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Comunicación, algunos conceptos básicos.  

La comunicación y el problema del “Otro”. 
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>>> Guía de preguntas 1.1. Copiar y resolver en la CARPETA. 

1. En tu opinión, ¿quién o qué sería “el otro” del que nos habla el texto? 

2. Según el autor, ¿qué nos pasa cuando “el Otro” está demasiado cerca y qué nos pasa cuando el otro 

está demasiado lejos? 

3. ¿Qué quiere decir que “comunicación es una palabra POLISÉMICA”? ¿Qué es algo polisémico? 

4. ¿Cuáles son los dos significados de la palabra comunicación que reconoce el texto? 

Los 5 axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick 

Paul Watzlawick fue un psicólogo y filósofo estadounidense de origen austríaco, nació en 1921 en Villach, 

Austria. En 1967 empezó a trabajar sobre “la pragmática de la comunicación 
humana”, basándose en la teoría de Bateson e hizo grandes aportes en la 
teoría de la comunicación. Watzlawick realizó una amplia investigación sobre el 
efecto de la comunicación en las familias. Definió los famosos cinco axiomas 
en su teoría de la comunicación que se conoce como la “Teoría Interaccional”. 
Desde el año 1960, residió y trabajó toda su vida en la ciudad y en la 
Universidad californiana de Palo Alto, California, hasta su muerte a la edad de 
85 años. 
 
Axioma 1. Es imposible no comunicarse. El primero y más famoso axioma 
de la comunicación humana es “uno no puede no comunicar”. Lo que esta 

doble negativa significa es que no tenemos ninguna opción de decidir si nos 
comunicamos o no. Todo lo que digamos o hagamos se transmite como algún 
tipo de mensaje. Incluso si no hacemos nada, eso ya es un mensaje. Siempre 
estamos comunicando.  
 
Axioma 2. Toda comunicación tiene 2 niveles, uno de contenido y otro de 
relación o contexto. El contexto altera el valor del contenido. Toda 

comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, el último clasifica al primero, por lo que se 
trata de una metacomunicación. (La partícula meta aquí quiere decir “sobre”. Es decir “metacomunicación” es 
una comunicación sobre la comunicación).  Watzlawick dijo que las palabras utilizadas en la comunicación 
obtienen su significado por el contexto de la relación entre el hablante y el oyente. Si se llama a alguien 
“boludo”, la palabra significa una cosa si la persona es un amigo cercano –en cuyo caso, “boludo” indica 
confianza, incluso cariñó-, pero puede significar una cosa totalmente diferente –tal vez un insulto- si se trata 
de una relación casual. Esto representa el segundo axioma: el contexto define el contenido. 
 
Axioma 3. La puntuación. O el orden de una secuencia comunicativa. O “quién empezó y quién la 
siguió”. Watzlawick también argumentó que la comunicación se define por la “puntuación” o eventos 
individuales asociados dentro del flujo de la comunicación. Imaginemos que estamos asando un bistec y un 
amigo nos interrumpe para sugerir que subamos la intensidad del fuego. Entonces nosotros respondemos con 
rabia por el comentario. En cada caso: nosotros, el amigo o un observador “puntuarán” esta interacción de 
una forma, puede ser vista como una interrupción o como la sugerencia de que no sabemos lo que estamos 
haciendo, por ejemplo. Otro ejemplo. A un alumno le va mal en una materia y decide no esforzarse, él (o ella) 
argumenta que no le va mal y no trabaja porque la materia es demasiado difícil: ¿pero dónde empieza la 
secuencia? ¿La materia es difícil y entonces el alumno se desalienta y no trabaja? ¿O como el alumno no 
trabaja la materia se le hace difícil de seguir? Depende del orden que le demos a la secuencia. En este tercer 
axioma de Watzlawick sostiene que la naturaleza de la relación de comunicación depende de cómo los 
participantes puntúan en ella. La naturaleza de una relación depende de la puntuación que realizamos sobre 
la comunicación de los participantes. En muchos casos, la comunicación implica un verdadero torbellino de 
mensajes volando en todas direcciones. Esto se aplica especialmente a los mensajes no verbales. La 
“puntuacion” a la que se refiere es el proceso de organización de grupos de mensajes en significados. Esto es 
análogo a la puntuación del lenguaje escrito. En cualquier caso, la puntuación veces puede alterar 
considerablemente el significado. 
 
Axioma 4. Comunicación digital y comunicación analógica. La comunicación tiene dos partes, que 

Watzlawick refirió como “digital” y “analógica”. Los elementos digitales son elementos con significados 
universalmente entendidos, tales como palabras o gestos que tienen ciertas traducciones literales. Decirle a 
alguien, “me llamo Pedro” (o en inglés, I am Peter), por ejemplo, sería un mensaje digital. Los elementos 
analógicos, sin embargo, son meramente representativos o referenciales, ya que a menudo son no verbales. 
Tocarse la panza porque uno tiene hambre o el gesto señalarse la cara y repetirle nuestro nombre a alguien 
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que no habla el idioma, es un tipo de comunicación analógica. Según Watzlawick, todos los mensajes se 
construyen de ambos elementos: digitales y analógicos. 
 
Axioma 5. Simétrico o complementario. El axioma final establece que cada transacción de comunicación 

puede ser “simétrica” o “complementaria”, según el balance de poder entre las partes. En una relación 
simétrica, las personas se tratan entre sí como iguales. En una relación de complementariedad, serán 
desiguales. En este caso podría ser una interacción entre padre e hijo, jefe y empleado, o simplemente una 
persona agresiva y una persona tímida. Estas relaciones determinan el curso de la comunicación. 
 

>>> Guía de preguntas 1.2. Copiar y resolver en la CARPETA. 

1. Por bancos, van a pensar una situación de la vida real (y por qué no, de su propia experiencia) 

que sirvan para ilustrar y explicar mejor cada uno de los 5 axiomas de Paul Watzlawick. 

Anoten los ejemplos en la CARPETA debajo del título de cada uno de los axiomas.  

2. ¿Se les ocurre algún otro posible axioma sobre la comunicación que se puede sumar a los 

que propuso el autor? 
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Dos concepciones de la comunicación: el telégrafo y la orquesta. 
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>>> Guía de preguntas 1.3. Responder en la CARPETA. 

1. ¿Qué dos significados de las palabras “comunicar” y “comunicación” ofrece el texto? 

Explicalos y relacionalos con el título de este artículo “El telégrafo y la orquesta”.  

2. Respondé VERDADERO o FALSO a las siguientes afirmaciones, marcando en el texto de 

dónde sacaste tus respuestas.  

a) “Comunicación” es una palabra que se refiere tanto a las relaciones entre personas como a 

los vínculos entre empresas, gobiernos, etc. V o F.  

b) El término comunicación aparece por primera vez en la lengua francesa en el siglo XVIII. V o F. 

c) “Comunicación” viene de una palabra latina, que quiere decir “participar en”. V o F.  

d) “Comulgar” “comunión” y “comunicación” tienen la misma raíz. V o F.  
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e) Winkin, el autor del texto, asocia la idea de “participar” con un círculo y la idea de “transmitir” 

con un segmento o flecha. V o F.  

f) Trenes, teléfonos, periódicos y otros “medios de comunicación” responden a la idea de 

“participar”. V o F.  

g) El de “transmitir” el sentido más común en la actualidad, en el francés, de la palabra 

comunicación. V o F.  

h) Las evoluciones de la palabra francesa y la palabra inglesa para referirse a comunicación son 

muy distintas. V o F.  

i) Wienner y Shannon, creadores de la Cibernética, estudian máquinas como los aviones y las 

máquinas de vapor para ver cómo la información circula en un sistema. V o F.  

j) La palabra “feedback” (retroacción) significa que la información de un sistema circula 

libremente, sin ningún efecto sobre el sistema mismo. V o F. 

k) La Cibernética está más asociada a la idea del segmento o flecha que a la del círculo. V o F.  

l) El modelo matemático de Shannon también es circular. V o F.  

m) El modelo matemático de Shannon buscaba mejorara el funcionamiento del telégrafo. V o F.  

n) Shannon habla en términos de “información” más que de “comunicación”. V o F.  

o) “Información” y “noticias” para Shannon son la misma cosa. V o F.  

p) El modelo de Shannon y el de Jakobson se parecen.  

q) El esquema propuesto por Jakobson ha sido muy importante para las Ciencias Sociales. V o 

F.  

r) Gregory Bateson y otros investigadores de la “Universidad Invisible” han estudiado la 

comunicación a partir de datos y campos muy distintos. V o F.  

s) La “Universidad Invisible” acepta el modelo lineal de Shannon. V o F.  

t) Para la “Universidad Invisible” la comunicación es un proceso permanente que implica 

muchos comportamientos distintos. V o F.  

u) Para la “Universidad Invisible” el contexto en que se da un mensaje no tiene importancia 

alguna. V o F.  

v) Para la “Universidad Invisible” la comunicación tiene muchos niveles y se basa en sistemas 

circulares. Para la “Universidad Invisible”. V o F. 

w) La metáfora de la “orquesta” vuelve a darle importancia a los primeros sentidos de la palabra 

“comunicación. V o F.  

 

3. Hace un cuadro comparativo del telégrafo y la orquesta a partir de lo que subrayaste 

del texto.  

 

3 axiomas sobre la comunicación: signos, códigos y culturas. 

 
 

¿Qué estamos viendo aquí…? 
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1er axioma. Signos y códigos. 

 

2do axioma. Transmisión de los signos y los códigos.  
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3er axioma. Los códigos producen una “cultura”.  

 
 

 

Características de los códigos. 
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Denotación y connotación.  

 

Denotación. 
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Connotación. 
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Kinésica, proxémica y paralingüística. 

Kinésica. El término “kinésica”, proviene de la misma raíz griega de “cinética”, es decir, “κίνησις” 

(movimiento), también recibe el nombre de lenguaje corporal (inclinar la cabeza, levantar las cejas, guiñar los 
ojos, levantar el dedo pulgar en señal de aprobación, la posición de los ojos y la mirada, es decir, las 
percepciones auditivas y táctiles con sus respectivas reacciones e interrelaciones). 
 
En el 1967 Albert Mehrabian y Morton Wiener, gracias a sus estudios, demostraron que la mayor parte de 
nuestra comunicación pasa a través del lenguaje no verbal (93%), aquella que se da por los gestos corporales 
y la mirada. Solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz 
(entonación, proyección, resonancia, tono, etc) y el 55% al lenguaje corporal (gestos, posturas, movimiento de 
los ojos, respiración. etc.). 
 
Proxémica. La palabra “proxémica” proviene del latín “proximus” (“prope” = cerca y “ximus” = como máximo) y 

fue acuñada por el antropólogo estadounidense Edward T. Hall (1914-2009) [2], para describir las distancias 
medibles entre las personas mientras éstas interactúan entre sí. Este término hace referencia al empleo y a la 
percepción que el ser humano tiene de su propio espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con 
quién lo utiliza. 
 
Debajo de este término encontramos toda una señora disciplina que se ocupa de estudiar cómo la gente usa y 
responde a las relaciones espaciales; a manera de ejemplo, encontramos la orientación espacial dentro del 
contexto de la distancia conversacional y como ésta varía de acuerdo con la edad, el sexo, el status, los roles, 
la orientación cultural, etc., etc., etc. 

 
Todo nosotros, los seres humanos, necesitamos un espacio, nuestro espacio, donde podemos 
desenvolvernos cómodamente. Si otro individuo traspasa los límites de dicho espacio pudiera generarse un 
sentimiento de intimidación y rechazo. 
 
De hecho, dentro del legado de Hall encontramos cuatro clases de distancias interpersonales: 
 

 Distancia íntima: 0-60 cm. Es la más importante y es la que una persona cuida como su propiedad. 
Reservada a situaciones comunicativas de máxima intimidad, donde predomina el contado físico entre las 
personas (pareja), las personas se comunican por tacto, olor y temperatura del cuerpo. Solo se permite la 
entrada a los que están muy cerca de la persona en forma emocional, como el amante, padres, hijos, 
amigos íntimos y parientes. 

 Distancia personal: 60-120 cm. Destinada al contacto entre familiares, amigos y personas conocidas. 
Compañeros de trabajo en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de 
trabajo. Si estiramos el brazo, llegamos a tocar la persona con la que estamos manteniendo la 
conversación. 

 Distancia social: 120-300 cm. Es la distancia habitual entre personas que no se conocen, donde no se 
intercambian cuestiones personales. Es la distancia que nos separa de los extraños, del plomero, del que 
hace reparaciones en la casa, de los proveedores, de la gente que no conocemos. 
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 Distancia pública: más de 300 cm. Es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas. A esta 
distancia la persona tiene que alzar la voz para ser escuchado, por ejemplo, delante de un grupo. El tono 
de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, coloquios o charlas. 

 Dependiendo de la cultura, estas distancias varían y así para nosotros los latinos pudieran ser menores 
pero para los asiáticos, sucede todo lo contrario, suelen ser mayores. 

 
Paralingüística. La palabra “paralingüística” es un constructo, compuesto del griego “παρα” (para, junto a), el 

latín “lingua” (lengua o idioma) y el sufijo “ico” (relacionado con). 
 
Esta poderosa disciplina se ocupa de estudiar los asuntos relacionados con la construcción del lenguaje 
humano, entre ellos los signos orales, auditivos, táctiles o visuales. Estas variaciones no lingüísticas (donde 
su esencia se constituye por la presencia de sonidos y ausencia de palabras), junto con las otras variables 
que conforman la comunicación, generan la sinergia necesaria para elaborar el mensaje que será transmitido 
y entendido por los interlocutores. 
 
Entre sus elementos encontramos: el llanto, la risa, el bostezo, el gruñido, ciertas distorsiones o 
imperfecciones del habla como pausas repentinas y repeticiones, el tono de voz (intensidad y volumen de la 
voz), la vocalización, la entonación en el discurso, el acento y el énfasis, el ritmo (hablar pausado o deprisa 
según el momento). 
 
El uso adecuado de los elementos paralingüísticos influye en la comprensión del mensaje. Así, a manera de 
ejemplo, la poca fluidez al hablar suele indicar nerviosismo o poco conocimiento sobre el tema. Otros factores 
como las pausas o los silencios también conllevan consecuencias pragmáticas (sub-campo de la lingüística, 
estudiado por la filosofía del lenguaje, la filosofía de la comunicación y la psicolingüística o psicología del 
lenguaje, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del posible significado de 
un hecho) en la interpretación de los enunciados. 
 
Uno de los ejemplos clásicos que muestran la importancia de la paralingüística es el “efecto del 
experimentador” (cambios de conducta causados por la influencia involuntaria del experimentador) donde a 
través de experimentos se demostró que las alteraciones sutiles de énfasis en las instrucciones verbales, 
afectaban los resultados experimentales en la dirección esperada por el experimentador. Ello se debe a que el 
ser humano es sumamente sensible a la sugerencia de lo que se espera de él 

 
Después de leer… Argentinos en Chile.   

Lee la siguiente noticia de un diario chileno, ¿qué palabras y costumbres incorporaron los 
turistas argentinos que van de vacaciones del otro lado de la Cordillera. ? 
 

Los chilenismos que usan los argentinos para sobrevivir 
en nuestro país 

 
La gran cantidad de turistas argentinos que llega cada año a nuestro país no son ninguna novedad. Cada verano, los 
principales balnearios chilenos como Bahía Inglesa, La Serena, Reñaca y Pucón reciben cantidades ingentes de visitantes. 
Lo que sí llama la atención es la manera en que los visitantes interactúan en el territorio chileno. En el diario Clarín, de 
Argentina, la enviada especial detectó que el intercambio entre pueblos va más allá de ropa de marca o televisores LED. 

 
"Los argentinos están más familiarizados con Chile y sus costumbres. Cada año son más los que eligen como destino 
turístico las playas del Pacífico, sus lagos en el Sur y sus montañas, pero también sorprende ver cómo incorporan sus 
palabras", relata la nota. Algunas de las frases chilenas en bocas argentinas son: "¿Me vende un kilo de hallullas (piezas 
de pan redondo)? ¿A cuánto el manjar (dulce de leche)? O ¿Tiene leche desnatada para el cabro (descremada para el 
nene)?". "Entre las costumbres que se imponen a la salida de la playa está "la once", una mediatarde que es casi cena 
porque mezcla dulce con salado (...) los argentinos tienen sus largas tertulias con quesos, jamón, tortas dulces, hallullas, 
café o té, marraqueta con palta, frutas, ensaladas y por qué no, un pisco como aperitivo". 
 
"Para evitar el 'taco' (tránsito congestionado), los argentinos viajan hasta el 'mall' (el shopping) o el outlet en las 'liebres', 
unos pequeños micros que transitan a toda velocidad y se escabullen entre los autos".  

 
Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/sucesos/los-chilenismos-que-usan-los-argentinos-para-sobrevivir-en-
nuestro-pais/2018-01-22/095345.html 
  

https://www.clarin.com/sociedad/argentinos-compran-ropa-tecnologia-chile-costumbres_0_H1A7hUGBz.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/sucesos/los-chilenismos-que-usan-los-argentinos-para-sobrevivir-en-nuestro-pais/2018-01-22/095345.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/sucesos/los-chilenismos-que-usan-los-argentinos-para-sobrevivir-en-nuestro-pais/2018-01-22/095345.html
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De los códigos a las culturas.  
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El concepto de “Cultura”  
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Origen y etimología. Objeto de estudio.  

 
 

>>> Guía de preguntas 1.4. Resolver en la CARPETA. 

1. Rastreá las definiciones de “cultura” que da el texto y anotalas en la CARPETA.  
2. ¿Cuándo una sociedad es homogénea y cómo es la cultura en estos casos? 
3. ¿Cuándo una sociedad es heterogénea y cómo es la cultura en estos casos? 
4. ¿Cuál es la etimología de la palabra “cultura”? ¿De dónde viene? 
5. ¿Qué fue lo que ocurrió con la cultura cuando los grupos humanos se volvieron sedentarios? 
6. Según Bunge, ¿de qué otros sistemas sociales se diferencia la cultura y con cuáles se relaciona? 
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Consigna de evaluación. Video clase o video tutorial. 

 ¿Qué es un tutorial? El término tutorial es un neologismo (una palabra inventada que no existía previamente 

en un idioma) de origen inglés que suele utilizarse en el ámbito de la informática. Se trata de un curso breve 
que enseña los fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, realizar una 
cierta tarea o entender los principios básicos de algún área de conocimientos. La palabra puede ser vinculada 
con varias nociones de la lengua española. Con tutoría, por ejemplo, que hace referencia a la dirección o 

amparo que a un aprendiz le ofrece un tutor (generalmente, alguien mayor que conoce mejor un tema). O con 
tutela, que se refiere a la autoridad que se confiere para cuidar de una persona que no tiene completa 
capacidad civil. Los tutoriales, por lo tanto, son pequeñas guías o introducciones a un tema, destinados a las 
personas que no los conocen bien o no saben cómo emplearlos. Existen tutoriales de los temas más diversos, 
desde cocina a fotografía, pasando por cómo instalar un calefón, aprender a tocar la guitarra, idiomas y, por 
supuesto, cuestiones relacionadas con la comunicación. Si bien los tutoriales no poseen la sutileza, la 
profundidad o la capacidad de repreguntar y corregir lo dicho que ofrecen las clases presenciales, sí resultan 
una buena oportunidad para tener un primer acercamiento a un tema. Por lo tanto, los tutoriales suelen seguir 
un orden lógico, ya que presentan una serie de pasos cuya complejidad va en aumento. Esto quiere decir que 
el primer paso que presentan es de un nivel básico y puede cumplirse con nulos conocimientos, mientras que 
los últimos requieren de la habilidad que, supuestamente, se adquirió tras completar los pasos previos. 
 
Consigna de evaluación. En grupos de 2, 3 o 4 personas -como máximo y si eligen esta última opción seré 

más exigente, ¿ok?- armarán una tutorial (o clase en video) sobre los contenidos de la primera unidad de la 
materia vistos hasta el momento. En el mismo, deberán desarrollar y explicar algunos de los temas de la 
materia, valiéndose de dibujos, fotografías, fragmentos de textos, videos grabados por uds., diagramas, 
audios, canciones, etc. Cualquier recurso audiovisual y textual es válido siempre y cuando contribuya a 
explicar el tema. Obviamente, mientras más originales, variados y ricos sean los recursos que usen, mejor.  
 
Requisitos y formato de entrega. El video tutorial deberá traerse a la escuela en un pendrive y entregarse 

en un formato que se pueda abrir en cualquier reproductor de video, estilo VLC o Windows Media (avi, mp4, 
mov, etc. son los más frecuentes) y deberá tener una extensión mínima de 5 minutos y máxima de 10. El 
mismo deberá estar grabado por uds., o sea, no se vale “refritar” o volver a utilizar otros tutoriales que vean en 
Internet. Para editar el video tutorial se recomienda que utilicen el Windows Movie Maker, que es el editor de 
video básico de Windows. Si prefieren utilizar otro editor mejor o más profesional, adelante; pero acuérdense 
de cumplir todos los requisitos mencionados previamente.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia. Contenidos. Se considerará de primera 

importancia las referencias a los textos y los conceptos trabajados en la materia. Coherencia. El TP debe ser 
un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar conectadas con los 
contenidos de la materia. Intenten ser creativos y “jugar” con distintas ideas a la hora de analizar la película. 
La prolijidad, puntualidad y cuidado en la entrega. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo 
requisitos formales básicos (con nombre, título de la materia y de los integrantes, etc.). 
 

Video tutoriales sobre comunicación. Algunos ejemplos.  

 
El signo lingüístico de Saussure - 

https://youtu.be/Iroi_cLW8DA 
 

 
Los axiomas de Watzlawick - https://youtu.be/laXDk1Cis70 

https://definicion.de/informatica
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/tutoria
https://definicion.de/tutela
https://youtu.be/Iroi_cLW8DA
https://youtu.be/laXDk1Cis70
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Crash Course (en inglés), lenguaje y sentido – 

https://youtu.be/zmwgmt7wcv8 

 
Crash Course (en inglés), culturas y subculturas - 

https://youtu.be/RV50AV7-Iwc 

El Windows Movie Maker, un editor de video básico.  

 
 

 

 

Dos tutoriales sobre cómo editar con el Windows Movie Maker.  

 
https://youtu.be/z5f6_4daneY 

 
https://youtu.be/YXEksrnUDzU 

 

https://youtu.be/zmwgmt7wcv8
https://youtu.be/RV50AV7-Iwc
https://youtu.be/z5f6_4daneY
https://youtu.be/YXEksrnUDzU
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Leer y discutir por bancos. Trump y Pocahontas.  

1. Antes de leer, buscá quiénes fueron Pocahontas y Malinche. 
2. ¿Por qué creen que Trump usa ese apodo para referirse a una opositora?  

 

Trump llama "Pocahontas" a una senadora delante de 
indígenas navajos 

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo un "chiste" sobre la princesa indígena Pocahontas con el 
que aprovechó para atacar a una rival demócrata, al homenajear el lunes en la Oficina Oval a nativos 
americanos excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. 

 
Trump se olvidó de todo protocolo cuando, en medio de un acto 
en honor de indígenas navajo que crearon un código de 
comunicación durante la guerra que los japoneses jamás lograron 
descifrar, mencionó a Pocahontas para referirse a la senadora 
Elizabeth Warren, del ala izquierda del Partido Demócrata. 
"Ustedes estaban aquí mucho antes de que ninguno de nosotros 
estuviera aquí", dijo Trump a los nativos presentes. "Aunque 
tenemos una representante en el Congreso que dicen que estaba 
aquí desde hace mucho tiempo. La llaman Pocahontas", 
continuó, lo que hizo que varios en el equipo del mandatario 
sofocaran la risa. 

 
Pocahontas, la Malinche de Estados Unidos, era la hija predilecta del jefe indígena Powhatan que se enamoró 
de un colono inglés. Con ese apodo suele referirse Trump a Warren, feroz opositora del presidente y quien 
ha hecho mención a sus raíces indígenas del lado materno. 
 
Trump hizo el comentario sobre Pocahontas con los tres ex combatientes navajo parados debajo del retrato 
del controvertido presidente Andrew Jackson, quien ordenó la expulsión forzada de nativos americanos de 
sus tierras ancestrales, causando la muerte de miles de personas. 
 
Warren no tardó en replicar. "Donald Trump continúa degradando la oficina de la Presidencia", señaló en 

un comunicado, subrayando que los navajo merecen "los elogios y la gratitud" de la nación. "Lo que Trump 
mostró hoy fue una vergüenza para nuestros valores y un insulto vergonzoso para los héroes de nuestra 
historia", concluyó. 
 
La Casa Blanca negó más tarde cualquier connotación racial en las palabras del mandatario. Sarah Sanders, 
portavoz del presidente, defendió el uso del apodo y calificó de "ridículas" las acusaciones de racismo. "Creo 
que lo que la mayoría de la gente cree que es ofensivo es el hecho de que la senadora Warren mencione 
sus orígenes para promover su carrera", dijo. 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos usó a cientos de nativos americanos de diferentes tribus 
cuyos dialectos ancestrales sirvieron de código de comunicación indescifrable para los enemigos. 
La pronunciación y el vocabulario de las lenguas indias eran entonces desconocidas para los alemanes y los 
japoneses. 

 
Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/27/5a1c939622601d6a018b45fa.html  

http://www.elmundo.es/e/do/donald-trump.html
http://www.elmundo.es/cultura/2015/09/24/560332be22601dc81f8b45a2.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/27/5a1c939622601d6a018b45fa.html
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La identidad cultural: los otros y nosotros.  
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La construcción de la identidad 
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>>> Guía de preguntas 1.5. Resolver en la CARPETA.  

1. Rastreá en el texto y armá en la CARPETA las definiciones de: ● cosmovisión ● identidad cultural 
2. ¿En qué situaciones resultan más difíciles de percibir los códigos que conforman nuestra identidad? 
3. Armá un cuadro comparativo con los conceptos de: ● historia ● memoria.  
4. Lee el recuadro de “Teatro e Identidad” ¿qué sostiene al autor acerca de la identidad propia y del “otro”? 

¿Por qué los actores estarían bien preparados para reflexionar sobre la cuestión de la identidad? 
5. ¿Qué sería un pueblo alienado, según el texto? 

El concepto de “alienación” 

Observá las siguientes afiches y caricaturas.  

Explicá en 2 o 3 renglones (y usando tus propias palabras) qué nos está queriendo decir cada una de ellas. 
 

 

 
Consideremos antes que nada, la raíz etimológica del concepto y su significado desde el sentido común. ¿Qué quiere decir 
“alienar”?, ¿quiénes son o están “alienados”? 
 
Según la RAE (Real Academia Española), “alienar” quiere decir lo siguiente: 
alienar. (Del lat. alienāre). 1. tr. enajenar. U. t. c. prnl. 2. tr. Producir alienación (“proceso de transformación de la 
conciencia”). 
 
O sea, “alienar” (cuya raíz latina “alienatio” significa “ajeno” o “extraño” y de allí que en las películas de Hol lywood a los 
extraterrestres se los llame “alienígenas” o “aliens”) remite a la idea y al proceso  de “alienación” y al verbo de “enajenar”. 
Veamos a su vez en qué consisten.  
 
alienación. (Del lat. alienatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de alienar. 2. f. Proceso mediante el cual el individuo o una 
colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. 3. f. 
Resultado de ese proceso. 4. f. Med. Trastorno intelectual, tanto temporal o accidental como permanente. 5. f. Psicol. 
Estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. 
enajenar. (Del lat. in, en, y alienāre). 1. tr. Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello. 2. 
tr. Sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la razón o de los sentidos. El miedo lo enajenó. U. t. c. prnl. 
Enajenarse por la cólera. Se enajenó de sí. 3. tr. Extasiar, embelesar, producir asombro o admiración. U. t. c. prnl. 4. prnl. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=GkYZnmvQfDXX2cqVlo2Y
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=8tOjMHNecDXX2dr9KoaJ#0_2
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Desposeerse, privarse de algo. 5. prnl. Apartarse del trato que se tenía con alguien, por haberse entibiado la relación de 
amistad. U. t. c. tr. 
 
O sea, la alienación tiene que ver con una transformación o un trastorno de la conciencia. En este sentido es, por ejemplo, 
que los locos a veces se los describe como “alienados” o “enajenados”. Pero además −y más importante− “enajenar” una 
cosa tiene que ver con privarse de ella, perder su propiedad, transferir o ceder el derecho que teníamos sobre ella.  
 
La alienación en el Capitalismo. En su teoría de la alienación, Karl Marx, el cual en distintas obras, sobre todo en sus 
Manuscritos económico-filosóficos (1844), analizó con suma profundidad el problema de la alienación, parte de que ésta 
caracteriza las contradicciones de un determinado nivel de desarrollo de la sociedad. Relaciona la alienación con la 
existencia de la propiedad privada y de la división antagónica del trabajo. Entendida de este modo, la alienación abarca toda 
la actividad humana, pues cada tipo de dicha actividad se convierte en monopolio de un grupo aislado de personas, cuyo 
hacer es extraño a todos los demás miembros de la sociedad. 
 
Para Karl Marx, el hombre es un ser natural, es decir, el hombre es un ente que necesita estar en contacto directo con la 
naturaleza para poder satisfacer sus necesidades. La relación del hombre con la naturaleza es esencial, ya que desde el 
punto de vista objetivo, el hombre es físicamente sensible y limitado, y por tanto es un ser pasivo y dependiente, tal como 
los animales y las plantas, es decir los objetos en la naturaleza que existen fuera e independientemente de él, le son 
indispensables porque son objetos de su necesidad. Esta relación del hombre con la naturaleza no representa una 
alienación, sino una relación esencial y directa entre ellos, es decir es una relación vital. La alienación surge, cuando el 
producto del trabajo del hombre, en lugar de satisfacer sus necesidades, se vuelve algo ajeno, es decir el producto cobra 
una existencia totalmente independiente del hombre que fue quien la produjo, una vez que ese producto cobra su 
independencia, se genera el trabajo alienado, a través del cual el hombre se vuelve esclavo cada vez más y más de las 
cosas que produce. Es decir, mientras más produce y mayor es su actividad, el trabajador tendrá menos, su vida ya no le 
pertenecerá a él, sino al objeto, el objeto cobra vida propia y se opone al trabajador de forma autónoma. Marx hace una 
analogía, con la religión basado en los estudios de alienación de Feuerbach, y explica que el mismo proceso se da cuando 
el hombre religioso se subordina a su dios (idea abstracta del mismo). En esta etapa, ya no existe la misma relación que 
tiene el hombre con la naturaleza, pues esta etapa es el resultado de la estructura de la propiedad privada, en la cual se 
acumulan productos y se instaura la división del trabajo, de allí se tiene que el trabajo alienado es el resultado de la 
propiedad privada y la propiedad privada el resultado del trabajo alienado. Posteriormente entre 1945 y 1946 en La 
ideología alemana, acotaría que de la división del trabajo se deriva la propiedad y el trabajo alienado.12 
 
Para Marx el capitalista compra con dinero el trabajo de los demás y los obreros cambian la fuerza de trabajo, es decir, su 
mercancía, por la mercancía del capitalista, es decir, la paga o salario. La fuerza de trabajo para el obrero es su actividad 
vital que le asegura los medios necesarios para subsistir. El obrero es libre de cambiar de capitalista, es libre de trabajar, 
pero no puede desprenderse de la clase de los capitalistas, a quienes se ha alquilado, sin renunciar a su existencia misma. 
El trabajador no recoge el valor de lo que produce, es decir, la plusvalía, y esta explotación lo priva de sus herramientas 
artesanales. Por causa de esta división del trabajo ignora lo que está produciendo y eso significa que está fragmentado, o 
alienado. 
 
Recordemos que el principal objeto de estudio de Karl Marx era la sociedad y la economía de tipo capitalista: ¿qué es lo 
que está alienado en ellas?, ¿qué tipo de alienación provoca el capitalismo? Muchísimas cosas, pero comencemos por el 
“producto” del trabajo. Con excepción de la persona del capitalista, o sea quien pone el capital −la plata, las instalaciones, 
las maquinarias− en este sistema, ningún otro de los participantes del proceso de producción terminan siendo dueños de lo 
que producen, ni del sentido con que lo producen.  
 
Llevemos las cosas al extremo para verlas mejor. Desde el punto de vista de los trabajadores −o en el vocabulario marxista: 
del “proletariado”; o en la jerga actual: de los “empleados”−, su ser se aliena en el trabajo. Yo vendo mi fuerza de trabajo 
−me empleo por una determinada cantidad de horas− y al final del día no soy dueño de lo que producí ni tuve la más 
mínima decisión en el proceso. Simplemente, hice lo que me dijeron que hicieran, aquello para lo que me contrataron.  
 
Marx analiza esta situación en varios trabajos, especialmente en sus Manuscritos económico-filosóficos (1844), donde llega 
a la conclusión de que la “alienación” está relacionada con la existencia de la “propiedad privada” (de los medios de 
producción) y de la división del trabajo (algo que ya vimos en la materia). La alienación no es un mero “accidente” en el 
mundo capitalista, algo menor, sino que se manifiesta en una sensación de angustia y malestar que el capitalismo produce 
sistemáticamente. Es decir, es un producto inevitable del tipo de economía en el que vivimos y si no, piensen en el tipo de 
vida que lleva un telemarketer, un operario textil, un empleado que pasa entre 8 o 12 horas por días en un trabajo aburrido. 
Piensen en películas como Un día de furia o El club de la pelea.  
 
Diferentes niveles de alienación. Noten que dentro del sistema capitalista, el proletariado se encuentra alienado en 
muchos niveles y de muchas maneras.  
 
En primer lugar, están alienados/separados/aislados/disociados de su actividad productiva. Un empleado −a menos que sea 
un cuentapropista, que tenga un negocito− no trabaja para sí mismo sino para alguien más. El trabajador trabajo para el 
capitalista, el campesino para el terrateniente, el telemarketer para algún nuevo rico. Ellos son los que deciden lo que el 
trabajador debe hacer y si no le gusta, a buscar otro empleo. El trabajador no decide, sino que cede su tiempo de trabajo 
para hacer algo que determina alguien más.  
 
Segundo, los trabajadores están alienados del producto de su trabajo. Como dicen en nuestro folklore: “las penas son de 
nosotros, las vaquitas son ajenas” (El arriero¸ Atahualpa Yupanqui); “doblando el lomo pa’ que otro doble sus bienes” 
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(Garzas viajeras, José Larralde). El empresario capitalista nos paga un salario, pero el salario NO ES el equivalente a lo que 
producimos. Al final de la jornada, el capitalista es el dueño de lo que sea que hayan producido sus empleados y por ello 
paga un salario, el cual, a veces, puede ser menor o mayor, a veces, puede ser miserable, pero nunca es igual a lo 
producido por el trabajador.  
 
Tres y van. Casi siempre, los trabajadores están alienados los unos de los otros, de sus compañeros. Lo último que quiere 
el capitalismo −especialmente en la época en que lo está estudiando Marx; hoy las cosas cambiaron un poquito, pero hasta 
ahí− es que los trabajadores se asocien. Para que el sistema funcione, los operarios deben estar disociados. Mientras más 
disociados estén, de hecho, mejor. Si se juntan, por ahí comienzan a hacer demandas. Si se separan, se concentran en 
producir, en especializarse en lo que producen y en no hacer tantas preguntas.  
 
Cuatro, último. Los trabajadores están alienados de su potencial como seres humanos. Este punto se relaciona un poco con 
el primero, en el sentido de que si uno no decide qué hace para vivir, sus capacidades creativas, expresivas, personales 
quedan bloqueadas. Piensen en una frase tan horrible como “recursos humanos”: ¿así que los humanos somos recursos: 
como las máquinas, los rodados, los inmuebles?, ¿somos un asiento contable, una cifra más en un balance? En el preciso 
momento en que una persona comienza a ser vista −por los motivos que sea− como un recurso, allí comienza su proceso 
de deshumanización, su reducción a cosa.  

La identidad como esencia y como construcción. 

Mentira la verdad. La identidad.  

>>> Guía de preguntas 1.6. Resolver en la CARPETA.  

Miremos este  documental de canal encuentro sobre la identidad.  
 
1. ¿Qué definición de identidad nos da la filosofía?, ¿cuál es la definición del concepto y cuál es su 

etimología (el significado original de la palabra)? 
2. ¿Qué es la identidad para una mirada  “esencialista”?, ¿qué sería una “esencia” y cómo se 

relaciona, por ejemplo, con la cuestión de la “identidad nacional”? 
3. ¿Qué quiere decir el concepto de “contingencia”?, ¿qué quiere decir que la identidad es 

“contingente”?, ¿cómo se relaciona con la idea de “construcción”? 
4. ¿Cuál es el problema de confundir “identidad” con “consumo”? 
5. ¿Qué quiere decir Darío Sztajnszrajber –el filósofo que presenta el documental– cuando 

sostiene que “no hay nada puro en este mundo”? 
Link: http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50594 

La historia de 2 nietos recuperados.  

>>> Guía de preguntas 1.7. Resolver en la CARPETA.  

El caso de Victoria Montenegro.  
 
1. ¿En qué momento Victoria advierte que sus apropiadores no eran sus verdaderos padres? 
2. ¿Quién era el “apropiador” de Victoria? ¿Qué cosas le contaba de chica? 
3. ¿Qué visión tenía de ellos y de su identidad y cómo fue cambiando? ¿Por qué etapas pasó? 
4. ¿Qué hechos o acontecimientos le hicieron cambiar su mirada de sí mismo y reconstruir su 

identidad? 
5. ¿Qué es lo que sintió Victoria, luego de declarar en la causa sobre la desaparición de sus 

verdaderos padres? 
6. ¿Cómo considera su historia personal actualmente? 
7. ¿Qué relación tiene con su “hermana” mayor de crianza (la hija de sus apropiadores)? 
Link: https://youtu.be/K5X_XPoRh7k 

 
 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50594
https://youtu.be/K5X_XPoRh7k
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Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202946-2012-09-08.html 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202946-2012-09-08.html
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La historia de vida, una herramienta periodística.  

Los géneros periodísticos biográficos cada día son más comunes en los diarios, pero los estudios y manuales que abordan su 
estudio, sin embargo, son escasos. El término «historia de vida» se utiliza con asiduidad en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. 
Sibila Camps y Luis Pazos distinguen todavía entre biografía e historia de vida. Afirman que la historia de vida es una biografía 
ampliada de una persona y que, como consecuencia, puede incluir datos inéditos, informaciones sobre aspectos íntimos y precisiones 
sobre:  
 

 descripción física; 

 forma de vestirse y de peinarse (incluye adornos y accesorios, perfume que usa, cómo se maquilla); 

 carácter (incluye su forma de expresarse a través del lenguaje, de los gestos y de la mirada); 

 sentimientos (miedos, dudas, obsesiones, depresiones; ilusiones y pasiones; frustraciones; un sueño que le resulta 
representativo o reiterativo); 

 creencias (convicciones religiosas y políticas); 

 costumbres (preferencias en música, libros, cine, teatro y televisión; «hobbies», deportes que practica; cómo es un día 
cualquiera en su vida); 

 su vivienda actual (ubicación, descripción del barrio o zona; si es casa o departamento; dimensiones, antigüedad, mobiliario, 
decoración y adornos, personal doméstico, mascotas); 

 su familia: sus padres y hermanos (origen sociocultural, ocupación o profesión, afinidades); su propia familia: estado civil, 
cónyuge, hijos, nietos, sus ocupaciones y/o estudios);  

 el lugar donde se crió (paisaje, actividades, viviendas y comercios); 

 recuerdos de infancia (la casa natal, juguetes preferidos y entretenimientos, el primer día de clase, el mejor amigo, relación 
con los familiares); 

 recuerdos de adolescencia (el/la primer/a novio/a, el descubrimiento del sexo, los paseos, el comienzo de su vocación); 

 enfermedades que lo marcaron; 

 el momento más feliz de su vida y el más desdichado; todo tipo de anécdotas (viajes, accidentes, encuentros que le 
resultaron determinantes); 

 amigos, compañeros de estudio y de trabajo, enemigos; 

 si murió, en qué circunstancias; cuáles fueron sus últimos deseos y sus últimas palabras; 
 
Obviamente, estos dos autores advierten que una historia de vida no debe contener todos los aspectos de esta enumeración tentativa. 
Según el biografiado, el periodista podrá optar por unos u otros, pues siempre dependerá de diversos factores, además del medio para 
el que se escribe y del enfoque elegido por el periodista, como son: la persona a quien se hace referencia y la actividad a la que se 
dedica; las circunstancias por las cuales se incluye esa historia de vida; o la sección en la que se publicará. 
 
En el universo de las ciencias sociales (el que a nosotros nos interesa más), la historia de vida se puede usar como una herramienta 
para conocer una profundidad una época, un lugar o una cultura, a partir de enfocarnos en una persona que las vivió o conoció muy 
bien. Es decir, que a través de una persona conocemos el tiempo que le tocó vivir, los problemas y los sueños de la generación a la 
que pertenece, todo un estilo de ver el mundo y la vida.  
 
Pero una historia de vida es mucho más que una biografía. O en todo caso no deja de ser algo distinto. Una diferencia central es el uso 
(en la historia de vida) de la entrevista periodística, de la “voz” del personaje. Partiendo de la grabación de ese diálogo, el 
periodista obtiene del personaje entrevistado los datos biográficos necesarios para elaborar su historia de vida. Pero obtiene no sólo 
datos (es decir, fechas, anécdotas, vivencias cruciales en su vida, frustraciones y sueños); también ha grabado el tono de la narración, 
el ritmo de sus confesiones, la aventura intransferible de la literatura oral.  
 
El periodista necesita todavía realizar algunas operaciones para que esa historia recobre la vida perdida en el papel impreso. Para ello, 
el periodista desgraba la conversación y a la hora de redactarla elimina las preguntas intrascendentes y puede conservar el texto como 
si fuera un monólogo. Sólo hay que limpiar el texto resultante de algunas impurezas, como muletillas, repeticiones innecesarias, 
siempre conservando el tono narrativo, conservando la riqueza oral de la narración, porque esa riqueza se trasvasa a la escritura. 

Historias de vida para la prensa dominical 

No es fácil la redacción de una historia de vida. El periodista debe buscar en el entrevistado, en el personaje protagonista de la 
historia, la capacidad de narrar. Mientras más rica sea esta actitud, más rico será el relato escrito. Aun así, el periodista debe 
dejar a hablar a su personaje. Dejarlo hablar cuando éste ha callado. Darle en el papel escrito el tono, la agilidad de la palabra oral. El 
principal papel del periodista es precisamente saber callar su propia voz para escuchar y dejar impresa la voz del entrevistado. Sólo 
eliminar muletillas, repeticiones, pero saber conservar su identidad ahora que ha callado, ahora que nos regalado sus vivencias. 
 
Desde entonces, el protagonista real es un personaje que el propio periodista ofrece al lector. No inventándolo, sino rescatándolo de la 
realidad, del momento fugaz del encuentro. No todo queda grabado en la cinta de casete. El periodista debe traducir al papel impreso 
ese rastro que se pierde con el documento oral y que sólo un buen rastreador de perfiles humanos es capaz de rescatar y de conservar 
para siempre en la prensa. 
 
En España, estas historias de vida sólo las podemos encontrar en los suplementos dominicales de los diarios. En ocasiones, el 
redactor las agrupa temáticamente bajo un mismo título, con una entradilla e introducción comunes. A partir de ahí, reproduce a 
continuación las distintas historias de vida, autónomas unas de otras pero entrelazadas para que el lector pueda conocer dist intas 
experiencias. 
 
Un ejemplo es el publicado por Ignacio Carrión en «El País Semanal» el día 29 de abril de 2001, páginas 52 a 59, con el título «He sido 
maltratada». La propia actualidad, desgraciadamente, empuja al periodista en este caso a seleccionar el tema. En la entradilla, ya lo 
apunta: «Cada semana, una mujer muere en España asesinada por su marido, compañero o novio. Seiscientas mil españolas 
confiesan haber sufrido malos tratos alguna vez en su vida. Éste es el testimonio de seis de ellas, refugiadas en una casa de acogida, 
de sus miedos y esperanzas». En la introducción, Carrión describe la casa, con una capacidad para 36 personas, dependiente de la 
Junta de Andalucía, y cuenta cómo viven las mujeres acogidas en ella. A continuación, recoge los seis testimonios de mujeres 
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maltratadas. La que reproducimos es la historia de vida de Rocío Santos, 40 años de edad, casada, con tres hijos y nivel 
socioeconómico bajo. Éstas son sus palabras: 
 
«Me pega y luego llora. Así ha sido el infierno. Llevo 23 años pensando en dejarlo. Hasta que al final, en enero pasado, di el paso. 
Antes me iba y volvía. Ahora no quiero volver. De novios me trataba mal. Pero sólo al casarnos empezó a pegarme. Tenía que seguirle 
la corriente cuando se ponía nervioso. Me decía que lo habían maltratado cuando se quedó huérfano y lo metieron en un colegio 
siendo pequeño. Su frase preferida era: ‘Yo no quiero a nadie, no puedo querer a nadie’. Ha sido preciso irme. Se quedó con él una de 
mis dos hijas gemelas. La otra se fue con una tía. Me llamó la que estaba con él y me dijo que le había pegado un puñetazo en la boca. 
Después de ese golpe, ha venido a vivir conmigo. Lo ha denunciado. Yo misma he puesto muchas denuncias, pero luego he ido a 
retirarlas, por miedo, por lástima. Me amenazaba con matarme. Me he tenido que poner en tratamiento psiquiátrico. Y él buscó a otra 
mujer a través de una agencia matrimonial. Una vez me tiró sobre la acera, en la calle. Me pateó. Una vecina me llevó a su casa. Pero 
en casa, luego de pegarme, me violaba. Lo suyo era que me pegara a las cinco de la tarde, y por la noche, cuando venía a casa, me 
violaba. Una noche me sacó un cuchillo. Le dije: ‘Por favor, vamos a separarnos’. Su respuesta fue tirarme a patadas de la cama. Salí 
descalza y en pijama a la calle. Era el 31 de diciembre. Había gente celebrando el fin de año. Unos jóvenes avisaron a la Policía 
Municipal. La pareja, un hombre y una mujer, subieron al piso conmigo para que recogiera mis cosas. Me trajeron a un convento y, al 
día siguiente, fui a la casa de acogida, donde estuve un mes y medio. Estaré en él hasta el juicio. No me cobran nada. No podría 
pagar. Trabajo haciendo limpieza seis horas en una casa. No tengo nada, aunque la mitad de la casa en la que se quedó mi marido es 
mía. Pero me ha dicho que antes que dármela, la quema y me mata. Tengo mi coche allí. Tampoco me lo puedo llevar. Trabajé 
siempre y le daba el dinero. Me obligaba a hacerle incluso las cuentas de mis pequeños gastos. Me pegaba y decía que lo hacía 
porque yo era mala y lo merecía. Y acabé creyéndolo. Ahora veo que he sido maltratada injustamente. Y que la injusticia sigue: él está 
allí y yo en la calle. Prefiero que no sepa dónde estoy. Quiere quitarme a la niña, la de ocho años, la que está conmigo. Lo último que 
me ha dicho es que como entre por mi culpa en la cárcel, me mata. Y lo puede hacer. Por eso no quiero que sepa dónde estoy. Toda la 
vida me ha hecho sentir culpable. En dos ocasiones he visto la muerte muy cerca. Pero creo mucho en Dios y en mis hijas. Espero el 
juicio dentro de cuatro meses. Con mucho miedo.» - Fuente: 
https://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina47febrero/4702lopez.htm 

 
La historia de vida J K Rowling.  

Por qué es importante recordar la extraordinaria historia de J.K. Rowling 
Hoy, que se cumplen 20 años de la publicación de 'Harry Potter y la piedra filosofal', repasamos la vida de su autora. 

Por JUAN SANGUINO -  26 de junio de 2017 / 10:48 
 
Stephenie Meyer, Suzanne Collins, Veronica Roth y Gillian Flynn 
tienen varias cosas en común. Todas son autoras de libros que han 
sido devorados por millones de lectores alrededor del 
mundo: Crepúsculo, Los juegos del hambre, Divergente y Perdida, 
respectivamente. Todas son mujeres. Todas han conquistado al 
público adolescente, tradicionalmente reacio a la lectura. Estas cuatro 
escritoras utilizan su nombre completo, que hoy es sinónimo de triunfo, 
en las portadas de sus novelas. En esto último se diferencian de J.K. 
Rowling, quien tuvo que firmar su primera obra, Harry Potter y la 
piedra filosofal, con iniciales: su editorial temía que nadie quisiese 
comprar el libro si estaba firmado por una mujer. 
 
Ni siquiera son sus iniciales reales. Joanne Rowling (Jo para los 
amigos) no tiene segundo nombre, así que decidió inventarse una K en 
honor a su abuela Kathleen. Joanne estaba acostumbrada a improvisar 
sobre la marcha, así que no le costó sacarse de la manga un nombre 
artístico. Ese mismo instinto de supervivencia fue lo que la llevó a 
huir de Oporto en 1993, tras un matrimonio de un año con un portugués en el que sufrió violencia doméstica, sin nada más 
que su hija recién nacida en un brazo y una maleta en el otro. Pero esa maleta contenía los tres primeros capítulos de un libro que 
cambiaría su vida, y la de millones de niños. 
 
Joanne se instaló en Edimburgo, y se vio obligada a solicitar la ayuda de la Seguridad Social para mantener a su hija. "Los que dicen 
que el dinero no importa es porque siempre lo han tenido –asegura Rowling–. Cuando alguien entra a robar en tu casa y no 
tienes ni para pagar el cerrajero, el dinero importa. Cuando te faltan dos peniques para comprar alubias en lata y tu hija tiene 
hambre, el dinero importa. Cuando te planteas robar pañales en la tienda, el dinero importa". 
 
Como tantas personas sin empleo, decidió aprovechar su tiempo libre para hacer algo productivo. Cada día se sentaba en una 
cafetería, el único lugar donde su hija se dormía gracias al murmullo de los clientes, y alargaba un café con leche durante 
horas. Escribía sin parar. Durante esta etapa llegó a ser diagnosticada con depresión clínica, e incluso contempló el suicidio, 
pero tenía que seguir adelante. Joanne canalizó su angustia mediante la creación de los Dementores, criaturas que absorbían el 
dolor de los demás. Cuando terminó el primer borrador deHarry Potter y la piedra filosofal, tuvo que transcribirlo entero porque 
no tenía dinero para fotocopias. Envió la segunda copia a un agente literario y, en lugar de sentarse a esperar una respuesta, 
escribió el capítulo final de la séptima entrega. Aún no tenía editorial, pero ella creía profundamente en el universo que había 
construído, y tenía claro que debían ser siete libros. 
 
Doce editoriales rechazaron el manuscrito, hasta que un día el presidente de Bloomsbury le dio el primer capítulo a su hija 
pequeña para ponerlo a prueba. Pocos minutos más tarde, la niña bajó al salón a suplicarle que le dejase leer el resto del libro. El 
presidente de la editorial le ofreció inmediatamente a Rowling un cheque de 3.000 euros, un dineral compardo con los 325 
euros mensuales que en aquel momento recibía de la Seguridad Social. Era 1997 y la primera tirada de la novela fue de 1.000 
ejemplares. Hoy esas copias están valoradas entre 20.000 y 30.000 euros. La denominada "Potter-manía" se desató con semejante 
fervor que tres años más tarde la cuarta entrega vendió 370.000 copias en un día(lo mismo que la tercera había vendido en un año). 
A partir de entonces, cada nuevo título de la saga batía records históricos y el séptimo y último, Harry Potter y las reliquias de la 
muerte, despachó 11 millones de ejemplares en 24 horas. 
 

https://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina47febrero/4702lopez.htm
http://www.revistavanityfair.es/personaje/juan-sanguino/792
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Con solo el primer libro publicado, Hollywood luchó por los derechos de adaptación al cine. Aquella negociación supuso la primera 
oportunidad para Rowling de tomar las riendas de su propia obra, tal y como había hecho con el resto de su vida: luchando por 
proteger lo que era suyo. Trabajó con el guionista y los actores para explicarles hacia dónde iba la historia, y exigió que todos 
los intérpretes de la saga fuesen británicos y que las cintas fuesen íntegramente rodadas en el Reino Unido, con todos los 
beneficios económicos para el país que eso representa. "Estoy en deuda con el sistema de Seguridad Social británico. Cuando mi 
vida tocó fondo ahí estuvo esa red para amortiguar la caída. Eso es, en cierto modo, lo que yo considero patriotismo", escribió 
Rowling en un artículo para explicar por qué mantenía su domicilio fiscal en Gran Bretaña. 
 
Y los impuestos que paga J.K. Rowling no son calderilla. En 2008 se convirtió en la primera persona de la historia en amasar 1.000 
millones de dólares exclusivamente mediante la literatura, pero cuatro años más tarde desapareció de la lista de Forbes de las 
mayores fortunas del planeta: había donado la mayoría de su dinero a causas benéficas. "Tengo dinero de sobra, no tanto como 
la gente cree, pero sí más que suficiente", aclaró Rowling. 
 
Hoy, Joanne Rowling sigue expandiendo su legado y el universo de Harry Potter con Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la 
primera entrega de las cinco películas que contarán las aventuras de Newt Scamander. Y no lo hace por el dinero, sino porque le da la 
gana. Su actitud rebelde es la de una mujer que se ha ganado todo lo que tiene, así que no va a bajar la cabeza ante lo que ella 
considera injusto. Se ha mostrado en contra de la independencia de Escocia, comparando a los nacionalistas escoceses con los 
mortífagos, porque desprecian a aquellos cuya sangre no es pura. También se manifestó a favor de la permanencia del Reino Unido en 
la Unión Europea: "Fui criada por una madre francófila, mi familia está orgullosa de su herencia francesa. Me encanta tener 
múltiples alianzas y asociaciones culturales. Me hacen más fuerte, no más débil. Mis valores no están constreñidos por 
fronteras. Cruzar el Canal [de La Mancha] sin necesidad de visado tiene un valor simbólico para mí. Aunque no esté en mi casa, me 
sigo sintiendo en mi tierra natal". 
 
La espontaneidad, franqueza e integridad con la que Rowling aborda las redes sociales la ha convertido en una de las personas 
favoritas del mundo. Cuando alguien le escribe para decirle "no entiendo por qué dijiste que Dumbledore es gay, yo nunca lo he 
visto así", ella responde que eso es porque las personas gais tienen aspecto de personas. Ante las quejas de que la Hermione 
adulta fuese interpretada por una actriz negra en la obra de teatro Harry Potter y el niño maldito, Rowling aclaró en Twitter: "El canon 
es que [Hermione] tiene los ojos marrones, el pelo rizado y es muy lista. Nunca especifiqué piel blanca". Rowling no va a dejar 
que nadie le diga lo que tiene que hacer, y las estupendas críticas de las últimas expansiones del universo Potter le dan la razón. "Tras 
publicar el segundo libro recibí la carta de una madre muy indignada –recuerda la escritora–. Se quejaba de que el final era muy 
inquietante y que debería haber encontrado alguna forma mejor de terminar la historia. Me prometió que si continuaba por ese camino 
seguiría escribiéndome cartas para criticarme. Así que le respondí que no leyese el resto de libros". 
 
J.K. Rowling ha vivido demasiado como para aguantar tonterías. Sigue creyendo en sí misma con el mismo ímpetu que tenía cuando 
nadie más lo hacía. Es una mujer hecha a sí misma en el sentido pleno de la expresión: "Me sentí liberada, porque mi mayor miedo 
(vivir ante el umbral de la pobreza) se había hecho realidad, y aun así tenía una hija a la que adoraba, una máquina de escribir 
y una gran idea. Así que tocar fondo fue el cimiento sobre el cual reconstruí mi vida". Sus reflexiones acerca de la vida no son la típica 
filosofía barata de las famosas, sino confesiones sinceras de una mujer que, más allá de la fama y el dinero, ha sido asombrosamente 
capaz de mantener coherencia consigo misma. Y en los tiempos que corren, en los que la incertidumbre, el miedo y la pérdida de la fe 
en nosotros mismos parecen formar parte de nuestro estilo de vida, quiza sean lo único que pueda ayudarnos a salir adelante y vencer 
a mortífagos, dementores y señores sin nariz. –  
 
Fuente: http://www.revistavanityfair.es/actualidad/cine/articulos/j-k-rowling-animales-extraordinarios-y-donde-encontrarlos-harry-
potter/23098 

Consigna de evaluación. Escribir una “historia de vida”.  

Introducción. Este TP es individual. Tomando como disparador la breve autobiografía de Rodolfo Walsh, las entrevistas 

a los nietos recuperados, escribirás una “historia de vida” sobre algún personaje que te interese. Puede ser alguien de tu 
entorno o alguien a quien admires, pero si lo conocés personalmente, mucho mejor. No tiene que ser ninguna persona 
“conocida” o “famosa”; al contrario, a veces, entrevistando a un abuelo, un vecino o un conocido se pueden descubrir 
historias de vida fascinantes. En tu texto, deberás hacer referencia a los conceptos estudiados en la materia, como el de 
código, cultura y especialmente, la noción de identidad como algo “construido”, que vimos en el documental “Mentira la 

verdad” de Canal Encuentro. Además, tendrás que:  
 
● Describir físicamente a tu personaje. ● Contar por lo menos dos episodios o anécdotas de su vida. ● Contar a qué se 
dedica, de dónde viene, etc. ● Contar cómo es su familia si la tiene ● Referite a su manera de hablar y de moverse, su 
estilo, su forma de hacer las cosas. ● Incluir algunos fragmentos de cosas que dice el personaje: pensamientos, 
latiguillos, ideas, etc.  
 
Por último, tendrás que “ubicar” al personaje en un contexto: pensar por lo menos dos hechos históricos (pueden ser 
sociales, políticos, deportivos, etc.) que, directa o indirectamente, lo hayan afectado. No tiene que ser nada dramático ni 
grandioso, simplemente algún acontecimiento que exceda la esfera individual familiar, algo que haya visto o vivido o 
recuerde con claridad. Por ejemplo, un mundial de fútbol, unas elecciones, etc. Es muy importante que investiguen y 
reflexionen un buen rato antes de empezar a escribir.  
 
Pregunten en sus casas, pidan ayuda a adultos (familiares, otros docentes, conocidos),  intercambiá impresiones con 
tus compañeros (quienes, obviamente, habrán elegido otros personajes).  
 
Requisitos y formato de entrega. El TP debe entregarse, obligatoriamente en una copia impresa en papel, que será 
corregida por el docente. Tu “historia de vida” deberá constar de las siguientes partes o secciones: ● El texto principal, 
de al menos 4 párrafos. Tené en cuenta que en cada uno de los párrafos deberás desarrollar una idea. ● Un título 
llamativo. ● Dos fotografías que ilustren lo que contás en el texto.  
 

http://www.revistavanityfair.es/actualidad/cine/articulos/j-k-rowling-animales-extraordinarios-y-donde-encontrarlos-harry-potter/23098
http://www.revistavanityfair.es/actualidad/cine/articulos/j-k-rowling-animales-extraordinarios-y-donde-encontrarlos-harry-potter/23098
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Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entregar del TP será acordada con los estudiantes. En caso de 

entregarse a la clase siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos. Más tarde de eso, la nota es 1.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia.  
 

 Se considerará fundamental, por un lado, las referencias a los textos y los conceptos de la materia. Y además, el desarrollo 
de los hechos biográficos narrados y su conexión con las distintas circunstancias históricas.  

 Coherencia. El TP debe ser un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar 
conectadas con los contenidos de la materia. Intenten ser creativos y disfrutar escribiendo.  

 La prolijidad, puntualidad y cuidado en la entrega del TP. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo requisitos 
formales básicos (con nombre, título de la materia en la carátula, etc.) 

 La originalidad, la creatividad, el sentido del humor y la habilidad con que esté construido el texto.  
 

Identidad y nación.  

Discutir por bancos, publicidad y clichés 

“Argentinian Intervention” por Flama. He aquí un pequeño sketch sobre las identidades 
latinoamericanas (y en especial la Argentina). ¿Cómo son presentados los diferentes 
países? ¿Qué rasgos se destacan de la identidad argentina? ¿Cuáles de ellos son los que 
más molestan a los demás países latinoamericanos? En tu opinión, ¿el “argentino” nos 
representa a todos los argentinos y argentinas? - Link: https://youtu.be/rsHn9VJuTzA  
 
“Argentinos”, de TyC Sports. Observemos ahora la siguiente publicidad del Mundial 2010. 
¿Cuáles son los rasgos negativos asociados a la “identidad argentina”? - Fuente: 

https://youtu.be/PLdcvYuNbhQ 
 

  

https://youtu.be/rsHn9VJuTzA
https://youtu.be/PLdcvYuNbhQ
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Cultura e identidad: ¿es la identidad algo homogéneo? 
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>>> Guía de preguntas 1.8. Resolver en la CARPETA 

Contesten Verdadero o Falso. Cuando la respuesta sea FALSA, expliquen por qué.  
 
1. Tradicionalmente, pertenecer a determinada cultura y tener una determinada identidad eran cosas distintas. V o F.  
2. Durante la Edad Media, ser habitante de un Estado nacional determinado definía nuestra identidad. Identidad, cultura y Nación 

estaban fuertemente relacionadas. V o F.  
3. La definición tradicional de la identidad considera que es algo complejo, heterogéneo y diverso. V o F.  
4. Hoy en día, todos los habitantes de la Argentina se identifican con la llamada “cultura argentina”. V o F.  
5. La globalización desdibujó los límites entre las nacionalidades.  A se lo llama “des territorialización”. V o F.  
6. Hoy en día, el Mercado ha sustituido a la Escuela y al Estado en la construcción de la identidad. V o F.  
7. Los medios de comunicación acompañaron al mercado en este proceso. V o F.  
8. Hoy en día, el consumo y los gustos son fundamentales a la hora de construir una identidad. Antes no lo eran. V o F.  
9. Hoy en día, las personas tienen una única identidad. V o F.  
 
Completar la definición a partir del texto.  
 
10. Una identidad desterritorializada es… 

Los mapuches punk 

Análisis de caso, los mapuches punk.  

Los mapuches punk 
Mapurbe, es decir mapuches urbanos, es la palabra que define a este movimiento joven que surgió en las ciudades del sur. Ellos van a 
recitales, forman bandas punk, usan tachas y crestas, pero al mismo tiempo reivindican su 
identidad mapuche, en una fusión que encuentra adeptos pero también rechazos en la 
comunidad indígena.   
Por Andrea Ferrari 
 
Tienen tachas, crestas, borceguíes, un look a primera vista punk. Pero también una bandera 
mapuche o un kultrun bordado en la campera de jean. Quienes lo llevan son mapuches punk, o 
como ellos se llaman, mapunkies. O mapuheavies. Son muchos: en los últimos años empezó a 
surgir entre los jóvenes mapuches que viven en las ciudades de la Patagonia un movimiento 
que reafirma su identidad indígena, pero que al mismo tiempo la fusiona con rasgos propios de 
la cultura urbana. El término que define este movimiento es mapurbe, mapuches urbanos, 
palabra inventada por un poeta que ellos tomaron prestada y usan en sus publicaciones, en 
programas de radio y en poesía. Cuentan que a veces los mayores los rechazan, les dicen que 
eso no es ser mapuche. “A mí me parece bueno que suceda –cuenta una de las integrantes de 
este movimiento–, porque eso nos permite discutir qué significa ser mapuche hoy.”  
 
Se encontraron por primera vez en ámbitos propios de los jóvenes: recitales, espacios 
contraculturales. “En esos espacios nos fuimos acercando –explica Lorena Cañuqueo, que 
tiene 23 años y estudia Comunicación–. Empezamos a discutir realidades que acá en Bariloche 
son bastante complejas. Esta es una ciudad turística, donde prima la imagen de lo que se 
vende, de los estereotipos de una ciudad bella, sin conflictos, pero al mismo tiempo hay una 
parte de la población que vive en las periferias, en barrios formados casi enteramente por mapuches provenientes de zonas rurales, 
que fueron expulsados de esas áreas. Nosotros somos los hijos de esa gente que estuvo obligada a venirse a las ciudades.” 
 
Dice que muchos no tenían antes de esos encuentros conciencia de ser mapuches. “Había una serie de confluencias: vivir en la 
periferia urbana, estar desplazados de ciertas relaciones económicas, culturales. Y a eso se le agregaban ciertas característ icas de 
una identidad indígena. Pero eso se veía, más que como una característica a fortalecer, como un estigma negativo.” 
–¿Se sentían rechazados? 
–Sí, el rechazo se vive en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Estas movidas, los recitales, los encuentros entre los jóvenes 
posibilitaron la idea de que en lugar de ser un estigma, la identidad indígena se reivindicara. Pero pasó tiempo hasta decir que esa 
identidad indígena era una identidad mapuche. Esos espacios nos sirvieron para empezar a rastrear momentos de nuestras historias 
familiares y ver cómo llegamos a ser periféricos dentro de esta sociedad. Surgió fuertemente una historia común de todas las familias, 
que era la historia del despojo, de desalojos, de negación, una serie de condiciones de subordinación. Entonces empezamos a hablar 
con más firmeza de que éramos mapuches. 
 
Kreciendo. Esta unión entre lo punk o lo heavy y lo mapuche es, para Laura Kropff, “el eje de la discusión generacional”. “Ellos no 
dicen tengo que dejar de ser lo que soy para ser otra cosa: lo que hacen es incluir la heterogeneidad y diversidad de realidades dentro 
de la noción de mapuche”, dice esta antropóloga de la UBA que viene trabajando el tema para su tesis de doctorado. “Hay gente de 
generaciones anteriores que no entiende eso. Muchos de los jóvenes explican la incidencia del heavy o el punk en sus trayectorias de 
vida como discursos de resistencia, que les sirvieron en su momento para explicarse su realidad y que tienen continuidad con la 
resistencia histórica. Ahora en los recitales under o punk empiezan a aparecer las banderas mapuches, también aparecen en las letras 
de las canciones, a veces se invita a los jóvenes mapuches a hablar en los recitales. El discurso joven en el movimiento mapuche 
plantea una cantidad de cosas y, por otro lado, también el discurso mapuche se mete en el movimiento joven. En esas dos instancias 
se dan procesos muy interesantes.” 
Kropff ubica el comienzo de este movimiento a principios de los 90, “pero en las provincias patagónicas el hito fundamental fue el 
censo del año 2001, que por primera vez incorporó dentro de las preguntas una variable indígena, una pregunta sobre el 
autorreconocimiento. Como hay una tradición de ocultamiento y negación de la presencia indígena en Argentina, era difícil responder a 
un censista, un funcionario, que venía a preguntar si se consideraban de origen indígena. A partir de ahí los jóvenes empezaron a decir 
que hay que plantear la presencia y reconocerse. Pero lo indígena estaba muy asociado a lo folklórico, muy racializado. Estos jóvenes 
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empezaron a hacer un trabajo que apuntaba a la identidad. La misma palabra mapurbe es un neologismo que creó un poeta mapuche 
joven de Santiago, David Aniñir”. 
Poco después surgieron las primeras producciones: fanzines, programas radiales, poemas, donde, dice Lorena Cañuqueo, “aparece la 
reivindicación de la identidad mapuche a partir de una voz joven, que por un lado denuncia pero también habla sobre el proceso actual, 
sobre vivir en las ciudades, en los barrios, ser panadero, estudiante o desocupado”. Kropff cita uno de esos poemas en su trabajo: 
 
Reflexionando sobre fotokopias de un libro / y leyendo un FanZine, Piketiando, / o pensando la pintura en la pared, / va el Intelektual de 
la Kalle, / Repudiando-Recordando el Poxirran, ReVolviendo el Origen, / y Kreciendo su raíz entre el Cemento, / regándose de 
rekuerdos de llanto, / sangre, tetras, birras, mea’o, Molotov’s, musi-k, bardos, / ideologías pasadas y ¿presentes? / Y rekordando 
también el Futuro, / organizando una ReVuelta / kon otro Intelectual de la Urbe MapUrbe. (Poema de Fakundo Wala, aparecido en el 
fanzine “Tayiñ Weichan”) 
 
El uso de la letra k, dice la antropóloga, “para mí tiene que ver por un lado con la tradición anarco-punkie, que tiene un corte 
generacional, y por otro es una letra que se usa para transcribir algunos sonidos del mapudungun”, la lengua mapuche. 
 
Los espacios. Cañuqueo, quien forma parte de la “Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefkvletuyiñ”, plantea que uno de los 
objetivos del movimiento es “pelear con la idea hegemónica que plantean muchos intelectuales orgánicos de que la identidad indígena 
sólo es posible de sostener en el espacio rural. El proceso histórico que vivieron los pueblos indígenas en general y particularmente el 
mapuche lleva a que hoy estén presentes en zonas rurales y también en las zonas urbanas: la población mapuche en las ciudades es 
muy numerosa. Y el hecho de vivir en un espacio urbano no significa tener de ninguna manera tener una identidad más reducida que 
en las zonas rurales. Por otro lado, tanto la ciudad como el ámbito rural son formas de pensar el espacio que se dan mucho después 
de la conquista, pero hablan de un mismo territorio. Ciudades como Bariloche, Neuquén, General Roca, Bahía Blanca, están en lo que 
hoy se reivindica como parte del territorio mapuche. Nosotros entonces no nos desplazamos de nuestros territorio, sí estamos 
desplazados de ciertas relaciones económico-sociales, muchas veces desvalorizados en nuestra identidad, pero es posible hablar con 
firmeza de la identidad porque esto sigue perteneciendo a nuestro territorio ancestral”. 
 
El movimiento llevó a muchos jóvenes a participar en ceremonias tradicionales y a algunos hasta a estudiar el mapudungun. Cañuqueo 
cuenta que en este movimiento también terminaron acercándose algunas familias “que hasta hace poco no hablaban de su identidad o 
la desvalorizaban: a través de sus hijos han vuelto a entablar una relación con la gente mapuche”. Pero admite que también hay 
rechazos. 
 
“Mucha gente rechaza esto, se sienten molestos cuando ven chicos que usan cresta, borcegos y andan con una campera con un 
kultrun o una consigna mapuche. Al menos desde mi punto de vista eso genera un aspecto positivo: analizar las condiciones históricas 
en que hemos vivido, que hacen que hoy la identidad surja de distintas maneras y poder discutir qué significa ser mapuche hoy. Alguna 
gente evalúa que este movimiento juvenil lo que hace es transformar negativamente la identidad mapuche, pero por usar tachas o 
pelos largos uno no la está desvalorizando. Es al revés: estos espacios contraculturales les permitieron a muchos jóvenes conocer su 
identidad.” 
 
Descargado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-50149-2005-04-24.html 

Duratierra canta la historia de Pascual 

>>> Guía de preguntas 1.9. Resolver en la CARPETA 

Escuchemos la siguiente canción de la banda de folklore “Duratierra”.  

1. ¿Quién es Pascual y de dónde viene? ¿A qué sector social pertenece?  
2. ¿Qué recuerdos trae de su tierra natal? ¿Podés resumir su historia? 
3. ¿Quién es la que cuenta la historia? ¿Cuál es su contradicción? 
4. ¿Qué relación les parece que hay entre la letra y la música de la canción? 
5. ¿Qué pregunta se está haciendo la banda sobre nuestra identidad? 
 
Link: https://youtu.be/j42rLGg3oro - https://youtu.be/uFYyRDGHwBI 
  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-50149-2005-04-24.html
https://youtu.be/j42rLGg3oro
https://youtu.be/uFYyRDGHwBI
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Pascual 
 
Lo recuerdan estos ojos  
Han visto poco pero lo recuerdan  
Estos ojos lo imaginan  
Desde otro tiempo pero lo imaginan  
 
El resplandor de esa mañana  
Se derramaba por el Sur de Italia  
Bajaba desde un pueblo en la 
montaña  
 
Las macetas, los balcones  
Agua de lluvia sobre el empedrado  
Los pañuelos que se agitan  
Una culpa cristiana, un miedo humano  
El paso firme y el corazón  
El corazón blando como de barro  
Zapatos para andar, zapatos de vestir  
Envueltos en papel de diario  

 
Ahí va Pascual echando humo,  
Humo de frio, humo de cigarro  
 
Lo recuerdan estos ojos  
Han visto poco pero lo recuerdan  
Estos ojos lo imaginan  
Desde otro tiempo pero lo imaginan  
Las gotas que resbalan ¡ay!  
Y caen de su frente hasta la Tierra  
Rumiando el sinsabor de la partida  
 
Con los ojos pensativos  
Y con los pensamientos como ojos  
La carreta en el camino  
Le traquetea fiero los despojos  
 
El paso firme y el corazón  

Se despereza, el puerto va a 
asomando  
La inmensidad del mar  
El barco va a zarpar  
Los tanos se vienen remando  
 
Sube Pascual, sube silbando  
Algo que desde acá parece un tango  
 
¿Dónde tengo las raíces?  
Si yo soy nieto de los emigrados  
Y Latinoamericano  
Flores distintas pero un solo ramo  
 
¿Dónde tengo las raíces?  
Voy buscando mis raíces  
¿Dónde tengo las raíces?  
Las flores nacen siempre desde abajo 

 

La identidad de los argentinos. 
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La identidad argentina y el “cabecita negra”.  

 

Una cultura “mestiza”. 
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El concepto de “raza”. La civilización “occidental”.  
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¿A qué consideramos “nuestra” historia? 
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>>> Guía de preguntas 1.10. Resolver en la CARPETA 

Después de leer, respondé las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué tensión o malestar expresa la cita de Sarmiento? 
2. ¿Qué sería una “cultura mestiza”? ¿Qué características mestizas tendría la cultura argentina? 
3. ¿Qué es un “cabecita negra”? 
4. ¿Cuáles son los dos errores que supone la palabra “indio”? 
5. ¿En qué se parecen el tango y el blues? 
6. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de “asimilación cultural”? ¿Cuáles fueron los problemas 

relacionados con este fenómeno en la historia argentina? ¿Qué medidas tomaron las clases dirigentes a 
principios del siglo XX para promover la asimilación cultural? 

7. ¿Por qué la cultura española actuó como un factor de “homogeneización” en Latinoamérica? 
8. ¿Qué sería una raza? ¿Cuáles son los argumentos en contra de este concepto? 
9. ¿A qué se ha llamado “Occidente” o “civilización occidental”? ¿A qué otras civilizaciones se opuso esta 

idea? 
10. ¿Qué características o rasgos definirían a la civilización occidental? ¿Por qué es un concepto excluyente? 
11. ¿Existe una “fecha de nacimiento” para la cultura argentina? ¿Con qué diferentes momentos históricos 

los historiadores solían asociar esta fecha y por qué? 

“Cabecita negra”. Por Germán Rozenmacher. 

 El señor Lanari no podía dormir. Eran las tres y media de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío, 

acodado en ese balcón del tercer piso, sobre la calle vacía, temblando encogido dentro del sobretodo de 

solapas levantadas. Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa 

frenético y rabioso como un león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los 

zapatos. 

Y ahí estaba ahora, con los ojos resecos, los nervios tensos, agazapado escuchando el invisible golpeteo 

de algún caballo de carro de verdulero cruzando la noche, mientras algún taxi daba vueltas a la manzana con 

sus faros rompiendo la neblina, esperando turno para entrar al amueblado de la calle Cangallo, y un tranvía 63 

con las ventanillas pegajosas, opacadas de frío, pasaba vacío de tanto en tanto, arrastrándose entre las casas 

de uno o dos a siete pisos y se perdía, entre los pocos letreros luminosos de los hoteles, que brillaban 

mojados, apenas visibles, calle abajo.  
 

Ese insomnio era una desgracia. Mañana estaría resfriado y andaría abombado como un sonámbulo todo 

el día. Y además nunca había hecho esa idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno nada más 

que para quedarse ahí, fumando en el balcón. ¿A quién se le ocurría hacer esas cosas? Se encogió de 

hombros, angustiado. La noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. Solamente él 

se sentía despierto en medio del enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con 

cierto sigiloso cuidado, como si pudiera despertar a alguien. Se cuidaría muy bien de no contárselo a su socio 

de la ferretería porque lo cargaría un año entero por esa ocurrencia de lustrarse los zapatos en medio de la 

noche. En este país donde uno aprovechaba cualquier oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a 

costillas ajenas había que tener mucho cuidado para conservar la dignidad. Si uno se descuidaba lo llevaban 

por delante, lo aplastaban como a una cucaracha. Estornudó. Si estuviera su mujer ya le habría hecho uno de 

esos tés de yuyos que ella tenía y santo 

remedio. Pero suspiró desconsolado. Su mujer 

y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana 

a la quinta de Paso del Rey llevándose a la 

sirvienta así que estaba solo en la casa. Sin 

embargo, pensó, no le iban tan mal las cosas. 

No podía quejarse de la vida. Su padre había 

sido un cobrador de la luz, un inmigrante que 

se había muerto de hambre sin haber llegado a 

nada. El señor Lanari había trabajado como un 

animal y ahora tenía esa casa del tercer piso 

cerca del Congreso, en propiedad horizontal y 
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hacía pocos meses había comprado el pequeño Renault que ahora estaba abajo, en el garaje y había gastado 

una fortuna en los hermosos apliques cromados de las portezuelas. La ferretería de la Avenida de Mayo iba 

muy bien y ahora tenía también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones. No podía quejarse. 

Se daba todos los gustos. Pronto su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna chica 

distinguida. Claro que había tenido que hacer muchos sacrificios. En tiempos como éstos, donde los 

desórdenes políticos eran la rutina había estado varias veces al borde de la quiebra. Palabra fatal que 

significaba el escándalo, la ruina, la pérdida de todo. Había tenido que aplastar muchas cabezas para 

sobrevivir porque si no, hubieran hecho lo mismo con él. Así era la vida. Pero había salido adelante. Además 

cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustase más en el mundo. Pero vio por delante un 

porvenir dudoso y sombrío lleno de humillaciones y miseria y tuvo miedo. Pensó que se debía a sus 

semejantes, a su familia, que en el vida uno no podía hacer todo lo quería, que tenía que seguir el camino 

recto, el camino debido y que no debía fracasar. Y entonces todo lo que había hecho en la vida había sido 

para que lo llamaran "señor". Y entonces juntó dinero y puso una ferretería. Se vivía una sola vez y no le 

había ido tan mal. No señor. Ahí afuera, en la calle, podían estar matándose. Pero él tenía esa casa, su 

refugio, donde era el dueño, donde se podía vivir en paz, donde todo estaba en su lugar, donde lo respetaban. 

Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Dieron las cuatro de la mañana. La niebla era más espesa. Un 

silencio pesado había caído sobre Buenos Aires. Ni un ruido. Todo en calma. Hasta el señor Lanari tratando 

de no despertar a nadie, fumaba, adormeciéndose. 

De pronto una mujer gritó en la noche. De golpe. Un mujer aullaba a todo lo que daba como una perra 

salvaje y pedía socorro sin palabras, gritaba en la neblina, llamaba a alguien, gritaba en la neblina, llamaba a 

alguien, a cualquiera. El señor Lanari dio un respingo, y se estremeció, asustado. La mujer aullaba de dolor en 

la neblina y parecía golpearlo con sus gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar, era de 

noche, podía despertar a alguien, había que hablar más bajo. Se hizo un silencio. Y de pronto la mujer gritó de 

nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido 

visceral de carne y sangre, anterior a las palabras, casi un vagido de niña, desesperado y solo. 

El viento siguió soplando. Nadie despertó. Nadie se dio por enterado. Entonces el señor Lanari bajó a la 

calle y fue en la niebla, a tientas, hasta la esquina. Y allí la vio. Nada más que una cabecita negra sentada en 

el umbral del hotel que tenía el letrero luminoso "Para Damas" en la puerta, despatarrada y borracha, casi una 

niña, con las manos caídas sobre la falda, vencida y sola y perdida, y las piernas abiertas bajo la pollera sucia 

de grandes flores chillonas y rojas y la cabeza sobre el pecho y una botella de cerveza bajo el brazo. 

-Quiero ir a casa, mamá -lloraba-. Quiero cien pesos para el tren para irme a casa. 

Era una china que podía ser su sirvienta sentada en el último escalón de la estrecha escalera de madera 

en un chorro de luz amarilla. 

El señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad, se dijo que así eran estos negros, qué se iba a 

hacer, la vida era dura, sonrió, sacó cien pesos y se los puso arrollados en el gollete de la botella pensando 

vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho. Se quedó mirándola, con las manos en los bolsillos, 

despreciándola despacio. 

-¿Qué están haciendo ahí ustedes dos? -la voz era dura y malévola. Antes que se diera vuelta ya sintió 

una mano sobre su hombro. 

-A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría. Por alterar el orden en la vía pública. 

El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. 

-Mire estos negros, agente, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan 

dormir a la gente. 

Entonces se dio cuenta que el vigilante también era bastante morochito pero ya era tarde. Quiso empezar 

a contar su historia. 

-Viejo baboso -dijo el vigilante mirando con odio al hombrecito despectivo, seguro y sobrador que tenía 

adelante-. Hacéte el gil ahora. 

El voseo golpeó al señor Lanari como un puñetazo. 

-Vamos. En cana. 

El señor Lanari parapadeaba sin comprender. De pronto reaccionó violentamente y le gritó al policía. 

-Cuidado señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy cara. ¿Usted sabe con quén está 

hablando? -Había dicho eso como quien pega un tiro en el vacío. El señor Lanari no tenía ningún comisario 

amigo. 
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-Andá, viejito verde, andá, ¿te creés que no me di cuenta que la largaste dura y ahora te querés lavar las 

manos? -dijo el vigilante y lo agarró por la solapa levantando a la negra que ya había dejado de llorar y que 

dejaba hacer, cansada, ausente y callada, mirando simplemente todo. El señor Lanari temblaba. Estaban 

todos locos. ¿Qué tenía que ver él en todo eso? Y además ¿qué pasaría si fuera a la comisaría y aclarara 

todo y entonces no lo creyeran y se complicaran más las cosas? Nunca había pisado una comisaría. Toda su 

vida había hecho lo posible para no pisar una comisaría. Era un hombre decente. Ese insomnio había tenido 

la culpa. Y no había ninguna garantía de que la policía aclarase todo. Pasaban cosas muy extrañas en los 

últimos tiempos. Ni siquiera en la policía se podía confiar. No. A la comisaría no. Sería una vergüenza inútil. 

-Vea agente. Yo no tengo nada que ver con esta mujer -dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. 

Quiso decirle que ahí estaban ellos dos, del lado de la ley y esa negra estúpida que se quedaba callada, para 

peor, era la única culpable. 

De pronto se acercó al agente que era una cabeza más alto que él, y que lo miraba de costado, con 

desprecio, con duros ojos salvajes, inyectados y malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa. Un 

animal. Otro cabecita negra. 

-Señor agente -le dijo en tono confidencial y bajo como para que la otra no escuchara, parada ahí, con la 

botella vacía como una muñeca, acunándola entre los brazos, cabeceando, ausente como si estuviera tan 

aplastada que ya nada le importaba. 

-Venga a mi casa, señor agente. Tengo un coñac de primera. Va a ver que todo lo que le digo es cierto  -y 

sacó una tarjeta personal y los documentos y se los mostró: -Vivo ahí al lado -gimió casi, manso y casi adulón, 

quejumbroso, sabiendo que estaba en manos del otro sin tener ni siquiera un diputado para que sacara la 

cara por él y lo defendiera. Era mejor amansarlo, hasta darle plata y convencerlo para que lo dejara de 

embromar. 

El agente miró el reloj y de pronto, casi alegremente, como si el señor Lanari le hubiera propuesto una 

gran idea, lo tomó a él por un brazo y a la negrita por otro y casi amistosamente se fue con ellos. Cuando 

llegaron al departamento el señor Lanari prendió todas las luces y le mostró la casa a las visitas. La negra 

apenas vio la cama matrimonial se tiró y se quedó profundamente dormida. 

Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegaba gente, su hijo o sus parientes o cualquiera, y lo vieran ahí, 

con esos negros, al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia; sería un 

escándalo, lo más horrible del mundo, un escándalo, y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado, 

como culpable de una oscura culpa, y yo no hice nada mientras hacía eso tan desusado, ahí a las cuatro de la 

mañana, porque la noche se había hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros, él, que era una 

persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapado por la locura, en su propia casa. 

-Dame café -dijo el policía y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su 

vida había trabajado para tener eso, para que no lo atropellaran y así, de repente, ese hombre, un cualquiera, 

un vigilante de mala muerte lo trataba de che, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio 

tan frío, tan inhumano, que ya no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría porque 

aquel hombre podría ser un asesino disfrazado de policía que había venido a robarlo y matarlo y sacarle todas 

las cosas que había conseguido en años y años de duro trabajo, todas sus posesiones, y encima humillarlo y 

escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como carnada. Se encogió de hombros. No entendía nada. Le 

sirvió café. Después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante, que se cernía, que se venía. Una 

amenaza espantosa que no sabía cuándo se le desplomaría encima ni cómo detenerla. El señor Lanari, sin 

saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo 

para leerlos pero estaban allí. El señor Lanari tenía su cultura. Había terminado el colegio nacional y tenía 

toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. Aunque no había podido estudiar violín tenía un hermoso 

tocadiscos y allí, posesión suya, cuando quería, la mejor música del mundo se hacía presente. 

Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre. Pero ¿de qué libros 

podría hablar con ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí frente suyo, como 

burlándose, sentía un oscuro malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió 

que justo ahora quisiera hablar de libros y con ese tipo. El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se 

abrió la campera y se puso a tomar despacio. 

El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes 

de plaza Congreso. Ahora sentía lo mismo. La misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera 

ahí su hijo. No tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia 

casa, sino para enfrentar todo eso que no tenía ni pies ni cabeza y sentirse junto a un ser humano, una 
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persona civilizada. Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y 

divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china que podías ser su 

sirvienta en su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía a ciencia cierta si era policía, ahí, tomando su 

coñac. La casa estaba tomada. 

-Qué le hiciste -dijo al fin el negro. 

-Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración. Así que haga el favor de... -el policía o 

lo que fuera lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió cómo 

le corría la sangre por el labio. Bajó los ojos. Lloraba. ¿Por qué le estaban haciendo eso? ¿Qué cuentas le 

pedían? Dos desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía y 

todo era un manicomio. 

-Es mi hermana. Y vos la arruinaste. Por tu culpa, ella se vino a trabajar como muchacha, una chica, una 

chiquilina, y entonces todos creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se cree vivo ¿eh? Pero hoy 

apareciste, porquería, apareciste justo y me las vas a pagar todas juntas. Quién iba a decirlo, todo un señor... 

El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La 

chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a 

patearlo en la boca del estómago, mientras el señor Lanari decía no, con la cabeza y dejaba hacer, 

anonadado, y entonces fue cuando la chica despertó y lo miró y le dijo al hermano: 

-Este no es, José. -Lo dijo con una voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. Vagamente el señor 

Lanari vio la cara atontada, despavorida, humillada del otro y vio que se detenía, bruscamente y vio que la 

mujer se levantaba, con pesadez, y por fin, sintió que algo tontamente le decía adentro "Por fin se me va este 

maldito insomnio" y se quedó bien dormido. Cuando despertó, el sol estaba alto y le dio en los ojos, 

encegueciéndolo. Todo en la pieza estaba patas arriba, todo revuelto y le dolía terriblemente la boca del 

estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de volverse loco y cerró los ojos para no girar en un 

torbellino. De pronto se precipitó a revisar todos los cajones, todos los bolsillos, bajó al garaje a ver si el auto 

estaba todavía, y jadeaba, desesperado a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer, a quién recurrir? Podría ir a 

la comisaría, denunciar todo, pero ¿denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? "Tranquilo, tranquilo, aquí 

no ha pasado nada" trataba de decirse pero era inútil: le dolía la boca del estómago y todo estaba patas arriba 

y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. "La chusma", dijo para tranquilizarse, "hay 

que aplastarlos, aplastarlos", dijo para tranquilizarse. "La fuerza pública", dijo, "tenemos toda la fuerza pública 

y el ejército", dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba. Y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces 

jamás estaría seguro de nada. De nada. 

 
Cabecita Negra fue publicada en el libro "Cabecita Negra", Germán Rozenmacher (Centro 
Editor de América Latina, Buenos Aires / 1992) 

 

Sobre el autor.  

Nació en Buenos Aires en 1936. Luego de un breve paso por la Facultad de Derecho continuó 
sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, convirtiéndose pronto en un prolífico escritor 
y periodista. Su primer libro de cuentos, Cabecita negra, fue un hito editorial de los años 60. A 
pesar de que era un autor casi desconocido, las dos primeras ediciones (la segunda de las 
cuales sirvió como lanzamiento de la entonces flamante Editorial Jorge Álvarez) se agotaron en 
poco más de un año. La tradición judía y las tensiones políticas de su época fueron base de su 
obra. En su extensa producción pueden distinguirse sus cuentos, publicados en su mayoría en 
Cabecita negra y Los ojos del tigre, y numerosas obras de teatro. Como periodista, trabajó en 
las revistas Siete Días ilustrados, Che y Compañero, entre tantas otras colaboraciones. Murió 
en un accidente doméstico en Mar del Plata en 1971. 
 

>>> Guía de preguntas 1.11. Resolver en la CARPETA 

1. Describí, en detalle, quién es el Señor Lanari. ¿Cómo y dónde vive? ¿A qué sector social pertenece? ¿A qué se 
dedica? ¿Quiénes integran su familia? ¿Cómo hizo su fortuna y llegó a tener lo que tiene? 

2. ¿Qué es lo primero que piensa Lanari cuando ve a la chica llorando en la calle? Describí sus pensamientos. 

3. ¿Cuál es la primera reacción de Lanari cuando aparece el oficial de policía? ¿Cómo va cambiando su actitud? 

4. ¿Cuál es el error, la confusión que está en el centro de este cuento? ¿Quién piensa el policía que es Lanari? 

5. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Lanari al final del cuento? ¿Se modifican o se refuerzan sus prejuicios sociales. ? 
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Mentira la verdad. La Patria.  

>>> Guía de preguntas 1.12. Resolver en la CARPETA  

Miremos este pequeño documental de canal encuentro sobre la identidad.  

 

1. Recordemos la noción de esencialismo (del documental que ya vimos): ¿es la patria 

algo “esencial”? 

2. ¿Qué dice Darío sobre la historia de los “estados nacionales” 

3. ¿Qué dice el filósofo Benedict Anderson sobre la “nación”? 

4. ¿Cuáles son los problemas del “multiculturalismo”? 

5. ¿Qué relación hay entre “turistas” y “migrantes” globales? 

6. ¿Qué relación hay entre nación y lengua? 

7. ¿Existe un origen “puro” para Darío  

8. ¿Cómo se relaciona la “patria” con la cuestión de la “identidad cultural” que venimos viendo en la materia 

Link: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/6936?temporada=3

 

Comunidades imaginadas. Por Benedict Anderson.  

Sobre el autor.  

Benedict Richard O'Gorman Anderson (Kunming, 26 de agosto de 1936-Batu, Java 
Oriental, 13 de diciembre de 2015)1 fue un estudioso del nacionalismo y de 
las relaciones internacionales, y uno de los más reconocidos especialistas sobre 
la Indonesia del siglo XX 

 
Antes de leer, discutan por bancos. 

Discutan en los bancos y preparen una respuesta a estas preguntas: ¿Qué es una 
“nación”? ¿Existieron siempre las naciones? ¿En qué momento surgieron y pueden 
aparecer naciones nuevas? 

 
>>> Guía de preguntas 1.13. Responder en la CARPETA. 

1. Rastreá y completá a partir del texto los siguientes elementos que componen la definición que da 
Anderson. ● Comunidad ● Imaginada ● Limitada ● Soberana.  

2. ¿Cuáles son las tres paradojas o contradicciones que afectan a la idea de Nación? 

3. ¿Qué otro tipos de comunidades, además de las nacionales, menciona el autor? 

 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/6936?temporada=3
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/6936?temporada=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Kunming
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_(Indonesia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedict_Anderson#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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El “bicentenario de los pueblos.  
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Fuente:  Giarracca, N. (2010). “El Estado como comunidad imaginada”. 
Página/12. (18 de Mayo de 2010). Recuperado de: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-145844-2010-05-18.html 
 
>>> Guía de preguntas 1.14. Responder en la CARPETA.  

1. ¿Qué es el “bicentenario de los pueblos”?  
2. ¿Por qué se opone a la “bicentenario” tradicional y qué se propone  a modo de 

alternativa? 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-145844-2010-05-18.html
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Unidad 2. La cultura como espacio de conflicto. Lenguaje y poder.  

Los Estudios Culturales británicos. La cultura en conflicto. Un nuevo concepto de cultura: lo 
hegemónico, lo residual y lo emergente. Tipos de lectura. El lugar del receptor en los Estudios 
Culturales”. Conceptos básicos de los Estudios Culturales. Subcultura, cultura “letrada” y cultura 
“popular”. Cultura popular y folklore. Cultura de masas. Mestizaje, sincretismo e hibridez cultural. 
La historia de César González, de “pibe chorro” a poeta y director de cine. El otro. Aporofobia, la 
palabra del año 2017. Disputas simbólicas: la identidad villera. Etnocentrismo, relativismo, 
multiculturalismo. Diversidad cultural. Definiciones básicas: etnocentrismo, pluralismo y relativismo 
cultural. Los problemas del etnocentrismo. Los problemas del “relativismo ético”. Un caso extremo: 
las mutilaciones genitales. Lenguaje y poder. Dos dimensiones del lenguaje: lengua y habla. 
Diacronía y sincronía. La lengua como herramienta de dominación. El modelo gravitacional de 
Calvet. Internet y diversidad lingüística. La técnica de la entrevista. 
 
Consigna de evaluación. 7 cajas. Consigna de evaluación grupal. La entrevista. 
 
 
  



59 

 

Consigna de investigación. Los Estudios Culturales.  

Para la próxima clase, busquen en Internet la biografía de los siguientes intelectuales (quiénes fueron, en qué 
época vivieron, qué temas investigaron, cuáles fueron sus posiciones políticas, etc). Algo breve, para 
comentar en 5 minutos. ● Antonio Gramsci ● Stuart Hall ● Raymond Williams ● Richard Hoggart ● Edward 
Thompson ● Anibal Ford  

Los Estudios Culturales británicos. La cultura en conflicto.  
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Un nuevo concepto de cultura: lo hegemónico, lo residual y lo emergente. 
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>>> Guía de preguntas 2.1.  

Respondé en la CARPETA las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuándo y dónde nacen los llamados “Estudios Culturales”? 
2. ¿Quiénes son sus representantes más importantes?  
3. ¿Qué estudian? ¿De qué manera ven a la sociedad de su época? 

 
Completá del texto, sin dejar nada afuera. 

4. Los “marcos de referencia” son… 
5. Los “códigos culturales” de una persona están determinados por… 
6. Las ideas y valores de una sociedad est{an vinculados con… 
7. La Escuela de Birmingham concibe a la cultura como… 

 
Completá de la manera más detallada posible,  a partir del texto: 

8. A mediados del siglo XX, Williams y Thompson veían que la cultura de los obreros ingleses… 
9. La “hegemonía“ es… 
10. La “dominación” es… 
11. La hegemonía se diferencia de la dominación en que… 

 
Contestá V o F: 

12. Los Estudios Culturales consideran que la división entre “alta cultura” y “baja cultura” es correcta.  
13. Para los Estudios Culturales hay relaciones de poder que hacen parecer que algunas formas 

culturales son más “valiosas” que otras… 
14. No sólo las ideas y las artes forman parte de la Cultura, sino también la vida cotidiana de la gente. 
15. La transmisión de la cultura no es tan importante como la economía en el mantenimiento o cambio de 

una sociedad. 
16. La cultura no cambia nunca, es un proceso estable.  

 
>>> Guía de preguntas 2.2.  

Copiá en la CARPETA y completá los siguientes dos cuadros:  

 

Concepto Definición Ejemplos 

Procesos culturales 
hegemónicos 

  

Procesos residuales   

Procesos emergentes   

 

Concepto Definición Ejemplos 

Apropiación selectiva   

Negociación y adaptación   

Manifestaciones culturales 
alternativas o de oposición 
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Tipos de lectura. El lugar del receptor en los Estudios Culturales”.  

 

Conceptos básicos de los Estudios Culturales.  

Existen, además, algunos conceptos fundamentales para entender los “Estudios Culturales”. 
Algunos de ellos ya los vimos, y otros no tanto.  
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Análisis de caso. Los hípsters.  

Discutan por bancos. ¿Qué es un “hípster”? ¿Cómo los identificamos? ¿Constituyen los hípster una 
“subcultura”? ¿Por qué? 

¿Qué son los hipsters? 
 

Aquellos que antes reconocíamos como snobs hoy cuentan con un nuevo 
nombre; son esos amigos y amigas que hicieron de su estética una 
auténtica filosofía de vida; apuntes para reconocer el fenómeno 
 
En voz baja y medio de malhumor, fueron instalándose en el off 
Palermo. Lo hicieron de a poco y sin llamar la atención, en el 
momento en que las marcas masivas pusieron el ojo en el barrio 
que, durante una década, brilló con propuestas de diseño 
independiente y gastronomía nueva. 
 
El éxodo comenzó en 2008, cuando el marketing pretendió 
adueñarse de aquel espíritu libre, bohemio y ultraestético por el que 
Palermo Soho posicionó a Buenos Aires como destino cosmopolita y 
cool. 
 
En cuanto percibieron la tendencia, ellos -¿los creadores accidentales del 
fenómeno palermitano?- se retiraron hacia los márgenes este y noreste del 
barrio: Villa Crespo, Chacarita y Colegiales. Algo similar también sucedió con la 
vanguardia de San Telmo, que, agotada por la fiebre globalizada, huyó hacia el 
olvidado Barracas. 
 
Ya alejados del mainstream, y con la conciencia tranquila, son quienes, gracias a una sensibilidad estética particular, dieron 
vida a los nuevos espacios que habitaron, que no son otros que los nuevos it-places porteños. 
 
Ahora bien, ¿quiénes son estos personajes que, con fruición, intuición y altura, transitan el encuentro turbulento entre 
tendencia y vanguardia? Son los hipsters, aquellos que hacen del estar un paso adelante de "lo último" un estilo y una 
filosofía de vida. 
 
En términos más cercanos, es la amiga que hace tiempo dejó de usar chupines y adoptó los Oxfords; la que no va más por 
las plataformas de madera, pero sí por los mocasines; la que descubrió a Phoenix, la banda, hace años y que ahora 
escucha con ganas The XX; la misma a la que el programa La Pedrera le parece un opio y que este verano prefirió pasar un 
mes, de retiro, en el Delta. La que ya vio todas las series que había que ver. La que ya sabe de todos los autores que habrá 
que leer. La que ya escuchó las últimas bandas por conocer. La que siempre sabe cuál es el nuevo restorancito, el bar más 
canchero y la nueva boite. 
 
Pero cuidado, que el del hipster (o la hipster, en este caso) no es un trabajo fácil. Son horas y horas dedicadas a la 
exploración de tendencias en materia de diseño, música, cine, literatura, arte y gastronomía, tanto a nivel global como local. 
Se trata de una auténtica investigación de mercado, ardua y exhaustiva, que las más de las veces lleva el sello de lo online, 
pero que de tanto en tanto se mecha con un poco de trabajo de campo en Nueva York, Londres o París. 
 
El hipster parte de una única premisa fundamental: nada de expresiones ya consolidadas. ¿Su blanco? Lo que está por 
venir; lo que intuye, gracias a una sensibilidad estética afiladísima, que está al borde del florecimiento. 
 
Es un cazador de lo nuevo, de lo último, de lo verdaderamente canchero. Definiciones que, lógicamente, van cambiando 
con el tiempo (del cupcake agotador al nuevo macaron y de la cocina con amor de Oui Oui, y su consecuente estética 
querendona, al rigor y la pulcritud visual de Farinelli, por ejemplo), pero que, por regla general, siempre se oponen a lo 
masivo, a lo obvio, a lo mainstream. 
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En resumidas cuentas, el hipsterismo se trata de una estética, pero también de una "ética" basada en el conocimiento de lo 
que el mercado podría llegar a ofrecer pero todavía no ofrece. Hoy, aquellos que han hecho de la disconformidad su mantra 
son también los que han llevado la construcción y la expresión de la propia personalidad al estatuto de arte... de consumo, 
por supuesto 

Lo que todo hipster piensa (y nunca confesará) 
 
 Internet. Así como Twitter reemplazó a Facebook, el blog como concepto también fue: hoy, hay que tener un Tumblr o 

retirarse de la web. 

 Devices. Queda claro que la única laptop posible es una Mac y que por más que todo el mundo tenga Blackberry, la 
posta son el iPhone y las aplicaciones libres como Instagram (para subir fotos), Whatsapp (para mandar mensajes a 
otros iPhones y Blackberries) y Viber (para hacer llamadas a otros iPhones). 

 Estilo. Es la síntesis, única y personal, de una miríada de estéticas y citas a diferentes personajes y momentos de la 
historia de la cultura. Hoy, la vanguardia estética marida con maestría la pulcritud de los 60 (pelo a los hombros, 
Wayfarer de lectura y prendas de corte impecable y sartorial) con el grunge de los 90. 

 Salidas. Un viernes a la noche, a la inauguración de arte le siguen una comida en algún bodegón clásico (Albamonte, 
por ejemplo) y, luego, tragos en los bares Río o Frank's. El sábado, por la tarde, la idea es asistir a una lectura en voz 
alta para después llegar con tiempo al recital de una banda indie. El domingo al mediodía, la clave es brunchear en 
algún bistró nuevo y fresco. ¿Por la tarde? Mucha fiaca y DVD. 

 En casa. Comida orgánica en la heladera, varias especias y tés en la alacena. Libros, libros y más libros. Muchos 
discos. Muebles originales de los 50 y 60; en las paredes, arte, y de fondo, música: siempre la música. 

 
Fuente: http://www.revistaohlala.com/1364751-que-son-los-hipsters 

Subcultura, cultura “letrada” y cultura “popular”. 

   

http://www.revistaohlala.com/1364751-que-son-los-hipsters
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Cultura popular y folklore 
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Cultura de masas.  

 

Mestizaje, sincretismo e hibridez cultural 
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>>> Guía de preguntas 2.3. Resolver en la CARPETA. 

1. Armá a partir de las distintas partes del texto (y copiá en la carpeta) las definiciones de los siguientes 
conceptos:● Subcutura. ● Cultura letrada. ● Cultura popular. ● Cultura de masas.  

2. Mencioná, por lo menos, un ejemplo (una manifestación concreta) de cada uno de estos tipos de culturas 
en nuestro país.  

3. ¿Cuáles son las principales características de la cultura popular? ¿Quién/es la crean, cómo se transmite,  
etc? 

4. ¿Por qué el antropólogo Adolfo Colombres afirma que la cutura popular es más un síntesis que una 
suma? ¿Qué significa esta expresión? Explicalo usando como ejemplo la cultura argentina.  

5. ¿Cuál es la relación entre cultura de masas y cultura popular? 
6. ¿Qué quiere decir el concepto de “hibridez” aplicado a las culturas. ? 
7. Para la clase que viene, miren estos 3 videos y decidan cuál de ellos encaja mejor con la definición de 

cultura letrada, popular y de masas. Justifiquen en cada caso sus respuestas.  

 

 
Mercedes Sosa - 

https://youtu.be/EMLEO4WKNDM 

 
Baremboim y Argerich - 

https://youtu.be/324cR36pDiA 

 
Susana Gimenez - 

https://youtu.be/Tfq1u4SaiGQ 

La historia de César González, de “pibe chorro” a poeta y director de cine.  

>>> Guía de preguntas 2.4. Resolver en la CARPETA. 

1. ¿De dónde viene César González? ¿Cómo es su historia 
familiar? 

2. ¿En qué época se crió? 
3. ¿Cómo fue su primera experiencia con los “institutos de 

menores”? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel y a causa de qué? 
4. ¿Qué era lo que hacía la gendarmería cuando pasaba por su 

barrio? 
5. ¿Cómo es la “moral del pibe chorro”? ¿Qué era lo que sentían 

cuando iban a robar? 
6. ¿Cuándo empieza a cambiar su mirada de la realidad? 
7. ¿Qué le pasó con el libro “Operación masacre”? 
8. ¿De qué libros habla en el documental? 
9. ¿Qué le pasa con la escritura? 
10. ¿Qué anécdota cuenta sobre su psicóloga? 
11. ¿Qué es “Todo Piola”? -  

 

 
https://youtu.be/SOsHH5_Ye0M 

- 
https://youtu.be/GlEOkcfQ2Dg 

https://youtu.be/EMLEO4WKNDM
https://youtu.be/324cR36pDiA
https://youtu.be/Tfq1u4SaiGQ
https://youtu.be/SOsHH5_Ye0M
https://youtu.be/GlEOkcfQ2Dg
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Mentira la verdad. El otro.  

>>> Guía de preguntas 2.5. Resolver en la CARPETA. 

  
https://youtu.be/hgK2wdk_iI4 

 
Para trabajar algunos de esos problemas, y para apreciar cómo la cuestión del otro permite reflexionar sobre 
cuestiones tan importantes como la identidad personal o el lazo social, respondan en grupo las siguientes 
consignas: 
 
1) ¿Cómo se define en principio la otredad? ¿De qué modo esa definición involucra la idea del yo? 
 
2) Al inicio del capítulo, se plantea la “paradoja de la otredad”, que puede resumirse así: Solo puedo pensar al 
otro desde mi yo, pero el otro justamente es lo que excede a mi yo. Esta paradoja permite plantear las 
siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cómo caracteriza al yo o al sujeto la cultura occidental? 
b) ¿Qué “otros” no han sido considerados como sujetos? 
c) Si el otro es lo que excede al sujeto: ¿debe el sujeto perder sus propios atributos para acceder al otro? 
d) ¿Cómo ha intentado franquear o resolver esta paradoja la cultura occidental? ¿Qué relación puede 
establecerse en este punto entre sujeto, racionalidad y totalización? 
 
3) ¿Qué relación se plantea en el capítulo entro el yo, la seguridad y la propiedad? 
 
4) El extraño o el extranjero es una de las figuras invocadas por la filosofía para pensar la cuestión del otro 
desde un punto de vista ético.  
 
a) ¿Por qué creen que estas figuras se asocian a esta cuestión? 
b) ¿Qué otras figuras elegirían para pensar la cuestión del otro? 
 
5) ¿Por qué la tolerancia y la hospitalidad representan dos modos distintos de vincularse con el otro? 
Completen el siguiente cuadro diferenciado los significados de estas dos formas de pensar este vínculo. 

 
 ¿Cómo se ve al otro desde…? ¿Qué posibilidades que 

de vincularse con el otro y 
qué problemas o límites 
se plantean desde…? 

Escenas y ejemplos del 
capítulo 

… la tolerancia?    

… la hospitalidad?    

 
6) A lo largo del capítulo, aparecen distintos tipos de otros, sin embargo, algunos de ellos son “otros-
diferentes”, mientras que en otros casos los otros son radicalmente “otros”, es decir, constituyen una 
verdadera alteridad, al menos para el personaje central del capítulo, Darío. Mencionen ejemplos en el capítulo 
de aquellos “otros-diferentes” y de aquellos que constituyen una alteridad. 

https://youtu.be/hgK2wdk_iI4
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8) En el minuto 9:06, Darío enuncia la “paradoja de la identidad”. ¿En qué consiste esta paradoja? ¿Cómo se 
relaciona con la afirmación de Darío hacia el final del capítulo, donde afirma que somos “mixtos”? 
 
9) ¿Por qué, según Darío, el filósofo J. Derrida replantea la pregunta por la animalidad? ¿En qué términos 
aparece replanteada esa pregunta? ¿Por qué repensar la animalidad es repensar al hombre? 
 
10) Entre el principio y el final hay una importante transformación en la trama del capítulo y esa transformación 
tiene que ver con un cambio importante con respecto a quién asume el lugar del “otro”. Expliquen esa 
transformación, quién la protagoniza y de qué modo en cada caso se asume 

Aporofobia, la palabra del año 2017. 

Discutan por bancos la siguiente nota de InfoBAE.  

1. ¿Por qué piensan que “aporofobia” fue elegida la palabra del año 2017? 
2. ¿Cómo creen que habitualmente surgen las palabras nuevas? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes las 

inventan? 
3. Su creadora, la filósofa española Adela Cortina argumenta que el tener esta nueva palabra, ayudará a 

combatir la pobreza (y el odio hacia los pobres). ¿Están de acuerdo o no con lo que sostiene Cortina? 
¿Por qué?  

4. ¿Qué diferencia hay entre la aporoboia, la xenofobia y el racismo? 
5. ¿Conocen otras palabras que hayan aparecido recientemente y antes no existían? ¿Cuáles? 

 
CULTURA 29 de diciembre de 2017 

Aporofobia, término que significa rechazo a los pobres, elegido 
como la palabra del 2017 

 
Se trata del neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres. El vocablo creado por Adela Cortina fue 
escogido como la palabra del año por la Fundación del Español Urgente 
 
El vocabulario continúa su curso evolutivo en pos del enriquecimiento del 
lenguaje y sus formas de interpretación de la realidad. Este año ya se 
anunció la modificación de 3345 modificaciones de términos por parte de 
la Real Academia Española (RAE) y hoy es noticia la resolución de la 
nueva y última palabra del año 2017. Se trata del término 
"aporofobia" el neologismo que da nombre al miedo, rechazo o 
aversión a los pobres promovida por la Fundación del Español 
Urgente, con colaboración de la Agencia Efe y BBVA. Su creadora, 
Adela Cortina, resaltó la importancia de la mención y asegura que el 
término designa una realidad social contemporánea que necesita ser 
clasificada. 
 
Tras elegir "escrache" en 2013, "selfi" en 2014, "refugiado" en 2015 y 
"populismo" en 2016, el equipo de la Fundación ha optado en esta ocasión por 
"aporofobia", un término relativamente novedoso que alude, sin embargo, a una realidad social 
arraigada y antigua. 
 
La palabra, fue acuñada por la filósofa española Cortina en varios artículos de prensa en los que llama la atención sobre el 
hecho que se suele llamar "xenofobia" o "racismo" al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión 
no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres. 
 
"Solo así, dando nombre a esa realidad, podremos hacerla presente en el debate social, conocer sus causas, enfrentarnos 
a ella, buscar soluciones". Eso es lo que pensó la filósofa española cuando en 1995 preparaba una columna para ABC 
Cultural en la que denunciaba que, bajo muchas de las actitudes racistas y xenófobas que vemos cada día a nuestro 
alrededor, late una fobia distinta: la que producen los pobres, aquellos que en esta sociedad del intercambio, del dar y 
recibir, no parecen tener nada para ofrecer. 
 
Ante la primer mención del nuevo y contundente  término, varias personas pidieron, siguiendo una propuesta de la propia 
Cortina, la incorporación de esa voz al Diccionario de la Lengua Española, que se ha producido finalmente hace solo unas 
semanas atrás. 
 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/
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El concepto llegó incluso a las instituciones: el Senado español, en el mes de septiembre, realizó una moción en la que pide 
la inclusión de la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal. Todos estos sucesos hicieron que la 
Fundación del Español Urgente, propusiera el término como candidato para ser palabra del año 2017. 
 
"Creo que es un tipo de fenómeno al que hay que poner un nombre, igual que a los huracanes y ciclones porque dicen que 
cuando se le pone un nombre, la gente lo reconoce y puede precaverse frente a ellos. La manera de empezar a pensar si 
nos parece bien que en una sociedad se rechace a los pobres, es saber que eso es lo que está pasando en la actualidad", 
señaló Cortina, que además es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universitat de València y miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas a Fundeu. 
 
El término fue impulsado por filósofa española Cortina quien aseguró la importancia de clasificar el accionar contemporáneo 
mundial  
 
Antes de dar a conocer la decisión definitiva, la Fundación publicó una lista de doce palabras finalistas en la que figuraban 
otros términos de nueva creación, como "turismofobia", que alude al rechazo al turismo masificado; "uberización", con la 
que se denomina un cierto tipo de actividad económica basada en plataformas colaborativas, o "machoexplicación", la 
costumbre de algunos hombres de dirigirse a las mujeres de forma condescendiente. 
 
Además, se incluían otras que traducen o adaptan voces extranjeras ("aprendibilidad" frente a learnability, "noticias 
falsas" por fake news o la adaptación a la ortografía española bitcóin) y algunas más que, no siendo nuevas, han asumido 
otros usos o sentidos; es el caso de odiador y soñadores, alternativas a hater y dreamers. Completan la lista "trans"(como 
acortamiento válido de transexual o transgénero) destripe (como alternativa a spoiler) y superbacteria. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/29/aporofobia-termino-que-significa-rechazo-a-los-
pobres-elegido-como-la-palabra-del-2017/ 

Disputas simbólicas: la identidad villera.  

 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/29/aporofobia-termino-que-significa-rechazo-a-los-pobres-elegido-como-la-palabra-del-2017/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/29/aporofobia-termino-que-significa-rechazo-a-los-pobres-elegido-como-la-palabra-del-2017/
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>>> Guía de preguntas 2.5. Resolver en la CARPETA. 

Contestá Verdadero o Falso. Cuando marques Falso, explicá por qué y cuál es la respueta correcta.  

1. Los términos peyorativos “villero”, “cabecita” y “cabeza” significan más o menos lo mismo.  
2. El término villero aparece a finales del siglo XIX.  
3. El término “cabecita” fue inventado por los descendientes de inmigrantes europeos y por las familias 

tradicionales para diferenciarse socialmente.  
4. Esta diferenciación es muy antigua y puede remontarse a la época en que el Puerto de Buenos Aires 

pretendía diferenciarse de las provincias federales.  
5. Eva Perón le quitó carga negativa al término “cabecita” y al mismo tiempo .empezó a usar otra expresión, 

“descamisados”.  
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6. La palabra “villero” dejó de usarse entre 1955 y 1970. 
7. Para Guber, la imagen negativa del villero (como alguien inculto y que trabaja poco) refleja la mirada de 

los sectores hegemónicos.  
8. El villero rechaza siempre la mirada de estos sectores.  
9. Según los estudios hechos por Guber, el villero tiene las mismas expectativas que el resto de la 

población, pero limitaciones mucho más duras.  
10. El villero acepta sumisamente la lectura de su identidad que hacen los sectores hegemónicos.  
 
Responder a las siguientes preguntas: 
11. ¿Qué sería un “estigma”? 
12. ¿De qué manera el villero saca provecho de su identidad estigmatizada? 

Etnocentrismo, relativismo, multiculturalismo.  

¿Quiénes son los “Sonacirema”? 

Leamos esta pequeña fábula, a ver si podemos reconocer qué pueblo es este:  
 
La creencia fundamental que subyace en todo el sistema parece ser que el cuerpo humano es feo y que por 
naturaleza tiende a debilitarse y a enfermar. Encarcelado en este cuerpo, la única esperanza del hombre es 
poder apartarse de estas tendencias mediante el uso de las poderosas influencias del ritual y de la ceremonia. 
Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin [ ... ]. El lugar central del altar lo ocupa una caja o 
cofre construido en la pared. En este cofre se guardan los numerosos amuletos y pociones mágicas sin los 
que ningún nativo cree que podría sobrevivir. Estos preparados los garantizan diversos especialistas. Los más 
poderosos son los curanderos, cuya asistencia debe recompensarse con cuantiosos regalos. Sin embargo, 
loscuranderos no proporcionan las pociones curativas a sus clientes sino que deciden sobre los ingredientes y 
luego los escriben en una lengua antigua y secreta. Esta escritura la comprenden únicamente ellos y los 
herbolarios, quienes, a cambio de otro regalo, proporcionan los amuletos necesarios (... ). Los sonacirema 
sienten al mismo tiempo un horror casi patológico y una gran fascinación por la boca, cuyo estado piensan 
que tiene una influencia sobrenatural en todas las relaciones sociales. Creen que, si no fuera por los rituales 
bucales, se les caerían los dientes, sangrarían sus encías, sus mandíbulas se reducirían, sus amigos les 
abandonarían y serían rechazados por sus amantes. 
 
También creen que existe una estrecha relación entre las características orales y las morales. Por ejemplo, 
hay una ablución ritual de la boca de los niños que se supone mejora su carácter moral. El ritual corporal 
cotidiano general incluye un rito bucal. Aparte de la minuciosidad en el cuidado de la boca, este rito conlleva 
una práctica que resulta repulsiva para el no iniciado. Me contaron que el ritual consiste en insertar un 
pequeño haz de pelos de cerdo en la boca, junto con ciertos polvos mágicos, y en moverlo con una serie de 
gestos muy formales. (Miner, 1956, pp. 503-4.) 
 
¿Quiénes son los sonacirema y en qué parte del mundo viven? Usted mismo podrá responder a esta pregunta 
e identificar la naturaleza de los rituales corporales descritos, leyendo simplemente "sonacirema" al revés.  
 
Casi todas las actividades cotidianas parecerán extrañas si se describen fuera de contexto, en lugar de verse 
como parte de la forma de vida total de un pueblo. Los rituales de aseo occidentales no son más ni menos 
extraños que las costumbres de cualquier grupo del Pacífico que se saca los dientes frontales con el fin de 
embellecerse, o de ciertas tribus sudamericanas que se introducen aros en los labios para que resulten más 
protuberantes, en la creencia de que ello realza su atractivo. 

Diversidad cultural.  

La variedad de la cultura humana es asombrosa. Las formas de comportamiento aceptadas varían 
enormemente de una cultura a otra y, a menudo, contrastan notablemente con lo que los occidentales 
consideran "normal". Por ejemplo, en Occidente hoy en día se considera que el asesinato deliberado de bebés 
y niños constituye uno de los peores crímenes. Sin embargo, en la cultura china tradicional a menudo se 
estrangulaba a las niñas al nacer porque se las consideraba un lastre más que una ventaja para la familia. En 
Occidente comemos ostras y no gatitos o cachorros de perro, pero éstos son auténticas exquisiteces en 
algunas partes del mundo. Los judíos no comen cerdo, mientras que los hindúes sí lo hacen, aunque 
rechazan la carne de vaca. Para los occidentales besarse es una manifestación normal del comportamiento 
sexual pero en otras muchas culturas esta práctica es desconocida o se considera repugnante. Todos estos 
rasgos diversos del comportamiento son aspectos de las amplias diferencias culturales que distinguen a unas 
sociedades de otras. Las sociedades pequeñas (como las de "cazadores y recolectores") suelen ser 
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culturalmente uniformes, mientras que las industrializadas son, en este sentido, diversas e incluyen 
numerosas subculturas distintas. En las ciudades modernas conviven muchas comunidades subculturales (por 
ejemplo, antillanos, pakistaníes, indios, bangladesíes, italianos, griegos y chinos en algunas áreas del centro 
de Londres). Todos ellos pueden tener su propio territorio y forma de vida.  

Definiciones básicas: etnocentrismo, pluralismo y relativismo cultural.  

 

Los problemas del etnocentrismo.  
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Los problemas del “relativismo ético”. 
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Un caso extremo: las mutilaciones genitales. 

Leamos el siguiente fragmento del artículo del periodista Fabrizio Volpe Prigniano, “Comunicación y cultura en 
el siglo XXI o la era del acceso”: 
 
Sin dignidad no hay humanidad ni cultura. Se cree que en los últimos cinco años se han practicado 

mutilaciones genitales a más de 130 millones de niñas y pre-adolescentes, tanto en Africa como en Europa. 
En algunas de estas naciones el clítoris de la niña se machaca entre dos piedras, en Egipto se realiza el 
cercenamiento con bisturí en el quirófano. En Somalia se realizan ablaciones de clítoris al 98% de las 
mujeres. En España, las familias inmigrantes de origen africano realizan estas ablaciones en la clandestinidad 
poniendo la vida de sus niñas en constante riesgo. 
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La presión de cientos de años sobre las mujeres hace que éstas perpetúen la práctica y el silencio social 
sobre ella. Tanto en el Primer Mundo como en los países en desarrollo el debate sobre estas prácticas se ha 
tornado complejo, ningún gobierno quiere sobrepasar los límites culturales. Pero debemos tomar en cuenta 
que estos límites jamás debieran atentar contra los derechos humanos. La defensa del multiculturalismo no 
representa el abandono de los principios éticos universales. Estas aberraciones inhumanas que agreden la 
integridad física y las condiciones elementales de desarrollo de la dignidad de los menores de edad se 
fundamentan en costumbres ancestrales asociadas con prejuicios religiosos. Es inminente que se pongan 
límites a este tipo de singularidades culturales que violan en nombre de la tradición los derechos humanos. 
 
Durante la historia de la humanidad han existido infinidad de concepciones del vocablo cultura y sea cual 
fuere el concepto que se tome, jamás puede incluir prácticas que agredan al ser humano. El antropólogo 
Clifford Geertz en su libro La interpretación de las culturas, desarrolla una concepción sintética de cultura, es 
decir que los factores biológicos, psicológicos, sociológicos y culturales se tratan como variables dentro de un 
mismo sistema (el ser humano). Esta concepción está basada en la noción de que la cultura «no es sólo un 
ornamento de la existencia humana, sino que es una condición esencial de ella». Más adelante explica que el 
desarrollo físico y la evolución cultural fueron simultáneos, que los cambios biológicos más importantes se 
produjeron en el cerebro y en el sistema nervioso central y, por último, que el ser humano «es un animal 
incompleto, un animal inconcluso». De estas afirmaciones se desprende que «sin hombres no hay cultura por 
cierto, pero igualmente, y esto es más significativo, sin cultura no hay hombres». 
 
Si la cultura es una «condición esencial» de la naturaleza del hombre, entonces las costumbres y factores 
culturales deben preservar la integridad humana. Los derechos humanos deben estar por encima de la 
tolerancia y del multiculturalismo. 
 
Justificar las mutilaciones genitales como práctica singular de una cultura es una de las mayores violaciones a 
los derechos de los menores de edad. De esta manera se los priva de su integridad física y psíquica y, por 
sobre todas las cosas, se los despoja de su dignidad. Como escribió Geertz, «sin cultura no hay hombres»; 
pero podemos completar esta expresión afirmando que sin dignidad no hay humanidad ni cultura. 

 
Fuente: http://red.pucp.edu.pe/ridei/libros/comunicacion-y-cultura-en-el-siglo-xxi-o-la-era-del-acceso/ 
 

Vemos la película 7 cajas.  

7 cajas es una película paraguaya del género thriller del año 2012, dirigida por Juan 
Carlos Maneglia y Tana Schémbori1. Es la película más taquillera de Paraguay, con 
270.835 espectadores. También registró 70.000 espectadores en Argentina. 
 
Personajes: Víctor (carretillero), Liz (amiga de Víctor), Nelson (carretillero rival), Luis, 
Darío (carnicero), Oficial Servián (policía), Sargento Osorio, Tamara (hermana de Víctor y 
compañera de trabajo de Leti), Gus (carnicero, novio de Leti), Jim (hijo de Don Chan, 
enamorado de Tamara), Jorge, Alejandra, Leti Sánchez (embarazada, señora de Gus), 
Esteban, Tano, Don Chan (patrón de Leti y Tamara), el travesti. 
 
Descargar a la PC con bitorrent: http://7cajasdescargar.blogspot.com.ar/2013/04/7-cajas-
2012latino-dvdrip-sinopsis.html 

 
Ver en el celular: 

https://youtu.be/Zc-qEAKAGWQ 

 
Mucho caos, mucho ruido, mucho descontrol. Por Washington Cucurto.  
 
Esta es la historia de una sociedad envilecida por la pobreza. Pero sobre todo es la 
historia de Víctor, un joven pobre, en una ciudad que es Asunción, pero que podría ser 
Lima, Caracas, Río de Janeiro, Buenos Aires, o cualquier urbe latinoamericana. Por eso 
esta historia es importante, porque muestra la vida de un joven pobre en una urbe 
sudamericana. Y lo hace sin dramatizar, ni enviar ningún mensaje de justicia social. Deja 
todo librado a las sensaciones de los espectadores. 
 
A través de la vida de Víctor, la historia muestra un panorama tremendo y desolador que 
nos provoca un gran nudo en la garganta. Son muchas las preguntas que nos genera el 
film con el único efecto de mostrar la vida tal cual es. Pero no lo hace llorando y es este 
su gran gesto, lo hace con humor, con un gran desparpajo, con un vitalismo pocas veces 
visto. Utiliza escenas grotescas como verdaderos momentos para la reflexión. La reflexión 
a través de la risa. 
 
7 cajas es una película paraguaya realizada con poco presupuesto. No sería 
desmesurado pensar que la intención de los directores no es mostrar la gran problemática 
social que aparece en la película. La historia es un western-policial criollo, una imitación 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/libros/comunicacion-y-cultura-en-el-siglo-xxi-o-la-era-del-acceso/
http://7cajasdescargar.blogspot.com.ar/2013/04/7-cajas-2012latino-dvdrip-sinopsis.html
http://7cajasdescargar.blogspot.com.ar/2013/04/7-cajas-2012latino-dvdrip-sinopsis.html
https://youtu.be/Zc-qEAKAGWQ
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extrema del cine de acción. Entonces, si los directores no tuvieron la intención de mostrar el drama social, ¿por qué aparece 
en cada escena? Ocurre que eligieron para filmar un lugar real, popular, y los conflictos étnicos, culturales, de clase, de 
sexo, de modos de vida, son parte de ese espacio y aparecen como espectros y se filtran por toda la película convirtiéndose 
en los verdaderos protagonistas. 
 
Pero, ¿de qué espectros hablo? Nombro sólo algunos: la falta de oportunidades de los jóvenes, la desprotección de los 
niños por parte de los adultos, el odio a las mujeres, el machismo exacerbado, la exaltación del éxito inmediato, son todos 
temas que aparecen una y otra vez en este film. Y todas estas cosas horribles podrían definirse con dos palabras: falta de 
afecto. El gran mérito de esta película es contar una historia que muestra las condiciones de vida desiguales de muchos 
jóvenes paraguayos, argentinos o de cualquier otro país latinoamericano. 

Consigna de evaluación. 7 cajas. 

Consignas. En grupos de entre 2 y 4 personas, analizarán la película, respondiendo a las siguientes 

preguntas. (Si es necesario vuélvanla a ver , usando el código QR que está arriba).  
 
1. Nuestro país tiene una gran inmigración de hermanos paraguayos. ¿Quién no tiene un amigo, un 
compañero o un familiar descendiente de paraguayos? Sin embargo, pese a esta cercanía diaria podemos 
preguntarnos, ¿qué sabemos de Paraguay? Redacten un texto de no más de una hoja con todas las 
cosas que sepan de Paraguay. • Consulten con sus compañeros si alguien conoce a un escritor, a un 
futbolista, a un pintor, a un político, a un músico paraguayo. • ¿Recuerdan haber visto otra película 
paraguaya? ¿Y alguna en la que se representaban a los paraguayos? • ¿Alguien conoce frases en guaraní? 
 
2. La película habla de la violencia social aplicada a los jóvenes. Piensen en cómo Victor está trabajando todo 
el día, o la manera en que Nelson (el carretillero rival) necesita comprar medicamentos para su bebé y no se 
los dan. • Si tuvieran la oportunidad de hacer un afiche publicitario para que la película sea exhibida para en 
los colegios, ¿qué dirían de la película? Diseñen ese afiche en una hoja o cartulina.  

 
3. La película tiene personajes muchos personajes fuertes y valientes. Varios de ellos son mujeres. Por 
ejemplo, Tamara (la hermana de Víctor) o Liz (su amiga). Incluso, el travesti. Piensen un final diferente, 
alternativo para esta película y nárrenlo en forma de cuento desde la perspectiva de uno de estos 
personajes. El cuento no debería tener más de una hoja.  
 
Requisitos y formato de entrega. El TP debe entregarse, obligatoriamente en una copia impresa en papel, 

que será corregida por el docente. Deberá estar escrito en letra Times New Roman 12 o Arial 11, con 
interlineado 1.5 y presentar una carátula donde figuren los nombres de todos los integrantes del equipo. 
Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entregar del TP será acordada con los estudiantes. En caso 

de entregarse a la clase siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos. Más tarde de eso, la nota es 1.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia. ● Contenidos. El TP debe hacer claramente 
referencia a los contenidos teóricos de la materia (especialmente, a la cuestiones relacionadas con el 
etnocentrismo, el relativismo cultural y la identidad) y a la película que vimos. ● Coherencia. El TP debe ser 

un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar conectadas con los 
contenidos de la materia. Intenten ser creativos y disfrutar escribiendo. ● La prolijidad, puntualidad y 
cuidado en la entrega del TP. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo requisitos formales 
básicos (con nombre, título de la materia en la carátula, etc.). ● Originalidad. La creatividad, el sentido del 

humor y la habilidad con que estén construidos los textos y el afiche.   
 

Las lenguas en el mundo. Antes de leer… 

Discutan por bancos, ¿cuántas lenguas piensan que se hablan, hoy en día, en el mundo? ¿Y en 
nuestro país? 
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Peligra un tercio de las lenguas que se hablan en el mundo 
En suma, son más de siete mil y perecen cuando las usan menos de mil personas; en el Día 

Internacional de la Lengua Materna, la Unesco hace un llamado a conservarlas 

 
CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco siglos atrás, el navegante Américo Vespucio supo que sus visiones no bastaban para que el 
Nuevo Mundo que lo asombraba en verdad existiera: además, debía nombrarlo. De otro modo, las impresiones de sus 
viajes se deslizarían como las aguas que surcaba, para perderse en el olvido. Su afán por nombrar fue el germen de la 
correspondencia con sus mecenas. Y sirvió al cartógrafo alemán Martin Waldseemüeller para rodear de agua la porción de 
tierra desconocida que surgía separada de Asia, en el primer planisferio que contiene a América, Universalis Cosmographia, 
de 1507. 

 
Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, por la que cada 
destello de realidad recibe un nombre y comienza a existir. Proclamado por la 
Unesco, se conmemora ese don por organizar la información que recibimos 
del mundo. También, la facultad de la memoria para que una sola palabra 
arrastre la corriente de recuerdos que creíamos naufragados. Es sobre dos 
orillas, escribió Carlos Fuentes en La gran novela latinoamericana, que surge 
la lengua: la memoria y la imaginación; "su signo es la escritura, posterior a la 
oralidad de Colón y Vespucio". 

 
Más de 7099 lenguas se hablan en el mundo. Un tercio de ellas están en 
peligro, con unos 1000 hablantes, según el Ethnologue Database 2017, 
perteneciente al Summer Institute of Linguistics, con sede en Dallas, Texas. 

 
El plurilingüismo es considerado por la Unesco esencial para el logro de la 
Agenda 2030 en lo relativo a crecimiento, empleo y salud en el mundo. "Se 
trata de honrar el derecho a recibir educación en lengua materna", dice a LA 
NACION el académico Geney Beltrán Félix, director del Centro Nacional de 
Literatura de México del Instituto Nacional de Bellas Artes de ese país. 
 

"El ejercicio de valoración del diálogo es posible en el marco de la diversidad 
lingüística", dice Beltrán Félix, especializado en lengua y literatura hispánicas 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa diversidad se expresa en el hecho de que "el español nunca fue 
lengua oficial en México, sino de uso". "Las lenguas nacionales son también las 69 de origen indígena que se hablan en el 
país, de once familias lingüísticas, con 364 variantes", explica. México es un caso modelo, ajeno a las riñas lingüísticas por 
imponer o invalidar una lengua, como las que tensan las relaciones entre Catalunia y el resto de España. La ley general de 
derecho lingüístico de pueblos indígenas (2003) garantiza que los procesos judiciales se desarrollen en la lengua materna, 
en un país donde el maya es hablado por unas 860.000 personas y es la segunda lengua indígena entre las más habladas 
en el territorio, después del náhuatl. 

 
Las voces de la Argentina. Más de 20 pueblos indígenas son hablantes de al menos 14 lenguas, lo que representa el 
2,4% de la población nacional. La última Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 detectó más de 
600.000 descendientes "invisibilizados por la metáfora de 'pueblos extinguidos', como los comechingones, charrúas, 
huarpes y onas", dice Cristina Messineo, doctora en Lingüística por la UBA e investigadora principal del Conicet. 

 
Es notable, dice, que el censo de población de 2010 registrara 955.032 indígenas. "No es que hayan crecido en número en 
tan poco tiempo, sino que se animaron a decir quiénes son, cuál es su identidad. La Argentina negó históricamente su 
matriz multiétnica, especialmente la vinculada con los pueblos indígenas", dice la estudiosa de lenguas que se hablaban en 
el territorio argentino antes de los españoles. 

 
Que una lengua perezca "depende del prestigio que la sociedad le otorga: una lengua minorizada, cuyos hablantes son 
discriminados, está más sujeta al peligro de no ser transmitida a sus hijos". En la reforma de la Constitución de 1994 
(artículo 75) se reconoció la "preexistencia étnica de pueblos indígenas antes de la conformación del Estado". Con la 
"disolución en 2017 del consejo educativo autónomo de los pueblos indígenas por el Ministerio de Educación, se violó el 
derecho que garantiza una educación intercultural", alerta Messineo. 

 
Tres lenguas aborígenes son oficiales solo a nivel provincial: el toba, wichi y mocoví, en Chaco. Favorecer la supervivencia 
de lenguas originarias "es permitir que siga existiendo un modo de mirar el mundo". Y cuenta: la palabra domiagay en toba 
significa "zumbador" y nombra al eucalipto. "Hay una época del año en que ese árbol zumba, por la abeja que lo elige para 
producir miel", cuenta la investigadora, y se pregunta: si alguien de un pueblo originario es discriminado, "¿cómo hago luego 
para convencerlo de lo valioso que es que siga hablando su lengua?". 

 
El español, en expansión. Más de 572 millones de personas hablan español en el mundo: 477 millones son hablantes 
nativos, cinco millones más que hace un año. A mediados de siglo, los hispanohablantes serán 754 millones, publicó el 
Instituto Cervantes (IC) en su anuario El español en el mundo 2017. Es la segunda lengua materna por número de usuarios, 

https://www.lanacion.com.ar/
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únicamente superada por el chino mandarín (950 millones). El 7,8% de la población mundial habla español y ese porcentaje 
continuará hasta el año 2050, mientras desciende la proporción de hablantes de chino y de inglés, estima el IC. 

 
¿Qué dice sobre nosotros la lengua que hablamos? ¿Qué revelan las fórmulas para acercarnos? Como el retórico "¿todo 
bien?", de la Argentina, que no busca saber cómo está alguien y desconcierta a extranjeros. ¿Qué hay del "¡venga!", de 
España, para expresar acuerdo? ¿Qué arrastrará el "mande", en México, en lugar de "diga usted"? ¿Recordará las 
cicatrices de la conquista y el mito de Malinche, vendida como esclava e intérprete, obligada a someterse? 

 
¿Existe, como dice Renzi en Respiración artificial, álter ego de Ricardo Piglia, ese paradigma de escribir bien que defendía 
Borges? ¿O la lengua se parece más a aquello que empleaba Roberto Arlt, atento a la mezcolanza de jergas y retazos de 
inmigración? ¿De qué hablan quienes defienden una lengua pura si la esencia misma de ella es el cambio? 

 
En Léxico familiar (1963), la obra más admirada de la italiana Natalia Ginzburg, la autora reconstruye el entorno del hogar 
familiar judío en tiempos de Mussolini. En su nota preliminar, admite que ese universo emocional fue rearmado con detalles 
de "pura, desnuda y declarada memoria", y por ello escrito en "estado de absoluta libertad". Su italiano alterna con el 
dialecto turinés del padre y el milanés de la madre, cuando quiere citarlos de forma fiel. 

 
Atrevernos a pronunciar las palabras que pretendíamos negar tal vez sea un acto de valentía con el que permitimos que 
estas cumplan su rol más esencial: sostener un tejido más franco para las relaciones humanas y nuestra propia identidad. 

 
En números. En el mundo. 7099 son al menos las lenguas que se hablan en el mundo. Un tercio de ellas se encuentra en 
peligro de extinción, con menos de 1000 hablantes. Dos tercios de las lenguas provienen de África y Asia. El 86% de la 
población emplea lenguas de Asia o Europa. - FUENTE: Ethnologue Database 2017, perteneciente al Summer Institute of 
Linguistics, con sede en Dallas (Texas). 
 
En la Argentina. ● Más de 20 pueblos indígenas son hablantes de al menos 14 lenguas (2,4% del total de la población 
nacional). ● Se agrupan en seis familias lingüísticas: toba, pilagá, mocoví (familia guaycurú); wichi, nivaclé, chorote (familia 
mataguaya); tapiete, ava-guaraní, mbya, guaraní (familia tupi-guaraní); quechua, tehuelche (familia Chon), y mapuche. 
Recientemente se agregaron las lenguas vilela, considerada extinta en los 60, y chaná (charrúa), oculta durante casi 200 
años. - FUENTE: Encuesta de Pueblos Indígenas (ECPI), INDEC 
 
En América. ● América del Norte. Lenguas vivas: 256. En extinción: 157. ● América Central Lenguas vivas: 326. En 
extinción: 42. ● América del Sur. Lenguas vivas: 456. En extinción: 139. - FUENTE: Registro UNESCO de 2011. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2110844-peligra-un-tercio-de-las-lenguas-que-se-hablan-en-el-mundo 
 

>>> Guía de preguntas 2.6. Resolver en la CARPETA. 

1. ¿Por qué la Unesco considera importante al “plurilingüismo”? ¿Para qué sirve? ¿Cuánta gente habla 
lengua maya en México?  

2. ¿Qué población indígena hay en nuestro país ?¿Qué porcentaje de nuestra población habla sus lenguas?  
3. ¿Cuántas son más o menos estas lenguas? ¿Cuáles son lenguas oficiales y dónde? 
4. ¿Por qué, según esta noticia, es tan importante psicológicamente, a nivel individual, digamos, la lengua 

que uno habla? 
  

https://www.lanacion.com.ar/2110844-peligra-un-tercio-de-las-lenguas-que-se-hablan-en-el-mundo
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Lenguaje y poder.  

Dos dimensiones del lenguaje: lengua y habla.  

 

 

Diacronía y sincronía.  
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La lengua como herramienta de dominación. 

 

 



86 

 

El modelo gravitacional de Calvet. 
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Internet y diversidad lingüística.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>>> Guía de preguntas 2.7. Resolver en la CARPETA. 

1. Armá un cuadro comparativo en la carpeta con los conceptos de HABLA y LENGUA. Anota las 
definiciones y las características de cada concepto.  

2. ¿Qué es una lengua muerta? ¿A qué se considera una lengua “amenazada”? ¿Cuántas lenguas 
están actualmente amenazas? 

3. ¿Cuáles son las lenguas indígenas más importantes en Perú, en Bolivia y en Paraguay? 
4. ¿Por qué razones el inglés es tan poderoso hoy? 
5. ¿Cuál es el lugar del español entre otras lenguas muy habladas, según el texto? ¿Tiene mucho 

poder, poco o más o menos? ¿Por qué? 
6. ¿Qué es el “poder blando”? 
7. ¿Los hablantes de qué tipo de lenguas tienden al “monolingüismo” y por qué? ¿Los hablantes de qué 

tipo de lenguas tienden al “bilingüismo” y por qué? 
8. ¿Qué son el “bilingüismo vertical” y el “bilingüismo horizontal”? 
9. ¿Cuál es la lengua “hipercentral” hoy en día y cuál era en el siglo XIX? 
10. ¿Cuál es el “peaje lingüístico” que las lenguas deben “pagar” para llegar a Internet? 

 

Fuente: http://www.filosofia.org/lec/intes01.htm 
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La técnica de la entrevista 
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Consigna de evaluación grupal. La entrevista. 

En grupos de 2, 3 o 4 personas (como máximo, y seré más exigente en este caso), realizarán una entrevista a 

una persona cuya lengua materna NO SEA el español o que sea, como mínimo, bilingüe. Lo más probable 

(aunque no necesariamente) es que esta persona haya nacido en otro país y por lo tanto, es importante que 

se pongan a buscar con tiempo, preguntando a los adultos de su casa, a sus vecinos, a amigos. La lengua 

extranjera puede ser cualquiera, siempre y cuando sea la primera lengua: italiano o portugués, hebreo o 

yiddish (dos lenguas de la colectividad judía), árabe, guaraní, quechua, mapuche u otra lengua de los pueblos 

originarios, etc., etc. El tema de la entrevista serán las diferencias entre culturas.  

 

Para ello, una vez que sepan a quién van a investigar, confeccionarán una lista de preguntas para hacerle 

acerca de su cultura, su país, su lengua, sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo, acerca de las 

diferencias que encuentra con nuestra(s), cultura(s).  

 

La entrevista deberá ser grabada (por ejemplo, usando el celular, un pendrive o un grabador) y luego 

“desgrabada” (es decir, pasada por escrito y editada). Finalmente, agregarán una introducción que nos 

explique quién es la persona a la que entrevistaron, qué les llamo la atención de esta persona, a qué se 

dedica; en fin, describirla. Antes de proceder a entrevistarlo, deberán avisar en su casa (para que les den 

permiso: no es cuestión de andar agarrando a cualquier extranjero por la calle) y comentarme quién es, para 

que yo les dé el ok y puedan seguir adelante.   El trabajo constará de las etapas que vimos antes.  

 

1. ETAPA DE PREPARACIÓN. Aquí, deberán seleccionar a la persona a entrevistar e investigar todo lo 

que puedan sobre ella y su cultura. En esta etapa, deberán entregar un “informe de avance” por 

escrito, explicando quién es la persona elegida y qué investigaron sobre su cultura. En dicho informe, 

también deberá figurar una lista de posibles preguntas para hacerle. Esto lo harán en clase.  

 

2. ETAPA DE CONVERSACIÓN. Aquí, deberán realizar (y grabar) la entrevista propiamente dicha. 

Anoten todo lo que puedan sobre la “situación de entrevista”: el lugar en que se lleva a cabo, qué 

características tiene el entrevistado, cómo es (físicamente, psicológicamente), cuáles son sus gestos, 

su forma de hablar, las personas de las que se rodea, etc., etc. Esto le aportará “color” al texto final.  

 

3. ETAPA DE ESCRITURA. Aquí, deberán escribir una introducción para la entrevista y transcribir las 

partes que sean las más importantes. Es importante destacar que no van a utilizar todo el material 

grabado, que deben elegir lo que resulte más “jugoso” para la historia que están contando. Otra cosa 

muy importante es que cuando escriban la entrevista, utilicen todos los conceptos que fuimos 

estudiando durante este segundo trimestre (identidad, cultura, etnocentrismo, etc.) 

 
4. ETAPA DE PUBLICACIÓN (O SEA, ENTREGA DEL TRABAJO FINAL QUE SERÁ EVALUADO). 

Aquí, entregarán la entrevista final en una copia impresa, con el nombre de la materia, nombre de los 

estudiantes, consigna y un título. Este es el producto final, de manera que deberá ser entregado en  

fecha y cumpliendo con todos los requisitos indicados.  



91 

 

 Unidad 3. Identidades de género, culturas juveniles y consumo.  

Lenguaje, sentido común y estereotipos sociales. Lenguaje y “sentido común”. Prejuicios sociales. 
Estereotipos sociales. Denotación y connotación. Dos herramientas del lenguaje para construir 
sentido. El sentido común y el machismo en el cine. Estereotipos femeninos y masculinos. Clichés, 
frases hechas y lugares comunes. Sexo, género y biología, por Anthony Giddens. “La revolución 
cultural del siglo XX”, por Eric Hobsbawn. Otras identidades, las minorías sexuales. “Manifiesto: 
Hablo Por Mi Diferencia”, por Pedro Lemebel. “Yerma”, por Mariana Enríquez. De la “violencia de 
género” a la “violencia de clase”: el caso Melina Herrero. “Melina Romero. La mala víctima”, por 
Ileana Arduino. Consumo, comunicación e identidad. “Consumidores y ciudadanos”, por Néstor 
García Canclini. El consumo como significante. Del consumidor al ciudadano. La vida hecha marca, 
por Vicente Verdú. Mujeres y publicidad. Del consumo de objetos a objetos de consumo, por 
Alejandra Walzer y Carlos Lomas. Género y publicidad. La cultura en la era digital. Baricco y 
Casciari, dos miradas sobre la nueva cultura. Nativos y migrantes digitales. Jóvenes, internet y 
clase social. Los usos de los “sectores populares”. Contraculturas, subculturas y tribus urbanas. 
¿Cómo se definen los jóvenes? Contracultura. Culturas juveniles. Tribus urbanas. Grupos 
generacionales. Los “booktubers”. El reportaje informativo. Estructura del reportaje.  
 
Consigna de evaluación. Persepolis. Consigna de evaluación. Producir un reportaje. 
 
Anexo de herramientas de Radio. . El medio radiofónico. Características. Ventajas y limitaciones. 
“El oído también ve”. Los lenguajes de la radio. La música. Los efectos de sonidos. Voces y 
palabras. El silencio. (Pre)producción. Organizando el “aire”. La grilla. Edición con Audacity, 
nuestra herramienta. Tutorial en youtube. Los géneros argumentativos. Estructura argumentativa. 
El informe. El mayor desafío. Pasos para producir un informe. Estructura del informe. Consigna de 
evaluación. Informe radiofónico. 
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Lenguaje, sentido común y estereotipos sociales. 

“Mayoría oprimida”. Discutan por bancos… 

 
Título: Mayoría Oprimida (Español) https://youtu.be/SpycNoki0Jk 

 

Miremos el siguiente corto de Eléonore Pourriat que muestra el mundo de las relaciones de género desde una óptica 

distinta.  

1. ¿Qué cosas damos habitualmente por sentadas y la inversión de roles que propone el corto nos ayudan a ver? 

2. ¿De qué maneras se comportan las mujeres y los hombres en el corto? 

3. ¿En qué situaciones el protagonista aparece como “oprimido”? 

 

Leemos y opinamos… ¿El castellano es machista? 

Antes de leer, discutan por bancos. ¿Les parece que el español (o mejor dicho, el castellano) es una lengua 
machista? ¿Por qué? ¿Hay palabras machistas o un uso machista de las palabras? 

 
CULTURA 

¿Es machista el idioma español?: el debate sobre arrobas, equis y 
términos sexistas 

Las academias de letras hablan de “aberración”, pero los "@" y las "x" se cuelan cada vez más en el 
lenguaje cotidiano, incomodando a escritores y lectores. En tiempos de revolución de las mujeres, 
¿debemos cambiar la forma en la que nos comunicamos? 

 
En su libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir 
intenta definir de qué hablamos cuando hablamos 
de la mujer, y para eso indaga sobre lo que significa 
ser hombre: "Representa al mismo tiempo el 
positivo y el neutro, hasta el punto que se dice 'los 
hombres' para designar a los seres humanos, pues 
el singular de la palabra vir se ha asimilado al 
sentido general de la palabra homo". 

 
Casi 70 años más tarde, y ante la resistencia 
estoica de las academias de letras, el debate sobre 
la discriminación a través del lenguaje se hace cada 
vez más presente en los centros educativos, las 
redacciones, los palcos en los eventos públicos y 
hasta en las pantallas de las computadoras cortadas 
por cursores titilantes. ¿Es la lengua española 
sexista? ¿Debemos entonces cambiarla? ¿Cómo deben ser esos cambios? 

 
"Todo cambio cultural se refleja en la lengua, que es como un sismógrafo social", explicó a Infobae Pedro Luis Barcia, ex 
presidente de la Academia de Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Educación, y con eso todos parecen estar 
de acuerdo. "Pero por falta de sentido y conocimiento del sistema lingüístico se mentan mal las realidades", aclara, sobre el 
uso del símbolo "@" o de la "x" en las terminaciones de los sustantivos para esquivar los masculinos y femeninos, y da el 
puntapié inicial para el debate. 

 
"El uso de la arroba al final de la palabra para sugerir doble valor femenino y masculino es un mamarracho, porque la arroba 
no es un signo lingüístico y no puede integrar palabras (…) En cuanto al uso final de la "x", el mismo no alude a doble punta 

https://youtu.be/SpycNoki0Jk
https://www.infobae.com/america/cultura-america/
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sino a una indeterminación, pues es signo de enigma por resolver", explicó el lingüista. Sobre el desdoblamiento de los 
sustantivos, el juicio es aún más categórico, en tanto "contradice una de las reglas básicas del idioma: la economía". 

 
Pero si las "@" y "x", e incluso el uso de las "e" para las terminaciones son un mamarracho, y la duplicación va en contra de 
la economía, ¿cómo hacemos para que el género femenino y, por qué no, el resto de los géneros se sientan 
incluidos en ese "universal" que es el hombre? 

 
Desde México, la lingüista Concepción Company dialogó con Infobae sobre esos interrogantes. La investigadora emérita 
de la UNAM, que ocupa la silla V de la Academia Mexicana de la Lengua, molestó recientemente con algunas declaraciones 
en la prensa sobre su oposición al lenguaje inclusivo, desde lo que ella define como una posición feminista. 

 
"No es que me oponga, pero sí creo que el lenguaje inclusivo no sirve para nada. La igualdad no se consigue forzando un 
mecanismo tan sedimentado como es una lengua, sino por el contrario, el cambio tiene que venir de la sociedad; entonces 
sí, lo más probable es que la lengua lo recoja", explicó, polémica, Company. "Aquí en la UNAM hubo una campaña hace 
poco cuya consigna era 'Igualdad es que te llamen arquitecta'. Yo digo que no, que igualdad no es eso. Igualdad es que 
me paguen lo mismo por la misma tarea, no me importa que me llamen arquitecta, o que directamente no me llamen", 
agregó. 
 
El ejemplo importa aquí debido a que con las profesiones se da un caso paradigmático y se demuestra que el uso es lo que 
da sentido a una lengua. Hasta hace poco la palabra 'presidenta' no existía sencillamente porque no existían las 
presidentas, y eso habla de las relaciones de poder en las sociedades en las que el lenguaje opera. Y aunque en el caso de 
'presidente' corre una realidad morfológica de la palabra (la terminación 'e' no la hace ni femenina ni masculina), lo cierto es 
que siempre fue un cargo ejercido por hombres, que ahora se somete a una transformación como consecuencia de un 
cambio de la realidad social. 

 
Para Company, es cierto que vivimos en una sociedad machista, que se trata de relaciones de poder, que las mujeres están 
infrarrepresentadas en muchas instituciones u órganos de decisión pero insistió con una idea: la machista no es la 
gramática.  
 
En relación al uso, por ejemplo, de la arroba, la también filóloga dijo que no sólo es impronunciable, sino que es 
"elitista". "Sólo 100 de las 6100 lenguas que existen desarrollaron escritura (…) Entonces sólo puede "incluir" quien 
escribe, pero aún peor, quien tiene una computadora". 

 
E hizo un repaso por las distintas realidades y las lenguas. Las lenguas amerindias, por ejemplo, no poseen marca de 
género, es decir, una distinción dentro de cada palabra para indicar si es femenina o masculina. Y pese a esto, eran 
sociedades profundamente patriarcales. No les interesaba la marca de género, sino otras cosas como designar si el objeto 
del que hablaban era animado o desanimado. Otro ejemplo es el finlandés, que tampoco tiene marca de género y en 
cambio sí se trata de una sociedad bastante igualitaria. Pero si seguimos indagando, el turco tampoco tiene marca de 
género y es una sociedad muy desigual, en la que las mujeres están subordinadas. El hebreo, por su parte, se presenta 
como un extremo: incluso los verbos poseen marca de género. 

 
Entonces, aunque el idioma español presenta una especificidad -así como el francés presenta la suya, en la que el debate 
sobre el lenguaje inclusivo se ha vuelvo aún más álgido por cuestiones morfológicas del idioma-, lo cierto es que pareciera 
que no existen evidencias de una relación directa entre lengua, género, sociedad y discriminación. 

 
La doctora y profesora de Literatura Karina Galperin respondió a Infobae la pregunta sobre el carácter sexista del español: 
"No diría que el español es machista, pero sí creo que responde a un patrón que comparte con casi todas las sociedades 
que conocemos y que es que el masculino tiene una prevalencia por sobre el femenino". 

 
Por eso, explicó, las transformaciones en las lenguas ocurren, más allá de lo normativo: "No importa si el español debe o 
no cambiar, el asunto es que en efecto cambia". 

 
"Las academias de letras tienen un rol muy importante en algunos temas pero en este lo que digan tienen poca 
importancia, porque siempre van a ir detrás de los cambios sociales. Creo que lo que está pasando es que la sociedad 
entiende que la lengua no nombra adecuadamente las relaciones en la forma en la que las concebimos hoy en día, 
pero que es una cuestión de tiempo -inevitable- que se asimile esa transformación", explicó. 

 
Consideró, además, que nos encontramos en un momento de transición: cambió la convención social, tenemos 
conciencia de género en relación a muchos temas, y tenemos esa conciencia de que ahí hay un problema y que ese 
problema es también práctico, no sólo ideológico: "A veces queremos decir 'los varones', a veces queremos decir 'los 
varones y las mujeres' y otras veces queremos decir 'las mujeres', y no tenemos tres formas ni dos para eso". 

 
El arroba y la equis nos solucionan ese problema en donde se conjuga lo ideológico con lo práctico en la lengua escrita. 
Ahora, el problema sigue planteado en la medida en la que son signos impronunciables. Sobre qué cambios sí y qué 
cambios no, la especialista dijo que existe una suerte de darwinismo: "Por ejemplo el 'todos y todas'. El desdoblamiento de 
los sustantivos en sus formas masculinas y femeninas es muy largo y lo largo en la lengua no va; por el contrario, son más 
plausibles las soluciones breves. Entonces tenemos algunas soluciones pero por el momento éstas son malas; es decir, son 
mejores que el problema pero seguramente no sean las soluciones definitivas". 



94 

 

 
Desde España, la poetisa y editora de la revista PlayGround, Luna Miguel, habló con Infobae sobre su apoyo al lenguaje 
inclusivo: "Creo que nos ayuda a entender que el mundo en el que vivimos es más amplio y complejo de lo que se piensa. Y 
que hay cuestiones que nuestro lenguaje sexista no nos permite nombrar y que quizá deberíamos plantearnos corregir". 

 
La escritora es una defensora de las transformaciones del lenguaje, sobre todo en momentos en los que la sociedad 
cambia, pero no las limita a las cuestiones de género. "Todos los días encontramos palabras nuevas que surgen de 
aplicaciones o de las redes sociales, y que nunca antes hubiéramos imaginado que pasarían a ser parte de nuestra 
cotidianidad, como 'tuitear', 'instagramear', 'linkear' y un largo etcétera. Ahora yo me pregunto: si nuestro lenguaje se abre a 
la tecnología, como también se abrió a otras lenguas, ¿por qué se niega a la inclusión? ¿Por qué se niega al feminismo?". 

 
Miguel se refirió también a los desafíos con los que se ha topado como editora de una publicación y admitió que el tema del 
lenguaje se suele debatir sobre todo en la última fase de la creación de un texto. "Quizá podríamos empezar a plantearnos 
si deberíamos hacerlo desde el comienzo, como un propósito en sí mismo y no como una acotación". 

 
En cuanto a la literatura, arriesgó que cree que "puede ser interesante ver cómo todos estos cambios llegan a una 
dimensión más estética y más lírica. Quizá nos demos cuenta de que hasta puede sonar hermoso". 
"La lengua es creatividad", dijo una lingüista dando una oportunidad a las transformaciones, y aclaró: "Serán los siglos -
aplicados sobre esa creatividad de los hombres y las mujeres- los que decidan qué cambios se sedimentan y cuáles no". 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/01/27/es-machista-el-idioma-espanol-el-debate-sobre-arrobas-
equis-y-terminos-sexistas/ 

 
>>> Guía de preguntas 3.1. Resolver en la CARPETA.  

1. ¿Qué significa la cita de Beauvoir que “ser hombre” representa al mismo tiempo “el positivo y el neutro”? 
2. Expliquen la siguiente frase del texto: "todo cambio cultural se refleja en la lengua, que es como un 

sismógrafo social"? 
3. ¿Cuáles son las tres formas desarrolladas para evitar el uso de palabras masculinas? ¿Qué críticas se 

les hacen? 
4. ¿Qué ejemplos de lenguas sin marca de género se mencionan? ¿Cómo son sus sociedades? 
5. ¿Cuáles son los argumentos a favor del uso del “lenguaje inclusivo” (el que usa arrobas y equis)? (Vean 

lo que dice la poetisa Luna Miquel y la profesora Karina Galperin). 

Lenguaje y “sentido común”.  

Así como las personas producen objetos materiales, también producen (y reproducen) significaciones, 
interpretaciones y creencias. Es decir, producen y reproducen sentidos a través del lenguaje que utilizan. El 
lenguaje no es una herramienta neutra para nombrar las cosas, sino que por el contrario nos permite, al 
mismo tiempo, conocer y construir el mundo en el que estamos viviendo. Cuando una persona nombra algo, 
sea un objeto, una acción, un vínculo social, está otorgando a lo nombrado un significado determinado. En 
cierto modo, es como si la palabra creara el objeto. Y esto ocurre aun cuando la persona no sé de cuenta y 

piense que lo que está diciendo es perfectamente objetivo e indiscutible.  
 
Por ejemplo, imaginemos que un periódico debe informar sobre el siguiente hecho:  a causa de que se cae un 
techo en un colegio, los estudiantes deciden salir a protestar y cortar una calle para llamar la atención al 
gobierno local. ¿Cómo designaremos a estas personas? ¿Son “estudiantes” o son “activistas”? ¿Están 
“cometiendo un delito” o “realizando una protesta”? Pensemos también como en los medios de comunicación, 
antes de que existiera el término “femicidio” se solía hablar de “crímenes pasionales” o como en los Estados 
Unidos, primero se hablaba de “negros”, luego de personas “de color” y finalmente de ciudadanos 
“afroamericanos”. Lo que estos pequeños hechos demuestran es que el uso del lenguaje jamás es neutro o 
imparcial, sino que siempre implica algún tipo de valoración sobre los hechos. El lenguaje (y los usos que los 
grandes medios de comunicación hacen del lenguaje) es uno de los grandes promotores de lo que 
llamaremos el “sentido común” de un grupo social. 
 
En sociología, se denomina SENTIDO COMÚN a las opiniones y creencias compartidas por un grupo humano 

(ya sea que se trate de una clase o de una nación) para explicar, ordenar y darle sentido al mundo que la 
rodea. Ahora bien, para poder funcionar, el sentido común debe mostrarse medianamente uniforme y 
coherente; debe parecer como si expresara el mundo “tal cual es” y no como si fuera una serie de 
interpretaciones que pueden variar de un momento a otro, porque de lo contrario no nos brindaría seguridad.  
 
Por lo tanto, las proposiciones del sentido común (en seguida veremos algunas) tiene dos o tres 
características que las definen: 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/01/27/es-machista-el-idioma-espanol-el-debate-sobre-arrobas-equis-y-terminos-sexistas/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/01/27/es-machista-el-idioma-espanol-el-debate-sobre-arrobas-equis-y-terminos-sexistas/
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1.  Suelen ser invisibles para quienes las profesan. Es decir, no aparecen como una 

interpretación posible de la realidad, sino como la realidad misma. Parece que fueran 
“naturales”.  

2. En general, son  aceptadas por todos los integrantes de un mismo grupo y de esta manera 
favorecen la cohesión social. Su validez es muy difícil de cuestionar o poner en duda, porque 
la mayoría de las personas se opondrán a ello.  

 
Por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo nadie cuestionaba el hecho de que los matrimonios tenían que ser 
para toda la vida, “hasta que la muerte nos separe”,  o que dos personas del mismo sexo no podían casarse, 
pero estas nociones del sentido común fueron cambiando de a poco y hoy existe la ley de divorcio o la de 
matrimonio igualitario.  

Prejuicios sociales. 

Esto nos lleva a otro punto muy importante. Muchas veces, casi la mayoría, de hecho, las creencias y 
nociones que conforman parte del sentido común están basadas en PREJUICIOS SOCIALES. Como su 

nombre lo indica, un “pre-juicio” es precisamente un juicio anticipado, una idea que es previa a la observación 
de la realidad o ciega a las evidencias en su contra. Los prejuicios son ideas preconcebidas, no comprobadas 
racionalmente que se toman como si fueran más reales que los hechos mismos.  
 
Es muy fácil de darse cuenta cuándo una idea proviene del sentido común porque, cuando se la interroga en 
profundidad, desmerece o minimiza la necesidad de justificación y se resiste ser examinada: “algo habrán 
hecho”, “siempre fue así”, “desde que el mundo es mundo”, “todos piensan así”, “es obvio”, “es natural”, “los X 
son todos unos Z”, etc.  

Estereotipos sociales.  

Cuando un prejuicio social se aplica a un grupo específico de personas −por ejemplo, las mujeres, los judíos, 
los viejos, los abogados, los hinchas de un equipo de fútbol− estamos en presencia de un ESTEREOTIPO 
SOCIAL. Generalmente, los estereotipos sociales suponen una valoración negativa del grupo al que están 

dirigidos. Es decir, casi no existen estereotipos sociales buenos. Pueden basarse en prácticamente cualquier 
rasgo o característica identitaria como el color de piel, la edad, el sexo, la nacionalidad. Veamos algunos 
ejemplos.  
 

 Sobre las mujeres: ama de casa, madre, siempre bella, paciente, delicada, dependiente, sensible, objeto 
sexual, frívola, tierna, sumisa. 

 Sobre los hombres: sucios, “el sexo fuerte”, no llora, jefe de familia, agresivo. 

 Sobre los niños: traviesos, visten de azul, juegan a lo bruto, tienen mucha energía, son rebeldes e 
irresponsables. 

 Sobre las niñas: ordenadas, tiernas, visten de rosa, juegan con muñecas, son obedientes, ayudan con las 
labores del hogar. 

 Sobre los pobres: son vagos, ignorantes, promiscuos, tienen muchos hijos, les gusta emborracharse.  

Denotación y connotación. Dos herramientas del lenguaje para construir 
sentido.  

Al aproximarnos al valor semántico (significado) de las palabras, descubrimos en ellas dos clases de valores 
que pueden dar lugar a diversos planos de significación: valor denotativo y valor connotativo. En un principio 
podemos decir que la denotación, el valor denotativo de una palabra, es el valor indicativo de dicha palabra, 
así, por ejemplo, la palabra perro hace referencia a un animal de la familia canina; es decir, es el significado 

de una palabra según se anota en el diccionario, que es el código explícito de un idioma. Pero esta misma 
palabra, “perro/a”, cuando se aplica a una persona adquiere un valor evocativo (connotativo) negativo de “una 
persona mala”. En este caso concreto de la palabra “perro”, el valor negativo, cuando se aplica a las 
personas, es tan frecuente y tan fijado en el idioma español, que los diccionarios incluyen ya un segundo 
significado de la palabra perro cuando se atribuye a una persona; es decir, un significado connotativo se ha 
lexicalizado para dar lugar a una palabra con dos valores denotativos. 
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 Perro 

Denotación Connotación 

animal vertebrado, mamífero, canino 
compañía, protección, fidelidad, 
docilidad, mala persona, etc. 

 
El ejemplo anterior de la palabra “perro” nos ha servido para diferenciar el valor denotativo del 
valor connotativo. Pero también ejemplifica la íntima relación entre ambos significados. El idioma es algo 
dinámico y constantemente se crean nuevos valores connotativos, mientras que otros desaparecen o se 

llegan a lexicalizar hasta adquirir tal fuerza referencial que se convierten en una segunda 
acepción denotativa de la palabra. 
Es decir, asociamos el valor denotativo con el sentido explícito de las palabras, y el valor connotativo con un 

sentido sugerido, figurado, simbólico; pero entre ambos significados existe siempre una relación, aunque a 
veces sea tenue: el significado connotativo presupone el significado referencial denotativo. En este sentido 
decimos que la denotación es más “indicativa”, mientras que la connotación es más “evocativa”. Ambas 
dimensiones de significación son partes de un mismo proceso en el cual establecemos relaciones: asociamos 
el significado denotativo con la relación entre el signo y su referente (la palabra “perro” con un mamífero de la 
familia de los caninos), el significado connotativo relaciona el signo y su referente con otros signos de la 

cultura (por ejemplo, la palabra “rojo” y su significado como color, lo podemos asociar con la bandera 
comunista y darle el valor connotativo de la ideología comunista). En los textos escritos, las obras didácticas y 
los tratados hacen uso con preferencia de un lenguaje denotativo, mientras que en literatura se valora el 
lenguaje connotativo. 

 
Veamos un ejemplo: 

Coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre 

(Garcilaso de la Vega) 
 
Los sustantivos “primavera”, “nieve” y “cumbre” tienen un significado denotativo preciso que corresponde a la 
definición que encontramos en el diccionario; Sin embargo, en este terceto de Garcilaso se usan las tres 
palabras con un valor connotativo, que incluye el significado denotativo, pero proyectado metafóricamente a 

una persona: primavera = juventud; nieve = blanco; cumbre = parte más elevada. El poeta contrasta la 
juventud de una persona (primavera) con la vejez y el pelo blanco (nieve) en la cabeza (cumbre). 

 
Fuente: http://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/c-d/connotacion.htm 

El sentido común y el machismo en el cine. 

El Test de Bechdel. O cómo detectar el machismo en el cine. 

De los 7.000  millones de habitantes en el mundo, el 49,5% son 
mujeres, según cifras de 2012 de Naciones Unidas. Es decir, la 
mitad. Y sin embargo, ante una evidencia tan obvia, la mitad de la 
población, insisto LA MITAD de la población, sigue viéndose 
ninguneada y relegada a clichés en el discurso cinematográfico, 
uno de los grandes referentes de nuestra visión del mundo 
masculino y femenino. 
 
Según señalaba Molly Haskel en su libro From reverence to rape: 
the treatment of women in the movies representando “personajes 
débiles, románticos, vicarios con respecto al protagonista 
masculino, sin autonomía narrativa, y que están dispuestas a 
abandonar sus propios anhelos por el amor de los hombres”. Y si nos fijamos en la narrativa del videojuego, el 
nivel de sexismo alcanza cotas estratosféricas, ahondando especialmente en el componente erótico del 
diseño de personajes femeninos, todavía hoy es más que habitual ver a las mujeres cosificadas 
yrepresentando clichés que ahondan en estereotipos misóginos. 
 
Aunque todas y todos consumimos series, películas y videojuegos misóginos en nuestro día a día sin que 
indigne a la mayoría, son muchas las mujeres (y algunos hombres) incómodos con ello y conscientes de la 
discriminación sexual predominante. 

http://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/c-d/connotacion.htm
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.FE.ZS
http://www.mollyhaskell.com/_from_reverence_to_rape__the_treatment_of_women_in_the_movies__27871.htm
http://www.mollyhaskell.com/_from_reverence_to_rape__the_treatment_of_women_in_the_movies__27871.htm
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Una de ellas es la dibujante de cómics Alison Bechdel, quien en 1985 inició a modo de broma en una tira 
cómica una reflexión que traería cola hasta hoy. En su tira Dykes To Watch Out For, en la historieta, en 
concreto. En ella, Bechdel detallaba un sencillo sistema para detectar si una película era o no machista. 
Según la regla un film no machista reunía estos tres requisitos: 
 

1. Aparición de dos mujeres como mínimo. Algunos analistas especifican que esas mujeres deben tener 
nombre.  

2. Esas mujeres tienen que hablar entre ellas. Según algunos críticos, para hacer válida la 
conversación, esta debe durar al menos 60 segundos.  

3. El tema de diálogo no debe ser un personaje masculino. La interpretación exacta de este requisito 
puede variar: para algunos es correcto mencionar a un hombre u hombres mientras no sea el sujeto 
primario de la conversación, mientras que para otros es necesario que la conversación no mencione 
a ningún hombre. También añaden que la conversación no debe hacer referencia al matrimonio, 
bebés o romance. 

 
En principio puede parecer un estándar bastante sencillo de cumplir, pero intentad aplicar durante un tiempo 
la regla a las obras que consumes, que recuerdas o que te han impactado... Probablemente te sorprenderá 
que se cumple muchísimo menos de lo que piensas. 

(…) 
Podríamos hacer una larga lista de sonadas obras que no pasan el test, algunas de ellas: 
• El señor de los anillos (saga completa) 
• Matrix  
• Harry Potter 
• Cazafantasmas 
• Terminator (dios salve a Sarah Connor) 
• Pulp Fiction 
• El rey León (obviaremos una interminable lista 
de películas Disney) 
• Avatar 
• Crepúsculo 
• Smallville 

• Star Trek into Darkness 
• The Avengers 
• Pacific Rim 
• El Gran Gatsby 
• El llanero Solitario 
• World War Z 
• The Dark Knight Rises 
• Oblivion 
• Toda la franquicia Super Mario 
• Toda la serie The Legend of Zelda 
• Call of Duty (todos) 

 

Discutan por bancos... 

¿Se te ocurren otras películas o discursos sociales –programas de TV, videojuegos, canciones, etc.- que 

demuestren una mirada prejuiciosa sobre la identidad femenina? ¿Podrías dar algunos ejemplos? 

Estereotipos femeninos y masculinos.  

 

http://dykestowatchoutfor.com/
http://www.imdb.com/title/tt0120737/?ref_=fn_al_tt_4
http://www.imdb.com/title/tt0133093/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0295297/?ref_=fn_al_tt_9
http://www.imdb.com/title/tt0087332/?ref_=fn_al_tt_5
http://www.imdb.com/title/tt0088247/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0110912/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0110357/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0499549/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1099212/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0279600/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1408101/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0848228/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1663662/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1343092/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1210819/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0816711/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1345836/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0298052/?ref_=fn_al_tt_8
http://www.imdb.com/title/tt0325724/?ref_=fn_al_tt_6
http://www.imdb.com/title/tt1632479/?ref_=fn_al_tt_8
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Fuente: Suarez Villegas. Estereotipos de la mujer en la comunicación.  
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Clichés, frases hechas y lugares comunes.  

Íntimamente relacionados con el “sentido común”, está lo que comúnmente se conocen como “clichés”, “frases 
hechas” y “lugares comunes”. Es importante mencionar que estos no son términos científicos –como 
“estereotipo”, por ejemplo, que está claramente definido en la sociología–, pero que de todos modos son muy 
usados  y a veces pueden resultar de ayuda para demostrar alguna idea prejuiciosa o sin fundamento real. 
Veamos lo que nos dice Wikipedia, sobre estos términos.  
 
El término cliché (tomado del idioma francés en el cual se refiere a un estereotipo o tipo de imprenta) se 
refiere a una frase , expresión, acción o idea que ha sido usada en exceso, hasta el punto en que pierde la 
fuerza o novedad pretendida, especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa o 
innovadora. Ejemplos:  
 

  Amarga derrota  

  Amarga despedida 

  Amor a primera vista  

  Amplio abanico de posibilidades 

  Baño de multitudes  

  Baño de sangre  

  Bebedor habitual 

  Blanca Navidad  

  Blanco como la nieve  

  Blanco inmaculado  

  Breves minutos  

  Brilló con luz propia  

  Brilló por su ausencia  

  Brutal agresión 

  En este país 

  Espiral de violencia  

  Está demostrado  

  Estricta disciplina 

  Fe inquebrantable  

  Felices fiestas 

 
La aparición de un cliché en el discurso oral o escrito indica falta de creatividad, innovación o sinceridad por 
parte de un autor/orador, quien no se toma la molestia de formular una idea propia. 
 
Una frase hecha o dicho es una frase o expresión que tiene forma fija, tiene sentido figurado y es de uso 
común por la mayoría de hablantes de una comunidad lingüística, en todos los niveles sociales y culturales y 
que, por su morfología, no se considera refrán. La frase hecha no puede ser traducida literalmente a otros 
idiomas (salvo pocas excepciones), pero existen expresiones equivalentes en varias lenguas. Tampoco 
aceptan la sustitución de sus palabras por otras, aunque sean sinónimos: nada más inadecuado que, en lugar 
de decir se juntaron el hambre y las ganas de comer digamos se unieron el apetito y el deseo de ingerir, 
palabras que tienen casi el mismo significado pero que no adquieren el valor de frase hecha porque no son las 
que se han utilizado habitualmente juntas para expresar la idea original. 
 
El lugar común es una palabra, frase o idea considerada como un vicio del lenguaje por ser demasiado 
sabido o por su uso excesivo o gastado. Presenta una o varias de las siguientes características: 
 

 Demuestra poca imaginación de quien la expresa. Sustituye la búsqueda de ideas originales o 
creativas por otras ya gastadas. 

 Evidencia ser una copia de una idea de otro. 

 Frecuentemente usado en el discurso político como herramienta de la demagogia para engañar o 
maquillar la verdad. 

 Simplifica una idea o concepto que quizá merecería matizarse. 

 
Fuente: Wikipedia. 

Sexo, género y biología, por Anthony Giddens.  

La palabra "sexo", tal como se usa en el lenguaje cotidiano, es ambigua, pues se refiere tanto a una categoría 
de personas como a actos que la gente realiza, como en la expresión "practicar el sexo". Para ser más claros 
debemos distinguir entre el sexo que se refiere a las diferencias biológicas o anatómicas entre la mujer y el 
hombre, y la actividad sexual. Es preciso hacer otra distinción fundamental entre SEXO Y GÉNERO. Mientras 
que “sexo” hace referencia a las diferencias físicas, “género” alude a las de tipo psicológico, social y cultural 
entre hombres y mujeres. La distinción entre sexo y género es fundamental, ya que muchas diferencias entre 
varones y hembras no tienen un origen biológico. 
 
Diferencias de género: la naturaleza frente a la educación. ¿Hasta qué punto las diferencias en el 

comportamiento de mujeres y hombres son producto del sexo más que del género? En otras palabras, ¿en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Frase
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicho
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Refr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Demagogia
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qué medida se deben a diferencias biológicas? Algunos autores sostienen que existen diferencias de 
comportamiento innatas entre las mujeres y los hombres, que aparecen, de una u otra forma, en todas las 
culturas y que los hallazgos de la sociobiología apuntan claramente en esta dirección. Por ejemplo, suelen 
llamar la atención sobre el hecho de que en casi todas las culturas los hombres, y no las mujeres, toman parte 
en la caza y en la guerra. Sin duda, señalan, ello demuestra que los hombres poseen tendencias de base 
biológica hacia la agresión de las que carecen las mujeres. 
 
A otros autores no les convence este argumento y afirman que el grado de agresividad de los varones varía 
considerablemente de una cultura a otra, al igual que el nivel de pasividad y dulzura que se espera de las 
mujeres (Elshtain, 1987). Añaden, además, que el hecho de que un rasgo sea prácticamente universal, no 
implica que su origen sea biológico; pueden existir factores culturales generales que lo produzcan. Por 
ejemplo, en casi todas las culturas la mayoría de las mujeres pasan una parte considerable de su vida al 
cuidado de los hijos y no les resultaría fácil participar en la caza o en la guerra. Según este punto de vista, las 
diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres se desarrollan principalmente mediante el 
aprendizaje social de las identidades femenina y, masculina, de la feminidad y de la masculinidad. 
 
La investigación con animales. ¿Qué demuestran los datos existentes? Las diferencias entre la estructura 

hormonal de los sexos son una posible fuente de información. Algunos autores han indicado que la hormona 
sexual masculina, la testosterona, está relacionada con la propensión del hombre a la violencia. Las 
investigaciones muestran, por ejemplo, que si se castra a los monos machos cuando nacen, éstos son menos 
agresivos; por el contrario, si se da testosterona a las hembras. éstas se hacen más agresivas que las 
hembras normales. Sin embargo, se sabe también que si a los monos se les da la oportunidad de dominar a 
otros aumenta su nivel de testosterona. Por lo tanto, el comportamiento agresivo puede influir en la producción 
de la hormona, en vez de provocar ésta una mayor agresividad. 
 
Otra posible fuente de información es la observación directa del comportamiento animal. Los autores que 
vinculan la agresividad masculina con las influencias biológicas a menudo hacen hincapié en la existencia de 
esta característica entre los animales superiores. Afirman que, si nos fijamos en el comportamiento de los 
chimpancés. los machos son siempre más agresivos que las hembras. Sin embargo, existen grandes 
diferencias entre los diversos tipos de animales. Por ejemplo, entre los gibones se pueden percibir pocas 
diferencias entre los sexos por lo que se refiere a la agresividad. Además, muchos primates hembras se 
muestran muy agresivas en determinadas situaciones, como cuando sus crías están amenazadas. 
 
La investigación con seres humanos. Por lo que respecta a los seres humanos, la fuente de información 

básica es la experiencia de los gemelos idénticos, que proceden del mismo huevo -son univitelinos- y tienen 
exactamente la misma composición genética. Una vez se dio el caso de que uno de los componentes de un 
par de estos gemelos sufrió heridas graves al ser circuncidado y se decidió reconstruir sus genitales como si 
fueran femeninos. Posteriormente se le educó como a una niña. A los seis años cada uno de los gemelos 
presentaba los típicos rasgos masculinos o femeninos habituales en la cultura occidental. A la niña le gustaba 
jugar con otras niñas, ayudaba en la casa y quería casarse cuando se hiciera mayor. El niño prefería la 
compañía de otros niños, sus juguetes favoritos eran los coches y los camiones y quería ser bombero o 
policía. 
 
Durante algún tiempo se consideró que este caso demostraba de forma concluyente la arrolladora influencia 
del aprendizaje social en las diferencias de género. Sin embargo, cuando la niña era ya una adolescente fue 
entrevistada en un programa de televisión y la entrevista demostró que se sentía un tanto incómoda con su 
identidad sexual y que incluso pensaba que, después de todo, quizá fuera "realmente" un chico. Para 
entonces ya estaba al corriente de lo inusual de su situación y puede que esta revelación fuera responsable 
de esta percepción alterada de sí misma (Ryan., 1985). 
 
Este caso no refuta la posibilidad de que haya influencias biológicas en las diferencias de comportamiento que 
se observan entre hombres y mujeres. Aunque, si éstas existen, su origen fisiológico no ha sido aún 
identificado. El asunto sigue despertando polémica pero muchos estarían de acuerdo con la conclusión del 
genetista Richard Lewontin:  
 
El hecho de que una persona se autodefina, en principio, como hombre o como mujer, con la multitud de 
actitudes, ideas y deseos que acompañan a esa identificación, depende de la etiqueta que se le haya 
adjudicado a esa persona cuando era pequeña. Si los acontecimientos siguen un curso normal, esas etiquetas 
se corresponden con diferencias biológicas en cuanto a los cromosomas, hormonas y morfología. De esta 
manera, dichas diferencias se convierten en un signo y no en la causa de los diferentes roles sociales. 

(Lewontin, 1982.) 
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La socialización en el género. Aunque los datos biológicos contribuyen a nuestra comprensión del origen de 

las diferencias de género, también se puede seguir otro camino., que es el estudio de la socialización en el 
género: el aprendizaje de los roles de género mediante factores sociales como la familia y los medios de 
comunicación. Reacciones de los padres y adultos Se han realizado numerosos estudios para determinar en 
qué medida las diferencias de género proceden de las influencias sociales. Los estudios sobre la interacción 
entre la madre y el bebé muestran diferencias de trato respecto a niños y niñas aunque los padres piensen 
que sus reacciones son las mismas. A los adultos que se les pide que describan la personalidad de un bebé lo 
hacen de diferente manera dependiendo de si creen que el bebé es un niño o una niña. En un experimento ya 
clásico se observó a cinco madres jóvenes interactuando con una niña de seis meses llamada Beth. Le solían 
sonreír continuamente y le daban muñecas para que jugara. Decían que era muy "dulce" y que tenía un "llanto 
suave". La reacción de un segundo grupo de madres con un niño de la misma edad llamado Adam fue 
notablemente diferente. Le solían ofrecer un tren u otro "juguete masculino" para que se entretuviera. Beth y 
Adam eran de hecho el mismo bebé, vestido de diferente manera (Will y otros, 1976). 
 
El aprendizaje del género. Casi con seguridad el aprendizaje del género por parte de los niños es 
inconsciente. Antes de que el niño o niña pueda etiquetarse a sí mismo como de un género o del otro, recibe 
una serie de claves preverbales. Por ejemplo, los adultos varones y hembras suelen tratar a los bebés de 
distinto modo. Los cosméticos que usan las mujeres contienen aromas diferentes de los que los niños 
aprenderán a asociar con los varones. Las diferencias sistemáticas. en el vestir, el corte de pelo, etc., 
proporcionan a los niños claves visuales en su proceso de aprendizaje y alrededor de los dos años de edad ya 
tienen un conocimiento parcial de lo que significa el género. Saben si son niños o niñas y, en general, pueden 
clasificar correctamente a los demás. Sin embargo, hasta los cinco o seis años no saben que el género de una 
persona no cambia, que todos tienen género y que las diferencias entre el sexo de las niñas y los niños tienen 
una base anatómica. 
 
Los juguetes, los libros ilustrados y los programas de televisión con los que los niños pequeños entran en 
contacto tienden a destacar la diferencia entre los atributos femeninos y los masculinos. Las jugueterías y los 
catálogos de venta de juguetes por correo clasifican normalmente sus productos en función del género. 
Incluso los juguetes que parecen neutrales en este sentido no lo son en la práctica. Por ejemplo, los gatitos y 
conejitos de juguete se recomiendan para las niñas, mientras que los leones y los tigres se consideran más 
apropiados para los niños. 
 
Vanda Lucia Zammuner estudió los juguetes que preferían los niños entre siete y diez años en Italia y Holanda 
(Zammuner, 1987). Se analizaron las actitudes de los niños hacia distintos tipos de juguetes; se incluían los 
estereotipos de juguetes masculinos y femeninos, y otros que no parecían ser propios de ningún género en 
particular. Se pidió a los niños y a sus padres que dijesen cuáles eran los juguetes apropiados para niños y 
cuáles para niñas. Hubo bastante acuerdo entre los adultos y los niños. Como media, más niños italianos 
eligieron más juguetes propios de uno de los sexos que los holandeses; un resultado que se ajustaba a las 
expectativas, ya que la cultura italiana suele tener una idea del género más tradicional que la holandesa. Al 
igual que en otros estudios, las niñas de ambas sociedades elegían con frecuencia juguetes neutrales en 
cuanto al género o juguetes de niños, pero pocos varones querían jugar con juguetes de niñas. 
 
Cuentos y televisión. Hace veinticinco años, Lenore Weitzman y sus colaboradores realizaron un estudio de 
los roles de género en algunos de los libros infantiles más utilizados por niños de preescolar y se dieron 
cuenta de que existían claras diferencias en los roles de género (Weitzman y otros, 1972). En las historias e 
ilustraciones había más varones que mujeres, en una relación de 11 a 1, y si se incluían los animales cuyo 
género estaba definido, la relación era de 95 a 1. También diferían las actividades de uno y otro sexo. Los 
varones tenían aventuras y participaban en actividades al aire libre que exigían independencia y fortaleza. 
Cuando aparecían mujeres, se las representaba como seres pasivos que solían limitarse a actividades 
caseras. Las chicas cocinaban y limpiaban para los chicos o aguardaban su regreso. Prácticamente lo mismo 
les sucedía a los adultos de los libros de cuentos. Las mujeres que no eran esposas o madres eran criaturas 
imaginarias, como brujas o hadas madrinas. No había ni una sola mujer en los libros analizados que trabajara 
fuera de casa. Por el contrario, a los hombres se les retrataba como guerreros, policías, jueces, reyes, etc.  
 
Las investigaciones más recientes indican que las cosas han cambiado en alguna medida, pero la mayor parte 
de la literatura infantil permanece básicamente igual (Davies, 1991). Los cuentos de hadas, por ejemplo, 
plasman actitudes profundamente tradicionales hacia el género y hacia la clase de fines y ambiciones que se 
esperan de las chicas y de los chicos. "Algún día llegará mi príncipe azul": en las versiones de los cuentos de 
hadas de hace siglos esto significaba que una chica de una familia pobre soñaba con la riqueza y la fortuna. 
Hoy día, su significado está más íntimamente ligado a los ideales del amor romántico. Algunas feministas han 
reescrito algunos de los cuentos de hadas más célebres, dándoles la vuelta:  
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No me había dado cuenta de que tenía una nariz graciosa.  
Y realmente estaba más guapo vestido con ropas elegantes. 
No es tan atractivo como me pareció la otra noche. 
Así que haré como si esta zapatilla de cristal me apretara. (Viorst, 1987.) 

 
Sin embargo, como ocurre en esta versión de Cenicienta, estas nuevas interpretaciones se encuentran en 
libros dirigidos al público adulto y apenas han afectado a las historias que cuentan los innumerables libros 
infantiles. Aunque existen honrosas excepciones, los análisis de programas de televisión dirigidos a la infancia 
se corresponden con las conclusiones a las que se ha llegado al analizar la literatura infantil. Los estudios de 
los dibujos animados de más éxito demuestran que prácticamente todos los protagonistas son masculinos y 
que ellos dominan los papeles más activos. Imágenes similares pueden encontrarse en los anuncios que se 
intercalan en estos programas. 
 
Dificultades de la educación no sexista. June Statham estudió las experiencias de un grupo de padres 

decididos a no dar una educación sexista. La investigación incluía a treinta adultos de dieciocho familias, con 
niños de edades comprendidas entre los seis meses y los doce años. Los padres eran de clase media y la 
mayoría tenían trabajos académicos como maestros o profesores. Statham encontró que la mayor parte de 
ellos no sólo trataban de modificar los roles sexuales tradicionales, intentando que las niñas se parecieran 
más a los niños, sino que buscaban una nuevas combinaciones de lo femenino y lo masculino. Querían que 
los chicos fueran más sensibles a los sentimientos de los demás y más capaces de expresar cariño, mientras 
que animaban a las niñas a que no perdieran oportunidades de aprender y de progresar en la vida. A todos 
los padres les parecía difícil luchar contra las pautas de aprendizaje del género existentes. Tuvieron un cierto 
éxito en su intento de que los niños se entretuvieran con juguetes que no fueran marcadamente sexistas, pero 
incluso esto resultó más difícil de lo que muchos habían esperado. Una madre le comentaba al investigador: 
 
Si entras en una juguetería, está llena de productos bélicos para los niños y de juguetes domésticos para las 
niñas, y esto resume la sociedad tal y como es. Así se está socializando a los varones: resulta aceptable que 
se les enseñe a matar y a hacer daño, y creo que esto es terrible, me repugna. Intento no entrar en las 
jugueterías porque me pone de mal humor.  

 
En la práctica, todos los niños y niñas tenían juguetes sexistas que utilizaban y que les habían regalado sus 
parientes. Ahora hay libros de cuentos con niñas fuertes e independientes que son las protagonistas, pero hay 
pocos que muestren a los niños en roles no tradicionales. La madre de un niño de cinco años decía lo 
siguiente de la reacción de su hijo cuando cambió los sexos de los personajes de una historia que le estaba 
leyendo:  
 
Se enfadó un poco cuando, al leerle un libro que representaba a un niño y a una niña en roles tradicionales, 
cambié todos los él por ella y los ella por él. Cuando empecé a hacerlo, me dijo: "A ti no te gustan los niños, 
sólo te gustan las niñas". Le tuve que explicar que eso no era cierto y que lo que ocurría era que había muy 
poco escrito sobre las niñas. (Statham, 1986.) 

 
Es evidente que la socialización en el género es muy profunda y que cuestionarla puede resultar perturbador. 
Una vez que "se asigna" un género, la sociedad espera que los individuos se comporten como "mujeres" o 
como "hombres". Estas expectativas se consuman y reproducen en las prácticas de la vida cotidiana (Lorber, 
1994; Bourdieu, 1990). 

 
Fuente: Giddens, A. Sociología. Tercera edición revisada.  

>>> Guía de preguntas 3.2. Resolver en la CARPETA.  

Respondan: 
1. ¿Cuál es la diferencia, para Giddens, entre el “sexo” y el “género” de una persona? 
 
Contestá Verdadero o Falso. Cuando marques Falso, explicá por qué y cuál es la respueta correcta.  

 
2. Los autores no se ponen de acuerdo a si la agresividad del género masculino se deba a cuestiones 

biológicas o culturales.  
3. A nivel hormonal, la testosterona está asociada con la agresividad del macho, en los animales. Sin 

embargo, esta hormona puede ser tanto la causa como la consecuencia de la agresividad.  
4. En los chimpancés, las hembras nunca son agresivas.  
5. El aprendizaje de los roles de género se hace de manera consciente.  
6. Los adultos tienden a tratar de manera diferente a un bebé según piensen que sea una niña o un niño.  
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7. Entre los 2 y los 5 y 6 años, los niños empiezan a entender las diferencias entre los géneros.  
8. Hasta los juguetes más inocentes refuerzan la diferencia entre los géneros. 
9. Los niños de diferentes nacionalidades no ven de la misma manera las diferencias entre los géneros.  
10. En los cuentos y programas infantiles se suele representar a los personajes femeninos en roles pasivos y 

con poco poder.  
11. Algunas autores han empezado a reescribir los cuentos infantiles dándole un papel más importante a la 

mujer.  
 

Consigna de investigación… 

Para la próxima clase, investigarán quiénes fueron (y qué hicieron): ● Marie Curie, ● Virginia Woolf, ● Coco 
Chanel, ● Agatha Christie, ● Frida Kahlo, ● Victoria Ocampo ● Silvina Ocampo ● Simone de Beauvoir, ● Rosa 
Parks, ● Audrey Hepburn, ● Jane Goodall, ● Malala, ● Violeta Parra, ● Juana Azurduy. 
 

Leemos y discutimos. Las antiprincesas… 

La literatura infantil y juvenil cambia estereotipos 

Erase una vez una antiprincesa 
 
La actual tendencia, en el mundo, es a abrir espacios que no carguen con los estereotipos de género. La idea 
es “desprincesar” personajes femeninos y dar otra perspectiva a los masculinos. 
 
“A la gente que se siente silenciada por el acoso, la 
discriminación y los abusos: se acabó... Vamos a 
contar sus historias”, dijo Reese Witherspoon al subir 
al escenario de los Premios Globo de Oro. Acababa 
de recibir el premio a la mejor miniserie, Big Little Lies, 
que la tenía como coproductora junto con Nicole 
Kidman. Las historias, el entretenimiento, los juegos 
están cambiando. En las pantallas, en el papel, en 
todos los soportes y los géneros. La literatura infantil y 
juvenil (LIJ) viene tomando nota de este cambio. Se 
están haciendo más visibles los temas o la mirada de 
género. Desde los libros que recuperan biografías de 
mujeres hasta aquellos que instalan ciertos temas de 
la agenda como diversidad sexual y por supuesto 
también están los que ponen a las chicas como 
protagonistas de historias nuevas y riesgosas. Como 
le ocurre a las tres protagonistas de Big Little Lies. 
 
Hay muchos libros que recuperan las historias de género, como el clásico de Rosa Montero, Historias de mujeres, o 
Mujeres a contracorriente de Clara Obligado, y feministas como Marcela Lagarde que recomiendan leer biografías 
inspiradoras. La novedad es que la misma idea se trasladó a libros destinados a lectoras más jóvenes. 

 
Editorial Planeta publicó este año en Argentina el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y 
Francesca Cavallo. Es un bestseller que nació en Italia, y cuenta cien historias de mujeres de distintos países del mundo. 
Relatos estimulantes, de la vida de matemáticas, astronautas, modelos, políticas, ciclistas que dejaron huella en este 
mundo. Que no esperaron. Que no hicieron lo que les dijeron que debían hacer. “A todas las niñas rebeldes del mundo: 
sueñen en grande, aspiren a más, luchen con fuerza y, ante la duda, recuerden esto: tienen razón”, reza en su primera 
página, roja y en papel ilustración, como todo el libro, que además está acompañado por ilustraciones de cada una de estas 
heroínas hechas por 60 artistas de distintas partes del mundo. Montena también sacó su libro de vidas excepcionales de 26 
“superguerreras”. Se llama Las chicas son guerreras, y en sus páginas se encuentran desde Mary Shelley hasta Lady 
Gaga, pasando por Ada Byron, Marie Curie, Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, 
Rosa Parks, Audrey Hepburn, Jane Goodall, Malala y muchas más. Algunas son figuritas repetidas en ambos libros. Los 
mismos autores, Irene Cívico y Sergio Parra, publicaron también Las chicas son de ciencias: 25 científicas que cambiaron el 
mundo. Además desde Europa se ofrece Valerosas 1: Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren (Vela Gráfica), de 
Pénélope Bagieu y traducción de Fernando Ballesteros (y está Valerosas II). No por casualidad, las tres propuestas se 
ofrecen juntas en amazon.es. 
 
En Argentina, Chirimbote, editorial infantil con mirada de género y autogestiva, instaló la noción de las antiprincesas hace 
un par de años. También son biografías pero de latinoamericanas. La colección de libros Antiprincesas nació en abril de 
2015, “pero las venimos pensando desde hace mucho tiempo, porque veíamos que las chicas sólo tenían como referentes a 
las princesas de Disney, y pensamos que sería bueno darles una alternativa más real, que pudiera hacerlas sentir más 
libres e independientes. Nos dimos cuenta que los varones también son afectados por esa imagen del príncipe azul y 
salvador, que no se corresponde con una realidad donde las mujeres estudiamos y trabajamos para llegar a ser alguien por 
nuestra propia cuenta. Así surgieron también los Antihéroes, que son héroes también, porque hacen cosas que perduran en 
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el tiempo, porque enfrentan miles de situaciones para salir airosos, pero también pensamos que no solo son hombres que 
lucharon y ganaron todas las batallas, como a veces se pretende que sean los héroes, sino que también se puede 
sobresalir desde lo masculino haciendo otras cosas”, cuentan en su web. Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy son 
algunas de las biografías ilustradas que intentan incorporar variedad a los modelos tradicionales de mujeres de cuentos. 
 
“Las feministas e incluso el mercado literario está encontrando un lugar para el disenso frente a ciertos estereotipos 
femeninos, reivindicando figuras femeninas relegadas o incluso presentando mayores contradicciones entre la relación 
femenino-masculino. La colección antiprincesas, es uno de los ejemplos que pone en relieve la vida de mujeres 
trascendentes. Eso no impide reconocer los mecanismos de perpetuación, que continúan expresándose a través de 
innumerables relatos, y que en nombre de la identidad y la tradición se estructuran bajo el modelo patriarcal y heterosexual 
de familia”, comentó a este diario Mara Lesbegueris, autora de ¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan activas, de Editorial 
Biblos (ver aparte). 

 
En su libro La construcción de género en la Literatura infantil y juvenil (LugarEditorial), Graciela Perriconi aborda cómo se 
construyó la subjetividad femenina en la LIJ en las últimas décadas, entre otros temas. Consultada por este fenómeno 
actual, dijo: “Podríamos aseverar que la novedad literaria de este tiempo es la de animarse a mostrar subjetividades que se 
constituyen precisamente a partir de los desvíos, rupturas y disensos que son capaces de establecer respecto de esos 
modelos hegemónicos y los roles sociales recomendados. Hablamos de los relatos que problematizan las formas 
tradicionales de maternidad y proponen configuraciones familiares y sexuales alternativas” (ver aparte). 

 
Con el acento puesto en romper con los estereotipos, las nociones tradicionales de familia e identidades de género Oasis, 
Cuentos para niñxs, surgió hace cuatro años como librería virtual. Por la misma época también surgieron editoriales como 
Muchas nueces y Molinos de Viento. Un clásico de la primera es La princesa guerrera, que se termina enamorando de una 
mujer, y de la segunda Anita y sus dos mamás, que cuenta la dinámica diaria de las familias diversas. En igual plan, 
rompiendo estereotipos, en 2016 surgió un proyecto de crowfounding en España que trabaja con la reescritura de los 
cuentos clásicos con la idea de “desprincesarlos”. Érase dos veces lanzó este año la reelaboración de El patito feo, 
Rapunzel y La ratita presumida. “Rapunzel es una mujer que espera, espera y espera. Con un modelo de príncipe que es el 
de siempre: el rescatador de la dama en apuros... ¡qué rollo! En Érase dos veces hablamos de cómo el miedo te ata, 
presentamos una Rapunzel que busca en su interior la valentía y un príncipe con una masculinidad poco habitual en los 
cuentos clásicos: no le dice a Rapunzel lo que tiene hacer, le gusta cuidar de los demás con amor e incluso sabe tejer!!!!”, 
cuentan desde su web. 

 
En noviembre de 2015, Witherspoon ya había aprovechado un discurso para hablar de lo que es importante para ella. En la 
gala Women of the Year de la revista Glamour cuestionó la pregunta que todas las historias ponen en la boca de chicas y 
mujeres cuando hay que resolver un problema –“¿qué hacemos ahora?”–, siempre mirando al chico del guión, esperando 
que él sea quien traiga las soluciones. Desde ese año creó una productora propia y todas sus películas y series cuentan 
historias de mujeres en diferentes etnias, ocupaciones, trabajos; chicas que “no son buenas o malas, son  audaces, 
malditas, peligrosas, como las mujeres reales de nuestras vidas”, dijo la Witherspoon. 

 
Tal vez ésta sea una de las propuestas discursivas más ricas, en la que la perspectiva de género aparece de manera más 
sutil, en cada decisión argumental y artística tomada por quien escribe.  

 
En ese sentido, en un artículo para la revista Desdeelpie.com, la profesora de literatura y especialista en infancia Florencia 
Elgorreaga valoró una experiencia local, cuando la editorial Abril, entre 1953 y 1958, publicó El diario de mi amiga con la 
participación de guionistas como Héctor Oesterheld, Conrado Nalé Roxlo, Boris Spivacow, Alberto Ongaro y excelentes 
dibujantes, como Breccia y Pratt. También abrió interrogantes sobre algunas propuestas infantiles atravesadas por lo 
políticamente correcto. “Se proponen muchas veces –sostuvo la especialista– como alternativa a los cuentos tradicionales 
las biografías de mujeres que se han destacado en su actividad. Naturalmente, nada lo desaconseja. Pero la realidad 
costumbrista no puede ser el único alimento de la fantasía. Es más, la identificación con sujetos –o sujetas– que han vivido, 
cuando es única, tiene los límites de un camino ya recorrido. La múltiple fantasía permite procesar y recrear los deseos 
propios. Las niñas y los niños que no han leído textos de realidades diversas, fantásticos, realistas, ubicados en contextos 
históricos y geográficos variados tienen más dificultades para desarrollar conocimientos sociales, empatía con el otro y 
posibilidades de distinguir claramente la realidad de la fantasía”.”Todo esto no significa que no haya que promover la 
escritura, edición, divulgación de una nueva literatura infantil, con perspectiva de género, y también con valores vinculados 
a los derechos humanos y sociales. Pero lo que ninguna propuesta para los chicos debe dejar de lado es el espacio para la 
aventura, la fantasía, la imaginación. Los relatos solemnes y aleccionadores, la ‘moraleja’ más o menos explícita no produce 
emoción ni empatía, no logra internalizarse ni movilizar los sentimientos propios”, agregó.  

 
Porque como viene diciendo el grupo de artistas feministas Guerrilla Girls desde los 80: “cada una de las decisiones 
estéticas esconde un valor por detrás”. 

 
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/92089-erase-una-vez-una-antiprincesa 

 
  

https://www.pagina12.com.ar/92089-erase-una-vez-una-antiprincesa
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“La revolución cultural del siglo XX”, por Eric Hobsbawn. 

Eric Hobsbawm (Alejandría, Egipto, 9 de junio de 1917 - Londres, Inglaterra, 1 de 
octubre de 2012) fue un historiador marxista británico de origen judío. Considerado 
un «pensador clave de la historia del siglo XX», es conocido por su trilogía sobre las 
tres edades: La era de la revolución: Europa 1789–1848 (1962), La era del capital: 
1848-1875 (1975) y La era del imperio: 1875–1914 (1987), a la cual en 1994 se 
añade The Age of Extremes, publicada en español como Historia del siglo XX.6 

 
Consigna de investigación… 

Para la próxima clase, investigarán quiénes fueron (y qué hicieron): ● James Dean ● Janis Joplin ● Jim 
Morrison ● Jimi Hendrix ● Bob Marley ● Brian Jones ● Buddy Holly. 

 
Antes de leer, discutan por bancos… 

Observemos la siguiente caricatura, ¿cuántos tipos o modelos de familia encontramos? ¿Cuál sería el 
mensaje? 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_era_de_la_revoluci%C3%B3n:_Europa_1789%E2%80%931848&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_era_del_capital:_1848-1875&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_era_del_capital:_1848-1875&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_era_del_imperio:_1875%E2%80%931914&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_siglo_XX_%28libro%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm#cite_note-6
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Vemos la película Persépolis de Marjane Satrapi.  

Persépolis (Francia, 2007) es una película francesa de animación basada en 
la novela gráfica homónima de Marjane Satrapi dirigida por Vincent Paronnaud. 
Sinopsis. Marjane es una niña que vive en el Irán de finales de los años 1970, en 
el seno de una familia occidentalizada. Durante esta época temprana el régimen del 
Sah y los abusos de poder del mismo dan para que Marjane tenga contacto con 
ideas políticas de izquierda. Posteriormente en la caída del Sah, llega la revolución 
que hace que aparezca otra historia y otro cambio en la vida de Marjane y en 
general de todo Irán. Esta historia comienza cuando los fundamentalistas toman el 
poder de manera autoritaria y surge la llamada Revolución islámica, obligando a las 
mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas. Marjane añora las 
ventajas del mundo occidental (llámese el punk, Michael Jackson, etc.) mientras 
sufre el terror de la persecución en su país. Cuando alcanza la adolescencia, es 
enviada a un liceo francés en Viena (Austria), y se convierte en testigo de los 
avatares históricos del país en esos años; mientras, aumenta el fundamentalismo 
en su país, devastado por la guerra entre Irak e Irán (1980-1988). - Fuente: 
Wikipedia. - Descargar a la PC con bitorrent: https://mejortorrent.website/peli-
descargar-torrent-6223-Persepolis.html 

 
Ver online: 

http://verpeliculasnuevas.com/persepolis/ 
 

Consigna de evaluación. Persepolis. 

¿De qué se trata la película? Persépolis es la historia autobiográfica de la iraní 
Marjane Satrapi, la historia de cómo creció en un régimen fundamentalista 
islámico que la acabaría llevando a abandonar su país. El cómic empieza a 
partir del año 1979, cuando Marjane tiene diez años y desde su perspectiva 
infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de cincuenta 
años de reinado del sha de Persia en Irán y da paso a una república islámica.  
 
Además de diferenciarse de los demás niños por haber sido educada al estilo 
occidental dentro de una familia de clase alta y por unos padres de ideología 
progresista y partidarios del islamismo moderado, "Marji" (como la conoceremos 
al principio de la historia) también tiene una considerable inquietud intelectual 
para una niña de su edad y notable imaginación que la lleva a mantener 
conversaciones con Dios -al que encuentra un curioso parecido con Karl Marx- o 
soñar con llegar a ser algún día la última profeta que siga los pasos de Jesús y 
Mahoma. La historia de unos antepasados ilustres (su bisabuelo fue el último 
rey de la dinastía persa de los Qadjar), una familia que se opone activamente al 
gobierno del Sha, las manifestaciones, la diferencia de clases sociales o la 
marginación de la niña son algunas de las piezas del puzzle que Marji se 
esfuerza por componer con la intención de comprender el mundo que la rodea. 
Al tiempo que va creciendo, Marjane se da cuenta de que el nuevo régimen 
islámico por el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y 
que no trae consigo nada bueno. 
 
En este punto acaba la historia del primero de los cuatro álbumes que 
componen Persépolis. El segundo ocupa el periodo de 1980 a 1984 y tiene 
como trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad de los ochenta y el inicio de 
su adolescencia, donde conoceremos, por ejemplo, de su afición a grupos 
musicales prohibidos por el régimen islámico, y algunos de los problemas en 
que se mete ya de bien jovencita por su carácter rebelde. El tercer álbum se 
centra en las múltiples penurias y peripecias vitales que vivirá la autora en Austria entre 1984 y 1989, donde es enviada a 
vivir por sus padres para protegerla tanto de los bombardeos como de los problemas legales en los que podría acabar de 
continuar con su conducta, que no siempre se adecuaba a las costumbres propugnadas desde el gobierno islámico. El 
cuarto y último presentará su regreso a Irán, una época en que realiza sus estudios de bellas artes en Teherán, y tras vivir 
en Europa varios años nos explica cómo tiene que volver a acostumbrarse nuevo a las condiciones de vida bajo el régimen 
chiita de los ayatolá. – Fuente: http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm 

 
Consignas. En grupos de entre 2 y 4 personas, analizarán la película Persepolis de Marjane Satrapi y 

responderán a las siguientes preguntas. (Si es necesario vuélvanla a ver, usando el código QR que está 
arriba). 
 
1. Desde el principio de la película, Marjane aparece como una niña “rebelde”, que cuestiona las diferencias 

culturales entre hombres y mujeres, tanto en el Irán islámico como en la Europa más laica. Describan, por 
lo menos, tres momentos de la película en los cuales se coloque a las mujeres en un lugar inferior al de 
los hombres y la manera en que reacciona Marjane ante esa situación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9polis_(novela_gr%C3%A1fica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marjane_Satrapi
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_Paronnaud
https://mejortorrent.website/peli-descargar-torrent-6223-Persepolis.html
https://mejortorrent.website/peli-descargar-torrent-6223-Persepolis.html
http://verpeliculasnuevas.com/persepolis/
http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm
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2. Teniendo en cuenta el texto de Hobsbawm, “La revolución cultural del siglo XX”, mencionen de qué 
manera se manifiestan los cambios culturales de los que habla Hobsbawm (los cambios en la familia 
tradicional y el nuevo lugar social de la juventud) en la película de Satrapi. ¿Cómo va cambiando el rol de 
los jóvenes y de las mujeres en la historia que cuenta Marjane? 

3. ¿En qué momentos de la película vemos una mirada “etnocéntrica” de las diferencias culturales entre, por 
ejemplo, Alemania e Irán? 

4. Esta última consigna debe resolverse individualmente. O sea, cada uno de los integrantes del grupo debe 
entregarla por separado. Elegí a un personaje de la película que no sea Marjane (por ejemplo, la abuela, 
los padres o el tío Anoush) y escribí una carta imaginaria, contando los cambios culturales que atraviesa 

su país. La extensión de la carta debe ser de más o menos una hoja.  
 
Requisitos y formato de entrega. El TP debe entregarse, obligatoriamente en una copia impresa en papel, 

que será corregida por el docente. Deberá estar escrito en letra Times New Roman 12 o Arial 11, con 
interlineado 1.5 y presentar una carátula donde figuren los nombres de todos los integrantes del equipo. 
Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entrega del TP será acordada con los estudiantes. En caso 
de entregarse a la clase siguiente a la fecha acordada, se restarán 3 puntos. Más tarde de eso, la nota es 1.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia. ● Contenidos. El TP debe hacer claramente 

referencia a los contenidos teóricos de la materia (especialmente, a la cuestiones relacionadas con el 
etnocentrismo, cambios culturales en el siglo XX, etc) y a la película que vimos. ● Coherencia. El TP debe ser 

un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar conectadas con los 
contenidos de la materia. Intenten ser creativos y disfrutar escribiendo. ● La prolijidad, puntualidad y 
cuidado en la entrega del TP. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo requisitos formales 
básicos (con nombre, título de la materia en la carátula, etc.). 

Otras identidades, las minorías sexuales.  

Consigna de investigación. Poetas y cineastas 

Para la próxima clase, averiguen quiénes fueron (y qué hicieron): ● Pedro Lemebel ● Allen 
Ginsberg ● Pier Paolo Pasolini ● Oscar Wilde 

Manifiesto: Hablo Por Mi Diferencia”. Por Pedro Lemebel 

No soy Pasolini pidiendo explicaciones 
No soy Ginsberg expulsado de Cuba 
No soy un marica disfrazado de poeta 
No necesito disfraz 
Aquí está mi cara 
Hablo por mi diferencia 
Defiendo lo que soy 
Y no soy tan raro 
Me apesta la injusticia 
Y sospecho de esta cueca democrática 
Pero no me hable del proletariado 
Porque ser pobre y maricón es peor 
Hay que ser ácido para soportarlo 
Es darle un rodeo a los machitos de la esquina 
Es un padre que te odia 
Porque al hijo se le dobla la patita 
Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro 
Envejecidas de limpieza 
Acunándote de enfermo 
Por malas costumbres 
Por mala suerte 
Como la dictadura 
Peor que la dictadura 
Porque la dictadura pasa 
Y viene la democracia 
Y detrasito el socialismo 
¿Y entonces? 
¿Qué harán con nosotros compañero? 
¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos 
con destino a un sidario cubano? 
Nos meterán en algún tren de ninguna parte 

Como en el barco del general Ibáñez 
Donde aprendimos a nadar 
Pero ninguno llegó a la costa 
Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas 
Por eso las casas de caramba 
Le brindaron una lágrima negra 
A los colizas comidos por las jaibas 
Ese año que la Comisión de Derechos Humanos 
no recuerda  
Por eso compañero le pregunto 
¿Existe aún el tren siberiano 
de la propaganda reaccionaria? 
Ese tren que pasa por sus pupilas 
Cuando mi voz se pone demasiado dulce 
¿Y usted? 
¿Qué hará con ese recuerdo de niños 
Pajeándonos y otras cosas 
En las vacaciones de Cartagena? 
¿El futuro será en blanco y negro? 
¿El tiempo en noche y día laboral 
sin ambigüedades? 
¿No habrá un maricón en alguna esquina 
desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? 
¿Van a dejarnos bordar de pájaros 
las banderas de la patria libre? 
El fusil se lo dejo a usted 
Que tiene la sangre fría 
Y no es miedo 
El miedo se me fue pasando 
De atajar cuchillos 
En los sótanos sexuales donde anduve 
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Y no se sienta agredido 
Si le hablo de estas cosas 
Y le miro el bulto 
No soy hipócrita 
¿Acaso las tetas de una mujer 
no lo hacen bajar la vista? 
¿No cree usted 
que solos en la sierra 
algo se nos iba a ocurrir? 
Aunque después me odie 
Por corromper su moral revolucionaria 
¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? 
Y no hablo de meterlo y sacarlo 
Y sacarlo y meterlo solamente 
Hablo de ternura compañero 
Usted no sabe 
Cómo cuesta encontrar el amor 
En estas condiciones 
Usted no sabe 
Qué es cargar con esta lepra 
La gente guarda las distancias 
La gente comprende y dice: 
Es marica pero escribe bien 
Es marica pero es buen amigo 
Súper-buena-onda 
Yo no soy buena onda 
Yo acepto al mundo 
Sin pedirle esa buena onda 
Pero igual se ríen 
Tengo cicatrices de risas en la espalda 
Usted cree que pienso con el poto 
Y que al primer parrillazo de la CNI 
Lo iba a soltar todo 
No sabe que la hombría 
Nunca la aprendí en los cuarteles 
Mi hombría me la enseñó la noche 
Detrás de un poste 
Esa hombría de la que usted se jacta 
Se la metieron en el regimiento 
Un milico asesino 
De esos que aún están en el poder 
Mi hombría no la recibí del partido 
Porque me rechazaron con risitas 
Muchas veces 
Mi hombría la aprendí participando 
En la dura de esos años 

Y se rieron de mi voz amariconada 
Gritando: Y va a caer, y va a caer 
Y aunque usted grita como hombre 
No ha conseguido que se vaya 
Mi hombría fue la mordaza 
No fue ir al estadio 
Y agarrarme a combos por el Colo Colo 
El fútbol es otra homosexualidad tapada 
Como el box, la política y el vino 
Mi hombría fue morderme las burlas 
Comer rabia para no matar a todo el mundo 
Mi hombría es aceptarme diferente 
Ser cobarde es mucho más duro 
Yo no pongo la otra mejilla 
Pongo el culo compañero 
Y ésa es mi venganza 
Mi hombría espera paciente 
Que los machos se hagan viejos 
Porque a esta altura del partido 
La izquierda tranza su culo lacio 
En el parlamento 
Mi hombría fue difícil 
Por eso a este tren no me subo 
Sin saber dónde va 
Yo no voy a cambiar por el marxismo 
Que me rechazó tantas veces 
No necesito cambiar 
Soy más subversivo que usted 
No voy a cambiar solamente 
Porque los pobres y los ricos 
A otro perro con ese hueso 
Tampoco porque el capitalismo es injusto 
En Nueva York los maricas se besan en la calle 
Pero esa parte se la dejo a usted 
Que tanto le interesa 
Que la revolución no se pudra del todo 
A usted le doy este mensaje 
Y no es por mí 
Yo estoy viejo 
Y su utopía es para las generaciones futuras 
Hay tantos niños que van a nacer 
Con una alíta rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 
Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar. 

 
NOTA: Este texto fue leído como intervención en un acto político de la izquierda en 
septiembre de 1986, en Santiago de Chile. 
 

Después de leer… Discutamos entre todos… 

1. ¿Desde qué lugar está hablando Pedro Lemebel, el autor de este poema? 

2. ¿Qué prejuicios sobre las minorías sexuales está denunciando? 
3. ¿En qué situaciones se sintió discriminado por su condición de homosexual? 
4. ¿Cuál es la versión de la “hombría” (de ser hombre) que nos ofrece el sentido 

común? ¿Y con qué otra mirada de la hombría le responde? 

 

Sobre el autor.  

Pedro Segundo Mardones Lemebel, más conocido como Pedro Lemebel (Santiago, 21 de noviembre de 19521 - 
Providencia, Santiago, 23 de enero de 2015) fue un escritor, cronista y artista plástico chileno. 
 
Su obra escrita aborda los temas de la marginalidad chilena utilizando para ello algunas referencias autobiográficas. 
Referente de la literatura homosexual y contraestataria, su estilo irreverente se ha dado a conocer por toda 
Hispanoamérica,5 siendo uno de los escritores chilenos con mayor proyección internacional. Su obra ha sido traducida a 
varios idiomas, tales como el francés, el italiano y el inglés. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Providencia_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronista
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Lemebel#cite_note-Gaz12-5
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Como artista de performances y como escritor, su trabajo se caracterizó por el uso de la provocación y el resentimiento 
como herramientas para la denuncia política y social. 
  
Lemebel fue cronista de Página Abierta, La Nación, de las revistas de izquierda Punto Final (desde 1998) y The Clinic. 
También condujo programas radiales, dirigió talleres de crónicas y dio conferencias en diversas universidades, como la 
Universidad de Harvard y la Universidad Stanford. 

“Yerma”, por Mariana Enríquez. 

No, no y no. No es necesario. No hace falta. No insistan. Así es la postura de la autora de Los peligros 
de fumar en la cama. Razones explicadas en los más mínimos detalles en la siguiente nota. 

 
Mejor no. Eso fue lo primero que pensé cuando recibí la invitación, ¿querés escribir sobre si es necesario tener hijos? Mejor 
no, porque estoy agotada del malhumor que me causa el tema de la maternidad y de los niños en general. Pero después 
tuve un ataque de furia, durante la semana en que se discutió en Diputados la despenalización del aborto. Escuché tantas 
veces “ninguna mujer quiere abortar”, “para cualquier mujer es algo muy doloroso”, “para toda mujer es un trauma” que 
terminé pateando paredes, mostrando los dientes, pidiendo disculpas, diciéndole a la gente que estaba en un momento de 
la vida absolutamente exterminador y rabioso.  
 
Conozco muchas mujeres que están en paz con su decisión de abortar y de ninguna manera quedaron traumatizadas. 
Conozco mujeres que vivieron un duelo breve y después continuaron con sus vidas y tuvieron una maternidad responsable 
y feliz. Es mentira que ninguna mujer quiere abortar: yo quise hacerlo, esa semana en que creí estar embarazada: 
realmente, no quería hacer otra cosa más que abortar.  
 
Sucede que algo me está enojando hasta el punto de la saña: no puedo soportar más la idea de que tener un hijo sea lo 
más importante en la vida de una mujer, esta idea de madre santa, de virgen madre, de milagrosa, de dadora de vida, de 
vientre sagrado, de madrecita, mujer realizada, mujer acabada, de incubadora y hornillo. Estas imágenes de mujeres 
acariciándose la panza, la piel estirada, el ombligo dado vuelta, acarician y miran la tripa con sonrisa llena de gracia. Estas 
imágenes de ecografía 3D que muchos enmarcan. Esta manía reproductora mientras el mundo se muere.  
 
No recuerdo un segundo de mi vida donde haya sentido el deseo de tener hijos. Muchas mujeres a quienes les pasa lo 
mismo que a mí –muchas mujeres que, como yo, no quieren ser madres– dicen que, cuando eran pequeñas, ni siquiera 
jugaban con muñecas. Yo sí, jugaba con muñecas –con peladitos de Yoly Bell– y no los destripaba ni descabezaba, jugaba 
a que eran mis hijos, los ponía a dormir en la que fuera mi cuna, actuaba toda la fantasía de la casa y la familia. Pero no 
recuerdo haber querido que ese juego se volviera real, como no quería estar en una batalla medieval de las que jugaba con 
mis playmobil de dragones y guerreros. Supongo que ellas dicen la verdad, que nunca jugaron a la mamá. Si lo cuentan 
como primer dato, como primera evidencia, es porque deben haber sentido como un torniquete la presión de ser señaladas 
como niñas raras a quienes disgustan los bebés.  
 
Eso sí lo entiendo: en toda mi vida, debo haber cargado en brazos tres o cuatro bebés muy pequeños, no más. Les tengo 
miedo. O, mejor dicho, tengo miedo de que se desnuquen cuando la cabeza se les va para todos lados, tengo miedo de que 
se me caigan y matarlos, tengo miedo de que lloren y no saber qué hacer. A ellos también les disgusta estar en mis brazos: 
los cargo con tanta dificultad y rechazo que se incomodan y acaban a los gritos. El alivio que siento cuando puedo devolver 
la criatura es gratísimo. Yo no puedo pensar en un hijo propio cuando cargar uno ajeno me pone los pelos de punta, me 
inquieta hasta tensarme los músculos.  
 
Pronto voy a cumplir cuarenta y hace poco hice examen de conciencia, a ver si algo ha cambiado, a ver si existe el instinto 
materno y el reloj biológico pero yo no siento nada, yo sigo seca, la idea de quedar embarazada me parece pesadillesca. Sé 
que a mis padres les hubiera gustado tener un nieto: mi madre ha llegado a decirme “parilo y te lo cuido yo”. Lo siento 
mucho por ellos sinceramente. Deberían haber tenido más hijos para prevenir. No quiero engordar. No quiero pasar meses 
sin dormir. No quiero que me tajeen la vagina con una episiotomía. No quiero conocer el dolor del parto. No quiero tener 
algo que dependa de mí. No quiero una responsabilidad de por vida. No quiero conocer ese amor: conozco muchos otros, 
muy profundos, muy hermosos; ya estoy lista de amor. No sé a qué edad empieza a caminar un ser humano. No sé cuándo 
comienza a hablar. No sé cuándo deja de mamar y empieza a comer. No me interesan estos datos: la evolución del infante 
me resulta un tema aburridísimo. No me gusta lo que les pasa a las mujeres cuando son madres. De la mayoría, no de 
todas, pero de muchas, me alejo. Me niegan como interlocutora porque “no tengo” y, en consecuencia, ya no sé nada de la 
vida. Hablan con sobreentendidos que incluyen un curioso uso del posesivo donde siempre “la mía”, “el mío”, “los tuyos” son 
los hijos, y nunca los perros o las motos. No se dan cuenta pero no hablan de otra cosa. El hijo las obsesiona por completo 
y no entienden que es aburrido escucharlas hablar de las banalidades del pequeño de la misma forma que es insoportable 
ver fotos de un viaje ajeno. Y cuánto dinero se gasta en el hijo, en la ropa colegio fiesta juguete clases danza fútbol. No 
quiero dejar de leer porque el niño llora. No quiero enseñarle nada a nadie. Suelen decir que tener un hijo cambia la vida. 
Pues bien: yo no quiero que me cambie la vida. Me gusta tal como es y quiero que mejore. Ninguna de las mejoras que 
imagino incluye un hijo.  
 
Y qué invisibles somos las mujeres sin hijos. Miren a su alrededor: encontrarán muchísimas. Yo cuento cuatro entre mis 
amigas más cercanas y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, y estoy segura de que las horrorizaría un poco conocer 
la profundidad de mi rechazo a la maternidad. Ninguna está particularmente angustiada por su falta de hijos. Pero no 
hablan, nadie quiere escucharlas, son como suicidas –cierta vez alguien me dijo que eso era exactamente no querer 
concebir: era quitarse la vida. No fue mi único encuentro con alguien que me desconfiaba por antimadre. Cierta vez cometí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Performance
http://es.wikipedia.org/wiki/Resentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_Final_%28revista%29
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Clinic
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Stanford
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el error de decir que no quería tener hijos frente una mujer que iba por su tercer tratamiento de fecundación asistida. No lo 
mencioné para provocarla: no sabía lo que ella deseaba y contesté a la pregunta de alguien más, en una fiesta. Hace rato 
que no me refiero alegre y casualmente a mi falta de hijos porque cuando no soy maltratada soy despreciada y a veces 
temo ser linchada. Ella me miró con odio voraz, con una envidia cabal: quería mi útero mis tripas mis trompas mis ovarios 
mi funcionamiento. Alguien me llevó a otra habitación: desde allí escuché que ella lloraba y era consolada mientras yo 
pasaba, segura y definitivamente, a ser peor que una mala persona (eso ya lo era por no ser madre): ahora era una persona 
gratuitamente cruel, como una ahogadora de gatitos. Encima no me compadecí: qué mujer más absurda y victimizada, 
pensé, pero no lo dije. Sólo pregunté, a la única persona que no me miraba con indignación, por qué, si sufría tanto, no 
adoptaba. Me salió con que adoptar en Argentina tarda muchísimo pero el centro de su argumento era, claro, que la mujer 
quería ser madre con sus entrañas propias. Que no es lo mismo. Que yo era incapaz de entenderlo (@porque no tenía 
alma@ quiso decir, pero calló). ¿Qué los lastima tanto de mi decisión? ¿Acaso el mundo no tiene siete mil millones de 
personas? ¿No les alcanza esa cifra y quieren que yo sume mi granito al apocalipsis alimentario de los próximos cincuenta 
años? 
 
Recuerdo con más afecto a mi amigo Albertico, bello maricón que, ya pasados los cincuenta, acariciaba su vientre 
prominente, se balanceaba en su silla mecedora y se lamentaba, “ay, si esto en vez de gordura fuera un niño. ¡Y vos que 
podrías ser madre no querés!”. La envidia, el sentimiento, se repite. ¡Yo les donaría mis órganos reproductores si pudiera! 
¿Por qué no sos madre sustituta? me preguntaron una vez. En serio: ¿qué parte de no quiero estar embarazada nunca no 
queda clara? No quiero tener esa experiencia física. No quiero el dolor ni los cambios hormonales ni la presión alta ni la 
diabetes gestacional ni la espalda agobiada ni las náuseas ni las piernas hinchadas ni las embarazadas se ponen más 
lindas ni si hacés gimnasia el cuerpo queda igual ni las estrías ni los pezones marrones ni la cicatriz de cesárea ni el parto 
en el agua. Nada, no lo quiero. No me gusta, me lo pierdo. 
 
El desperdicio, esa idea se repite. Que me estoy echando a perder y me voy a arrepentir. Ese es el triunfo de los demás: mi 
arrepentimiento. Quieren verme a los cincuenta, desesperada, llorando, sola, con un gato como única compañía, 
lamentando mi arrogancia. Gimiendo por no haber aprovechado la maravilla creadora de mi cuerpo. No sucederá. No me 
verán así. La maternidad está llena del terror de la naturaleza. Un milagro también puede ser horrible. Como la resurrección 
de un muerto, por ejemplo, como el milagro de Lázaro andando, podrida su carne, Lázaro tambaleante bajo el sol. 
 
No es necesario tener hijos. Solamente recuerdo que la maternidad existe porque mucha gente se encarga de recordármelo 
cuando debo dejarle el asiento a una embarazada en el colectivo o cuando me preguntan para cuándo para cuándo para 
cuándo. La vida yerma no es una desgracia: es un desierto fabuloso que no se comparte, un lugar de atardeceres violetas y 
vientos calientes, solitario y libre. 

 
Fuente: La mujer de mi vida. Año 9 - Número 65. Descargado de: 
http://www.lamujerdemivida.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=366 

 
>>> Guía de preguntas 3.3. 

1. ¿Qué posición tiene la autora sobre la obligación de la mujer de tener 
hijos?, ¿cuál es el estereotipo sociales –y las imágenes que lo 
caracterizan- que ella critica? 

2. ¿Qué nos cuenta sobre los juguetes de su infancia? 
3. ¿Qué decisión ha tomado para su vida y qué piensa su madre al 

respecto? 
4. ¿Por qué sostiene que las mujeres sin hijos son “invisibles”? 
5. ¿Qué estereotipos sociales aparecen en su texto y qué dice sobre 

ellos? 

 
  

http://www.lamujerdemivida.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=363
http://www.lamujerdemivida.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=366
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De la “violencia de género” a la “violencia de clase”: el caso Melina Herrero.  

Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria 
Clarin.com - Policiales − 13/09/14 –  Melina es la mayor de cuatro hermanos. Su papá, ex policía, tiene poco contacto con 

ellos. − Selfie. La publicó la adolescente en uno de sus perfiles de Facebook. 

 
La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres 
separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca 
trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la 
calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a 
la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus 
horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos 
días. 
 
La chica es la mayor de cuatro hermanos: Gustavo, Facundo (mellizos, de 
16 años) y Alejandro, de 14. Todos se criaron solos con su mamá, Ana 
María, que es enferma de diabetes y también sufre de presión alta. La 
mujer es podóloga, pero trabaja muy poco por sus problemas de salud. 
 
El padre de los chicos, Rubén Romero, es un ex policía de la Bonarense que casi no tiene contacto con sus hijos. “Desde 
que mi hermana desapareció, hace más de 20 días, con mi papá nos comunicamos dos veces por teléfono. Hoy lo llamé al 
celular para hablar pero me dio apagado”, le explicó a Clarín Gustavo, uno de los hermanos de Melina. 
 
La familia vive en una casa muy humilde ubicada en medio de otras muy ostentosas, en el barrio Ciudad Jardín, en El 
Palomar, partido de Tres de Febrero. 
 
Melina estudió hasta segundo año en la Escuela Técnica N° 2 de Martín Coronado, que abandonó hace unos años. Hasta 
su desaparición, se levantaba todos los días al mediodía y luego se juntaba con sus amigos en la plaza de Martín 
Coronado, que está sobre avenida Perón, a metros de la estación de trenes. Ahí se quedaba hasta la madrugada con 
chicos de su edad. 
 
“Mi hermana dejó de estudiar para descansar y dedicarse a la vagancia”, le dijo ayer a Clarín su hermano Alejandro. 
 
La chica mide 1,72 metro, usa el cabello corto y se hizo cuatro piercings: dos aritos en la nariz, uno en la lengua y otro 
arriba del labio superior. En el omóplato derecho se tatuó un corazón con el nombre de sus padres. A “Meli”, como la llaman 
sus amigas, le gustan muchos las redes sociales y tiene cinco perfiles de Facebook. 
 
“Yo choco mucho con mi hermana porque no te cuenta nada. Le pregunto dónde va o con quién sale y se enoja. Pero yo lo 
hago porque me preocupo. Nunca te dice en qué anda”, resaltó Gustavo. 
El día en que desapareció, Melina estuvo en la plaza de Martín Coronado con sus amigos. “Me dijo que era su cumpleaños 
y me invitó a ir a bailar a la noche con unos pibes que yo no conocía. Pero como el boliche es horrible, yo dije que no quería 
ir. Entonces se fue sola”, recordó Agustina, una de las amigas de la adolescente. 
 
La chica también contó que solía ir a bailar a la matiné con Melina pero que luego ella se iba a la casa y “Meli” iba a otra 
disco a la noche (donde era tarjetera, para no pagar) y se quedaba hasta la madrugada. “Cuando se peleaba con su mamá 
se iba de la casa. 
 
El mes pasado se fue tres días y después volvió. Ella también se junta con otros chicos que son más grandes, pero no 
del grupo de la plaza”, dijo Agustina.  
 
Ayer a las seis de la tarde, unos 15 amigos de Melina (entre ellos estaba Alejandro, el hermano menor) cortaron Perón para 
pedir justicia y generaron un gran caos vehicular. Usando un balde como bombo, exigían que la Policía la encuentre pronto. 
 
Fuente: Clarín, 13/9/2014, descargado de http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-
secundaria_0_1211279038.html 

 
>>> Guía de preguntas 3.4. Resolver en la CARPETA. 

1. ¿De qué manera el artículo describe la vida de Melina? 

2. ¿Cómo sería su familia?, ¿qué nos cuenta sobre su papá y su mamá? 

3. ¿Qué rasgos físicos de Melina y su forma de vestirse se destacan? 

4. En el artículo se menciona dos veces a Alejandro, el hermano menor de Melina: ¿de qué manera?, ¿son coherentes 

entre sí las cosas que supuestamente dice y hace? 

http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/policiales/
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140913_0178&versionId=2&sectionId=9
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140913_0178&versionId=2&sectionId=9
http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_1211279038.html
http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_1211279038.html


118 

 

 “Melina Romero. La mala víctima.” Por Ileana Arduino, para Revista Anfibia. 

Melina Romero fue presentada, como muchos otros jóvenes pobres, por sus carencias: ni estudiaba, ni trabajaba, ni era una 
"buena adolescente". Confirmada su muerte, hoy no es una buena víctima. Para Ileana Arduino, abogada con experiencia 
en políticas de género, el caso Melina es la consecuencia de modos de relación dominante: vivimos en sociedades que 
enseñan a las niñas a no ser violadas en lugar de enseñar a los varones a no ser violadores. 
 
1. Una niña de 17 años aparece embolsada en plástico negro, sumergida en aguas podridas del conurbano bonaerense, 
abonando así al rito ya reiterado de cuerpos de mujeres tratados como basura. Como un acto reflejo, la misoginia 
motorizada por la maquinaria comunicacional hegemónica abusa de su extendida empatía, apunta y dispara, sin rodeos 
hacia ella (s). 
 
2. Asistimos por estos días al discurso que se concentró en la víctima con oscilaciones más o menos explícitas hacia otra 
mujer, su madre. La condición policial del padre, que atendiendo el lugar de los hechos y la tradición de crímenes mafiosos 
que atraviesa a la institución que integra podría habilitar las más diversas especulaciones, fue puesto en la escena 
mediática al solo efecto de reforzar cuán desobediente, cuán desafiante ha sido esa niña y sus opciones de vida. 
 
3. Ese empecinamiento en culpar a la víctima resurge con un vigor intacto y excede la irresponsabilidad individual o 
corporativa de quienes lo han expresado. Desde que se ha reconocido a la dimensión simbólica y la expresión mediática 
como formas de violencia de género, hubo conquistas y avances, pero casos como el de Melina marcan cuán difícil es el 
camino para la remoción de los dominios del patriarcado. La reinstalación de estos discursos que culpan a la víctima es una 
oportunidad para insistir respecto de algunas otras cuestiones que suelen quedar opacadas por la violencia del hecho 
ocurrido y neutralizadas por la provocación discursiva. 
 
4. El mecanismo busca reforzar la idea de que aquellas chicas que asuman lo que en los varones es visto como atributo 
sean responsabilizadas por ello, por pasar sus días buscando, parafraseando a Lydia Lunch, satisfacción, o peor aún, su 
satisfacción. No importa si esas son las circunstancias del caso de Melina, pero en todo caso la oportunidad, y lo poco que 
se sabe acerca de dónde fue vista, fueron desprolijamente amalgamados en una serie de lugares tan comunes como 
sexistas. A pocos días de sus desaparición, Melina empezó a ocupar la escena bajo una serie de expresiones negativas, 
muy en línea con esa operación ideológica que reduce la biografía de los y las jóvenes pobres a ser definidos por la 
carencia, los “Ni Ni”. Ella ni estudiaba, ni trabajaba, ni era una buena niña, por lo tanto no es hoy una buena víctima. 
 
5. En este punto, basta con tomarse unos minutos para evocar la forma en que Ángeles Rawson, del barrio de Palermo era 
presentada públicamente para constatar que entre nosotros también es posible encontrar aquella forma diferenciada de 
tratamiento categorizada con la noción de “víctima blanca” en los Estados Unidos, lo que constituye casi una redundancia. 
Todo lo que en el perfil público de Ángeles u otras “buenas víctimas” aparece definido como pérdida de oportunidad, como 
vidas inexplicablemente truncadas, “arrebatadas” se suele decir, en casos como el de Melina, aparecen definidos como 
carencias, se las presenta como causas, y a ellas como responsables. 
 
6. Esta distinción y el modo en que se refuerzan las diferencias políticamente construidas y discursivamente reforzadas 
podría apoyarse, con ayuda de Judith Butler, en las nociones de precariedad de la vida y la existencia diferenciada según 
seamos o no dignos, o dignas, de duelo. Así, en el texto introductorio de “Marcos de la guerra. Las vidas lloradas”, Butler 
enseña que la precariedad es constitutiva de toda vida mientras que la precaridad es ya una condición política inducida que 
diferencialmente expone a las personas. Podríamos aventurar que entre ambas vidas, Angeles y Melina,  hay una 
precariedad compartida en términos de género, que converge con la precariedad diferencial de Melina. Desde la 
presentación discursiva dominante, algunas pérdidas de vida nos son presentadas como dignas de llanto, mientras muchas 
otras aparecen condenadas a soportar una exposición diferencial a la violencia y la muerte,  y por lo tanto, a ser sustraídas 
de la solidaridad empática a través de una hiperdiferenciación entre ellas y nosotros. 
 
Se configuran así escenarios en los que,  sin identificación afectiva debido a la ausencia de una “buena víctima”, 
se  presentan límites para la reacción política.  Esta reacción, señala Butler, está asociada al duelo frente a la injusticia o la 
pérdida insoportable y, en tanto tal, podría conducir a las transformaciones. 
 
Aquí existe un amplísimo abanico de interpretaciones y lecturas posibles acerca de la captura televisiva de los casos. Sólo 
por plantear una pregunta elemental: ¿qué factores movilizan o paralizan una reacción social más amplia o condena a los 
casos a licuarse en el olvido? (…) 
 
10. La investigación judicial puede ser llevada de las narices por la performance de las coberturas televisivas. Y así se 
complejizan las posibilidades de hallar una verdad que se debe construir sobre la base de procedimientos que muchas 
veces no logran conformar las ansias del rating. Antes que regular o mitigar a fuerza de avance y eficacia las distorsiones 
comunicacionales, son los procesos judiciales los que acaban marchando al ritmo del timing mediático. 
 
Para ocuparse de lo que ocurrió, habrá tiempo cuando la atención se desvíe hacia otro lado, si es que la pérdida de un 
tiempo inicial que todos repiten como determinante pero pocos respetan, puede ser recuperado. 
 
Por lo pronto, además de contradecir pautas humanitarias básicas, la circunstancia de que la familia se enterara del 
hallazgo del cuerpo de la niña por la televisión advierte sobre una desconexión sustantiva entre los responsables de la 
investigación y las víctimas directas del caso. Ojalá ello fuera un aprendizaje tras aquel macabro despliegue de aparato que 
supuso el hallazgo del cuerpo de Candela. Además de convocar al Gobernador y la televisación en cadena nacional en vivo 
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del encuentro de la madre con el cadáver de su hija, el caso Candela dejó claro que la escena del hallazgo y su custodia no 
formaban parte de las previsiones elementales de los responsables de la investigación, lo cual sólo resultaría excusable si 
el lugar no tenía relevancia alguna. 
 
Si es así y lo sabían anticipadamente, entonces las explicaciones que deberían dar policías y fiscales involucrados debería 
ser sobre cuestiones más problemáticas, algunas de las cuales aparecen puntillosamente indicadas en el informe que, 
sobre el caso y sus irregularidades,  llevó adelante el Senado provincial.  El modo en que aparece espectacularizado el 
caso en su tratamiento mediático, hacen inevitable la comparación con lo sucedido con Candela. El destrato hacia el cuerpo 
en las circunstancias del hallazgo es una continuidad de la violencia expresiva del crimen. 
 
También conducen a esa evocación y sugiere reflexiones pendientes la recurrencia de esconder el cuerpo durante varios 
días y su aparición en una bolsa de basura, en algún rincón del conurbano bonaerense. Claro que la edad de Candela, unos 
años más pequeña que Melina, impidió que el tono dominante fuera el de su responsabilidad, asignada completamente a su 
mamá. En Candela tampoco faltaron referencias a su sexualidad, innecesarias y violatorias de su privacidad, que resultaron 
lo suficientemente efectivas con para ir esmerilando su condición de buena víctima. 
 
11. Resulta indispensable contextualizar estas muertes violentas de mujeres y niñas no como una excepcionalidad ni 
desconectadas de otras formas de violencia. No son hechos monstruosos que irrumpen en una realidad que es sacudida 
por ellos, son cosustanciales a los modos de relación dominantes, allí se gestan y están contenidos. 
 
Son expresiones extremas de configuraciones sociales y culturales en las que concurren violencias de distinta 
intensidad,  que se mantienen activas mediante pedagogías orientadas a reforzar aquello que la militancia feminista 
denuncia a lo ancho del mundo: vivimos en sociedades que enseñan a las niñas a no ser violadas en lugar de enseñar a los 
varones a no ser violadores. 
 
Fuente: Revista Anfibia. Descargado de: http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/ - (24/9/2014) 
 
Ahora veamos un texto que la abogada penalista, Ileana Arduino, escribió para la Revista Anfibia de la Universidad Nacional 

de San Martín, donde analiza la cobertura que los medios le dieron al asesinato de Melina Romero.  

 

>>> Guía de preguntas 3.5. Resolver en la CARPETA.  

1. En este caso, ¿sobre qué o quién se concentra el discurso de los medios? 

2. ¿Cuáles son, para la autora, los “atributos masculinos” por los cuales se culpa y victimiza a las chicas? 

3. ¿Qué sería el prejuicio “Ni Ni” y sobre quiénes caería, conviertiéndose en un estereotipo? 

4. ¿Qué es una “buena víctima”, por qué se caracteriza? 

5. ¿Qué “precariedad” comparten Ángeles Rawson y Melina Romero como víctimas? ¿Y en qué aspecto es más precaria, 

o vulnerable, Melina? 

6. ¿Qué pasó con la “cobertura mediática” del caso, el hallazgo del cuerpo de Melina y su familia? 

7. Para la autora, ¿esta muerte es algo excepcional, fuera de lo común u expresa otro problema más general y de 

fondo?, ¿cuál sería este problema? 

8. ¿Qué enseñanza, propuesta, moraleja  final deja la autora? 

Consumo, comunicación e identidad.  

 
Levité Doble Sabor. 

 
https://youtu.be/xcfWmIFoJPs 
 

 
Discutan por bancos… 

Miremos el siguiente clip de youtube. 

1. ¿Qué sería ser un “panqueque”? 

2. ¿Qué tipos de identidades, tribus urbanas, elecciones subjetivas muestra este clip? 

3. ¿Qué relación establece entre la identidad y el consumo? 

http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/
https://youtu.be/xcfWmIFoJPs
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Consumidores y ciudadanos. Por Néstor García Canclini.  
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El consumo como significante. 
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Del consumidor al ciudadano. 
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Fuente: 

 
 

>>> Guía de preguntas 3.6. Resolver en la CARPETA.  

1. ¿Cómo se consideraba el consumo durante la Edad Media, el siglo XIX y parte del XX y qué cambió en el 
siglo XXI? Armá una línea de tiempo que dé cuenta de estos cambios. 

2. ¿En qué consistiría la nueva “ética del consumo” de la que habla el texto? 
3. Hacé un cuadro comparando los 3 visiones sobre el consumo que propone el texto, definiendo cada una, 

mencionando la época a la que pertenece y dando ejemplos concretos.  
4. ¿Qué sería una “cultura del consumo”? 
5. Buscá y copiá del texto las definiciones de “valor de uso”, “valor de cambio” y “valor signo” de una 

mercancía. 
6. ¿Qué relación establece el texto entre consumo (los productos que consumimos), el estilo de vida y 

nuestra individualidad? (Esta es una pregunta compleja, no encontrarás la definición en un párrafo).  
7. Según el texto, ¿es posible asociar un tipo de consumo con una franja (o nivel) de ingresos? ¿Por qué? 
8. ¿Por qué el autor sostiene que el consumo es un “fenómeno complejo”? ¿Qué variantes inciden en que 

una persona consuma algún producto? 
9. ¿Cuáles son las distintas “racionalidades” (o podríamos decir, formas de pensar) que atraviesan todo acto 

de consumo? Hay 4. Busca las definiciones y explicalas, usando algunos ejemplos. 
10. ¿A qué se refiere el autor cuando sostiene que antes la identidad se definía por “el suelo y la sangre”, 

pero hoy estos empiezan a ser sustituidos por el “consumo”? Da un ejemplo concreto de este cambio.  
11. ¿Por qué a partir del consumo estarían surgiendo nuevas culturas globales?, ¿cuáles (y de quiénes) 

serían estas culturas? 
12. ¿Qué pasa con el Estado en un mundo regido por el consumo? 

La vida hecha marca. Por Vicente Verdú. 

La omnipresencia del sello comercial caracteriza nuestro tiempo. Las empresas compran hasta citas en novelas. El 
producto apuntala la identidad del individuo. 
 
Hace ya más de 10 años que los norteamericanos empezaron a llamar a sus hijos con el nombre de marcas prestigiosas. 
Ahora hay decenas de miles que se llaman Armani, Apple, Harley Davidson, Gap, Chevrolet (Chevy), Canon o Infiniti. El 
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nombre de Chanel, que fue muy popular en el pasado reciente, ha ido decayendo por sus connotaciones más o menos 
vetustas. 
 
El doctor Cleveland Kent Evans, profesor en la Universidad de Nebraska que lleva más de 25 años estudiando las 
corrientes de actualidad que influyen sobre los nombres elegidos, ha establecido una estrecha correlación entre 
designaciones y fama. No habría hecho falta calentarse mucho la cabeza. Los Ronaldo, Leo, Rafa, Fernando o Kevin 
Kostner de Jesús, Escarlata, Melanie, o Penélope llegan asociados a personajes de éxito. ¿Y cómo oponerse a que los 
padres quieran para sus hijos lo mejor? 
 
Es farisaico escandalizarse porque se patrocine un relato o guion. Casi todos los personajes populares obtienen su 
correspondencia en masas de niños con padres encandilados con deportistas, actrices, relojes y coches famosos. 
 
¿Cómo censurar a quienes plantifican a sus hijos el nombre de una marca de valor? Las marcas son hoy tanto como las 
plantas en el siglo XIX. De la misma manera que los novelistas del siglo XIX apenas podían redactar un libro sin conocer los 
lugares rurales donde se desarrollaba la acción, los novelistas urbanos, si quieren ser verosímiles, deben incluir marcas. 
”American psycho” fue el punto explosivo de esta nueva narración y allí era casi imposible leer un par de líneas sin que 
aparecieran un par de marcas. 
 
Lejos de este abuso, que no es otra cosa que la transposición de la omnipresencia de las marcas, escandalizarse porque 
Bulgari o Martini patrocinen un relato o un guion con la condición de citar sus nombres es un escándalo farisaico. Si no 
fuera por el patrocinio de las marcas, no solo habría menos conciertos de rock, menos colecciones de pintura, menos 
museos, menos representaciones teatrales o menos equipos de fútbol o baloncesto, sino que, en general, la cultura habría 
perdido la oportunidad de integrarse con su tiempo. Las chicas se llamaban Margarita, Rosa, Azucena y Pino porque había 
una Virgen detrás pero, un poco más al fondo, un árbol o una planta. 
 
El consumidor ha obligado a la oferta a producir artículos personalizados. Ahora lo que afloran, como es natural en la 
vida de las ciudades, son las marcas de objetos, electrodomésticos, móviles o automóviles. En un libro reciente de Helke 
Freire, Educar en verde (Ed Grao), se constata que los niños conocen muchos más nombres de marcas que de plantas. Y, 
gracias a Dios, porque de otro modo se trataría de casos patológicos, masivos y cercanos al buen salvaje. La mayor parte 
de la gente vive en las ciudades y se provee de conocimientos e ilusiones a través de ellas. También de penalidades. Es 
decir, vidas. 
 
Choca que el teatro Calderón de Madrid de toda la vida se llame Häagen-Dazs, pero es solo cuestión de ajustarse a la 
nueva época. Ya hay estaciones de metro y ferrocarril que patrocinan corporaciones y estadios de fútbol y hasta templos. 
 
La marca comercial no es el demonio. Está vulgarmente satanizada a la vez que está satanizado el consumo por quienes 
se han quedado embarrados en la cultura agraria y no entienden que gracias al consumo las cosas han podido marchar 
bien. Esta gente sigue afianzada a la virtud del ahorro y los antiguos usos burgueses, pero esto ha caducado ya y el 
consumidor no es menos ciudadano por ser consumidor sino mucho más. Ningún manual de ciudadanía ha procurado 
tantos recursos para ser libre, crítico, independiente y productivamente escéptico como la cultura de consumo que 
simultáneamente se ha proyectado a la política, la sexualidad o la fe. 
 
Los consumidores y sus asociaciones son las asociaciones de ciudadanos de hoy y la defensa de los derechos del 
consumidor es el trasunto actualizado de los derechos del hombre y del ciudadano. En los principios de la producción en 
serie y el prêt-à-porter el individuo parecía un dócil cliente al que se le surtía de un modelo igual al de su vecino, al de su 
pariente. Ahora, el consumidor ha obligado a la oferta a producir artículos personalizados y ha actuado lúdicamente en la 
divertida tarea de forjarse una prestancia (una apariencia) a través del ocio y la elección de marcas. ¿Una monstruosidad? 
Claro que no. Se trata de que las marcas no son solo insignias comerciales sino relatos, significados, elementos de una 
narración que cada cual compone para completar su identidad y transmitirla con eficacia. Los valores de “seguridad” de 
Volvo, el “malditismo” de Johnny Walker, la “creatividad” de Apple o el “conservadurismo” de IBM sirven de piezas para la 
construcción personal y gracias al sistema de consumo que le ha insuflado significados, más allá del mercado. 
 
Los objetos y las personas nos atraen por su diseño y por su novedad. ¿Horror al mercado? Nunca el mercado o, 
mejor, “los mercados” tuvieron tan mala prensa. Se les considera hoy como las furias de Aristófanes, las babilonas del 
Apocalipsis o los Polifemos de Homero. Pero esto no es sino la consecuencia de haber actuado como fuerzas del mal 
dentro, desde luego, del Mal general que caracteriza estos infaustos tiempos. El mal de la política, el mal de la justicia, el 
mal de una corrupción gigante que ha incluido en su seno desde la Iglesia hasta la Corona. En medio de ese mal de los 
mercados es otro de los males, y no el menor. Sin embargo, el mercado (como este sistema democrático) es todo lo que 
hay. ¿O preferiríamos que nos nacionalizaran a la manera de Bankia y Cuba? 
 
Para bien y para mal, el mercado es todo lo que hay y sus santos y vírgenes forman el coro de los referentes. Nos casamos 
porque amamos a una persona, pero siempre que la contraprestación, más o menos explícita, conlleve un canje en que 
ambas partes salgan ganando. Los intercambios simbólicos en las amistades y en los afectos, en los sitios de recreo o en 
las ropas, poseen el mismo espíritu mercantil. Y lo mismo vale para el amor de las ONG como para el dolor del cuerpo 
místico. Cambiamos sacrificios por recompensas, valles de lágrimas por parcelas en el Más Allá. 
 
Las adhesiones para toda la vida han perdido fuerza, también la familia. No somos sino criaturas del mercado y cada 
vez más si se tiene en cuenta que los nacimientos los decide menos Dios que la contabilidad doméstica. Más tarde, nos 
contratan sopesando lo que costamos y lo que podemos rendir. En los empleos los guapos ganan más que los feos, en las 
escuelas sacan mejores notas los agraciados físicamente que los del montón, se aprecia más al alto que al bajo. Y, ahora, 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=american%20psycho&source=web&cd=1&ved=0CGIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmerican_Psycho&ei=BFjOT5WcJYSGhQfh6PCqDA&usg=AFQjCNEGfuroTi3dT6_431rR609ym-Xapw&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=editorial%20grao&source=web&cd=1&ved=0CF4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grao.com%2F&ei=L1jOT4OpH8-IhQeepPDuCw&usg=AFQjCNHm1fsa_4a-Fchc-RLKO-kcs86W8w&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=teatro%20calder%C3%B3n%20de%20madrid&source=web&cd=9&ved=0CKsBEBYwCA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTeatro_Calder%25C3%25B3n_(Madrid)&ei=ZFjOT_DwAoGphAepyOSPDA&usg=AFQjCNFH8O2FBmao7E7Qf8dx11nMN8r2pA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=teatro%20calder%C3%B3n%20de%20madrid&source=web&cd=1&ved=0CHoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teatrocalderon.com%2F&ei=ZFjOT_DwAoGphAepyOSPDA&usg=AFQjCNHu_U88rnJE4sAyyN86GCtOhdjEFQ&cad=rja
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cuando la economía del sector servicios lo ocupa prácticamente todo (más de un 90% en Estados Unidos) ser simpático, 
cordial, persuasivo o bien vestido cuenta en la nómina, en los bonos y en los días para librar o ligar. 
 
No somos cosas, pero en el mercado los tratamientos acercan el objeto al sujeto. Construyen lo que llamé en Yo y tú, 
objetos de lujo, una unidad novedosa que llamaba sobjetos. Los sobjetos no son malos ni buenos, no dan miedo ni dan 
felicidad. Son elementos compuestos por una parte de su efecto y otro del afecto. Los objetos nos atraen por su belleza y 
por su utilidad, pero mucho por su diseño y por su novedad. Igualmente ocurre, al cabo, con las personas. Estos sobjetos 
que en definitiva han existido siempre, se reconocieran o no con la nitidez de hoy, constituyen los conciudadanos con 
quienes nos relacionamos en los pubs o en el 15-M. 
 
Las personas no son marcas, pero, a menudo, se ponderan como tales. No se espera todo de un logo determinado sino que 
el cosmos de nuestras satisfacciones procede de las constelaciones que formamos con este modelo de Audi, esta camisa 
de Massimo Dutti, estos zapatos de Camper o esta crema de La Prairie. Las adhesiones fuertes y para toda la vida han 
perdido fuerza, tanto en los consumos como en los vínculos personales. No formamos una pareja para toda la vida y ni 
siquiera en la cuna del amor creemos que durará siempre. 
 
Las corporaciones se afanan en crear simpatía en la población. Igualmente, la fidelidad a una marca, se trate incluso de 
Nescafé, ha dejado de ser un fenómeno corriente. Se cambia de pareja y se cambia de coche según las circunstancias. 
Que todo cambia mucho en la sociedad urbana de consumo es un tópico demasiado aburrido. Pero de esos fermentos se 
deducen fenómenos que muchos se niegan a aceptar porque no responden con sus ecuaciones escolares. No ser de una 
marca, rechazar una marca por su degradación significa ser más libres. No escoger siempre los macarrones o los 
espaguetis de los mismos logos significa que ni la pasta nos apega. 
 
Pero ¿y llamarse Armani? ¿Qué un pueblo se llame Wal- Mart, que una liga se llame BBVA? Varios grados de implicación 
se encierran en estas propuestas. Llamar a un hijo como una empresa de confección no es confeccionar un niño a medida, 
aunque no se halle ya lejos la ocasión. Se trata sencillamente de una elección sin mucho tino. Justamente son las personas 
de clase más baja las que de la misma manera que pudieran elegir Julio César para su primogénito eligen ahora Zara para 
la niña. 
 
El resultado puede parecer estrafalario o es deplorable, pero la intención es buena. Aupar el valor de alguien se sintetiza 
ingenuamente en una etiqueta que supuestamente lo prestigia. Desde que no está mandado llamar a alguien como un 
santo puede llamársele lo que se quiera. ¿Y por qué no llamarlo como una marca? 
 
Los amos del mundo no son ahora ni Augusto ni Jesús. Lo son los líderes de corporaciones, se llamen Bill Gates o Steve 
Jobs que se presentan en la candente actualidad como Alejandros Magno. Budweiser, Timberland o Cadillac son nombres 
de antiguas aldeas. Y si el Barça (“mes que un club”) o el Athletic rechazaron durante un siglo exhibir publicidad en sus 
camisetas, ahora Petronor y BBK de un lado y Qatar Fundation de otro les insuflan vida. 
 
Las corporaciones no son malas por naturaleza, son motores de la producción, el trabajo y la innovación. Pero encima son 
ahora, para crear simpatía en la población, patrocinadores de campañas a favor de la salud, la equidad y la cultura. 
Museos, filarmónicas, bibliotecas. 
 
La satanización de la empresa es rasgo del catolicismo puritano. Si las estaciones de metro se llaman como las 
marcas y hasta ya hay pueblos en Estados Unidos que han asumido alguna denominación de empresas, ¿quién puede 
dudar de que en el futuro el mapa general del mundo se compondrá de países que, sin más, hayan sido colonizados por el 
mapa de firmas comerciales y, tal como en el pasado Américo Vespucio o Monroe daban nombre a continentes, el héroe 
mercantil de nuestro tiempo se impondrá en las elecciones? 
 
La satanización de la empresa, el odio al dinero, la repulsión al beneficio material son rasgos del catolicismo más puritano. 
Permanecer en él respetando sus leyes lleva a llamar a un niño como un mártir. Hallarse fuera de esa secta da como 
resultado llamar al niño como una marca. Cada uno lo suyo. 
 
¿Blasfemia? ¿Perversión? ¿Profanación? ¿Afrenta? Quien se halle libre de pecado que tire la primera piedra. El que se 
sienta libre de este universo consumista que no solo no ha reducido al ciudadano sino que lo ha provisto de elementos 
críticos más afilados, más eficaces y libertarios, que se vaya a vivir al campo. 
 
Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/05/actualidad/1338919297_032596.html 
  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/05/actualidad/1338919297_032596.html
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>>> Guía de preguntas 3.7. Resolver en la CARPETA.  

 

Mujeres y publicidad. Del consumo de objetos a objetos de consumo. Por 
Alejandra Walzer y Carlos Lomas 

La publicidad es, en las sociedades contemporáneas, un conjunto de técnicas, estrategias, usos, formas y contextos de 
comunicación orientados a persuadir a las personas de algo o de la conveniencia de hacer algo. El fin obvio de la 
comunicación publicitaria es atraer la atención del destinatario hacia el anuncio, captar su interés por un objeto, una marca 
o una idea, estimular su deseo y provocar una acción o una conducta orientada hacia la adquisición del producto anunciado. 
 

Es obvio, sin embargo, que tal definición no agota la significación última del fenómeno publicitario porque la publicidad no 
sólo es una herramienta comunicativa al servicio del estímulo de las actitudes de compra y del fomento de hábitos de 
consumo. Es, además, y sobre todo, una eficacísima herramienta de transmisión ideológica. En efecto, casi nadie niega ya 
que los anuncios tienen una influencia determinante en la transmisión cultural de valores y de actitudes, en la educación 
ética y estética de la ciudadanía y en la globalización de los estilos de vida y de las formas de percibir el mundo en nuestras 
sociedades. En los anuncios no sólo se venden objetos sino que también se construye la identidad sociocultural de los 
sujetos y se estimulan maneras concretas de entender y de hacer el mundo, se fomentan o silencian ideologías, se 
persuade a las personas de la utilidad de ciertos hábitos y de ciertas conductas y se vende un oasis de ensueño, de euforia 
y de perfección en el que se proclama el intenso placer que produce la adquisición y el disfrute de los objetos y la 
ostentación de las marcas (Lomas, 2002). De esta manera, el decir de los objetos (la estética de la publicidad) se convierte 
en una astucia comunicativa orientada no sólo a exhibir las cualidades de los productos sino también, y sobre todo, en una 
eficacísima herramienta de construcción de la identidad sociocultural de los sujetos (la ética de la publicidad). 
 
En la actualidad, el escenario público es cada vez más un escenario publicitario. La publicidad está ahí, a nuestro lado, a 
todas horas, en la pantalla del televisor, en los muros de las calles, en las páginas de los periódicos, en las vallas 
publicitarias, etc. Está allí donde estemos y con sus formas atrevidas y sus mensajes insinuantes nos observa, nos habla e 
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intenta seducirnos. Atrapa nuestra mirada y estimula el deseo. Así, y de forma casi inadvertida, a través de un flujo continuo 
de mensajes aparentemente banales, somos educados en las bondades de la cultura del consumo y en los espejismos de 
la sociedad de la opulencia. 
 
En la cultura del espectáculo de las sociedades actuales la vida se transforma en representación. No se trata de una 
decoración sobreañadida sino de una weltanschaung, una cosmovisión. En este contexto, la publicidad es el espectáculo de 
la mercancía y los medios de comunicación de masas y el espacio público constituyen el escenario en el cual este 
espectáculo se representa de una manera continua e incesante. El discurso seductor y espectacular de la publicidad exhibe 
en sus escenarios inmaculados un oasis de perfección absoluta ajeno a los conflictos, a la injusticia, al dolor y a la muerte 
en el que habitan las utopías del placer, del poder y de la eterna juventud. La publicidad exhibe la ilusión de la felicidad para 
ocultar su verdadero mensaje, que es el de la carencia y el de la insatisfacción. Así, los anuncios convierten la vida en un 
espectáculo ilusorio: “En mi profesión nadie desea vuestra felicidad porque la gente feliz no consume”, afirma Fréderic 
Beigbeder, un publicista disidente (Beigbeder, 2001). 
 
Diversas mujeres y una sola femineidad. La mujer es un objetivo de impacto prioritario para la publicidad. Los 
especialistas saben que ellas constituyen el grupo consumidor más importante, numeroso, polimorfo y activo desde el punto 
de vista de los intereses del mercado: alrededor del 80% del total de las compras son realizadas por mujeres. La mujer se 
convierte en un `bello personaje’ para el mundo del consumo y esa posición se consolida progresivamente, afirmada en su 
carácter pluri-consumidor: las mujeres son compradoras de objetos para el consumo personal, para el hogar, para los niños 
y, en ocasiones, para el hombre. La mujer es destinataria de los desvelos publicitarios y es también personaje de la 
publicidad. Hay publicidades para mujeres y hay publicidades con mujeres, en las que la mujer cede su cuerpo para la 
connotación de los productos, tanto si ella es o no es la destinataria directa. La mujer es el gran personaje de y para la 
publicidad, pero: ¿cuál es la imagen de la mujer que tiende a movilizar, de forma dominante, la publicidad? (Walzer, 2003). 
 
Hace algún tiempo la actriz Zsa Zsa Gabor dijo: “no hay mujeres feas, tan sólo mujeres perezosas”. Su sentencia no hizo 
más que reflejar un estado de cosas: el cine, la televisión, las revistas femeninas y la publicidad se han convertido en el 
espacio en el que sin cesar se escenifican lecciones prácticas sobre moda, peinados, estilos, etc. Un espacio en el que se 
transmite la ilusión de un acceso sin restricciones, capaz de borrar cualquier diferencia: no importa cómo eres, lo que 
importa es cómo puedes llegar a ser. 
 
El análisis de los anuncios publicitarios de los últimos tiempos, pone en evidencia que en la actualidad no parece haber un 
modelo canónico de mujer. La variedad que adoptan las formas de representación de la mujer se ha diversificado. Un 
ejemplo evidente lo constituye el que desde hace ya algunos años se hayan empezado a mostrar mujeres hermosas de piel 
negra en anuncios de productos cosméticos, algo impensable hace algún tiempo. En la actualidad parece difícil extraer de 
la galería de modelos disponibles un canon uniforme más allá de ciertos rasgos generales que se detectan como constantes 
en todos los personajes escogidos. Una de las causas de este giro en la representación del cuerpo femenino (desde la 
etapa canónica a la actual) debe buscarse en la internacionalización de los mercados y de los sistemas de comercialización 
y de promoción. En virtud de estos hechos, las mismas mercancías pueden ser ofrecidas ahora a escala planetaria. En ese 
contexto surge la necesidad de crear una imagen de mujer que pueda ser exhibida universalmente como modelo. Michèle 
Mattelart se pregunta: “¿no podría decirse que los media liberales admiten varias maneras de concebir el rol y la imagen de 
la mujer, pero exigen una sola femineidad?” (Mattelart, M., 1982). En efecto, frente a la diversidad de estilos, lo que hay en 
común en todas ellas es su pertenencia al grupo social de las consumidoras, para quienes el acceso a los bienes no es 
presentado como problemático. 
 
La dimensión económica que atraviesa a la publicidad tiene evidentes consecuencias ideológicas en la construcción de los 
mensajes. Un examen de la historia permite comprobar que las diferentes formas utilizadas para representar a la mujer han 
respondido, de manera dominante, a una fuerte voluntad por contener la sexualidad femenina y regular su cuerpo. Ello está 
ineludiblemente ligado a factores de tipo social, económico, político y cultural que permiten la interpretación de estructuras 
más generales de valores y creencias vigentes en una determinada cultura en un período dado. Hoy parece tener vigencia 
un modelo en el que la mujer es, ante todo, una abnegada consumidora.  
 
Este artículo ha sido publicado en el nº 15 de la edición impresa de la revista Pueblos, marzo de 2005, pp. 18 y 19. 
 
Fuente: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article694 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article694
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Género y publicidad. 
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>>> Guía de preguntas 3.8. Resolver en la CARPETA.  

 
 

La cultura en la era digital.  

Baricco y Casciari, dos miradas sobre la nueva cultura.  

 
Alessandro Barico – Los bárbaros 

 
https://youtu.be/W8_mB3tF-HQ 

https://youtu.be/W8_mB3tF-HQ
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El móvil de Hansel y Gretel 

 
https://youtu.be/eDAj_nW5YBY 

 
Una visión actual de los estudiantes. 

https://youtu.be/HcmkigyNRZM 

 
>>> Guía de preguntas 3.9. Resolver en la CARPETA.  

Respondé a las siguientes preguntas sobre la entrevista de Baricco.  
1. ¿Qué capacidades diferentes tendrían los adultos en comparación con los jóvenes? ¿Qué cosas les 

cuestan más y qué cosas les cuestan menos a los jóvenes y los estudiantes? 
2. ¿Qué es lo que resulta inútil en relación con esta nueva cultura? 
3. ¿Del lado de quién está la mayor responsabilidad en el vínculo? 
4. ¿Qué significa la palabra “bárbaro” para Baricco? ¿Quién sería un bárbaro? 
 
Sobre la historia de Casciari.  
5. ¿Qué le plantea su hija (a Casciari) cuando le lee el cuento de Hanzel y Gretel? 
6. Mencioná las novelas y cuentos a las que Casciari hace referencia en su charla. ¿Cuáles son los finales 

que cambiarían? 
7. ¿Qué sería un “héroe perezoso”? ¿Qué peligro conlleva volvernos héroes perezosos? 
 
Sobre el clip “Una visión actual de los estudiantes”.  
8. ¿Qué características tendrían los estudiantes actuales (a diferencia de los de otras épocas)? 
9. ¿Consideran que uds. (o sus amigos, hermanos o personas de su edad) tienen estas características 

como estudiantes? Pregunten en sus casas (a los mayores, padres, tíos, abuelos, etc.) si se reconocen 
en estas afirmaciones.  

10. El clip, por supuesto, habla de las realidades que afrontan estudiantes universitarios norteamericanos. 
Piensen ahora qué observaciones podríamos hacer sobre la vida de los estudiantes de un colegio 
secundario de la Argentina. Discutan por bancos y anoten por lo menos 3 o 4 afirmaciones.  

Nativos y migrantes digitales.  

 

https://youtu.be/eDAj_nW5YBY
https://youtu.be/HcmkigyNRZM
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>>> Guía de preguntas 3.10 

Busquen en el texto y anoten en la carpeta las definiciones de nativos y migrantes digitales. Al final 
del texto se enumeran algunas de las características que tendrían los nativos digitales. Piensen 
ahora las características (positivas y negativas) de los migrantes digitales.  

Jóvenes, internet y clase social.  

Lee la siguiente lista de modalidades y tipos de uso de internet que hacen los jóvenes, 
tomada del libro de Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles.  
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>>> Guía de preguntas 3.11 

Discutan por bancos si están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones y expliquen 
por qué. Anoten sus respuestas en la carpeta. 
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Los usos de los “sectores populares”. 

 

 

Contraculturas, subculturas y tribus urbanas.  

¿Cómo se definen los jóvenes? 
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Contracultura. 
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Culturas juveniles. 

 

 

Tribus urbanas. 
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Extracto de la ponencia: 

 
 

>>> Guía de preguntas 3.12. Resolver en la CARPETA.  

1. Discutan por bancos si están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones y 
expliquen por qué. Anoten sus respuestas en la carpeta. 

2. ¿Qué definiciones propone el texto de los siguientes conceptos? (Vas a ver que a veces hay varias. 
Combinalas en una sóla que sea comprensible y coherente.) 

 Contracultura. 

 Culturas juveniles. 

 Tribus urbanas.  
3. ¿En qué se diferencia estos conceptos? ¿En qué aspectos hacen mayor hincapié cada uno de ellos? 

Definición de tribu urbana. 

Las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que 
visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen 
voluntariamente, por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo semejante, se trata de un grupo o tribu 
urbana. 
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El origen de la palabra "tribu urbana" surgió en la segunda mitad del Siglo XX, cuando en las grandes 
ciudades empezaron a aparecer y expandirse algunas subculturas entre los jóvenes  como por ejemplo los 
hippies, los skins o los punks, que tenían formas de pensar y de actuar independientes a los impuestos por la 
cultura imperante en la sociedad. Estas subculturas se expandieron de ciudad en ciudad, dando lugar a un 
fenómeno donde las personas se identificaban con la forma de ser y de pensar de su tribu, creando 
ecosistemas de pensamientos independientes y paralelos a los del resto de la sociedad en general.   
 
Habitualmente las personas de una tribu urbana se caracterizan por tender a juntarse con otros individuos de 
su misma tribu, y una vez juntos compartir gustos comunes entre sus miembros, como por ejemplo la forma 
de vestir, el tipo de música que escuchan, los lugares a los que acuden, la forma de hablar, la ideología, los 
ocios o la forma de pasar el tiempo libre. 
 
Formar parte de una tribu urbana consiste en buscar en los congéneres modos de pensar y de sentir similares 
a los propios, compartiendo una misma cultura, y sin ser necesariamente conscientes de ello. El placer de 
pertenecer a una tribu urbana proviene de la suspensión de la exigencia de adaptarse a un universo adulto o 
social y a sus reglas de pensamiento y de conducta. 
 
A veces, las tribus urbanas autorizan actividades que están en los límites de las reglas morales y sociales: el 
juego, la bebida, el escándalo, las reivindicaciones... Sin embargo, las actividades realizadas no son el 
objetivo esencial de la banda: el objetivo es el de estar juntos porque se es semejante. 
 
Fuente: http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html 

 
>>> Guía de preguntas 3.13. Resolver en la CARPETA.  

1. ¿Qué tienen en común los integrantes de una misma tribu? 

2. ¿En qué consiste una tribu urbana? 

3. ¿Qué es lo que buscan los integrantes de una urbana? 

4. ¿En qué épocas surgen las tribus urbanas? 

Grupos generacionales 

Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials, ¿a qué generación 
pertenecés? 

Mucho se dice acerca de esta clasificación basada en la relación con la tecnología y el mundo laboral. En 
esta nota aclaramos los puntos básicos de cada una. 
 
Algunos, hay que decirlo, no se sentirán parte ni de una o ni de otra, sino una mezcla. Otros se identificarán totalmente. Si bien la 
distinción se sustenta en estudios de universidades y empresas que miden el acceso a la tecnología y al mundo laboral, es muy fácil 
para los sociólogos y filósofos de diván especular con definiciones absolutas tales como: “Los millennials son caprichosos, no soportan 
el compromiso”; “los Centennials exponen su privacidad sin límites". Además, informes sacan conclusiones sobre aspectos de la vida de 
pareja ("los millennials prefieren estar solos", "no son románticos", "prefieren una mascota o una colección de likes en Facebook"), 
hábitos de consumo y tiempo libre. 
 
Un poco jugando, y un poco no, con términos casi de ciencia ficción, el útil pensar cómo los humanos nos adaptamos a nuestro entorno 
y a sus veloces tecno-modificaciones según nuestra edad. 
 
Baby Boomers (nacidos entre 1945 y 1964) 

✓ Nacidos post Segunda Guerra Mundial. El nombre de esta generación refiere al “Baby boom” –repunte en la tasa de natalidad- de 
esos años. 

✓ El trabajo como modo de ser y de existir: estable, a largo plazo, adictivo, no necesariamente de lo que aman hacer. 

✓ No le dedican mucho tiempo al ocio y a la actividad recreativa. 

✓ Las mujeres de esta generación aún se están incorporando al mercado laboral. Si bien persiste el ideal de familia tradicional, se 
empiezan a romper estructuras. 
 
Generación X (nacidos entre 1965 y 1981) 

✓ Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres X trabajan mucho pero logran un equilibrio, son felices con 
sus propias vidas. 

✓ Son los que vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Están marcados por grandes cambios sociales. 

http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/p/inicio.html
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html
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✓ Como son una generación en transición - se les llamó Generación Perdida e incluso Generación Peter Pan- pueden hacer convivir 
equilibradamente la relación entre tecnología y vida social activa “presencial”: tienen participación dentro de los eventos de su 
comunidad. 

✓ Son más propensos a estar empleados (aceptan los órdenes de jerarquía institucional) y equilibran la energía entre el trabajo, los 
hijos y el tiempo de ocio. 
✓ Son los padres de los Millennials, hacen esfuerzos adaptativos a la vertiginosidad de la generación que sigue. 
 
Generación Y o Millennials (nacidos entre 1982 y 1994) 

✓ Muy adaptados a la tecnología. La vida virtual es una extensión de la vida real. Aunque conservan algunos códigos de privacidad en 
relación a lo que exponen o no en Internet (a diferencia de los Centennials, que comparten todo). 

✓ Son multitasking. 

✓ No dejan la vida en el trabajo, no son "workaholic" (quizá observaron que sus padres sí lo fueron, y lo hacen distinto). 

✓ Son emprendedores y creativos, intentan vivir de lo que aman hacer. Son idealistas. 

✓ Aficionados a la tecnología del entretenimiento: usuarios de las salas de chat en los ’90 y ahora de redes de citas. Pasaron por todo: 
SMS, Reproductor de CD, MP3, MP4, DVD. 

✓ Aman viajar, conocer el mundo, ¡y subir las fotos a las redes! 

✓ Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la generación X y los "baby boomers" (más 
estables). Es por eso que las empresas enloquecen armando políticas de "fidelización". 
 
Generación Z o Centennials (nacidos a partir de 1995 y hasta el presente) 

✓ Son verdaderamente “nativos digitales” (desde su niñez usan Internet). 

✓ Autodidactas (aprenden por tutoriales), creativos (incorporan rápido nuevos conocimientos y relacionan bien) y sobreinformados 
(alta propensión al consumo de información y entretenimiento). 

✓ Visitan redes que sus padres no: un ejemplo es Snapchat. Comparten contenido de su vida privada, aspiran a ser YouTubers. Su vida 
social pasa en un alto porcentaje por las redes. 

✓ Nada de la tecnología les es ajeno. 

✓ Pasan mucho de su tiempo “frente a pantallas”. Estudios recientes aseguran que están expuestos un promedio de cuatro veces más 

tiempo del recomendado a dispositivos. 

✓ Su éxito se mide en “compartidos” y “likes”. 

✓ Según un estudio realizado por The Futures Company, son más pragmáticos que los Millennials, buscan innovar con “lo que hay”. 

✓ No accedieron a la vida laboral todavía, pero se observa que les preocupa encontrar una vocación acorde a sus gustos, conocerse a sí 
mismos y aceptar las diferencias, en un mundo cada vez más globalizado. 

 
Fuente:https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-
perteneces_0_ByLAxzpEW.html 

 

¿Qué tienen los millennials en la cabeza? Radiografía de una 
generación incomprendida 

Los jóvenes nacidos antes del 2000 parecen ser parte de uno de los grupos generacionales más 
polémicos. Suelen ser identificados como individuos que le dedican mucho tiempo al ocio y que no 
suele proyectar su vida a largo plazo. Sin embargo, diversos estudios han tirado estas teorías por la 
borda. Cómo son realmente. 
 
Los millennials son la generación en boca de todos. Nacieron antes del 2000, tienen entre 18 y 34 años -según la 
estimación más habitual- y están rodeados de mitos: 
que sólo les interesa el disfrute y el tiempo libre, que 
tienen falta de compromiso, que les gusta viajar por 
destinos exóticos, entre otras cosas. 

 
Marcelo Basso, director de Provokers, explicó en 
diálogo con Infobae: "Los primeros hallazgos sobre 
este grupo se determinaban por contraposición con 
el anterior, la generación X. Se decía, 'tienen menos 
compromiso con el trabajo, no les interesa entrar a 
los programas de Jóvenes Profesionales de 
empresas top porque arrancan en enero, nunca se 
van a poner la camiseta de lo que hacen'. Pero 
cuando se los empezó a estudiar se descubrió que 
tienen un nivel alto de sensibilidad por el prójimo, por 
lo que se comprometen en acciones de voluntariado 
social, además de una conciencia por el medio ambiente mayor y una necesidad de experimentar mucho más profunda que 
sus antecesores (desde comidas y bebidas, hasta culturas)". 

 

https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html
https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html
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"Es una generación que prefiere intentar vivir de lo que le apasiona, es decir que tienen vocación, sin perseguir un gran 
sueldo o a una gran compañía. Les gusta la fiesta y tratan de no perderse nada. Quieren vivir en pareja y tener hijos, pero 
mucho más tarde que sus padres. Esto generó un romanticismo con este nuevo target", explicó Basso. 

 
El especialista también se refirió al rol de las marcas con esta generación, "Las empresas comenzaron a entenderlos, a 
acomodar el lenguaje y sus objetivos de venta hacia ellos. Y los departamentos de recursos humanos empezaron a hacer 
más atractivos sus programas de Jóvenes Talentos", agregó el especialista. 
Damián Kepel, presidente de la agencia de publicidad Kepel y Mata, explicó que los millennials son el "target" de moda. 
"Todas las marcas los miran porque son los que pueden mover el consumo. Son tendencia para las generaciones más 
jóvenes y también para las más grandes. Las marcas quieren llegar a ellos y son una constante en todas las propuestas", 
dijo el profesional. 
 
La vida familiar y el trabajo. Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices Consultancy explicó: "La mitad de los 
millennials argentinos tiene como meta tener una buena vida familiar y ser exitosos en su vida laboral. Si bien los objetivos 
pueden ser similares a los de sus padres, ya no existe un camino trazado ni predecible y esa libertad no los asusta sino 
que, por el contrario, la viven como una oportunidad. Tanto es así que 1 de cada 2 millennials desearía tener su propio 
negocio para lograr un buen balance entre el trabajo y su vida personal, algo muy valorado por esta generación. La barrera 
más grande que encuentran para emprender es el acceso a capital o créditos. Pero, según ellos manifiestan, ideas para 
emprendimientos les sobran". 
"Con respecto a la familia, tienen una ligazón fuerte con sus padres: es a su madre a quienes recurren en busca de 
consejos en primer lugar y uno de sus mayores temores es la muerte de sus progenitores. En su rol de padres buscan 
inculcarles a sus hijos valores de autocontrol, como por ejemplo los buenos modales, la tolerancia frente al otro y la 
responsabilidad, de la misma manera que sus padres y abuelos hicieron con ellos. Sin embargo, les gustaría que sus hijos 
aprendan hábitos saludables, que puedan expresar sus sentimientos y su imaginación mucho más que otras generaciones", 
afirmó Cilley. 
Por último, la especialista explicó: "Una de sus características más salientes es que poseen una gran confianza en sí 
mismos: 9 de cada 10 confía en sus propias capacidades y esto ocurre entre millennials de ambos sexos y todos los 
estratos sociales. Además son optimistas. Más allá de los tiempos que corren, ellos creen que van a tener una mejor calidad 
de vida que sus padres", explicó la directora de Voices Consultancy. 
 
Los millennials no son todos iguales. Marcelo Basso explicó: "Como en casi todas las generaciones, hay subgrupos de 
afinidad que logran tener características diferenciales. Es por eso que se llevó a cabo un estudio cuantitativo donde 
entrevistamos a 1000 jóvenes en Argentina de ambos sexos, de entre 18 y 30 años (millennial "puro"), de todos los niveles 
socio-económicos y residentes en todo el país, donde encontramos cinco grupos bien diferenciados. 

 
De acuerdo al estudio, el 18% es idealista: tiene en su cabeza vivir de lo que les gusta, ya sea fotografía, ser piloto de 
avión o hacer street art por las noches. Son los que más ayudan al prójimo (voluntariado) y cuidan el medio ambiente. El 
segmento más grande con un 37% es el de los Hedonistas: se podría decir que tienen el disfrute y la fiesta en su cabeza. 
Es el grupo que más peso tiene en Argentina y que más representa al arquetipo de esta generación. Un 11% está 
compuesto por Pragmáticos que tratan de salir adelante por "las suyas". Saben que no han sido muy beneficiados 
respecto a lo que tienen pero son esforzados y muy realistas en sus posibilidades para superarse. El 10% está 
conformado por Ambiciosos: claramente tienen la propia superación y su performance en su mente. Aprovechan su 
momento de vida porque detestan "la quietud" y la canalizan en mejorarse. Y por último, un 24% de un perfil más 
Básico: en su cabeza ven un futuro más complicado y enfrentan la vida actual desde un rol más pasivo. 
 
La tecnología. "A esta generación le resulta fluido estar conectados a toda hora, y entendieron que pueden aprovechar la 
red para aprender, en pequeñas dosis, mediante la navegación poco profunda por tutoriales y ayudas en línea. Aunque hay 
investigaciones que caracterizan a estos jóvenes como multitasking, prefiero admirarme de su capacidad rápida de 
conmutar el nivel de atención de una tarea a otra", explicó Vera Rexach, especialista en Educación y Tecnología digitales 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, ciencia y cultura (OEI). 

 
La pantalla de la TV suele ser para esta generación un soporte para desplegar formatos y mensajes que no provienen de la 
TV clásica, sino normalmente de redes on demand, en las cuales el espectador tiene mayor control y es mucho menos 
pasivo. Hay también indagaciones que afirman que el síndrome conocido como FOMO ("Fear off missing out" o el miedo a 
estar perdiéndose algo) es uno de los motores que impulsan a los millennials a modelarse un perfil a base de selfies felices 
y una exposición algo desmesurada de su vida íntima, bajo la sospecha de que la vida de los otros (o al menos, la vida 
digitalmente publicada) es más interesante. El miedo es quedarse afuera y los dispositivos son casi una extensión de los 
pulgares. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/tendencias/2017/11/21/que-tienen-los-millennials-en-la-cabeza-radiografia-de-una-generacion-
incomprendida/ 

 

 

http://www.oei.es/
http://www.oei.es/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/11/21/que-tienen-los-millennials-en-la-cabeza-radiografia-de-una-generacion-incomprendida/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/11/21/que-tienen-los-millennials-en-la-cabeza-radiografia-de-una-generacion-incomprendida/
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Los “booktubers”. 
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http://www.perfil.com/sociedad/El-fenomeno-de-los-booktubers-llega--a-la-Feria-del-Libro-20150314-
0039.html 
 
 

>>> Guía de preguntas 3.14. 

1. ¿Cómo empieza esta nota? 
2. ¿Qué voces y testimonios aparecen en la nota? Enumeralos.  
3. ¿Cómo están presentadas esas voces? 
4. ¿Cuál es el orden de la información y el análisis en la nota? Explicá qué es lo que 
hace el autor en cada párrafo.  

El reportaje informativo. 

El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora 
elementos que no tienen cabida en ésta  y que se presta más al estilo literario. El reportaje puede versar sobre personas, sobre lugares, sobre un suceso 
concreto…, siempre que estos preocupen a los ciudadanos y estén conectados con la realidad. 

 
¿Qué contiene un reportaje? Es un género informativo desligado de la actualidad del momento;  no importa la inmediatez de los hechos, pues se consideran 

conocidos por el público. Generalmente, el reportaje parte de una recreación de algo que fue noticia, pero también de hechos que sin ser noticia, en el sentido 
más estricto del término, forman parte de la vida cotidiana. El reportaje pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que enmarcan un hecho. Para que la 
información sea lo más completa y objetiva posible, el periodista habrá de llevar a cabo una investigación exhaustiva, en el curso de la cual procurará resumir 
datos y testimonios de otras personas. El buen reportaje aporta al lector distintas perspectivas del hecho de que se trata para que, a la vista de la información 
proporcionada, él mismo saque sus propias conclusiones. A veces, cuando el tema es polémico, se entrevista a distintos expertos que ofrecen opiniones 
divergentes o complementarias. 

http://www.perfil.com/sociedad/El-fenomeno-de-los-booktubers-llega--a-la-Feria-del-Libro-20150314-0039.html
http://www.perfil.com/sociedad/El-fenomeno-de-los-booktubers-llega--a-la-Feria-del-Libro-20150314-0039.html
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En el reportaje se suelen integrar diversas formas discursivas, en especial la descripción, la narración y la 

entrevista. Para hacer un buen reportaje, el reportero ha de tener en cuenta las siguientes normas: 

 

 Los hechos deben ser expuestos con rigor y objetividad, sin dar la opinión personal sobre ellos. 

 Se ha de contar los hechos con claridad. Ya que solo se puede escribir claramente sobre asuntos que se 

conocen en profundidad, en todo reportaje es imprescindible la documentación previa. 

 Es necesario usar un lenguaje preciso, para lo cual se elegirán pa millennialslabras apropiadas y de uso 

común. No obstante, cuando el tema lo requiera, convendrá utilizar tecnicismos. Por ejemplo, en un 

reportaje sobre astronáutica cabría usar términos como órbita o cabina presurizada. 

 Ha de ser original en su enfoque o punto de vista: el periodista aportará a sus lectores un nuevo modo 

de ver las cosas; será capaz de revelar aspectos nuevos o desconocidos del asunto. 

 Es conveniente que el texto tenga un comienzo atractivo y un desarrollo interesante. 

Estructura del reportaje. 

 El párrafo de apertura o la entradilla es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector, 
debe incitar a seguir leyendo. Puede presentar los rasgos tipográficos de la entradilla es decir estar 
escrito en letra negrita y separado del cuerpo de la noticia. Pero puede también aparecer integrado en el 
reportaje. 

 El relato. Todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. Ese orden o hilo 
argumental responde a una intención: cronológica, biográfica, explicativa, crítica….. Un reportaje no 
puede ser una suma de hechos. Cada párrafo ha de estar conectado con el anterior por lo que es 
importante definir ese hilo conductor. 

 El párrafo final debe ser escrito cuidadosamente, constituye el remate final que le deja al lector el sabor 
de una buena lectura. 

Conectores temporales. Estilo directo e indirecto. 
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Consigna de evaluación. Producir un reportaje.  

En grupos de dos personas (y no más que eso), escribirán un “reportaje informativo” sobre alguna tribu 
urbana o un grupo generacional, desde el punto de vista de la construcción de la identidad y los 
consumos culturales.  Por ejemplo, chetos, cumbieros, emos, floggers, gamers, góticos, grunges, heavies o 
metaleros, hippies, hipsters, moteros o motoqueros, punks, rapperos (o hip-hoperos), rastas, reaggeatoneros, 
skaters, etc. O baby boomers, millennilas, xennials, centennials, etc.  Si querés, podés usar como guía o 
modelo los reportajes que vimos sobre los booktubers y los centennials. Tenés que tener por lo menos 1 o 2 
testimonios (es decir, un segmento de entrevista) de alguna persona relacionada con tu tema, ya sea un 
representante de la tribu (por ejemplo, si elegís a los skaters, el testimonio de una chico o chico que haga 
skate) o alguien que conozca el tema (por ejemplo, un especialista: un docente, un psicólogo, alguien que 
trabaje con adolescentes, etc).  
 
En el reportaje deberás explicar y analizar las características del grupo que hayas elegido, de qué manera 
construyen su identidad, dónde se juntan, qué es lo que hacen, cómo se visten, qué cuestiones les interesan, 
etc. Imaginate que se le tenés que explicar quiénes son a alguien que no sabe nada de nada del tema. 
Deberás utilizar además los conceptos de la materia, por ejemplo: cultura juvenil, contracultura, tribu urbana, 
identidad, etc.  
 
Requisitos y formato de entrega. El TP debe entregarse, obligatoriamente en una copia impresa en papel, 

que será corregida por el docente. El reportaje deberá constar de las siguientes partes o secciones: ● El texto 
principal, de al menos 4  o 5 párrafos (y una página de extensión en letra Times New Roman 12 o Arial 11, 
interlineado 1.5). Tengan en cuenta que en cada uno de los párrafos deberás desarrollar una idea. ● Un título 
llamativo y subtítulos si hicieran falta. ● Dos fotografías que ilustren lo que cuentan en el texto.  
 
Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entregar del TP será acordada con los estudiantes. En caso 

de entregarse a la clase siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos. Más tarde de eso, la nota es 1.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia. ● Contenidos e investigación. ● Se considerará 
fundamental, por un lado, las referencias a los textos y los conceptos de la materia. Y además, muy 
especialmente, la profundidad de la investigación que hayan hecho sobre su tema. Es decir, la cantidad de 
datos que puedan aportar, lo interesante y rico de los testimonios que encuentren, etc. ● Coherencia. El TP 

debe ser un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar 
conectadas con los contenidos de la materia. Intenten ser creativos y disfrutar escribiendo. ● La prolijidad, 
puntualidad y cuidado en la entrega del TP. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo requisitos 
formales básicos (con nombre, título de la materia en la carátula, etc.) ● La originalidad, la creatividad, el 
sentido del humor y la habilidad con que esté construido el texto.  
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Anexo de herramientas de Radio. .  

El medio radiofónico. Características.  

 

Ventajas y limitaciones 

 

“El oído también ve”. Los lenguajes de la radio.  
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La música.  

 
 

Responder en la CARPETA. 

¿Cuántas distintas funciones puede cumplir la música, según lo que acabamos de leer? 

Los efectos de sonidos.  
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Efectos de sonidos “caseros” 

 
Consigna para la próxima clase. 

1. Averiguá en Internet (o preguntá en tu casa, si conocen) alguna otra forma de producir efectos de 
sonidos. ¿Saben alguna? 

2. Elegí por lo menos 3 de estos efectos de sonidos “caseros” u otro que hayas visto y grabalo con tu 
celular, a ver cómo queda.  

Voces y palabras 

 

El silencio 
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(Pre)producción. Organizando el “aire”. La grilla.  
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Edición con Audacity, nuestra herramienta. 

Los controles principales. 

 

 

 

 
 



155 

 

Guardar y exportar. 

 

Tutorial en youtube.  

En youtube van a encontrar un montón de tutoriales explicándoles cómo se usa el 
Audacity. Lo principal es que entiendan las herramientas para seleccionar, recortar, 
disminuir y ampliar el flujo de volumen, desplazar o mover la pista de audio y finalmente 
exportar (que convierte el audio grabado en un mp3). Acá les dejo el siguiente link para 
que lo vean en casa.  

 
Tutorial Audacity. -  https://youtu.be/2wB_idjiW6Y 

Los géneros argumentativos 

 

https://youtu.be/2wB_idjiW6Y
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Estructura argumentativa.  
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El informe. El mayor desafío.  

 
Los youtubers. - https://youtu.be/Sn2wR6tt4NI 

 
La locura de la TV - https://youtu.be/ouH_SZh0nek 

 
Ni Una Menos - https://youtu.be/rEVRAxmesGM 

 

>>> Guía de preguntas 3.15. 

1. ¿Cómo empiezan estos informes? 
2. ¿Qué elementos del lenguaje radiofónico (voz, música, efectos, silencios) tienen estos informes? 
3. ¿Hay elementos de opinión, un posicionamiento editorial? 
4. ¿De qué manera se estructura y organiza la información en el informe sobre los Youtubers? 
5. ¿Quiénes son los entrevistados de este informe? 
6. ¿Cómo empieza el informe sobre la Iglesia?  
7. ¿Qué música se utiliza y qué función cumple esta música? 
8. En tu opinión, ¿qué rol juega el locutor? ¿Presenta, da ejemplos, interpreta? 
 

 
Pasos para producir un informe 
 

https://youtu.be/Sn2wR6tt4NI
https://youtu.be/ouH_SZh0nek
https://youtu.be/rEVRAxmesGM
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Estructura del informe. 
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Consigna de evaluación. Informe radiofónico. 

En grupos de 3 o 4 personas (pero no más), producirán un informe radiofónico sobre un tema a su 

elección. Seguirán los pasos y la estructura vistos para el reportaje, sólo que en este caso trabajaran 

con un material sonoro, en vez de con un material textual.  

 

Para aprobar esta evaluación, deberán presentar: 

 

1. En la etapa de pre-producción. El guión (o libreto) del informe, siguiendo la estructura que usamos 

siempre para radio (tiempo, control, estudio). El guión deberá estar impreso –con título del informe, 

nombre de los integrantes, bien completo– y deberá tener mi OK, para seguir adelante. NO SE 

ACEPTARÁN COPIAS MANUSCRITAS. Por otro lado, es probable que les indique hacer correcciones. 

Vean el subtítulo “Pasos para producir un informe”. 

2. En la producción. El audio del informe, que deberá entregarse en un pendrive para ser copiado en la 

computadora del aula y que todos podamos escucharlo. Yo me llevaré una copia para evaluar.  

 

El audio del informe deberá cumplir con los siguientes requisitos.  

 

1. Tener entre 5 y 10 minutos de duración.  

2. Presentar una apertura con el título del informe, los nombres y las funciones de los integrantes del 

equipo y el nombre de la materia.  

3. Contener por lo menos uno o dos testimonios grabados de actores relevantes para el tema del informe. 

La edición (con Audacity u otro programa, si prefieren) será tenida en cuenta.  

4. Contener una cortina, efectos sonoros y la locución apropiada, desarrollando el tema.  

5. Estar estructurado y organizado de manera acorde. El informe debe seguir un orden lógico y coherente 

donde se explore y se desarrolle su tema.  

6. Un cierre, en el cual se saquen conclusiones, se hagan preguntas o sugerencias sobre el tema 

investigado. Al final, también conviene que vuelvan a mencionar los nombres de los integrantes y sus 

funciones en el equipo.  

 


