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Introducción
Cecilia Macón y Mariela Solana

Referirse al pasado como un lugar extraño pero capaz de tocarnos en
cada fibra es casi un lugar común. Lo que fue, en tanto algo ajeno,
pero también significativo. Lejano pero, sin importar la distancia cronológica objetiva, inevitablemente reciente. Es en esa tensión problematizadora –atravesada por un vínculo entre pasado y presente donde
las razones no parecen ser suficientes– que se encuentran los textos
reunidos en este libro. No se trata meramente de presentar discusiones
conceptuales y estudios de caso que den cuenta del papel de la dimensión emocional en la investigación histórica, sino también de acercar al
debate esa misma aporía que ha sido objeto de análisis por parte de la
filosofía de la historia durante décadas: la tensión entre la continuidad
y la discontinuidad con el pasado.
Si bien es relativamente reciente la perspectiva sostenida en discutir el papel de las emociones tanto para dar cuenta del vínculo que
establece el historiador con el pasado bajo el marco del llamado “giro
afectivo” como de la problematización de las emociones del pasado
como objeto de estudio, gran parte de las preguntas que se encaran
exceden ese marco. Introducir esta serie de textos obliga entonces a
desarmar tres cuestiones clave que enmarcan cada uno de los argumentos involucrados en este paradigma: qué entendemos por giro
afectivo, en qué consiste el despliegue afectivo de la relación entre la
subjetividad de quien reconstruye ese pasado y las acciones de las que
intenta dar cuenta y cuáles son los desafíos que plantea al historiador
dar cuenta de las emociones del pasado. Reconstruyamos entonces en
primera instancia qué entendemos por “giro afectivo”, una definición
no exenta de problemas en tanto engloba perspectivas no siempre
armónicas entre sí.
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1. Deshacer el giro afectivo1
Desarrollado en principio a partir de una relación íntima con las disputas
producidas al interior de las teorías de género, el llamado “giro afectivo”
desplegado en la última década en el campo filosófico ha sido capaz de
hacer ingresar al debate cuestiones que hasta entonces sólo habían sido
revisadas transversalmente o gracias al impacto lateral de la sociología de
las emociones2 –de desarrollo algo anterior. Leído en algunos casos como
una suerte de respuesta al posestructuralismo3 presente en el feminismo
de la tercera ola, entendemos que se trata más bien de una tendencia que,
aunque crítica de ciertas lecturas de esa tradición, llega a profundizar algunas de las consecuencias del giro lingüístico tales como la inestabilidad
y la contingencia. No se trata entonces de una perspectiva que busca invalidar el posestructualismo que tan fuertemente ha marcado la teoría de
la historia y la teoría política, sino de llevar algunas de sus premisas hacia
el terreno de lo corporal. Tomando como punto de partida objeciones
puntuales a algunos de sus elementos, el giro afectivo al menos en una de
sus variantes lleva la matriz propia del giro lingüístico más allá del propio
lenguaje evitando así algunas de las objeciones que han sido vertidas sobre él, tales como su reificación del lenguaje o su incapacidad para poder
dar cuenta de la dimensión concreta de la política.4
1 Algunos fragmentos de esta sección fueron adelantados en Macón, Cecilia. “Sentimus
ergo sumus. El surgimiento del giro afectivo y su impacto sobre la filosofía política”,
en: Revista Latinoamericana de Filosofía Política, Vol. 2, Nº 6 , 2013, pp. 1-32.
2 Nos referimos aquí a trabajos como los de Arlie Hochschild, Viviana Zelizer y,
más recientemente, de Eva Ilouz quienes a partir de desarrollos fundacionales
como los de la antropóloga Catherine Lutz, incorporaron al trabajo de campo y a
la teoría sociológica el estudio de las emociones, bajo un marco feminista. Desde
la ciencia política, por ejemplo, las investigaciones de James Jasper, Francesca
Polletta y Jeff Goodwin dialogan con este marco sociológico. De más está decir
que trabajos como los de Gustave LeBon configuran un antecedente importante,
aunque raramente mencionado. En el marco de la ética es importante destacar
los argumentos desplegados a favor del papel que cumplen las emociones en la
motivación moral gracias a su carácter cognitivo (Nussbaum 1990 y 2006).
3 Muy especialmente en: Hemmings, Clare. “Invoking Affects: Cultural Theory
and the Ontological Turn”, en: Cultural Studies Vol. 19, Nº 5, septiembre 2005,
pp. 548-567 y Hemmings, Clare. Why Stories Matter. Durham: Duke University
Press, 2011.
4 En el primer sentido resultan centrales los argumentos ya clásicos de Federic
Jameson en The Prison-House of Language. Princeton: Princeton University Press,
1975; en el segundo, los desplegados por Martha Nussbaum en “The Professor
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Si bien la filosofía ha estado siempre atenta a la cuestión de las
pasiones y su rol en la política –baste recordar los escritos de Smith,
Hobbes, Ferguson o Spinoza– es en los últimos años y muy particularmente en el ámbito de las teorías de género cuando ha comenzado a
desplegarse el llamado “giro afectivo”. En muchos casos tomando como
punto de partida los desarrollos fundacionales de los filósofos citados y
también haciendo ingresar al debate a las investigaciones provenientes
del ámbito de las neurociencias como las de António Damásio. En más
de un argumento también se trata de evocar las definiciones embrionarias de Raymond Williams alrededor del concepto de “estructuras del
sentimiento”,5 centrales para él a la hora de dar cuenta de la matriz que
caracteriza una época en términos de experiencia histórica. El rastreo
del debate obliga también a retrotraernos a la década del 80 cuando el
feminismo generó la llamada teoría del cuidado. Encabezada por Carol
Gilligan esta tradición desarrolló una ética sostenida en la idea de que
las mujeres despliegan sus emociones de manera más abierta que los varones y establecen sus vínculos morales basadas en la lógica del cuidado
–valorada positivamente– más que en la de justicia –sostenida en una
abstracción que legitima la descorporización. Hoy en día desacreditada
por dualista y esencialista6 la teoría del cuidado abrió sin lugar a dudas
un debate, implícito durante décadas en el seno del feminismo.
Otro de los aportes centrales que tiene un papel como antecedente y
trasfondo actual del giro afectivo son los trabajos de Martha Nussbaum
en relación, fundamentalmente, con la cuestión de la justicia. En Upheavals of Thought (2001) Nussbaum se ocupa de argumentar a favor de una
justicia donde las emociones sean atendidas, pero poco después, en Hiding from Humanity (2006) y en From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law (2010), advierte sobre los efectos adversos
de la presencia de ciertas emociones como la vergüenza y el asco en el
marco del derecho y la vida pública. Desde el momento en que se trata,
sostiene, de emociones esencialmente jerárquicas7 capaces de legitimar la
of Parody”, en: The New Republic, 22/02/1999, al discutir ciertas consecuencias
de los planteos de Judith Butler.
5 Williams, Raymond. Marxismo y Literatura. Barcelona: Península, 1980, p. 150.
6 Objeciones desarrolladas, por ejemplo, en Mendus, Susan. Feminism and
Emotion. Nueva York: Palgrave, 2000.
7 Nussbaum entiende que se trata de emociones que refuerzan la asimetría y la
estigmatización. Así, el asco sólo refrenda estereotipos denigrantes mientras que
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subordinación, responsables además de haber cumplido históricamente
un rol clave en políticas discriminatorias, deben ser enfáticamente combatidas.8 Su libro más reciente, Political Emotions (2013) es justamente
una sistematización de su argumento a favor del carácter cognitivo de las
emociones y del papel central que tienen dentro del planteo de la filosofía
política liberal, en particular en el caso del amor.
El debate desplegado alrededor de la democracia deliberativa implicó también un acercamiento alternativo a la cuestión de las emociones por parte de teóricas feministas. Así, Iris Marion Young9 argumenta
a favor de la inclusión en la deliberación pública de la retórica, las pasiones y el testimonio en tanto modalidades que dan cuenta de experiencias situadas, no meramente abstractas y por ello más realistas.10 En
el mismo contexto Chantal Mouffe desarrolló argumentos a favor de
una democracia radical –en términos de una radicalización de ciertos
aspectos del liberalismo y el rechazo de otros– que implica también una
especial atención a las pasiones.11 Efectivamente, en su valorización del
rol de la conflictividad en la política Mouffe entiende que las pasiones
cumplen un papel fundamental: mientras que la razón parece poner
límites al debate político, las emociones exponen el rol clave del agonismo político, para ella irrenunciable.12 Varios de estos análisis redundan
–a su pesar– en una asociación necesaria entre emoción y autenticidad,

8

9
10

11
12

la imposición de la vergüenza remite a una humillación que somete a la víctima
aun más.
Entre otras perspectivas liberales sobre la cuestión se encuentran trabajos como
el de Susan Mendus (op. cit.), dedicado a discutir el papel de las emociones en
el marco del liberalismo y del feminismo, y el de Raia Prokhovnik (Rational
Woman: A Feminist Critique of Dichotomy. Manchester: Manchester University
Press, 1999) que cuestiona el dualismo entre emociones y razones intentando
reivindicar la racionalidad de las mujeres por su capacidad agenciadora.
Argumento desarrollado en Young, Iris Marion. Justice and the Politics of
Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Por su parte, Hogget y Thompson (Hogget, Paul y Simon Thompson. “Towards
a Democracy of Emotions”, en: Constellations, Vol. 9, Nº 1, 2002, p. 107) han
expandido el argumento de Young para desarrollar lo que llaman “democracia
de las emociones”. Desde su perspectiva, las teorías de la democracia deliberativa
hacen a un lado la dimensión afectiva atentando contra su propio éxito. Es
necesario, aseguran, incluir el papel de las emociones –que dan cuenta del modo
en que las personas efectivamente actúan– para poder desarrollar una perspectiva
más realista de la política.
Mouffe, Chantal. The Democratic Paradox. Londres y Nueva York: Verso, 2000.
Ibíd., p. 93.
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uno de los problemas que ciertos miembros del autodenominado giro
afectivo desplegado en los últimos años intentan evitar –no siempre
con fortuna. Al respecto se ha señalado que esta asociación de emoción
a naturaleza y de razón a artificio redunda en un debilitamiento de
la capacidad transformadora de la política:13 si las emociones son un
reservorio natural que hay que respetar para evitar la intromisión de
una lógica artificial –donde el artificio se identifica con una instancia
empobrecedora– el cambio político resulta obturado.
Es importante señalar que la gran mayoría de estos primeros planteos tiende –con algunas salvedades– a utilizar emociones y pasiones
como sinónimos. Justamente, los desarrollos de la última década del
mentado giro se detienen largamente a discutir la posibilidad de usar
una u otra terminología o en desarrollar una distinción clara entre afectos, emociones y pasiones. Si, por ejemplo, Sara Ahmed utiliza emoción
y afecto por igual, Deborah Gould y Brian Massumi realizan una pormenorizada distinción entre cada uno de los conceptos. Sólo la idea de
pasión –que remite a la mera pasividad de las emociones o a su exacerbación– es consensuadamente considerada como parcial e insuficiente
por los miembros del actual giro afectivo, cuestión que no era discutida
por teóricas previas como Gilligan o Mouffe.
En los últimos años –con un fuerte desarrollo desde 2000– ciertos ejes
de los planteos feministas vinculados a las emociones comenzaron a ser analizados en el marco de los estudios queer predominantemente en términos
de afectos. Se trata de un entorno conceptual que, aunque diverso, coincide
–como la teoría queer en términos generales– en corroer una serie de dicotomías: en este caso la distinción entre pasiones y razones es disuelta, cuerpo
y mente son pensados como una unidad y, centralmente, los afectos son
entendidos tanto como acciones –determinadas por causas internas– como
en términos de pasiones –determinadas por causas externas.14
El giro afectivo puede ser entonces presentado como un proyecto
destinado a explorar formas alternativas de aproximarse a la dimensión
afectiva, pasional o emocional –y discutir las diferencias que pueda haber
13 Es Susan Mendus quien mejor ha expuesto las consecuencias conservadoras de esta
perspectiva que se pretende liberadora. Al desarrollar sus objeciones señala: “la lógica
del ‘cara a cara’ está basada en una perspectiva nostálgica que idealiza y romantiza los
roles naturales en una incuestionada asimetría de poder”(Mendus, Susan, op.cit.).
14 Clough, Patricia Ticineto (ed.). The Affective Turn. Londres y Durham: Duke
University Press, 2007, pp. 48-51.
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entre estas tres denominaciones– a partir de su rol en el ámbito público.
Así como los desarrollos citados de Martha Nussbaum, Carol Gilligan
o Chantal Mouffe establecieron los cimientos de una perspectiva que
intentó desde siempre cuestionar las jerarquías de la dicotomía emociones/razones, los debates más recientes intentan trascender aquella primera aproximación y profundizar en una perspectiva más radical. De
este modo, la reivindicación del papel de la dimensión afectiva en la vida
pública y en los modos en que nos aproximamos al pasado implican la
introducción en la discusión de la filosofía práctica y de la teoría social del
análisis de afectos específicos –tales como vergüenza, odio, amor, rabia,
disgusto, enojo, etc.–, el cuestionamiento de la dicotomía entre afectos
positivos y negativos,15 la reivindicación del papel de los afectos llamados
“feos”16 o menores y del modo en que este giro obliga a revisar la idea
de agencia y el papel de gran parte de los dualismos –interior/exterior;
público/privado; acción/pasión. Es decir, que el giro afectivo intenta desplegar una perspectiva sobre el papel de los afectos en la vida pública
cuestionando ciertos esquemas establecidos, tales como la distinción tajante entre la esfera pública y la privada, la asociación entre sufrimiento
y desempoderamiento/victimización o la vinculación exclusiva de afectos
clásicamente positivos como el orgullo a la acción política. Se trata de
un marco que busca dar cuenta de la dimensión afectiva en términos
tales que refieran tanto al cuerpo como a la mente, involucrando razón
y pasiones.17 De acuerdo con la caracterización propuesta por el giro los
afectos están vinculados a la labilidad, a la contingencia y a la sutileza18
15 En este sentido resultan notables los siguientes trabajos: Flatley, Jonathan.
Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. Cambridge:
Harvard University Press, 2008; y Cvetkovich, Ann. Deppresion: A Public Feeling.
Durham: Duke University Press, 2012, donde se evalúa el potencial político de
la depresión y la melancolía.
16 De acuerdo a Ngai los afectos “feos” como la envidia comparten con los negativos
–rabia, odio, miedo– el resultar socialmente estigmatizados y estar sostenidos
en trayectorias de repulsión. Sin embargo, los feos o miserables son además
esencialmente ambiguos y no comparten con los negativos la posibilidad de ser
considerados agonísticos y, por lo tanto, potencialmente políticos. Véase: Ngai,
Sianne. Ugly Feelings. Cambridge: Harvard University Press, 2007, pp. 11-14.
17 Hardt, Michael. “Foreword: What Affects Are Good For”, en: Clough, P. T.
(ed.). The Affective Turn. Londres y Durham: Duke University Press, 2007, pp.
34-37 [edición Kindle].
18 Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feelings: Affects, Pedagogy, Performativity.
Durham: Duke University Press, 2003, p. 21.

Cecilia Macón y Mariela Solana

constituyéndose también en articuladores de experiencia: “Los afectos
son aquello que une, lo que sostiene o preserva la conexión entre ideas,
valores y objetos”.19 Las emociones, en este marco, son sociales:20 no son
estados psicológicos, sino prácticas sociales y culturales21 capaces de producir la superficie y los límites que permiten que lo individual y lo social
sea limitado. Sociales, inestables, dinámicos, paradójicos, los afectos así
presentados constituyen una lógica capaz de dar cuenta del lazo social. Se
trata también de conceptualizar la capacidad para afectar y ser afectado,
o el aumento y disminución de la disposición del cuerpo para actuar,
enlazar y conectar.22 Efectivamente, lo que el giro afectivo ha discutido
es que la presencia de los afectos implica una disolución de la distinción
entre un polo activo y otro pasivo: el sufrimiento no implica ya pasividad;
el trauma no resulta ya en el exclusivo ensimismamiento del ego. Es con
respecto a este punto que la apreciación de Sedgwick en relación al sentido del tacto se vuelve particularmente iluminadora: “el sentido del tacto
hace que no tenga relevancia ninguna una conceptualización dualista de
la agencia y la pasividad: tocar es siempre ser alcanzado, acariciar, elevar,
conectar, envolver, y también entender a otras personas o fuerzas naturales en tanto involucradas en el mismo proceso”.23
En el marco del desarrollo de las teorías de género el momento fundacional del giro afectivo ha tenido un objetivo subsidiario: objetar ciertas
consecuencias de interpretaciones del posestructuralismo consideradas
erradas; básicamente aquellas que asocian el posestructuralismo con el
mero rechazo a la relevancia de la materialidad. Se trata aquí en cambio
de argumentar a favor de una versión alternativa de lo material –paradigmáticamente del cuerpo involucrado en las emociones–, compatible
con las premisas desestabilizadoras del posestructuralismo. Es así como,
provocativamente, Sedgwick –enrolada en la tradición posestructuralista
de la teoría queer– toma como punto de partida para su análisis los desarrollos del psicólogo Silvan Tomkins, quien entre 1962 y 1991 se ocupó de
asociar fuertemente los afectos a la materialidad del cuerpo.24 Este recurso
19
20
21
22

Ahmed, Sara. The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press, 2010, p. 29.
Ahmed, Sara. The Culture Politics of Emotion. Londres: Routledge, 2004, p. 8.
Ibíd., p. 9.
Gregg, Melissa y Gregory J. Seigworth (eds.). The Affect Theory Reader. Durham:
Duke University Press, 2010, p. 2.
23 Sedgwick, Eve Kosofsky, op. cit., p. 14.
24 Ibíd., p. 95.
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le permite a Sedgwick argumentar su adhesión al feminismo posestructuralista mientras objeta algunas lecturas que tienden a asociarlo meramente a la lógica de la sospecha. El espacio en el que Sedgwick ubica su
argumento –atenta a la dimensión corporal pero respetuosa de premisas
clave del posestrucruralismo como el papel constructivo del lenguaje– la
lleva también a incorporar al debate un elemento clave que otros teóricos
adjudican a los afectos: su performatividad.
Efectivamente, los afectos son aquí instancias que, como los actos de
habla de Austin, resultan profundamente performativos: los afectos son
en sí mismos actos capaces de, por ejemplo, alterar con su irrupción la
esfera pública. Esta dimensión de los afectos es, de hecho, compartida
por gran parte de los miembros del giro afectivo. En palabras de Gregg:
“los afectos refieren generalmente a capacidades corporales de afectar y
ser afectados, o el aumento y la disminución de la capacidad del cuerpo para actuar, para comprometerse, o conectar. De hecho, ‘los afectos
actúan’”.25 Es entonces este atajo –que resulta en argumentos sobre la
performatividad de los afectos– el que se constituye en punto de partida
para rechazar las pretensiones de cierto posestructuralismo de hacer a
un lado la materialidad, al tiempo que entiende esta última más allá de
cualquier esencialismo y, particularmente, al margen de las estabilidades.
Teniendo en cuenta estos varios puntos en común resulta evidente
que una indagación más detallada en el giro afectivo permite reconstruir
dos tendencias que se tornan parcialmente incompatibles: por un lado,
la versión encabezada por Brian Massumi, una vía que intenta asociar
la dimensión afectiva a una instancia con potencialidad revolucionaria, y
por el otro una teoría crítica de los afectos al estilo de Berlant y Ahmed.
Así, el argumento de Brian Massumi26 de explícita inspiración deleuziana, se sostiene en la pretensión de que la instancia afectiva, entendida como experiencia del cuerpo informe, no consciente e innombrada
debe cumplir un papel clave a la hora de analizar la política.27 Se trata,
efectivamente, de una suerte de reservorio o inventario amorfo, opaco,
sin objeto fijo y vinculado a la acción transformadora. Massumi está
particularmente interesado en pensarlos como una suerte de instancia
25 Gregg, Melissa y Gregory J. Seigworth, op. cit., p. 2.
26 Massumi, Brian. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham:
Duke University Press, 2002.
27 Gould, Deborah. Moving Politics. Emotion and ACT UP’s Fight against AIDS.
Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2009, p. 20.
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potencial capaz de colorear la experiencia sensorial no-lingüística al
darle especial intensidad y fuerza.28 Uno de los ejes clave de esta versión
del giro que nos ocupa es la distinción que se establece con respecto a
la dimensión emocional. Al respecto señala Massumi: “las emociones
son la expresión del afecto en los gestos y el lenguaje, su expresión codificada o convencional”.29 Mientras que el afecto es desestructurado,
auténtico, no coherente y no lingüístico, una emoción es la expresión
individual de lo que se siente en un momento determinado, una expresión que es estructurada por la convención social, por la cultura.30
Una emoción, por lo tanto, introduce cierta intensidad corporal al reino
del significado cultural y a la normatividad.31 El marco presentado por
Massumi ha sido utilizado para estudios de carácter empírico. Es así
como la socióloga Deborah Gould realiza su análisis del movimiento ACT-UP, clave en la militancia vinculada a la epidemia de SIDA,
tomando como premisa que los afectos, en tanto constitutivos de lo
político, cumplen un papel clave en el desarrollo pero también en la
desintegración de los activismos.32
Los afectos pueden así impulsar o bloquear la acción política. Si
bien en su análisis Gould modera algunas de las consecuencias de las
premisas de Massumi –no piensa a los afectos como una suerte de reservorio auténtico emancipatorio– y desliga afectos específicos de determinadas consecuencias –la vergüenza no obtura por sí, la desesperación, tampoco–, lo cierto es que este marco se sostiene para dar cuenta
de un caso testigo.
La segunda vertiente –que podríamos llamar ironista o crítica– entiende que, si bien los afectos deben ser considerados como una dimensión clave a la hora de evaluar la acción política, lejos está la posibilidad de conceptualizarlos como una aproximación a cierta dimensión
cercana a la autenticidad, garante de desplazamientos emancipatorios.
Es Sara Ahmed quien ha desarrollado un análisis de los afectos –en
su terminología, sinónimo de emociones– que evade los peligros de
su romantización en términos emancipatorios. De acuerdo con la fi28 Ídem.
29 Massumi Brian. “Navigating Movements: An Interview with Brian Massumi”, en:
Zournazi, M. Hope: New Philosophies for Change. Nueva York: Routledge, 2003, p. 232.
30 Gould, Deborah, op. cit., p. 21.
31 Ídem.
32 Ibíd., p. 3.
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lósofa australiano-británica; afectos como el asco33 o el miedo34 lideran, en muchos casos, los caminos argumentativos de la discriminación
y el rechazo. Si la vergüenza de los perpetradores y de los bystanders
puede transformarse en excusa para evitar asumir la responsabilidad
colectiva,35 las narrativas del amor36 suelen ser también las que generan
los efectos fatales de la normatividad. Así, su perspectiva crítica se sostiene en gran medida en argumentar la necesidad de una concepción
queer de afectos como la esperanza o la pena37 y en recalcar que ningún
afecto es por sí mismo ni opresor ni emancipador. Su extenso análisis
de la felicidad,38 de hecho, se ocupa de rebatir todos los estereotipos: no
se trata meramente de desmitificar la experiencia de la felicidad, sino
también de demostrar el modo en que este afecto ha cumplido un papel
en el sometimiento de las minorías y en el olvido de que el sufrimiento
es también una forma de actividad y no ya mera pasividad.39
En la misma senda se encuentra Lauren Berlant, quien identifica en
ciertos afectos una suerte de operación ideológica tendiente a refrendar
la desigualdad.40 Los afectos deben ser así estudiados cuidadosamente
por el análisis político desde un punto de vista crítico atendiendo a la
posibilidad de que algunos de ellos sean conservadores y otros progresistas. Resulta evidente entonces que estas distintas vertientes del giro
afectivo no sólo no comparten la evaluación que se hace de los afectos,
sino que siquiera pretenden consensuar una definición común. Estos
desacuerdos ciertamente atraviesan también los textos compilados en
este volumen y es una de las razones por las que nuestra introducción
evade sistemáticamente la posibilidad de sentenciar definiciones y deja
a cada uno de los autores en libertad de presentar las propias.
Entendido el giro afectivo bajo el marco de esta diversidad es preciso dar cuenta de su vínculo con los problemas propios de la teoría de la
historia a través de dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, el modo
33
34
35
36
37
38
39
40

Ahmed, Sara, The Cultural…, ob. cit., p. 82.
Ibíd., p. 62.
Ibíd., p. 116.
Ibíd., p. 130.
Ibíd., p. 144.
Ahmed, Sara, The Promise…, ob. cit.
Ibíd., p. 210.
Nos referimos aquí a los argumentos presentados por Lauren Berlant en El
corazón de la nación (México: Fondo de Cultura Económica, 2011) y en Cruel
Optimism (Durham: Duke University Press, 2011).
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en que estas discusiones impactan sobre el papel de los afectos en las
estrategias desplegadas por el historiador al aproximarse al pasado –sus
voces, sus fuentes, sus acciones, sus cuerpos. Por el otro, los desafíos que
representa el intento por aprehender el papel de las emociones en tanto
encarnadas las acciones del pasado. Explorar la manera en que estos dos
ejes dialogan entre sí es tarea que recae, justamente, en la lectura de los
textos que componen esta selección.

2. Tocar el pasado, sentir la historia
Para comenzar a examinar los vínculos afectivos posibles que emergen,
motivan o subyacen al encuentro entre el presente del historiador y el
pasado que investiga, podemos partir de un problema central que atañe
tanto a la práctica como a la filosofía de la historia: la distancia histórica. En este sentido, es posible afirmar que la disciplina histórica se
encuentra atravesada por una tensión fundante: busca comprender un
pasado que, en principio, se presenta como extraño o ajeno y, para hacerlo, debe transformar esa extrañeza en algo comprensible en términos
familiares o conocidos.41
La distancia entre el presente del historiador y el pasado estudiado,
no obstante, ha sido considerado por varios pensadores no tanto como un
problema sino como una ventaja metodológica, ya que permite alcanzar
mayores niveles de claridad en el discernimiento de lo acontecido. Para
Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, las verdades históricas se asemejan
a nubes que toman forma ante nuestros ojos sólo gracias a la distancia,42
mientras que el historiador Johan Huizinga cuestionaba la llamada “historia contemporánea” ya que los historiadores no tienen nada que aportar
a las reflexiones sobre el presente más que lo que se encuentra en los
periódicos; lo que se necesita para el estudio histórico no es cercanía cronológica sino “distancia, perspectiva, formas históricas bien definidas”.43
41 Para un análisis de esta tensión o dilema, como lo llama Skinner, en el
ámbito de la nueva historia intelectual, véase: Skinner, Quentin. “Meaning
and Understanding in the History of Ideas”, en: Vision of Politics I: Regarding
Methods. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 58-59.
42 von Humboldt, Wilhelm. “On the Historian’s Task”, en: History and Theory, 6, 1976, p. 58.
43 Carta de Johan Huizinga a Cornelis van Vollenhoven, 30 de julio de 1931, citado
en: den Hollander, Jaap, Herman Paul y Rik Peters. “Introduction: The Metaphor
of Historical Distance”, en: History and Theory, Theme Issue, 50, 2011, p. 2.
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Sin embargo, por más que la historiografía haya asociado positivamente la distancia histórica a la claridad intelectual, esta asociación
debe entenderse vinculada a un deseo contrario: el de conectarse con
el objeto de estudio. Como señalamos, cualquiera que pretenda comprender el pasado, por más distante que éste sea, tendrá que pasar de
un momento inicial de reconocimiento de la alteridad del pasado a un
intento de entender, aproximarse y penetrar aquello que ha sido.44
La relación entre el presente del historiador y su tema de estudio se
convirtió en un tema central para el giro afectivo y, en particular, para
aquellos pensadores cercanos a la teoría queer. Si este corpus teórico,
desde sus inicios, se ha dedicado a reivindicar el análisis y valor político
de la sexualidad, el erotismo y el placer, no es accidental que haya sido
esta corriente la que se haya dedicado en profundidad a examinar las
relaciones afectivas –y, en ocasiones, eróticas– que emergen entre los
sujetos y objetos de investigación.
La teoría queer –al igual que la filosofía de la historia– se ha visto
atravesada por discusiones teóricas sobre la distancia histórica entre el
pasado y el presente.45 Si tenemos en cuenta la centralidad que el primer volumen de Historia de la sexualidad de Michel Foucault ha tenido
para el desarrollo de los estudios queer, es evidente que la tesis de la discontinuidad radical entre la sexualidad pasada y presente ha marcado a
fuego los debates al interior de esta corriente.
Así y todo, en los últimos años han surgido nuevas voces en historia
queer –en especial por parte de medievalistas o estudiosas de la modernidad temprana– que rechazan el alterismo historicista reivindicando,
más bien, las conexiones y contactos entre los marginales sexuales de
hoy y ayer.46 Sin embargo, estas conexiones y contactos no son defen-

didos en nombre de una identidad plena entre los sujetos del pasado y
del presente sino que buscarán articular formas de sortear las distancias
temporales por fuera de todo marco esencialista.47 Una de las formas de
lograr esto es recuperando la dimensión afectiva –y ya no la continuad
objetiva o esencial– que motiva, en el presente, el deseo subjetivo de
quienes buscan trazar puentes con el pasado.
Para trazar un panorama más exhaustivo de cómo el giro afectivo
en su vertiente queer reflexiona sobre el vínculo entre historiadores y
data histórica, partiremos de una serie de figuras que ilustran modos
posibles de entender esta relación. En Feeling Backward, Heather Love
retoma la lectura de Odiseo y las sirenas que hacen Max Horkheimer y
Theodor Adorno, para quienes la seducción de las sirenas puede ser interpretada como una forma extrema de perderse en el pasado. Love lee
la figura de Odiseo como un modelo –del cual ella querrá distanciarse– para pensar la relación con el pasado histórico: “escúchalo, pero no
dejes que te destruya”.48 Así como Odiseo tuvo que atarse al mástil para
evitar el encuentro abrumador con las sirenas, la historiografía moderna
plantea una relación instrumental y distanciada con el pasado histórico
incapaz de concebirlo como una fuerza viviente, por fuera de nuestro
control, que logra tocarnos y sacudirnos en el presente.
Frente a este modelo, la figura del monstruo de Frankenstein, propuesta por Elizabeth Freeman en el libro Time Binds, se presenta como
una forma alternativa de pensar el pasado histórico.49 Según Freeman,
en la batalla entre modos sensoriales y cognitivos de aprehender la
historia, claramente han vencido quienes sostuvieron que la historia
debe ser comprendida más que sentida50 o, mejor dicho, racionalmente
comprendida en vez de emocionalmente comprendida.51 En esta línea,

44 Salber Phillips, Mark. “Rethinking Historical Distance: From Doctrine to
Heuristic”, en: History and Theory, Theme Issue, 50, 2011, p 12.
45 Para examinar la discusión en torno a la discontinuidad y distancia entre la
homosexualidad antigua y moderna se recomienda la clásica antología de historia
de gays y lesbianas, Hidden from History, en especial, las dos primeras contribuciones:
“Revolutions, Universals, and Sexual Categories”, de John Boswell, y “Sex Before
Sexuality: Pederasty, Politics, and Power in Classical Athens”, de David Halperin, en:
Duberman, Martin, Martha Vicinus y George Chauncey (eds.). Hidden from History:
Reclaiming the Gay and Lesbian Past. Nueva York: New American Library, 1989.
46 Véase Dinshaw, Carolyn. Getting Medieval: Sexualities and Communities, Preand Postmodern. Durham: Duke University Press, 1999; y Freccero, Carla. Queer/
Early/Modern. Durham y Londres: Duke University Press, 2006.

47 Dinshaw, por ejemplo, en su contribución a este libro, sigue a Donna Haraway
y se refiere a conexiones parciales –en lugar de identificaciones plenas– entre
sujetos queer pasados y presentes.
48 Love, Heather. Feeling Backward. Loss and the Politics of Queer History. Cambridge
and London: Harvard University Press, 2007, p 9.
49 Freeman, Elizabeth. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham y
Londres: Duke University Press, 2010.
50 Freeman, a su vez, vincula la división entre comprensión y sentimiento a otra
separación realizada en los inicios de la profesionalización de la disciplina
histórica: realidad/ficción.
51 Hacemos esta aclaración porque, como hemos visto, para muchos autores
del giro afectivo no es necesario oponer el sentimiento a la comprensión. De
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Freeman recuerda los cuestionamientos de Thomas Paine a la historiografía afectiva de Edmund Burke, según la cual las respuestas somáticas
del historiador ante las vidas pasadas constituían una vía legítima de
conocimiento histórico. El “hombre sentimental” de la época tomaba
contacto con la historia a través de identificaciones empáticas con personas y formas de vida pasadas. Y eso sucedía no sólo a través de la
mente sino también por medio de ataduras viscerales e identificaciones
somáticas que hacían del cuerpo del historiador un fino instrumento
sensible. Freeman vincula la postura de Burke al monstruo de la novela
de Mary Shelley en tanto éste encarna en su propia anatomía incoherente el contacto corporal entre el pasado y el presente (recordemos que
se trata de un monstruo conformado por partes de cuerpos ya muertos
pero revivificados en un todo suturado y heterogéneo). No obstante,
esta figura supera la apuesta de Burke: “el monstruo de Frankenstein es
monstruoso porque deja que la historia vaya demasiado lejos, al punto
tal de encarnarla en lugar de meramente sentirla”, al mismo tiempo que
“emblematiza las ataduras pasionales a los materiales del archivo, que
eran crecientemente negadas por la metodología historicista a medida
que el siglo XIX progresaba”.52 Freeman bautiza este modo de conexión
táctil con el pasado erotohistoriografía, entendida como un método que
utiliza al cuerpo como herramienta para figurar o performar el encuentro del pasado en el presente, un encuentro que es capaz de producir
conocimiento histórico bajo la forma de respuestas somáticas, no sólo
traumáticas sino también placenteras.
Cabe aclarar que este método propuesto por Freeman no busca
restaurar las cosas tal como han sido sino hallar la fuerza del pasado en un presente temporalmente híbrido, habitado por fantasmas
y anacronismos. Así, Freeman se alinea a otras pensadoras queer del
giro afectivo, como Carolyn Dinshaw y Carla Freccero, para quienes
fantasear con un contacto afectivo con el pasado obliga a repensar los
modos en que concebimos la temporalidad. De este modo, la referencia a formas afectivas de contactarse con el pasado permite repensar
no sólo qué se entiende por pasado sino también cómo concebimos
el presente y el pasaje temporal entre lo que fue, lo que es y lo que
será. Así, por lo menos en el caso de las historiadoras previamente
hecho, la dimensión afectiva en las aproximaciones al pasado puede ser fuente y
motivación de la comprensión histórica, tal como mostraremos más adelante.
52 Freeman, Elizabeth, op. cit., p. 109.
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mencionadas, hablar de historias afectivas conduce a hablar de temporalidades queer, formas de organizar el tiempo que se evaden de
la cronología tanto del historicismo como de las grandes narrativas
progresistas.
En Getting Medieval, por ejemplo, Dinshaw basa su historia
queer (y su concomitante noción de tiempos queer) en su deseo
de impulsar relaciones afectivas a través del tiempo con el fin de
habilitar un contacto entre cuerpos del pasado y el presente. Así,
se propone trascender el alterismo histórico foucaultiano pero no
postulando una esencia transhistórica entre marginales sexuales de
hoy y de ayer sino enfatizando los deseos presentes que motivan
su propia investigación histórica. Así, la apuesta de Dinshaw no es
encontrar personas queer en los archivos sino hacer que la historia
misma se vuelva queer, buscar formas alternativas de relatar el pasado, motivadas por el deseo presente de la historiadora, que puedan
explotar –en vez de evitar– las ataduras afectivas y el apego visceral
a los datos históricos.
Dinshaw ilustra lo que entiende por la metáfora del contacto
afectivo apelando a una serie de historiadores que experimentaron
emociones similares –si bien no idénticas– a las suyas a la hora de
enfrentarse al pasado. Uno de estos personajes es Roland Barthes,
quien en S/Z afirma que la celebración de la fragmentación histórica
no obtura los profundos deseos de conectarse y hasta querer tocar a
quienes vivieron en el pasado (en este sentido, afectividad remite no
sólo al deseo sino también a la capacidad de ser afectado físicamente
por un otro del pasado). La autora recuerda también a Michelet,
quien es presentado por Barthes como el escritor histórico somático
por excelencia. Según Michelet, la masa histórica no es un rompecabezas a ser reconstruido sino un cuerpo a ser abrazado; y el fin de
la historia no es la reproducción sino la resurrección, es decir, hacer
que el pasado cobre vida en el cuerpo del historiador (lo cual nos devuelve, nuevamente al monstruo de Frankenstein). El otro personaje
que retoma Dinshaw es el mismo Foucault quien, a pesar de su alterismo, admite haberse sentido tocado por aquellos hombres infames
que encuentra en su archivo. Dinshaw recuerda que Foucault habla
de una vibración que experimentó al estudiar esas vidas singulares del
pasado y cómo los fragmentos que hallaba le ocasionaban una impresión física y una intensidad difícilmente representable por medio
de la narración histórica.
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Hay dos elementos de estas propuestas teóricas que creemos es importante remarcar para no caer ni en un mero sentimentalismo que
celebra lo afectivo por lo afectivo en sí ni en una posición ingenua sobre la capacidad del discurso histórico de (re)presentar lo acontecido.
Con respecto al primer punto, y como ya adelantamos, las emociones
y afectos de quien se aproxima al pasado no son consideradas como un
mero accesorio o epifenómeno de la investigación histórica. Más bien,
son aquello que motiva el estudio, que insufla la escritura y que habilita
la emergencia de nuevos interrogantes. Así, cuando en Moving Politics
Gould describe su llanto mientras revisaba los archivos históricos del
movimiento ACT UP –un archivo signado por las muertes de sus participantes a causa del SIDA– su relato no se reduce a la mera celebración narcisista del duelo. El duelo, más bien, operó como “una fuente
de conocimiento que provocó una línea de interrogación sobre los sentimientos y el activismos que ha dado forma fundamentalmente a este
proyecto”.53 En particular, le interesaba reflexionar sobre la pena que
siente ahora a diferencia del enojo que sentía antes cuando era activista
de ACT UP, es decir, comprender por qué el dolor puede emerger una
vez que pasó de ser participante a ser investigadora de la historia del
movimiento (lo cual nos obliga a repensar si la distancia siempre aplaca
los sentimientos o si habilita, más bien, una reconfiguración afectiva).
Con respecto al segundo punto que nos interesa señalar, creemos
que es importante tener en cuenta que el llamado a tocar el pasado y
sentir la historia no conduce a una mirada ingenua sobre las posibilidades representacionales del relato. Si, como vimos, Foucault marcaba
los límites de la narración a la hora de dar cuenta de las vibraciones
que sentía en el archivo, Love sostiene que “el esfuerzo de capturar el
pasado está condenado al fracaso desde el comienzo. Para reconstruir el
pasado, edificamos sobre ruinas; para traerlo a la vida, perseguimos los
muertos fugitivos”,54 mientras que Dinshaw recuerda la situación paradójica de quienes simultáneamente desean la historia y reconocen su
pérdida irreparable.55 Asimismo, cabe aclarar que los desarrollos recientes en historia afectiva no sólo tematizan las identificaciones parciales
con los sujetos del pasado sino también las desidentificaciones, los mo53 Gould, Deborah, op .cit., p. 9.
54 Love, Heather, op. cit. p. 21.
55 En este punto, Dinshaw sigue a Gabrielle Spiegel en: The Past as Text: The Theory and
Practice of Medieval Historiography. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.
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mentos cruciales y muchas veces dolorosos en los que las conexiones
con el pasado fracasan rotundamente.56
El pasado ha sido y los muertos han muerto. El acceso a un pasado
auténtico e inmediato es imposible. Pero eso no impide que los afectos
y emociones permitan que el cuerpo presente resuene, vibre y se conecte
con vidas pasadas en un ahora temporalmente heterogéneo, asincrónico
y habitado por monstruos y fantasmas.

3. El desarrollo de la historia de las emociones
Indaguemos ahora otro espacio de discusión: el que implica tomar
como objeto de estudio las emociones, sentimientos o afectos experimentados en el curso del pasado. ¿Cómo cambian las emociones a
través del tiempo?, ¿es posible dar cuenta de algún tipo de continuidad en relación a aquello que entendemos, por ejemplo, por tristeza?,
¿cómo son causadas históricamente las emociones?, ¿es posible referirse
a emociones colectivas o se trata de instancias individuales?, ¿siendo
invisibles, cómo aproximarse a ellas, a través de qué huellas?, ¿cuál es la
relación entre las normas emocionales y la experiencia emocional de los
individuos? Son estas algunas de las preguntas que guían este campo a
través de momentos inevitables de intersección con la historia conceptual o la historia del cuerpo.
Si entendemos que la llamada historia de las emociones implica en
principio rechazar la preferencia de los historiadores por dar cuenta meramente de comportamientos externos para hacer foco también en dimensiones como el odio, el amor, la envidia y la avaricia vinculadas a esos
comportamientos,57 es necesario reconstruir su origen como disciplina al
margen de las sistematizaciones más recientes. Obliga entonces a referirse
en primer lugar a tres desarrollos tempranos que marcan hasta el día de hoy
el despliegue del campo tanto a través de su lectura desde las humanidades
56 En el artículo de Ann Cvetkovich en este libro se detiene especialmente sobre
los fracasos de conectarse con el pasado en el caso de personadores de la diáspora
africana. Otra referente para pensar los límites y problemas de la identificación
así como las ataduras melancólicas de los estudios lesbianos es: Traub, Valerie.
The Renaissance of Lesbianism in Early Modern England. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002.
57 Matt, Susan y Peter Stearns (ed.). Doing Emotions History. Champain: University
of Illinois Press, 2014, p. 1.
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como desde las ciencias sociales. Nos referimos a El otoño de la Edad Media
(1919) de Johan Huizinga, El proceso de la civilización (1939) de Norbert
Elias y a una serie de escritos de Lucien Febvre que se inicia con “Comment
reconstituer la vie affective d’autrefois? Sensibilité et Histoire” (1941).
El volumen de Huizinga, donde se da cuenta del clima emocional
de los siglos XIV y XV, contiene un desarrollo embrionario pero efectivo de la aproximación a la dimensión emocional en el marco de una
historia cultural. Allí, el tono afectivo de la Edad Media es definido en
términos del que atraviesa una etapa caracterizada en tanto infancia de
la humanidad: aquel fue el momento fatalmente perdido de emociones
espontáneas y descontroladas. Lo que Huizinga denomina “el tono de
la vida” de la Baja Edad Media resulta explícitamente caracterizado en
las primeras páginas del libro cuando asegura: “todas las experiencias de
la vida conservaban ese grado de espontaneidad y ese carácter absoluto
que la alegría y el dolor tienen aún en el espíritu del niño”.58
Aunque con objetivos y objetos distintos a los de Huizinga, El proceso de la civilización de Elias, un texto clásico que opera como trasfondo de gran parte de las discusiones contemporáneas, se aproxima a El
otoño de la Edad Media en tanto ambos acuerdan en la descripción de
que las emociones se perdieron con el ingreso a la modernidad merced
al proceso de racionalización encarado a partir del siglo XVI. Es en ese
período bisagra, según Elias, cuando la gente empezó a guiarse por la
evidencia y no ya por sus emociones. En un camino que deja en evidencia su vocación explícita por las reconstrucciones de largo plazo, Elias
muestra el modo en que la autoconciencia de Occidente fue generada
a partir de las estrategias desplegadas para lograr la contención de los
instintos mediante la racionalización y la psicologización.59 Un proceso
que, por otra parte, impulsó sus propios movimientos afectivos como la
generación de la vergüenza y el desagrado60 bajo términos específicos.
Los desarrollos de Febvre, en tanto miembro fundador de la escuela de
Annales, se ocupan de argumentar el rechazo a la pretensión de los historiadores de entender a la psicología humana61 como algo universal y constante
así como de señalar la consiguiente necesidad de su contingencia histórica.
58 Huizinga, Johan. El otoño de la Edad Media. Madrid: Alianza, 1978, p. 13.
59 Elias, Norbert. El proceso de la civilización. México: Fondo de Cultura Económica,
1987, pp. 482 y ss.
60 Ibíd., pp. 499 y ss.
61 Matt, Susan y Peter Stearns, op. cit., p. 3.
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En el marco de su fuerte enfrentamiento con la historiografía positivista
limitada a registrar hechos puntuales y de su defensa de una historia total,
Febvre, que nunca perdió la marca temprana que le había dejado su lectura
de Michelet, siempre estuvo atento al papel de la sociología y la psicología
en el desarrollo del campo historiográfico como camino para recordar que la
disciplina debía dar cuenta de la experiencia estrictamente humana a la manera de la tarea encarada por la historia de las mentalidades. Febvre fue sin
dudas uno de los primeros en advertir sobre los problemas del anacronismo
en el campo abriendo así la discusión sobre el papel de la dimensión afectiva
a la hora de problematizar la tensión continuidad/discontinuidad históricas.
Así, en 1938 señalaba: “la ciencia de los psicólogos contemporáneos puede
no tener posible aplicación al pasado” y que esto resulta en “el peor tipo de
anacronismo y el más insidioso y dañino de todos desde el momento en
que cada grupo humano en el pasado tenía su propio sistema mental, que
funcionaba para producir experiencias individuales a su manera”.62
Esta suerte de trío fundacional del campo ha sido actualizado recientemente a través de los debates metodológicos definidos a través de
tres grandes marcos conceptuales que no pretenden hacer de la historia
de las emociones un área aislada, sino promover su transversalidad:
a) Evocar la fundación explícita de la historia de las emociones implica inevitablemente nombrar a Peter Stearns. Este historiador norteamericano que se ha ocupado de indagar en la transformación histórica de
las ideas de infancia, gordura y sexualidad a través de libros como Fat
History: Bodies and Beauty in the Modern West (2002), Anxious Parents:
A History of Modern Childrearing in America (2004) y Sexuality in World
History (2009), hace foco especialmente en el papel de las emociones para
dar cuenta del funcionamiento del contacto cultural en el marco de una
historia social pensada en términos mundiales. Considerado el fundador
del estudio de la “emocionología” –en tanto “las actitudes o estándares
que una sociedad o un grupo definido en una sociedad mantienen en
relación a emociones básicas y su expresión apropiada”63– Stearns seña62 Citado por Dixon, Thomas. “Sensibility and History. The importance of Lucien
Febvre”, en: The History of Emotions Blog, Queen Mary University of London.
Disponible en: https://emotionsblog.history.qmul.ac.uk/2011/11/sensibilityand-history-the-importance-of-lucien-febvre/ [23/02/2015]
63 Citado en Stearns, Peter N. y Carol Stearns. “Emotionology: Clarifying the
History of Emotions and Emotional Standards”, en: American Historical Review,
90, Nº 4, 1985, p. 813.
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la que el origen de su interés por el rol de las emociones en la historia
surge del desarrollo de sus investigaciones alrededor de la historia de la
masculinidad iniciadas en la década del sesenta.64 Tomando como punto
de partida los trabajos de Febvre y Delumeau, y en tren analizar el modo
en que la masculinidad está sostenida en el ocultamiento de los afectos,
atiende a la manera en que lo estándares emocionales impactan sobre el
comportamiento y la experiencia afectiva. En el análisis de Stearns resulta sustancial su explicitación de una aclaración: la emocionología que
expresa esos estándares como parte de una determinada cultura no debe
ser confundida con la experiencia emocional misma. Esto, aun cuando él
acepte que intentos como los de Rosenwein y Reddy por dar cuenta de
esa experiencia puedan resultar legítimos.65
El énfasis de Stearns en desarrollar una historia global bajo estas premisas implica, por ejemplo, dar cuenta en términos emocionales de procesos tales como la expansión de las grandes religiones –Islam o Budismo–, los procesos de migraciones voluntarias o forzadas, la diseminación
del marxismo y del nacionalismo, el impacto de los regímenes coloniales
en las relaciones de género en Asia y África y la difusión de la cultura del
consumo. Y lo hace poniendo gran énfasis en la constitución de patrones
geográficos. De hecho, su libro dedicado a la Revolución Industrial The
Industrial Revolution in World History (1993) implica no sólo analizar el
proceso en términos estrictamente globales, sino también atender a la
expresión de patrones alrededor de los cambios que impusieron sobre la
experiencia emocional cuestiones como la experiencia del trabajo, la alteración de la estructura familiar o los roles de género. Justamente Gender
in World History (2000) está dedicado a escudriñar el modo en que las
relaciones y las identidades de género fueron dislocándose a través del
contacto a largo plazo entre distintas culturas: la sociedad helénica y la
China de las dinastías Song y Tang, los efectos del marxismo y el feminismo sobre África o el impacto de las organizaciones internacionales.
En cada caso dar cuenta del contacto y sus efectos a largo plazo implica
atender a ciertas continuidades pero también a diferencias y tensiones.
La predilección de Stearns por el largo plazo es uno de los elementos más llamativos de su trabajo y también uno de los más cuestionados,
64 Plamper, Jan. “The History of Emotions: An Interview with William Reddy,
Barbara Rosenwein, and Peter Stearns”, en: History and Theory, 49, mayo de
2010, p. 261.
65 Ibíd., p. 262.
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especialmente por quienes abogan por poner en contacto la historia de
las emociones con la microhistoria: ¿de qué experiencia es posible hablar bajo tales dimensiones?, ¿en qué medida resulta ese contacto entre
emocionologías explicativo de las transformaciones históricas?
b) La medievalista Barbara Rosenwein abrió la discusión hacia nuevas instancias tomando como punto de partida sus fuertes objeciones
hacia los modelos de Elias y Huizinga quienes habrían adjudicado a
la Edad Media una emocionalidad homogénea e ingenua que dista de
lo que es posible reconstruir por medio de la evidencia histórica. A lo
largo de un argumento central destinado a destacar no sólo la variabilidad histórica de las emociones, sino también su pluralidad dentro
de un mismo momento histórico, Rosenwein desarrolla el concepto de
“comunidades emocionales” entendidas como comunidades sostenidas en sus propias normas de evaluación y expresión emocional. Una
comunidad es, de acuerdo a su definición, un grupo de personas con
una apuesta común en términos de valores y objetivos66 que ponen en
funcionamiento un determinado rango de términos emocionales que
los hace distinguirse de otras comunidades: son las familias, las congregaciones religiosas, los vecinos, los gremios, las escuelas vistas desde un
punto de vista que intenta indagar en sus sistemas de sentimientos. Rosenwein muestra el modo en que las emociones –o sus expresiones discursivas– son socialmente determinadas por normas comunes al grupo
explorando así comunidades emocionales tales como monasterios, cortes principescas o relaciones de amistad. Se trata de comunidades que
no sólo establecen sus lazos a través de las emociones, sino que además
son centralmente creadas por ellas.67
A partir de la publicación de Anger’s Past: The Social Uses of an
Emotion in the Middle Ages (1998) y en textos subsiguientes como
“Worrying about Emotions in History” (2002) o Emotional Communities in the Early Middle Ages (2006) Rosenwein asegura que, contrariamente a lo que sostienen los textos clásicos del área, en un mismo
momento histórico conviven distintas comunidades emocionales.
Puede haber alguna o algunas que resulten dominantes pero el plura66 Rosenwein, Barbara. Emotional Communities in the Middle Ages. Ithaca: Cornell
University Press, 2007, p. 25.
67 Zaragoza Bernal, Juan Manuel. “Historia de las emociones: una corriente
historiográfica en expansión”, en: ASCLEPIO, Revista de Historia de la Medicina
y de la Ciencia, 65 (1), junio de 2013, p. 5.
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lismo es lo que prima. De alguna manera en este desarrollo analítico
Rosenwein desarma la diferencia entre Modernidad y Edad Media
objetando por ejemplo la hipótesis más o menos establecida de que
el mundo premoderno no experimentaba emociones hoy familiares
tales como el amor hacia los hijos.68 El impacto de los desarrollos de
Rosenwein ha sido sustancial para el campo, pero no por ello ha resultado pacíficamente exento de ciertas críticas. Mientras que su rechazo
hacia la definición de la emocionalidad premoderna en términos de
infantilismo e impulsividad ha llevado su teoría a ser carne de objeciones por defender una concepción continuista de la historia, su
énfasis en el pluralismo emocional ha generado críticas por su incapacidad para explicar el cambio emocional dentro de una comunidad.69
c) En el año 2001 William Reddy publica The Navegation of Feelings,
una sistematización de sus elaboraciones previas –como las desplegadas
en el artículo fundacional “Against Constructionism. The Historical
Ethnography of Emotions” (1997)– dedicada a establecer un método
para el campo así como a objetar tanto el esencialismo como el constructivismo en relación a la constitución de las emociones. Su punto
de partida resulta así de establecer un marco para dar cuenta del modo
en que los afectos impulsan a los actores del pasado a realizar cambios
sociales y políticos. En su análisis histórico el papel de las emociones en
el espacio público comienza a ser central, paradójicamente, a partir del
establecimiento de la era de la razón: es justamente en ese momento y
gracias al optimismo antropológico generado por el Iluminismo, cuando se empieza a confiar en los sentimientos como parte de la acción política. Es más, en su último libro, The Making of Romantic Love (2012),
Reddy da cuenta del modo en que es a partir de ese período que las
emociones comienzan a ser entendidas como modos de legitimación
de decisiones tomadas en el ámbito de la vida privada, tal como el amor
romántico en relación al matrimonio.
En términos metodológicos, dos son las nociones clave que atraviesan
la propuesta de Reddy: el concepto de “emotivos” y el de “regímenes emocionales”. En la caracterización que realiza Reddy los emotivos –que constituyen la unidad de análisis para el campo– son expresiones lingüísticas
68 En este sentido, podemos encontrar cierta afinidad entre la crítica de Rosenwein
y los cuestionamientos de teóricas queer del medioevo y la modernidad temprana,
tal como Dinshaw y Freccero, al rupturismo foucaultiano.
69 Ídem.
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relativas a las emociones pronunciadas por quienes las experimentan. Pero
no se trata meramente de un uso descriptivo del lenguaje, sino que los
emotivos son también –aunque no meramente– actos de habla:70 resultan
así un caso específico de proferencias que hacen cosas en el mundo además de referir a él. En el momento de ser expresados cambian, construyen,
esconden e intensifican las emociones generando efectos emocionales, no
sólo a nivel social sino también para quien emite esa proferencia. De hecho, los emotivos implican la búsqueda de los sujetos por comunicarse a sí
mismos y a los demás como un camino para saber qué se siente. En este
contexto –que se reconoce heredero de una matriz wittgensteniana– justamente un emotivo es considerado sincero en tanto cumpla los efectos
previstos: que el sujeto sepa con exactitud qué es lo que él siente.
Si el concepto de emotivos permite a Reddy señalar una metodología
para aprehender la dimensión emocional de la historia, el de “regímenes
emocionales” lo habilita a argumentar a favor de cuál debe ser el objeto de
estudio del historiador. Así, tales regímenes resultan ser estilos emocionales
transformados en normas establecidas por autoridades que tienen poder de
cumplimiento de la norma y que resultan encargados de permitir manejar
los emotivos.71 En palabras de Reddy: “un estilo emocional deviene régimen
emocional cuando la suma de las penas y exclusiones forma parte de una
estructura coherente, y la cuestión de la conformidad deviene definitoria para
el individuo”.72 Por cierto, no todos los regímenes resultan en la mera censura
de los sentimientos, sino que justamente la reconstrucción histórica muestra
que los regímenes más rígidos terminan siendo menos estables que los tolerantes a ciertos desvíos. De hecho, en su faz evaluativa Reddy considera a la
libertad emocional como un valor a promover en sí mismo. Es en este marco
donde para evitar una concepción determinista Reddy añade otro concepto
clave a su propuesta: la llamada “navegación de sentimientos”73 entendida
70 Resulta interesante sugerir una comparación entre las nociones de “emotivos”
y “regímenes emocionales” de Reddy con la de “habitus emocional” discutida
por ejemplo por Deborah Gould, op. cit. Este último concepto es entendido en
tanto disposiciones emocionales corporizadas –conscientes e inconscientes– que
implican una percepción sobre el mundo y ciertos modos de acción sobre él.
Tanto esta matriz bourdieusiana como la generada por Reddy ponen particular
énfasis en el papel de las emociones en tanto prácticas.
71 Zaragoza Bernal, Juan Manuel, op. cit., p. 4
72 Plamper, Jan, op. cit., p. 243.
73 Reddy ha aclarado que la noción de “navegación de sentimientos” implica no
sólo su gestión sino también la posibilidad del cambio de rumbo. El vocabulario
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como la posibilidad que tienen los individuos para manejarse entre distintos
objetivos emocionales. La sistematización de la historia de las emociones que
despliega fue objeto por cierto de diversas impugnaciones. Así como hubo
quienes objetaron que tal matriz tornaba imposible el análisis de las emociones de aquellos cuyos emotivos no fueron registrados –centralmente los
grupos subalternos–, otros optaron por mostrar insatisfacción por el modo
en que Reddy responde a la imposibilidad de decidir sobre la sinceridad de
los emotivos.
Estos tres marcos desplegados para el ejercicio de la investigación
histórica dedicada a las emociones del pasado encierran, tal como se ha
mostrado, variadas polémicas que felizmente no intentamos resolver
aquí. Tampoco los modos en que cada una de estas posiciones toma
partido en relación a la definición de las llamadas emociones, afectos o
sentimientos –disputa sobre la que varios de los artículos incluidos en
este volumen sientan posturas diferenciadas. Sí es importante señalar
que estas discusiones han generado una serie de textos clave dedicados
a la cuestión: Emotions in History - Lost and found, de Ute Frevert –y
sus trabajos dedicados al honor, la confianza y la literatura infantil–,
Historia cultural del dolor, de Javier Moscoso –quien tiene sustancialmente una formación en historia cultural del cuerpo– o The Invention of
Altruism: Making Moral Meanings in Victorian Britain, de Thomas Dixon quien, al provenir de la historia de la filosofía no ha podido evitar
dedicarse también a historizar el uso mismo de la noción de “emoción”.

4. Mapa del presente volumen
Encontrar un orden apropiado para ubicar coherentemente todas
las contribuciones de este libro sería una tarea imposible. Los diálogos intertextuales, las referencias cruzadas, los solapamientos y
los (des)acuerdos teóricos hacen que cualquier organización de los
artículos compilados peque de arbitraria e insuficiente. Sin embargo, hemos armado una disposición que, inspirada en la noción de
mapeo afectivo de Flatley, intenta funcionar como “un mapa no tanelegido es así una manera de dar cuenta del cambio entre regímenes emocionales
atendiendo a la premisa de la libertad del self: Reddy, William. The Navigation
of Feelings. A Framework for the History of Emotions. Cambridge: Cambridge
University Press, 2001, p. 122.
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to en el sentido de que establece un territorio sino en tanto provee
una sensación de orientación y facilita la movilidad”.74
Este mapa se inicia con una sección titulada Teoría e historia de las
emociones en Latinoamérica, que incluye tres artículos sobre el uso y valor de los estudios de las emociones para el análisis social e histórico
en América Latina. El texto de Andrea Noble y Giovanni Algarra,
“‘Transportamos Sentimientos’: Desafíos para el estudio de las emociones en América Latina”, examina qué sucede una vez que las categorías
y nociones de las teorías de las emociones anglosajonas son utilizadas
para reflexionar sobre las realidades de la cultura latinoamericana. Ana
Abramowski, en “La vocación como categoría afectiva fundante de la
docencia como profesión”, realiza una indagación histórica de la noción de vocación –alejada de todo innatismo– para ofrecer una nueva
clave de lectura sobre la construcción de la afectividad docente en la
historia de la educación argentina. Oliva López Sánchez, en “La relación entre emociones y enfermedad mental: Breves reflexiones sobre la
propuesta de Enrique Aragón en la explicación de la histeria (México
1925-1931)”, posa su mirada histórica en los usos y funciones que la
psiquiatría mexicana le otorga a las emociones, en especial, en el caso
de la representación médica de la histeria.
La segunda sección –Arte, textura y afectos– está compuesta por trabajos que se detienen en la materialidad afectiva y en los sentidos hápticos del arte como para repensar el pasado reciente. En “Texturas del
pasado, performances del presente. Historia y giro afectivo en la rapsodia chilena de Raúl Ruiz”, Irene Depetris Chauvin estudia las formas
afectivas que asume el pasado en el cine de Raúl Ruiz y reflexiona sobre
las sensaciones de memorias que emergen de la temporalidad anacrónica y la espacialidad táctil de la serie documental Cofralandes. Por su
parte, en “Telarañas de afectos: Louise Bourgeois y las Madres de Plaza
de Mayo”, Cecilia Sosa analiza el halo afectivo de las performances de
las Madres – leídas en sintonía con la instalación Arañas de Bourgeois–
como expresiones de arquitectura en vivo capaces de transformar la
pérdida personal en duelo colectivo. Cynthia Francica, en “Lo ‘queer
infantil’ en la literatura de Belleza y Felicidad. Temporalidad, crisis y
política”, examina el encuentro entre lo queer, lo naïve y la niñez en la
literatura multisensorial de la editorial Belleza y Felicidad como un
74 Flatley, Jonathan, op. cit., p. 7.
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modo de habitar afectos que interrumpen narrativas lineales y permiten
pensar modelos alternativos de producción y lectura.
En Emociones y figuraciones negativas, la tercera sección, nos encontramos con artículos que ponen el foco en afectos tradicionalmente considerados “negativos” para reflexionar sobre cuestiones de sexo, raza y clase.
En “Fracaso camp”, Heather Love amplía algunos de los argumentos de
su libro Feeling Backward a favor de figuras queer negativas de cara a las
políticas más “positivas” del movimiento LGBTIQ estadounidense, caracterizadas por el orgullo y el optimismo por la creciente obtención de
derechos civiles. Ann Cvetkovich, en “De la desposesión a la autoposesión radical. Racismo y depresión”, parte de la literatura sobre la diáspora
africana para sostener que la depresión puede ser entendida ya no como
el síntoma de un desequilibrio bioquímico sino como el resultado de
largas y persistentes historias de colonialismo, racismo y esclavitud. Por
último, Pothiti Hantzaroula ofrece en “Vergüenza, memoria y subjetividad en los testimonios de trabajadoras domésticas: Grecia 1920-1950”
un estudio empírico sobre el papel de la vergüenza en las memorias del
servicio doméstico griego y el impacto de las definiciones y percepciones
negativas sobre la identidad de las mucamas.
La cuarta sección, Archivos y memorias, está compuesta por trabajos
que investigan las configuraciones afectivas habilitadas por los archivos del pasado. Así, Jordana Blejmar, en “Una colección afectiva de la
ausencia”, indaga en la relación emocional y subjetiva que se establece
con los objetos del pasado a partir del proyecto Tesoros de la agrupación
Hijos. Natalia Taccetta, en “Arte, afectos y política. O de cómo armar
un archivo”, analiza la unión entre estética y política a partir del archivo
inusual del Peronismo creado por la artista Ángeles Crovetto. Valeria
Garrote culmina la sección con “Escenarios históricos afectivos de la
Transición a la democracia: entre el miedo, el desencanto y la alegría”,
donde inspecciona el archivo de emociones alegres producido por movimientos artísticos alternativos durante la transición democrática en
España y Argentina.
El libro se cierra con una sección titulada Deseo, afectos y política que
busca poner en primer plano la relación entre los afectos, la política, la
resistencia y la comunidad. En “Tocando el pasado”, Carolyn Dinshaw
explora la interrelación de los conceptos de historia y comunidad, desarrollando una concepción afectiva para pensar la conexión entre el presente y el pasado. En “¿‘Quién’ es aquel nombre? Sujetos de género y
resistencia queer, o el deseo de disputa”, Athena Athanasiou propone una
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noción de resistencia queer, basada en el deseo de disputa y de formación
de colectivos, como alternativa a los modelos liberales e individualistas de
pensar la política. Finalmente, el libro culmina con el artículo de Daniela
Losiggio, “De Spinoza al Romanticismo: sobre cómo las pasiones políticas devienen sentimiento estético”, que traza un panorama filosófico
sobre la relación entre afectos, política y estética en pensadores centrales
para la tradición en la que se enmarca el giro afectivo.
La diversidad de perspectivas teóricas que da sustento a cada uno de
estos artículos no es casual. De hecho, es el resultado de la construcción
de diversas redes con epicentro en SEGAP –Seminario sobre Género,
Afectos y Política, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires– pero que se sostienen gracias a desplazamientos emocionales y geográficos que hace poco parecían imprevisibles. Nuestro
agradecimiento entonces a cada uno de los miembros de nuestro grupo
de investigación que viene abonando las discusiones regulares desde
2009 así como a quienes abrieron la discusión en la presentación de
algunas de las ideas que circulan aquí en distintos ámbitos públicos.
También a Laura Cucchi por su lectura atenta de este texto, a la Universidad de Buenos Aires que, a través del otorgamiento de un subsidio
UBACyT, hizo posible la financiación de este proyecto y a Mariano
Blatt y Damián Ríos, de la editorial Título, que desde un principio
confiaron en la mera posibilidad de existencia de este volumen.
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“Transportamos Sentimientos”: Desafíos para el estudio
de las emociones en América Latina
Giovanni Algarra y Andrea Noble

En agosto de 2014 los autores de este capítulo nos encontrábamos en
la terminal de ómnibus de la ciudad de Posadas, ubicada en la frontera
entre Argentina y Paraguay, cuando arribó un bus engalanado con el lema
“Transportamos Sentimientos…!”. Como investigadores de las emociones –el uno colombiano, filósofo de la ciencia; la otra historiadora de la
cultura mexicana, de nacionalidad británica, los dos radicados en la Ciudad de México– nos llamó la atención la llegada del bus y el lema. Parecían
englobar la dinámica del texto en conjunto que teníamos pendiente y que
veníamos discutiendo en un viaje, ciertamente apasionante, por la frontera
entre tres países latinoamericanos: Argentina, Paraguay y Brasil. Hemos
optado por dar inicio a este texto con la, a la vez subjetiva y sugerente, imagen de un bus que transporta sentimientos ya que, como metáfora, evoca
las temáticas que pretendemos abordar a lo largo de estas páginas. Por un
lado, nuestra intención es la de auscultar el fenómeno identificado por las
editoras de este volumen, que es el actual auge del estudio de las emociones y la preponderancia de material en el idioma inglés. Cuando de teoría
de las emociones se trata, como en tantos otros campos de investigación,
a menudo nos encontramos obligados a recurrir a conceptos, términos y,
como se verá, cronologías provenientes de la academia euro-americana.
De ahí la necesidad de generar material en castellano, pero no sin antes
reflexionar sobre la pertinencia de los paradigmas conceptuales desarrollados en este área hegemónica de la academia global para aprehender la
realidad socio-cultural e histórica latinoamericana.
Invocando –no sin cierta ironía–1 el ensayo clásico de 1983 de Edward Said “Traveling Theory”, preguntamos ¿qué pasa cuando estos
1 Primero, porque es un texto publicado en inglés; segundo, porque una de los
autores, como ya señalamos, está formada en la academia anglosajona. Como
se verá más adelante, huelga decir que el punto enfáticamente no es descartar
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conceptos y términos se transportan o migran a la historia y cultura
latinoamericanas? ¿Será cierto que han llegado tarde las emociones
como hermenéutica al análisis de la cultura latinoamericana? ¿Cuáles
cambios o modificaciones son necesarios en el transcurso de un viaje de
una tradición cultural a la otra? Es más ¿hasta qué punto es factible y/o
estratégico hablar del hemisferio como terreno emocional homogéneo?
Por ello nos saltó a la vista el bus como vehículo alusivo que transporta (teorías de los) sentimientos precisamente por una zona fronteriza.
Por otro lado, nuestro objetivo es revisar la literatura en inglés sobre
las emociones –por supuesto esto no es exhaustivo– cotejándola con
la realidad latinoamericana. Esto con el fin de perfilar con claridad los
desafíos en la tarea de estudiar, a partir de las emociones, a América
Latina. Al hacerlo, recalcamos precisamente el estatus de los vehículos
que transportan los sentimientos o emociones, ya sea el lenguaje, los
cuerpos, los gestos, los medios masivos o tradicionales, los objetos, el
archivo, etc. Es decir, la imagen del bus nos llevó a reflexionar no solamente sobre cómo y qué pasa cuando viajan las teorías de las emociones
de un contexto a otro. También nos condujo a considerar los procesos
migratorios de las emociones en un marco tanto histórico como contemporáneo, al mismo tiempo que nos impulsó a preguntarnos: ¿hasta
qué grado inciden en ellas los modos de representación y mediatización
en cómo las entendemos?, ¿cuál es la relación entre estos modos de representación y las expresiones emocionales en un contexto dado?

El boom emocional
Hacia finales del siglo XX empezó a perfilarse un verdadero boom en la
literatura multidisciplinaria en torno a las emociones. Nos referimos al
denominado “giro afectivo”2 –que sucede tanto en las ciencias, las ciencias
sociales, como en las humanidades–, que abarca desde la antropología, la
las aportaciones desde la academia anglosajona, sino cuestionar algunos de sus
presupuestos.
2 Clough, Patricia Ticineto y Jean Halley (eds.). The Affective Turn: Theorizing the
Social. Durham: Duke University Press, 2007. Nuestra intención no es trazar una
genealogía de la historia y teoría de las emociones; el lector se puede dar una idea
de una cronología del denominado boom consultando las fechas de publicación
de los textos que aparecen en las notas de pie.

Giovanni Algarra y Andrea Noble

biología, los estudios de la religión, la filosofía, la historia, la música, las
neurociencias, la psicología, la sociología, para nombrar tan sólo algunas
disciplinas. Como es de suponer, el creciente interés en torno a las emociones no ha producido un consenso en el uso de la terminología para designar los fenómenos afectivos bajo la lupa; cada campo académico suele
emplear y entender locuciones tales como afectos, emociones, sentimientos,
etc., según sus propios criterios y protocolos disciplinarios. Por ejemplo,
y a riesgo de caricaturizar, en las humanidades y las ciencias sociales se
puede detectar una división entre los estudiosos, inspirados por los conceptos heredados de Baruch de Spinoza y reanudados por el filósofo
francés Gilles Deleuze entre otros, que se adhieren al uso del término
afecto para describir una fuerza o intensidad o la capacidad de conmover y
ser conmovido.3 Se distinguen de los que prefieren los términos emociones
y sentimientos para denominar las prácticas corporal-cognitivas, histórica y socialmente determinadas que se engloban en las disposiciones
tales como la cólera, la felicidad, la tristeza etc.4 Por nuestra parte, nos
convence la postura maleable expuesta por Ann Cvetkovich en el libro
Depression: A Public Feeling. Reconociendo las posiciones ortodoxas en
torno al debate terminológico, la crítica queer norteamericana opta por
un nivel de imprecisión, ya que para ella cierta opacidad epistemológica
hace eco de los fenómenos estudiados que son de naturaleza somática y
sensorial, a la vez que son conceptos cognitivos o construcciones sociales.
Para Cvetkovich, “los términos tales como afecto, emoción, y sentimiento se
acercan más a palabras claves, más allá de una definición, son puntos de
partida para una discusión”.5
A pesar de las divergencias disciplinarias y terminológicas, se puede
detectar una constante: la capacidad tanto física como cognitiva para
3 Véase, por ejemplo, los ensayos que conforman la antología de Gregg, Melissa y
Gregory J. Seigworth. The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press, 2010.
4 Para una exposición de las diferencias entre afecto y emoción elaborada desde los
estudios hispánicos, véase: Labanyi, Jo. “Doing Things: Emotion, Affect, and
Materiality”, en: Journal of Spanish Cultural Studies, 11, Nº 3-4, 2011, pp. 223-233.
También conviene subrayar, como señala Thomas Dixon, que el vocablo emoción es
de recién acuñación, surgido en los siglos XVIII y XIX como categoría psicológica
secular que viene a reemplazar términos cristianos como pasión, apetitos, etc. Véase
Dixon, Thomas. From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological
Category. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
5 Cvetkovich, Ann. Depression: A Public Feeling. Durham: Duke University Press,
2012, p. 5. Las traducciones son nuestras.
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experimentar las emociones se entiende como algo universal. Ciertamente, uno de los asuntos que se pasa de largo en algunas áreas de la
investigación acerca de las emociones es el de la traducibilidad de los
términos emocionales de un lenguaje a otro o de un contexto cultural
o histórico a otro. Pareciera como si las palabras miedo, tristeza, alegría,
etc., fueran intercambiables en cualquier idioma y en cualquier contexto o medio de representación sin pérdida ni ganancia. Esta naturalidad
con la que se deja de lado la traducibilidad puede estar soportada en
una tradición que bien refleja las tesis de Paul Ekman en donde la
universalidad de las emociones permite encontrar lo que llama “affect
programs”, que son respuestas emocionales que están en todos los seres
humanos de cualquier cultura y época; conductas estereotipadas para
la supervivencia.6
La tendencia en el escenario público a ignorar las cuestiones relacionadas con la traducibilidad de las emociones se vislumbra, por ejemplo, en el afán contemporáneo de producir índices globales de la felicidad, que se quedan plasmados visualmente en mapamundis tales como
el que aparece en “The World Happiness Report”.7 Sin tomar en cuenta
interrogantes en torno a la metodología para aplicar una encuesta a
nivel global para “medir” la felicidad, ni los motivos ideológicos que
subyacen a la “medición”, lo que nos salta a la vista son los países donde se registran altos niveles de semejante disposición emocional. Entre
ellos está un significativo número de países latinoamericanos, incluyendo: las repúblicas centroamericanas, abatidas durante tantos años por
niveles espeluznantes de violencia socio-política debidos a su estatus,
en palabras del historiador Greg Grandin, como “talleres imperiales”
durante la Guerra Fría;8 o Colombia, que perduró muchos años como
el eje hemisférico del narcotráfico y del narcoterrorismo, antes de ceder
más recientemente el honor de ocupar tal posición a México. ¿Cómo se
6 Ekman, Paul, Emotions in the Human Face. New York: Pergamon Press, 1972;
Ekman, Paul y W. V. Friesen. “The Argument and Evidence about Universals in
Facial Expressions of Emotion”, en: Wagner, Hugh L. y Antony S. R. Manstead,
Anthony (eds.). Handbook of Social Psychophysiology. New York: John Wiley and
Sons, 1989, pp. 143-164.
7 Ver en: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_
online.pdf [18/10/2014].
8 Grandin, Greg. Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the
Rise of the New Imperialism. New York: Metropolitan Books/ Henry Holt and
Company, 2010.
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cuadra el mapa de la felicidad producido por “The World Happiness Report” con otros que han surgido últimamente en la era de los medios sociales, tales como “Geografía del terror”, una aplicación interactiva que
muestra las masacres que se han cometido en Colombia, o la gráfica,
producida por el diario mexicano El Universal, de las fosas clandestinas
encontradas en cada uno de los estados de la República?9
Si bien la capacidad para experimentar las emociones se entiende
como algo universal, también queda claro, como demuestran los ejemplos anteriores, que se tienen que insertar los factores que inciden en los
estados y experiencias emocionales en distintos marcos, tanto globales,
regionales como locales. Por ejemplo, un factor común en la formación
identitaria es el catolicismo, que por tanto sería emocional, nos lleva a
pensar que sí tiene cierta lógica un acercamiento de carácter regional,
siempre y cuando se proceda con cautela, resaltando tanto las diferencias
como los puntos en común entre los actores definidos. O como apuntala
Mark D. Steinberg en relación al estudio de Europa del Este como región: “[L]o que importa en el entendimiento de las complejidades de la
sociedad e historia humana es cómo se desarrollan los sentimientos en
distintos contextos. Un acercamiento regional abre un espacio valioso
para explorar cómo influyen los contextos en la práctica, pero solamente
si se le aproxima de manera crítica, reconociendo tanto los peligros asociados con el esencialismo cultural como el poder histórico (también a
menudo peligroso)” de los estereotipos nacionales y regionales.10
De hecho, una de las aportaciones claves al debate desde disciplinas como la antropología y la historia es la de resaltar que, aun siendo
universales, las emociones no se experimentan ni se expresan de manera uniforme, y que las condiciones que las ocasionan varían según el
contexto cultural y el período histórico. Es decir, las emociones no son
un fenómeno sencillamente subjetivo ni individual; se aprenden y se
comunican a través del lenguaje, los gestos, los rituales, los medios, etc.
Influyen en ellas las normas socio-culturales –que se han denominado en la academia anglosajona como “feeling rules” (Arlie Hochschild),
9 http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados14/EU_Fosas_
Clandestinas [06/02/2015]; http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/
masacres-por-grupos.php [06/02/2015].
10 Steinberg, Mark D. “Emotions in History in Eastern Europe”, en: Matt,
Susan J. y Peter N. Stearns (eds.). Doing Emotions History. Urbana, Chicago &
Springfield: University of Illinois Press, 2014.
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“emotional regimes” (William Reddy) y “emotional communities” (Barbara Rosenwein)– que imperan en cada contexto.11 En tales contextos, las emociones tienen fuerza performativa: sirven, en palabras de
la socióloga británica Sara Ahmed, de “pegamento” entre individuos y
grupos, al igual que de “repelente”.12 En toda sociedad las emociones
dan sentido a la acción humana, generan vínculos entre los seres humanos –son pegajosas– y participan en la construcción de las identidades
de clase, etnia, género y generacionales. Estudiarlas agudiza nuestro
entendimiento de las motivaciones de los actores sociales y, a la vez, la
cohesión o, por el contrario, la desintegración social. Dada la proliferación de interés en los fenómenos emocionales, vale la pena preguntar
¿por qué a principios del siglo XXI nos encontramos en pleno auge de
un “giro afectivo”?, ¿cuáles son las explicaciones que se han dado para
elucidarlo?

Las emociones en la vida cotidiana
En la introducción a una de las aportaciones al debate en castellano, los
compiladores de Accidentes del alma: Las emociones en la Edad Moderna,
María Tausiet y James S. Amelang observan que parece que vivimos
en la actualidad un momento altamente emocional. Comentan la presente omnipresencia del concepto emoción en la vida cotidiana: “Alude
no sólo a las inolvidables impresiones prometidas a quienes asistan a
ciertos espectáculos y exposiciones, o a la ansiedad expectante de quienes compren un número para participar en el sorteo de la lotería, sino
también a las delicias asociadas a los paraísos artificiales ofertados por
las agencias de viajes […]”.13
Además del bus que “transporta sentimientos”, que nos sirve de metáfora guía en este capítulo, otro ejemplo de lo anterior sería la campaña de la Secretaría de Turismo mexicana que se lanzó en septiembre de
11 Hochschild, Arlie Russell. “Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure”,
en: American Journal of Sociology, 85, Nº 3, 1979, pp. 551-575; Reddy, William.
The Navigation of Feeling: A Framework for the History of the Emotions. Cambridge
University Press, 2001; Rosenwein, Barbara H. Emotional Communities in the
Early Middle Ages. Cornell: Cornell University Press, 2006.
12 Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. Abingdon: Routledge, 2004.
13 Tausiet, María y James S. Amelang (eds.). Accidentes del alma: Las emociones en la
Edad Moderna. Madrid: Abada Editores, 2009, p. 7.
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2011 para incentivar el turismo doméstico en vísperas del controvertido
mandato presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Un spot
publicitario relacionado con la campaña que lleva por título “México se
siente” inicia con una secuencia de fuegos artificiales tricolores, escenas de
la vida nacional de gran éxito, música patriótica en tono mayor, intercalada
con una serie de preguntas dirigidas al ciudadano nacional: “¿Qué sientes
cuando ponemos en alto el nombre de México? ¿Qué se siente poner a
México en la cima del mundo? ¿Qué se siente cuando nuestro país se baña
en oro? ¿Qué sientes cuando todos somos México? ¿Qué sientes cuando
nuestros corazones se unen? ¿Y tú cómo sientes México?”.14
Son preguntas que no se quedan sin respuesta, gracias a la participación de un grupo heterogéneo de personas tanto reconocidas de la
vida nacional como sujetos anónimos que aportan sus opiniones. El
primero declara: “Lo siento vivo, lo siento fuerte. México es más grande que sus problemas”. Lo cierto es que la situación socio-política del
país, al igual que la de tantos otros del hemisferio, despierta otra clase
de sensaciones y sentimientos que los promovidos en el spot, que hasta
está demás señalar que gira en torno a la promoción de las emociones
sociales asociadas con el orgullo nacionalista. Implícitamente señaladas
por el primero en ofrecer su opinión en el spot –“México es más grande
que sus problemas”– las coyunturas tanto históricas como contemporáneas siguen generando niveles de violencia e inseguridad que a su
vez producen altos grados de emociones sociales como la angustia y el
miedo. Son temas forzosamente presentes en cualquier análisis de la
cultura emocional latinoamericana.
Si bien las emociones parecieran formar parte explícita e íntegra de
la vida cotidiana en el capitalismo tardío, otros indicios de ello que ya
hemos mencionado son los mapas de la felicidad, al igual que otro tipo
de gráfica como la app “Geografía del terror”, a la cual también aludimos. Aun sin nombrarlas, estos últimos no pueden menos que generar
emociones tales como la angustia y la indignación. Sin embargo, como
observan tanto los editores de Accidentes del alma, como Ute Frevert en
la introducción a Emotional Lexicons, no hay que dejarse cegar por la
aparente saturación emocional contemporánea. De acuerdo con Tausiet
y Amelang –que escriben desde la academia española– Frevert también
abre con la observación de que nuestro momento cultural actual parece
14 https://www.youtube.com/watch?v=b0n7cqpyDZE [13/10/2014].
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cargado de emoción, para luego desmentirla, demostrando la importancia de las emociones en el pasado.15 Pero si ésas sí tienen importancia, no necesariamente se han sometido a la investigación. Tomemos
como ejemplo el caso de la violencia.
Por cierto, el tema de la violencia en América Latina ha generado
una amplia literatura, que va desde la época colonial hasta la actual,
con enfoque tanto en contextos nacionales como comparativos y desde
un sinfín de perspectivas disciplinarias. Pero aún faltan estudios enfocados en las emociones producidas por las distintas modalidades de la
violencia, no solamente el miedo y la angustia, sino también la rabia,
el coraje, la indignación para nombrar, como señalaremos en el post
scríptum, los vocablos tan en uso en el México de finales del año 2014.
En este sentido nos parece provocativa la afirmación del historiador
Jeremy Adelman, cuando señala en relación a los movimientos independentistas hispanoamericanos, “La brutalidad y la masacre”, lejos de
ser “desviaciones de los procesos ‘normales’ de la política institucional,
hasta moldean los mismos procesos de formación de estado”.16 Es decir,
en la formación de un orden político, la violencia es fundadora.
Ahora bien, el centro de interés de Adelman no son las emociones.
Empero el historiador ofrece una pista valiosa al acertar que:
La violencia [desatada por los movimientos independistas] no
es una expresión atemporal de la frustración, dotada del mismo
sentido y de la misma significancia a través del tiempo y el espacio, como si lo que entendemos como “terror” quisiera decir lo
mismo hace dos siglos como ahora. La violencia tiene causas y
connotaciones específicas que nos obligan a preguntar de dónde
provenían las amenazas y los enemigos y qué fue lo que causó la
crisis en la economía moral.17
El énfasis en la necesaria historicidad de la violencia y su papel
fundador es imprescindible para reconocer en el germen de cualquier
orden un potencial emocional, pues ninguna violencia está exenta de él.
15 Frevert, Ute, Christian Bailey et al. Emotional Lexicons: Continuity and Change in the
Vocabulary of Feeling 1700-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
16 Adelman, Jeremy. “The Rites of Statehood: Violence and Sovereignty in Spanish
America, 1789-1821”, en: Hispanic American Historical Review, 90, Nº 3, 2010, p. 395.
17 Adelman, op. cit., p. 395.
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A pesar de que en los trabajos sobre todos estos casos de consolidación
de órdenes políticos y sociales exista una enorme riqueza de experiencia
emocional, no se ha analizado cómo tal experiencia juega un papel medular en la movilización de aquellos procesos. El mismo Adelman alude a cómo, en el siglo XIX, “el miedo se transforma en resentimiento”.
Sin embargo miedo y resentimiento son términos que en su texto se dan
por sentado.18 Esta tarea pendiente no es sencilla, implica la comprensión de la relación entre hechos históricos y emociones, algo que debe
llevarnos a otro tipo de relatos, incluso tomando formas de expresión
más allá del mero texto, pues las emociones están en los lugares menos
esperados. Sin duda, el boom académico del que hemos hablado toma
esta tarea como suya, por tanto es importante entender su dinámica, su
origen, sus respuestas y sus desafíos.

Las emociones en la academia
Los síntomas del boom emocional en la academia a nivel global son fáciles
de detectar. Se dejan ver en los centros y grupos de investigación que se
han formado; en los congresos y seminarios dedicados al tema; las nuevas
revistas e iniciativas editoriales que se han lanzado, e incluso este mismo

18 Adelman, op. cit., p. 399. Para un estudio del miedo en México, véase Speckman
Guerra, Elisa, Claudia Agostini y Gonzalbo Aizpuru (eds.). Los miedos en la
historia. México D.F.: El Colegio de México/ Universidad Nacional Autónoma
de México, 2009. Con la excepción del capítulo de Verónica Zárate Toscano,
una curiosa ausencia son la falta de referencias al libro influyente de Joanna
Bourke, Fear: A Cultural History (London: Virago, 2005). Por cierto, América
Latina y, por lo tanto México, no figuran en el análisis de Bourke. Sin embargo,
su libro, junto con otros estudios suyos, representa una aportación metodológica
importante. En este contexto, la afirmación de Peter Stearns cobra cada vez
más sentido: “A final de cuentas, uno llega a conocer una cultura a través de su
yuxtaposición con otras opciones culturales. […] La meta debería de ser una
nueva norma que cualquier afirmación importante sobre una pauta emocional
en la cultura estadounidense (o en cualquier otra) automáticamente incluya o
genere un componente comparativo, en vez de quedarse en el aislamiento sin
sentido o de implicar una generalización inter-cultural que no se ha sometido a
la prueba”. Así, algunos libros terminan como islas, aislados y solitarios. Stearns,
Peter N. “Dare to Compare: The Next Challenge in Assessing Emotional
Cultures”, en: Emotion Review, 2, Nº 3, 2010, p. 264.
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volumen.19 Es importante aclarar que no han faltado aportaciones al debate en castellano. Por ejemplo, ya hemos mencionado el volumen compilado por Tausiet y Amelang Accidentes del alma; otro texto notable es
El lenguaje de las emociones: Afecto y cultura en América Latina, editado por
Mabel Moraña e Ignacio M. Sánchez.20 El enfoque del primero es más
bien histórico, con énfasis en la península ibérica, datando el inicio de la
“época moderna” en el siglo XV y prestando atención mayoritariamente
de éste al siglo XVIII; mientras el alcance del segundo es contemporáneo, influido sobre todo por la “teoría del afecto”. Los dos ponen hincapié
en la ausencia relativa de material sobre las emociones desde una óptica
hispana. Señalan Tausiet y Amelang que “la gran parte de los estudios
más relevantes se ha producido fuera de España. La desatención a la
dimensión española de este pasado constituye una triste ironía, ya que
Iberia produjo en la Edad Moderna un rico corpus de escritos sobre las
emociones”.21 Desenterrar y analizar tal corpus será de gran importancia
para entender el “bagaje emocional” con el que los españoles arribaron
a América en la misma época, que luego se ha de transformar al entrar en contacto con aquél de los pueblos autóctonos del “nuevo mundo”.
Mientras tanto, en su prólogo, Sánchez Prado sugiere que en el caso de
América Latina, el estudio de la política cultural de las emociones “ha
sido secundario al trabajo en torno a problemas de formación hegemónica, ideología, política cultural, identidades sociales y economía simbólica,
que han constituido el logos disciplinario de las distintas prácticas englobadas bajo el nombre de ‘latinoamericanismo’”.22
19 Sin pretender ofrecer una lista exhaustiva, entre otros se destacan: History of the
Emotions at the Max Planck Institute for Human Development (https://www.
mpib-berlin.mpg.de/en/research/history-of-emotions); Australian Research Centre
of Excellence for the History of Emotions (http://www.historyofemotions.org.au/);
Centre for the History of the Emotions at Queen Mary, University of London (http://
www.qmul.ac.uk/emotions/); The National Center of Competence in Research
“Affective Sciences - Emotions in Individual Behaviour and Social Processes” (NCCR
Affective Sciences) (http://www.affective-sciences.org/content/centre-nccr-affectivesciences); Emotion Review; Emotion, Space, and Society; la inauguración de nuevas series
editoriales “History of the Emotions” de la University of Illinois Press y “Palgrave
Studies in History of the Emotions”.
20 Moraña, Mabel e Ignacio M. Sánchez Prado (eds.). El lenguaje de las emociones: Afecto
y cultura en América Latina. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2012.
21 Tausiet y Amelang, op. cit., p. 24.
22 Moraña y Sánchez Prado, op. cit., p. 11. También habría que destacar el surgimiento
de grupos e iniciativas en la región tales como: Red Nacional de Investigadores
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Signo de que el estudio de las emociones tiene cierta trayectoria y
legitimidad académica, por lo menos en la academia anglosajona, es
que se publican textos del estilo “estado del arte” que pretenden mapear el terreno, como es el caso del número especial de la influyente
revista American Historical Review (AHR) dedicado a “The Historical
Study of Emotions”, que apareció a finales del año 2012.23 El número
especial es una conversación entre seis figuras reconocidas por haber
hecho una aportación significativa al estudio de las emociones, tres de
ellos historiadores de Europa (Barbara Rosenwein, William Reddy, Jan
Plamper), una de los Estados Unidos (Nicole Eustace), una de África
( Julie Livingstone), y otra de China (Eugenia Lean) –cinco de ellos
están desarrollando sus investigaciones en universidades norteamericanas, uno (Plamper) en una universidad británica. Asimismo, el formato
pertenece a una serie de conversaciones que versa sobre temas de envergadura para una amplia gama de historiadores, donde la meta es la
de ofrecer “un panorama de una temática con un alto nivel de pericia,
reclutando a participantes de distintos campos y períodos”.24
Nos hemos detenido en la conversación de la AHR no solamente
porque ofrece un valioso panorama de los debates desde la historia,
sino también porque se alude a las condiciones intelectuales que han
conllevado al actual estado de interés en torno a las emociones, y por último porque, al incluir las voces de Lean y Livingstone, explícitamente
reconoce la escasez, hasta la fecha, de perspectivas más allá del ámbito
europeo y estadounidense.25 Los ejes a discutir son diversos, a veces
rayan en la controversia, atañendo: los desafíos metodológicos a los que
se enfrenta el investigador al pretender acceder a la vida emocional de
los seres humanos del pasado; la diferencia entre un “estado” versus una
“expresión” emocional; el potencial del conocimiento neurocientífico en
en los Estudios Socio-culturales de las Emociones (RENISCE) (http://renisce.
wordpress.com/); Revista brasileira de sociologia da emoção (http://www.cchla.ufpb.
br/rbse/Index.html); Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones
y Sociedad (RELACES) (http://relaces.com.ar/index.php/relaces).
23 Eustace, Nicole, Eugenia Lean et al. “AHR Conversation: The Historical Study
of Emotions”, en: American Historical Review, 117, Nº 5, 2012, pp. 1487-1531.
24 Ibíd., p. 1487.
25 Véase también Matt y Stearns, op. cit., quienes en su introducción apuntalan que
“es esencial movernos más allá de la dependencia estándar que se ha registrado
hasta la fecha en casos de la experiencia europea-occidental y norteamericana”,
abogando así por la necesidad de más análisis comparativo, p. 7.
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torno a las emociones como herramienta de utilidad en las ciencias humanas; los cambios emocionales que se registran a lo largo del tiempo
y los mecanismos que impulsan estos cambios; los riesgos asociados
con aplicar las normas emocionales europeas y teorías en torno a ellas
como patrones para acercarse a culturas emocionales de otras regiones
del globo; el espacio como categoría de análisis, objeto de cierto descuido en la literatura, subordinada la espacialidad al predominio de la
temporalidad. A propósito, aclara con mucha elocuencia Lean: “A lo
largo de la historia, las emociones no solamente ‘se desarrollan a través
del tiempo’, sino se mueven y atraviesan el espacio, a escala menor y
mayor, y de maneras caóticas e inesperadas que no acatan las fronteras
civilizatorias, regionales, nacionales y locales”.26
Retomando la metáfora del bus, podemos pensar a las carabelas
que llevaban a los europeos en el tiempo de la llegada al continente
americano como trasportando emociones. Esto es, la colisión, transformación e intercambio de lo que Monique Scheer ha denominado
“prácticas emocionales” en un espacio que en virtud de ello se reconstituiría.27 Inspirada en los conceptos avanzados por el sociólogo francés
Pierre Bourdieu, Scheer propone que no tenemos emociones, sino las
hacemos, o las practicamos. Es decir, los seres humanos somos producto
de las prácticas emocionales, fenómeno dinámico que se da –y se puede
analizar– cuando movilizamos y cuando nombramos las emociones en
los actos comunicativos. Si bien el continente americano es híbrido,
producto de mezclas complejas, el proceso de hibridación también se
tiene que entender en términos emocionales.
Otra instancia afín que merece nuestra atención es el Barroco, que
es la elaboración material y simbólica de nuevos espacios emocionales.28 Siendo este uno de los grandes desafíos en la comprensión de
América Latina: entender el Barroco desde el estudio de las emociones
26 Eustace, Nicole, Eugenia Lean et al., op. cit., p. 1518.
27 Scheer, Monique. “Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes
Them Have a History?) A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion”,
en: History and Theory, Nº 51, 2012, pp. 193-220.
28 En los últimos años el Barroco ha cobrado vigencia en los estudios hispanos/
latinoamericanos, ya que representa un paradigma que “define ciertas
manifestaciones culturales y sociales de las épocas modernas tempranas y tardías”.
Es más, es un “modelo para entender y analizar los procesos transculturales
e híbridos subrayados y puestos en marcha por la globalización”. Spadaccini,
Nicholas y Luis Martín-Estudillo (eds.). “Introduction: The Baroque and the

Giovanni Algarra y Andrea Noble

y a partir de allí reconfigurar la visión sobre el encuentro entre pueblos tan heterogéneos y ricos cultural y materialmente hablando. Es el
reconocimiento de esta riqueza cultural que nos lleva a no simplificar
el fenómeno a dos bloques sin perfiles, América versus Europa, sino
teniendo en cuenta comunidades emocionales europeas cruciales como
la jesuita, dominica y franciscana o prácticas emocionales de la realeza portuguesa y española o la heterogeneidad de pueblos tan diversos
como el mexica que comprendía una gran cantidad de comunidades
emocionales que habían sido anexadas al imperio y que disfrutaban
de sus prácticas ancestrales. Los desafíos que este programa plantea
son, por un lado, saber en dónde quedan los registros emocionales de
cada grupo y ver para qué nos sirven en la construcción de un panorama emocional, por otro, mapear la singularidad espacial en donde
se daban tales encuentros. El camino a seguir puede ser llegar a las
viejas fuentes, códices, crónicas, informes, cartas de relación, etc., con
la atención puesta en el entramado emocional que sin duda está allí
presente.29 Pero, además, la cultura material es rica en representaciones
y símbolos emocionales, así que no podemos dejarla de lado, sino, con
gran creatividad, tratar de hilar su vínculo con el mundo emocional.
Lo que ocurriría es que se abrirían profundas controversias sobre las
interpretaciones de tales registros, pero es eso precisamente lo que se
debe procurar, que no consideremos que el panorama es frío y claro,
sino caliente y lleno de polémicas. El mundo emocional es altamente
escurridizo y complejo. Puede parecer que esto es “llover sobre mojado”,
pero lo que creemos es que el análisis emocional nos daría luces nuevas
sobre un sinfín de hechos ya estudiados.
Luego de esta parada en el pasado colonial, enrutémonos de nuevo.
Para seguir con nuestra elucidación del actual fenómeno de intenso interés académico en las emociones es importante aludir brevemente a las
explicaciones provistas por parte de Jan Plamper en American Historical
Review. Esta referencia sirve para plantear un conflicto que tenemos
sobre la forma de abordar el estudio de las emociones desde la academia
anglosajona. Veamos, el historiador de Rusia, especialista en el tema
Cultures of Crisis”, en: Hispanic Baroques: Reading Cultures in Context, Hispanic
Issues, Nº 31, 2009, Nashville: University of Vanderbilt Press, p. ix y p. xxxi.
29 Para un acercamiento a las emociones en la época colonial novohispano, véase
Villa-Flores, Javier y Sonya Lipsett-Rivera (eds.). Emotions and Daily Life in
Colonial Mexico. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2014.
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del miedo, de acuerdo con el formato menos formal de la conversación,
afirma que, en su trayectoria personal, su inquietud intelectual por las
emociones se data de principios de los 2000, y su creciente descontento
con el énfasis en el lenguaje –el llamado “giro lingüístico”– resultado
de la influencia en la historiografía del posestructuralismo. Entonces,
empezó a “buscar acercamientos menos mediados, con el potencial de
restaurar las cualidades viscerales de la experiencia corporal a su merecido lugar, acercamientos que también permitirían nociones más convincentes de la causalidad que las de ‘cambios discursivos’ y conceptos
afines”. Luego recomienda que “valdría la pena en un futuro explorar
las condiciones que hicieron posible ‘el momento de las emociones’ en
varias disciplinas y campos, un momento que yo dataría del 11 de septiembre 2001, momento que aceleró varios procesos relacionados ya
en progreso”.30 Por ende, anticipando los resultados de tal exploración,
avanza su sospecha de que “a final de cuentas, el actual boom en las
emociones se delineará más bien como parte de un ‘pos-pos’ (pos-posestructuralista, pos-posmoderno), más que un momento ‘pos’”. 31
Ahora bien, por un lado la reevaluación de la centralidad del cuerpo en el análisis de los procesos históricos y socio-culturales es de
celebrarse. No cabe duda de que el conocimiento de la experiencia
humana se empobrece al reducirse a sus manifestaciones lingüísticas.
Es más, en las Américas, el cuerpo como materia –entidad de carne,
hueso y sangre, y de gran cargo emocional y de mucha elocuencia
simbólica– ha ocupado un papel importante en las relaciones sociales
desde la conquista hasta la actualidad.32 Nos referimos, por ejemplo,
aunque aquí sea de soslayo, a la tortura y ejecución de los últimos emperadores de los imperios incaicos y mexicas, la insólita carrera póstuma del cuerpo embalsamado de Eva Perón, o el poder del cuerpo
como mensaje en los escalofriantes conflictos desatados por el tráfico
de drogas en países como México y Colombia. Todos son ejemplos
que han recibido atención analítica, pero sostenemos que aún faltan
estudios que tomen en cuenta los afectos generados por la materialidad corporal. De ahí el valor de guardar el afecto en lo que Mabel

Moraña denomina “la caja de herramientas” para observar problemas
de antaño con otros lentes.33
Por otro lado, nos llama la atención el énfasis que pone Plamper
en los sucesos del 11 de septiembre de 2001 como detonadores del
“momento de las emociones”, y su referencia a la “pos-posmodernidad”.
Partamos de una sencilla pregunta: ¿qué sentido tiene hablar de un momento inicial que detona el “momento emocional”? Pensemos en lo que
se presupone con la afirmación de Plamper: que el ataque a las Torres
Gemelas es un episodio de interés global que marca un hito a nivel tanto histórico como epistemológico. Sin duda a partir de aquellos hechos
podemos entender un conjunto enorme de sucesos desencadenados en
diferentes partes del mundo por aquellos años, pero eso no quiere decir
que porque un conjunto amplio de espectadores y seguidores de los
medios de comunicación haya tenido un impacto brutal a nivel emocional, se sigue que esto dé entrada a un cambio a nivel intelectual de
repercusiones globales. Si quisiéramos buscar momentos emocionales
tremendamente impactantes podemos encontrar un sinnúmero en toda
la región y por supuesto todo el mundo. ¿Por qué no podríamos afirmar
que el inicio del “momento emocional” es el derrocamiento de Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973? Un fenómeno que
causa un sinfín de experiencias emocionales en la región. ¿Estamos ante
un provincianismo anglosajón? ¿Debemos atenernos a tal punto de referencia para contar nuestra historia del “momento emocional”? Este
asunto parece marginal, pero nos abre la puerta sobre el eurocentrismo
o visiones provinciales de lugares poderosamente influyentes que crean
las pautas tanto conceptuales como históricas para desarrollar el trabajo
sobre las emociones. No es un asunto menor, dado que los ejes de poder
académico marcan las pautas de la discusión sobre los temas de interés,
también restringen los escenarios y casos de análisis. Esto puede considerarse como un síntoma del síndrome del ónfalo, es decir, caracterizar
o reconstruir cualquier fenómeno desde las pautas locales, haciéndolas
pasar por globales o universales.34 Por tanto, cualquier agenda que plantee seriamente una propuesta de estudio emocional debe poner sobre la

30 Eustace, Nicole, Eugenia Lean et al., op. cit., p. 1492.
31 Ibíd., p. 1501.
32 Nos limitaremos a una cronología pos-conquista de la región que se denominará
en el siglo XIX como América Latina; sin embargo no subestimamos el potencial
de un análisis del cuerpo y las emociones en el mundo pre-colombino.

33 Moraña, Mabel. “Post scríptum. El afecto en la caja de herramientas”, en: Moraña
y Sánchez Prado, op. cit.
34 Sobre el síndrome del ónfalo, véase Winther, Rasmus Grønfeldt. “World Navels”,
en: Cartouche, Nº 89, verano/otoño 2014, pp. 15-21. Disponible en: http://
philpapers.org/archive/WINWN.pdf [06/02/2015]. Véase también Mignolo,
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palestra tales marcos, intereses, conceptos, hechos, casos y evitar convertirse ella misma en un nuevo instrumento para provincializar otro
conjunto de conclusiones.35
Veamos, hay que reconocer lo que se hace a nivel intelectual sobre
nuestro tema de interés, reconociendo la especificidad del fenómeno
europeo/norteamericano, para luego analizar los casos latinoamericanos y ver hasta qué punto las propuestas teóricas soportan la nueva
carga de evidencias. Es, en suma, un diálogo franco en donde todo se
pone en liza, reconociendo mutuamente los participantes mundiales
del debate, sin excluir los aportes de nuestra región.
Por otro lado, Plamper plantea que tal momento emocional se da
en un escenario pos-posmoderno. ¿Esto significa que en todo el mundo
se ha dado una transición desde la modernidad a la posmodernidad y,
además, como plantea Plamper, de un estructuralismo a un pos estructuralismo? Estamos frente a un aspecto temporal y otro teórico. Por un
lado, la posmodernidad es una nueva forma en la que las sociedades se
plantean los desafíos históricos y simbólicos después de las dos grandes
guerras y la llegada de las tecnologías de la información, un reconocimiento de sí mismas más allá de los grandes relatos utópicos. Por tanto,
nos remite a una temporalidad que obliga a pensar que se debió pasar
de una etapa histórica a la otra gracias a la vivencia de tales episodios.
Sin embargo, como es sabido, la existencia de la posmodernidad se ha
puesto en entredicho en escenarios periféricos tanto en América Latina
como Europa. En otras palabras, como se señala en The Postmodernism
Debate in Latin America, el término “posmodernismo” puede parecer de
lo más inoportuno cuando se aplica a la región ya que se considera que
ésta solamente ha accedido a la modernidad recientemente, además de
forma dispareja.36 ¿No es acaso este un requisito demasiado exigente de
parte de Plamper declarar un momento “pos-posmoderno”?
Esto nos lleva a una remembranza. Después de examinar las fotografías tomadas a lo largo del viaje por los tres países antes nombrados
Walter. Local Histories, Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and
Border Thinking. New Jersey: Princeton University Press, 2000.
35 Al invocar el verbo “provincializar”, nos referimos al estudio influyente de
Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical
Difference (New Jersey: Princeton University Press, 2000).
36 Beverley, John, José Oviedo y Michael Aronna Michael (eds.) The Postmodernism
Debate in Latin America. Durham: Duke University Press, 1995.
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en la introducción, nos encontramos con algo curioso. En una de ellas
estaban tres relojes, los que señalaban la hora de Brasil y Argentina
tenían la misma hora (faltaban quince minutos para las 4), pero el de
Paraguay estaba des-sincronizado (faltaban diez para las 3). Esto hubiera sido una curiosidad baladí si no hubiera ocurrido que en Paraguay
nos sentimos varias décadas antes de cualquier otro punto de referencia
temporal. Obviamente no hay una línea del tiempo para todos, pero
tampoco es que Paraguay esté en una burbuja de atemporalidad, lo que
ha ocurrido es que nos desplazamos, en el bus que moviliza emociones,
por el espacio. ¿En dónde queda la categoría de lo espacial en nuestro
estudio de las emociones? Para dar un esbozo de este asunto el siguiente apartado –que tiene forma de post scríptum y hace las veces de una
conclusión– tomará diferentes elementos tratados arriba y los hilará en
un contexto espacial y temporal nítido, con el fin de destacar el papel de
ellos en el estudio de las emociones.

Post scríptum
Una mañana de septiembre, en algún rincón remoto del Estado de Guerrero en México, los lugareños se despertaron sin 43 de sus estudiantes
normalistas. En ese momento este documento estaba por darse por concluido. Pero no pudimos ser ajenos a tal realidad que nos tomó por sorpresa y nos cimbró. Pues estábamos ante lo que algunos medios importantes, tanto nacionales como internacionales, llamaron un “parteaguas”.
El caso parece que da cuenta de que órganos de seguridad municipal estaban coludidos con delincuencia organizada de un potencial de crueldad
y terror sin par. Además, las investigaciones arrojaron que el alcalde de
Iguala, lugar donde secuestraron a los normalistas, tenía tratos con narcotraficantes y grupos paramilitares como los llamados Guerreros Unidos.
Esto claramente fue entendido por el público como un problema no sólo
local, sino atinente al orden nacional. Lo cual llevó a que se formaran
manifestaciones cada vez más multitudinarias y con mayor indignación y
recelo a los informes de las investigaciones oficiales.
El quid de la cuestión fue que emergieron emociones que se venían
cocinando a fuego lento desde hace muchos años, tales como resentimiento, indignación, coraje, ira y tristeza ante la impunidad reinante
en el país. El novelista y articulista prominente, Juan Villoro, destaca
lo siguiente:
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Esos 43 muchachos tenían familias perfectamente reconocibles
y no fueron estadísticas anónimas. Fue un caso muy concreto
en un momento en que se tocó fondo y en donde se aniquiló
a personas que deberían haber sido protegidas, respaldadas y
apoyadas por el Estado. Creo que la respuesta inicial en México ha sido esta vez diferente y nos hacía falta para articular el
descontento y generar una empatía muy grande, creando –por
así decirlo– una “República Emocional”. No sabemos muy bien
hacia dónde va a conducir esto, pero al nivel del sentimiento hay
una unanimidad de la respuesta y ha conmovido a la comunidad
internacional.37
La idea de una “República Emocional” tiene una gran fuerza en
estos momentos, porque condensa las impresiones que hemos sentido
en estos días. Tal estado emocional no recoge una consigna partidista,
ni de algún sector de la izquierda o la derecha, ni una propuesta puntual
para cambiar algún aspecto de la política de seguridad o social; más
bien es una “vibración” emocional contagiosa que se hace ola y afecta
a mexicanos y extranjeros por igual. Al respecto Villoro añade: “Esta
primera respuesta que veo en clave emocional más que en clave política
era necesaria para que la comunidad internacional también despertara
y [el Presidente] Peña Nieto que había sido declarado por la revista
Time el gran transformador de México se ha puesto en cuestión, no
tanto por su responsabilidad directísima en los sucesos, sino por lo que
él representa: un Estado que ha fallado”.38
Esa dicotomía que ha planteado Villoro entre clave política y clave
emocional nos presenta un escenario en el que el análisis emocional
nos arroja luces nuevas sobre un fenómeno que no puede entenderse
de manera política. Sin duda, es interesante la postura de Villoro, pero
consideramos que lo emocional y lo político no son dos aspectos de
la realidad que se pueden extraer limpiamente. Pues, como lo plantea
la filósofa Martha Nussbaum, entre otros, lo emocional y lo político
forman una amalgama que no se puede desentrañar, es decir, no es

37 Maristain, Mónica. “México es Sudáfrica antes de Mandela: Villoro”, en:
sinembargo.mx, 14/01/2014. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/14-112014/1166934 [06/05/2014].
38 Ídem.
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posible que lo uno preceda a lo otro.39 Entonces ¿por qué Villoro
plantea tal división? Es claro que el fenómeno ante el que estamos
ha resultado inédito gracias a la presencia de las redes sociales, las
cuales lo han convertido en un fenómeno de masas, pero al hacerlo
le han quitado los perfiles políticos habituales. Eso no quiere decir
que no sea político y que simplemente sea emocional. En lo que se
han transformado las redes sociales es precisamente en vehículos que
trasportan sentimientos políticos heterogéneos, influyendo para moldear las emociones. Éstas no necesariamente son partidistas o, si lo
son, se desdibujan ante la relevancia de las emociones que son las que
unen afectivamente al grupo. Es decir, no es un movimiento con una
bandera política, sino con una bandera emocional. Lo cual lo hace un
nuevo tipo de movimiento político. Además, del plano virtual de las
redes sociales pasamos a una espacialización de la protesta. Esto se
ve reflejado en las manifestaciones en muchos lugares tanto dentro
como fuera de la República (emocional). En tales espacios podemos
encontrar lo que dice Elias Canetti:
Sólo todos juntos pueden liberarse de sus cargas de distancia.
Eso es exactamente lo que ocurre en la masa. En la descarga,
se elimina toda separación y todos se sienten iguales. En esta
densidad, donde apenas cabe observar huecos entre ellos, cada
cuerpo está tan cerca del otro como de sí mismo. Es así como se
consigue un inmenso alivio. En busca de este momento dichoso
en donde ninguno es más, ninguno mejor que el otro, los hombres devienen masa.40
Es precisamente en ese espacio denso emocional que el pegamento
de la manifestación ocurre. Por ello, la comprensión del caso depende
de analizar el papel de las emociones en la acción de las multitudes.
Cualquier transformación que se genere pasa por ese elemento que pocas veces entra en los análisis.
39 Nussbaum, Martha. Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Cambridge:
The Belknap Press of Harvard University Press, 2013; Staiger, Janet, Ann
Cvetkovich y Ann Reynolds (eds.). Political Emotions. Abingdon: Routledge,
2010; Demertzis, Nicolas. Emotions in Politics: The Affect Dimension in Political
Tension. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
40 Canetti, Elias. Masa y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2005, p. 16.
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Ahora bien, el llamado desde nuestro texto es a utilizar los paradigmas sobre el estudio de las emociones como una caja de herramientas
que debe ser puesta al servicio del caso y no el caso al servicio de los
paradigmas. La particularidad del fenómeno nos permite ver que la
dinámica emocional está supeditada al espacio en donde se desarrolla y
a las estrategias de los actores para hacer con ese efecto emocional algo
significativo. La República emocional es un ejemplo de la relevancia del
afecto en la vida social y política. Como bien lo dice Villoro, queda por
ver hacia dónde nos conduce esa empatía muy grande que ha unificado
el descontento.
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La vocación como categoría afectiva
fundante de la docencia como profesión
Ana Abramowski

Introducción
La indagación de lo afectivo desde una perspectiva pedagógica tiene un
recorrido relativamente corto y no alcanza a configurar un espacio de
trabajo consolidado. Los textos de McWilliam,1 Boler,2 Hargreaves,3
Ecclestone & Hayes,4 Watkins,5 Kosofsky Sedgwick,6 Zembylas,7 entre
otros, son un importante antecedente, pero, y sobre todo en la Argentina, no se observa un campo de discusión y diálogo articulado. En este
sentido, el estudio de las emociones parece permanecer como un área
de exploración vacante en la pedagogía, en tanto la variable afectiva
ha sido considerada principalmente: 1) como una “dimensión tácita”8,
es decir, como una cuestión obvia que no requeriría demasiadas especificaciones; 2) como una variable cuyo estudio estaría subordinado al
1 McWilliam, Erica. Pedagogical Pleasure. New York: Peter Lang Publishing, 1999.
2 Boler, Megan. Feeling power. Emotions and Education. New York: Routledge, 1999.
3 Hargreaves, Andy. “Mixed emotions: teachers’ perceptions of their interactions
with students”, en: Teaching and Teacher Education, 16, 2000.
4 Ecclestone, Kathryn y Dennis Hayes. The Dangerous Rise of Therapeutic Education.
London: Routledge, 2009.
5 Watkins, Megan. “Desiring Recognition, Accumulating Affect”, en: Gregg,
Melissa y Gregory Seigworth (eds.). The Affect Theory Reader. London: Duke
University Press, 2010.
6 Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity.
London: Duke University Press, 2003.
7 Zembylas, Michalinos. “Beyond Teacher Cognition and Teacher Beliefs: the
Value of the Ethnography of Emotions in Teaching”, en: International Journal of
Qualitative Studies in Education, Vol. 18, N° 4, julio-agosto 2005, pp. 465-487.
8 Polanyi en: Hirschman, Albert. Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos en
favor del capitalismo antes de su triunfo. México: Fondo de Cultura Económica,
1978, p. 77.
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examen de otros factores con mayor carácter explicativo; 3) como “un
escollo”, lo cual habría originado su relegamiento hacia los márgenes.9
Guiados por el interés de darle densidad teórica a esta “dimensión
tácita” y de este modo avanzar en el estudio de lo que habremos de conceptualizar como afectividad docente,10 en este escrito queremos poner el
foco en una noción en particular: la vocación. Utilizada para dar cuenta
de ese algo que motiva la adhesión a la docencia y, por consiguiente, elevada a una suerte de requisito a ser cumplimentado por los candidatos a
maestros, nuestra hipótesis es que la vocación podría considerarse como
“la” categoría afectiva fundante de la docencia como profesión.
Como se verá a lo largo de este artículo, en consonancia con el llamado “giro afectivo” –que consiste en un renovado y sustancial interés
por el estudio de los afectos y las emociones desde una variedad de disciplinas y perspectivas–11 interrogaremos una vieja noción de la pedagogía
–la vocación docente– con el auxilio de una serie de conceptos que, en
principio, le serán un poco ajenos. La apuesta aquí es que esta extrañeza
contribuya a des-sedimentar algunos de los sentidos que con el tiempo
se fueron adhiriendo a esta categoría a partir del tratamiento teóricopedagógico que ha ido recibiendo. Porque una de las motivaciones de
este texto es, precisamente, la percepción de cierta insuficiencia de las
explicaciones disponibles referidas a la docencia como vocación. En este
sentido, creemos que la persistencia que adquirió este término así como
el lugar que llegó a ocupar en la definición del ser maestro podrían llegar
a comprenderse mejor a partir de la indagación de sus aristas afectivas.
Dicho de otro modo, consideramos que ese algo que nombra la vocación
es del orden de lo afectivo y nos proponemos como tarea abordarlo.
El tratamiento teórico-pedagógico de este concepto ha tomado
de manera privilegiada las siguientes direcciones. Por un lado, se suele
indicar que lo vocacional remite a elementos clásicos o tradicionales
de la docencia que han sido recuperados en la definición moderna del
magisterio.12 Por otra parte, considerando que la escuela tomó prestada
9 Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotions. New York: Routledge, 2004, p. 4.
10 Este artículo se inscribe en el marco de una investigación que pretende indagar
cómo se ha ido configurando la afectividad docente en los maestros de escuela
primaria en Argentina entre 1870 y 1970.
11 Gregg, Melissa y Gregory Seigworth (ed.). The Affect Theory Reader. London:
Duke University Press, 2010.
12 Tenti, Emilio. El arte del buen maestro. México: Pax, 1988, p. 182.
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para su organización la matriz eclesiástica, se ha invitado a producir
una inmediata asociación entre el maestro y el sacerdote que ha llevado
a describir a la docencia como apostolado o misión y que condujo a
interpretar a la vocación casi exclusivamente rememorando sentidos
religiosos y priorizando el carácter sacrificial, trascendente y abnegado
de la tarea. Esta perspectiva se ha visto reforzada por el privilegio que
ha tenido el modelo del sociólogo Norbert Elias a la hora de explicar
y describir el mundo emocional moderno. En este sentido, su hipótesis
sobre la represión de los afectos y el pasaje de la cultura bárbara a la
civilizada que pondría en el centro al rigor, la seriedad y la vergüenza
como modos de sentir predominantes dialogaría a la perfección con la
centralidad que se le han dado a los afectos rígidos, abnegados y sacrificiales en la caracterización fundante de la afectividad docente. Por
último, en no pocas ocasiones se analiza a la vocación como lo opuesto
a la profesión. Esta última indicaría una preparación adecuada y sistemática, una elección voluntaria y racional de la tarea a desempeñar
y la percepción de remuneraciones acordes. Mientras que la vocación
dejaría el oficio librado a motivaciones desinteresadas del aspecto económico y muy poco reflexivas. No son pocos los estudios que citan los
trabajos de Max Weber para justificar esa perspectiva.13
Encontramos que los abordajes teóricos mencionados refuerzan
una noción de vocación confinada a un “antes”, en tanto su sentido se
anclaría principalmente en formas consideradas previas (tradicionales,
religiosas, no profesionales). De este modo, la vocación resuena a lastre, a herencia de un pasado que poco tendría que ver con el presente
magisterial que se desea construir: moderno, laico y profesional. La hipótesis central de este artículo irá en una dirección diferente, en tanto
se entenderá a la vocación como el nombre de la adhesión a la docencia
que se construye en el “ahora” modernizador de la tarea educativa. Un
“ahora” que apela a la vocación en el marco de la profesionalización de
los maestros que comienza a organizarse de manera sistemática con la
fundación de las Escuelas Normales hacia fines del siglo XIX (lo que
dejaría sin efecto la oposición entre vocación y profesión). Un “ahora”
que no requiere solamente abnegación y sacrificio y que, por lo tanto,
necesita que el maestro no se mire exclusivamente en el espejo del sacerdote. Un “ahora” que necesita otros motores afectivos como el gusto
13 Ibíd., p. 205.
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y el entusiasmo, que difícilmente se encuentren a partir de privilegiar
la lectura de la represión de los afectos “bárbaros” y su sustitución por
unos “civilizados”. Un “ahora” que se gesta en consonancia con la emergencia de un tipo subjetivo nuevo: el hombre sensible. Desplegaremos
estas hipótesis a lo largo de este escrito.
Decíamos más arriba que inscribimos el presente análisis de la vocación en el marco de la indagación de lo que llamamos “afectividad docente”. Estudiar la afectividad docente no supone analizar lo que sienten las
personas que trabajan como maestros. Lo docente, aquí, no nombra una
población sino una cualidad derivada de los rasgos específicos del oficio
educativo en tanto “trabajo sobre los otros”.14 En este sentido, se trata
de delimitar un campo de emociones, afectos, sentimientos que, antes
que ordenados y clasificados, se encuentran “en solución”15 y se despliegan de manera ubicua16 entre pensamientos, creencias y saberes referidos
al ejercicio de la docencia. La perspectiva adoptada supone, entre otras
cuestiones, trascender posiciones dualistas que enfrentan a las emociones
y los afectos contra el pensamiento, lo cognitivo y la razón.
“No estamos hablando solamente de emociones cuando hablamos de emociones”, dice Sara Ahmed.17 Lo afectivo “pega” y produce
identidades colectivas, motiva adhesiones, nombra rechazos, describe
estados, circunstancias y experiencias, moviliza o paraliza a los sujetos, explica conductas, guía el establecimiento de lazos. En nuestro
caso, hablando de emociones estaremos hablando de pedagogía, del
magisterio, del ser docente, de las articulaciones con la política.
En este escrito analizaremos algunos fragmentos extraídos de Informes de la Regencia y de la Dirección de la Escuela Normal N° 1
“Presidente Roque Sáenz Peña” de la Ciudad de Buenos Aires que datan de las primeras dos décadas del siglo XX, así como un texto pedagógico que fue material de estudio de los aspirantes a maestros del mismo
período. Nuestras reflexiones sobre la vocación docente se ubican en un
período caracterizado por la implantación del normalismo en la Argentina. Resulta importante destacar que las Escuelas Normales signi14 Dubet, François. El declive de la institución. Barcelona: Gedisa, 2006.
15 Williams, Raymond. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009,
p. 183.
16 Wickberg, David. “What Is the History of Sensibilities? On Cultural Histories,
Old and New”, en: American Historical Review, junio 2007, p. 669.
17 Ahmed, Sara, op. cit., p. 202.
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ficaron un punto de inflexión en el intento de sistematizar un discurso
pedagógico sobre el magisterio que, entre otras cosas, fue estableciendo
definiciones sobre el ser docente.18
Prestar atención a la formación de maestros pone tácitamente en
juego un enfoque teórico que considera que la afectividad docente, antes que remitir a significados naturales, esenciales o universales,19 es
susceptible de ser formada. Por otra parte, no debemos pasar por alto
que estudiaremos definiciones de la vocación enunciadas por directivos, regentes y pedagogos, es decir, producidas desde la perspectiva del
discurso pedagógico oficial. Esto nos permitirá ir encontrando indicios
de algunas reglas emocionales20 que han pretendido organizar el oficio
docente, brindando a los maestros orientaciones respecto de qué, cómo
y cuándo sentir así como significaciones y codificaciones (“etiquetas”)
que señalarán a algunos sentimientos como inteligibles y correctos y a
otros como sancionables o inexpresables.

La producción de vocación docente en el marco de la
profesionalización o de cómo “hacer” maestros que
“nacieron” para ser maestros
En El arte del buen maestro, Emilio Tenti estudia cómo se concibe y gesta la definición moderna de maestro. Allí formula una tesis que podría
concebirse como un patrón fundante de la docencia: “El buen maestro
es una combinación históricamente variable de vocación, cualidades
morales, conocimiento pedagógico y conocimiento de contenido. Cada
paradigma pedagógico y cada época histórica ‘dosifican’ de un modo
diferente a cada uno de estos componentes”.21
Historizando y desglosando estos atributos, Tenti identifica a
la vocación como parte de los “elementos tradicionales”22 o “rasgos
18 La Escuela Normal de Paraná, fundada 1869, fue la primera escuela nacional de
formación de maestros del país. En Diker, Gabriela y Flavia Terigi. La formación
de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos Aires: Paidós, 1997.
19 Lutz, Catherine. “Emotions, Thought, and Estrangement: Emotions as a
Cultural Category”, en: Cultural Anthropology, Vol. 1, N° 3, agosto 1986.
20 Hochschild, Arlie R. La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el
trabajo. Buenos Aires: Katz, 2011.
21 Tenti, Emilio, op.cit., p. 196.
22 Ídem.
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clásicos”23 de la docencia, que son “el resultado de una transferencia al
campo de los maestros laicos de características definitivas del sacerdote
de la Iglesia Católica”.24 Luego agrega que: “En sus orígenes, ésta [la
docencia] no es una profesión altamente secularizada. El cuerpo profesoral se estructura sobre los mismos moldes propios de la institución
sacerdotal”.25 De allí se explica la definición del magisterio como misión o apostolado y la predominancia del “polo moral-afectivo” sobre “el
polo racional-cognitivo”.26
El autor explica que estos componentes tradicionales o clásicos no
serán negados en la definición moderna de la docencia. Por el contrario,
serán una suerte de plataforma sobre la que se apoyarán, de manera
complementaria, los elementos racionales o científicos.27
Queremos discutir con esta perspectiva que asocia de manera directa a la
vocación con lo “clásico” o “tradicional” que posteriormente –de la mano de
la creación de las instituciones formadoras de maestros– habría sido completado con elementos modernos, científicos o profesionales. Por el contrario,
entendemos que la impronta vocacional, lejos de reforzar una tradición magisterial previa, supone una firme ruptura con las maneras en aquel momento
vigentes de concebir la docencia. Porque si nuestro afán es localizar un “antes”
deberíamos ubicar allí a los maestros no formados sistemáticamente, ni titulados, que trabajaban a medio tiempo, de manera intermitente y estaban lejos
de la entrega incondicional, de la abnegación y el sacrificio.28
Veamos un ejemplo que abona nuestro argumento y que asocia la
vocación, no con un tiempo pretérito a recuperar, sino con un rasgo faltante y necesario para la renovación del magisterio. En el informe que
la Señorita María Susana White, directora de la Escuela Normal N° 1,
envía al Sr. Ministro de Justicia e Instrucción Pública José E. Salinas se
destaca sobre el personal docente que:
no habiéndose procedido aun a la reorganización persisten los
malos elementos perjudiciales a la Escuela, sin vocación, sin espíritu de maestro, considerando su cátedra como una ayuda de
23
24
25
26
27
28

Ibíd., p. 234.
Ídem.
Ibíd., p. 235.
Ibíd., p. 184.
Ibíd., p. 182.
Birgin, Alejandra. El trabajo de enseñar. Entre la vocación y el mercado: las nuevas
reglas del juego. Buenos Aires: Troquel, 1999, p. 26.
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costas, que no piensan ni pensarán nunca sin duda, en las ulteriores finalidades de la enseñanza, maestros catequísticos que no
se apartan del texto, antes bien se ciñen a él, cuando no lo escriben vertiendo en ellos su ciencia y complaciéndose luego en que
las alumnas repitan monótonamente, sin permitir una omisión
o un trastrueque de palabras; sí señor ministro, aun persisten los
dómines que atienden a la palabra que no al pensamiento y que
ponen su ideal en que las alumnas sean unas autómatas repetidoras, y esto ocurre en nuestra escuela normal de Profesoras,
que parece debiera estar abierta a nuevos rumbos y a nuevas enseñanzas, ha quedado sin duda en ella un rincón en que entre la
vetustez y el polvo, se muestran como un anacronismo viviente
ciertos “viejos doctores de la antigua escuela”.29
En este pasaje se dibuja la imagen de un anhelado maestro con
espíritu y vocación que, lejos de embeberse en algún pasado o tradición
a desempolvar, se articula en un discurso netamente profesionalizante
que clama por el cambio de las prácticas de enseñanza en pos de abrir
la Escuela Normal a nuevos rumbos. De hecho, los “viejos doctores de
una antigua escuela” serían aquí los malos elementos, los dómines que
se alejan del maestro vocacional esperado.
Nuestra hipótesis es que, cuando se estaba organizando la formación especializada de docentes en las Escuelas Normales –esto es, en el
marco de los incipientes procesos de profesionalización de maestros–,
se necesitó producir un discurso de adhesión afectiva e incondicional
a la docencia que llevó el nombre de vocación. Ciertamente, en esta
operación se interpeló a los maestros a abrazar la noble causa docente
con una palabra que se tomaba prestada de la tradición eclesiástica.
Pero no existía ánimo alguno de revivir y reinstalar una vieja tradición
del sentir magisterial sino, por el contrario, la profunda voluntad de
inventar una nueva.
En este punto, queremos apelar a un concepto postulado por William Reddy, uno de los pioneros del estudio de las emociones en perspectiva histórica. Basándose en los trabajos de J. L. Austin sobre los
actos de habla y los enunciados constatativos y performativos, Reddy
elabora la noción de emotive. Los emotives son expresiones emocionales
–que tienen una apariencia descriptiva, una intención relacional y efec29 Informe Anual de la Dirección. Escuela Normal de Profesoras de la Capital.
Presidente Roque Sáenz Peña, 1918, pp. 4-5.
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tos de auto-exploración y auto-alteración–30 que, de manera performativa, “hacen cosas al mundo”. Es decir, son instrumentos que pueden, de
manera directa, construir, cambiar, ocultar e intensificar emociones.31
Reddy justifica su teoría de los emotives planteando que tienen un altísimo significado político, en tanto las comunidades apuntan de manera
sistemática a entrenar y dar forma a emociones de diverso signo. Y
es precisamente en contextos de conflictos de intereses cuando suelen
hacerse “declamaciones emocionales”, es decir, cuando cobran mayor
fuerza los emotives.
En este sentido, proponemos pensar a la vocación docente como un
emotive, como un enunciado emocional con carácter performativo que
no simplemente describiría un estado afectivo preexistente sino que, al
momento mismo de nombrarlo –poniendo a circular codificaciones, significados y juicios– lo estaría fundando. Nuestra hipótesis es que, apelando al emotive vocación docente, el discurso pedagógico producido desde
las Escuelas Normales habría colocado las piedras fundacionales de una
manera apropiada de concebir el sentir magisterial. En esta línea, es posible advertir también el carácter político que adquirió la vocación docente
en los períodos iniciales del magisterio, pues se habría apelado a ella para
producir identidad colectiva, generar adhesión y movilizar a los actores
alrededor de un proyecto político pedagógico común.
“La misión es de sacrificios y se requiere como condición indispensable la vocación”,32 escribía el psicólogo y pedagogo Rodolfo Senet en
sus Apuntes de Pedagogía del año 1905, un texto que sirvió de manual de
formación a varias generaciones de maestros a principios del siglo XX.
Que la incitación a la vocación esté desplegada en las páginas de un libro
de Pedagogía utilizado en un curso normal es la manera más sencilla y directa de ejemplificar que se trata de un “contenido” que forma parte de los
procesos de profesionalización de los maestros. Esto nos permite ubicar
a la vocación como producto de –y no opuesto a– la profesionalización y,
de este modo, sacarla de esa zona inmune a los alcances formativos.
Ahora bien, afirmar que la vocación es parte integrante de la trama formativa docente resulta disonante ante la manera privilegiada de
30 Reddy, William. The Navigation of Feeling. A Framework for the History of
Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001, p. 111.
31 Ibíd., p. 105.
32 Senet, Rodofo. Apuntes de pedagogía: adaptados al programa de 1er. año normal.
Buenos Aires: Cabaut, 1918, p. 49.
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definir este concepto. “La vocación no es materia de elección racional”,
dice Tenti. “Es, al igual que el concepto teológico, un llamado, una predisposición que se define como innata, no adquirida”.33 Este término
vendría a señalar que el magisterio no es un oficio más entre otros posibles sino una tarea que se asume a partir de un “llamado interior”. Esto
es, sólo los “tocados” –y no cualquiera– podrían dedicarse a la docencia.
En este sentido, si la vocación es algo que algunos poseen como don
innato no habría cabida para la pretensión de darle forma e inculcarla.
¿Cómo se resuelve esta incompatibilidad? Lo que observamos es un
procedimiento propio de las instituciones formadoras que, en su afán
de “hacer maestros”, apelaron a discursos sobre cualidades naturales e
innatas –entre las que se ubicaría la vocación– que reforzaron la idea de
que “maestro se nace”.34
¿Pero acaso en el siglo XIX y principios del siglo XX había otro modo
de nombrar al mundo afectivo emocional que no fuera como perteneciendo
a la esfera de lo innato y natural? Aquí es la antropología de las emociones
la que viene a nuestro auxilio y nos explica que estamos ante “la naturalidad de la emoción culturalmente construida en Occidente”,35 que da como
resultado esta concepción de las emociones como esencias universales y
naturales. Unas emociones que no por esenciales tendrán un sentido unívoco, en tanto podrán ser sancionadas tanto como el lugar de lo indómito,
la debilidad, lo irracional y lo peligroso, pero también destacadas como lo
valioso y auténtico. En nuestro caso, las cualidades “naturales-emocionales”
docentes serán leídas en clave positiva como lo no corrompido, lo puro y lo
honesto, vinculado a la tradición romántica.36 Por otro lado, estas emociones naturales y auténticas se ubicarán en un sitio privilegiado que les dará
cobijo: la interioridad de los sujetos. Esto fue posible porque, hacia el siglo
XVIII, el yo comenzó a mirarse a sí mismo, a cultivarse y autoexaminarse,
dando nacimiento a aquello que llamamos “mundo interno”. Es decir, del
autoescrutinio surgió un yo con una “voz interior” a la que había que prestar
atención y serle fiel pues era portadora de una verdad.37
33 Tenti, Emilio, op. cit., p. 182.
34 Alliaud, Andrea. Los maestros y su historia: un estudio sociohistórico sobre los orígenes del
magisterio argentino. Buenos Aires: FLACSO. Programa Argentina, 1992, p. 70.
35 Lutz, Catherine, op. cit., p. 297.
36 Ibíd., p. 296.
37 Sibilia, Paula. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2008.
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Volviendo entonces a los candidatos a maestros, será en ese espacio
interior vagamente ubicado “adentro” de cada sujeto, donde se habrá de
dirimir la pregunta por la vocación. Será la práctica de la introspección
la que posibilitará encontrar las respuestas verdaderas a este interrogante. Y, en definitiva, serán aquellos congraciados con un determinado
tipo de personalidad los que estarán preparados para cumplir con la
misión de la docencia y entregarse por propia voluntad a la educación
de las nuevas generaciones. En este sentido, entendemos que el llamado
vocacional, antes que provenir de alguna exterioridad superior como
haría suponer el paralelo que suele establecerse con el sacerdocio, se
ubica en una interioridad relativamente nueva: la del hombre moderno.
Y aquí queremos avanzar con algo que señalamos en la introducción de este escrito: nuestra voluntad de liberar a la vocación de su
encorsetamiento como llamado con exclusivas reminiscencias religiosas. Basta de automatismos, basta de repetidores, basta de catecismos,
decía la Señorita White en su carta al Ministro, dejando en claro que
el nuevo maestro con vocación no tiene que ser partidario de ciertas
prácticas vetustas asociadas con el cura predicador. Es cierto, como ya
mencionamos, que la pedagogía moderna eligió nombrar a la adhesión
afectiva por la docencia con un vocablo con inconfundibles ecos sagrados. Frente a esto, el argumento teórico que se suele proponer es aquel
que dice que estamos ante la recuperación de la matriz eclesiástica pero
laicizada. Es decir, se afirma que lo que se sostiene es la devoción propia
de la forma eclesiástica, pero laicizada en su contenido, ubicándose la
ciencia, la patria o la nación en el lugar de Dios.
En el capítulo VIII de Del Contrato Social, titulado “De la religión
civil”, Rousseau plantea algo similar:
Hay por tanto una profesión de fe puramente civil cuyos artículos
corresponde al soberano fijar, no precisamente como dogmas de
religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es
imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a
nadie a creer en ellos, puede desterrar del Estado a todo el que no
los crea; puede desterrarlo no como a impío, sino como a insociable, como a incapaz de amar sinceramente a las leyes, la justicia, y
de inmolar en la necesidad su vida a su deber.38

38 Rousseau, Jean-Jacques. Del contrato social. Madrid: Alianza, 1998, pp. 163-164.
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Rousseau comprende que toda cultura política necesita ser sostenida en sentimientos que aglutinen, generen pertenencia y compromiso. En este caso, es menester generar una “religión civil” que produzca
“emociones civiles” para mantener la cohesión de la nación y dotar de
estabilidad al orden social. Los nuevos sentimientos patrióticos deberán tener la misma intensidad que los sentimientos cristianos que vienen a reemplazar, de lo contrario, no podrán sostener de manera exitosa
al nuevo orden político.39
Es decir, en el plano civil, se trata de emular el fervor propio del credo religioso. A los ciudadanos se les solicita fidelidad, un amor sincero a
la ley y la justicia y la inmolación ante el deber. Y qué es el docente moderno si no, ante todo, un ciudadano. Ahora bien, sin dejar de resultar
certera esta vía de explicación, lo que encontramos es que, en el ámbito
educativo, el paralelo iglesia-escuela nos conduce demasiado rápido a
buscar al docente en la imagen especular del sacerdote y a hallar, de manera casi exclusiva, la forma de la abnegación, entrega y ascetismo como
maneras afectivas predominantes de encarar la tarea educativa. Pero las
fuentes consultadas invitan a pensar que la vocación docente es susceptible de articularse con otros estados afectivos que permiten matizar un
poco este costado sacrificial. De ellos daremos cuenta a continuación.

Una vocación que va de la mano del entusiasmo y el gusto
(y no sólo de la abnegación y al sacrificio)
En este punto podemos recurrir a otra noción que propone William
Reddy: la traducción.40 El historiador plantea que las emociones se
construyen inevitablemente dentro de universos de significantes que
nunca están en estado puro. La noción de vocación docente sería más
bien el resultado peculiar de “traducciones” realizadas a partir de múltiples flujos de significados, algunos propios del lenguaje religioso (que
aportan sentidos vinculados a lo sacrificial y abnegado) y otros más
“terrenales” como el entusiasmo y el gusto, que tienen que ver con satisfacciones íntimas y personales así como con afecciones que sirven para
seguir pensando la afectividad docente en clave política.
39 Nussbaum, Martha. Political Emotions. Why Love Matters for Justice. London:
Harvard University Press, 2013, pp. 44-54.
40 Reddy, William, op. cit., p. 105.
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En el texto anteriormente citado, Rodolfo Senet sostiene:
Por más obscuro que el cuadro se presente, por más cargadas que
parezcan las tintas, no haya temor de que escaseen los decididos,
los hay hoy y los habrá también mañana, porque para el sujeto
que ha abrazado la carrera por vocación existen también sus satisfacciones íntimas, y los sinsabores del sujeto que trabaja en
ella sin gusto, obligado por las necesidades, se truecan en goces
para el que la ama.41
Es interesante señalar que Senet sitúa el abrazo vocacional ya no
meramente en clave sacrificial sino destacando sus recompensas y satisfacciones. Por otra parte, hay un reconocimiento de potenciales sinsabores asociados a la tarea, pero la apuesta es la de “trocarlos” por goces
y gustos. Este movimiento en clave emocional nos enfrenta una vez
más ante la operación performativa de producción –más que de reclutamiento– de “decididos” a lanzarse al magisterio.
La vocación será asociada tanto con el gusto, como acabamos de ver,
como con la dedicación y el entusiasmo. La Señorita Laura Sordelli,
Regente de la Escuela Normal N° 1, advierte en su Informe del año
1921 que en las alumnas maestras “Se acentúa la vocación y el gusto por
la práctica de la enseñanza”.42 También dirá que “La escuela necesita
para responder dignamente a su importante misión social, de maestras
consecuentes de su alta responsabilidad moral. La obra escolar exige
una dedicación entusiasta y constante, un trabajo paciente, continuado
y metódico”.43
En 1915, la Señorita Regente del Normal N°1, Francisca Save, informaba a sus superiores de profesoras de “excelentes condiciones morales” y “gran dedicación” y “preparación profesional completa” como la
Señorita Gazzamiga que
consiguió mantener a sus alumnas en un tren de entusiasmo
y aplicación casi únicos, aplicando procedimientos pedagógicos
acertados e inspirando vivo afecto a los niños debido al interés
41 Senet, Rodolfo, op. cit., p. 51.
42 Informe de la Regencia. Escuela Normal de Profesoras de la Capital. Presidente
Roque Sáenz Peña, 1921, p. 31.
43 Ibíd., p. 29.
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que revelaba por el progreso de cada uno en particular y a la
ejemplar dedicación de que les dio pruebas. Fue de las profesoras la que mayor empeño puso en la dirección de las señoritas
practicantes en los estudios psicológicos que les fueron encargados, en todo momento acreditó sus excelentes disposiciones
naturales y su inteligente consagración.44
El personal directivo de las Escuelas Normales destaca una serie de
rasgos de carácter y actitudinales deseables para el plantel docente, como la
dedicación, la constancia, el empeño y la paciencia mencionando, además,
la presencia de “disposición naturales” (aquí vale lo que analizamos en el
apartado anterior en relación con la producción de maestros “nacidos” para
maestros). Pero las Regentes también dan cuenta de algunos “resultados
afectivos” de las prácticas formativas, ya sea sobre las señoritas practicantes
como sobre los destinatarios finales de la empresa educativa: los niños. En
este sentido, observamos que la vocación y el gusto pueden ser acentuados,
el afecto puede ser inspirado, el entusiasmo puede ser alcanzado y mantenido. Es decir, estamos ante acciones que se proponen –y al parecer lo
consiguen– generar estados emocionales y afectivos deseables.
Nos interesa detenernos particularmente en la noción de entusiasmo, en tanto creemos que nos permite situar el sentir individual en un
plano más amplio del sentir colectivo. En “Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo
mejor”, Immanuel Kant advierte que la Revolución Francesa enfrenta
a los espectadores de la misma con un ánimo, “una simpatía rayana al
entusiasmo”.45 En su lectura del texto kantiano, François Lyotard plantea que lo que resulta interesante de la posición de Kant es que no es
posible probar la existencia del progreso en términos de conocimiento.
La prueba estaría, por el contrario, en un afecto, del cual habría “signos
dispersos por doquier a lo largo del tiempo”.46
44 Informe de la Regencia. Escuela Normal de Profesoras de la Capital. Presidente
Roque Sáenz Peña, 1915.
45 Kant, Immanuel. “Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se
halla en continuo progreso hacia lo mejor”, en: Kant, Immanuel. Ideas para una
historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia.
Madrid: Tecnos, 1987, p. 88.
46 Calabrese, Omar. “Entrevista con Jean-Francois Lyotard a propósito de
la publicación de El Entusiasmo”, en: A parte Rei, Nº 48, noviembre 2006.
Disponible en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/lyotard.pdf [03/02/2015]

79

80

La vocación como categoría afectiva fundante de la docencia como profesión

El entusiasmo, dice Kant en Crítica del juicio, es
[un] estado del espíritu [que] parece de tal modo sublime, que se
dice ordinariamente que sin él nada grande puede hacerse. Por
lo que toda afección es ciega o en la elección de su fin, o cuando
este fin es dado por la razón, en su cumplimiento: porque es un
movimiento del espíritu que nos hace incapaces de toda libre
reflexión sobre los principios, conforme a los cuales debemos
determinarnos. […] el entusiasmo es sublime, porque es una
tensión de las fuerzas producida por las ideas que dan al espíritu un arrojo mucho más poderoso y más duradero que el que
pueden producir el atractivo de las representaciones sensibles.47
Resulta oportuno aquí avanzar con esta concepción del entusiasmo
como afección o afecto. Siguiendo la distinción de Jonathan Flatley,
mientras que las emociones son individuales y se las suele ubicar en una
interioridad que es expresada hacia afuera, los afectos son relacionales y
transformativos y tienden a sacar a los individuos de ellos mismos.48 En
este caso, diríamos que los espectadores son afectados y transformados
por una revolución que los entusiasma y los invita a “salir de sí” y a
formar parte de una experiencia de sentir colectivo. Esta conceptualización destaca el carácter político de este afecto: entusiasmo por una
revolución, por una idea, por el progreso de la historia, por una causa
colectiva y compartida.
En esta misma línea podríamos pensar al entusiasmo también como
un mood (un humor, un estado de ánimo colectivo). El mood, según
Flatley, es una suerte de atmósfera afectiva que atraviesa a los sujetos,
un estado inevitablemente compartido, un fenómeno colectivo. En este
sentido, “los moods constituyen el modo en el que estamos juntos”.49
Volviendo entonces al entusiasmo docente es pertinente pensar
en qué medida su invocación por parte de los discursos pedagógicos
generados desde el sistema formador de maestros se incluye en una
47 Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Buenos Aires: Losada, 2005, p. 178.
48 Flatley, Jonathan. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism.
Cambridge: Harvard University Press, 2008, p. 12.
49 Ibíd., p. 22. El autor agrega que los moods no son psicológicos, es decir, no
están localizados en un espacio interior al que podemos llegar a través de la
introspección o auto examinación (p. 22).
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apuesta política consistente en contagiar un mood indispensable para
el proyecto de producción de ciudadanos de la patria. Es decir, podría
entenderse que con el entusiasmo (apelando a la osadía y la efervescencia que invitan a salir de uno mismo) se estaría interpelando a un
conjunto disperso de candidatos a maestros a arrojarse colectivamente
a la tarea de formar a las nuevas generaciones con el objetivo de incluirlas en la civilización y la cultura y así contribuir a la construcción
de la nación.
El entusiasmo por la causa educativa se observará, sobre todo, en las
aulas y, en particular, en el desempeño del maestro en el dictado de sus
clases. En un capítulo destinado a describir las cualidades profesionales
de los docentes, Senet dirá que “no basta con poseer una asignatura
cualquiera para poder ser profesor de esa asignatura. Se requiere como
condición indispensable, saberla enseñar y, en general, saber transmitir
conocimientos. Poseer por tanto una formación profesional”. Y unos
renglones más abajo, agregará: “Se requiere, ante todo, gusto, entusiasmo por dar clases, hacerlas amenas, y presentar el punto de tal manera,
que despierte el interés en los alumnos, para lo cual no hay reglas especiales y depende del individuo. Sin esta condición no hay enseñanza
buena, por más preparación profesional que se tenga”.50 Luego, en el
apartado que dedica a las Lecciones, el pedagogo afirmará que para
que una clase obtenga buenos resultados “Las condiciones personales
del profesor son factores de la más alta importancia: los modales, el
carácter, la actitud, la voz, etc. Un maestro que se hace antipático a sus
discípulos, difícilmente obtendrá atención”.51
Senet nos permite aquí vincular la afectividad docente con la enseñanza. Por un lado, comienza destacando que es el dominio del método
(saber enseñar) y no el mero manejo de los contenidos lo que convierte
a un docente en tal. Allí ubica el nudo central de la formación profesional. Pero luego realiza una afirmación que pone límites a los alcances
de la preparación, pues la “buena” enseñanza se sostiene en el “gusto” y
el “entusiasmo” y para ello “no hay reglas especiales y depende del individuo”. Son las condiciones de la personalidad, del carácter y la actitud
los factores que, en última instancia, definen el éxito de la educación.
Emilio Tenti advierte algo similar en el caso mexicano, al identificar
pedagogos que, sin negar las virtudes de la ciencia pedagógica, adju50 Senet, Rodolfo, op. cit., p. 59.
51 Ibíd., p. 93.
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dican una vital importancia a la personalidad e intuición del maestro.
Algo de esto plantea Abraham Castellanos:
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Venimos trazando algunos contornos del campo de afectividad
docente de la época fundacional del magisterio y encontramos que el
abrazo vocacional de la profesión se articula sin conflictos con atributos
de la personalidad así como con el gusto y el entusiasmo, los que a su
vez, y de manera indispensable, deberán ser conjugados con conocimientos de la ciencia pedagógica relativos al método.
Consideramos a estos discursos pedagógicos provenientes de Manuales e Informes de las Escuelas Normales como productores y reguladores del sentir docente, como proveedores de reglas, codificaciones y
“etiquetas” emocionales. Diríamos entonces que aquellos cuyos sentires
no cuadraran del todo con estas normativas dudarán de sus motivaciones, desistirán de la tarea o se lanzarán a un profundo trabajo emocional
para reparar sus deficiencias en el sentir.53
Pero vale la pena destacar que desde la formulación misma de las
reglas emocionales docentes es posible advertir la producción de una
zona no del todo codificada: “el factor individual que no puede someterse a reglas y preceptos”, como dice Senet, o “el tono o espíritu de la
enseñanza”, como afirma Castellanos en la cita del libro de Tenti. En
algún punto la pedagogía misma estaría reconociendo la presencia de
afectos no del todo etiquetados como siendo los motores, en última

instancia, de producir ese “no sé qué” tan singular que define a una
enseñanza como exitosa.
La distinción conceptual entre “afectos” y “emociones” (de la que
en parte hemos dado cuenta unos párrafos más arriba retomando a
Flatley) nos permite avanzar en la comprensión de este asunto. Antes
habíamos dicho que la emoción es individual y se ubica en la interioridad, mientras que los afectos son relacionales y transformativos y
tienden a que los individuos salgan de sí. Ahora agregamos, siguiendo a
Deborah Gould que, “mientras que el afecto es no fijado, no estructurado, incoherente, no lingüístico, una emoción es la expresión personal de
lo que uno está sintiendo en un momento determinado, una expresión
que es estructurada por las convenciones sociales, por la cultura”.54 Esta
captura que la emoción realiza sobre el afecto es más bien una tentativa,
quedando siempre incompleta: cada “captura” de afecto coincide también con un “escape” de afecto, dice Gould.55 La distinción entre afectos
y emociones no es temporal ni práctica o empírica: no ocurre que una
persona primero siente afecto y luego lo fija en una emoción. Se trata
de una distinción meramente conceptual que, en nuestro caso, posibilita por ejemplo pensar de otro modo el “trabajo emocional” (noción
central de la sociología) que señala que los sujetos elaboran sus emociones recurriendo a normas, expectativas, creencias, esquemas, es decir, apelando a catálogos o diccionarios emocionales. Con la distinción
entre afectos y emociones se entenderá que el trabajo emocional será
siempre precario, pues las emociones capturarán afectos y los dotarán
de sentidos culturales, pero siempre habrá restos evadidos que dejarán
el trabajo emocional inconcluso.
Como decíamos, las afirmaciones de Senet y Castellanos nos permiten acercarnos a un campo de afectos docentes que, siguiendo a
Gould, se escapan a la codificación emocional completa: allí se ubica
el estilo o tono del maestro, difíciles de describir pero imprescindibles a
la hora de definir una buena enseñanza. Pero, además, entendemos que
hacer un lugar a lo afectivo de la práctica pedagógica es, de algún modo,
habilitar esa zona de restos no conceptualizados e indeterminados donde habitan también los gérmenes de prácticas impredecibles, disruptivas y transformadoras. Por otra parte, retomando aquí nuevamente a

52 Tenti, Emilio, op. cit., pp. 196-197.
53 Hochschild, Arlie R. The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling.
Berkeley: University of California Press, 2003.

54 Gould, Deborah. Moving Politics. Emotion and ACT UP’s Fight against AIDS.
Chicago: The University of Chicago Press, 2009, p. 20.
55 Ibíd., p. 21

Del mismo modo, como cada escritor tiene un estilo propio, el
verdadero maestro tiene su método propio. El factor más importante en la enseñanza, es siempre la personalidad del maestro: su carácter, el grado de cultura intelectual y moral, el interés
que toma en su profesión, el cariño que le inspiran los niños,
el entusiasmo que siente por su alto y noble ministerio. Este
factor individual del método, que la pedagogía alemana designa
con el nombre de tono o espíritu de la enseñanza, no puede naturalmente someterse a reglas y preceptos, como sucede con la
marcha y forma de la enseñanza; pero no por eso deja de influir
poderosamente en los resultados de la misma.52
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Flatley podríamos pensar que el tono o estilo del maestro es, antes que
una emoción que siente el docente en su interior, un afecto, y, en tanto
tal, implica sobre todo una modalidad de relación con los demás, que lo
saca de sí y lo dispone a intervenir y a afectar (transformar) a los otros.
Estos derroteros nos posibilitan situar otra discusión. Como señalamos en la introducción, en el campo educativo se ha priorizado
la explicación represivo-civilizatoria de los afectos, que enfatizaría el
trabajo emocional como una ardua tarea de control sobre el yo. Sin
negar la presencia de regulaciones, el énfasis exclusivo en ellas no nos
dejaría advertir la complejidad del mundo emocional (hecho tanto de
emociones “positivas” como “negativas”). En este punto también cobra
sentido una pregunta que realiza Darrin McMahon respecto de por
qué en la historia de las emociones se han privilegiado las emociones
negativas como el miedo o la tristeza resultando dificultoso ubicar, por
ejemplo, a la alegría.56
No avanzaremos aquí con la emoción de la alegría, pero sí nos parece oportuno ampliar el abanico de afectividad docente. Para ello consideramos que es preciso ir más allá de la hipótesis represiva y resaltar que
los maestros son también herederos de unos nuevos hombres sensibles,
“libres e iguales”, que comenzaron a nacer en el siglo XVIII.
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La sensibilidad civilizada privilegiará la represión del alma por sobre la del cuerpo:
Padres, maestros, curas, gobernantes y médicos se convencieron
pronto de que la mejor manera de controlar –y a la vez la única
que admitía su sensibilidad– era aquella en que el dominado
amase al dominador y sus enseñanzas benefactoras. Esto también partía de otra base: que el dominador igualmente amaba a
su manera al dominado.58

José Pedro Barrán fue un pionero en el estudio de la historia de la
sensibilidad rioplatense. Deudor del modelo teórico de Norbert Elias,
Barrán basa su trabajo en la hipótesis del pasaje “cultura bárbara-cultura civilizada” en clave de represión de excesos: la época bárbara sería
exultante, fogosa, desenfadada, “una vida de pulsiones no completamente disciplinadas por las coacciones de la cultura”.57 Y la sensibilidad civilizada consistiría, fundamentalmente, en el control y el freno
de dichos desbordes.

El nuevo orden civilizado necesitaba que los hombres internalizaran sus valores. Era fundamental que, a partir de una adhesión voluntaria a las normas, los sujetos actuaran de acuerdo a la ley sintiendo que
al hacerlo estaban siendo fieles a ellos mismos. Aquí cobra relevancia
la labor educativa. Barrán cita al presidente del Uruguay Joaquín Suárez quien, en 1847 planteaba que el Estado en estas naciones nuevas
tenía el deber “de apoderarse de los sentimientos, de las ideas, de los
instintos y aún de las impresiones del hombre” para modelarlos con “la
educación”.59
El Estado depositó en la escuela el papel de reprimir las almas pero
con métodos civilizados, es decir, suavizados, dice Barrán. Y agrega
que la escuela basaba su fe “en procedimientos ‘racionales’ del control
social. Por ello liberales y católicos usaron y abusaron de las prédicas
silogísticas, dirigidas más a convencer el intelecto, que a conmover el
corazón”.60 En este sentido, el historiador plantea que la sensibilidad
civilizada del Novecientos impuso la gravedad, la seriedad, el pudor, el
empaque al cuerpo, el puritanismo e impugnó la exteriorización de los
sentimientos; será “la época de la vergüenza, la culpa y la disciplina”.61
Como ya mencionamos, en la obra de Barrán hay un énfasis tal vez
excesivo en algo que llamaríamos (parafraseando a Foucault) “hipótesis represiva de los afectos”. Aun dándole crédito al disciplinamiento
afectivo sucedido en los tempranos tiempos modernos así como a la

56 McMahon, Darrin M. “Finding joy in the History of Emotions”, en: Matt,
Susan y Peter Stearns (eds.). Doing Emotions History. Champaign: University of
Illinois Press, 2014, p. 103.
57 Barrán, José P. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo I: La cultura
“bárbara”: 1800-1860. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. Facultad de
Humanidades y Ciencias, 1990, p. 208

58 Barrán, José. P. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo II: El
disciplinamiento: 1860-1920. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Facultad de Humanidades y Ciencias, 1991, p. 82.
59 Barrán, José P., op. cit., 1990, pp. 226-227.
60 Barrán, José P., op. cit., 1991, p. 90.
61 Ibíd., p. 11.

Más allá de la hipótesis represiva de los afectos
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promoción de la rigidez, la severidad y la seriedad como expresiones
emocionales predominantes, el contrapunto bárbaro-civilizado puede
hacernos perder de vista la necesidad del orden moderno de movilizar
–y no meramente reprimir– un conjunto importante de sentimientos
considerados vitales para generar adhesión al nuevo ordenamiento social. Por ejemplo, la “conmoción del corazón”, aspecto que Barrán deja
de lado al describir la empresa educativa uruguaya, es para nosotros un
aspecto central de los proyectos pedagógicos de la región.
Entendemos que vale para el trabajo de Barrán el señalamiento que
Rosenwein realiza respecto de la perspectiva de Elias. La historiadora
localiza una limitación en su manera de conceptualizar lo emocional
que denomina “modelo hidráulico”: las emociones, cual “humores”, serían efluvios que estarían presionando desde el interior de cada persona
para liberarse. En este sentido, se estarían conceptualizando las emociones como universales −asociadas siempre con lo primitivo y salvaje−
y en términos binarios: las emociones estarían “encendidas” o “apagadas” dependiendo de las constricciones individuales y sociales. De este
modo, la historia de Occidente no sería otra cosa que la historia de
la progresiva moderación-civilización emocional. Mientras que la vida
emocional de la Edad Media habría sido como la de un niño: violenta,
pública, desvergonzada, el período moderno habría traído autodisciplina, control y renuncia.62
Pero ¿cómo entender, a partir del modelo hidráulico, la incitación
al entusiasmo y al gusto por la tarea que revisamos unos párrafos más
arriba? ¿Cómo analizar el hecho de que la Escuela Normal se propusiera “formar maestros de corazón para la compleja misión de educador de
la niñez” y “formar corazones generosos y altruistas, sentimientos que
tanto necesita el maestro para conseguir que sus educandos miren a la
escuela con cariño y simpatía”?63 ¿Cómo abordar la siguiente afirmación proferida por la Señorita María Susana White?
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que guían a los alumnos con habilidad y destreza que están penetrados de su misión, que miran con interés todo lo que está
relacionado con ella, siendo ellos mismos el espejo en que pueden contemplarse las alumnas para obtener ejemplos de carácter
y de entereza pues realizan sabiamente el precepto del maestro
y del educador.64
Maestros entusiastas, abnegados, ejemplos de carácter y entereza.
Y ahora agregamos: felices y con corazón. Aquí encontramos algunas
huellas de un sentimentalismo magisterial que vale la pena seguir más
de cerca.
Así como el reflejo especular del sacerdote no completa totalmente
el perfil afectivo del maestro, tampoco le alcanza la imagen de la severidad y la seriedad que se impone a partir del modelo civilizatorio.
Hace falta, al menos, una pieza más: la producción del yo sensible y
sentimental.

Una perfecta armonía entre la ciencia y el corazón

Afortunadamente Señor, y por eso la escuela vive, existen los
profesores entusiastas, abnegados, felices en su profesión, que
acuerdan en una perfecta armonía su ciencia con su corazón,

Para seguir delimitando este campo de afectividad docente es necesario marcar un punto de inflexión: la profunda modificación de la sensibilidad humana surgida a partir de la proclama moderna que dice
que todos los seres humanos nacen igualmente libres. El proceso de
igualación propio de las democracias modernas, que buscó abolir las
distinciones y privilegios atados al nacimiento, implicó la configuración
de un “zócalo de pasiones comunes” así como de modos novedosos de
vinculación entre las personas. Un nuevo imaginario postuló “la universalidad de los individuos”, lo que inevitablemente renovó sus aspiraciones y deseos. En este sentido, fue posible afirmar que “todos se sienten
iguales”, en tanto la igualdad no fue producto exclusivo de una deducción razonada sino “evidencia del sentimiento”.65 “Puesto que todos los
hombres ‘tienen más o menos la misma manera de pensar y sentir’,
cada uno puede extrapolar lo que siente y de esa manera la imaginación

62 Rosenwein, Barbara. “Worrying about Emotions in History”, en: The American
Historical Review, N° 107, junio 2002, p. 827.
63 Memoria de la Escuela Normal de Pergamino, 1910, citado en Alliaud, op. cit.,
p. 79.

64 Informe Anual de la Dirección. Escuela Normal de Profesoras de la Capital.
Presidente Roque Sáenz Peña, 1918, p. 5.
65 Revault D’Allonnes, Myriam. El hombre compasional. Buenos Aires: Amorrortu,
2009, pp. 25-26, 48.
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lo pone fácilmente en el lugar de cualquier otro”.66 Aquí encontramos
la noción de semejante y las relaciones de reciprocidad como elementos centrales de las nuevas normas de sociabilidad de estas sociedades
emergentes. Y cabe destacarse también que estas transformaciones vinieron de la mano de tajantes divisiones de género con respecto a las
emociones sentibles y expresables tanto para los hombres como para las
mujeres. En este sentido, las mujeres fueron consideradas naturalmente
sensibles, suaves, delicadas y pacientes y, por lo tanto, las indicadas para
ocuparse de la educación de los niños.
Fue Rousseau quien, a mediados del siglo XVIII, planteó un giro
notable al afirmar que el hombre es un ser sensible que necesita de los
otros. “El ser humano se distingue de los animales en que posee, además de su sensibilidad física (la que sirve a su instinto de conservación),
una sensibilidad social, ‘la facultad de ligar nuestros afectos a seres que
nos son extraños’”.67 En este sentido, “la sociabilidad no es un accidente
ni una contingencia; es la definición misma de la condición humana.
[…] tenemos una necesidad imperiosa de los otros […] cada uno de
nosotros tiene necesidad de los otros, necesidad de ser considerado, ‘necesidad de unir su corazón’”.68
Veremos, además, que el corazón es un órgano valioso al orden político
pues tiene inscriptas las leyes que rigen nuestras vidas. Una vez más, fue
Rousseau quien en Del Contrato Social planteó que la forma más importante de la ley es aquella “que no se graba ni sobre el mármol ni sobre el bronce
sino en los corazones de los ciudadanos”,69 y con este gesto combinó la
emocionalidad sentimental y la virtud cívica.70 “En contraste con el aparato
coercitivo del absolutismo, la fuerza más poderosa que mantiene cohesionado el orden social burgués –plantea Eagleton– radica en los hábitos, las
afinidades, los sentimientos y los afectos”.71 Y si la ley está grabada en el
propio corazón, respetar la ley significará seguir los dictados de la propia
interioridad. Porque además, “el corazón humano habla con una sola voz y
por eso merece la más alta dignidad y el más completo poder”.72
66 Ibíd., p. 29.
67 Todorov, Tzvetan. La vida en común. Ensayo de antropología general. Buenos
Aires: Taurus, 2008, p. 34.
68 Ibíd., p. 33-34.
69 Rousseau, Jean-Jacques, op. cit., p. 75.
70 Reddy, William, op. cit., p. 325.
71 Eagleton, Terry. La estética como ideología. Madrid: Trotta, 2006, pp. 73-74.
72 Reddy, William, op. cit., p. 181.

Ana Abramowski

A partir del siglo XVII, con la teoría de la circulación sanguínea
de William Harvey, el corazón fue cada vez más sometido a la racionalización de la ciencia médica, teorizado como una entidad material
y desinvestido de su significado espiritual. Pero, paradójicamente, su
status como artefacto cultural fue in crescendo, y en el siglo XIX el sentir
desde el corazón fue crucial al proyecto Romántico.73 Se consideraba
pues que el corazón estaba dotado de una fuente única de sabiduría,
intelecto y sensibilidad.74
Este recorrido permite comprender el sentido que guarda la apelación al corazón del docente, la confianza depositada en su guía para la
consecución de fines educativos. Por otra parte, estamos ante un corazón que puede combinarse sin conflictos con la ciencia y esto es posible
en el marco de una narrativa sentimental que no concibe como términos opuestos a la razón y al sentimiento.75
No es una mera casualidad que uno de los textos escolares más populares –leído por numerosas generaciones de niños en todo el mundo,
incluidos los argentinos– haya llevado por título Corazón. Hablamos
del clásico de la literatura infantil publicado en 1886 por el italiano
Edmondo De Amicis. En una de las entradas titulada “Gratitud” puede leerse la voz del padre que le escribe al hijo: “Respeta y quiere a tu
maestro, hijo mío. Quiérele, porque consagra su vida al bien de tantos
niños que luego lo olvidan, quiérele porque te abre e ilumina la inteligencia y te educa el corazón”.76 En consonancia con la Señorita White,
De Amicis inventa a un maestro que también conjuga con perfecta
armonía su ciencia con su corazón.

Conclusiones: el carácter político de la vocación docente
En este escrito nos propusimos interrogar la vocación docente, en
tanto categoría afectiva fundante del magisterio como profesión.
Consideramos que atravesar esta noción con algunos conceptos del
aparato teórico emocional-afectivo nos iba a permitir acercarnos a la
73 Bound Alberti, Fay. Matters of the Heart. History, Medicine and Emotion. New
York: Oxford University Press, 2010, p. 7.
74 Ibíd., p. 120.
75 Reddy, William, op. cit.
76 De Amicis, Edmondo. Corazón. Santiago de Chile: Pehuén, 2001, pp. 33-34.
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comprensión de ese algo de la adhesión a la docencia que la vocación
intenta nombrar.
Pero vale recordar una vez más que, como dice Ahmed, no hablamos solamente de emociones cuando hablamos de emociones. En este
sentido, interrogar ese algo nos condujo a explorar el carácter político
de la apuesta vocacional en los orígenes del magisterio argentino. La
apelación a la vocación habría estado destinada a producir identidad
colectiva docente, generar adhesión a la causa y movilizar a los actores
alrededor de un proyecto político pedagógico común.
Puede resultar paradójico que destaquemos el carácter político de
un concepto que, a lo largo del siglo XX fue precisamente impugnado
por promover la despolitización del magisterio al solicitarles a los docentes una entrega incondicional y total que no exigiera condiciones
laborales ni remuneraciones acordes.
Es oportuno mencionar que la pelea de los defensores de la vocación contra los argumentos de reivindicación salarial es fundante. Es
decir, esta noción construyó su sentido apoyándose en la advertencia de
no mezclar mundos hostiles: la esfera de las cuentas monetarias y la de
las acciones incompatibles con los cálculos materiales.77 En el Informe
de la Señorita White de 1918 se advierte de no considerar al magisterio
“como una ayuda de costas”. Y algo similar se observa en el manual de
formación de Senet: “El magisterio no puede tomarse como un recurso
para resolver el problema de la vida, como un modus vivendi, o simplemente un modo de allegar recursos.78 Entendemos que esta solicitud
de incondicionalidad a la causa educativa –que se vale de “tocar” la fibra
afectiva vocacional– es una clara apuesta política del discurso pedagógico oficial. Y su legítimo rechazo por parte de los actores da cuenta
precisamente de contiendas de orden político. Esto es, consideramos
que la política no es sin la movilización de afectos. Creemos entonces que asociar lo vocacional-afectivo con la despolitización se inscribe
dentro de las posiciones dualistas que enfrentan razones a emociones
que, como dijimos al inicio de este escrito, nos propusimos trascender.
Entendiendo entonces a la vocación docente como una herramienta
afectiva del proyecto político pedagógico de conformar ciudadanía nacional, a lo largo de este texto fuimos destacando:
77 Zelizer, Viviana. La negociación de la intimidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2009.
78 Senet, Rodolfo, op. cit., p. 4.
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Que la vocación docente, antes que rememorar una tradición magisterial previa, fue el resultado de los procesos de profesionalización
docente llevados a cabo en las Escuelas Normales en tanto instituciones
formadoras. En este punto, la noción de emotive de William Reddy nos
sirvió para entender el carácter performativo del discurso vocacional
que no simplemente describiría un estado afectivo existente sino que, al
momento mismo de nombrarlo, lo estaría fundando. En este sentido, la
invención de la “nueva” tradición de maestros vocacionales fue posible a
partir de procesos formativos que, en su apelación a cualidades innatas
y naturales, formaron maestros “nacidos” para maestros.
También planteamos la idea de pensar a la vocación docente formando parte de un mood (un humor, un estado de ánimo colectivo)
indispensable para que el proyecto pedagógico moderno se instaure y la
empresa educativa se lleve a cabo. Dice Flatley que, como concepto, el
mood permite advertir cómo las fuerzas históricas intervienen en nuestras vidas afectivas. Pero no sólo eso. La acción colectiva sólo es posible
si las personas están en el mismo mood.79 Esto explica que los dispersos
y diversos candidatos a maestros debieran ser contagiados por un mood
que los convenciera a arrojarse a la tarea de formar nuevas generaciones
de ciudadanos de la patria.
Por último, a lo largo de este artículo intentamos producir algunos
movimientos: uno de ellos consistió en despegar al maestro vocacional
de la imagen especular del sacerdote; otro tuvo que ver con tomar distancia de la explicación represivo civilizatoria de los afectos. No quisimos desconocer las efectivas reminiscencias religiosas en la figura del
educador como tampoco negar las regulaciones emocionales propias
del yo moderno. Pero nos pareció que era menester darles entidad a las
articulaciones de la vocación con afectos –como el entusiasmo y el gusto– que fueran más allá de la abnegación y el sacrificio. A fin de cuentas,
fue el palpitar de la vocación lo que motivó este recorrido.

79 Flatley, Jonathan, op. cit. p. 19-20
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La relación entre emociones y enfermedad mental:
Breves reflexiones sobre la propuesta de Enrique Aragón
en la explicación de la histeria (México 1925-1931)
Oliva López Sánchez
La psiquiatría es el tratamiento moral del sujeto moderno
al que subyace una estructura psíquica.
Rafael Huertas

Introducción y antecedentes
La historia de la psiquiatría señala una relación intrínseca entre la vida
desordenada (las pasiones) y la locura. Desde la medicina antigua grecorromana hasta los inicios de la psiquiatría del siglo XIX los excesos
en las pasiones han formado parte de las explicaciones psiquiátricas,
por lo cual sostenemos que cierto tipo de emociones y sus rasgos de
expresión han conformado parte de las representaciones médico-psiquiátricas en torno a la enfermedad mental, otrora locura.1 En el corpus
hippocraticum, por ejemplo, se identifica la frenesís2, la melancolía3, la
letargia4 y la manía5 como rasgos fisiológicos alterados acompañados de
trastornos del juicio y/o delirios, los cuales formaban parte de la locura.6
La medicina hipocrática consideró que la enfermedad era la pérdida del equilibrio y en sus postulados no existe una dicotomía entre las
enfermedades del cuerpo y las del alma. Todas las enfermedades tenían
una explicación fisiológica y todas requerían tratamientos somáticos, de
1 Saurí, Jorge. Historia de las ideas psiquiátricas. El naturalismo psiquiátrico. Buenos
Aires: Lohlé-Lumen, 1996.
2 Enfermedad caracterizada por un sofocamiento, el debilitamiento y la
obnubilación de los sentidos, pulso espaciado y lento acompañado de fiebre.
3 Enfermedad compuesta por dos sentimientos específicos: tristeza y miedo, que
afecta al pensamiento con tristeza y aversión por las cosas más queridas.
4 Enfermedad caracterizada por un sofocamiento, el debilitamiento y la
obnubilación de los sentidos, pulso espaciado y lento acompañado de fiebre.
5 Enfermedad constituida por la agitación y el delirio. Fue considerada, en un
inicio, más que una enfermedad, un síntoma de diferentes patologías, incluida la
frenesís y la melancolía.
6 Postle, Jacques y Claude Quétel (comps.). Historia de la psiquiatría. México:
Fondo de Cultura Económica, 1993.
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ahí que los trastornos del cuerpo afectaran las funciones del espíritu o
la mente y viceversa. La medicina humoral sostuvo que el cerebro era
el lugar del cual provenían los placeres, las alegrías, las risas, los pesares,
las penas, los descontentos y las quejas. Y cuando el cerebro perdía el
equilibrio a causa de la flema o la bilis, aparecía la locura.
En la Edad Media e incluso en el Renacimiento persistió la asociación entre el mal y lo negro, entre el diablo y la atrabilis. Los médicos
de aquellas épocas asociaron los excesos con el pecado y el pecado con
lo demoníaco. Esta relación permanecerá incluso en los inicios del siglo XIX. Aun cuando las causas del trastorno fueran interpretadas en
términos somáticos, los errores, las malas decisiones, los impulsos y las
pasiones en general fueron considerados dentro del ámbito de la voluntad e iniciativa racional del enfermo.7
Las nosografías médicas desde Hipócrates hasta Pinel, con respecto
de las enfermedades mentales, persisten en mantener un doble discurso:
uno teológico y otro terapéutico-moral. En el siglo XIX, las propuestas
terapéuticas de Pinel y Esquirol apoyaron la idea de una terapéutica
moral. El aspecto punitivo y moralizador de los tratamientos estuvo
inspirado en una idea de regeneración moral que tuvo la encomienda
de llamar al orden.8
En un escenario caracterizado por el racionalismo y la emergencia
de la ciencia como la encargada de la organización de la vida social y
personal en un mundo secular, la medicina pronto comenzó a ejercer un
poder en casi todos los aspectos de la vida de las personas.
En el escenario proto psiquiátrico, las emociones y los sentimientos
aparecen como un dato crucial en la comprensión del fenómeno de la
salud mental por su asociación con la enfermedad, lo que resulta de
interés para este trabajo porque pretendemos identificar la representación médico-psiquiátrica atribuida a la relación entre emociones y sentimientos con el diagnóstico de la histeria. En la medida en que existe
una asociación entre enfermedad y transgresión de un orden –teológico, moral y disciplinario– las manifestaciones físicas y psíquicas de la
enfermedad –en este caso los excesos pasionales, hábitos y comportamientos en general– nos colocan en la intersección entre lo social y lo
individual. En este sentido, las emociones y sentimientos, aun cuando
son referidas al ámbito somático, necesariamente están vinculadas con
7 Saurí, Jorge, op. cit.
8 Ídem.
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lo cultural porque la manera de nombrarlas, su expresión y significado
asociado a ellas es contextual.
Ciertamente, las emociones –otrora pasiones– se han constituido en
elementos fundamentales de la vida psíquica, como productos bioquímicos del cerebro límbico que forman parte de la evolución humana (desde
el sentido darwiniano). Es relativamente reciente que se haya intentado
sacar el fenómeno de las emociones humanas de las reflexiones filosóficas
y psicológicas que, desde el siglo XVII, las concibieron como un simple
fenómeno no cognitivo o como las perturbaciones del cuerpo.9
Aunque no debemos olvidar que los griegos asociaron las emociones con aspectos cognitivos y morales fundamentales en la vida de los
individuos, por ejemplo Aristóteles propuso un elemento cognitivo de
la emoción en el que las creencias de hechos y los juicios morales tenían
un papel central en la causalidad y la individuación de las emociones.
Un dato por resaltar es que para Aristóteles las emociones eran las generadoras de los impulsos afectivos, los cuales eran producidos por estados de ánimo específicos. Por su parte Spinoza también sostuvo una
teoría cognitiva de la emoción, en la que los sentimientos eran producidos por la sensación de una emoción proveniente de causas externas.
Pero en general las emociones fueron concebidas por la filosofía como
simples, involuntarias y pueriles estados afectivos.10
Y aunque para algunos filósofos las emociones estaban en el centro
de las motivaciones, la moral y el ascetismo, éstas no se concibieron como
fenómenos problemáticos que merecieran ser estudiadas por sí mismas.
Considerados fenómenos universales y en ciertos casos patológicos, las
emociones siempre estuvieron subordinadas en estudios diversos o sólo
fueron reconocidas como fenómenos propios de la psicofisiología. Fue hasta la década de 1980 que surgen distintas perspectivas, desde las ciencias
sociales y humanas, que las reconocen como experiencias sociales compartidas y reguladas por la cultura, entonces comienzan a percibirse como un
objeto legítimo de estudio, fuera de las coordenadas de la patología.
La emoción ha sido considerada un fenómeno asociado con lo femenino debido a que las cualidades que definen la emoción también
9 Harré, Rom. “An Outline of the Social Constructionist Viewpoint”, en: Harré,
Rom (ed.). The Social Construction of Emotions. Great Britain: Basil Blackwell,
1986, pp. 2-14.
10 Calhoun, Cheshire y Robert C. Solomon (comps.). ¿Qué es una emoción?.
México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
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han definido a las mujeres. Tanto la emoción como lo femenino han
sido asociados con la naturaleza más que con lo cultural, con lo irracional más que con lo racional, con lo caótico más que con el orden,
con lo físico más que con lo mental, con lo incontrolable y lo peligroso.
Por tales razones, el control de la emoción ha sido entendido como un
rasgo de la civilización, que ha buscado la exaltación de la razón y el
predominio de la cultura sobre la naturaleza.11
Un presupuesto importante en este trabajo es que el análisis de las
representaciones médicas en torno a las emociones es una estrategia
que nos permite indagar los aspectos culturales de la enfermedad mental, toda vez que las emociones, sus expresiones y significados cumplen
funciones sociales y morales.12
Michelle Rosaldo13 planteó que las emociones no son sustancias en
el cuerpo sino pensamientos corporizados, prácticas sociales organizadas que se actúan y se dicen con palabras, que se encuentran estructuradas por un medio cultural en el que se expresan y del cual forman parte
las ciencias y las instituciones médicas como reguladores de tales expresiones. Por su parte, Catherine Lutz y Lila Abu-Lugho14 sostienen
que cada cultura en distintos tiempos emplea formas lingüísticas de
nombrar las formas de sentir y estas formas fungen como reguladoras
de la vida social de los grupos humanos en contexto.
Las emociones van adquiriendo importancia dentro de las ciencias
sociales porque se ha reconocido su valor heurístico para entender la
vida social e individual, en tanto que las emociones juegan un papel
fundamental de estructuración social. En el sentido sociológico las
emociones son un rasgo de identificación, apego y cohesión social, en
11 Lutz, Catherine. “Emotion, Thought, and Estrangement: Emotion as Cultural
Category”, en: Cultural Anthropology, 1(3), 1986, pp. 287-309.
12 Smith, Adam. Teoría de los sentimientos morales. México: Fondo de Cultura
Económica, 2004; Scheler, Max. Gramática de los sentimientos. Lo emocional como
fundamento de la ética. Barcelona: Crítica, 2003.
13 Rosaldo, Michelle. Knowledge and Passion Ilongot Notions of Self and Social Life.
Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
14 Lutz, Catherine. Unnatural Emotions. Everday Sentiments on a Micronesisn Atoll
and Their Challange to Western Theory. Chicago: The University of Chicago Press,
1988; Lutz, Catherine. “Engendered Emotion: Gender, Power, and the Rhetoric
of Emotional Control in American Discourse”, en: Catherine Lutz y Lila AbuLughod (eds.). Language and Politics of Emotion. Canadá: Cambridge University
Press, 1990, pp. 69-91.
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este sentido son producto y origen de la colectividad porque la vida
afectiva establece un vínculo social.15 Para Gordon16 la emoción es una
combinación de sensaciones corporales, gestos y significaciones culturales aprendidas a través de las relaciones sociales.
Por su parte, David Le Breton17 sostiene que el hombre está afectivamente en el mundo y la existencia es un hilo continuo de sentimientos difusos, cambiantes y contradictorios. El goce del mundo es
una emoción que cada situación renueva según sus propios colores. La
misma actividad del pensamiento no escapa a ese filtro. Las acciones de
los sujetos se constituyen en un repertorio de signos que se manifiestan
a través de las emociones, las cuales, lejos de ser producto de un acto
individual, son la emanación de un medio humano dado y un universo
social de valores.
Las investigaciones etnográficas, la historia de las mentalidades y
de las ideas ponen de manifiesto que el significado de las emociones es
cambiante según los grupos sociales y sus circunstancias de significación. La antropología evidencia, pues, el carácter socialmente construido de la vida afectiva, incluso en sus aspectos más íntimos.18

Del alma en el cerebro al psiquismo y las emociones
Hacia el primer tercio del siglo XX, la discusión sobre el devenir de las
almas y su relación con los denominados fenómenos psíquicos constituyó una preocupación para los médicos iniciados en la incipiente
psiquiatría mexicana. Las reminiscencias de la frenología de Franz
Gall cien años antes entre la medicina mexicana, como en la de casi
toda América Latina, seguía presente.19 Por lo menos en la noción del
15 Durkheim, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa. París: PUF, 1968.
16 Gordon, S. L. “The Sociology of Sentiments and Emotion”, en: Ronsenberg
M. y Turner R. H. (comps). Social Psychology: Sociological Perspectives. Nueva
York: Basic Book, 1981. Citado en Le Breton, David. Las pasiones ordinarias.
Antropología de las emociones. Buenos Aires: Nueva Visión, 1999.
17 Le Breton, David, op.cit.
18 Lutz, Catherine y Geoffrey M. White. “The Anthropology of Emotions”, en:
Ann. Rev. Anthropol., 15, 1986, pp. 405-436.
19 Olivier Toledo, Carlos. “Diagnosis del carácter y construcción de nación. El
estudio de las emociones en el pensamiento médico decimonónico”, en: López
Sánchez, Oliva (coord.). La pérdida del paraíso. El lugar de las emociones en la sociedad
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alma como un elemento central en la explicación de la vida anímica
de hombres y mujeres. El alma seguía constituyendo una sospecha por
desentramar: ¿cómo se manifestaba en la vida de un cuerpo? fue una
pregunta que llegó hasta entrado el siglo XX. La frenología20 había asegurado que el alma se manifestaba objetivamente a través del cerebro
y tomaba formas distintas dependiendo de sus características, lo que a
su vez impactaba la forma del cráneo, por lo que en definitiva, la forma
del cráneo era la forma y expresión del alma. Es decir, Gall sostuvo
una prototeoría organicista en la cual cada parte de la corteza cerebral,
a la cual denominó órganos, tenía una función particular que operaba
en el nivel de los afectos, la inteligencia, la moral y las habilidades.21
Gall admitió veintisiete órganos; con los añadidos por Spurzheim y
otros frenólogos, este número se elevó hasta treinta y ocho. De estos
treinta y ocho órganos se han atribuido diez a los instintos, doce a los
sentimientos o facultades morales, catorce a las facultades perceptivas y dos
a las reflectivas. Por tanto, la forma del cerebro podía dar cuenta de las
capacidades e inclinaciones morales e intelectuales de las personas.22
Retomemos el hilo conductor, el tema del alma, y su transformación
conceptual como elemento que influenciaba la vida psíquica de las permexicana entre los siglos XIX y XX. México: Universidad Nacional Autónoma de
México-Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 2012, pp. 91-118.
20 “Frenología (del gr. fine, inteligencia, y logos, tratado): f. Hipótesis fisiológica de
Gall, que considera el cerebro como una agregación de órganos, correspondiendo
a cada uno de ellos diversa facultad intelectual, instinto o afecto, y gozando
estos instintos, afectos, o facultades mayor energía, según el mayor desarrollo
de la parte cerebral que les corresponde”, en: Diccionario Enciclopédico HispanoAmericano. Barcelona: Montaner y Simón Editores, 1891, tomo 8, pp. 735-736.
Disponible en: http://www.filosofia.org/enc/eha/e080735.htm [09/02/15].
21 Incluso hoy en día, cuando las neurociencias cognitivas conciben el cerebro
como una malla compleja, formada por miles de millones de células nerviosas
entrelazadas multiformemente entre sí, situadas en puntos muy distantes unas de
otras y coordinadas en la ejecución de sus tareas, sigue viva la preocupación por
la localización. Con ese objetivo se recurre a las técnicas modernas de formación
de imágenes (tomografía de emisión de positrones y resonancia magnética), que
ponen de manifiesto las zonas donde se desarrolla una mayor actividad neuronal
en un momento determinado.
22 Decenas de personas se dedicaron a explorar las protuberancias del cerebro con la
finalidad de evaluar sus posibilidades morales e intelectuales. De hecho, constituye
uno de los antecedentes de la evaluación psicológica. La exploración de la forma
externa craneal permitía describir las capacidades y temperamentos de cada uno e
influir, por ejemplo, en la selección de personal para puestos de trabajo o como pareja.
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sonas. Particular interés nos merece la relación del alma, la conciencia
y el yo. En tal escenario aparece, lo que para nosotros es medular, la
presencia de las emociones y su función como elemento diagnóstico de
la enfermedad mental. En dicha discusión son centrales las aportaciones teóricas del Dr. Javier Enrique O. Aragón,23 quien contribuyó de
manera importante en el campo de la investigación teórica y clínica de
la psiquiatría mexicana de las décadas de 1920-1940.
Aragón, al igual que sus pares nacionales y extranjeros, se encontraba frente al reto epistemológico de explicar, con bases científicas, la
dimensión moral –psíquica– del ser humano teniendo en cuenta dos
entidades: la material en el cuerpo y la subjetiva en la mente, lo cual
requería de una caracterización de la racionalidad y el psiquismo.24 Por
otro lado, como señala Medina,25 el tema de la espacialidad de la enfermedad constituye un rasgo fundamental en la discusión médica: la
enfermedad mental ¿provenía del interior o era resultado de la afección externa, social? Epistemológicamente, esta pregunta significó la
incorporación de entidades corpóreas y biológicas que reconocieron
funciones internas capaces de generar patologías, ya fuese a causa de
la herencia degenerada o por funcionamientos orgánicos por dilucidar.
En tanto las nociones de las afecciones externas per se, como generadoras de la patología, fueron perdiendo fuerza. El tránsito de una noción
externa a una interna para explicar el funcionamiento material de cuerpo, también conllevó a la construcción de una entidad interna subjetiva.
El siglo XIX es concomitante de un sujeto individualizado, cuya identidad estará dada por su experiencia interior. Un mundo privado compuesto por el sustrato psíquico es quizá el elemento más destacable del sujeto
moderno. La existencia de un yo fue la entidad fenoménica construida en
los siglos XVII y XVIII como aspecto constitutivo de un individuo secularizado en los siglos XIX y XX.
23 Javier Enrique O. Aragón nació el 22 de marzo de 1880 en la Ciudad de México,
obtuvo el grado de médico cirujano y partero el 12 de abril de 1904 en la Escuela
Nacional de Medicina de México. Profesor de la ENMM. Fundador y profesor
de la cátedra de psicología en la FFyL (antes de Altos Estudios) de la UNAM
1916-1946. Fundador y director del Instituto de Psicología y Psiquiatría de la
UNAM, 1936-1938.
24 Huertas, Rafael. Historia cultural de la psiquiatría. Madrid: Catarata, 2012.
25 Medina Doménech, Rosa María. “Sentir la historia: Propuesta para una agenda
de investigación feminista en la historia de las emociones”, en: Arenal, 19:1,
enero-junio 2012, pp. 161-199.
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En este escenario de discusión, respecto de la comprensión de la vida
psíquica y la exigencia de su correlato orgánico, el trabajo de Enrique
Aragón permite adentrarnos en el análisis de la estrategia de fundamentación entre el psiquismo y el cuerpo, de donde surge la noción de emociones como funciones orgánicas. Aragón sostuvo que existían momentos
en la vida en los que la conciencia se agitaba de manera notoria y con ello
se impactaba la parte subjetiva de la persona. Así la vida de las personas
conseguía teñirse por instantes de alegría o tristeza, se tornaba amable
o desesperada, colérica o tierna. Aquella experiencia, a decir de Aragón,
eran unos relámpagos que marcaban la vida humana dándole distintos
celajes. Estas experiencias fueron entendidas como los incentivos y móviles de la conducta que se terminaron por nombrar como emociones.
Las emociones eran causadas por “la influencia del universo sobre el
hombre y de la respuesta de éste sobre aquel”26 afirmó Aragón. Para explicar las características de estas respuestas (o sea las emociones) tomó
de Kant su definición sobre emociones, las cuales son definidas “Como
la corriente de agua que rompe la compuerta y se desborda, mientras
que las pasiones son la misma corriente que ahonda el cauce”.27 El galeno mexicano retomó las nociones de impetuosidad, rapidez y desbordamiento como las características inherentes de lo que llamó las condiciones afectivas, entendidas como el principal motor de las acciones.
Encargadas de la fuerza humana, y fundamentales en la trasformación
de las pasiones y los sentimientos, Aragón las visualizó como este ímpetu energético del cuerpo, como la respuesta orgánica del cerebro.
Aragón sostuvo que las emociones, las pasiones y los sentimientos
constituían las fuerzas causales de los comportamientos humanos. Según
Aragón, las emociones, sacudimientos y corrientes de la intensificación
vital, no alteraban al ser, y las catalogó como fenómenos normales y legítimos de la conciencia. En cambio, las pasiones sí que estaban vinculadas
con lo patológico porque estaban asociadas a la parte primitiva, a lo cual
Aragón propuso una clasificación y descripción interesante:
Agrupación de expresiones psíquicas y corporales
1. Exageración de funciones corporales con moderación o con ecuanimidad de las espirituales y emociones mantenidas a raya por la volun26 Aragón, Enrique. El fondo emocional de la histeria. México: Universidad Nacional
Autónoma de México/Facultad de Filosofía y Letras, 1931, p. 3.
27 I. Kant, citado en Ídem.
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tad. –La persona soporta sus dolencias físicas y es dueña de sí misma.
–El espíritu es un correctivo del cuerpo.
2. Conturbamiento de funciones mentales, emotividad excesiva
y terreno corporal firme, sólido y poco influenciable. –El incendio
y el ardor psíquico son apagados por las tranquilas aguas de que es
asiento el organismo no inflamable. –El cuerpo es el correctivo del
espíritu.
3. Apatía o casi insensibilidad afectiva con languidez somática y
estructural. –Debilitamiento doble de funciones, que apenas sobrepasan el umbral o límite inferior. –Cada uno puede ser causa de la otra o
recíprocamente; o ambas resultado de una misma causa.
4. Impetuosidad tanto psíquica como orgánica sin sobrepasar ninguna el dintel o límite superior. –Caracteres emotivo-activos desarrollados sobre temperamentos ardientes. Este paralelismo se halla todavía
dentro de la vida normal.
5. Hiper-emotividad que sobrepasa el dintel y que encuentra ECO
en el cuerpo, agitándose y acompañándose en el hiper-funcionamiento
orgánico de reliquias accidentales o permanentes. –Es uno de los aspectos de la HISTERIA.
6. Latigazo, irritabilidad suma e hiper-excitabilidad máxima corporal que sobrepasa el dintel, agitándose y acompañándose en el hiperfuncionamiento psíquico de reliquias accidentales o permanentes. –Es
otro de los aspectos de la HISTERIA. –Aquí el ECO es mental.
Como puede observarse, la clasificación está basada en la lógica de
la relación entre las funciones orgánicas, del cuerpo, y las psíquicas o
espirituales, como el mismo Aragón las llamó. Las relaciones orgánicas-psíquicas en los grupos 5 y 6 por su desorden correspondían, según
Aragón, a los síntomas de la histeria a los cuales les llamó accidentes y
estigmas, los primeros menos fijos, pero sí los más aparatosos, los segundos constantes y menos ostensibles.

Accidentes del alma: el caso de la metamorfosis histérica
En el caso de la histeria, la relación entre accidentes y estigma planteada por Aragón resulta fundamental para nuestro análisis; los accidentes
histéricos podían convertirse en estigma y a la inversa, de la misma
manera que las emociones agudas podían transformarse en pasiones
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con características crónicas, y estas podían, a su vez, ser substituidas por
brotes pasajeros afectivos.
Los síntomas o manifestaciones morbosas de la histeria (accidentes y
estigmas) también se podían clasificar en somáticas y mentales, las primeras asociadas a lo material y las segundas al espíritu, las cuales a su vez
podían clasificarse en conscientes e inconscientes. Así pues, en la histeria algo era constante, como decía Aragón, la inconsistencia, y advertía
como lo hicieran sus colegas franceses, los síntomas histéricos por más
aparatosos e intensos son aparentes, es decir se trataba de perturbaciones que no comprometían lesiones estructurales, eran trastornos “sinemateria” en las cuales lo único existente era un cambio en la variación
de la dinámica de los procesos. Por ejemplo, en una parálisis histérica
“no había destrucción de los centros correspondientes motores y corticales, ni tampoco una degeneración en los conductores y vías eferentes
sino que todo se reduce a una suspensión o virtualidad en la acción”.28
Así, la histeria pasó de ser considerada una enfermedad propia de
las mujeres sustentada en una visión que nosotros hemos dado por llamar úterocentrista, pasando por una concepción neurológica que la concibió como una enfermedad pitiática, es decir, enfermedad causada por
la sugestión, hasta lo que Aragón llamó teatralización en la histeria.29
Para Aragón la histeria era la empresa de la teatralización pues ninguna de sus afecciones físicas manifestadas por las personas afectadas
tenía un correlato orgánico y sin embargo lo aparentaba. Así Aragón
aseguró que en la histeria cabían todas las comedias ficticias y todos los
dramas y tragedias figurantes. En esta concepción, el engaño se constituyó en un núcleo duro de su explicación y los síntomas fueron concebidos como los personajes obedientes que fingían y mentían. Entonces
Aragón se dio a la tarea de enumerar y describir lo que él llamó los
elencos principales de la teatralización de la histeria y que otros médicos llamaron la enfermedad de representaciones.30
Enrique Aragón sostuvo que en la histeria había conexiones psicofísicas y físico-psíquicas trascendentes unas en otras; que entre lo físico
28 Ibíd, p. 7.
29 Sobre los modelos de clasificación de la histeria puede consultarse: López
Sánchez, Oliva. “La experiencia de la sin razón: el papel de las emociones en la
etiología de la histeria y las neurosis en los siglos XIX-XX”, en: López Sánchez,
Oliva (coord.) La pérdida del paraíso. op.cit. pp. 149-172.
30 Véase Aragón, Enrique, op. cit.
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y lo mental existía como eslabón lo biológico: fisiológico o patológico,
quedando en el misterio “el nexus” íntimo de las nuevas conexiones ya
sean bio-físicas o bio-psíquicas: nexus que entra dentro de las interpretaciones metafísicas; y finalmente, las emociones debían tenerse como
el fondo en que se desarrollaba la histeria, ya sea porque fuesen el resultado de estímulos físico-fisiológicos que provocaban exageradamente el
síndrome de referencia, o bien por cuanto ellas eran el punto de partida
de alteraciones corporales no menos significativas.
Aun cuando la medicina greco-romana había demostrado la existencia de la histeria en los varones, esta siguió siendo concebida como
una enfermedad femenina. Por ejemplo, Aragón aseguraba que dado
que la histeria comprometía la zona sexual –y en la mujer ésta es más
amplia que en el hombre y está más localizada– esta era la causa de que
la histeria se manifestara con mayor incidencia en las mujeres. La mujer
era toda sexualidad y su psicología evidenciaba que la relación del alma
al cuerpo era más completa e íntima, aspecto completamente diferente en los varones. Para apuntalar esta hipótesis, Aragón cita la frase
célebre de San Pablo: “los pecados son de mi carne, no del espíritu”.
En definitiva, en tanto la mujer es cuerpo y el hombre razón, libertad
y acción, la histeria comprometía más a las mujeres que los varones, a
menos que aquellos fueran, como aseguraban los galenos de finales del
siglo XIX, afeminados, débiles y demasiado influenciables.
Concebida así la mujer por la medicina científica de la tercera década
del siglo XX, se la entendió como un ser dependiente entre todos los aspectos de su vida y por tanto más proclive a verse afectada por la alteración
de una parte que lograba comprometer el conjunto de su vida. Mientras
que en el varón existía, según los postulados de Aragón y otros galenos,
anteriores y contemporáneos, mayor independencia para recibir el reflejo
o contragolpe y por eso era más ecuánime para continuar con otras actividades. Aragón reprodujo la siguiente frase: “El mundo de la mujer es el
hogar y el hogar del hombre es el mundo”, frase de suyo elocuente.
Bien entrado el siglo XX, el estado de la mujer seguía siendo referido a condiciones orgánicas que, según la ciencia médica en voz de Aragón, no se podía suprimir porque la mujer estaba sujeta a su biología.
Pero no sólo la biología constituyó el destino de la vida de las mujeres,
los aspectos psíquicos y emocionales también formaron parte de su denominada constitución natural. Aragón, apoyado en las teorías pitiáti-
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cas de Babinsky31 y las aportaciones de lo psicológico de Janet y Dumas
sobre la histeria, se dedicó a atender a una gran cantidad de pacientes
–mujeres y hombres– de todos los estratos sociales para comprobar su
teoría, la cual aseguraba, como ya se mencionó, el reconocimiento de un
nexus desconocido entre lo psíquico y lo orgánico en el que las emociones aparecían como un elemento nodal de dicha relación, ya fuese como
punto de partida o punto de llegada del brote histérico.
La naturaleza pitiática de la histeria –es decir, trastorno ocasionado
por la sugestión y curado por la persuasión– daba cabida a las mentiras patológicas, que se diferenciaban de las morales. Tales mentiras y
la actuación de las mismas fueron consideradas como parte de la enfermedad, pero llegó un punto en el cual el discurso médico, del cual
Aragón era fiel representante, terminó por parecerse a una suerte de
recomendación moral para sus pares con la intención de advertirlos de
las perversiones de ciertas pacientes que mentían con toda intención.
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propósito sin saber que la aceptación médica entra en un programa de tratamiento, de que ella será la consecuencia.32
El furor uterino como parte del origen de la histeria y el complejo
libidinal de la teoría freudiana siguieron presentes en las explicaciones
y los tratamientos médicos. La hipnosis, la sugestión y la compresión de
los ovarios y senos siguieron siendo parte de los tratamientos empleados por los médicos como Enrique Aragón.
Segundo caso.- […] una mujer interesante, que después de uno
de sus partos llama al médico, asustada o pareciéndolo así por
los tics de su cara.- La vemos el Dr. Luis Rivero Borrell y yo: al
principio parecía un bosquejo de eclampsia. La enferma no era
albuminúrica, pero sí extremadamente nerviosa. Ella misma más
tarde se presenta a mi consultorio con la plástica casi exacta de
una coreica (movimiento involuntarios breve e irregular que afecta las extremidades inferiores) […] esta mujer presentaba accesos
de catalepsia algunos durando hasta 24 horas. Los ataques más
prolongados de catalepsia: uno fue rectificado por la compresión
de los ovarios; pero practicando el tacto vaginal y con exploración
bi-manual. El otro, buscando los puntos de resolución en las glándulas mamarias. Esta persona goza de una gran simpatía social y
nadie sospecha las escenas que se desarrollan entre bastidores.33

Toca ahora su turno a la verdad o falsedad de sus síntomas. La
Histeria es un Proteo, todo puede caber en ella, y por lo que toca
a la mentira, puede haberla originada por la enfermedad misma;
o bien existe a pesar de ella o sobre ella […] La vieja afirmación
Socrática y de orden moral de “nadie es malo a sabiendas” podría
modificarse tratándose de la Histeria y diciendo que en las histéricas, unas mienten ignorándolo y otras mienten a sabiendas. Entre
las primeras, existen las paralíticas, que propiamente son pseudoparalíticas, porque la impotencia sólo es dinámica y debido a zonas parciales del sistema nervioso, que se hallan dormidas; también tienen cabida las que son portadoras de porciones anestésicas
de su cuerpo […] Entre las segundas, es decir, las que mienten a
sabiendas, hay que colocar a aquellas simuladoras conscientes de
su papel y que en sus relaciones sociales, desean engañar a los que
las rodean. Entonces no es la enfermedad la engañosa, es la persona que inventa el engaño de un modo premeditado. El médico
debe estar alerta para esto último y cuántas veces podría hacerse
una comedia que llevara por título “La engañadora engañada” es
decir: ella tratando de mentir al médico, éste, en su labor psicoterápica, aceptando el engaño aparentemente; pero en el fondo
engañando a la causante, que cree firmemente haber logrado su

Las impresiones emocionales y los aspectos afectivos constituyeron, en el modelo ecléctico de la psiquiatría de 1930, el origen de los
estigmas histéricos, es decir, las manifestaciones orgánicas provocadas
por la sugestión a tal grado que, según los informes clínicos de Aragón,
una mujer podía figurar un trabajo de parto sin estar embarazada o
generar moretones en su cuerpo sin que nadie se los provocara como
parte de los estigmas o bien generar una distorsión en la percepción de
su cuerpo como, por ejemplo, las mujeres podían percibir que perdían
peso, lo que para aquella época constituía un problema de belleza. Las
emociones formaban parte de lo psíquico y se convirtieron en el núcleo
de la explicación de la histeria. Más, la concepción de las emociones
como elemento fundamental de la histeria en realidad operó bajo la

31 Aragón, Enrique. “La histeria y la interpretación de Babinsky”, en: La Gaceta
Médica de México, Vol. 57, Nº 1, 1926, pp. 29-35.

32 Aragón, Enrique. “Las mentiras convencionales de la histeria: Mitomanía y
mitoplastía”, en: La Gaceta Médica de México, Vol. 60, Nº 5, 1929, pp. 191-192.
33 Ibíd., pp. 193-194.
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lógica de un pensamiento moral y sobre la significación cultural de los
que debía ser un hombre y una mujer, es decir, en estereotipos de género. En este sentido podemos afirmar que las emociones se desplazaron
muy sutilmente del campo de la psicofísica al campo de lo psíquico
para conseguir un significado en un contexto médico que obró sobre
todo como regulador moral del comportamiento de hombres y mujeres.

Algunas interrogantes para cerrar
La centralidad de las emociones en la vida de los sujetos ¿obedece a la noción de individuo moderno, es decir, a una sobrevaloración del sentir como
aspectos fundamentales de su identidad? ¿Por qué el mundo interior se
convirtió en un problema médico fundamental por escudriñar? La transición de pasiones a emociones para dar cuenta de los comportamientos que
irrumpen el orden social y moral ¿implica una suerte de medicalización del
sentir? ¿Por qué las emociones se convirtieron en aspectos centrales para
diagnosticar la enfermedad mental? ¿Es acaso la asociación entre emociones con estados primarios y/o primitivos del ser humano lo que lleva
a asociarlas con enfermedad mental o locura desde la medicina humoral
hasta la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Existe
alguna relación entre el control emocional y el desarrollo material de los
pueblos? ¿Existen diferencias en el control emocional por sexo de acuerdo
a la medicina psiquiátrica de principios del siglo XX?
Estamos frente a un panorama que va de la explosión primitiva de las
emociones al control del sentir en la hipermodernidad o, como dice Eva
Ilouz34 vivimos administrando nuestras vidas en función de las emociones y la sexualidad. Además, los discursos psicológicos, antes como ahora,
son simultáneamente un acto epistémico y moral, toda vez que se busca
la vigilancia y la eventual autorregulación del comportamiento de los sujetos según los imaginarios sociales referidos con la cultura de género.35

34 Illouz, Eva. La salvación del alma moderna. Terapia, emociones y cultura de la
autoayuda. Buenos Aires: Katz, 2010.
35 Véase: Muñiz, Elsa. “Historia y género. Hacia la construcción de una historia cultural
del género”, en: Pérez-Gil, Sara y Patricia Ravelo (coords.). Voces disidentes. Debates
contemporáneos en los estudios de género en México. México: Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social-Porrúa, 2004, pp. 29-55.
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Historia y giro afectivo en la rapsodia chilena de Raúl Ruiz
Irene Depetris Chauvin
Para Ignacio Agüero

Raúl Ruiz, director, escritor y dramaturgo nacido en Puerto Montt en
1941 y fallecido en París en 2011, fue sin dudas el cineasta más prolífico
de la historia chilena. A lo largo de casi cuatro décadas, entre largos y
cortos, llegó a dirigir más de cien películas que conforman una obra tan
fascinante como hermética. Detrás de cada uno de sus trabajos late un
programa teórico-cinematográfico: el intento de indagar casi antropológicamente los comportamientos “anómalos” de las atmósferas sociales
representadas y la articulación de un discurso fílmico que pone en crisis
la gramática cinematográfica convencional. Su poética del cine se estructura en torno al rechazo de una forma narrativa hegemónica que
actúa bajo la premisa de un “conflicto central”: “Una historia tiene lugar
cuando alguien quiere algo y otro no quiere que lo obtenga. A partir de
ese momento, a través de diferentes digresiones, todos los elementos de
la historia se ordenan alrededor del conflicto central”.1 En este esquema, todo lo que no se relaciona con el desarrollo del conflicto debe ser
desechado, una imposición de orden que afecta tanto a las vicisitudes
de la narración como a la forma y a la misma experiencia del espectador, hipnotizado por el cumplimiento de las expectativas generadas por
un modelo prefabricado. Contra este aletargamiento, Ruiz propone un
cine que parte de la imagen como fuente inagotable de sentidos que
nacen del encuentro con nuestra subjetividad.2
1 Ruiz, Raúl. Poéticas del cine. Santiago de Chile: Ediciones UDP, 2013, p. 17.
2 En el cine del “conflicto central” la preeminencia de un modelo narrativo limita
a la imagen como fuente inagotable de sentidos. Los hechos internos, los
múltiples filmes que todo plano contiene, se verían relegados a la preponderancia
de la intriga, que destaca solamente uno o dos elementos de cada imagen. Por
el contrario, abandonar el sistema narrativo rígido y liberar la polisemia de la
imagen sería, para Ruiz, restituirle la autonomía al plano en tanto compuesto de
“microficciones latentes pugnando por hacerse notar”. De esta manera, un filme
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Una imagen cinematográfica que desordena la percepción del espectador habituado a la narrativa convencional y la atención en aquellas
costumbres o discursos anómalos de la sociedad son los puntos de partida para pensar los modos de caracterización del mundo histórico en la
obra de Raúl Ruiz. En este ensayo pretendo recuperar alguna de las formas que asume el pasado en sus películas de las etapas chilena y europea
para, luego, detenerme en Cofralandes (2002), una serie documental sobre sus impresiones del Chile postdictatorial que, si bien pone en juego
estrategias estéticas y preocupaciones previas, introduce una modalidad
de vínculo con el pasado que explora la dimensión de los afectos.

Cine de indagación, collage postmoderno y giro afectivo
Como otros miembros de su generación, Raúl Ruiz participó activamente en el proceso político y social de la Unidad Popular militando
en el socialismo. Diversos organismos, gubernamentales o partidistas,
le encargaron proyectos audiovisuales que abordaran problemáticas de
la coyuntura pero sus películas fueron siempre críticas del optimismo
de los partidos de izquierda.3 En esos años, Ruiz calificaba su obra
como un “cine de indagación” que buscaba provocar una identificación,
no se constituiría a partir de un determinado número de planos sino más bien se
descompondría a partir de ellos: “cuando vemos un filme de cuatrocientos planos
no vemos un filme, vemos cuatrocientos filmes”. Ruiz, Raúl. “Las seis funciones
del plano”, en: De los Ríos, Valeria e Iván Pinto (eds.). El cine de Raúl Ruiz.
Fantasmas, simulacros y artificios. Santiago: Uqbar Editores, 2010, pp. 305-306.
3 Entre 1971 y 1973 Ruiz filmó Ahora te vamos a llamar hermano; Los minuteros;
Poesía popular chilena, teoría y práctica; Nueva Canción (Chilena) y Abastecimiento,
entre otras películas. El mismo año del golpe produjo dos filmes que dan cuenta
de su distancia respecto de la producción de una imagen cinematográfica que
respondiera directamente a las necesidades del proceso político encabezado por
la Unidad Popular. Tanto Realismo Socialista (1973) –largometraje en el cual
un publicista de derecha se va radicalizando hacia la izquierda y un obrero de
izquierda hacia la derecha– como La expropiación (1973) –un mediometraje
que se burla de ciertas actitudes naif del populismo de izquierda– alertaban,
según Jacqueline Mouesca, sobre fracturas ideológicas y políticas silenciadas
por la filmografía oficial e insertaban estos conflictos en una narrativa que se
desmarcaba del monopolio estilístico de la gran industria cinematográfica. Plano
secuencia de la memoria de Chile: veinticinco años de cine chileno (1960-1985).
Madrid: Ediciones del Litoral, 1988, p. 114.
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una autoafirmación a todos los niveles, inclusive aquellos más negativos.4 Alejándose de los estereotipos del cine militante y “del escenario
público de la historia oficial, Ruiz propuso investigar en los espacios
interiores del discurso social” para encontrar lo político en las manifestaciones no políticas de la cotidianeidad, un mundo más orientado a
la contradicción que a la conciencia social y la razón.5 Comparada con
las formas de relación con el mundo histórico que establecieron otros
cineastas de la época, como Patricio Guzmán o Miguel Littín, la forma
de concebir el cine de Raúl Ruiz podría llegar a ser leída, desde una
perspectiva limitada, como descomprometida. En sus películas no hay
ninguna intención de referirse a la historia en tanto relato monumental
porque éstas apuestan, más bien, a recuperar lo discordante. Precisamente, la atención a las formas históricas del habla popular chilena,
en sus películas de los años sesenta y setenta, pone en primer plano
las disonancias de una “cultura de la resistencia” asociada a personajes
marginados y alienados de Santiago.6 Utilizando los recursos propios
del lenguaje fílmico –asincronía entre banda sonora y visual, fragmentación de los planos, etc.– Ruiz abandona la narración convencional y
nos distrae. Un alejamiento de la línea argumentativa que instaura una
sensación de desconcierto que reemplaza la explicación lineal por un
plano de lo conjetural.
Este vínculo entre la actividad cinematográfica y el mundo histórico
se verá redimensionado con el golpe de Estado de 1973, tras el cual
Raúl Ruiz se exilia en París. Progresivamente, y sobre todo después de
4 “Prefiero registrar antes que mistificar el proceso chileno”, en: Cuneo, Bruno.
Ruiz: Entrevistas escogidas. Filmografía comentada. Santiago de Chile: Ediciones
UDP, 2013, p. 36.
5 Coad, Malcom. “Grandes acontecimientos y gente corriente”, en: De los Ríos,
Valeria e Iván Pinto (eds.). El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y artificios.
Santiago: Uqbar Editores, 2010, p. 75.
6 El carácter político del cine del primer Ruiz, en relación con el reconocimiento
de una “cultura de la resistencia”, suponía un sentido particular de registro. Según
Waldo Rojas, poeta amigo de Ruiz, éste se asociaba a una estética bautizada por
ambos como “realismo púdico”: “El principio activo del realismo púdico consiste
en considerar la noción de realidad no ya como lo dado, como lo descubierto
absoluto, sublunar e impávido, sino como un sistema de ocultamientos: la
naturaleza gusta de ocultarse. Todo el resto, consecuencias éticas o estéticas,
políticas o sociales, se daban por añadidura”. Rojas, Waldo. “Raúl Ruiz:
Imágenes de paso”, en: De los Ríos, Valeria e Iván Pinto (eds.). El cine de Raúl
Ruiz. Fantasmas, simulacros y artificios. Santiago: Uqbar Editores, 2010, p. 21.
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la irónica Diálogo de exiliados (1975),7 Ruiz se desmarca de lo político
entendido como intervención en la coyuntura inmediata y se aleja de
los temas de la cultura chilena que había abordado en la década previa.8
Según Michael Godard, la transición de Ruiz, de director chileno a
auteur europeo, no fue tan abrupta ya que es posible encontrar en sus
películas chilenas muchas de las estrategias estéticas y preocupaciones
posteriores, al mismo tiempo que muchas de sus películas europeas
tienen una dimensión política, a veces directa o indirectamente relacionada con la política latinoamericana. No obstante, mientras que las
películas chilenas se produjeron en relación con una colectividad, sus
películas posteriores expresan el aislamiento de la diáspora, una experiencia del exilio que no se expresó solamente en términos de pérdida o
melancolía, sino como una oportunidad para multiplicar las referencias
culturales y desarrollar aun más la desestabilización de los estereotipos
de la identidad política y de la subjetividad que ya había comenzado
en su trabajo en Chile.9 Lo cierto es que, en Francia, Ruiz profundizó
el lenguaje vanguardista de su cine exploratorio y articuló una poética
que se desmarca de la narración tradicional para insistir en la potencia

7 Diálogos de exiliados disecciona minuciosamente los gestos, comportamientos
y el discurso de la izquierda chilena en París y pone en evidencia el absurdo
proyecto de mantener las formas de solidaridad política de la época de Allende
en la situación de exilio, así como los fracasos de los intentos de formar alianzas
con la izquierda francesa debido a la incompatibilidad de experiencias y modos
de comportamiento. Este tipo de mirada irónica de los estereotipos políticos,
expresados en el habla cotidiana, ya había sido empleada por Ruiz en sus
películas de los años sesenta y setenta pero, mientras en ese período su “crítica
micropolítica” fue aceptada como un correctivo necesario al dogma político, en
la situación del exilio fue recibida como una reflexión inoportuna. Goddard,
Michael. The Cinema of Raúl Ruiz: Impossible Cartographies. London: Wallfower,
2013, p. 36.
8 En una entrevista, Raúl Ruiz reconoce ese alejamiento de los temas chilenos: “Yo
intenté cortar radicalmente con todas las referencias chilenas cuando empecé
a hacer cine en Francia. Por muchas razones: porque me molestaba seguir
trabajando en el gueto, es decir, sacándole el jugo a los cadáveres que habían
quedado en el camino o seguir insistiendo en una cierta forma de miserabilismo
moral. Entonces me decidí a cortar, por un lado. Y por otro, por razones muy
prácticas: después del filme Diálogos de exiliados –con el que yo creo hubo
unanimidad en contra–, se produjo una ruptura con todas las organizaciones”.
Cuneo, Bruno, op. cit., pp. 195-196.
9 Goddard, Michael, op. cit., p. 36.
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polisémica de las imágenes.10 A fuerza de hacer proliferar citas, registros populares, surrealistas y barrocos, Ruiz elevó a la categoría de cine
formas de lo no dicho. Sus películas se abren más allá de los límites
de la historia y transitan zonas insospechadas, oníricas y retorcidas, un
quiebre en la coherencia del relato y del argumento fílmico que impactará en el modo de tratar la historia, como se evidencia en Petit
Manuel d’Histoire de France (1979), una burla didáctica sobre la historia
de Francia paradójicamente financiada por el Ministerio de Educación
de ese país, en donde el uso de la parodia y el pastiche permiten abordar el mundo histórico de una manera políticamente incorrecta y poco
convencional.11
En las películas de Ruiz, el relato histórico es subsidiario de una
reflexión sobre el lenguaje y las formas narrativas tradicionales, pero
el tratamiento de materiales del mundo chileno introduce, asimismo,
una dimensión afectiva que impacta tanto en los modos de entender
la representación como en la concepción del tiempo. Este punto de
10 Antes que en el seguimiento de una única historia coherente, Ruiz se interesa
en el “pasaje entre mundos diversos (reales o imaginarios) o entre distintos
niveles narrativos. Son esos ‘puentes’, esos puntos de suspensión, aquellos
difíciles momentos de conexión o desconexión los que busca entender, explorar,
trabajar”. Martin, Adrian. “Aquí colgando y por allá tanteando: acerca de ‘Las
seis funciones del plano’ de Raúl Ruiz”, en: De los Ríos, Valeria e Iván Pinto
(eds.). El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y artificios. Santiago: Uqbar
Editores, 2010, p. 294.
11 Petit Manuel d’Histoire de France, documental producido en 1979 para la serie Rue
des archives, es una compilación visual de la historia de Francia desde los Galos
hasta el presente. El collage reúne citas, clips de programas televisivos de historia,
fragmentos de filmes, escenas ficcionalizadas de obras y recreaciones ficcionales
de acontecimientos históricos que se yuxtaponen temporal y espacialmente
cuando, en algunas escenas, la pantalla se divide y muestra dos acontecimientos
desarrollándose en paralelo. Para Roseanbaum el aspecto subversivo de esta
obra se vincula a la proliferación general de las representaciones, no sólo por
lo heterogéneo de las fuentes utilizadas, sino también porque un mismo actor
puede representar a distintos personajes históricos o, como es el caso de Juana
de Arco, una figura puede ser interpretada por distintas actrices de acuerdo con
los filmes del cual son extraídas las escenas. En Petit Manuel d’Histoire de France,
el tono de autoparodia se amplifica por la dicción neutra de los niños que leen
extractos de los manuales escolares de distintos momentos históricos, un intento
de incluir un recorrido cronológico que termina minando la idea de historia con
mayúsculas y reduce la historia de Francia a la suma de sus clichés. Rosenbaum,
Jonathan. “Mapping the Territory of Raúl Ruiz”, en: Placing Movies: The Practice
of Film Criticism. Berkeley: California University Press, 1995, pp. 222-237.
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encuentro entre cierta mirada conjetural sobre el mundo histórico y
la apuesta en la afectividad como modo de redireccionarnos al pasado se opera en Cofralandes. Rapsodia Chilena, la serie de documentales
que Raúl Ruiz filmó en 2002. En ocasiones se ha vinculado el carácter
subversivo del cine de Ruiz a su inscripción en una episteme barroca
o postmoderna, como si la multiplicación de perspectivas, y la confusión de las dimensiones de lo virtual y lo actual, respondiera a un
proyecto de descomponer el relato en tanto artificio ordenador de la
realidad”.12 Hay en Cofralandes numerosas escenas que apuntan a un
“vaciamiento de sentido” que podría ser leído desde una perspectiva
de crítica al postmodernismo, sin embargo, en la serie hay también un
uso del anacronismo que desafía la lógica lineal de la representación al
mismo tiempo que ofrece una percepción táctil del pasado. Desde una
estética vanguardista, los distintos capítulos de esta “rapsodia chilena”
redimensionan las relaciones entre espacio y tiempo y se detienen en la
materialidad misma de la superficie audiovisual para proponer una forma de vincularse con el pasado que descansa en una dimensión afectiva.
En su abordaje sobre la estética de los afectos, Simon O’Sullivan
argumenta que una obra es una configuración particular de forma y
contenido que produce “algo más”, un residuo difícil de describir. El
arte es “parte del mundo” pero, al mismo tiempo, se sitúa “aparte del
mundo”; funciona produciendo “un exceso”, un excedente que escapa
al lenguaje y permanece en la dimensión de lo afectivo.13 Una de las
tareas creativas del arte tiene que ver, justamente, con explorar formas
del afecto que nos sacan del mundo para luego devolvernos a él. En
este sentido, Jonathan Flatley propone pensar el afecto como un “vaso
comunicante” a través del cual la historia se abre paso en la estética. En
su estudio del modernismo literario, ciertas obras funcionan como “cartografías afectivas” porque vinculan la vida afectiva del lector al mun-

do histórico por medio de un “extrañamiento” que transforma esa vida
emocional –el rango de estados de ánimo, estructuras de sentimiento
y vínculos afectivos– en algo raro, sorprendente, inusual y, por lo tanto,
capaz de generar un nuevo tipo de reconocimiento, interés y análisis.14
De manera similar, en Cofralandes el afecto funciona estableciendo críticamente puentes entre lo individual y lo colectivo, entre la estética
y la historia. Una lógica afectiva atraviesa el asedio multilateral a la
identidad chilena y, en el movimiento entre la parodia y la melancolía,
va tejiendo vínculos con el pasado que, antes que articular un relato,
buscan producir sensaciones de memoria.

12 Christine Buci-Glucksmann se refiere al carácter barroco de la propuesta de
Ruiz por su énfasis en un régimen visual en donde lo virtual y lo actual parecen
confundirse. Buci-Glucksmann, Christine. “El ojo barroco de la cámara”, en: De
los Ríos, Valeria e Iván Pinto (eds.). El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros
y artificios. Santiago: Uqbar Editores, 2010, pp. 143-173. El vínculo entre
polisemia visual y postmodernismo, en la obra de Ruiz, es abordado por Adolfo
Vásquez Rocca, “Raúl Ruiz: ontología de lo fantástico. Territorios, políticas
estéticas y polisemia visual”, en: Aisthesis, Nº 48, 2010, pp. 31-47.
13 O’Sullivan, Simon. “The Aesthetics of Affect: Thinking Art Beyond
Representation”, en: Angelaki, Vol. 6, Nº 3, diciembre 2001, p. 125.

14 Flatley, Jonathan. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism.
Cambridge: Harvard University Press, p. 15.
15 La película circuló por festivales en el exterior. El primer episodio de la serie
fue galardonado con el Premio Glauber Rocha y el de la Prensa Internacional
Fripresci, en el Festival de Cine de Montreal 2002.
16 Algunos de los documentales realizados por encargo de la televisión europea
fueron Les divisions de la nature; Les élections; Jeux; Petit manuel d’histoire de
France; De grands événements et de gens ordinaires; Zig-Zag - le jeu de l’oie (une
fiction didactique à propos de la cartographie); Lettre d’un cinéaste ou Le retour d’un
amateur de bibliothèques; Lourdes y La presence réelle, entre otros.

Documental histórico y precariedad
En 2001, quizás para responder a la necesidad de producir monumentos
culturales para el Bicentenario y la conmemoración de los treinta años
del Golpe Militar de 1973, el gobierno del presidente Ricardo Lagos
le comisionó a Ruiz la realización de una serie de documentales sobre
sus impresiones acerca del país. El proyecto contó con un presupuesto
mínimo, prescindió de actores en la mayor parte de los capítulos y se
filmó en formato digital. Sin embargo, pese a responder a un encargo
oficial del Ministerio de Educación, Cofralandes no contó con una amplia exhibición en la televisión chilena.15 Durante los años de la Unidad
Popular, y luego en su exilio europeo, Ruiz había realizado documentales por encargo de organismos partidistas y canales de televisión pero,
aunque desconocemos las características de los pedidos oficiales, las
películas que terminó filmando se alejaron radicalmente de cualquier
tipo de narrativa documental tradicional.16 En el caso de Cofralandes el
resultado es un poético ensayo que intenta dar cuenta de la idiosincrasia
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chilena desde un abordaje que privilegia las “deformaciones” del juego,
la distancia y la memoria, representadas en la película por las numerosas
escenas con niños y los testimonios de tres observadores extranjeros y
de un narrador que redescubre su país de origen. Los cuatro capítulos
que componen la serie –Hoy en Día, Rostros y rincones, Museos y clubes
de la Región Antártica y Evocaciones y valses– son muy heterogéneos y
la obra en su totalidad resulta de difícil categorización. Si bien varias
escenas de la serie contienen elementos que formalmente responden a
los modos de enunciación que generalmente se asocian al documental
histórico –“expositivo”, “observacional”, “interactivo” y “reflexivo”– por
otro lado, sin ningún tipo de transición, la película nos sumerge en
momentos surrealistas, un modo de entrelazar la caracterización del
mundo histórico y subjetivo que hacen de Cofralandes una especie de
“ficción documental”.17 Para Sebastian Thies, la narración en primera
persona en la película indica que se trata de un “video-diario de viaje”,
cargado de emotividad y poesía, pero la superposición del formato de
“ensayo” permite explorar reflexivamente además de un tema –los modos de ser chilenos–, los límites del mismo género documental y, en
particular, de la “ficción etnográfica”.18 Desde una disposición formal
de vanguardia, y alejado del convencionalismo narrativo hollywoodense, el ejercicio fílmico de Ruiz evoca un paisaje chileno de ensueño que
17 En La representación de la realidad, Bill Nichols introduce cuatro modos de
organización de la representación documental. Según el autor, los filmes
pueden agruparse en torno a patrones comunes que determinan el discurso.
Un documental puede ser preponderantemente expositivo, observacional,
interactivo y reflexivo si privilegia la argumentación objetiva sobre el mundo
histórico, la observación sin comentario, la interacción con los protagonistas o
la reflexión sobre el propio lenguaje documental. Años más tarde, en un texto
complementario, Nichols (2001) introduce las categorías de “documental
poético”, caracterizado por un discurso abstracto montado a través de la libre
asociación de registros fragmentarios, y “documental performativo”, vinculado a
la emergencia de minorías que cuestionan la objetividad y los valores universales.
En muchas de sus escenas, Cofralandes asume un lenguaje poético, un modo
que en general no se privilegia en los documentales que abordan temáticas
relacionadas con el mundo histórico. Nichols, Bill. La representación de la realidad.
Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1997; y Nichols, Bill.
Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press, 2001.
18 Thies, Sebastian. “Nomadic Narration and Deterritorialized Nationscape in
Cofralandes: Rapsodia chilena (2004) by Raúl Ruiz”, en: Raab, Josef, Sebastian
Thies y Daniela Noll-Opitz (eds.). Screening the Americas. Narration of Nation in
Documetary Film. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2012, pp. 279-303.
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guarda todavía cierta intención pedagógica. Como plantea Alejandra
Rodríguez Remedi, en Cofralandes la estética rupturista se desenvuelve
en función de deconstruir el mundo histórico e instigar una conversación acerca de la identidad chilena.19
Esta intención pedagógica se revela, sin embargo, “precaria” porque la
película no satisface las expectativas monumentalistas de la institucionalidad en tanto evade el gran discurso explicativo y ofrece una multiplicidad
de referencias sin establecer ninguna jerarquía entre las mismas.20 El título
de Cofralandes es extraído de una tonada campesina rescatada por Violeta
Parra, una canción que presenta una versión folklórica del paraíso, un lugar
donde los ríos son de vino y los pobres pueden comerlo todo. En su estudio
sobre la película, Pablo Corro sostiene que el subtítulo, “Rapsodia Chilena”,
indica que se nos va a presentar fragmentos de un poema épico, de una
gesta nacional, pero la trama no lineal, plagada de imágenes no narrativas,
propone pensar una identidad desligada de cualquier seguridad o esencialismo. Antes que la celebración de un paraíso feliz, el collage híbrido y
autoreflexivo de este diario personal y de viaje evoca un imaginario cultural
y sus contradicciones. El hermeneuta desterrado de Ruiz encuentra un país
marcado por la fragmentación social, la incomunicación y las huellas del
pasado que se evidencian en las múltiples referencias a la dictadura que
van puntuando las cuatro entregas de la serie. “Rapsodia”, pieza musical
compuesta de fragmentos, refiere también a la mezcla de materiales: anudando y desanudando citas culturales muy específicas, Cofralandes arma un
pastiche enigmático que rompe con las ideas de causa y efecto, continuidad
histórica, linealidad y homogeneidad espacial.

Fascinación y extrañamiento
La descomposición del relato en tanto artificio productor de sentido
y la indagación de los modos de la identidad se hacen desde el noterritorio. Tanto los viajeros como el mismo Ruiz tienen una mirada
19 Rodríguez-Remedi, Alejandra. “Cofralandes: A Formative Space for Chilean
Identity”, en: Haddu, Miriam y Joanna Page (eds.). Visual Synergies in Fiction and
Documentary Film from Latin America. New York: Palgrave MacMillan, 2009, p. 87.
20 Corro, Pablo. “Raúl Ruiz, documental y antiutopía: Cofralandes I, Hoy en día”, en:
Retóricas del cine chileno: ensayos con el realismo. Santiago de Chile: Fondedoc UC,
2008, pp. 91-104.
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exterior o, casi exterior, porque de lo que se trata es de ver lo propio
como ajeno. Sin embargo, la ruptura de la narración convencional, que
produce distanciamiento, se contrarresta con la fascinación que resulta del modo eminentemente afectivo de abordar la cultura chilena: a
partir de fragmentos, de presencias y ausencias, de una voz narrativa
que se mueve entre la parodia y la melancolía, Ruiz va tejiendo, antes
que un relato cerrado, sensaciones de memoria. El Chile de ensueño
es mostrado a través de los ojos de tres viajeros: un francés, un alemán
y un inglés y de un narrador chileno anónimo, la voz del mismo Ruiz,
que redescubre extrañado los cambios experimentados por el Chile de
la post-dictadura y la aceleración capitalista, pero también uno que parece querer recuperar ciertos signos identitarios nostálgicamente más
deseables que los del presente.21 En un juego entre la identificación y
desidentificación, desde una perspectiva eminentemente personal, pero
también desplazada, los tres viajeros europeos y el narrador recorren el
territorio para cartografiar modos de ser chilenos en un esfuerzo que
nunca alcanza a atrapar lo que busca. En este sentido, un momento de
humor en el film lo protagoniza el psicólogo inglés que había viajado
a Chile para estudiar las altas tasas de suicidio. Su trabajo de campo
se ve constantemente frustrado porque el fenómeno de los suicidios
desaparece cada vez que visita las ciudades donde éste tenía lugar y se
ve obligado a desplazarse constantemente en el intento de atrapar un
fenómeno que siempre se le escapa de las manos. Un país que resulta
ininteligible también para el narrador cuando melancólicamente confiesa: “Y yo que quería decir Chile, y me salió quién sabe qué”.
En Cofralandes el desplazamiento es también un viaje mental que
si, por un lado, desestabiliza los límites entre el adentro y el afuera, lo
propio y lo ajeno, el acá y el allá, el pasado y el presente; es también
una apuesta a la materialidad misma del cine y de la memoria, jugando
con ausencias que no se pueden dejar de notar y un cierto deseo de
presencia, como tratando de asir, de rescatar un mundo que está por
desaparecer. El juego de ambivalencia entre la parodia y la melancolía
va tejiendo sensaciones de cercanía y distancia afectiva desde lo sonoro.
En todas las películas de Ruiz la narración en off es, como decía un
crítico de Cahiers du Cinéma, un “canto de sirena” que parece guiar al
espectador pero, en realidad, lo arrastra a narrativas laberínticas que
21 Cuneo, Bruno. op. cit., p. 17.
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recuerdan en su complejidad barroca a la ficción de Jorge Luis Borges.22
Pero, aun en su indescifrable estructura, Cofralandes es una parodia “a
la chilena”, confusa y dispersa, y es desde este lugar del malentendido,
de la auto ironía, que Ruiz busca la risa cómplice con una parodia que
une la ironía, el distanciamiento y la suspensión de sentido con un acercamiento a la risa, la chacota y formas de comicidad más orientadas al
mundo popular. En el documental la narración en off es acogida por
la “mentira con chispa” –que según el personaje del viajero alemán es
característica de la chilenidad–, una apuesta a la dimensión lúdica, una
falta de fiabilidad que deconstruye el relato autoetnográfico.23 Esta voz,
que juega pícaramente, nos atrae también de un modo que inunda la
atmósfera lúdica del documental de una especie de humor triste. La
dicción del habla del narrador se carga de afectividad y sensibilidad
poética, su decir susurrado y melancólico nos deja en un espacio indefinido, como si nos hablara dentro de un sueño o desde el país de
los muertos. La textura de las voces coloquiales también nos lleva a un
espacio extraño. En ocasiones, los diálogos no cumplen una función comunicativa, como se evidencia en las situaciones absurdas o autoreflexivas en relación al habla –la historia del poeta que hacía versos con una
sola palabra, el profesor de lingüística que explica los giros fonéticos del
habla chilena, la sonoridad del español contaminado de acento alemán,
francés o inglés de los viajeros– o en la inserción de los diálogos radiales entre Pinochet y Carvajal del día del golpe y de ruidos de rotura de
vidrios que acompañan algunas escenas. El trabajo sobre el habla, como
lugar de dislocación de lo familiar, se relaciona con la obsesión de Ruiz
por las incoherencias lingüísticas y las fracturas del discurso, con esa
“capacidad que tienen los chilenos de ser tautológicos y contradictorios
al mismo tiempo”,24 pero en muchas escenas los ruidos y las formas del
habla “que hacen ruido” no están en sincronía con la imagen y desestabilizan la integridad espacial y temporal de la película.
Es en esta atmósfera de melancolía y extrañeza que tiene lugar la
evocación del pasado. Hoy en día, primer capítulo de Cofralandes, se
22 Heinemann, David. “Siren Song: the Narrating Voice in Two Films by Raúl
Ruiz”, en: Comparative Cinema, Vol. 1, Nº 3, 2013, p. 68.
23 Thies, Sebastian, op. cit., p. 283.
24 Naranjo, René. “Se puede hacer una película sin argumento. Entrevista a Raúl
Ruiz”, en: Revista Mabuse, N° 1, 14/12/2002. Disponible en: http://www.
mabuse.cl/entrevista.php?id=26855 [03/02/2015].
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abre con un temblor que, como la Madeleine de Proust, activa la deriva
del recuerdo cuando, entre la vigilia y el sueño, el narrador insomne
evoca la memoria infantil de los “cuentos de la vieja Paulina” que solía
escuchar en la casa de su abuela. El mundo infantil aparece doblemente
ligado a la ficción porque el recuerdo-relato es un recitado de “En el
fondo del lago”, un poema tradicional de Diego Dublé Urrutia, y la
voz que trae al presente esa historia es la de Waldo Rojas, poeta amigo
de Ruiz también exiliado en Francia, que declama el poema con una
pronunciación afrancesada, estableciendo así una doble distancia respecto a la chilenidad nostálgica, ilusoria y algo kitsch a la que remite
el texto.25 La casa de campo en Limache, espacio interior que en la
primera escena se nos presenta como un remanso, se encuentra en el
segundo plano invadida por unos personajes alegóricos, unos hombres
vestidos de Santa Claus que realizan una performance extrañamente
violenta gritando frases absurdas como “juro defender esta bárbara. No
hacer mal uso de ella. No teñirla ni recortarla”. Las imágenes de los
Santa Claus, en formación ordenada en el patio, mezclan la inocencia
de la imaginería infantil con una actuación amenazante, ya que evocan
y satirizan el militarismo, un vínculo con la historia que se refuerza con
el uso en la banda sonora de un registro de Pinochet hablando con otro
comando militar en el día del golpe. El pasado de violencia política se
cuela en cada uno de los fragmentos de esta memoria infantil: en el
patio vemos unos ciegos golpeando sus bastones contra escudos y carteles de manifestantes que exigen su expulsión; dentro de la casa, que
tiene algo de ruina, unos cuerpos yacen en el suelo cubiertos por diarios
y, nuevamente en el patio, un grupo de mujeres vestidas de Papás Noel
bailan en círculo, riendo y cantando una melodía infantil mientras los
camareros sostienen pancartas en señal de protesta. El estilo poético,
polisémico, intertextual, abiertamente subjetivo y autoreflexivo de la
película entreteje realidad y ficción, un collage en donde la alegoría y
los resabios fantasmales del pasado se interrumpen con juegos y performances absurdas. Hacia el final de la secuencia, la voz en off comienza
a relatar un cuento infantil sobre tres viajeros (que podrían ser los que
recorrerán el país con el narrador) e inicia un itinerario que difumina la
diferencia entre objetos o espacios “imaginarios” o “reales”. A lo largo
25 Agradezco a Fernando Pérez Villalón el haberme referido el poema de Diego
Dublé Urrutia. Ver: http://www.ceoniric.cl/spanol/poetas/DiegoDuble.htm
[03/02/2015]
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de la serie, sueño y vigilia compartirán un mismo estatus, la misma
potencia iconográfica, ideológica y capacidad de sentido.
Al igual que la memoria infantil, el presente de la narración es sometido al filtro de la extrañeza: una mujer riega el cemento, dos compañeros de militancia del narrador, tartamudos, mantienen un diálogo
imposible, en la calle otro ex compañero de la universidad utiliza un
control remoto para hablar por teléfono pero también lo dirige hacia
el fuera de campo, como un dispositivo de mise en abyme, para cambiar
entre las distintas secuencias del documental. Hay dentro de la película
numerosas recreaciones de la alienación contemporánea y de la interacción vacía de la cotidianeidad, escenas que hablan de un país marcado
por la fragmentación social y el pasado dictatorial. Otros personajes extravagantes y alegóricos performan idiosincrasias chilenas y evocan un
imaginario cultural lleno de reminiscencias folclóricas pero las escenas
siempre se desnaturalizan por su carácter absurdo. Una de estas situaciones se presenta en la tercera parte de Cofralandes cuando el narrador
visita el “Museo del sándwich”. El guía va describiendo los distintos
platos, verdaderas manifestaciones culinarias de la identidad nacional,
ante un público que sostiene velas y respetuosamente repite “Ave María
purísima” cada vez que se aclara que un sándwich en particular está
“extinguido”.26 En la secuencia que le sigue, el narrador visita el “Museo
de Nada”, que reúne cosas que han ido desapareciendo. Mientras el guía
explica que “ya no hay nada pero quedan las sombras”, y que las parejas
siguen yendo porque “es un lugar de encuentro, un museo del amor”,
el narrador utiliza distintas variaciones lingüísticas del habla chilena
para advertirle al guía que tiene la bragueta abierta. Las situaciones
inusuales son también dispositivos que permiten unir imágenes en una
poética en la que siempre la imagen refiere a otras imágenes, como en
la secuencia en la que un perro callejero sueña con los titulares políticos
del diario El Mercurio y desde lo cotidiano se establece un puente con
los acontecimientos públicos.
26 La comida como parte de la identidad cultural es central en la serie. En
numerosas escenas se habla de comida o se muestran planos detalle de platos
típicos o carteles de fondas y restaurantes. También algunas representaciones del
pasado histórico o de cuentos folklóricos incluyen referencias culinarias: en una
escena un cura patriota y su hermana realista discuten de teoría política mientras
mencionan las comidas del día y, en otra, el pícaro de Pedro Urdemales hace un
pacto con el diablo y prepara una comilona.
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Anacronismo e historia espacial
A lo largo de las cuatro entregas de Cofralandes, Ruiz nos hace saltar
entre diferentes espacios y secuencias de tiempo, rompiendo la ilusión
cinematográfica de continuidad para destacar la naturaleza artificial y
altamente subjetiva tanto del cine como de la memoria.27 En este sentido, varias escenas del collage híbrido y autoreflexivo del documental
evocan un imaginario cultural y sus contradicciones por medio de un
formato que recuerda a lo que Fredric Jameson describía como “historiografía espacial”, aquella práctica postmoderna que entremezcla
hechos históricos y ficciones creando una sensación anacrónica de la
historia que transforma la idea cronológica del tiempo en una sensación
espacial del pasado. Para Jameson, la invención imaginaria y la experimentación formal, características de la historiografía espacial, dan lugar
a “un flujo de imágenes fílmicas carentes de densidad” que convierten
la historia en una “fábula escapista”.28 Estas evaluaciones del tratamiento de la historia en la ficción postmoderna han suscitado numerosas críticas: la discontinuidad, la fragmentación, la indeterminación,
la intertextualidad, las rupturas del eje temporal y espacial que, para
Jameson, son un mero juego estético, para autores como Linda Hutcheon, son estrategias de cuestionamiento político e ideológico.29 Pero
en Cofralandes, el postmodernismo identificado con la metaficción historiográfica es una manifestación crítica porque en el uso creativo del
anacronismo se opera, no sólo una deconstrucción de la historia como
relato totalizante, sino la entrada de una lógica afectiva, una invitación a
vincularnos con el pasado por medio de sensaciones de memoria.
Un ejemplo del uso del anacronismo en relación al mundo histórico
se encuentra en la cuarta parte de Cofralandes, en donde Ruiz propone
una reinvención de Martín Rivas. Imprecisamente, el narrador evoca el
27 Las películas de Ruiz ponen en juego las concepciones de continuidad espacial y
de linealidad temporal. Cofralandes nos hace saltar en el espacio, narrativamente,
de un plano al otro, pero también al interior del mismo plano se funden los
espacios. En una secuencia de la segunda parte del documental, un plano
muestra una calle cercana al mercado de La Vega, en el centro de Santiago, pero
luego ese mismo plano se funde con la superposición de una imagen de otra calle
en un mercado de Tokio.
28 Jameson, Fredric. Postmodernism; or, The Cultural Logic of Late Capitalism.
Durham: Duke University Press, 1991, pp. 367-371.
29 Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. New York: Routledge, 1988.
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recuerdo de la lectura de esa novela fundacional chilena y la cámara nos
deja ver los personajes, hombres y mujeres vestidos con ropa del siglo
XIX, en una casa de campo, posando, mirando a cámara. Según el narrador, uno de los personajes de Martín Rivas tenía un “sueño político”:
Soñaba con Chile del futuro en que había enseñanza gratuita,
seguridad social, igualdad ante las leyes. Y, como nosotros vivíamos más o menos en ese sueño, a “Don Marat”, como le decían
al profesor, se le había ocurrido que para aprender de verdad,
había que dormir mucho. Nosotros teníamos siesta obligatoria y
soñábamos con Martín Rivas o con la Aritmética del amor, cosas
así. Es raro porque soñábamos con unos personajes que, parece
que soñaban con nosotros. “Don Marat”, como le decíamos al
profesor, era un soñador. Se dormía en clase. Decía que soñaba
con la Revolución Francesa. Pero nosotros no. Nosotros soñábamos con Martín Rivas.
El plano ahora muestra a los niños durmiendo la siesta en la escuela y al maestro que, en su tiempo libre, había escrito una novela
social ambientada en el siglo XIX en donde los personajes se llamaban
como los de la novela de Blest Gana. Mientras el narrador nos relata la
trama, volvemos a ver a los actores caracterizados como los personajes
de Martín Rivas que siguen posando, respirando, mirándonos en una
imagen sostenida. “Los nombres son los mismos”, dice Ruiz, pero “estos son los empleados de la casa” y el recuento de la trama de la novela
del maestro se entremezcla con el relato de un verdadero caso policial
que tuvo lugar en un tiempo posterior. En la secuencia, la ficción y el
sueño vuelven a poner en evidencia que hay un vínculo entre imágenes
y signos que siempre está en exceso de una simple noción de representación pero, al mismo tiempo, ese exceso es lo que permite establecer
una nueva relación entre pasado y presente.
La recreación de Martín Rivas acude al tableaux vivant, recurso que
Ruiz ya había utilizado en Hipótesis del cuadro robado (1978). En este
film inspirado en Pierre Klossowski, la recreación con cuerpos vivos de
la escena de una famosa pintura, en teoría reproduciendo exactamente
la disposición de los modelos en el trabajo original, era para uno de los
personajes un modo de entender el verdadero sentido del cuadro pero
también un modo de reflexionar sobre el lenguaje del cine. A través del
uso de un “precursor”, el cuadro vivo, la película señala que el sentido
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de que lo que se repite es otro que aquel que las imágenes parecen
representar. Las imágenes cinematográficas funcionan de una manera
similar a los “cuadros vivos”: en lugar de la representación inequívoca
de un tiempo y lugar determinados son poses y escenas en suspensión
que se abren a infinitas relaciones con otras imágenes.30 En este sentido,
también en Cofralandes, Ruiz incorpora distintas formas de arte como
la pintura, la fotografía, y el “cuadro vivo” para interrogar la forma y el
estilo fílmico, pero este ejercicio trasciende el de una mera crítica a la
categoría de representación y permite pensar un nuevo sentido de temporalidad, en tanto el uso del “cuadro vivo” evidencia otro tipo de unión
entre momentos. Según Raúl Ruiz, en la relación establecida entre los
modelos originales, que posaron para el artista, y la re-constitución de
esas mismas poses en el presente la suspensión del tiempo es imposible
porque la reproducción a través de organismos vivos necesariamente se
desvía de cualquier representación fiel de la escena original en favor de
un arte de la simulación o la reencarnación en donde una “intensidad
compartida” actúa como puente entre dos épocas.31
El uso del “cuadro vivo” crea la sensación del desplazamiento de la
representación a la performance corporeizada pero en la serie las sensaciones de memoria brotan hasta de la superficie. En algunos planos
de Cofralandes conviven imágenes televisivas, fotografía y pintura, y
30 De acuerdo con Michael Godard, La Hipótesis del cuadro robado explora el poder
del cine para repetir el simulacro. Como la práctica de los tableaux vivants, el
cine es un arte de la simulación que extiende los poderes de la repetición más allá
de una simple duplicación ya que, por su misma forma, permite una proliferación
salvaje de las imágenes. Godard, Michael, op. cit., p. 48.
31 Raúl Ruiz compara el dispositivo de Aby Warburg, que buscaba subrayar la
continuidad de los gestos, actitudes, e intensidades a lo largo de la historia del arte,
con una práctica habitual de los salones parisinos del siglo XIX, el “cuadro vivo” en
donde: “un grupo de modelos se apropia del cuadro de un maestro antiguo y trata
de recrear la escena pintada de manera teatral. Cada modelo adopta una posición
en ese decorado artificial. Ahora bien: sabemos que los pintores también usaban
modelos vivos. Es inevitable que los modelos del cuadro viviente se muevan un
poco, imperceptiblemente, de modo que hacen esfuerzos constantes para retomar
la pose, giran sin cesar alrededor de esa pose que los llama pero se les escapa.
De ahí deriva una cierta tensión física, la misma que debieron sufrir los modelos
originales. Esa intensidad común es como un puente que une a los dos grupos
de modelos. Los pequeños movimientos de los modelos originales, fijados en
la pintura, son reproducidos luego por los modelos en el cuadro viviente. Los
primeros modelos, en cierto sentido, se encarnan en el cuadro viviente; o lo que se
reencarna, al menos, es la tensión”. Ruiz, Raúl. Poéticas del cine, op. cit., p. 66.
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esta superposición, que cruza figuras de distintas épocas, funde distintos tiempos y espacios en una especie de “memoria de pantalla”. Hay un
momento en Rostros y rincones en donde es el montaje de distinto tipo de
imágenes el que permite establecer una relación entre distintas geografías
y épocas históricas. La secuencia se inicia en una cabina telefónica en
Holanda, entre avisos de servicios sexuales encontramos un cartel con fotografías de niños extraviados. La cámara se acerca a uno de esos retratos,
un niño llamado José Gonzalo Pereira Vargas. Su rostro se funde con el
de una pintura, el retrato de Pedro de Valdivia, el europeo que organizó
la conquista de Chile. Seguidamente, Valdivia se funde con pinturas de
nobles y próceres de la época de la independencia. Finalmente, la serie
de retratos pintados se funden con otra serie de imágenes de chilenos
retratados por el cine. La presencia de estos hombres y mujeres hoy no
se relaciona a una historia o narración; son, como las pinturas, sólo retratos fílmicos, presencias de gente viva que nos mira. La secuencia tiende
puentes entre espacios, situaciones y tiempos, puentes también entre la
fotografía, la pintura y el cine que evidencian que el espacio en la “historiografía espacial” no sólo refiere a la producción de una sensación no
lineal del tiempo, sino a la posibilidad de crear diferentes espacios en los
encuentros entre materiales dispares que se combinan en nuevas formas.
En la secuencia el anacronismo no es el resultado gratuito de un ejercicio
puramente formal. El montaje fundido de la fotografía, las pinturas y los
retratos filmados propone una concepción distinta del tiempo como un
sitio infinito de posibles encuentros. El espacio y el tiempo se presentan
en capas, se vinculan, se producen entre sí. En este sentido, la historiografía postmoderna, que no acepta la forma cronológica como única, acude
al anacronismo para yuxtaponer y explorar los efectos del pasado sobre
el presente –y del presente sobre el pasado– y las posibilidades de una
experiencia diferente del tiempo.

Texturas del pasado
En Cofralandes el anacronismo se vincula a una sensación de memoria propia de un espacio táctil. En su estudio sobre la obra de Francis
Bacon, Gilles Deleuze concibe la pintura, antes que como mera representación histórica o significación, como un lenguaje dirigido al cuerpo,
un lenguaje con el poder de configurar sensaciones determinadas: “la
propia vista descubre en sí una función de tacto que le es propia, que
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no le pertenece más que a ella, distinta de su función óptica. Se diría
entonces que el pintor pinta con sus ojos, pero solamente en tanto que
toca con los ojos”.32 El énfasis en las atmósferas, antes que en la narración, se relaciona en Cofralandes con esta visualidad háptica: muchos
de sus planos borrosos sugieren texturas y las numerosas escenas con
imágenes de agua y comida convocan una memoria de los sentidos.
También el uso de los ángulos de la cámara, el movimiento y la propia
puesta en escena configuran espacios táctiles pero es, sobre todo, el encuentro entre los sentidos y distintas manifestaciones artísticas, como
la pintura y la fotografía, lo que deforma y aísla el arte cinematográfico
y nos lleva a reconocer su materialidad específica.
Una inversión en la afectividad y en la textura se evidencia en el modo
en que el narrador se relaciona con el mundo histórico a través de imágenes de un archivo fotográfico que, aunque es parte de un acervo colectivo, es tratado como si fuera personal. La tensión ente la ausencia y la
presencia, que recorre los cuatro capítulos de Cofralandes, se manifiesta
especialmente en el uso de esas imágenes. En varios momentos el narrador, la voz sin cuerpo de Ruiz, habla de fotografías que vemos: hombres
en un bar, grupos de indígenas, trabajadores, mujeres, familias. Agrupamientos humanos que el narrador dice desconocer, porque se trata de
fotografías viejas compradas en alguna tienda de Valparaíso, pero que
le “traen recuerdos de nada, nada en particular” y, “como esas canciones
viejas de antes que uno naciera”, lo emocionan. En algunos momentos las
imágenes, y los recuerdos que convocan, parecen estar sometidos a una
lógica de vaciamiento de sentido. Evocaciones y valses, la cuarta parte de
Cofralandes, comienza con una de estas operaciones: una serie de fotografías antiguas expuestas bajo un chorro de agua mientras la monocorde
locución del propio Ruiz evoca la poco probable historia de las fotos, corrigiéndola en cada repetición. El narrador arma y desarma el recuerdo de
una mujer que se llamaba Elvira, o Antonieta, o Anita, y que quedó viuda
el mismo día en que se casó. Habla también de los años cincuenta, de un
incendio, de un choque, de una tragedia, de una época en la que mucha
gente moría, de gente quemada, todas repeticiones que nos va definiendo
e indefiniendo el alcance y el sentido de lo retratado en la fotografía.
La imagen como residuo del pasado adquiere distinto peso en otra
secuencia que se inicia con un texto colonial. Como si fuera una pintu-

ra, la cámara nos hace recorrer la textura de la caligrafía. En el siguiente
plano saltamos al presente, a la superficie colorida y plana de las portadas de los diarios. Los dos momentos se unifican con la lectura de un
cuento que parece no referir puntualmente a ninguna de las dos imágenes, lo que refuerza la idea de que no es el texto, sino la textura lo que
se rescata en la secuencia. Finalmente, la cámara se detiene en un periódico amarillento, una edición de El Mercurio de septiembre de 1973.
Podemos leer el titular que informa la muerte del presidente Salvador
Allende, pero aquí tampoco se trata de leer un texto, un documento,
una prueba. Las manos tocan el papel, el movimiento de la cámara
acompaña dinámicamente el movimiento de las manos que recorren
toda la superficie del diario, lo giran, lo acomodan, lo acarician, como
haciendo presente un pasado que se experimenta fundamentalmente como textura, como una sensación de memoria. Mientras la mano
acaricia el diario no hay narración en off, la imagen cargada de afecto
direcciona la subjetividad hacia un momento histórico específico, pero
la presentación de la afectividad se abisma cuando la voz reingresa en el
campo sonoro e introduce un momento de humor triste. Dirigiéndose
a la mano, la voz susurra: “Oiga, tiene la uña sucia… Oiga, tiene la uña
de luto” y de inmediato se entrega a un juego lingüístico de repeticiones
y variaciones, utilizando la misma estructura sintáctica para continuar
ordenándole cosas a esa mano, lo que lleva la situación hacia el absurdo. La secuencia, que había direccionado nuestra afectividad al mundo
histórico, nos devuelve en el final ese vínculo de una manera extrañada.

32 Deleuze, Gilles. Francis Bacon. Lógica de la sensación. Madrid: Arena Libros,
2005, p. 158.

33 Agnew, Vanessa. “History’s Affective Turn: Historical Reenactment and its
Work in the Present”, en: Rethinking History, Vol. 11, Nº 3, 2004, pp. 299-312.

Sensaciones de memoria
Muchas escenas de Cofralandes son indicativas de un “giro afectivo” en
la historia, es decir, de representaciones caracterizadas por interpretaciones conjeturales del pasado, el colapso de las temporalidades y un
énfasis en la experiencia individual y la vida cotidiana en lugar de acontecimientos históricos, estructuras y procesos.33 Refiriéndose al giro
afectivo, Robert Rosenstone plantea que las películas son una alternativa a las limitaciones de la historia tradicional por su capacidad de narrar
desde múltiples puntos de vista e incorporar sonido, voz, música, color,
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movimiento, mímesis y collage de un modo que hacen pensar y sentir
más allá de los límites sensoriales de la vista y el sonido. En este sentido,
Cofralandes hace uso de recursos estilísticos, como la fragmentación y
el collage, que Rosenstone atribuye a ese “nuevo cine histórico”:34 rompe
la narrativa lineal, “pinta” atmósferas y produce distintas sensaciones
del pasado que transforman la historia en un espacio táctil de luz, color,
textura. Pero el uso del pastiche, que para los críticos del postmodernismo lleva a una “crisis de la historicidad”, es en el documental de
Ruiz parte de una estrategia de la multiplicidad que convierte la historia cronológica en una historiografía espacial y crea yuxtaposiciones
que normalmente no tienen lugar en una representación tradicional. Si,
como plantea Didi-Huberman, los hechos históricos están tejidos de
una sustancia temporal heterogénea, el ejercicio del anacronismo sería
el modo de expresar esa complejidad.35 Antes que un debilitamiento
de la conciencia histórica, el quiebre de la sucesión cronológica en Cofralandes permite recuperar las “texturas” del tiempo, los restos de la
cronología, aquello que resiste el uso o se empecina en sobrevivir como
una ruina. La dinámica temporal de la película responde también a una
lógica de la invención. La rapsodia de Ruiz lleva la noción de la historiografía espacial más allá del pastiche no lineal posmoderno porque da
lugar a sensaciones de memoria que exploran la dimensión de los afectos. A través de transposiciones entre distintas expresiones artísticas,
la película muestra que la sensación de la memoria no se relaciona con
capturar un acontecimiento, sino con crearlo. La ficcionalización del
mundo histórico responde, antes que a la fidelidad histórica, a una lógica poética que crea una sensación no lineal del tiempo en la que pasado,
presente y futuro se encuentran en un espacio que existe gracias al arte.
“La única condición para entender esta película, que es muy compleja para cualquiera, es ser chileno”, advertía Ruiz en el estreno de la
serie. Si aceptamos que Cofralandes no intenta representar la historia
sino inventarla para crear nuevas sensaciones y modos de vincularnos
con el pasado, quizás no se trata de pensar qué es lo que esta obra sig-

34 Rosenstone, Robert. El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la
historia. Barcelona: Ariel, 1997, p. 22.
35 Didi-Huberman, Georges. Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de las
imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.
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nifica, sino qué es lo que hace para crear sensaciones.36 Jugando con
las nociones de espacio y tiempo, el viaje poético de Ruiz propone una
memoria en la que los signos trasmutan en sensaciones, los textos en
texturas y las representaciones del pasado en performances artísticas
en el presente. Como narrativa postdictatorial, el gesto de Raúl Ruiz
de prometer una rapsodia –una épica de la identidad chilena– se desmarca de una noción lineal y emancipadora del devenir histórico pero
ofrece un nuevo modo afectivo de vincularse con el pasado desde el
presente. Un asedio multilateral a la identidad que privilegia la lógica
y la textura de los recuerdos, una visión subjetiva del mundo histórico
y una experiencia del tiempo que tensiona los pares presencia-ausencia
cuando Cofralandes apuesta a la dimensión táctil de esos instantes en
los que parece posible habitar el pasado. Un ejercicio precario y efímero porque Raúl Ruiz elige acompañarnos y abandonarnos, guiarnos y
desviarnos, acercarnos y distanciarnos. Como una vida que fluye y no
puede ser contada con palabras, la afectividad en esta rapsodia chilena
es siempre movimiento, un juego en donde la melancolía se transforma
en extrañamiento.

36 Refiriéndose al arte, Brian Massumi plantea que la obra nunca debe interrogarse
en su carácter de verdad sino en la medida en que “funciona”, por las nuevas ideas
que permite pensar y las sensaciones y percepciones a las que abre el cuerpo.
Massumi, Brian. “Translator’s Foreword: Pleasures of Philosophy”, en: Deleuze,
Gilles y Félix Guattari. A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. New
York: Continuum, 1987, p. xv.
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Telarañas de afectos:
Louise Bourgeois y las Madres de Plaza de Mayo
Cecilia Sosa

Entrada
La historia es conocida: en abril de 1977, en plena dictadura militar,
un grupo de mujeres tomó por asalto la plaza central de Buenos Aires.
Exigían la aparición con vida de sus hijos. La premisa parecía sencilla:
al exponer la materialidad de sus cuerpos frente a una casa de Gobierno
capturada por la prepotencia militar, esas madres buscaban hacer visible
la ausencia de sus hijos. Con el tiempo aquella reunión inicial se convirtió en ritual, una marcha circular alrededor de la Pirámide de Mayo que
se extendería por décadas. Por entonces, nadie podría haber imaginado
el impacto que aquella intrusión desesperada y precaria en el dominio
público tendría en la construcción del futuro argentino. ¿Cómo anticipar que la lucha aislada y solitaria de un grupo de madres argentinas
podría cambiar para siempre la condición misma del espectador en un
país latinoamericano?
Al restablecerse la democracia en 1983, las “desapariciones”, lejos
de ser misteriosos actos de magia, se revelaron como parte de un plan
sistemático de secuestro, tortura y ejecución. Investigaciones posteriores
calcularon que cerca de 30.000 personas habían sido asesinadas durante
el terrorismo de estado. “Nunca más” fue el grito de las asociaciones de
derechos humanos y de un nuevo gobierno democrático que iniciaba el
procesamiento de los principales líderes de la vilipendiada Junta Militar.1
1 En 1985, los líderes de la Junta Militar fueron condenados en un juicio histórico.
Sin embargo, en 1986 y 1987, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
pusieron fin a la mayoría de las acusaciones, y en 1990, bajo el nombre de una
supuesta “reconciliación nacional”, el Presidente Carlos Menem “perdonó” a la
mayoría de los militares. Este supuesto indulto fue aceptado a pesar de la fuerte
resistencia de la mayoría de la sociedad civil.
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Sin embargo, la performance de las Madres de Plaza de Mayo no se
detuvo. Casi cuatro décadas más tarde, todos los jueves a las tres de la
tarde, el grupo de mujeres continúa su círculo espectral en torno a la icónica plaza. Frente a los ojos de los espectadores, la escena no ha variado
mucho en todo este tiempo, salvo por el hecho de que estas mujeres han
envejecido ante la mirada pública del país. Vestidas invariablemente con
sus blusas siempre algo anacrónicas, sus cabellos cubierto por los tradicionales pañuelos blancos, caminando eternamente del brazo, a ritmo
lento pero persistente, y mostrando sin cansancio las imágenes de sus
hijos desaparecidos, estas madres parecen no haber hecho más que repetir un único pasaje frente a la sociedad argentina. Luego de casi cuatro
décadas de visibilidad extenuante, ¿qué siguen demandando las Madres
de Plaza de Mayo? Aun más: ¿cuáles son las implicancias de un proceso
que parece ser la mera exhibición fetichista de una maternidad biológica?

Afectos indómitos
En la Argentina contemporánea, el duelo se ha convertido en un asunto de preocupación nacional. Desde 2003 en adelante, los gobiernos
democráticos del período kirchnerista buscaron alinear la política de
estado con la posición de las victimas del terrorismo de estado. Así,
intentaron convertir los temas de memoria en un “deber nacional”, tomando una expresión de Jacques Derrida (2001).2 Al mismo tiempo,
las leyes que habían concedido impunidad a los militares fueron invalidadas. Nuevos y masivos juicios comenzaron a procesar a los responsables de delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos
humanos.3 En este contexto, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo
parece haber devenido en la mera expresión de una memoria chata e
institucionalizada. No obstante, me gustaría sugerir que hay algo profundamente enigmático que sigue animando la coreografía grupal de
estas mujeres aferradas con su ritual doliente. Más allá de la seguridad
abstracta que adquirieron los discursos de derechos humanos durante
2 Néstor Kirchner ocupó la presidencia de Argentina desde mayo de 2003 hasta
diciembre de 2007, cuando fue sucedido por su esposa, Cristina Fernández de
Kirchner. Ambos gobiernos hicieron de la política de memoria una prioridad.
3 En 2005, la Corte Suprema declaró oficialmente nulas las llamadas “leyes de
impunidad” y las acusaciones a los militares se abrieron nuevamente.
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este período de institucionalización, e incluso cuando el activismo de
las Madres parecería encajar perfectamente con el estado actual de los
asuntos políticos, me atrevería a afirmar que hay algo profundamente
salvaje encriptado en el obrar de estas mujeres, una suerte de obcecación
que fluye más allá de toda pedagogía. Se trata de una vibración material
que resuena de manera individual y social, borrando fronteras entre
uno y otro campo, y que apunta a una dimensión no verbal y no consciente de la experiencia. Un trauma que se abre más allá de lo humano.
En esta línea, me gustaría mostrar cómo la afectividad que envuelve la
performance de las Madres no ha logrado ser apresada; o al menos, no
por completo. Desde la mirada crítica que posibilitan los estudios de
los afectos, me gustaría reconsiderar hasta qué punto la puesta escénica
del sufrimiento que han llevado adelante las Madres de Plaza de Mayo
contribuyó a transformar las pérdidas personales en una experiencia
de duelo colectivo. Así, intentaré mostrar cómo los cuerpos de estas
mujeres, en su capacidad de “afectar y verse afectados”, jugaron un rol
crucial, permitiendo a la sociedad en su conjunto transitar el proceso de
“devenir otro” que, tal como sugiere Judith Butler, se encuentra contenido en el núcleo de la experiencia de duelo.4

De Madres y Arañas
Durante los últimos treinta años, el activismo de las Madres de Plaza
de Mayo se ha convertido en una extraña instalación móvil que ha logrado colonizar el paisaje de la plaza central de Buenos Aires. Su ritual
recuerda a la puesta escénica de un trauma sin fin, casi un monumento
nacional al duelo. Lejos de tomar un enfoque tradicional, a lo largo
de estas páginas me gustaría considerar la performance de las Madres
como una experiencia única de arquitectura afectiva; la instalación no
deseada de una extraña forma de body art. Esta posibilidad se presentó
por primera vez al encontrarme frente a frente con la Maman (1999), la
monumental escultura de Louise Bourgeois por entonces emplazada en
la entrada de la Tate Modern en Londres. Aquella vez no pude más que
quedar perpleja ante la rigidez orgánica que parecía exudar la gigantesca araña pergeñada por la genial artista francesa, que falleció en 2010
4 Butler, Judith. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London:
Verso, 2004, p. 21.
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a los 98 años en Nueva York. La silueta desnuda del colosal animal
lograba evocar la figura de una madre tan horrorosa como vulnerable.
Así como la Maman aparecía como criatura alienígena súbitamente
aterrizada en ese espacio público, con el transcurso del tiempo había
logrado convertirse en parte del escenario cotidiano a orillas del Támesis. La manera en que la monumental figura femenina se erguía sobre
el paisaje londinense evocaba en mi mirada la firmeza obstinada con la
que aquellas otras madres permanecían atadas a la escena pública de
un trauma en otro punto del planeta. De algún modo, la corporalidad
metálica de la Maman en Londres lograba impregnar con nueva vida la
lucha de aquellas otras madres que marchan sombrías, en círculos eternos, por Plaza de Mayo. Madres que se desplazan silenciosas, siguiendo
un secreto ritmo animal, como desandando la sustancia invisible de un
lamento no del todo humano. En 2011 la Maman de Bourgeois pisó
por primera vez suelo argentino. Formó parte de la excepcional muestra
“El retorno de lo reprimido” que tuvo lugar en la Fundación Proa en
Buenos Aires del 19 de marzo al 19 de junio de 2011. Durante tres
meses, Arañas y Madres compartieron las mismas estrellas.
Fue tiempo después, al descubrir otra de las impactantes instalaciones arácnidas de Bourgeois, cuando las potencialidades del encuentro
afectivo-conceptual se hicieron aun más apremiantes. Se trata de Spider
[Araña] (1997), una obra dos años más temprana donde la extraña figura de la araña presenta complejidades dignas de atención. La Spider de
Bourgeois también formó parte de la muestra “El retorno de lo reprimido” en la Fundación Proa.5 En esta oportunidad, la gigantesca heroína se asoma por encima de una jaula, con su cuerpo protegido o quizás
atrapado en la celda, mientas sus largas patas se dejan ver amenazantes
por debajo de las rejas. Al espiar dentro de la jaula, es posible descubrir
múltiples huevos que asoman del cuerpo del animal, subrayando la fertilidad de una perturbadora especie maternal. A la vez, jirones de tela
rasgada cubren partes de la celda convirtiéndola en un escalofriante
“hogar”. En el centro de la celda hay una silla vacía, que parece esperar
que alguien llegue finalmente a ocupar ese lugar. A mí entender, la escena propone un retrato teatral de la experiencia del espectador, logrando
evocar el modo en el que las Madres argentinas han capturado el paisaje de la Plaza de Mayo por casi cuatro décadas. De algún modo, ellas
5 Este pequeño video documenta la instalación tal como fue curada por Philip LarrattSmith: https://www.youtube.com/watch?v=HuyCw7Wwqs0 [30/3/2015]
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lograron poner en acto una forma de memoria afectiva que también
funciona como refugio y como trampa. En diálogo con esas materialidades conceptuales diversas, la imagen de una Madre-Araña comenzó a
resonar de manera insistente, al punto de convertirse en un par experimental capaz de revelar inauditas capacidades teórico-interpretativas, y
a la vez afectivas. Así, esa fusión experimental comenzó sugerir nuevas
preguntas: ¿podría el escenario de la Plaza de Mayo devenir en esa
silla vacía que evoca la misteriosa instalación arácnida de Bourgeois?
De algún modo, la silla vacía parecía hacer eco del espectáculo que las
Madres montaron en el espacio público argentino por más de treinta
años. Y de ser así, este encuentro heterodoxo y acaso disparatado entre
un grupo de mujeres latinoamericanas y una colosal Araña, ¿tendrá algo
nuevo para decir sobre los mecanismos y la naturaleza afectiva de la
memoria y su capacidad de propiciar formas de transmisión corporal
del trauma?

Una metodología arácnida
En su libro sobre Louise Bourgeois, Spider: The Architecture of Art-Writing (2001), la teórica cultural Mieke Bal presenta un modelo ontológico para el análisis de la escultura de la artista. Para Bal, la característica
más enigmática de la Spider-Araña es su tamaño colosal, que impide
contemplarla por completo desde un solo ángulo. Por eso sostiene que
la estructura elusiva de la Spider resiste cualquier narración simple. En
cambio, logra poner en acto las características ideales de un objeto “teórico auto-reflexivo”.6 Al envolver completamente al espectador, Spider
crea una espacialidad completamente virtual que desafía cualquier concepción estática del espacio y el tiempo. Así deviene en un objeto que
puede “enseñarnos cómo pensar, hablar y escribir sobre el arte”.7
Inspirada en la mirada de Bal, me gustaria proponer algo más: la
ontología inquietante de la Spider puede transformarse en una herramienta fascinante para interpretar el encuentro social catalizado por
las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. En esta línea, intentaré
desarrollar un método alternativo para comprender la experiencia del
6 Bal, Mieke. Louise Bourgeois’ Spider: The Architecture of Art-Writing. Chicago:
University of Chicago Press, 2001, p. 6.
7 Ídem.
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duelo desde el lugar mismo del espectador. Este método surge de las
narrativas que se producen en el espacio intermedio, transicional y hasta liminal (“in between”) que se abre entre las Madres como “esculturas”
vivas de su tiempo y el encuentro con sus espectadores. Se trata de
un método performático donde espacio y tiempo son múltiples y se
enlazan entre sí caóticamente. Esta ontología tan experimental como
afectiva permite desdibujar los límites entre lo social y lo natural, lo vivo
y lo no vivo. Asumiendo esa mirada, las Madres argentinas podrían ser
vistas como arañas ideadas por Louise Bourgeois. O mejor aun: las monumentales instalaciones de la artista francesa podrían ser entendidas
como imágenes virtuales de las Madres de Plaza de Mayo. Si tal como
sostiene Gilles Deleuze los objetos puramente reales no existen, y lo
real y lo virtual coexisten en un estado de coalescencia y oscilación perpetua donde “la imagen virtual nunca deja de devenir real”, me gustaría
proponer entonces que las Madres de Plaza de Mayo nunca dejaron de
convertirse en arañas.8 Más aun: los afectos heterogéneos puestos en
acto por la entidad de Madres/Arañas pueden tener algo para decirnos
sobre los modos en los que la memoria se experimenta y transmite
mediantes vibraciones que resuenan en el cuerpo del espectador. Dejaré
entonces que la “metodología de la araña” hilvane mis pensamientos.

Afectos sin guión
Antes de adoptar este método, corresponde dar cuenta al menos brevemente de otro influyente análisis sobre las Madres de Plaza de Mayo.
En Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s
“Dirty War” [Actos de desaparición: Espectáculos de género y nacionalismo en la Guerra Sucia argentina] (1997), la feminista estadounidense
Diana Taylor sostiene que si bien las Madres lograron desestabilizar a
los militares y llamar “la atención sobre el hecho de que la maternidad
era una construcción social, y no sólo biológica”, también “dejaron un
sistema patriarcal restrictivo básicamente intacto”.9 Tal es así que para
Taylor, las Madres manipularon “conscientemente” su función biológica
8 Deleuze, Gilles y Claire Parnet. “The Actual and the Virtual”, en: Dialogues II.
London: Continuum Press, p. 150.
9 Taylor, Diana. Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in
Argentina’s Dirty War. Durham: Duke University Press, 1997, p. 191.
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como una forma de presentarse como “madres indefensas interrogando
sobre sus hijos perdidos”.10 Así, en la perspectiva de Taylor, las Madres
quedaron básicamente atrapadas en un “bad script [mal guión]”.11
Para confrontar esta mirada me gustaría proponer una lectura alternativa. Sugiero, en cambio, que las Madres pusieron en acto una tecnología afectiva de memoria, pre individual y pre consciente, en la cual la
cronología plana y unidireccional del guión pierde sentido. Aun más:
el espectro indómito de visiones, imágenes y recuerdos evocados por
las Madres a lo largo de más de tres décadas nos permite experimentar
cómo el pasado no es inerte sino que siempre está listo para revigorizar
el presente. Así, la metodología de la araña nos ayuda a “concebir otros
futuros virtuales”, en palabras de Elizabeth Grosz.12
Mieke Bal también señala que la singularidad de la Spider radica en
que logra trascender su propio tiempo. Al poner en acto sus propias historias, la instalación de Bourgeois impone una forma de “participación
corporal” por parte de sus espectadores y contribuye a crear “un hogar
para las historias pasadas en el presente”.13 Al enlazar un aspecto con
otro, la Spider aborda una narrativa performativa que el espectador es
obligado a construir en el presente durante el acto de la contemplación.
Al habitar orgánicamente historias disímiles, la instalación de Bourgeois
convoca una narrativa performática donde el espectador es obligado a
generar sus propias imágenes en el presente mismo del acto de contemplación. Dentro de estas historias, los espectadores no son meros observadores. Por el contrario, su presencia se vuelve crucial para completar la
obra. La naturaleza interactiva de la Spider no da lugar a ningún tipo de
exterioridad. “Ya sea que se entre o no [a la celda], uno está obligado a
actuar desde el interior”, asegura Bal.14 En este proceso, el acto mismo de
contemplar se constituye nuevamente cada vez. Esta noción de tiempopresente que provoca la majestuosa araña de Bourgeois, donde interior y
exterior se tornan inestables, donde los recuerdos son siempre “hablados”
en presente, donde el futuro está siempre por-venir, y el pasado espera ser
evocado una vez más, es la noción a la que recurro para invocar el tipo de
presencia que solicitan la Madres de Plaza de Mayo.
10
11
12
13
14

Ibíd, p. 195.
Ibíd, p. 203.
Grosz, Elizabeth. “Histories of a Feminist Future”, en: Signs, 25(4), 2000, p. 1019.
Bal, op. cit., p. 34.
Ibíd., p. 64.
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Ahora bien, ¿qué supone afirmar que las Madres son arañas, o
imágenes virtuales de ellas? En realidad, la Spider de Bourgeois es
una figura animada por una halo maternal. A la vez, la imagen de las
Madres argentinas se encuentra atormentada por un duelo persistente
que va más allá de lo humano y que logra reforzarse con el tiempo.
Así, las figuras de Madres y Arañas se estimulan una a la otra. Mi
sugerencia es que podrían ser pensadas como companion species, “especies solidarias” o “especies amigas”, por invocar el vocabulario creado
por Donna Haraway en su celebrado manifiesto pos-humanista.15 De
hecho, el conjunto teórico-afectivo de Madres/Arañas logra poner en
acto un nuevo colectivo heterogéneo y relacional que desdibuja los
límites entre lo orgánico y lo inorgánico, lo vivo y lo no vivo. Más
aun: las vibraciones que viven en la Spider intensifican la vida cobijada
por las Madres de Plaza de Mayo. Elizabeth Grosz sostiene que “el
arte es nuestra posibilidad de tener un cuerpo, más que un cuerpo, un
cuerpo más intenso del que tenemos ahora”.16 Así también, es posible
pensar que la Spider de Bourgeois le pueda otorgar a las Madres un
nuevo cuerpo, un cuerpo amplificado y también una fuerza material
que trascienda lo humano. No sólo desde una ontología experimental,
sino también desde una perspectiva feminista, la Spider y las Madres
funcionan como imágenes virtuales de sí mismas: un nuevo circuito
que propone una nueva vía para la exploración de la memoria y la
transmisión afectiva del trauma.
Louise Bourgeois aseguró que la primera inspiración para pergeñar
su monumental escultura arácnida había sido su propia madre, quien
fue tempranamente aquejada por la invalidez. La artista francesa buscaba así diseñar algo que fuera protector y reconfortante pero también
exorbitante y totalmente sobrenatural. Sin embargo, tal como argumenta Bal, su Spider ya está investida en un orden de maternidad que
logra exceder cualquier figura individual. La instalación funciona más
bien como una suerte de “pantalla de la memoria” donde las historias
individuales de sus espectadores pueden activarse al mismo tiempo. Al
igual que la Spider, las Madres de Plaza de Mayo han logrado elevar una
figura de maternidad hiperbólica dentro del espacio público. Esa figura

materna trasciende toda experiencia individual. Al evocar un título de
parentesco biológico, las Madres colonizaron y acapararon casi obsesivamente el paisaje de la Plaza de Mayo. Así, hicieron de esa plaza su
nuevo hogar; un sitio marcado e impregnado de memoria traumática,
que se convirtió, gradualmente, en refugio y trampa para toda la nación.
Al igual que la Spider de Bourgeois, las Madres de Plaza de Mayo
también animan una manera particular de contar historias. Ellas cargan
con su propia narrativa, una narrativa que emerge de una de las fábulas
más tristes que pudiera existir: la “aparición con vida” de sus hijos. Esta es
la fábula, y también el reclamo imposible, al que las Madres dedicaron su
vida. En nombre de esta fábula se encontraron, amaron, lucharon, y eventualmente también se separaron. En 1986, el grupo original de Madres
se fracturó. Se trató de una división vinculada a diferentes ideas de “fidelidad”, distintos modos en los que ambos grupos de Madres se sintieron
“herederas” de sus hijos ausentes. En 1982 se encontraron las primeras
fosas comunes. De allí en más resultó imposible mantener la esperanza
de una “aparición con vida”. Mientras que el sector de las Madres “Línea
Fundadora” eventualmente aceptó el plan de reparación económica ofrecido por el gobierno, la fracción liderada por Hebe de Bonafini adoptó
un enfoque radical y sostuvo que no reconocería las muertes.17 La división todavía hoy existe. Cada jueves, dos grupos de ancianas marchan en
círculos alrededor de la plaza central de Buenos Aires. Para ambos, esa
Plaza se ha convertido en hogar. El pasado no está muerto sino encriptado en los cuerpos de estas mujeres. Cuentan con un poder espectral para
amenazar el presente. Desde esta perspectiva, resulta difícil imaginar a las
Madres como meros colectivos de mujeres sufrientes. Menos aun como
mujeres que se sacrifican en pos de un “mal guión” –como sostiene Diana
Taylor. Por el contrario, las Madres de Plaza de Mayo han devenido en
verdaderas arañas que han llevado al extremo una forma de maternidad
que disputa sus límites biológicos. Invocando un título de parentesco,
estas mujeres han logrado transferir el trabajo de duelo más allá de los lazos sanguíneos. Así lograron mostrar cómo las pérdidas privadas podían
formar parte de un duelo colectivo. La especialista en Performance Studies Amelia Jones sostiene que el sujeto puede intentar pasar por objeto

15 Haraway, Donna. The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant
Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.
16 Grosz, Elizabeth. “Art and Deleuze: A Round Table Discussion with Elizabeth
Grosz”, en: Australian and New Zeland Journal of Art, 7(2), 2006, p. 22 (mi traducción).

17 En la actualidad, la facción liderada por Hebe de Bonafini, que solía ser la más
radical, es muy cercana al gobierno de Kirchner. Aunque las diferentes posturas
entre las Madres son de gran interés, no serán consideradas en detalle para los
propósitos de este análisis. Para más información, ver Robben (2000).
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para ser sujeto.18 Al exagerar su función biológica y exponer el envejecimiento de sus cuerpos en la escena pública, las Madres han perturbado
literalmente toda imagen maternal. Aunque parecerían trabajar dentro
del marco certero de una maternidad biológica, el “exceso” de obsesión y
cierta persistencia sobrehumana han logrado turbar cualquier concepción
patriarcal de lo materno. Así, se han acercado a la fijación obstinada de la
instalación de Bourgeois. De algún modo, las Madres han logrado atrapar el tiempo entre sus telarañas. Han devenido en arañas que conspiran
contra la lógica del guión biológico. Más aun, su performance se incrusta
en una temporalidad oposicional que, en línea con Lee Edelman, podría
ser pensada como queer. Al rechazar la narrativa familiar de reproducción,
la peculiar coreografía de las Madres ha logrado poner en cuestión el
orden simbólico y encarnar una “posición estructuralmente queer” que, en
definitiva, no prevé ningún futuro.19
Sin embargo, esta perturbación de las estructuras del género que
anima la performance de las Madres no es una misión que estas mujeres hayan llevado a cabo “conscientemente”, como Taylor gusta sugerir en otro sentido. Por el contrario, se trata del resultado de un
trabajo afectivo que vibra en la misteriosa zona “entre” la performance
en sí misma y sus espectadores. De este modo, las Madres han logrado
crear un circuito de final abierto. Allí, la memoria no se agota en un
guión, sino que es capaz de renovarse y multiplicarse constantemente
en múltiples direcciones y narrativas diferentes. No se trata entonces de la mera fábula de un grupo de “madres lastimosas”, sino de la
segregación y radiación viscosa que se libra en el encuentro con sus
telarañas de afectos adherentes. Más que un proceso de victimización, se trata de un compromiso performativo dentro de una cadena de sucesos infinitos e imprevistos. ¿Acaso un “mal guión”? No lo
creo. Al igual que la Spider de Bourgeois, las Madres han devenido
femme-maisons [mujeres-hogar] espectrales; ambiguas, espeluznantes,
mujeres-arañas que evocan una temporalidad alternativa. Esta temporalidad queer se rehúsa a rendirse bajo la lógica de la sanación.20
18 Jones, Amelia. Body Art: Performing the Subject. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1998.
19 Edelman, Lee. No Future: Queer Theory and Death Drive. Durham & London:
Duke University Press, 2004, p. 27.
20 Femme-Maison es el nombre de la primera serie de Louise Bourgeois. Allí, la
artista abordó la relación entre las mujeres y sus hogares.
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Precisamente, en su obstinada, tozuda persistencia, las Madres lograron dar forma al duelo colectivo.

Telarañas de un duelo sin fin
Bajo la influencia de Emmanuel Lévinas, Mieke Bal concibe al acto del
espectador como el encuentro radical con un Otro absoluto.21 “Cuando
uno mira una obra de arte, uno está solo con ella, en confrontación con la
alteridad”, asegura Bal.22 Esa sensación de alteridad también surge ante la
contemplación de la Spider de Bourgeois. La performance de las Madres
de Plaza de Mayo genera sin embargo un tipo de ansiedad especial, la
de ser atrapados en las telarañas de un duelo sin fin. Nada está definido previamente en el encuentro con la alteridad de la Madres-Arañas.
Para construir nuevas historias se hace necesario un tipo de trabajo muy
especial. Se trata de un trabajo capaz de generar “redes sociales, formas
de comunidad”, por usar las palabras de Michael Hardt.23 Este tipo de
trabajo tiene la particularidad de generar una forma nueva de valor como
producto de ese encuentro con el otro; se trata de trabajo afectivo.
Según el análisis de Bal, la Spider de Bourgeois no ofrece un espectáculo estático sino un escenario sobre el que “el espectador es invitado a
actuar”.24 Este escenario no tiene director, apenas una silla vacía donde
las historias que crecen y pululan dentro de las celdas “producen formas
impredecibles, destruyendo toda unidad y dejando el centro vacío”.25
Así también, las Madres han convertido la Plaza de Mayo en un escenario donde tiene lugar una labor afectiva. Mientras la idea de guión
invocada por Taylor requiere siempre de un director para distribuir las
líneas, el tipo de trabajo realizado por las Madres obliga al espectador a
enfrentar el vacío de una silla y las posibilidades inciertas que se abren
a aquellos que se animen a ocupar ese lugar. Mientras el análisis de
Taylor asume una sumisión por parte del espectador, el compromiso
performático que requieren las Madres obliga al espectador a “actuar
desde adentro”. Han logrado que su público operara más allá de todo
21
22
23
24
25

Ver “The Face” y “Responsability for the Other” en Levinas (1985: pp. 83-102).
Bal, op. cit., p. 58.
Hardt, Michael. “Affective Labour”, en: Boundary, 26(2), 1999, pp. 96-97.
Bal, op. cit., p. 60.
Ibíd., p. 102.
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guión. Para ello, han desarrollado una fuerza peculiar que obliga a los
espectadores a construir sus historias en tiempo presente. Y esas historias, al igual que las que surgen frente a la Spider de Bourgeois, son
siempre nuevas. Tanto es así que la performance de las Madres ofrece
un potencial de transformación colectiva: una historia impredecible
puede surgir cada vez que un espectador ocupa esa silla vacía. De este
modo, el encuentro con las Madres no supone el encuentro con una
obra única, cerrada o siquiera completa. Tampoco supone el encuentro
con un único guión –tal como sugiere Taylor. Por el contrario, el encuentro con las Madres propicia un encuentro con historias múltiples,
fragmentadas y contradictorias que muestran cómo el futuro siempre
puede ser de otra manera.
Considerando que Bal compara la “obra celular” generada por la
Spider de Bourgeois con el teatro, me gustaría potenciar esta asociación
trayendo a la discusión otra propuesta que llega desde el campo de los
estudios de performance. En Stage Fright, Animals and Other Theatrical Problems [Miedo escénico, animales y otros problemas teatrales], el
especialista inglés Nicholas Ridout argumenta que la conciencia que
tiene el espectador de su propio cuerpo frente a lo que sucede sobre el
escenario es una de las condiciones más inquietantes del teatro. Solo
en su asiento, el espectador no sólo tiene que lidiar con la presencia
perturbadora del actor, sino también (a través de la inversión lacaniana
de la mirada) con su propia existencia. Y este encuentro sucede precisamente en el sutil espacio que se abre entre un Yo y un Otro; el peculiar
espacio donde la mirada siempre puede revertirse para tomar por asalto
el cuerpo del espectador. Ese encuentro cara a cara no genera plenitud
sino ciertas “náuseas ontológicas”; como si se tratara de una máquina
indecorosa que construye un complejo ensamblaje de ansiedades, reverberaciones y pasajes que fluyen dentro y fuera del escenario.26 Esta
máquina de afectos no puede más que tener siempre un final abierto.
Así también la suerte de teatro de la memoria creado por las Madres
de Plaza de Mayo vibra de cara a la sociedad argentina. Durante más
de tres décadas, las Madres atormentaron a sus espectadores provocando gran variedad de respuestas: compasión, solidaridad, negación, remordimiento, ansiedad, vergüenza, culpa, enojo, miedo. Esta colección
inestable de afectos no sólo se ha mantenido viva a pesar del tiempo

sino precisamente debido al paso del tiempo. Estas han sido las “náuseas
ontológicas” generadas en el encuentro cara a cara con las Madres. El
hecho de que hayan sido alguna vez desestimadas por los sectores más
reaccionarios como “viejas locas” es sólo la muestra de su presencia convulsa en la escena pública.
Durante casi cuarenta años, la sociedad argentina ha estado expuesta a un encuentro tan silencioso como temerario, esa zona de afectos
inestables generada por la coreografía repetitiva y empecinada de un
grupo de madres. Las capas, pliegues y texturas de afectos que movilizaron esos cuerpos están ausentes en el análisis de Taylor. Para ella, las
Madres no se pudieron librar de un “mal guión”. Esta narrativa patriarcal señalada por Taylor podría ser una de las historias encarnadas por
las Madres, una de las historias actuadas en sus celdas. Sin embargo,
no es ni ha sido la única. Hay otras historias, otras respuestas posibles
dentro de este drama múltiple y retorcido. Hasta cierto punto, la configuración espacial de las Madres ha mostrado cómo la memoria siempre
es plural, “co-constituida y co-actuada a través de sutiles movimientos
de entonación que exigen el desarrollo de una modalidad de atención
cinestésica compartida”, tal como sugieren Blackman y Venn desde los
estudios de afectos.27 Las Madres, acaso tanto como la Spider de Bourgeois, demandan una noción corporal de memoria que invita a la diferencia y a la apertura en la repetición. Así, han logrado ofrecer refugio
y contención a diferentes historias surgidas a lo largo del tiempo y durante distintas generaciones. Aun así, las Madres de Plaza de Mayo han
realizado un trabajo crucial en sus redes-celdas-hogares: han tejido una
nueva forma de comunidad. La paradoja no podría ser más extrema: al
inducir a los espectadores a enfrentarse con la muerte y el duelo dentro
del escenario público, las Madres han creado vida.

26 Ridout, Nicholas. Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p.10.

27 Blackman, Lisa y Couze Venn. “Affect”, en: Body & Society, 16(1), 2010, p. 11
(mi traducción)..

Un secreto de patas largas
Pero ¿cómo exactamente lograron las Madres atrapar al público entre
sus redes? Si tomamos la invitación de Michael Taussig de entender
el “secreto público” como un potente modo de conocimiento social,
quizá podríamos aceptar también que una forma de secreto público
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ha animado subrepticiamente la performance de las Madres de Plaza
de Mayo durante las últimas tres décadas.28 Imaginemos una escena.
Estamos dentro de la jaula de la Spider, la instalación de Bourgeois.
Las inmensas patas de la araña nos rodean. Su presencia magnética
captura nuestra mirada. Sus infinitas telarañas nos envuelven y seducen.
Bal describe así la escena: “Cuando audazmente te aproximas a la jaula
pasando entre las patas de la araña, miras para atrás después de mirar
hacia adentro. Y luego, tanto si ingresas, física o visualmente, el orificio
te atrapa y obliga a mirar hacia afuera nuevamente”.29 Ahora variemos ligeramente el escenario. Estamos en la plaza central de Buenos
Aires. Es jueves, nuevamente. Dos grupos de ancianas llevan adelante
su silenciosa ceremonia en torno a la Pirámide de Mayo. La escena
es extraña: dos grupos de mujeres de avanzada edad marchan lentamente alrededor del mismo monumento gris. Como siempre, cubren
sus cabellos grises con pañuelos blancos. Como siempre, muestran las
imágenes de sus hijos: rostros jóvenes y hermosos sonriendo desde un
tiempo perdido. Hay turistas que toman fotografías. Algunos se unen
a la marcha de las mujeres tratando de conjurar sus propios fantasmas.
Podría decirse que las Madres se han convertido en parte del paisaje
cotidiano de la ciudad. Su ronda espectral podría no ser más que el
espectáculo de “auto musealización”, por usar la conceptualización de
Huyssen.30 Pero detengámosnos un segundo, recuperemos el aliento…
¿y si las Madres fueran arañas? ¿Si los ojos y los cuerpos que estamos
obligados a mirar fueran aquellos que han atormentado la plaza central
argentina durante casi cuarenta años? ¿Realmente puedes mirar el rostro de estas mujeres? ¿Puedes resistirte a no hacerlo? ¿Podrías asegurar
que el espectáculo que se desarrolla ante tus ojos no te pertenece de
alguna extraña manera? ¿Acaso ese espectáculo de duelo continuo no
forma parte ya de tu propia experiencia? Estas son, de manera secreta,
algunas de las preguntas silenciosas, intimidantes y hasta persecutorias
que resuenan en performance de las Madres.

28 Taussig, Michael. Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative.
Stanford: Stanford University Press, 1999, p. 5.
29 Bal, op. cit., p. 82.
30 Huyssen, Andreas. “Present Pasts: Media, Politics, Amnesia”, en: Public Culture,
12, 2000, pp. 21-38.
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Cierre
Después de múltiples y fallidas “terapias de perdón”, el país se enfrentó
a una nueva etapa donde se reabrieron juicios masivos para procesar a
los militares acusados de delitos de lesa humanidad y graves violaciones
a los derechos humanos. En 2003, el 24 de marzo, aniversario del golpe
de estado, fue transformado en “Día Nacional de la Memoria, la Verdad
y la Justicia”. Durante la administración kirchnerista, el duelo se convirtió en ley. Sin embargo, como sostiene Jacques Derrida, el deseo de
justicia supera toda autoridad jurídico-política y permanece como una
zona de cierta “locura”.31 En ese sentido, me gustaría proponer que las
Madres han hecho una contribución vital en la recreación de un sentimiento de pérdida en común. Lograron demostrar que la posibilidad
de la memoria está ligada a una suerte de compromiso performático
no vinculado a la temporalidad fija del deber. Por el contrario, se acerca
más a una narrativa desencajada que recomienza una y otra vez a través
de una experiencia incierta de transmisión cuerpo a cuerpo.
Al repensar el activismo de la Madres bajo la luz de las monumentales arañas de Bourgeois, he intentado apresar la intimidad sutil
contenida en la condición de espectador. Es allí donde se produce un
encuentro único entre artefacto y carne. En esta misma línea, Butler
sugiere que “el duelo es, indefectiblemente, un encuentro con la sensualidad, pero no una de tipo natural sino condicionada por la proximidad
entre el artefacto y la carne”.32 Me gustaría proponer que el temblor y
la sensualidad que se generan en el encuentro cara a cara con las Madres toman prestada la instigación no humana que segrega la Spider de
Bourgeois. Aun así, esta noción de duelo no supone ninguna narrativa
feliz; tampoco busca resolución alguna. Más bien, es una idea de duelo
que sugiere que algo ha cambiado para siempre. Aunque las Madres se
sigan aferrando a su coreografía obstinada, han jugado un papel crucial
al permitir que el grueso de la sociedad se confrontara a la experiencia
de duelo de manera colectiva más allá de sus vetas normativas. Esto
no quiere decir que la experiencia del duelo se haya convertido en me-

31 Derrida, Jacques. On Cosmopolitism and Forgiveness. London: Routledge, 2001.
32 Butler, Judith. “Afterwards”, en: Eng, David y David Kazanjian (eds.). Loss: The
Politics of Mourning. Berkeley: University of California Press, 2003, p. 470.
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nos “imposible” para las Madres.33 Por el contrario, como se mencionó
páginas atrás, la obstinada persistencia de las Madres podría se interpretada en línea con la descripción de lo queer de Lee Edelman. Las
Madres no perdonaron. Sin embargo, su performance de la muerte ha
dado lugar a una noción de “no-devenir” que paradójicamente habilitó
y facilitó un proceso de duelo colectivo por fuera de toda transacción
oficial. Y este proceso de duelo, hasta cierto punto, ha logrado extenderse más allá de aquellos directamente afectados por la violencia de
estado. Y esto fue precisamente porque la performance de las Madres
logró hacer suyo un reclamo ético que excedía los cuerpos de las mujeres
que dedicaron sus vidas a la inscripción circular del trauma. Al reproducir
públicamente una demanda de justicia sin palabras, las Madres lograron
mostrar cómo las vidas ultrajadas por el Terrorismo de Estado no habían
sido una mera pérdida privada sino un asunto de preocupación colectiva.
En el centro de la Plaza de Mayo, las Madres ofrecieron un escenario con
una silla vacía donde cada ciudadano fue forzado a sentarse. Al brindar
un escenario teatral para que los sueños de cada espectador se enlazaran
al presente, las Madres funcionaron como medium para la transmisión
intergeneracional del trauma. Al igual que la colosal instalación de Bourgeois, las Madres crearon un escenario para que nuevas e impredecibles
historias nacieran y se propagaran; incluso para aquellos que no habían
sido alcanzados directamente por la violencia de estado. Más que ficción
esta formas de memoria son pura potencia. O, como propone Mieke Bal
“posibles imágenes del mundo… y de nosotros mismos”.34
Cual arañas que no cesan de hilvanar hábilmente sus redes, las Madres fundaron un nuevo lugar en la Plaza de Mayo. Ese lugar nunca
volverá a ser el que fuera. Ha devenido en sitio marcado donde, como
escribe Butler, “el sentido de pertenencia ahora cobra forma y adquiere
sentido a partir de una pérdida en común”.35 Las Madres han hecho de
la ausencia la condición y necesidad de una nueva forma de comunidad.
Aunque podría argumentarse que este sentido de comunidad política
aún no está completamente moldeado, las transformaciones produci33 Para la facción de las Madres liderada por Hebe de Bonafini, el dolor parece
responder a un proceso de incorporación a través del cual los seres amados
ausentes se convierten en una especie de prótesis, una suerte de “bolsillo”
adherido a aquellos que han sufrido esa pérdida. Ver Derrida (1976).
34 Bal, op. cit., p. 122.
35 Butler, op. cit., p. 468.
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das a partir de la experiencia de duelo alteraron la manera en que la
sociedad argentina se piensa a sí misma e imagina su propio futuro. En
una época en la que los gobiernos democráticos han adoptado la postura de las víctimas de la violencia como política de estado, la perturbación ontológica suscitada por las Madres no debería ser fácilmente
ignorada.36 Al propiciar un contagio casi viral entre muertos y vivos, la
presencia de las Madres ya ancianas en la plaza central ha conseguido
instalar en todo el país la inquietud de la pérdida. De este modo, las
Madres han sugerido una forma alternativa de compromiso ético de
unos hacia otros en vida. Independientemente del estado actual de los
asuntos públicos, la trayectoria de estos grupos de mujeres no puede ser
considerada como un sitio de memoria “reconfortante”. Más bien, su
coreografía obstinada sigue evocando una demanda de justicia que se
cierne sobre el futuro con una insistencia que va más allá de lo humano.
Se trata de una ética salvaje de memoria amparada por la sensualidad
de una colosal araña.

36 Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de
Kirchner hicieron uso del lugar de las Madres en sus luchas por legitimación
frente a sus adversarios políticos.
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Lo ‘queer infantil’ en la literatura de Belleza y Felicidad.
Temporalidad, crisis y política
Cynthia Francica

“¿Fernanda Laguna es boluda?”, se pregunta el crítico Alejandro Rubio
en la contraportada de la compilación de poesía de la escritora, Control o no control.1 La periodista Cristina Civale plantea un interrogante
similar en una nota reciente sobre Laguna titulada “¿Es o se hace?”.2
Desde el comienzo de su carrera como artista y escritora, Laguna ha
recorrido y explotado con éxito la fina línea que separa lo naïve de la
ironía, la boludez de la parodia, la inocencia infantil de la perversión. Al
artista y curador Jorge Gumier Maier, viendo por primera vez la carpeta
de trabajos visuales de Fernanda, se le ocurrió pensar si la autora no
sería una de sus compañeras adultas, “hoy ya vieja gagá,” de la academia
de manualidades de barrio a la que acudía de niño. Frente a la última
foto de la carpeta, que “reproducía un cuadro bucólico, un sol radiante,
con la leyenda ‘Shakti Gawain’,” Gumier concluyó: “tenga la edad que
tenga, ella tiene que exponer”.3
La boludez de Laguna se asocia, a menudo, con la prevalencia de lo
infantil, el humor y lo amateur en su trabajo. La artista cuenta que, mientras montaba su exposición visual No soy infantil en el Centro Cultural
Ricardo Rojas en 2000, “una señora, que seguramente no sabía que yo
era la autora, vio las obras y dijo: ‘¡Qué infantil!’ Al rato, otra señora preguntó: ‘¿de qué curso es esto?’”.4 La exhibición, que incluía declaraciones
de amor no correspondido de tono adolescente, se jactaba de su actitud
punk feminista mediante la inclusión de la leyenda “podría dibujar me1 Rubio, Alejandro. “Contraportada”, en: Laguna, Fernanda. Control o no control.
Poemas 1999-2011. Buenos Aires: Mansalva, 2012.
2 Civale, Cristina. “¿Es o se hace?”, Página/12, Las 12, 21/02/2014.
3 Gumier Maier, Jorge. “Fernanda Laguna”. Buenos Aires: Galería del Centro
Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, 06/1994.
4 Braistrr, Romina. “Cualquiera puede pintar”, Página/12, Las 12, 29/09/2000.
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jor, pero no quiero”.5 Reflexionando sobre la literatura de Dalia Rosetti
(nombre de pluma de Fernanda Laguna) y César Aira, la crítica Ana
Flores se pregunta por la política de cierta literatura y cultura argentina
que produce un tipo de “incomodidad que hace reír”. Este tipo de producciones englobaría, a la vez, “una constelación que suma a los derivados
del Parakultural, el circuito ‘under’ con las presentaciones de Urdapilleta,
los programas televisivos ‘Cha, Cha, Cha’, ‘Delikatesen’, ‘Todo por dos
pesos’”.6 La relación que establece Flores entre la literatura de Laguna
y cierta cultura humorística de los 90 resulta útil a la hora de dirimir la
particularidad de los discursos locales sobre la estupidez, marcados fuertemente en términos de género y clase, con los que dialoga la literatura
naïve de Laguna. Un popular sketch de “Todo por dos pesos”, “Boluda total”, explota cómicamente el estereotipo local de la “boluda” –un estereotipo que colapsa ciertas características clásicamente identificadas como
femeninas, incluyendo la estupidez, la ingenuidad, la infantilidad, la superficialidad y banalidad.7 Me interesa aquí investigar la forma en que
este estereotipo se despliega y re-significa en la literatura de Laguna, enfocándome en particular en cómo opera lo infantil en su obra –una obra
caracterizada, a la vez, por la representación de sexualidades radicales.
La crítica literaria ha observado con interés la exploración de la
estupidez y lo infantil en la escritura argentina contemporánea. Esos
acercamientos son a menudo leídos como parte de una experimenta5 Si por un lado las obras de Laguna refieren fuertemente a lo infantil, la artista
se ha convertido, a la vez, en una figura mítica del underground porteño en base
a un estilo propio asentado en la ingenuidad. Washington Cucurto describe al
personaje principal de su novela Fer, una ficcionalización de Laguna, como una
“superboba de pelotudez galopante” que se enamora de todo, incluso de objetos
cotidianos. En Cucurto, Washington. Fer: una fábula encendida y atolondrada.
Buenos Aires: Eloísa Cartonera, 2003, pp. 28 y 39. Acerca de la productividad
de la ingenuidad en su arte y en su propia vida, Laguna reflexiona: “yo soy así,
aniñada, ingenua. A la vez pienso un montón de cosas, miro una cosa y no creo
que pueda saber algo sobre eso que miro. Siempre miro y escucho el mundo
como algo nuevo, como si fuera la primera vez. Me permito no entender lo que
el otro está diciendo, aunque parezca que lo que diga es muy simple” (Laguna,
Fernanda. Entrevista personal, Buenos Aires, 10/06/2013).
6 Flores, Ana. “Reír con el monstruo (Reír con Aira)”, en: Revista Iberoamericana,
LXXV, Nº 227, 2009, pp. 446.
7 En el programa televiso, el comediante Fabio Alberti encarna a Coty Nosiglia,
una conductora de un programa de entretenimientos destinado a amas de casa
de clase media.
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ción con lo anti-normativo, así como también con lenguajes planos y
con una superficialidad o falta de profundidad figurativa y narrativa
relacionada a la proliferación de nuevos modos de realismo. Ana Flores
posiciona a Laguna y a César Aira dentro del mismo grupo de escritores para luego caracterizar la producción de éste último como productivamente “monstruosa”, “mala” y “tonta”, “una imposibilidad, un otro
del mundo, un malentendido, un puro gasto, un exceso”, un tipo de
literatura que involucra un proceso de “anenamiento”.8 Silvana Santucci, reflexionando en particular sobre Me encantaría que gustes de mí
(2005) de Rosetti y Nocturna (2009) de Analía Giordanino, concluye
que ambas autoras despliegan un procedimiento textual que denomina
“real lingüístico aniñado”. Propone, así, que el trabajo de Laguna con
lo infantil proyecta la posición paradójica de las discusiones sobre la
femineidad, sumándose al despliegue de un “real erótico” en la línea de
la escritura neobarroca de Severo Sarduy para derivar en el ejercicio de
un tipo de realismo “sin utilidad”. Por último, Santucci ubica la producción de Laguna dentro de lo que el crítico Jorge Panesi describe como
el mito literario de la niña perdida o muerta, que de acuerdo a este
autor resulta dominante en la tradición de la poesía argentina escrita
por mujeres.9 Graciela Speranza, por su parte, en base a trabajos de
Eduardo Muslip (Plaza Irlanda, 2005) y Martín Rejtman (Literatura
y otros cuentos, 2005), ofrece la hipótesis de que éstos construyen una
variable emergente de un modo de realismo que llama “realismo de
superficie” o “realismo idiota”. Este tipo de narrativas se caracteriza por
desplegar formas de percepción desapegadas, asociaciones arbitrarias,
una obsesión con detalles banales, y por exponer sin tapujos su falta de
sentido o significado oculto. Si hay algún sentido en estos textos, arriesga Speranza, es la sospecha de que la realidad en sí es idiota.10
Apartándonos por un momento del énfasis de estos debates en el
surgimiento de los llamados “nuevos realismos” en la literatura argentina contemporánea, sugiero que las obras que analizo aquí exploran la
8 Flores, Ana, op. cit, p. 446.
9 Santucci, Silvana. “Hacia un realismo sin utilidad”, en: Afuera. Estudios de crítica
cultural, Nº 12, 2012.
10 Speranza deriva su uso del término “idiota” del francés Clément Rosset y su
“incisiva ontología de lo real centrada en su carácter insólito, singular, único,
incognoscible, sin espejo y sin doble”. Speranza, Graciela. “Por un realismo
idiota”, en: Otra parte, Nº 8, 2006. Disponible en: http://www.revistaotraparte.
com/nº-8-otoño-2006/por-un-realismo-idiota [03/02/2015]
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estupidez y lo aniñado no tanto porque la realidad misma pueda resultar idiota sino más bien porque esas configuraciones afectivas constituyen un camino radical hacia formas de saber, ser, hacer, sentir, escribir
y leer diferentes. Si bien los críticos e investigadores que estudian el
trabajo de Laguna suelen abordar el rol de lo ingenuo en su trabajo,
se apuran a reformularlo, ya sea rescatándolo en clave irónica, asociándolo al surgimiento de lenguajes experimentales, o posicionándolo en
una tradición literaria específica con el objeto de volverlo legible. Centrando mi análisis en los folletines literarios publicados por la galería
de arte y editorial Belleza y Felicidad (ByF, 1999-2007), fundada por
Laguna junto con la poeta Cecilia Pavón, propongo volver productiva
la insistente pregunta acerca de lo aniñado en la obra de Laguna, movilizándola para pensar cómo el encuentro de lo “queer”11 con lo infantil
constituye una intervención crítica clave en su literatura. En vez de
partir de la descripción de ese encuentro en términos de la llamativa contigüidad de dos estrategias disímiles, propongo que lo queer y
lo infantil se presentan ya integrados, íntimamente imbricados, tanto
desde la materialidad y la visualidad como desde lo textual, en la obra
de Laguna.12 En otras palabras, los textos que examino experimentan
11 En este artículo, uso el término queer de manera amplia para referirme a
sexualidades, afectos, deseos y prácticas que se resisten a alinearse con los
modelos hetero y homonormativos que rigen las identidades liberales. A la vez,
resulta fundamental aclarar que el término queer es importado a Argentina en
los 90 “en tanto perspectiva teórico-crítica y como plataforma militante, en una
reformulación local”. El Área de Estudios Queer de la Universidad de Buenos
Aires, fundada en 1997, se proponía entonces “retomar la tradición interrumpida
por la dictadura, ideada por [Néstor] Perlongher a comienzos de los 70, de
articular las luchas de clase con las de género y sexualidad en un movimiento
contracultural que se erigiera contra todas las formas de explotación, exclusión,
represión y discriminación”. Palmeiro, Cecilia. Desbunde y felicidad. De la Cartonera
a Perlongher. Buenos Aires: Título, 2011, p. 194. En este artículo me interesa resaltar
esta configuración local de lo queer como un elemento clave en la articulación de
modos de crítica estructural o sistémica, ya que resulta central a la hora de pensar
tanto la materialidad como la dimensión simbólica de las obras que analizo aquí.
12 La relación entre lo infantil y las sexualidades anti-normativas raramente ha
sido productivizada en las lecturas de los textos de Laguna. Una excepción es
la de Santucci, quien sugiere que a lo largo de la obra de Laguna la estrategia
del “real lingüístico aniñado” ingresa en un “real erótico”. En Santucci, Silvana,
op. cit., p. 4. Palmeiro, por su parte, analiza el uso de la infantilización en Fer,
de Washington Cucurto, como uno de los procedimientos que, junto con la
erotización, “señalan que la abertura hacia la realidad no se produce en términos
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con lo “queer infantil” como estrategia estética, motor de producción y
espacio de lectura.
A la vez, tomar en serio el cruce de lo ingenuo y lo queer, estados
a menudo calificados como estética e intelectualmente improductivos,
constituye una táctica posible para indagar su potencialidad política en
la coyuntura que inmediatamente precede y sucede a la crisis social y
económica de 2001. Algunos críticos han señalado el rol de lo queer como
elemento desestabilizador de las narrativas neoliberales que desatan la
crisis en las escrituras asociadas a ByF. En términos generales, Palmeiro
argumenta que la crisis local no fue sólo social y política sino que implicó
también una crisis de la subjetividad: “el horizonte de politización” de
los artistas jóvenes los llevó a rescatar “experiencias desautonomizadoras
vinculadas con las micropolíticas del cuerpo” y, fundamentalmente, con
el ejercicio de sexualidades queer.13 Por su parte, asociando la inscripción
de la diferencia de género y sexual a los temas de clase que aborda la
obra de Laguna, Santucci remite a la distinción entre ser gay y ser “gaysudaca” en América Latina para luego proponer que “[Me encantaría que
gustes de mi] se inscribe en el imaginario marginal del presente literario latinoamericano que busca representar –aunque sea de costado– las
desigualdades que visiblemente exponen las actuales maquetas sociales,
organizadas por las diseminadas lógicas del imperialismo”.14 Atendiendo a la compleja relación entre lo queer y las inequidades estructurales
neoliberales, mi lectura de la literatura de ByF se enfoca no tanto en
pensar cómo estas obras representan desigualdades sociales movilizando
elementos realistas sino más bien en investigar la forma en que ejercen
una crítica profunda de esas desigualdades, ofreciendo modelos otros de
crecimiento y desarrollo personal y profesional asentados en la exploración de temporalidades alternativas.
Enfocándome en particular en Tatuada para siempre (1999),15 un
cuento de Dalia Rosetti, y complementando mi análisis con una lectura
de referencialidad”, constituyendo más bien “un link hacia otra superficie
del mismo plano”. Palmeiro, Cecilia, op. cit., p. 207. Propongo aquí repensar
la diferenciación de lo infantil y lo erótico que opera en estos análisis para
investigar cómo estas estrategias se constituyen mutuamente en la literatura de
Laguna, inaugurando un tercer lugar híbrido, el de lo “queer infantil”.
13 Palmeiro, Cecilia, op. cit., p. 15.
14 Santucci, Silvana, op. cit., p. 3.
15 Rosetti, Dalia (Fernanda Laguna). Tatuada para siempre. Buenos Aires: Belleza y
Felicidad, 1999.
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de la novela en entregas El mendigo chupapijas (1998-1999)16 de Pablo
Pérez, propongo que estos textos plantean un acercamiento queer a lo
temporal. Para abordar esta temática, recupero en mi análisis las primeras versiones en formato plaqueta literaria de las obras de Laguna
y Pérez publicadas por ByF. Estas ediciones no han recibido hasta el
momento más que menciones breves por parte de la crítica, que ha
centrado su análisis en versiones posteriores en formato libro.17 Alimentándose de estrategias y topos de la niñez tanto desde su propio
formato como mediante la infantilización del lector y la figura narrativa
del adulto naïve, estas obras exploran la figura del impasse como un
espacio estética y políticamente productivo. Las historias textuales, refiriendo simultáneamente a motivos narrativos de los cuentos de hadas
y a sexualidades radicales, investigan el despliegue de lo infantil como
una temporalidad específicamente queer.18

El lector niño: la literatura como fin de fiesta
Mi primer encuentro con un folletín de ByF ocurrió un par de años
atrás cuando, luego de entrevistar al escritor queer Pablo Pérez una tarde
de verano, éste se ofreció a mostrarme la edición original del primer
16 Pérez, Pablo. El mendigo chupapijas. Buenos Aires: Belleza y Felicidad, 1999.
17 Tamara Kamenszain y Cecilia Palmeiro refieren brevemente a la materialidad de los
libritos de ByF. En Palmeiro, Cecilia, op. cit., pp. 172-174 y Kamenszain, Tamara.
La boca del testimonio. Lo que dice la poesía. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma,
2007, p. 123. Llevadas a prensa por editoriales locales como Mansalva e Interzona,
las últimas versiones de estas obras no incluyen los elementos visuales ni los juguetes
que las acompañan, así como tampoco incorporan referencias sustanciales al formato
original de los textos de ByF o a su proceso de publicación y edición.
18 Esa exploración ha contribuido a generar diversas críticas a la literatura y al proyecto
de ByF basadas en acusaciones de infantilismo, frivolidad, y aislamiento de la
realidad social (la polémica desatada por el crítico Ernesto Montequin en torno
a la exposición retrospectiva de ByF “Subjetiva 1999-2002. Belleza y Felicidad
en Retrospectiva” (2003) constituye un ejemplo significativo. En Molina, Daniel.
“Belleza y Felicidad. Festejo que terminó en velorio”, Clarín, Revista Ñ, 01/02/2003).
Esos cuestionamientos, simplificando la complejidad de esta escena, han operado
en base a la invisibilización no sólo de las múltiples aristas de Laguna como gestora
cultural y agente social (la artista participó, por ejemplo, de actividades del Taller
Popular de Serigrafía, ofició de fundadora de Eloísa Cartonera en 2003 y abrió
ese mismo año una filial de ByF y un secundario con orientación en arte en Villa
Fiorito) sino también de la propia politicidad de lo queer en estas escrituras.
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texto literario publicado por ByF, su novela en entregas El mendigo chupapijas. Su copia estaba plagada de revisiones escritas a mano, realizadas
por Pérez para la publicación posterior del texto en Aventuras (2001),
una antología de literatura gay de ByF. Llevamos el folletín a la fotocopiadora de la vuelta de su casa en Abasto y así adquirí mi propia copia,
curiosamente reproduciendo, más de una década después, los medios
técnicos de publicación de ByF para circular y dar nueva vida al texto.
ByF publica su literatura en un formato precario que consiste en
fotocopias abrochadas y distribuidas en pequeñas bolsas transparentes
junto con un juguete u objeto decorativo (las ediciones actuales vienen
acompañadas de dijes de plástico con diferentes motivos).19 Atender a
estas primeras versiones resulta fundamental para pensar la intervención crítica de estos textos. Los libritos de ByF que analizo aquí, con
su materialidad precaria y bajo costo de producción, encontraron en
los años que precedieron y sucedieron a la crisis de 2001 un contexto
favorable para su proliferación. Asentada en pleno barrio de Almagro,
ByF posibilitó que un conjunto de escritores jóvenes lograran acceder a
la publicación y circulación de su trabajo por fuera del circuito literario
legitimado. Es importante señalar que la cualidad interdisciplinaria de
19 Si bien ByF cerró sus puertas en 2007, Laguna continúa editando estas plaquetas
literarias hasta el día de hoy. En cuanto al origen del formato de estos libritos, Laguna
sitúa la literatura de cordel de Brasil como inspiración, mientras que Pavón lo asocia, a la
vez, a la práctica punk del “do it yourself ” o “hazlo tú mismo” (Pavón, Cecilia. Entrevista
personal, Buenos Aires, 13/06/2013). Ocasionalmente distribuidas en entregas, estas
publicaciones remiten simultáneamente a la materialidad del folletín y las plaquetas de
poesía. Sin embargo, y si bien a falta de una denominación más adecuada me referiré
a estas obras como “folletines”, “plaquetas” o “libritos”, el formato de la literatura de
ByF posee características propias que dificultan su rápida clasificación dentro de
una tradición específica. Como artista visual, Laguna formó parte del calendario de
exhibiciones del Centro Cultural Ricardo Rojas, y habría de continuar su relación
cercana con varios de sus referentes mediante la participación e influencia decisiva de
estos últimos en los inicios de ByF (Gumier Maier, de hecho, es uno de los primeros
en exponer en la galería). El arte queer del Rojas se caracterizó por trabajar con objetos
cotidianos y materiales pobres, incluyendo adornos adquiridos a bajo costo en el
barrio de Once. Las publicaciones de ByF incorporarían ese mismo tipo de objetos
decorativo y popular, visibilizando las filiaciones de esta literatura con el mundo de las
artes visuales. Sin embargo, esta filiación tampoco nos habilita a subsumir estas obras
bajo el rótulo de “libro de artista”, ya que se resisten, con su formato fotocopia y los
juguetes genéricos que las acompañan, a volverse objeto de culto, alineándose más bien
con la reproductibilidad de la producción masiva y así tomando distancia del circuito
comercial del mundo del arte.
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la literatura de ByF no resulta casual: explotando la diversidad de sus
actores, ByF se constituyó como un espacio heterogéneo que habilitó la
coexistencia y los cruces experimentales entre la literatura experimental, la performance, las artes visuales y la música (desde bandas punk
hasta grupos de cumbia).
Editados por la propia Laguna, una artista visual, las publicaciones
de ByF oponen resistencia a un tipo de análisis puramente literario. El
dibujo de un corazón antropomórfico en la portada de Tatuada para
siempre, por ejemplo (Fig. 1), resulta un motivo frecuente en la obra
artística de Laguna:

Fig. 1. Tatuada para siempre, 1999, Dalia Rosetti. Hojas dobladas y
abrochadas al medio, bolsa de plástico transparente, cinta scotch,
pendiente dorado de plástico. Dibujo de Fernanda Laguna.
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Tanto este dibujo como los que pueblan las páginas del texto, producidos por Laguna, habilitan la posibilidad de clasificar el folletín como
una obra de arte visual. Estos objetos híbridos, derivados de un contexto
específico de experimentaciones interdisciplinarias, requieren un acercamiento metodológico que, expandiendo y profundizando las lecturas
existentes, dé cuenta de cómo opera en ellos la interpenetración de lo
literario, lo material y lo visual. Palmeiro ha señalado que el impacto subversivo de las publicaciones de ByF debe asociarse no sólo a su contenido
queer y a un gesto de desprofesionalización de la escritura que privilegia
la construcción de comunidad por sobre la conformación de un canon,
sino también a la reformulación, mediante su formato, de los medios establecidos de producción y circulación literarios.20 Sugiero, asimismo, que
es a partir de la interacción entre sus imágenes, materialidad y textualidad
que estas obras visibilizan y negocian las tensiones estéticas y políticas
en torno a la re-definición de lo literario que marcan al proyecto de ByF,
llevando a cabo un cuestionamiento de interpretaciones estrictamente
disciplinarias acerca de qué se considera literatura.21
Los folletines de ByF conciben la lectura como una experiencia
multisensorial. La textura brillosa y resbaladiza de la delgada bolsita de
plástico que contiene el texto media el contacto inicial del lector con la
pieza. Cuando éste abre la bolsa para acceder al cuento, los poemas, o la
novela en entregas, el pendiente dorado cae en sus manos. Su acabado
tosco y poco sofisticado, sus superficies irregulares que se proyectan más
allá de los bordes del diseño, se entierran en la piel del lector. El folletín
de ByF, con su juguete de plástico, su bolsita transparente, sus páginas
fotocopiadas y sus dibujos e ilustraciones, es consciente de su inminente fecha de expiración. Vulnerable en extremo a su uso e incluso a perder las partes que lo componen (el dije que acompaña los textos puede
fácilmente deslizarse y caerse de la bolsita, que se mantiene cerrada con
un precario trozo de cinta scotch), estas obras sufren y exponen con
particular insistencia las marcas que les lega el paso del tiempo y, como
20 Palmeiro, Cecilia, op. cit., p. 171-174, 176 y 179-180.
21 Los debates culturales contemporáneos dan cuenta del problema de la autonomía y
heteronomía artísticas mediante la creación de conceptos como la “no pertenencia”
para describir un conjunto creciente de obras latinoamericanas caracterizadas por
la interpenetración de lo visual, lo material y lo verbal. En Garramuño, Florencia.
“Forms of Disbelonging in Contemporary Latin American Aesthetics”, en:
Journal of Latin American Cultural Studies, Nº 22.3, 2013, pp. 245-257.
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discutiré, las que surgen a partir de intervenciones deliberadas por parte del lector. Si los libros tradicionales, aunque susceptibles también
al tránsito de mano en mano, son diseñados con el imperativo de su
preservación en mente, los libritos de ByF se niegan a imaginar que lo
literario pueda resultar inmune a su contexto histórico.
En los años inmediatamente previos y posteriores a 2001, un intenso sentido de urgencia impulsa a repensar y acelerar procesos de
escritura, (auto)edición y publicación, consolidando lo que podríamos
denominar una estética de la crisis. En su reflexión acerca del impacto
transformador de esta coyuntura en el campo de las artes visuales, la
historiadora del arte Andrea Giunta plantea que el período de la poscrisis de 2001 estuvo caracterizado por una particular concepción del
tiempo: muchos experimentaron el imperativo de “hacer algo ahora” y
“actuar cuando fuera posible”.22 Frente a un estado prácticamente ausente, se volvió imperioso atender necesidades sociales urgentes, a menudo mediante soluciones improvisadas y de emergencia que dejaban
poco tiempo para reflexiones y procesos de largo plazo. Actuar primero
y pensar después abrió caminos para experimentar con otros modos de
hacer, moverse y ser en el mundo que involucraron errores, sorpresas, y
una medida de azar.
El mercado literario se hallaba profundamente impactado por la
crisis económica: entre 2000 y 2001, cerraron sus puertas doscientas
librerías, y las tasas de producción editorial cayeron 36.4%.23 Publicar
se volvía extremadamente costoso frente a la rápida devaluación del
peso, ya que los materiales básicos para la producción de textos literarios (papel y tinta) mantenían sus precios en dólares. Durante los
meses que siguieron a la crisis, ciertas estrategias que venían gestándose en el campo de la producción cultural durante la década de los 90
encontraron un contexto afín para desarrollarse y florecer. 24 Un grupo
22 Giunta, Andrea. Poscrisis. Arte argentino después de 2001. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores, 2009, p. 16.
23 López, Mariano y Santiago Deymonnaz. “Sneaking in the Illegal. Notes on
Eloísa Cartonera”, 2005. En Palmeiro, Cecilia, op. cit., p. 197.
24 Resulta fundamental recalcar que, si bien la intervención que plantean estos
textos resuena con particular fuerza en el contexto de la crisis, estas literaturas
se nutren a la vez de una serie de innovaciones anteriores propias del campo de
lo literario. El grupo de escritores conocidos como “poetas de los 90”, del que
formaron parte Laguna y Pavón, introdujo en esa década formas alternativas
de leer y circular la literatura contemporánea. Así, el vínculo entre “la poesía
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de editoriales independientes y auto-gestionadas que habían surgido
con anterioridad a 2001, entre ellas ByF, hallaron en esta coyuntura un
caldo de cultivo para crecer y desarrollarse, dando pie al surgimiento de
otro grupo de pequeñas editoriales que vieron la luz en esos años. Desde su propia materialidad, estos textos registran modos de publicación
ligados a lo artesanal y lo precario, a los errores de edición y ortografía
que pueblan las páginas y que encuentran explicación en la aceleración
de los tiempos de producción de los textos.25
Al reflexionar sobre los nombres del conjunto de editoriales independientes (Siesta, Belleza y Felicidad, etc.) que surgen en los 90 y, en
particular, sobre Del Diego, la crítica literaria Tamara Kamenszain concluye que más que en términos de un homenaje, la denominación de esta
última debe leerse como una “apropiación casi infantil, como la del niño
con su juguete”.26 Kamenszain define estas publicaciones, incluyendo las
de ByF, como objetos cuyo formato precario los asemeja más a “juguetes
perecederos” que a fetiches intelectuales.27 Profundizando esta línea interpretativa, propongo que el formato de los libros de ByF evoca la práccomo género privilegiado a mediados de los 90 y la multiplicación de proyectos
editoriales autogestionados” precede el salto hacia la novela, y a un mundo editorial
profesionalizado, que protagonizarían varios de estos autores (incluyendo
a Laguna) a partir de 2000 (Palmeiro, op. cit., p. 176). Ciertas características
de la escritura de los “poetas de los 90”, como ser la (auto)referencialidad y la
incorporación de “lo real” en sus obras, junto con el despliegue de un lenguaje
plano, coloquial y literal, habrían de abonar las literaturas de ByF.
25 La poeta Cecilia Pavón comenta que, en ByF, lo que se escribía en la mañana se
publicaba por la tarde (Pavón, Entrevista personal, op. cit.). Según Kamenszain, el
famoso precepto programático de Osvaldo Lamborghini “primero publicar, después
escribir”, es en parte incorporado en las prácticas de una generación joven de
escritores que incluye a Washington Cucurto. Kamenszain, Tamara, op. cit., p. 126.
26 Ibíd, p.124.
27 Si bien este tipo de formato ha sido leído como un elemento desacralizador de lo
literario (Ibíd, p. 123), es importante diferenciar la forma en que estas obras operan
en su momento de lectura y circulación de cómo lo hacen en su “afterlife” o vida
posterior. La visualidad y materialidad de estas obras, así como el creciente interés
en resguardar publicaciones alternativas y precarias, las vuelve susceptibles a tornarse
objeto de coleccionismo y archivo. En este sentido, la crítica norteamericana Ann
Cvetkovich da cuenta de la centralidad de textos y objetos no convencionales en el
caso de las culturas queer, donde suelen operar como formas alternativas de registro
de historias y afectos marginales frente a los silencios y huecos de los archivos
oficiales. En Cvetkovich, Ann. An Archive of Feelings. Trauma, Sexuality, and Lesbian
Public Cultures. Durham: Duke University Press, 2003.
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tica de ofrecer pequeñas bolsitas con juguetes y golosinas a los invitados
a fiestas de cumpleaños infantiles. A la vez, y siguiendo la pista de la fiesta
como tópico de referencia, los pendientes que acompañan los textos recuerdan al mundo de las celebraciones de casamiento y de 15 años.28 De
esta forma, alimentándose de la cultura de la fiesta, sugiero que el texto
de ByF funciona como un souvenir o recuerdo de experiencias vividas.29
Resulta fundamental señalar que, independientemente de su inclusión
en los folletines, en ByF se vendían regularmente adornos y souvenirs. El
gesto de volverlos parte de los libros posiciona a estos últimos firmemente en la dimensión del uso y el intercambio comercial. Con su bolsita de
regalo en mano, el lector ocupa la posición del niño y el texto la del objeto
con que se lo invita a jugar. Los textos de ByF que examino aquí atienden
a los intercambios materiales involucrados en el contacto del cuerpo del
lector con el texto. Apegados a objetos cotidianos como dijes, bolsitas de
plástico e ilustraciones infantiles, exploran la dimensión del uso30 y desde
allí plantean nuevos cruces de lo literario con la vida diaria en medio de
28 El criterio de selección artístico de los pendientes se vuelve una constante en las
ediciones actuales de ByF, otorgándoles una estética propia (los juguetes, aunque
con distintas formas, son siempre pendientes dorados). Los dijes que acompañan
los folletines son del tipo que se usan en las tortas de las fiestas de 15 años y de
casamiento. Durante la celebración, las mujeres solteras se reúnen alrededor de
la torta, toman las cintas que cuelgan a su alrededor y tiran de ellas al unísono,
descubriendo dijes plásticos al final de cada una. Una chica afortunada obtendrá
el dije en forma de anillo de bodas que presagia su propio casamiento.
29 A la vez, el hecho de que el formato de los folletines remita en particular al souvenir
de fiesta adquiere resonancias particulares en el contexto de ByF. Las fiestas,
aunque de un tipo diferente a las celebraciones heteronormativas descriptas aquí,
funcionaron como espacios centrales de experimentación de modos alternativos
de relacionalidad para la generación de artistas y escritores de los 90, quienes las
utilizaron incluso como escenario para la presentación de números de revistas de
poesía (Palmeiro, Cecilia, op. cit., pp. 258-259). Los escritores y artistas de ByF,
que conformaban a la vez una audiencia lectora de esta literatura, solían participar
de estas fiestas, lo que torna el formato souvenir particularmente significativo.
30 Kamenszain reflexiona sobre la centralidad de la noción de uso en la poesía
“sin metáforas” de Washington Cucurto, donde ésta opera para dar nueva vida a
los objetos cotidianos, liberándolos del corset de la retórica literaria. Se trataría,
arriesga Kamenszain, de un tipo de economía literaria “que funciona sabiendo
menos acerca del objeto y queriéndolo más” y que logra, de esa forma, volverlo
presente. Kamenszain, Tamara, op. cit., p. 132. Centro aquí mi atención en los
folletines de ByF para investigar cómo las nociones de uso y apego afectivo se
despliegan en la materialidad y visualidad de las obras que examino.
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una coyuntura marcada por la crisis y por una fuerte reconfiguración de
lo cotidiano.
Mi copia de Tatuada para siempre trae un juguete de plástico color
dorado en forma de un pendiente con la cabeza de un caballo enmarcada por una herradura (Fig. 2). En la contraportada, el texto reproduce
un dibujo de Laguna que consiste en un corazón antropomórfico atrapado en una pajarera (Fig. 3).

Fig. 2. Tatuada para siempre, 1999, Dalia Rosetti. Dije dorado de plástico

Fig. 3. Tatuada para siempre, 1999, Dalia Rosetti. Dibujo de Fernanda Laguna
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Tanto el dibujo (Fig. 3) como el juguete que viene con mi copia del texto (Fig. 2) cuentan con un pequeño agujero circular en
la parte superior que define su función de dijes. En la historia, la
narradora es encarcelada por no pagar su cena en un restaurante.
Una vez en prisión, resuelve un misterio y participa en una orgía
sadomasoquista con las otras reclusas. Mientras que la narradora
de Tatuada… encuentra resolución a su experiencia en la cárcel tatuándose un corazón para no olvidar lo vivido (Fig. 3), al lector se
le lega un juguete que, similar a los que se regalan en las bolsitas
de cumpleaños, funciona como souvenir de la historia. Si el tatuaje
cursi de la narradora imprime de forma permanente, como el título
de la historia Tatuada para siempre sugiere, su ingenuidad sobre su
piel, el lector es invitado a usar una baratija sentimental y a ocupar
así, también, una posición queer y vulnerable. De acuerdo a la configuración visual y performática que propone la obra, el pendiente y el
tatuaje descansarían, respectivamente, sobre el pecho del lector y la
narradora. Mediante la conexión visual entre el juguete, el texto verbal y el dibujo del tatuaje, la narradora y el lector se vuelven uno por
un instante, haciéndonos preguntar en manos de quién se encuentra
la historia. Como el pendiente, el tatuaje representa una iteración
del cuento que, impreso sobre la piel de la narradora, encarna la
exploración de modos afectivos de lectura y escritura alineados con
lo visual y lo performático.
De esta forma, Tatuada… adquiere significado a través de sus
potenciales usos materiales, concretos y cotidianos. El pendiente
de plástico dorado recuerda al tipo de objetos con el que jugábamos de niños, esos que atesorábamos sin importarnos su limitado o
inexistente valor de mercado. Afectivamente cargado y presentado
como objeto de juego, el dije infantiliza al lector, reanimando otras
formas de asignar valor que, más allá de lo económico, se asientan
en lo experiencial, lo afectivo y lo lúdico. Así, los elementos visuales, los objetos y el soporte mismo del texto reformulan la relación
sensorial, física y emocional del lector con la obra literaria. En esta
misma línea, El mendigo… invita al lector literalmente a colorear la
ilustración que marca el fin de la novela: un niño vestido con ropa
formal lleva en sus manos una caja con lo que aparenta ser una liebre
viva en su interior.
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Fig 4. Pablo Pérez, El mendigo chupapijas, 1999, Número 5

Esta última ilustración en la entrega final del texto es más grande en
tamaño que las otras e incluye la indicación “para colorear” a pie de página (Fig. 4). Pablo, el protagonista de El mendigo…, experimenta una
serie de aventuras sexuales sadomasoquistas hasta encontrar el amor,
al final de la historia, con un mendigo. La obra, luego de presentarle al
lector un texto sexualmente radical, lo involucra en la desconcertante
práctica de jugar a colorear un dibujo infantil. En El mendigo… la lectura se concibe como una práctica espacial y corporal que impacta directamente la materialidad del texto, una práctica que remite a la tradición
participativa de la literatura infantil y los libros para colorear. En esta
línea, la ilustración imagina la lectura como una performance efímera:
la acción de colorear el dibujo puede ser llevada a cabo sólo una vez.
Finalmente, la indicación lúdica de colorear el dibujo final del texto
vuelve al lector un productor amateur e informal de arte, recordándonos
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mediante su formato “do it yourself ” que la lectura se encuentra hoy
más cercana a la escritura.
Desde su materialidad precaria, los folletines de ByF proponen
otros modelos de lectura y de conocimiento. El formato del texto, al
evocar las bolsitas de dulces y juguetes que se entregan a los niños en
los cumpleaños infantiles, remite a la noción del libro como regalo. Si
bien en la práctica los folletines no se entregan gratis, éstos circulan
a un precio simbólico que los sitúa al margen del mercado literario
tradicional. Esa circulación, que encuentra su sentido en la constitución y re-afirmación de lazos y redes afectivas por medio del tejido
de lo literario, es el punto mismo del texto.31 Y es así como la relación
del lector con el texto se vuelve íntima. En primer lugar, la utopía
económica y social del libro-regalo sitúa lo interpersonal como punto
de partida de la lectura. A la vez, los textos literarios de ByF a menudo integran a sus lectores (que son también escritores) de manera
literal, nombrándolos e incluyéndolos como personajes en las obras.
Finalmente, si los folletines por un lado evocan rasgos comunes de un
pasado ausente, el juguete “presentifica y vuelve tangible la temporalidad humana en sí misma, la pura distinción diferencial entre el ‘una
vez’ y el ‘ya no más’”.32 Mediante la invitación al lector a emprender
un viaje a la infancia, los textos que analizo aquí sitúan lo literario
firmemente en la dimensión concreta del juego. La obra en sí misma
se vuelve entonces un objeto, el soporte para un modo de lectura que
se avecina a la performance, y el lector un niño invitado a colorear dibujos, a probarse dijes de plástico, a anticipar la sorpresa que le depara
el texto dentro de su bolsita de souvenir de fiesta.
Es importante señalar que el concepto de niñez, y los discursos
en torno a la figura del niño, han sido movilizados con el objetivo de
proyectar una idea (hetero)normativa de futuro común desde comienzo del siglo pasado –el siglo XX fue bautizado premonitoriamente “el
31 Palmeiro, Cecilia, op. cit., pp. 179-180. Haciendo referencia al poema de
Cucurto “Los libros del Centro Editor”, Kamenszain llega a una conclusión
sobre la percepción del texto acerca de las publicaciones de circulación popular
del Centro Editor que bien puede ajustarse a los folletines de ByF: “los libros
aquí ya no son ‘interesantes’ o ‘buenos’ sino ‘lindos’. Pero en esa belleza y felicidad
que proporcionan, aparentemente frívola y despreocupada, reside justamente su
efecto vital de transmisión”. Kamenszain, op. cit., p. 125.
32 Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2001; en
Kamenszain, Tamara, op. cit., p. 124.
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siglo del niño” en 1900 por Ellen Key. Este imaginario, asentado en
la figura del niño, requiere que la idealizada inocencia de éste último
deba ser protegida a cualquier costo de quienes amenacen esa pureza, a
menudo representados discursivamente bajo la figura del pervertido o
el extraño.33 Dicha construcción discursiva se torna, como proyección
utópica, represiva para con aquellos que no encuentran un lugar en ese
futuro “mejor”. En su rol simbólico de emblema de la reproducción y
la heterosexualidad compulsiva, el niño como topos discursivo ha sido
identificado por el teórico queer Lee Edelman como una de las armas
principales desplegadas en la cultura contemporánea contra los individuos queer y, en particular, contra los hombres gay. Frente al presente
hedonista e indulgente de éstos últimos se esgrime un futuro idealmente productivo. Frente a la culpa sexual, se destacan la inocencia y
la pureza como valores absolutos. Desde esta perspectiva, la figura del
niño no representaría más que una amenaza y un juicio moral bajo el
disfraz de la promesa de un utópico futuro mejor –un futuro que opera
como estrategia para cancelar la posibilidad de un presente más feliz y
más queer.34
33 Edelman, Lee. No Future: Queer Theory and the Death Drive. Durham: Duke
University Press, 2004, p. 11. La figura del niño así concebida, sin embargo,
evidentemente no es más que una construcción discursiva. Los niños, de acuerdo
a esta lógica, sólo logran crecer de manera saludable “en una especie de vacío
cultural que excluye totalmente los elementos centrales de la vida adulta”. Ser
niño implica, en este modelo, paradójicamente permanecer en estasis y crecer
a la vez. Stockton, Kathryn Bond. The Queer Child or Growing Sideways in the
Twentieth Century. Durham: Duke University Press, 2009, pp. 11, 30. Yo era
un chica moderna de César Aira inscribe una representación paródica del niño
en estasis mediante la figura monstruosa de un feto abortado que involucra,
justamente, a los personajes ficcionalizados de Laguna y Pavón. Aira, César. Yo era
una chica moderna. Buenos Aires: Interzona, 2004. La novela simultáneamente
explota la disrupción de temporalidades normativas, como señala Depetris
Chauvin, mediante “la extensión relativa de la adolescencia” de los personajes,
que deriva en una “sensación de juventud perpetua”. Depetris Chauvin, Irene.
“Bienvenidos a la discoteca-mundo. Simulación y violencia en Yo era una chica
moderna de César Aira”, en: Landa, Vol. 2, Nº 2, 2014, p. 9.
34 Frente a esta coyuntura, Edelman propone una reivindicación radical del placer
queer, que lee como productivamente destructivo del orden social y de la figura
del niño. Insistiendo en reivindicar el sentido de “jouissance” que la proyección
de futuro capitalista ha cancelado, este teórico asume la pulsión de muerte
desplegada en ciertos aspectos de la sexualidad queer como un elemento clave
que, anulando la narrativa y la lógica, “expone (…) la insistencia de la sexualidad
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Sin embargo, como señala la teórica queer Kathryn Stockton, incluso Edelman deja abierta la posibilidad de pensar la niñez como un espacio potencialmente queer: “el culto del niño […] no permite adorar lo
queer en los niños y las niñas, ya que lo queer, para la cultura contemporánea, se entiende justamente como aquello que lleva a la niñez y a los
niños a su fin”.35 Si bien la niñez opera como una etapa de normativización del individuo, lo infantil se proyecta simultáneamente como un
espacio cargado de potencialidades, un espacio fuera de los regímenes
de productividad que gobiernan la adultez y abierto a una multiplicidad
de futuros posibles. Entre las potencialidades de la niñez se encuentra
la de desviarse de distintas maneras de la trayectoria heteronormativa,
reproductiva y linear que signa destinos personales y profesionales para
optar por un camino diferente.
Mediante la materialidad y el formato, con sus referencias al mundo
de la niñez, y a través de la infantilización del lector adulto consumidor
de literatura queer, la figura del adulto infantil que proponen los folletines de ByF ejerce una aguda crítica a modelos contemporáneos de
desarrollo económico, acumulación material y crecimiento profesional
y personal –nociones fuertemente cuestionadas hacia los últimos años
de la década neoliberal de los 90 y en la etapa que sucedió a la crisis.36
Los personajes de las obras que analizo aquí explotan la disrupción de
las narrativas temporales de crecimiento en torno a las cuales se articula el modelo de acumulación material y simbólica capitalista. En este
sentido, resulta significativa la insistencia de los folletines, mediante un
formato que remite al mundo de las fiestas infantiles, a los cumpleaños
de 15 y a las celebraciones de matrimonio, en rituales de pasaje que definen la trayectoria individual desde la niñez hasta la adultez, pasando
por la adolescencia. A pesar de la referencia constante a estos rituales
en la repetición, su terca negación de la teleología, su resistencia a los significados
fijos […] y, sobre todo, su rechazo de la espiritualización del futuro reproductivo
mediante el matrimonio”. Edelman, op. cit., pp. 25, 27 (todas las traducciones del
inglés al español en las citas fueron realizadas por la autora de este artículo).
35 Edelman, op. cit., p. 19 en Stockton, op. cit., p. 13.
36 Estas obras vuelven la mirada hacia atrás como punto de partida de trayectorias
personales que son, a la vez, culturalmente compartidas. Esa vuelta hacia atrás
resuena con particular insistencia en el contexto de la crisis, cuando la voluntad
popular de empezar de cero, cristalizada en el “que se vayan todos”, se ve
acompañada por un necesario retorno a prácticas de supervivencia pre-modernas
como el trueque.
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de paso, los narradores de Tatuada… y El mendigo… se rehúsan, obstinados, a crecer. Desafiando las narrativas lineales y (re)productivas que
organizan los modelos de vida capitalista, estos personajes permanecen
atascados en estados y sensibilidades propias de la infancia y la adolescencia.37 Así, nos invitan a considerar la productividad de extender esos
estados, afectos y estrategias de la niñez hacia la adultez, movilizándolos para sostener experiencias queer radicales.

Fantasías queer: sadomasoquismo, ingenuidad y estupidez
En los folletines de ByF, el placer infantil de recibir un juguete que
opera como regalo sorpresa junto con un texto literario suele anticipar y
parodiar los giros desconcertantes y a menudo incoherentes de la trama.
En varias de estas historias, en algún punto lo que constituía una trama
clara, plausible y transparente vira abruptamente hacia la incoherencia
de lo no lineal, lo fantástico e incluso lo ridículo.38 En el caso de El
mendigo…, narrada en primera persona y con varias referencias autobiográficas, Pablo protagoniza una serie de aventuras sadomasoquistas
como parte de su búsqueda romántica, que por momentos se torna sentimental y cursi, de un gran amor.39 Saltando de una historia sexual a
37 Los individuos queer han tradicionalmente explorado modos de temporalidad antinormativos, formas indisciplinadas de vivir (en) el tiempo, como un punto de partida
para articular el disenso y la diferencia. En la introducción a su fundacional antología
Loss: The Politics of Mourning, por ejemplo, David Eng y David Kazanjian recuperan
la pérdida como fuerza creativa y políticamente productiva. Despatologizando la
melancolía, concebida por Freud como la versión anormal del duelo, estos autores
reivindican la importancia del pasado para la militancia del presente. En este sentido,
leen la negación por parte de las comunidades queer a dejar atrás un pasado plagado
de “catastróficas pérdidas de cuerpos, espacios, e ideales” desatadas por del SIDA,
la homofobia, las guerras, etc., como un gesto profundamente político. Eng, David
y David Kazanjian. “Introduction: Mourning Remains”, en: Loss: The Politics of
Mourning. Berkeley: University of California Press, 2003, p. 5.
38 La literatura vanguardista de César Aira, amigo cercano del proyecto de ByF y
una influencia fundamental en Laguna, propone la estrategia de la “‘huida hacia
adelante’ para tapar la falta, lo ‘mal hecho’”. En Flores, op. cit., p. 454.
39 Luego de una decepción amorosa, Pablo reflexiona: “El pájaro mal herido voló y
buscó refugio. Hoy mi corazón está como ese pájaro. En busca del amor, choca
contra un cristal y cae sin haberlo alcanzado. Pero por suerte o por desgracia, sigue
vivo”. Este registro afectivo sentimental recuerda a la ingenuidad adolescente de
la narradora de Tatuada… que, luego de la escena sexual en la prisión, concluye:
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otra, el narrador finalmente accede a su sueño en una resolución que
recuerda a un motivo clásico de los cuentos de hadas.40 Al final del
texto, una transformación radical lo aguarda en manos del Chino, un
mendigo que activa, besos e intimidad física mediante, la transición de
hombre a mujer del protagonista: Pablo se convierte en Paula.41
Así, la trayectoria queer del narrador refiere a la de innumerables
príncipes de cuentos: atrapados en un cuerpo otro –un cuerpo que suele
ser animal, a menudo un sapo–, esperan con ansias el contacto mágico de la princesa que habrá de liberarlos, devolviéndoles su nombre
y su cuerpo humano. Es así como el príncipe recupera su virilidad y
sexualidad, tornándose visible y deseable.42 En la novela de Pérez, en
cambio, es un ser marginal el que, besándolo y nombrándolo “Paula”, le
permite experimentar “una libertad que nunca antes había sentido”.43
El mendigo… más que un proceso de salida del closet convencional, con
el concomitante crecimiento y maduración emocional del narrador, nos
presenta un final feliz posibilitado por un gesto de fantasía. Resulta
interesante que, en este texto, ciertos elementos de la lógica narrativa
de los cuentos de hadas son introducidos como marco y soporte de una
experiencia sexual radical. Me interesa recalcar, en este sentido, que lo
maravilloso y el encantamiento (estrategias características de los cuen-

40

41

42

43

“la libertad del corazón es un poder que hay que explotar […] qué lindo sería el
mundo si la gente liberara sus corazones y no viera todo tan feo”. Pérez, op. cit.;
Laguna, op. cit., p. 16.
Me interesa pensar aquí cómo estos textos aluden a ciertos motivos frecuentes
de los cuentos de hadas, como ser los giros fantasiosos y las transformaciones
mágicas. Entiendo al cuento de hadas, cuya definición genérica es objeto de
enrevesadas controversias, de manera amplia como una historia folklórica
tradicional donde se despliegan lo fantástico, la magia y el encantamiento.
Smith, Kevin. The Postmodern Fairy Tale. Folkloric Intertexts in Contemporary
Fiction. New York: Palgrave Macmillan, 2007, pp. 2-6.
Pablo confiesa que, al acercarse al mendigo, siente “en sus caricias una paz fuera
de lo común” y se deja llevar. El Chino bautiza a Pablo como “Paula” y lo besa,
Pablo siente “su pija dura” contra su espalda. A continuación, el protagonista
reflexiona: “Me protegen los ángeles y la noche (…) Me protege en sus brazos el
Chino, que me trata como a una mujer. Es la noche más luminosa de mi vida”.
Pérez, op. cit.
La figura de una conciencia individual habitando un cuerpo equivocado refiere
simultáneamente a ciertos discursos acerca de la experiencia homosexual y
transexual, en particular los discursos médicos acerca de la homosexualidad de
fines del siglo XIX y principios del XX y su categoría de “invertido sexual”.
Pérez, op. cit.
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tos de hadas) operan aquí como un camino para reflexionar sobre otras
formas de habitar el mundo y sostener vínculos afectivos no regidos por
las temporalidades lineares y progresivas del crecimiento individual. En
otras palabras, la referencia a estructuras narrativas de los cuentos de
hadas permite investigar modelos otros de temporalidades queer que
habilitan trayectorias personales y sociales distintas.44
Stockton identifica, entre las distintas nociones del “niño gay” que
han surgido en el último siglo a partir de versiones anti-normativas de lo
infantil, al “‘homosexual’ adulto, tipificado por su desarrollo incompleto o
interrumpido y a menudo representado como un niño (o un animal)”.45
Como discutí con anterioridad, la compleja relación entre la infancia y
lo queer se encuentra signada por el estigma. Los individuos que practican sexualidades disidentes y no reproductivas son, a menudo, descritos
a partir de metáforas asociadas a la niñez. Acusados de haberse quedado
rezagados en mundos infantiles, los individuos queer, como los niños, son
estereotípicamente percibidos como seres que “malgastan su tiempo en
actividades improductivas, viven inmersos en mundos fantasía, y dependen como parásitos del esfuerzo ajeno”.46 Ahora bien, a lo largo de su
historia las comunidades queer han sabido contrarrestar su estigmatización paradójicamente incorporando y productivizando el agravio, como
en el caso de la adopción y re-significación del propio término “queer”,
originalmente un insulto.47 En este sentido, abrazar el estereotipo de lo
queer como infantil se vuelve, en los folletines de ByF, un gesto radical.
El adulto infantilizado que emerge de estos textos ha logrado escapar
a trayectorias lineares y predecibles de desarrollo personal, así como a
la imperativa acumulación de capital cultural que asegura el éxito en el
44 La edición especial “Enchantment” de Women’s Studies Quarterly teoriza y
ejemplifica la recuperación del encantamiento y lo maravilloso como referentes
productivos para los estudios de género y sexualidad y para el campo de las
temporalidades queer. Herzog, Amy y Joe Rollins (eds.). “Enchantment”, en:
Women’s Studies Quarterly, Vol. 40, Nº 3 & 4, 2012.
45 Stockton, op. cit., p. 8.
46 Chinn, Sarah. “I Was a Lesbian Child. Queer Thoughts about Childhood
Studies”, en: Duane, Anna Mae. The Children’s Table: Childhood Studies and the
Humanities. Athens: University of Georgia Press, 2013, p. 159.
47 La teorización que en La historia de la sexualidad Michel Foucault realiza
acerca del poder, al que entiende como reversible, inestable, y susceptible a
ser movilizado por grupos dominados para su propio beneficio, contribuye a
explicar este tipo de procesos. Foucault, Michel. The History of Sexuality. New
York: Vintage Books, 1990.

178 Lo ‘queer infantil’ en la literatura de Belleza y Felicidad

mundo profesional. Ese modo de resistencia se asienta en un desajuste o
desfase temporal: el adulto infantil vive a destiempo, como si fuera niño.
Siguiendo esta misma lógica, Tatuada para siempre es narrada en primera persona por una protagonista ingenua, tonta y radicalmente queer.
Sale a cenar y, una vez en el restaurante, se da cuenta de que el cupón por
una cena gratis con el que planeaba pagar ha expirado. Como no tiene dinero para saldar la deuda, es trasladada a la cárcel. Allí la espera, como en el
caso de El mendigo… un impredecible final de fantasía. La narradora participa en prácticas sexuales sadomasoquistas con las otras presas: “algunas me
violaron y yo disfruté mucho. Otras me pidieron que yo las cogiera y me
dieron elementos extraños hechos por ellas mismas […] Faltaban cuarenta
minutos para que llegue Margarita y a mí me gustaba bastante la cárcel”.48
En el caso de Tatuada…, la ingenuidad de la narradora es justamente la
fuerza que posibilita su experiencia sexual radical. Su desmemoria y su falta
de recursos la conducen, en un gesto narrativo fantasioso, sin escalas a la
cárcel. Las mujeres que habitan la prisión leen a la narradora como estúpida
desde el momento en que ésta accede a ese mundo: “me manoseaban, me
chupaban las orejas, se acercaban amigables y cuando yo les sonreía se reían
y se decían ‘Es una tontita’. Yo no quería llorar”.49 Hiperbolizando el este48 Rosetti, op. cit., p. 16. Asemejándose en su función formativa y represiva a
la operación normativizante de ciertos cuentos de hadas, y haciendo eco de la
frecuente presencia de lo queer en estos últimos, una historia sadomasoquista
infunde miedo y obediencia en los cuerpos indisciplinados de las reclusas en
Tatuada para siempre. Se cuenta que la guardia de la prisión fuerza a dos jóvenes
presas a practicar relaciones sexuales sadomasoquistas con ella –nadie ha visto
jamás a estas esclavas, pero cada domingo pueden escuchar sus gritos y llantos.
Las prisioneras no logran ponerse de acuerdo acerca de cómo leer esta escena:
algunas creen que las chicas disfrutan estas prácticas sexuales, otras sostienen
que en realidad sufren. Dirigiendo de manera casual su atención a un grabador,
un objeto cotidiano que había pasado desapercibido a los ojos de las reclusas, la
narradora encuentra la solución al enigma: “En ese momento se me ocurrió y grité
‘Es una grabación!’[…] parecía tan obvio pero ninguna de las convictas se había
dado cuenta” (Ibíd, p. 15). La escena de lectura de la protagonista, como las de
escritura y edición que dan origen a los folletines, exploran la productividad de
lo casual y de formas de conocimiento asentadas en la literalidad de los objetos
cotidianos –objetos cotidianos que, a la vez, se materializan en la obra en la forma
del dije de plástico que la acompaña. Son esas mismas estrategias de lectura las
que abren espacio al placer queer como modo de resistencia a los sistemas de
control biopolíticos de la prisión: la ficción sadomasoquista que atemorizaba a las
prisioneras se materializa, subvertida en placer, hacia el final de la historia.
49 Ibíd., p. 12.
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reotipo de la estupidez femenina, la narradora de Tatuada… habita, hasta
el punto de lo cómico y lo ridículo, una construcción social opresiva para
con las mujeres. Es a partir de ese posicionamiento extremo que surge un
espacio alternativo desde donde cuestionar formas normativas de ser y de
hacer, evitando por otra parte caer en la trampa de un discurso oposicional
y polarizado. Adoptando el estereotipo de la mujer infantil y un tanto estúpida, la protagonista accede a un grado de libertad que le permite actuar sin
pensar, volverse romántica y cursi, y permitir que su ingenuidad la arrastre
a experimentar situaciones y sensaciones profundamente queer.
Si los cuentos infantiles han a menudo operado como mecanismos
de normativización al presentar historias con contenidos morales que
alertan a los niños acerca de los peligros de no seguir el camino correcto, estos dos textos de Pérez y Laguna parodian y subvierten esa
función formativa clásica. En las obras que analizo los peligros –el
romper la ley y acabar en la cárcel por no honrar las deudas, la falta
de trabajo estable que puede derivar en vivir en la calle– se vuelven
oportunidades para explorar experiencias anti-normativas que derivan en placeres inesperados. Las tan temidas consecuencias de resultar un fracaso según el modelo de éxito capitalista, es decir, el habitar
espacios marginales y volverse, de hecho, marginal, se torna aquí un
ejercicio liberador.
Finalmente, es necesario señalar el guiño intertextual que la obra
establece con la novela de Pérez: la guardia de la prisión y protagonista del mito sadomasoquista en Tatuada…, la comisaria Báez, espeja
al inspector de policía Báez, un amante de Pablo en El mendigo…
que había aprendido prácticas sadomasoquistas durante su estadía en
la cárcel. Hacia el final de la historia, Pablo se queda sin hogar y encuentra el amor en un ámbito de calle, replicando así el recorrido real
de las familias desempleadas que, en el contexto de la crisis de 2001,
habrían de perder sus hogares. En ambas obras, el sadomasoquismo
emerge como herramienta para negociar un pasado traumático y reconstruir el tejido social dañado. La cárcel y la calle se re-significan
como espacios que, posicionados entre lo utópico y lo distópico, habilitan la formación de improvisadas comunidades queer capaces de
subvertir, aunque sea momentáneamente, las brechas de clase y posición económica que distancian a los protagonistas de los personajes
que pueblan dichos entornos.
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Lo queer infantil y la crisis
Como señala la crítica Heather Love, los deseos utópicos que la teoría
anti-social de Edelman rechaza se encuentran “en el centro mismo de
los estudios queer como proyecto colectivo y resultan integrales para
la identidad gay y lésbica”.50 Love afirma que, “aun reconociendo los
problemas de una visión linear y triunfalista de la historia, en la práctica
estamos comprometidos con la noción de progreso: no podemos dejar
de soñar con una vida mejor para los individuos queer”.51 Este impulso
de los estudios queer hacia la resistencia a la codificación del trauma
como constitutivo de la identidad gay y lésbica se contrapone al énfasis que en el sufrimiento y la injuria depositan un grupo de teóricos
queer. Sumándose a la perspectiva de estos últimos, Love arguye que el
detenernos en las experiencias y afectos negativos inherentes a la experiencia queer resulta un ejercicio no sólo válido sino también necesario.
Desde las experiencias y afectos marginales a los que Love refiere se
vuelve posible reflexionar sobre el valor de aquello que las proyecciones
utópicas suelen dejar fuera. Los textos que examiné aquí proponen espacios distópicos que, plagados de negatividad y estrategias que aluden al
impasse y a lo improductivo, permiten articular diferencias. Más que de
hacer lugar, integrar o convivir con la diferencia que conllevan los afectos
y deseos sexuales anti-normativos, se trata de imaginar un mundo no
necesariamente mejor o más inclusivo sino radicalmente distinto. Si la
infantilización del narrador y el lector en los textos de ByF dan cuenta de
una obstinada fijación con el pasado, la figura del adulto infantil sugiere,
a la vez, un nuevo comienzo. Un universo no dictado por la acumulación
de capital cultural y social sino más bien por el juego, la improductividad
placentera, la negativa a crecer. Una respuesta posible al no future de Lee
Edelman en el sentido de su rechazo a la noción de un futuro linear,
progresivo, un futuro “mejor”. Se trata de fantasear con formas de saber,
moverse y relacionarse que se asientan en lo precario, lo inesperado, lo
casual. Estos espacios plantean visiones del mundo que toman distancia
de la normativización de lo marginal y lo distinto implícita tanto en el
futurismo capitalista que Edelman condena como en los sueños utópicos
de inclusión y progreso alentados por grupos gay y lésbicos homonorma50 Love, Heather. Feeling Backward. Loss and the Politics of Queer History.
Cambridge: Harvard University Press, 2007, p. 3.
51 Ídem.

Cynthia Francica 181

tivos. Entre las relaciones marginales que las utopías capitalistas tienden
a dejar a un costado se encuentra aquella que media entre la niñez y lo
queer. En otras palabras, los tintes queer de la niñez y la figura del adulto
infantil no encuentran espacio en los sueños contemporáneos de progreso. En el contexto de la crisis, prestar atención a estos aspectos invisibilizados constituye un gesto profundamente político capaz de iluminar
modos alternativos de comunidad, otros caminos posibles para navegar
el trauma, otras maneras de habitar el mundo.
Porque en el contexto en que se gesta y estalla la crisis, la belleza y
la felicidad se re-significan. La acumulación y el progreso profesional
y personal, recetas capitalistas para alcanzar la plenitud y llegar quizás a avistar la tan ansiada y prometida felicidad, se vacían de sentido.
La vuelta a lo infantil, al placer, al juego, imponen en estas literaturas
una nueva vara para medirlas. En los folletines de ByF, la negación del
capital cultural y simbólico que conlleva la literatura “seria” puesto en
juego desde la narración establece un diálogo con un formato modesto
y posicionado por fuera de las instituciones y mercados que regulan ese
capital cultural, apareándolo al privilegio económico. En esta coyuntura, las obras de ByF, desligándose de teleologías de progreso, imaginan
universos habitados por seres fallidos, irremediablemente infantiles, e
impredeciblemente queer. Y es así como esbozan presentes y futuros
repletos de pasado, temporalidades otras en las que la (des)memoria
habilita la incesante reproducción de universos repetidos.
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Fracaso camp*
Heather Love

El progreso en la batalla legislativa por el matrimonio entre personas del
mismo sexo es algo claramente bueno a los ojos de muchas personas LGBT.
El hecho de que el matrimonio –una institución construida sobre la base
de la exclusión de lesbianas y gays– finalmente les haya hecho lugar ha sido
visto como un punto de inflexión, el último paso en el camino hacia el reconocimiento completo y la igualdad. Muchos teóricos y activistas queer que
argumentaron en contra del matrimonio en momentos anteriores fueron
arrastrados por esta ola, ya sea casándose ellos mismos o defendiendo el
poder del matrimonio como dispositivo de transformación social. Las voces
que se unieron a este coro de apoyo pueden ser un tanto problemáticas –los
defensores del matrimonio gay en Estados Unidos incluyen varios prominentes políticos conservadores, quienes ven en el matrimonio una forma
de estabilizar la sociedad (y, uno podría decir, de dejar atrás aspectos menos
deseables de la cultura gay). Igual de problemáticas son las voces que fueron
excluidas: no hay mucho reconocimiento a las críticas al matrimonio realizadas por feministas, personas queer, marxistas, activistas de color, quienes
hace tiempo ven al matrimonio como una institución opresiva; y, para sujetos queer pobres, pervertidos, personas transgénero, inmigrantes, madres
solteras y prisioneros, la igualdad del matrimonio puede ser sencillamente
una nueva evidencia de que la marea alta no levanta a todos los botes. Mientras que muchos pensadores y grupos liberacionistas radicales de los setenta
creían que el matrimonio, la familia y el ejército contribuían a la opresión
homosexual y de género, recientemente los objetivos del movimiento han
cambiado para asegurar que los gays y las lesbianas tengan acceso total a
esas instituciones. Para muchos, este foco representa un estrechamiento de
*

Traducido por Mariela Solana. Este artículo recoge algunas de las ideas
desarrolladas en: Love, Heather. “Wenn Camp versagt [Failure Camp]”, en:
Montage A/V (Ed. Vinzenz Hediger), 22/2/2012, pp. 28-47.
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la agenda más amplia de libertad sexual, de género, económica y racial que
definieron los fines del Movimiento de Liberación Gay.
Hay quienes, por supuesto, se apartan de esta nueva era de aceptación,
considerándola una mera asimilación. Podemos tomar a los escritos de Mattilda Bernstein Sycamore, Dean Spade, Yasmin Nair, Ryan Conrad, Kate
Bornstein o Kenyon Farrow (y a la obra de colectivos como “En Contra de la
Igualdad” y “Vergüenza Gay”) como ejemplos de esta postura. Todavía cargando la antorcha de la anti-normatividad, estos autores y activista apuntan
a las desventajas de una plataforma sostenida sobre el orgullo, la prosperidad
y el patriotismo. Ellos se dan cuenta de que el movimiento LGBT convencional enfatiza las representaciones mediáticas y las alianzas corporativas en
lugar del activismo de base; que hay un incremento del nuevo familiarismo
gay y una caída del apoyo a las culturas sexuales radicales y a las redes de
parentesco alternativas; y que se pone un énfasis desproporcional en las vidas
de los ciudadanos gays y lesbianas blancos, ricos, en pareja y monogámicos
en detrimento de aquellos que no encajan en este modelo. Un espacio en el
que esta tensión fue puesta en juego es la campaña Mejorará [It Gets Better],
un movimiento que puede parecer poco controvertido dado que aboga por el
fin de la violencia hacia los jóvenes queer. Pero muchos críticos señalaron que
la imagen que la campaña presenta de la mejor vida a la que los jóvenes queer
podrían aspirar es problemática –una imagen de una masculinidad rica, blanca, normativa y sin discapacidades encarnada por el fundador del proyecto,
Dan Savage. La inclusión, según los críticos de este movimiento, no es una
ganancia pura, crea nuevas exclusiones. Esta idea fue presentada claramente
en algunas de las pancartas desplegadas en la marcha del orgullo de San
Francisco en 2012, que rezaban “Capitalism is Fucking the Queer Out of Us”.1
En un ensayo temprano clave, “Cómo volver a tus hijos gays”, Eve Kosofsky
Sedgwick identificó una fantasía genocida implícita tanto en la psicología
del desarrollo como en el discurso del SIDA; de la misma forma, podríamos
localizar esa misma amenaza, a principios del siglo XX, en la idea de que el
capitalismo liberal metropolitano te liberará –la muerte de la cultura gay a
través de la asimilación.2
1 “Angry Queers Drop Banner at Pride”, en: Indybay, 24/06/2012. Disponible en:
http://www.indybay.org/newsitems/2012/06/24/18716188.php [17/02/2015].
[N. de la T.: la frase podría ser traducida, si bien se pierde el tono erótico en el
proceso, como: “El capitalismo nos está quitando lo queer”].
2 Sedgwick presenta “la fantasía occidental abarcativa, higienista de un mundo sin
más homosexuales” , en: Sedgwick, Eve Kosofsky. “How To Bring Your Kids Up
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El trabajo de seguir cargando la antorcha anti-normativa en la era del
matrimonio gay es crucial. Sin embargo, me interesa menos articular una
posición contra la normatividad que considerar qué es dejado de lado en
este momento contemporáneo. En mi libro Feeling Backward, sostuve que un
marco teórico crítico, comprometido con la defensa de los marginados por
cuestiones de género y sexualidad, debe reconocer las dificultades presentes
en la historia queer más que intentar hacer una lectura redentora de las luchas
pasadas. En este ensayo quiero ampliar este argumento pero para sostener
algo incluso más difícil: defender la necesidad de representaciones negativas
en el presente. Si bien es sumamente importante reconocer las dificultades
de la historia queer, cuál es el valor de las representaciones negativas en el
presente es menos claro. Tales imágenes negativas pueden parecer ejemplos
comunes de homofobia o resabios de una era pasada. En este ensayo, examino detenidamente una de estas representaciones, la película Escándalo, de
2006. La película ofrece un retrato bastante oscuro del deseo femenino entre
personas del mismo sexo y de una mujer que vive sola; estas representaciones coinciden con imágenes familiares o incuso estereotipadas de lesbianas
y solteronas, y algunas organizaciones de gays y lesbianas, de hecho, se quejaron de la película. Sin embargo, yo sostengo que el filme es valioso por su
insistencia en que no mejorará. Al focalizar lo negativo y la fuerza repetitiva
de la exclusión social, la película se ocupa de la necesidad de dar cuenta de
la persistencia de la homofobia en un momento que se concibe a sí mismo
como “post-gay”. Si bien Escándalo puede ser fácilmente desechada como un
ejemplo más de representaciones homofóbicas y misóginas, la película usa la
estética camp no para ironizar los estereotipos gays sino para demostrar sus
orígenes sociales y su relevancia actual en una era de liberación desigual. En
este sentido, la película registra la experiencia de vivir en la era del matrimonio gay para aquellos que están excluidos de su alcance caritativo.
***
El camp es el estilo distintivo de la cultura gay masculina; históricamente,
se desarrolló como respuesta a una cultura de desdén y desprecio hacia la homosexualidad y los hombres afeminados. Tanto un modo de
apreciación como una forma expresiva, el camp tradicionalmente sirvió
Gay”, en: Social Text, Vol. 29, 1991, pp. 25. [N. de la T: todas las traducciones de
citas del inglés al castellano fueron realizadas por la traductora de este artículo a
partir de las ediciones utilizadas por Heather Love].
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como una estrategia –lo que Esther Newton, en Mother Camp, su clásica
etnografía de las drag queens, denominó un “sistema de humor”3– para
lidiar con los efectos de la poderosa y generalizada estigmatización. “La
identidad y la comunión, la diversión y el ingenio, la autoprotección y
las espinas en la carne de la sociedad heterosexual” son las características
centrales del camp que Richard Dyer identifica.4 Es importante notar que
tales valuaciones positivas del camp se basan en un trasfondo presupuesto
de estigma y exilio social. Newton escribe que “El humor camp es un
sistema que se ríe de las incongruencias de la propia posición, en lugar
de llorar”.5 En el camp, la risa no puede ser separada de las lágrimas. El
éxito del humor camp depende del estatus de los homosexuales como
marginados. De este modo, no es claro si en un momento de integración generalizada y mayores derechos civiles para gays y lesbianas el camp
pueda o deba sobrevivir. Si el camp fue producido por la experiencia de
exclusión de las formas sociales dominantes, en particular de la escena
de la vida doméstica familiar y heterosexual, entonces la emergencia de
nuevas formas de inclusión, así como nuevas culturas familiaristas gays,
sugieren que el camp puede ser una forma cultural envejecida. Uno podría
sostener que las personas queer ya no “necesitan” el camp, así como ya no
“necesitan” la promiscuidad, las drogas o la revolución.
La explosión de representaciones de gays y lesbianas en los medios convencionales de Estados Unidos e Inglaterra ha significado
que el camp, como características reconocible de la cultural popular
gay, está yendo en declive: los gays y lesbianas que uno ve en la televisión y en las películas tienden a ser emocionalmente saludables,
atractivos, bien pagos y en relaciones de largo plazo. Todos estos
modelos positivos a seguir, sin duda, han marcado una diferencia
en la vida de muchos espectadores: en la pantalla grande, la sexualidad gay masculina puede ser escindida del asesino serial, y ya no
tenemos que esforzarnos por captar destellos de romance lésbico
en diáfanas escenas de vampiros o en parábolas feministas de autodestrucción. Ahora, las representaciones normales, cotidianas de
gays, lesbianas y, cada vez más, de personas transgénero, son más
accesibles que nunca.
3 Newton, Esther. Mother Camp: Female Impersonators in America. Chicago:
University of Chicago Press, 1979, p. 109.
4 Dyer, Richard. The Culture of Queers. London: Routledge, 2002, p. 50.
5 Newton, Esther, op. cit., p. 109
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Sólo los rastros más básicos del camp son detectables en estas representaciones, pero se trata de un camp inocuo e insípido. En términos de Dyer, “la diversión y el ingenio” sobreviven, si bien en un estado
debilitado y poco reconocible. Pero ¿dónde están esas espinas en la
carne de la sociedad heterosexual? Creo que podemos leer la campaña
It Gets Better en este contexto. La misma representa una visión de la
vida gay como algo que mejora –más segura, amigable, feliz– pero en
la que todo lo interesante que la vida gay alguna vez supo tener ha sido
drenado: el proyecto, más que anhelar algún futuro “más allá del arcoiris”, sugiere que Oz es un lugar real al que uno puede mudarse; en
este nuevo contexto, la auto-invención, el ingenio, el remordimiento,
el deseo, la ironía, la fantasía revolucionaria y la inversión excesiva son
menos útiles que un buen agente inmobiliario.
Escándalo es un tipo de retroceso que apenas reconoce el paisaje
brillante y soleado de la asimilación gay; más bien, parece regodearse
en sus grietas oscuras. Dada la cercana asociación entre el camp y la
exclusión social, uno esperaría que estas grietas sean el lugar donde el
camp siga floreciendo. La siguiente lectura de Escándalo sugiere, efectivamente, que sí se trata de un lugar donde buscar la supervivencia
tardía de esta forma expresiva. A través de una mezcla promiscua de
géneros –muchos de ellos anticuados para la historia de la representación lésbica– la película nos devuelve a la gloria punzante, resistente
e insidiosa del camp. Sin embargo, el estatus del camp en Escándalo es
más interesante ya que trabaja a través del tratamiento de experiencias e
imágenes que nunca fueron parte del repertorio original del camp. Estas
son representaciones que no podrían ser recuperadas para el camp –son
todo lágrima y nada de risas. Algunas representaciones queer no contienen reservas de ironía o alegría esperando a ser liberadas en momentos
posteriores de ternura y apego. El archivo queer contiene objetos saturados de experiencias de distancia social, aislamiento y sufrimiento
erótico que, cuando son reanimadas por lectores y espectadores posteriores, desatan justamente sentimientos de distancia social, aislamiento
y sufrimiento erótico.
Suele suceder que muchas de estas imágenes tienden a focalizarse
en mujeres. La falta de poder social de las mujeres, así como los vínculos
tradicionales entre las mujeres y el melodrama, pueden ser vistos como
los responsables de que las instancias de camp lésbico sean relativamente raras. Representaciones como El pozo de la soledad (1928), de
Radclyffe Hall, la versión de William Wyler de La calumnia (1961),
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El asesinato de la hermana George (Robert Aldrich, 1968) y las novelas
pulp fiction lésbicas (no las tapas pero sí el interior de los libros), son
más tristes que graciosas. Uno podría decir que son demasiado tristes
como para ser graciosas. Representan experiencias corporales abyectas
de mujeres que desean a otras mujeres que son difíciles de volver glamourosas o de reexperimentarlas como placer: se trata de una miseria
sin aspectos recuperables.
Escándalo se focaliza en una de esas figuras, la solterona. Una mujer
soltera cuyos mejores años quedaron atrás, la imagen triste de una vieja
solterona sugiere una serie radicalmente restringida de opciones vitales para las mujeres. Ella ha sido una figura clave en la historia de las
representaciones queer, y particularmente lésbicas, pero a diferencia del
vampiro y las vampiresas, ha resistido el tipo de reapropiación camp que
ha logrado que esas figuras ahora nos parezcan seductoras y divertidas
en lugar de temibles y malas. La solterona ha sido durante mucho tiempo objeto de sospecha, pena y desdén. La figura de la solterona como un
“problema social” emergió en el siglo XIX, en una época en que la autosuficiencia económica hizo que vivir sola fuera una posibilidad para un
gran número de mujeres. El feminismo y la liberación gay y lesbiana
pueden ser entendidos como corrientes que hicieron de la solterona
algo irrelevante: el feminismo al dar una imagen afirmativa de la independencia femenina; el movimiento gay y lesbiano al hacer posible que
las personas gays sean aceptadas y que sus relaciones sean reconocidas.
Actualmente, más y más hombres y mujeres eligen vivir solos; nuevos
movimientos sociales en torno al celibato y la asexualidad han emergido en la última década; y el término solterona ha sido reapropiado en
varios contextos, tanto gays como heterosexuales. Estos procesos, sin
embargo, dejan un remanente. Aunque el estigma de la mujer soltera ha
sido mitigado, no ha sido eliminado. Y, en particular, para las mujeres
visiblemente fuera de la economía heterosexual, el estigma de la solterona todavía sobrevive. La solterona está todavía más fuera del tiempo
en la era del matrimonio gay. En un momento de mayor acceso a un
destino reproductivo aprobado socialmente “independientemente de la
orientación sexual”, una carga adicional de estigma puede caer sobre
aquellas mujeres que todavía están solas. Si bien ya nadie debe ser relegado al limbo de la soltería, también podríamos decir otra cosa: ya nadie
puede refugiarse en la soltería porque su momento ha pasado, haciendo de la solterona contemporánea algo anacrónico y más claramente
“indeseado” que nunca. Este tipo de figuras arrastran su obsolescencia
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en sus cuerpos pero, si bien podemos entender a estos anacronismos
vivientes a través del lente del camp, tampoco pueden ser interpretados
de esa forma. Más bien, al hacer presente pasados descartados o rechazados, actúan como un arrastre [drag] en el presente, desafiando no sólo
normas sociales dominantes sino también las aspiraciones normativas
de las políticas progresistas de izquierda.6
Barbara Covett, la solterona de Escándalo (y de la novela de Zoë
Heller en la que está basada la película, Diario de un escándalo, de 2003),
es una de estas figuras anacrónicas. El realismo narrativo y psicológico
de la película depende de un contexto social que es tanto estricto como
sombrío para las mujeres lesbianas solteras –un contexto del que podría decirse que ya no es completamente real, aunque este retrato de
la experiencia de Barbara lo revive. Barbara no tuvo hijos, aunque le
gustan; ella se posiciona por fuera de la familia nuclear y de las formas
reconocibles de parentesco y, a veces, parece que se posiciona por fuera
de la familia humana (¿hace falta que mencione que está muy apegada
a su gato?). El título de la película es algo engañador porque la historia
involucra no uno sino dos escándalos: por un lado, es la historia de una
profesora de arte de clase media alta, Bathsheba Hart (Cate Blanchett),
que se involucra eróticamente con un estudiante de quince años en
una escuela secundaria del norte de Londres. La aventura entre Hart y
Steven Connolly (Andrew Simpson) es ideal para los tabloides: ella es
denunciada en los medios como una puta, una zorra y una abusadora.
Pero nuestra perspectiva de la aventura no es la de la prensa sino la
de Barbara, uno de los baluartes de la Escuela St. George.7 El libro
intenta ser el manuscrito que Barbara escribe sobre el caso Sheba pero,
tal como vemos, la escritura de Barbara excede los límites de este (o
cualquier) “proyecto” –y aquí está el segundo escándalo. Barbara está
enamorada de Sheba; se convierte en su confidente, su biógrafa secreta
y, eventualmente, la traiciona –en un estado de ira y deseo frustrado, le
cuenta a otra docente de la escuela sobre la aventura. Barbara, representada por Judi Dench en la película, está obsesionada con Sheba y ve
en la aventura una oportunidad de separarla de su familia –Barbara se
convence a sí misma de que tiene un futuro con Sheba, de que vivirán
6 Para una discusión del concepto de temporal drag ver Freeman, Elizabeth. Time
Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham: Duke University Press, 2010.
7 Heller, Zoe. What Was She Thinking? Notes on a Scandal. Nueva York: Henry
Holt, 2003, p. 15.
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juntas como “compañeras”. (Es a través de las “notas” de Barbara que
descubrimos las profundidades de su desilusión).8
La narrativa está producida a partir del deseo de Barbara. Los créditos de apertura descienden sobre una escena de Barbara sentada sola
en un banco de plaza cerca de unos niños jugando. Es una escena que
se repetirá en el filme: la primera vez que Barbara lleva a Sheba a este
mismo lugar y también, al final de la película, después de que su relación con Sheba haya explotado, cuando se presenta a una extraña, otra
mujer joven. A través de esta repetición, la película enfatiza la calidad
serial de las afecciones de Barbara –y cuando nos enteramos de Jennifer,
quien vino antes de Sheba, podemos asumir que hubo otras antes también. La serialidad es enfatizada a lo largo de la película visualmente
al igual que narrativamente: los deseos de Barbara están vinculados de
cerca a su escritura y al fumar un cigarrillo tras otro. El filme abre con
una partitura ominosa de Philip Glass y Barbara en el banco, y después
aparece una imagen de los cuadernos en los que ella escribe su diario.
Escándalo puede ser leída como una versión lesbiana de las películas
del asesino serial gay –o, más bien, como una película de un asesino
serial sin asesinato y sin sexo, la serialidad despojada de toda violencia
y glamour.9 Porque sus deseos no sólo están insatisfechos sino que son
también imposibles de satisfacer, Barbara volverá a buscar amigas.
Además de estos dos lazos amorosos ilícitos –entre Sheba y Steven,
y entre Barbara y Sheba– el escándalo se expande en la narrativa. Casi
todas las relaciones eróticas y románticas del libro son intergeneracionales e interclasistas (el marido de Sheba es mucho más grande, fue su
profesor en la universidad). Hemos entrado a un mundo en donde todo
8 La forma de la novela se presenta como un desafío interesante a las
representaciones tradicionales de la lesbiana depredadora: en este modelo –tal
como es detallado por Patricia White en Uninvited, primordialmente en relación
con Rebecca de Hitchcock– Cate Blanchett sería sin duda la estrella del filme
y Judi Dench, una actriz de reparto secundaria, parasitaria. En parte, gracias
al estigma sexual y de género que se adhiere a la figura de Sheba, a pesar de
sus privilegios de clase, de su heterosexualidad y de su belleza; en parte, por el
poder de la performance de Dench; y, en parte, porque Barbara tiene control
narrativo tanto en el libro como en la película, Blanchett no es el centro del
filme. Dench constantemente amenaza con tener el control. White, Patricia.
Uninvited: Classic Hollywood Cinema and Lesbian Representability. Bloomington:
Indiana University Press, 1999.
9 Sobre el vínculo entre la serialidad y la violencia, véase Seltzer, Mark. Serial
Killers: Death and Life in America’s Wound Culture. New York: Routledge, 1998.
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el eros es eros pedagógico o, para decirlo de otra forma, a un mundo
en donde todo el deseo está mediado por la institución educativa. El
deseo entre Sheba y Steven nace en el aula, Steven vuelve a la escuela
para tomar una lección privada de pintura; y el deseo de ella por él está
mezclado con su deseo de mejorarlo. Barbara y Sheba se conocen en la
escuela: Sheba no se da cuenta de que se trata de una relación erótica
porque ve a Barbara como una mera colega; Barbara, sin embargo, se
enamora, se considera a sí misma como la maestra de Sheba y busca
iniciarla en las normas de la escuela. Barbara registra todo el comportamiento de Sheba en sus diarios, marcando los momentos particularmente buenos en su relación poniendo estrellas doradas en las páginas
que describen eso eventos –en este sentido, podemos entender que ella
está evaluando su relación.
La relación entre Sheba y Barbara está marcada por dos tensiones
claves: la diferencia de clase y el choque entre estilos pedagógicos. El
privilegio económico de Sheba –su pertenencia al mundo de la bohemia burguesa– está claramente vinculado a su pedagogía liberal del
estímulo. Sheba es indulgente y amable, comprometida con una misión
de rescate basada en la empatía y la afección. Barbara, una mujer solitaria y clase media baja, está “condenada a cadena perpetua” en el sistema
educativo –sin hijos propios, le vende al Estado el excedente de su labor
de cuidado. Barbara concibe a la enseñanza como un “control de multitudes”, mostrándole a Sheba que enseñar es “una rama de los servicios
sociales”; las herramientas de su oficio son las amenazas y la repetición,
y su objetivo final es la disciplina, no el estímulo.
El escándalo irrumpe a causa de las tensiones en clase y a causa de
estas miradas divergentes sobre la enseñanza. La aventura de Sheba
con Steven es una extensión de su estilo de enseñanza, su maternalismo benevolente; su aproximación íntima e indulgente a la enseñanza
se extiende a lo que es repetidamente figurado como una relación casi
incestuosa con su estudiante. La aventura escandaliza porque confunde
categorías que son similares pero que deben permanecer separadas –así,
se asemeja a la confusión entre la afección y el erotismo en el seno de la
familia nuclear. La enseñanza de Sheba es una traducción institucional
de su rol como madre; ella toma prestadas las energías de la familia y
se las dona a sus estudiantes. Su aventura con Steven también es una
versión de la maternidad; es una intensificación y traducción perversa
de su rol como madre. Esta asociación es evidente en la duplicación
frecuente entre Steven (quien tiene problemas de aprendizaje) y su hijo
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de doce años con síndrome de Down. Barbara reacciona mal cuando,
tras haber tenido sexo en su estudio, Steven se pone un sombrero de
brujo que Sheba está haciendo para la obra de su hijo; y, en la primera
escena sexual que atestiguamos entre ellos (Barbara los está espiando),
la juventud de Steven es enfatizada –tiene puesto su uniforme escolar,
claramente pequeño. Sheba le practica sexo oral pero parece que le estuviera cambiando el pañal u ofreciendo algún otro servicio maternal.
La forma que tiene Barbara de amar a Sheba también es congruente con la forma pedagógica que defiende; ella es, de pies a cabeza, una
criatura de la institución. Barbara está fundamentalmente sola –no tiene allegados y trata a sus estudiantes no como individuos sino como
meras unidades que tiene que administrar. Tiene a su gato, su escritura
y su enamoramiento, pero su relación primaria es con el mundo objetivo –y con ese subconjunto del mundo objetivo que incluye sus apuntes,
lapiceras y estrellas doradas. Barbara no pasa mucho tiempo con otras
personas y su relación con las personas cercanas está altamente mediada no sólo por la escritura sino también por los insumos escolares.
Los insumos escolares constituyen un tropo horroroso en la novela,
claramente vinculado al fumar, a la serialidad y a la escritura. Además
de los apuntes de Barbara, a menudo vemos un cigarrillo prendido y el
paquete en donde se lee la advertencia “Fumar mata”.
Mientras que la narrativa repetidamente aísla a Barbara y hace de
su aislamiento un espectáculo, al mismo tiempo ofrece una reflexión
profunda sobre la soledad.10 En particular, considera los efectos onto10 Es difícil ordenar la perspectiva de la autora hacia Barbara en la novela. Barbara
es, en muchos sentidos, un monstruo y, así y todo, Heller continuamente expone
la abyección aplastante y el anonimato sufrido por una mujer vieja, soltera y
sin hijos. En una entrevista, Heller dijo lo siguiente sobre la novela: “Nunca
sentí que Barbara sea malévola completa y constantemente. Es una mujer
postmenopáusica que marca algo de la invisibilidad de su edad. En particular,
de mujeres solteras sin hijos ni propiedad. Es una protesta contra la hostilidad
que esas mujeres enfrentan”. Heller llama a la novela una “protesta” contra los
términos que relegan a la mujer sola a un ser abyecto y malvado. Pero no caben
dudas de que, al mismo tiempo que registra esta revuelta, What Was She Thinking?
también se dedica a lo que “revuelve el estómago” de Barbara y su situación.
Creo que Heller entiende el envejecer como una discapacidad, especialmente
para las mujeres, y la atención puesta, tanto en sus comentarios como en su
libro, a los hechos fisiológicos de la edad revela una relación fóbica con el cuerpo
envejecido y, particularmente, con el cuerpo femenino envejecido. La selección
de la entrevista es de: McKay, Alasdair. “Teacher-pupil Affairs: That’s not the
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lógicos de lo que la psicoanalista de mediados de siglo, Frieda FrommReichmann, identificó en un artículo de 1959 como “verdadera soledad”. Ella sostiene: “No estoy hablando de la soledad temporaria de,
por ejemplo, una persona que tuvo que quedarse en cama con un resfrío
en una tarde agradable de domingo mientras que el resto de su familia
está disfrutando el aire libre”. Si bien ella considera que esa soledad
temporaria puede ser angustiante para aquellas personas-orientadashacia-otros que están acostumbradas a estar rodeadas de otras personas,
ella argumenta que la “verdadera soledad” es algo bastante diferente.
Sobre este estado sostiene: “El tipo de soledad que estoy discutiendo
no es constructivo sino desintegrativo y se manifiesta en, o conduce finalmente a, el desarrollo de estados psicóticos. Hace que la gente que lo
sufre quede emocionalmente paralizada e indefensa”.11 Una soledad tan
crónica e ininterrumpida no es meramente una forma de experiencia
sino que tiene efectos ontológicos. Este tipo de soledad extrema, según
Fromm-Reichmann, transforma tu ser: te convierte en un tipo diferente de persona y, si se le permite que siga su curso, te puede transformar
en algo diferente a una persona.
Esta experiencia de soledad está en el centro de lo que, creo, es la
escena más memorable de la película. Inmediatamente después de la
traición de Barbara a Sheba, aparece una secuencia larga de escenas intercaladas de Barbara limpiando su departamento y de Sheba dándole
las buenas noches a su marido y a su hijo. La escena termina con una
imagen de Sheba fumando reflexivamente un cigarrillo en su bañera.
Mientras uno observa el cuerpo expuesto de Dench, visiblemente envejecido, una voz en off relata una versión (un poco más corta) de uno
de los monólogos ácidos y desgarradores de Barbara:
La gente como Sheba cree saber lo que es estar sola… Pero del
goteo, ese goteo constante, sin un final a la vista, de la soledad,
no saben nada. Qué se siente planear todo un fin de semana
en torno a la visita a la lavandería… O no haber sido tocada
durante tanto tiempo que el roce accidental de la mano de un
Real Scandal”, en: Evening Standard, 22/01/2007. Disponible en: http://www.
standard.co.uk/showbiz/starinterviews/teacherpupil-affairs-thats-not-the-realscandal-7080021.html [17/02/2015].
11 Fromm-Reichmann, Frieda. “Loneliness”, en: Psychiatry: Journal for the Study of
Interpersonal Processes, Vol. 22, 1959, p. 5.
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chofer de colectivo lanza una descarga de deseo directamente en
tu ingle. De esto, Sheba y la gente como ella, no saben nada.12
La gente que pertenece a una familia no puede entender la verdadera soledad porque sus experiencias de la soledad son sólo interludios
temporales en un patrón general de vida, compañía y calidez. Para Barbara, la vida de Sheba representa un escape anhelado a su aislamiento;
pero la vitalidad de la vida de Sheba también arroja una luz fría sobre
su propia vida, haciéndola aun más difícil de soportar.
La escena en la bañera está marcada por varios elementos camp: una
relación oposicional y desacreditadora de la vida familiar normal; el
ingenio oscuro de Barbara; una atención al deterioro, al deseo y a la degradación. Y, al mismo tiempo, no significa lo mismo que el camp: porque el énfasis se pone en la soledad y en la calidad banal del aislamiento
constante; porque si bien se ocupa del deseo erótico, finalmente es sobre
la negación del eros; y también, creo, a causa del tratamiento chato y
despojado que hace del género femenino. A medida que Dench habla
del “goteo” de la soledad, la cámara enmarca su cara de perfil pitando
su cigarrillo. La escena culmina con un cuadro de ángulo alto en el que
la cara de Dench es completamente visible, sus cachetes y su frente,
amarillentos y húmedos, y un paquete de cigarrillos y un encendedor
en el borde de la bañera. Fumar mata. El director subraya la cosificación
aplastante de la existencia de Barbara, mostrando en un plano la cara
de Dench junto a otras cosas muertas. La pena puede ser exuberante y
perversa y hermosa, pero también puede sentirse así.
La fuerza objetivadora de la soledad es subrayada en varias escenas
en las que Barbara se acerca a los Hart. En la novela, Heller remarca el
dolor de Barbara cuando se enfrenta al cálido desorden de la casa de
los Hart en su primera visita. Invitada a un almuerzo casual, Barbara se
viste demasiado formal, e incómodamente se enfrenta a los Hart, con
sus aires desaliñados de relajada superioridad. Después del almuerzo, la
familia se pone a bailar y el contraste entre la vivacidad desmesurada
de los Hart y la formalidad rígida de Barbara, no podría ser más nítido.
El desorden del hogar de la familia Hart enfrenta a Barbara con “la
flaqueza de [su] existencia”13; la suya, es una existencia quieta y exigua
donde nada está fuera de lugar porque nada sucede.
12 Heller, Zoe, op. cit., p. 198.
13 Ibíd, p. 119.

Heather Love 199

En la novela, tras la primera visita, Barbara se detiene en un mercado
en camino a su casa. La descripción de Heller remarca el contraste entre
la existencia muerta de la persona soltera y la vitalidad de los Hart.
En camino a casa, me detuve en LoPrice, el supermercado al final
de mi calle, para comprar una pinta de leche y el pan para la mañana siguiente. El hombre adelante mío en la caja registradora
puso sus compras en la cinta con una precisión extremadamente
tímida: un frasco de café instantáneo; un único pan vienés con
un poco de tierra en su corteza dura; una lata de atún; un frasco
grande de mayonesa; dos cajas de Kleenex. Pensé en la comida
casualmente extravagante que comí en lo de los Hart. Seguro
que nunca pararon en un pequeño supermercado caro y poco
higiénico como este. No, seguro se aprovecharían de su economía de escala y harían expediciones familiares alegres a la sede
central de Sainsbury en West Hampstead. Los podía imaginar
saltando por los pasillos, arrojando paquetes económicos de papel higiénico en sus carros y gritando, “¿Cuál es la situación del
arroz, cariño?” uno al otro. El hombre en la caja registradora
observó con atención cómo iban cobrando sus cosas. En su casa,
prepararía su triste sándwich de atún y su taza de café insípido.14
La desidentificación dolorosa de Barbara con el hombre delante
suyo en la cola subraya la humillación y el dolor de comprar para una
sola persona. Marcada por la severidad económica, así como por la temible quietud de la vida fuera de la familia, esta escena de compra
solitaria empeora al ser contrastada con la vivacidad imaginada de los
viajes al supermercado de la familia Hart. Barbara contrasta el sistema
cerrado de su economía doméstica con el sistema abierto de los Hart.
La vida familiar de ellos es realmente más parecida a una ecología que
a una economía –mientras vemos a Barbara y su no-compañero en el
mercado convertirse en objetos de mercado (una corteza se endurece
sobre ambos), los Hart revitalizan el mundo a su alrededor– ellos saltan,
sus voces rebotan contra las paredes de mercancías, y todo se vuelve un
juego, incluso de su arroz puede decirse que tiene una “situación”.
En la película, la escena del supermercado es desplazada a un momento posterior. Barbara va de compras mientras Sheba mata el tiempo
14 Ibíd, p. 120.
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en su departamento: su marido la echó de la casa y está evitando a los
periodistas que la esperan afuera. Recordando su amor por la banda
Siouxsie & the Banshees cuando era adolescente, Sheba se viste con
calzas rasgadas y delineador, asumiendo el rol de la puta que le adjudicaron –en esta escena aparece más como una chica gótica que como
una heroína gótica. Sheba accidentalmente encuentra una estrella dorada en el piso, lo cual la conduce al tacho de basura, donde encuentra
una página cortada del diario de Barbara. Siguiendo el rastro de estrellas, Sheba busca en el departamento hasta encontrar la evidencia de la
obsesión y traición de Barbara. Las escenas de Sheba destrozando el
espacio congelado de la pesadilla privada de Barbara, paradójicamente
reanimando el departamento a medida que lo destruye, están intercaladas con tomas de Barbara navegando en el supermercado –el lugar de
la domesticidad pública, el hogar dado vuelta– como el espacio muerto
de las mercancías. Barbara enfáticamente mantiene su compostura; es
dura como el acero; con cuidado y defensivamente mira al resto de los
compradores en la tienda mientras mecánicamente pone los objetos en
su carro. A diferencia de los Hart, su orientación se dirige a las mercancías más que a los otros humanos que comparten el espacio con ella o
que a los objetos queridos aprisionados en el hogar.
En estas escenas finales de la película, el tono cambia; la película
ha sido una mezcla de melodrama y thriller pero aquí amenaza con
transformarse en una película de terror –y camp. En el momento de la
revelación en el departamento –recordando, por ejemplo, el descenso a
la guarida de Buffalo Bill al final de El silencio de lo inocentes– Barbara
es vinculada a las obsesiones banales del asesino serial, a los rituales, al
paso cotidiano del tiempo. Lo que Barbara oculta en su departamento,
sin embargo, no son partes de cuerpo despedazadas ni baldes de sangre
sino estrellas doradas y hojas de cuadernos. Sheba encarna el glamour
perverso y la excitación erótica de la maldad, y una monstruosidad camp
se añade a ella más que a Barbara. Después de toda la abyección y aburrimiento, el tono se transforma en una teatralidad excesiva que evoca la
oscuridad deliciosa de las películas de vampiresas lesbianas.
Cuando Barbara regresa, Sheba la ataca física y verbalmente. En
este clímax narrativo, una escena que no está incluida en el libro, el filme se acerca aun más al territorio del camp. Sheba desplaza la historia
triste de una solterona solitaria a la de una lesbiana acechadora, hilando
un relato más explícitamente sexual y más virulentamente homofóbico.
Toda la película trafica estereotipos de la solterona-como-lesbiana, y
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Sheba intenta convertir esas asociaciones de fondo en una trama más
fantástica y pulp. Pero, realmente, no tiene éxito. Más bien, asume el rol
del monstruo, corriendo hacia la multitud de reporteros y ofreciéndose
como víctima sacrificial. Si al comienzo de Escándalo, Cate Blanchett
parece ser su estrella, al final de la película parece ser una actriz de
reparto.15
Si bien este clímax narrativo es el único momento realmente camp
del filme, el aire de glamour oscuro no continúa. Barbara se niega a ser
tratada de esta forma: ella sostiene que “sólo tiene sentimientos tiernos”
hacia Sheba y creo que podemos confiar en sus palabras. Ella sigue
apareciendo como una persona patética más que temible y la película, al
final, trata sobre la abyección y la soledad, no sobre la maldad. Puede no
ser claro cuál es el atractivo o el interés que cualquiera de estas representaciones –la profesora solterona patética, la vampiresa lesbiana, “la vieja
virgen amargada”, la señora de los gatos, etc.– pueda tener para nosotros en el presente. Y uno puede preguntarse cuál es el atractivo, en el
año 2006, de una película que puede ser leída como una nueva versión
de El asesinato de la hermana George.16 Si bien tanto la película como el
personaje de Barbara pueden ser entendidos como retrocesos, también
considero que responden a un contexto social que, a pesar de los cambios en el estatus de las mujeres y las expectativas de muchos gays y
lesbianas, permanece igual en muchos aspectos. Desde la perspectiva de
la mujer soltera vieja, cuyos deseos no encajan ni en la heterosexualidad
normativa ni en la homosexualidad normativa, vemos la durabilidad
de la homofobia, el sexismo, la desigualdad de clase y otras formas de
jerarquías. Barbara es un emblema de la banalidad y persistencia de
la exclusión social: es un recordatorio de que no hay que confiar en el
despliegue publicitario porque, a pesar de todo, la vida por fuera de la
familia es tan severa como siempre lo fue –y quizás aun más hoy en día
a causa de las nuevas inclusiones.
Por medio de su distancia respecto al orden reproductivo, Barbara
ontologiza la soledad –se convierte en ella. Y, en este sentido, ella es un
buen emblema del fracaso del camp –representaciones de la abyección
y de la exclusión que son más tristes que divertidas. Como personaje,
entonces, Barbara está extinta –somos testigo de muchas escenas de
su muerte social. Sin embargo, en tanto Barbara no es un personaje,
15 Véase la nota 8.
16 Le agradezco a J. Jack Halberstam por esta sugerencia.
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persiste y aquí es donde su abyección apunta hacia otra lugar. Como narradora, Barbara es notablemente productiva –si su vida refleja la objetivación aplastante de la serialidad, su escritura refleja su productividad
sorprendente. Lo podemos ver en su sistema de marcado con estrellas,
en el registro día a día y línea a línea de los eventos en su diario, y en
las mujeres que son objeto de sus afecciones seriales. Reconocemos esta
fuerza pura y vacía de la repetición como algo característico de la pulsión de muerte. Lo que hace de Barbara alguien sorprendente, entonces, es tanto la fuerza productiva de su vida imaginativa como la quietud
terrible de su vida actual.
Estos dos aspectos de Barbara –como personaje y narradora– pueden ser montados, en algunos casos más efectivamente, a través del
medium de la narración textual más que del filme, como el momento
en que se encuentra muda en presencia de Sheba: “Me di la orden de
hablar: por Dios, di algo, perra catatónica. Pero no salió nada”.17 Barbara
la narradora llama a Barbara el personaje “perra catatónica” –y en el
mundo estéril que es su vida, nada sale y nada puede salir. Pero, igual,
algo sigue apareciendo, bajo la forma de la escritura, del deseo, de la
fantasía. Sheba acusa a Barbara: “No sabes lo que es el amor”. Pero
Barbara sí sabe lo que es el amor porque representa su lado oscuro, la
pura serialidad. Y lo que viene a continuación es una revelación difícil:
la familia Hart está atravesada por el incesto; su vida doméstica cómoda y su liberalismo fácil es posible gracias a la pobreza de otros; y la
escuela en la que Sheba desea llevar a cabo su proyecto de estímulo es,
de hecho, una prisión. Esta es la venganza de la solterona: a pesar de
ser asesinada una y otra vez, todavía no está muerta. Ella acarrea y hace
visible el residuo de los sentimientos queer que siguen vivos porque las
condiciones sociales que les dieron lugar siguen existiendo, si bien no
son reconocidas. Indeseada, intocada, un signo encarnado de historias
olvidadas y vidas imposibles, Barbara sigue retornando.

17 Heller, Zoe, op. cit., p. 98.

203

Bibliografía

“Angry Queers Drop Banner at Pride”, en: Indybay, 24/06/2012. Disponible en:
http://www.indybay.org/newsitems/2012/06/24/18716188.php [17/02/2015]
Dyer, Richard. The Culture of Queers. London: Routledge, 2002.

Freeman, Elizabeth. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham:
Duke University Press, 2010.

Fromm-Reichmann, Frieda. “Loneliness”, en: Psychiatry: Journal for the Study of
Interpersonal Processes, Vol. 22, 1959.

Heller, Zoe. What Was She Thinking? Notes on a Scandal. Nueva York: Henry
Holt, 2003.
McKay, Alasdair. “Teacher-pupil Affairs: That’s not the Real Scandal”,
en: Evening Standard, 22/01/2007. Disponible en: http://www.standard.
co.uk/showbiz/starinterviews/teacherpupil-affairs-thats-not-the-realscandal-7080021.html [17/02/2015]

Newton, Esther. Mother Camp: Female Impersonators in America. Chicago:
University of Chicago Press, 1979.

Sedgwick, Eve Kosofsky. “How To Bring Your Kids Up Gay”, en: Social Text,
Vol. 29, 1991, pp. 18-27.
Seltzer, Mark. Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture. New
York: Routledge, 1998.
White, Patricia. Uninvited: Classic Hollywood Cinema and Lesbian
Representability. Bloomington: Indiana University Press, 1999.

205

De la desposesión a la autoposesión radical.
Racismo y depresión*
Ann Cvetkovich
Pero si los blancos experimentaran tristeza negra… (Pausa)
Sería demasiado arrasador para ellos. (Pausa)
Pocas personas blancas podrían
efectivamente tomar en serio,
la tristeza negra y las vidas que
están viviendo:
viviendo en negación
“Oh, no puede ser tan malo!”
Y tienen su propia forma de tristeza
Tiende a estar vinculada al
Sueño Americano
Pero es una forma muy muy muy diferente de
Tristeza.
Cornel West en Anna Deavere Smith, Twilight: Los Ángeles1

¿Qué sucedería si pudiéramos localizar los orígenes de la depresión, por
lo menos en América, en historias de colonialismo, genocidio, esclavitud, exclusión legal y en la segregación y el aislamiento cotidiano que
acechan todas nuestras vidas, en lugar de buscarlos en desequilibrios
bioquímicos? Este artículo toma en serio esta premisa pero, al hacerlo,
debe alejarse de gran parte de la literatura, tanto médica como histórica,
*

Traducido por Mariela Solana. Este texto apareció originalmente como parte del
capítulo 2 de: Cvetkovich, Ann. Depression: A Public Feeling. Durham y Londres:
Duke University Press, 2012. La versión del libro es más extendida, incluyendo
una serie de reflexiones sobre las “memorias de depresión” en dos libros: The
Family Silver, de Sharon O’Brien, y When the Roots Reach for Water, de Jeffery
Smith. Agradecemos a la Editorial de la Universidad de Duke por haber cedido
los derechos de traducción y publicación del presente texto.

1 La fuente de este epígrafe proviene de la obra de teatro: Smith, Anna Deavere.
Twilight: Los Angeles, 1992. Nueva York: Dramatists Play Service, Inc, 2003, p.
108. La versión del video de la obra no incluye todo el texto de West tal como
aparece en la versión publicada del guión.
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que, a menudo sin reconocerlo directamente, tiende a presumir un sujeto blanco y de clase media para quien sentirse mal es frecuentemente
un misterio, ya que no encaja en un estilo de vida en el que el privilegio
y la comodidad hacen que todo parezca ir bien en la superficie. Aunque
para aquellos cuyos problemas son más obvios, sentir depresión puede
no ser una sorpresa, ellos no suelen ser el tema de los libros y artículos
de la prensa convencional. Para rastrear estas experiencias, quizás debamos “seguir las migajas” que aparecen en el epígrafe de Cornel West,
en el que se invoca, de forma repentina y estremecedora, una barrera
racial emocional que separa la tristeza negra de la tristeza blanca.2 En
pocas oraciones, él exhibe la brecha de (in)comprensión que dificulta
que cualquier persona blanca presuma entender la tristeza negra. También ofrece, casi al pasar, un bello diagnóstico de la depresión blanca
como un problema cultural más que médico. Al vincularla al fracaso del
sueño americano, él sugiere que la tristeza aparece cuando la creencia
de que uno debe ser feliz y estar protegido resulta equivocada, y cuando
una forma privilegiada de esperanza, que tantas veces le ha sido negada
a las personas negras, falla.
West es uno de los varios académicos dedicados a estudiar la diáspora africana y la teoría racial crítica que utilizan la categoría de tristeza
para discutir los efectos –incluyendo los fantasmas– de la persistencia
del colonialismo, la esclavitud y el genocidio. Sin embargo, la “barrera
racial emocional” que él traza no es completamente fija, teniendo en
cuenta la vasta literatura sobre melancolía racial que parte de paradigmas
freudianos y psicoanalíticos para describir la vida afectiva de la existencia racializada y el impacto psicológico del racismo como una forma de
pérdida y trauma.3 Aunque los trabajos sobre melancolía racial surgen
2 “Seguir las migajas (en mi cabeza)” es una frase que tomo prestada de Kathleen
Hanna para describir la metodología de mi libro An Archive of Feeling y sigue
siendo relevante para este proyecto.
3 Este corpus incluye a: Muñoz, José Esteban. “Feeling Brown: Ethnicity and
Affect in Ricardo Bracho’s The Sweetest Hangover (and other STDs)”, en: Theater
Journal, Vol. 52, Nº 1, 2000, pp. 67-79; Muñoz, José Esteban. “Feeling Brown,
Feelings Down: Latina Affect, the Performativity of Race, and the Depressive
Position”, en: Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 31, Nº 3, 2006,
pp. 675-688; Holland, Sharon. Raising the Dead: Readings of Death and (Black)
Subjectivity. Durham: Duke University Press, 2007; Cheng, Anne, The Melancholy
of Race. Nueva York: Oxford University Press, 2001; Eng, David y Shin Hee Han.
“A Dialogue on Racial Melancholia”, en: Eng, David y Davi Kazanjian (eds.).
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más frecuentemente en el contexto de los estudios del trauma, también
son sumamente relevantes para estudiar la depresión ya que el racismo
abarca un espectro que incluye no sólo lo catastrófico sino también lo
ordinario. Esta literatura concibe a la melancolía como un reemplazo
productivo del concepto de depresión. A su vez, propone genealogías
alternativas de la melancolía que ponen en primer plano la presencia del
colonialismo y la raza en los linajes históricos occidentales.
Existen, sin embargo, varios debates sobre el valor de la melancolía
como categoría para pensar la raza, incluyendo discusiones sobre el problema de usar como paradigma la barrera racial emocional del psicoanálisis por su carácter occidental e individualista. Para algunos críticos,
la melancolía está asociada a un afecto irremediablemente negativo o a
una insistencia en el pasado que atasca o no permite avanzar. Y, mientras
para algunos la melancolía no es políticamente útil porque es demasiado
triste, para otros no lo es lo suficientemente y es criticada por constituir
un apego sentimental al pasado que evade las preocupaciones reales actuales (éstas, más bien, son dos versiones del mismo problema: el apego melancólico al pasado imposibilita el avance, ya sea físico, político o
ambos).4 El trabajo de David Eng y Shin Hee Han sobre la melancolía
racial se ocupa de estas cautelas, sugiriendo que la negatividad de la melancolía puede, de hecho, ser un correctivo fructífero para las políticas
ingenuas de la esperanza. Un elemento central en este tipo de trabajo es
el reconocimiento de que, quizás, no sabemos lo que es la política, y que
una política de la melancolía funciona cuando atender a los sentimientos
implica interrumpir la política habitual y tener que bajar la velocidad
para ver de qué se tratan esos sentimientos.5 Tal como lo establece West,
Loss: The Politics of Mourning. Berkeley: University of California Press, 2003;
Moten, Fred. In the Break: the Aesthetics of the Black Radical Tradition. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2003, entre otros.
4 Este fue un tema central en la conferencia “Estados melancólicos” organizada
en la Universidad de Lancaster por Anne Marie Fortier y Gail Lewis el 27, 28
y 29 de septiembre de 2007. Fue especialmente importante para la discusión
una presentación de Gaye Chen y Nandita Sharma titulada “Good Grief?
Recognizing Imposed Identities and Transforming Our Imaginary of Change”
que se focaliza en cómo la melancolía se presta para pensar los orígenes perdidos
de forma nostálgica o sentimental y cuestiona si puede ser recuperada como una
forma “buena” de dolor.
5 Véase “Dialogue on Racial Melancholia” de Eng y Han, op. cit. El libro Feeling
Backward de Heather Love también es útil para discutir las políticas de afectos
negativos así como Affective Mapping de Jonathan Flatley, que toma en consideración
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el desafío es demorarse en la tristeza, explorar su alcance sin buscar la
redención inmediata ni abandonar la esperanza que persiste en medio de
la desesperanza (a diferencia de la más racional promesa de optimismo
que, según él, es un concepto “profundamente secular”).6
Este artículo está influenciado profundamente por la convergencia,
en los estudios sobre la melancolía, del psicoanálisis y la teoría racial
crítica. Pero, en lugar de emplear la terminología especializada, utiliza
la tristeza y otros vocabularios coloquiales que pueden dialogar con términos clínicos o técnicos como melancolía y depresión, con el fin de expandir sus significados y linajes. En los comentarios de West, la tristeza
(negra) es un sentimiento complicado: involucra desesperanza (pero
como punto de partida, no de llegada), esperanza y aquella “melancolía
atravesada por ira negra”7 que no suele ser escuchada por una “sociedad moralmente sorda”,8 a pesar de ser articulada por afroamericanos,
desde los cantantes religiosos de las plantaciones de Frederick Douglass hasta los largos solos de Coltrane.9 (El uso que hace West de un
vocabulario psicoanalítico sugiere que él también admite una herencia
mixta para expresar la tristeza cultural, así como también lo sugieren
sus referencias a escritores blancos como Chejov y Dreiser).
Una forma de cruzar la barrera racial emocional podría ser que las
personas blancas también reconocieran este linaje de la diáspora africana,
lo cual representaría un punto de partida muy diferente para estudiar la
depresión respecto a las historias de la medicina occidental, el DSM y la
farmacología; o respecto a las historias de las ansiedades de las mujeres
blancas, clase media; o respecto a las tradiciones literarias y psicoanalíticas sobre la melancolía. De hecho, buscar los vínculos entre el racismo
y la depresión no es una pregunta de investigación ordinaria; requiere
herramientas inusuales y formas imaginativas de investigación interdisciplinaria que, idealmente, produzcan no sólo conocimiento académico
sino también nuevas prácticas culturales y políticas sociales. Aquí entran

6
7
8
9

formas no depresivas de melancolía como la obra de Du Bois. [N. de la T.: en
el artículo “Fracaso camp”, presente en este libro, Love se dedica a reivindicar la
importancia de representaciones afectivas negativas para las teoría y práctica queer].
Smith, Anna Deavere, op. cit., p. 108, p.106.
Ibíd., p. 108.
Ibíd., p. 109.
Para más comentarios sobre la música, especialmente sobre el jazz y el bebop
como una articulación de afectos raciales e historias de la diáspora africana, véase
Moten, Fred. op. cit.
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en juego cuestiones de método y pericia interdisciplinaria; y los estudios
raciales y étnicos, así como la antropología médica, tienen mucho para
decir, si no más, que la psicología clínica sobre los tipos de terapia y cambios sociales que podrían “curar” los efectos colaterales del colonialismo y
la esclavitud en diversas generaciones y tipos de personas.10
Existe una subdisciplina creciente de terapia multicultural dedicada
a la diferencia racial en los tratamientos de salud mental. Pero el punto
de partida no suele ser el efecto psíquico del racismo en las personas
de color o la reconfiguración de lo que se entiende por salud mental,
sino la inclusión de personas de color en modelos ya existentes de enfermedad y tratamiento.11 La literatura médica sobre la depresión, por
ejemplo, explora si las tasas de depresión y ansiedad difieren según la
raza. Pero los resultados son a menudo poco claros, ya sea porque las
razones de que haya mayores tasas de depresión en personas de color
son difíciles de explicar (en parte, porque apuntan a lo cultural más que
a lo biológico, desafiando los modelos médicos predominantes), ya sea
porque las tasas menores de depresión parecen apuntar a problemas
metodológicos más que a diferencias reales. A veces, por ejemplo, las
personas de color representan tasas más bajas porque no tienen acceso
a servicios médicos adecuados o porque la depresión no aparece como
una categoría independiente de otras cuestiones de salud.12
10 Véase Klainman, Arthur y Byron Good. Culture and Depression: Studies in
the Anthropology and Cross-Culural Psychiatry of Affect and Disorder. Berkeley:
University of California Press, 1985. Para trabajos más recientes sobre salud
mental desde una perspectiva de antropología médica e historia social y cultural,
véase: Del Vecchio, Good et al. Postcolonial Disorders. Berkeley: University of
California Press, 2008.
11 Véase, por ejemplo, Sue, Derald Wing y Davi Sue. Counseling the Culturally
Different. Nueva York: John Wiley and Sons, 1999.
12 Véase Riolo, Stephanie et al. “Prevalence of Depression by Race/Ethnicity:
Findings from the National Health and Nutrition Examination Survey III”, en:
American Journal of Public Health, Vol. 95, 2005, pp. 998-1000, donde se indica
que la tasa de trastorno por depresión es más alta en personas blancas que en
afroamericanos y mexicanos pero que estos últimos tienen tasas más altas de
transtorno distímico, en especial las personas de baja educación y los mexicanos
en Estados Unidos que no hablan inglés. La encuesta muestra que la pobreza
hace una diferencia más en los blancos que en las personas de color. Lorant,
V. (et. al). “Socioeconomic Inequalities in Depression: A Meta-Analysis”, en:
American Journal of Epidemology, Vol. 157, Nº 2, 2003, pp. 98-112, explora si las
tasas de depresión son más altas para aquellos con un estatus socioeconómico
menor. El resultado parece positivo pero no es definitivo, en parte por problemas
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Por eso, una de las áreas de investigación más importante es la actitud hacia los tratamientos médicos ya que la falta de acceso general a la
atención médica imposibilita los estudios comparativos rigurosos. Esto
conduce a que las personas de color sean no sólo mal diagnosticadas
sino también mal tratadas. Los estudios muestran, por ejemplo, que los
afroamericanos son menos receptivos a los tratamientos con drogas y a
las terapias, mientras que los estadounidenses de origen mexicano buscan
la terapia pero no las drogas.13 Las inmigrantes sinoamericanas buscan
atención médica para enfermedades físicas pero no para las mentales.14
Muchos estudios se basan en el presupuesto de que el modelo médico
es el mejor y que los sujetos resistentes o desatendidos deben ser incorporados a los servicios de salud mental y a los proyectos de investigación
existentes. Un artículo que reseña la investigación sobre la depresión en
afroamericanos, por ejemplo, descubre que “Los afroamericanos enfrentan varios obstáculos en el reconocimiento y tratamiento de la depresión
grave, incluyendo somatización en la presentación clínica, estigma sobre
su diagnóstico, demandas clínicas divergentes sobre problemas médicos
comórbidos generales, problemas en la relación médico-paciente y falta
de servicios completos de atención primaria”.15 Esta lista sugiere que la
depresión en afroamericanos apunta a las formas múltiples y profundas
en las que el racismo y el clasicismo se manifiestan como problemas
médicos que demandan una reconsideración del sistema médico general, no solamente una reforma para ofrecer tratamientos más efectivos
contra la depresión. Esta serie de trabajos, a pesar de ser sugerentes, a
menudo parecen ser relativamente toscos en el uso de instrumentos para
medir la depresión y para teorizar los efectos del racismo. Por ejemplo,
la escala utilizada para diagnosticar la depresión sigue siendo la misma

lista de control utilizada para todo el mundo. Y el presupuesto de que
las personas desean encajar en la cultura dominante sigue sin ser examinado; no se consideran alternativas al modelo médico ni lo que las
“minorías” puedan desear más allá de la asimilación.
Estas investigaciones, a pesar de estar comprometidas con modelos
clínicos y datos cuantitativos, tienen mucho para ofrecer a los modelos
más radicales de investigación y práctica. Las excepciones a la tendencia general aparecen cuando la investigación se ocupa de la forma en
que las prácticas específicamente culturales –desde ceremonias de curación hasta concepciones sobre la historia y la opresión– pueden ser
útiles para la salud mental. Existen, por ejemplo, estudios sobre cómo la
religión funciona en las comunidades afroamericanas como una forma
de ayudar a la gente con depresión y con otros problemas de salud mental; y la investigación en comunidades nativas está especialmente atenta
a cómo las prácticas espirituales y culturales tradicionales pueden tener
valor terapéutico.16 A medida que el campo de “psicología multicultural” se va ocupando más cabalmente de la diferencia cultual, empieza
a desafiar los límites disciplinares y metodológicos.17 Las disciplinas
convencionales deben enfrentarse a la posibilidad de que los datos cualitativos y etnográficos sean necesarios para entender mejor la intersección de diferencias culturales y prácticas clínicas.18 Así, los campos de
psicología clínica y de trabajo social se acercan a la antropología médica
en la obra de teóricos como Arthur Kleinman y Byron Good, quienes
exploran la depresión desde una perspectiva intercultural sin presuponer un modelo médico.19 Siguiendo sus lineamientos, Theresa O’Nell
examina la alta incidencia de depresión en una Reserva Flathead de
Montana, enfrentándose a la incompatibilidad entre el modelo médico

metodológicos en los diagnósticos y mediciones y por la falta de acceso al sistema
de salud que tienen las personas negras.
13 Véase Cooper, Lisa A. et al. “The Acceptability of Treatment for Depression
among African-American, Hispanic, and White Primary Care Patients”, en:
Medical Care, Vol. 41, Nº 4, 2003, pp. 479-480, entre otros.
14 Ying, Yu-Wen. “Explanatory Models of Major Depression and Implications
for Help-Seeking among Immigrant Chinese American Women”, en: Culture,
Medicine, and Psychiatry, Vol. 14, Nº 33, 1990, pp. 393-408.
15 Das, A. K. et al. “Depression in African Americans: Breaking Barriers to
Detection and Treatment”, en: Journal of Clinical Psychology, Vol. 62, Nº 7, 2006,
abstract. Véase también Barbee, E. L. “African American Women and Depression:
A Review and Critique of the Literature”, en la misma revista; entre otros.

16 Watlington, Christina y Christopher Murphy. “The Roles of Religion and
Sexuality among African American Survivors of Domestic Violence”, en: Journal
of Clinical Psychology, Vol. 62, Nº 7, 2006, pp. 837-857; Walters, Karina y Jane
Simoni. “Reconceptualizing Native Women’s Health: An ‘Indigenist’ StressCoping Model”, en: American Journal of Public Health, Vol. 92, 2002, pp. 520-524.
17 Véase, por ejemplo, una antología clave en el campo: Comas-Diaz, Lilian y Ezra
Griffith. Clinical Guidelines in Cross-Cultural Mental Health. Nueva York: John
Wiley, 1988.
18 Véase Quimby, Ernest. “Ethnography’s Role in Assisting Mental Health
Research and Clinical Practices”, en: Journal of Clinical Psychology, Vol. 62, Nº 7,
2006, pp. 859-879.
19 Klainman, Arthur y Byron, Good. op. cit.
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y la concepción de la depresión –como tristeza cultural por la que uno
debe responsabilizarse– que ofrecen los Salish de Flathead.20 Lo que
aparece en estas perspectivas es el recordatorio de la posible inconmensurabilidad entre los modelos médicos y los modelos culturales, y de la
imaginación que se necesita para dedicarse a estos últimos.
Trabajando en este proyecto, he encontrado pistas para armar una
genealogía diferente de la depresión en textos de autores de la diáspora
africana como Harriet Jacobs, Nella Larsen, Octavia Butler y, por supuesto, Toni Morrison, así como de académicos como Jacqui Alexander,
Saidiya Hartman, Ruth Wilson Gilmore y Sharon Holland. Sus trabajos ofrecen una crónica de largas historias de “desposesión” que son tanto geográficas como psíquicas, así como también formas de imaginar
lo que Alexander denomina una “autoposesión radical”, una forma de
soberanía que incluye sentimientos y experiencias sensoriales. Si bien el
trauma puede ser una categoría útil para pensar los efectos psíquicos y
transgeneracionales de la esclavitud y el colonialismo, una imagen más
completa de esta historia debe incluir las conexiones entre el racismo y
los sentimientos más crónicos y ordinarios, tales como los asociados a
la depresión. Al igual que la depresión, el racismo es un problema generalizado que afecta todos los niveles de la experiencia cotidiana pero,
a veces, lo hace de formas oblicuas que no son totalmente visibles. Tal
como sostiene Sharon Holland, “El racismo es ordinario”.21 En sus formas ordinarias, el racismo está presente pero de forma diferente para las
personas blancas y las personas de color –todos estamos afectados por
un sistema de acceso diferencial. Ruth Wilson Gilmore define al racismo como “la producción y explotación, por parte del estado o por vías
extralegales, de una vulnerabilidad a la muerte prematura, diferenciada
por grupos”, ofreciendo una concepción empáticamente materialista
de las desigualdades del racismo.22 ¿Podemos agregarle vida emocional
a esta definición y considerar cómo la debilidad emocional puede ser
uno de los problemas de salud que lleva a la muerte prematura a cier20 O’Nell, Theresa D. Disciplined Hearts: History, Identity, and Depression in an
American Indian Community. Berkeley: University of Californa Press, 2006.
21 Holland, Sharon. “The Last Word on Racism: New Directions for a Critical
Race Theory”, en: South Atlantic Quarterly, 104, Nº 3, 2005, pp. 402-422. Véase
también su: The Erotic Life of Racism. Durham: Duke University Press, 2012.
22 Gilmore, Ruth Wilson. Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in
Globalizing California. Berkeley: University of California Press, 2007, p. 28.
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tas personas? Más aun, ¿cuáles son las consecuencias para las personas
blancas de vivir vidas de privilegio en las inmediaciones de la violencia del racismo? La barrera racial emocional que Cornel West describe
puede ser un catalizador de depresión para ambos lados de la frontera,
incluyendo los sentimientos que tienen algunas personas blancas –a
veces inconscientes, otras veces no, a veces con resentimiento, a veces
no– de que sus formas de tristeza son inconmensurables con las de
aquellos históricamente postergados, una inconmensurabilidad que es
vivida afectivamente como alienación y desesperanza, o bajo formas
más clínicas de esos sentimientos, como la depresión.
Este artículo explora las relaciones entre la depresión y las historias
raciales de desposesión a partir del reconocimiento de la naturaleza simultáneamente efímera y generalizada del archivo del racismo cotidiano. Para eso, se focaliza en la escritura de dos estudiosas de la diáspora
africana, Saidiya Hartman y Jacqui Alexander, cuyas investigaciones
sobre el archivo ausente de la esclavitud producen formas de lo que
denominaré depresión política. Mientras que Hartman se resiste a considerar el retorno a África como una forma de reparación, Alexander
utiliza prácticas de soberanía indígena –de origen africano y americano,
así como sus formas sincréticas– para articular lo que denomina una
autoposesión radical. Este término puede ser interpretado como una forma de restablecer el vínculo sentido entre el cuerpo y el hogar que la
depresión (política) ha interrumpido.
Mi uso de ejemplos provenientes predominantemente de la cultura
afroamericana representa un recorte de un proyecto irremediablemente
más amplio. Y es sólo una de las trayectorias posibles para el proyecto
multidisciplinario de pensar en simultáneo la raza y la depresión. Mi uso
de estudios indígenas implica una afirmación de su estatus necesario como
fuente para trabajar la desposesión, y espero que la combinación de la
diáspora y lo indígena inspire otros proyectos comparativos.23 Mi objetivo
23 Ha sido difícil elegir enre los diferentes archivos posibles para este artículo. Los
estudios orientales, latinos, mexico-estadounidenses y postcoloniales ofrecen
un corpus rico de teoría y cultura para pensar los sentimientos públicos que
circulan sobre la migración y el desplazamiento contemporáneos. Además de
los trabajos sobre melancolía racial citados previamente, la literatura sobre la
relación entre la reforma legal y la justicia emocional ha sido importante para mi
proyecto. Véase, por ejemplo, Eng, David. The Feeling of Kinship. Durham: Duke
University Press, 2010 y Lowe, Lisa. Immigrant Acts. Durham: Duke University
Press, 1996. [N. de la T.: para una lista pormenorizada de los trabajos y autores
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es mezclar el psicoanálisis y lo coloquial, lo blanco y lo negro, lo indígena
y la diáspora, con el fin de cruzar la barrera racial y argumentar a favor de
una concepción racializada de la depresión, basada en diferentes tipos de
escritura, incluyendo fusiones de memorias y trabajos académicos.

El archivo del racismo ordinario
Tras el pasaje de Twilight: Los Angeles citado anteriormente, Cornel
West discute las expresiones culturales, incluyendo la música y la escritura, que emergen de la tristeza negra, remitiendo a un linaje que va de
las canciones tristes que escribe Frederick Douglass –y que, como es sabido, son centrales para el problema de la segregación racial de W. E. B.
Du Bois– hasta las novelas de Toni Morrison y el jazz de John Coltrane
y Miles Davis. Formulando una política cultural de las emociones que
condensa una larga lista de nombres –entre los que se incluye a Antón
Chéjov y Richard Pryor– West sugiere que Morrison “insinúa la tristeza más/ que cualquier otro novelista/ Pero/ Coltrane/ la entiende”.24
Enfatizando la centralidad de la cultura, le da crédito a Miles David
por contenerse y dejar que Coltrane toque todo el tiempo que quiera,
a diferencia de los académicos y de los políticos, impacientes por ir
al grano o por reafirmarse a sí mismos. Haciéndose eco de la idea de
Grant Farred de que los intelectuales públicos negros vienen de muchas
formas, implícitamente West sugiere que los músicos y novelistas están
particularmente bien equipados para articular los sentimientos públicos
necesarios para lidiar con la historia del racismo.25
De igual forma, me he volcado más al arte que a la ciencia o la psicología para encontrar historias afectivas complejas sobre cómo se siente el racismo (y la depresión). Una influencia constante de este proyecto, por ejemplo, ha sido la lectura de narrativas sobre la esclavitud que
intentan recrear la experiencia esclava de cara a un archivo incompleto
o ausente, así como las narrativas neo-esclavas que utilizan géneros
imaginativos para realizar esta labor histórica. Guiada por corazonadas,
que formaron parte del corpus analizado por Ann Cvetkovich, véase el capítulo
2 de Depression: A Public Feeling].
24 Smith, Anna Deavere, op. cit., p. 109.
25 Véase Farred, Grant. What’s My Name? Black Vernacular Intellectuals. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2003.
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también he recogido pistas y resonancias de la vida afectiva cotidiana
del racismo en lugares en los que parece menos visible o en los que es
tapada por los buenos modales –la exacerbación de la ira en Passing de
Nella Larsen; la discusión de Gloria Anzaldúa sobre la facultad como
una forma de conocimiento emocional extrasensorial en Borderlands/
La Frontera; la pieza performática Wong Flew over the Cuckoo’s Nest, de
Kristina Wong, sobre las altas tasas de depresión y suicidio entre las
mujeres estadounidenses de origen asiático; “Neapolitan” de Nao Bustamante, una video-instalación que muestra un rodaje de ella llorando
mientras mira una escena de amor melodramático de Como agua para
chocolate, y su comentario por parte de José Muñoz. He ido juntando momentos que sobresalen porque ofrecen relatos complejos sobre
cómo se siente, para personas de color, vivir en el contexto del racismo.
Si bien es una colección arbitraria y no sistemática, mi corazonada es
que se trata de un método necesario para capturar experiencias afectivas que no siempre están visibles públicamente, especialmente para los
observadores blancos. Es un reflejo de lo que Phil Harper denominó
la “evidencia de la intuición sentida”, que se vuelve vital cuando no
ha habido discusiones sobre ciertos tipos de experiencia y cuando la
única estrategia posible es la “especulación” –el estatus epistemológico a menudo menospreciado de “lo que no es perceptible de modo
convencional”.26 Un denominador común de mis ejemplos es el foco en
la esfera doméstica, en el paisaje de los sentimientos cotidianos, pero
desde la perspectiva de la división racial del trabajo, lo cual visibiliza
las actividades y las relaciones sociales ocultas que permiten que los
hogares de la clase media funcionen o se conviertan en un horizonte de
26 Véase Harper, Philip Brian. “The Evidence of Felt Intuition: Minority Experience,
Everyday Life, and Critical Speculative Knowledge”, en: GLQ: A Journal of Gay
and Lesbian Studies, 6, Nº 4, 2000, p. 649, así como las discusiones generales sobre
el razonamiento especulativo y la intuición que aparecen en su ensayo. Harper
sostiene que “la existencia minoritaria misma induce estas reflexiones especulativas
porque continuamente hace de las instancias más rutinarias de la actividad social
y de las interacciones personales casos de distinciones sociales ofensivas o de
tratamientos discriminatorios”, p. 643. Se está refiriendo, más específicamente, a
los métodos de los “estudios raciales queer”; es útil recordar que la especulación,
así como el chisme, son métodos frecuentes de investigación para las personas
queer. Véase, por ejemplo, Abelove, Henry. Deep Gossip. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2003 y Butt, Gavin. Between You and Me: Queer Disclosures in the
New York Art World, 1948-1963. Durham: Duke University Press, 2005.
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aspiración para el ascenso social. Ellos resaltan la dinámica de la asimilación, exponiendo el estatus ambivalente de la búsqueda de respetabilidad clase media, que es tan a menudo la causa de depresión o tristeza
tanto para personas blancas como para personas de color.
Uno de estos ejemplos es el comentario de Octavia Butler sobre la
inspiración para su novela Kindred, que trata de una mujer afroamericana contemporánea que, involuntariamente, se ve inmersa en el escenario de la esclavitud decimonona y debe lidiar con la cotidianidad
del cautiverio –incluyendo el abuso sexual. Butler utiliza la estrategia
de los viajes temporales, propia de la ciencia ficción, al servicio de su
narrativa neo-esclava, resaltando la dinámica afectiva de la servidumbre
al colocar una mujer negra contemporánea en el pasado. Como suele
suceder con la obra de Butler, su heroína se enfrenta a un dilema ético
complejo sobre la agencia sexual y la servidumbre. Ella es testigo de una
relación sexual entre un esclavista blanco y una esclava negra, que son
sus ancestros, y tiene que decidir si le salva la vida al hombre blanco sin
el cual ella no podría haber nacido en el futuro. Si bien puede parecer
algo inconexo, Butler describe los orígenes de Kindred en la experiencia de su madre como sirvienta, quien tenía que escuchar comentarios
racistas sin responder a ellos y solía ser percibida, erróneamente, como
una persona demasiado sumisa:
Cuando escribí Kindred, realmente había tenido esa experiencia
en la universidad de la que hablo todo el tiempo, sobre este chico
negro que decía: “Ojalá pudiera matar a todos esos viejos negros
que nos detuvieron durante tanto tiempo, pero no puedo porque tendría que empezar por mis propios padres”. Era un amigo
mío. Y me di cuenta de que, a pesar de que él sabía mucho más
que yo sobre historia racial, era todo cerebral. No sentía nada de
todo eso. Era el tipo de persona que hubiera matado y hubiera
muerto, en vez de haber sobrevivido y aguantado y esperado y
trabajado para el cambio. Y pensé en mi madre porque ella solía
llevarme a su trabajo cuando no podía conseguirme una niñera
y yo era demasiado pequeña como para quedarme sola, y la veía
entrando por la puerta de atrás, y veía a la gente diciéndole cosas
que a ella no le gustaban pero a las que no podía responder. Escuché a personas decir cerca de ella, “Bueno, a mí no me gustan
en realidad las personas negras”. Y ella siguió trabajando, me
mandó a la escuela y compró su casa –ella hizo todas esas cosas.
Me di cuenta de que él no entendía lo que era el heroísmo. So-
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bre eso quiero escribir: cuando te das cuenta de lo que significa
ser un adulto y las decisiones que tenés que tomar, el hecho de
que quizá tengas miedo pero igual tenés que actuar.27
A diferencia de su amigo militante –lo suficientemente despreciativo de lo que ve como una asimilación cobarde de una generación
anterior como para querer matarlos– Butler expresa empatía e incluso admiración por las estrategias de supervivencia de su madre. En la
intimidad del contexto doméstico, la subsistencia de su madre depende
de hacer oídos sordos a los comentarios racistas. Butler sugiere que
ésta puede ser una forma de heroísmo en la cual las acciones necesarias
para sobrevivir están acompañadas por sentimientos complejos, incluyendo una mezcla de miedo e ira. Es sugerente que culpe a su amigo
por ser demasiado cerebral, por su incapacidad de “sentir” la historia
de los negros. En cambio, ella utiliza la ficción imaginativa para hacer
más inteligibles afectivamente las elecciones complejas de los oprimidos, una tarea lo suficientemente demandante como para requerir las
estrategias fantásticas y desfamiliarizantes de la ciencia ficción. Para
traer a la vida la dinámica emocional de la esclavitud y la diáspora (así
como el racismo cotidiano), Butler crea protagonistas femeninas (como
Lilith en la trilogía de Xenogénesis) que son vistas como traidoras por
acercarse a sus enemigos u opresores. Sus historias tienen la capacidad de hacer comprensibles las motivaciones de las supuestas traidoras,
mostrando como, a menudo, la voluntad de negociar es el producto de
una obstinada esperanza en el futuro que puede adoptar la forma de un
compromiso con la constitución de una nueva raza mixta.
La anécdota de Butler nos recuerda las extrañas dinámicas afectivas
de discriminación positiva en la academia contemporánea, uno de los
lugares en los que el racismo está presente cotidianamente a pesar de
vivir en un mundo post-derechos civiles, en el que los actos públicos
de racismo supuestamente ya no son preponderantes o tolerados. En
este contexto, las personas de color suelen ser consideradas objeto de
políticas que otorgan empleos, becas y otras formas de apoyo. Pero lo
que suele pasar desapercibido en el mundo respetuoso de la cultura burocrática son las formas casuales de racismo o la falta de entendimiento
27 Octavia Butler en una entrevista en Locus Magazine, junio de 2000, online.
Para otra versión de esta historia, véase Rowell, Charles y Octavia Butler. “An
Interview with Ocavia E. Butler”, en: Callaloo, 20, Nº 1, 1997, pp. 47-66.

218 De la desposesión a la autoposesión radical

que hacen que esta condición de supuesto privilegio esté impregnada
de ansiedades y estrés.
Este artículo le debe mucho no sólo a los textos literarios que he
leído y enseñado sino también a las historias que me han contado mis
colegas a lo largo del tiempo. Pero estas historias, y su puesta en evidencia del racismo cotidiano, no son realmente mías como para repetir.
He tenido que encontrar rastros de estos saberes a menudo secretos en
lugares más públicos, esperando que sus resonancias sea reconocibles.
Phil Harper, por ejemplo, ha relatado cómo hizo su carrera diciendo
nunca que no a los pedidos de ser la contribución especial de colecciones, a menudo escribiendo ensayos a último momento para llegar
a la fecha límite. Melissa Harris-Lacewell ha hablado del mandato a
no estar deprimidas que recae sobre las mujeres negras de clase media
a las que se les enseña a sobrevivir. Recordando a Fannie Lou Hamer,
quien terminó sus años de activismo sola y cansada, reformula su frase
“Estoy cansada de estar cansada” para transformarla en un comentario
sobre la depresión.28
Estos ejemplos sugieren que existe un vocabulario rico de vida afectiva en las situaciones extrañas pero cotidianas creadas por el racismo.
Los ejemplo hacen referencia a las tensiones entre asimilación y política radical, y a las refracciones de género y clase en términos raciales.
También registran modos alternativos de respuesta política presentes
en la vida afectiva cotidiana más que en el activismo o en la calle. Como
ejemplos del vínculo complejo entre violencia y vida ordinaria, también
permiten reflexionar sobre los desafíos a la hora de establecer vínculos
entre el mundo de las chicas blancas deprimidas y las historias nacionales de trauma y duelo. (Si por momentos parece que la discusión se ha
alejado de la depresión, es un signo del trabajo que hay que hacer para
conectar mundos dispares, dado que la división ciencias/humanidades
también está atravesada por divisiones raciales). Estos ejemplos de la
vida cotidiana y de escenas domésticas –estos afectos que se asemejan
28 Melissa Harris-Lacewell, “Black Women’s Depression and Resisting the Myth
of Strength”, texto presentado en la conferencia Depression: What is it Good For?,
en la Universidad de Chicago, el 12 de marzo de 2004. Harris-Lacewell (ahora,
Harris-Perry) utilizó los géneros informales del blog y la conversación para
ocuparse de la vida ordinaria y afectiva del racismo y las políticas raciales. Para
más información sobre su trabajo reciente como intelectual pública, incluyendo
su show de televisión, ver: melissaharrisperry.com.
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a la cortesía pero que cuentan otra historia– son indicativos del gran
alcance que pueden tener los efectos de las historias raciales. No siempre aparecen como instancias visibles de violencia. Y los sentimientos
que en ellos se manifiestan deben ser vistos no como represiones sino
como formas diferenciales de hacer público el enojo y la agresión que
permanecen conectadas a historias previas de racismo. Este legado continúa impregnando la experiencia cotidiana –vivimos en un ambiente
embebido de violencia racializada: la tierra por la que caminamos ha
sido robada, el trabajo que crea las cosas que utilizamos está mal pago y
es explotado, y los barrios en los que vivimos o bien están segregados o
bien se están gentrificando.

La depresión política de Saidiya Hartman
En Lose Your Mother, Saidiya Hartman se une a varios escritores y
académicos que han intentado revivir la esclavitud (y sus fantasmas),
especialmente de forma afectiva, con el fin de demostrar sus efectos
persistentes en el presente. Para Hartman no se trata de un mero ejercicio académico sino de una tarea que acarrea profundos significados
personales en tanto desciende de esclavos. También es un proyecto histórico que tiene un interés político muy actual. Tal como ella sostiene,
Si la esclavitud persiste como un problema en la vida política de los
afroamericanos, no es por una obsesión de anticuario con el pasado
o por el peso de una memoria a largo plazo, sino porque las vidas
negras todavía están devaluadas y puestas en riesgo por un cálculo
racial y una aritmética política afianzada siglos atrás. Esta es la sobrevida de la esclavitud –oportunidades vitales sesgadas, acceso limitado a la salud y a la educación, muerte prematura, encarcelación
y pobreza. Yo, también, soy la sobrevida de la esclavitud.29
Haciéndose eco de la definición de racismo de Ruth Wilson Gilmore como una “vulnerabilidad a la muerte prematura”, Hartman busca entender su estatus como “sobrevida de la esclavitud”, explorando las
29 Hartman, Saidiya. Lose Your Mother. A Journey along the Atlantic Slave Route.
Nueva York: Farrar, Straus y Girouz, 2007, p. 6. El resto de las citas se incluirán
en el cuerpo del texto y harán referencia a esta edición.

220 De la desposesión a la autoposesión radical

conexiones entre su propia historia familiar y una historia de la esclavitud que se extiende hasta África. Su investigación la lleva a Ghana,
donde explora los rastros del comercio de esclavos en sitios como los
calabozos de la costa de Elmina, que se han convertido en parte de
la industria creciente del turismo esclavo promovido por el gobierno.
Buscando los vestigios de la vida previa a la esclavitud, también viaja
tierra adentro, siguiendo las rutas comerciales que conducen a los pueblos donde los esclavos eran capturados, a menudo por otros africanos.
Esta era la primera etapa traumática de un viaje que finalmente los
llevaría, si sobrevivían el tiempo suficiente, hasta América.
Lose Your Mother es una obra académica inusual que hace de la memoria una parte integral de su laborioso archivo de investigación y de
su trabajo de campo, y no meramente la explicación de los compromisos personales que motivaron la obra. El texto de Hartman ejemplifica
el potencial de la memoria como método de investigación. Ella tiene
que escribir una “historia de la esclavitud que también es una historia
personal” porque una de las únicas formas de expresar “el carácter escurridizo y elusivo” del archivo frecuentemente ausente de la esclavitud y ocuparse del dilema de “escribir una historia sobre un encuentro
con la nada” (16), es registrando sus propias luchas y fracasos como
investigadora. Al ser una historia sobre los huecos en el registro histórico, Lose Your Mother echa luz sobre los huecos en mi propio esfuerzo
por rastrear la relación entre la depresión y las historias de esclavitud,
genocidio y colonialismo en el corazón de la fundación de la cultura
estadounidense. Yo también quiero que la depresión sea considerada
parte de la “sobrevida de la esclavitud” pero puede ser difícil rastrear las
conexiones entre los sentimientos cotidianos contemporáneos (especialmente aquellos de las personas blancas, clase media) y la violencia
traumática del pasado. Estas conexiones pueden emerger como fantasmas o sentimientos de desesperanza más que como evidencia científica,
cúmulos de investigación existente o formas materiales de privación.
Aunque pueda parecer extraño pasar de investigaciones clínicas sobre
la depresión en afroamericanos y otras comunidades racializadas a memorias sobre el regreso a África, mi objetivo es mostrar que los documentos culturales, como las memorias de Hartman, contienen modos
de pensar y sentir que todavía no existen en la teoría y práctica clínica.
Lose Your Mother no sólo pone a la categoría de depresión en contacto con historias de racismo y colonialismo sino que puede ser leído
como un texto de depresión política. El viaje de Hartman a África
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está motivado por la desesperación, por un reconocimiento de los fracasos tanto del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos
como de la era de decolonización en África, así como de su propia
llegada tardía a esas luchas. “La mía no fue una época de sueños sino
de desencantos […] los sueños que habían definido sus horizontes ya
no definían los míos. La narrativa de liberación dejó de ser un modelo para el futuro. El quiebre decisivo que los revolucionarios habían
esperado instituir entre el pasado y el presente, falló” (39). Hartman a
menudo se presenta a sí misma como desconsolada, resistiendo cualquier sentido de pertenencia fácil tanto a los Estados Unidos como
a África. En Estados Unidos, un sentimiento de alienación y marginalidad constante la hace sentir como una extraña no sólo entre
personas blancas sino también entre otros afroamericanos que pueden mantener la fe en el hogar o en el sueño del retorno. También se
diferencia de los afroamericanos expatriados que conoce en Ghana,
aquella generación que volvió a África en 1960, en la primera ola de
derechos civiles y decolonización, en busca de un mundo mejor. También se distancia de los turistas que ven a África como una fuente de
ancestros, cultura afrocéntrica y continuidad añorada con el pasado.
Lo que atrajo a los emigrados a Ghana fue la idea de una vida
nueva y la promesa de un renacimiento; lo que me atrajo a mí
fueron las ruinas de la vieja vida. Ellos intentaban construir una
nueva sociedad; yo intentaba rastrear un itinerario de destrucción de la costa a la sabana. Ellos fueron para curarse. Yo, para
excavar una herida […] mi generación fue la primera en venir
aquí haciendo del calabozo su destino primario, a diferencia de
las multitudes de turistas negros que, motivados por Raíces de
Alex Haley, viajaron a Ghana y otras parte de África Occidental
para reclamar su patrimonio africano. Para mí, la ruptura era la
historia. (41-42)
El énfasis de Hartman en su distancia generacional y política respecto a la era de los derechos civiles y la decolonización sugiere que
la depresión política puede explicar el aumento de interés actual en
los estudios del trauma y en la cultura pública de la memoria. Al
igual que novelistas como Toni Morrison y críticos como Hortense
Spillers (entre otros), ella retorna al pasado para “excavar una herida”, insistiendo en que hacer otra cosa es caer presa de una amnesia

222 De la desposesión a la autoposesión radical

histórica que tiene consecuencias para el presente.30 En una política
de la depresión, “la ruptura [es] la historia” y no hay una conexión celebratoria entre los africanos de aquí y los africanos de allá; tampoco
hay romance ni utopía respecto al pasado precolonial africano. “Un
sentimiento creciente de desesperanza y una imaginación política exhausta, incapaz de soñar con el cambio radical, tiene mucho que ver
con los buses llenos de extranjeros negros buscando derramar lágrimas en un fuerte de esclavos” (171). Aferrándose a sentimientos de
desesperanza y depresión política, Hartman intenta evitar las ataduras melancólicas al pasado o las celebraciones ingenuas del afrocentrismo que pueden ser tildadas de sentimentales.31 Es un sentimiento
difícil de sostener políticamente y de articular públicamente. En una
entrevista televisiva con Tavis Smiley, ella se esfuerza por explicar qué
significa insistir en la falta de conexión con África, en respuesta al
deseo de Smiley de escuchar una historia inspiradora de recuperación ancestral.32 Con su mal humor impenitente, Hartman resiste los
protocolos terapéuticos fáciles o las migraciones reversas que podrían
sacarla de esa sensación de alienación. No obstante, una pregunta que
este artículo intenta formular es si la distinción que Hartman traza
30 La novela neo-esclava paradigmática es Beloved, pero también podemos incluir
a Corregidora, de Gayl Jnes; Kindred, de Octavia Butler y The Known World, de
Edward P. Jones. Tanto las narrativas sobre la esclavitud como las narrativas
neo-esclavas han generado varios estudios críticos. Algunos puntos de referencia
para mi propio pensamiento incuyen los textos: Spillers, Hortense. “Mama’s
Baby, Papa’s Maybe: An American Grammar Book”, en: Diacritics, 17, 1987, pp.
65-81; Morrison, Toni. “Unspeakable Things Unspoken: The Afro-American
Presence in American Literature”, en: Michigan Quarterly Review, 1989, pp.
1-34; Gordon, Avery. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, que incluye un capítulo
sobre Beloved; Holland, Raising the Dead, op. cit.; Moten, Fred, In the Break, op.
cit.; Hartman, Saidiya. Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in
Nineteenth Century America. Nueva York: Oxford University Press, 2005.
31 Para una discusión más profunda sobre la diferencia entre la decepción visible
de Hartman y la decepción más oculta de Maya Angelou y otros, y sobre el
optimismo del turismo esclavo, incluyendo el promovido por el gobierno de
Ghana a través de, por ejemplo, el Proyecto Joseph, véase Commander, Michelle.
“Ghana at Fifty: Moving toward Kwame Nkrumah’s Pan African Dream”, en:
American Quarterly, 59, Nº 2, 2007.
32 Entrevista con Saidiya Hartman, Tavis Smiley Presents, PBS, 27 de enero de 2007.
Le agradezco a mis estudiantes del curso “Historia Oral, Testimonio, Memorias y
otros Géneros de Sentimientos Públicos” por hacerme notar esta entrevista.
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entre “curarse” y “excavar una herida” puede ser repensada como para
que no sean dos prácticas mutuamente excluyentes.
Al sugerir que Lose Your Mother sea leída como una articulación
de depresión política, quiero replantear lo que, de otra forma, podría
ser visto como un esfuerzo por brindar un acceso afectivo al trauma
histórico. Es cierto que algunos de los momentos más poderosos del
texto emergen de los imposibilidad de conjurar la experiencia de la
esclavitud, como cuando Hartman se para en las mazmorras esclavas
de Elmina y no logra sentir el pasado adecuadamente, o lo consigue
sólo a partir de un encuentro repugnante con el polvo. Ella no logra
“extenderse a través del tiempo para tocar a los prisioneros”: “La única
parte de mi pasado que pude asir con mis manos fue la mugre repugnante” (115, 119). Ella espera compensar la ausencia de archivo textual
poniendo en escena un encuentro material con la historia (y otra de
las razones de sus memorias, es documentar este tipo de trabajo de
campo). Pero Hartman tiene una experiencia sensorial diferente a la
que había imaginado a medida que camina sobre las capas de piel y excremento que forran el piso de las mazmorras y que forman un vestigio
material del pasado. Al final, se trata de escenas de un encuentro fallido
ya que en vez de encontrar algún sentido de conexión con los esclavos
que habitaron ese espacio, sólo experimenta un sentido de pérdida.
El encuentro de Hartman con el archivo textual de la esclavitud, a
veces el único recurso para recuperar el pasado, tampoco es sentimental
en tanto rechaza todo contacto fácil con las realidades chocantes del
trauma. Al recuperar los rastros del archivo de una niña –cuya muerte en el barco esclavo Recovery fue utilizada como publicidad por el
abolicionista británico Wilberforce en el siglo XVIII– Hartman critica la forma en que la historia de la niña fue espectacularizada (había
una ilustración de ella suspendida boca abajo y desnuda) en vez de ser
utilizada para propiciar una experiencia sentida, incluso en manos de
quienes empatizaban con su desgracia. Sus esfuerzos por encontrar una
forma diferente de contar su historia a la de Wilberforce, por “salvar a
la niña no de la muerte, o la enfermedad, o de un tirano sino del olvido”,
la llevan a fantasear sobre las posibilidades de escape y resistencia. “Si
la historia hubiera terminado allí, podría haber sentido un pequeño
confort. Podría haberme aferrado a esta instancia de posibilidad. Podría
haber encontrado una lección en el sufrimiento de la niña y pretendido
que un relato era suficiente para salvarla del olvido” (152-153). Pero
Hartman es escéptica respecto a este tipo de rescate afectivo o por me-
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dio del archivo, reconociendo que “era más fácil sentir la pérdida de una
vida y hacer depender las esperanzas en una niña. Demasiadas muertas
hubieran sido inmanejables” (143).
Por más vívidas que las versiones de Hartman sean, los encuentros
con los archivos ausentes y la reconstrucción de historia de fantasmas
y otras ficciones se han vuelto cada vez más familiares –quizás Beloved
de Toni Morrison sea la más conocida. Igualmente, siguen siendo relevantes y están destinadas a repetirse mientras la sobrevida del racismo
de la esclavitud persista. Una de las contribuciones distintivas del proyecto de Hartman es el uso de la narrativa personal como marco para
recuperar un archivo motivado por la depresión política, así como las
preguntas concomitantes que formula sobre el trabajo político de las
dinámicas afectivas de los estudios del trauma. Hartman quiere evitar
caer en la nostalgia melancólica autocomplaciente, o demorarse en un
pasado no conectado con el presente. Un elemento central de su política afectiva es la pregunta arriesgada sobre cómo (y si) es posible que
haya conexiones entre su propia posición como intelectual negra, clase
media y el pasado esclavo. Parada en las mazmorras de África, frustrada
por su incapacidad de tocar las vidas (y las muertes) de los esclavos, se
pregunta: “¿Podría rastrear mi desesperación hasta la primera generación robada de su país? ¿Es por eso que a veces me siento tan cansada
de Estados Unidos, como si yo también hubiera llegado a lo que ahora
es el Sur de California en 1526 o a Jamestown en 1619? ¿Es por el peso
de todas las madres perdidas y los niños huérfanos? ¿O es porque cada
generación siente nuevamente el yugo de la vida dañada y la angustia
de sentirse nativos-extranjeros, forasteros eternos?” (130). Hartman se
vuelca a la historia para comprender la desesperanza y el agotamiento,
que frecuentemente son vistos como síntomas de la depresión pero que,
en este caso, son leídos como efectos del racismo y la sensación de falta
de hogar, en vez de como partes de una enfermedad médica. Al no sentirse curada por los movimientos sociales de los 60 y 70, la depresión
política de Hartman la lleva a un viaje a África (un viaje histórico a la
vez que geográfico) que se presenta como una alternativa tanto a la política como a la terapia, ya sea farmacéutica o psicoanalítica. Ella busca
un encuentro con la historia que puede ser sensorial o afectivo porque
ocurre en la especificidad material de una localidad.
Arriesgándose a ser acusada de narcisista o auto-indulgente –una
crítica frecuente a los escritores de memorias o autoetnografías– Hartman busca las conexiones entre las experiencias de los esclavos y su
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propia vida, con el fin de formular preguntas cruciales sobre la relación
entre el pasado y el presente que hacen de la historia de la esclavitud
un tema relevante para las preocupaciones contemporáneas. “¿Por qué
otro motivo comenzaría una autobiografía en un cementerio?” (130),
sostiene, mientras se pregunta qué versiones de la utopía o de la futuridad política pueden estar disponibles para ella si nacen de la ruptura
traumática constitutiva de la identidad afroamericana más que de los
sueños de derechos civiles o de decolonización. Argumentar que la desesperanza es producida históricamente no es fácil y ella se ve a sí misma
“titubeando” y fallando en sus esfuerzos por “conectar los puntos entre
el ayer y el hoy”. Pero, así y todo, abre el camino para pensar una concepción de la depresión política como condición en la cual la historia da
forma incluso a las experiencias más personales del presente.
A pesar de la cruda realidad de la desigualdad racial persistente, las
conexiones entre su propia desesperanza y el dolor pasado son elusivas
para Hartman. Para enfrentarse a este desafío, su narrativa vira de las
mazmorras de África a las calles de la Nueva York de su infancia y a los
orígenes de su madre en Montgomery, Alabama. Lo personal erupciona de forma sorprendente y potencialmente arriesgada a partir de una
historia que puede parecer menor en comparación con la violencia de
las mazmorras. Hartman cuenta una anécdota sobre cómo su madre fue
detenida por la policía después de pasar, accidentalmente, un semáforo
en rojo en una calle helada y cómo ella, una niña de doce años, le gritó
al policía en un estado de ira indignada, a pesar del miedo de su madre
a las confrontaciones. Sorprendido por su arrebato iracundo, el policía
dejó que la madre se fuera. Ambas quedaron tan sobresaltadas por el
incidente que no pudieron hablar. Se trata de una historia del racismo
cotidiano en Estados Unidos, una historia que es notable más por su
carácter ordinario que por su espectacularidad. Hartman la trae a colación para mostrar la complejidad de los sentimientos heredados por
una generación criada durante la era de los derechos civiles. Mostrando
que su madre le legó, junto a los deseos de cambio político, el terror a los
policías blancos, Hartman expone el talón de Aquiles de los sueños de
libertad y alzamiento racial, así como el inconsciente emocional de un
mundo que sigue estando dominado por la segregación racial. Si bien la
madre de Hartman es “una integracionista y una luchadora”, le enseñó
a sus hijos “una serie de lecciones contradictorias” sobre las “posibilidades infinitas y las limitaciones absolutas”, “cielos espaciados, cosechas
color ámbar y negros colgando de los árboles” (132). La alumna de co-
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legio católico con “dos colitas de pelo, rodillas pálidas y suéter escocés”
(131) que recibe estas enseñanzas está preparada para responder a un
incidente de tráfico menor como si estuviera a punto de ser linchada
en el sur o esclavizada en África. Este legado de miedo y sospecha que
se transmite, incluso en una familia negra respetable –una incapacidad
de confiar en las personas blancas o una tendencia a asumir lo peor en
cualquier encuentro con la autoridad–, es la vida afectiva cotidiana del
racismo que Hartman busca capturar junto al recuento de las estadísticas de encarcelamiento y muerte que constituyen la evidencia más
visible (al menos para algunos) de la desigualdad racial persistente.
Puede parecer arriesgadamente presuntuoso colocar su propia experiencia junto a la de los esclavos del pasado, y Hartman sospecha
de cualquier identificación sentimental con la esclavitud –“el peso de
todas las madres perdidas y los niños huérfanos”– ya que puede conducir fácilmente a la pena y el sufrimiento inconsolable. Sin embargo,
no es necesario alejarse demasiado para conectar el pasado y presente,
e inmediatamente después del relato sobre el incidente de su infancia,
ella menciona las devastaciones del Huracán Katrina, lo cual demuestra contundentemente su sensación de que el pasado de la esclavitud
todavía está vigente por su vínculo con el racismo actual. Pero el movimiento más valiente de Hartman es introducir un episodio menos visiblemente violento en un relato sobre el sufrimiento extremo y público
a través del uso de una anécdota personal y ordinaria para describir
la vida afectiva del racismo. Hartman se atreve a posicionar su propia
desesperanza racial junto a la gravedad de las mazmorras para evitar un
tipo de cultura pública del trauma que sustituye los horrores del pasado
por un presente menos dramático pero no menos perturbador. Sin esta
conexión con el presente, las historias del trauma pueden convertirse en
un ejercicio autoindulgente, una sustitución del melodrama del pasado
por el agotamiento cotidiano del presente.
Al prestar atención al lado oscuro del comercio de esclavos en el pasado africano y en el presente poscolonial –y al racismo persistente en
Estados Unidos– Hartman parece rechazar el modelo reparador, central
a los esfuerzos recientes en estudios culturales. Pero su atención a la sobrevida afectiva de la esclavitud –incluyendo sus propios sentimientos
subterráneos de miedo, enojo y desesperanza– también es una forma de
reparación, una forma de reconocer el valor de los sentimientos ordinarios pero complejos de los jóvenes que crecieron a la sombra de los
sueños de emancipación, decolonización y derechos civiles, todavía no

Ann Cvetkovich 227

alcanzados. Más aun, incluso si parece sospechar constantemente de las
visiones utópicas de liberación, Hartman ofrece su propia versión de sueño reparador. Lose Your Mother cierra con un viaje de la costa de Ghana
a las rutas de esclavos tierra adentro, donde se enfrenta, nuevamente, no
sólo a una pérdida interminable sino también a los espectros de la violencia de los africanos contra los propios africanos; una violencia que
desmiente la teoría simple de una explotación de blancos sobre negros o
la victimización heroica del sujeto africano. Al ser parte de un grupo de
investigación sobre la esclavitud y la memoria conformado en su mayoría
por académicos africanos, ella se siente cada vez más aislada como americana de la diáspora africana, para quien la amargura de la esclavitud
sobrevive y para quien los relatos de resistencia y supervivencia africana
no ofrecen consuelo alguno. Pero en su compromiso con la epistemología
de la ruptura, Hartman encuentra lo que denomina “sueños fugitivos”:
Si después de un año en Ghana todavía podía llamarme una
afroamericana, era porque mi África tenía sus fuentes en la cotidianidad creada por fugitivos y rebeldes, en el coraje de niñas suicidas
en barcos esclavos y en los esfuerzos revolucionarios –frustrados y
realizados– por detener el reloj e instituir un nuevo orden, incluso si
les costaba su vida. Para mí, regresar a las fuentes no me llevó a las
grandes cortes y a la galantería de reyes y reinas. El legado que elegí
recuperar estaba articulado en las luchas persistentes por escapar,
renunciar y vencer a la esclavitud en todas sus múltiples formas. Era
el legado de los fugitivos (234).
Hartman busca una utopía, no de soberanía nacional o de un sentido
de parentesco propio del nacionalismo cultural, sino una en la que la
gente encuentre forma de avanzar uniéndose en torno a la violencia y
la desesperanza. “Era un sueño de autonomía más que de nacionalidad.
Era un sueño de un lugar diferente, con todas sus promesas y peligros, en
donde los apátridas pudieran, finalmente, prosperar” (234). Este utópico
“sueño de un lugar diferente”, le permite aferrarse a afectos depresivos,
incluso utilizaros como fuente de transformación y como una forma de
pensar cómo aquellos que están deprimidos, alienados, solitarios o sin
Estado pueden encontrar confort. Ella articula una política en la que
los antiguos esclavos, conjurados a través de la memoria a pesar de la
ausencia de archivos, pueden convertirse en camaradas: “Esto requiere
una reconstrucción de la sociedad, que es la única forma de honrar nues-
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tra deuda con los muertos. Ésta es la intimidad de nuestra era con la de
ellos –una lucha incompleta. ¿Con qué fin uno conjura el fantasma de la
esclavitud si no es para incitar las esperanzas de transformar el presente?” (170). Rechazando una política de reparación atrapada en el pasado
–y rechazando también la imagen del esclavo de rodillas suplicando por
su libertad– Hartman busca una política que evite lo sentimental y que
mantenga la desesperanza junto a la esperanza. Ella quiere evitar la tristeza interminable que permanece fija en el pasado y que no se conecta
con el futuro, pero también el optimismo ingenuo, fácilmente celebratorio, que no se ocupa adecuadamente del pasado y sus violencias.33

Autoposesión radical y lo sagrado en Jacqui Alexander
Jacqui Alexander siente depresión política, bajo la forma de bloqueo de
escritor, cuando los rastros de una mujer, cuya experiencia en la Ruta de
la Esclavitud ella quiere investigar, la eluden. A pesar de que Alexander
reconoce claramente las rupturas en el archivo que Saidiya Hartman remarca, su esperanza sobre la recuperación del yo y de la historia le da
a su proceso un tono diferente. La diferencia radica en la voluntad de
Alexander de comprometerse con lo sagrado y en su relación con prácticas espirituales que vinculan la diáspora africana con los enclaves urbanos en lugares como Bronx o Brooklyn. Allí, la gente puede estar, como
Hartman, profundamente alienada pero también “viviendo una memoria
antigua en una ciudad sobrepoblada de espíritus errantes, llena de anhelos no fácilmente satisfechos en edificios o bloques de concreto”.34 Si
Hartman sugería que “la historia es el modo en que el mundo secular se
ocupa de los muertos” (18), Alexander va más allá de lo “secular” para traficar prácticas espirituales que también permitan reconocer a los muertos
bajo las formas anti-sentimentales, tan caras a Hartman.
33 Véase Best, Stephen y Saidiya Hartman (eds.). “Redress”, edición especial
de Representations, 92, 2005. Para una discusión sobre Lose Your Mother que
complementa mi análisis, véase Gopinath, Gayatri. “Archive, Affect, and the
Everyday: Queer Diaspora Revisions”, en: Staigner, Janet, Ann Cvetkovich y Ann
Reynolds (eds.). Political Emotions. Nueva York: Routledge, 2010, pp. 165-192, y
Halberstam, J. The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press, 2011.
34 Alexander, Jacqui. Pedagogies of Crossing: Meditations on Feminism, Sexual Politics,
Memory, and the Sacred. Durham: Duke University Press, 2005, p. 287. El resto
de las citas se incluirán en el cuerpo del texto y harán referencia a esta edición.
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Alexander afirma audazmente que la decolonización –que incluye
la liberación del odio internalizado, de la melancolía y de la depresión
política, algunos de los efectos a largo plazo de las historias de violencia– toma la forma de una “autoposesión radical” que involucra prácticas
de recuperación espiritual. Si bien ella nota las “geografías de sospecha”
de las teorías feministas y transnacionales que consideran a lo espiritual
como patriarcal o despolitizado, Alexander se pregunta “¿Qué significado
podría tener, para el feminismo transnacional y otros proyectos radicales,
tomar en serio a lo sagrado, más allá del valor de uso institucional de
teorizar la marginalización?” (326). Observando el tono a menudo condescendiente de los estudios etnográficos de mujeres pobres y de color
–cuyas creencias espirituales son vistas como extrañas, exóticas, o ajenas,
incluso cuando se las estudia de forma empática– ella quiere “ir más allá
de la concepción dominante de las prácticas espirituales africanas como
retenciones culturales o supervivencias, con el fin de entender a lo espiritual como una epistemología” (293). Alexander es una sacerdotisa de las
tradiciones Vudú y Lucumí (más conocida como Santería) y se basa en
su propia experiencia de las prácticas de la diáspora africana para “tomar
en serio lo sagrado”. Sin considerarlos mutuamente excluyentes, ella se
coloca entre el lenguaje de la espiritualidad y el lenguaje de la teoría.
En un ensayo sugerente titulado “Pedagogías de lo sagrado”, Alexander,
como Hartman, incorpora a su literatura un relato autobiográfico de su
propio proceso de investigación –incluyendo su encuentro frustrado con el
archivo ausente de la esclavitud, su propia práctica espiritual afrocaribeña
y su encuentro con lo sagrado. También como Hartman, utiliza formas no
convencionales de escritura académica. En este caso, utiliza un poema en
prosa para el espíritu africano Yemayá y las palabras imaginadas de la mujer
africana, Kitsimba, cuya historia busca recrear. La prosa experimental es el
último recurso que Alexander encuentra en su lucha desesperada contra el
archivo de la esclavitud que amenazaba con vencer también a Hartman.
Buscando embarcarse en un proyecto de investigación sobre “las formas
en que las cosmologías africanas y los modos de curación se convierten
en el locus de luchas espitémicas en la Trinidad del siglo diecinueve” (293)
y buscando encontrar rastros en los archivos de los depósitos coloniales
británicos, Alexander sufre una crisis intelectual que es caracterizada como
una crisis espiritual: “Despojada de las formas usuales de hacer preguntas,
me volví vulnerable y sufrí el tipo de crisis conocida como bloqueo de escritor” (294). Ella declara, “El bloqueo de escritor, como la alienación –o,
más bien, el bloqueo como una faceta de la alienación– es un problema
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espiritual que requiere una solución espiritual” (320). Alexander termina
entendiendo a este bloqueo como “la recalcitrancia que enmascara un anhelo no reconocido por lo espiritual” (294). Como Hartman, ella lucha por
encontrar un método de investigación y una forma de escritura que capture
la experiencia vivida de la esclavitud. Para eso, emplea como herramientas
tanto su práctica espiritual como el género de las memorias porque el archivo disponible es inadecuado para esta tarea.
Alexander ve a lo sagrado como una categoría epistemológica, como
una nueva forma de producir conocimiento más que como una categoría
completamente por fuera o más allá de las formas seculares de conocer.
Pero lo sagrado también desafía modelos convencionales de producción
de conocimiento y produce rupturas y giros en su texto, incluyendo, por
ejemplo, una sección en la que Kitsimba, la mujer que investiga, le comunica la imposibilidad de ejecutar su proyecto de modo académico. Kitsimba señala, “Ella [Alexander] no podía escribir sobre mí a menos que
llegara a entender y sentir mi vida diaria”, una tarea difícil ya que “ella
[Alexander] no era de esas que aprenden sintiendo” (314-15). En vez de
investigar libros y archivos, Alexander concluye que tiene que embarcarse en un proceso de curación que involucre el cuerpo y nuevas formas
de acceder a los sentimientos. Su práctica espiritual, así, también es una
respuesta profunda a la búsqueda de autoposesión e integridad física. El
problema del conocimiento adopta una forma afectiva.
Dispuesta a comprometerse con el lenguaje de lo sagrado como una
forma de contrarrestar el positivismo y las epistemologías racionalistas de
Occidente y el Norte Global, Alexander sugiere que las historias de opresión embebidas en el colonialismo, el genocidio y la esclavitud, se manifiestan de forma espiritual. Así, contribuye a pensar nuevas concepciones del
neoliberalismo y la globalización que exploran cómo las operaciones del
biopoder se dirigen hacia ciertas poblaciones con fines destructivos o crean
estados de excepción y guerras permanentes. Ella entiende que la liberación implica una recuperación del yo cuyo espíritu ha sido deprimido, un
proceso que implica una práctica cotidiana. Celebrando los logros de This
Bridge Called My Back, dice “No se trataba de una visión trascendente sino
una visión basada en transformar lo mundano de la experiencia vivida, el
suelo mismo sobre el que se apoya la violencia” (279). Así como los académicos van aprendiendo a releer conceptos occidentales como democracia,
derechos humanos, melancolía y las relaciones amo/esclavo a través del
prisma de la violencia colonial, también nosotras podemos leer los discursos de lo sagrado en relación con estas historias de violencia.
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La experiencia de bloqueo de escritor y la crisis espiritual de
Alexander –que, yo sugeriría, son formas de nombrar la depresión sin
reducirla a una condición médica– están fundamentalmente conectadas a experiencias de migración, diáspora, dislocación y desposesión,
tanto contemporáneas como históricas. Como Hartman, ella se vuelca
a la historia y a las políticas globales para explicar condiciones psíquicas
que incluyen emociones cotidianas de desesperanza y frustración. Si
leemos su obra como respuesta a las aproximaciones psicológicas multiculturales a la depresión, nos ofrece un lenguaje alternativo para imaginar el impacto persistente del desplazamiento. Al ser una inmigrante
del Caribe (y, por ende, estar moldeada por diásporas viejas y nuevas),
Alexander entiende el trabajo espiritual como una forma de “centrar”
las “desalineaciones” que frecuentemente acompañan al desplazamiento. Describiendo los efectos amnésicos de la asimilación, ella nota “Los
riesgos asociados al viaje. Hay un costo que se sigue de refugiarse en
la alienación que cultiva el olvido: dejar de jalar la cuerda ancestral,
negándonos a nosotros mismos fuerza vital” (319). Las prácticas espirituales de la tradición de la diáspora africana son formas de forjar una
conexión con las culturas originarias que no tienen por qué ser imaginarias, nostálgicas o esencialistas. En sus comentarios a This Bridge,
Alexander se aferra a una noción antinacionalista y anti-identitaria del
“hogar”, un hogar que debe esforzarse por acoger las diferencias, si bien
también puede trazar conexiones a través de esas diferencias. “Crecimos
metabolizando el exilio, alimentándonos de sus productos derivados –la
alienación y la separación” (274). El proyecto de superar estas formas de
alienación y separación, incluyendo las formas espirituales, que el capitalismo transnacional produce mudando a la gente alrededor del globo,
es un proyecto decolonial que nos compromete a todos, aunque algunos
cargan desproporcionadamente el peso de sus desplazamientos.
Al proponer a lo sagrado como una respuesta a la opresión, Alexander
concibe una política de la interioridad que involucra al cuerpo, los afectos
y las prácticas, o una “reconfiguración de los sentidos” (328). Ella da una
versión de “la utopía de los hábitos cotidianos” al discutir cómo lo sagrado
emerge de las circunstancias ordinarias de la vida doméstica. “Si [lo sagrado] puede ser encontrado en todo el terreno de lo cotidiano, como parte del
tejido existencial continuo del ser, entonces aparece simultáneamente en la
vida diaria de todos, en trabajos espirituales diferentes a los que traté aquí,
pero también en incidentes cotidianos, en aquellas ‘cosas’ que rutinariamente atribuimos a la coincidencia, en aquellos momentos de sincronía, en
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lo aparentemente dispar que se cohesiona pero bajo otro marco” (322). Si
bien desmitifica lo sagrado conectándolo a lo mundano, Alexander no deja
de insistir en una noción de lo sagrado que transforme nuestra concepción
de la práctica política. Rechazando, como viene haciendo, las distinciones
fáciles entre tradición y modernidad, insiste en que lo sagrado no debe ser
descartado por sus asociaciones con lo primitivo, lo tradicional ni por otros
marcos conceptuales que privilegian lo secular.35 Ella traduce lo sagrado al
lenguaje de la teoría feminista transnacional pero sin domesticarlo.
Alexander utiliza como base para las políticas transnacionales y para
los estudios académicos aquellas cosmologías africanas que parten de la
premisa de que todos los seres humanos son importantes y están interconectados. Para aquellos que permanecen firmemente comprometidos con
lo secular, esta premisa puede ser una forma de comprender el significado
de lo sagrado, de entenderlo como una forma de humanismo y democracia
radical que insiste en la importancia de cada persona para el colectivo. (Para
Alexander, sin embargo, una fuente significativa para comprender de esta
forma a lo humano es el concepto africano de ase, la fuerza vital o la energía
que está presente en todo ser).36 Ella invoca la categoría de lo “sagrado” para
describir nuevas formas de producción de conocimiento y prácticas de archivo que puedan contrarrestar los efectos desalentadores del colonialismo,
efectos que continúan produciendo aún hoy formas de alienación y que
demandan una política de autotransformación. La categoría de lo sagrado
es una manera de articular una política del sujeto que –como el relato de
Avery Gordon sobre la revolución del yo de Toni Cade Bambara– no sea
35 Algunos de los ensayos previos a Pedagogies of Crossing se ocupan más
directamente de este tema al explorar la sexualidad en un contexto transnacional
y al rechazar la idea de que las naciones del Norte son progresivas por sus
actitudes hacia la sexualidad en comparación con el Sur. No es una coincidencia
que el trabajo pionero de Alexander sobre sexualidades transnacionales la haya
llevado a reconceptualizar también la relación entre lo sagrado y lo secular. De
hecho, una forma de caracterizar la diferencia entre su trabajo y el de Hartman
puede ser que su compromiso con lo sagrado manifiesta una sensibilidad queer.
36 Basándose en las tradiciones espirituales de Yoruban, Omi Osun Joni L. Jones articula
este concepto como la premisa para una estética del jazz que es un modelo para la
democracia radical. Véase Bridgforth, Sharon. “Introduction”, en: Love Conjure/Blues.
Washington: Redbone Press, 2004; Bridgforth, Sharon, Omi Osun Jones y Lisa
Moore. Experiments in a Jazz Aesthetic: Art, Activism, Academia, and the Austin Project.
Austin: University of Texas Press, 2010. Este linaje es una alternativa a las genealogías
filosóficas occidentales que suelen fundar el interés actual en el vitalismo, tal como:
Bennett, Jane. Vibrant Matter. Durham: Duke University Press, 2009.
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una búsqueda individualizada.37 Lo sagrado está conectado a prácticas cotidianas que no son glamorosas o trascendentes. Además, permite repensar
aquellas prácticas políticas que pueden ocuparse del yo y sus sentimientos,
estados de ánimo, energías y voluntades. Arriesgarse a invocar lo sagrado le
permite a Alexander conectar los sentimientos cotidianos de desconexión
con las historias transnacionales, así como forjar prácticas –a menudo,
prácticas corporales cotidianas– que busquen ocuparse de ellas.

Terapias sagradas
Una de la direcciones propuestas por Jacqui Alexander para futuras investigaciones sobre las pedagogía de lo sagrado es establecer un centro
para el estudio de espiritualidades indígenas.38 Utilizar la categoría de
“indigeneidad” para incluir prácticas de la diáspora africana es un movimiento significativo que sugiere una reconciliación posible entre nociones de indigeneidad y diáspora, nociones que a veces parecen chocar
por las diferencias entre aquellos que pueden reclamar un hogar (hacer,
incluso, una demanda de tierra literal) y aquellos para quienes se trata
de un concepto más imaginario. El estudio de espiritualidades indígenas permitiría discutir los sincretismos que conectan culturas indígenas y
diaspóricas, así como desarrollar una perspectiva global comparativa de,
por ejemplo, las cosmologías africanas y (nativo) americanas. Si el objetivo también es deshacer la distinción entre lo sagrado y las epistemologías seculares, entonces los estudios indígenas son una fuente importante
para introducir lo espiritual en el dominio de la terapia, la política y la
academia. Los esfuerzos de Hartman y Alexander por explicar la desesperanza y la depresión como resultado de antiguos legados de diáspora
y esclavitud están a la par de aquellos esfuerzos por explicar las luchas
indígenas contemporáneas contra la adicción y la depresión como producto de la colonización, el genocidio y el desplazamiento. Las “terapias”
de las comunidades indígenas incluyen, cada vez más, marcos históricos
y prácticas espirituales tradicionales como herramientas para la curación.
37 Véase Gordon, Avery. “Something More Powerful Than Skepticism”, en: Keeping
Good Time: Reflections on Knowledge, Power, and People. Boulder: Paradigm
Publishers, 2004.
38 Alexander, Jacqui. “Sites of Memory: The Atlantic and Other Crossings”,
conferencia en la Universidad de Texas, Austin, 20/11/2008.
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Theresa O’Nell, por ejemplo, sostiene que en la reserva Flathead existe
una concepción de la depresión que incorpora ideas históricas y culturalmente específicas de la tristeza que reconoce la pérdida transgeneracional.39 La trabajadora social María Caballo Amarillo Corazón Valiente
combina teorías del trauma con paradigmas indígenas para llevar a cabo
talleres que se ocupan de historias de violencia de larga data.40 La riqueza
del trabajo sobre el sistema escolar residencial –que incluye, por ejemplo,
el establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación en Canadá– parte de la premisa de que los legados de colonización incluyen a
la mente y el cuerpo, y que decolonizar la mente implica una mezcla de
trabajo histórico, espiritual, legal y psíquico.41
Los debates sobre la categoría de soberanía, que han sido centrales
en los estudios indígenas en Estados Unidos y Canadá, son un espacio
importante para desafiar las distinciones entre lo secular y lo espiritual,
a la vez que demandan tener en cuenta la relevancia de concepciones
espirituales para la noción de soberanía. Dale Turner, por ejemplo, sugiere que las formas de conocimiento indígena –incluyendo aquellas
que el paradigma occidental clasifica como espiritualidades más que
como filosofía– deben ser incorporadas a las negociaciones legales y
gubernamentales a través del trabajo de los “guerreros de palabras”,
aquellos que puedan traficar significados entre la filosofía indígena y las
concepciones políticas occidentales.42 Él rechaza los modelos liberales
de soberanía que confinan la cultura indígena a una posición minoritaria en un modelo gubernamental occidental. Taiaiake Alfred también
cuestiona a la soberanía por ser un concepto fundamentalmente occidental y la somete a una crítica desde la perspectiva de las espiritualidades indígenas que están contenidas dentro de él, sugiriendo nuevos

39 Véase O’Nell, Theresa D. Disciplined Hearts, op. cit.
40 Véase, por ejemplo, el trabajo de María Caballo Amarillo Corazón Valiente,
fundadora de la Red Takini, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar
a las personas indígenas a curarse del trauma histórico: “The Return to the Sacred
Path” y “From Intergenerational Trauma to Intergenerational Healing”.
41 Véase Haig-Brown, Celia. Resistance and Renewal: Surviving the Indian
Residential School. Vancouver: Tillacum, 1988; así como el video (realizado en
colaboración con Helen Haig-Brown) Pela’ilq (Volviendo a casa), que sigue a
aquellos entrevistados por el proyecto original y a sus hijos.
42 Véase Turner, Dale. This Is Not a Peace Pice: Towards a Crticial Indigenous
Philosophy. Toronto: University of Toronto Press, 2006.
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modelos de poder basados en conceptos indígenas como el respeto.43
Como Alexander, estos teóricos críticos ofrecen un modelo ambicioso
para pensar la espiritualidad como una categoría epistemológica.44
Esta literatura en desarrollo sugiere que lo psíquico también es un
dominio de la soberanía, uno que está íntimamente conectado a cuestiones de derechos sobre la tierra, gubernamentalidad y transformación
política. Repensar las categorías de autoposesión, autodeterminación
y soberanía desde la perspectiva de lo sagrado implica repensar las relaciones entre lo político y lo emocional, así como las concepciones de
la depresión. También sugiere nuevas formas de combinar el reconocimiento cultural de las historias de violencia con las terapias y políticas contemporáneas. Este trabajo reconoce la sobrevida destructiva de
la esclavitud y el colonialismo, al mismo tiempo que emplea recursos
indígenas para construir al yo y a la comunidad, presentes en las tradiciones indígenas americanas y en las tradiciones de la diáspora africana. Una “terapia multicultural” verdaderamente integradora tendría
que incluir teorías de la soberanía propias de la cultura indígena que,
al redefinir lo que entendemos por reclamación de uno mismo, ofrecen
una alternativa significativa a los modelos psicoanalíticos.
Los paradigmas de la depresión que emergen de las historias de colonización y de la diáspora, así como los conceptos indígenas de lo sagrado,
también son sugerentes para las concepciones de la depresión de las personas blancas y clase media. Una teoría radical de la depresión buscaría
hacer justicia a cuestiones de desposesión y de raza para construir un
marco sistemático que pueda ser utilizado por todos. A su vez, ofrecería
una alternativa tanto a las formas liberales de terapia multicultural para
personas de color como a las terapias para personas blancas que no hacen
ninguna referencia al racismo. Hasta que no haya formas más firmemente establecidas de prácticas terapéuticas radicales, los textos y prácticas
culturales (incluyendo las espirituales) permanecerán como un recurso
importante para imaginar cómo debe sentirse la autoposesión radical.

43 Véase Alfred, Taiaiake. Peace, Power, Righteousness: An Indigenous Manifesto. Don
Mills: Oxford University Press Canada, 1999.
44 Véase las discusiones indígenas queer sobre la soberanía en Justice, Daniel, Mark
Rivkin y Bethany Schneider. “Nationality, Sovereignty, Sexuality”, en: Special Issue of
GLQ, 16, Nº 1-2, 2010; Driskill et al. Queer Indigenous Studies: Critical Interventions
in Theory, Politics, and Literature. Tucson: University of Arizona Press, 2011.
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Vergüenza, memoria y subjetividad en los testimonios
de trabajadoras domésticas: Grecia 1920-1950
Pothiti Hantzaroula

Introducción
El objetivo central de este artículo es intentar entender el silencio,
en particular aquel en el que se refugia una alta proporción de entrevistadas para la presente investigación dedicada al modo en que se
exhibe la vergüenza entre trabajadoras domésticas griegas durante el
periodo 1920-1950. Se trata de hacer foco tanto sobre el silencio que
se impone entre estas mujeres al tener que hablar sobre su experiencia
en el trabajo doméstico pago, como sobre la ausencia de identificación
o la ambivalencia hacia el rol de “sirviente”.1 Luisa Passerini ha señalado que la importancia del silencio radica en su inextricable relación
con la memoria, algo que implica que la memoria debe ser siempre
situada y analizada en el contexto del silencio. Para los historiadores
culturales tomar en cuenta el silencio implica reconocer la naturaleza
fragmentaria de la memoria, sus complejidades y la necesidad de desplegar una aproximación sofisticada. Analizar el silencio implica así
establecer vínculos entre formas de poder y formas de silencio –que
incluye, por cierto, la represión de varios tipos, la censura, pero también el olvido.2
Para los historiadores dar cuenta del silencio implica reconocer su
dimensión relativa explorando así los silencios de la historiografía existente. En las últimas investigaciones el análisis del servicio doméstico
1 Este artículo es una versión revisada del capítulo “The Social Dimension of
Shame” del libro Sculpting Subordination: Domestic Workers in Greece, 1900-1950.
Atenas: Papazisis, 2012 [en griego].
2 Passerini, Luisa. “Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and
Reinterpreting the Past”, en: Advanced Oral History Summer Institute, Berkeley,
11-16 de agosto de 2002, p. 5. [Permiso recibido de la autora].
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ha servido para iluminar la dinámica de clase, de sexualidad y de raza
así como cuestiones de género y de identidad de clase.3 Estas reconstrucciones recientes están fuertemente vinculadas con la preocupación
por reclamar las historias “perdidas”; esto es, investigar las políticas que
llevaron a la exclusión de las clases subalternas de las fuentes históricas o de las versiones oficiales de la historia así como los problemas
que implican las representaciones de las clases subalternas a través de
narrativas sobre ellas. El uso de la historia oral ha habilitado memorias
y relatos que han sido excluidas de las versiones oficiales de la historia
para buscar insertarlas en la narrativa histórica.
Encontrar la dimensión traumática de las memorias de quienes
han sido avergonzadas incluso por el mero hecho de admitir su vergüenza y aquellas que encontraron una narrativa capaz de incorporar
las experiencias de vergüenza, impone una perspectiva diferente sobre
la cuestión de la jerarquía y un nuevo tipo de historia. Se trata de un
intento por adquirir reconocimiento discursivo a través de una experiencia que no ha sido atendida. Crear un archivo histórico hecho de
experiencias afectivas, como el trauma de clase, ilumina nuevas for3 Algunos trabajos representativos de esta perspectiva incluyen: Davidoff,
Leonore. “Class and Gender in Victorian England: The Case of Hannah
Cullwick and A.J. Munby”, en: Worlds Between: Historical Perspectives on Gender
and Class. Cambridge: Polity Press, 1995; Stanley, Liz. The Auto/Biographical
I: The Theory and Practice of Feminist Autobiography. Manchester: Manchester
University Press, 1992; McClintock, Ann. Imperial Leather: Race Gender and
Sexuality in the Colonial Contest. London: Routledge, 1995; Romero, Mary. Maid
in the USA. New York: Routledge, 1992; Palmer, Phyllis. Domesticity and Dirt:
Housewives and Domestic Servants in the United States, 1920-1945. Philadelphia:
Temple University Press, 1989; Gill, Lesley. Gender, Class, and Domestic
Service in Bolivia. New York: Columbia University Press, 1994; Thornton Dill,
Bonnie. Across the Boundaries of Race and Class. New York: Garland Publishing,
1994; Salazar Parreñas, Rhacel. Servants of Globalization: Women, Migration,
and Domestic Work. California: Stanford University Press, 2001; Constable,
Nicole. Maid to Order in Hong Kong: Stories of Filipina Workers. Ithaca: Cornell
University Press, 1997; Topali, Pinelopi. Σιωπηρές σχέσεις, διαπολιτισμικές
επαφές: Η περίπτωση των Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών στην Αθήνα.
Athens: Alexandria, 2008; Ally, Shireen. From Servants to Workers: South African
Domestic Workers and the Democratic State. Ithaca: Cornell University Press, 2009;
Psimmenos, I. y Ch. Skamnakis. Οικιακή εργασία των μεταναστριών και
Κοινωνική Προστασία. Atenas: Papazisis, 2007; Ray, Raka y Seemin Qayum.
Cultures of Servitude: Modernity, Domesticity, and Class in India. California:
Stanford University Press, 2009.
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mas de subjetividad e impone presión sobre formas convencionales de
representación, de documentación y de comprensión en la formación
de identidades de clase.4
Este artículo está basado en historias de vida de mujeres que fueron trabajadoras domésticas en Atenas entre 1920 y 1950.5 Sostengo
que lo que subyace a su silencio es la vergüenza producida merced a la
construcción del servicio doméstico como una identidad estigmatizada
tanto por discursos dominantes como por nociones de trabajo en la
comunidad de clase obrera urbana. En la segunda parte del artículo,
discuto la vergüenza producida a través de la relación entre trabajadoras
y empleadores y el encuentro con la vida de la clase media. De hecho,
es a través del examen de la política de clase que existe dentro de la
esfera doméstica que la vergüenza emerge a través de la revelación de la
inadecuación y la falta.
Verónica Tozzi elabora el argumento de Hayden White alrededor
de la naturaleza figurativa de los testimonios y se aproxima al testimonio como un arma interpretativa que atribuye sentido al acontecimiento; en los argumentos de Tozzi y de White el testimonio construye al menos en parte el acontecimiento.6 En el presente artículo
los testimonios derivan su significado de las contribuciones de autopercepción y comprensión de la posición del sujeto en la sociedad
en que ellas viven. El significado de la memoria se sostiene no en el
pasado, sino en su interpretación. Por lo tanto, los testimonios de las
entrevistadas no serán tratados como fuentes secundarias esperando
ser interpretados sino en tanto proveyendo al historiador de instrumentos y metáforas que han estructurado las vidas de los individuos.
Insertando las emociones en la historia y la memoria, el artículo busca así iluminar su contribución en la producción de subjetividad. Así,
la memoria como una forma de subjetividad no existiría sin sus componentes emocionales, y lo mismo aplica a la identidad.

4 Cvetkovich, Ann. An Archive of Feeling: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public
Cultures. Durham: Duke University Press, 2005.
5 Los testimonios orales usados en este artículo son extractos de una serie más
extensa de entrevistas realizadas entre 1997 y 2000.
6 Tozzi, Verónica. “The Epistemic and Moral Role of Testimony”, en: History and
Theory, 51, 2012, pp. 1-17.
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Conceptualizar la vergüenza
Las aproximaciones teóricas sobre la vergüenza tienen una larga historia en los campos de la antropología social, la psicología y la sociología de las emociones. La mayor parte de las reconstrucciones de
la vergüenza pueden ser organizadas alrededor de tres perspectivas.
En primer lugar, aquellos estudios que ven a las emociones en tanto
procesos biológicos vinculados a las pulsiones o instintos. Se asume
aquí que las experiencias de vergüenza son el resultado de procesos
psicológicos universales donde los factores sociales son reconocidos
en tanto jugando un rol sólo en la estimulación o la expresión de las
emociones. Las críticas más sagaces de esta aproximación vienen de
los estudios antropológicos e históricos que señalan la especificidad
histórica de las emociones.7 Arjun Appadurai señala las topografías
del self que subyacen la expresión de las emociones y argumenta que
la topografía occidental del yo que está basada en la división entre
estados internos y externos no puede aplicarse a todas las culturas y
los períodos históricos.8 Sara Ahmed, por su parte, considera que el
modelo “afuera-adentro” es problemático precisamente porque asume
las emociones como si fueran algo que “tenemos”.9 Para Ahmed, las
emociones circulan y, a través de la circulación, crean el efecto mismo
de las superficies y las fronteras que nos permiten distinguir un adentro y un afuera en primer lugar.
En este marco la contribución de la antropología social resultó decisiva al disipar la dicotomía razón/emoción y al cuestionar también una
percepción de las emociones como procesos universales vinculados a las
pulsiones o a los instintos. Es en este sentido que Lila Abu-Lughod y
Catherine Lutz han propuesto examinar las emociones como prácticas
sociales. En lugar de ver a las emociones como sustancias acarreadas
por el vehículo del discurso, Lughod y Lutz nos invitan a verlas en un
doble sentido: como discursos emocionales (discursos que tienen un contenido o efecto afectivo) y como discursos sobre la emoción (teorías sobre
7 Passerini, Luisa. “Introduction”, en Passerini, Luisa, Liliana Ellena y Alexander
Gepert (eds.). New Dangerous Liaison: Discourses on Europe and Love in the
Twentieth Century. Berghahn Books, 2010.
8 Ibíd.
9 Ahmed, Sarah. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2004.
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la emoción); y a investigar cómo los discursos emocionales están implicados en el juego de poder y operan en el sistema de jerarquía social.10
En segundo lugar, hay estudios que han conceptualizado la vergüenza como una emoción social que ocurre en la interacción social
y aparece en un contexto de evaluación negativa del yo tanto por uno
mismo como por los otros. Estas aproximaciones ven a la vergüenza en
términos de un agente causal centrándose meramente en buscar definir
sus causas. Algunas de estas aproximaciones ubican las causas de la vergüenza en procesos físicos y otros en la estructura social.11 Para Thomas
Scheff, interesado en la elaboración de una tipología de contextos sociales que producen vergüenza y en los modelos de secuencias causales
dentro de las cuales aparece la vergüenza,12 la producción de vergüenza
está localizada en las prácticas de socialización. Las aproximaciones
descriptas más arriba están basadas en relaciones interpersonales y sus
descubrimientos están basados en la interacción experimental u observada. Tal como ha señalado Pierre Bourdieu en su crítica de la psicología social y el interaccionismo, “las relaciones interpersonales nunca
son meras relaciones entre individuos puntuales y la verdad de la interacción nunca está enteramente contenida en la interacción misma”.13
Aunque Bourdieu no escribe directamente sobre las emociones, su noción de “hexis corporal” en tanto un conjunto de disposiciones corporizadas que sostienen los efectos del poder y reproducen las divisiones
sociales sugiere pensar las emociones como corporizadas.14
La tercera perspectiva analítica explora la relación entre vergüenza
e identidad. Este tipo de análisis constituye el marco teórico para la investigación del silencio, la ambivalencia y la desidentificación de los en10 Lutz, Catherine y Lila Abu-Lughod. “Introduction”, en: Lutz, Catherine y
Lila Abu-Lughod (eds.). Language and the Politics of Emotion, Cambridge:
Cambridge University Press, 1990, pp. 10 y 15.
11 La primera aproximación fue desarrollada por S. S. Tomkins; la segunda, por T.
Kemper. Para una revisión general de estas aproximaciones ver: Scheff, Thomas.
“Socialization of Emotions: Pride and Shame as Causal Agents”, en: Kemper,
Theodore (ed.). Research Agendas in the Sociology of Emotions. Albany: State
University of N.Y. Press, 1990, pp. 281-302; también Hochschild, Arlie Russell.
“Emotion Work, Feeling rules, and Social Structure”, en: American Journal of
Sociology, Vol. 85, Nº 3, 1979, pp. 551-575.
12 Scheff, Thomas. op. cit.
13 Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge
University Press, 1977, p. 81.
14 Lutz, Catherine y Lila Abu-Lughod, op. cit., p. 12.
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trevistados con la categoría de sirviente. Fue Erving Goffman quien dio
cuenta de la vergüenza de manera detallada en su trabajo seminal sobre
el estigma. Su análisis descansa sobre la premisa de que “la sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de
atributos sentidos como ordinarios y naturales por los propios miembros de esas categorías”.15 La identidad social, en el sentido de atributos
sentidos como ordinarios y naturales para el individuo de acuerdo a su
edad, género y ubicación social, es erosionada cuando los atributos de un
individuo se alejan de esa categoría. Aunque el estigma se refiere a un
atributo que resulta desacreditador, es en el reino de las relaciones sociales
que tal estigma cobra sentido adquiriendo su significado para la identidad. Para Goffman el individuo estigmatizado tiene las mismas creencias
sobre la identidad que los individuos “normales”: “Los estándares que ha
incorporado a través de la sociedad lo equipan para ser íntimamente vivo
con lo que otros ven como sus fallas; esto le provoca de manera inevitable,
si tan solo de a momentos, acordar que falla en aquello que debería ser”.16
La vergüenza surge de “la percepción del individuo de que alguno de sus
atributos resulta ser algo degradante de poseer, un atributo además que él
puede verse fácilmente como no teniendo”.17
Aunque Goffman considera el status de clase baja en tanto una forma de estigma de clase incluida en la tipología del estigma tribal (de
raza, nación y religión) él se ocupa exclusivamente de estigmas individuales y de su manejo en el marco de las interacciones cara a cara.
Aun así, reconoce que para entender cabalmente y analizar el estigma
tribal es necesario ponerlo en contexto histórico y verlo en referencia al
desarrollo político.
Por su parte, la presentación de la vergüenza realizada por Helen
Merrell Lynd reconoce no sólo la importancia y relevancia de la vergüenza para entender la identidad, sino que la ubica en el contexto
social e histórico del que surge. Pamela Fox ha reconocido últimamente
la utilidad del trabajo de Lynd para la construcción cultural de la clase.18 Justamente, para Lynd la vergüenza es una experiencia que afecta
15 Goffman, Erving. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York:
Simon and Schuster, 1963, p. 2.
16 Ibíd., p. 7.
17 Ibíd., p. 7.
18 Fox, Pamela. Class Fictions: Shame and Resistance in the British Working-Class
Novel, 1890-1945. Durham: Duke University Press, 1994, pp. 12-20.
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y es afectada por todo el yo: “Las experiencias de vergüenza son una
develación dolorosa de aspectos hasta entonces no reconocidos de la
personalidad de uno así como los aspectos no reconocidos de la sociedad propia y del mundo”.19 La idea de exposición y revelación del self
es importante para localizar la vergüenza en el espacio social, así como
para la consideración de las relaciones sociales en su producción.
La conexión de vergüenza con identidad gana su fuerza en relación
al análisis académico de la subjetividad al subrayar sus aspectos dinámicos y productivos. Es Lynd quien señala los efectos liberadores de
expresar y comunicar vergüenza y la conciencia de la propia identidad
que la autorevelación y la exposición de la propia sociedad conllevan:
“la vergüenza, mientras esté provocada por una ocurrencia específica
aparentemente trivial, en principio sentida en tanto capaz de revelar
las propias inadecuaciones, puede también confrontarnos a uno con
los deseos propios no reconocidos y con la inadecuación de la sociedad
para dar expresión a esos deseos”.20
Recientemente, el interés teórico en la culpa y la vergüenza ha jugado un papel clave en comprender la subjetividad a través del análisis de
la experiencia de los prisioneros en los campos de concentración.21 En
su capítulo “Vergüenza”, Primo Levi reconoce a la vergüenza en tanto
un sentimiento dominante de los sobrevivientes y a los sentimientos de
culpa como un aspecto importante de la experiencia.22 Giorgio Agamben analiza Auschwitz en términos de un evento que retorna eternamente y transforma la vergüenza en central para la transmisión del pasado. La vergüenza es aquí la estructura oculta de toda subjetividad y
conciencia, que tiene el doble significado de ser sujetada y ser soberana;
del sujeto presenciando su propia desubjetivación.23
Agamben extrae su hipótesis de la elaboración teórica desplegada por
Emmanuel Lévinas alrededor de la vergüenza. La importante contribución de Lévinas al análisis de la vergüenza descansa, en mi opinión, en
dos puntos que echan luz sobre el ocultamiento de la identidad de las tra19 Lynd, Helen. On Shame and the Search for Identity. New York: Harcourt, 1958, p. 183.
20 Ibíd., p. 231.
21 Leys, Ruth. From Guilt to Shame: Auschwitz and After. Princeton: Princeton
University Press, 2007.
22 Levi, Primo. The Drowned and the Saved. New York: Vintage, 1989.
23 Agamben, Giorgio. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, New
York: Zone Books, 2002, p. 107.
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bajadoras domésticas y al rol de la vergüenza en la formación de su subjetividad: en primer lugar, la vergüenza está inextricablemente vinculada al
cuerpo. En segundo lugar, la vergüenza concierne sobre todo a la relación
del yo con el self. Por lo tanto, no deberíamos ver solamente el aspecto
social en la vergüenza ni presentarla como función de un acto moralmente malo, porque de este modo olvidamos su relación con el aspecto más
íntimo de nuestro ser y su vínculo con uno mismo. La vergüenza marca la
imposibilidad radical de huir de uno mismo, de escapar del self.24
Eve Kosofsky Sedgwick señala la tendencia dinámica de la vergüenza a moldear la identidad así como la dimensión performativa de
la experiencia de vergüenza.25 En este marco la contribución de la vergüenza a la producción de la subjetividad genera la posibilidad de escribir la historia de la diferencia desde un punto de vista de la memoria y
el trauma. Judith Butler sostiene que la identidad es construida a través
de la herida cuando el nombre por el cual uno es conocido resulta una
categoría social y una interpelación hiriente. Sin embargo, tal identidad
no se va a mantener para siempre enraizada en su herida, sino que
las posibilidades de resignificación van a retrabajar y desestabilizar el
apego pasional a la sujeción sin la cual la formación del sujeto –y su
reformulación– no pueden tener éxito.26

Los efectos de la representación
de las mucamas sobre la subjetividad
“Si la identidad”, tal como arguye Stuart Hall, “implica cuestiones como
el uso de los recursos de la historia, el lenguaje y la cultura en el proceso
de devenir, entonces la cuestión no es ‘quiénes somos nosotros’ sino cómo
24 Lévinas, Emmanuel. On Escape. Stanford University Press, 1982, p. 87.
25 Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity.
Durham: Duke University Press, 2003.
26 Butler, Judith. “Subjection, Resistance, Resignification: Between Freud and
Foucault”, en: Rajchman, John. The Identity in Question. New York: Routledge,
1995, p. 246. El trabajo de Cecilia Macón sobre los metatestimonios de las ex
detenidas-desaparecidas durante las última dictadura argentina señala el rol de
la vergüenza para establecer un movimiento de la intimidad hacia lo público y el
efecto empoderador de recordar y testificar experiencias vergonzantes. Macón,
Cecilia. “Illuminating affects: Sexual Violence as a Crime Against Humanity.
The Argentine Case”, en: Historein, Vol. 14, 2014.
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hemos sido representados y cómo esto se sostiene en el modo en que debemos representarnos a nosotros mismos”.27 En el caso de nuestras entrevistadas, las
representaciones negativas del servicio doméstico en la prensa, el teatro
y el cine, así como los significados culturales negativos del servicio doméstico en la comunidad de clase obrera urbana, les niega la posibilidad
de ser parte de un relato de pertenencia, de suturar una identidad. Esta
sección es un intento por investigar los efectos del posicionamiento negativo del servicio doméstico en la subjetividad de las mujeres, es decir el
impacto de las definiciones negativas sobre los sujetos.
La subjetividad femenina de clase obrera se ha tornado problemática tanto en el propio movimiento de clase obrera como en los discursos y representaciones conservadoras y ha sido doblemente devaluada
a través de la feminización: en primer lugar, el consumo y la preocupación por las commodities han sido consideradas labores femeninas dando
cuenta así de la apropiación de valores culturales dominantes; en segundo lugar, la conexión que se establece con la sexualidad. Ninguna figura
ejemplifica mejor estas conexiones que la de las mucamas. Hay una
simetría entre los discursos conservadores y los izquierdistas en relación
a las mucamas. Ambos privilegian la conexión entre la subjetividad y el
consumo ejemplificadas por la figura de la mucama, pero, allí donde los
discursos conservadores lo perciben como un mecanismo promotor de
la lucha de clases y el antagonismo, los de izquierda ven estas relaciones
como el factor subyacente de la falsa conciencia.
En la Grecia de fines del siglo XIX el contraste entre el campo y
la ciudad fue un tema dominante. Eso significa que la contaminación
de un pasado pastoral incólume que es también presente (sentido fuertemente por la necesidad de continuidad en la identidad nacional y la
novedad del estado-nación griego), se inscribió en el cuerpo de la niña
rural. La migrante rural femenina es tanto parte como agente del proceso de modernización. A través del servicio doméstico y el encuentro
con la ciudad corrupta, la niña rural vuelve para contaminar y borrar las
costumbres del campo. Lo que cambia en los años veinte es que el contraste entre el campo y la ciudad se transforma en un discurso basado
en la clase. La nueva empleada doméstica es un símbolo amenazante de
modernización, mientras es llorada la pérdida de la niña de campo pura
acostumbrada a las duras condiciones de vida en la Grecia campesina,
27 Hall, Stuart. “Introduction: Who Needs ‘Identity’?”, en: Hall, Stuart y Paul du Gay
(eds.). Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications, 1996, p. 4 [mi énfasis].
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en tanto el epítome de la vida rural. La razón primaria para la transformación de la relación empleada-patrona es el acceso de las mujeres
de clase obrera a los bienes primarios. La envida de clase y el deseo de
bienes eran de hecho percibidos como una amenaza y usados como
argumentos políticos. De allí la obsesión por las actitudes de consumo
de las empleadas domésticas.
La relación cercana entre empleadas y empleadoras ha llevado a
atribuir a las primeras una subjetividad imitativa. Las representaciones
populares de las empleadas domésticas las describen en tanto “otros
inferiores” de las amas de casa de clase media. Tanto la prensa popular como el cine han tratado a las empleadas domésticas como suerte
de caricaturas de mujeres de clase media en términos de vestimenta,
discurso y aspiraciones. El cuerpo de la sirvienta es así estructurado
como un cuerpo grotesco enfrentado al cuerpo clasificatorio de la empleadora. Una de las representaciones más populares de una empleada
doméstica en el cine (encarnada por la actriz Despoina Stylianopoulou)
encapsula la falla en lograr auténticos atributos de clase media y consecuentemente verdadera femineidad. El discurso y el lenguaje que usa
es una mezcla de lengua vernácula y katharevousa (la forma neoclásica
culta del griego moderno) con un fuerte acento rural. Su cuerpo es andrógino, enfrentado a la delicada figura de la patrona.
Aun cuando resulta central para discutir este período, el rol de los
prejuicios de género y de clase por parte de miembros del movimiento
de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial ha sido escasamente discutido. El prejuicio hacia las empleadas domésticas y el bajo
valor adjudicado a esta forma de trabajo tuvo repercusiones hacia las
empleadas domésticas en términos de confianza y en el valor adjudicado a las personas que realizan este trabajo.
Para aquellos originarios de la comunidad urbana, especialmente
los “distritos rojos” como Kaisariani o Kokkinia, el significado del servicio doméstico estuvo vinculado a su bajo status en el movimiento de
clase obrera, algo que fue reforzado durante la Resistencia. De hecho,
la relación estrecha entre patrona y sirvienta disminuyó la confianza en
las domésticas para participar en la Resistencia.
Koula Ksiradaki formó parte del ala obrera del Frente Nacional de
Liberación (EAM). Durante la Guerra un camarada que tenía un pequeño negocio en Kolonaki la puso en contacto con cierta empleada
doméstica. La identificación entre empleadora y empleada era implícita a la hora de atender a los riesgos involucrados en el acercamiento
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a las mucamas durante el movimiento de Resistencia: “era peligroso
entrar en una casa ajena, la casa del enemigo. No se entra a la casa de
la sirvienta”.28 Al explicar su renuencia a aproximarse a las empleadas
domésticas, la desconfianza pasa a estar sostenida en la falta de conciencia de clase (de hecho, la clara implicación aquí es que tenían falsa
conciencia) surgida automáticamente de la naturaleza de su empleo,
que recuerda la idea marxista sobre la subjetividad imitativa de las empleadas domésticas.
Participé en la Resistencia por un período en 1943, durante la
Ocupación, y tuve contacto con algunas sirvientas en Kolonaki,
pero nunca tuvimos reuniones todas juntas. No teníamos una
casa como lugar de encuentro, ni tampoco podíamos decirles:
“mañana organizamos una manifestación” porque ellas no eran
libres de dejar la casa donde vivían. La única cosa que se podía
hacer era contactarlas. Por ejemplo, la maestra podía visitar a la
familia y decir “contame las novedades”. Le cuenta sus novedades –lo que está sucediendo– le da un folleto y consigue que
se suscriba. No podíamos hacer más que eso. Por lo tanto, no
podíamos decir que fueran de la Resistencia, no teníamos un
movimiento (agencia). Manteníamos contacto con esas chicas
para mantenerlas informadas. Mientras tanto, a lo sumo hablaban entre sí. Pero no podías confiar en ellas: no tenían conciencia
porque las emociones son desconcientizadoras. Recuerdo que
en 1943 yo estaba en el movimiento de Resistencia clandestino,
dejé mi casa y fui a lo de un amigo en Kolonaki y le pedí que me
encuentre un refugio. Llama a una sirvienta y le dice “llevala a
casa”. Me deja pasar por la puerta de la cocina y entramos a un
cuarto pequeño. Y allí –no conocía la casa– me topo con el novio
de la chica, y él con la libertad de un novio entra en la pequeña
habitación y me ve. Yo fui rápida y dije ‘vengo de la provincia
y ya me estoy yendo. Pasé por acá porque no podía encontrar
pasaje en el tren’. Nunca más lo vi. Desaparecí. ¿Cómo podía
volver? Las condiciones eran difíciles para todas las mujeres trabajadoras antes de la Guerra.
La falta de conciencia se presenta en tanto emanada de modo automático de la estructura del empleo de servicio doméstico. Justamente,
28 La entrevista con Koula Ksiradaki fue realizada en Atenas en 1998.
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la evocación del incidente de 1943 sirve para ilustrar la creencia en la
falta de conciencia. El objetivo de la descripción es transmitir inocencia
y falta de responsabilidad. La empleada es presentada como una niña
pequeña, mientras que la escena con el novio disminuye aun más su fiabilidad a través de una referencia implícita a su sexualidad. La narrativa
descarta el posible coraje de esta mujer que aceptó ofrecer refugio a un
extraño, probablemente poniendo en riesgo al menos su trabajo durante la Ocupación, al tiempo que destaca la inteligencia y predisposición
de la narradora para evitar una trampa.
Las ideas sobre el servicio doméstico en la comunidad urbana de
clase obrera y su conexión con la explotación sexual resultan claramente
reflejadas en la entrevista a Aggelina. Su relato comienza por afirmar
que su esposo le pidió que dejara el servicio porque no podía aceptar
verla tan sobrecargada de trabajo. Le dio un ultimátum: “O dejás la
casa o nos separamos”. “Fui forzada a dejarlo”, me dijo. La entrevista
termina como un círculo. Aggelina habla de las percepciones sostenidas en prejuicios de género del servicio doméstico en la comunidad de
refugiados. En relación al status del trabajo de fábrica que se realizaba
allí, ella dice:
Por supuesto, aquellos que trabajaban en las fábricas eran más
valorados [que las domésticas]. “Ella es doulara o gran esclava”
[nótese las alusiones sexuales que el sufijo maximizado atribuye
a la palabra], dicen. Cuando los hombres las perseguían, trataban
a las mucamas como mujeres de segunda clase, no las respetaban.
Esa es la razón por la cual mi marido me pidió que abandone el
servicio […]. Cuando me comprometí con mi marido él me llevó
a conocer a su tía. “¿Es con Aggelina que te vas a casar?” [ya la
conocía]. Ella estaba entusiasmada. Me abrazó, me besó…Y entonces dijo: “Ámala, hijo mío, ella es una buena chica, muy trabajadora; no le des a nadie el derecho a llamarla doulara”. Esa mujer
murió, pero aún recuerdo lo que dijo: “Darle a ella ese derecho depende de vos”. Porque llamarte así es el peor insulto. Y sí, lo era.29
La entrevista con Aggelina muestra el modo en que el nombre de
una ocupación es designada para funcionar como estigma por expresar
una sexualidad excesiva. En el nombre (“doula”) reside un mecanismo
29 La primera entrevista con Aggelina (nacida en Smyrna en 1922) fue realizada en
Atenas en febrero de 1997.
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categorizador que no indica pertenencia de clase sino su exclusión de
ella. Las interpelaciones que marcan un sujeto dentro de un ser, esto es,
performativos sociales que están ritualizados y sedimentados a través
del tiempo, resultan centrales para el proceso de formación del sujeto
del mismo modo que el habitus corporizado y participativo.30 Si consideramos ciertas interpelaciones como teniendo la capacidad de atribuir
identidad, entonces las interpelaciones traumáticas construyen identidad a través del trauma.31

Intimidades frustradas32 y rechazo a hablar
Todas las mujeres que se negaron a ser entrevistadas residen en Atenas y sus condiciones socioeconómicas no difieren sustancialmente de
aquellas que sí aceptaron. Se trata de mujeres que rechazaron hablar
sobre sus experiencias en el servicio, o que aceptaron ser entrevistadas
aunque ocultando que habían sido empleadas domésticas. Eleni, una de
las entrevistadas de la isla de Folegandros, pertenece a la segunda categoría. Su entrevista comienza con una afirmación de auto-humillación
táctica: “Soy analfabeta y no recuerdo las cosas que Ud. me pregunta”,
algo que contrasta con una afirmación posterior: “Nadie va a contarle
más que yo” y finaliza con una frase de carácter abiertamente burlón:
“Quiero decir, si Ud. no hubiera venido con una recomendación hablaría pero no hablaría durante una hora y media para decirle todas estas
cosas. Mientras que ahora no puedo decirle que se vaya porque Ud.
viene de parte de mi Yannis”.33 Aceptar ser entrevistada fue probablemente una obligación social que no entraña la exhibición del self. La
30 Butler, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York:
Routledge, 1997, p. 153.
31 Butler, Judith “Subjection, Resistance, Resignification: Between Freud and
Foucault”, op. cit., p. 246.
32 “Los silencios audibles de Rigoberta Menchú y su rechazo explícito a hablar
son actitudes calculadas, no para reducir nuestra curiosidad, sino para incitarla
y así sintamos nuestras diferencias como intimidad frustradas”, Sommer, Doris.
“Sacred Secrets: A Strategy for Survival”, en: Smith, Sidonie y Julia Watson
(eds.). Women, Autobiography, Theory: A Reader. Madison: The University of
Wisconsin Press, 1998, p. 201.
33 La entrevista con Eleni (nacida en Chora, Folegandros, in 1906) fue realizada en
Folegandros en 1998.
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insistencia de Eleni en remarcar su analfabetismo y su falta de memoria
eran un intento por establecer las reglas de la entrevista y advertirme
que no viole su derecho a “olvidar”. Al haberle informado que yo estaba
interesada en mujeres que habían trabajado como mucamas, sugirió un
rechazo indirecto a suministrar cualquier información relativa a su vida
laboral. En tren de implementar su estrategia de no hablar sobre sí misma me ofreció información sobre las costumbres de las islas, llegando a
afirmar que nadie más me hubiera dicho tanto como ella. Fue así como,
mientras estaba hablando de su trabajo como cuidadora en un edificio
de Atenas después de la Guerra y le pregunté cuántas horas trabajaba,
reemplazó la palabra trabajo por folklore: “Trabajaba de 9 a 5. En la
mañana, de 8 a 1. Cansador. Apáguelo ahora [el grabador]. Escriba
sobre los viejos tiempos. Nadie más va a contarle tanto como yo. Le
voy a contar sobre Pascuas”. Este era un artilugio que le sirvió no sólo
para ocultar su identidad sino para sugerir la imposibilidad de que un
outsider fuera capaz de reclamar algún conocimiento de ella.
La isla de Folegandros está preservada y construida de tal modo
que ofrece a los visitantes vacaciones junto a la experiencia de la sociedad tradicional. Pertenece a un grupo de islas cuya sociedad y espacio
han sido usados como elementos para la formulación de la identidad
nacional griega basada en la continuidad cultural capaz de crear el
mito de la “greidad” a través de la incorporación de la cultura popular (arquitectura, costumbres, religión, comida, etc.). Por lo tanto, hablar sobre cuestiones que resultaban parte de lo que era considerado
“folklore” y que era fuertemente valorado por visitantes y etnógrafos,
devenía una estrategia dedicada a repudiar la curiosidad sobre su vida
y burlar la mirada del outsider sobre su comunidad. Cuando ella describió, por ejemplo, la fiesta de Pascua, señaló: “Muchos extranjeros
vienen aquí en Pascua y se empachan de comida”. Aquí debemos notar
no sólo el contraste entre el festival santo y la comida, sino también la
aparición de la “empachar” que es una palabra carnavalesca. La frase
“soy analfabeta”, una típica respuesta enunciada por campesinas al ser
encontradas por los etnógrafos, es subvertida por el reclamo anterior
de conocimiento.34
34 Michael Herzfeld atribuye esta actitud al antiguo lugar privilegiado de los
estudiosos en el campo griego, donde los campesinos esperan que ellos expliquen
las costumbres rurales, en: Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of
Modern Greece. Austin: University of Texas Press, 1982, p. 37.
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La narrativa de Eleni hace uso de lo que Bajtín llama “realismo grotesco”. El realismo grotesco usa el cuerpo material, enfatizando su aperturas y orificios. Justamente, de acuerdo a Bajtín el realismo grotesco y
los elementos corporales son fundamentales para la risa carnavalesca: “La
risa carnavalesca […] es, en primer lugar, una risa festiva. Por lo tanto, no
es una reacción individual a algún evento ‘cómico’ aislado […]. Segundo,
es universal en su alcance; está dirigida a todos y cada uno […]. En tercer
lugar, esta risa es ambivalente: es alegre, triunfante, y al mismo tiempo
burlona y ridiculizante”.35 Aunque lo grotesco y lo carnavalesco se han
transformado en categorías epistemológicas, modos de comprender la
inversión simbólica,36 para entender su uso y significado tienen que ser
ubicadas contra un contexto cultural e histórico. El realismo grotesco es
usado por Eleni para conectar pasado y presente, algo que sucede claramente cuando ella explica cómo es que se casó con un hombre mientras
amaba a otro: “Lo amaba… Pero mi madre decía –solía seguir los consejos de mi madre en esa época– ‘estos’ [señala sus genitales] tienen que
estar sellados, no abiertos. Ahora ‘esto’ es libre, y va adentro afuera, afuera
adentro”. En este punto su hija suspira desde la cocina y Eleni le grita:
“Ella vino para escuchar esto, no me interrumpas. No vino para verme.
Vino para aprender estas cosas: cómo entra y sale”.
El uso del lenguaje grosero y palabras burlonas en el contexto de la
entrevista se destaca contra el lenguaje serio del entrevistador representante de la cultura oficial, y al mismo tiempo contra una cultura opresiva de la comunidad ejemplificada en la autoridad parental que comerció
con los cuerpos de las niñas y los usó para el trabajo. Lo carnavalesco
resulta utilizado para atentar contra la entrevista, pero también es un
lenguaje a través del cual hablar de política sexual desde el punto de
vista del presente. Es la risa lo que establece cierta distancia entre el
narrador y el orden dado de las cosas para reflexionar críticamente sobre la situación del mundo, para mediar con la experiencia del pasado y
desnudar la política que la subyace.37
El diálogo entre el pasado y el presente resulta también ilustrado
en el siguiente fragmento en el cual el pasado es usado en tanto una
35 Bakhtin, Mikhail. Rabelais and his World. Cambridge: MIT Press, 1968, pp. 11-12.
36 Stallybrass, Peter y Allon White. The Politcs and Poetics of Transgression, London:
Cornell University Press, 1986, p. 6.
37 Véase Passerini, Luisa. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of The
Turin Working Class. New York: Cambridge University Press, 1987, pp. 22-23.
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explicación de la posición propia en la sociedad y como un medio para
reflexionar críticamente sobre el presente:
Nosotras, las mujeres, no las dejábamos ir a la escuela por miedo a las cartas de amor (ravasakia). En esos días la mayoría de
las mujeres eran analfabetas porque los padres tenían mucho
miedo; en esos días la cuestión era no perder tu virginidad. Pero
ahora, la virginidad no cuenta. Donde hay comida, se come. No
importa si estás hambrienta o no, se come. Esta es la comida
general. En aquellos días, había cartas de amor, y evitar las cartas
de amor era una forma de lograr que no hicieran el amor, que no
se acuesten (na min mas plakosoune).
Estas imágenes corporalmente grotescas se concentran en la parte
inferior del cuerpo y sus aberturas, yuxtaponiéndola con el cuerpo puro,
cerrado, impenetrable, que fue culturalmente codificado en tanto cuerpo “normal” femenino.
Los estudios antropológicos han usado conceptos como “honor” y
“vergüenza” en tanto indicadores de afinidad cultural entre distintas
regiones mediterráneas.38 De acuerdo a Michael Herzfeld “honor” y
“vergüenza” son categorías de juicio público que exhiben grados de
conformidad a un código social.39 En diferentes áreas rurales de Grecia,
tal como ilustran los conceptos culturales de las entrevistadas, el honor
es un concepto que designa las normas de castidad y virginidad, y por lo
tanto de honor sexual, que es por cierto un atributo femenino. La pérdida del honor fue un estigma sobre aquellos a quienes pertenecían las
mujeres.40 La noción de honor familiar se mantuvo como un elemento
constitutivo de la percepción del self y de la formación de identidad
sexual hasta los años sesenta, que fue cuando disminuyó el poder sim38 Para un análisis crítico de la investigación etnográfica sobre el “honor” y la
“vergüenza” en el Mediterráneo, ver Loizos, Peter y Evthymios Papataxiarchis
(eds.). Contested Identities: Gender and Kinship in Modern Greece. Princeton:
Princeton University Press, 1991; y también Gallant, Thomas W. “Honour,
Masculinity, and Ritual Knife Fighting in Nineteenth-century Greece”, en: The
American Historical Review, 105, 2, 2000, pp. 359-382.
39 Herzfeld, Michael. “Honour and Shame: Problems in the Comparative Analysis
of Moral Systems”, en: Man, Vol. 15, 1980, p. 341.
40 Véase Chaytor, Miranda. “Husband(ry): Narratives of Rape in the Seventeenth
Century”, en: Gender and History, Vol. 7, Nº 3, noviembre de 1995, p. 385.
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bólico del honor en los discursos institucionales.41 Las imágenes corporales grotescas de Eleni ilustran el repudio de las ideas de honor desde
dentro de la comunidad, una crítica dirigida a las normas de castidad y
virginidad de mujeres que ha sido equiparada con el honor.
El borramiento de la identidad fue estratégico para estas entrevistadas, quienes emplearon distintos recursos en tren de implementarlo.
Eleni había estado en Atenas por cinco o seis apos en la casa de su tía.
Cuando le pregunté si ella la ayudaba, respondió: “Por supuesto que la
ayudaba. Ella me deseaba como una hija pequeña, no como una sirvienta. Como una niña; ella no tenía hijos, ella quería compañía y mis padres
me mandaron allí”. Súbitamente, miró el grabador (al lado de ella desde
el principio de la entrevista, después de que le pedí permiso) y dijo:
¡Virgen María!, ¿esto está grabando? Construyes el nido arriba
y la rama se tuerce/ el pájaro caerá y tu quedarás con pena. (Psila
ti xtizeis ti folia/ tha sou ligisei o klonos/ tha pesei kato to pouli/ kai
tha sou meinei o ponos). Eso es. Lo explicaré. Eres inferior y tratas de ser superior. Bueno, donde irás: caerás, terminarás donde
empezaste.
Esa afirmación tiene que ser relacionada con su pretensión de ignorancia y analfabetismo. Un jugar constante con la subversión de las afirmaciones entre saber y no saber, entre el derecho a saber del entrevistado
y del entrevistador y el cambio constante de roles, capaces de romper las
reglas de la entrevista y el poder del entrevistador a la búsqueda de información. Los límites que ella estableció desde el principio de la entrevista
alegando ignorancia y falta de memoria resultaron claramente violados.
Mi propia violación de su derecho a no disponer de ninguna información
sobre su vida laboral se encontró con una reacción despectiva. La actitud
defensiva en relación a su trabajo como cuidadora muestra que éste es
percibido como una ocupación vergonzante porque cuestiona la habilidad de su marido para proveer a la familia e implica un estado de pobreza: “Trabajé como cuidadora porque mi marido estaba en los acantilados
todo el día. Y se llevó a mis hijos con él. No porque yo estuviera pasando
necesidades económicas […]. Ni tampoco porque no tuviera una buena
vida con mi marido. Lo que le digo es todo cierto”.
41 Avdela, Efi. “Dia logous timis”: via, sinaisthimata kai axies sti metemfyliaki Ellada.
Nefeli, 2002.
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Jane Flax arguye que existe un modo de subjetividad lograda por aislar ciertas experiencias y aspectos que resultan amenazantes por afectar
la parte dominante de la subjetividad. Tal aislamiento puede ser logrado
tornando la experiencia en un otro ajeno y peligroso.42 Esta construcción
de un otro menor por parte del aspecto dominante de la subjetividad
conlleva la represión de las dimensiones de la subjetividad que necesitan de control. Para aquellas mujeres que eligen no hablar o que ocultan
que han sido empleadas domésticas, la evocación de la experiencia en el
servicio doméstico y la identificación con una ocupación estigmatizada
amenaza con desestabilizar los aspectos positivos de su subjetividad.
Tal como hemos visto, la ausencia de una imagen pública positiva
del servicio doméstico es notoria tornando imposible que la idea de
trabajo no pueda funcionar subjetivamente como una fuente de autoestima y autoreconocimiento, ni dar forma a una identidad colectiva o a
una de carácter individual. Las condiciones en el servicio doméstico
no podían ser transformadas en lenguaje político pero eran percibidas
como humillantes y vergonzantes, un drama individual que llevó a la
elección del silencio. Y el silencio, tal como arguye Foucault, no es simplemente el otro lado del discurso.
No hay una división binaria entre lo que uno dice y lo que uno
no dice; debemos tratar de determinar los modos diferentes de
no decir tales cosas, cómo son distribuidos aquellos que pueden
y aquellos que no pueden hablar, cuál tipo de discurso es autorizado, o cuál forma de discreción es requerida en cada caso.
No hay uno sino varios silencios y hay una parte integral de las
estrategias que subyacen y permean los discursos.43
Lo que subyace al silencio de las entrevistadas que rehúsan a hablar
es la vergüenza, la inquietud constante producida por la exclusión de las
narrativas de la historia, de la cultura.
La hipótesis elaborada más arriba está basada en el trabajo de Stuart
Hall sobre la identidad: “La identidad –señala Hall– está formada en
un punto inestable donde las historias ‘indecibles’ de la subjetividad
42 Flax, Jane. “Multiples: On the Contemporary Politics of Subjectivity”, en:
Human Studies, Vol. 16, Nº 1-2, abril de 1993, p. 46.
43 Foucault, Michel. “An Introduction”, en: The History of Sexuality, Vol. 1, New
York: Vintage Books, 1980, p. 27.
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encuentran las narrativas de la historia, de la cultura”.44 Un discurso
político que podría permitir un espacio para el despliegue de los relatos
“indecibles” de la subjetividad de antiguas empleadas domésticas está
así notoriamente ausente. La imposibilidad de hablar en tanto “sirvientas” o sobre la experiencia de servicio es el resultado del hecho de que el
diálogo entre la subjetividad y la cultura podría no llegar a tener lugar.
Hay cinco mujeres de Kavo D’oro (Evvoia) y tres mujeres de la comunidad de refugiados que eligieron no hablar en lo absoluto. Entre ellas
incluso hay mujeres cuyos familiares no les querían permitir hablar. Tal
como señala Goffman, el descrédito de la persona estigmatizada puede
ser extendido a los miembros de su familia.45 Es así como los hermanos y
hermanas de las entrevistadas potenciales no permitieron que sus hermanas y madres fueran entrevistadas, mientras que algunas hijas ni siquiera
me permitieron hablar con sus madres por teléfono. Ellas tienen miedo
de que estas antiguas domésticas hagan públicas sus experiencias compartiendo así con ellas el descrédito de la persona estigmatizada.
Recuerdo particularmente una mujer de Kavo D’oro con quien
hablé por teléfono y que se mostró muy incómoda sobre mi conocimiento del hecho de que había trabajado como doméstica. Rechazó
ser entrevistada y bajo ningún punto de vista aceptó identificarse en
tanto doméstica. Hablamos muchas veces por teléfono sin que yo insistiera en entrevistarla. Incluso conversamos sobre su enfermedad y en
ese contexto me pidió que le recomendara médicos. Cuando la volví a
llamar para darle el teléfono de un médico, me preguntó: “¿Qué quiere
saber?, ¿que dormí en el ático y me maltrataron?”. El servicio doméstico
había sido una experiencia dolorosa para ella y no había siquiera una
perspectiva desde donde pudiera hablar, ni tampoco un vocabulario que
pudiera expresar las heridas de clase que había sufrido e incorporarlas
así a su historia. En lugar de eso, optó por una narración reducida a un
drama individual que no puede ser conectado con las narrativas culturales, corre el riesgo de autovictimización e impide la autoestima y
el reconocimiento. El silencio testifica lo doloroso de revelar la propia
identidad subordinada, la falta de algún espacio en el cual las memorias
pudieran ser articuladas y la ausencia de una narrativa para acomodar
esas experiencias.
44 Hall, Stuart. “Minimal Selves”, en: The Real Me: Post Modernism and the Question
of Identity, ICA Documents, Nº 6, London, 1987, p. 44.
45 Goffman, op. cit., p. 30.
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La cuestión que surge entonces es por qué otras entrevistadas pudieron comunicar una experiencia que fue vivida también como humillante.
En el caso de los refugiados, las historia de expatriación y la épica de su
supervivencia constituyen una memoria colectiva de la comunidad que
fue transmitida a través de generaciones. Dentro o en paralelo a estas
historias hay otras que enfatizan una herencia cultural específica y cierta
continuidad, y que sirven como contranarrativas a las actitudes negativas
y los discursos a nivel local y barrial (lo que contrasta con los discursos
oficiales y los esfuerzos por incorporar a los refugiados en el cuerpo nacional), tomando la forma de “expresión de amargura”.46 Estos son relatos emocionales que expresan orgullo y vergüenza a la vez, involucrando
superioridad cultural y moral y otras características propias de la mentalidad de los ortodoxos griegos tales como limpieza, laboriosidad y hedonismo, lo que a la larga refuerza las actitudes reales que transformaron sus
terribles condiciones de vida. Desde el punto de vista de las entrevistadas,
para quienes el servicio doméstico fue una forma de migración temporaria, prevalece una actitud profesional hacia el servicio doméstico, lo que
tiene que ser relacionado con el rol de servicio doméstico en la economía
local, su organización y condiciones de trabajo, así como percepciones
positivas de este tipo de empleo por la comunidad local.

Ambivalencia y des-identificación
Las mujeres que aceptaron ser entrevistadas tuvieron que dejar “afuera”
esos elementos que son marcas de un status social inferior. Su ambivalencia sobre su identidad laboral ilustra la dificultad de relacionar
su experiencia subjetiva a las narrativas de la sociedad griega sobre el
servicio doméstico y la cultura de la comunidad a la cual pertenecen. En
ningún lugar esa ambivalencia es más explícita que en la siguiente frase
recurrente: “No era una sirvienta. No me trataban como una sirvienta”.
46 Me refiero aquí al género de “testimonio” latinoamericano, definido por John
Beverly como una forma popular no-ficcional de épica narrativa y quien vincula
el testimonio con la práctica de “expresar amargura” –“speaking bitterness”– un
término popularizado en la Revolución Cultural China, “The Margin at the
Center: On Testimonio [Testimonial Narrative]”, en: Smith, S. y J. Watson
(eds.). De/Colonizing the Subject. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1992, pp. 94-95.
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Muy frecuentemente los padres que ubicaban a sus hijas como domésticas no lo presentaban en términos de servicio sino de adopción,
tal como muestra el caso de Eleftheria. Durante la hambruna de 1941,
su madre le pidió ayuda a la Institución Patriótica (que antes de la Guerra había proveído a niños de las familias pobres de una quincena de
vacaciones en un campamento) y fue así como ubicaron a su hija en el
servicio doméstico a la edad de 9 años. A través de un trabajo duro y de
su tratamiento como si ella “no fuera un ser humano” –algo que le produjo problemas psicológicos–, Eleftheria descubrió que no había sido
enviada para ser salvada del hambre. Tal como ella misma dice “no me
llevaron para alimentarme, me llevaron como ‘niña esclava’ (doulaki),
digamos”.47 Después de un viaje de su hermana mayor Aggelina, quien
también trabajaba en servicio doméstico, para salvarla de su empleador,
su madre la envió con otra familia. Y es de este modo en que ella habla
sobre su relación con la empleadora:
La mujer mostró que me amaba, me deseaba, no me tenía…
por cierto, ella me tenía haciendo las labores del hogar pero al
mismo tiempo me criaba como si fuera de ella… Yo era parte
de su familia, ella no me hacía a un lado, para tenerme como
una pequeña sirvienta (ipiretriaki) […] Ella solía mandarme a
comprar pan y vegetales. Ella decía: “estas son cosas que quiero
que vos consigas”. Salía usando un delantal de cocina; salir sin
delantal estaba fuera de discusión.
Parte de lo que Eleftheria dice está relacionado con la posición ambivalente de un niña que trabaja en el servicio doméstico, un trabajo
que tiene lugar en el marco de una familia, un lugar simbólico y real en
el cual las categorías tradicionales mentales y espaciales de lo público
y lo privado chocan debido a que están ausentes u ocultas. La idea
de “trabajo doméstico pago” adquiere varios significados para aquellos
que están sujetos a una relación laboral que tiene lugar en la casa. Viniendo de una familia de refugiados de ocho niños cuyas condiciones
materiales eran escasas tanto en términos de comida como de ternura
y cuidado, Eleftheria las encontró en una segunda familia a la cual fue
enviada como sirvienta. En la narración ella se ubica a sí misma en un
47 La entrevista con Eleftheria (nacida en Atenas en 1930) fue realizada en Atenas
en septiembre de 1997.
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espacio “entre” el ser hija y ser “sirvienta”. En este “entre”, ella resulta
desplazada; no hay un lugar desde el cual hablar. Su des-identificación
de la posición de “sirvienta” contrasta con una experiencia traumática
posterior. Aun más, las categorías doulaki (niña esclava) e ipiretriaki
(pequeña sirvienta) están vinculadas a un denominador cultural más
amplio de una identidad humillada y estigmatizada que está basada
también en la explotación extrema del trabajo infantil y el tratamiento
de los niños como si no fueran seres humanos. Pero la desidentificación
está suspendida en el momento en que el delantal es incorporado a la
narrativa para recordarse a sí misma que en los hechos fue sirvienta.
Llevar delantal era percibido como un símbolo del estigma,48 un
signo que centró la atención en una identidad degradante dentro de la
comunidad de clase obrera:
—¿Cómo te sentías en relación al delantal?
Evaggelia: —No lo quería. Me parecía tan feo, aunque yo era
chica. Porque, verás, estábamos todas allí; ella me tomó; yo estaba caminando en la calle con el pequeño delantal blanco, y no
importa quién viniera a la casa, yo tenía que llevar el delantal,
sólo era una niña pequeña, ¿qué era ella? Y volví a mi casa llorando y dije: “Tómame. Tómame de nuevo”. “Cómo te puedo
tomar, ¿para hacer qué con vos?”, dijo ella, su madre.49
Cuerpo y apariencia son metáforas centrales del orden social y sirven como indicadores de jerarquía. Así es, tal como nos recuerda Goffman, cada expresión de dominación y subordinación en el marco de
situaciones sociales “es más que una mera búsqueda de un símbolo o
una afirmación ritual de jerarquía social. Estas expresiones constituyen
de manera sustancial la propia jerarquía”.50
El requerimiento a las mucamas de llevar un delantal era un modo
doméstico de marcar el status denotando inequidad de una forma ya
incorporada. El delantal es una de las estrategias de los empleadores
para construir el cuerpo en tanto cuerpo de clase, un cuerpo que acarrea
48 Goffman, op. cit., p. 43.
49 La entrevista con Evaggelia (nacida en Atenas en 1932) fue realizada en Atenas
en septiembre de 1997.
50 Citado en Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.
Cambridge: Harvard University Press, p. 597.
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los signos de sumisión a las necesidades de los otros. Es un medio para
mostrar la posesión del cuerpo de otro a su servicio. Inviste al cuerpo
con un signo de diferencia del de sus empleadores para producir distinción. A través del delantal la sirvienta deviene así símbolo de status.
Goffman define los símbolos de status de manera muy precisa: “La formación social acarreada por un símbolo puede establecer una pretensión especial de prestigio, honor o posición de clase deseable […] –tal
signo es llamado ‘símbolo de status’”.51
Esta marca destinada a distinguir el cuerpo propio de un cuerpo
“normal” o “superior” extiende su significado más allá del mundo de la
casa de clase media. Hace visible y reconocible para otros la subordinación, pero es un significante que conlleva significados distintos en
el marco del barrio de clase media. En la comunidad de clase media,
el servicio doméstico fue equiparado con la experiencia de vivir en la
extrema pobreza y la desintegración de los lazos familiares. Acarrea
así el estigma de pobreza a todos los que lo encarnan. Este es el significado que subyace en la actitud de Aggelina hacia su ingreso en el
servicio doméstico: “Teníamos dinero. No tenía que ir a una casa”. El
estigma de la pobreza es extendido hacia la familia donde se origina la
empleada doméstica. Cuando Yannis Kouvas, escritor y miembro activo
de la comunidad de refugiados en Kaisariani, se fue a hacer el servicio
militar durante la Ocupación, su madre entró al servicio doméstico. En
el momento en que le dijeron que ella trabajaba para el embajador de
Turquía, rompió en llanto y le dijo: “Madre, ¿caíste tan bajo?”.52
Es importante señalar también que para una niña en servicio doméstico el delantal se torna en el medio para devenir consciente de sí
misma como diferente. Resulta la marca corporizada de subordinación
que revela el comercio de sus cuerpos entre madres y empleadoras, y
marca sus cuerpos como objetos de intercambio. El delantal es la corporización de la desposesión del cuerpo propio, en el sentido en que
es usado para romper cada signo de su agencia. Es embarazoso porque
vocifera emblemáticamente la sumisión y la pobreza que subyace al
empleo de servicio doméstico. Aun más, no puede ocultar el hecho de
que el cuerpo de una niña fue intercambiado por dinero, cuando fue
presentado en términos de una adopción. Incluso en casos en que una
niña encontró en sus empleadores el cuidado del que careció en su pro51 Goffman, op. cit., p. 43.
52 La entrevista con Yannis Kouvas (nacida en Atenas) fue realizada en marzo de 1999.
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pia familia, el delantal está allí para recordarles que vende su trabajo por
amor y que es un objeto destinado al exhibir el status de su empleadora.
El delantal es un símbolo estigmatizante, un signo que revela la discrepancia entre identidades y rupturas de imágenes coherentes.53
Athena pasó la mayor parte de su vida como sirvienta en una familia y continuó en el servicio doméstico para la hija de su empleadora:
Athena: —Nah, no me tenían como sirvienta, me tenían como una
de ellos. Todo se mantuvo abierto. Los dulces que hacían se tornaban mohosos (porque no los comía). Yo no podía soportar probar
la comida que yo misma cocinaba. No podía. Algunas veces se pasaba de hervor; no podía probarlos porque le ponía sal. Si le ponía
mucha, decía yo, va a estar salado. Eh, me acostumbré después. Un
día, una tarde me recosté y dije: “Estoy entre la espada y la pared”.
—¿Por qué lo dijiste?
Athena: —Porque no había dónde ir. ¿Dónde podía ir? Si dejaba
Efstathiou, ¿dónde iría?54
Decir que ella no era tratada como una “sirvienta” sino como una de
ellos contrasta con el dolor que se produce por el sentido claustrofóbico,
reforzado por perturbaciones alimentarias, de desear escapar y la propia
imposibilidad de hacerlo. Las contradicciones a nivel de la subjetividad
devienen claras aquí y el único modo de resolverlo es negando la posición de sirvienta. “¿La madre riñe?”, dijo. Sólo situándose a sí misma en
la posición de la hija y alienando la relación de trabajo puede una vida
total en servicio transformarse en aceptable. La desidentificación con
la posición de sirvienta es el único modo de mantenerse entera. Es el
medio por el cual el self aparece en tanto coherente.55 Aquí otra vez la
desidentificación se produce contra otras experiencias del servicio doméstico. La abundancia de comida es usada para conllevar el contraste
de su experiencia y la de otras sirvientas que conocía. Athena habla
sobre el tratamiento de las “sirvientas” por parte de la hermana de su
empleadora: “Ella tenía dos pequeñas sirvientas (ipiretriakia). Una vez
53 Goffman, op. cit., pp. 43-44.
54 La entrevista con Athena (nacida en Petrota, Eastern Thrace, en 1905) fue
realizada en Atenas en julio de 1997.
55 Skeggs, Beverly. Formations of Class and Gender. London: Sage Publications,
1997, p. 13
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hizo café, enjuagó la cafetera con agua y me dio eso para tomar. Él (el
empleador de Athena) solía decir: ‘Dios te castigará’”.

Vergüenza de clase
No son sólo los discursos normativos los que proveen el trasfondo sobre el cual es articulado el problema de la identidad. La relación de los
sirvientes con los empleadores y sus encuentros con la vida de clase
media juegan el rol más importante en la producción de vergüenza.
La vergüenza involucra la generación de conciencia de sí mismo, “ver
diferentes partes de nosotros mismos, conscientes e inconscientes, reconocidas y no reconocidas, que súbitamente confluyen entre sí y se
articulan con aspectos del mundo que no hemos reconocido”.56 La casa
del empleador no era sólo el lugar en el cual la incongruencia entre sí
misma y la situación social resulta develada, sino que era también el
lugar donde la propia posición subordinada en el mundo resultó aprendida y producida. La vergüenza de clase está asociada a la inquietud y
a la ansiedad sentidas por aquellos que llegan a darse cuenta de que no
cumplen los estándares de las normas de clase media. Uno de los modos de ver su inadecuación en relación a las normas de clase media era
a través de la mirada condenatoria de sus empleadores. Esta sección es
un intento por explorar la internalización nociva de los presupuestos de
inferioridad originados en la mirada externa.57
La examinación del encuentro de niñas en el servicio doméstico
con los objetos materiales y las ideas y emociones imbuidas en esas
cosas ilustra la estructura de sentimiento que es producida a través de
su marginalidad hacia esas cosas materiales.
Las casas a las que entraban las niñas eran asociadas en sus fantasías
infantiles con grandes palacios. De hecho, como no tenían experiencia
visual del interior de casas de clase media, carecían del vocabulario para
describir espacios y objetos. Sólo el lenguaje del cuento de hadas podía
proveer una iconografía capaz de medir la distancia desde el marco de
sus casas familiares y sus barrios. Un lenguaje en el cual la marginalidad
de sus vidas resulta claramente inscripta.
56 Lynd, op. cit., p. 34.
57 Morrison, Toni. The Bluest Eye. London: Vintage, 1999, p. 167.
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El primer día ellos me miraban mientras yo estaba sentada en
la cocina, como si fuera una extraña, para usar el vocabulario
que hemos aprendido recientemente, las nuevas palabras. Así, yo
estaba encogida allí, mirándolos pasar. No hablaba. De tiempo
en tiempo ella decía: “Párate, haz esto, haz aquello, haz lo otro”.
Lo hice y por cierto no sabía nada sobre las tareas de la casa
porque era una niña muy pequeña, y mi casa no era una casa
espaciosa. Ella (la empleadora) tenía cuatro, cinco habitaciones;
yo no sabía que esas cosas eran posibles. No conocía siquiera
sus nombres. Fue como si hubiera entrado en un castillo, así
es como apareció en mi imaginación infantil. Nosotros éramos
muy pobres. (Eleftheria)
La relación dialéctica entre cuerpo y espacio establecida en el fragmento citado es ejemplar a la hora de ilustrar la corporización de las
estructuras del mundo y la apropiación del mundo a través del cuerpo.
La narrativa trabaja con yuxtaposiciones, y la armonía y manejo del
equilibrio resultan notables para un testimonio oral. El pequeño cuerpo de las niñas es contrastado con la vastedad de las casas; el cuerpo
encogido frente a la confianza de los cuerpos moviéndose alrededor
de la casa; su silencio hacia los otros y la voz rígida y fuerte de su empleador (ella imita su voz a lo largo de la narración); la simplicidad y
la intimidad de la casa de su madre con la vastedad y la extrañeza de la
casa de su empleadora. El tiempo resulta comprimido para encapsular
en un momento plagado de sentimientos, para reconstruir también el
sentimiento de “extrañeza” producido a través de la intensidad de la
mirada del otro.
Tal como señala Gaston Bachelard, las casas son diagramas psicológicos e instrumentos de topo-análisis. Las imágenes simples revelan
un estado psíquico. La casa es un “estado psíquico” y, aun cuando es
reproducida tal como parece desde afuera, denota intimidad.58 Bachelard acuerda con la observación de Baudelaire de que el símbolo de la
intimidad más acabado es la casa simple. No hay lugar para la intimidad en un palacio.59 La narración de Eleftheria comienza con una
imagen de sí mismo como una extraña a la mirada del otro y cierra con
el sentimiento de alienación, de no encajar en un espacio grabado en su
imaginación como un castillo.
58 Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. New York: Beacon Press, 1969, p. 72.
59 Ibíd., p. 29.
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El estado psíquico de alienación que la imagen del castillo conlleva
es producida a través de su cuerpo habitando el espacio. Las yuxtaposiciones son empleadas para reforzar la diferencia entre su propio
cuerpo y el de su empleadora en relación al espacio. La incomodidad
de su cuerpo situado en un espacio social y físico diferente (la casa de la
empleadora) y el encuentro con los cuerpos que acarrean disposiciones
de clase media denota la incomodidad del self. La imagen corporal es
usada por Eleftheria para transmitir sentimientos que surgen del posicionamiento del self en el espacio social.
La casa reconstruida en la memoria es un espacio físico tanto como
un espacio social donde las personas son reunidas. La hexis corporal
que Eleftheria adquirió en su familia es el producto de la historia, de
su habitar una posición social cuyas estructuras son manifestadas en el
universo de las relaciones familiares. El niño, tal como señala Bourdieu,
aprende el mundo a través de su cuerpo. “La hexis corporal es una mitología política realizada, corporizada, transformada en una disposición
permanente, una manera durable de pararse, de hablar, y por lo tanto de
sentir y pensar”.60 Robert Cantwell también se ha referido a la transmisión de la cultura, pero en la reformulación de esta interpretación Greil
Marcus ha sustituido correctamente cultura por historia como algo que
pasa secreta y silenciosamente, acarreado por el niño a través del mirar
y el escuchar hasta que súbitamente surge en la vida cotidiana, en las
situaciones más triviales, a través de la memoria y de las narrativas que
construimos para entendernos nosotros mismos.61
La formación del sujeto tiene lugar sin dudas en tanto incorporación de normas. Sin embargo, las normas no son internalizadas
mecánicamente sino que resultan fenómenos psíquicos.62 El cuerpo
se materializa a través de las relaciones de poder. La materialización
no es un acto sino un proceso que tiene lugar en el ajuste constante
de las normas establecidas por medio de discursos. La autoimagen de
Eleftheria en tanto una extraña es producida a través de la mirada de
sus empleadores que le revelan su inferioridad y falta de adecuación. Es
un momento en que el sentimiento de sí como inferior estalla. Stanley
Roseman distingue la vergüenza de la culpa al interpretar la vergüenza
60 Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice, op. cit., pp. 93-94.
61 La cita completa en Marcus, Greil. The Dustbin of History. Cambridge: Harvard
University Press, 1997, p. 3.
62 Butler, Judith. The Psychic Life of Power. Stanford University Press, 1997, p. 19.
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en términos de espectáculo, en tanto una emoción experimentada a la
exposición de algún aspecto vergonzoso del self a la mirada del otro.63
En la vergüenza el sujeto deviene testigo de su propio desorden. Es
presente, se mantiene y resulta testigo de su propia desubjetivación.64
La huella de la mirada condenatoria de las empleadoras y sus efectos
sobre la autoestima puede ser ilustrada en el reino del capital cultural
y el posicionamiento de sí mismo en relación a él. “Hablar apropiadamente” parece ser una instancia de labor ideológica de adquirir habilidades, un proceso central para la formación del sujeto. Las habilidades a
aprender son, sobre todo, las habilidades discursivas. La capacidad de hacer actuar el lenguaje depende del poder social de quien habla.65 Louis
Althusser observa que las “reglas” del buen comportamiento, i.e. la actitud que debería ser observada por cada agente de acuerdo al trabajo
al que es “destinado”, son reglas por las cuales el respeto es proferido
y forma aquello que asegura la subjetivación a la ideología dominante.
Los trabajadores aprenden “a hablar apropiadamente” mientras que los
gerentes aprenden a “administrar” a los trabajadores apropiadamente, a
“hablarles” del modo correcto.66
—¿Fuiste a la escuela?
Athena: —Una vez
—¿En Petrota?
Athena: —No, en Didimoteicho.
—¿Aprendiste a leer después?
Athena: —No aprendí nada. No podía siquiera hablar. Venía de
un pueblo, cómo podía saber. Estaba avergonzada. Veía gente y
me escapaba.
El analfabetismo produce vergüenza y sentimientos de inferioridad
muy especialmente cuando la empleada encuentra una familia que sostiene su legitimidad y status por su posesión de capital cultural. Allí su integridad como persona es medida por su falta de él. Athena trabajó para
una familia que otorgaba gran valor a la educación, un valor que es re63
64
65
66

Leys, op. cit., p. 30.
Agamben, op. cit., p. 106.
Butler, Excitable Speech, op. cit., p. 146
Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses”, en: Lenin and
Philosophy and Other Essays. Monthly Review of Books, 1971, p. 116.
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flejado en la descripción de los hijos de sus patrones. “Eran seis. Uno era
director de escuela, el otro un doctor, el mío era oficial militar. Era algo
feo, pero cuando se ponía su uniforme […] Efterpi estaba casada, ella
estaba en la gloria entonces. Su marido y Metaxas (el dictador) juntos”.
Antes de entrevistar a Efterpi fui advertida de que ella podría no
querer hablarme. Después de haberla entrevistado, la hermana de su
empleador dijo: “Ella es estúpida. ¿Qué puede saber sobre su vida? La
prueba es que se quedó con ellos todos estos años”. Su timidez y vergüenza fue producida a través de su posicionamiento como “estúpida” debido a su falta de educación. Este posicionamiento produce un
conjunto activo y generativo de disposiciones que imponen a su vez el
ajuste constante de un individuo a lo que se espera que sea.

Conclusión
Este texto da cuenta de las memorias traumáticas producidas por el
desplazamiento de narrativas a partir de las cuales se puede articular
una determinada experiencia. Con memorias selectivas que excluyen
aspectos de la subjetividad marcados por la estigmatización y que por
lo tanto han producido aislamiento de su propio self, estas memorias
estuvieron sustentadas en la vergüenza de revelar tal identidad estigmatizada. Cuando la vergüenza se enfrenta, las memorias lidian con lo
trivial porque es en lo más trivial de las situaciones donde se produce
la vergüenza.67 Lidian con la relación con el cuerpo propio, su presentación frente a otros y su relación con el espacio: la correlación entre
el espacio físico que reclama un cuerpo y el lugar que uno ocupa en el
espacio social. El encuentro corporal en la casa de clase media termina
así con la redefinición del espacio social y la reconstitución del espacio
corporal ya que el espacio social es alterado por efecto de la intensificación del sentimiento y a través de la separación de los cuerpos.68
Las memorias de las experiencias de vergüenza no eran usadas
aquí exclusivamente porque mostraban las marcas del condicionamiento social inscripto en el cuerpo propio, el lenguaje, y apariencia
a través de la relación patrona/sirvienta, sino que eran usadas sobre
todo porque echaban luz sobre la comprensión del proceso a través
67 Lynd, op. cit., p. 41.
68 Ahmed, op. cit., pp. 53 y 55.
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del cual se produce la subordinación social, revelando la autoconciencia y autocomprensión de ser hecho en la familia y rehecho en el
servicio doméstico, lo que implica hacerse a sí mismo como inferior.
Muestran que experimentar la relación con la empleadora genera
conciencia de división social y de la identidad propia, y de la inscripción de las divisiones del mundo social en el cuerpo propio y el self.
Bourdieu ha señalado que las divisiones sociales se transforman en
principios de división, y que los límites objetivos se transforman en
un sentido de los límites, produciendo la experiencia de límites objetivos el sentido del lugar propio. El sentido de límites implica olvidar
los límites. Estos principios de división social, continúa Bourdieu,
son ubicados más allá del alcance de la conciencia y no pueden ser
explícitos.69 El reconocimiento de la vergüenza en la memoria de la
experiencia del servicio doméstico muestra en cambio el reconocimiento y la conciencia de los límites y de la constitución de la clase.
Tal como ha señalado Levinas, “lo que la vergüenza descubre es el
Ser que se descubre a sí mismo”.70

269

Bibliografía

Agamben, Giorgio. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, New
York: Zone Books, 2002.
Ahmed, Sarah. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2004.

Ally, Shireen. From Servants to Workers: South African Domestic Workers and the
Democratic State. Ithaca: Cornell University Press, 2009.

Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses”, en: Lenin and
Philosophy and Other Essays. Monthly Review of Books, 1971.

Avdela, Efi. “Dia logous timis”: via, sinaisthimata kai axies sti metemfyliaki Ellada.
Nefeli, 2002.
Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. New York: Beacon Press, 1969.

Bakhtin, Mikhail. Rabelais and his World. Cambridge: MIT Press, 1968.

Beverly, John. “The Margin at the Center: On Testimonio [Testimonial
Narrative]”, en: Smith, S. y J. Watson (eds.). De/Colonizing the Subject.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992.
Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge
University Press, 1977.

—. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard
University Press, 1984.

Butler, Judith. “Subjection, Resistance, Resignification: Between Freud and
Foucault”, en: Rajchman, John. The Identity in Question. New York: Routledge,
1995.
—. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge, 1997.
—. The Psychic Life of Power. Stanford University Press, 1997.

Chaytor, Miranda. “Husband(ry): Narratives of Rape in the Seventeenth
Century”, en: Gender and History, Vol. 7, Nº 3, noviembre de 1995.

Constable, Nicole. Maid to Order in Hong Kong: Stories of Filipina Workers.
Ithaca: Cornell University Press, 1997.

Cvetkovich, Ann. An Archive of Feeling: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public
Cultures. Durham: Duke University Press, 2005.
69 Bourdieu, Distinction, op. cit., p. 471.
70 Levinas, op. cit, p. 87.

Davidoff, Leonore. “Class and Gender in Victorian England: The Case of
Hannah Cullwick and A.J. Munby”, en: Worlds Between: Historical Perspectives
on Gender and Class. Cambridge: Polity Press, 1995.

270 Vergüenza, memoria y subjetividad en los testimonios de trabajadoras domésticas

Pothiti Hantzaroula 271

Flax, Jane. “Multiples: On the Contemporary Politics of Subjectivity”, en:
Human Studies, Vol. 16, Nº 1-2, abril de 1993.

McClintock, Ann. Imperial Leather: Race Gender and Sexuality in the Colonial
Contest. London: Routledge, 1995.

Fox, Pamela. Class Fictions: Shame and Resistance in the British Working-Class
Novel, 1890-1945. Durham: Duke University Press, 1994.

Passerini, Luisa. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of The Turin
Working Class. New York: Cambridge University Press, 1987.

Foucault, Michel. “An Introduction”, en: The History of Sexuality, Vol. 1, New
York: Vintage Books, 1980.

Gallant, Thomas W. “Honour, Masculinity, and Ritual Knife Fighting in
Nineteenth-century Greece”, en: The American Historical Review, 105, 2, 2000,
pp. 359-382.

Gill, Lesley. Gender, Class, and Domestic Service in Bolivia. New York: Columbia
University Press, 1994.

Goffman, Erving. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York:
Simon and Schuster, 1963.
Hall, Stuart. “Minimal Selves”, en: The Real Me: Post Modernism and the
Question of Identity, ICA Documents, Nº 6, London, 1987.

—. “Introduction: Who Needs ‘Identity’?”, en: Hall, Stuart y Paul du Gay
(eds.). Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications, 1996.

Herzfeld, Michael. “Honour and Shame: Problems in the Comparative
Analysis of Moral Systems”, en: Man, Vol. 15, 1980.

—. Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece. Austin:
University of Texas Press, 1982.

Hochschild, Arlie Russell. “Emotion Work, Feeling rules, and Social
Structure”, en: American Journal of Sociology, Vol. 85, Nº 3, 1979, pp. 551-575.
Levi, Primo. The Drowned and the Saved. New York: Vintage, 1989.
Lévinas, Emmanuel. On Escape. Stanford University Press, 1982.

Leys, Ruth. From Guilt to Shame: Auschwitz and After. Princeton: Princeton
University Press, 2007.

Loizos, Peter y Evthymios Papataxiarchis (eds.). Contested Identities: Gender
and Kinship in Modern Greece. Princeton: Princeton University Press, 1991.
Lutz, Catherine y Lila Abu-Lughod. “Introduction”, en: Lutz, Catherine
y Lila Abu-Lughod (eds.). Language and the Politics of Emotion, Cambridge:
Cambridge University Press, 1990.

Lynd, Helen. On Shame and the Search for Identity. New York: Harcourt, 1958.
Macón, Cecilia. “Illuminating affects: Sexual Violence as a Crime Against
Humanity. The Argentine Case”, en: Historein, Vol. 14, 2014.

Marcus, Greil. The Dustbin of History. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
Morrison, Toni. The Bluest Eye. London: Vintage, 1999.

Palmer, Phyllis. Domesticity and Dirt: Housewives and Domestic Servants in the
United States, 1920-1945. Philadelphia: Temple University Press, 1989.

—. “Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and Reinterpreting the
Past”, en: Advanced Oral History Summer Institute, Berkeley, 11-16 de agosto de
2002.
—. “Introduction”, en Passerini, Luisa, Liliana Ellena y Alexander Gepert
(eds.). New Dangerous Liaison: Discourses on Europe and Love in the Twentieth
Century. Berghahn Books, 2010.

Psimmenos, I. y Ch. Skamnakis. Οικιακή εργασία των μεταναστριών και
Κοινωνική Προστασία. Atenas: Papazisis, 2007.

Ray, Raka y Seemin Qayum. Cultures of Servitude: Modernity, Domesticity, and
Class in India. California: Stanford University Press, 2009.
Romero, Mary. Maid in the USA. New York: Routledge, 1992.

Salazar Parreñas, Rhacel. Servants of Globalization: Women, Migration, and
Domestic Work. California: Stanford University Press, 2001.
Scheff, Thomas. “Socialization of Emotions: Pride and Shame as Causal
Agents”, en: Kemper, Theodore (ed.). Research Agendas in the Sociology of
Emotions. Albany: State University of N.Y. Press, 1990, pp. 281-302.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity.
Durham: Duke University Press, 2003.

Skeggs, Beverly. Formations of Class and Gender. London: Sage Publications, 1997.
Sommer, Doris. “Sacred Secrets: A Strategy for Survival”, en: Smith, Sidonie
y Julia Watson (eds.). Women, Autobiography, Theory: A Reader. Madison: The
University of Wisconsin Press, 1998.
Stallybrass, Peter y Allon White. The Politcs and Poetics of Transgression,
London: Cornell University Press, 1986.
Stanley, Liz. The Auto/Biographical I: The Theory and Practice of Feminist
Autobiography. Manchester: Manchester University Press, 1992.

Thornton Dill, Bonnie. Across the Boundaries of Race and Class. New York:
Garland Publishing, 1994.

Topali, Pinelopi. Σιωπηρές σχέσεις, διαπολιτισμικές επαφές: Η περίπτωση
των Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών στην Αθήνα. Atenas: Alexandria, 2008.
Tozzi, Verónica. “The Epistemic and Moral Role of Testimony”, en: History and
Theory, 51, 2012, pp. 1-17.

Archivos y memorias

275

Una colección afectiva de la ausencia
Jordana Blejmar

En una época en la que los objetos parecerían continuamente reproducirse, intercambiarse y destruirse, hay objetos que devienen singulares
e irremplazables; objetos que constituyen piezas insoslayables del rompecabezas de la propia identidad; objetos confortantes y objetos revolucionarios que tienen incluso el poder de cambiar el mundo (mientras
escribo este texto se exhibe en el Victoria and Albert Museum de Londres Objetos desobedientes, una muestra que reflexiona sobre el lugar que
ocupó la cultura material en los movimientos de radicalización política
y luchas sociales de las últimas décadas).
Frente al crimen de la desaparición, los objetos de las víctimas del terrorismo de Estado atesorados en las casas de sus familiares adquieren además otras cualidades. Son primero huellas e índices materiales del pasado,
pruebas concretas de su existencia y la del ausente en “el siglo que inventó
la Ausencia como objeto”.1 Segundo, los objetos de los desaparecidos son
para sus hijos legados involuntarios, íconos afectivos y puentes entre generaciones. Estos objetos convierten la memoria familiar en algo aprehensible
y transferible, son parte de la economía simbólica y emocional de una vida
comunitaria, mantienen el sentido de un pasado común entre padres e hijos, y contribuyen a la afirmación de ese sentimiento. Permiten, en otras
palabras, que la existencia afectiva de la familia sea mostrada y compartida.2
Finalmente, cada objeto es además un símbolo intelectual cuya historia particular evoca un determinado universo de sentidos, propósitos e imágenes:
la lapicera de un escritor desaparecido, por ejemplo, simboliza el acto de
escribir y todo lo que ella representó para su dueño.3
1 Wajcman, Gerard. El objeto del siglo. Buenos Aires: Amorrortu, 2001, p. 224.
2 Muxel, Anne. Individu et Mémoire familiale. París: Hacette Pluriel, 1996.
3 Sigo aquí el análisis que Griselda Pollock propone de los objetos de los
sobrevivientes de hechos traumáticos en su lectura de un libro autobiográfico de
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Sobre el lugar que ocupan los objetos en la transmisión intergeneracional del trauma y la memoria trata, precisamente, el proyecto
Tesoros, inaugurado en 2012 por el Colectivo de Hijos, una suerte de
galería virtual que exhibe una colección afectiva de objetos y documentos que pertenecieron a los desaparecidos de la última dictadura
militar argentina y que recibió el apoyo del Fondo Nacional de las
Artes.4
Entre las (por ahora) once prendas de vestir, artesanías, juegos, adornos y artefactos que reúne el sitio encontramos, por ejemplo, una botella
de vidrio oscuro pintada a mano que perteneció a la madre desaparecida
de Ana Adjiman, para quien “tal vez adentro estén todas las palabras que
me hubiese dicho”; el cubo de dados de los padres de Mariana Hansen,
que “simbolizan la libertad del juego”; y las varias corbatas que Basilio
Pablo Surraco Britos guardaba en el armario donde su hijo, Leonardo,
se escondía cuando era chico.
La exhibición de los objetos en el sitio web del Colectivo está
acompañada por registros fotográficos y videos de aproximadamente
un minuto y medio de duración donde los “huérfanos producidos por
el genocidio” (como los integrantes del Colectivo se autodenominan)
cuentan las historias detrás de esos objetos, cómo llegaron a sus manos,
qué significaban para los ausentes, qué nuevos sentidos adquieren después de los secuestros. Además de la incorporación de las voces de los
jóvenes a las grabaciones de los objetos, el Colectivo realiza tareas de
restauración y conservación para que no se deterioren.
Si, como ha escrito Paul Ricœur, en nuestra cultura histórica el archivo adquiere a menudo mayor autoridad que aquellos que lo crean y
consultan, pues tiene la reputación de asumir objetividad de conocimiento histórico protegido de la amenaza de la subjetividad del historiador, este proyecto elige no esconder sino poner en primer plano la
mirada subjetiva sobre los objetos para recordarnos que los documentos
la hija de una víctima de la shoah cuyas líneas inaugurales refieren, precisamente,
a una lapicera: “Lo único que me queda de él es una lapicera fuente”. “Deadly
objects and dangerous confessions”, en: After-Affects/After-images. Trauma and
Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum. Manchester: Manchester
University Press, 2013, p. 281.
4 El Colectivo de Hijos es una agrupación de hijos de desaparecidos y asesinados
por la última dictadura militar argentina que produce intervenciones artísticas,
talleres de collage y discute políticas públicas de “reparación” sancionadas durante
los gobiernos democráticos. Para ver el sitio de Tesoros ir a www.proyectotesoros.org
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del pasado no hablan por sí solos sino que son hablados por las voces
de otros.5
En este sentido, explica María Toninetti, “estos tesoros conforman
un acervo que tiene una particularidad: nos permiten seguir indagando en
lo singular de nuestras experiencias. No es un archivo cuyos elementos sirvan como prueba jurídica, ni como descripción de una época, por ejemplo,
sino que trasciende esos planos para poner de relieve otros que tienen que
ver con la propia experiencia, con lo cotidiano, con el valor que cada uno le
asigna a ese objeto”.6 El tesoro de María Toninetti es un traje de paisano que
su padre, desaparecido en 1977, usaba para bailar folclore. Cuando se lo trajo
un compañero de su padre, cuenta en el video, se enteró de que bailaba más
profesionalmente. También que “era chiquito” y que había bailado en la tele.
Así, el proyecto Tesoros nos permite indagar una dimensión poco
explorada públicamente de la memoria de los desaparecidos que entrecruza los relatos domésticos y anécdotas familiares que circulan en
torno a sus objetos personales, con su condición en tanto huellas concretas de ese pasado, y que remiten a una cotidianidad violentamente
interrumpida por el terror estatal.
El foco en la vida cotidiana de los desaparecidos al que habilitan
estos objetos hace mucho más evidente y concreto el legado de la dictadura. Como señala Mariana Caviglia, a diferencia de los estudios más
abstractos sobre autoritarismo estatal o sobre las estadísticas de los crímenes, la mirada posada en la vida cotidiana nos permite conocer la
vivencia subjetiva de una época, y las singularidades de cada una de las
víctimas (sus pasiones, sus afectos, sus logros, sus obsesiones).7
No todos los objetos de Tesoros, sin embargo, evocan a los desaparecidos del mismo modo. La mayoría de las piezas mantienen con su
referente (el padre o la madre ausente) un lazo de contigüidad. Nos
permiten, para decirlo con una expresión muy en boga en los estudios
sobre memoria, “tocar el pasado” en tanto que han acompañado a sus
dueños en sus vidas diarias, e incluso a algunos en sus cautiverios.8
5 Ricœur, Paul. Memory, History, Forgetting. Chicago y Londres: The University of
Chicago Press, 2006, p. 169.
6 http://colectivodehijos.blogspot.co.uk/2012/10/los-tesoros-de-los-huerfanosrevista.html [19/02/2015]
7 Caviglia, Mariana. Dictadura, vida cotidiana y clases medias. Una sociedad
fragmentada. Buenos Aires: Prometeo, 2006, p. 55.
8 Para un desarrollo y análisis crítico de esta metáfora ver en este volumen el texto
de Carolyn Dinshaw. En esta capacidad de los objetos de “tocar el pasado” Tesoros
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Para el proyecto, Paula Martina Iriart eligió las únicas fotos que tiene
con su papá, Amer Francisco Iriart, desaparecido el 4 de junio de 1977,
y que exhibió junto al enterito verde agua que llevaba puesto cuando se
las tomaron. Las fotos muestran a una Paula Martina bebé en un parque
junto a sus padres. Paula Martina Iriart tenía tres meses cuando una tía
sacó las fotos, y ocho cuando se llevaron a su padre. “De alguna manera
[mi papá] se hace tangible a través de ese enterito. Es más real, ya que no
lo puedo traer en recuerdos”. Se enfatiza de este modo esa dimensión táctil de las fotos que conserva con su padre: “no está la persona, verme con
él es conservar de alguna manera algo más del contacto, de lo corporal”.
Es conocido el dictum barthesiano del “haber estado allí” de la fotografía y también la metáfora de la fotografía como “cordón umbilical”
entre pasado y presente, ambos recordatorios de esa suerte de memoria
táctil, además de visual, que sería la fotografía y que permitiría recuperar algo de la materialidad perdida. María Giuffra también acentúa
cierta dimensión tangible de la memoria de su propio tesoro cuando se
refiere al traje que su padre, Rómulo Giuffra, asesinado en febrero de
dialoga con el ensayo fotográfico La ausencia (2001-2003), de Santiago Porter,
compuesto por veinte dípticos (trípticos, si contamos los epígrafe explicativos
que también están enmarcados y que acompaña las imágenes) que Porter realizó
con familiares de ochenta y cinco víctimas del atentado a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 y a los objetos de los ausentes
en Buenos Aires. Por un lado, Porter fotografió a los parientes a medio cuerpo
y mirando a la cámara, y, por separado, a un objeto que hablara de la persona
perdida. Allí están por ejemplo la kipá de Abraham Jaime Plaksin, que trabajaba
en el Departamento de Cultura de la mutual, las llaves de Félix Roberto Roisman,
un químico e investigador del CONICET que pasaba por la puerta de la AMIA
camino a su trabajo, y el perfume que llevaba Esther Raquel Klin aquel fatídico día,
mientras esperaba en la bolsa de trabajo que funcionaba en la institución. Si la idea
de representar o recordar al desaparecido a partir de un objeto que le perteneció
acerca Tesoros a La ausencia, no es menos cierto que existen también algunas
diferencias entre ambos. El registro de Porter es solemne y silencioso, mientras
que el de Tesoros es multimedia, informal y bullicioso (los miembros del colectivo
conversan, se ríen e interactúan con los objetos mientras los muestran a cámara).
El proyecto de Porter pone el foco en historias individuales de experiencias con la
ausencia, mientras que el de Tesoros es también la historia colectiva (y la historia
del Colectivo) de la generación de los herederos. Finalmente, y como lo indican
los respectivos títulos de estos trabajos, el ensayo de Porter enfatiza el vacío dejado
por los ausentes en las vidas de sus familiares, mientras que el proyecto Tesoros
elige además resaltar la alegría de haber encontrado esos objetos valiosos entre las
pertenencias de los que ya no están.
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1977, vistió cuando se casó con su madre: “Con tantas pérdidas materiales que sufrimos con el genocidio es insignificante cualquier pérdida
material. Sin embargo nosotros, los hijos de los asesinados y desaparecidos, encontramos en esas cosas materiales insignificantes, piezas o
pedazos de nuestros padres que nos ayudan a conocerlos y de este modo
a estar un poco más cerca de ellos”.
Más aun, la capacidad que los objetos de los desaparecidos tienen de
poner en contacto pasado y presente, y de acercar a los hijos a sus padres, se sobredimensiona cuando esos objetos han estado allí de donde
se suponía que nunca debían salir: los campos clandestinos de detención y tortura. Hay dos objetos de esa naturaleza en esta colección que
llaman especialmente la atención, no sólo por el hecho de haber “tocado el pasado” (el lugar más escalofriante de ese pasado), sino además
por su poderosa simbología.
Por un lado, hay en la colección una cámara de fotos que perteneció
a la madre de Celeste Hazan, Josefina “Negrita” Villaflor, desaparecida
en 1979. “Me comentaron que había en la ESMA una cámara que era
de mi mamá”. Primero le dijeron a Celeste Hazan que la tenía una
compañera y después otro. Cuando finalmente la encontró no supo
“qué hacer con ella… pensaba cómo será cuando me encuentre sola con
ese objeto”. Y es que este tesoro no es cualquier objeto. Ha estado en un
campo de concentración, ha sido un silencioso espectador de lo que allí
ocurrió y ha sobrevivido a ese infierno. Además, se trata de un objeto
diseñado para registrar para la posteridad aquello que no se quiere o no
se debería olvidar, un objeto cuya ironía descansa en haber sido rescatado de un lugar que quiso, precisamente, no dejar rastro. Este objeto
parecería entonces ser, además de un índice material, un ícono afectivo
y un símbolo intelectual, una suerte de mandato para las generaciones
futuras, un recordatorio de la deuda que tenemos con ese el pasado y la
imperiosa necesidad de testimoniar un evento que se propuso no dejar
testigos.
Propone la poeta y crítica literaria norteamericana Susan Stewart
que el souvenir –un objeto que recuerda un lugar, a una persona o un
acontecimiento (la palabra “souvenir” proviene del siglo dieciocho y en
francés significa “recordar”)– domestica e internaliza una experiencia
externa –“la bestia es llevada a casa”– y permite el pasaje del evento a la
memoria. ¿Pero qué experiencia es esa? No la vivida por el que produjo
materialmente el objeto (la botella de vidrio, la cámara, las corbatas),
sino la experiencia de “segunda mano” que tuvieron sus dueños con ese
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objeto. Ese valor agregado de los objetos queda de algún modo adherido a ellos, como dormido, a la espera de que una narrativa lo vuelva a
poner en primer plano.
“Como la colección –aventura Stewart– el souvenir muestra el romance del contrabando, porque su escándalo es haberlo removido de su
locación original”.9 En este sentido el souvenir es incompleto por definición. Primero porque fue arrancado del contexto original perdiendo
así un conjunto de referencias. El objeto es un ejemplo de la experiencia ahora distante que él simplemente evoca o resuena pero que
nunca puede recuperar en su totalidad. De hecho, si el souvenir pudiera
recuperar esa experiencia, borraría su parcialidad, que es, en definitiva,
su fuente de poder.
Segundo, el souvenir debe permanecer parcial para que pueda ser
reemplazado por una narrativa, por un mito que lo distinga de otros
objetos similares. El souvenir desplaza, en efecto, el tiempo de la historia al tiempo privado, doméstico del recuerdo, y transforma un objeto
producido en masa en amuleto familiar y personal. En este sentido, los
relatos de los hijos en el proyecto Tesoros no son meros agregados a los
objetos sino que forman parte constitutiva de su condición de memento, de su conexión con el pasado.
El valor del relato que otorga al objeto su poder evocativo y su memoria de contrabando es claro, por ejemplo, en el caso del segundo
objeto de la colección recuperado de los campos que reaparece intempestivamente en el presente para dar testimonio. Se trata de una muñeca negrita hecha a mano que lleva puesto un vestido rojo a lunares algo
descolorido y que tiene botones en lugar de ojos y nariz. La negrita fue
9 Stewart, Susan. On Longing. Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir,
the Collection. Duke and London: Duke University Press, 2007, p. 135. Es curioso
que tanto Muxel como Stewart utilicen la imagen del “contrabando” de memorias
y experiencias para referirse a las condición mediadora entre pasado y presente
de los objetos. Esta imagen ya estaba de hecho presente en un conocido libro del
psicoanalista egipcio Jacques Hassoun, titulado precisamente Los contrabandistas
de la memoria, quien además se refiere a la transmisión precisamente como un
“tesoro”: “La transmisión es ese tesoro que cada uno se fabrica a partir de elementos
brindados por los padres, por el entorno, y que, remodelados por encuentros
azarosos y por acontecimientos que pasaron desapercibidos, se articulan a lo largo
de los años con la existencia cotidiana para desempeñar su función principal: ser
fundantes del sujeto y para el sujeto”. Hassoun, Jacques. Los contrabandistas de la
memoria. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1994, p. 121.
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hecha por una prisionera desaparecida, Elsa Martínez Garreiro, en la
ESMA, durante el así llamado “proceso de recuperación” que los militares solían llevar a cabo para los prisioneros que consideraban “rescatables”. Martínez Garreiro había hecho dos muñecas iguales, una apenas más grande que la otra, para cada una de sus hijas, Laura Villaflor
(quien cuenta la historia en un video subido a la página del proyecto) y
su hermana, también de nombre Elsa. Pero ambas crecieron separadas:
Elsa, en Uruguay con la mamá de su mamá, y Laura, en Argentina con
los abuelos paternos. Las muñecas, sin embargo, permanecieron juntas, guardadas en un cajón, “podría decir clandestinas” pues los “abuelos
tenían miedo de que alguien se las lleve como a nosotras, como a sus
hijos”. A los dieciocho años Laura se reencontró con su hermana y le
entregó la muñeca que le pertenecía. Laura había descubierto las muñecas cuando tenía ocho años y recuerda de ese momento “la congoja
y la tristeza que sentí… las miraba y les buscaba algo… las desarmé y
rearmé buscando una carta o algo que hablase de mi mamá”.
En La moral del juguete, Baudelaire escribe que “la mayoría de los
niños quieren sobre todo ver el alma del juguete. […] El niño da vueltas
y más vueltas a su juguete, lo araña, lo agita, lo golpea contra las paredes,
lo tira al suelo. […] La vida maravillosa se detiene. El niño, como el
pueblo que sitúa las Tullerías, hace un esfuerzo supremo; por último lo
entreabre, él es el más fuerte. ¿Pero dónde está el alma? Aquí comienzan el estupor y la tristeza”.10 No resulta difícil imaginar que algo parecido a ese sentimiento habrá experimentado Laura en los momentos en
los que desarmaba sus muñecas buscando sus almas.
Las muñecas evocan el pasado a partir de dos operaciones distintas.
Por un lado, al igual que el resto de los objetos de Tesoros mencionados
hasta aquí, gracias a su vínculo directo con él las muñecas representan,
metonímicamente, el todo por la parte. Como señala Stewart, “la posesión del objeto metonímico es una suerte de disposición en el sentido
en que la presencia del objeto habla radicalmente de su estatus como
mera substitución y distancia de sí mismo. Esta distancia no es simplemente experimentada como pérdida, es también representada como
surplus de significación”.11 En efecto, los objetos de los desaparecidos
testimonian “en lugar” del ausente, pero al mismo tiempo, en tanto pre10 Baudelaire, Charles. “La moral del juguete”, en: Salones y otros escritos sobre arte.
Madrid: Visor, 1999, pp. 196-197.
11 Stewart, op. cit., p 135.
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sencia, traicionan la naturaleza misma de la desaparición, y constituyen
así una aporía irresoluta en el plano de la representación.
Por el otro lado, las negritas bien podrían formar parte de una larga
tradición en Argentina que ha encontrado en los muñecos –una suerte de “muertos-vivos”– ciertas características compartidas con la figura
del desaparecido. Esa tradición reconoce como uno de sus primeras
expresiones la pintura La muñeca (1977) de Diana Dowek, e incluiría
a las 30 muñecas de “Chicha” Mariani que fotografió Helen Zout en
conmemoración a la nieta desaparecida de Mariani, Clara Anahí, y a los
muñecos enterrados de El hombre de arena (1993), la obra de teatro de
El Periférico de Objetos alusiva a la dictadura. Gracias a su simbología
–esto es a su condición de ser metáfora de la figura del desaparecido en
un plano más abstracto vinculado a las estrategias y prácticas artísticas
de memoria de la postdictadura– las muñecas de Celeste parecieran ser
entonces naturalmente evocativas.
Pero hay otro objeto de la colección que recuerda al ausente de un
modo distinto a los referidos hasta aquí, es decir ni a partir de la indexicalidad, ni gracias a su simbología. El objeto en cuestión no ha
pertenecido, en rigor, a un desaparecido (no ha estado en contacto con
él) ni tampoco forma parte de una iconografía común de la memoria
cultural en la Argentina. ¿En qué sentido, entonces, podemos decir que
es este un objeto evocativo?
Se trata de la botella-cenicero de la fotógrafa Lucila Quieto, un
extraño e intrigante cubo de cerámica blanco y rojo, en cuyas caras se
reproducen imágenes de cartas de póker. Este objeto es una réplica de
uno similar que perteneció a la familia Quieto y que llegó a sus manos
cuando Lucila Quieto tenía diecisiete o dieciocho años. Originalmente
el cenicero era también una botella de coñac que su padre, Carlos Alberto Quieto, llevó a su casa cuando trabajaba en la ELMA (Empresa de Líneas Marítimas Argentinas). En ese entonces Quieto la había
guardado para festejar el día en que se recibiera el último miembro del
clan familiar. Pero cuando en 1975 desaparece el tío de Lucila, y luego
su papá, Carlos Alberto, en 1976 (ambos militantes de Montoneros) el
objeto quedó parcialmente olvidado. En 1994, cuando se recibe Lucila
de fotógrafa, la familia lo usó de nuevo para celebrar y ella le devolvió
entonces su función original de cenicero. Cuando Lucila dejó de fumar,
el cenicero se perdió y apareció luego roto, por lo que se tuvo que tirar.
En 2011, cuando se empieza a gestar Tesoros, Lucila Quieto comenta la
historia al resto del grupo y propone dibujarlo sin saber que dos compa-
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ñeros del Colectivo buscarían en internet una réplica idéntica que luego
comprarían y le entregarían. Aunque ahora sólo lo usa en ocasiones
especiales, Lucila Quieto sostiene que “hay que usar los objetos, si no
pierden vida, no tienen historia”.
Me interesa este objeto en particular porque permite pensar en la
cuestión de la autenticidad de los objetos del pasado y la verdad histórica
que muchas veces se les atribuye. Este objeto no podría estar en un museo o en un archivo convencional pues no tiene valor como documentofuente del pasado. Pero el hecho de que sea una réplica no tiene mayor
importancia para su dueña o para los integrantes del Colectivo, pues para
ellos el valor de estos objetos no pareciera residir tanto en su “autenticidad” como en las narrativas que los rodean. Celeste tampoco está segura
de que su cámara sea de su mamá. No obstante, tanto ese objeto como
la botella-cenicero cumplen plenamente su función, pues permiten la
circulación de una memoria afectiva entre generaciones y son el anclaje
material de una anécdota familiar que opera como recuerdo al igual que
el resto de las vestigios del pasado que conforman Tesoros.12
Por último, otra pieza de la colección refuerza la idea de una dimensión afectiva de los objetos que a veces incluso se encuentra en
tensión con la utilidad que le puede asignar una concepción del archivo
más vinculada a la cuestión de la autenticidad histórica. Se trata de
un pequeño tótem de yeso que el padre de Martín “Rata” Vega, Raúl
12 El tipo de evocación del pasado al que habilita este objeto recuerda en parte a
una instalación que el fotógrafo Marcelo Brodsky realizara en el Centro Cultural
Recoleta en 1990 titulada El pañol. Se trató de una reconstrucción artística del
cuarto en la ESMA que funcionaba como depósito de los objetos que los militares
secuestraban junto a sus dueños: agendas, televisores, ropa, documentos, recuerdos
y que los militares guardaban como perversos “souvenires” de sus crímenes.
Por obvias razones la reconstrucción no pudo hacerse entonces con los objetos
originales de modo que Brodsky utilizó objetos similares, e incluso el mismo
olor a desinfectante que había en el Pañol original, el sonido de cadenas y el
de helicópteros que podían escuchar los prisioneros. En el año 2000, el History
Channel de Canadá decidió hacer un documental sobre la dictadura argentina.
Los productores querían filmar lo que había pasado dentro de la ESMA y mostrar
evidencias materiales de los crímenes. Pidieron entonces a Brodsky filmar los
“documentos” de su instalación. De este modo “una reconstrucción realizada
con fines artísticos, para rescatar la memoria e incitar la reflexión, se convirtió así
en parte de un documental histórico” y los objetos de esa reconstrucción fueron
disparadores de la memoria independientemente de su condición de réplica.
Brodsky, Marcelo, Nexo. Buenos Aires: La Marca, 2001, p. 39
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Alberto Vega, hizo antes de su desaparición el 9 de marzo de 1977. La
artesanía tuvo una función práctica durante los años de militancia de
Vega, pues al parecer allí, invisibles y escondidos, dentro de la base de la
estatuilla, permanecen todavía los documentos de un operativo contra
el entonces intendente de Santa Fe. El operativo finalmente no sale
como se esperaba, uno de los militantes es asesinado y otro herido. En
el video del proyecto se escuchan las voces de algunos integrantes del
Colectivo que se preguntan cómo acceder a ese documento clandestino
aprisionado en esa artesanía –“¿no podemos con una sierrita?”, propone
uno–, pero otro de los compañeros desconfía de esta idea: “¿Qué pasa si
no hay nada adentro? Capaz que estaba mejor el mito”.
El tótem presenta entonces un dilema para Martín Vega pero también para las próximas generaciones, esto es: decidir entre sacrificar el
valor emocional de ese legado en pos del acceso a una importante pieza
histórica, o dejarlo tal como está aunque esto suponga nunca develar el
misterio. Tal vez el valor de este objeto anide precisamente en mantener, antes que en resolver, esa tensión entre memoria e historia, sentimiento y conocimiento, amuleto y documento.
Sostiene la académica norteamericana Sherry Turkle que es común
pensar en la utilidad o en el valor estético de los objetos en tanto necesidades o indulgencias de vanidad. No es tan frecuente, por el contrario, considerarlos en su condición de compañeros emocionales de nuestras
vidas, o como provocadores de pensamiento. Turkle acuña entonces la
noción de “objetos evocativos” para conjugar estas dos ideas que remiten a la inseparabilidad entre pensamiento y sentimientos, intelecto
y emoción, en nuestra interacción con los objetos: “pensamos con las
cosas que amamos; amamos las cosas que nos hacen pensar”.13
En los testimonios “colgados” en el sitio del proyecto, los integrantes del Colectivo se detienen en la función instrumental de los objetos
en cuestión, pero sobre todo destacan esa condición de ser “acompañante emocionales” de las vidas de sus padres y de las propias. “Muchos
de estos objetos y documentos nos acompañaron a lo largo de nuestras
vidas”, se lee en el sitio. Y otro testimonio ilustra esta afirmación. Mientras la cámara muestra un recipiente de cerámica beige pintado a mano
y un vaso transparente, Débora Villanueva cuenta que en el primero
pone el chocolate para la leche de sus hijas y en el segundo los cepillos
13 Turkle, Sherry (ed.). Evocative Objects: Things We Think With. Londres: The MIT
Press, 2007, p. 5.
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para el baño, y que ambos tarros se han convertido ahora en recordatorios cotidianos de sus padres desaparecidos: “para mí es importante que
cuando entro a una habitación haya algo de ellos para que permanezcan
vigentes, y todos los días”.
Aunque todas las piezas de Tesoros son objetos evocativos en el
sentido propuesto por Turkle, me interesaba señalar aquí que no todas
evocan al desaparecido y a la ausencia de igual modo. Algunas, como
las negritas o el tótem, son piezas únicas, artesanías concebidas para un
destinatario o propósito determinado de antemano. Otras, como la cámaras de fotos, los trajes o un juego de dados que también forma parte
de la colección, fueron producidos en serie, idénticos a cientos de otros
dispersos por ahí, pero en tanto disparadores de historias familiares
y puertas de acceso a las vidas diarias de los desaparecidos adquieren
luego un valor personal gracias a la “segunda experiencia” y la memoria
de contrabando de los objetos a la que se refiere Stewart.
Si antes de los secuestros y las desapariciones los objetos cotidianos
como las corbatas del padre de Leonardo Surraco o el traje del padre de
María Giuffra formaron parte silenciosa y taciturna del paisaje familiar
de los ausentes, y muchos de ellos pasaron a menudo desapercibidos
entre tantas otras posesiones, las narrativas del Colectivo de hijos los desfamiliarizan, les reponen una historia vinculada a la circulación de los
afectos que a veces olvidamos que tienen las cosas.
En todos los casos, los objetos de los desaparecidos adquieren ahora
nuevos sentidos, se convierten en Magdalenas proustianas del recuerdo,
en objetos amados y venerados, pero mucho más que eso, algunos hasta
parecen incluso cobrar vida. No por casualidad nos dicen los testimonios de los “hijos” que el traje del padre de María Giuffra “se salvó” o
que las negritas de la madre de Laura permanecieron “clandestinas”,
como si adquirieran cualidades humanas. La sobrevida de los objetos
es una pequeña pero significativa victoria frente a la desaparición, pues
ofrecen (aunque al mismo tiempo incumplan) una promesa de reunión
generacional.
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Arte, afectos y política. O de cómo armar un archivo
Natalia Taccetta

El arte político
El denominado “arte comprometido” suele identificarse con el mundo
ideológico de los años sesenta en América Latina. En él se pedía al artista
poner su creatividad al servicio del pueblo y la revolución, y debía luchar
contra las formas de alienación burguesa del arte y contra la mercantilización de su obra, además de colaborar en el proceso de transformación social representando los intereses de la clase con la que se identificaba. Partiendo de la inescindible relación entre arte y política, ¿cómo pensar una
suerte de reactualización de estas premisas en el mundo contemporáneo?
Según Jacques Rancière, la voluntad de repolitizar el arte se manifiesta en estrategias y prácticas muy diversas que no implican solamente
la variedad de medios escogidos para alcanzar determinado fin, sino el
testimonio de “una incertidumbre más fundamental sobre el fin perseguido y sobre la configuración misma del terreno, sobre lo que la política es y sobre lo que hace el arte”.1 En este sentido, es posible pensar el
modo en que los artistas exploran las formas de lo político a partir de
cómo plasman emociones, sentimientos y afectos “no como un medio
de escape narcisista, sino como una forma de compromiso social”.2 Si se
acepta que el arte es político porque pone inexorablemente en evidencia
los estigmas de dominación tanto como los refugios de emancipación,
se puede seguir a Rancière en que el arte es político porque “sale de los
lugares que le son propios para transformarse en práctica social”.3
1 Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010, p. 54.
2 Doyle, Jennifer. Hold It Against Me. Difficulty and Emotion in Contemporary Art.
Durham: Duke University Press, 2013, p. XI.
3 Rancière, Jacques, op. cit., p. 54.
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La unión de estética y práctica política adquiere una particular forma
en la obra de la artista argentina Ángeles Crovetto quien, escapando al
programa militante tradicional, experimenta con la representación visual
y temática de los íconos del peronismo. Íconos o índices de una práctica
activa, y no fetiches idealizados sin vida. A Crovetto se la puede pensar
en los términos con los que Andrea Giunta caracteriza a los artistas, que
“buscan ser agentes de circulación de nociones que conciernen al orden
social, a través de intervenciones públicas por las cuales ellos mismos (y
no otros) se incluyen en la esfera ideológica y política”.4 Su obra crea
las circunstancias que la convierten en un agente social provisto de “la
facultad de ‘poder garantizarse la escucha por sus ideas, de influir, para
bien y para mal, en la opinión pública’”5 y su obra pone en evidencia una
desterritorialización necesaria entre el arte y la militancia.
De modo muy general, se suele identificar al arte político con una
fuerza contestataria del poder dominante. Sin embargo, la obra de Crovetto se encuentra activada por la política oficial. Sus pinturas no niegan el potencial rupturista del arte, pero confían más en su capacidad
para acompañar un programa dándole visibilidad a sus ideales y doctrinas. Sus obras piensan al proyecto político iniciado con el mandato de
Néstor Kirchner y sostenido hasta la actualidad por Cristina Fernández
como continuidad evidente del ideario del primer peronismo. El espacio de la obra se transforma en el lugar donde convergen una reflexión
sobre el peronismo y una revisión de sus topoi simbólicos: los descamisados, el obrero, el pueblo trabajador, el cabecita negra, el que ascendió
de clase, el intelectual comprometido, Perón, Eva, Néstor y Cristina. A
partir de ellos, Crovetto piensa al peronismo como una temporalidad
política anacrónica que implica pararse en la no-coincidencia del tiempo sin pensar en la distancia histórica como un obstáculo epistemológico, sino como una apertura afectiva. Conlleva además comprender
que el arte no rechaza la historia, sino que la imagen –como la imagen
dialéctica en Walter Benjamin–6 captura la historia no ya en un instan4 Giunta, Andrea. Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años
sesenta. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008, p. 264.
5 Ídem. El entrecomillado corresponde a ¿Qué es un intelectual? de Tomás
Maldonado.
6 En la tesis V de Sobre el concepto de historia (1940), Benjamin discute con las
escrituras historicistas del pasado y asegura que “la imagen verdadera del pasado
pasa de largo velozmente”, pues “el pasado sólo es atrapable como la imagen
que refulge, para nunca más volver, en el instante en que se vuelve reconocible”
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te, sino en una vibración. Las obras no están atadas a la legibilidad de
pasado y presente, sino que conforman una constelación, una configuración de tiempos heterogéneos.
Georges Didi-Huberman sugiere que el anacronismo obliga a repensar el modelo del tiempo porque impone una reflexión sobre la historia y porque cuestiona la verdad de la continuidad histórica. Hay en
esto una propuesta política que contempla a la imagen y su condición
dialéctica como la huella de una lectura no determinada y una interpretación que no se clausura. En la obra de Crovetto, detectar el anacronismo implica rechazar cualquier visión totalizadora y aceptar que la
lectura alegórica es insuficiente. Sus obras hacen depender a la imagen
del sujeto que la mira, imagina y piensa. Así, lo imaginario deviene
un lugar de síntesis donde artista y espectador articulan su herencia
histórica coordinando anacronismos. Estos son producto de découpages
temporales a partir de los cuales la imagen cristaliza un presente en
permanente construcción.
Descontextualizando, la artista pone énfasis en la posibilidad de
apropiarse de un tiempo que no vivió. La iconografía peronista que
propone es retemporalizada en su entrada en la obra. Si se sigue a DidiHuberman en que el anacronismo evidencia una falta de cierre sobre el
presente y demuestra que existe siempre algo no revelado en la realidad
inmanente, las obras de Crovetto pueden verse como un entramado
consistente en la superposición de un número infinito de constelaciones presentidas por su propia imaginación. La artista se apropia del
anacronismo a fin de comprender el presente haciendo de lo imaginario
una categoría de referencia para pensar lo político, que hace estallar la
causalidad y la cronología.
Didi-Huberman no propone posarse frente a las imágenes con ingenuidad, pero sí con cierta perplejidad, pues estar frente a la imagen
es cuestionar los fundamentos del propio pensamiento: “sin temor ni
(Benjamin, Walter. Sobre el concepto de historia. Buenos Aires: Piedra de Papel,
2007, p. 25). La verdad de la historia se escapa precisamente en ese instante en el
que se diluye y constituye la imagen del pasado, “porque la imagen verdadera del
pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no
se reconozca aludido en ella” (ídem). Aparece aquí una definición de la imagen
dialéctica que adquiere pleno sentido si se la restituye al ámbito de las signaturas
históricas. Éstas son, para Benjamin, los “descartes” de la historia, los que
exhiben con más fuerza una signatura o índice que los remite al presente. Son
esos “escombros” los que permiten aprehender la historia de manera auténtica.
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a no saber más (al momento en que la imagen nos despoja de nuestras
certezas) ni a saber más (desde el momento en que hace falta comprender este despojamiento en sí, comprenderlo a la luz de algo mucho más
vasto que concierne a la dimensión antropológica, histórica o política de
las imágenes”7). Frente a las obras de Crovetto, se pone en cuestión cualquier visión hegemónica sobre el peronismo por medio de la articulación de relatos que propician una visión personal del mundo y renuevan
el lenguaje para construirla. Sus pinturas estabilizan un tiempo que se
detiene como una intuición sobre la historia y la dislocación se convierte
en una forma de crítica que inaugura un tiempo artístico que no pone
en duda los acontecimientos representados, sino que los solicita para que
el espectador se apropie de su trama. El anacronismo se transforma en
un desafío para pensar el peronismo que proponen las obras de la artista,
quien recoge tanto los escombros de la historia como las miradas idealizadas, haciéndolos confluir en la esfera del deseo y el afecto.
En estas páginas se intentará producir una lectura conjunta de lo
alegórico y lo afectivo, pensándolos como planos complementarios del
arte al servicio de la política. La obra de Crovetto construye un archivo
temporoespacial complejo a partir de la descontextualización y la apropiación como estrategias principales. Conforma un álbum que dialoga
con las experiencias personales y las postales conocidas, y propone una
mirada sobre el peronismo que combina lo individual, lo colectivo y lo
familiar con lo generacional y la memoria.

Relecturas de lo familiar
En Family Frames, Marianne Hirsch trabaja sobre la noción de posmemoria específicamente relacionada con la fotografía. Convencida de
que las imágenes construyen lazos y que el espacio doméstico representado es ideal para abordar los modos de transmisión de lo familiar, sostiene que la relectura –y el remontaje– de fotografías familiares permite
investigar sobre las narrativas que articulan los recuerdos infantiles, las
memorias personales, las biografías y las instalaciones artísticas. Extrapolando algunas de sus ideas, se vuelve interesante abordar la obra
7 Didi-Huberman, Georges. “La condition des images”, entrevista con Frédéric
Lambert et François Niney, en: Médiamorphoses, Nº 22, 2008, Bry-sur-Marne:
INA, p. 9.
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de Crovetto como si construyera con sus cuadros el álbum familiar de
la militancia política y el peronismo heredado. El ámbito de la familia
es abordado particularmente en algunos de sus cuadros. Es el caso de
algunas de las obras de la muestra de 2013, “Maravillosa furia”: Si Evita
viviera, Conectar historia, Evita: seré millones, Abrazo Néstor y Cristina,
El pueblo te abraza, El legado y Evita: la furia.
Hirsch propone acercarse a las imágenes para encontrar lo que con
el Roland Barthes de La cámara lúcida sería el punctum del cuadro, es
decir, eso que sale a “punzar” al espectador, desprevenidamente y sin
codificación. Redirigiendo estas ideas al ámbito de la plástica, podría
decirse que ese “pinchazo” o “flechazo” lo constituyen los afectos que
movilizan las imágenes y el modo en que construyen al espectador. En
el caso de la obra de Crovetto, esto se produce en dos tipos de espacios:
el espacio familiar-doméstico y el espacio público del ágora. En ambos,
se construye la política a partir de la apelación al deseo, la estructura
familiar y las figuras que pueblan ese universo: la Eva-madre, el Perónpadre, Néstor y Cristina-hijos, el legado peronista como vástago recién
nacido, o la Eva enfebrecida de Evita: la furia, que debate con ciertas
representaciones tradicionales.
El trabajo de Hirsch tematiza dos cuestiones principales: en primer
lugar, da gran importancia a las construcciones de memoria de la generación posterior a los acontecimientos; en segundo lugar, sostiene que la
imagen es la superficie privilegiada para analizar ese tipo de relatos. Si
bien su trabajo se concentra en la generación que siguió a la de los sobrevivientes de holocaustos, exilios y masacres, resulta sugerente pensar
algunas de sus estrategias metodológicas en el ámbito de la obra plástica que, precisamente, tiene algunas de las características de la fotografía familiar que Hirsch analiza. Tomando, además, ciertas perspectivas
contemporáneas sobre el denominado giro afectivo, se consolida un
entramado conceptual que permite explorar la noción de “posmemoria”
no ligada a acontecimientos límite, sino a modos de vivir la política,
la memoria y el arte. En este sentido, se intenta responder afirmativamente a la pregunta por la posibilidad de pensar una posmemoria
no-traumática y considerarla un vector fructífero para prestar atención
a los afectos que quedan implicados en la ecuación de lo político.
La fuerza que Hirsch reconoce en la fotografía puede ser pensada
en el arte figurativo de Crovetto, del mismo modo que su asunción de
la potencia filosófica de la idea de “imágenes de la imaginación”. El
“esto-ha-sido” barthesiano que la autora de Family Frames lee en los
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álbumes familiares de hijos de sobrevivientes se convierte en el “estopodría-volver-a-ser” de las narrativas sobre el peronismo que construye
Crovetto. La imagen es un médium para la auto-presentación de los
afectos que entraman ideología y recuerdos familiares (vinculados a
relatos heredados, experiencias personales e imágenes de la tradición
peronista transmitidas de generación en generación). Las representaciones de Crovetto hacen confluir lo familiar y lo político a partir de
una figuración que no teme ni a las contradicciones históricas ni a la
recontextualización. En este sentido, la imagen encierra al espectador
en su lógica de producción de la ideología a través de ciertos tropos repetidos: el abrazo (de Perón y Eva; de Néstor y Cristina), la maternidad
(de una Eva madre y abuela y una Cristina hija; de Eva embarazada; de
una Eva rodeada de su prole) y la furia.
En torno a las representaciones de Eva, habría que hacer al menos
algunas menciones fundamentales, tomando como referencia la genealogía de los trabajos sobre Eva que realiza Marysa Navarro, la mayoría
de los cuales fueron publicados a principios de los años cincuenta, ya
fuera para ensalzarla o denigrarla. Aquellos que la alababan, “se hacían
eco de la figura iconográfica creada por la prensa peronista” con fuerte
anclaje en la autobiografía de Eva, La razón de mi vida. “Una y otra vez
es la esposa, amante, abnegada, perfecta sin par y, simultáneamente, la
quintaesencia de lo maternal, pues es la madre ejemplar que se desvive, se sacrifica y se consume por los niños y los ancianos, por los más
desvalidos y los más pobres”.8 Eva es “la dama de la Esperanza”, “la
abanderada de los descamisados”, “el puente de amor entre Perón y los
descamisados”, “la jefa espiritual de la Nación” y hasta el “hada buena”.
Estos nombres otorgados por la prensa de la época aparecen de algún
modo en la obra de Crovetto. Pero no los expone para consolidar una
imagen mítica, en tanto “imagen construida socialmente” o “una representación diferente de la realidad social a la cual se da significado y
transforma”,9 como propone Navarro. Siguiendo la caracterización de
Barthes en Mitologías, donde asegura que el mito es un discurso despolitizado, asumir que Eva funciona como un mito implicaría vaciarla
de realidad:
8 Navarro, Marysa. “La Mujer Maravilla ha sido siempre argentina y su verdadero
nombre es Evita”, en: Evita. Mitos y representaciones. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica, 2002, p. 16.
9 Ibíd., p. 19.
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El mito no niega las cosas, al contrario, su función es hablar
de ellas; simplemente, las purifica, las vuelve inocentes, les da
una claridad que no es la de una explicación […] Al pasar de la
historia a la naturaleza, el mito actúa económicamente: destruye la complejidad de los actos humanos, les da la simplicidad
de las esencias, elimina todas las dialécticas […] organiza un
mundo sin contradicciones porque no tiene profundidad, un
mundo abierto de par en par, un mundo abierto a la evidencia, establece una claridad feliz: las cosas parecen significar por
ellas mismas.10
La obra de Crovetto dialoga con estas mitologías indagando sobre
sus contradicciones y desafiando las imágenes aceptadas. Por eso la
Eva-madre no es sólo buena, sino también furibunda, cuya potencia
afectiva conlleva la imagen de la política como pasión incontrolable
y agresiva. La Eva furiosa de Crovetto se enfrenta a la otra representación canónica, ya no la de la madre buena, sino la de la mujer
manipuladora con aspecto inofensivo. Habría que nombrar al menos
el libro La mujer del látigo de Mary Main, cuyo retrato de Eva la convierte en “una mujerzuela barata que era ‘la mujer detrás del trono’,
o sea, el verdadero poder en la Argentina peronista”.11 Para Main,
el derrotero político de Eva se explica en el hecho de que era hija
natural y que había nacido en una familia pobre en el campo. El uso
de estas imágenes en su biografía vuelve a la imagen política de Eva
una oportunista calculadora y fría. En cambio, la visión de Crovetto
sugiere que la vida familiar de Eva importa sólo porque la convierte
en una madre amorosa: abuela sabia, madre consejera, compañera leal.
La Eva de Crovetto se aleja también de la visión de Rodolfo Walsh en
“Esa mujer”, en la que “el imaginario sobre Eva Perón apunta cada vez
más a lo privado o al mito”12 dejando de lado su condición de mujer
pública, con poder político o incluso como “peligrosa”. Walsh produce
un giro hacia lo íntimo de una mujer que ni siquiera se nombra, que
permanece borrada como su cadáver.
10 Citado por Navarro, Marysa, op. cit., p. 21.
11 Ibíd., p. 30.
12 Amar Sánchez, Ana María. “Evita: cuerpo político/imagen pública”, en: Navarro,
Marysa (comp.). Evita. Mitos y representaciones. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2002, p. 44.
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Como si discutiera con estas visiones enfrentadas, Crovetto produce una exposición de lazos políticos y familiares en una reubicación
temporal y espacial. No hay impedimentos para los cruces históricos
imposibles –una Eva fallecida en 1952 que convive con Cristina como
madre joven, por ejemplo– ni para la plasmación en imágenes de ideas
pertenecientes al imaginario popular –cierta fantasía sobre un supuesto
embarazo de Eva–13 o para la corporización de representaciones que
combinan el liderazgo político y la voluntad de filiación permanente.
La vida doméstica y la vida política se entraman a partir de una estructura familiar hegemónica (madre, padre e hijos), pero cada narrativa
visual focaliza en lo femenino sobre la base de un peronismo atemporal
pasible de ser reapropiado por distintos espectadores, que pueden relocalizar las imágenes como espacios de contradicción entre los ideales y
las miradas consolidadas.
Las visiones de Crovetto presentizan –al tiempo que de algún modo
eternizan– los roles negociables de lo familiar (madre, abuela, padre) y
de lo no-negociable de la política y sus fines. La “mirada familiar” contempla una indistinción entre lo político y lo doméstico construyendo
relacionalmente el imaginario peronista apropiable por una generación
que no vivió la época de los primeros dos gobiernos peronistas y que
incluso nació con posterioridad al tercero. Siguiendo a Hirsch, “estas
relaciones constitutivas ópticas están frecuentemente ocultas y permanecen no-reconocidas”.14 No hay en las pinturas de Crovetto un acceso
verbal sencillo a las narrativas imaginarias del peronismo, y por eso la
narrativa visual consolida en parte un acceso posible a la posmemoria
familiar de la artista.
En las pinturas de Crovetto se trata de leer las convenciones de
las fotografías familiares, ciertos modos de organizar el espacio para la
abuela, la madre y los nietos.

13 La literatura no se hizo eco de este rumor del que sólo hay registros poco o nada
fiables. Por el momento no pasa de ser la versión sobre una supuesta hija que
habría tenido Eva con Pedro Quartucci. En el ámbito de la literatura, hay una
mención a un embarazo pero no alude a ella, sino a la mujer embarazada del
militar que custodiaba el cadáver de Eva. Este la mató en plena noche temiendo
que fuera el fantasma de Eva el que se levantaba.
14 Hirsch, Marianne. Family Frames. Photography Narrative and Postmemory.
Cambridge, London: Harvard University Press, 2012, p. 9.

Conectar historia

Hay, asimismo, lugar para el abrazo entre los líderes políticos construyendo intercambios rodeados de afecto peronista. En El pueblo te
abraza, Crovetto reemplaza los personajes que presenciaron el históri-
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co abrazo entre Perón y Eva desde el balcón con la representación de
quienes podría identificarse con los descamisados o los humildes, o las
madres solteras o los inquilinos.

Abrazo Néstor y Cristina
El pueblo te abraza

Las pinturas actualizan afectos ligados a la política por medio de las
convenciones de la foto familiar y del abrazo doméstico entre marido
y esposa.

Se constituye un grupo afiliativo alrededor de madres construidas por
el imaginario colectivo, que se consolidan a partir de procesos relacionales e institucionales ligados a la familia. Así como en el ámbito fotográfico hay que aceptar cierta homologación metafórica entre el objetivo de
la cámara y el ojo humano, en las imágenes de Crovetto debe asumirse
que el imaginario peronista se traduce en una mirada familiar que sitúa
sujetos en roles ideológicos que se revelan en tropos ligados a la familia.
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Si Evita viviera

Esto es particularmente llamativo en Seré millones, pues una Eva
embarazada parece engendrar generaciones de hijos idealizados por la
política peronista.
A partir de esta confluencia entre la imagen y el título de la obra,
se puede recuperar la noción de “imagetext” con la que Hirsch refiere a
los lugares imaginales icónicos marcados por la tradición, el género y
la clase. Las obras de Crovetto constituyen un prisma a través del cual
leer la relación entre la historia pública y la historia privada, entre la
vida familiar y el imaginario del peronismo. Esto supone aceptar que
el arte es un espacio privilegiado para consolidar la memoria cultural y
proponer contraprácticas de interferencia, como propone Hal Foster.15

Crovetto propone una diseminación múltiple de la imagen maternal de Eva. La Eva-Madre es incluso Eva-Abuela y traza una continuidad con la figura de Cristina, a su vez madre de una niña que juega con
una computadora –como las del Programa Conectar Igualdad– sobre
la falda de su abuela, como en Conectar historia. Hay en esas imágenes
un trabajo no sobre el referente concreto de Eva, sino sobre una representación consolidada en la posmemoria que identifica a Eva con una
madre metafórica –aunque representada de modo literal– que, alejada

15 Hal Foster tematiza un posmodernismo de Resistencia dentro del arte que surge
como contra-práctica no sólo frente a la cultura oficial del modernismo, sino
también frente a la “falsa normatividad” de lo que identifica como posmodernismo
reaccionario. Estas contra-prácticas se ocupan de una “deconstrucción crítica de

la tradición” y no se trata de un “pastiche instrumental del pop o de formas pseudo
históricas”, sino de formas que intenta explorar las relaciones posibles entre las
afiliaciones sociales y políticas. Ver: Foster, Hal (ed.). The Anti-Aesthetic. Essays
on Postmodern Culture. New York: The New Press, 2002.

Seré millones
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del cáncer de útero que le costó la vida, es una mujer prolífica rodeada
de niños como en Si Evita viviera. El cuadro revive no sólo al personaje
histórico, sino a todo lo que a partir de la Eva histórica se consolida
imaginariamente.

El legado

Las pinturas de Crovetto no sólo se entienden como lugares de
memoria, sino como reactualizaciones del mito de Eva-Madre, que
bloquean el trabajo del olvido y la activan como horizonte político
vivo. La sitúan en un espacio indeterminado, pero que no deja de ser
el 17 de octubre de 1951, cuando Eva pronunciaba su último discurso, cuyas palabras se convertirían en bandera política de quienes
siguieron militando en su nombre: “aunque deje en el camino jirones
de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como

bandera a la victoria”. Estas palabras resuenan ineludiblemente en El
pueblo te abraza.
La posmemoria es para Hirsch distinta de la memoria a causa de la
distancia generacional que de algún modo sobredetermina la conexión
personal con el pasado. La imagen se convierte en soporte de esa conexión, y el estilo y el trabajo sobre lo figurativo se consolidan como
agencia política. Las pinturas de Crovetto representan la maternidad y
plasman sentimientos afiliativos, representan la paternidad y producen
la necesidad de reconocimiento, imaginan una continuidad histórica
de proyectos políticos y se apoyan en una recontextualización como
proceso permanente.
Al no clausurar el sentido sobre la representación y al no determinar
el tiempo y el espacio, las pinturas conducen al espectador a desplazar la
potencia referencial hacia su poder imaginativo. No se trata simplemente
de un acto de lectura de figuras, sino de la consolidación de una familia
política a partir del juego con los lugares convencionales, pero también
de lo disruptivo de los reemplazamientos epocales, las fisuras simbólicas
y las aperturas semánticas. La obra de Crovetto se ubica en el intersticio
que queda entre lo imaginario y lo simbólico, mediado por figuraciones
positivas de la maternidad cargadas cultural y políticamente.
Las imágenes invitan a un gesto hermenéutico. La naturaleza fragmentaria de lo figurativo combina el relato autobiográfico familiar con lo
complejo de la interpretación. En conjunto, las obras de Crovetto pueden verse como un álbum familiar a la espera de ser reconfigurado como
una historia que nunca se completa. En las obras referidas, la artista se
autoconstituye como sujeto político entre la sincronía de la militancia y
la diacronía de la política, y plasma su propio imaginario peronista en
la figura del amor materno o en la del abrazo afectuoso de la pareja de
líderes. La posmemoria que se lee en la obra de Crovetto se vincula a la
representación de hitos de la historia peronista, vividos de modo diferido
y aprehendidos a través de recuerdos propios de los relatos ajenos y del
archivo colectivo. El poder indexical de un relato historiográfico se traslada en las pinturas al poder evocativo de una figuración.
Hirsch discrimina entre una posmemoria familiar –ligada precisamente a una experiencia familiar– y una posmemoria afiliativa, que
se vincula con la transmisión de los eventos a partir de una relación
intergeneracional, que obliga a poner en primer plano las conexiones
afectivas que se activan con los recuerdos propios, los de la generación
precedente y el reservorio simbólico compartido. Conlleva la carga de
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la proyección imaginativa y el poder creador del arte. Extrapolando
el poder que Hirsch atribuye a la imagen fotográfica al ámbito de la
plástica, podría decirse que Crovetto produce una particular mezcla de
duelo y recreación. Sus obras tienen un poder afectivo y simbólico que
hacen converger los dos focos de su interés temático, es decir, la política y sus líderes vivos y aquellos eternamente duelados, y la dimensión
afectiva del ámbito doméstico, la pareja y la maternidad que produce un
tipo diferente de identificación.
La posmemoria implica un nuevo pensamiento de la experiencia
de la representación y la mediación del pasado en el presente. Se hace
evidente en las imágenes la imposibilidad de un acceso no mediado al
pasado y la no-transparencia instaurada por el filtro del lenguaje visual.
Las obras constituyen artefactos con capas significantes que conforman diversos marcos y niveles de memoria, experimental y textual. Si
la posmemoria es aquella memoria que no puede ser remontada a los
textos más primitivos de la experiencia, se despliega como un proceso
de intertextualidad y traducción constantes activados por la vida política. Por eso mismo, el impacto afectivo del peronismo se convierte en
las obras de Crovetto en transposiciones visuales de lo familiar, en las
que lo figurativo reactiva lo político exhibiendo la virtud de componer
el espacio para nuevas experiencias políticas por fuera de los canales
convencionales.
La noción de posmemoria permite pensar el modo en que los ideales políticos se transmiten de generación en generación. Se trata de un
acercamiento al pasado a partir de una presentificación por medio de la
fuerza afectiva. Hirsch lo expresa del siguiente modo: “no es una posición
identitaria, sino una estructura generacional de transmisión profundamente incrustada en formas de mediación”.16 La pregunta por las posmemorias no traumáticas encuentra asidero en la obra de Crovetto en la
forma de una posmemoria afiliativa en la medida en que ésta “sería entonces el resultado de una conexión contemporánea y generacional con la
segunda generación combinada con estructuras de mediación que serían
apropiables, disponibles y de hecho suficientemente convincentes para
abarcar una memoria más amplia en una red orgánica de transmisión”.17
Así, las imágenes de Crovetto funcionan como una práctica archivística
y memorial que conserva una dimensión incorporativa: pensadas como

archivo, sus obras inscriben aspectos del pasado dando forma a nuevas
vivencias del relato peronista; entendidas en la forma de una “memoria
afectiva”, las pinturas activan la propia memoria física del espectador y
abren la visión al espacio de las emociones.
La noción de posmemoria permite leer los problemas de la representación y las imágenes canonizadas. Permite entender la diferencia
temporal y cualitativa entre las experiencias de dos generaciones en relación con la política. La obra de Crovetto representa y experiencia el
pasado comunicando la vivencia emocional, traduciendo los afectos que
la guían como artista a sensaciones corporales que problematizan la representación de la historia. Su obra es la evidencia de que la política del
arte no puede ser comprendida en la forma de un significado programático o de un mensaje. “Los nuevos modos de contestación requieren
de una ‘aproximación afectiva’ a fin de comprender cómo funcionan
muchas de las obras de arte reciente”.18 El impacto político de las pinturas de Crovetto se entiende precisamente en la forma de poderosas
transacciones afectivas, vinculadas al amor, la felicidad y la furia.
Rastreando la etimología, Ernst Van Alphen asocia “afecto” con el
latín “affectus” que significa pasión o emoción. Los afectos tienen una
dimensión energética. Son, como diría Gilles Deleuze, “intensidades”.
El afecto es así una intensidad corporizada en reacciones automáticas
sobre la superficie del cuerpo cuando interactúa con otras entidades.
Este proceso precede a su manifestación en el lenguaje y, de acuerdo
con Silvan Tomkins, se extiende más allá de los individuos alejado de
los canales del sistema cognitivo. Van Alphen sugiere que la transmisión del afecto depende de la sensibilidad del artista y del espectador. Se
trata de una sensibilidad modelada históricamente por las condiciones
en las que el arte se inserta y produce. Los afectos se entienden, entonces, como intensidades energéticas que implican el carácter relacional
del arte. Las obras de arte producen “operaciones afectivas” que no se
agotan ni en el plano del significado ni en la lectura alegórica. Las
imágenes no se anclan en la seguridad de la palabra, sino que abren
horizontes de sentido que se aprehenden en el cuerpo. Las imágenes
no funcionan como simples proveedores temáticos, sino que transmiten
afectos porque poseen una potencia que el conocimiento o el contenido
proposicional no poseen.

16 Hirsch, Marianne. “The Generation of Postmemory”, en: Politics Today, 2008, p. 114.
17 Ibíd., p. 115.

18 Van Alphen, Ernst. “Affective Operations of Art and Literature”, en: Res, 53/54,
primavera otoño 2008, p. 22.
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Archivo de los afectos
El corpus de obras seleccionadas de Crovetto podría pensarse como un
archivo de afectos ligados a la política y al arte. En este sentido, el archivo no sería un conjunto de reglas ni un depósito de información, sino
una suerte de gramática del pathos. Podría considerarse entonces como
“arte patético”, categoría a la que Didi-Huberman no teme porque la
identifica con el arte que “expone su debilidad, expone su impoder, o su
impotencia, o su imposibilidad de ‘hacer frente’, de ‘hacerlo en plena
forma’, como se dice”.19 Tomando el riesgo de “hacer frente” al complejo tempo de pasado-presente, las obras de Crovetto se exponen a la
emoción comprometiéndose en un acto de honestidad: “se rehusa[n] a
mentir sobre aquello que la[s] atraviesa”, pues tienen el “coraje de osar
mostrar su emoción”.20
Si se piensa como archivo, la selección posee una estructura descentrada con múltiples superficies significantes, que no intentan ni eludir
las contradicciones ni construir sentidos precisos sobre los temas representados. Podría pensarse como un archivo sobre el pasado, pero no
sobre los acontecimientos históricos –más allá del trabajo sobre algunos
momentos icónicos, como el del abrazo entre Perón y Eva–, sino de las
imágenes y sentimientos que pueblan el folclor político de la militancia.
Si el archivo implica poner en primer plano su esfuerzo por detener la
destrucción de un ideario, el de Crovetto encuentra sentido en plasmar una pasión política. Pero, siguiendo a Derrida, podría decirse que
“la labor del archivo no es meramente conservadora o preservadora; ‘la
estructura técnica del archivo archivante determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir mismo y en su relación con
el porvenir’”.21 El objetivo de Crovetto no parece tanto “deudor” de su
pasado como comprometido con el presente, pues “el pasado no es lo
único que parece haberse perdido y necesitar una reconstrucción, sino
también el presente”, que debe permanecer inmune frente a cualquier
intento de “racionalización y distanciamiento”.22
19 Didi-Huberman, Georges. Quelle émotion! Quelle émotion? París: Bayard
Éditions, 2013, p. 23.
20 Ídem.
21 Doane, Mary Ann. La emergencia del tiempo cinemática. La modernidad, la
contingencia y el archivo. Murcia: CENDEAC, 2012, p. 324.
22 Ibíd., p. 325.
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A partir del registro de ese pasado-presente, la obra de Crovetto
construye temporalidades alternativas, que hacen pie más que en la
fuente de “La Memoria”, en la contingencia de “las memorias”. Las
Evas o Cristinas de Crovetto dejan así de estar en un tiempo para pertenecer al tiempo, volviéndose disponibles, profanándose. El archivo de
Crovetto está cargado de afectos utilizables, pues “una vez profanado, lo
que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso”.23
Rompe con la ilusión de referencialidad, hace a un lado el problema
del origen y produce un diferimiento entre el imaginario familiar y la
potencia política de la introducción de la imagen en la polis.
“El archivo es una protección contra el tiempo y su inevitable entropía y destrucción”,24 sugiere Mary Ann Doane. Es “la ley de lo que
puede ser dicho”,25 tanto de lo público como de lo privado. La particularidad de la inscripción del imaginario familiar lo vuelve, además,
indisociable del afecto. En el archivo Crovetto se vuelve evidente que
implica el traspaso de la imaginación política de una generación a la
siguiente, que se la apropia y la reorganiza en función de nuevos afectos y nuevas esferas de acción. Okwui Enwezor explora, precisamente,
los modos a través de los cuales los artistas se apropian, interpretan,
reconfiguran e interrogan las estructuras del archivo y los materiales.
De esta apropiación resulta que la memoria misma es de algún modo
una máquina archivística que funciona como un activador de la agencia.
Por eso mismo, no se ha intentado interpretar las obras, sino advertir
el modo en que consolidan una respuesta afectiva a la emergencia de lo
político en la relación entre la militancia y la plástica.
De acuerdo a la definición de Jill Bennett, el afecto es “un proceso
de ‘sentimiento de mirar’ donde sentimiento es tanto imaginado como
regenerado a través de un encuentro con la obra de arte”.26 El afecto es
producido a través de la relación entre una imagen y sus espectadores.
No se trata sólo de algo que expresa el artista con su trabajo, aunque sí
de su capacidad de activar la poiesis afectiva de su práctica. En el caso
23 Agamben, Giorgio. “Elogio de la profanación”, en: Profanaciones, Buenos Aires:
Adriana Hidalgo, 2005, p. 102.
24 Doane, Mary Ann, op. cit., p. 327.
25 Enwezor, Okwui. “Archive Fever: Photography Between History and the
Monument”, en: Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, New
York: Steidl/ICP, 2008, p. 11.
26 Bennett, Jill. Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art. Stanford:
Stanford University Press, 2005, pp. 43.
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de Crovetto, el afecto se vincula al uso de imágenes enraizadas en el
imaginario del peronismo apoyándose fuertemente en una memoria
común configurada hasta por ciertas mitologizaciones sobre Perón y
Eva. Relocaliza estas imágenes en nuevos contextos consolidando nuevos montajes apoyados, fundamentalmente, en escenas de amor como
en los abrazos o la oikonomia estructurada a partir de la figura de la
madre. El archivo Crovetto negocia afectos entre lo público de la tradición y lo privado de la subjetividad artística. Sus pinturas se articulan alrededor del amor a partir del cual instaura valores políticos. Los
referentes reales y las situaciones inventadas le permiten apropiarse de
“lo nacional” emocional, como propone Lauren Berlant en El corazón
de la nación. Allí, la autora asegura que “la política sentimental sirve de
puente entre la fantasía y el realismo precisamente en la medida en que
el registro descaradamente artificial del tropo convencional se presenta
como desempeño textual de la universalidad misma”.27 Berlant propone
una perspectiva estético-político-sentimental con la que enfrentar los
objetos de la cultura. Eso implica “comprender las maneras en que sus
formas e ideologías convencionales de sentimiento han influido sobre
la construcción y la valoración de sujetos, tipos y públicos”.28 Asumiendo este supuesto, la estética se vuelve central para la política nacional
en la medida en que se trata de un “espacio de proyección para trayectorias no imaginadas o no dominantes de la vida nacional”.29 Esto se
comprueba en el archivo Crovetto, donde el peronismo es una doctrina
y partidos políticos, una tradición militante y un estado afectivo.

Estética afectiva
El “giro archivístico” (archival turn) preconizado por Foster para el arte
contemporáneo constituye una crítica al archivo, entendido, en los términos de Michel Foucault, como un conjunto hegemónico de reglas
que determinan cómo la cultura selecciona, ordena y preserva el pasado.
Los artistas contemporáneos descontextualizan imágenes y objetos y
conforman instalaciones como un “contra-archivo privado que emerge
27 Berlant, Lauren. El corazón de la nación. Ensayos sobre política y sentimentalismo.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 64.
28 Ibíd., p. 64.
29 Ibíd., p. 65.
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de la vida cotidiana y la cultura popular”,30 como afirma Hirsch. De
esta forma, artistas como Crovetto conectan lo que no necesariamente aparece ligado en el imaginario compartido y hacen precisamente
de esta desconexión un mecanismo para aprehender la relación entre
afectos y política, logrando “nuevos órdenes de asociación afectiva”31
caracterizados por la fantasía, la esperanza o el amor. Pensar este impulso archivístico reorientado hacia la posmemoria implica asumir que los
artistas pueden configurar prácticas que rehistorizan de modo subjetivo
sus experiencias de hijos de una generación que hereda relatos (sobre el
peronismo, como en el caso de Crovetto) a través de específicas miradas
sobre el pasado y reescrituras de la historia que consolidan enfoques
personales sobre lo que hacen juntos la política y el arte.
Russ Leo sugiere que no hay una teoría sobre los afectos que sea generalizable. En el evasivo término “afecto”, parecen converger aspectos
del psicoanálisis, la fenomenología, la filosofía, el marxismo, el feminismo y varias teorías sobre la función de las emociones. El giro afectivo
propone precisamente este entrecruzamiento cuyo desafío es no sólo
hacer posible alguna definición de afecto, sino también examinar los
más diversos ámbitos a partir de él y emocionalizar la esfera pública.
El ámbito de la estética encarna un espacio vinculado a la experiencia y el giro afectivo posibilita abrir la pregunta por su significado
y los modos de abordarla. En “Happy Objects”, Sara Ahmed define el
afecto como “aquello que une, o que sostiene o preserva la conexión
entre ideas, valores y objetos”,32 que confronta “el desorden de lo experiencial, el desenvolvimiento de los cuerpos en mundos, y el drama
de la contingencia, cómo somos tocados por aquello de lo que estamos
cerca”.33 Los afectos trabajan en las superficies de los cuerpos y tienen
la capacidad de sembrar valores en el espacio a través de las historias
y contextos, configurando lo que podría denominarse una “axiografía”
que propicia el intercambio entre los cuerpos que se da en el arte en
la configuración de espacios a través de imágenes visuales, auditivas,
sensoriales, afectivas.
30 Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After
the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012, p. 227.
31 Ibíd., p. 228.
32 Ahmed, Sara. “Happy Objects”, en: The Promise of Happiness, Durham: Duke
University Press, 2010, pp. 29-30.
33 Ídem.
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Los afectos provocados por el arte instauran un complejo de lugares donde se instalan potencialidades políticas. No sólo a nivel de las
emociones representadas ni de las generadas en el espectador, sino por
el modo en que se espera que operen sobre la comunidad, es decir, sin
olvidar las implicancias políticas de las emociones y su rol constitutivo
en las relaciones sociales. Siguiendo el desafío planteado por Spinoza
en la Ética (libro III, proposición 2, escolio) en relación con que “nadie
per se ha determinado los límites de sus capacidades corporales: esto es,
nadie per se ha aprendido desde la experiencia lo que el cuerpo puede
y no puede hacer”, pues el afecto implica a la experiencia de un modo
que es impersonal en algún sentido. El afecto media entre la identidad
y el deseo, haciendo evidente que la subjetividad es el resultado de estos
intercambios.
Mostrar la utilidad del afecto implica ponerlo en funcionamiento
en algún ámbito específico como si la conceptualización del afecto fuera autónoma y pudiera adquirir poder específico en el enfrentamiento
con algún campo. En todo caso, podría decirse que el afecto es una
fuerza en la economía política de cuerpos y las experiencias que determinan esa lógica. Un ámbito como el de la estética parece privilegiado
para el cruce entre los “inextricables campos de la política y la vida
cotidiana”.34 Como propone Simon O’Sullivan, el exceso que implica el
poder estético de las obras puede ser pensado en un sentido inmanente
recurriendo a la noción de afecto.
Independientemente de los derroteros del arte en la deconstrucción, O’Sullivan vuelve sobre la evidencia de que el arte permanece
y sigue produciendo afectos. ¿Cuál es la naturaleza de estos afectos y
cómo puede ser deconstruida? Los afectos, explica el autor, pueden
ser descriptos como “extradiscursivos y extra-textuales”.35 Serían momentos de intensidad, inmanentes a la experiencia, que implican una
reacción efectiva del cuerpo. En este sentido, no son suficientes ni el
conocimiento ni el significado para comprenderlos porque ocurren en
un “registro diferente, asignificante”.36 Esto los hace distinguirse del

lenguaje y, de hecho, la significación misma se entiende en la forma
de una función afectiva. Los afectos son “los que constituyen la vida y
el arte” por lo cual “el arte mismo está hecho de afectos”.37 Las obras
de arte serían como “afectos congelados en el tiempo y el espacio”,38
a la espera de ser activados por el espectador. O’Sullivan señala, por
otra parte, que el afecto no se agota en una representación o una escritura, sino que es “algo totalmente distinto: precisamente un evento
o acontecimiento”.39 ¿Cómo pensar el arte como evento? El ámbito de
los afectos está siempre alrededor y hay tantas estrategias para registrarlos como sujetos espectadores. Se trata de algo “apersonal”, algo que
conecta a los sujetos con el mundo, incluyendo a las obras de arte. Pero
el arte es, en algún sentido, “algo mucho más peligroso: un portal, un
punto de acceso a otro mundo (nuestro mundo experienciado de modo
diferente), un mundo de impermanencia e interpenetración, un mundo
molecular del devenir”.40
De acuerdo con estas consideraciones, el mundo de los afectos es
un universo de fuerzas, es decir, el mundo visto sin “los espectáculos de
la subjetividad”.41 La función del arte es conectar el registro intensivo
del sujeto con el mundo, abriendo a la posibilidad no-humana de ser
parte de esa fuerza afectiva. El arte puede representar, pero también
puede ser una fisura en la representación y constituir un puente a la
esfera de los afectos. Media la posibilidad de hacer visible lo invisible,
“hacer perceptible lo imperceptible”42 y se entiende como una función
de transformación menos interesada en la producción de sentido que
en las posibilidades del devenir de los afectos, más preocupada por la
experiencia que en el conocimiento.

34 Leo, Rus. “An Archive for Affect Theory”, en: Reviews in Cultural Theory, Vol. 2,
agosto 2011, p. 4.
35 O’Sullivan, Simon. “The Aesthetics of Affect. Thinking Art Beyond
Representation”, en: Angelaki. Journal of the Theoretical Humanities, Vol. 6, Nº 3,
2001, p. 26.
36 Ídem.

37
38
39
40
41
42

Política por amor al arte
Las obras de Crovetto se entienden fundamentalmente en la forma
del amor al arte y a la política. Las narrativas plásticas que articula
Ídem.
Ídem.
Ibíd., p. 27.
Ibíd., p. 28.
Ídem.
Ibíd., p. 29.
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producen una revisión de ciertos hitos del peronismo pasado y presente
cuyo vínculo es su experiencia como artista y militante, como peronista
y como heredera de sus relatos. Con su poética peronista, hace aparecer tanto el pasado obrero como la identidad peronista contemporánea.
Sus personajes e historias son personales, pero no autorreferenciales.
Personales, porque transforma en imágenes sus recuerdos familiares;
pero no autorreferenciales porque no identifica a su familia como la típica familia obrera. Su pintura del peronismo se basa en caracterizaciones múltiples, de tiempos, espacios y amores. Hace de la emoción una
pragmática conformada por “experiencias concretas de dignificación,
de amor, de inclusión, de aspiraciones perpetradas, y eso no se borra, ni
se calla, ni se olvida”.43
En sus obras, “Evita es el espíritu revolucionario del peronismo”,
que no pretende discutir ni disputar el liderazgo de Perón, sino “ver
a Perón con los ojos de Evita, o sea, de verlo con un inmenso amor”,
según sus propias palabras. El espíritu revolucionario que Crovetto
encuentra en Eva constituye en sus obras la continuidad ideológica
del primer peronismo hacia la primera resistencia, luego hacia las luchas por la emancipación de los años setenta, en las que ve levantarse
las banderas de “la patria socialista” y el peronismo como “socialismo
nacional”. Es la misma continuidad que encuentra en el proyecto de
los gobiernos kirchneristas, como se hace explícito en su pintura El
legado. El patrimonio paterno que en la cultura occidental protagoniza la misma idea de “legado” se transmite en sus obras por vía femenina. Son las madres –Eva, Cristina– las que eligen la maternidad
de un proyecto político. El embarazo y sus consecuencias biológicas
encuentran en la pintura la potencia de la metáfora política. Y con
esa pregnancia de lo materno habilita la pregunta por el rol de las
mujeres en la historia del peronismo, que implica continuidad, pero
no repetición.
Los afectos aparecen en momentos históricos que evocan personajes reconocibles, pero en situaciones no identificables; imágenesemblema de un peronismo no utópico, sino ubicuo, que resemantiza
todos los espacios y los tiempos a la vez. Si, como dice Alain Badiou,
la política es un “procedimiento de verdad, pero que lleva hacia lo
colectivo”,44 la acción política vuelve verdadero aquello de lo que
43 Ángeles Crovetto en entrevista con la autora realizada en agosto de 2014.
44 Badiou, Alain. “Amor y política”, en: Elogio del amor. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 55.
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eso colectivo es capaz. En el caso de Crovetto, el arte es el accionar
político que imprime pasiones transformativas a la política, capaces de volver posible la asunción de la diferencia volviéndola fuerza
creadora.
Frente una distinción de Michael Hardt entre el amor malo (narcisismo) y el amor bueno (abierto a la transformación) que obliga
a pensar un mundo social y afectivo organizado por procesos de
siendo-con y no beneficiándose-de, Berlant sostiene la existencia
de un amor diferente: no un amor completamente ético, pero sí un
contrato afectivo que permite poner las cosas en orden, ser elástico o
probar una nueva incoherencia. Esta es la “ventaja principal de hacer
del amor un concepto político adecuado”,45 dice Berlant. Es uno de
los pocos lugares donde la gente admite realmente querer cambiar,
aunque se trata de una transformación sin estabilidad ni garantías,
sin saber qué hay del otro lado porque es el afecto relacional por
antonomasia. El amor entrama un discurso político disruptivo, como
un medio para pensar sobre las formaciones subjetivas. Para Berlant,
se trata de un concepto que amplía las posibilidades de lo social, por
eso el amor siempre implica no-soberanía. Habilita el lugar de la
diferencia que puede consolidar imaginarios sociales alternativos. Se
trata, para Crovetto, de “reinventar el amor”, reinvención que es indisolublemente, “un gesto existencial y un gesto político”.46 Se trata
de un gesto poderoso que, “a nivel del pensamiento, le hace justicia
al acontecimiento”.47 El arte restituye a la política una potencia intensiva de una sublevación contra el estado de cosas. El arte es “la
gran reflexión del acontecimiento en tanto tal”,48 que vuelve visible
el amour fou irreductible, sin ley, asocial, pero también potencia generadora y lógica de la política. Cuando se planea el cambio social,
es necesario imaginar el mundo que es posible prometerse, el mundo
al que es necesario inducir a la gente, el mundo al que es necesario
transformar con amor, con “amor luchador”, como propone Badiou,
furiosamente.

45 Berlant, Lauren. “A Properly Political Concept of Love: Three Approaches in
Ten Pages”, en: Cultural Anthropology, Vol. 26, Issue 4, 2011, p. 686.
46 Badiou, Alain, op. cit., p. 76.
47 Ídem.
48 Ídem.
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Escenarios históricos afectivos de la Transición
a la democracia: entre el miedo, el desencanto y la alegría
Valeria Garrote

En el archivo de emociones de las transiciones a la democracia en España y Argentina, el miedo y el desencanto parecen estar solidificados
y normalizados en la cultura afectiva institucional. Ambos países tuvieron otras prácticas afectivas implicadas, por ejemplo, en los movimientos culturales del “Under porteño” y “La Movida” de Madrid y Barcelona.1 Sin embargo, dichas manifestaciones han quedado desplazadas
como expresiones menos válidas para comprender la época. En este
artículo presento “La estrategia de la alegría” como un concepto que
permita analizar comparativamente algunos de los colectivos artísticos
que emplearon “la alegría” como una emoción política para lidiar con
la represión y el trauma desplegados durante la dictadura y la postdictadura en España y Argentina (1973-1989).
Tal como ha analizado Ann Cvetkovich, el carácter irrepresentable
del trauma, y el hecho de que está marcado por el olvido y la disociación,
desafía a las formas convencionales de representación y documentación
1 Aunque me centraré en estas tres ciudades (Buenos Aires, Madrid y Barcelona),
hay documentación que demuestra que se produjeron prácticas culturales
similares en otras ciudades simultáneamente. Los 70 a destajo, de José Ribas,
provee datos y documentación sobre “las movidas” en Valencia, Bilbao y Sevilla.
A la Movida madrileña en general se la estudia como una manifestación separada
de la pre-Movida de Barcelona. Dicha separación es temporal pero también es
implícitamente política en tanto que Barcelona es “contracultural” y la Movida
madrileña es catalogada como frívola. Confrontando esta interpretación, incluyo a
ambas Movidas dentro de lo que conceptualizaré en la estrategia de la alegría como
colectivos políticos en los que pueden reconocerse diferentes estados emocionales.
Para el caso argentino, la provincia de Córdoba y la ciudad de Rosario y La Plata
(Provincia de Buenos Aires) también tuvieron un activismo cultural similar a la
movida Under descriptas en los libros Rock y Dictadura (Pujol) y Libro de viajes y
extravíos (Díaz). De todas maneras, España tiene un florecimiento en Barcelona y
Madrid que sólo puede compararse con el de Buenos Aires.
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del archivo.2 Justamente, prestando atención a formas de expresión y
de performances públicas muchas veces efímeras, emerge otro corpus
emocional que se diferencia de la bibliografía del periodo centrada en el
dolor y la melancolía. Sin desconocer el dolor, mi perspectiva lo reconoce como el punto de partida que posibilitó la emergencia de colectivos
culturales y políticos, en los que el principal aglutinador ha sido la alegría. Desde el punto de vista histórico, me interesa subrayar la marginación del Under porteño y de La Movida española desde los estudios
culturales al considerarlos frívolos, un matiz despectivo de la alegría.
El concepto clave que propongo es una reformulación de la noción de
la “estrategia de la alegría”, que fue definida retrospectivamente en el año
2000 por el artista argentino Roberto Jacoby y que he hecho extensivo para
analizar a Las Movidas españolas. Jacoby la define como “el intento de
un cambio de ánimo” a través de la ocupación de “territorios intermitentes y difusos”.3 En mi conceptualización se trató de un cambio de hábitus
emocional a través de apropiaciones espaciales performativas y pedagógicas en las que se convirtió una emoción como la alegría en estrategia. Un
argumento central que propongo al final de este artículo es que la estrategia de la alegría produjo un cambio emocional en los jóvenes que se fue
configurando durante los últimos años de la dictadura en ambos países
y que en democracia activó diversas formas de participación del público,
modificando las conductas en nuevos hábitus emocionales y horizontes
de futuro. La alegría, como el miedo y el desencanto constituyen ejemplos
para profundizar en los afectos que inhiben o impulsan la acción política.
Antes de presentar el contexto histórico y su archivo emocional, a
continuación presentaré la articulación entre estos conceptos claves a
fin de analizar luego las transiciones como procesos transnacionales.

Estructuras del sentir,
hábitus emocionales, horizontes futuros
Para contextualizar la relación entre emociones, afectos y lo social me
refiero a varios conceptos que funcionan interrelacionados: “estructura
2 Cvetkovich, Ann. An Archive of Feelings. Durham & London: Duke University
Press, 2003, p. 7.
3 Jacoby, Roberto. “La alegría como estrategia”, en: El deseo nace del derrumbe
Barcelona: La Central, 2011, p. 411.
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del sentir”, de Raymond Williams, y “horizontes políticos” y “hábitus
emocionales”, de Deborah Gould. En el análisis que presenta la relación
dialéctica entre los afectos y lo social, Williams emplea la frase “estructura del sentir” para denominar una conciencia práctica que se manifiesta
en tensión entre la cultura dominante y la que quiere emerger, en las
contradicciones de la experiencia vivida que se encuentra en “el borde de
la eficacia semántica”.4 Son los sentimientos que a menudo se manifiestan como “una inquietud, una tensión, un desplazamiento, una latencia”.5
Estamos hablando de los elementos característicos de impulso, restricción y tono; elementos específicamente afectivos de la conciencia y
las relaciones, y no sentimiento contra pensamiento, sino pensamiento
tal como es sentido y sentimiento tal como es pensado, una conciencia
práctica de tipo presente dentro de una continuidad viviente e interrelacionada. En consecuencia, estamos definiendo estos elementos como
una “estructura”; como un grupo con relaciones específicas, entrelazadas y a la vez en tensión. Sin embargo, también estamos definiendo una
experiencia social que se halla todavía en proceso, que a menudo no es
reconocida como verdaderamente social, sino como privada o idiosincrática e incluso aislante pero que en el análisis (aunque muy raramente
ocurra de otro modo) tiene sus características emergentes, conectoras y
dominantes y, ciertamente, sus jerarquías específicas.6
Siguiendo esta definición podemos distinguir en el archivo público
el miedo en contraste a la alegría y sus derivados –felicidad, disfrute, diversión, placer– ejemplificando esta tensión: era una emoción que no se
identificaba con el orden dominante y no estaba aún articulado semánticamente. Es por eso que las nuevas estructuras del sentir emergentes
generan y proyectan un imaginario alternativo, o como lo enuncia la
socióloga Deborah Gould, otros horizontes políticos sobre lo posible,
lo deseable y sobre cómo lograrlo.7
Gould, retomando a Pierre Bourdieu, emplea el término “hábitus
emocional” [emotional habitus] para las disposiciones emocionales parcialmente conscientes, valorativas y corporales de los grupos sociales ha4 Williams, Raymond. “Estructura del sentir”, en: Marxismo y Literatura. Buenos
Aires: Península, 1977, p. 157.
5 Ibíd., p. 153.
6 Ibíd., p. 155.
7 Gould, Deborah. Moving Politics: Emotion and ACT UP’s Fight against AIDS.
Chicago: The University of Chicago Press, p. 3.
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cia ciertas emociones y las formas aceptadas de expresarlas.8 Recordando
el concepto de Bourdieu en su definición de La distinción, un hábitus
se define como un proceso de formación de esquemas o disposiciones
duraderas sociales que se interiorizan en el individuo; es una “estructura
estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas
[y que] es también estructura estructurada”.9 El hábitus funciona además por transferencia a otros campos ya que es un “sistema de esquemas generadores de prácticas”,10 orientando las acciones al descubrir un
“sentido del juego” y las mejores formas de jugarlo.11 En el concepto de
hábitus emocional se integran tres elementos claves de esta definición:
1) la relación entre la estructura y la práctica individual y colectiva en la
formación de disposiciones que se hacen y se modifican; 2) la noción de
incorporación del hábitus en el nivel no consciente corporal y cognitivo
asociado con la reproducción o transformación de la normatividad; y 3)
la orientación hacia el futuro y la acción de estas prácticas. Gould relaciona estos componentes con la acción política y los posibles horizontes futuros: “Afectando aquello que la gente siente, un hábitus colectivo
emocional puede decididamente influir en la acción política, en parte
porque los afectos juegan un rol particularmente importante generando y
clausurando horizontes políticos, los sentidos sobre qué y cómo debe ser
realizado”.12 De manera que los hábitus emocionales configuran los horizontes políticos, y es el deseo el que motoriza la posibilidad del cambio.
Al mismo tiempo, establecen las acciones consideradas permitidas y sancionan las desapropiadas. Por establecer las emociones apropiadas y las
formas de expresarlas, los hábitus emocionales también son pedagógicos.
Por último quiero precisar que con la “alegría” me refiero a una constelación de emociones o sentimientos que se identifican con el disfrute, con
la libertad y el goce del deseo. Aquí resulta importante considerar la diferencia ya destacada por Jo Labanyi13 entre “emotions” y “affects” y la relación
inversa entre los términos ingleses y españoles. En español, tanto las “emo8 Ibíd., p. 26.
9 Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus,
1998, p. 170.
10 Ibíd., p. 171.
11 Bourdieu, Pierre, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona:
Anagrama, 1997, p. 53.
12 Gould, Deborah, op. cit., p. 32. Traducción propia.
13 Labanyi, Jo. “Doing Things: Emotion, Affect, and Materiality”, en: Journal of
Spanish Cultural Studies, 11.3-4, 2010, p. 224.
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ciones” como su sinónimo “sentimientos” corresponden con la definición
de “affects” en inglés, mientras que en español “afecto” corresponde con la
definición de “emotion”.14 Haciendo eco de los trabajos de Brian Massumi15
y otros autores, quiero especificar que dadas las definiciones en español, al
mencionar “emociones” y “sentimientos” me refiero a la definición abstracta
de affects en inglés: estados corporales vagos, potenciales, no conscientes,
no lingüísticos pero registrados corporalmente como respuesta a un estímulo, desestructurados y sin dirección predeterminada.16 Estas sensaciones
corporales activan en el repertorio de conocimientos y hábitos formas de
nombrarlas, un proceso que siempre “es aproximado” porque es anterior
o no consciente y que en el caso que analizaré corresponde con el afecto
[emotion] que identificamos como la alegría. Los afectos son el nombre
codificado que le damos a una experiencia corporal, “la fijación sociolinguística de la calidad de la experiencia, que desde ese momento en adelante se
define como personal”.17 Sin embargo, como las emociones –a diferencia de
los afectos– son desestructuradas, se pueden transmitir entre cuerpos.
Emprenderé un breve recorrido por el trasfondo político y cultural
de cada país durante la época implicada, e incluiré una consideración
preliminar de algunos puntos de conexión claves entre hábitus emocionales y la transición a la democracia.

España y Argentina: contextos históricos comparados.
Tras cuarenta años de dictadura, la muerte del General Francisco Franco
acaecida el 20 de noviembre de 1975 inició la esperada transición a la de14 Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), afecto
es: “Cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y
especialmente el amor o el cariño”. En cambio emoción destaca el componente
corporal: “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que
va acompañada de cierta conmoción somática”. Esta palabra aparece como
sinónimo de sentimiento: “Estado afectivo del ánimo producido por causas que
lo impresionan vivamente”.
15 Massumi, Brian. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham &
London: Duke UP, 2002.
16 Gould, Deborah, op. cit., p. 19; Massumi, Brian, op. cit., pp. 16 y 30. Sobre la
dimensión psicológica de affect como no predeterminada ver Silvan Tomkins en:
Sedgwick, Eve Kosofsky y Adam Frank (eds.). Shame and Its Sisters: A Silvan
Tomkins Reader. Durham: Duke University Press, 1995.
17 Massumi, Brian, op. cit., p. 28. La traducción es propia.
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mocracia española. Dicha transición había comenzado ideológicamente
en los años sesenta con las políticas de apertura económicas aplicadas
por el ala tecnocrática del franquismo. En lo político, durante los setenta
una antesala de hechos –las coaliciones políticas desde el exterior y el
asesinato del General Carrero Blanco– empezaron a dar señales de que
el franquismo era un sistema inestable (Vilarós; Rodríguez Cortezo).18
Las rápidas transformaciones y relativa ausencia de violencia que vivió
España a partir de la muerte de Franco convirtieron la Transición a la
democracia española “en un periodo luminoso” desde la historia racionalista oficial19 y en un modelo referente exitoso para toda Latinoamérica (Waisman).20 Desde el 15 de diciembre de 1976, con la aprobación
de la Ley para la Reforma Política, España inició la modificación de su
estructura institucional y política. El desacoplamiento de la estructura
franquista tiene como hito el 15 de junio de 1977, cuando se celebra la
primera elección general libre después de 41 años. En esas elecciones
gana la UCD y Adolfo Suárez, ex secretario del Movimiento Nacional
del gabinete ministerial de Franco, es elegido presidente. En el mismo
año se realiza la primera sesión conjunta de las Cortes con todos los partidos políticos elegidos y se legitima el Partido Comunista, en clandestinidad desde 1936. En diciembre de 1978 se lleva a cabo el Referéndum
para la aprobación del Proyecto de la Constitución que obtuvo un 87%
18 Carrero Blanco había sido nombrado presidente de Gobierno y representaba la
garantía del continuismo sin Franco. El asesinato ocurrido el 20 de diciembre de
1973 y llevado a cabo por ETA, la formación de la Junta Democrática en 1974 y
el Encuentro de Bruselas en 1975 se presentan como la antesala simbólica. Teresa
Vilarós coloca el inicio de la transición a la democracia española en 1973 con
este asesinato. Vilarós, Teresa. El mono del desencanto. Una crítica cultural de la
transición española (1973-1993). Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1998, p. 9. Por
su parte, Rodríguez-Cortezo en sus crónicas “desde la calle” comienza con esta
fecha diciendo que “para algunos incluso para bastantes que no aprueban ningún
tipo de violencia, es una jornada alegre”. Rodríguez-Cortezo, Jesús. Desde la calle.
La transición cómo se vivió. Madrid: Visión Net, 2007, p 15.
19 Labrador Méndez, Germán. Letras arrebatadas: Poesía y química en la Transición
española. Madrid: Devenir, 2009, p. 65.
20 Este “tiempo luminoso” motivado por la “secreta voluntad común” y de irreversibilidad
democrática, constituye a España en un caso modelo de modernización para América
Latina (Labrador, Germán, op. cit., pp. 65-66; Waisman, Carlos. “Introducción:
Comparando las transiciones en España y América Latina”, en: Waisman, Carlos,
Rein Raanan y Gurrutxaga Abad Ander (eds.). Transiciones de la dictadura a la
democracia: los casos de España y América Latina. Bilbao: Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Uniberstsitatea, 2005, pp 9-15.
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de aprobación, evento que produjo una escisión entre partidos, virando
desde el optimismo al desencanto.21 En 1979 el Partido Socialista gana
puestos en varios Ayuntamientos, entre ellos la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid que queda en manos de Enrique Tierno Galván, profesor
de filosofía que había fundado el Partido Socialista Popular (PSP) y había participado activamente en el conglomerado de fuerzas políticas de la
Junta Democrática de París en 1974.22 El fallido golpe del General Tejero el 23 de febrero de 1981 señala la legitimación de Juan Carlos como
monarca y la estabilidad de la monarquía constitucional como sistema de
gobierno. Además se afianza la democracia a partir de 1982 con el triunfo
del Partido Socialista (PSOE) de Felipe González, que se prolongaría en
cuatro mandatos sucesivos hasta 1996. En 1985 España se incorpora a la
Comunidad Europea y se concreta su política de consolidación de la política internacionalista. A pesar de todos estos logros institucionales y pacíficos, resulta interesante que la emoción más mencionada y justificada
en la literatura de la transición española sea el desencanto y no la alegría.
La muerte del caudillo Franco coincidió con el periodo de incremento de la violencia y el caos político en Argentina desatados tras la
muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, y que preparó
el golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976. La Junta
Militar liderada por el General Jorge Rafael Videla impuso una política
del terror basada en la doctrina de la “seguridad nacional”. Las desapariciones, secuestros, extorsiones, asesinatos, listas negras y represión
de todas las libertades civiles se tornaron “normales”. La emigración
argentina que había comenzado por oleadas con la inestabilidad de los
años sesenta se intensificó.23 Debido a la lengua compartida, los lazos
21 Ribas, José. Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad. Barcelona: RBA, 2007, p. 72.
22 Como alcalde de Madrid, Tierno Galván alcanza un papel mítico como difusor
de la “Movida Madrileña” a través de dos estrategias: la revitalización de las
fiestas populares y la incorporación de la cultura joven al proyecto municipal.
Alberca García, María del Mar. “La configuración de una imagen de España
para la democracia: juventud, vanguardia y tradición”, en: Arizona Journal of
Hispanic Cultural Studies, 3, 1999, p. 182.
23 Jensen, Silvina. “Suspendido de la historia/ Exiliados de la memoria: El caso
de los argentinos desterrados en Catalunia (1976 - …)”. Tesis de doctorado.
Universidad Autónoma de Barcelona, 2004, p. 276. En la Encuesta Argentina
de 1984, se afirmaba que había 200.000 personas (incluida la emigración
política) residiendo fuera del país entre 1981 y 1983 (Moyano p. 187, citado
en Jensen p. 276). Los países que concentraron más exiliados argentinos fueron
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culturales y las redes de solidaridad, España –con su democracia recién
estrenada– se convirtió en el refugio de muchos argentinos.
La junta militar que llevó a cabo la dictadura más cruenta tuvo como
hito internacional el Mundial de Fútbol de 1978, el cual dio visibilidad
a las primeras denuncias de los grupos de derechos humanos y de las
marchas circulares que las Madres de Plaza de Mayo habían comenzado
a hacer en 1977, denunciando la desaparición de sus hijos. La desastrosa guerra de las Malvinas contra Inglaterra en abril de 1982 significó
la cumbre nacionalista de la dictadura y también implicó su derrumbe
(Vitullo). En ese clima se produjeron otros ejes de la resistencia civil en
el movimiento que produjo “Teatro Abierto” (1982-1985) y el conflicto
entre los músicos invitados a participar en el “Festival de la solidaridad”
(1982), organizado por la propia dictadura en un clima de prohibición
del inglés. Estos pocos hitos que permitieron encuentros civiles se multiplicarían en las calles con el retorno de la democracia. En diciembre de
1983, el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín,
ganó las elecciones frente al candidato peronista. El gobierno de Alfonsín puso en marcha medidas para restablecer las instituciones intervenidas y atender a la profunda desigualdad que habían instalado las medidas
políticas y económicas de la dictadura. Así se puso en marcha la Reforma
Universitaria (1983), un Plan de Alimentación Nacional (1984), un Plan
de Alfabetización Nacional (1984), el Congreso Pedagógico Nacional
(1984-1988), se legalizó el divorcio (1987) y se concretó la investigación
de los crímenes de la dictadura bajo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (1984) (Southwell)24. El informe
de la CONADEP fue base del evento que le dio legitimidad a su gobierno, por el cumplimiento del juicio civil a los integrantes de las tres
primeras Juntas Militares (1985), hecho que distingue a Argentina de las
España, México, Francia, Venezuela y Suecia. Según Silvina Jensen, no hay
investigaciones que exploren la dimensión cuantitativa del fenómeno.
24 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Informe
Nunca Más. Buenos Aires, 1984. Legajo N° 7316. FAPDH (Fundación Acción
Pro Derechos Humanos). Disponible en: http://www.derechoshumanos.net/
lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-masIndice.htm [05/02/2015]. Para porfundizar sobre el impacto en el sistema
educativo ver Southwell, Myriam. “‘Con la democracia se come, se cura y se
educa’… Disputas en torno a la transición y las posibilidades de una educación
democrática”, en: La Argentina democrática: los años y los libros. Buenos Aires:
Prometeo, 2012, pp. 307-334.
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transiciones democráticas de países del Cono Sur y España. Si bien este
hecho le dio legitimidad, el desgaste del gobierno se produce en parte
tras la sanción de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida
(1987). Ambas leyes significaron concesiones a los militares e impunidad
para un gran número de ellos, quienes no dejaron de presionar con tres
intentos de golpe militar que mostraban la fragilidad de la institucionalidad democrática ante una población que sentía otra vez el miedo de
volver al pasado.25 En definitiva, las transiciones de España y Argentina
ofrecen un archivo que permite prestar atención al proceso de configuración dialéctica de las emociones con lo social en contextos específicos
entre la reproducción y el cambio.

Escenarios transnacionales y estructura del sentir ambivalente
Al comparar ambos países, además de las simultaneidades temporales
en los procesos políticos, surgen las emigraciones de artistas. El escenario de la estrategia de la alegría que estoy configurando se produce en
un encuentro e intercambio entre argentinos y españoles el cual, si bien
fue motivado por circunstancias políticas, se produce en lo cultural y
emocional. En cuanto a lo cultural, los aspectos estéticos y las acciones
performáticas de la estrategia de la alegría que se manifiestan en Las Movidas y el Under provienen de una combinación novedosa de tendencias
que se configuraron en la década del sesenta. En especial en Argentina,
esta década constituye un periodo de modernización excepcional que
fue impulsado por el emprendimiento industrial más diversificado de la
Argentina y Sudamérica, como fue el grupo Siam Di Tella.26 El grupo
25 En 1987 se produjo el levantamiento “Carapintada” de Campo de Mayo en
plena Semana Santa, liderado por Aldo Rico. El mismo grupo se levantó en
1988 en Monte Caseros y ese mismo año otro grupo liderado por Alí Seineldín
se levantó en Villa Martelli. Estos grupos pretendían cambiar la conducción
de las Fuerzas Armadas y reivindicar su rol en la lucha antisubversiva. La Ley
de Punto Final, promulgada por Alfonsín el 24 de diciembre de 1986, y la Ley
de Obediencia Debida del 4 de junio de 1987 fueron resultado de esta presión
militar. Carlos Menem además promulgó los Indultos (1989-1990). Todas estas
leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso Nacional en 2003.
26 Según Eduardo Joselevich “El diseño en Buenos Aires no nació como puro ideal
académico o una utopía cultural sino como fruto de un desarrollo empresarial
en una sociedad moderna” (en Chaves, Norberto. Seis diseñadores argentinos de
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contaba con la agencia de publicidad y comunicaciones Agnes que operó
como institución formadora de diseñadores.27 A la agencia se sumó la
fundación del Instituto Di Tella en 1958, que constituyó un epicentro
cultural en Buenos Aires. El Di Tella como espacio multidisciplinario e
intergeneracional habilitó el desarrollo de interrelación entre la semiótica y el psicoanálisis, performances, happenings, arte visual y arte de los
medios junto con la música y el teatro experimental. Con su estrategia de
selección, sostén material e institucional a través del “Premio Nacional”
o “Experiencias”, el Di Tella colocó a los artistas en el circuito de arte internacional en un diálogo productivo.28 Las reverberaciones que produjo
el Di Tella impactan en la configuración de una geografía de espacios,
de circulación y de formación por la que transitaron muchos artistas que
considero clave en la red de la estrategia de la alegría, ya que actuaron
como agentes conectores e intérpretes entre culturas.29 En esa vanguardia
de fines de los 60 se produjo la particularidad de la convivencia simultánea entre el diseño, el pop y la contracultura. En 1968, en plena radicalización política contra la dictadura de Onganía, se produce un impulso de
fractura con el Di Tella, reforzado con el cierre del Instituto, la clausura
de los espacios culturales y la intervención a las universidades. En este
contexto se produjo la primera ola de emigración de profesionales y el
inicio de la trayectoria Underground de artistas e intelectuales hacia España, Brasil, Francia, Londres y Estados Unidos, a la que se sumarían las
olas provocadas por la dictadura de 1976.
Asimismo, en los sesenta, España inició un periodo de modernización y liberación económica con el arribo de una nueva tecnocracia,
Barcelona: Alberto Llievore, Jorge Pensi, Carlos Rolando, Ricardo Rousselot, Mario
Eskenazi, America Sanchez. España: Cole & Santa, 2006., p. 46). Esto explica que
tanto la empresa del grupo, como la agencia y el Instituto fueran creados en 1958
y clausurados en 1970 por problemas financieros y políticos con la dictadura. La
agencia de publicidad y diseño llamada Agnes funcionó como espacio formativo
cuando no había en ese momento en Buenos Aires un centro de enseñanza del
diseño a nivel universitario como sí había en las ciudades de La Plata y Rosario.
Allí se capacitaron los diseñadores que emigrarían hacia España, integrándose
exitosamente a “Las Movidas”, como América Sánchez, Carlos Rolando y Ricardo
Rousselot. Ver Chaves, op. cit.
27 Ibíd.
28 King, John. El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta.
Buenos Aires: Gaglianone, 1985, pp. 65-66.
29 Tal es el caso de Oscar Masotta, Roberto Jacoby, Jorge Álvarez, Juan Gatti,
Lorenzo Quinteros, Miguel Abuelo y Daniel Melgarejo.
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la cual desató una crisis interna y externa del modelo diseñado por el
General Franco. Los factores económicos forzaron al régimen a reducir
la violencia y la censura, lo cual permitió una modernización cultural y
sembró las bases del declive del régimen.30 La ciudad de Barcelona, por
su proximidad con Francia, fue un epicentro de experimentación que
mantuvo su condición cosmopolita y que también tuvo como referencia
de centro a Londres y Nueva York. El problema de la modernización
de España y su inclusión en Europa se convirtió en un tema importante a resolver en la década siguiente en el ajuste al Mercado Común
Europeo. La década de finales de los años 60 en ambos países significó
un momento de modernización de movimientos artísticos locales e internacionales, pero en España, a pesar de estar en Europa, ese diálogo
había sido obturado por la dictadura y se hallaba circunscripto a una
élite. No obstante esta diferencia, la estrategia de la alegría constituye
una continuidad de estas experiencias obstaculizadas por las dictaduras.
La ola inmigratoria argentina que llega a España se inserta en este
contexto de deseo de cambio y de incertidumbre política. El encuentro
entre argentinos y españoles nos lleva a considerar que el escenario de
la transición a la democracia estuvo anclado a una estructura del sentir
“ambivalente”.31 La categoría de centro y periferia no se aplica en este
contexto, ya que se produce una especie de inversión entre márgenes.
Debido a los cuarenta años de dictadura, España, país colonizador de
América Latina, era considerado como la periferia de Europa. Argentina, un país colonizado y del Tercer Mundo, sin embargo gozaba de
una modernidad cultural que no tenía España. El arribo de los artistas
argentinos a Barcelona o Madrid ofreció experiencias diversas que per30 Para profundizar ver Pérez-Sánchez, Gema. Queer Transitions in Contemporary
Spanish Culture. Albany: SUNY Press, 2007, p. I.
31 La noción de ambivalencia a la que me refiero combina el proceso de conflicto
psíquico que opera en el nivel inconsciente y lo social como proceso fallido
de internalización de las normas. Ver Butler, Judith. El género en disputa: El
feminismo y la subversión de la identidad. Buenos Aires: Paidós, 2007. La noción de
ambivalencia –la simultánea existencia de sentimientos contradictorios hacia un
mismo objeto– constituye un elemento central en el pensamiento psicoanalítico.
Ver Laplanche, Jean y J-B. Pontalis. The Languaje of Psycho-Analisys. New York:
W.W. Norton, 1974, pp. 26-28. Desde la sociología la ambivalencia se estructura
socialmente. Ver Gould, Deborah op. cit., p. 13; Smelser, Neil. “The Rational and
the Ambivalent in the Social Sciences: 1997 Presidential Address”, en: American
Sociological Review, 63.1, 1998, pp. 1-16.

326 Escenarios históricos afectivos de la Transición a la democracia

miten explorar y configurar la relación entre lo afectivo y lo social, aquello
que Raymond Williams denomina “la estructura del sentir”. Además, esa
formación vanguardista incorpora a los inmigrantes a los proyectos de
los artistas que también estaban experimentando la emergencia de otras
emociones y buscaban otros lenguajes por fuera de la opresión.
El impacto positivo de los argentinos exiliados en la primera etapa de la transición ha empezado a tener reconocimiento por los artistas
implicados en diferentes publicaciones recientes. José Ribas, director de
una de las revistas underground más importante de Barcelona, Ajoblanco,
menciona en varias ocasiones en su libro Los 70 a destajo la influencia
modernizadora que activó la colaboración de artistas argentinos en la estética y los contenidos de la revista en suplementos sobre sexualidad, psicoanálisis, medicina alternativa y cine. En la recopilación La Barcelona de
los años 70 realizada por Nazario, el dibujante de cómic underground más
importante, el escritor Lluís Fernández describe los encuentros fortuitos
en las Ramblas con argentinos para armar proyectos y hace un reconocimiento explícito a las colaboraciones artísticas conjuntas.32 Sin embargo,
la resonancia ambigua de la visibilidad argentina motiva una dinámica de
inclusión y exclusión. El viaje del rey Juan Carlos a Argentina en 1978,
relatado por Manuel Vázquez Montalbán, se llevó a cabo porque “se temía a los Videlas ocultos”, lo cual revela una fuerte ansiedad por parte de
los españoles de que ocurriera un golpe de estado tal como había ocurrido en Argentina.33 En la compilación ya mencionada de Nazario, un
recorte de la revista Interviú establece una asociación entre la existencia
32 Nazario. La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus amigos. Barcelona:
Ellago, 2004, pp. 187-88. Fernández menciona a Oscar Masotta, Germán García
y Copi, entre ellos. Nazario además publica con su amigo América Sánchez,
diseñador gráfico argentino exiliado en Barcelona desde 1965 y que formó parte
de la fundación del Centro Universitario de Diseño y Arte (Eina) y del grupo
de historietistas que conformaron “El Rrollo” junto a Javier Mariscal, Nazario y
los hermanos Farrioll. Estos contactos abrieron posibilidades para iniciar nuevos
proyectos contraculturales a los que se integró además el dibujante argentino
Daniel Melgarejo. Arturo San-Agustín, en su novela-crónica Estoy en Buenos Aires,
Gordo, reconstruye el exilio del periodista y escritor Héctor Chimirri en Barcelona,
quien creó varias revistas de jazz y participó de la renovación estética del cómic.
33 Vázquez Montalbán, Manuel. Crónica sentimental de la transición. Barcelona:
Planeta, 1985, p. 156. Hubo un plan de golpe en 1978 perpetrado en el bar
Galaxia que le puso su nombre, “Operación Galaxia,” descubierto por Adolfo
Suárez. El mismo instigador, el coronel Antonio Tejero, llevó a cabo el golpe de
Estado fallido en 1981. Vázquez Montalbán ve este viaje “frío y protocolar” del
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de prácticas represivas como secuestros, bombas y emboscadas durante
la transición en 1977, refiriéndose a ellas como “la argentinización de
España”.34 La presencia de los argentinos estuvo involucrada en la estructura paranoica y el miedo a la repetición del pasado que predominaba
en la atmósfera política de la transición, para lo cual sirve de ejemplo
una película del mismo periodo que ficcionaliza las posibles relaciones
conspirativas. En El Diputado, de Eloy de la Iglesia (1978), la aparición
fugaz de un policía secreto con acento argentino (sin crédito) –colaborador con el grupo terrorista antifranquista– y un periodista interpretado
por un actor argentino (Aldo Grilo) se asocia con prácticas modeladas en
el accionar de los represivos Grupos de Tarea en Argentina que instigan
contra el prominente político socialista, Roberto Orbea ( José Sacristán).
En definitiva, por el conocimiento de lo que estaba sucediendo en Argentina y el clima de conspiración, se forjaba un espacio paranoico que
provocaba la ansiedad de anticiparse a un potencial futuro represivo en la
España de la transición.
Al mismo tiempo, en entrevistas que hice en Madrid con argentinos
exiliados (artistas, intelectuales y escritores) surgían recurrentemente las
dificultades que tuvieron que afrontar para integrarse y conseguir trabajo. Así recordaban el rechazo por un prejuicio hacia los peronistas por
la colaboración de Perón con Franco, y también eran discriminados por
el acento en la industria televisiva y cinematográfica.35 Además, por su
estilo de vida las mujeres argentinas eran consideradas “libertinas”. Estas
tensiones dramatizan las emociones ambivalentes que se producen cuando una cultura menor –la argentina– contrae relaciones con la cultura
mayoritaria. Sin embargo, los artistas que integraron la estrategia de la alegría privilegiaron el hacer, el deseo de vivir y de disfrutar en un horizonte
político que desafiaba la paranoia, el desencanto y el temor al pasado.
rey como forma de apaciguar las conspiraciones (Ibíd., p. 155). Además señala
que el rey hizo una crítica solapada a la Junta Militar Argentina.
34 Nazario, op. cit., p. 138. Los estallidos mencionados fueron un atentado
atribuido a la Triple A contra la revista El Papus. Murió el jefe de redacción y
hubo muchos heridos. Rodríguez-Cortezo menciona la promoción que hacía el
bunker a activistas que estaban “conectados con las redes de terrorismo negro
que opera[ban] en distintos países de Europa y Latinoamérica” (Ibíd., p. 110).
35 Estas discriminaciones fueron disminuyendo a partir de la victoria del Partido
Socialista Español (PSOE) en los ochenta, cuando pudieron insertarse en la
renovación de las instituciones democráticas. En efecto, mis entrevistados en el
año 2008 se hallaban bien establecidos en Madrid y Barcelona.
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Debido a estos intercambios considero que la estrategia de la alegría
forma parte de las producciones culturales impulsadas por los procesos de transnacionalización que cuestionan los modelos binarios, que
establecen oposiciones entre el centro y la periferia o entre lo local y lo
global. Lo transnacional, concebido como espacios y prácticas de intercambio y participación actuados desde y por agentes que cruzan los
bordes, examina “los procesos de hibridación en cualquier lugar donde
ocurran y donde aún es posible producir y performatizar culturas sin
la necesaria mediación del centro”.36 Desde este punto de vista teórico,
Lionnet y Shih afirman que el modelo centro-periferia ha omitido el
reconocimiento de las “intervenciones creativas” producidas por redes
de minorías culturales dentro y fuera de los límites nacionales.37 Retomando este concepto, propongo analizar las “intervenciones creativas”,
considerando, desde la perspectiva de Ann Mische, cómo son mutuamente constituidas y atravesadas por las relaciones entre redes sociales.38
Este punto de vista destaca los procesos de intercambios entre países
que, aun siendo clasificados dentro de la categoría de centro-periferia,
como en el caso de España y Argentina, presentan diferentes modernidades culturales que rompen con estos binarismos. La red de artistas
argentinos que incluyo en la estrategia de la alegría, emigrados a España,
constituye así un transnacionalismo menor. Al denominarla “menor” se
trata de considerar una posición política creativa sin inscribirla en un
modelo binario de prácticas culturales de mayoría o de resistencia. Retomando este concepto definido por Lionnet y Shih, busco problematizar los modelos tradicionalmente dominantes de las relaciones geoespaciales y examinar, en cambio, los lazos entre márgenes.39 Argentina
y España se convierten en un caso interesante para analizar conexiones
laterales y entre diferentes agrupaciones marginales, entre países que
comparten un momento transnacional y un espacio estructurado por
relaciones de poder dispares. La estructura del sentir ambivalente en
36 Lionnet, François y Shu-mei Shih (eds.). Minor Transnationalism. Durham &
London: Duke University Press, 2005, p. 5.
37 Ibíd., p. 7. Joseph Roach, en la misma dirección, proponía analizar “los encuentros
interculturales [y] la adaptación creativa producida por interacciones de mucha
gente”. Roach, Joseph. Cities of the Dead. New York: Columbia University Press,
1996, p. 189.
38 Mische, Ann. Partisan Publics. Communication and Contention Across Brazilian
Youth Activist Networks. Princeton: Princeton University Press, 2008, p. 11.
39 Lionnet y Shih, op. cit., p. 2.
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la transición a la democracia española se manifestó en la recepción de
los artistas emigrados y a la vez habilitó otras manifestaciones sociales,
laterales y antinormativas.

Estructuras del sentir y hábitus emocional en la transiciones
a la democracia: miedo, desencanto y ternura
En la comparación histórica se destacan las similitudes en las estructuras del sentir y el hábitus emocional que caracterizaron la transición tanto de España como de Argentina. Si bien España inició siete
años antes la transición respecto a Argentina, en términos económicos
y políticos “coinciden en el mismo periodo histórico”.40 No estamos
comparando cuarenta años de dictadura española y siete de dictadura
argentina, ya que en realidad en Argentina desde 1955, con el derrocamiento de la presidencia de Perón, los golpes de Estado fueron el
patrón dominante que culminó en la última dictadura de 1976. En el
terreno político ambas “transiciones” implicaron, por un lado, el desmantelamiento de las estructuras autoritarias a través de “pactos entre
las fuerzas políticas principales acerca del proceso de transición mismo
[al igual que] las características de las nuevas instituciones y la redacción y actualización de las constituciones”.41 Además, ambas transiciones tuvieron como agenda prioritaria la reconsideración de un pasado autoritario con cuantiosas violaciones a los derechos humanos así
como la tarea de legitimar las nuevas instituciones democráticas. Esa
coincidencia además se extiende al considerar la herencia de la política
afectiva de las dictaduras para establecer consenso en la población, un
fenómeno poco estudiado.
La prolongada dictadura española tuvo etapas de implementación
de la violencia tornándola capilar, sistemática, y emplazada en los espacios y en la profusa reglamentación de las conductas para regular
el orden moral nacional-católico (Ortiz Heras).42 Rodríguez-Cortezo
40 Waisman, Carlos, op. cit., p. 9.
41 Ibíd., p. 10.
42 Ortiz Heras, Manuel. “Instrumentos legales del terror franquista”, en: Historia
del Presente, 3, 2004, pp. 203-220. “La violencia está inextricablemente ligada a
la realización del proyecto fascista por lo que la Dictadura franquista alcanzó un
amplio consenso social a base de violencia y de extorsión física y psicológica”,
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señala el éxito de la interiorización de esta reglamentación: “es que se
sentía poco en lo cotidiano, siempre que uno se atuviese a las reglas
establecidas”.43 La cultura de la dictadura argentina se caracterizó por
la “apropiación autoritaria de los miedos”, a través de un énfasis en el
caos y el desorden culpabilizados a los comunistas, y una tecnología de
los cuerpos basada en el terror.44 Entre los escasos estudios sobre Argentina, Roberto Jacoby llevó a cabo una investigación en 1986 sobre
diferentes emociones (angustia, ansiedad) asociadas con el miedo como
un remanente del terror político de la dictadura en democracia.45 El
filósofo Tomás Abraham en 1993 aseveraba que las muertes y la defensa de los “valores divinos” de la dictadura (una fe, una moral única) se
había compensado con un sentimiento de ternura promulgado por el
gobierno y que se desplegó además desde los medios durante la época
de mayor consenso de la dictadura (1976-1979).46 Esta ternura, arguye
Abraham, es una deformación de la hospitalidad, que “intenta hacer
agradable algo que amenaza con ser irritante”.47 Abraham encuentra la
ternura en los programas cómicos televisivos que representaban “al progre”, en los discursos de los integrantes de la Junta Militar y en la movilización de los sentimientos que se produjo en las pocas celebraciones
colectivas articuladas por el Estado.48 Es por eso que para el autor ese

43
44
45
46

47
48

(21-25). El autor establece etapas de esta violencia desde la Guerra Civil (19361939); una segunda, muy intensa y cruel (1939-41); una tercera, de mortalidad
y procesos judiciales (1941-1943); una cuarta, de mayor represión (1944-1946);
una quinta, de terror contra la población campesina (1947-1949); y una sexta, de
cambio de signo con mayor reglamentación, censura y vigilancia (1950-1975).
Rodríguez Cortezo, Jesús, op. cit., p. 3.
Lechner, Norberto en Reguillo, Rossana. “La construcción social del miedo.
Narrativas y prácticas urbanas”, en: Rotker, Susana (ed.). Ciudadanías del miedo.
Caracas: Nueva Sociedad, 2000, p. 191.
Jacoby, Roberto, “La alegría…”, op. cit., p. 275-279; p. 197.
Abraham, Tomás. “Operación ternura”, en: Cuadernos Hispanoamericanos, 517519, 1993, pp. 27-40. Si bien Abraham habla de “sentimiento de ternura” y
luego de “educación sentimental”, los términos que empleo para este trabajo son
homólogos a afectos o emociones.
Ibíd., p. 36.
Abraham menciona entre ellos los monólogos del cómico Tato Bores en
televisión y las tiras cómicas de Caloi en Clarín (Clemente, Inodoro Pereyra)
que fueron íconos cómicos y progres de la época. Además menciona el Mundial
de Fútbol de 1978, la Guerra de Malvinas con la colecta solidaria televisiva en el
canal oficial ATC y la organización del recital de Rock Solidario por la Paz en
Obras (Abraham, Tomás, ibíd.; Jacoby, Roberto, “La alegría…”, op. cit., p. 410).
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sentimiento, como esencia de la cultura nacional argentina, constituye
la “clave política de los afectos […] es la cara que dan los medios de
difusión a los hombres del poder, el sentimiento que se quiere propagar
para cotidianizar los rostros de los que mandan”.49 Abraham encuentra un patrón espacio-temporal de estados que subyace en “la política
profunda” de la Argentina y que emerge a partir de un corpus discursivo y mediático.50 Más allá de acordar o no con el diagnóstico, creo
que la perspectiva de Abraham es importante porque está articulando
cómo la ideología activa los estados emocionales no conscientes y no
direccionados que tuvieron como efecto la regulación y el consenso de
la población. En otras palabras, la dictadura con todos sus aparatos de
terror forjó “un régimen emocional”.51 El poder y la ideología circulan
entre las emociones, con lo cual una mirada sobre ellos no sólo sirve
para iluminar cómo afectan la hegemonía, sino también para analizar
por qué siempre la hegemonía es fallida.52 Resulta interesante poner el
foco de atención sobre los subgrupos que presentaron otras emociones
que habían sido inhibidas, que mostraban orientaciones hacia prácticas
que desafiaban la normalidad con otra estructura del sentir.
En esta dirección han sido poco estudiadas las expresiones artísticas
y culturales de la transición que alteraron y se opusieron a la ternura
del progre, al miedo y al desencanto con otras emociones positivas.53
Sobre el periodo de la transición, la explosión lúdica cultural del Under y de Las Movidas, en las que predominó la alegría, fueron descalificadas como “frívolas”, “hedonistas” y “pasatistas” (Vilarós; Vázquez
49 Abraham, Tomás, op. cit., p. 36.
50 Ibíd., p. 31.
51 Reddy, William M. “Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in
the Era of the French Revolution”, en: Journal of Modern History, 72.I, 2000, p.
124.
52 Laclau, Ernesto. Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos
Aires: Nueva Visión, 1993.
53 Entre las perspectivas que analizan a estos colectivos culturales por fuera del
trauma o de la melancolía ver en la bibliografía general: Dubatti, Jorge; Moreno,
María; Smith, Paul Julian; Amigo, Roberto; Longoni, Ana, Longoni y Mariano
Metsman; Lucena, Daniela y Gisela Laboureau. En el caso argentino, el Under
ha sido estudiado en profundidad desde el teatro y el surgimiento de una nueva
corporalidad (Trastoy, Beatriz; Pelettieri, Osvaldo; Dubatti, Jorge; Taylor,
Diana; Graham-Jones, Jean; Werth, Brenda; Garbatzky, Irina). También ha
sido incluido en el estudio de las relaciones entre política y rock (Díaz, Claudio;
Pujol, Sergio).
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Montalbán; Graham-Jones). Desde los estudios culturales españoles se
revalorizaron las prácticas ciudadanas dividiendo el mapa entre los que
criticaron el proceso como incompleto por el “coste de una reforma sin
rupturas” (Subirats); los que lo analizaron como un lapsus de pactos
secretos en la esfera política (Imbert; Medina); y los que lo enfocaron
desde los análisis psicológicos del trauma como táctica del consenso, de
la reforma y del olvido en la que “la izquierda y la derecha acepta[ron]
silenciar su pasado a cambio de la legalización de los partidos y de la
convivencia política”.54 Para los proponentes de estas interpretaciones,
la alegría de Las Movidas no llenaba ni congeniaba con las expectativas políticas proyectadas para la transición. El desencanto, entonces, se
constituyó en una emoción dominante y aceptada, culturalmente semantizada, del periodo de la transición y la democracia.
La circulación de estos estados emotivos nos lleva a pensar cómo
se articulan con el poder y con la ideología tanto para convalidar la
hegemonía como para transformarla. En 1980, en una conferencia en
la Universidad de Vanderbilt (USA) la escritora Rosa Montero denunciaba el desencanto al que definía como “ese estado de ánimo que nos
hace recelar de las opciones políticas, de los movimientos sociales, que
nos obliga a la resignación con nuestra suerte”; era por otra parte “un
estado de ánimo muy favorable para el gobierno” ya que “siempre es
más fácil gobernar un país de desencantados que un país de ciudadanos
combativos y reivindicativos”.55 Montero destaca las formas en que el
desencanto es un afecto que inhibe, que apela a la inacción y que se
opone a los verbos combatir y reivindicar.
En el caso argentino, los artistas del Under también fueron descalificados como frívolos, hedonistas e individualistas al compararlos con
los movimientos de Las Madres de Plaza de Mayo o el teatro de Teatro
Abierto (Graham-Jones). Roberto Jacoby subraya con respecto a las
críticas hacia estos artistas el “tono moralizante [en el que] se vertía
el puritanismo revolucionario tradicional, mezcla del estalinismo con
el ascetismo cristiano y militar que hegemonizaba tanto dentro de las
54 Vilarós, Teresa, op. cit., pp. 9-10. También coincide con dicha autora Cristina
Moreiras Menor en Cultura herida: literatura y cine en la España democrática
(Madrid: Ediciones Libertarias, 2002).
55 Montero, Rosa. “La marginación de la mayoría”, en: Cagigao, José L., John
Crispin y Enrique Pupo-Walker (eds.). España 1975-1980 Conflictos y logros de
la democracia. Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas, 1982, p. 53.
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fuerzas progresistas como de las reaccionarias”.56 La alegría, junto a los
afectos positivos, se veía como políticamente inapropiada o no merecedora de consideración; confrontaba la normatividad, pero aun así se la
excluía porque el único estado emocional político posible, expresable,
movilizador y políticamente comprometido se encadenaba a los afectos
negativos del dolor, la bronca, la ira. El propósito de este estudio no
es desconocer estos afectos ni estas emociones, sino habilitar a pensar
otros positivos que también posibilitan o inhiben la acción política.
El hábitus emocional de la ternura, el desencanto y el miedo reproducía lo que criticaba, impidiendo la acción política para modificar un
horizonte futuro que se percibía estancado y empobrecido.57 Los argentinos que arribaron a España contribuyeron a la experiencia de una modernidad deseada, mientras al mismo tiempo configuraron el otro amenazante. Engrampado en la resistencia, esta constelación de emociones
conformaba un hábitus emocional normatizado que fue desafiado y se
fue modificando. Aunque no hay dudas de que en el estado de ánimo de
la población prevaleciera el miedo, desde mi perspectiva, Las Movidas españolas y el Underground de Buenos Aires comparten un afecto político
poco estudiado y que definiré como la estrategia de la alegría.58

La alegría como afecto político
El desencanto, la paranoia y el miedo formaban parte de los estados
emocionales aceptados en estas dos sociedades en vías de transición a la
democracia. Sin embargo, las expresiones protagonizadas por los jóve56 Jacoby, Roberto, op. cit., p. 411.
57 Para profundizar sobre la estructura del sentir de la transición española ver mi
artículo: Garrote, Valeria. “Demasiado hetero para ser de la Movida, demasiado
queer para ser de la pre-Movida: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
(Colomo 1978) y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Almodóvar 1980)”, en:
Hispanic Research Journal, 14.3, 2013, pp. 227-243.
58 Existe abundante bibliografía sobre ambos colectivos culturales. El lector puede
consultar en la bibliografía general los siguientes autores para el caso argentino:
Gabín, María José; Gené, Hernán; Guerrero, Gloria; Kreimer, Juan Carlos y
Carlos Polimeni; Lescano, Victoria; Noy, Fernando; Oliveras, Elena; Ramos,
Laura y Cynthia Lebbowicz; Riera, Daniel y Fernando Sanchez; Sava, Alberto;
Villagra, Julián; Viola, Omar; Garbatzky, Irina; Minelli, María Alejandra. Para el
caso español: Rico, Lolo; Gallero, José Luis; Cervera, Rafa; Grijalba, Silvina; Fouce,
Héctor; Laiglesia, Juan Carlos de; Lechado, José Manuel; de la Cruz Moreno, Julio.
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nes en Las Movidas y el Under fueron consideradas como la manifestación de los cambios culturales del proceso de transición democrático
en el que se soslaya “lo político”. Mientras que los movimientos de derechos humanos fueron reconocidos y apreciados en su politicidad, Las
Movidas y el Under fueron descalificados como frívolos y hedonistas.
Los afectos son interpretados en términos valorativos, éticos, morales y allí –en la interpretación– reside lo político o ideológico. Entre las
definiciones de “alegría” en el Diccionario de Usos del Español de María
Moliner, se encuentra por un lado la acepción positiva que vincula la
alegría con el deseo: “sentimiento que produce en alguien un suceso
favorable o la obtención de algo que deseaba o que satisface sus sentimientos o afectos”; también se asocia con el “regocijo de las fiestas
públicas”.59 Sin embargo, el uso peyorativo de “alegría” se nota en su
otra definición como “ligereza, falta de reflexión a la hora de obrar”.60
Esta última acepción asoma en las interpretaciones de La Movida y el
Under como un “carnaval” o un mero momento de evasión.
Según mi lectura, la estrategia de la alegría no consistió en un “carnaval” bajtiniano en el que el orden se volviera a restablecer, sino que
sus múltiples experiencias modificaron los hábitus emocionales en la
emergencia de “otras” identidades que enunciaron, por ejemplo, la posibilidad de ser queer y de otros tipos de activismos más lúdicos, pero
no por eso menos políticos.61 Esa transformación social fue activada
a través del humor –que abarcó desde la ingenuidad al sarcasmo– y la
celebración del placer corporal, en una forma de implicar al público
en múltiples tácticas de apropiación espaciales. Sin tener miedo a no
reproducir las normas, sortearon la “cultura oficial” del Estado, la Igle59 Moliner, María. “Alegría”, en: Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos,
1998, p. 214.
60 Ibíd.
61 Linda Hutcheon analiza la paradoja que subyace en la ambivalencia a la
“trasgresión autorizada” del carnaval planteada por Bajtin. Entre revolución o
imitación conservadora, Hutcheon señala que la inversión paródica de poderes
del carnaval bajtiniano constituye un intervalo tolerado en el que nada cambia,
sino que las fuerzas del orden se recomponen. Hutcheon, Linda. A Theory of
Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. Nueva York: Methuen,
1985, pp. 26, 74-75 y 77. Dentro de los activismos lúdicos integro los escraches
y las manifestaciones carnavalescas de la agrupación HIJOS en Argentina
( Jacoby, Roberto, “La alegría…”, op. cit., p. 412). En España, con una tradición
más fuerte en las expresiones festivas de festivales populares partidarios y no
partidarios, habría que considerar cómo se interrelacionan con estos activismos.

Valeria Garrote 335

sia y el Partido, y emergieron formas de relacionarse y de modelar las
intensidades mutuas cuerpo a cuerpo o entre “el mundo” y el cuerpo,
configurando otras conductas y hábitus emocionales.
Comenzaré a explicar la noción de la estrategia de la alegría refiriéndome a las existentes definiciones de Las Movidas y el Under como movimiento, vanguardia, imitación y contracultura. En este artículo la estrategia
de la alegría es considerada como un colectivo político-artístico anónimo
(pero no un movimiento), que se propagó por redes de dispersión a través
de la amistad, y un estilo de “hacer” con una predisposición de emociones
positivas en la acción. Sin lemas ni líderes, estos colectivos artísticos actuaron durante diez años en forma paralela a otros movimientos sociales,
exaltando la libertad, el placer, el disfrute y la diversión, emociones que
articulo bajo el afecto de la alegría. La combinación de varias tendencias
artísticas transnacionales con el punk londinense, el pop y el glam le valió la
descalificación de “imitación”. Sin embargo, la estrategia de la alegría constituyó en el conjunto de sus tácticas una estrategia cultural de traducción y
de producción con características propias. La estrategia de la alegría no fue
un colectivo de vanguardia aunque estuvo integrado por artistas que habían
participado en las vanguardias de los años 60 y actuaron como intérpretes y
conectores entre culturas y generaciones. Por este carácter intergeneracional y policlasista no los considero como “subcultura” o “contracultura,” de
acuerdo a las definiciones del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, aunque el Under y Las Movidas se
identifiquen en la prensa con ese nombre.62 La estrategia de la alegría reúne
muchas particularidades que permiten pensar aspectos menos considerados hasta el presente sobre el Under y Las Movidas que tienen que ver con
la articulación de la racionalidad de los actores en los colectivos sociales,
igual que con los aspectos no racionales, no cognitivos, no conscientes de
las emociones en relación con lo social.
Aunque no nos encontramos ante un movimiento político, dadas las características que adquirió la estrategia de la alegría, es pertinente tomar como
62 En el caso español los propios actores como Ribas discuten la pertinencia de los
términos “subcultura” o “contracultura”. En el caso argentino existen varios trabajos
que discuten el uso y pertinencia de estas categorías. En la dirección de Vanina
López, mi tesis propone pensar la estrategia de la alegría por fuera de la oposición
represión/resistencia en donde la alegría constituye una articulación afectiva de
estados emocionales soslayados por las posiciones de izquierda y derecha. López,
Vanina Soledad. “Subcultura y contracultura: categorías para pensar el Underground
porteño de los ochenta”, en: Medialógos, 2.1, 2012, pp. 105-125.
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referencia un marco de análisis que considere la idea de colectividad, acción
política y emoción. Según las teorías cognitivas de la formación de las identidades colectivas de los movimientos sociales, una estrategia exitosa requiere un acuerdo en la definición de un marco o contexto interpretativo [frame]
por el cual se define un problema y se acuerda la mejor forma de resolverlo.63 Bajo este modelo los líderes definen un esquema interpretativo que
simplifica y condensa el mundo del “adentro” y del “afuera” seleccionando y
codificando los objetos, y situando los eventos, las experiencias y secuencias
de acción dentro de un pasado o un presente. Al analizar un movimiento
convocado por “los estrategas”, los análisis sociológicos de las emociones se
concentran usualmente en el aspecto motivacional respecto al reclutamiento
de activistas que garantizan el éxito o el fracaso del movimiento dentro de
un marco racional. En este modelo, sin embargo, se desatiende cómo afectan las emociones la activación o desactivación de oportunidades. Aunque
en la estrategia de la alegría algunos artistas tienen definiciones conscientes
y actuaron con una dirección de diagnosis y prognosis (por ejemplo Roberto Jacoby), no nos encontramos ante un movimiento “convocado”. Esto no
significa omitir que en los proyectos compartidos existan componentes estratégicos, liderazgos, intereses, rituales y emociones conjuntos. Aunque no
hay “líderes” ni lemas en el sentido tradicional, sí es posible la masificación
de nuevas conductas con un nuevo estado emocional.
A partir del “giro afectivo”64 en las teorías de los movimientos sociales, los marcos racionalistas han sido desafiados, y las emociones, lejos

de interferir en la racionalidad de los sujetos y la esfera pública, han
sido consideradas como aspecto crucial para comprenderlas en procesos
conjuntos entre lo corporal y lo social. Las emociones iluminan tanto la
acción como la inacción política, y ofrecen una dimensión para analizar
cómo los sujetos comprenden sus contextos, intereses, compromisos y
necesidades, y sus opciones para satisfacer esas necesidades.65 En diálogo con las investigaciones que han analizado al Under y La Movida
española por fuera de la etiqueta despectiva de la frivolidad, propongo
analizar expresiones artísticas que han sido desarrolladas de manera
independiente bajo el foco de las emociones en tanto fuerzas de encuentros y circulación, producción de un ambiente/situación/evento/
espacio, capacidad de extenderse a lo incorpóreo y, finalmente, como
experiencia política y pedagógica.66 En el próximo y último apartado
me centraré en estas dimensiones.

63 Snow, David. “Master Frames and Cycles of Protest”, en: Morris, Adon D. y Carol
McClurg Mueller (eds.). Frontiers in Social Movements Theory. New Havent: Yale
University Press, 1992. Para un análisis de las fortalezas, debilidades y tendencias
de las teorías de los procesos políticos y la racionalidad, ver: Goodwin, Jeff, James
M. Jasper y Francesca Polletta (eds.). Passionate Politics: Emotions and Social
Movements. Chicago: The University of Chicago Press, 2001. Para el análisis
de los modelos clásicos de protestas y comportamiento colectivo ver McAdam,
Doug. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970.
Chicago: Chicago University Press, 1999, Capítulo 1; Goodwin, Jeff y James
Jasper. “Emotions and Social Movements”, en: Turner, Jan E. y Jonathan H.
Stets. Handbook of the Sociology of Emotions. New York: Springer, 2006, pp. 611635. Finalmente Emirbayer, Mustafa y Chad Goldberg. “Pragmatism, Bourdieu,
and Collective Emotions in Contentious Politics”, en: Theory and Society, 34,
December, 2005, pp. 469-518.
64 El “giro afectivo” [affective turn] en los estudios culturales incluye los afectos y
emociones en tanto movilizan colectivos modificando la cultura. Ver Sedgwick,
Eve, Touching…; Massumi, Brian; Ahmed, Sarah, The Cultural…, The Promise;

La estrategia de la alegría puede describirse de manera simple
como el intento de recuperar el estado de ánimo a través de acciones asociadas a la música, hacer de ellas una forma de la resis-

Alegría y táctica estratégica
El concepto de estrategia de la alegría, como mencioné arriba, fue definido por el artista e interventor cultural argentino Roberto Jacoby.
Jacoby había participado de la vanguardia del Di Tella y del Under
porteño de los ochenta y definió primeramente este concepto en una
entrevista en la revista Zona Erógena en el año 2000 y siguió reflexionando en 2006 agregando otros matices:

Brennan, Teresa; Love, Heather; Thrift, Nigel; Gould, Deborah “Rock…”,
Moving…; Clough, Patricia).
65 Gould, Deborah, op. cit., pp. 16 y 18.
66 Quiero mencionar que al estudiar la estrategia de la alegría he excluido el
tratamiento de los estimulantes, narcóticos y drogas, un tema muy presente en
el periodo analizado pero que ya ha gozado de una atención crítica de peso.
Teresa Vilarós incluye esta dimensión en su estudio. Germán Labrador tiene un
profundo y extensivo análisis sobre el tema en base a la producción poética de
un grupo de escritores calificados como “malditos” (Letras...; “Canciones”). En
el caso argentino, Enrique Symns ha publicado dos libros en los que se explaya,
retomando a Antonio Escohotado, en las prácticas adictivas del periodo.
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tencia molecular y generar una territorialidad propia, intermitente
y difusa.67
[es] todo lo que en general se considera frívolo…, [y] no postergar las posibilidades de crear un espacio fraterno e igualitario,
justo de intercambio. 68
Las temporalidades y las texturas en que se enuncia este concepto
son importantes para establecer ese marco entre lo social y lo afectivo ya
señalado por Williams. Tal como señala Jacoby, el objetivo de la estrategia de la alegría fue reparador –agreguemos, pedagógico– y espacial. Se
trataba de “recuperar” un estado de ánimo de la población, especialmente
de los jóvenes que habían sido el principal blanco de represión durante y
después de la dictadura militar. No casualmente, Jacoby sólo identificaba
en ese momento la música y las sensaciones placenteras corporales no
conscientes que producían los shows de Los Redonditos de Ricota, Virus
y Los Twists, en donde era difícil establecer una clara distinción entre la
emoción “individual” y del “ambiente” festivo.69
Precisamente, en esta forma de transmisión emocional que lograba
suspender los límites entre el sujeto y el espacio porque ambos se afectaban mutuamente, considero que fue muy productiva en la estrategia de
la alegría en cuanto permitió jugar con las identidades. En mi investigación he encontrado tanto en España como en Argentina esas mismas
67 Jacoby, Roberto, op. cit., p. 411. Énfasis propio.
68 Ibíd., pp. 173-174.
69 Brennan, Teresa. The Transmission of Affect. Ithaca: Cornell UP, 2004, p. 6. A los
encuentros musicales en los locales, especie de antro/disco/bar, le siguieron las
performances de Enrique Symns, Omar Viola, Omar Chabán, Batato Barea y
Alejandro Urdapilleta, entre otros. En España, el rock sevillano de los Smash, el
rock progresivo catalán de Sissa, Paul Riba y Oriol Tranvía fueron acompañados con
los grupos de teatro colectivo Els Comediants y Els Joglars y la comunidad artística
de historietistas del Rrollo. Ellos explotaron el humor, la celebración, la fiesta y el
disfrute del cuerpo. También José Ribas impulsando el movimiento contracultural
a través de la revista Ajoblanco y Ocaña junto a Nazario dando visibilidad al cuerpo
gay y travesti. En Madrid comenzó con el colectivo La comunidad del imperdible
que aglutinó al artista plástico y cineasta Ceesepe, Fernando Márquez –el Zurdo– y
Alaska, ambos fundadores del primer grupo de punk madrileño Kaka de Luxe. En
términos de Snow, estos artistas definieron un diagnóstico y una prognosis que se
concentraba puramente en una operación emocional: en contra de la muerte, el
miedo y el dolor se trataba de crear espacios de libertad estando con otros, jugando
y divirtiéndose en comunidades de amigos confiables.
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transmisiones de emociones entre cuerpos y espacios ambientales en la
performance, el cine, el teatro y la televisión, en un lenguaje irreverente
para la época generado en las múltiples tácticas de apropiación espacial.
Este fenómeno concuerda con la estructura del sentir identificada por
Williams como un patrón de emociones o estados emocionales en el
que se marca el pasaje de la inercia a la acción motivada por una emoción que en este caso encuentra un nombre: la alegría. En su definición
Jacoby identifica esa emoción y la vuelve cognitiva al calificarla como
estrategia. La alegría, como afecto, es entendida como una forma de
pensar, y todos los espacios de encuentro común que generó son entendidos como pensamientos en acción. Lo interesante de la estrategia
de la alegría es que la estética y su lenguaje irreverente se convertirán
en un rasgo distintivo de la “generación pop de los 80”. Y sin embargo,
lo que explica su éxito es su transmisión como una nueva forma de
sentir y de concebir lo político. La distinción entre emoción y afecto se
vuelve importante porque la alegría, al convertirse en social, se vuelve
un afecto político.
Al apropiarme de la noción de estrategia acuñada por Jacoby, también usaré la definición de táctica de Michel de Certeau como “el espacio del otro” y como “el arte del débil” que toma y depende de las
ventajas que le brinda “la oportunidad”.70 Es por eso que condensaré
ambas definiciones, considerando la estrategia de la alegría como una
“táctica estratégica” que, basada en la ausencia de un espacio propio, por
medio de la creatividad aprovechó las oportunidades siempre por fuera
de las reglas del orden y la racionalidad establecidas.
En las tácticas de la estrategia de la alegría se ensayan formas de integrar al público, enfatizando en lo festivo el juego identitario, en relaciones que intentan ser más igualitarias o solidarias. La crítica al público/
alumno pasivo ya estaba instalada desde los años sesenta a partir de la
influencia de Bertolt Brecht, Augusto Boal y Paulo Freire; sus planteos
resuenan en una búsqueda por incluir al público y hacer del actor un
productor. Es por eso que la estrategia de la alegría se apropió de espacios
en los que los actores (artistas y públicos), con distintos estilos comunicativos, contribuyeron a la creación de múltiples foros públicos tales como
comunas, ocupaciones de teatros, plazas, fiestas, librerías, bares, discos,
etc. Recuperando la definición de Ann Mische de publics, dichos foros
70 de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of
California Press, 1984, p. 37.
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públicos fueron espacios performativos intersticiales que requerían una
ecualización provisional de alguna de las facetas identitarias a fin de conseguir proyectos particulares o colectivos.71 Esta definición completa el
concepto de espacio de Michel de Certeau al incorporar en la dimensión
performativa de los actores la idea de juego, suprimiendo o exaltando
determinados aspectos en la performance identitaria, a fin de crear con
otros. Dichas formas diversas no implican desconsiderar el conflicto, sino
por el contrario, tomarlo como parte de la construcción política más democrática. En esos foros públicos/publics se produce el proceso de transferencia de afectos, diluyendo la distinción entre la emoción individual y
el espacio en una emoción colectiva situada en el espacio.72 Las dimensiones performativas de los actores y de los espacios imbricados mutuamente permiten observar que se construyen diferentes tipos de foros/
publics que dependen de la apropiación institucional, de las afiliaciones
institucionales y sociales de los actores, y de las estrategias conversacionales que ponen en juego. En esos publics, en los que circulaban emociones
y se establecían otros marcos para expresarlas, se modificaban los hábitus
emocionales establecidos y surgían nuevas identidades.
La circulación de afectos en los publics nos lleva a considerar la dimensión psicológica de las emociones en tanto en ese flujo energético
se “alivian” tensiones y conflictos. Según Jacoby, la estrategia de la alegría
fue un “intento de recuperar” un estado de ánimo, es decir que fue reparadora y productora de otras emociones. Siguiendo a Sedgwick en su
interpretación de Melanie Klein, “reparación” se refiere al movimiento
psicológico de salirse de una posición “paranoide-depresiva” del yo hacia
otra “reparativa” que posibilita la creatividad.73 Esta nueva “posición” en
tanto práctica permite el acceso a otros horizontes de futuro en un tiempo que en vez de volverse cíclico (como en la posición paranoica) permite
ingresar la sorpresa de lo desconocido. Esta tensión entre paranoia y reparación forma parte del hábitus de la estrategia de la alegría, en el cual la
proyectividad del futuro posibilita salirse de esas posiciones marcadas por

el “sensación fuerte/strong feeling” de la repetición en la reproducción de
conductas. Sin omitir la dimensión psicológica de los afectos, he optado
por considerar las relaciones pedagógicas de la estrategia de la alegría desde un enfoque sociológico de la educación que integre estos aspectos de
futuridad, de cambio y de reconstitución social.
En los análisis académicos, especialmente en aquellos sobre La Movida
(Smith, Pérez-Sánchez y Fouce), se sugiere, a manera de conclusión, el impacto pedagógico que tuvo en las generaciones, en algunos casos acentuando la vivencia del presente (Fouce; Usó-Arenal, Spanish Trip; Labrador;
Vilarós en el caso español; Symns en el caso argentino). Los estudios sobre
los afectos han incorporado la pedagogía desde su definición moderna según la cual “experimentar el mundo” está ligado a un sentido de “promesa” con temporalidad futura, tal como analiza Ahmed en The Promise of
Happiness. Para Gould, la pedagogía adquiere el sentido de “experimentar”
porque abre nuevos “horizontes políticos” de futuro. Según Seigworth y
Gregg, si bien el futuro no siempre es visible desde el presente, y aunque
nunca llegue, “[el futuro] está virtualmente presente en la duración”.74 Por
su parte, Sedgwick analiza los cambios pedagógicos en la cultura americana
que postulan una “hermenéutica del reconocimiento” desde los movimientos contraculturales de los 60 hasta la crisis del SIDA, que problematiza la
resistencia en la relación pedagógica: “Yo tengo algo más importante para
enseñarte que aquello que vos puedas enseñarme”.75
En diálogo con estos autores, sitúo la estrategia de la alegría en
el clima de cambio de las transiciones como “promesa” en el que la
educación se vuelve un objeto de debate. Esto no ocurría en un vacío:
durante las dictaduras ya se habían ensayado pedagogías alternativas
(no formales) al autoritarismo. Como respuesta a la teoría de la reproducción –que enfatiza la manera en que los valores hegemónicos son
reproducidos por los sistemas escolares– la teoría de la resistencia surge
para explorar la posibilidad de una pedagogía que altere las relaciones
dominantes de poder y de valor.76 Sin embargo, planteo que la estrate-

71 Mische, Ann. “Partisan Performance: Stylistic Enactment and Suppression in
Contentious Publics”, presentado en la Annual Meeting of the American
Sociological Association, Filadelfia, 12/08/2005. Disponible en: http://www.
allacademic.com/meta/p23080_index.html [05/02/15].
72 Ahmed, Sarah. The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press, 2010, p. 231.
73 Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity.
Durham: Duke University Press, 2003, p. 128.

74 Seigworth, Gregory J. y Melissa Gregg. “An Inventory of Shimmers”, en:
Seigworth, Gregory J. y Melissa Gregg (ed.). The Affect Theory. Durham &
London: Duke University Press, 2010, p. 21. Traducción propia.
75 Sedgwick, Eve Kosofsky, op. cit., p. 154. Traducción propia.
76 Sobre la teoría de la reproducción ver Bourdieu, Pierre y Jean Claude Passeron.
Reproduction in Education, Society and Culture. Beverly Hills: Sage, 1977; y
Giroux, Henry A. “Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva
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gia de la alegría se ubica en la bisagra entre dos épocas y entre teorías y
prácticas pedagógicas establecidas y emergentes. El análisis de las formas de comunicación pedagógicas y la regulación moral implícita en las
relaciones entre artistas y públicos revela el desafío de la reproducción y
la promoción del cambio en los hábitus emocionales.
En cuanto al archivo, La estrategia de la alegría permite salirse de
las disociaciones en los estudios del trauma y, por el contrario, incluir
las prácticas de la vida afectiva no solidificada en organizaciones, instituciones e identidades. En las transiciones a la democracia en España
y Argentina, las emociones positivas desafiaban la normatividad sobre
lo que significaba “lo político” semantizado culturalmente en el miedo
y el desencanto. La alegría se presenta como un nuevo repertorio en
la formación de una cultura pública emergente, un afecto movilizador
vuelto emoción política configurando un nuevo horizonte de futuro.
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Tocando el pasado*
Carolyn Dinshaw

“Papá, explícame para qué sirve la historia”. Marc Bloch inicia su libro,
Introducción a la Historia, con esta pregunta formulada por su hijo.1 El
texto comenzó a ser redactado en 1941 y, a medida que Bloch lo iba escribiendo, parecía que el propósito mismo de la comprensión histórica
estaba colapsando. (El libro nunca fue terminado, Bloch fue asesinado
por los nazis en 1944). Sin embargo, una estructura básica todavía aparece en el momento interrogatorio inicial del libro: la relación entre
padre e hijo, así como la expectativa de que la relación familiar sea el
conducto de un sentido de propósito histórico. Un aspecto aterrador
del genocidio –y la aflicción de estas líneas de apertura se deriva de
esto– es la erradicación de las generaciones y, de este modo, de la historia, tanto personal como colectiva, tal como la que es estructurada y
legada de padre a hijo.
Pero hay otro tipo de afiliaciones, generaciones que no son delineadas
a través de este tipo de relaciones familiares. ¿Qué es la historia y cuál
es su uso para quienes la vida no gira en torno a la reproducción generacional de la familia tradicional? ¿A quién podemos preguntarle? ¿Y
quién nos pedirá, a su vez, que se la expliquemos? En este ensayo, exploraré algunas interrelaciones entre los conceptos de historia y comunidad,
entendiendo por este último una agrupación social que no es un grupo
convencional de parentesco. Mi exploración nos llevará hasta 1980, un
*

Traducido por Cecilia Macón y Mariela Solana. Una versión previa de este
artículo apareció en Dinshaw, Carolyn. Getting Medieval: Sexualities and
Communities, Pre- and Postmodern. Durham: Duke University Press, 1999, pp.
1-54. Agradecemos a Duke University Press por haber cedido los derechos de
traducción y publicación del presente texto.

1 Bloch, Marc. Introducción a la historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1982, p. 9.

354 Tocando el pasado

momento inaugural, el año en que Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad (CTSH) de John Boswell fue publicado.2 Este libro hizo
notorio el estudio académico de la historia de la sexualidad y abrió un
debate considerable –y aparentemente interminable– no sólo sobre cómo
hacer “historia gay” sino también sobre la relación entre esta historia y la
constitución y los fines políticos de la “comunidad gay”, aquella unidad
social que puede ser vista, en este tipo de debate, como quien ocupa el
lugar de la familia tradicional, en tanto aparece como la supuesta base,
recipiente y conductor de conocimientos y propósitos históricos.
Las propias notas de John Boswell, bajo el cuidado de su albacea
literario, Ralph Hexter, son una fuente rica de información sobre la
recepción no sólo académica sino también popular de CTSH. Revisé su
archivo para ver cómo la gente hablaba de hacer uso de esta historia y
para entender la relación entre la aproximación a la historia de Boswell
y sus preocupaciones en torno a la comunidad gay. En este ensayo,
considero una serie de respuestas a CTSH tanto por parte de quienes
deseaban la integración a la cultura convencional como por parte de
quienes utilizaron esta historia como base para separar a la comunidad gay. Después, analizaré cómo el propio concepto de comunidad de
Boswell dio forma a su historia y cómo esa historia ha garantizado la
agenda nacional gay actual; pero también argumentaré que ha tenido
resonancias, quizá de manera sorprendente, con una visión más radical
de organización social. Finalmente, consideraré aquello que me condujo a su archivo y lo que esta experiencia me sugiere sobre la historia y la
comunidad –sobre los cuerpos tocándose, incluso a través del tiempo.
En CTSH, John Boswell se dedicó a contar una narrativa diferente
sobre la Iglesia Católica Romana de la que hasta entonces habíamos escuchado. Escribió una historia sobre la relativa tolerancia de los cristianos hacia la homosexualidad hasta mediados del siglo XIII, ofreciendo
nuevas traducciones e interpretaciones de pasajes claves de las escrituras
para apoyar esta visión académica radicalmente nueva y para habilitar la
discusión sobre la presencia de una subcultura gay urbana, vibrante y au2 Boswell, John. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century.
Chicago: University of Chicago Press, 1980 [Hay una versión en español:
Boswell, John. Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad. Los gays en
Europa occidental desde el comienzo de la Era Cristiana hasta el siglo XIV. Barcelona:
Muchnik Editores, 1992].
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toconsciente durante el siglo XII en Europa Occidental. Tal como Ralph
Hexter escribió en su obituario, Boswell mismo era “profundamente religioso” y su trabajo resultó importante no sólo para los académicos que
buscaban enriquecer la escasa historia de la homosexualidad sino también para los gays cristianos que buscaban un lugar en aquella institución
que otros gays culpaban por causar prácticamente “el tabú antihomosexual” (la expresión es de John Lauritsen, en un artículo de la Gay Atheist
League of American Review).3 El libro fue examinado inmediatamente y
criticado vigorosamente en una colección de ensayos, publicados por la
Unión Académica Gay, titulado Homosexuality, Intolerance, and Christianity: A Critical Examination of John Boswell’s Work; allí, Lauritsen acusa a
Boswell de intentar “encubrir los crímenes de la Iglesia Cristiana”.4 Hubo
así resistencia gay inmediata al proyecto de recuperar la cristiandad.
Pero el deseo de tener un lugar dentro de la institución dominó la
recepción popular de CTSH, que fue enormemente positiva. El libro
fue un éxito instantáneo desde su publicación en julio de 1980, recibiendo un grado impactante de atención en los Estados Unidos –tal
fue el impacto que la editorial de la Universidad de Chicago se vio
abrumada y no pudo garantizar libros disponibles. Al leer la correspondencia entre la editorial y el autor uno es testigo de una sensación
creciente de excitación en el mundo relativamente tranquilo de las publicaciones académicas. El volumen de tapa dura se reimprimió cinco
veces en menos de un año –incluso con su precio elevado, lo cual lo
sacó del rango de posibilidades de muchas personas. En septiembre,
Newsweek publicó una reseña y un artículo sobre el autor (con una foto
del joven profesor que terminó siendo crucial: es retratado en su oficina,
con tres botones de su camisa desabrochados), y las respuestas a esta
cobertura, ampliamente divulgada, generó prácticamente una avalancha de cartas: Boswell sostuvo que recibió entre trescientas y quinientas
cartas por semana (“cartas de fanáticos”, las llamaba) al inicio de este
3 Hexter, Ralph. “John Boswell,1945-1994”, en: Radical History Review, Vol. 62,
1995, p. 260. Sobre el Judeo-Cristianismo como la causa del “tabú antihomosexual”,
véase Lauritsen, John. “Religious Roots of the Taboo on Homosexuality”, en:
GALA [Gay Atheist League of America] Review, Vol. 1, Nº 2-5, 1978.
4 Véanse los ensayos de Johansson, Dynes y Lauritsen que forman parte de:
Johansson, Warren, Wayne Dynes y John Lauritsen. Homosexuality, Intolerance,
and Christianity: A Critical Examination of John Boswell’s Work. Nueva York:
Scholarship Committee, Gay Academic Union, 1981. Especialmente el de
Lauritsen: “Culpa ecclesiae: Boswell’s Dilemma”, p. 20.
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momento mediático.5 Quizás fue una exageración; el archivo actual de
cartas contiene muchas menos pero pudo no haberlas guardado todas;
de todas formas, reconozco que estoy trabajando con un conjunto de
cartas que fueron retenidas (quizás seleccionadas) por el autor, por lo
cual su representatividad seguramente no está garantizada. Habiendo
dicho esto, las cartas parecen venir de todas partes: Estonia, Ecuador,
Bélgica, Montana. La mayoría de los remitentes son varones pero también hay algunas cartas de mujeres. En un año, el libro ganó un premio
importante y reconocimiento de alto perfil. Fue traducido al francés
(un proceso que Foucault facilitó), italiano, español y japonés.
El nombre de Boswell se convirtió en una palabra familiar en el
mundo gay, tal como sostuvo The Advocate en 1981. Pero su énfasis
en la “tolerancia social” hizo que el libro penetrara también en varias
instituciones convencionales de los Estados Unidos. Los archivos de
correspondencia están llenos de pedidos de entrevistas y de artículos
para la prensa convencional (un fanático enérgico, incluso, intenta que
Boswell asista a programas de debate en televisión, como los de Phil
Donahue); un reportero empático escribió: “Su libro es un acto público
y Estados Unidos adora convertir a los autores en eventos mediáticos”.6
Era el momento adecuado para que este libro fuera percibido no sólo
como una empresa académica sino también como “un acto público”.
Es cierto que también había una atmósfera de intolerancia hacia gays y
lesbianas: las cartas a Boswell mencionan a Anita Bryant, Jerry Falwell,
el reaganismo y las “mayorías morales” en la escena nacional, así como
persecuciones en escuelas a nivel local. Pero, al mismo tiempo, había un
optimismo considerable post-Stonewall y pre-SIDA: las cartas atestiguan un discurso público y una presencia institucional gay crecientes
en los Estados Unidos. Abundan las cartas provenientes del clero gay
(católico y protestante). Un clérigo gay, en el área de salud mental, por
ejemplo, le comentó que había logrado obtener una copia de CTSH
para la biblioteca permanente de un hospital psiquiátrico federal.7 Un
consejero cristiano del ejército le escribió para decir que estaba conmovido por la hipótesis del libro y que necesitaba aclaraciones dado
5 Strouse, Jean. “Homosexuality since Rome”, en: Newsweek, 29 de septiembre de
1980, pp. 79-81; “Eros, Ethos, and Going to College: An Interview with John
Boswell”, en: Yale Daily News Magazine, 1983, p. 9.
6 Carta, 15 de septiembre de 1980.
7 Carta, 6 de mayo de 1983.
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que “en las fuerzas armadas debo aconsejar a jóvenes que tienen todo
tipo de problemas”.8 Un miembro del equipo del Instituto de Religión
de un centro médico dio fe del poder del libro: “Su trabajo me ayudará a ubicar mi análisis moral en un mejor contexto histórico”.9 Un
abogado de Houston le escribió para decir que el libro “le había dado
algunas ideas que podrían servirle, de vez en cuando, en su trabajo con
los jurados”.10 El profesor Boswell fue convocado, casi inmediatamente
después de la publicación del libro, para declarar en casos de sodomía
y en casos de bajas del ejército. La Segunda Enmienda de Colorado
apareció casi al final de su carrera; en sus declaraciones a favor del lado
vencedor, mencionó que había dos traducciones autorizadas del Nuevo
Testamento que “reconocían mis argumentos sobre la traducción apropiada” de pasajes claves.11 Estas instituciones tradicionales (hospitales,
el ejército, cortes de justicia, religiones organizadas) estaban siendo
afectadas por el libro; de hecho, una reforma –la “tolerancia social” del
título del libro– es aquello que estos diversos corresponsales buscaban.
El atractivo del libro, desde este punto de vista institucional, no
era su argumento de que existía una subcultura gay distintiva entre la
temprana y la tardía Edad Media sino que ser gay era aceptado en
instituciones dominantes de la antigüedad y del medioevo que todavía
tienen autoridad hoy en día. El análisis histórico del libro legitimaba
el ser gay para los lectores actuales. De hecho, la mera existencia del
libro parece haberle conferido legitimidad: muchas personas escribieron antes de haberlo leído (sólo habían visto la reseña en Newsweek);
un libro robusto –leído o no– de una editorial universitaria cuyo autor
enseña en Yale era suficiente, en su opinión, para afianzar las demandas
de legitimidad cultural gay. (Las notas al pie solas se convirtieron en
un “fetiche”, tal como sostiene un correspondiente, para dar cuenta de
esa legitimidad).12 A los ojos de muchos de los escritores de las cartas,
la reivindicación de una historia –cualquier tipo de historia– parecía
8
9
10
11

Carta, sin fecha.
Carta, 3 de julio de 1980.
Carta, 19 de enero de 1984.
Las dos nuevas traducciones son: The New International Version y The New
Jerusalem Bible; los pasajes son 1 Corintios 6:9 y 1 Timoteo 1:10. Véase la
declaración de Boswell, del 8 de octubre de 1993, para los demandantes
en la Corte de Justicia de Colorado; la enmienda anti-discriminación fue
eventualmente derogada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1996.
12 Carta, 6 de enero de 1981.
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fundamental para la aceptación de las personas gays actualmente en los
Estados Unidos.
Cómo esa historia aseguraría la aceptación era otra pregunta.
Boswell, de hecho, fue contactado por dos productoras de televisión
en 1982 para convertir CTSH en una miniserie –basándose en un documental de PBS sobre el libro (y sobre materiales modernos)– y sus
discusiones sobre el desarrollo de dicha serie son reveladoras acerca de
la función de la historia en un medio de legitimación cultural como el
del Sistema Público de Radiodifusión [PBS]. El presupuesto de base
del desarrollo de este tipo de serie era el siguiente: si podemos probar
que las personas gays tenemos un pasado legítimo, si algunas de las
personas que reconocemos como nuestros antepasados gays fueron, de
hecho, líderes de sus sociedades y contribuyeron a la cultura occidental,
entonces tenemos todo el derecho a ser parte de la cultura del presente.
“Nuestra historia es la historia de la civilización occidental”, Boswell
afirmó en una conversación con uno de los productores. Y agregó:
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La serie, en la mente de Boswell, mostraría una aproximación integral, holística a la vida gay pasada que no aísle la homosexualidad de otras
partes de la cultura occidental sino que demuestre las formas en que las
personas gays han participado e incluso dado forma a esa cultura. De
esta forma, una serie de televisión que muestre el alcance de la presencia
cultural gay lograría no sólo transmitir valores culturales fundamentales
a las personas de los Estados Unidos sino también desfamiliarizar y extender nuestra concepción de lo convencional. En la temporada de otoño
de 1981, salieron al aire varios programas de PBS que transmitían valores
culturales occidentales (En vivo desde el Met, Masterpiece Theater, obras de
Shakespeare), programas que parecían ofrecer el contexto apropiado para
desarrollar una serie sobre la homosexualidad en la historia.

Pero también había otros programas de PBS en el otoño de 1981, documentales cuyos títulos sugerían ya no una aproximación integral que expanda nuestra idea de lo convencional sino una mirada objetivante sobre un
otro abyecto: Las ballenas que no morían era uno de esos documentales así
como La cara humana de China. El diálogo entre John Boswell y el productor, de hecho, se rompe en torno a la cuestión de la relación entre el pasado
y presente. Boswell había propuesto una serie en seis partes que fuera de
los griegos al presente, y que tuviera en el centro al auge y los tiempos de
la cristiandad (tal como uno esperaría de su trabajo); si bien al productor le
gustaban las divisiones cronológicas, prefería dedicarle más tiempo de aire al
período moderno. El continuum histórico puede llegar a ser “terriblemente
aburrido”, le advertía, y la gente no se podrá ver reflejada en él. “La historia”,
desde su perspectiva, era algo otro –ballenas, chinos, el espacio exterior (otro
tópico favorito de los documentales de PBS). Puede ser estudiado pero sigue siendo un tema aburrido; si bien es un balasto cultural y, por ende, algo
necesario para la afirmación de la comunidad gay, no tiene vida y ya no es
parte de nosotros. (Para ver varios ejemplos de este presupuesto, pueden
considerarse las discusiones del Congreso a mediados de los 1990 sobre
cómo la historia debería ser enseñada en las escuelas, discusiones provocadas
por la culminación de los Estándares de Historia Nacional para enseñar
historia estadounidense y mundial en escuelas secundarias, subsidiado por
el NEH [National Endowments for the Humanities]).14
Tanto Boswell como el productor utilizan la historia como fundamento para la reivindicación de un lugar en la cultura actual para las
personas gays, pero mientras Boswell busca delinear cómo esa noción
de cultura puede llegar a cambiar, el productor sólo presupone que la
historia reforzará el presente. Sin duda, había varias razones para que
este proyecto de televisión no avanzara, pero sospecho que esta diferencia pudo haber sido una de ellas; a lo que apuntaba es a cierta limitación en los estándares del estilo de hacer documentales de PBS y a la
forma en que se buscaba garantizar la legitimidad en un campo cultural
ya establecido. La historia de Boswell buscaba la “tolerancia” –una expansión de lo convencional, no una revolución– pero, no obstante, iba
a demandar ir más allá del reforzamiento de las categorías culturales
presentes, que era todo lo que el productor podía entrever. Al final, ni
siquiera esta reforma pudo ser televisada.

13 Transcripción, 19 de agosto de 1982, sin página.

14 Véase mi Getting Medieval, en especial las pp. 178-179, para una discusión sobre
estos estándares.

Es mejor no pensar en las personas gays como si fueran artistas
o militares o como si fueran esto o aquello […] sino ver que
mientras Aristóteles escribía […] había generales y artistas, así
como personas en otros campos, gays y que la homosexualidad,
en lugar de ser una cosa extraña, era la influencia predominante
de los líderes de la sociedad ateniense.13
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John Boswell, 1980

La homosexualización de lo convencional, tal como proponía Boswell
televisar, no era la única preocupación de las personas que le escribieron
cartas de apoyo. Las cartas también revelaban los efectos intensos, personalmente movilizadores, de CTSH, sugiriendo la importancia de una
comunidad gay cuyos valores incluyen no sólo el arte, la guerra y la filosofía sino también el sexo gay. Recibió cartas de personas que se sentían
profundamente aisladas –uno, incluso, escribe desde un programa para
delincuentes sexuales por haberse involucrado con un chico.15 Hombres
15 Carta, sin fecha. “Libros como el tuyo” escribe el correspondiente “ayudarán a
educar al público”.

casados, algunos de más de 50 años, le escribieron con relatos de viejos
deseos o de encuentros en países foráneos (España antes de la Guerra
Civil, por ejemplo, o el Líbano); algunas de estas cartas, nominalmente
relacionadas al libro, permitían un contacto breve, privado y de apoyo con
otro hombre gay, creando un comunidad de a dos, pequeña y temporal.16
Otras cartas eran una forma de poner en acto fantasías u osadías sexuales
recientemente descubiertas: varios lectores de Newsweek se vieron cautivados por la foto de Boswell y por eso le escribieron. “¿Estás en pareja?”,
uno le preguntó. “Si es así, ¿hay alguna posibilidad inmediata de que lo
dejes?”. Otro escribió: “Veo por la… foto que sos muy atractivo. La mayoría de los académicos no lo son”.17 Una historieta de Christopher Street
apuntó a cómo este libro de historia gay fomentaba una cultural gay separada: mostraba a dos hombres en un bar y uno le decía al otro: “¿Qué
te parece ir a mi casa para un poco de Cristianismo, Tolerancia Social y
Homosexualidad?”. Ocasionalmente, aparecía la auto-proyección característica del fanatismo: “Yo también… tengo 33” sostenía un hombre; “Yo
también estudié varios idiomas” reflexionaba otro; mientras que otro remarcaba esperanzado, “Seguramente ya habrás notado cierta similitud en
nuestros nombres”.18 Si una identificación bastante directa con Boswell
pudo haber motivado este tipo de frases, otra correspondiente, una mujer
joven que estudiaba historia medieval y literatura, es menos frontal y reflexiona: “La razón por la que te escribo es un misterio incluso para mí”.
Esa carta, que intenta explicar su interés por el libro (ella leyó la reseña de
Newsweek), repite nerviosamente esta queja por la falta de comprensión
–“No sé por qué te molesto con esta carta”– e incluso ofrece: “Quizás una
explicación parcial que nace del hecho de que estoy… tomando clases
sobre literatura medieval”. La carta está colmada por lo no dicho; el misterio, en este contexto, parece estar relacionado, posiblemente, al misterio
de ser gay y la carta, a un coming out extremadamente indirecto.19 En otra
carta profundamente sentida, basada en este caso en un compromiso cercano con el argumento del libro, un profesor de filosofía reflexiona sobre
el efecto que tuvo el libro en él para crear algo así como una comunidad
gay a través del tiempo:
16 Véase, e.g., carta 16 de septiembre de 1981.
17 Cartas, 28 de septiembre de 1980; sin fecha.
18 Christopher Street, enero de 1981, p. 5; y cartas, 24 de septiembre de 1980; 28 de
septiembre de 1980; 15 de noviembre de 1980.
19 Carta, 1 de octubre de 1980.
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Si bien siempre sentí que tenía “amistades” intelectuales a través
de los siglos –pensadores históricos con quienes tenía afinidades
tan fuertes que sentía que los conocía y que hablábamos el uno
por el otro–, nunca sentí –hasta que leí tu libro– que tenía amigos gays a través de los siglos.
Para este lector, la historia deviene –en forma directa, en sí misma–
una fuente de comunidad gay, una comunidad de afinidades, de amigos,
incluso tal vez (dado el tono apasionado de esta carta) de amantes.20
Este lector fue no sólo apasionado sino también astuto. La historia
gay y la comunidad gay están efectivamente fuertemente vinculadas
en el trabajo de Boswell. Y allí es donde surge la cuestión del aparente
“esencialismo” de Boswell. Quiero considerar ahora el modo en que
el concepto de Boswell de “comunidad gay” está relacionado con esta
aproximación a la historia y de qué manera modeló sus descubrimientos. El subtítulo Los gays en Europa occidental desde el comienzo de la
Era Cristiana hasta el siglo XIV es importante, ya que Boswell sugirió
en un ensayo de 1982 que la misma posibilidad de “comunidad gay”
contemporánea debe depender de si podemos o no decir que eran
“personas gay” en ese entonces. En un argumento que reconfigura el
debate esencialismo/constructivismo social sobre la homosexualidad
en términos del debate filosófico realista/nominalistas sobre los universales en la Edad Media, Boswell lanza en este artículo la hipótesis
de que la existencia del fenómeno “real” de la homosexualidad debe
necesariamente fundamentar y justificar la comunidad homosexual.
Así, él afirma que si históricamente hablando uno no puede decir que
había gente que “realmente” era “gay” u “homosexual” en esa época,
el mismo concepto de comunidad gay actual puede ser incoherente
o infundado:
Si hay o no hay personas “homosexuales” y “heterosexuales”, en
tanto opuestas a personas llamadas “homosexuales” o “heterosexuales” por la sociedad, es obviamente una cuestión de importancia sustancial para la comunidad gay, desde el momento
en que pone en cuestión la naturaleza e incluso la existencia de
semejante comunidad […] Si las categorías “homosexual/heterosexual” y “gay/straight” son invenciones de sociedades parti20 Carta, 9 de junio de 1983.
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culares más que aspectos reales de la psique humana, no hay
historia gay.21
Así que una categoría “real” de homosexualidad y de carácter gay o
gayness (creo que las dos significan lo mismo aquí) es necesaria tanto
para la historia gay como para la comunidad gay.
Para Boswell, una historia gay es la historia de personas gay a través
de locaciones temporales y culturales –gente a quien nosotros llamaríamos “gay”, más allá de si ellos se llamaban a sí mismos así. Su elección
del término fue controvertida –para el editor del manuscrito de la editorial de la Universidad de Chicago; para los historiadores que reseñaron el libro; aun para los lectores empáticos quienes le escribieron cartas
fanatizadas.22 Simon Watney, en una reseña, notó que su “sobresimplificación” era inconsistente con los descubrimientos de variación histórica
desarrollados por el propio Boswell.23 Pero Boswell nunca se apartó
de su compromiso con el término en contextos premodernos. En una
carta a su editor en Gallimard sobre la traducción francesa de CTSH,
en 1984, afirmó inequívocamente: “Aunque no es ideal, la palabra gay
es el único término disponible, en cualquier idioma, para lo que deseo
transmitir”.24 La historia gay, basada en esta categoría “real” de homosexual, puede de hecho ser una necesidad para la comunidad gay, porque puede servir no sólo en tanto un recurso de la comunidad sino
como prueba de la justificación conceptual de la comunidad, prueba de
su capacidad de presentar una coherencia. Un sitio de internet actual
y reveladoramente polémico, Una guía online para la historia lesbiana,
gay, bisexual y trans*, mantenido por Paul Halsall, entra vigorosamente
en este campo de disputa sobre la historia y comunidad gay.25 Para
Boswell, que es citado de manera central en este recurso online, ser un
pueblo –una comunidad– sin una historia no es ya una amenaza fóbica
u horrorosa sino que puede resultar simplemente imposible.
21 Boswell, John. “Revolutions, Universals, and Sexual Categories,” originalmente
publicado en 1982. Rpt. con postscript en Duberman, Martin, Martha Vicinus y
George Chauncey Jr. (eds.). Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian
Past. Nueva York: Meridian, 1990, pp. 17-36.
22 E.g., cartas, 22 de diciembres de 1978; 18 de diciembre de 1980.
23 “No Such Word as Gay?”, en: Gay News, 4-17 Septiembre de 1980.
24 Carta de John Boswell a Louis Evrard, 10 de julio de 1984: los franceses se
resistían a la no-francedad y la aparente militancia de la palabra gay.
25 http://www.fordham.edu/halsall/pwh/ [29/01/2015].
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Boswell sostuvo que referirse al fenómeno continuo tal como el erotismo del mismo sexo no es claramente “una” posición esencialista. “Aun
si las sociedades formulan o crean las ‘sexualidades’ que son altamente
particulares de algún modo”, escribió, “puede suceder que sociedades
diferentes las construyan de modo parecido, siendo que frecuentemente elaboran estructuras políticas o de clase suficientemente similares
para ser subsimidas bajo la misma rúbrica (democracia, oligarquía, proletariado, aristocracia, etc. –todas las cuales son tanto particulares como
generales)”.26 Hay mérito en esta posición, y uno de los desafíos importantes para los historiadores que enfatizan la ruptura entre el pasado y
el presente es reconocer y dar cuenta de esas similaridades.
Pero Boswell parece asociar el erotismo entre personas del mismo
sexo con algo esencial en los humanos,27 y las potenciales distorsiones
perturbadoras en la frase “gente gay”, cuando es usada en contextos
premodernos, no resultan evitadas meramente por formulaciones explícitas sobre la primacía analítica de la evidencia histórica, un camino
que parece haber sido el modo usado por el propio Boswell para hacer
a un lado los problemas.
Tal como yo veo el trabajo de Boswell, una esencia gay específica
da sustento tanto a la comunidad como a la historia, y esa esencia luce
muy post-Stonewall. Las relaciones gay en la historia gay de Boswell
se parecen a aquellas ejercidas por hombres urbanos gay en los Estados
Unidos (como las implicadas por los dos hombres, los dos de aproximadamente la misma edad, en la historieta de Christopher Street): los
investigadores han señalado la problemática falta de diferenciación en
CTSH entre “pederastia institucional” y “lo que hoy llamamos homosexualidad”, y han hecho el mismo tipo de crítica a Uniones del mismo sexo
–un libro publicado catorce años después cuya aproximación histórica
fue efectivamente la misma.28 Me voy a centrar en Uniones del mismo
26 Boswell, “Revolutions”, op. cit., p. 35.
27 Véase “Gay History”, Reseña de David F. Greenberg’s The Construction of
Homosexuality en Atlantic, febrero de 1989, 74-78, esp. 74-75.
28 En CTSH, véase la carta del 5 de enero de 1981, y el trabajo de David M.
Halperin en su One Hundred Years of Homosexuality and Other Essays on Greek
Love (Nueva York: Routledge, 1990); sobre Boswell, Same-Sex Unions in
Premodern Europe (Nueva York: Villard Books, 1994), véase Jordan, Mark D. “A
Romance of the Gay Couple”, en: GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 3,
1996: pp. 301-310; y Trumbach, Randolph. “Reseña de Same-Sex Unions”, en:
Journal of Homosexuality, 30, Nº 2 ,1995, pp. 111-117.
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sexo por un momento: al dar cuenta de la relación entre las convenciones matrimoniales premodernas y actuales, Boswell escribe en el epílogo que la respuesta a la cuestión acuciante de “si la ceremonia cristiana
de unión del mismo sexo funcionó en el pasado como una ‘ceremonia
de matrimonio gay’ es claramente sí”, agregando inmediatamente que
“la naturaleza y los propósitos de cada tipo de matrimonio han variado
ampliamente a lo largo del tiempo”.29 Pero la ceremonia premoderna en
la que Boswell está interesado es, tal como la presenta, matrimonio gay
en la imagen de matrimonios gay en el Occidente actual, entre hombres
adultos que se aman; él elude la consideración de la disonancia de edad
en algunos documentos que analiza, tal como señala Randolph Trumbach, y con “el título del libro y el estilo neutral de la presentación”,
señala Bernadette J. Brooten, “Boswell oculta el carácter predominante
masculino de su material”.30 Del mismo modo que antes en CTSH, tal
como arguye Ann Matter en 1982, Boswell sobresimplifica “la historia
del amor lesbiano” cuando no da cuenta de “las diferencias que deben
haber existido entre las experiencias de las lesbianas medievales y los
hombres homosexuales”31 (así, deberíamos leer el comentario de esa
mujer joven en su “carta fanática” de manera mucho más severa de lo
que parece expresar: “La razón por la que te estoy escribiendo es misteriosa, aun para mí misma”, porque el lugar de lo femenino en el trabajo
de Boswell es difícil de localizar). A pesar de su deseo admirable de
que lo “gay” sea entendido como una categoría amplia permitiendo una
gran variación histórica y cultural, el trabajo histórico de Boswell fue
limitado por un esencialismo y una conceptualización relativamente limitada de las relaciones gay (la forma dominante de relaciones entre
hombres gay urbanos en Estados Unidos en los años 70 y 80) de las que
fue derivada esa esencia.
Estas limitaciones tuvieron sus consecuencias. En los hechos, el libro fue (en palabras de la colección de la Gay Academic Union, Homosexuality, Intolerance, and Christianity) “un punto de partida para futu29 Boswell, Same-Sex Unions, op. cit., pp. 280-281.
30 Trumbach, Randolph, op. cit. Brooten, Bernadette J. Love between Women: Early
Christian Responses to Female Homoeroticism. Chicago: University of Chicago
Press, 1996, p. 12; véase su discusión de los problemas de género en el trabajo de
Boswell, pp. 10-13.
31 Matter, E. Ann. “Reseña de CTSH”, en: Journal of Interdisciplinary History, 13,
1982, pp. 115-117, en p. 117.
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ras investigaciones históricas”, que se han desplegado rápidamente.32 El
libro abrió un nuevo campo, la historia lésbico/gay; algunos trabajos de
historia lésbico/gay habían sido escritos antes, tal como señala Trumbach (por Jonathan Ned Katz, Jeffrey Weeks y Trumbach mismo), pero
el campo no era bien conocido o siquiera realmente establecido.33 A
fines de los años noventa el libro aún vendía 2000 copias por año en
los Estados Unidos, y no sólo probó habilitar individuos sino además
a que se reformen instituciones opresivas: tal como nota Trumbach,
no “tuvo mucho impacto ni en los teólogos morales ni en la jerarquía
de la Iglesia”34 sino, tal como he sugerido, infiltró las iglesias, el ejército, los juzgados y las escuelas a un nivel más fundamental –a nivel de
sus basamentos. Al mismo tiempo, se debe señalar que la reputación
popular del libro otorgó legitimidad a la agenda nacional gay, pero a
la vez, tal como arguye Michael Warner, impulsó el abandono de los
objetivos de un activismo gay más radical para focalizarse en instituciones reformistas como el matrimonio.35 Boswell mismo notó que el
“realismo”, con su tendencia transhistórica, ha sido visto por los nominalistas como “conservador, si no reaccionario, en su reconocimiento explícito del valor y/o la inmutabilidad del statu quo” –aun cuando
el “nominalismo”, relacionado con el constructivismo, haya sido visto
por los realistas como “una ideología radical oscurantista diseñada más
para socavar y subvertir los valores humanos que para clarificarlos”.36
Ciertamente, deberíamos resistir a la implicación de que una política
particular inhiere a cada una de estas aproximaciones a la historia y
sostener, más bien, que cada una puede desplegarse en causas políticas
específicas. Pero uno podría sugerir que el hecho de que Larry Kramer citara a Boswell como una autoridad sobre la homosexualidad en
su Reports from the Holocaust, el llanto convocante y controvertido de
1989 de Kramer a los hombres gay para cultivar “relaciones estables,
responsables, mutuamente gratificantes” (que por lo tanto, no difiere
mucho de los matrimonios heterosexuales en su forma ideal), no indica
la utilidad de la aproximación de Boswell a un argumento que toma a
32
33
34
35

“Introducción”, en: Homosexuality, Intolerance, and Christianity, op. cit., s.p.
Destacado por Trumbach en su reseña de Same-Sex Unions, p. 112.
Trumbach, op. cit., p. 112.
Warner, Michael. The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer
Life. Nueva York: Free Press, 1999.
36 “Revolutions, Universals, and Sexual Categories”, pp. 19-20.
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la homosexualidad como una constante transhistórica e impondría un
modelo único sobre las relaciones gay y no gay.37
Pero deseo complicar esta afirmación predecible para volverme
hacia otro lector agudo y elogioso de Boswell: Michel Foucault, cuya
“carta fanática” sobre CTSH está dentro de las que Boswell preservó.
Dirigida hacia Douglas Mitchell, el editor de Boswell en la editorial de
la Universidad de Chicago, y eventualmente limada de asperezas al ser
incluida en la solapa del libro, la breve carta de Foucault fue escrita en
un inglés básico: “Recibí el trabajo de Boswell con gratitud. Encontré
a través de esas pruebas una cuestión muy interesante: ‘un vrai travail
de pionnier’ como decimos por acá. Gracias a una erudición que parece
infalible hace aparecer fenómenos inexplorados”.38
Foucault escribió esto a fines de 1979 –bastante tiempo después de la
publicación del volumen 1 de Historia de la sexualidad– y mientras estaba trabajando sobre el cristianismo temprano: su curso en el College de
France de 1979-1980 estuvo “dedicado a los procedimientos de la búsqueda espiritual y la confesión en el cristianismo temprano”.39 Tal como
señala al comienzo del volumen 2, al analizar la cristiandad que encontró
necesitaba cambiar su supuesto y reconceptualizar el proyecto completo
de su Historia…40 De hecho, en un reportaje de 1982 Foucault aseguró
que tomó como “guía” CTSH para su trabajo sobre los griegos: en CTSH
Boswell había diseñado una distinción entre personas “homosexuales”
(“de predominante interés erótico homosexual” más allá de sus preferencias conscientes) y personas “gay” (“que son conscientes de su inclinación
erótica hacia su propio género en tanto una característica distintiva”) y
fue precisamente ese sentido de autoconciencia lo que tuvo una influencia tan poderosa sobre Foucault.41 Él entendió que tal autoconciencia implicaría una categoría sexual históricamente contingente; tal como señala
en otra entrevista un “fenómeno cultural que cambia a través del tiempo
37 Kramer, Larry. “Report from the Holocaust”, en: Reports from the Holocaust: The
Making of an AIDS Activist. Nueva York: St. Martin’s, 1989, esp. pp. 240-242, p. 273.
38 Carta a Douglas Mitchell, 19 de noviembre de 1979.
39 Eribon, Didier. Michel Foucault. Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 317.
40 Foucault, Michel. The History of Sexuality, Vol. 2: The Use of Pleasure. Nueva York:
Pantheon, 1985, pp. 3-13.
41 Foucault, Michel. “Sexual Choice, Sexual Act,” entrevista con James O’Higgins,
en: Salmagundi, 58–59 (Otoño-Invierno 1982), reimpreso en Lotringer, Sylvère
(ed.). Foucault Live: Collected Interviews, 1961-1984. Nueva York: Semiotext[e],
1996, pp. 322-334, en p. 323; CTSH, 44.

368 Tocando el pasado

mientras se mantiene a sí mismo en su formulación general: una relación
entre individuos del mismo sexo que conlleva un modo de vida en el que
está presente la conciencia de ser singular entre otros”.42
Sin embargo, más tarde, en 1988, Boswell afirmó que él había cambiado su posición eliminando la conciencia de la inclinación por el mismo sexo como una característica distintiva de gayness y reteniendo solo
el erotismo por el mismo sexo –y, por lo tanto, me parece a mí, incrementando la esencialización problemática y los azares anacronizantes
del término gay.43 Pero es importante, en estos días en los que ha habido algún movimiento más allá de los binarios polémicos de identificación transhistórica o la cobertura de alternatividad en la historiografìa
de la homosexualidad,44 atender a lo que Foucault rescató de CTSH.
Necesitamos evaluar la influencia del trabajo de Boswell ejercida en
la dirección del trabajo tardío de Foucault: “el libro de Boswell me ha
otorgado una guía para saber qué buscar en el significado que la gente
adhiere a su comportamiento sexual”. Un largo párrafo de Foucault
destaca lo que él ve como un avance metodológico del libro:
La introducción [de Boswell] del concepto “gay” (en el modo
en que él lo define) no provee tanto de un instrumento útil de
investigación como de una mejor comprensión del modo en que
la gente efectivamente se concibe a sí misma y a su comportamiento sexual […] El comportamiento sexual no es, tal como se
suele asumir, una superimposición de, por un lado, deseos que
derivan de instintos naturales, y por el otro, de leyes permisivas
o restrictivas que nos dicen lo que debemos o no debemos hacer.
42 Foucault, Michel. “Histoire et homosexualité”, entrevista con J. P. Joecker, M.
Ouerd y A. Sanzio, en: Masques, 13 (Primavera 1982), pp. 15-25, 22; reimpresa
en Defert, Daniel y François Ewald (eds.). Dits et écrits, 1954-1988, 4 vols.
París: Gallimard, 1994, 4: pp. 286-295, p. 292; traducido como “History and
Homosexuality” por John Johnston en Foucault Live, pp. 363-370, en pp. 366-367.
43 1988 postscript a su artículo de 1982, “Revolutions, Universals, and Sexual
Categories”, pp. 34-36.
44 Véase, por ejemplo, Halperin, David M. “How to Do the History of Male
Homosexuality,” en: How to Do the History of Homosexuality. Chicago: University
of Chicago Press, 2002, pp. 104-137. En otro ensayo de esta colección, “Forgetting
Foucault”, Halperin reabre la cuestión de la “construcción de identidades sexuales
antes de la emergencia de las orientaciones sexuales”, releyendo la Historia de la
sexualidad vol.1; él afirma que, sin embargo, esta reevaluación no representa una
“aproximación póstuma con John Boswell” (43).
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El comportamiento sexual es más que eso. Es también la conciencia que uno tiene de lo que está haciendo, lo que uno hace
de la experiencia, y el valor que uno le adjudica a eso.45
Se puede escuchar al Foucault de El uso de los placeres –volumen 2
de Historia de la sexualidad– en estas líneas mientras describe CTSH.
A él no le preocupan las elisiones en el trabajo de Boswell (que no
me molestan, y que han sido centralmente acaparadas por otros) sino
la noción de autoconciencia. Además, tal como ha observado Didier
Eribon, en sus últimos trabajos –del final de los setenta hasta su muerte
en 1984– Foucault cambió el énfasis hacia, no sólo este concepto de
autoconstrucción, sino también y muy especialmente hacia el de autoconstrucción colectivo, particularmente tal como lo encontró en el
contexto de las comunidades gay en Estados Unidos.46 Esto es, Foucault estaba interesado en la autoconstrucción fuera de los límites de la
identidad, pero en el marco de lo colectivo –en lo que podría ser llamado hoy “comunidad queer”. Una evaluación de las huellas de Boswell
sobre Foucault será capaz de expandir nuestra comprensión de cada
historiador así como los varios usos posibles sociales y políticos de sus
trabajos. Extenderá y complicará las relaciones que rastreamos a medida que llega una historia centrada en la investigación sobre el sexo en
tiempos premodernos. Al rastrear esas relaciones, los investigadores no
sólo están haciendo historia sino que también, tal como sugeriré, están
construyendo una comunidad a través del tiempo.
¿Qué me llevó al archivo Boswell en primer lugar? ¿Qué estaba
buscando, escudriñando a través de cajas y cajas de los papeles de John
Boswell? ¿Lo sabía, o fue “misterioso aun para mí misma”? Seguramente, fui arrastrada por las memorias de los tiempos documentados
en esos archivos, fines de la década del setenta y principios de la del
ochenta en Estados Unidos: ese período fue el origen de los estudios
gay y lésbicos. Además, habiendo sido criada en un hogar cristiano,
yo también había lidiado con algunas preocupaciones religiosas. Pero
junto a algún sentido de identificación con el profesor, había también
cierta fuerte desidentificación: después de todo, yo soy torta, felizmente
distanciada ahora de las instituciones religiosas e interesada en desarrollar una historiografía antifundacionalista. ¿Qué estaba haciendo yo allí?
45 Foucault, Michel. “Sexual Choice, Sexual Act”, op. cit., p. 323, p. 322.
46 Eribon, Didier. “S’acharner à être gay”, en: Ex Aequo, Nº 5, 1997.
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¿Qué veía, recogiendo esas fotografías de Newsweek de un hombre
que nunca conocí? No se trataba de atractivo sexual (como lo era para
otros) ni un espejo para mí. Pero otro libro publicado en 1980 –en este
caso en Francia– me ayuda a pensar esta experiencia. En Camera lucida,
Roland Barthes escribe: “La fotografía es literalmente una emanación
del referente. Desde un cuerpo real, que estaba allí, proceden radiaciones que en definitiva me tocan, tocan quien soy aquí”. Una fotografía,
sostiene él, puede acarrear un conocimiento nuclear (un noeme) –la certeza de que aquello ha sido:
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Si yo fuera un escritor, y estuviera muerto, cómo me gustaría que
mi vida, a través de los dolores de algún biógrafo amistoso e indiferente […], fuera reducida a unos pocos detalles, unas pocas
preferencias, unas pocas inflexiones, digamos: a “biografemas”
cuya distinción y movilidad pudiera ir más allá de cualquier destino y venir a tocar, como átomos epicúreos, algún cuerpo futuro,
destinado a la misma dispersión.49

Barthes lee la fotografía como una prueba de un “orden de algún
modo experiencial”: no es inductiva sino que es más bien “la prueba deacuerdo-a la búsqueda de Santo Tomás de-tocar-el Cristo-renacido”.48
El deseo profundo de Barthes de cruzar o abarcar las divisiones temporales, un deseo que en sí mismo se transforma en luto por un cuerpo perdido, es el que atraviesa este último trabajo publicado en vida.
En el archivo fotográfico de su propia familia, él buscó algún tipo de
resurrección e insistió en que la certeza, la experiencia de prueba, no
puede ser transmitida por un significante lingüístico sospechoso, vacío
y caprichoso, que él había descripto y rastreado antes en su carrera, tal
como hizo con el gusto.
En el archivo de Boswell yo no era llevada por tal deseo de prueba,
un deseo de reconstruir un cuerpo. Pero en otros trabajos de Barthes
la idea de tocar a través del tiempo no involucra necesariamente una
recomposición o resurrección o siquiera requiere el rechazo del significante; puede ser el feliz resultado de una dispersión corporal, una fragmentación de la vida del autor vista como una diseminación semiótica
exultante. Barthes escribió antes en Sade, Fourier, Loyola:

Un deseo de algún tipo de contacto con el pasado, de un tocar a través
del tiempo, a través de la muerte, fue objeto de constante preocupación,
formulada de maneras diversas, en la larga y variada carrera de Barthes
–cuyo primer libro fue Michelet, dedicado al singularmente somático historiador quien (de acuerdo a Barthes) se las arregla para “tocar” los cuerpos
a través del tiempo– y cuyo último libro fue, justamente, Camera lucida.
El énfasis en lo táctil, lejos del espejo o de la esencia, ayuda a explicar
qué estaba haciendo yo en ese archivo. Estaba elaborando una respuesta
a la pregunta con la que comencé este ensayo: “¿Cuál es el uso de la historia?”. Barthes seguramente no provee un método histórico: tampoco
Foucault otorga un análisis histórico de la “vibración” que él siente en
los documentos, tal como recuerda en un artículo de 1977.50 Pero sólo
imaginar cuerpos extendiéndose a través de las fronteras del espacio y el
tiempo, tal como lo hacen tanto Foucault como Barthes (explícita o implícitamente) es imaginar cuerpos que deshacen concepciones históricas
convencionales o usuales. Imaginar tales cuerpos haciendo contacto es
introducir un nuevo sesgo sobre la noción de historia contingente. Piense
usted en la etimología de contingente: del latín tocar.
Esa capacidad profunda de imaginar resulta crucial para pensar el
sexo y la sexualidad de manera diferente. Sugiere un uso de la historia para desenmarañar supuestos sobre los modos en que los cuerpos
existen en el espacio y el tiempo, supuestos vinculados al modo en que
son producidos y constreñidos. Y puede ayudarnos a conceptualizar comunidades que se extienden más allá del aquí y ahora. Esto es similar
a las indagaciones del profesor de filosofía al leer a Boswell, pero sin
su implicación de identificación personal con las figuras históricas (él
asegura que él y ellos hablan uno para el otro).

47 Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. Nueva York: Hill
and Wang, 1981, pp. 80-81.
48 Ibíd., pp. 79-80.

49 Barthes, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Nueva York: Hill and Wang, 1976, p. 9.
50 Foucault, Michel. “La Vie des hommes infâmes”, reimpreso en Dits et écrits, 3:
pp. 237-253, p. 238.

El noeme “aquello ha sido” era posible sólo cuando las circunstancias científicas (el descubrimiento de que las halógenas plateadas eran sensibles a la luz) hicieron posible recobrar e imprimir directamente los rayos luminosos emitidos por objetos
luminosos […] La cosa del pasado […] ha realmente tocado la
superficie que a su vez […] mi mirada va a tocar.47
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Estoy imaginando una comunidad a través del tiempo constituida
por conexiones parciales –desde el momento en que, tal como señala
Donna Haraway, “el self conocedor es parcial en todos sus aspectos,
nunca acabados, totales, simplemente allí y originales; es siempre construido y cosido de manera imperfecta, y por lo tanto capaz de unirse con
otro”.51 Mi discusión sobre John Boswell aquí es sólo un gesto en esa
dirección: he buscado no sólo analizar los varios usos a los que ha sido
expuesto este libro, y extender nuestra comprensión del campo discursivo y las ramificaciones políticas del estudio del sexo en la historia, sino
que he buscado también abrir la cuestión, vía esa fotografía, de cómo
podemos hacer contacto, cómo podemos hacer conexiones parciales
con cuerpos y vidas, y al hacerlo, cómo podemos hacer historia.

Carolyn Dinshaw 373

Bibliografía

Barthes, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Nueva York: Hill and Wang, 1976.

—. Camera Lucida: Reflections on Photography. Nueva York: Hill and Wang,
1981.

Bloch, Marc. Introducción a la historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1982.

Boswell, John. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century.
Chicago: University of Chicago Press, 1980.
—. “No Such Word as Gay?”, en: Gay News, 4-17 Septiembre de 1980.
—. Gay History”, en: Atlantic, febrero de 1989, pp. 74-78.

—. “Revolutions, Universals, and Sexual Categories”, en: Duberman, Martin,
Martha Vicinus y George Chauncey Jr. (eds.). Hidden from History: Reclaiming
the Gay and Lesbian Past. Nueva York: Meridian, 1990, pp. 17-36.
—. Same-Sex Unions in Premodern Europe. Nueva York: Villard Books, 1994.

Brooten, Bernadette J. Love between Women: Early Christian Responses to
Female Homoeroticism. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Defert, Daniel y François Ewald (eds.). Dits et écrits, 1954-1988, 4 vols. París:
Gallimard, 1994.
Duberman, Martin, Martha Vicinus y George Chauncey Jr. (eds.). Hidden
from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past. Nueva York: Meridian, 1990.
Eribon, Didier. Michel Foucault. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
—. “S’acharner à être gay”, en: Ex Aequo, Nº 5, 1997.

Foucault, Michel. The History of Sexuality, Vol. 2: The Use of Pleasure. Nueva
York: Pantheon, 1985.

Halperin, David M. One Hundred Years of Homosexuality and Other Essays on
Greek Love. Nueva York: Routledge, 1990.

—. “How to Do the History of Male Homosexuality,” en: How to Do the History
of Homosexuality. Chicago: University of Chicago Press, 2002, pp. 104-137.

51 Haraway, Donna J. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism
and the Privilege of Partial Perspective,” en: Simians, Cyborgs, and Women: The
Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991, p. 193 [énfasis en el original].

Haraway, Donna J. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism
and the Privilege of Partial Perspective,” en: Simians, Cyborgs, and Women: The
Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991.

Hexter, Ralph. “John Boswell,1945-1994”, en: Radical History Review, Vol. 62,
1995.

374 Tocando el pasado

Johansson, Warren, Wayne Dynes y John Lauritsen. Homosexuality,
Intolerance, and Christianity: A Critical Examination of John Boswell’s Work.
Nueva York: Scholarship Committee, Gay Academic Union, 1981.

Jordan, Mark D. “A Romance of the Gay Couple”, en: GLQ: A Journal of Lesbian
and Gay Studies, 3, 1996, pp. 301-310.
Kramer, Larry. “Report from the Holocaust”, en: Reports from the Holocaust: The
Making of an AIDS Activist. Nueva York: St. Martin’s, 1989.
Lauritsen, John. “Religious Roots of the Taboo on Homosexuality”, en: GALA
[Gay Atheist League of America] Review, Vol. 1, Nº 2-5, 1978.

Lotringer, Sylvère (ed.). Foucault Live: Collected Interviews, 1961-1984. Nueva
York: Semiotext[e], 1996.
Matter, E. Ann. “Reseña de CTSH”, en: Journal of Interdisciplinary History, 13,
1982, pp. 115-117.

Strouse, Jean. “Homosexuality since Rome”, en: Newsweek, 29 de septiembre de
1980, pp. 79-81.
—. “Eros, Ethos, and Going to College: An Interview with John Boswell”, en:
Yale Daily News Magazine, 1983.

Trumbach, Randolph. “Reseña de Same-Sex Unions”, en: Journal of
Homosexuality, 30, Nº 2 ,1995, pp. 111-117.

Warner, Michael. The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer
Life. Nueva York: Free Press, 1999.
Watney, Simon. “No Such Word as Gay?”, en: Gay News, 4-17 Septiembre de
1980.

375

¿“Quién” es aquel nombre? Sujetos de género
y resistencia queer, o el deseo de disputa*
Athena Athanasiou

Sujetos en crisis, sujetos de crítica
Preguntarse por la resistencia de género hoy, en un momento en que
el género es, cada vez más usualmente, definido en términos de crisis
continua, implica comprometerse con tipos de crítica que modelan al
género y sus subjetividades políticas críticas diferenciadamente infligidas en nuestra era capitalista tardía. Lo que me ocupa en este ensayo es la cuestión de la resistencia de género en relación a la grilla de
intelegibilidad por la cual la humanidad de los sujetos modernos es
asegurada o eventualmente cuestionada. Propongo llevar a cabo una
meditación sobre los modos en que “género” y “humano” se determinan
e in-determinan mutuamente como condiciones de posibilidad en los
procesos, afectos, tecnologías y acontecimientos a través de los cuales
los cuerpos son constituidos como sujetos explicables y reconocibles.
La “resistencia de género” otorga un nombre a los relatos e historias de
constitución diferenciada de sujetos, cuerpos y deseos en tanto viables
o desechables de acuerdo a ciertos ideales regulatorios de inteligilbilidad humana –incluyendo género, sexualidad, raza, aptitud física, clase
y recursos económicos. El problema, entonces, es cómo indagar en las
posibilidades de comprometerse con el género-en-resistencia en variados contextos de vulnerabilidad distribuida de manera irregular; cómo
pensar el género sin el orden categórico y numérico de identificación y
diferencia tal como el sistema bipolar “masculino” y “femenino”; cómo
pensar lo político más allá de epistemes de ideología burguesa en el marco de la gubernamentalidad occidental liberal; y cómo pensar la subje*

Este texto fue publicado previamente en European Journal of English Studies, v.
16:3, pp. 199-213 (2012) y se traduce con permiso de la editorial. Traducido por
Cecilia Macón.
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tividad más allá de las onto-epistemologías establecidas del sujeto blanco, varón, colonizador, capitalista, propietario, soberano y determinado.
A través de una perspectiva que parte de la performatividad política
y se compromete con la co-implicación de lo performativo y lo político,
busco explorar la resistencia de género más allá de los estándares de individualismo voluntarioso en términos de un deseo radical que desplace
las mismas precondiciones por las cuales la normatividad de lo político
es producida y sustentada. Por lo tanto, la problemática que me interesa
aquí es tanto epistemológica como política. La cuestión para mí es cómo
enfrentar el problema de la resistencia de género abrevando en el pensamiento postesencialista y evitando reiterar los términos establecidos por
los imaginarios liberales. El postesencialismo se refiere aquí a una crítica
contemporánea postestructuralista lanzada sobre la idea de que puede
haber un sujeto universal humano alejado de contingencias históricas y
formaciones discursivas socioculturales; también se refiere al rechazo a
asumir un sujeto originario, transhistórico y transcendental. La orientación teórica, que podría también ser llamada “posthumana” o “postfundacionalista” ha sido frecuentemente descripta en términos de “la muerte
del sujeto”. Para nuestros propósitos aquí, la noción de “postesencialismo”
ofrece un recurso para explorar críticamente los múltiples tropos y cuestiones del cuerpo y la corporización, la subjetividad y la sujeción, así como
reconstrucciones no soberanas de la agencia, especialmente en contextos
de subversión de género y performatividad queer. Así como el retiro de la
posición “auténtica” de sujeto de la metafísica occidental es la condición
espectral para comprometerse con un sujeto en tanto constituido por varias formas de elipsis de humanidad inteligible, imaginable, afectable y
reconocible, “deshacer el género” es tal vez el único modo de resistir al
género en tanto categoría normativa. Simultáneamente, sólo es posible
resistir al género con y a través del propio género en tanto lugar y tiempo
provisionales y autoreflexivos de autocontestación.

Subjetividad espectral y la intimidad de despertenencia
En un libro que anuncia su filo subversivo en el título –¿Soy aquél nombre? (1988)– Denise Riley asumió la ambivalencia e indeterminación de
la categoría de mujer como una condición necesaria para una filosofía
política feminista efectiva. El nombre, en tanto un modo de nombrar, ser
nombrado, devenir un sujeto generizado y estar situado en designaciones
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de parentesco, significa la relación personal e íntima del sujeto con el
afecto forzoso, incontrolable e impersonal del lenguaje. Las fuerzas de
ser interpelado a través del ser llamado con nombres categóricos denota
la desposesión en la que se encuentran las premisas de nuestro ser/devenir afectivo. No poseemos el significante mujer al cual algunas de nosotras somos sujetadas y a través del cual somos señaladas en tanto sujetos
sociables; pero no nos posee tampoco, siendo que es constitutivamente
incompleto y provisional, siendo que somos, desde el comienzo, fuera de
nosotros mismos. Somos hablados, estamos abiertos al daño lingüístico,
estamos expuestos al afecto psicolingüístico y social de nombres identitarios y aun no somos esos nombres. Tal como se pregunta Judith Butler:1
“¿Cuáles son las posibilidades de politizar la desidentificación, esta experiencia de reconocimiento errado, ese incómodo sentido de estar bajo un
signo para el cual uno pertenece y no pertenece?”.
Las posibilidades de este “sentido incómodo” de (des) identificación
y (no) pertenencia son propios de las posibilidades que emergen de una
concepción espectral de la subjetividad, en la cual los sujetos se presentan a sí mismos en su borramiento. “Es en el centro de la desaparición
del sujeto que el lenguaje filosófico procede como si a través de un laberinto, no para recapturarlo pero para testearlo (y a través del lenguaje
mismo) la extremidad de sus pérdidas”, escribe Michel Foucault2 al leer
el trabajo de Maurice Blanchot. Dentro de la arqueología foucaultiana
de lo humano, la desaparición del sujeto –de hecho, una desaparición
del agente de soberanía auto-referencial de la lógica liberal– es descripta en tanto un espacio de disensión; uno que habilita pesar y ponderar
el evento en sus pérdidas más que incitar a su restauración. El retiro del
sujeto, la misma condición de su pasaje y pérdida deviene una condición
de posibilidad para la cuestión del sujeto. Esto es en relación a una concepción fantasmal del sujeto, en la que “su ausencia indica su repetición
desprovista de cualquier fundamentación en un original”.3
Aun más, desde el punto de vista de Foucault, la cuestión del sujeto
después de la soberanía y la desaparición del sujeto fundacional surge “a
1 Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’. Nueva York:
Routledge, 1993, p. 209.
2 Foucault, Michel. Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and
Interviews by Michel Foucault. [Donald F. Bouchard, ed.] Ithaca: Cornell
University Press, 1977, p. 43.
3 Ibíd., p. 177
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través de un laberinto”. Esto último describe una estructura arquitectónica intrincada que contiene el monstruo mítico, capaz de denotar, para
nuestros objetivos en este texto, no sólo el imago primal de lo represivo,
el maestro prohibidor y la ley establecida por nombre-del-padre (que
para Lacan4 es la ley del lenguaje y la precondición del deseo), sino también la recurrencia de la alteridad fugitiva, abyecta. El orden simbólico
(lacaniano), tal como es regulado por la Ley del Padre, produce sujetos y
estructuras de lazos sociales entre ellos; describe una economía fálica de
significantes que diferencian sujetos masculinos y femeninos. Sin embargo,
el discurso del mastery que nombra e identifica el sujeto masculino como
el sujeto universal es acechado por varias corporizaciones de alteridad no
universal, femenina, y otras dimensiones incómodas que han permitido la
construcción discursiva del engaño de un sujeto soberano, universal. Así,
una epistemología feminista post-lacaniana ha tomado la “falta de amigabilidad” de la subjetividad femenina como un espacio para desafiar el
orden socio-simbólico gobernado por el significante fálico e inventando
modos alternativos de lo simbólico.5 Si el “sujeto (generizado)” ocurre en
algún lugar, entonces lo hace en espacios creados por su ausencia extraña
y las monstruosas posibilidades (i.e.: post-humano) de su apariencia o
retorno espectral. Tiene lugar en espacios y momentos recurrentes de
desposesión, forclusión y disensión, es decir, en relación a –y ocasionalmente diferenciación de– los ideales normalizadores de la sujeción que
preceden y exceden el alcance de los sujetos.
El sujeto retorna aquí para hacer el trabajo de la différence (esto es,
para desestabilizar la fijeza de la presencia autosuficiente al revelar su
límite interno) en relación a las normatividades de subjetivación y sujeción, incluyendo aquellas relacionadas con conceptualizaciones identitarias del ser, devenir y pertenencia generizadas y sexuales. Al romper
la lógica de la auto-presencia, este sujeto corporiza el movimiento de
différence y por lo tanto es interminablemente diferencial y diferido:
es y no es, está ausente pero aun así elusivamente presente.6 Es esta
cualidad spectral de los sujetos, particularmente sujetos de resistencia
de género en relación a normas identitarias, que voy a intentar deshacer
4 Lacan, Jacques. Écrits: A Selection. Londres: Tavistock Publications, 1977, p. 67.
5 Whitford, Margaret. Luce Irigaray: Philosophy in the Feminine. Nueva York:
Routledge, 1991.
6 Derrida, Jacques. “Différance”, en: Margins of Philosophy. Chicago: The University
of Chicago Press, 1982, pp. 1-28.
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en lo que sigue. Si la línea o el horizonte de este pasaje intersticial es la
única espacialidad y temporalidad posibles del sujeto, sugiero que reflexionemos sobre la relación del sujeto con el límite –tanto como pérdida como en tanto disputa– pero también como disputa al corazón de
la pérdida. La preocupación fundamental de este ensayo está dirigida
hacia los procesos por los cuales los sujetos corporizados son habilitados y forcluidos a través de matrices generizadas y sexualizadas, que se
presentan a sí mismas en su borramiento. Provisoria y de algún modo
torpemente, voy a denotar la búsqueda como una preocupación por los
modos extraños por los cuales los sujetos se encuentran a sí mismos en
las huellas de su propia pérdida, en el lugar de disidencia interna dejada
por su propio vaciamiento de sí mismos.7

Performatividad disonante
Transformarse en un sujeto generizado requiere devenir sujetado a los
regímenes del poder falogocéntrico y heteronormativo a través del ser
llamado con nombres prescriptos, tales como los femeninos o los masculinos, que se corresponden con un poner en un cierto lugar a un sujeto
en relación a nombres propios sexualizados. Cualquier sentido de agencia crítica contra estas designaciones regulatorias involucra una lucha
contra el ser totalizado o desposeído por esos nombres propios, y contra
el ser cómplice con las interpelaciones injuriosas que ellos abrigan.
Uno podría preguntar: ¿qué permanece entonces del género después
de la des-naturalización y el desplazamiento del sistema binario descriptivo y prescriptivo de clasificación de género, sus supuestas bases
biológicas y los deseos que incita? ¿Qué permanece del género después
de vaciarlo de narrativas de género naturalizadas de sus figuras emblemáticas de hombre (en tanto quien desea a las mujeres) y mujer (como
quien desea a los hombres) por las cuales los sujetos son designados?
¿Qué permanece de la agencia de género después de que ha sido deshecha por diversos feminismos (marxista, psicoanalítico, postestructuralista) que los mecanismos de hacer género no están inmediatamente
7 Foucault ha argumentado que el vacío dejado por la “desaparición del hombre
constituye el desplegarse de un espacio en el que es más posible pensar”. Véase:
Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences.
Nueva York: Vintage Books, 1994, p. 342.
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dispuestos para el alcance del sujeto? Desde mi perspectiva, estas cuestiones ya han sido limitadas por las problemáticas de entrega, sucesión,
pérdida y residuo, así como a una distinción inflexible entre antes y
después en tanto unidades intencionalmente secuenciales desplegadas a
través del tiempo: “ahora que el género se acabó, ¿qué viene después?”.
Propongo abrir estas preguntas a temporalidades múltiples e imprevisibles, fuerzas de afecto, anacronismos e inconmesurabilidades.
Sostengo que lo que permanece de esas perspectivas situadas de desnaturalizar las formaciones identitarias alrededor del género binario y la
heterosexualidad compulsiva es precisamente la posibilidad de resistencia de género. Género, sexo y sus categorías son puestas entre comillas
no para ser hechas a un lado, limitadas o abandonadas; más bien, esas
comillas marcan la imposibilidad de una categorización estable pero
también la rearticulación radical de categorías como sitios de disputa
política y agonismo sin fin. Es de este modo como la teoría y la política feministas y queer contemporáneas recuperan el imaginario revolucionario después de la segunda ola revolucionaria feminista. Wendy
Brown8 expone esta cuestión de manera prístina: “Si estamos sin posibilidades revolucionarias hoy, también estamos libres de revolución en
tanto paradigma de transformación: ¿qué nuevas formaciones políticas
deben nacer entonces hoy de este momento?”.
Me gustaría sugerir, sin embargo, que los cambios y desplazamientos
implicados por las preguntas presentadas más arriba no instancian una
pérdida del perfil revolucionario del feminismo, sino que articulan posibilidades significativas de renovar y reconfigurar la reflexión crítica, el deseo
radical y la acción política en conjunto. El deseo radical involucra aquí el
deseo por una cierta política de género y sexualidad, una que hace posibles
los deseos y las vidas cuando semejante espacio de inteligibilidad está en
lugar de un orden político de las cosas. En este sentido, el marco antifundacionalista, el rechazo a la fijeza y la certidumbre de un sujeto generizado
pre-existente, deviene la condición de posibilidad para una reformulación
radical de lo pensable, lo sensible y lo afectable dentro del discurso político.
No puede haber lucha política por la posibilidad de vivir que no involucre esta lucha insurreccional dentro y contra las matrices normativas (género, sexualidad, clase, raza, capacidad corporal) que determinan
8 Brown, Wendy. “Feminism Unbound: Revolution, Mourning, Politics”, en:
Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics. Princeton: Princeton
University Press, 2005, p. 115.
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quién puede ser denominado como quién en el dominio existente de la
fuerza de asociación y la capacidad de subsistencia. Esta insurrección
ontológica en el habitus de la esencia no amerita una negación ontológica de lo femenino o una depreciación de las mujeres como sujetos,
sino que más bien allana el camino para reconfigurar y pluralizar las
subjetividades resistentes generizadas más allá de la división esencialismo y antiesencialismo y más allá de las nominaciones de género monológicas y binarias. Por lo tanto, la resistencia de género involucra usar
inapropiadamente los nombres propios, resultando en una cuestión de
vida o muerte, especialmente para aquellos discursivamente marcados
por las economías heteromasculinistas como cuerpos abyectos, desrealizados, ilegibles, e invivibles. El terreno de lo abyecto incluye no sólo a
las mujeres, sino también a gays y lesbianas, transexuales, intersexuales,
transgénero y queers; y es una esfera de traumas íntimos socialmente
situados constituidos no sólo por la normatividad sexual y de género
sino también por la coimplicación de género con vectores de poder
regulatorios raciales, étnicos, y de clase a varios niveles.
En tanto matriz normativa que determina cómo los cuerpos son
hechos para aparecer y actuar en tanto macho y hembra, y cómo son
hechos para desear apropiadamente, género es una ascensión y ascenso
para devenir inteligible y afectable como propiamente humano. Si la
humanidad reconocible es constituida y acechada por medios de demarcación relacionados con diferenciales de poder de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad, entonces lo que llamamos performances
disonantes interrumpen las certezas comunes y las ficciones idealizadas
que sostienen aquellos órdenes discursivos. Al discutir la objeción del
Vaticano a incluir género en la plataforma de las organizaciones no gubernamentales de las Naciones Unidas debido a una preocupación de
que era una palabra en código para homosexualidad, Butler9 arguye que,
en efecto, admitir que “lo lesbiano en el reino de lo universal podría
deshacer lo humano”, esto es, podría desestabilizar los esquemas establecidos poder/conocimiento sobre lo que significa ser humano.
Lo que parece crucial en relación al vínculo entre matrices normativas y la performatividad disonante es precisamente los modos en los
9 Butler, Judith. Undoing Gender. Nueva York: Routledge, 2004; Butler, Judith.
Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso , 2004;
Crimp, Douglas. Melancholia and Moralism: Essays on AIDS and Queer Politics.
Cambridge: The MIT Press, 2002, p. 190.
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cuales los sujetos son moldeados de una vez dentro y contra del horizonte regulatorio de sujeción. La teoría queer ha explorado los modos
por los cuales los sujetos gay son constituidos por discursos homofóbicos y el “poder de otorgar un nombre” que llegan a adoptar y retrabajar
para definirse a sí mismos mientras resisten la función injuriosa de las
interpelaciones heteronormativas, tales como el insulto, la vergüenza, el
dolor de la culpa, agresión física, melancolía familiar, caricaturización,
patologización, silenciamiento, aislamiento discreto, reconocimiento
inadecuado y des-realización.10 En el contexto de la teoría queer, la resistencia de género involucra tanto atender a los repertorios políticos y
afectivos de las disonancias performativas como la desnormativización
y la re-subjetivación que emergen en los procesos de sujeción como desafiar el propio marco heterosexista presente en la teoría de género. Así,
la disonancia podría ser entendida, no como un conjunto de tácticas
que podrían liberarnos de la normatividad discursiva de género, sino
en tanto un retrabajar ese orden discursivo en agencia política capaz
de producir significados inesperados o modalidades de significación.11
Lo que resulta central para nuestra preocupación aquí es que la resistencia de género no presupone las certezas epistemológicas y ontológicas de la individualidad autocontenida y autosuficiente, sino que
más bien se refiere a las disposiciones atentas a una performatividad
10 Sedgwick, Eve Kosofsky. The Epistemology of the Closet. Berkeley: University of
California Press, 1990; Weed, Elizabeth y Naomi Schor (eds.). Feminism Meets
Queer Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1997; Eribon, Didier.
Insult and the Making of the Gay Self. Durham: Duke University Press, 2004; Eng,
David, Judith Halberstam y José Esteban Muñoz (eds.). “What’s Queer About
Queer Studies Now?”, en: Social Text, 84-85 (Otoño-Invierno), 2005.
11 Tal como escribe Rosi Braidotti (Patterns of Dissonance: A Study of Women in
Contemporary Philosophy. New York: Routledge, 1991, p. 146) el término
disonancia es “apto para enfatizar la naturaleza falsamente reaseguradora de
cualquier sueño de unidad de síntesis global”. De un modo extremadamente
interesante, Braidotti despliega el término disonancia para denotar también las
rutas divergentes que el feminismo y el postestructuralismo han tomado en
buscar el aparentemente común proyecto de revisitar el sujeto. La epistemología
feminista difiere del antihumanismo filosófico en que este posee una visión de la
subjetividad como corporizada, múltiple, relacional y diferenciada. La crisis de las
visiones preponderantes de la subjetividad, convencionalmente percibida como
pérdida y declinación, marca para el feminismo una apertura de nuevos esquemas
de pensamiento y acción, que ellos mismos surgen de deshacer la masculinidad
hegemónica y la heterosexualidad compulsiva como normas incuestionadas de
humanidad.
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plural, tal como se manifiesta, por ejemplo, en los distintos afectos que
nos lanzan “dislocados” y “más allá de nosotros mismos”, tales como la
abyección, la vergüenza, la autoregulación, la culpa, la desesperación,
furia, y el deseo. Resistir una condición social no es una cuestión de
elección individual, disposición, virtuosismo o moralidad. No es siquiera una cuestión de deseos personales. Es más bien cuestión de mantener
el deseo de fuerza de asociación en los modos en que somos interpelados por la injuria y la injusticia. La resistencia de género, en este
sentido, denota nuestra susceptibilidad y capacidad de respuesta a la
disponibilidad asignada socialmente. Tal perspectiva de agencia crítica
problematiza la figuración de la libertad como una forma inalienable
de propiedad privada, e instiga un cambio hacia libertad poniéndose en
práctica con otras a través de perspectivas de materialidades corporales
y afectabilidad relacional. Al afirmar que la resistencia de género no
presupone las certezas de un sujeto autológico, Linda Zerilli12 critica la
tendencia a hacer la pregunta por la libertad en relación al Yo individual
soberano buscando reorientar epistemológicamente la teoría feminista
hacia la acción en la pluralidad y dentro de el mundo. La crítica de Zerilli formula la pregunta significativa de cómo las colectividades políticas
pueden ser formadas al servicio de la libertad. ¿Pero necesita esta acción
en pluralidad el movimiento conceptual de constituir una identidad
positiva e inclusiva? El desafío aquí no es pensar la libertad como una
propiedad de un agente de elección ontológicamente pre-existente o
como una búsqueda no mediada de la voluntad. Más bien, la cuestión
podría ser cómo articulamos las aspiraciones colectivas de libertad y
auto-determinación sin buscar el recurso a la gran narrativa del individuo autocontenido y liberal.

Prácticas fronterizas de la subjetividad política feminista/queer
Las matrices que prefiguran y diferencian el campo de la vida corporalmente inteligible pueden ser ocasión para el sometimiento pero también, al mismo tiempo, un lugar para poner en acto potencialmente el
deseo por la libertad colectiva y por las coaliciones globalizadas que
reflejan las luchas corporizadas estrechamente relacionadas con sub12 Zerilli, Linda M.G. Feminism and the Abyss of Freedom. Chicago: The University
of Chicago Press, 2005.
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jetividades políticas poscoloniales, feministas, migrantes, antiracistas y
queer. Es en este contexto, por ejemplo, que las perspectivas de migración queer y feministas son puestas juntas con las investigaciones sobre
fronteras y ciudadanía con el objetivo de forjar una aproximación más
sutil de los términos de cambio de la subjetividad política, una que
explora también las sutilezas de la “inclusión diferencial” más que la
exclusión rotunda y la expulsión de los no ciudadanos en migración y
regímenes de deportación del sudeste de Europa.13 Estas perspectivas,
que van más allá de un modelo de exclusión/inclusión estático, habilitan una consideración crítica de formas cambiantes de regímenes fronterizos, gobernabilidad, trabajo, soberanía, ciudadanía y, lo que es más
importante, de una subjetividad política emergente y de la coalición
relacionada con la movilidad, la movilización, el género y la sexualidad.
Tales coaliciones de resistencia global desafían los procesos de administración de migración, por los cuales el estado liberal legisla en
nombre del universalismo republicano (i.e.: estado de derecho, equidad, ciudadanía secular, tolerancia), en modos que instrumentalizan,
mal usan e incorporan las subjetividades feministas en el mainstream
fold del estado-nación. A nivel de la performatividad política, este reconocimiento errado de la política queer y de las mujeres contra los
derechos de los inmigrantes es desafiado por constelaciones aliadas de
comunidades antiracistas, inmigrantes y queer. Una instanciación de
esta performatividad política feminista/queer/antiracista es la campaña
“No en nuestro nombre” lanzada por el colectivo NextGENDERation,
una red europea de estudiantes e investigadores en estudios de mujeres
en ocasión del 8 de marzo de 2004:
Para la nueva camada de los autoproclamados “guardianes de
los derecho de las mujeres” a quienes nunca hemos encontrado
como participantes o partidarios de nuestros movimientos y luchas de mujeres a lo largo de muchos años, decimos con determinación: ¡NO EN NUESTROS NOMBRES! […] Como feministas y mujeres realmente preocupadas por la emancipación
de las mujeres no vamos a permitirles usar la “emancipación de
las mujeres” para políticas antiinmigratorias, asimilacionistas, islamofóbicas y etnocéntricas. Vamos a continuar luchando con13 Andrijasevic, Rutvica. “Sex on the Move: Gender, Subjectivity and Differential
Inclusion”, en: Subjectivity, 29.1, 2009, pp. 389-406.
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tra todas las opresiones con las que las mujeres se enfrentan en
sus vidas. ¡Feliz día internacional de las mujeres!14
En otro contexto de prácticas fronterizas de subjetividad política feminista, el movimiento transnacional y antimilitarista Mujeres de Negro
corporiza el evento del hacer, cambiar y deshacer fronteras nacionales, de
género y sexuales. Sus modos afectivos de contramemoria antinacionalista
constituyen una poética política que transforma el espacio de frontera en
un sitio vibrante para reconfigurar lo político en la Europa de hoy. Después
de Mujeres de Negro de Israel-Palestina, que surgió cuando en 1988 un
grupo de mujeres israelíes comenzaron a marchar hacia Cisjordania para
protestar por la ocupación, en 1991 las Mujeres de Negro de la antigua
Yugoslavia comenzaron a comprometerse en actos de cruzar fronteras y
mantenerse silenciosamente en lugares públicos convocando a la audiencia
a enfrentar la responsabilidad por los crímenes cometidos por los militares
nacionalistas y las fuerzas paramilitares. En su luto por los muertos del lado
rival (aquellos acuñados como “enemigos” étnicos), estos activistas subestiman las asociaciones normativas del luto con lo femenino, lo familiar y lo
patriótico, mientras, al mismo tiempo, exponen los silencios que recubren
historias injuriosas nacionales y generizadas. Como el silencio y el luto son
estereotípicamente reducidas a la incapacidad de género para hablar o actuar, el silencio performativo disonante de Mujeres de Negro entra y altera
el lenguaje –especialmente, el lenguaje del luto como femenino y adherido
a las normas de aflicción que sostiene el parentesco y la nación. Así, el silencio del luto se transforma de un lenguaje propio femenino en una catacresis
performativa perturbada expulsada por, pero también opuesta a, la propia
audibilidad e inteligibilidad de los discursos sobre lo político.15

Afectos de género y resistencia queer
He estado proponiendo hasta ahora a través de este ensayo un retorno
a las cuestiones de la subjetividad a través de sus relaciones colectoras
e intersecciones con la subjetivación y el deseo. Me ha interesado situar
14 http://nextgenderation.collectifs.net/projects/notinournames/index.html
[24/03/2015]
15 Athanasiou, Athena. “Reflections on the Politics of Mourning: Feminist Ethics
and Politics in the Age of Empire”, en: Historein, 5, 2005, pp. 40-57.
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entonces este proyecto dentro de un marco post-estructuralista, feminista, (post)-queer de deconstruir la ficción liberal humanista de sujeto
humano determinado, y de comprometerme críticamente con la cuestión
resistencia queer y de género. Esto último focaliza nuestra atención en
los modos supra-individuales de reformular las condiciones pensadas de
uno en tanto sujeto generizado –como puesta en acto ya condicionado en
algún punto pero no enteramente abarcada por, y sometida a regulación
social. En otras palabras, los medios por los cuales la normatividad de
género es establecida son también las condiciones de posibilidad para la
emergencia de la resistencia de género. La resistencia queer y de género
se refiere a formas de relacionarse disonantemente con las normas –las
normas de las que depende críticamente nuestra subjetividad generizada
y sexualizada en todos sus placeres y dolores. Está así vinculada con la
performatividad de atender a y producir estados de intensidad crítica en
los intersticios de matrices discursivas dadas.
Lo que resulta discutido desde esta perspectiva es que la cuestión
de la subjetividad vuelve al poder y, más específicamente, a grillas particulares de inteligibilidad de los sujetos que los hacen aparecer, permanecer e importar como sujetos reconocibles, o de otros modos posibles.
Tal como ha señalado Butler:16 “La cuestión del sujeto es crucial para
la política”. Pero ¿quién es el sujeto de resistencia y quién es el sujeto de
género en la resistencia de género? Tales preguntas nos llevan a las fuerzas de subjetivación inherentemente ambivalentes e indecidibles, incluso espectrales, pero también a las fuerzas involucradas en la emergencia
de las subjetividades radicales –subjetividades de resistencia de género.
Butler17 ha teorizado de manera central la subjetividad como un
efecto de la melancolía, donde las ataduras y los deseos homosexuales,
cultural y físicamente prohibidos y forcluidos, devienen identificaciones generizadas. Enterradas, no vividas ni lloradas, estas ataduras pasionales repudiadas y ocultadas forman la misma base –de hecho su base
de entierro– de la identidad sexual y de género. La formación de sujeto
y el supuesto de género se refiere a procesos de formación de estructuras normativas que son ambivalente y melancólicamente acechadas
por pérdidas desautorizadas: la matriz excluyente de identificaciones

sexuadas desautorizadas y excluidas por los cuales son producidos sujetos pero también sus abyectos espectrales. A pesar de su ser constitutivos de los sujetos, estas identificaciones deben ser repudiadas desde un
principio y sólo pueden volver a ocurrir a riesgo de iniciar la disolución
del sujeto. Aunque esta aproximación de identificaciones que son forcluidas, esto es, no meramente inesperadas y no autorizadas sino ni
siquiera disponibles como opción, puede parecer excluir cualquier espacio o tiempo para la agencia crítica, es precisamente esa instancia de
ambivalencia fundacional (esto es, la afirmación coeva y el repudio) en
el corazón de la identificación que deviene la condición de posibilidad
para reimaginar y reinventar las posiciones políticas de agencia crítica.
Tal perspectiva nos obliga a movernos más allá de la comprensión convencional y liberal de la agencia en términos del supuesto propio de una
opción disponible sobre otra, y hacia atender a la afectividad agencial y
la efectividad de injurias identificatorias y performances erradas.
En su examinación de la relación entre las culturas públicas lesbianas y el trauma del abuso sexual de la niñez, Ann Cvetkovich18 se
preocupó por los modos en los cuales los sujetos injuriados forjan respuestas creativas a sus traumas íntimos y sus experiencias cotidianas de
“sentirse mal”. Así es, comprometerse con los archivos de “sentirse mal”
es un elemento crucial de actos de resistencia de género y sexuales, a
pesar de que, o precisamente porque, “tomar acción” (al menos en las
miradas más comunes del activismo) está en cuestión en contextos de
profunda injuria social y psíquica. Considérese, por ejemplo, el feel tank
Proyecto Sentimientos Públicos, una organización activista y académica basada en Chicago en la que Cvetkovich misma está involucrada y
que organiza el Día Internacional de los Políticamente Deprimidos:
ese día los participantes marchan en sus batas de baño para señalar su
fatiga con las formas convencionales de protesta llevando carteles que
dicen “¿Deprimido? Puede que sea la política”.19 El objetivo es desestabilizar los modelos convencionales de acción política que hacen difícil
imaginar tales afectos negativos patologizados como políticos. En otras
palabras, el objetivo es imaginar modos alternativos de subjetividad
política y políticas de disputa, que pueden tomar varios estados de de-

16 Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Nueva
York: Routledge, 1990, p. 2.
17 Butler, Judith. “Melancholy Gender/Refused Identification” , en: The Psychic Life of
Power: Theories in Subjection. Stanford: Stanford University Press, 1997, pp. 132-150.

18 Cvetkovich, Ann, An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public
Cultures, Durham: Duke UP, 2003.
19 Cvetkovich, Ann. “Public Feelings”, en: South Atlantic Quarterly, 106.3, 2007,
pp. 459-468.
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presión política y melancolía como una fuente posible para el colectivo
político transformativo y la acción misma.

Traumas de abyección y la promesa de agencia crítica
Concentrarse de este modo en afectos que implican “sentirse mal”
(queer) –tanto en la teoría como en la política– no significa equilibrar
los afectos positivos de placer ni presume de un vínculo imposible entre
melancolía y placer (sea vivida, perdida, coartada, invivible o desrealizada) o entre la melancolía y el “ejercer la acción”.20 Efectivamente,
¿qué pasaría si pensáramos las performances de negatividad afectiva de
género y queer (i.e.: el enojo dyke, la desesperación anticolonial, la rabia
racial) o, en palabras de Judith Halberstam,21 como íntimamente entramadas para, o residir en el corazón de, actos políticos de resistencia
y disputa? Este tipo de planteo está vinculado al desafío necesario de
tomar en cuenta las políticas de subjetividades espectrales y desposeídas
en forjar un sentido alternativo de lo que debería constituir el deseo de
disputar con otros. La tarea de aquí en más es, tal como comprobamos,
atender a lo autodestructivo no como un estado de negatividad inerte
y no político, sino más bien como una condición de posibilidad de una
agencia crítica, entendida en términos contra-heroicos y anti-autoenaltecedora, incluso el deseo político melancólico para desmantelar y
aflojar los mismos términos de la dificultad insidiosa y de la desesperación cotidiana, tales como aquellas relacionadas con el patriarcado, el
hetero/sexismo y sus intersecciones con el racismo y las desigualdades
económicas. Douglas Crimp22 ha convocado a formas de militancia que
no sólo no forcluyen, sino que incluyen activamente el duelo. En un
20 Véase: Love, Heather. Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History.
Cambridge: Harvard University Press, 2009, para un despliegue de “sentimientos
inversos” dedicado a responder al argumento de Elizabeth Freeman (Time Binds:
Queer Temporalities, Queer Histories. Durham: Duke University Press, 2010) de
que el giro a la pérdida, la pena, la vergüenza y el sufrimiento en estudios queer ha
tornado imposible concebir y promulgar una política del placer. Véase también
Eng, David y David Kazanjian (eds.). Loss: The Politics of Mourning. Berkeley:
University of California Press, 2003.
21 Halberstam, Judith. The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press,
2011, p. 110.
22 Crimp, op. cit.
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camino similar, Butler23 ha tomado los registros afectivos y políticos de
pérdida y melancolía en el contexto de su compromiso con las identificaciones y repudios sexuales y de género, pero también en el contexto
de su trabajo sobre la alocación diferencial de la vulnerabilidad, aflicción, el daño y la precariedad.
Lo espectral, lo extraño y la huella, entonces, todos pueden ser pensados como algo propio de las presencias conjuradas, fantasmáticamente indeterminadas del pasado y el futuro que acechan los procesos de
subjetivación. Para estar seguros, esto no es meramente acerca del espectro del sujeto cartesiano que acecha a la tradición filosófica occidental de acuerdo a Slavoj Žižek,24 sino más bien acerca de los devenires
impredecibles y espectrales de melancolía queer y de género frente a la
perspectiva de la pérdida de un sujeto humano reconocible. Tratamos
aquí con modos de devenir que, en su imbricación con las formas múltiples de deshacer y ser deshecho, hacen cosas, en tanto efectivamente
devienen una ocasión de resistencia queer y de género.
Los sujetos son constituidos al ser profundamente acechados por
registros de mandato y autodestrucción que los preceden, mientras sin
saberlo producen dobles espectrales de sí mismos, esto es, identificaciones que deben mantenerse forcluídas y repudiadas pero que pueden
hacer su aparición fantasmal en contextos impropios. Carla Freccero25
ha ilustrado este doble movimiento temporal afectivo de ser acechado
y devenir fantasmagóricamente en su trabajo sobre una ética del acecho
que motivó un proyecto historiográfico de temporalidad queer. Sosteniéndose en el concepto de espectralidad de Jacques Derrida, ella propone una aproximación de la “historiografía fantasmagótica” que enlaza
pasado y presente, historia y fantasía, evento y afecto. Así como los
textos y eventos del pasado persisten en el presente bajo la forma espectral, la subjetividad es ella misma una temporalidad social abierta a ser
acechada y devenida fantasma a la vez, tal como ha mostrado Freccero26
al forjar la noción de espectralidad queer: “fantasmáticamente” vuelve
sembrada con la materialidad afectiva que trabaja a través de los modos
23 Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, op. cit.
24 Žižek, Slavoj. The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology. Londres:
Verso, 2000, pp. 1-5.
25 Freccero, Carla. Queer/Early/Modern. Durham: Duke University Press, 2005.
26 Freccero, Carla. “Queer Times”, en: Halley, Janet y Andrew Parker (eds.). On
Writing Since Queer Theory. Durham: Duke University Press, 2011, p. 22.
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en que el trauma, el duelo y el evento son registrados a nivel de la subjetividad y la historia. Así es, la propia indefinibilidad e indeterminación
productivas marcadas por el término ‘queer’ (en sus implicaciones de
apropiación, desidentificación y alteridad dentro de la mimesis) presta a
sí misma no solo una crítica de los presupuestos heteronormativos sino
también a abrir el escenario para teorizar propiedades temporales no
terminadas, interminables, y reanimadas así como posibilidades futuras.
La subjetividad, entonces, es inevitablemente acechada por la dinámica nunca perfecta de identificación e desidentificación; por pasados,
presentes y futuros no terminados ni realizables. La lógica de la subjetividad espectral se refiere a la lógica paradójica, elusiva e indeterminada
de lo que no está presente ni ausente, ni aquí ni allá, ni ahora ni no ahora,
ni meramente material ni meramente espiritual.27 Las indeterminaciones
de la subjetividad ponen juntas, de un modo misterioso y perturbador,
presencia y ausencia, espíritu y materia, negatividad y afirmación, activo
y pasivo, localización en contexto y lo sobrenaturanal, afecto y evento, los
traumas de la abyección y las promesas de la resignificación radical.
En tanto sujetos en proceso que abandonan y repudian las potencialidades de género y la subjetividad definidas como fundamentalmente
impensables e invivibles, la formación del sujeto tiene sus premisas en
las identificaciones forcluidas y en deseos reprimidos, que recurren y
persisten en la forma espectral, sin articularlos abiertamente ellos mismos. La lógica de la sujeción, que tiene sus premisas en la abyección,
el desplazamiento y la forclusión, está interminablemente mapeada en
nuestros cuerpos a través de matrices normativas de género, racialidad,
sexualidad, intimidad, capacidad física, economía y ciudadanía. Pero
también está puesta en acto en lo ordinario, no meramente como dominación, sino como “una metaestructura de consentimiento”28, como
una apreciación espontánea de –y deseo por– la tranquilidad de la pertenencia social, la recognosibilidad, habitabilidad y adorabilidad. Lo
ordinario corporizado de la sujeción, en otras palabras, involucra tanto el deseo autoritario como las convenciones aspiracionales, tanto la
subordinación como las fantasías sustentadoras de lo apropiado como
fundamento de pertenencia en una sociabilidad establecida. En el contexto de la subjetivación deconstruida de manera queer emergen sujetos
27 Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and
the New International. Nueva York: Routledge, 1994.
28 Berlant, Lauren. Cruel Optimism. Durham: Duke University Press, 2011, p. 185.
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generizados y sexuales (siempre estando en el proceso de llegar a ser)
tanto como el efecto del poder regulatorio, a través de modalidades
íntimas de prohibiciones, incitaciones, aquiescencia y autoregulación, y
como la condición de posibilidad para la resignificación social, la subversión y el auto alteración.

Deseo radical, o disputa en la deseabilidad
¿Cómo emerge la resistencia de género dentro y contra el apego fundamental del sujeto a regímenes de normas idealizadas y corporizadas
que parece o prometen asegurar su propio ser y devenir reconocible?
¿Cómo hace el sujeto para deshacer y desaprender su propio deseo para
la condición de su propia subordinación o la de otros y convertirla en un
deseo político para la resistencia colectiva y la alteración de los términos
de subordinación? ¿Cómo deshacemos las ataduras pasionales que nos
sostienen, tales como la hetero-normalización del deseo? Es importante
para los propósitos de este texto en particular situar la resistencia queer y
de género en la imbricación de deseo y sujeción. Los poderes de sujeción,
poderes que forman el sujeto, proveen la condición del deseo del sujeto,
incluyendo su deseo de disputa. Parece crucial aquí resistir el modelo del
deseo que instituye el sujeto deseante en tanto situado de manera previa
a las matrices del deseo falocéntricas, heterosexuales y raciales.
En el pensamiento hegeliano, el deseo es planteado como medio que
produce conciencia reflexiva y el sujeto auto-cognoscente por medio de
la conceptualización del sujeto y la alteridad dialécticamente superadora.
Mientras que las formulaciones hegelianas y sus apropiaciones por parte
de las tradiciones francesas post-hegelianas se ocupan de los modos en
los cuales el deseo trabaja para exceder la negatividad de la vida humana,
el psicoanálisis lacaniano retiene el rol del deseo en la formación del sujeto, pero enfatiza que es la represión del deseo lo que constituye al sujeto
como incompleto y excéntrico. En su propia reconstrucción del deseo,
que es a la vez tributaria y crítica de Hegel, Butler29 vuelve a Nietzsche
y a Deleuze para responder críticamente a la narrativa hegeliana de la
realización y afirmación total del sujeto a través de su deseo para supera
la diferencia. Ella también vuelve a Foucault para dar cuenta de la his29 Butler, Judith. Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France.
Nueva York: Columbia University Press, 1987.
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toricidad discursiva del deseo; el deseo no está situado como previo al
mundo, como en la metafísica hegeliana, o previo a la represión, como
en la perspectiva lacaniana, sino que más bien es producido por trabajos de poder y formaciones discursivas que preceden y exceden al sujeto.
La reconstrucción que despliega Butler de los “sujetos del deseo” abreva
precisamente en la crítica de Foucault, en la cual el deseo no constituye
meramente un medio para describir una experiencia afectiva pero también una ficción regulatoria a través de la cual esa experiencia es discursivamente determinada. Por lo tanto, el sujeto deseante de Butler es uno
de carácter incompleto, no auto-idéntico, y ek-statico, un sujeto fuera de
sí mismo. El sujeto que impugna el poder regulatorio que impone y lo
habilita siempre abreva de ese poder para poner en acto su agencia crítica.
Esta reconstrucción de la formación social y psíquica del sujeto deseante en petición es de particular interés aquí. La interpelación del sujeto en
la existencia tiene lugar en modos provisionales, insidiosos, insistentes e
insinuantes, y, sobre todo, en modos que habilitan a, y tornan la sujeción
vulnerable a varios infortunios, vacilaciones y diferimientos. Lejos de ser
una restauración programada de un poder omnipotente, y lejos de ser mecánicamente alineados con los trabajos formativos producidos de los aparatos
discursivos, el deseo emerge en este proceso como un potencial afectivo al
mismo tiempo producido a través de y sujetado al poder regulatorio; como
un potencial que contradice la distinción nítida entre ser producido y ser
sujetado, o entre devenir un sujeto y devenir sujetado. Por lo tanto, aunque
la agencia crítica tiene lugar dentro de las matrices de poder, no está enteramente regulada por ellas. La resistencia queer y de género tienen lugar
dentro de los términos de la normatividad de género y sexual pero en modos en que desafía potencialmente esos términos. En ese sentido, el deseo
radical de género y queer constituye una disonancia afectiva y performativa
en el proceso que produce y regula deseabilidad. La cuestión de la agencia
crítica nos compromete a la llamada constante para imaginar e inventar
nuevas formas de subjetividad política, en la dirección de transformar las
condiciones a través de las cuales es establecido, activado, efectuado y afectado lo político. Es este modo de teorizar la agencia crítica, llamado por Ewa
Plonowska30 una “ética del disenso”, que podría proveer una alternativa tanto a la predicación liberal sobre los selves individualizados, autocontenidos y
descorporizados, y al comunitarismo normalizador y conservador.
30 Ziarek, Ewa Plonowska. An Ethics of Dissensus: Postmodernity, Feminism, and the
Politics of Radical Democracy. Stanford: Stanford University Press, 2001.
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Conclusión: deshacer la apropiedad
melancólica de la inteligibilidad
La cuestión que me ha preocupado a lo largo de este texto es el modo
en que la resistencia de género y queer deviene una ocasión para deshacer la idoneidad melancólica de inteligibilidad a través de lo que Butler31 ha llamado correctamente “la promesa política de lo performativo”.
Por lo tanto, lo que emerge de una investigación sobre la resistencia de
género es un compromiso crítico de múltiples facetas con las incongruencias y los infortunios entre la estructura de comando interpelativa
y sus efectos performativos (des-)identificatorios.
Si la agencia crítica presupone alguna noción de self, lo último no
es interpretado aquí como una sustancia individuada (o como maximizador atomístico de mercado de la gobernanza neoliberal) sino que
más bien es tomada en su ser-en-el-límite, o “pluralidad singular”.32 De
manera relevante, entonces, la resistencia queer y de género, lo que yo he
llamado “deseo de disputa”, no implica la pretensión de una soberanía
prediscursiva, un Yo que performa su volición u oposición pura en el
sentido de trascendencia de regímenes normativos de normas raciales,
étnicas, de clase, parentesco, heterosexuales. Esta ruptura es marcada
de manera contingente por el retorno espectral de lo que ha sido repudiado y forcluido por la repetición regulatoria de normas que sostienen
la subjetivación. El nosotros de la resistencia de género y de la agencia
crítica es puesto en práctica, y así actuada. Mientras deseamos disputar,
estamos acechados e interpelados por ciertas historias de deseo y términos dados de deseabilidad. La singularidad de nuestro deseo radical
que disputa la normatividad de género no puede ser contenida y fijada
de una vez y para todos a través del uso de nombres propios como
signos de identidad pura. Más bien es en sí mismo siempre plural y
diferencial, parcialmente identificable y parcialmente no identificable.
Tal como he tratado de mostrar en este ensayo, poniendo de manifiesto
31 Butler, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative. Nueva York:
Routledge, 1997, p. 161.
32 La noción de Jean-Luc Nancy de “pluralidad singular” resulta en un argumento
a favor de la primacía de lo relacional y la exposición mutua entre cada uno de
nosotros, capaz de preservar la diferencia y la libertad del self. En este contexto
conceptual, tanto comunidad como individualidad resultan problematizados
y desesencializados. Véase: Nancy, Jean-Luc. Being Singular Plural. Stanford:
Stanford University Press, 2000.
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los presupuestos ontológicos de la agencia crítica (tal como la idea de
una agencia iniciadora y originaria) no forcluye sino que abre el espacio
para lo político. En otras palabras, el anudamiento inevitable de nuestro
deseo (tanto como deseo generizado resistente como en tanto el deseo
de resistencia de género) en los propios términos de deseabilidad que
acecha el aparato identitario y el pronombre plural de nuestro deseo no
refiere a un retiro de lo político sino que más bien atañe a los afectos de
disensión de los que está hecho lo político.
En esa medida, argumentaría que el sujeto retorna, de un modo, no
como un sentido trascendental o un agente pre-existente y auto-determinante volitivo, sino más bien en tanto una ocasión aproximada performativa plural y provisional de su propia subjetivación y exposición.
Es el espacio de aproximación que abre la posibilidad (pero también las
heridas) de una modificación espectral –una agencia de retrabajar y rehacer disruptivo de los términos por los cuales la subjetivación tiene lugar como una corporización de normas. Desear la resistencia de género
y queer es el sitio de esta expropiación incalculable e inevitable; sobre
todo, la expropiación de una cierta relación entre identificación y deseo.
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De Spinoza al Romanticismo: sobre cómo
las pasiones políticas devienen sentimiento estético
Daniela Losiggio

Un escrito que en esta época afirma en su título la relación entre afectos,
estética y política no hace más que inscribirse en una constelación de
producciones teóricas a las que designamos por el nombre de giro afectivo. Debemos la problematización del giro afectivo en Argentina a las
investigaciones llevadas adelante por SEGAP (Seminario sobre Género,
Afectos y Política) y por el Núcleo de Estudios Sociales sobre los Afectos,
la Intimidad y las Emociones (FLACSO),1 aunque su abordaje parcial
es habitual en otros ámbitos como los de estudios sobre memoria, género
y teoría queer. Las siguientes reflexiones se ven animadas centralmente
por el gesto –bastante común a todas las autoras de esta constelación– de
recortar y hacer legible, en cierta “tradición” del pensamiento, una posible
teoría política que presuponga los afectos como un elemento ineludible.2
El presente trabajo explora la relación que se establece entre afectos y razón en las filosofías de Spinoza, Kant y el protorromanticismo
1 A propósito, menciono el trabajo de Macón, Cecilia. “Acerca de las pasiones
públicas”, en: Deus Mortalis, Nº 9, 2010, pp. 261-286; y los incluidos en el
número dedicado a afectos de la Revista Rayando los Confines, Nº 27, inviernoprimavera 2013.
2 Menciono, de muchos, los muy sugestivos trabajos de Sara Ahmed, Lauren
Berlant, Sianne Ngai y Clare Colebrook. Ahmed y Berlant, respectivamente,
echan mano de las obras de –entre otros– Spinoza, Marx y Freud para pensar los
afectos en relación con los discursos políticos actuales. Ahmed, Sara. The Cultural
Politics of Emotion. London: Routledge, 2004; Berlant, Lauren. El corazón de la
Nación. Buenos Aires: FCE, 2013. Por su parte, en Ugly Feelings, Ngai se ocupa de
las obras de, por ejemplo, Kierkegaard, Heidegger, Freud y Melville para analizar
los afectos asociados al género. Ngai, Sianne. Ugly Feelings. Cambridge: Harvard
University Press, 2007. Finalmente, señalo la línea de la tradición alegre-ética en
la que se incluirían Spinoza, Nietzsche, Melville y Deleuze, de quienes se ocupa
Colebrook en su artículo “Narrative Happiness and the Meaning of Life”, New
Formations Journal, Nº 63, marzo 2008, London, pp. 82-102.
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alemán. Sin buscar ofrecer un análisis exhaustivo de esas teorías, ni
siquiera en lo que respecta a la tensión afecto-política (lo que, por lo
demás, constituiría un objetivo imposible de alcanzar en la extensión de
unas pocas palabras), sí abordaremos, dentro del problema referido, un
vector de continuidad y uno de ruptura. Con respecto al primero, analizaremos el modo en que, tanto en Spinoza como en Kant, no es posible
hablar de afecto (affectus) o sentimiento (Gefühle) sin mencionar, de una
u otra manera en cada caso, la imaginación y la razón.
Por su parte sugeriremos que un punto de quiebre entre el siglo
XVII y fines del siglo XVIII está dado por la separación definitiva de
los afectos o sentimientos respecto de la afección o sensibilidad (Empfindung): incluso los románticos ya no pensarán sentimiento y sensibilidad como una y la misma cosa –a la manera de la ontología spinoziana– sino que pretenderán trascender la separación kantiana por medio
de una metafísica del arte.
El siglo XIX inaugurará, a partir de la atmósfera creada por la trilogía crítica kantiana, una repartición de saberes: todo lo que puede conocerse será del dominio de las ciencias y de su meta-reflexión (la gnoseología, la epistemología y la lógica); todo lo que no puede conocerse
pero puede pensarse –aquellas ideas absolutas hacia las que la Razón
tiende en su interés práctico– pertenecerá al orden filosófico práctico
(la moral). Por último, aquello sobre lo que se reflexiona sin “interés” (y
esta palabra tendrá unas connotaciones fortísimas hasta nuestros días)
puede considerarse Estética.
En la gnoseología moderna, entendimiento y afecto-sentimiento
(affectus o Gefühle) dejan de presuponerse mutuamente –ya sea para
rechazarse o para complementarse– como lo hacían en el siglo XVII
cartesiano o spinoziano.3 No obstante, el sentimiento y la filosofía práctica –la teoría política y de las costumbres– se mantienen en constante
diálogo. Ahora bien, a partir de fines del siglo XVIII y principios del
siglo XIX, se trata de un modo “puro”, “bello”, estético, del sentimiento.
3 No puede, sin embargo, afirmarse lo mismo del saber científico. Mientras que la
gnoseología y la epistemología cartesianas comprenden el conocimiento como
una forma aplicable a objetos sensibles (res extensa); encontramos todo a lo largo
del siglo XIX y del siglo XX un conjunto de tratados y exposiciones científicas
que piensan los objetos en términos de potencia (de capacidad de afectar y ser
afectados). Remito estos análisis a Simondon, Gilbert. La individuación a la luz
de las nociones de forma e información. Buenos Aires: Cactus, 2009.
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Puede decirse con más fidelidad que, más que extender la teorización
sobre el vínculo ontológico entre el sentimiento y la política (vínculo
que para el siglo XVII había que rechazar o aceptar), la filosofía del
siglo XIX “formaliza” la relación entre estética y política. La forma del
ejercicio de la crítica en la Aufklärung es idéntica al sentimiento de lo
bello (juicio subjetivo reflexivo puro o estético de gusto).
Hacia el final de este escrito, exploraremos el nacimiento de un tipo
de crítica metafísica de principios del siglo XIX y dejaremos en suspenso –por razones de nuestra propia economía textual–, al interior de esta
crítica metafísica, el tratamiento de las conceptualizaciones que hacen
de Walter Benjamin un autor de los prolegómenos de una filosofía de la
cultura del siglo XX. Benjamin, por fin, propondrá un concepto de experiencia que enfrenta el kantiano y que, por consecuencia, señalará con
esta modificación un corrimiento de las fronteras de lo que es posible
conocer. En segundo lugar, Benjamin será el autor que, en continuidad
con la tradición kantiano-romántica, seguirá afirmando la relación inevitable entre (la producción del) arte y la política. Quedará pendiente
para futuros análisis también, la reflexión sobre una noción de “supervivencia” (Nachleben) de la imágenes –introducida por Aby Warburg a
fines del siglo XIX– que permitirá pensar lo afectivo ya no como algo
del orden del entendimiento humano, tampoco como sentimiento subjetivo, sino como expresión con potencia de acción propia.

Spinoza. Una ontología del interjuego pasión-acción
Iniciamos este recorrido con Baruch Spinoza (1632-1677) por dos motivos: el primero, más evidente, es de tipo filosófico, y sostiene que es
este autor quien rompe con la tradición aristotélica de confrontación
de pasiones/logos (“razón”), traducible también al antagonismo cuerpo/
mens (mente o alma). Spinoza será el autor que quite el halo pecaminoso a las pasiones, al punto de considerarlas –en un sentido que
exploraremos– divinas.
El segundo motivo por el que comenzamos esta exposición con la
obra de Spinoza es de corte filológico-histórica y lo debemos a una
investigación realizada por María Jimena Solé intitulada El ocaso de la
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ilustración. La polémica del spinozismo (2013).4 En esta investigación,
la autora se aboca con exhaustividad a señalar el momento histórico
preciso en que Kant se torna el autor del cambio de corriente en la Alemania de fines del siglo XVIII. En ese momento Spinoza pasa, casi por
un error, de ser un autor maldito a uno de los principales inspiradores
del romanticismo alemán. A la muerte de Gotthold Ephraim Lessing,
en el año 1781, Friedrich Heinrich Jacobi hizo correr el rumor de que
aquel le había confesado su spinozismo. Moses Mendelssohn, uno de
los principales autores de la corriente ilustrada berlinesa e íntimo amigo de Lessing, intentó entonces defenderlo de lo que en esos años era
considerado una injuria. Sin embargo, para el momento en que Jacobi y
Mendelssohn se aventuran en una agitada polémica en torno a los peligros del spinozismo, la habladuría sobre Lessing ya había proliferado
por toda Alemania. Los polémicos poetas del Sturm und Drang –entre
los que se contaban Goethe y Herder– se confesaban spinozistas-panteístas sin ningún resguardo. Por medio de unas interpretaciones bastante heterodoxas de la Ética, estos autores criticaban el teísmo moral y
el racionalismo dogmático de la Ilustración alemana aduciendo que no
es posible hablar de un conocimiento que se aparte del sentimiento, del
afecto. Sin embargo, estos autores no están dispuestos –como lo proponía Jacobi a favor de la fe religiosa– a abandonar la Razón. Goethe
ensaya entonces una combinación de la teoría de lo sublime kantiana
con las nociones comunes spinozianas.5
Por otra parte, en el Primer programa de un sistema del idealismo alemán (1796), Hegel, Hölderlin y Schelling proyectan, en medio de una
prematura crítica del Estado, una unidad sistemática de todas las ideas
y de todos los postulados prácticos que Kant había enunciado en la
Crítica del Juicio (1790). Para ello buscan un fundamento ontológico
y único que, por las razones que exploraremos en el próximo apartado,
se encuentra ausente del sistema kantiano: el absoluto.6 La preocupación por alcanzar ese absoluto es, en definitiva, la razón por la que los
románticos inauguran un nuevo concepto de crítica que parte del kantiano, pero lo supera (aufheben).

4 Solé, María Jimena. “Estudio preliminar”, en: Jacobi, Mendelssohn et al., El ocaso
de la ilustración. La polémica del spinozismo. Bernal: UNQ-Prometeo, 2013.
5 Ibíd., p. 94.
6 Hegel, G. W. F. Escritos de Juventud. México: FCE, 1998, p. 219.
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Analizaremos, entonces, algunas cuestiones en torno al sistema
spinoziano. Para Spinoza, sentimos o somos afectados (affectio) a cada
instante. Sobre esa afección, el alma indefectiblemente piensa o –lo que
es decir lo mismo– tiene una idea o afecto (affectus). El afecto o idea
que tenemos sobre la afección corporal puede ser una percepción, una
imaginación, un razonamiento, un deseo, una reflexión.7
Es conocido que Spinoza discute el problema de la jerarquía cuerpo-alma directamente con Descartes, tal como lo explicita en los prefacios de los libros III y V de la Ética demostrada según el orden geométrico (1677). Con tono irónico, aquel impugna la tesis del Tratado de las
pasiones del Alma (1649) según la cual el alma puede tener un imperio
absoluto sobre los afectos a partir de un movimiento voluntario de la
glándula pineal, ubicada según Descartes en el cerebro.8 Spinoza reclama al francés que no haya establecido ninguna relación (sino un juicio
que no se corresponde con las causas inmediatas) entre los movimientos del cuerpo y la volición del alma; así como también la concepción
de un alma (res cogitans) valorada por encima del cuerpo (res extensa).
Descartes inicia el Tratado… postulando:
Considero que no hay ningún sujeto que actúe más inmediatamente sobre nuestra alma que el cuerpo al que está unida; y
que, en consecuencia, debemos pensar que lo que es en ella una
pasión es en el cuerpo una acción, de modo que no hay mejor
camino para llegar al conocimiento de nuestras pasiones que
examinar la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo, a fin de
conocer a cual de los dos se deben atribuir las funciones que se
dan en nosotros.9
Si el cuerpo actúa (por pasión), el alma (por razón) padece, y si
el alma actúa, es el cuerpo el que padece. Desde la ontología spinoziana esta proposición es ininteligible. Diremos en dos sentidos que
alma y cuerpo son indisociables para Spinoza. En primer lugar, alma
y cuerpo son dos modos de dos atributos de Dios (pensamiento y exten7 Chaui, Marilena. “Spinoza: poder y libertad”, en: Borón, A. (comp.). La filosofía
política moderna. De Hobbes a Marx. Buenos Aires, Clacso, 2003, p. 119.
8 Descartes, René. Tratado de las pasiones del alma. Barcelona: RBA, 1994, parte I,
art. XXVII.
9 Ibíd., parte I, art. II.
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sión, respectivamente). No hay jerarquías entre los atributos extensión
y pensamiento; vale decir, no hay jerarquías entre los atributos de Dios
en general. Se trata de dos modos en los que Dios se expresa y que
Dios produce en una misma manera o modificación suya.10 El segundo
sentido en que alma y cuerpo no pueden comprenderse por separado
es por la definición spinoziana de alma, que sostiene que ella es una
idea del cuerpo y, luego, ella tiene ideas sobre este.11 Por lo demás, las
experiencias del cuerpo se traducen en el alma: cuanto más apto es un
cuerpo para ser afectado y para afectar o para obrar en el mundo, tanto
más apta es su alma para obtener un pensamiento claro y distinto, es
decir, verdadero. Cuanto más próspera es la experiencia corporal, más
compleja y clara será la experiencia del alma.12 No decimos que el conocimiento es una facultad del alma, sino una suerte de proceso corporal
interpretado por el alma; por ello mismo, no es individual ni dado, sino
relacional.13
Es sabido que, para Aristóteles (y, a partir de su obra, para toda una
tradición del pensamiento), la ética es comprendida como los modos de
controlar las pasiones humanas (homologadas con la vida animal) en
una vida conforme a la areté (virtud) a partir de un empleo práctico del
logos (razón), lo que al más alto nivel se traduce en el mejor régimen político. Una vida virtuosa es una vida feliz, pero la felicidad (eudaimonia)
no es una pasión, sino un tipo de actividad del logos que –justamente–
educa las pasiones.14 En el caso del spinozismo podemos afirmar que
los afectos y la razón no son opuestos: los afectos no son el límite de la
razón y viceversa; más aun, el problema de la razón está implicado en
10 Deleuze trabaja esta tesis en profundidad en la segunda clase de su curso sobre
Spinoza de 1980. Ver Deleuze, Gilles. En medio de Spinoza. Buenos Aires:
Cactus, 2008, p. 47.
11 Spinoza, Baruch. Ética. Madrid: Alianza, 2013, EIIPXVI, Corolario I.
12 Ibíd., EIIPXIII, escolio.
13 Abdo Ferez, Cecilia. “Imaginación, Vestigia y Repetición en Spinoza. Referencias
políticas”, en: Conatus, Nº 8, diciembre 2010, pp. 11-18.
14 Tomo el caso de Aristóteles porque es paradigmático y porque el abordaje de
la relación entre política y pasiones abarca toda la tradición del pensamiento
occidental. Muy a grosso modo, y sin considerar las obvias excepciones, puede
decirse que toda la filosofía antigua y cristiana trata el problema del control de
las pasiones en lo referente a la política y la virtud. Colebrook, Clare. op. cit.,
pp. 82-102; MacDowell, John. “The Role of Eudaimonia in Aristotle’s Ethics”,
en: Mind, Value and Reality, Nº 10, 1998, Cambridge: Harvard University Press,
1998, pp. 1-22.
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el caso más general de los afectos. La Ética no se propone el imperio
sobre las pasiones, en la medida en que ellas son por necesidad, es decir,
naturales. No debemos pensar lo natural-pasional en contraposición a
lo racional, ya que razón y pasión están incluidas para Spinoza en un
régimen de necesidad. No hay nada contingente: “En la naturaleza no
hay nada contingente sino que, en virtud de la necesidad de la naturaleza divina, todo está determinado a existir y obrar de determinada
manera”.15 Todo lo que existe tiene una causa necesaria y determinada
(en el caso de los modos, en un doble sentido: por una causa absoluta y
por una causa eficiente que surge de la intercorporalidad).
Pero para comprender a Spinoza es necesario hacer algunas distinciones. Mientras que para la tradición aristotélica deseo, pasión y afecto
son lo contrario a la virtud y a la razón, con la Ética , cada uno de estos
conceptos connota aspectos muy particulares y diferenciables. Antes
que nada el deseo (cupiditas) es “la esencia misma del hombre en cuanto
es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección
cualquiera que se da en ella”.16 Según esta definición, el deseo o cupiditas es la esencia del hombre o conatus (tendencia a perseverar en la
existencia) en cuanto ella es determinada a actuar.17
La esencia es entonces el conatus18, todas las operaciones que realizan el cuerpo y el alma para perseverar en la existencia. Se trata de una
definición dinámica de esencia que se explica por su actualidad. De
otra manera: la esencia es una potencia que continuamente se efectúa;
lo hace todo el tiempo, a cada instante, en afecciones y afectos. Cada
potencia o esencia singular de un conatus puede aumentar o disminuir.
Cuando es afectada por otras potencias singulares exteriores de manera
tal que se vuelve dependiente e incluso compelida y forzada por esas
potencias exteriores, la potencia del conatus disminuye (tiene afectos
tristes). Por el contrario, la potencia del conatus aumenta cuando con15
16
17
18

Spinoza, Baruch, Ética, op. cit., EIPXXIX.
Ibíd., EIII, Definiciones de los afectos I.
Chaui, Marilena, “Spinoza…”, op. cit.
En una definición moralista de esencia, el hombre es un “Animal racional”,
remitiéndola así al orden de los conceptos que, por su parte, están ordenados
según una idea de Bien que hace ser y actuar (ratio essendi y ratio agendi). Esta
diferenciación entre Moral y Ética es desarrollada oportunamente por Gilles
Deleuze en sus clases sobre el filósofo holandés: donde hay una moral, hay una
jerarquía de los valores y su expresión más simple es la de la relación inversamente
proporcional entre razón y pasión. Deleuze, Gilles, En medio…, op. cit., p. 49.
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serva su autonomía respecto a las otras potencias singulares (sin perder
interrelación porque moriría, dejaría de ser conatus), a saber: tiende a
tener afectos alegres. Ahora bien: decimos que la potencia aumenta y
disminuye (se alegra y se entristece) cuando ella es causa parcial de las
operaciones del cuerpo y de la mente. Pero la potencia es dueña de sí
cuando es causa total de sus acciones en la felicidad, Beatitud.19 De ello
se deduce que, no importa si la potencia singular se vuelve dependiente
de las potencias exteriores o ella es relativamente autónoma, en ambos
casos ella es causa parcial de lo que le ocurre a su cuerpo y a su alma.
Si el conatus se encuentra sumido en este segmento que se traza entre
el aumento y la disminución de su potencia, entre el padecimiento y la
acción (la tristeza y la alegría), decimos de él que se encuentra dentro de
un régimen de pasión o padecimiento. (Adelantamos que este es el segmento de la política para Spinoza). Ahora bien, si la potencia es dueña
de sí, si es causa total de sus acciones, estamos en un régimen de acción.20
La causa de la pasión es la imaginación; la de la acción puede ser la
razón o la reflexión. La imaginación es el conocimiento que Spinoza
llama del primer género.21 Es un conocimiento que se forma por medio
de imágenes (representaciones inadecuadas que nos hacemos a partir de
los sentidos, o bien a partir de signos, que son siempre signos equívocos,
vagos, mutilados). El conocimiento del primer género o imaginación es
un conocimiento de las asociaciones, de las concatenaciones, de las cadenas causales entre imágenes de las afecciones; asociaciones y concatenaciones que hacemos a través de la memoria. Es un conocimiento vago.
Por su parte, la razón es un tipo de conocimiento (del segundo género)22
que permite comprender las afecciones que tiene el cuerpo por sus cau19 Chaui, Marilena. “Derecho es potencia”, en: Política en Spinoza. Buenos Aires:
Gorla, 2003.
20 Spinoza llama pasión a una idea confusa “en cuya virtud el alma afirma de su
cuerpo o de alguna de sus partes una fuerza de existir mayor o menor que antes
[…]”. Spinoza, Baruch, Ética, op. cit., EIII, Definición general de los afectos. La
noción “régimen de pasión” la tomamos de Deleuze, Gilles. Spinoza y el problema
de la expresión. Barcelona: Muchnik, 1999. Deleuze, sin embargo, sostiene que, al
interior de cierta “filosofía práctica” legible en la Ética , es posible el pasaje a un
“régimen de acción”, esto es, entre-cuerpos y entre-ideas. Marilena Chaui, por el
contrario, sostiene que tal “régimen de acción” (ella no utiliza este vocabulario)
sólo es posible en el interior del pensamiento. Chaui, Marilena, “Derecho es
potencia”, en: Política en…, op. cit.
21 Spinoza, Baruch, Ética, op. cit., EIIPXL, escolio II.
22 Ídem.
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sas efectivas y verdaderas. Es un conocimiento a través de nociones comunes (una forma de las ideas adecuadas). Las nociones comunes son
aquello que hay de igual en el todo y en la parte, es decir, lo común al
conatus y a su entorno, la intercorporalidad entendida como lo común.
Hay un tercer género de conocimiento o ciencia intuitiva23 (el otro modo
de las ideas adecuadas), se trata de un conocimiento por Dios y en Dios.
Resumiendo lo dicho hasta ahora: a cada afección del cuerpo corresponde un afecto-idea del alma (mens). Toda idea, sea ella producida por la
razón, la reflexión (idea adecuada) o la imaginación (idea inadecuada), es
al mismo tiempo un afecto. Este es centralmente el giro spinoziano a la
concepción según la cual el concepto es no-afectivo, es un concepto puro.
La diferencia cualitativa entre unas ideas y otras, o entre unos afectos y
otros, es si estos afectos constituyen pasiones o acciones. La idea-afectopasión es causada por los cuerpos exteriores. La idea-afecto-acción es causada por sí misma. Esto último no obsta que sea posible la acción dentro
de un régimen de pasión, como veremos enseguida.
La vida civil ocurre siempre en lo que estamos denominando “régimen de pasión”: nunca la política es un espacio en el que los hombres
todos actúan por razón absoluta, es decir, un espacio de la pura acción.
Retomemos, para analizar este punto, la definición de deseo o cupiditas.
El deseo nos define y es por necesidad: nuestro conatus o esencia-potencia efectuada a cada instante, en cuanto determinada a hacer algo. Esa
determinación puede darse, o bien a través de una idea o afecto formada por la imaginación, o bien a través de otro tipo de idea, formada por
razón.24 La razón determina el deseo en virtud de lo útil y lo bueno para
la conservación de la existencia o conatus, pues ella conoce las causas
verdaderas y efectivas de lo que le hace bien a las composiciones y recomposiciones de los cuerpos en su autoconservación.
La teoría del conatus está íntimamente vinculada con el iusnaturalismo de los tratados políticos escritos por el filósofo holandés, como se
ha ocupado de demostrar la filósofa brasilera Marilena Chaui.25 En el
Tratado teológico político (1670) se lee la siguiente definición de derecho
23 Ídem.
24 “Podemos estar determinados a una misma y única acción tanto por imágenes de
cosas que concebimos confusamente, como por imágenes de cosas que concebimos
clara y distintamente”. Spinoza, Baruch, Ética, op. cit., EIV PLIX, escolio.
25 Remito a Chaui, Marilena. “La institución del campo político”, “Derecho es potencia”
y “Derecho natural y derecho civil en Hobbes y Spinoza”, en: Política en…, op. cit.
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natural: “las reglas de la naturaleza de cada individuo, según las cuales
concebimos que cada ser está naturalmente determinado a existir y a
obrar de una manera precisa”.26 Esto se debe a que derecho es, para Spinoza, potencia de Dios, que tiene el máximo derecho a todo. Y, como
el poder de Dios se conoce por el poder de todos los individuos en
conjunto, cada individuo tendrá el máximo derecho a todo lo que pueda
su potencia determinada: el derecho es el mismo para el sabio y para el
loco, para el que conoce las cosas por razón o por imaginación.
Por naturaleza el hombre no es contrario a las riñas, los odios, la
ira, el engaño ni nada que esté efectuado por deseo, lo que es evidente
en el estado de naturaleza donde los hombres luchan entre ellos en una
guerra de todos contra todos. Ese estado se debe a que, guiados por las
pasiones y por lo tanto desconocedores de las causas de lo que aumenta
su potencia, imaginan que se fortalecerían destruyendo a los otros y
apropiándose de lo que los otros desean.27 Si la razón y las nociones
comunes (lo que es común a las partes y al todo) guían el deseo, contrariamente, los hombres saben que en comunidad podrán aumentar la
fuerza de su conatus.28
Sin embargo, no es por razón que los hombres entran en sociedad
civil, a saber, pues si existiese una comunidad de hombres razonables
que conociesen las causas y los motores del supremo bien, ¿para qué sería
necesario el Estado y la ley?29 En la institución del Estado los hombres
aún están en un régimen de pasión. Esto es: desconocen relativamente
las causas de sus afecciones. Pero ¿de qué se trata esta relatividad? Más
arriba dijimos que en un “régimen de pasión” la potencia se encuentra
cifrada por el segmento disminución-aumento de la potencia de afectar
y ser afectado, un segmento tristeza-alegría o pasión-acción. Si la mera
pasión se manifiesta en un estado de conocimiento equívoco y vago
(estado de naturaleza), la mera acción debe ser remitida a una práctica
ética de la propia vida y refiere a un tipo de pensamiento (del tercer género, “ciencia intuitiva” o “reflexión”). El Estado de derecho es un régimen de pasión en el que, podríamos decir, la clave de su sostenimiento
26 Spinoza, Baruch. “De los fundamentos del Estado; del derecho natural y civil del
individuo y del derecho de las supremas potestades”, en: Tratado teológico-político.
Madrid: Alianza, 1986, p. 331.
27 Chaui, Marilena. “Spinoza: poder y libertad”, op. cit., p. 334.
28 Spinoza, Baruch, Ética, op. cit., EIVPXXXV, escolio.
29 Chaui, Marilena. “Spinoza: poder y libertad”, op. cit.
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supone la tensión actual entre pasión y acción. La comunidad política
se instituye por cupiditas (deseo de gobernar y no ser gobernado), una
idea relativamente autónomo-dependiente, a saber, ella se instituye por
medio de un afecto-acción dentro del segmento pasión-acción. Su duración o actualidad depende, sin embargo, del mantenimiento de las
pasiones miedo-esperanza.
Toda la ontología spinoziana puede describirse como un juego de
pasiones-acciones; más aun, siempre que hablamos de los tratados políticos, habremos de referirnos a la política como aquello inscripto e
incluso instituido por este interjuego.

Kant. El retiro de la sensibilidad o sobre cómo
el sentimiento es aquello que une a la estética y la política
Kant ya no parte de la verdad y del absoluto, ni tampoco del cómo del
conocimiento en ese absoluto –tal como lo hacía el pensamiento seiscentista–, sino de las condiciones de posibilidad del conocimiento: ¿qué
podemos conocer? De donde se derivan otras indagaciones –que extrañan al juego de las propias representaciones–: ¿qué es lo que hace posible que todos nos hagamos representaciones?30 Y, segundo, ¿cuál es
la fuente de las representaciones y qué nos dice ella? La fuente de la
representación no nos dice si la representación es falsa o verdadera (inadecuada o adecuada); nos dice a qué dominio (Gebiet) ella pertenece:
¿pertenece la representación al dominio de la razón teórica o al de la
razón práctica? Si la fuente de la representación es la sensibilidad o
el entendimiento, hablamos entonces de representaciones-intuiciones
y de representaciones-conceptos. Estamos en el dominio de la Razón
teórica. Si, por el contrario, la fuente de la representación es la Razón,
decimos que la representación es una idea y, su jurisdicción, la del uso
práctico de la Razón.31
La sensibilidad es el primer paraje en la Crítica de la Razón Pura;
ella está inevitable e imprescindiblemente implicada en aquello que
30 Tomo esta distinción entre dos epistemes distintas del capítulo “Representar”
de Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno
Editores, 2008.
31 Kant, Immanuel. “Von der Ideen uberhaupt”, en: “Die transzendentale
Dialektik”. Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014.
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podemos conocer. Ahora bien, ella no produce el conocimiento, porque es una facultad pasiva. “Pasivo” significa aquí, ya no aquello que
padece, o que tiene una pasión, sino aquello que no actúa. Para que haya
conocimiento, la sensibilidad debe combinarse con dos facultades activas. Una de ellas es la imaginación (Einbildungskraft), definida –muy
cercanamente a como la pensaba Spinoza pero con una connotación
bien distinta– como la capacidad o facultad de representar (vorstellen)
un objeto de la intuición (Anschauung) aun cuando este no se encuentre
presente.32 En el interés especulativo de la Razón (Vernunft), la sensibilidad y la imaginación se rigen por la determinación de una tercera facultad activa, el entendimiento (Verstanden).
Ahora bien, la razón no sólo tiene un interés teórico o especulativo
por conocer los fenómenos, sino que también tiene un interés práctico. En realidad, en su actividad, ella tiende siempre a la búsqueda de
principios absolutos. Consecuentemente, no es ella la que debe tener a
su cargo la determinación o el mando en la facultad del conocimiento, pues siempre pretenderá transgredir las fronteras impuestas por la
crítica. En su interés especulativo y para su uso legítimo, la razón debe
delegar la tarea de facultad legisladora al entendimiento, facultad de
los conceptos a prori que se aplica inmediatamente a la síntesis de la
multiplicidad sensible.33 Puesto en otros términos, el entendimiento –y
no la razón– es legislador en el dominio del conocimiento. Determina a
la imaginación a crear esquemas (Schema) para dar unidad a lo múltiple
de la intuición sensible.
El célebre giro copernicano34 es, ante todo, un viraje sensitivo en la
gnoseología que –al igual que el empirismo subjetivo de Hume– presupone que lo que conocemos rebasa o supera lo que nos es dado a la sensibilidad.35 Ahora bien, este exceso inherente al conocimiento humano
no se debe a unos principios psicológico-subjetivos de asociación,36 sino
a las condiciones o formas a priori de la subjetividad trascendental; la
forma de la sensibilidad (espacio-tiempo) en conjunto con los concep32
33
34
35

Ibíd., B151.
Ibíd., “Von den transzendentale Ideen”, B378.
Ibíd., BXVI.
Deleuze, Gilles. “Los principios de la naturaleza humana”, en: Empirismo y
subjetividad. Barcelona: Gedisa, 2002.
36 Estos serían en Hume: la inferencia, la invención, la creencia y el artificio. Ver
“Dios y el mundo” y “Empirismo y subjetividad” en ídem.
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tos a priori del entendimiento (categorías) pertenecen al sujeto y no a la
cosa en sí (noúmeno).
Con el giro gnoseológico las facultades se “reparten” sin conflicto
unos dominios de “saberes”: el entendimiento legisla en el dominio
teórico o especulativo de la Razón por medio de conceptos de la naturaleza (causalidad); la propia Razón legisla en su dominio práctico
por medio del concepto de la libertad. En el sujeto conviven sin contradicción ambas legislaciones: cuando este se representa los objetos
como cosas en sí mismas ya no lo hace dentro del dominio o esfera de
la Razón especulativa, es decir, no lo hace por medio de la intuición,
sino por medio de la razón práctica. Como resultado de esta división
de dominios, podemos afirmar que ni en el uso teórico ni en el práctico de la razón podemos tener un conocimiento teórico del objeto
como cosa en sí (lo suprasensible o nouménico). En la razón práctica, el conocimiento es práctico (es un hacer y un pensar prácticos)
determinado por el concepto de libertad; en la teórica, sólo conocemos las cosas como fenómenos (es un conocer teórico) a través de los
conceptos de naturaleza. A propósito de esto último, en su “Quinta
conferencia” sobre la Filosofía política de Kant (1970), Hannah Arendt
expresa lo siguiente:
Puede ser que los hombres, aunque poseen una noción, una idea,
de verdad para regular sus procesos mentales, no sean capaces,
en tanto que seres finitos, de la verdad […] Mientras tanto, pueden emprender investigaciones sobre las facultades humanas
que les han sido dadas, no sabemos ni por quién ni cómo, pero
debemos vivir con ellas.37
Kant destruye las ideas adecuadas. La posibilidad de una verdad
objetiva de lo absoluto y en lo absoluto (alla Spinoza), así como la posibilidad de conocer un yo como esencia estable (como en Descartes),
ya que la percepción de sí del sujeto también está adaptada a la forma
de su sensibilidad.
La Razón teórica (la síntesis del conocimiento) no debe pretender
conocer más allá de lo relativo a la experiencia, es decir, no debe abusar
37 Arendt, Hannah. Conferencias sobre la filosofía política de Kant. Buenos Aires:
Paidós, 2003, p. 64.
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de lo que le corresponde por la legislación que se da a sí misma.38 Pero
muchas veces se pasa por alto que este mismo uso teórico de la Razón
no debería encerrar dentro de los límites del conocimiento la posibilidad de todas las cosas en general, esto es, afirmando que no hay nada
fuera de lo que habita en su dominio. Los conocimientos de las ciencias deben comprenderse como conocimientos parciales e incompletos
(ciencias particulares) que pueden ser compatibles entre sí y pueden
integrarse en sistemas cada vez más complejos gracias a la función regulativa de las ideas de la Razón que proponen metas inalcanzables al
esfuerzo cognoscitivo.39
No cabe transición por el “enorme abismo” (unübersehbare Kluft)
que separa la esfera de los conceptos de naturaleza como aquello sensible y la del concepto de libertad (lo suprasensible).40 Sin embargo, el
concepto de libertad debe tener una influencia (Einfluss) sobre el de
naturaleza. Eso significa que el concepto de libertad debe realizar en el
mundo sensible el fin que se propone. De esa conexión o influencia se
encarga la facultad del Juicio (Urteilskraft).
El juicio “es una facultad que piensa lo particular como contenido en
lo universal”.41 Es decir, es la capacidad de enunciar que esto que tengo
frente a mí es una mesa, un número nueve, un criminal, algo bello, etc.
En varias oportunidades Kant remite a la “creatividad” que caracteriza
al juicio: “Si bien el entendimiento es capaz de instrucción y equipamiento por medio de reglas, la facultad de juzgar es un talento especial
que no puede ser enseñado sino solamente ejercido”.42 También habla
del esquematismo del juicio teórico como “arte oculto en las profundidades del alma humana”.43 No habría juicio teórico sin esquematismo de
la imaginación. El esquema es un elemento mediador que está en homogeneidad con el concepto o categoría y con lo dado a la intuición que
permite que la primera se adapte al último en la síntesis. Este elemento
debe ser una representación (Vostellung) a la vez intelectual y sensible;
38 Kant, Immanuel, Kritik der reinen…, op. cit., “Vom Gebiete der Philosophie
überhaupt”, “Einleitung”, BXVI.
39 Caimi, Mario. “Estudio preliminar”, en: Kant, Immanuel. Crítica de la Razón
Pura. Buenos Aires: Colihue, 2009.
40 Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014.
41 Ibíd, BXXV.
42 Kant, Immanuel, Kritik der reinen…, op. cit., B172. Cito la traducción de Caimi,
Mario, Crítica…, op. cit, p. 234.
43 Ibíd., B180.
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debe ser, también, una determinación trascendental del tiempo.44 Kant
considera que el arte del esquematismo permanece oculto en los juicios
determinantes (donde lo general es dado y es necesario aplicarlo).45 El
ejemplo del gran aplicador de juicios determinantes es, clásicamente, el
buen juez y el buen médico.
El arte del buen juicio que está oculto en el interés especulativo saldrá a la luz en los juicios reflexivos, donde la imaginación –esta facultad
creativa– es finalmente libre de las ataduras del entendimiento y su síntesis. Es una imaginación que ya no se encuentra constreñida a comunicar y homogeneizar mediante esquemas el entendimiento y la sensibilidad. Ahora es libre. Gilles Deleuze destaca la íntima vinculación entre
un tipo de juicio y el otro y el modo en que el juicio determinante (que
hemos conocido, por la Crítica de Razón Pura, cronológicamente antes
que el juicio reflexivo al que se dedica la Crítica del Juicio) está supuesto
en el juicio reflexivo o juicio puro de gusto:
En verdad, el juicio determinante y el juicio reflexivo no son dos
especies de un mismo género. El juicio reflexivo manifiesta y
libera un fondo que estaba oculto en el otro. Pero el otro solo era
juicio gracias a ese fondo vivo. De otra manera resulta incomprensible que la Crítica del juicio lleve precisamente ese título,
aunque solo se refiera al juicio reflexivo.46
La facultad de la sensibilidad implica siempre un interés por la existencia de un objeto, o bien empírico o bien práctico. Pero la facultad de
sentir placer y dolor que se gesta en el juicio puro de gusto es desinteresada
y tiene lugar más allá de la existencia del objeto al que refiere la representación. Para este sentimiento, la existencia del objeto es indiferente,
tratándose siempre de la representación de una forma pura, una forma
de objeto y siendo indistinto si este objeto está allí o no. Es la propia
reflexión subjetiva de un objeto singular en la imaginación, es decir, lo
que la imaginación refleja de un objeto, allende lo que ese objeto provo44 Pues la categoría constituye su unidad y el fenómeno lo contiene (como
lo contiene toda representación empírica de lo múltiple). Ibíd. “Von dem
Schematismus der reinen Verstandesbegriffe”, B178.
45 Kant, Immanuel, Kritik der Urteilskraft…, op. cit., B XXV.
46 Deleuze, Gilles. “¿Es el juicio una facultad?”, en: La filosofía crítica de Kant.
Madrid: Cátedra, 2008, p. 106.
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ca al afectarnos sensiblemente. Es por ello que el sentimiento (Gefühl)
de placer o de lo bello (son modos en que Kant designa lo mismo) es
distinto a todas las afecciones sensibles tales como la satisfacción (Zufrieden), el encanto (Rührung), la emoción (Reiz),47 en donde existe un
interés por el objeto.
Existe una apuesta política en el juicio estético. Cuando digo “esto
es bello”, no digo “esto me gusta”, “esto es agradable para mí, según mi
gusto”, como lo haría en un juicio de gusto de los sentidos.48 El modo
en que se expresa el juicio estético contiene –como es evidente por su
forma– una aspiración a la universalidad, a la objetividad: “¡Esto es bello!”. Sin embargo, la representación del objeto no tiene concepto (condición de la objetividad del conocimiento) y, por lo tanto, es subjetiva.
De este modo el enunciado “esto es bello” es universal subjetivo.49 Pero
decimos “universal” del juicio estético en otro sentido que de los juicios
lógicos. Decimos “universal” en el sentido de que pretende o aspira a
una “validez común” (Gemeingültigkeit). En el parágrafo §35, leemos:
“El juicio de gusto se parece al lógico en que presenta una universalidad
y necesidad, pero no según conceptos del objeto, y, por consiguiente,
meramente subjetiva”. En este juicio intervienen otras facultades: un
entendimiento indeterminado o que no está obligado a legislar sobre
objetos ni a conocer, y una imaginación que tampoco está determinada
a esquematizar o bien que esquematiza sin concepto, es libre. Así, en
el juicio estético, estamos ante una concordancia libre e indeterminada
entre facultades50 o bien una armonía subjetiva entre facultades.51
Veamos ahora cómo se vinculan el sentimiento de placer y dolor con
el interés práctico de la Razón. Lo bello es siempre desinteresado. No
obstante puede unirse a un interés de la razón: experimentamos un interés racional por la concordancia de las producciones de la naturaleza
con nuestro placer desinteresado. Queremos que existan los materiales
que la naturaleza utiliza para hacer objetos bellos. La libre concordancia
o la armonía entre las facultades en el sentimiento de lo bello prepara
la idea de lo suprasensible: “Lo bello es el símbolo del bien moral”, dice

47
48
49
50
51

Kant, Immanuel, Kritik der Urteilkraft…, op. cit., §14.
Ibíd., § 8.
Ibíd., §6.
Ibíd., §16.
Este es el sentido común estético. Ibíd., §39 y §40.

Daniela Losiggio 413

Kant.52 Eso significa que hay una relación de analogía, una relación simbólica entre lo bello y el bien. El símbolo pone en relación lo sensible con
lo suprasensible.53 Kant da un ejemplo que nos ayuda a comprender el
simbolismo: el color blanco del lis es un concepto del entendimiento y,
al mismo tiempo, la reflexión sobre el color blanco nos invita a relacionar
por analogía simbólica esta flor con la idea de inocencia.54
Así, la reflexión sin concepto prepara para formar un concepto de
reflexión: el de fin natural. El interés por lo bello nos predestina a la
52 Ibíd., §59.
53 Existen tres modos en que las ideas de la razón se presentan en lo sensible.
Además de por analogía en el simbolismo asociado al juicio de gusto, las ideas
se presentan en lo sensible por proyección en lo sublime dinámico y, como
naturaleza segunda, en el genio. Hay otro sentimiento superior que no es el del
placer (Lust) sino el del dolor (Unlust). Se trata del sentimiento de lo sublime
que se produce ante lo informe o lo deforme (Ibíd., §24). En lo sublime, la
imaginación no refleja o reflexiona la forma, está ante la inmensidad y se
encuentra en su propio límite (Ibíd., §26). La Razón, que tiende a las ideas
absolutas, fuerza a la imaginación a aprehender y comprehender la inmensidad
que intuye la sensibilidad. Pero la imaginación no puede hacerlo si no es de manera
sucesiva y por partes. La inmensidad (Idea absoluta) la supera, y ella se descubre
inconveniente para alcanzarla; se produce entonces el sentimiento de dolor
(Ibíd., §27). Pero, inmediatamente, de ese dolor se produce un placer negativo:
la inaccesibilidad de la imaginación a la idea racional es ahora algo presente
en la naturaleza sensible. Se da así una concordancia entre la imaginación, la
sensibilidad y la Razón práctica. El sentimiento de la superioridad de la belleza
natural concuerda, dice Kant, “con el más refinado y profundo modo de pensar
de todos los hombres que han cultivado su sentimiento moral”. Se prepara así,
a partir del placer negativo que surge de lo sublime (en lo sublime matemático,
lo inmenso es percibido como imposible de conocer, por lo que se produce
dolor; en lo sublime dinámico se da la concordancia entre la imaginación con
la Razón práctica. Ibíd., §25 y §28) una finalidad más alta: el advenimiento
de la ley moral. En tercer lugar, mencionamos la noción de “genio”. Lo bello
en el arte no se vincula con el interés de la Razón por la producción de cosas
bellas. Pero ¿qué ocurre si el arte es considerado también como producto de la
naturaleza? El genio es la facultad de las ideas estéticas (Ibíd., §49 y §57). La
idea estética expresa lo que hay de inexpresable en la idea racional. Pero en lugar
de presentar indirectamente la idea en la naturaleza, la expresa en la creación
imaginativa de una naturaleza segunda. En esta “metafísica material del genio”
se puede leer el romanticismo kantiano. En conclusión: las ideas de la razón se
presentan en lo sensible como proyección (en lo sublime), como simbolismo (en
el interés vinculado al juicio de gusto), como naturaleza segunda (en el genio).
Ver Deleuze, Gilles. La filosofía…, op. cit., p. 99.
54 Ibíd., §42.
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moral, a la ley moral, o al interés puro práctico (juicio reflexivo objetivo
o teleológico).
Ahora bien, a nuestro entender, el momento político más relevante
en la Crítica del Juicio no es el del juicio teleológico. Como señala Arendt,
en la teoría política kantiana la moralidad no es causa de la buena constitución del Estado. El hombre puede ser moralmente bueno y mal ciudadano, y viceversa.55 Entonces la teoría política kantiana no puede tener
que ver con la moral, sino con otras dos cuestiones: en primer lugar, con
la crítica y, en segundo lugar, con la comunicabilidad.56 Pero ¿es la crítica
en este contexto un límite, un control sobre el entendimiento? En realidad la crítica en la teoría política kantiana es presentada positivamente,
como posesión de un cierto arte del límite, como sinónimo del juicio libre
(forma subjetiva de la comunicabilidad universal).
En ¿Qué es la ilustración? (1784) podemos observar cómo ambos
momentos (crítica y comunicación) constituyen una y la misma cosa.
La crítica no será en este texto la imposibilidad de conocer (es decir, no
será el momento negativo de la crítica), sino la potencia de exploración
de los límites del conocimiento.57 La Ilustración es la edad de la crítica, el momento del uso público de la Razón, que no es la libertad de
filosofar, sino la libertad de hacerlo en un espacio de lo público, esto es,
comunicando: la libertad es la libertad de pluma. La causa de semejante
afirmación la encontramos en otro trabajo del filósofo de Königsberg,
“¿Qué significa orientarse en el pensamiento?” (1786), donde se expone el siguiente razonamiento: es cierto que el pensar es solitario, pero
¿cómo podría pensarse libremente si no fuese en sociedad? ¿Cómo sería
posible acaso pensar que existe la libertad si nuestros pensamientos libres no son comunicables?:
Ciertamente se dice que la libertad de hablar o de escribir puede
sernos quitada por un poder superior, pero que este jamás puede
quitarnos la libertad de pensar. Pero ¡cuánto y cuán correctamente podríamos pensar, si no pensáramos, en cierto modo, en
comunidad con otros, a quienes comunicar nuestros pensamientos y quienes nos comunicarían los suyos! Así, pues, puede muy
bien decirse que aquella autoridad exterior que arrebata a los
55 Arendt, Hannah, op. cit., pp. 39-40.
56 Ulm, Hernán. Cuestión de imágenes. Salta: Fedro, 2010.
57 Foucault, Michel. ¿Qué es la Ilustración? Córdoba: Alción, 2002.
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seres humanos la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos también les quita la libertad de pensar, la única joya
que todavía nos queda a pesar de todas las cargas civiles y el
único medio para combatir los males de esta situación.58
La apuesta es aun más fuerte si se comprende, a partir de esta cita,
que no sólo se nos dice que no hay libertad cuando no podemos comunicar sino que, más aun, no hay “comunicabilidad” (posibilidad de
desarrollar un arte de la crítica) sin libertad de pluma.59
Pronto observamos la poco explicitada pero no menos potente relevancia del juicio estético y del sentimiento (Gefühl) de lo bello para la
teoría política kantiana. El juicio estético es la forma de la comunicabilidad universal. El arte oculto del juicio determinante ahora iluminado
hace posible un juicio desinteresado y novedoso, reflexivo y puro; en
definitiva, quien es capaz de un juicio de esta índole, puede llamarse a
sí mismo “mayor de edad”. La figura del espectador en el Conflicto de
las facultades (1798) no es otra que la de quien está en posesión de una
facultad de enjuiciar de esta índole. El espectador es el que observa
distanciadamente el proceso de la revolución:
La revolución de un pueblo lleno de espíritu, que hemos visto
realizarse en nuestros días, puede tener éxito o fracasar […].
Pero esa revolución encuentra en los espíritus de todos los espectadores (que no están comprometidos ellos mismos en este
juego) una simpatía rayana en el entusiasmo.60
Se habla de “espectáculo” porque, al igual que el sujeto ante un objeto que considera bello, el espectador es absolutamente desinteresado en
la existencia “real” de la acción que contempla. Su sentimiento de “entusiasmo” es independiente de esa realidad efectiva. De aquí resulta que
el sentimiento de “entusiasmo” es muy similar al de placer en lo bello.
Fijamos dos consecuencias de nuestro desarrollo. En primer lugar,
Kant vuelve a separar sensibilidad (en Spinoza, afección) de sentimiento (en Spinoza, afecto). Ahora bien, en el juicio estético interviene de
58 Kant, Immanuel. “¿Qué significa orientarse en el pensamiento?”, en: Jacobi,
Mendelssohn et al., El ocaso…, op. cit., pp. 458-459.
59 Arendt, Hannah, op. cit., p. 80.
60 Kant. Immanuel. El conflicto de las facultades. Buenos Aires: Losada, 2008, p. 109.
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algún modo la sensibilidad; pues la imaginación, si bien es libre, no
puede ir más allá de lo que se representa como forma del objeto sensible. Queda pendiente descubrir qué es lo que “hace” esta imaginación
libre en el juicio subjetivo-reflexivo puro, a saber, cuando ella es libre
si es que, efectivamente, ella no puede “fabular”. Sin embargo, lo que
nos interesa señalar para nuestra investigación es que efectivamente el
sentimiento de lo bello, de gusto o estético se encuentra en relación
directa con la teoría política kantiana, ya que es necesario contar con
este modo del juicio en que las facultades juegan o concuerdan libremente para poder hacer el pasaje a una época Ilustrada. La política en
la Aufklärung no admite sentimientos interesados (satisfacción, goce,
emoción). El placer debe ser asociado al juego entre una imaginación
libre y un entendimiento indeterminado que se produce en el marco
del juicio reflexivo puro (estético), lo que es decir, dentro de la mera comunicabilidad de un juicio libre en un espacio universal intersubjetivo.

Los románticos. La obra se autocritica
En las obras de Spinoza y de Kant hemos visto de qué modo los afectos-pasiones y el sentimiento, respectivamente, están vinculados con la
política. El sentimiento de lo bello surge siempre en el juicio reflexivo
puro y es desinteresado y sin concepto: es la forma del uso público de
la Razón en la Aufklärung. Kant rechaza así como “minoría de edad”
a todo aquello que sale de este juicio y este sentimiento puros. En el
caso de Spinoza el deseo (cupiditas) de gobernar y no ser gobernado es
el fundamento del Estado de derecho. Hemos visto también cómo, en
el caso de Kant, el sentimiento de lo bello pertenece a un sujeto, aunque tiene pretensiones universalistas y requiere de la atmósfera de la
intersubjetividad y la comunicabilidad. En el caso de la teoría política
spinoziana las pasiones pertenecen a la imaginación de un individuo
colectivo o singular: son parte de la potencia. Ahora vemos gestarse al
interior de cierto kantismo spinozianamente informado, una corriente
del pensamiento que adjudica sentimientos y acciones a la obra de arte.
Kant, a quien por muchas razones podemos llamar un ilustrado,
fue sin embargo el primero que, contra la ilustración de corte leibnizwolffiana berlinesa, lanzó la serie de críticas que hicieron tambalear el
piso del dogmatismo racionalista. La Crítica de la Razón Pura (1781) y
“¿Qué significa orientarse en el pensamiento?” (1786), desde esta ópti-
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ca, pueden leerse como una grave embestida contra las intenciones racionalistas de acceso desde el conocimiento a la verdad universal, única
y a-histórica. La Razón debe reconocer su límite y someterse a una crítica inmanente, una crítica de sí misma: debe darse sus propios límites.
Los románticos leerán en Kant tres exhortaciones: la primera, la
búsqueda de la unidad del sistema filosófico (el absoluto) o salto del
“enorme abismo” kantiano. La segunda, la invención de un método a
estos efectos: la crítica ya no como el límite del conocimiento, sino
como exploración de sus límites dinámicos (absoluto). Tercero: la fundación, a partir de las otras dos tareas, de una nueva metafísica que
reflexione sobre todo lo que está más allá de lo fenoménico, aquello que
le da fundamento (noúmeno): un nuevo sistema.
El sistema schlegeliano podría describirse como un conjunto de
trabajos sumamente eclécticos cargados de un lenguaje místico de conceptos bastante inestables que, por supuesto, no admiten definiciones y
fijaciones. Debemos al trabajo de Walter Benjamin La crítica de arte en
el romanticismo alemán (1917) una de las interpretaciones más agudas
de este sistema que, por lo demás, presupone “positiva” e inmanente de
los estudios protorrománticos la variabilidad del lenguaje mítico.
La propuesta protorromántica de un nuevo sistema es el partir de
un “pensarse a sí mismo”.61 Este primer rastreo se encuentra motorizado por el rechazo de que un conocimiento inmediato sólo sea posible
por medio de intuiciones sensibles (método trascendental kantiano)
o por medio de la aprehensión de un yo (doctrina del conocimiento
fichteana).62 ¿Qué tipo de conocimiento es defendido por los románti61 Schlegel, Friedrich. “Vorlesungen, II”, citadas en: Benjamin, Walter. “Der
Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik”, en: Gesammelte Schrifften I.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
62 La unidad de todos los fenómenos es para Kant nuestra propia producción. La
naturaleza, como unidad sintética de la diversidad de los fenómenos, es obra
del entendimiento (apercepción, cogito, consciencia o “yo pienso”). El “yo pienso”
no está habilitado a decir, “entonces soy” (en sí). Y esto porque cuando el sujeto
tiene conciencia de sí lo hace siempre en tanto que fenómeno. En otras palabras,
para Kant no era posible la conciencia de sí (porque el “yo pienso” tenía como
correlato siempre la forma del objeto en general u objeto=x). Fichte dirá que el
no-yo o el mundo se origina en la subjetividad (el yo), radicalizando la subjetividad
trascendental y exponiendo que es la apercepción (conciencia o Cogito) la que
otorga legitimidad a la experiencia. No se trata de conocer un ser (en sí) sino
una actividad. Cruz Cruz, Juan. “La filosofía trascendental” y “La intuición
intelectual”, en: Fichte, Johann Gottlieb. Fundamento de toda la doctrina de la
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cos? ¿Qué nos es dado conocer? ¿Cómo sortear la barrera de lo sensible
en un conocimiento que se dirige al absoluto?
El pensarse a sí mismo es la forma del conocimiento que defenderán
los románticos. Pero este pensarse a sí mismo no será un pensarse a sí
mismo de un sujeto, sino de “algo” en el medio absoluto e infinito de la
reflexión. Ese “algo” que se piensa o reflexiona a sí mismo, que tiene su
propio actuar, depende de la determinación del absoluto (espíritu, historia, religión, arte). En el caso de la determinación del absoluto por el
arte, lo que se piensa a sí mismo o se reflexiona a sí mismo en el medio
absoluto o infinito de la reflexión es una obra de arte finita. Veamos
cómo se da esta reflexión de la obra de arte finita en el medio-absoluto
e infinito del arte.
En Sobre el ‘Meister’ de Goethe (1798) de Friedrich Schlegel podemos
observar cómo se da un reflexionar en el medio-absoluto-arte y el modo
en que el reflexionar protorromántico hace tambalear el dualismo ilustrado sujeto-objeto. En esta crítica a la segunda novela de Goethe, Los años
de aprendizaje de Wilhelm Meister (1795), Schlegel habla del entregarse a
ciencia. Pamplona: Juan Cruz Cruz, 2005. La conciencia de un saber, sostiene
Fichte, es una conciencia inmediata (en términos fichteanos y no kantianos, se
puede decir, “entonces intuitiva”) y no sensible (también en palabras fichteanas,
por tanto intelectual). Esto significa que es posible tener una intuición intelectual:
“Llámese intuición [el] reunir y abarcar absolutos de una multiplicidad […] El
saber descansa y consiste únicamente en la intuición. Opuesta a tal conciencia que
reúne se halla la conciencia de lo particular […] Esta conciencia la podemos llamar
percepción o experiencia. Se ha comprobado que, en lo que se refiere al saber,
se debe prescindir de la mera percepción.” Fichte, Johann Gottlieb. El concepto
de la teoría de la ciencia. Buenos Aires: Instituto de filosofía de la FFyL Buenos
Aires, 1949, p. 14. En el sistema kantiano la intuición intelectual es imposible,
pues “conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas”.
Siempre es necesario lo sensible como garantía de los conceptos. Para Fichte, por
el contrario, el conocimiento, la intuición o el saber prescinden de la percepción y
la experiencia. Los términos adquieren nuevas connotaciones en esta obra. Todo
el saber es intuición de un saber absoluto. La teoría de la ciencia es un saber sobre
el saber y, por lo tanto, una intuición unitaria de la intuición absoluta: no es saber
acerca de algo, sino saber general, saber de sí: forma del saber de todos los objetos
posibles. No es un objeto = X, es una herramienta. Esa forma es la del actuar,
“anterior a todo lo objetual en el espíritu y que es la pura forma de este”. Benjamin,
Walter, op. cit., p. 19. Por último, el saber del saber fichteano pertenecía a un sujeto.
Schlegel hace intervenir un tercer nivel y convierte el saber del saber en un pensar
del pensar del pensar; así, el segundo nivel (“del pensar del”) se vuelve ambiguo,
haciendo tambalear el dualismo ilustrado sujeto-objeto.
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un poema, dejar que él haga de nosotros “lo que quiera”. Así, lo primero
y más inmediato en la reflexión es el sentimiento. “La acción originaria –expresa Novalis– enlaza el sentimiento con la reflexión”.63 Se trata
aquí del sentimiento poético (Gefühl), de un sentimiento subjetivo64 que
se produce en los detalles de la obra de arte o forma de exposición. Este
sentimiento, en un segundo momento, es “confirmado” por la reflexión,
objetivizado y “elevado” a pensamiento. Pero al elevarse y enlazarse con
la reflexión se destruye en su forma. Se “aniquila” lo singular: “hemos
de alzarnos sobre nuestro propio amor y saber destruir en pensamiento
aquello que veneramos”. Este es el momento irónico de la reflexión. Pero
este momento destructivo no debe permanecer en la negatividad y, sin
embargo, sirve al enlace de la obra singular o la “forma de la exposición”
con la Idea, forma eterna, medio absoluto de reflexión de todas las formas
o tercer momento: “comprehender en suspensión lo general, abarcar una
masa con la mirada y sostener el conjunto, incluso pesquisar lo más oculto y enlazar lo más remoto”.65
Advertimos cómo se bosqueja la dialéctica romántica del reflexionar:
primero, como sentimiento subjetivo positivo; en el segundo momento,
como reflexión objetiva aniquiladora y negativa; en el tercero, como absolutización positiva. En el medio absoluto determinado por el arte, la
reflexión se iguala con la crítica de arte o “enjuiciamiento” de la obra.66
Benjamin enumera tres principios de la teoría romántica de la crítica inmanente: en primer lugar, la mediatez del enjuiciamiento, que
sostiene que la mera criticabilidad de la obra de arte representa ya su
valorización positiva, es decir, su criticabilidad no depende de un juicio
subjetivo reflexivo (Kant) si no de sí misma. En segundo lugar, la imposibilidad de una escala de valores positiva, a saber, entre obras mejores
y peores. En tercer lugar la “incriticabilidad” de lo malo, en la medida
en que lo malo no es obra de arte: lo malo es nulo.67 Señalados estos
tres principios, se comprende que la crítica no puede ser un juicio, en
el que un sujeto crítico aplicaría unos criterios valorativos extraños a la
63 Novalis. “Proposiciones indeterminadas”, en: Estudios sobre Fichte y otros escritos.
Madrid: Akal, 2007, p. 45.
64 “Lo subjetivo [pertenece] al sentimiento, lo objetivo a la reflexión”. Ídem.
65 Schlegel, Friedrich. “Sobre el ‘Meister’ de Goethe”, en: Novalis, F. Schiller et al.
Fragmentos para una teoría romántica del arte. Madrid: Tecnos, 1994, p. 124.
66 Esta es una de las tesis centrales del escrito de Walter Benjamin sobre la crítica
romántica, op. cit.
67 Benjamin, Walter. “Das Kunstwerk”, op. cit, pp. 78-79.
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obra que analiza. Tampoco puede ser un juicio reflexivo kantiano, pues
este es siempre subjetivo y, como hemos visto, la reflexión en un tercer
momento es una reflexión en el medio absoluto (del arte). Por tanto
esta crítica adquiere unas características bien particulares: la crítica será
el modo en que el proceder reflexivo ocurre en el medio artístico. No
es una reflexión de un sujeto sobre un objeto sino el modo en que el
“objeto”, pero mejor dicho, la obra, se piensa a sí misma, se autocritica
(se confirma, se niega y se autopotencia), se autorreflexiona de manera
inmanente. Sólo así puede la obra finita y singular ser referida a lo infinito y universal del arte como medio de la reflexión (absoluto).
En pocas palabras, podemos decir que el romanticismo toma al pie
de la letra el dictum kantiano de la metafísica posible. La crítica se ha
vuelto en los románticos, no ya una crítica que cierra el camino al conocimiento, sino aquella que se ejerce “en sí”, en una “propia actividad”,
en un hacer o pensar como forma. Y es por esta misma actividad que los
límites del conocimiento se muestran frágiles y ambiguos. Claro que el
conocimiento es a partir del siglo XIX un conocimiento históricamente
y lingüísticamente tramado.

Conclusiones
Este escrito ha buscado, por un lado, indagar un momento del pensamiento occidental en que afecto-pasión y política no podían comprenderse sin implicarse. En segundo lugar, se ha procurado explicar las
razones por las que, si en la Modernidad propiamente dicha el sentimiento no deja de vincularse a la política, lo hace en tanto que “puro”, es
decir, cuando no es “contaminado” por interés sensible alguno.
Por su parte, respecto de la gnoseología, hemos visto cómo el corte
central entre el siglo XVII y el XVIII se da allí donde no se indaga
más en la verdad o falsedad de las representaciones (imaginación, razón o reflexión), sino que se parte de la pregunta por la fuente de las
representaciones. Si en el siglo XVII los objetos exteriores están dados
en el espacio extenso y por la Naturaleza (o potencia divina), en el siglo XVIII esos objetos son fenoménicos y se ha interiorizado la forma
en la que los percibimos de modo trascendental. El conocimiento es
así “desafectado”; su ratio essendi es un uso legítimo de las facultades
determinadas por el entendimiento a la síntesis del conocimiento: imaginación, sensibilidad y, por supuesto, el propio entendimiento que es

Daniela Losiggio 421

primus inter pares. El sentimiento (de placer o dolor) deja de tener como
fuente toda afección: una rica experiencia corporal (afecciones) no se
traduce en más claras ideas (afectos). Si el sentimiento ahora tiene que
ver con la política y con la libertad, lo hace sólo en la medida en que está
completamente escindido de la sensibilidad.
Pero desde el propio kantismo no tarda en surgir una metafísica que
involucra “un hacer” (Tatsache) y un sentimiento que no necesariamente pertenece al entendimiento humano (Spinoza) y/o a la apercepción
(Kant), al cogito (Descartes) o al yo (Fichte). La dialéctica reflexiva en el
absoluto del arte introducida por el temprano romanticismo o, lo que
es decir lo mismo, la crítica de arte, explican una forma de sentir, pensar
y hacer de las cosas a sí mismas. Un sentir, pensar y hacer que desborda
la subjetividad y lo humano.
Queda pendiente un análisis de los trabajos de dos autores que consideramos centrales para un giro afectivo: se trata de Walter Benjamin
y de Aby Warburg. El modo en que estos dos autores piensan el pathos
o sentimiento se acompaña con unas consideraciones particulares del
tiempo y de la experiencia, que podrían servir de base común para una
nueva teoría política que reanude sus intercambios con la forma de la
reflexión y de la crítica.
Benjamin critica el concepto de experiencia (sensible) kantiano, en
tanto que este obstruye una filosofía del conocimiento o filosofía de
la historia más comprehensiva del problema del tiempo.68 En efecto,
la experiencia no debía pensarse como aquello acumulable en un continuum.69 El concepto de experiencia que aparece en los escritos de
juventud de Benjamin (no meramente sensible-intuitiva y acumulativa, sino histórica, mesiánica y –nos permitimos agregar– afectiva) se
combina con la reflexión romántica para exponer de manera implícita
una crítica a la idea de progreso.70 Esta crítica se agrava en sus textos
de adultez Sobre el concepto de historia (1940) y en La obra de los pasajes
(1928-1929), donde se introduce un nuevo concepto, el de imagen dialéctica, que de ningún modo se superpone con el de obra de arte. Por un
lado, debemos a Benjamin y a su citadísimo trabajo La obra de arte en
68 Benjamin, Walter. “Über das Programm der kommenden Phiplosphie”, op. cit.
69 Benjamin, Walter. “Erfahrung und Armut”, op. cit.
70 Esta tesis es atribuible a la aguda investigación de Florencia Abadi publicada
recientemente bajo el título Conocimiento y redención en la filosofía de Walter
Benjamin. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2014.

422 De Spinoza al Romanticismo

la época de su reproductibilidad técnica (1936) la exhortación a utilizar el
método del “materialismo histórico” para estudiar la superestructura, en
tanto que los conceptos de la producción artística aplicados a la política,
según él los comprendía, habían hecho un aporte fundamental –material y discursivo– al fascismo. Por otra parte, la imagen dialéctica, para
ser comprendida, no debe ser reducida a este ámbito de producción y
reproducción (político-artístico): ella tiene actuar propio y la capacidad
de irrumpir imprevisiblemente en determinado momento histórico. Es
esta imagen dialéctica la cifra de un tiempo anacrónico.
Benjamin no dejó de reconocer que esta comprensión del tiempo
por medio de imágenes se debía en gran parte al concepto warburguiano de Nachleben (supervivencia). Las imágenes del pathos warburguianas
eran entendidas por su descubridor como vidas póstumas, con agencia
propia, por lo que no puede decirse de ellas que pertenezcan a un sujeto
y/o a una imaginación. El estudio de Aby Warburg sobre la Reforma protestante, realizado a principios del siglo XX y sistematizado en
1920 bajo el título Profecía pagana en palabras e imágenes en la época de
Martin Lutero, demuestra hasta qué punto una investigación sobre la
supervivencia de imágenes-fuerza (afectivamente cargadas) en un época determinada puede dar cuenta incluso de su política: el problema
de la propaganda (los usos políticos de imágenes)71 y el problema de
la irrupción temporal y anacrónica de imágenes que arrojan sobre el
campo político unos efectos de cambio duraderos.
Ahora bien, esta teoría de las imágenes afectivas que podría servir
para la comprensión de fenómenos políticos –y sobre la que aún queda
mucho por decir– debería ser siempre ya una herramienta que excede lo
meramente “estético”; en tanto que la imagen será siempre, en sí misma,
político-trágica; esto quiere decir que ella contiene en sí misma un conflicto. No podrá decirse ya, con los románticos, que “lo malo” o “lo feo”
es “incriticable”, o bien, que lo malo no existe. La imagen supone en sí
71 Ver, por ejemplo, Ludueña Romandini, Fabián. “Marsilio Ficino y Martin
Lutero entre ley y mesianismo: algunos rasgos de la modernidad como teología
secularizada”, en: Tiempos Modernos, Nº 12, 2005; Schoell-Glass, Charlotte.
Aby Warburg and Anti-Semitism. Political Perspectives on Images and Culture.
Detroit: Wayne State University Press, 2008; Warnke, Martin. “Aby Warburg als
Wissenschaftpolitiker”, en: Seidel, Max (comp.), Storia dell’arte e politica culturale
intorno al 1900. Venezia. Florencia: Collana del Kunsthistorisches Institut, 1999,
pp. 41-45; en América Latina, las investigaciones realizadas por el grupo de
estudios de José Emilio Burucúa al respecto de las representaciones de masacres.
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misma una tensión entre lo activo y lo reactivo, entre lo apolíneo y lo
dionisíaco, entre sophrosyne e hybris;72 incluso es ella misma un choque
intempestivo con el presente.73
No se tratará en el futuro de pensar a Benjamin y a Warburg por
contraposición a una modernidad que debe ser rechazada, sino por su
actualidad en relación con ella (como su propio anacronismo) y con
nuestro propio pensamiento y nuestros propios sentidos históricos:74 la
relevancia de la imagen en nuestra vida pública (como imagen fuerza y
como imagen propaganda), el problema de la memoria convocada por
ella en las nuevas filosofías de la historia.

72 “La fase negativa del lenguaje gestual de la expresión tiene el mismo derecho a
ser explorada”. Warburg, Aby. “Manets Déjeuneur sur l’herbe”, en: Werke. Berlín:
Suhrkamp, 2010.
73 “Retener una imagen del pasado como lo que de manera imprevista se presenta
al sujeto histórico”. Benjamin, Walter. “Über den Begriff der Geschichte”, op.
cit., tesis VI.
74 Macón, Cecilia. “Fin de la historia, apocalipsis y pluralismo. Acerca de la poshistoria
como esfera pública transicional”, en: Cuadernos de Filosofía, 2011, pp. 73-106.
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