminosos que apartan al creyente de Dios. La extensión de su 
significado al ámbito de lucha bélica o de guerra es una manipulación 
hecha por extremistas en distintos momentos históricos particulares 
con fines ideológicos y/o políticos para legitimar sus acciones milita-
res (Azlan, 2016: 118). La película no es la representación de un caso 
real como The bling ring, pero aborda de manera gráfica y ajustada 
a los hechos de la realidad un fenómeno que se tornó recurrente en 
los últimos años. Ciudades de Francia, Alemania, Inglaterra y España 
fueron el foco de atentados terroristas asociados a grupos o células is-
lamistas radicales pero perpetrados por ciudadanos residentes en esos 
7 Pero también el escenario de un aburrimiento que continuamente debe ser 
conjurado para sobrellevar la depresión, la fatiga y el cansancio. Cf. Han, 
Byung-Chul (2012: 29). También citado por Bauman (2016: 55).
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mismos países. Cuatro leones puede verse entonces como una bisagra 
entre lo que fue el ocaso de Al Qaeda como amenaza para el estilo de 
vida occidental y el accionar del DAESH en la nueva década del siglo 
XXI (Cockburn, 2015).8

Los protagonistas del film, obviamente por su género humorístico, 
presentan rasgos estereotipados para provocar la risa, pero a la vez 
evidencian los prejuicios racistas e islamofóbicos occidentales clara-
mente identificables.9 El líder del grupo es Omar, descendiente ára-
be, defensor de los valores islámicos, pero plenamente integrado al 
estilo de vida moderno europeo. No obstante, anhela convertirse en 
un muyahidín suicida para ir directo al Paraíso. Tiene una esposa que 
lo apoya y un hijo pequeño al que, antes de dormir, le “reinterpreta” 
el contenido de las historias de los “jueguitos electrónicos” infanti-
les con relatos de mártires islámicos. Curiosamente, mientras se dice 
“antimaterialista”, trabaja como guardia de seguridad en un centro 
comercial. Tiene un primo llamado Waj, con muy poca lucidez, que 
representa a quien puede ser fácilmente manipulable (la caracteriza-
ción de este rasgo es extremo: todo el tiempo se le dice “lo que debe 
pensar”). También está Barry, un inglés blanco que abraza de manera 
fanática la forma de un islamismo beligerante y antioccidental (su 
gran idea terrorista es hacer explotar una importante mezquita para 
radicalizar a los musulmanes moderados). Por otra parte, Barry es un 
paranoico consumado y ve en cada transeúnte un operador de la CIA. 
Pero también, tras su prédica islamista demente se solapa un listado 
de perversiones aberrantes, aún impropias de la conducta de un liberal 

8 Osama Bin Laden, sindicado mentor del S-11 fue “oficialmente” muerto 
en 2011, y la película es una producción de uno o dos años antes del 2010. 
DAESH es un grupo extremista del islamismo sunita que se fortaleció en 
esos países ante el debilitamiento de Al Qaeda, combinando la destreza mi-
litar con el fanatismo religioso que recupera el wahabismo, una versión fun-
damentalista del islam del siglo XVIII. El wahabismo desprecia todo aquello 
que no sea “musulmán” definido en sus propios términos. Por ello sus obje-
tivos “de guerra” exceden los países de origen donde se encuentran, y consi-
deran enemigo tanto al musulmán chiita, al judío, al cristiano, o al ateo occi-
dental. Cf. Cockburn, Patrick (2015: 24).
9 Parte de la descripción de los rasgos característicos de los protagonistas fue 
tomada de una crítica del sitio Filmaffinity. Disponible en: https://www.fil-
maffinity.com/es/film412669.html
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de Occidente. Y por último se encuentra Faisal, quien sin mayor as-
tucia ni disimulo ha ido comprando el material químico para fabricar 
bombas en un mismo negocio y lo guarda en el garaje de su propia ca-
sa. Esta acción en particular ejemplifica las posibilidades que ofrece 
el mercado para que cualquiera con el conocimiento técnico debido 
se provea de lo necesario para armar explosivos (aquello que Tzve-
tan Todorov llamó la “democratización de las armas destructoras”) 
(Todorov, 2014: 12-13).10 Independientemente de los detalles de la 
trama, estos individuos son ciudadanos comunes del Reino Unido, 
viven sus vidas al ritmo de la modernidad europea, y elucubran y 
actúan en sus planes de llevar adelante la yihad por su propia cuenta 
(no son militares, ni miembros de alguna organización o célula ocul-
ta, aunque pretendan algunos tener algún tipo de capacitación en las 
bases de Al Qaeda de Afganistán). Sin embargo, lo interesante de 
estos personajes es que su relación con la religión islámica es sólo un 
ropaje artificioso que cada uno viste por causa de su historia personal, 
pero sin llegar ninguno a ser de verdad una persona devota de su fe y 
consecuente con la práctica de sus preceptos.

Aquí el filme presenta un detalle significativo en uno de los persona-
jes secundarios, por el contraste que se establece con los four lions 
antes descriptos: Ahmed, el hermano de Omar, es un musulmán com-
prometido con las enseñanzas del Corán, alguien que a la vista de las 
costumbres occidentales parece raro por su vestimenta típica árabe 
y sus conductas impregnadas por sus creencias religiosas. Por ejem-
plo, Ahmed no admite estar en una misma habitación con una mujer 
(aunque ésta sea la esposa de su hermano en la misma casa de éste y 
con él presente), porque así lo interpreta de un pasaje del Libro Sa-
grado que estudia regularmente. Ahmed profesa una devoción por la 
religión que practica y, sin embargo, no manifiesta ninguna tendencia 
o preferencia hacia la violencia. Su estilo de vida religioso de ningún 
modo le incita a elucubrar prácticas terroristas. En todo caso, es al-
guien que si lleva adelante una yihad lo hace en el sentido espiritual 
del término, es decir, la lucha o el “empeño” del creyente por superar 
sus limitaciones u “obstáculos pecaminosos” acorde a la voluntad de 
10 La “democratización de las armas destructoras” se refiere a que hoy la in-
formación de cómo construir armas o bombas con elementos caseros que se 
consiguen en cualquier comercio, se pueden ver libremente en los tutoria-
les de Youtube.
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Alá. Esta lucha por la fe puede llevarla a cabo sin inconveniente algu-
no en el marco del pluralismo religioso promovido por la modernidad 
de Occidente, en la que el islam es una opción religiosa entre otras. 
Llegamos así a uno de los aspectos centrales que suscita el debate de 
cómo comprender los distintos atentados terroristas asumidos por el 
DAESH, y que vinculan la religión islámica con la violencia fanática 
y suicida.

III – Terrorismo y religión

Giovanni Sartori sintetiza los rasgos particulares de lo que resulta 
totalmente inédito hasta ahora en el mundo contemporáneo: 1- Se está 
desarrollando una guerra terrorista, en la que no hay confrontación 
de ejércitos o facciones tradicionales, sino objetivos indiscriminados 
con el propósito de sembrar el terror de forma aleatoria. 2- La guerra 
es global porque los objetivos de los ataques pueden ser en cualquier 
parte del mundo. 3- Es una guerra tecnológica, porque sus armas no 
son las de una guerra convencional, sino que se usa desde “bombas 
humanas” hasta armas bacteriológicas (o “caseras”, como señalába-
mos antes). 4- Es una guerra religiosa porque el terrorismo islámista 
“se alimenta de un fanatismo religioso y está protegido por una fe 
religiosa” (aunque esto no signifique ni que el islam sea mayorita-
riamente fundamentalista, ni que el fundamentalismo sea intrínseca-
mente religioso) (Sartori, 2016: 48-49).

Esta última aseveración parece neurálgica respecto a cómo se iden-
tifica a los responsables de los atentados terroristas perpetrados en 
nombre del DAESH. El filósofo Nicolás Grimaldi plantea el debate si 
se trata de un “islam fanatizado” o de un “fanatismo islamizado”. Lo 
que parece un juego de palabras, divide las posturas de islamólogos 
reconocidos: Gilles Kepel defiende lo primero; Olivier Roy defiende 
lo segundo. Grimaldi aboga por la postura de Roy sobre los terroristas 
islamistas: “No es que sean religiosos y se hacen fanáticos, sino que 
son fanáticos y la religión les propone una coartada, algo para justi-
ficar su juego” (Grimaldi, 2017b).11 Las condiciones socioculturales 

11 “¿Religión que crea fanatismo? No, fanatismo que usa lo religioso, dice 
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del capitalismo tardío globalizado y la manipulación ideológica de la 
teología islámica parecen ser la confluencia del terreno fértil para este 
tipo de fenómenos.

Alain Badiou en una conferencia reciente, expone que “la estructura 
del mundo contemporáneo”, se caracteriza por “el triunfo del capita-
lismo mundializado” (Badiou, 2016: 25). Esto implica que el capita-
lismo se ha constituido en una estructura global y de dominación casi 
indiscutida en todo el planeta (coadyuvado en parte por el debilita-
miento del Estado). Se constata entonces una exhibición “sin pudor” 
y “explícita” a escala planetaria de este tipo de organización; que ope-
ra su lógica dialéctica mediante la expansión (ha alcanzado a todo el 
mundo) y la concentración (el capital en la medida que se expande, 
se concentra) (Badiou, 2016: 26, 31). Para completar el panorama, se 
ha desarraigado por completo la idea que otro camino (otro sistema 
de organización social) es posible (Badiou, 2016: 33). Lo cual es im-
portante tener presente para el tipo de configuración de subjetividades 
que esta estructura general del mundo contemporáneo engendra.

En efecto, Badiou señala tres tipos de subjetividades específicas pro-
ducidas por este sistema de alcance planetario, a saber: la subjetividad 
occidental; la subjetividad del deseo de Occidente; y la subjetividad 
nihilista. La primera de ellas, la subjetividad occidental, desgajada 
de la oligarquía dominante, está compuesta por las clases medias, se 
hallan mayormente en los países desarrollados, y su constitución se 
encuentra atravesada por una contradicción dialéctica: a la vez que 
tienen una “extrema satisfacción arrogante”, también tienen “un mie-
do constante” de perder el lugar que ocupan en el mundo “...echando 
mano de un materialismo un tanto brutal, miedo de verse arrojado, a 
partir de la masa que se reparte el 14% del lado del 50% que no tiene 
nada. En el mundo tal como está, los miembros de la clase media son 
aquellos a quienes podemos llamar pequeños privilegiados, y el miedo 
constante de un pequeño privilegiado consiste en perder su privilegio” 
(Badiou, 2016: 59-60). La descripción de esta subjetividad coincide 
con aquellos individuos que se encuentran en el interior de la cúpula 
del capital global, según la metáfora de Sloterdijk comentada antes.

el filósofo Nicolás Grimaldi” en Religión en Libertad (2017b). Cf. Grimal-
di, Nicolás (2017a).
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Aquí entra en juego el segundo tipo de subjetividad, la del “deseo de 
Occidente”, compuesta por aquellos que “no son ni consumidores ni 
asalariados, y que, por tal motivo, se sitúan fuera del mercado mun-
dial”. Empero, “están todo el tiempo expuestos al espectáculo de la 
abundancia y la arrogancia” de quienes sí están en el mercado. En es-
to aportan lo suyo los medios masivos de comunicación, que precisa-
mente son instrumento para la expansión del capital. Esta exposición 
de la abundancia occidental genera el deseo de ingresar a ese mundo 
de privilegiados, de pertenecer al sistema, y ese deseo es movilizante 
para buscar hacerlo por cualquier medio posible. Un ejemplo des-
esperado de ello, son los flujos migratorios (Badiou, 2016: 62-64). 
Como podemos notar, sigue resonando la metáfora de la “cúpula–in-
vernadero”, con sus límites que no solo demarcan un “interior” de un 
“exterior”, sino que además, al no ser opacos, ostentan lo que ocu-
rre “adentro”, al punto que generan el deseo de ingresar de aquellos 
que se hallan fuera. Cabe subrayar que esa exposición obscena de la 
abundancia a los marginados del sistema, también impuesta porque 
es explícita y sin la posibilidad de elección de una alternativa viable, 
ya constituye y puede leerse como un tipo de violencia: la exposición 
del mundo que unos disfrutan a expensas de quienes jamás les será 
permitido entrar.

Por último, la subjetividad nihilista, se configura con un deseo de 
revancha y de destrucción de lo que representa la vida occidental; 
aquí, justamente la vida no se cuenta para nada, y sus acciones serán 
explícitamente violentas. No obstante, señala el autor, hay que notar 
que tanto la subjetividad del deseo y la nihilista, “forman una pareja 
que gravita, en versión positiva y en versión negativa, en torno a la 
fascinación ejercida por el dominio occidental” (Badiou, 2016: 65).

Esta estructura del mundo contemporáneo es un tipo de fascismo que 
no admite alternativas. Por un lado, expone de manera obscena su 
abundancia, genera el deseo de participación, de pertenencia, pero al 
no lograr una satisfacción la subjetividad del deseo se vuelve nihilista 
predominando la pulsión de muerte que puede canalizarse de diversas 
maneras. Y uno de los ropajes identitarios de esa cara mortífera puede 
ser la religión (Badiou, 2016: 68). Los distintos ataques terroristas en 
los países occidentales reivindicados por las banderas del DAESH se 
inscribirían dentro de esta perspectiva como esa subjetividad nihilista 
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que vehiculiza su violencia destructora dentro de un marco que le da 
cabida: la utilización ideológica de la religión islámica como terreno 
fértil opuesta y beligerante contra el materialismo occidental, para dar 
sentido a las frustraciones de los excluidos y justificar sus conductas 
suicidas. Pero ello en nada debiera asociarse como intrínsecamente 
propio de la religión, del islam o de cualquier otra.
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Los espantos y la postdictadura

En un trabajo que se ocupa de la lectura de la ficción postdictatorial 
desde las claves de la apropiación benjaminiana de la alegoría, Idel-
ber Avelar (2000) trata la reconstrucción histórica de los regímenes 
dictatoriales que sucedieron a los gobiernos de izquierda en América 
Latina en las décadas de los sesenta y setenta, específicamente en Chi-
le, Argentina y Brasil. El libro vincula la dictadura con la transición 
a la democracia, cuestionando que exista una oposición entre ambas. 
En este contexto se recupera la noción nietzscheana de lo intempes-
tivo (unzeitgemäb), término central en el libro, que designa aquello 
que se mueve contra el tejido del presente, “actuando contra nuestro 
tiempo y por tanto sobre nuestro tiempo y, se espera, en beneficio de 
un tiempo venidero”.2

Por su parte Silvia Schwarzböck (2016) plantea que la postdictadura 
(lo que queda de la dictadura, desde 1984 hasta hoy) es algo a lo que 

1 Doctora en Letras Modernas. E-mail: anderlinisilvia@gmail.com
2 Citado por Avelar (Friedrich Nietzsche, “Vom Nutzen und Nachtheil der 
Historie für Leben”, Unzeitgemäße Betrachtungen, 1874, Vol. 1., 247). 
De la utilidad y desventaja de la historia para la vida, obra publicada 
en 1874 por F. Nietzsche, constituye la segunda de sus cuatro Contempla-
ciones Intempestivas, en la que critica a sus contemporáneos académicos, 
quienes en su opinión sobrestiman o ignoran la importancia de la ciencia his-
tórica, anticipando además sus temas posteriores.
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también hay que enfrentar, pues se trata de la derrota de una vida 
en términos de verdad, y de un proyecto no dominado por la lógica 
(triunfante) de la mercancía3. La conexión de las dictaduras con el 
neoliberalismo avala esta mirada, por la cual se plantea un fortaleci-
miento de esta corriente en la postdictadura, término este último que 
además apunta a un concepto estético:

Es que la postdictadura como concepto estético se caracteriza por la 
sobreabundancia de discurso, de ismos que se saben no verdaderos, 
no por la insistencia en lo indecible o la puesta en cuestión de la 
escritura; por la estetización de la derrota propia, no por el análisis 
filosófico-político de la victoria ajena; por la cultura siempre diurna 
y al aire libre: no importa que se la disfrute de noche y en sótanos 
municipalmente habilitados; por un salón literario con voluntad de 
poder oficial (con admisión, incluso, de ilustrados oscuros, como Fo-
gwill), no por la radicalización estético-política y las ansias de estar, 
aunque sea imaginariamente, fuera del sistema institucional del arte 
(Schwarzböck, 2016: 24).

Se trata de un régimen de la representación absoluta que toma a la 
apariencia como esencia. Allí el género de terror es tomado como 
género serio, demandado por ciertos objetos que pueden ser vistos 
por quienes no pueden pensarlos: “Lo que la dictadura depara con 
su victoria económica –los espantos: un plural sin singular– no se 
hace explícito, como objeto estético, ni bien los represores dejan el 
gobierno: recién entra en el régimen de la apariencia pura, convir-
tiéndose en un objeto explícito, en la década del noventa” (Schwarz-
böck, 2016: 25).

Lo que no se puede concebir de la dictadura a partir de entonces es 
precisamente lo que sí se puede ver, incluso a la luz del día: “Para 
que los espantos espanten con seriedad justo en el momento históri-

3 “La racionalidad que rige la academia, la cultura y los medios es la mis-
ma: una racionalidad burocrática”, escribe Schwarzböck sobre la vida cul-
tural posterior a 1984 en la Argentina. Para comprender las ideas de la auto-
ra –que recurre a conceptos de Theodor W. Adorno, al Nunca Más e incluso 
a El Libro Gordo del Niño Mierda 1978, de Lux Lindner y Mariángeles Fer-
nández Rajoy– es necesario acudir a las ficciones de la literatura y el arte. 



26

Silvia S. Anderlini

co en el que ya no necesitan ocultarse, se tiene que abandonar, en la 
operación de representarlos, el lenguaje negativo, antiexplícito, que 
fue característico del arte post Auschwitz” (Schwarzböck, 2016: 26).

El Estado, tras deshacerse del fantasma del comunismo, no necesita 
ocultar, para producir terror, su clandestinidad estructural. Por eso la 
deja ver en imágenes superficiales que se pueden guardar fuera del 
cerebro en “memorias portátiles”, después de haberlas compartido, 
e incluso comentado, con desconocidos en su mayoría, como ocurre 
hoy día en las redes sociales. Con internet, la estética explícita es ya 
la estética hegemónica de la sociabilidad contemporánea, y “es la que 
define, también en la Argentina postdictatorial, la vida sin el fantasma 
del comunismo o, más precisamente, la vida sin la expectativa de la 
vida de izquierda, sin la espera de la patria socialista” (Schwarzböck, 
2016: 27). Se trata de una nueva clase de ficción en la que los enemi-
gos, cuando ya nadie espera la patria socialista, necesitan ser ficcio-
nalizados, precisando una estética que relacione los espantos con la 
explicitud que los hace aparecer, como poderes clandestinos, a la luz 
del día. 

En la posguerra fría, incluso el campo de concentración entra en el 
régimen de lo explícito. Y su modelo, en poco tiempo, pasó a ser 
Guantánamo, un lugar del que se sabe de su clandestinidad, sobre 
todo por las imágenes. Clandestinidad y explicitud, en el campo de 
concentración contemporáneo, se convierten en un solo concepto. La 
exhibición de imágenes de la tortura es parte intrínseca de la tortura. 
En una guerra pensada como infinita –como llamó Bush a la guerra 
contra el Terror–, la conquista de la voluntad de la población civil, 
como conquista de la opinión pública más amplia posible, no necesita 
de la censura de las imágenes concentracionarias ni, mucho menos, 
de construir el discurso del otro (al que se considera un otro absoluto) 
como un discurso subversivo. 

Después del fin del comunismo soviético, se ha producido un giro 
hacia la no verdad, hacia lo ficcional, hacia la necesidad de construir 
un enemigo con las reglas de la ficción. Lo contrario sucedía durante 
la guerra fría, cuando la patria socialista era temida como verdad, 
como capaz de terminar con los espantos y de cambiar las relaciones 
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económicas, pero no como no verdad, o como algo completamente 
inexistente. 

Estos “espantos estéticos” que describe Schwarzböck se manifiestan 
también, a escala internacional, casi obscenamente, en los documen-
tales norteamericanos que exhiben por ejemplo –sin ningún tipo de 
eufemismos– cómo mientras se iba a la caza de Bin Laden, por error 
fueron asesinados unos cuantos sujetos que, desde el aire, fueron con-
fundidos por el líder de Al Qaeda. O cuando se muestra el desarrollo 
de la carrera armamentista norteamericana, los últimos productos –
tan ultramodernos como absolutamente mortíferos y macabros, pro-
pios de un verdadero género de terror– de esa millonaria industria, del 
mismo modo y en el mismo tono con el que se describe cualquier otro 
tipo de avance tecnológico positivo para la humanidad. “Espantos es-
téticos” son también ciertas películas de ficción norteamericanas en 
las que el terror y la violencia acaban naturalizándose para el espec-
tador, e incluso confundiéndose con la realidad, cuando determinados 
sujetos toman las armas y disparan en escuelas o universidades, en 
un accionar parecido al de la locura terrorista como la que se desen-
cadena en Europa, y en otros territorios menos atendidos (e incluso 
ignorados) por los medios masivos de comunicación. 

En lo que respecta a los objetos estéticos seleccionados, Schwarzböck 
se detiene, entre otros, en El Libro Gordo del Niño Mierda 1978 de 
Lux Linder y Mariángeles Fernández Rajoy, en el que se enumeran, 
desde la voz de un sujeto maldito, hechos cotidianos sucedidos du-
rante la dictadura. Como en la familia del Niño Mierda no hay desa-
parecidos ni sobrevivientes de un campo de concentración, él no está 
autorizado a hablar, y por lo tanto queda sin querer del lado de los 
vencedores, quienes callan. La postdictadura es cruel con los Niños 
Mierda, pero no con sus padres, quienes tenían sus razones para no 
saber o no hacer algo. Estos niños no podían hacer otra cosa que to-
mar Nesquik y mirar Las aventuras de Flipper. Ellos no podían ser 
engañados, pero sí sus padres. Al no poder hablar de lo que no vivie-
ron como sufrimiento (la dictadura como sistema represivo), tampoco 
pueden hablar de la militancia que no tuvieron sus padres, la cual 
queda asociada al suplicio del campo de concentración.
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El fin epocal de lo mágico: la crítica intempestiva

Ante esta estética de los espantos explícitos, asume también su tarea 
la crítica intempestiva: se trata de una mirada que no está satisfecha 
con el presente. Una mirada “inactual”, parecida a lo que manifestara 
Walter Benjamin en la VI tesis sobre el concepto de historia: 

En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo 
conformismo que está a punto de subyugarla… El don de entender 
en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al historia-
dor que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán 
seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha 
cesado de vencer.4 

Esta tesis es particularmente intempestiva, al atizar la disconformidad 
con el presente, interpelando en este caso al historiador, y redireccio-
nando su tarea como cronista (intempestivo): “El cronista que narra 
los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, 
da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez ha acontecido 
ha de darse por perdido para la historia” (Tesis III), sobre todo por-
que la lógica de la mercancía es el enemigo que hoy sigue triunfando, 
y “que no ha cesado de vencer”.

La crítica intempestiva nunca toma al presente como algo dado a lo 
que habría que adaptarse, sino que insiste en un desacuerdo radical 
con el tiempo actual, poniéndolo en crisis, tratando al mismo tiempo 
de mantener la apertura a la naturaleza inimaginable e irrepresentable 
del futuro. El crítico intempestivo detectará lo no dicho: las muertes 
desatendidas, olvidadas, rechazadas e ignoradas. Podríamos decir que 
detectará las injusticias de todo tipo, pero sobre todo aquellas que no 
se observan a simple vista, y que incluso se han naturalizado cultural-
mente en el marco del sistema cultural e ideológico “vencedor”. En 
tal sentido el crítico intempestivo denunciará también las muertes que 
provoca la “vida de derecha” como el sueño de una vida sin problemas, 
que impone el no matarás, pero que a su vez también mata, ya que le 
falta la premisa que manda vivir (cuidar, proteger, responder, crear).
4 Las citas de las Tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin fueron 
tomadas de la traducción de Jesús Aguirre, en la edición de Taurus (1973), la 
cual consta en las Referencias bibliográficas. 
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El crítico intempestivo se siente extraño ante el presente, pues nunca 
creará un lugar cómodo para sí en la constelación de la actualidad. 
Justamente por la existencia de las derrotas del pasado, el crítico y 
el historiador intempestivos siguen detectándolas hasta hoy. Lo que 
otros no alcanzan a ver, ellos sí lo hacen. Para Avelar esa intempes-
tividad constituía la calidad misma de la literatura postdictatorial. Y 
se entiende que ello sea así, puesto que en la postdictadura, la sensa-
ción de “comodidad” que podría producir el traspaso (por fin) de la 
dictadura a la democracia, hizo (y hace) que muchas realidades que-
dasen (y queden) veladas. El fortalecimiento del neoliberalismo, por 
ejemplo, fue asimilado como algo prácticamente natural, sustentado 
por nociones tramposas como las del “fin de la historia” en los años 
noventa, que ya implicaba una especie de puesta en escena del fin de 
las diversidades y posibilidades de relatos más justos para un mundo 
cada vez más globalizado.

En el sistema cultural y económico “vencedor”, las injusticias, vio-
lencias y muertes subyacentes a todo aquello que puede considerarse 
como necesidad del “progreso” (algo así como los “daños colatera-
les”), quedan naturalizados y reproducidos socialmente en términos 
de tradición (transmisión) social, cultural y educativa. Un crítico in-
tempestivo, por lo tanto, tendría que haber sido capaz de anunciar la 
problemática de la inmigración en Europa, como consecuencia de las 
políticas conservadoras y neoliberales del viejo continente, en com-
plicidad con las políticas neocolonialistas norteamericanas. Y en Lati-
noamérica, un crítico intempestivo tendría que haber podido expresar 
todas las falencias y debilidades de las recuperadas democracias tras 
las dictaduras, extendidas hasta la actualidad, para poder observar en 
ellas el fortalecimiento de grupos dominantes de otrora, que conso-
lidaron posteriormente sus posiciones, reacomodándose a las nuevas 
circunstancias.

Si para Schwarzböck la postdictadura perdura hasta el día de hoy, es 
por el triunfo de las políticas neoliberales y de la lógica del mercado, 
“que no ha cesado de vencer”. Aún después de años de gobiernos pro-
gresistas (con todo el peligro que ese término conlleva), se observa 
aún el persistente triunfo de la lógica de la mercancía que, transferida 
a la política, implica el fortalecimiento cada vez mayor de los regíme-
nes neoliberales en la región. 
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Por otra parte, Avelar observa que la literatura ya había demostrado 
su incapacidad de redención a través del boom latinoamericano, que 
anticipara Alejo Carpentier, y que protagonizaran Cortázar, Vargas 
Llosa, García Márquez, entre otros. Hay una aceptación de la derro-
ta de lo literario, “derrota coextensiva a la instalación del momento 
telemático del capital global – impuesto en Latinoamérica, como sa-
bemos, sobre incontables cadáveres” (Avelar, 2000: 18). “Nada se 
parece tanto a la naturaleza como el capitalismo tardío, precisamente 
el sistema social que la ha abolido de una vez por todas” dice Ave-
lar (2000: 19). De ahí la importancia de la alegoría en la literatura 
postdictatorial, figura reconectada con la naturaleza desde su refor-
mulación benjaminiana en El origen del drama barroco alemán. La 
alegoría sería ese “extraño entrecruzamiento de naturaleza e historia” 
en la que ésta se representa como “paisaje primordial petrificado”, es 
decir, como historia natural: 

Así, podría decirse que la naturaleza siguió siendo la gran maestra 
también para los escritores de este período (barroco). Sólo que no se 
les manifiesta en la yema y en la flor, sino en la excesiva madurez y 
en el decaer de sus criaturas. La naturaleza es sentida por ellos como 
una eterna caducidad y era sólo en esta caducidad donde la mirada 
saturnina de aquellas generaciones reconocía la historia (Benjamin, 
1990: 172-173).

La naturaleza es entendida aquí, no como exuberancia romántica, si-
no como decaimiento y putrefacción, convirtiéndose en un emblema 
de la muerte y la decadencia, una manera de relatar una historia que 
ya no puede ser concebida como totalidad positiva que discurre hacia 
el progreso, algo con lo que sí soñaba el historiador positivista. Por 
el contrario, en el rostro de la naturaleza, la historia se puede leer tan 
sólo en cuanto ruina. 

La alegoría es por lo tanto la faz estética de la derrota política. Por 
ello Avelar enfatiza la ruptura que presupone la alegoría con los mo-
dos de representación basados en ciertos efectos maravillosos, mági-
cos o fantásticos, prevalentes en las poéticas de lo real maravilloso 
latinoamericano y del realismo mágico. Por el contrario, en las no-
velas alegóricas no hay ninguna irrupción de lo inesperado o de lo 
mágico. La alegoría tiene lugar cuando lo siniestro y lo insólito se ha 
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vuelto algo familiar, imprevisible e inevitable. Por eso Avelar insiste 
en el carácter alegórico de los textos postdictatoriales analizados en 
su obra, y en la primacía epocal de la alegoría en la postdictadura, 
instaurándola como “tropo de lo imposible”, al responder a una im-
posibilidad fundamental, a “un quiebre irrecuperable de la represen-
tación”. La derrota histórica que significan los regímenes militares 
conlleva también, por lo tanto, una derrota para la escritura literaria: 

En la literatura postdictatorial habla al (el) otro. La alegorización tie-
ne lugar cuando aquello que es más familiar se revela como otro, 
cuando lo más habitual se interpreta como ruina, cuando se desentie-
rra la pila de catástrofes pasadas, hasta entonces ocultas bajo la tor-
menta llamada “progreso”. Los documentos culturales más familiares 
devienen alegóricos una vez que los referimos a la barbarie que yace 
en su origen (Avelar, 2000: 193). 

Esto nos conecta con otra de las tesis benjaminianas: “No hay docu-
mento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie”. Esta 
sentencia incendiaria, escrita por Benjamin durante la última primavera 
de su vida, se ha convertido en un adagio canónico de la modernidad. 

De esta manera la alegoría es propuesta como el mecanismo represen-
tativo de la intempestividad en tiempos de mercado. El propio Avelar 
es un crítico intempestivo cuando denuncia la derrota literaria y políti-
ca del tan canonizado boom latinoamericano. En tal sentido, plantea la 
hipótesis de que “las dictaduras, como instrumentos de una transición 
epocal del Estado al Mercado, representaron un corte en la singular 
sustitución de la política por la literatura propia al boom de los años 
sesenta, productor, él mismo, al mejor estilo romántico, de grandes 
símbolos identitarios” (Avelar, 2000: 10). De allí su proposición de 
que la postdictadura pone en escena un devenir-alegoría del símbolo.

Las proclamas de los autores de la literatura del boom expresaban 
una confianza en una escritura que parecía haber alcanzado un en-
cuentro transparente con su contemporaneidad, con lo cual asumían 
una actitud en cierto modo contraria a la intempestividad a la hora 
de expresarse, al sentirse cómodos con su tiempo. El boom encon-
traría en esta política de la sustitución (el triunfo de lo literario como 
compensación del retraso del continente en otras esferas) su vocación 
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histórica. Por el contrario la proliferación de grandiosas “máquinas 
alegóricas” apuntaba a una narrativa que intentaba elaborar mecanis-
mos de representación de una catástrofe que parecía irrepresentable.5 
Por ello Avelar ve en la alegoría el “fin epocal de lo mágico” (Avelar, 
2000: 57).

Los escritores de la postdictadura fueron por lo tanto intempestivos 
en el sentido del mecanismo de representación utilizado, que podría 
ser considerado anacrónico por otros críticos. No utilizaron la míme-
sis reproductora de lo real (al modo del naturalismo positivista), ni 
la mímesis mágica de lo real maravilloso, ni apelaron a lo simbólico 
totalizante, sino que crearon “máquinas alegóricas”. De este modo 
pudieron expresar los “espantos” dictatoriales y postdictatoriales. No 
se trata únicamente de la elección de un modo de representación so-
bre otro, sino que además asumieron la imposibilidad de la escritura 
misma, es decir, cuestionaron el estatuto de la escritura literaria en la 
decadencia definitiva de su relación con la experiencia. 

Queda claro hasta aquí que la alegoría como mecanismo de repre-
sentación no implica una cuestión meramente retórica. Para Paul de 
Man (1997) la confusión entre realidad lingüística y realidad natural 
define a la ideología, de manera que toda mirada o estudio que ponga 
de manifiesto que el lenguaje no habla sino del lenguaje, se convierte 
en dispositivo desarticulador de las mistificaciones ideológicas. La 
dimensión retórica o figural del lenguaje alcanza así un lugar privi-
legiado en sus estudios, adquiriendo una dimensión emancipatoria. 
El recurso retórico no es visto en cuanto ornamento, o como función 
semántica o de persuasión, sino en su carácter irreductible a un signi-
ficado específico. 

En este marco se inserta también la tarea del crítico intempestivo co-
mo trapero en medio de los desechos y calaveras de la memoria del 
mercado, la que se ofrece a su mirada –estéticamente– como un de-
venir-alegoría. De esta manera, el perfil del crítico intempestivo es 
desarrollado a partir de la reformulación del término nietzscheano 

5 El vuelo del tigre, de Daniel Moyano, Casa de campo de José Donoso y A 
Hora dos Rumiantes, de José J. Veiga son las tres novelas seleccionadas y 
analizadas por Avelar como “máquinas alegóricas”.
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por Avelar, concebido así como un instrumento emancipatorio para 
acercarse a las derrotas, tanto literarias como políticas.
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UNA MIRADA INTEGRADORA  
HACIA EL CAMINO DE LA PREVENCIÓN  
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Ana Nemer Pelliza1  

María Eugenia Poroli2  

Objetivo general: Acercar a la ciudadanía cursos de capacitación para 
la prevención de la violencia familiar y de género en el marco de la 
ley nacional y de la provincia de Córdoba, en las que establece la 
necesidad de la prevención, atención temprana y erradicación de la 
violencia familiar y de la violencia hacia la mujer por cuestiones de 
género realizadas con una mirada integradora de todos los miembros 
de la familia y lo que cada uno puede modificar desde su lugar. 

Objetivo específico: Junto con un grupo interdisciplinario de profe-
sionales de la psicología y el derecho se le brinda a la comunidad el 
conocimiento de la ley local y nacional para establecer los paráme-
tros y límites legales a la figura de la violencia familiar y de género, 
siendo uno de los fines de la ley ser disuasiva de las conductas an-
tijurídicas. Mostrar las señales de alerta en las primeras relaciones 
de noviazgo y las señales que muestran las mujeres y menores para 
advertir que se está encaminando a la violencia, haciendo hincapié a 
los ciclos de la violencia para la toma de conciencia de los indivi-
duos. Realiza la concientización de la importancia de la igualdad del 
género para el crecimiento personal y social del individuo en base del 
derecho, su evolución desde el modelo social patriarcal hasta el actual 
modelo de familia, la igualdad de aplicación de derecho, obligaciones 

1 Abogada. Coordinadora y disertante del programa de capacitación ciudada-
na para la prevención de la violencia familiar y de género Oficina Legislati-
va Nacional. E-mail: nemerana@hotmail.com
2 Psicóloga. Miembro y disertante de la Oficina Legislativa Nacional.
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y oportunidades para todos los ciudadanos independientemente del 
género, el cambio propuesto a partir del individuo y la posibilidad de 
“darse cuenta” y “actuar modificando conductas” para la prevención 
de la violencia familiar y de género. 

Al finalizar la charla se entrega un formulario el cual las partes pue-
den opinar sobre el tema dado y se les solicita una dirección de co-
rreo para hacerles consulta personalizada obteniendo información 
directa. 

 

La Prevención de la violencia familiar y de género3 

Por el creciente número de denuncias y víctimas de violencia fami-
liar y de género, no solo en la provincia de Córdoba, sino en todo 
el país, es que en noviembre del 2016 por iniciativa de la Senado-
ra Nacional por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, convocó a la 
Abogada Ana Nemer Pelliza para la creación del presente programa 
de capacitación ciudadana dentro del marco de la Oficina Legislativa 
Nacional ubicada en Córdoba Capital. Las cifras alarmantes se de-
nota en una estadística presentada por la Oficina de Coordinación de 
Violencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba 4 en 
el cual se implemento un nuevo formulario de denuncia de violencia 
familiar hasta agosto del 2016 reveló un total de 39.226 denuncias de 
violencia familiar, 18.249 fueron presentadas en Córdoba capital que 
equivale al 46,52%, mientras que 20.977 se registraron en el interior 
de la provincia de Córdoba, equivalente a un 53,48% del total de las 
denuncias. 

Por ello surge la necesidad de llegar a los distintos entes sociales co-
mo clubes, escuelas, ONG, iglesias, municipios, centros vecinales, 
centros de jubilados presentando herramientas básicas adaptadas al 

3 Siguiendo a Caplan, G. (1985); Costa, M., y López, E. (1986); Martí-
nez Roig, A., et. al., (1983); Musitu, G., Berjano, E., y Bueno. J., (1990); Vi-
dela, M., (1991); Lamberti, S., y Viar., J. (2008). 
4 http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/paginas/violencia_fa-
miliar_info.aspx
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auditorio al cual está dirigido y encaminadas a la concientización 
ciudadanía para revertir la tendencia actual y comenzar a frenar los 
hechos de violencia intrafamiliares. 

Partiendo de la base que la violencia familiar y de género es algo 
aprendida y trasmitida por la cultura, las instituciones y la influen-
cia del entorno, la mirada para lograr un cambio de paradigma es todo 
un desafío ya que debemos modificar los patrones sociales cultura-
les aprendidos y heredados como válidos y considerados “normales” 
trasmitido en el seno de las familias. Vemos, a lo largo de nuestra 
propia historia, que las conductas patriarcales son practicadas, acep-
tadas y trasmitidas de generación en generación y dentro de ellas las 
personas se sienten seguras, amparados y respaldados, temiendo por 
el cambio o modificación de las designios familiares, es por ello que 
muchas personas se resisten a este cambio cultural y familiar ya que 
ven como validas y legitimas el esquema aprendido. 

A través de la cultura se trasmiten costumbres, valores, roles de gé-
nero y dentro de ellas se observan lo que hoy se define como violen-
cia familiar y de género. La ley legislada en una comunidad se enca-
mina como pionera, abre camino y reconoce situaciones que deben 
ser acepadas por la sociedad. Sin ir más lejos en el tiempo, en el año 
1968, por ley 17.711 deroga la incapacidad relativa de la mujer ca-
sada para administrar sus bienes. Hasta esta ley, el que administraba 
los bienes de la mujer era, primero su padre y luego el marido. En 
1985 por ley 23.264 la mujer casada podía ejercer la patria potestad 
compartida con su marido sobre los hijos menores, es decir, hasta esa 
ley, el que decidía de forma indiscutible y trasmitía todo los mandatos 
de los hijos era el hombre. Esto no quiere decir que inmediatamen-
te sancionada la ley, la sociedad aceptaba y cambiaba desde puertas 
adentro, el designio normativo. En el año 1987 con la ley de divorcio 
vincular 23.515 no solo se podía disolver el vínculo marital sino que 
se logró que sea optativa la pérdida del apellido de la mujer, la cual 
una vez casada era obligatorio utilizar el “de” adjuntándose el apelli-
do del marido o cónyuge, luego de su propio apellido, el cual, por los 
usos y costumbres quedaba reducido a solo el apellido del marido. 
Luego de la sanción de la ley de divorcio vincular, utilizar el apellido 
del cónyuge anteponiendo el “de” se transforma en facultativo para 
las que quisieran implementarlo. En ese tiempo los designios tras-
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mitidos de cómo ser hombre y mujer y los roles de cada uno estaban 
determinados desde el nacimiento. Los valores de fuerza, determina-
ción, valentía, ser proveedor de la familia y el designio de la mínima 
expresión de sentimiento hacia el exterior estaba establecido para los 
hombres, los cuales se le otorgaba el mandato de “estar a cargo” del 
hogar y la prole. A la vez, el mandato trasmitido a la mujer era que el 
hombre era superior, le debía obediencia y sumisión y se la preparaba 
para ser una “buena ama de casa”. Se determinaba los valores de ser 
una mujer dulce, delicada, frágil, débil que necesitaba la protección 
de un hombre. 

El derecho siguió evolucionando y avanzando correlativamente a los 
cambios tecnológicos y sociales no solo locales sino mundiales. Con 
la globalización y el conocimiento de las culturas y avances en la 
economía mundiales llegamos a un año clave que marca un antes y 
después en toda nuestra estructura aprendida hasta ese momento, es 
el año 2015 en el cual se sanciona el nuevo Código Civil y Comer-
cial de la Nación Argentina que replantea y mueve las principales 
estructuras familiares y culturales aprendida y trasmitida hasta ese 
momento, ya que establece normas en las cuales equipara a la mu-
jer y al hombre no solo en igualdad de derechos sino también en 
igualdad de obligaciones tanto para la crianza como para el mante-
nimiento de los hijos menores. También, se establece la posibilidad 
de celebrar contratos pre y pos nupciales en los cuales se mantienen 
los patrimonios indivisos de cada miembro del matrimonio, teniendo 
la libre administración y disposición de sus propios bienes ya que 
no forman una masa de bienes comunes como sucedía antes, sino 
que cada uno es único y exclusivo dueño de lo que cada uno traiga, 
forma y produce. Es válido aclarar que este nuevo régimen patrimo-
nial es opción, a petición de parte y de forma expresa realizable en 
el momento de contraer matrimonio o durante toda la vida conyugal, 
siempre que se mantenga en un año en uno de los regímenes. La 
autonomía de la voluntad de los miembros es la que predomina, fle-
xibilizando el orden público imperante hasta la sanción del nuevo 
código, estableciendo un nuevo sistema en cuanto a que ya no hay 
obligación entre los cónyuges del deber de cooperación, conviven-
cia y fidelidad quedando solo en el ámbito moral y solo queda como 
obligación legal el deber de contribución de cada uno a su propio 
sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes de acuerdo a 
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sus recursos. De esta forma la mujer que fue preparada para realizar 
solo tareas del hogar y atender a sus hijos y de su marido, se ve en 
una posición desfavorable a la hora de la disolución del matrimonio, 
esto conlleva la necesidad de cambiar la forma de criar y educar a 
las niñas, es decir, en un formato que antes era solo focalizado en 
los varones. Hoy en día la educación debe ser igualitaria para ambos 
sexos en cuanto a los objetivos y proyectos de vida para el sustento 
individual y familiar, preparando hombres y mujeres para el mercado 
laboral no solo local sino internacional. 

Otro gran cambio del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
Argentina, que hacen temblar las antiguas estructuras familiares, es 
la disolución matrimonial, eliminándose la expresión de causa y la 
figura del cónyuge culpable que tenía la vieja ley. Antes había que te-
ner el consentimiento de ambos miembros y, si no se obtenía, el juez, 
luego de un largo proceso, y demostrada la causa por la cual se pe-
día, lo otorgaba en reemplazo del no firmante. Hoy ya no hay plazo 
para pedir el divorcio, pudiendo hacer el día siguiente al de contraer 
matrimonio y los tiempos se han acortado tanto, que en tres meses 
puedes tener disuelto el vínculo, luego se discutirá, si no están de 
acuerdo, el tema de tenencia de menores, cuota de alimentos, divi-
sión de bienes, pero el vínculo entre ambos ya no existe. De esta for-
ma vemos que legalmente han cambiado las reglas de la sociedad y 
la familia, hay igualdad de derechos y obligaciones entre los miem-
bros y la facilidad en que puede disolverse el vínculo produce una 
pérdida de sensación de estabilidad que imperaba. Esto nos obliga a 
realizar un cambio estructural, a volver a mirarnos y a escucharnos 
atento a que ya que la sensación de “seguridad y estabilidad” que el 
instituto del matrimonio nos otorgaba, ya no está, obligando a cada 
miembro de la pareja a desarrollarse en todos sus aspecto y estructu-
rar las familias en base a la colaboración conjunta tanto en el soste-
nimiento económico como en el cumplimiento de los distintos roles 
que se necesita para llevar adelante la familia y la crianza de los hijos 
bajo nuevos patrones y reglas que integren a cada miembro de forma 
igualitaria. Pero estos cambios radicales no son automáticos ya que 
conductas aprendidas y trasmitidas de generación en generación co-
mo verdades y “normalidad” no son fácil de erradicar, produciendo 
el aferramiento a las verdades sociales aprendidas desde la niñez, 
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las cuales, son normas de convivencias y roles de género en donde 
nos asentamos, es decir cómo ser masculino o femenino, influyendo 
en la ideología, emociones y conducta de cada miembro de la fami-
lia. De esta forma en la sociedad se ha creído y mantenido por mucho 
tiempo la creencia de que en la relación hombre-mujer, el varón tenía 
el poder, era superior y debía dominar a los miembros de la familia. 
Como vimos la ley acompañaba este modelo hasta que, poco a poco, 
se fue alejando hasta llegar a la igualdad de derechos y obligaciones 
tanto para hombres como para mujeres en lo teórico. Hoy en día 
las personas adultas, que han aprendido desde su familia los patro-
nes patriarcales, ven modificado todo el esquema considerados “nor-
males” y “válidos” con los cambios realizados en la ley que nos rige. 
Es viable aclarar que la sanción de una ley o un Código no equipara 
a un cambio automático de designios que se trasmitieron de genera-
ción en generación, la sociedad, la familia debe adaptarse a la nueva 
normativa y debe tener en cuenta que los modelos aprendidos y here-
dados desde época inmemorial ya no son válidos para estos tiempos. 
¿Pero cómo podemos cambiar el paradigma legitimado y trasmitido 
por tantos años? Ya que vemos una sociedad que continúa enmarca-
da en la figura patriarcal, observamos conductas y situaciones que 
siguen siendo comunes, aceptadas y que forman parte de la vida co-
tidiana de las personas y de la sociedad. Estas conductas siguen tras-
mitiéndose en las familias, instituciones y cultura populares con una 
marcada tendencia a mantener la figura masculina como dominante 
en el entorno. En esta sociedad se ha creído por mucho tiempo que 
los hombres debían tener el poder sobre la mujer, los niños, disca-
pacitados y ancianos, creyéndose su superioridad, por pensar que 
los demás son débiles, dependientes y requirentes de su protección, 
por contrapartida la mujer le debía obediencia y debían ceder el ma-
nejo de su persona, vida, cuerpos y dinero. Este “derecho adquiri-
dos y heredados” que piensa algunos hombres y mujeres que son un 
mandato irrefutable e inamovible no condice con el avance de la ley, 
la globalización, la economía y las nuevas estructuras familiares. A 
nivel internacional, de los Derechos Humanos reconocidos por las 
Naciones Unidas, los Derechos de la Mujer, de los Niños e Incapaces 
que por nuestra constitución Nacional tienen jerarquía superior a las 
leyes locales deben ser incorporados en lo cotidiano y remarcados en 
la sociedad a través de la educación. 
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La violencia familiar y de género, ¿el autor puede ser 
la mujer?

Otra parte de la violencia familiar, que no es menor, es la mujer y la 
violencia. Sabemos que el ser humano como tal puede ser violento 
independientemente del sexo biológico, si esto no es así, no existirían 
las cárceles de mujeres. Con relación a la violencia familiar, es la 
mujer, por su rol más cercano a los hijos, quien le trasmite de forma 
diaria y cotidiana los roles del género aprendidos en su infancia y en 
su núcleo familiar. La influencia materna en la educación de sus hijos 
es directa e indiscutible, en ella se establecen las formas y capacida-
des a cada uno, siendo la educación aprendida en los hogares la que se 
fija con mayor fuerza y forja al hombre o mujer en el futuro. De allí la 
importancia en el cambio de paradigma familiar, cambiar los pilares 
preconceptuales de la mujer. 

Es necesario transformar la creencia y los prejuicios eliminando los 
mitos que ocultan el rostro de la violencia partiendo desde su aspecto 
psicológico, desde el individuo al entorno. 

Los avances en la economía familiar hacen que un solo sueldo ya no 
es suficiente para cubrir las necesidades básicas del grupo, siendo in-
dispensable que las mujeres trabajen fuera del hogar, con horarios que 
se equiparan a de los hombres. En muchos casos son ellas las provee-
doras del hogar quedando en manos del hombre las tareas domésticas 
y de los hijos que viven con ellos. La violencia desde la mujer, cuando 
observa que su pareja no cumple con el designio marcado, en cuanto, 
el modelo patriarcal, no es el proveedor principal de la familia, genera 
violencia psicológica constante sobre su pareja descalificándolo por 
no cumplir con el designio aprendido. 

Esta visión del “hombre víctima de violencia de género” es la menos 
comunicada y difundida ya que por los parámetros culturales, no es 
aceptado por la sociedad, generando burlas, bromas y descalificacio-
nes en todo su entorno. Hoy en día se circunscribe el fenómeno de 
violencia familiar y de género a la victima mujer, instalándose un pre-
juicio generalizado con el vicio de certeza que lleva a pensar que solo 
la parte femenina de la familiar puede ser víctima de violencia, de 
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esta forma, se recae en una esterotipación del fenómeno de la violen-
cia y quedando la figura del hombre encasillada indiscutiblemente en 
el del “victimario” o “culpable”. Esto conlleva a un desplazamiento 
del hombre en la toma de decisión para la prevención de la violencia 
familiar y de género ya que se lo reduce a culpable por designio y por 
solo ser hombre, creando un rechazo anticipado de la problemática. 
En Córdoba, entre un 15% a un 20% de las denuncias por violencia 
familiar son realizadas por hombres que sufren la misma por parte de 
mujeres que imparten violencia en el núcleo familiar. La denuncia 
del hombre es poco frecuente y los motivos es que en la sociedad 
se impone la creencia que el hombre está preparado para afrontar la 
adversidad y es más hombre mientras más fuerte y “duro” es, de esta 
forma el valor de hombre aprendido desde niño se remarca y acepta 
como verdad indiscutible en la sociedad y cualquier cambio de esta 
imagen produce la no aceptación del entorno. De esta forma vemos 
que los motivos por lo cual el hombre no denuncia la violencia fami-
liar de sus mujeres, es el miedo que genera poder perder el contacto 
de sus hijos o ser despojado de su patrimonio y por último la “burla” 
de la sociedad desestimando la denuncia o subestimándola la denun-
cia. Como ejemplo podemos destacar las charlas realizada en el club 
de Rugby de Villa el Libertador, Córdoba, realizada el 28 de abril 
del 2017, fueron vario los adolescentes que contaron sobre la violen-
cia que sufren miembro de la familia del género masculino ya sea el 
padre de uno como el suegro del otro indagando si en verdad tenían 
derecho los hombres iguale que la mujer a denuncia o “se la tiene que 
aguantar por ser hombre”. 

De esta forma vemos que no es exclusiva la violencia hacia la mujer, 
sino que es un problema cultural y social insertado en las familias que 
ven justificada la violencia por los valores y verdades aprendidas y 
trasmitidas de generación en generación. 

La violencia constituye en la actualidad un problema social de primer 
orden, que se manifiesta hasta en sus formas más graves. Siendo de 
necesidad inmediata dar repuestas a estas situaciones de violencia, 
ya que se manifiestan cada vez más graves y en edades cada vez más 
tempranas. Violencia doméstica de padres a hijos, de hijos a padres, 
mujeres violentas en el marco de las familias, etc. Esta situación está 
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motivando planes y estrategias de sensibilidad, prevención e inter-
vención ya que la violencia familiar y de género es un fenómeno que 
se produce en el seno de la familia, de puertas adentro, dificultando 
la llegada y el control pero detectable a través de señales que dan sus 
miembros. 

Un enfoque integral, de la violencia familiar debería, en, primer lugar, 
orientarse hacia la prevención de la violencia en este ámbito, crean-
do competencia de comunicación, relación afectiva y disciplina, que 
superen las habituales asociaciones entre violencia-machismo-auto-
ridad. Prevenir, haciendo énfasis desde la educación la creación de 
vínculos afectivos, entre los seres humanos, entre padre e hijos, o 
entre miembros de la pareja, mostrar interés por el “Otro”, compartir 
tiempo para conocerlo, comprometerse, escuchar, aceptarlos como 
son más allá de las expectativas sobre ellos.

Las coordenadas que se propone desde la psicología para conceptua-
lizar la violencia de la familia, desde las operaciones de constitución 
subjetiva, la sexuación, la filiación. El sujeto y su autonomización 
relativa y la diferencia de las generaciones. Es desde allí donde podre-
mos ubicar los lugares y las correlaciones en el que el sujeto deviene, 
mujer, hombre, padre hijo, hermano. Se puede pensar un plano de la 
violencia en tanto primaria y constitutiva, y un plano secundario que 
señala el lugar de exceso, plano primario constitutivo, como violencia 
de estructura, donde se articulan las dos operaciones Alienación y 
separación. La alienación en los desfiladeros del significante, en los 
desfiladeros de la lengua materna, violencia de la interpretación, de 
la lectura que el otro produce e impone; inscripción del sujeto en el 
deseo del otro. Inserción en el campo del lenguaje y de la ley de la 
palabra, no solo del lenguaje materno sino de la operación de la ley, 
el límite, la prescripción de los fenómenos del goce. Como condición 
de posibilidad del ser hablante.

Separación, violencia de afirmación de cada quien con el Otro, por las 
vías del sellado fantasmas tico. Asunción de una posición en el orden 
simbólico de filiación y la sexuacion.

Operación de constitución subjetiva Son complejos articulados que 
tienen en la familia su escenario privilegiado. El ser humano para 
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devenir sujeto en orden a los intercambios, ha de pasar por tiempos 
de constitución preñados de rivalidad, amores odios, celos, envidias, 
tensiones libidinales, cuyo destino en el mejor de los casos es su ali-
geramiento, su sublimación relativa. La familia es un marco, posibili-
tante, constitutivo, de sostén, y a su vez escenario de identificaciones 
que conllevan el modelamiento del sujeto a la imagen especular del 
deseo del otro. Sus efectos pueden llevar, si las diferencias no se pro-
ducen a la indiscriminación, la eliminación de lo diferente, a la consi-
deración del otro y su cuerpo como propio.

Lugar potencial del ejercicio absoluto del poder sobre el otro, sobre 
su ser de lenguajes, sobre su cuerpo. Exceso gozoso, forma donde se 
juega el desconocimiento del otro, en tanto sujeto diferenciado en su 
propio deseo y su reducción al lugar de objeto. De los efectos estruc-
turantes de corte y de sus insuficiencias y excesos, se derivan forma-
ciones clínicas en la que la estructura coagula su movimiento.

La violencia cobra diversidad de modos, la violencia de los cuerpos, 
violencia en el discurso, El énfasis mayor se suele formular en el or-
den de la violencia física, el maltrato corporal, abuso sexual, con sus 
expresiones más crudas.

El pasaje al acto violento implica una ruptura del espacio de inter-
sección intersubjetivo habilitado por la palabra, no todo sujeto es-
ta igualmente dispuesto al pasaje al acto violento, hay condiciones 
predisponentes, a la violencia del orden familiar. En cualquier caso 
la ruptura que el pasaje al acto violento tífica extraña una forma par-
ticular de repuesta frente a una irrupción a la angustia. Acto violento 
es una falaz resolución de una encrucijada: el o yo.

Quiebran las tramas fantasmas ticas que aceptan, no sin dificultad, un 
lugar para el prójimo.

La injuria, el insulto, el agravio, la humillación, el desprecio, la afron-
ta, la infamia son formas que adquiere la violencia en el límite de la 
lengua., la violencia discursiva, llega a la eliminación de la interlo-
cución, en su forma sutil implica la transformación del prójimo en 
semejante, la eliminación de la diferencia.
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Conclusiones parciales obtenidas

La violencia familiar y de género es una problemática social y gene-
racional e incluye tanto a hombres como a mujeres como responsa-
bles directos para lograr la modificación de paradigmas aprendidos y 
trasmitidos en el núcleo familiar. Para la prevención el primer paso es 
la visibilización del problema desde un discurso integrador no etique-
tando al hombre de antemano como “victimario” o “culpable” sino 
como participe directo del cambio, le sigue el conocimiento de las 
consecuencias del actuar sin modificar conductas que son declaradas 
antijurídicas por la norma y por último el “darse cuenta y actuar en 
consecuencia” si desde el individuo está viviendo la violencia fami-
liar y de género ya sea como víctima o victimaria o está encaminado a 
ello para revertir la conductas y pedir ayuda para lograrlo. El camino 
es difícil, atento a que debemos modificar conductas aprendidas y 
trasmitidas como verdades absolutas, pero no imposible, conlleva un 
compromiso individual de cada uno de los actores, de la sociedad y 
del ámbito público, para que cada uno haga su parte y colabore con 
el cambio ya que de eso depende las futuras, parejas y familias que 
se van forjando y de esta forma disminuir las consecuencias drásticas 
que conlleva la violencia familiar y de género. 

En las charlas remarcamos lo que cada uno desde su lugar puede ha-
cer para revertir la tendencia a la violencia y esto se logra desde el 
auto análisis de si estamos encaminándonos a la violencia, que ad-
viertan lo importante de “darse cuenta a tiempo” si en sus familias 
están encaminándose a la violencia o desde el individuo mismo, en 
una autoanálisis, ver si está siendo violento o violenta con su núcleo 
familiar. Al darse cuenta puede pedir ayuda a la familia, al entorno y 
a los profesionales para revertir y modificar conductas. 

Luego de las disertaciones se le entrega al público una encuesta y se 
llena una planilla de asistencia con los datos y correos electrónicos 
particulares para obtener sus opiniones y observaciones con respecto 
a la charla realizada. A través de un cuestionario con preguntas es-
tamos realizando el estudio sistemático de las repuestas, relevando 
en el campo las repuestas de los sujetos que sufren o han tenido un 
acercamiento con personas que han sufrido una situación de violen-
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cia familiar o de género. Se utiliza un método correlativo, donde se 
tienen en cuenta varias variables, sexo, edad, nivel socioeconómico; 
tanto en córdoba capital como en el interior. 

De la información recabada se ha tomado como conclusiones parcia-
les sobre las charlas el gran interés en la problemática, la necesidad 
de profundización de la temática con talleres de capacitación docente, 
importancia de las señales a observar en las primeras relaciones para 
que sean trasmitidas a en los colegios secundarios, se destaca la falta 
de conocimiento por parte de los docentes de la ley de violencia fami-
liar y de género local, los reiterados errores en concepto de diferencia 
de violencia familiar y de género y la constante consulta sobre si están 
obligados a denunciar y el procedimiento a seguir. Necesidad de ma-
yor estructura de contención de la víctima en el interior no solo psico-
lógica sino económica, como también la necesidad de una estructura 
para personas con características violentas para su encausamiento y 
dirección. Necesidad de mayor estructura en el interior para el segui-
miento de los casos de violencia familiar y de género y control del 
cumplimiento establecido en la justicia.  

Referencias bibliográficas

Caplan, Gerald (1985). Principios de psiquiatría preventiva. Bar-
celona: Paidós.

Costa, Miguel y López, Ernesto (1986). Salud comunitaria. Bar-
celona: Martínez Roca.

Fernández, Carmen (2007). Violencia Familiar y Adicciones, Reco-
mendaciones Previas. México: Centros de Integración Juvenil A.C.

Lacan, Jacques (2008). Seminario 16. De un Otro al otro. Buenos 
Aires: Paidós. 

Lamberti, Silvio y Viar, Juan Pablo M. (2008). Violencia familiar, 
sistemas jurídicos. Buenos Aires: Universidad.



46

Ana Nemer Pelliza y María Eugenia Poroli

Laurent, Eric (1999). Hay un fin de análisis para los niños. Buenos 
Aires: Colección Diva.

Martinez-Roig, Antonio, Domingo-Salvany, Francisco, Llo-
rens-Terol, José y Ibañez-Cacho, José M. (1983). “Psycholog-
ic implications of maltreated child syndrome”. Child Abuse and 
Neglect, 7, 261-263. Disponible en https://doi.org/10.1016/0145-
2134(83)90002-9

Musitu, Gonzalo, Berjano, Enrique Y Bueno, José Ramón (Eds.) 
(1990). Psicología Comunitaria. Valencia: NAU Llibres.

Queruz Chemes, Andrea (2016). “Hombre víctima de Violencia de 
Género”. Comercio y Justicia. Disponible en http://comercioyjusti-
cia.info/blog/opinion/hombres-victimas-de-violencia-de-genero/

Videla, Mirta (1991). Prevención. Intervención psicológica en sa-
lud comunitaria. Buenos Aires: Cinco,

Leyes

Ley de Violencia Familiar, ley 9283, y Decreto Reglamentario 
nº308/07. 

Ley de Protección contra la Violencia Familiar, ley 24.417, y Decreto 
Reglamentario nº235/96.

Acuerdos Reglamentarios nº1057/11, 1058/11, 85/13, 1275/15, 
1300/15, 1314/15, 1318/15, 144/16, 1368/16 y 1392/16 

Convenio Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”.

Ley Nacional Argentina de Violencia de Género, ley 26.485.



47

VIOLENCIA SIMBÓLICA URBANA:  
SER ADOLESCENTES EN UN BARRIO  

ROTULADO COMO “ZONA ROJA”. 
ABORDAJE SOCIODISCURSIVO DEL IMPACTO 

DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD  

EN ESE TIPO DE TERRITORIOS

Mónica Susana Moore1 
Universidad Católica de Córdoba 
Universidad Nacional de Córdoba 

Introducción

En el marco del proyecto de investigación “Discursos juveniles en la 
cultura urbana contemporánea: mediatización y cuerpos” de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba se exponen algunas consideraciones 
sobre la importancia de explorar, desde un enfoque sociodiscursivo, 
las experiencias juveniles de construcción de la subjetividad en te-
rritorios urbanos estigmatizados por la pobreza y el delito, con toda 
la carga de violencia simbólica que esto implica en cada itinerario 
biográfico, y que se encuentra potenciada por los procesos de con-
vergencia mediática. Una de las líneas de trabajo del Proyecto intenta 
interrogar la problemática incorporando el factor de la educación reli-
giosa y su influjo, a partir de las voces de los mismos adolescentes, en 
este caso alumnos de Nivel medio de la escuela católica Paula Montal 
del barrio Villa Urquiza de la ciudad de Córdoba; aquí se presentan 
algunos sentidos que va develando el análisis del discurso realizado 
sobre el material significante que se ha recogido de la observación de 

1 Doctora en Semiótica. E-mail: monicasusana_moore@yahoo.com.ar
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clases de religión, del contenido de reflexiones hechas por los mismos 
adolescentes y de entrevistas.

Jóvenes, mediatización y territorios marginalizados

Las investigaciones sobre producciones discursivas y consumos ju-
veniles se ven hoy particularmente complejizadas por los procesos de 
convergencia mediática, en los que la intervención de procedimien-
tos técnicos da lugar a la virtualidad a gran escala, cuyas lógicas de 
hipertextualidad, interactividad y multimedialidad reconfiguran pre-
cisamente las formas de producción y consumo discursivo y regu-
lan aspectos concretos de las relaciones sociales, de modo que puede 
afirmarse que hoy los medios, más que tecnológico, son un concepto 
sociológico (Verón, 2004: 194), y su impacto social se da de modo es-
pecial en los jóvenes, en quienes la mediatización de la vida cotidiana 
es mucho más profunda y extendida (Ammann, 2014: 29). 

Este fenómeno interpela especialmente los procesos de construcción 
de identidades. Ya lo advertía Verón (1998) cuando destacaba que 
los sujetos, frente a la incertidumbre respecto de su identidad futura, 
se afianzan en el marco identitario que le ofrece su colectividad de 
pertenencia. Este hecho, en el contexto de la mediatización crecien-
te, conduce a la pregunta sobre qué marcos identitarios nos ofrecen 
hoy el espacio político y los medios masivos de comunicación, donde 
prevalecen las tácticas del marketing con sus objetivos fijados a corto 
plazo, en desmedro de procesos de reflexión de carácter explicativo y 
argumentativo (Bitonte, 2002).

Pero, más allá de los soportes tecnológicos, parecen extenderse nue-
vas formas de sociabilidad en un mundo en el que las relaciones afec-
tivas, laborales y sociales, las instituciones y las normas se han vuelto 
precarias, diversificadas e inestables (Diker, 2008: 90). 

Estas transformaciones van emergiendo en dinámicas paradójicas. 
Es evidente, por una parte, que se han amplificado las posibilidades 
de intervenir en la trama comunicacional pero se han generado nue-
vas situaciones en las que se profundizan las diferencias, puesto que, 
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se centraliza aún más el mercado y se exacerban las expectativas de 
consumo (Ammann, 2014: 29-30). Hay nuevos usos del espacio ur-
bano y pérdida de límites entre lo doméstico y lo público debido a la 
conformación de redes informáticas, pero se genera una uniformidad 
aparente y al mismo tiempo una afirmación, a veces fanática e intole-
rante, de las particularidades específicas. Coexisten, asimismo, zonas 
exclusivas con barrios empobrecidos, villas, invasiones y tomas. Se 
ha de asumir, por tanto, la importancia del territorio como una dimen-
sión social capaz de ser reflejo y condición de las prácticas sociales 
(Valdés, 2013), y como una categoría de análisis sociocultural muy 
reveladora de las problemáticas que hoy protagonizan quienes ha-
bitan espacios urbanos marginalizados, producto de la segregación 
residencial que delimita desigualdades en la organización del espacio 
y en el acceso a bienes y servicios, inequidad agravada por la mirada 
de los sujetos, es decir, la dimensión subjetiva, que hace alusión a las 
representaciones de los “otros” (Valdés, 2013: 189-190).

En estrecha vinculación con el territorio, la inclusión de los cuerpos 
es insoslayable, ya que en los mismos se integran los significados 
y prácticas con que se interactúa a cotidiano, las condiciones de vi-
da, los regímenes existentes, los estilos establecidos y los otros posi-
bles de crear; los cuerpos están inmersos y cruzados además por las 
construcciones relacionadas con la sexualidad y son un recurso para 
marcar y comunicar la identidad de los sujetos (Toledo Jofré, 2012: 
54-55). La incidencia de lo corporal en la producción de las subjetivi-
dades, devela también la dependencia que todos experimentamos de 
los demás por el hecho de ser cuerpos, dimensión que asume un dra-
matismo especial en las biografías de jóvenes de barrios populares, 
por el estado de vulnerabilidad en el que viven (Di Leo, 2015: 150).

Los mecanismos en los que se van construyendo las subjetividades 
territorialmente condicionadas deben ser entendidos dentro de lo que 
Angenot (2010: 30) llama hegemonía discursiva, concebida como el 
conjunto de repertorios y reglas que confieren a ciertas entidades discursivas 
posiciones de influencia, prestigio y aceptabilidad. 

La hegemonía discursiva va consolidándose a sí misma mediante el 
afianzamiento de ideologemas, proposiciones cuyo sujeto se constru-
ye por la acumulación de predicados que generalmente van en una 
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misma línea de sentido (Angenot, 2010: 25). Uno de ellos es precisa-
mente el referido a la categoría de “lo juvenil” o “la juventud”, habi-
litando operaciones de regulación, normalización y ordenamiento de 
los sujetos, que ponen en evidencia que las relaciones generacionales 
son relaciones de poder, puesto que la condición de jóvenes es produ-
cida socialmente desde el universo simbólico del adulto, como parte 
de las disputas políticas según las cuales se construyen los ordena-
mientos sociales (Ammann, 2014: 31). En ese marco se entiende por 
qué aún prevalece en la doxa el binarismo que asocia cierta juventud 
a las promesas de futuro, modernización y progreso, mientras que 
otra (la que carece de recursos económicos) es vista como elemento 
marginal y peligroso (Ammann, 2011: 19). También existen narrati-
vas en las que toda juventud es negativizada: el joven marginado es 
tildado de peligroso, delincuente, drogadicto; pero el joven de sector 
medio-alto también es tildado, aunque de despreocupado, consumis-
ta, desviado, sin valores (Chaves, 2005). Sumado a lo que se señala, 
aún persisten miradas generales y descontextualizadas de los jóvenes, 
sin considerar las condiciones socioculturales interdependientes en 
las que están insertos (Ammann, 2015: 28); y como paradigma que lo 
atraviesa todo, “ser joven” cobra valor simbólico con características 
codiciadas, debido a la tendencia de “juvenilización de la cultura” 
(Formichelli, 2012: 48).

Cabe a los investigadores preguntarnos, entonces, qué actitud toman 
los jóvenes frente a los marcos prescriptivos, cómo los internalizan o 
deconstruyen; de qué modo reelaboran las múltiples representaciones 
que la sociedad construye sobre ellos, en un contexto atravesado por 
la mediatización globalizada, y en el que los jóvenes marginales no 
son marginales al acceso a la tecnología de la comunicación (Hopen-
hayn, 2004).

Los jóvenes existen a través de las múltiples representaciones que la 
sociedad elabora sobre ellos e intentan construirse y afirmarse en el 
mundo a partir de la relación con los otros, cuyo reconocimiento es 
clave para la construcción de su identidad (Di Leo, 2013: 131-132, 
141). Pero estamos ante sujetos dinámicos, cuya vinculación con las 
representaciones mediáticas, si bien está fuertemente atravesada por 
el discurso hegemónico de mercado, no es en absoluto homogénea. 
Los jóvenes no son un dato dado y acabado, como seres concretos 
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construyen. Tomando la metáfora que Verón recupera de Humberto 
Maturana, biólogo y filósofo chileno (Ammann, 2015: 27), su auto-
poiesis, su propia creación, desde las diferencias y desigualdades que 
los constituyen. Esta imagen es muy sugerente, si se entiende que un 
sistema o proceso es autopoiético cuando es capaz de reproducirse, 
“autodiseñarse” y mantenerse a sí mismo, establecer relaciones con 
el exterior pero conservando su autonomía operativa (Traversa, 2015: 
134). Abordados desde esta óptica, es decir, reconociendo el carácter 
autopoiético de sus experiencias, las voces de los mismos jóvenes pre-
servan incluso a los investigadores sociales de la construcción de ca-
tegorías estereotipadas como “grupos de riesgo” (Di Leo, 2013: 150).

De cara a estas reflexiones, surgen interrogantes acerca del posicio-
namiento de algunos colectivos juveniles cuyas prácticas discursivas 
son de resistencia activa y creativa al sistema hegemónico (Ammann, 
2011: 16), en las que administran las tensiones entre lo que los otros 
esperan de ellos y lo que ellos esperan de sí mismos (Bajoit, 2003), 
transformando el entorno en el que viven. Es desde esta perspecti-
va que es posible investigar a los sujetos juveniles en su dimensión 
política en tanto capaces de agenciamiento de identidades narrativas 
(individuales y colectivas) en la trama de la sociabilidad histórica y 
situada (Arfuch, 2005: 26-27). Este abordaje puede ser enriquecido 
desde la categoría analítica de “cronotopía cultural” como proceso 
material de producción de sentido en espacios intervenidos por un 
grupo social, que se vuelven emplazamientos públicos reconfigura-
dos simbólicamente como lugares sociales por la intervención de gru-
pos que los convierten en espacios identitarios (Arán, 2015: 19-22). 

A partir de este marco teórico es que pretendemos aproximarnos a 
los procesos de construcción de la propia subjetividad de jóvenes que 
pertenecen a territorios urbanos estigmatizados como “zona roja”, fe-
nómeno que nos remite al complejo y multifacético problema de la 
violencia, de cuya percepción y análisis depende nada menos que la 
redefinición de la cuestión social (Golbert y Kessler, 2000: 29). 

Ante todo es necesario elucidar el sentido que los actores sociales dan 
a las experiencias referidas a la violencia y la inseguridad, muchas ve-
ces centradas en el desvelo por defender, no ya a los que están en los 
márgenes de la sociedad, sino a la sociedad misma de ellos, por con-
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siderarlos amenazantes y peligrosos (Golbert y Kessler, 2000: 29). 
Es decir, a los problemas de los sectores pauperizados y segregados 
se les adiciona también esta problemática: la (in)seguridad civil y la 
social. Son sometidos a un paradójico doble juego de pertenencia al 
grupo de “víctimas” (por no tener asegurada la vivienda, el empleo, la 
educación y hasta la sobrevivencia) y al de “victimarios”, en términos 
simbólicos por cuanto son depositarios de estigmas sociales que los 
encasillan en el estereotipo del “otro” peligroso, que recae particular-
mente sobre los jóvenes (Valdés, 2013: 191).  

Esto se traduce en decisiones concretas y estilos de vida que subrayan 
brechas: mientras unos pueden abandonar barrios condenados como 
peligrosos, invertir en seguridad privada o tenencia de armas, para 
otros no hay más opción que permanecer “allí” y resistir (Golbert 
y Kessler, 2000: 30). Es en ese ámbito de “resistencia” en el que la 
violencia estructural e institucional se materializa en la situacional, es 
decir, en circunstancias específicas, que impactan en el imaginario y 
en la corporeidad de los sujetos (Di Leo, 2013: 130). 

Se trata de un sistema que da cuenta de la aparición de un nuevo 
régimen de marginalidad avanzada, que genera formas de pobreza 
que se nutren de la desintegración del asalariado y de la desconexión 
funcional entre los barrios desheredados de las economías nacionales 
y globales. La marginalidad tiende hoy a concentrarse en territorios 
aislados y delimitados, percibidos cada día más, tanto por fuera como 
por dentro, como “purgatorios sociales”, “páramos leprosos”, “infier-
nos urbanos”, “zonas reservadas a parias”. Poco importa cómo es-
tán conformadas sus poblaciones, la creencia prejuiciosa los engloba 
(Wacquant, 2007: 193-194) en un “otro” peligroso y estereotipado 
sobre el que se depositan los miedos (Valdés, 2013: 188).

Estos espacios son una amenaza permanente para el paisaje urbano, 
por lo que los discursos para descalificarlos se intensifican en los me-
dios, como poderosos constructores de mapas perceptivos y sensi-
tivos de experiencias (Boito y Espoz, 2014), así como en el plano 
político y burocrático (y a veces hasta científico, en tanto productor 
de discursos que construyen imágenes envilecidas de determinadas 
comunidades urbanas) (Wacquant, 2007: 193-195). Estas operaciones 
discursivas provienen de un concepto sesgado de seguridad urbana, 
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en el cual se deja de lado la seguridad que tiene que ver con la provi-
sión de garantías de derechos, dando lugar, en cambio, a una alarma 
social ante la maldad de ciertas personas, sobre todo jóvenes, con la 
consecuente exacerbación del miedo a la probabilidad de ser víctima 
de un delito, minimizándose el miedo y la inseguridad que producen 
los efectos de las políticas económicas neoliberales en los marginados 
del sistema, los “no consumidores” (Valdés, 2013: 191-192, 196). 

De esta manera, se promueve la sectorización territorial de la ciudad 
para que ésta sea segura para los consumidores, debiendo resguar-
dar de la delincuencia sus zonas de más dinamismo económico, co-
mercial, inmobiliario y cultural, zonas que cuentan con el despliegue 
de la obra pública que beneficia a vecinos de altos ingresos (Valdés, 
2013: 197).

Esta infamia territorial presenta incluso propiedades análogas a las de 
los estigmas corporales, morales y tribales (Wacquant, 2007: 194). En 
la ciudad de Córdoba esto se materializó en 1994 en la aplicación del 
Código de Faltas de la Provincia, que habilitaba a la fuerza policial a 
detener, juzgar y sancionar algunas conductas sospechosas con penas 
de multa o arresto, lo que hacía depender el derecho a circular de la 
arbitrariedad del personal actuante. La reforma realizada en 2015, que 
dio lugar al Código de convivencia ciudadana, no alteró el carácter 
represivo de las normas, habilitando sanciones a actitudes y no a actos 
comprobables. Pobres, jóvenes y morochos y peor aún si usan gorra, 
siguen siendo los depositarios de los miedos urbanos y el accionar po-
licial “alivia el temor” social (Valdés, 2013: 198-201). Puede afirmar-
se, por tanto, que la criminalización de la pobreza ha encontrado en 
los cuerpos de los jóvenes de las clases subalternas (que encarnan la 
juventud no deseable) el operador simbólico de una cadena de valores 
que asocian territorios, emociones y acciones, llegando a ensambla-
jes discursivos de una humanidad objetivada, como la denominación 
“motochorro” (Boito y Espoz, 2014).

Es también preocupante y merece un profundo análisis la mirada 
no pocas veces simplista y meramente demonizadora del comporta-
miento delictivo juvenil, haciendo abstracción de los motivos que los 
conducen a obrar con violencia, en respuesta a las demandas de con-
sumo. Tampoco se tiene en cuenta que las trayectorias laborales de 
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los jóvenes se caracterizan por la inestabilidad, lo que hace que otra 
red de sentido también se desmorone en muchos de ellos, como es la 
frontera entre lo ilegal y lo legal; y que el sistema social los “arroja”, 
obligándolos a valerse de sí mismos, por la falta de marcos de protec-
ción materiales y simbólicos, poniendo el cuerpo como lo único que 
poseen y sobre el cual recae toda la responsabilidad de asegurarse la 
satisfacción de sus necesidades (Golbert y Kessler, 2000: 30-32). Este 
individualismo de los jóvenes que delinquen se traduce, en conse-
cuencia, en una fuerte despolitización, es decir, en una desvinculación 
imaginaria entre lo público y su suerte personal: no hay nada que 
esperar de nadie (Golbert y Kessler, 2000: 32). 

Para tomarle el peso a estas experiencias, tanto de jóvenes implicados 
en el delito como de aquellos que padecen las consecuencias de habi-
tar un espacio estigmatizado por lo delictivo, es necesario profundizar 
en la importancia que reviste un barrio como lugar identitario y de 
pertenencia, y la fuente de profundos sufrimientos en que se con-
vierte cuando opera como un ámbito de estigmatización por parte del 
afuera, lo cual genera situaciones en las que se debe ocultar el lugar 
de residencia para poder acceder a un trabajo, a una escuela o recibir 
aceptación por parte de los otros, en esa búsqueda de oportunidades 
que se encuentran fuera del propio barrio (Ramírez, 2013: 71-72). Es 
decir, protagonizan una dramática disyuntiva, porque en el afuera es-
tá, en principio, “el futuro” pero de ese afuera proviene precisamente 
la estigmatización (Di Leo, 2013: 137-138).  

Es verdad que en el interior de los barrios las actividades que ayudan 
a reforzar la dimensión identitaria y que aportan contención son el de-
porte, el arte y la recreación, pero se ven generalmente limitadas por 
la falta de recursos económicos (Ramírez, 2015: 71). Por otra parte, 
al verse resentidos los lazos, en el interior del barrio sus miembros 
van creando rivalidades entre sí (Ramírez, 2015: 72), transfiriendo el 
estigma a un “otro”, satanizado y sin rostro: los vecinos de abajo, la 
familia de al lado, los jóvenes del otro lado de la calle. Dicha lógi-
ca de la descalificación lateral y del distanciamiento mutuo, deshace 
aún más a estos colectivos ya debilitados: desprovistos de todos los 
elementos necesarios para participar en los distintos juegos sociales, 
no comparten sino su común excomulgación (Wacquant, 2007: 195).
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Está claro entonces que la estigmatización territorial trae como con-
secuencia la disolución del propio “lugar”, es decir, la pérdida de una 
localidad humanizada, con la que los sujetos tienen derecho a identifi-
carse y sentirse como en su casa. El lugar que se habita se transforma 
y opera como espacio de competencia y lucha por la supervivencia 
(Wacquant, 2007: 195), que despoja a los sujetos de un repertorio 
de lenguajes, imágenes y signos compartidos con los que se podría 
concebir y proyectar un futuro alternativo (Wacquant, 2007: 197). 
Esta situación se ve potenciada, además, por la creciente tendencia 
de los individuos a refugiarse en la esfera privatizada del hogar, con 
el consecuente debilitamiento sociopolítico que esa estrategia genera 
en los colectivos marginalizados, ya que divide y resta energía en 
esos verdaderos campos de batalla entrópicos y riesgosos (Wacquant, 
2007: 196).

En contraposición a esta hostilidad se reconoce el valor de la escuela 
como ámbito que da posibilidades reales para forjar el futuro, por su 
aporte académico y moralizante y porque es capaz de ser un espacio 
de contención y aprendizaje en la medida en que no es rígida y com-
prende las necesidades de los sujetos (Ramírez, 2013: 77-79). Otra 
institución que es valorada por su capacidad de ofrecer experiencias 
de inclusión y rehabilitación es la iglesia católica, verdadero nexo 
entre el Estado y la sociedad civil, sobre todo bajo la modalidad que 
asumen “los curas villeros” (Ramírez, 2013: 80-82). Lo particular de 
estas experiencias es que ponen en evidencia una relación con lo reli-
gioso que es hoy predominante y que es diferente de la que establece 
el feligrés tradicional: ya no hace falta practicar la religión para ser 
miembro, porque lo central es que el sujeto se valga de los medios 
rehabilitadores que la comunidad le brinda (Ramírez, 2013: 86).

Ir al de “las monjas” de Villa Urquiza.  
Algunas experiencias juveniles 

Los testimonios que aquí se recuperan pertenecen a alumnos de la es-
cuela católica Paula Montal, de las Madres Escolapias, en barrio Villa 
Urquiza. Cuando fueron entrevistados en 2016 los chicos cursaban 6º 
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año, por lo que muchas preguntas apuntaron a indagar qué se llevaban 
del colegio, ya prontos a egresar.

Que el barrio se llame “Villa Urquiza” no es un dato menor, por las 
connotaciones que encierra el término “villa”, ya que provoca en Ar-
gentina una suerte de triple imagen: nos remite a una aldea campesina 
pero también a un lugar vacacional para sectores privilegiados y, por 
último, a los asentamientos marginales de las grandes urbes, es decir, 
las villas de emergencia o “villas miseria”. En contraste con los sig-
nificados que sugieren las villas de valor turístico, las últimas están 
asociadas a la pobreza, el hacinamiento, la promiscuidad, la violencia 
y el delito. Por otra parte, en conexión con el concepto de villa como 
comunidad rural, en la que sus integrantes establecen estrechos lazos, 
en las villas marginales también se dan dinámicas complejas de reci-
procidad cercana entre sus habitantes, aunque signadas mayormente 
por el conflicto (Míguez, 2008: 13-14).

El barrio Villa Urquiza solo encuadraría en el concepto de “villa mi-
seria” en algunos de sus sectores, ya que predominan más bien casas 
humildes o “de mal aspecto” como los mismos chicos dirán.

Con respecto al impacto de las TIC en sus vidas, reconocen que están 
prácticamente todo el día con el celular y que en el colegio les insisten 
mucho en los cuidados que deben tener con su uso: “nos dicen que 
tenemos que cuidar las cosas que compartimos, que no tenemos que 
dar mucha información y cosas así”, “Igual, es una adicción ya... mu-
cho tiempo pasamos con el celular y nos dicen que no hay que usarlo 
tanto”... “Como que estamos muy pendientes”. 

Los medios los asoman a la realidad y les permiten advertir que las 
problemáticas vividas en el barrio (muy clara y frecuentemente iden-
tificadas por ellos como robos, violencia, droga, inseguridad) no son 
exclusivas de ese lugar: “me empecé a dar cuenta de que en todos 
lados es así”. Otros barrios de la ciudad son considerados también 
peligrosos, con sus correspondientes delimitaciones territoriales: 

La inseguridad en otros barrios es peor, por ejemplo, en Barrio 
Pueyrredón tengo una amiga que vive ahí y dice que hay chicos del 
barrio del lado –sería el mismo barrio pero está separado por lo que 
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sería villa y por lo que sería lo demás– y van y están, no sé, rompien-
do una puerta sin importar si pasa la policía o no, cosas así.

En el interior mismo de Villa Urquiza hay delimitaciones y diferen-
cias de espacios con sus correspondientes calificativos: “Está la fa-
vela... o sea, para allá, para la Costanera (señala), o sea esto sería 
Villa Urquiza y allá sería la favela (separa con la mano dos par-
tes)”, “Es una villa peor” (se ríe), “No llega a ser una villa, porque 
es, bah, sí, es algo re chiquitito y viven todas casitas así” (gesto de 
que están amontonados, como metiendo cosas en un cucurucho 
formado con la otra mano). 

Los actos delictivos que se presencian en el propio barrio tienen 
rostros y nombres: “Nuestra compañera conocía al chico que le 
quiso robar”, “¡lo llamó por el nombre!”, “Y el chico se dio cuen-
ta, debe ser que estaba drogado, perdido, se dio cuenta de que lo 
conocía y la dejó, le pidió perdón todo y se fue”.

Al preguntarles en qué piensan apoyarse para no decaer hacia las me-
tas que se proponen a futuro, el centro de las respuestas está puesto 
en la familia: “La familia”, “Sí, la familia...”, “Sí, la familia y buscar 
un futuro mejor...”, “En ser alguien el día de mañana”, “para nuestro 
propio bien”. 

Se les pidió que explicaran qué significa “ser alguien”, y puede ad-
vertirse cierta tendencia a formular afirmaciones estereotipadas, re-
productoras de un decir impuesto socialmente respecto a lo que la 
sociedad espera de ellos o, mejor dicho, a lo que se supone ellos de-
ben proponerse para sí mismos: “No sé… el día de mañana poder 
mantener una familia, porque hoy en día no son fáciles las cosas...” 
(silencio). 

A la escuela la valoran mucho, sobre todo como dadora de sentidos 
en cuanto transmisora de valores y por lo que ofrece como ambien-
te de educación personalizada, más disciplinada y más exigente; en 
estos aspectos aparece una clara diferenciación con lo que ofrece “la 
pública”, un “otro” diferente, como ocurre con los jóvenes que no 
valoran lo que una escuela brinda. Con respecto a lo propiamente 
religioso las afirmaciones aparecen un tanto diluidas en “todo lo que 
se refiere a Dios” y en este plano parecen valorarse más las instancias 
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reflexivas e introspectivas (retiros espirituales) que las de enseñanza 
de aspectos doctrinales: “Pasamos mucho tiempo en el colegio, es 
una segunda casa, la verdad...”, “Yo me llevo mucho”, “Sí, yo tam-
bién”, “Son muchos valores que te enseñan, buenos, así que yo me 
llevo mucho del colegio”, “Aparte ellos siempre estuvieron atrás tu-
yo, siempre venían y te consolaban. Yo no tengo quejas porque es mi 
segunda casa”, “Aparte nos enseñan a ver todo sobre Dios que otro 
colegio capaz no te enseña”, “Encontrarse a uno mismo también, a 
conocerse uno mismo”, “Sí, porque nos hacen retiros espirituales y 
hacen encontrarnos”, “te enseñan que hay que tener fe en todo, en 
todo lo que hagas hay que tener fe, eso es lo que siempre nos dicen”, 
“Es uno de los mejores, bah, de acá del barrio es el mejor colegio a 
nivel de educación y todo”, “Después tenés el público, el municipal”.

Rescatan que les remarcan mucho que deben seguir estudiando: 

siempre nos saben contar de chicos que siguen estudiando, o que tie-
nen un trabajo fijo bueno. O sea porque el colegio también influye 
mucho. El colegio siempre te está diciendo “estudiá, andá por este 
camino, no vayas por éste” (gesto con manos juntas indicando dos 
carriles). Eso es lo que tiene, el colegio te machaca con eso (sonríe). 

“Son re estrictos. Capaz, yo como digo, yo ya me acostumbré a que 
sea estricto. Uno viene de chico acá y ya se acostumbra, por lo me-
nos es mi caso”, “La mayoría dice como que la educación viene de 
la casa. Sí, viene de la casa, pero también te enseñan valores. Acá te 
enseñan muchas cosas importantes que te influyen”, 

Y en otros colegios, hay muchos colegios que no terminan de enseñar 
nada… O sea lo justo y necesario para que sepas y ya está, chau (hace 
el gesto de la mano en la sien, como de despedida). En cambio acá te 
acompañan en todo.

“Los otros colegios son lindos, nada más que el ámbito capaz o está 
rodeado de gente que no ayuda al colegio, lo destrozan; los jóvenes 
también, no le dan mucha importancia al colegio”.

No hay reclamos para hacerle a la escuela. Cuando se les preguntó 
qué mejorarían de ella o qué les hubiera gustado recibir y no recibie-
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ron, solo destacan que es necesario mejorar la situación de inseguri-
dad que sufren en los horarios de ingreso y salida del alumnado, es 
decir, se refieren a una situación ajena a la institución misma, pero 
subrayando el contexto en el que se encuentra.

El Paula Montal participa del “Festijor”, un encuentro de escuelas 
escolapias. Allí también van alumnos de las escuelas céntricas Santo 
Tomás y 25 de Mayo; Madres Escolapias del Cerro de las Rosas y 
Escuelas Pías de Barrio General Paz. En una de esas instancias los 
chicos del Paula Montal sufrieron de manera muy concreta la mira-
da de los “otros”: “En el Festijor hubo muchas... (Mira a la compa-
ñera)”, “Diferencias...”, “Sí, unos de un lado, otros de otro colegio, 
así”, “Claro, en eso, porque saben que el colegio de nosotros, de este 
barrio, nos tratan como negros y esas cosas”, “Sí” (sonríe). Se les 
pregunta si pueden señalar un hecho puntual o es solo una sensación: 
“¡No!, yo pasé por el lado de un chico, o sea pasábamos todo el cole-
gio, y justo cuando pasaba yo dijeron “agárrense los bolsillos que ahí 
vienen los del Paula” (sonríe) como que nosotros les íbamos a robar 
algo de los bolsillos” (sonríen). 

Ante el pedido de que hagan un análisis de ese episodio, reflexionan: 
“La sociedad termina discriminando, digamos, sin conocer también”, 

y la discriminación no viene porque sean del Cerro, puede ser tam-
bién de una persona que vive en nuestro barrio, que tiene, no sé, está 
bien con la plata, digamos, tiene plata, pero termina discriminando a 
los otros porque dice son unos negros, pero ella también vive en el 
barrio. Claro, o sea, no viene solo de otros barrios sino del mismo 
barrio.

“Aparte el colegio nos enseña mucho esto, a unirnos, a no discrimi-
nar... Y esto del Festijor, lo que hacen ellos es para eso, para unirnos 
más. Como que a veces no termina siendo lo que quieren pero la idea 
del colegio está, eso es lo que nos quieren enseñar”.

Rescatan, incluso, que en el colegio les han enseñado a hacer un Cu-
rriculum y que vieron un video donde tomaron como empleada a una 
chica que había puesto que vivía en un barrio lindo, siendo esto men-
tira, descartando a la que vivía en una villa. De eso les ha quedó claro 
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que deben poner el lugar donde viven: “Hay que ponerlo”, “Ponerlo, 
claro”, “Ponerlo, es dónde sos” (se encoge de hombros y sonríe). 

Está claro, entonces, que la discriminación proviene sobre todo de la 
actitud que se tiene y no del lugar al que se pertenece; sin embargo, la 
mirada de “los de afuera” es la que más los condiciona en la vida co-
tidiana e incluso en sus cuerpos, aunque dicen estar acostumbrados: 
“Cuando voy sin casco en la moto con un compañero de fútbol te su-
ben el vidrio, no te reconocen, tienen miedo”, “Es un barrio que tiene 
mal aspecto. Vos vas a otro lado y decís que sos de Villa Urquiza y 
te miran mal. Tiene mala apariencia, ningún Delivery, ningún Grido, 
ni un remis quiere entrar acá tampoco, porque es zona roja”, “En una 
de esas entran de día y de noche te dicen que no”, “O te dejan cerca 
y te dicen: Ya está”, “Cuando tomás un remis (sonríe) tenés que decir 
atrás del Carrefour Colón porque si decís Villa Urquiza, te dicen: no, 
no entro”, “sí, yo también digo Sagrada Familia” (se ríe).

Sin embargo, la estrategia de disimular el lugar donde viven no es 
asumida por todos, emergiendo con claridad posicionamientos no re-
signados a la fatal situación que el sistema social parece imponerles: 

No, yo digo siempre, digo cuando tomo un remis o conozco a alguien, 
digo que soy de Villa Urquiza y me traen a Villa Urquiza. Pero igual 
con eso intento decirle a la otra persona que yo soy de ese barrio pero 
igual me puedo comunicar bien, no soy negro ni nada, no me drogo, 
ni nada. El barrio, por vivir en Villa Urquiza, no dice que yo robo ni 
nada de eso. 

También son capaces de autogestionarse el conocimiento y respeto de 
los demás, no sin antes sufrir una dura etapa: “Por ahí te dicen ‘sos de 
esa villa’, pero a medida que te van conociendo ya saben que sos una 
persona distinta”, “No tiene nada que ver que vivas en una villa, no 
todos somos iguales, no todos robamos, no tenemos ese pensamiento 
de chicos que roban, no todos somos iguales”. La lucha por sentirse 
aceptados parece necesitar de la exclusión de “otros”, es decir, de esa 
“descalificación lateral” que deja bien en claro quién no se es para 
luego dar lugar al quién se es de verdad. 

Ellos son muy jóvenes pero saben que el barrio tiene su historia y que 
no siempre fue así de inseguro o peligroso: “Era un barrio humilde 
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pero no había robos”, “Sí, no había tanta gente, tampoco”, “Primero, 
por lo que me han contado, todo esto era campo y había casas, des-
pués se fue viniendo gente a vivir y era un barrio humilde, sí, pero no 
había robos ni nada de eso”, “Ni droga”, “Después empezó la delin-
cuencia pero se seguía respetando el barrio y el que hacía eso lo hacía 
en otro lado y ya después empezó la droga”, “Y me parece que cada 
vez peor porque si antes robaban en las puertas del barrio ahora empe-
zaron de a poquito a robar adentro”, “Se empezó a perder el respeto, 
ya casi que no está el respeto”. Este breve historial del barrio saca a 
flote cierta idea de que el empeoramiento de la situación viene de la 
mano del crecimiento de la población y de que al delito ya no se lo 
hace fuera del barrio respetando el lugar donde se vive. Con falta de 
respeto parecen referirse a delinquir en el propio barrio, a los propios 
vecinos, a los de adentro. 

Los problemas que viven en el barrio no van contra cierto sentido de 
arraigo, aunque con dejos de cierta resignación: “A veces me gustaría 
irme, pero no sé”, “Sí, porque si se está dando así ahora en el futuro 
no sé cómo será... te dan esas ganas de irte de la bronca, ponele, a 
nosotros nos robaron y decís: ‘me voy, no aguanto más’, pero no sé. 
Creo que acá nací y acá...”, “Tengo que morir” (se ríen), “Nunca lo 
tengo que dejar”...

El barrio, además de la querida escuela, cuenta con ámbitos que ayu-
dan a la realización de actividades recreativas, como el club y una 
canchita en la que se juntan y hacen pequeños torneos a beneficio. 
También valoran las actividades artísticas y solidarias que se hacen en 
la capilla (aunque no recuerdan su nombre, destacan que mucha gente 
que se siente mal va allí a pedir) y en la iglesia evangélica; una de las 
chicas asiste al grupo Scout que funciona en la escuela pública. Sin 
embargo, también es significativo que muchos realizan actividades 
fuera del barrio: fútbol en Los Bulevares (actividad que a algunos los 
proyecta a jugar en Bolivia), danza en Las Palmas y una de las chicas 
frecuenta la Ciudad de las artes (por un taller de dibujo) y la Plaza de 
la Intendencia: 

Ahí es como otro aire, es todo muy diferente al ámbito que tengo 
acá en el colegio y todas esas cosas. Allá es todo re paz, todo es muy 
lindo. Por ejemplo, puedo leer, ando así, puedo tranquilamente… Es 
un espacio muy grande y muy lindo, están todos en su mundo pero 
igual se juntan entre todos, son todos re buenos, todo muy diferente. 
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Profundizando el aspecto religioso, en una de las clases de religión la 
catequista les pidió que formularan ellos mismos preguntas profun-
das, “existenciales”. Luego, para esta investigación, se les pidió que 
seleccionaran una de esas preguntas y ensayaran respuestas teniendo 
en cuenta todo lo que en el colegio se les había inculcado, incluyen-
do después una respuesta que reflejara la propia opinión. La mayoría 
eligió “¿Vale la pena seguir adelante?”, lo que devela cómo el agobio 
que ejerce en ellos la realidad hace que esa pregunta sea la más sig-
nificativa.

Las respuestas a la primera consigna fueron: “Sí, vale la pena porque 
en la vida hay que buscar lo bueno y seguir a Jesús es una gran ayuda 
y el mejor compañero”, “Sí, en todo momento, porque siempre se 
aprenden cosas nuevas y nuevos valores. El seguir adelante hace que 
uno crezca a pesar de momentos buenos o malos”, “Sí, vale la pena 
porque siempre hay fuerzas, nunca hay que bajar los brazos, pensar 
en positivo, tratar de buscar soluciones a nuestros problemas. Jamás 
rendirse”, “Sí, aunque nos caigamos hay que mirar adelante sabiendo 
las cosas buenas que van a venir”, “Sí, porque a lo mejor en el futuro, 
después de toda una lucha o sacrificio, siempre viene la recompensa”, 
“En el colegio nos enseñaron que tenemos que seguir adelante por 
más obstáculos que el camino nos ponga, siempre hay que buscarle 
una solución al problema que tengamos y si no la tiene hay que preo-
cuparse”, “Dios nos trajo al mundo para que vivamos observando la 
vida y aprendiendo”.

A la segunda consigna respondieron: “vale la pena porque siempre 
hay que buscar algo por lo que seguir, si los motivos para parar son 
mil, pensar en uno solo es suficiente para mirar hacia adelante y se-
guir”, “vale la pena porque se superan muchas cosas, te ayuda a cre-
cer y seguir adelante a pesar de todo”, “Yo estoy de acuerdo con lo 
que nos enseñaron, nos sirve mucho para la vida, para ser felices y 
no dejarse caer por algún problema”, “Aunque pasemos por muchas 
cosas feas, malas, males en la vida, siempre ahí hay una pequeña luz 
encendida. Mira a tu costado y vas a darte cuenta de que sí vale la 
pena seguir adelante, nadie está solo”, “Sí, porque todos en la vida so-
mos fuertes para luchar por las cosas que nos hacen felices y siempre 
hay alguien que nos empuja para seguir y luchar”.
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Como se ve, rescatan y valoran las enseñanzas impartidas, todas en la 
línea de la esperanza, de que sí vale la pena seguir adelante. Destacan 
mucho el valor del esfuerzo de cada uno, de que de lo malo se aprende 
(esta idea está muy marcada), lo que permite identificar cierta postu-
ra voluntarista, según la cual deben cargarse responsabilidades en la 
propia lucha personal, asumiéndola como aprendizaje, planteo que 
diluye o debilita la idea de que es preciso luchar en conjunto o con 
otros para que esa realidad social cambie. Parecería que se reconocen 
valiosos y con fuerzas para luchar por lo propio, buscando sobrevivir 
y hasta aspirar a la felicidad (recompensa que puede “llegar” luego de 
muchos sacrificios), pero no para cambiar lo social, ámbito del que 
proviene la mayoría de las dificultades. En todo caso, una mirada más 
social o solidaria consiste en darse cuenta de que no estamos solos, en 
el sentido de que no son los únicos que atraviesan “cosas feas”.

En una de las entrevistas se les pregunta si la realidad social puede 
cambiar y qué debería hacerse para que de verdad cambie, y respon-
den: “Sí, todo puede cambiar, fomentando el trabajo, los chicos que 
vayan al colegio, que no lo dejen, porque muchos chicos dejan el 
colegio”. Se ve cómo persiste una posición de esfuerzo individual: 
educarse y trabajar. Por otra parte, está presente cierta mirada deter-
minista y desesperanzada del barrio, al que no engloban en un todo 
homogéneo pero ubican dentro de un sistema invencible: 

Hay mucha gente que trabaja para el barrio, el centro vecinal; pero 
también tenemos, bueno, la famosa favela, que dicen, acá en Villa 
Urquiza, que es un lugar como exiliado, en una esquina, donde hay 
casas, todo ahí... Por ahí a veces hay mucha inseguridad, mucha gente 
que se droga, es la favela, que le dicen. Y por la costanera hay mucho 
robo de autos, rompen vidrios, tiran piedras. Pero hay gente que tra-
baja, que le preocupa y quiere que el barrio esté mejor. 

“A la inseguridad la podés reducir pero inseguridad va a haber siem-
pre, porque también hay muchas personas que los tapan, los cubren, 
y siempre van a estar”, “Hay gente que vende droga y no dicen nada 
por miedo, tampoco... es todo un sistema que se tapan entre ellos para 
que todo salga bien”. 
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Ante este panorama, se les pregunta qué aporta la fe católica para 
revertir esta situación y la apreciación es esta: 

Para mí es muy complicado, es muy complicado. Creo que es un cír-
culo armado, es muy difícil. Con Madre Flor hablamos también y... 
está la corrupción, están los políticos, la policía, hay mucha gente que 
ayuda a que todo esto se haga bien y los perjudicados seamos noso-
tros y los que se llenan de plata son ellos. Y bueno, hay gente que vos 
le hablás de Dios y no quiere hablar de Dios, no te quieren escuchar 
(pone cara como de asco). 

Es decir, la religión no ayudaría a cambiar las cosas en el plano de 
lo social, aunque es de ayuda a nivel personal y constituye un funda-
mento ético que opera de diferenciador de “otros”: “tener fe ayuda 
a ver las cosas de otra manera”, “a salir para adelante”, “a no darse 
por vencido”, “Y saber que uno no tiene que robar, que uno tiene que 
trabajar. Ellos por ahí no lo tienen, no tienen esa base, y piensan que 
lo que están haciendo, en vez de robar, están trabajando; piensan que 
robar es trabajo, y no es así”... La fe religiosa aporta un conocimiento 
sobre lo que se debe hacer, sin esa “base” se piensa y vive de otra 
manera; aquí queda claro que lo religioso es valorado como factor 
moralizante y distanciamiento de otros que carecen de esa educación.

Admiten que es posible ser amigo o juntarse con chicos que “andan 
en problemas” y no ser como ellos, porque depende de cada uno. En 
lo que sí hay mucho escepticismo es respecto a la posibilidad de ayu-
darlos a cambiar de vida: “Te podés juntar y no ser como ellos... De 
ayudar no creo porque, o sea, cada uno elige cómo es. Podés ayudar 
un poco pero si son así... Pero está en vos si decidís ser así o como 
te enseñó tu mamá a ser”, “No sé si eligen, pero es lo que les toca”, 
“Poder se puede pero es muuuuuy difícil revertir lo que en toda su 
vida aprendieron”, “se los puede ayudar a que se acerquen a Dios, 
para tener su fe, su fuerza” (lo dice sin mucho convencimiento, como 
dudando o pensando en el peso de lo que acaba de afirmar).

En cuanto al legado que ha dejado el colegio respecto a la participa-
ción activa en la iglesia, el planteo va más en la línea de una religión 
vivida de acuerdo al propio ritmo y necesidades personales: 
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Yo desde mi punto de vista veo que, o sea, está bueno ir a misa pero 
ponele, yo abro la Biblia y leo; yo todas las noches rezo, y para mí con 
eso está bien. Le pido, le agradezco, no sé, como que no me hace falta 
ir a misa, ese punto veo, no sé. […] Por mi parte no, no voy a misa. 
Sí rezo, muy poco. Sí en el colegio.

Apreciaciones finales

Esta aproximación a la experiencia de jóvenes de Villa Urquiza for-
mados en una escuela católica permite ir identificando varios aspectos 
que merecen posteriores profundizaciones.

Antes que nada se destaca el sentido de pertenencia a la escuela, la va-
loración positiva que hacen de ella por su educación y contención, lo 
cual va acompañado de una natural diferenciación con los que asisten 
a la pública o abandonan la escuela por no valorarla.

Asumen que el barrio tiene mal aspecto y mala fama pero insisten 
en que no son todos iguales y es allí cuando subrayan que ellos no 
roban, no se drogan, no piensan como los que delinquen, a pesar de 
pertenecer al mismo barrio. Los otros son los que van a otra escuela 
o dejan de estudiar; los otros son los que viven en la favela o la cos-
tanera, esos espacios “como exiliados”. Esta diferenciación está clara 
en todos, aunque no todos gestionan su propio posicionamiento ante 
la sociedad discriminatoria con el mismo grado de libertad; mientras 
unos procuran disimular u ocultar que viven en Villa Urquiza, otros 
se imponen el desafío de decirlo de entrada para que los otros “otros” 
aprendan a no discriminar y a darse cuenta de que el barrio, sin más, 
no designa su conducta particular. 

Lo que sí parece darse en todos es cierta internalización de formas 
discursivas hegemónicas que dan cuenta de las expectativas adultas 
respecto a su futuro: deben trabajar para ser alguien, estudiar, man-
tener a una familia, juntarse con otros pero siendo diferentes, salir 
adelante con fe a pesar de todo y aprender de los problemas. Por otra 
parte, un común denominador que es posible reconocer y que debe ser 
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más detenidamente analizado, es una actitud más bien individualista 
ante los problemas. Los valores impartidos en la casa y en la escuela 
los han ido fortaleciendo “para salir adelante”, pero no alcanza para 
que se descubran como agentes sociales con capacidad política de 
transformación de un sistema que los violenta. 

Es notorio cómo muchos buscan futuro por afuera del barrio, aspiran-
do a una carrera futbolística incluso en el extranjero (proyecto que en 
el imaginario colectivo signado por las lógicas de mercado se asocia a 
grandes fortunas) o se refugian en entornos “bohemios” muy diferen-
tes al propio barrio. Se trata de itinerarios marcadamente individuales 
y que darían cuenta de la ausencia de un colectivo juvenil organizado 
en pos del mejoramiento del barrio, el cual no estaría siendo asumi-
do por ellos como un ámbito identitario cronotópicamente reconfi-
gurado en su poder simbólico como lugar desde el cual podrían ges-
tarse cambios sociales. Esta postura más bien individualista parece 
explicarse también por los efectos de la mediatización, cortoplacista 
y fragmentada, que los asoma a diversidad de realidades, muchas de 
ellas semejantes a las traumáticas que viven en su propio barrio, na-
turalizándose de alguna manera esa realidad marginal y despojada de 
derechos sociales. Por otra parte, estando atravesada la mediatización 
por propuestas consumistas y competitivas, no quedaría otra que lu-
char cada uno por su supervivencia imposibilitando la construcción 
de colectivos identitarios empoderados, posicionamiento que encima 
se ve favorecido por una experiencia religiosa que no llega a inquie-
tarlos para asumir o, pretender asumir, un protagonismo superador de 
las injusticias que tanto violentan sus biografías.

La fe religiosa, que se vive más bien como algo privado, no parece 
ser, en efecto, fuente de motivaciones para apropiarse de una lucha 
por el cambio social, además de verse amenazada y neutralizada por 
una visión fatalista del sistema injusto imperante. Esto último puede 
considerarse como expresión de cierta internalización que ellos mis-
mos hacen de imaginarios hegemónicos referidos a los jóvenes de 
zonas populares, no solo respecto a los jóvenes que roban y que, por 
tanto, no son como ellos, sino respecto a su propia condición de ha-
bitantes de Villa Urquiza. Esos imaginarios marcan destinos difíciles 
de superar si han de esperarse cambios estructurales, siendo la única 
salida posible el esfuerzo personal. Es en este punto en el que se habrá 
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de problematizar qué impacto está generando en los jóvenes la forma-
ción religiosa de cara a las injusticias sociales generadoras de múlti-
ples violencias, territorialmente delimitadas y de las que son víctimas 
en cuanto configuran sus vidas, sus decisiones espacio-temporales y 
corpóreas: ¿La fe religiosa contribuye a su autopoiesis o es más que 
nada una herramienta que los sostiene en una lucha que se reduce a un 
campo de batalla personal en el que se salva el que puede… y cree?
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“La violencia, la vieja y cruel señora de la  
Historia, sigue imponiendo su ley con 
mano firme sobre los seres humanos y  

ejerciendo toda la sabiduría que ha aprendido 
en siglos de odios tribales”

Luis García Montero 

Ante el flagelo de la violencia se proponen diferentes medidas. Cam-
bios de legislación, nuevas tecnologías al servicio de potenciales víc-
timas, campañas en los medios de comunicación. Nada alcanza y muy 
por el contrario, el mal parece crecer sin remedio. La educación es 
importante: reflexionar y concientizar a la sociedad es radical. Y en 
esta batalla que nos concierne a todos, también el arte suma. Espé-
rame en el cielo… o, mejor, no es un drama de la española Diana de 
Paco Serrano que coloca al espectador frente a la terrible realidad en 
una perspectiva diferente, feroz. Cuatro testimonios de razas, edades 
y clases sociales disímiles invitan a recorrer el estrecho pasillo del 
horror: las etapas, los estadios, el avance de un viaje sin retorno que 
cambiará nuestra mirada de la violencia de género y nos implicará 
aun más en la lucha para erradicarla. 

Los testimonios de quienes fueron víctimas son esenciales también, 
para que la sociedad tome conciencia: conozca, prevenga, se defien-
da, actúe. Los leemos en los periódicos, los escuchamos en la televi-

1 Doctora en Letras. E-mail: lezamagloria@hotmail.com.ar
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sión, en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en todas las redes 
sociales que hoy posibilitan conocer casos con una inmediatez asom-
brosa. Generalmente, van acompañados de fotografías, imágenes que 
difícilmente pueden ser olvidadas. Quienes sobreviven a la violencia, 
con rostros ocultos o deformados por las agresiones, responden al 
interrogatorio de un periodista que los obliga a revivir el espanto. Ya 
lo había hecho el policía, el abogado, el juez. Casi mecánicamente se 
repiten los acontecimientos y sintetizan las circunstancias previas al 
ataque porque lo que interesa es el “acto en sí”, el “momento” (que 
parece un siglo para quienes lo viven) El antes y el después apenas 
importan. La consumación de la violencia vende, dicta sentencia y 
priva de libertad o no al verdugo. Mas el espanto excede al hecho: 
comienza mucho tiempo atrás y no conoce el final. 

Sin embargo, la magia del arte puede mostrar el camino y evidenciar 
la conformación de cada eslabón en la cadena que humilla, agrede, 
mata. Tal vez por eso es diferente el drama de Diana de Paco, que 
nos presenta historias de mujeres disímiles y que sin embargo, tienen 
tanto en común. Cada una, desde su lugar, son víctimas y testimonian; 
no guardan relación entre ellas y ni siquiera parecen escucharse. Una 
característica a tener en cuenta es que los relatos son póstumos. 

El título, coincidente en parte, con el del conocido bolero, es un im-
perativo, modo especial que pertenece al plano apelativo, pues quien 
habla procura obtener (de ese tú a quien se dirige) una reacción deter-
minada: que ponga en actividad la voluntad del hablante. “Espérame” 
es el mandato directo que tiene, como modificador, el lugar donde lo 
aguardará. Un verbo utilizado frecuentemente por las mujeres (espe-
cialmente antes de un evento social,) aunque el locus difiere de los 
habituales: en el cielo. La petición, que da por cierto que el otro es 
quien muere primero, parece ser repensada y rectificada inmediata-
mente. El “Espérame en el cielo” de la romántica canción es desdicha 
después de tres puntos suspensivos: “o, mejor, no”. En algún sentido, 
es una desmitificación de las novelas rosas, en las que el amor es para 
siempre, aun más allá de la vida. Finalmente, debe notarse que ya en 
el título aparece la negación “no” que, junto al “ni” (que es suma de 
elementos negados) aparecen 407 veces en el corto drama. Esta repe-
tición, muy llamativa, denota una actitud de defensa permanente: lo 
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continuo de la agresión pide una reacción reforzada con la negación 
también expresada en palabras. 

Es importante el nombre con el que la dramaturga señala el cambio 
de personajes. Lo que se marca comúnmente como escena, aquí se 
llama “transición”. Esta palabra, en la segunda acepción, es el paso 
de una idea o materia a otra en un discurso o escrito. Sin embargo, el 
primer y tercer significado son, sin duda, razón de la elección del tér-
mino. El primero es el paso de un modo de ser o estar a otro distinto. 
Recuérdese que las mujeres llegan “con vida” a la morgue, allí hacen 
conocer su historia y luego mueren. La historia de la Señora recorta-
da, finaliza: “Rompe a llorar abrazada a la cámara frigorífica. Cae al 
suelo. Tira las tijeras. Muere” (De Paco Serrano, 2016: 131). El des-
enlace de la niña paquistaní, es: “Aisha muere. María lee el informe 
de la autopsia. Muerte por detonación de bomba” (De Paco Serrano, 
2016: 146). Rosa, en cambio: “Coge la nota. La deja otra vez en la 
mesa. Va a escribir algo más. No lo hace. Cae desvanecida. Muere” 
(De Paco Serrano, 2016: 154) María, sin embargo, es diferente pero 
las observaciones serán marcadas en el tratamiento de ese personaje. 
La tercera significación de “transición”, va más allá y señala los cam-
bios ocurridos en el mismo personaje, pues reza; “cambio repentino 
de tono y expresión”. Las cuatro víctimas “teatralizan” sus vejámenes 
y, de repente, mudan risa en llanto, dulzura en cólera. 

Las voces de Señora recortada, Rosa y Aisha se suceden, entrelaza-
das con la de María, médica forense que trata de realizar su trabajo, 
exponiendo también, su testimonio. La Señora recortada es sola y 
“lesionada” en varios aspectos, según la didascalia que la introduce. 
Dice: “Una pobre señora. Vestida con tristeza. Sucia y llena de he-
ridas. El pelo a trasquilones. Habla hacia las cámaras frigoríficas” 
(De Paco Serrano, 2016: 116). La presentación parece desdecirse con 
los dos parlamentos del personaje que “aparenta” estar en excelente 
situación ya que repite: “Aquí se está en la gloria!” No quiere salir de 
ese estado: “Yo de aquí no me muevo, que nos tratan muy bien y es 
todo gratis y se piensa muy poco”. Esta mujer le habla a alguien que, 
después nombra y nos parece extraño: a una hucha, a una alcancía. Y 
es que, lo manifiesta desde el primer minuto, (“todo gratis”) el dinero 
tiene importancia. Ella tenía miedo pero ya no, y lo explica: 
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Yo vivía asustada por todo: que si la prima de riesgo, que si el euro, 
que si la troika, que si la Merkel, que si se compra deuda, que si no 
compra, que si el país se hunde, que si no se hunde, que si cae pri-
mero, que ahora sí, que ahora no, huuuuyyy, que si sale del euro, que 
si… Pero ya no tengo miedo!” (De Paco Serrano, 2016: 117). 

Los recortes, enumerados con naturalidad, son extremos y dan cuenta 
que la agresión sufrida fue perpetrada por el gobierno y por la socie-
dad toda que lo consiente. Sigue su monólogo: “Yo, que me he que-
dado sin pensión, me he quedado sin familia, me he quedado sin un 
euro, me he quedado sin casa”. Con magnífica ironía dice estar con-
forme con haber cumplido con su deber de patriota; está agradecida 
con las autoridades que hacen muchos sacrificios por el país y la han 
llevado hasta allí. Invita, incluso al público, a que se hagan cortes y 
les alcanza una tijera. Con la Señora Recortada sucede lo mismo que 
con los otros personajes: como ya fue señalado, aunque están en una 
morgue en espera de que se les practique la autopsia, después de dar 
testimonio, mueren.

En la presentación de los cuatro personajes, al comienzo de la obra, 
tres de ellos son caracterizados con un sintagma nominal (sustanti-
vo) y un atributo (adjetivo) La excepción es “Rosa: joven enamorada 
de Daniel, un amigo blando, que tiene una carencia”. Así, el lector/
espectador conoce a Rosa, los sentimientos hacia su enamorado y la 
característica de éste que, aparentemente, ocasionará el conflicto.  

Pero cabe aclarar que, por los comentarios de Daniel, no es una joven 
común y es algo anticuada. Rosa, desde el principio se dirige al públi-
co y manifiesta las diferencias que existen entre los dos. Las primeras 
oraciones son llamativas. Comienza con una justificación que señala 
que las discrepancias no son nuevas, que se repiten desde hace tiem-
po. “Es que no era la primera vez que lo decía”. A ello, continúa con 
una síntesis de la situación “Así no se puede seguir”. Como en los 
otros testimonios, Rosa es una víctima pero tiene una nota especial 
pues en ella se marca mejor el largo camino que lleva al desenlace. 
Daniel le repite constantemente que se expresa a través de dichos an-
tiguos, entre muchos otros defectos. Tal es el grado de alienación, que 
ella sostiene que la vida de él “es una pesadilla”. La explicación del 
comportamiento de Daniel, es que carece de una sustancia: la pseu-
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dolina. La falta de ésta, causa que Daniel sea incapaz de callar lo que 
no debe decirse, aunque sea verdad. Así, dice íntegramente lo que 
piensa, lo que molesta a los demás. A él no parece afectarle aunque 
al principio se muestra dolido y llora. Rosa se enamora y por un año 
lo contiene, da explicaciones a los demás tratando de justificarle, y 
recibe, también ella, agravios. Durante ese largo período, Daniel le 
recrimina que tiene expresiones antiguas; una forma de hablar ridícu-
la y grosera; que utiliza diminutivos; está más gorda y tiene proble-
mas con el alcohol. Ella no comprende qué le sucede a Daniel, cree 
incluso que la pseudolina es sobrenombre de “una rubia guapetona” 
o “una morenaza buenorra”; pero a pesar de eso, lo ayuda. Pues los 
amigos lo han abandonado, los padres están ofendidos y se ha queda-
do sin trabajo. Siente que fue injusta cuando se enojó por las palabras 
de Daniel y hasta fantasea sobre la necesidad que tendrá él de buscar 
trabajo fuera de España (porque allí no hay posibilidades) con el agra-
vante de que no sabe idiomas… Entonces, busca el significado de la 
extraña palabra y se entera que es una sustancia que le impide falsear, 
mentir y por eso dice todo lo que piensa. Vuelve a llamarlo, decide 
ayudarlo y se obliga a tener fuerzas para soportar las “verdades” que 
su amigo le dice. Porque hay días en que puede “pero hay ciertas ma-
ñanas, difíciles ya de por sí, en las que una sola palabra sincera, una 
respuesta monosilábica, se clava en el pecho y escuece durante días” 
(De Paco Serrano, 2016: 143). Con el transcurso del tiempo, en el que 
las situaciones empeoran, Rosa se pone más nerviosa, en un proceso 
que se patentiza: en sus palabras y en sus movimientos.  

Es notable que Rosa además de narrar, “teatraliza” las escenas vividas 
con Daniel. Este teatro dentro del teatro, llamado metateatro es un 
conjunto de técnicas y estrategias que rompen la función referencial 
y delatan el artificio. Asistimos, entonces, a dos representaciones. El 
metateatro provoca una reflexión sobre el ser y el parecer, lo fingido y 
lo verdadero, temática ajustada a este drama. Nos permite visualizar a 
Rosa, el estado de nervios alcanzado después de escuchar a Daniel, de 
sufrir las humillaciones que aniquilan su autoestima. La lleva a querer 
escapar, tras verse a sí misma según las palabras de Daniel:

Sí, huir muy lejos, con mis michelines, mis pechos caídos y tristones, 
mis ideas sin fuste y mis torpes brazos, quiero escapar con mis brazos 
descolgados, mi boca de sapo y mis mugrientas frases anticuadas, 
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necesito huir con mis reacciones histéricas e inmaduras, mis faltas de 
educación básica, mis horribles recetas de cocina y mi torpe caminar, 
echar a correr con mis orgasmos de monja reprimida, mis reaccio-
nes de adolescente obsesiva y mis vomitivos problemas intestinales. 
Gracias Daniel, por decirme toda la verdad. Necesito salir de aquí 
con mis cuatro pelos sin brillo y mi bigote punzante, con los ojos es-
trábicos y los dientes torcidos, marcharme para siempre con la chepa 
como mochila, salir corriendo, así, culibaja y paticorta aunque, eso sí, 
con una enorme paciencia, enorme, y detenerme sólo cuando alguien 
tenga algo bonito que decirme” (De Paco Serrano, 2016: 148).

La imagen que Daniel le devuelve a Rosa de sí misma, extremada-
mente negativa, sintetiza más que el aspecto físico. Son peyorativas 
también su formación y sus actividades y se rescata un solo valor: la 
paciencia. Eso es lo que la impulsa a esperar lo que no llega: alguien 
que le diga algo bonito. Rosa le pide que vaya a un médico, que se 
marche, o irse ella, pero Daniel no acepta. Repite la frase “No puedo 
más”, demostrando que está en una situación límite. Porque ahora lo 
ve claro: él disfruta al decir esas verdades que la hieren. Lo llevó a 
su casa, lo ayudó y sólo recibió insultos. Una didascalia nos ayuda a 
comprender lo sucedido. Empuja la puerta de la cámara frigorífica 
y allí está Daniel, mal sentado, con los brazos hacia los lados y la 
cabeza sobre un plato. Rosa lo acomoda, le habla y cuenta que él se 
ha tomado la sopa envenenada. Entonces bebe ella el resto del plato, 
a grandes sorbos, con torpeza. Toma los brazos de Daniel y hace que 
éstos la abracen, se quita la ropa y muere. 

María, médica forense, ante la muerte de la Sra. recortada, termina la 
autopsia y cierra la cremallera. Mas, ante la muerte de Rosa, la acti-
tud es otra: “María queda inmóvil, un momento, como si fuera ella 
también la que ha muerto. Observando el cadáver” (De Paco Serrano, 
2016: 154). Nótese cómo gradualmente, y desde el comienzo de la 
obra, María va perdiendo la objetividad propia de su profesión: le 
dan náuseas los olores (circunstancia que ya había superado, según 
ella misma dice), la movilizan los cadáveres, y ahora, ante la tercera 
muerta, siente que es ella misma la occisa. En una primera lectura, 
puede parecer este último dato como una prolepsis, que anticipa el 
final. Pero un análisis más profundo, demuestra que cada vez más, 
María se involucra, se identifica con las otras víctimas.
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De Aisha, la didascalia nos permite saber que tiene 12 años y es pa-
quistaní. También, que “angustiada suplica” a alguien que la toma de 
la mano. Pero al descubrir al público, con ternura, tiene la voluntad de 
narrar lo que le sucedió y lo pone en acto. Este propósito es reforzado: 
debe hablar antes de irse. Su hermano gemelo quería hacer las cosas 
que Aisha hacía, entonces, en secreto, ella lo vestía de mujer y lo deja-
ba actuar como tal. Sin embargo, a los ocho años, su hermano Hamed 
sí pudo ir al colegio y ella no; debió obedecer, callar y taparse la cara. 
Destaca la bondad de su madre, a quien comprendía sólo de mirarla, 
pero que no habla. Por eso Aisha sí hablará. Quiere ir a la escuela, 
hacer las mismas cosas que los varones, pero ser una mujer. Cree que 
debe comunicar lo que ve con claridad, aunque no le permiten decir 
nada. Una vez, su padre, acompañado de otros hombres, descubrió el 
secreto de los hermanos y vio a Hamed vestido con ropas de niña. Ese 
fue el final del gemelo, no volvió a verlo hasta que todo se apagó, tras 
el estallido de la bomba. Seguramente era él quien la tomaba de la 
mano desde la primera aparición. María lee el informe: “Muerte por 
detonación de bomba” (De Paco Serrano, 2016: 146). Cabe señalar 
que, aunque el final de la vida de Aisha es causado por un atentado, la 
imposibilidad de estudiar y de tener una vida normal es responsabili-
dad de una religiosidad que le prohíbe crecer y desarrollarse, hablar y 
desenvolverse naturalmente. El rostro cubierto, la boca cerrada y un 
trato cruel eran el destino de una larga vida que no alcanzó a tener. De 
allí la importancia de su testimonio, para interrumpir la injusticia de 
la desigualdad, muertes continuas de sociedades misógenas. Si bien 
es la historia más breve, la de Aisha representa a miles de mujeres 
en iguales condiciones, la muestra como víctima de dos causas: de 
la violencia de género de esas sociedades y del terrorismo, que azota 
desde hace mucho aquellas tierras. 

María ya ha practicado la autopsia a tres mujeres, queda un último 
cadáver. La primera didascalia evidencia el avance del mal estado de 
la médica forense: “cada vez se encuentra peor”. La cuarta víctima le 
llama la atención en sumo grado. Identificada como “María”, nacida 
el mismo día que ella, también comparte la edad, está embarazada y el 
nombre “le suena”. Está “casi llorando”, lamenta que todos la hayan 
dejado sola y dice que no podrá hacerlo. A propósito de la occisa ba-
raja posibilidades: si se tiró del octavo piso, si se cayó porque estaba 
ebria, si fue un accidente o si la empujaron. De repente, al igual que 
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Rosa, María empieza a escenificar lo sucedido la noche anterior: An-
tonio, su colega y amante, enfadado la atrapa con fuerza y quiere ti-
rarla por la ventana. María grita, suplica. Como en un desdoblamien-
to, revive lo acontecido en dos oportunidades, las que terminan con 
“suéltame” y “déjame” respectivamente. Pero vuelve en sí y piensa 
de nuevo en la fiesta. Finalmente, sabe que tiene que hacer su trabajo 
sola y se dispone a eso:

“Venga, hermosa, voy a empezar yo ya no espero más, fuerza!, que 
hoy es nuestro día y esta noche habrá fiesta” (De Paco Serrano, 2016: 
158). Son sus últimas palabras, pide “fuerza” y se hace una con la víc-
tima, con quien comparte el onomástico y cierra con el sueño de un 
festejo. La celebración a la que María se refiere es por su cumpleaños 
y es en la noche que Antonio la mata. Pero puede haber realmente una 
celebración, que comparte con las otras víctimas, al dejar esta vida, 
cuando terminan de matarlas. Porque la muerte fraccionada de cada 
día llega al final. Una didascalia nos advierte lo que sucede: 

Abre la cámara. Mira el cuerpo. Cierra de golpe. Se queda paraliza-
da, sin decir nada, inspira profundamente, como queriendo asimilar 
todo el olor, metérselo dentro. Se toca el estómago. Se abraza la ba-
rriga. Su barriga embarazada. Llora. Es ella.
Una voz de varón, en off, lee el informe de la autopsia de María.
Muerte por traumatismo craneoencefálico (De Paco Serrano, 2016: 
158).

Ese es el final de la historia de María, la única víctima que estaba 
muerta desde el principio de la narración, pero también una parte de 
ella sigue viva. Por eso trabaja, realiza las autopsias de las tres occi-
sas, oficiando de hilo conductor de la obra. Y llora, cuando se recono-
ce en el último cadáver.

La señora recortada sufre la violencia por parte de quienes la han pri-
vado de tener completa su camisa, el pantalón, el corazón, el cabello, 
la luz y el agua; la dejaron en desahucio, en la calle y se llevaron su 
dignidad. Rosa, sufre cada día el menosprecio de Daniel, los vitupe-
rios que le dice, las humillaciones constantes. Aisha, la imposición 
del silencio, del rostro tapado, la negación al derecho de ser educada 
en un colegio. María padece el permanente enojo de su amante, el em-
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pujón brutal que la derriba. Todas, sin embargo, se sienten en cierta 
forma responsables del maltrato y justifican la violencia que padecen. 
Sólo Rosa acaba con su agresor, con su amigo Daniel. Pero la seño-
ra Recortada muere y el gobierno y la sociedad española continúan; 
igual le sucede a Aisha, pues Paquistán no cambia. También Antonio, 
amante y asesino de María es quien lee, en off, la mentida causa de 
la muerte. 

Es habitual que acompañemos las ponencias con figuras. En el siglo 
XXI la imagen parece serlo todo: lo que no se muestra en las redes 
sociales, NO sucede. Pero hoy no hemos podido hacerlo. Es innece-
sario mostrar una morgue judicial con cadáveres de mujeres víctimas 
de violencia. Aquí el valor de la palabra, prima. Aisha es una niña de 
doce años, no puede ir al colegio, tiene que ocultar su rostro y obede-
cer en un silencio absoluto. Aunque ahora está gritando: 

Yo sólo quiero hacer las mismas cosas que hacen ellos [los chicos] 
pero no ser un chico. Si todos fuéramos chicos, ¿qué mundo sería? 
Este mundo se mantiene precisamente porque nosotras no somos chi-
cos. Y no se dan cuenta que así el mundo va mal! Si todos los ma-
yores lo vieran con la claridad que lo veo yo, las cosas irían de otra 
manera y por eso no me puedo callar. Pero no nos dejan hablar. […] 
Por eso yo leía los ojos de mi madre y gritaba sus palabras escondidas 
(De Paco Serrano, 2016: 152).

Pero María es occidental y hasta pudo elegir una carrera universitaria. 
Puede hablar y sin embargo Antonio la agarra, furioso y la empuja, 
María también está gritando: 

¿Por qué te pones así? que me tiras, no me empujes, por favor! Que 
me tiras, está muy alto! Por favor que estoy…! No lo he hecho a pos-
ta…yo no sabía…Suéltame! […] Por qué no me sueltas? Lo vamos a 
arreglar, te lo prometo, no pasa nada, terminaré con esto, pero suélta-
me me voy a caer… Déjame! (De Paco Serrano, 2016: 157).

Las historias individuales han terminado. Pero hay indicios a lo largo 
del drama de que en cada asesinato muere algo de cada uno, algo de 
todos. Ya en el primer párrafo, María repite lo que dice la enfermera: 
“(…) si no es ofender que le diga Mari, si lo digo con todo el respeto, 
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además no se lo digo a usted, se los digo a las Maris, en general, que 
no es lo mismo, que todas somos Maris, doctora” (De Paco Serrano, 
2016: 115). Luego, la señora Recortada exclama: “Mira, aquí hay un 
montón de personas como yo y están bien, todos bien”, con marcada 
ironía. María, hilo conductor de los testimonios, sintetiza sus propios 
sentimientos: “No consigo distanciarme, no lo consigo, esta pena y 
este olor, es como si los llevara dentro, como si salieran de mi cuer-
po…” La obra ha llegado a su fin: “Música. “Espérame en el cielo…” 
Final con las cuatro figuras. Fusión escénica, visual, sin palabras. En 
este momento ellas, las cuatro, se unen, se miran, se reconocen y se 
abrazan, juntas, para la eternidad.” (De Paco Serrano, 2016: 158).

Entre Aisha y María, un amplio abanico de historias reales, demasia-
do ciertas. Querríamos que sea ficción, pero no lo es. Por eso, quienes 
podemos hablar, tenemos la obligación de hacerlo. Para que dejemos 
de morir de a poco, con cada víctima. ¿Bastará nuestra voz? No lo 
sabemos, pero como dice Coetzee (2011): “¿Y tú quieres curar a la 
humanidad de eso? […] no sé lo que quiero hacer. Lo único que no 
quiero hacer es quedarme callada”.
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Introducción

La anécdota, conocida en los pasillos de la filosofía helenística, re-
fiere la (im)postura de Diógenes de Sínope, pidiendo limosna a una 
estatua y, ante la pregunta de por qué lo hacía, respondió: “«Me acos-
tumbro a ser rechazado»” (Laercio, 2008: 301 §49). El relato viene 
bien para retratar el repudio, el distanciamiento, quizás hasta la impo-
sibilidad de un acercamiento, de un cambio en la mirada que recípro-
camente y desde la modernidad en tanto Aufkllärung de la razón, ha 
caracterizado conflictivamente la relación entre el discurso filosófico 
y el discurso religioso, entre el logos/ratio y las creencias fiduciarias, 
animadversión cuya naturaleza y etiología ya es un territorio epis-
témicamente trabajado como para redundar en ello, pero que en sus 
nervios centrales de alguna manera se irán reflejando en el transcurso 
de nuestro trabajo.

El registro de la huella del rechazo esbozado en Diógenes, en su re-
corrido por los senderos centenarios de la hermenéutica filosófica, 
finaliza en una extraña paradoja. Si el cinismo antiguo, a contrapelo 
de los discursos convencionales, fue imposible de silenciar en cuanto 
a su influencia y capacidad crítica, tampoco el discurso religioso fue 
encriptado en el interior de las comunidades creyentes, negándole to-

1 Licenciado en Filosofía. E-mail: halascano@hotmail.com
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da posibilidad de trascender a la esfera pública. Lo que sucedió fue 
más bien lo contrario, tal como lo muestran empíricamente los deba-
tes de diversa índole que, como seguidamente veremos, plantean una 
revisión crítica de esta historia improductiva. 

Desde las décadas finales del siglo pasado, los “síntomas de un retor-
no” de la religión, han sido/son objeto de numerosos análisis desde 
los ángulos más diversos, algunos con mayor o menor grado de in-
cidencia y/o trascendencia, pero todos engrosando a su manera una 
frondosa bibliografía al respecto.2 Pero, hace falta decirlo, lo que se 
plantea excede sin más el mero dato empírico-bibliográfico. Hay una 
nueva atmósfera en lo que va del siglo XXI que, sumado a lo anterior, 
incita a revisar esa imposibilidad y cuestionar ese mutismo al que 
se enfrentaba la porfía de Diógenes, capaz de conjurar las posturas 
que por siglos socavaron una relación dialógica y fructífera entre las 
partes: “Una filosofía que entra en relación con la religión, como una 
forma contemporánea del espíritu, dialoga con ella en vez de limitarse 
a hablar sobre ella” (Habermas, 2009: 227-228).

Como signo de estos tiempos, se verifica un generalizado consenso en 
señalar el terrorismo global y sus raíces –las religiosas entre ellas–, 
como el punto de inflexión de esta nueva geografía, es decir, la trau-
mática asociación entre violencia global y fundamentalismo religioso, 
es ponderado como un claro indicador de que ya no es posible juzgar 
a las religiones como un actor intrascendente, incapaz de aportar de 
su patrimonio semántico y simbólico elementos de valía moral para 
la paz social y la vida en común, civilizada en términos democráticos. 

Uno de los más importantes representantes en propiciar una metamor-
fosis en la relación entre la fe y el saber en este cambio de época es 
Jürgen Habermas. Su discurso pronunciado en la recepción del Pre-
mio de la Paz de los libreros alemanes, ha sido tomado como un lugar 
central para referenciar tanto la aceptación cuanto la crítica de este 
cambio de paradigma: “Los límites entre los argumentos seculares y 

2 Algunos ya son referencia obligada, entre ellos el seminario dirigido por 
Derrida-Vattimo (1997). recogido en La religión. Seminario de Capri, tam-
bién Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, compila-
do por Mardones (1999), y más recientemente Entre naturalismo y religión, 
de Habermas (2006).
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los argumentos religiosos son límites difusos. Por eso la fijación de 
esos controvertidos límites debe entenderse como una tarea coopera-
tiva que exige de cada una de las partes ponerse también cada una en 
la perspectiva de la otra” (Habermas, 2001: 8).3 Hablar en términos 
de cooperación y de colocarse en el lugar del otro, sin duda que marca 
un punto de inflexión nunca visto desde la ruptura de la modernidad.

De esto no se infiere que debamos torcer la órbita trazada a partir de la 
modernidad, pues, no hay marcha atrás en un escenario delimitado por 
la democracia liberal y la razón comunicativa: “El divorcio entre el sa-
ber secular y el saber revelado es irremediable” (Habermas, 2009: 58). 
Más bien, de lo que se trata es trazar una nueva coordenada que posibi-
lite visibilizar esos recursos religiosos –reservas morales de sentido–, 
de una manera que trascienda los límites naturales de sus respectivas 
comunidades y, sin menoscabo de sus identidades, hacerlos accesibles 
a una comunidad global, esto es, universalizarlos semánticamente. 

Como contrapartida, las sociedades postseculares4 –y las que se en-
cuentran en camino– deberían ser sensibles tanto en sus estructuras 
democráticas como en sus discursos al aporte de las religiones, ase-
gurando los mismos derechos que como ciudadanos les compete. En-
tonces, dos frentes se abren al análisis y al debate. Por un lado, la 
apelación a la pedagogía como estrategia que posibilite la traducción 
y no la imposición de los recursos morales religiosos a la sociedad 
democrática (1); por el otro, la importancia de rescatar las implican-
cias y derivaciones políticas de una traducción que esté a la altura de 
su demanda (2). Ambos puntos serán objeto de un acotado análisis, 
a partir de una recepción crítica de un referente insoslayable en este 
campo como lo es Jürgen Habermas. De esta manera, se contornea el 
trayecto del camino que va desde la conjura de la columna de Dióge-
nes/Atenas a las reservas infinitas del Pozo de Jacob/Jerusalén.5 En 

3 El texto de Habermas lleva por nombre Glauben und Wissen, cuya traduc-
ción al español hasta el momento solo es accesible en internet. Disponible en 
http://nous-siglo-xxi.blogspot.com.ar/p/jurgen-habermas-creer-y-saber.html
4 Concepto que requiere de una clarificación, como veremos más adelante.
5 Nos referimos al revelador diálogo entre Jesús y la mujer samaritana –Juan 
4, 1-45–, punto sobre el que volveremos al final. Las citas bíblicas están to-
madas de Levoratti-Trusso (1990).
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esta confluencia, pensamos que una de las reservas morales que es 
urgente traducir es la “praxis de la debilidad”, como alternativa al em-
poderamiento que retroalimenta la violencia que los seres humanos 
ejercen entre sí y con el mundo en su totalidad cósmica.

1. Un origen común: la cuestión axial

Para el año en que fue publicado, el importante estudio que Mardones 
realiza sobre el tratamiento de la religión por Habermas no alcanzó a 
graficar otros pasos significativos en su trayectoria.6 A la hora de pre-
sentar una breve reseña de lo que Habermas considera el camino que 
llevó a la filosofía a convertirse en heredera del cometido mesiánico 
de la religión, no encontramos allí lo que con posteridad y ha dejado 
bien claro en repetidas ocasiones, esto es, la importancia de fijar el 
“tiempo eje” o axial, como el punto en la evolución histórica en el 
cual tanto el pensamiento como las cosmovisiones religiosas com-
partieron un mismo escenario geográfico, idea que explícitamente es 
referenciada a su mentor, Karl Jaspers:7

El nombre de «era axial» se debe a que Karl Jaspers pensó el año 
500 a.C. como el «eje» en torno al cual se acelera, por decirlo así, 
la rotación de la historia mundial porque en ese periodo de tiempo, 
comparativamente corto, aproximadamente entre el año 800 y el 200 
a.C., se produjeron unas revoluciones mentales de las cuales surgie-
ron las doctrinas «fuertes», las poderosas doctrinas religiosas que 
han llegado hasta la actualidad y las imágenes del mundo metafísicas 
(Habermas, 2015: 71).8

Esta referencia al tiempo eje no gravita sino dentro de una concep-
ción precisa de la historia, cuyo origen y final son una incógnita, pero 
que involucra destinalmente a toda la humanidad, condición de po-

6 Nos referimos a El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la re-
ligión, publicado en 1998.
7 Llamativamente, la referencia a Jaspers no figura en la extensa bibliogra-
fía del texto de Mardones.
8 La idea ya aparece mucho antes, cf. Habermas (2006: 149-150).
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sibilidad para que la universalidad de la historia abrigue un sentido 
unificador. “Únicamente concebimos la historia universal –accesible 
empíricamente– en su sentido, sea que ella lo posea efectivamente o 
que se lo demos los hombres, bajo la idea de la unidad del conjunto 
total de la historia” (Jaspers, 1998: 18).9

Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de insertar la cuestión del tiempo 
axial dentro de nuestro planteo? Para el autor de la Teoría de la Ac-
ción Comunicativa, se trata de reconstruir una historia por la cual el 
espíritu, no forzadamente sino a través de procesos de aprendizaje, 
va tomando progresivamente conciencia de sí (Hegel), a partir de un 
punto u origen común, proceso por el cual el individuo toma concien-
cia de su lugar en el mundo,10 esto es, de su finitud y, por ende, de la 
depreciación de las grandes cosmovisiones tanto metafísicas como 
religiosas: “Junto con la reflexión sobre el lugar del individuo en el 
mundo surgió una nueva conciencia de la contingencia histórica y de 
la responsabilidad del sujeto agente” (Habermas, 2009: 60).

Más aún, de la autonomía de la razón frente a su dependencia para 
con el relato religioso, no se infiere sin más una negación de un άργή 
que se revela común, al contrario, es la condición de posibilidad para 
que, en el presente de la racionalidad globalizada, marcado por un 
creciente pesimismo, ella misma alcance la claridad que le permita 
comprenderse mejor a sí misma: “La razón –en la forma actual de 

9 La influencia de la teología cristiana en esta concepción de la historia la ex-
plicita desde un primer momento: “Todos los hombres somos parientes en 
Adán procedemos de la mano de Dios y hemos sido creados a su imagen y 
semejanza”; cf. Jaspers (1998: 18). De esto no se infiere un privilegio histó-
rico del cristianismo por sobre otras religiones milenarias, pues ello iría en 
detrimento de la idea del tiempo eje. 
10 Esto sintoniza con la concepción de la historia de Jaspers. La “espirituali-
zación” no es de ninguna manera una descorporalización, sino el proceso por 
el cual el hombre toma conciencia –aprende– de su propia transformación: 
“Existen extraordinarias diferencias en el modo de pensar y en la creencia, 
pero hay algo en común: que el hombre se eleva sobre sí mismo en cuanto 
que se hace consciente de sí mismo en la totalidad del ser y que entra en el 
camino que desde entonces va a seguir como individuo […]. En suma, en el 
tiempo-eje se hace manifiesto aquello que más tarde se llamará razón y per-
sonalidad” (Jaspers, 1998: 22-23, cursivas nuestras).
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un pensamiento posmetafísico– no se entenderá a sí misma mientras 
no se tenga presente enteramente su genealogía” (Habermas, 2015: 
183).11

La iluminación del presente por el pasado encierra un potencial se-
mántico a destacar entre otros. Si “en el principio” no fue la división 
sino el λόγος –es decir, la razón que es tanto comprensión cuanto 
comunicación–, entonces, después de siglos de recíprocas desavenen-
cias, estamos actualmente en el καιρός, el tiempo oportuno para que 
la recuperación de esa protounidad diferenciada del espíritu se ponga 
al servicio de un aprendizaje por el cual el saber y la fe se autocom-
prenden, sin necesidad de apelar al prejuicio y/o al rechazo: “Esta 
razón moderna sólo aprenderá a entenderse a sí misma cuando acla-
re su postura ante la conciencia religiosa contemporánea, que se ha 
tornado reflexiva. ¿Cómo? Entendiendo el origen común de las dos 
formas complementarias del espíritu a partir del mencionado impulso 
cognitivo del «tiempo eje»” (Habermas, 2009: 61).

Hablar de razón y fe en términos de complementariedad,12 en pleno es-
11 Para Habermas, aquí radica el motivo principal de su actual preocupación 
por revisar la relación entre la razón y la creencia, es decir, salir al cruce del 
“derrotismo de la razón” –pensemos en Auschwitz–, pero también en los ni-
veles crecientes de injusticia global que pone a prueba los preceptos de una 
moral racional de validez universal; cf. Habermas (2009: 62-63). Este “res-
to” de optimismo para con los cometidos de la racionalidad moderna se vuel-
ve central a la hora de indagar sobre los recursos de la razón para “impedir 
sus tendencias autodestructivas, principalmente la destrucción de su propio 
contenido normativo” (Habermas, 2015: 182); volveremos sobre esto al final.
12 En el discurso religioso, el cristiano particularmente, la cuestión de la com-
plementariedad diferenciada es un lugar común ya en el magisterio contem-
poráneo, tanto a partir del Concilio Vaticano II como sobre todo de la encí-
clica Fides et ratio del papa San Juan Pablo II, en cuyo proemio leemos: “La 
fe y la razón […] son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se 
eleva hacia la contemplación de la verdad”. Disponible en http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_
fides-et-ratio.html. En una etapa posmetafísica como la que Habermas clara-
mente sostiene, el conocimiento y la creencia han de distinguirse “como dos 
modos esencialmente diferentes de pretensión de verdad” (Habermas, 2015: 
94), y poco más adelante: “El pensamiento posmetafísico es un pensamiento 
secular y tiene que insistir en la distinción entre ciencia y creencia como dos 



86

Héctor Lascano

cenario de sociedades postseculares13 es, sin duda, una apuesta fuerte 
que como es de prever supone/implica enfrentar varios tropos de dis-
cusión tanto por la secular herencia de contradicciones mutuas cuanto 
por los desafíos del presente. Un planteo de esta naturaleza determina 
un corrimiento crítico frente a una racionalidad que obtusamente qui-
siera seguir comprendiéndose inconmensurable a la religión, ya que 
ello configuraría un escollo insalvable para el proceso de mutuo apren-
dizaje: “La función de la secularización no es tanto la de un filtro que 
elimina los contenidos de la tradición como la de un transformador 
que transmuta la corriente de la tradición” (Habermas, 2009: 62). 

Con otras palabras, para que sea posible la traducción del contenido 
semántico religioso –“amortizar”, en palabras de Habermas–,14 al len-
guaje postsecular de las sociedades democráticas, es necesario acep-
tar cierta razonabilidad en el seno mismo de esa tradición.15 

modos del tener-por-cierto diferentes esencias” (Habermas, 2015: 255). En-
tendemos que la pretensión no es un hecho, sino un desideratum.

13 “Para poder hablar de una sociedad «postsecular», esta idea debe haber-
se encontrado previamente en un estado «secular»” (Habermas, 2015: 263). 
Más que entenderse en términos negativos, esto señala un punto de partida: 
“A lo sumo podemos llamar «postsecular» a una situación en la que la ra-
zón y una conciencia religiosa que se ha vuelto reflexiva entablan una rela-
ción…” (94-95). Se trata de evitar la sinonimia entre posmetafísico –defla-
ción del esencialismo veritativo–, y postsecular –cambio en la conciencia 
secular frente a las religiones. Algunas etiologías son posibles de seguir en 
Habermas (2015: 267-268).
14 Cf. Habermas (2009: 62).
15 Esta idea ya se encuentra expresada en el (malogrado) discurso de Bene-
dicto XVI en la Universidad de La Sapienza, al comentar a John Rawls y 
su conocida teoría del estado liberal y del carácter no público de las religio-
nes, de lo cual no se infiere irracionalidad alguna. Disponible en http://w2.
vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/january/documents/hf_
ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza.html.
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2. Las religiones, tradición y traducción

Si hay algo que la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt ha pues-
to de manifiesto, es la dificultad en que se encuentra la racionalidad 
posmoderna en enfrentar con sus propios recursos los desafíos mora-
les frente a los imperativos de justicia globales e interculturales. Las 
tentaciones escépticas tienen un cierto grado de justificación, acica-
teado en parte por la emergencia incesante de los conflictos contem-
poráneos, encolumnados secuencialmente a partir del 11S norteame-
ricano. 

Amén de los no pocos intentos por ideologizar políticamente los mis-
mos, es un hecho que, a la base de no pocos fenómenos del terrorismo 
global, se encuentran elementos religiosos radicalizados, que le otor-
gan a los mismos un mayor grado de complejidad tanto en su análisis 
como en los intentos de solución y/o pacificación.16 

La responsabilidad de las religiones en este punto –autoconciencia re-
ligiosa– no es menor en este “retorno” virulento de las mismas, pero, 
del lado de la razón, la cuestión central gira en torno a si es posible 
redimirla del fracaso por revertir el síndrome de Auschwitz. De otra 
manera, ¿si las reservas de una moral autónoma, en el contexto de 
estados liberales y neutrales en cuanto a las creencias se han agotado, 
entonces, la solicitud de “pedir ayuda a los de la otra barca”,17 es una 
cuestión meramente coyuntural? 

El riesgo de que las reservas religiosas se expongan a una mera mer-
cancía moral instrumental, sería unos de los escollos a sortear por 

16 Aquí se visibiliza drásticamente las no pocas dificultades/limitaciones con 
que se encuentra tanto el derecho como las instituciones de carácter global –
ONU, CPI…–, y que Habermas considera como el incentivo a fortiori para 
la implementación de un estado de carácter supranacional –sociedad mun-
dial o comunidad internacional políticamente constituida: “El cambio climá-
tico y los mercados financieros descontrolados son tan solo las señales de 
problemas que ya no pueden resolverse con el clásico instrumento de los tra-
tados internacionales según el derecho internacional, sino que exigen institu-
ciones con capacidad de acción a escala global” (Habermas, 2015: 258); cf. 
también pp. 99, 144 y 259 y Habermas (2009: 220).
17 Cf. Lucas 5,7.
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parte de la razón posmetafísica la cual, si este fuera el caso, tampoco 
haría justicia a la autocomprensión tanto del saber cuánto de la fe, 
es decir, ambas se encontrarían en un juego de saldo negativo. Si es 
cierto que “la secularización del estado no significa la secularización 
de la sociedad” (Habermas, 2015: 234),18 entonces, de lo que se trata 
es poder plantear la situación no en términos instrumentales sino des-
de una diferenciada cooperación, juego de un aprendizaje valorativo 
recíproco, cuya hipótesis de mínima es, sin duda, la tolerancia: “Esta 
admisión [de la tolerancia] tiene que cimentarse en una base común 
de reconocimiento mutuo desde la que puedan franquearse las diso-
nancias repulsivas” (Habermas, 2015: 271).

Esto quiere decir que, para que puedan implementarse aprendizajes 
que decanten en cooperación, se requiere previamente la compren-
sión recíproca, es decir, que a la base tanto de la razón posmetafísica 
como del relato religioso, el ciudadano liberal y el fiel de una comuni-
dad de fe, han de compartir una racionalidad y sistemas de referencia 
en cuya solidaridad se hace posible que el hablante y el oyente se 
comprendan,19 es decir, dialoguen en miras de dar respuestas a con-
flictos que hoy son acuciantes para la comunidad humana toda: “Los 
seres humanos nos vemos inmersos en el diálogo en la medida en que 
nos entregamos a él” (Habermas, 2009: 214).20 

¿Cuál es la forma/vía de acceso para ese esfuerzo mancomunado? 
En otras palabras, ¿cómo ha de entenderse la reserva moral religiosa 
y de qué manera ha de trascender el límite de la comunidad de fieles 
para hacerla extensiva a la sociedad que involucra al universo de los 
ciudadanos, donde el estado reparte para el ciudadano secular y el 
ciudadano creyente cargas por igual?

18 Idea compartida también con Rawls; cf. Habermas (2015: 234).
19 Cf. Habermas (2015: 176).
20 Muchos interlocutores de Habermas rubrican esta base de racionalidad 
comunicativa compartida: “Los seres humanos son capaces de ponerse de 
acuerdo por medio de un proceso hermenéutico y sobre la base del empleo 
común de la razón” (Habermas, 2009: 133). Pero recuperar el diálogo en 
tiempos caracterizados por altos niveles de trágica conflictividad, no es sino 
poner en evidencia la actualidad de una tradición filosófica como la de Pla-
tón y su propuesta dialógica.
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Si la presencia de las religiones no ha de instrumentalizarse frente al 
vaciamiento normativo de una razón práctica de tradición kantiana 
–la razón legisla con plena autonomía–, tampoco ha de explicarse 
en reductiva dependencia a fenómenos de expansión misionera (a), 
al emergente fundamentalismo (b), o la ideologización política (c).21 
Por el contrario, ha de haber “algo” en el interior del magma religioso 
de una consistencia tal que la preserve de la deflación moral que la 
razón posmetafísica denota en su interior, lo cual no quiere decir que 
no tenga que enfrentarse ella misma frente a otros peligros, el funda-
mentalismo dogmático entre los primeros.

Esta conciencia de “lo que falta” o echa de menos la razón posmo-
derna, no es el reverso de un ‘sobrante’ en lo religioso. Las religiones 
están llamadas a traducir sus reservas morales no porque, como “las 
migas que caen de la mesa”,22 dieran de un excedente e hicieran con 
ello beneficencia hacia las sociedades secularizadas, sino más bien 
porque es expresión de la autoconciencia de una donación de proce-
dencia inagotable, que es distinto al mero sobrante.

Así como no existe consenso en la tradición liberal acerca de la natu-
raleza de esa carencia en los recursos seculares, tal como lo ponen de 
manifiesto algunos críticos de Habermas,23 tampoco hay uniformidad 
en cuanto a lo que cada tradición religiosa puede ofrecer desde su po-
zo inagotable, en la medida en que el pluralismo religioso llegó para 
quedarse, tal como lo manifiesta la globalización de las creencias. 

Es claro que la traducción del reservorio moral religioso no queda 
librado al azar, como tampoco la respuesta de la sociedad civil, dado 
que tanto unos como otros han de ajustarse a determinadas exigen-
cias, a los fines de cumplir el precepto de reciprocidad como de legiti-

21 Para Habermas, estas tres dimensiones se solapan heurísticamente a la 
hora de dar cuenta del fenómeno religioso contemporáneo; cf. Habermas 
(2015: 265).
22 Cf. Mateo 15,27.
23 La conciencia de una modernidad descarrilada que deviene en “desolida-
rización” (Habermas, 2009: 225), es “la conciencia de una solidaridad he-
rida en todo el mundo, la conciencia de lo que falta, de lo que clama al cie-
lo” (64-65).
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mación de un Estado el cual, desde su neutralidad religiosa, se obliga 
a sí mismo a exigir de todos con igualdad de derechos.24 En otras pa-
labras, para que la traducción no sea unidireccional, tanto las comuni-
dades creyentes –que son a su vez ciudadanos–, como las sociedades 
seculares –ciudadanos también–, han de situarse en un mismo nivel 
de contribución a la convivencia democrática, sino se quiere incurrir 
en una asimetría injustificable: 

En su uso público de la razón, los ciudadanos seculares y los ciuda-
danos religiosos tienen que poder encontrarse de tú a tú, a una misma 
altura de los ojos, porque para el proceso democrático las aportacio-
nes de una de las partes no son menos relevantes que las de la otra” 
(Habermas, 2015: 218).25

Si bien no es deseable caer en un romanticismo en cuanto a los resul-
tados esperables, la exigencia no puede ser forzada, sino que ha de 
apelar a mutuos procesos de aprendizaje. Es decir, para que una tra-
ducción sea la correcta, ha de hacer pie en la pedagogía capaz de, por 
el lado de las religiones, ayude a superar recelos y prejuicios para con 
las religiones vecinas junto con las cuales integran el escenario del 
pluralismo religioso contemporáneo, revisar críticamente su postura 
de cara a la autonomía epistemológica de las ciencias, e internalizar 
en su magma dogmático la cuestión de los derechos humanos frente a 
los fundamentalismos religiosos.26

Como contraparte, la sociedad secular que involucra por igual tam-
bién a no creyentes, no puede seguir subestimando (entiéndase, irra-
cional) que en el interior de los contenidos veritativos religiosos se 
conservan no pocos elementos que con el transcurso de los siglos 
“cruzaron” hacia la orilla de la modernidad, y que formaron parte 
del manual de la razón posmetafísica, esto sin dejar de lado la ya 

24 De la aconfesionalidad/neutralidad del estado liberal no se infiere que deba 
oponerse a las expresiones públicas religiosas; cf. Habermas (2015: 277).
25 La reciprocidad en la pedagogía volverá a ser expresada: “Un proceso de 
aprendizaje, ¿solo es necesario del lado del tradicionalismo religioso y no 
del lado del secularismo?” (Habermas, 2015: 277).
26 Cf. Habermas (2015: 218-219).
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consagrada legislación de la libertad, tanto religiosa como la de con-
ciencia.27 

El optimismo de Habermas no subestima dificultades, pero es un estí-
mulo, al menos como espíritu de época. “Cuando las posturas basadas 
en la religión ocupan un lugar legítimo en la vida pública y política, la 
sociedad política reconoce oficialmente que las manifestaciones reli-
giosas pueden hacer una contribución importante al esclarecimiento 
de cuestiones fundamentales controvertidas” (Habermas, 2009: 73).28

3. En la fuente de la debilidad

Para dilucidar la cuestión, el “sentido de lo que falta” no es sino la 
falta de sentido, esto es, tomar nota de aquello que “clama al cielo”, 
que por su naturaleza pone de relieve la deflación de una razón diabó-
lica –Auschwitz–, desnudando la pregunta que carcome la conciencia 
de la racionalidad contemporánea cuando, en su confrontación con 
las tradiciones religiosas, se interroga por sus dificultades a la hora de 
justificar una moral con contenido universal (Kant).

En paralelo, la racionalidad comunicativa habermasiana procura sal-
var la esquizofrenia entre moralidad racional y religión, a través de 
una conversión en la mirada de la razón que la direccione hacia el 

27 Cf. Habermas (2009: 72).
28 Punto central que divide las aguas entre Habermas y Rawls, para quien las 
religiones no deben “invadir” el espacio público (lo cual no implica negarles 
su importancia), cosa que no podemos analizar con más detalle aquí. No es 
un dato menor que para Habermas la punta de lanza de esas “cuestiones con-
troversiales” apunte a los debates tan sensibles para, por lo menos, la teolo-
gía católica contemporánea, y en los cuales los consensos no llegan tan rápi-
do para los interlocutores. “En la discusión sobre la legalización del aborto 
o de la eutanasia, sobre las cuestiones bioéticas de la medicina reproductiva, 
sobre las cuestiones de la protección de los animales y del cambio climático 
y en cuestiones similares, la situación argumental es tan poco clara que no 
está decidido de antemano qué parte o partido puede remitirse a las correctas 
intuiciones morales” (Habermas, 2015: 268).
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tiempo axial, tropo ancestral compartido con el relato religioso. Solo 
de esta manera, en la época de una modernidad descarri(l)ada, la ra-
zón podrá acercarse a las reservas religiosas, no como quién solicita 
un préstamo hipotecario, sino por el derecho a tomar de lo que siem-
pre le perteneció, pero que quedó sepultado bajo los escombros de los 
enfrentamientos. 

Es en ese reconocimiento de un ἀρχή, principio compartido de donde 
se podrán visualizar los cromosomas genéticos de aquellas nociones 
que hoy por hoy pertenecen a un territorio epistémico imprescindi-
ble para afrontar racionalmente aquellas cuestiones controversiales 
aludidas (más otras por venir): “Conceptos filosóficos como persona, 
historia, emancipación, comunidad y solidaridad están cargados de 
experiencias y connotaciones que proceden de la doctrina bíblica y de 
su tradición” (Habermas, 2009: 237).

Desde este lugar, también podemos precisar mejor la naturaleza y el 
cometido de las reservas del pluralismo religioso en la sociedad con-
temporánea. Es importante notar que todo decir de Dios vuelve a co-
locar sobre la mesa de los debates la justificación de la teodicea y su 
cruce con la teología. Pero la cuestión amplifica su problematicidad 
en la medida en que dicho decir se recuesta sobre aquellos gritos que 
en la historia claman (aun) justicia. Cómo hablar de Dios después de 
Auschwitz, después de una iteración de secuencias victimarias…, no 
es sino la sinécdoque de un palimpsesto que reescribe en la temporali-
dad histórica la perenne pregunta de un hablar sobre Dios que esté a la 
altura de los gritos y sufrimientos de los inocentes, de ayer y de hoy: 

La fórmula “después de Auschwitz” no debe ser malinterpretada 
como minimización o desatención de otras experiencias de sufri-
miento y catástrofes de la humanidad. A fin de cuentas, la fórmula 
«después de Auschwitz» aspira a sensibilizar al conjunto de la teolo-
gía para las historias de sufrimiento, así como a enfocar con precisión 
la mirada de teodicea del cristianismo a la situación de nuestro mun-
do (Metz, 2007: 46).

Entonces, si las religiones han de sortear el síndrome de Diógenes, 
esto es, el rechazo a ser escuchadas por las sociedades secularizadas, 
no ha de ser a costa de la repetición de errores históricos asociados 
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a la imposición y la praxis condenatoria, ello pondría en riesgo la 
experiencia de una traducción de sentido que pretende ser, como le 
gustaba decir a Sócrates, un “servicio al dios” (Platón, 1997: 23c), en 
este caso, un servicio a la comunidad civil.

Es sintomático que, en esta particular referencia al diálogo platónico, 
el servicio al daimon/dios se asocie con el empobrecimiento personal, 
en este caso, el de Sócrates. Derivadamente, el servicio a la verdad 
ha de ser una experiencia de despojo para las religiones, una de las 
maneras por la que la praxis de las reservas morales se interna en la 
atmósfera del debilitamiento –kénosis.

Se trata, pues, de que las mismas tradiciones religiosas, al retornar 
cada una a sus fuentes perennes –el Pozo de Jacob–, no saquen más 
de “lo mismo”, esto es, una verdad a-histórica con la cual imponerse 
por sobre las demás, insensible y sorda a la opresión de “la viuda, el 
huérfano, el extranjero, el pobre”.29 

Por el contrario, la inagotabilidad del sentido ha de entenderse y 
expresarse en términos de una pedagogía en la transmisión que se 
renueva incesantemente a lo largo de la historia, para que dichas re-
servas donen en la gratuidad un servicio –frágil y endeble como la 
pobreza–, a la justicia y a la solidaridad entre los pueblos y culturas.

Dentro de las religiones del Libro –para el cristianismo el Pozo de 
Jacob, profecía semántica del costado abierto en la humanidad de 
Jesús de Nazareth–,30 no es un depósito de verdades narcisistas, sino 
el aljibe de aguas inagotables para cada época y cultura, reservas de 
un “potencial civilizatorio” (Habermas, 2009: 229), puestas al ser-
vicio de la liberación de una humanidad históricamente herida en su 
dignidad, reservas que hoy han de ser pedagógicamente traducidas 
–donación–, en el interior de las sociedades postseculares. 

29 Cf. Zacarías, 7, 10. Esta huella veterotestamentaria constituye una de las 
fuentes de donde se nutre la filosofía de la alteridad de Emmanuel Lévinas, 
como alternativa, precisamente, al imperio de lo Mismo. 
30 Cf. Juan 19, 34, cita de fuertes implicancias veterotestamentarias, tanto 
con el relato creacionista del Génesis –Gen. 2, 21–, como con la profecía del 
Siervo sufriente –Zac. 12, 10.



94

Héctor Lascano

El síndrome de Diógenes, memoria célebre del cinismo antiguo, con 
el cual iniciamos este camino, no es sino la metáfora que atraviesa la 
historia invitando a saldar la deuda acumulada entre la filosofía y la re-
ligión. Si “en el principio” alumbró un tiempo común/ era axial, late en 
el interior de cada uno la simiente de un camino sinodal, el cual ha de 
alimentarse tanto del respeto de sus respectivas autonomías,31 cuanto 
de la praxis de experiencias pacíficas de traducción compartida. 

Para las religiones, traducción significa comunión gratuita de sus re-
servas morales que apuntalen los llamados que provienen de los gri-
tos de los débiles y oprimidos. Si el pozo es ‘inagotable’, lo es por ser 
la contraparte de la infinitud de un otro que siempre-está-por-llegar, y 
al cual habrá que liberar de su exclusión, mesianismo de una alteridad 
cuya infinitud clama al cielo, responsabilidad “por lo que falta”.32 

Del lado de la razón posmetafísica, traducción significa debilitamien-
to de una razón que también ha sido acechada a lo largo de la historia 
por el encandilamiento de una autosatisfacción por sus logros y pro-
gresos, pero que la misma historia la sienta en el tribunal por sus ser-
vilismos al poder y a la instrumentalización de la violencia. Después 
de Auswichtz, la razón no ha quedado fuera de(l) juego, puede volver 
sacar de sus reservas y dejarse seducir por una praxis de la traducción 
que le posibilite “ser de otro modo”, alternativo a la columna ciega y 
sorda de cara a Diógenes.

Reservas racionales y religiosas, que se avienen en el presente a la 
memoria de una fuente originaria común, cada una responsable de su 
propia experiencia de traducción, pero que se ponen recíprocamente 
en diálogo para dar inagotablemente una respuesta a lo que en cada 
época “clama al cielo por lo que falta”. 

31 Una afirmación de Habermas es iluminadora al respecto: “Si lo entiendo 
bien, desde el punto de vista católico, que como es sabido mantiene una rela-
ción distendida con la lumen naturale, no hay nada que en principio impida 
justificar la moral y el derecho autónomamente, es decir, independientemen-
te de las verdades reveladas”; cf. Ratzinger-Habermas (2006: 28).
32 Debemos a Emmanuel Lévinas el aporte realizado a la filosofía a partir de 
una macerada reflexión acerca del otro como y en tanto Infinito, transversal 
a sus dos obras más importantes; cf. Lévinas (1977) y (1987).
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“Dichoso aquel que no ha visto más río 
que el de su patria”

Héctor Tizón

Introducción

El término violencia posee una doble raíz latina: Violentia, término 
con el que se nombra al carácter violento o impetuoso, a la fogosidad, 
al rigor y a la fuerza, del cual deriva el adjetivo violentus que caracte-
riza a todo aquel que muestra estas cualidades. Y vis para nombrar las 
acciones inherentes a ella, tales como violentar y forzar. En nuestros 
días esta manifestación de la conducta humana es más frecuente que 
otras y por eso se ha convertido en motivo de debates informales y 
académicos.

La ficción, nunca ajena a los discursos sociales y en particular la na-
rración, dado que “el relato es la dimensión lingüística que propor-
cionamos a la dimensión temporal de la vida” (Ricoeur, 1999: 216), 
emerge para hacer decible lo indecible de ciertos eventos epocales 
cargados de horror y de violencia. Momentos en los que la identidad 
se diluye en el silencio o en la voz lejana y extraterritorial. Héctor 
Tizón, desde el exilio, en alguna de sus narraciones se testimonia a 

1 Licenciada en Letras. Profesora en Lengua castellana, literatura y latín. 
E-mail: mebricca@gmail.com
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sí mismo a través de personajes de ficción que devienen alegóricos 
en la medida en que representan, desde la perspectiva benjamineana, 
el rostro fallido y moribundo de la historia, para dar completud al 
cuerpo autobiográfico que se oculta en la escritura y para contar los 
acontecimientos que, en ese momento, habían quedado fuera del rela-
to historicista memorable.

Siguiendo estos propósitos, dividiré esta exposición en dos partes: 
Narración y autobiografía y Narración testimonial.

Narración y autobiografía

Héctor Tizón en su autobiografía señala: “Creo que a todos los escri-
tores nos pasa lo mismo: cuando empezamos a escribir lo hacemos 
desde un recóndito y pequeño lugar de nosotros mismos y, más que en 
la escritura, confiamos en nuestros propios sentimientos” (2008: 16). 
Ese es el Locus unde de su obra, cuyo origen se localiza en la senti-
mentalidad, enraizada en su tierra natal, lugar desde donde procura 
dar voz a la gente de La Puna, esa región olvidada por el resto del 
país para reivindicar mediante la palabra la cultura de su pueblo y la 
de todos los que integran el noroeste argentino.

Pero su escritura no siempre contó con el privilegio de la localización 
en su patria. Por las circunstancias sociales y políticas vividas en la 
última dictadura militar entre los años 1976-1983, Tizón debió emi-
grar. Y desde ese nuevo lugar, escribió para reivindicar otras voces; 
las voces de sus compatriotas muertos, y la propia que se encontraba 
amenazada por la extrateritorialidad.

Edward Said define a la extraterritorialidad como “ese estado del ser 
que no está ni en un sitio ni en otro, sino más bien entre medias de 
cosas que no pueden conjugarse en él” (2005: 114); para referirse a 
la situación que experimenta aquel sujeto que ha sido exiliado, cuya 
existencia, según el mismo autor, “transcurre con un calendario di-
ferente, y es menos estacional y está menos asentada que la vida en 
casa” (2005: 195). Ese estado se vincula directamente con la pérdida 
de identidad reflejada en “esa sensación tan acentuada de despojo y 
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pertenencia” (Tizón, 2008: 15) que provoca el exilio. Y esa pérdida 
es violenta porque interrumpe el vínculo entre la subjetividad y el 
espacio que la configura, porque entre ambos existe lo que Leonor 
Arfuch ha denominado: “Fluctuación, una temporalidad disyunta de 
pasados presentes, una trama social y afectiva, configurativa de la 
propia experiencia, una espacialidad habitada por discontinuidades, 
tanto físicas como de la memoria” (2013: 31).

Tizón , cuanda recuerda las consecuencias de su exilio habla de la 
nostalgia, con el acento puesto en el dolor por la imposibilidad del re-
greso a su tierra, porque para él, “la vida tiende a localizarse” (2008: 
15). Dado que el hombre es un ser en el mundo, pero “ no de todos 
los sitios” (Tizón, 2008: 15). A él le pertenece ese lugar donde reside 
la memoria y desde donde se proyectan los sueños. Pero el desarraigo 
los asecha con los velos del olvido y demuestra “hasta dónde son de 
frágiles, preciosas y volátiles la historia y las circunstancias” (Tizón, 
2008: 15). Siente que la vida del hombre debe cumplir el periplo 
homérico de Ulises, y por eso señala: “ese lugar que nos vio nacer, 
es también el que nos verá desaparecer cuando el hechizo de vivir se 
eclipse” (Tizón, 2008: 15). Pero, ¿cómo llevar a cabo esto cuando las 
posibilidades del retorno son tan inciertas?

En esas circunstancias, “la escritura es una red tendida sobre el abis-
mo de la nada” (Rella, 2010: 84); y la narración emerge para res-
guardar la memoria de esa patria perdida, raices de la identidad. Y 
como para Tizón, “La historia de un hombre es un largo rodeo alre-
dedor de su casa” (2013: 145); ese sitio, desde el exilio, adquiere una 
dimensión alegórica. En la primera de las novelas que escribe en Cer-
cedilla: La casa y el viento; el protagonista reconoce que “se había 
llevado la casa a cuestas” (Tizón, 2013: 10) y esto le permitía seguir 
siendo el mismo, aun fuera de su lugar natal; porque en ella ingresa 
cuando quiere apelar a su memoria. Él ha dejado de morar allí, pero 
la casa continúa representando su primera habitación en el mundo, 
su anclaje a la vida y a la sociedad. “Sin ella el hombre sería un ser 
disperso” (Bachelard, 1965: 37); porque la casa contiene al hombre y 
a la vez lo sostiene a lo largo de la vida, es su arraigo y el refugio de 
sus recuerdos. El narrador afirma: “Hace mucho que he clausurado 
las puertas de mi casa, pero la sombra de sus tejados, los rincones 
ocultos entre pinos y limoneros […] aún me persiguen, viven en mí 
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como un susurro en la cabeza de un loco” (Tizón, 2013:51); porque él 
la alegoriza en su escritura.

La alegorización es creada con una intención ontológica propia pa-
ra confrontar al objeto representado, o bien, refutarlo. Al referirse al 
proceso creador de la alegoría, Benjamin señala:

Si el objeto se vuelve alegórico bajo la mirada de la melancolía y esta 
hace que la vida se le escurra hasta que el objeto quede atrás como 
algo muerto, aunque asegurado en la eternidad, entonces este yace 
frente al alegorista, librado a su merced. Esto significa que a partir de 
ese momento es completamente incapaz de irradiar un significado, un 
sentido; como significado le corresponde lo que el alegorista le con-
fiere… En sus manos la cosa se transforma en algo distinto, por eso él 
habla de algo distinto y la cosa se vuelve para él una llave de acceso al 
ámbito del saber oculto y él la venera como emblema de dicho saber. 
En esto consiste el carácter escritural de la alegoría. (2012: 227-228).

Esta condición de la alegoría de ser objeto de conocimiento en sí mis-
ma es lo que lleva a Benjamin a decir que “el ideal del saber del 
Barroco, el almacenamiento, cuyo monumento eran las enormes bi-
bliotecas, se cumple en la grafía” (2012: 228); y de esto se desprende 
el concepto de devenir alegórico de la escritura.

Y si nos preguntamos por el objeto de conocimiento que se propicia 
a través de la alegoría; Benjamin nos respondería, que es la muerte, 
porque “es la muerte la que soterra a la mayor profundidad la tajante 
línea de demarcación entre la phisis y el significado” (2012: 209). 
Y dado que la muerte es el punto de clausura de la naturaleza, esta 
deviene alegórica; de allí su equiparación con las ruinas y con ese 
rostro moribundo de la historia; a los cuales aluden las alegorías y los 
personajes alegóricos tizoneanos. 

La imagen de la casa proyectada desde la escritura en el exilio se 
erige en estatua2 según el concepto que Lévinas propone, y cobra nue-
2 Lévinas sostiene que la obra de arte es una estatua: “una detención del tiem-
po o, mejor aún, un retardo de este sobre sí mismo” (Lévinas, 1948: 188); en 
la medida en que la estatua es inerte y en ella el tiempo se detiene eternamen-
te: en un instante fuera del tiempo, donde el presente y el porvenir se desdi-
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va significación desde la interpretación benjamineana, porque a la luz 
de la misma, esta representa la derrota del exiliado, su voz silenciada, 
porque a pesar de los recuerdos que lo acompañan, ha tenido que 
claudicar en la defenza de sus principios e ideales. El narrador recon-
oce su libre determinación de exiliarse cuando expresa “No quise 
seguir viviendo entre violentos y sesinos; en la sombra de aquellos 
árboles abandoné la memoria de mis muertos” (Tizón, 2013: 146); 
pero también siente que esa decisión es un acto de traición a la histo-
ria de su tierra y a sí mismo; y por eso dice: “Durante toda mi vida las 
mudanzas de lugares estuvieron ligadas en mí, no a la curiosidad ni a 
la esperanza o al asombro, sino a las pérdidas y la melancolía” (Tizón, 
2013: 111). Sin embargo, apela a la escritura de sus recuerdos, porque 
siente que “el lenguaje es el recurso de nuestra propia desdicha, y el 
hombre lejos de su casa se convierte en una llamada sin respuesta” 
(Tizón, 2013: 145).

En otra de sus novelas escritas en España, El viejo soldado3, perso-
naje de la novela homónima está cargado de una doble connotación. 
Por una parte, es un arquetipo de la ideología fascista en su imagen 
española; y por otra, es el alter ego del protagonista, Raúl, exiliado 

bujan. Desde esta concepción temporal, el arte puede definirse como “el mo-
vimiento de caída más acá del tiempo, en el destino” (Lévinas, 1948: 189).  
De este modo, la novela, en tanto creación artística, encarna su propia tem-
poralidad para representar personajes cuyas características son eternas y sus 
acciones se repiten infinitamente, porque “su historia no termina jamás, dura 
aún, pero no avanza” (Lévinas, 1948: 189).  Este es el modo como el artis-
ta, en este caso el escritor, transforma el tiempo en imagen en esa detención: 
“intervalo vacío en el que, seguramente, se encuentran los personajes” (Lé-
vinas, 1948: 191).
3   Ese soldado retirado, Luis Somoza Alurralde le solicita a Raúl que escri-
ba su autobiografía y esa tarea que los une en su propósito, lleva al protago-
nista a identificarse por oposición a aquel, de quien debía escribir y así lo ex-
presa luego de comunicarle la novedad del empleo a su esposa: “Ya me había 
convertido en el escriba de un viejo fascista” (Tizón, 2002: 67). Y conforme 
la escritura autobiográfica avanzaba más difícil se hacía para él su trabajo y 
la relación con el viejo. “A medida que sus vínculos se hacían más íntimos, 
creía sentir mayor desprecio por el otro, por ese viejo solitario y desdichado 
debajo de su empaque” (Tizón, 2002: 90); porque sentía que el acto de escri-
tura era al mismo tiempo de traición a sus ideales y principios.
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argentino por la dictadura militar, en el que el mismo autor parece 
haberse encerrado en esa “selección natural de hechos y de rasgos que 
se fijan en un ritmo transformando el tiempo en imagen” (Lévinas, 
1948: 190) y transformándose, en tanto personaje, en destino perpet-
uo para poder ser relatado.

Tan distintas las convicciones y los propósitos de ambos y, sin em-
bargo la síntesis de sus vidas parecía no presentar grandes diferen-
cias. Por eso Raúl “había comenzado a odiarlo. Como se odia y se 
teme lo que nos humilla, aquello que le recordaba constantemente su 
propio fracaso” (Tizón, 2002: 104). Porque en la dinámica de los dos 
personajes, el acto de escritura de las memorias del viejo, ponían en 
evidencia para Raúl, la alegoría de su propia derrota y también de “to-
dos los fracasos, las frustraciones de un pueblo” (Tizón, 2002: 131). 
La misma que se había forjado con la sangre de tantas víctimas y de 
tantas vidas inmoladas en el exilio.

Héctor Tizón en su autobiografía dice: “Escribo para los muertos, pa-
ra los que vivieron en aquellos años por los cuales sentimos nostal-
gia” (2008: 18), entonces, la escritura deviene alegórica al servicio de 
la memoria para relatar la propia desdicha y por eso estas novelas son 
el fruto del fracaso, no del escritor, sino del hombre que había tenido 
que abandonar su tierra.

Narración testimonial 

Si bien el exilio es un hecho de violencia en la medida en que repre-
senta la separación de todo aquello que le es propio a la persona, por 
derecho natural: patria, sociedad, cultura e historia; la escritura se 
vuelve un acto de protesta cuando, a la distancia, denuncia las injus-
ticias calladas Porque su poder evocador reside en el lazo de amor a 
la tierra y a sus hombres, que sólo se mantiene cuando la partida tiene 
como propósito la reivindicación de la historia; entonces el exiliado 
“huye, pero anota y sabe que un pequeño papel escrito, una palabra 
malogra el sueño del verdugo” (Tizón, 2013: 126). De este modo, la 
narración Tizoneana, en estas novelas se convierte en un acto libera-
dor que purifica el pecado de haberse ido. Porque él no puede dejar de 
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sentirse culpable de su autoexilio; ya que percibe como un mandato 
de la tierra el permanecer siempre en el lugar donde se nace, y esto lo 
lleva a debatirse entre la fidelidad a esa voz que lo condena al silen-
cio, o a la huída en busca de un espacio desde donde contar la historia 
que todos callaban en esos días.

En La casa y el viento, el narrador expresa: “Quiero dejar atrás la es-
tupidez y la crueldad, pero en compensación debo retener la memoria 
de este otro país para no llegar vacío a donde viviré recordándolo” 
(Tizón, 2013: 111). El país al que se refiere es el de la gente sencilla y 
humilde, que ha conocido en su niñez, habitantes de pueblos olvida-
dos en el tiempo y en la geografía y poseedores de innumerables rela-
tos orales, que configuran una tradición que se opone, cada día más, 
a la historia que se narra en las calles de las ciudades, “en los días en 
que se acobarda, aterroriza y mata” (Tizón, 2013: 126); días en los 
que suceden hechos como el que recuerda, le ocurriera a un amigo 
de sus hijos, quien había sido secuestrado golpeado y torturado hasta 
perder el sentido y la integridad físisca, pero, al que a pesar de todo, 
sólo le preocupaba el dolor que sentiría su madre al verlo; y tantos 
otros episodios que constituyeron lo que él denomina: “borrachera 
delirante, pero fría de terror y de sangre que a la memoria no le gus-
tará retener” (Tizón, 2013: 106). Esto lo motiva a buscar en su pasado 
las cimientos de una época feliz, como lo había sido la de su infancia, 
para poner al abrigo de la misma, los recuerdos que lo acompañarían 
a su exilio. Y para eso se comporta como el cronista que recopila 
testimonios y versiones, que luego organizará en una narración que 
como señala Benjamin: “Mantiene su fuerza acumulada y es capaz 
de desplegarse aún después de largo tiempo” (Benjamin, 2010: 69).

En la advertencia escrita al comienzo de su novela: El viejo solda-
do, Tizón confiesa que su novela es “fruto amargo y balbuciente de 
una época en que todos fuimos víctimas –a mano de los verdugos de 
siempre– de la crueldad, la estupidez, la falta de grandeza” (2002: 9). 
Y en el protagonista exiliado que cree que “ el hombre –lo quiera o 
no– siempre es fiel a su pasado” (Tizón 2002: 39), reivindica el valor 
de la memoria, al recordar los días de terror vividos en su patria, en 
los que “había logrado racionalizar el miedo, convenciéndose de que 
lo que hacía era en beneficio de todos” (Tizón, 2002: 42). Y a pesar de 
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que el exilio era para él una forma de derrota, toma conciencia de su 
condición al identificarse con el fracaso del soldado fascista de qui-
en escribe sus memorias. Aquel se había convertido en “un verdade-
ro intruso que se había metido artreramente en su vida creándole un 
conflicto insoportable” (Tizón, 2002: 141); pero el soldado, ideológi-
camente, es todo lo que él ha combatido en su vida y por lo que ha 
debido abandonar su patria, entonces esa identificación amenaza con 
quitarle lo más preciado de sí mismo: sus ideales:y como “los ideales 
muertos se vuelven contra la vida” (Tizón, 2002: 144) para no ser la 
víctima, decide asesinarlo.

De este modo, tanto en la recoleccioón de testimonios que le servirán 
luego para confrontar los dos rostros de su patria, el de la localización 
de los recuerdos dignos de ser contados y el que atemoriza y reclama 
la denuncia. Como así también en la narración de sí, espejada en otro, 
él busca su identidad en estos relatos, porque ella se ha vuelto escri-
tura; “intransitiva e independiente de aquello que testimonia” (Rella, 
2010: 85); y reivindicadora de la historia silenciada.

Conclusión

El phatos del exilio es una herida siempre abierta que reclama re-
dención, porque para Tizón abandonar la patria es un acto de traición 
que sólo puede redimirse con el propósito que esta partida encierre; 
por eso la escritura se convierte en el vehículo de su voz dormida, 
pero nunca callada del todo.

Desde ese sitio donde la pena y la melancolía, amenazan con hundir 
la propia identidad en los abismos de la nada, la escritura tizoneana 
acude al rescate de su autor y de la historia de su tierra; para narrar lo 
indecible de ese tiempo en el que una tierra ajena le daba abrigo, pero 
la distancia amenazaba sus recuerdos con los velos del olvido.

 Por eso, él se refugia en la identidad de sus personajes para salvar su 
memoria y la memoria de su tiempo en la construccion alegórica y 
testimonial de estos dos relatos, que si bien, como él mismo reconoce 
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no son los frutos más felices de su producción, son los más próximos 
a la verdad de la historia nacional y a su sentir por la tierra que lo vio 
nacer.y por la memoria de sus muertos.
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1. Las texturas de la ciencia: epistemología  
y hermenéutica

La forma habitual de considerar la relación entre epistemología y her-
menéutica, está ligada a la obra de Wilhelm Dilthey, y consiste en 
sugerir que aquéllas se dividan la cultura entre sí (Dilthey, 1949). 
En esta división la epistemología se ocuparía de la parte racional e 
importante de la cultura, y la hermenéutica de todo lo demás. Desde 
el enfoque pragmático de Rorty la distinción de epistemología y her-
menéutica no es una distinción de métodos o disciplinas que encajen 
mejor con la investigación de determinados sectores de la realidad. 
No se trata de una elección de métodos alternativos, se trata de una 
distinción que pone en evidencia nuestra mayor o menor familiaridad 
para con la investigación (Rorty, 1996a: 284). En este sentido no se 
puede afirmar que la hermenéutica o la epistemología sean alterna-
tivamente mejores candidatos para determinadas conversaciones o 
investigaciones. 

En consonancia con Dilthey, se ha entendido muchas veces, que la 
hermenéutica se acomoda especialmente a las ciencias del espíritu, 
mientras que el método de las llamadas ciencias duras (objetivizante 
y positivista) es más apropiado para el estudio de la naturaleza. La 
opinión tradicional en la filosofía de las ciencias sociales considera 

1 Doctor en Ciencia Política.  E-mail: jjrcba@hotmail.com
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que la hermenéutica describe mejor nuestra investigación del espíritu, 
y que la epistemología hace lo propio con nuestra investigación de la 
naturaleza. 

Para Rorty lo mejor es “abandonar por completo la distinción espí-
ritu-naturaleza” (Rorty, 1995: 319) y la idea de que la línea divisoria 
entre epistemología y hermenéutica se corresponde con la distinción 
espíritu-naturaleza. 

El pragmatismo rortyano rechaza ambas distinciones. La idea de 
dividir la cultura en un sector epistemológico y otro hermenéutico 
supone un conocimiento de la naturaleza de las cosas, y la conse-
cuente clasificación de estas naturalezas en una lista que se corres-
pondería mejor con el proceder epistemológico, y en otra que sería 
más conveniente para un abordaje hermenéutico. La distinción entre 
ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu no se sigue de una 
distinción de naturalezas de cosas existentes de las que tendríamos 
representaciones. Una vez que se abandona la idea de que es posible 
albergar representaciones de algo como la verdadera naturaleza de 
las cosas, ya no se necesita de la distinción espíritu-naturaleza, ni de 
alguna otra distinción semejante. Sin embargo, el abandono de esa 
distinción, no significa que no hemos de reconocer diferencia alguna 
(Rorty, 1996a). 

La distinción entre ciencias duras y ciencias blandas refleja el carácter 
de los acuerdos científicos sobre la conveniencia de suponer determi-
nados hechos. De ahí que Rorty sostenga que: 

La dureza del hecho en todos los casos no es más que la dureza de los 
acuerdos previos en una comunidad sobre las consecuencias de un 
acontecimiento determinado. La misma dureza prevalece en la mora-
lidad o la crítica literaria si, y sólo si, la comunidad en cuestión tiene 
una igual firmeza sobre quien gana o quien pierde. (Rorty, 1996b: 
116).

El contraste entre ciencias duras y ciencias blandas, no obedece al 
descubrimiento de diferencias ontológicas ni a una mejor capacidad 
de representación de tal o cual aspecto de la realidad (Rorty, 1996a: 
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178). La diferencia estriba en la mayor o menor capacidad para lograr 
acuerdos al interior de la comunidad científica.

La epistemología procede con arreglo a procedimientos duros en la 
medida en que persigue la normalización de los discursos y el logro 
de acuerdos que silencien cualquier ruido que pudiera atentar contra 
la normalidad de su vocabulario. En este sentido, la epistemología 
comporta la violencia que implica la pretensión de silenciar otros dis-
cursos. La hermenéutica, en cambio, con el objetivo de hacer que la 
conversación continúe (y sin la pretensión de silencio a la que con-
duce hablar un lenguaje normal) procede ensayando nuevas redes-
cripciones. Se puede afirmar que: “la diferencia entre ambos tipos de 
actividad [científica] no estriba en su temática… sino que viene de-
terminada por la normalidad y la anormalidad” (Rorty, 1996a: 178). 

Para Rorty la diferencia de procedimientos entre las ciencias duras y 
las ciencias blandas, no se origina en la textura del objeto de investi-
gación. “Los filósofos que establecen una distinción tajante entre el 
hombre y la naturaleza se hallan bajo el embrujo de la idea de un com-
promiso ontológico” (Rorty, 1996a: 285). Las texturas de ciencias du-
ras y ciencias blandas tienen su origen en las reglas que acuerdan 
practicar los miembros de las instituciones en las que se practican las 
investigaciones de textos y terrones. Pretender justificar la diferencia 
entre ciencias duras y ciencias blandas a partir de representaciones 
de hechos de distinta naturaleza, presupone la idea de un hombre con 
la capacidad para tener semejantes representaciones, o lo que es lo 
mismo, la idea de que nuestra mente es un espejo que puede reflejar 
la naturaleza de las cosas al margen de cualquier arreglo comunitario. 
Según esta idea las naturalezas de las cosas son las que causan que 
utilicemos tal o cual método y hablemos tal o cual lenguaje. Pero,

la única manera de obtener un hecho no institucional sería encontrar 
un lenguaje para describir un objeto que fuese tan poco nuestro, y 
tanto el propio objeto, como las fuerzas causales del objeto. Sí renun-
ciamos a esa fantasía, ningún objeto parecerá más blando que otro. 
Más bien algunas instituciones parecerán internamente más diversas, 
más complejas, más polémicas en relación a los desiderata finales 
que otras. (Rorty, 1996b: 120-121).
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2. Ciencia, racionalidad y solidaridad 

En nuestra cultura es común la creencia de que la ciencia es un tipo 
de conocimiento capaz de ofrecer lo que se denomina verdad objeti-
va, esto es, un único tipo de verdad, la verdad como correspondencia 
con la realidad. En este sentido los científicos son las únicas personas 
capaces de formular afirmaciones verdaderas. 

Aquellos que practican las denominadas ciencias blandas, esto es 
historiadores, filósofos, o críticos literarios, tienen que preocuparse 
de que sus métodos y tácticas se ajusten a los procedimientos de las 
denominadas ciencias duras, si es que quieren que sus conclusiones 
gocen del estatus de “verdadero” antes señalado, y sus producciones 
tengan el carácter de racionales.

La preocupación por el estatus cognitivo y la objetividad son caracte-
rísticas de una cultura secularizada en la que el científico ha reempla-
zado al sacerdote. En esta cultura “se considera al científico como la 
persona que mantiene a la humanidad en contacto con algo que está 
más allá de sí misma” (Rorty, 1996b: 57),2 y esto es así en virtud de 
que la verdad es entendida como algo (extrahumano) que los hombres 
deben hallar desinteresadamente, en lugar de construir en función de 
sus intereses. “La verdad se concibe así ahora como el único punto 
en que el ser humano es responsable frente a algo no humano. El 
compromiso con la racionalidad y el método se considera un recono-
cimiento de esta responsabilidad”. (Rorty, 1996b: 57)

El científico, a causa de su proceder racional y metódico, se ha cons-
tituido en un ejemplo intelectual para la cultura de occidente. Según 
esta manera de pensar, las disciplinas académicas que deseen un lugar 
en el ágora, deben proceder imitando a la ciencia. Cualquier profe-
sional de las humanidades debe ajustar sus procedimientos a la ra-
cionalidad epistemológica de las ciencias naturales, si es que tiene 
la pretensión de que sus conclusiones sean valoradas. Para Rorty, la 
distinción entre hechos duros y blandos, así como la distinción entre 
2 Esta descripción rortyana de una cultura secularizada sintetiza la desdivi-
nización y la investigación como esencia de la ciencia; fenómenos que Hei-
degger considera esenciales de la modernidad. Véase Martín Heidegger “La 
época de la imagen del mundo” (1960: 68).
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objetividad y subjetividad, son instrumentos poco aptos para dividir 
nuestra cultura. Ahora bien, despojarse de este tipo de distinciones no 
implica degradar o descalificar la tarea del científico natural; compor-
ta simplemente dejar de considerar al científico como un sacerdote; 
esto es dejar de considerarlo como un ejemplo de moralidad y racio-
nalidad por su humildad ante fuerzas sobrehumanas, y por su proce-
der acorde a “la razón”.

La indistinción de ciencias duras y blandas despoja al científico na-
tural de un carácter sacerdotal fundado en la supuesta objetividad de 
sus conclusiones y en la racionalidad de su proceder. Ahora bien, aún 
cuando se considere al hombre de ciencia, despojado de aquellos su-
puestos privilegios epistemológicos, nada impide que el mismo cien-
tífico pueda ser considerado un ejemplo moral para su comunidad. 

La concepción rortyana de la ciencia puede ser resumida en los si-
guientes términos:

Entenderé por ciencia un tipo de actividad de relativa simplicidad 
argumentativa: una actividad en la que cabe coincidir con respecto 
a ciertos principios generales que rigen el discurso en determinada 
área, para después aspirar al consenso concatenando inferencias entre 
estos principios y proposiciones menos generales al tiempo que más 
interesantes. (Rorty, 1996a: 219). 

La coincidencia, por parte de los miembros de una comunidad cien-
tífica, respecto de aquellos principios generales, y la capacidad para 
el logro de los consensos en la concatenación de inferencias, son las 
claves para la valoración moral rortyana del científico. 

Para valorar moralmente la tarea del científico sin la necesidad de 
continuar sosteniendo la distinción entre hechos duros y blandos, 
Rorty distingue dos sentidos del término “racionalidad”. En un sen-
tido, “ser racional es ser metódico, es decir tener criterios de éxito 
fijados de antemano” (Rorty, 1996b: 58). Es plausible considerar a la 
ciencia natural como el paradigma de la racionalidad, si se considera 
al científico como alguien que está dispuesto a abandonar cualquier 
hipótesis, a causa del resultado desfavorable de un único experimento 
en relación con la misma. Desde esta óptica, la actividad del científico 
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no comporta mérito alguno más que su disposición para ajustarse al 
uso de determinadas reglas. 

Ahora bien, en otro sentido racional significa algo como sensato o 
razonable. En este caso el término “designa un conjunto de virtudes 
morales: tolerancia, respeto a las opiniones de quienes nos rodean, 
disposición a escuchar y recurso a la persuasión antes que a la fuerza” 
(Rorty, 1996b: 59).3 

Si se adopta el segundo sentido del término “racional”, la distinción 
entre lo racional y lo irracional no guarda relación alguna con la dife-
rencia entre las artes y las ciencias o, con el contraste entre ciencias 
blandas y ciencias duras. Según este sentido del término, ser racional 
no es más que examinar cualquier tema o problema, ya sea religioso, 
literario o científico, de un modo que descarte el dogmatismo y la 
actitud defensiva.

Si se sostiene la idea de racionalidad como tolerancia, la cuestión de 
la debilidad o racionalidad de las humanidades no constituye un pro-
blema. Tanto los científicos que practican disciplinas como la física o 
la biología, como aquellos que practican las humanidades y las artes, 
pueden mostrar o no las virtudes morales a las que se hizo referencia 
antes.

Los problemas surgen con el anhelo de una racionalidad asociada a 
la idea de verdad objetiva, con la expectativa de alcanzar algo como 
una adecuada correspondencia con la realidad y la creencia de que 
para ese logro ha de seguirse un método singular y atender a criterios 
previamente establecidos.

Según Rorty,

no deberíamos intentar satisfacer este anhelo, sino más bien intentar 
erradicarlo. Sea cual sea la propia opinión sobre la secularización 
de la cultura, fue un error convertir al científico natural en un nuevo 

3 Inicialmente Rorty ha distinguido entre los dos sentidos del término racio-
nalidad aludidos aquí; años más tarde diversificará aún más los sentidos del 
término. Véase Richard Rorty “Una visión pragmatista de la racionalidad y 
la diferencia cultural” (1998: 83 y ss).
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tipo de sacerdote, un vínculo entre lo humano y lo no humano (Rorty, 
1996b: 60). 

Deberíamos evitar la concepción de la “racionalidad” en su sentido 
más fuerte, esto es, la idea de que se tiene alguna virtud especial cuan-
do se conoce de antemano criterios de éxito y estándares para medir el 
progreso. Evadir ese primer sentido de racionalidad puede conducir-
nos a contentarnos con un sentido más débil de racionalidad, el tipo 
de reflexión filosófica que promueve Rorty (Rorty, 1993: 22).

Deberíamos, también, sustituir el deseo de objetividad, entendido co-
mo el deseo de estar en contacto con una realidad que sea algo más 
que alguna comunidad con la que nos identificamos, por el deseo de 
solidaridad con esa misma comunidad. 

Si se piensa en el científico como en alguien que posee el hábito de 
recurrir a la persuasión en lugar de la fuerza, como quien es capaz de 
respetar las opiniones de sus colegas, como alguien capaz de sentir 
curiosidad y avidez de nuevas ideas y datos, entonces estaremos en 
presencia de un verdadero ejemplo de virtudes morales. Considerado 
el científico de este modo, no hay razones para elogiarlo por su pre-
tendida objetividad y su carácter lógico o metódico; sin embargo si 
puede ser valorado por sus virtudes morales y políticas. 

Para Rorty, “hay muchas razones para elogiar las instituciones que 
han creado y en las que trabajan, y para utilizarlas como modelo para 
el resto de la cultura. Pues estas instituciones dan concreción y detalle 
a la idea de acuerdo no forzado” (Rorty, 1996b: 62).

Abandonar el sentido fuerte del término racionalidad, esto es, la idea 
de racionalidad entendida como la adhesión a criterios de éxito fi-
jados de antemano, no implica necesariamente, la imposibilidad de 
valorar al científico natural. 

La ciencia, y la ciencia natural en particular, no comportan ningún ca-
rácter de privilegio intelectual respecto de las denominadas ciencias 
blandas o respecto del conocimiento no científico. No obstante, el 
quehacer de la ciencia natural puede ser considerado ejemplar, y esto 
es así debido a que la actividad de los científicos comporta un modelo 
de solidaridad humana. El proceder del científico, en tanto modo no 
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violento de resolver las diferencias, constituye un modelo de conduc-
ta moral para la convivencia social. En este sentido se cree que: “de-
beríamos concebir a las instituciones y prácticas que componen las 
diversas instituciones científicas como sugerencias sobre la manera 
en que puede organizarse el resto de la cultura” (Rorty, 1996b: 63).

Una vez que la ciencia y la actividad científica son valoradas, no co-
mo modelo de racionalidad (en el primero de los sentidos que se le 
dio al término anteriormente), sino como ejemplo moral y político, ya 
no es necesaria la preocupación por el estatus epistemológico de un 
determinado tipo de conocimiento o por cual es el aspecto que deben 
tener las ciencias humanas para constituirse en “verdaderas ciencias”. 

Si se considera la objetividad como una mera conformidad con la 
regla de procedimiento que la comunidad científica ha consensuado 
(Rorty, 1996a: 221), entonces el deseo de objetividad puede redescri-
birse como “el deseo de obtener creencias que… sean objeto de un 
acuerdo no forzoso en el curso de un encuentro libre y abierto con 
personas que sustenten otras creencias” (Rorty, 1996b: 65).

Siguiendo a Robert Brandom, Rorty cree que “todas las cuestiones 
de autoridad o privilegio, y en particular de autoridad epistémica, son 
cuestiones vinculadas con la práctica social” (Rorty, 2010: 28). En la 
interpretación que Rorty hace de Brandom, el único tipo de autoridad 
que debe reconocer y acatar una comunidad es el que deviene de su 
derecho a decidir por sí misma. Al margen de esta autoridad, no hay 
ningún tipo de potestad teológica, filosófica o científica que deba ser 
admitida. 

El eventual rechazo a la prioridad de lo social, en pos de la defensa de 
obsesiones privadas en materia de epistemología, equivale a sostener 
que la sociedad se halla sometida a algún tipo de autoridad religiosa, 
filosófica o científica. La prioridad de lo social que sostiene Brandom 
comporta la convicción de que no hay otra autoridad más que la de 
la misma comunidad. Desde esta perspectiva, cualquier intento por 
resolver cuestiones políticas o culturales a través de una supuesta au-
toridad epistémica, constituye una actitud engañosa. En este sentido 
la “verdad” de la ciencia no es otra cosa que la verdad de la comuni-
dad científica.
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Para Rorty, “la presunta autoridad de todo cuanto no sea la comuni-
dad misma no pasa de ser sino un nuevo puñetazo en la mesa” (Rorty, 
2010: 31), es decir un acto de violencia epistémica.
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Presentación

En esta ponencia nos proponemos realizar una interpretación de la 
relación entre hombre-violento y mujer-violentada, teniendo como 
categoría de análisis la dialéctica entre el Amo y el Esclavo presente 
en La fenomenología del espíritu de Hegel (1966), tomando apor-
tes desde Las estructuras elementales de la violencia de Rita Segato 
(2003) y confrontando estos con un testimonio brindado por una mu-
jer anónima que fue víctima de violencia de género.

El deseo de reconocimiento

En primer lugar nos gustaría plantear la temática del deseo de re-
conocimiento presente en la conciencia de todo ser humano. Hegel 
(1966: 69-70) afirma que la autoconciencia sólo es en sí y para sí en 
tanto que es en sí y para sí para otra autoconciencia, es decir en tanto 
que es reconocida; esto se debe a que, para la autoconciencia, la otra 
autoconciencia se presenta fuera de ella, por tanto le permite superar 
a lo otro objetivo pues se ve a sí misma como otro. La otredad de una 
nueva autoconciencia representa una superación de la otredad de los 
simples objetos, ya que la primera autoconciencia se reconoce a sí 
misma en esta nueva otredad.

1 Estudiante avanzado de la licenciatura en filosofía de la Universidad Cató-
lica de Córdoba. E-mail: gmr57711@gmail.com
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En la entrevista realizada la entrevistada sostuvo que al iniciar la 
relación buscaba el acompañamiento, el cuidado, la presencia y el 
deseo de un otro (en este caso una pareja). Todos estos elementos 
(sobre todo el mencionado deseo) son fácilmente relacionables con 
la dinámica de la búsqueda de reconocimiento planteada por He-
gel; precisamente el deseo del otro presupone su reconocimiento de 
nuestro ser como algo que satisfará su propio deseo, es decir una 
autoconciencia.

Por su parte, Segato (2003: 33) explica cómo, para muchos hombres 
violentos, la presencia de “los otros”, la comunidad de interlocutores 
es fundamental, ya que son ellos los que pueden brindar un deter-
minado estatus. La noción del reconocimiento también se encuentra 
presente en la noción de estatus, ya que es la comunidad de interlocu-
tores la que brinda ha determinado sujeto el carácter de miembro en 
igualdad de condiciones, es decir lo reconoce.

Es importante recalcar aquí que las autoconciencias no son la una 
para la otra nada menos que un objeto independiente, y decir que 
ninguna de las 2 autoconciencias puede hacer nada si la otra no hace 
en sí misma lo que la primera hace en él. Es decir que la relación de 
violencia de género siempre inicia fundamentalmente como una rela-
ción entre dos sujetos que interactúan entre sí, para tornarse luego en 
la objetivación de una de ellos por el otro.

Llegado un punto en este proceso, ambas autoconciencias intentarán 
presentarse como independientes de las cosas y de la vida misma, y 
por tanto de la otra autoconciencia. Así, esta presentación hará que 
ambas tiendan a la muerte del otro y al riesgo de la propia vida (ya 
que buscan representarse como independientes del elemento de la vi-
da).

Hegel (1966: 71-72) postula luego que una de las autoconciencias 
triunfará en su afán de presentarse a sí misma como independiente 
de la vida, mientras que la otra descubrirá que la vida le es absoluta-
mente esencial. Así, la primera autoconciencia (que corresponde al 
hombre-violento) logrará la independencia de las cosas é intentará 
alcanzar la certeza de sí mismo como autoconciencia; por su parte, 
la segunda autoconciencia (que corresponde a la mujer-violentada) 
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se volverá dependiente de las cosas (pues están relacionadas directa-
mente con el sostenimiento de la vida) y, por tanto, del hombre-vio-
lento (pues él ha establecido el poco valor que la vida le merece).

El temor

En este segundo momento es donde aparece la noción del temor como 
primer elemento de violencia que genera la subordinación entre hom-
bre-violento y mujer-violentada. Según la entrevista que hemos rea-
lizado pudimos comprobar que el temor como forma de violencia no 
surge inmediatamente sino de forma progresiva y cada vez más inten-
sa. Comienza con una simple presencia del hombre-violento en mu-
chas de las actividades de la mujer-violentada, continua como enojos 
injustificados y acaba por convertirse en amenazas y en la concreción 
de dichas amenazas; cada uno de estos puntos se va incrementando 
progresivamente y van dando paso al siguiente de forma paulatina.

Este temor, entendido como forma de violencia, tiene como único ob-
jetivo el afirmar la masculinidad del hombre-violento teniendo como 
interlocutor su víctima. Para comprender esto debemos retrotraernos 
a Plummer (como se citó en Segato, 2003: 37) quien afirma que los 
hombres se definen a sí mismos como personas con necesidad de es-
tar en control de algo o alguien. Es decir es el hecho de tener el con-
trol lo que permite identificar a un individuo como “masculino”, por 
lo que es el hecho de controlar a su víctima lo que le permite a dicho 
individuo afirmarse a sí mismo como “masculino”.

Este temor lleva a que la dependencia de la mujer-violentada hacia 
el hombre-violento sea prácticamente total, éste se convierte en su 
único interlocutor y la palabra del mismo, en su verdad; es decir él 
es su mundo, ejerciendo un poder casi ilimitado. Pero a la vez es este 
mismo temor el que disuelve todo lo que estaba fijo en ella y le hace 
experimentar la fluidez absoluta de toda forma de existencia, lo cual 
será (en combinación con el trabajo) lo que más adelante le permiti-
rá afirmarse como autoconciencia. Volveremos sobre este punto más 
adelante.
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Un problema intrínseco

Ahora desarrollaremos un problema intrínseco a la relación de subor-
dinación. A saber, el objetivo de esta relación es la búsqueda del re-
conocimiento, sin embargo esta forma de relación es la que termina 
siendo un problema para sí misma, ya que ella misma impide que 
ambas autoconciencias reciban reconocimiento.

Esto último ocurre porque el hombre-violento no reconoce a la mu-
jer-violentada como una interlocutora independiente en igualdad de 
condiciones con él sino como un objeto, absolutamente dependiente 
de él. Esto le impide al hombre-violento obtener la certeza de sí que 
busca en el reconocimiento, lo cual sólo eleva su demanda de aten-
ción hacia la mujer-violentada, incrementando así la objetivación de 
la misma y, por extensión, la escalada de violencia.

Por su parte, la mujer-violentada considera que la palabra del hom-
bre-violento es, para ella, la verdad por lo cual no se presenta a sí 
misma como autoconciencia independiente, sino dependiente. Esto 
lleva a que la mujer-violentada acepte su propia objetivación como 
“natural” y se considere a sí misma “merecedora” del desconocimien-
to y la violencia a la que es sometida.

En otras palabras, al considerase a una de las conciencias como de-
pendiente de la otra, la conciencia dependiente no recibe ningún re-
conocimiento y la independiente no reconoce a la dependiente como 
interlocutora capaz de brindar reconocimiento. Por este motivo, la 
relación de subordinación no es un modo de relación que permita 
obtener reconocimiento.

La autoconciencia libre

Por otro lado, una forma de relación que sí permite el reconocimien-
to es la comunidad de pares. En ella todos los miembros son vistos 
como libres y, por tanto, como iguales (pues no puede existir una 
relación de subordinación entre autoconciencias si una de ellas no 
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es dependiente). Esta libertad es el resultado del reencuentro de la 
autoconciencia con sigo misma por medio del trabajo. Analicemos 
brevemente ambos puntos.

El trabajo

El trabajo es lo que le permite a la autoconciencia relacionarse con 
el mundo para transformarlo, darle forma; y, dado que esta forma no 
es otra cosa que la autoconciencia misma externalizada, el trabajo le 
permite a la autoconciencia verse a sí misma como si se reflejara en 
un espejo, y así reencontrarse con sigo misma. Es por este motivo que 
el trabajo es lo que permite “hacer hablar” al temor, lo que le permite 
a la mujer-violentada reencontrarse con sigo misma por medio del ob-
jeto que produce y, por tanto, tomar conciencia de su propia libertad 
del ser en sí y así constituirse en una autoconciencia libre.

A su vez, esta externalización de la autoconciencia en el objeto trans-
formado le permite liberarse del límite de su propia materialidad y así 
volverse libre, es decir capaz de comportarse ante las cosas y ante la 
propia materialidad como si tuvieran su significado en la propia con-
ciencia; y, por tanto, ser independiente de ellas a la vez que se las em-
plea como medios para la expresión de la propia autoconciencia y, por 
extensión, para el reencuentro de la autoconciencia con sigo misma.

Este proceso de constituirse en autoconciencia es lo que le permite 
superar su temor al hombre-violento y, de esta forma, sentir necesidad 
de cortar el lazo. Nuestra entrevistada afirmó que el hecho de trabajar 
la ayudó muchísimo en su proceso de separación puesto que le brindó 
independencia económica y la proveyó de una comunidad de interlo-
cutores que le brindaron reconocimiento y le permitieron interiorizar 
un rol social diferente del rol de víctima.

Nosotros consideramos que, además de esto, el trabajo le permitió 
reencontrarse con sigo misma y con sus propios sentimientos de frus-
tración y desencanto; experarse por fuera de su propia materialidad y 
así, al sentirse libre de la propia materialidad, sentir la necesidad de 
liberarse de su expareja.
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La comunidad de pares

Por su parte, es la comunidad de pares la que brinda el ámbito propi-
cio para que se desarrolle el reconocimiento ya que son ellos los que 
posibilitan el tiempo y los medios de discusión necesarios para poner 
de manifiesto las estructuras que fundamentan las diversas formas de 
violencia y, a su vez, permiten la interiorización de un rol social de 
par, diferente del rol de víctima.

Esto último es importante ya que, durante la entrevista, la entrevis-
tada manifestó que el ser víctima de violencia es un rol aprendido e 
inculcado desde la infancia en el marco de relaciones insanas; por 
este motivo la existencia de un ámbito de relaciones sanas resulta 
imprescindible para el logro del reconocimiento.

Reflexión final

En resumen el trabajo y la comunidad de pares son dos de los medios 
apropiados para brindar respuesta al problema del reconocimiento. 
Esta última a través de la elaboración de relaciones humanas que 
brinden reconocimiento al considerar a sus interlocutores como igua-
les. El primero por medio de la externalización de la autoconciencia 
en el objeto transformado que permite el reencuentro con sigo misma 
y así la certeza de sí misma.
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