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Prólogo 
Dra. Liliana J. Guzmán Muñoz 

 

El presente texto es fruto del primer año de trabajo del Proyecto CYT “Hermenéutica y 

Subjetividad: dispositivos pedagógicos y estético-políticos de educación, arte, 

comunicación”. Si bien es un compilado que reúne producciones de algunos eventos 

académicos particulares de la agenda del Proyecto (I Jornada de Hermenéutica y I 

Jornada de Cine-Filosofía y Derechos Humanos), lo que aquí se presenta no es la puesta 

en escritura de un grupo nuevo en la investigación sino, por el contrario, la reunión 

colectiva de un equipo de trabajo heterogéneo y en su mayoría proveniente de otros 

espacios investigadores que anteceden y/o coexisten a éste. Lo cual evidencia por qué 

muchos textos son fruto de investigaciones previas al año en cuestión, 2016.  

En conjunto, este primer año de trabajo reunió también las producciones en otro 

material publicado en el extranjero (Guzmán, L. – Vitarelli, M. comps. “Hermenéutica, 

subjetividades y complejidad en Educación” ISBN 978-987-42-2803-1, Málaga, 

España). Por lo tanto, esta publicación en CD contiene desarrollos ulteriores también a 

lo allí publicado en el CD malagueño, como también desarrollos en torno a direcciones 

específicas del Proyecto “Hermenéutica y Subjetividad”, como lo son las lecturas de 

aplicación en el campo de la Filosofía contemporánea, el Arte, las Ciencias Sociales, la 

Teoría Política y de la Comunicación.  

Quiero agradecer a todos los autores por el trabajo y dedicación dedicado a este espacio, 

y muy especialmente a Ana Laura Hidalgo por el tiempo y consideración con el que 

abrazó los textos de todos los compañeros de equipo. Una mención especial merece el 

compromiso y dedicación puesto en obra por todos los estudiantes y auxiliares de 

docencia alumnos que participaron desde distintas etapas de formación: como tesistas, 

becarios, pasantes de investigación y de docencia en nuestras disciplinas de enseñanza 

(Filosofía, Ética Profesional). A nuestros estudiantes, entonces, mi mayor 

agradecimiento y aliento a seguir en el camino del conocimiento filosófico, sin el cual 

no habría (al decir de Foucault y Habermas) una verdadera segunda Ilustración.  

Al equipo de trabajo de Nueva Editorial Universitaria, de la UNSL y a su director 

Víctor Moriñigo, como también a Secretaría de Extensión y Secretaría Privada de 

Rectorado y a las Secretarías de Ciencia y Técnica de nuestra Facultad de Ciencias 

Humanas y de Rectorado, un especial agradecimiento por todo el apoyo.  
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Introducción  
 

Mgter. Ana Laura Hidalgo 

 

Hemos consentido visiones y aceptado figuras presentidas según los temores y los deseos del momento, y 

me han dicho tanto sobre cómo vivir que la muerte planea sobre mí en este momento que busco la salida, 

busco la salida. 

Volver a mi viejo dolor inacabable, sin desenlace. Temía quedarme sin un imposible. Y lo hallé, claro 

que lo hallé.  

Alejandra Pizarnik 

 
i toda palabra está inspirada en acciones, las que dieron lugar a este libro son 

múltiples y complejas. Si cada decir admite ser concebido como una práctica 

particular, este libro tiene la pretensión de dispersar miles de acciones similares 

a las que le han dado origen. Se reúnen entonces, acciones reflexivas situadas 

hacia la condición de subjetividad que interpela nuestra cotidianeidad.  

Este intento conserva la dificultad de aquello que intenta explicarse a sí mismo; 

alejándose de las visiones heredadas, de lo presentido por el desplazo del tiempo o por 

los naufragios de otros proyectados como sombras sobre nuestro estar siendo. Esos 

naufragios que nos legaron cartografías de sitios a los cuales no deseábamos llegar.  

Los textos que se reúnen en este libro se ofrecen como recorridos inconclusos por 

senderos inhóspitos que sus autores han deseado recorrer; caminos que no se presentan 

con una pretensión dogmática sino por el contrario con la inquietud de aquellos que 

exploran los límites de sus interpretaciones; rozando los márgenes, en búsqueda de lo 

imposible. De este modo, este libro se asume a sí mismo como una posible tangibilidad 

de aquello que deviene ausente en la medida en que no puede reconocerse en la 

replicabilidad de su experiencia; es tanto ausente como efímero. Pero no por eso 

onírico.  

La pregunta por la subjetividad es el denominador común de este libro que aporta 

diversas miradas y abordajes de sus autores en relación con diversos objetos. Por tanto, 

su lectura ofrece aquello que sólo puede ser reconocido en las palabras de otro; ese 

mundo que sale a nuestro encuentro en la práctica de la lectura; un acontecimiento que 

nos habla de su autor, del mundo y del lector de un modo en particular.  

En este marco, el posicionamiento que se ha desarrollado propone un abordaje 

interpretativo de la modernidad que ha permitido el devenir de este tipo de sociedad. 

Concretamente, nos posicionamos desde la tradición hermenéutica de Hans-Georg 

S 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

7 

Gadamer, quien considera a toda estructura de sentido como texto y por tanto, sostiene 

que “hasta las motivaciones conscientes o inconscientes de la acción humana son 

susceptibles de interpretación. […] Ningún marco interpretativo es arbitrario ni, menos 

aún, «objetivo». […] la reflexión hermenéutica demuestra que hay en él unos 

presupuestos ocultos que son decisivos” (Gadamer. 2004: 372). La interpretación debe 

fusionar ambos horizontes históricos, el del intérprete y del universo de sentido; y esto 

es posibilitado por el lenguaje en un juego de interpretación único. 

De este modo, asumir el desafío de reconocernos en lo que somos mediante los juegos 

del lenguaje que se posibilitan en los textos, supone también reconocer esa distancia que 

nos es constitutiva; un recorrido que deviene en una ausencia notoria; una tangible 

huida de aquello que éramos.  

El libro se organiza en cuatro ejes de lectura; el primero de ellos aborda diversas 

perspectivas acerca del hacer educativo en relación con la noción de subjetividad. Los 

escritos ahí reunidos se proponen problematizar la relación del sujeto con los procesos 

de enseñanza aprendizaje en consideración con las diferencias que tensionan los saberes 

más instituidos desde los cuales se reproducen muchas de las lógicas del sentido común. 

Este espacio se titula “Pedagogía y subjetividades. Una aproximación desde la 

consideración de las diferencias”.  

Otras lecturas sobre el hacer científico se reúnen en el siguiente eje titulado “Sobre 

(in)comodidades científicas”. El eje recorre brevemente algunas reflexiones sobre 

experiencias de trabajo de campo en las ciencias sociales que problematizan sus 

prácticas con pretensiones de cientificidad desde el paradigma hermenéutico.  

El tercer eje propuesto aborda algunas de las condiciones del arte para interpelar la 

noción de subjetividad que posibilita desde un sitio activo en la interpretación del 

mismo. Los escritos reunidos ofrecen posibles lecturas desde las cuales se recorren 

diversos soportes estéticos. “La subjetividad intimada” es una propuesta a pensar(se) 

desde y con el arte.  

El cuarto momento del libro denominado “De derechos y otras urgencias” reúne una 

serie de reflexiones acerca de la posibilidad de un ser ciudadano en el ejercicio de 

determinados derechos que los autores aportan como problematizadores de otras 

nociones de subjetividades necesarias para otro Estado. 

Finalmente, se incluye un apartado acerca de los autores, sus intereses de investigación 

y una brevísima aproximación a sus inquietudes y búsquedas.  

Estás páginas conservan el deseo de que sean posibilitadoras de nuevas prácticas 

interpretativas acerca de la subjetividad que convive con lo que somos. Que ellas 

puedan conducirnos a la búsqueda de otros imposibles que, como los horizontes, no 

pueden ser alcanzados. Estas líneas tienen mucho para decirnos de nosotros mismos; 

bienvenidos.  
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El espacio pedagógico:  

Producción y mediación de la experiencia de sí 
 

 Rodrigo Hernán Tejeda Márquez 

RESUMEN 

Este trabajo desarrolla una propuesta pedagógica que se lleva adelante 

desde el espacio docente FILOSOFIA, en el marco del modelo investigativo 

del Proyecto “Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos estético-políticos 

en educación, arte, comunicación”. El Programa del curso articula una 

propuesta de la filosofía como sabiduría práctica y una promoción de la 

experiencia estética para una ética del cuidado de sí y del otro, ello 

encarado desde el cine como dispositivo estético-político. 

Se cuestiona el concepto de ontología, señalando que no hay nada absoluto 

como origen o causa del ser. Lo que somos es en base a una realidad como 

construcción socio-histórica, a una idea peculiar de hombre de entre 

muchas otras. El qué somos y cómo nos comportamos emerge como fruto 

de la interpretación de sí, de nuestra experiencia con nosotros mismos. De 

esta manera se puede comprender qué sujeto se produce y todo eso que, en 

consecuencia, se debe pensar. 

El concepto de dispositivo permite comprender mejor las propuestas 

pedagógicas, ya no sólo como medios de formación de una antropología 

universal, sino como espacios de producción de subjetividades peculiares, 

o en otras palabras, subjetividades que pueden autoevaluarse y crear 

empatía con la alteridad. De esta manera, la experiencia de sí puede apostar 

a generar subjetividades capaces de comprenderse y comprender mejor a 

nuestros semejantes. 
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INTRODUCCIÓN 

No es necesario evidenciar nuestra tendencia a naturalizar lo que somos y creernos 

sólo una versión de las causas primeras de nuestra condición humana. Atreverse a 

cuestionar qué entendemos como nuestro presente y las razones que lo respaldan es lo 

que encierra la filosofía de Foucault, no para quebrantar aquellos cimientos, sino para 

entender lo que hoy hace posible lo que somos entre muchas otras posibilidades de ser 

en el mundo. 

En base a las lecturas escogidas para los ejes de mi Pasantía en Investigación que hacen 

foco en escuela, poder y subjetivación, se hará un repaso a través de conceptos clave de la 

mencionada propuesta, esto en virtud de entender mejor los efectos de las propuestas 

pedagógicas como dispositivos donde toma forma un sujeto y su peculiar 

comportamiento, y donde pueden emerger sujetos mejor comprometidos con el 

mundo. 

 

DESARROLLO 

A lo largo de la historia, los diferentes caminos, morales e ideales que de alguna forma 

sirvieron como base para los conceptos de los que el hombre se ha servido, han hecho 

emerger ciertas interpretaciones sobre la realidad, y de haber sido otro el camino, 

moral o ideal, otra hubiera sido entonces la interpretación. Este razonamiento, 

realizado en otro de mis trabajos, deviene de la concepción foucaulteana de ontología 

del presente. 

¿Cómo entender mejor este concepto de ontología? La ontología ha sido entendida 

como verdad, unidad primera u origen de todo ser. Foucault cuestiona este concepto 

de ontología, aseverando que no hay nada absoluto o supremo allí escondido. Lo que 

somos es en base a una realidad como construcción socio-histórica. Lo que sabemos de 

hombre, por consiguiente, es una idea particular de hombre de entre muchas otras, 

idea peculiar (y no universal) del mismo modo que lo es nuestra forma de 
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comportarnos. El qué somos y cómo nos comportamos emerge como fruto de la 

interpretación: autointerpretación que el hombre hace de sí, en su experiencia consigo 

mismo. 

Es la misma experiencia de sí lo que se construye históricamente como aquello 

que debe ser pensado. La experiencia de sí, históricamente construida, es aquello 

respecto a lo que el sujeto se da su ser propio cuando se observa, se descifra, se 

interpreta, se describe, se juzga, se narra, se domina, cuando hace determinadas 

cosas consigo mismo, etc. (Larrosa. 1995: 270).  

Lo que debe ser pensado conforma el ideal de hombre que respalda nuestra cultura. O 

en pocas palabras, es el nutriente para producir sujetos. 

Agamben (2011, p. 254) explica que el dispositivo foucaultiano  

parece remitir a un conjunto de prácticas y mecanismos (invariablemente, 

discursivos y no discursivos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen por 

objetivo enfrentar una urgencia para obtener un efecto más o menos inmediato.” 

Ese efecto implica un proceso de subjetivación. Su economía, dice el autor,  

es“(…)un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya 

meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar –en un sentido que se quiere 

útil– los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres 

(Agamben. 2011: 256).  

Las instituciones como la prisión, la escuela, el ambiente de un galpón de fábrica, una 

computadora, un teléfono celular, un cigarrillo o el lenguaje mismo gestionan y forman 

subjetividades. 

¿Y qué decir al respecto de la institución educativa? Sea esta la escuela o la 

universidad, ambas se piensan como sitios donde se lleva a cabo el acto pedagógico, el 

cual es comúnmente concebido como medio de transmisión de cultura. En tanto el 

ideal de hombre se conforme por conceptos de “autonomía”, “autoconsciencia”, 

“autoestima”, “autocontrol”, la pedagogía será el medio por el cual se desarrollarán 

aquellos conceptos.  

Larrosa (1995, p. 273) explica que la educación, además de construir y transmitir una 

experiencia “objetiva” del mundo exterior, construye y transmite también la 

experiencia que las personas tienen de si mismas y de los otros como “sujetos”. O en 
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otras palabras, tanto lo que es ser persona en general, como lo que para cada uno es ser 

él mismo en particular. 

Así, propuestas pedagógicas, tanto en niños como adultos, donde cada quien intente 

definirse o partir de una historia personal para hacer referencia a sus propios valores y 

concepciones de identidad, funciona como dispositivo de autoconocimiento y 

autoevaluación. Si esto es socializado, la propuesta se convierte en un método lúdico 

donde los sujetos aprenden una cierta imagen de sí y de los demás, y por qué no la 

posibilidad de cambiar cosas en uno mismo para ser mejor y comprender al otro para 

vivir juntos a pesar de las diferencias. Uno mismo puede aprender un significado 

específico de sí, donde define y elabora su propia identidad (p 275-276). 

Rancière (2013) señala que el arte, antaño, habría sido el tejido de las formas sensibles 

de la vida de un pueblo. Quienes asisten a un espectáculo, por ejemplo, “destruyen” de 

alguna manera su pasividad y se transforman en actores directos de ese poderío 

individual y colectivo representado: experimentan así una transformación de sus 

maneras de ser, del ethos (p. 35-36). Esto ocurre porque el Arte existe para nosotros en 

una disyunción: entre el poder del arte y el poder de lo bello, entre las reglas de su 

producción (efectuadas por sus creadores) y los modos de su apreciación sensible (la 

nuestra), entre las figuras que lo reglan y las que él puede producir. (p. 37). Por estas 

razones es que el Arte y la Estética son dos formas de la libertad y la igualdad. Son un 

conjunto de lugares, instituciones y saberes que acogen y hacen visible e inteligible la 

libertad inscrita en los diferentes soportes, sean estos piedras o telas pintadas (p. 54). 

La propuesta del Ciclo de Cine y Filosofía planificado para las carreras de Educación 

Especial y Ética Profesional de la Universidad Nacional de San Luis ha funcionado 

como dispositivo estético-político para pensar y pensarnos en este presente. Con ello se 

logra una experiencia emotiva, reflexiva y transformadora que toca en el fondo de 

nuestro ser hasta las más sólidas convicciones sobre uno mismo y sobre el mundo. 

El último film proyectado en el mencionado Ciclo de Cine fue Viva la Libertad, del 

director Roberto Andó (escritor y director de la película). El actor Toni Servillo 

interpreta a un político llamado Enrico Oliveri, en medio de un contexto de crisis social 
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y económica. Oliveri trabaja como secretario del principal partido político de la 

oposición, y huye tras la presión sufrida ante las elecciones que se celebrarán más 

adelante. Se instala en lo de su amiga, en Francia, y su ayudante debe justificar su 

ausencia. A fin de evitar un problema mayor, busca al hermano gemelo de Oliveri, un 

filósofo que acaba de salir de un psiquiátrico para sustituirlo y enmendar de esa 

manera la ausencia del secretario original. A primera vista, parece que las cosas 

perderán el poco equilibrio que se viene manteniendo. Sin embargo y sorpresivamente, 

este falso Enrico (su hermano Giovanni) logra aumentar el favoritismo popular y se 

gana el corazón de la gente, al tiempo que se reluce entre sus comensales de la política. 

En esta película en particular, las experiencias individuales de cada gemelo nos ponen 

en el lugar de dos vidas diferentes, dos personalidades diferentes, por ende, dos 

interpretaciones y experiencias de sí diferentes. Hizo falta una nueva interpretación del 

hombre político que siempre conserva un valor muy negativo en la sociedad. Hizo falta 

una nueva forma de diálogo con los colegas para romper con las estructuras de un 

mecanismo burocrático que parece nunca tener en cuenta al otro. Fue necesario sonreír, 

enfrentar a los medios, abrazar a los obreros, tocar un piano en desuso, sacar a bailar a 

la canciller, desaparecer frente al presidente, entre otras cosas. Giovanni tenía otra 

interpretación de sí, y eso colaboró con una nueva identificación, un hombre político más 

atento y cercano al pueblo, incluso al enunciar que nuestros políticos son mediocres 

porque el pueblo que elige es mediocre. Lo que impacta es porque toca nuestras 

verdades íntimas. 

Como me gusta llamarle, una experiencia de dispositivos en el dispositivo, el film exhibe 

otra forma de tomar la locura, quizás más cerca del amor por lo simple que de lo 

enfermo e inadaptado. Sin dudas, una forma de vida diferente, que se puede llevar por 

delante cualquier orden o cualquier crisis, y aun así, salirse con la suya. Una 

experiencia estética que todavía continúa haciéndonos nuevas (y asombrosas) 

imágenes del otro en los museos de nuestra mente. 

Ejemplos bien traídos a colación sobre la experiencia hermenéutica de sí y del otro con 

la mediación del cine son los que ha elaborado la Dra. Liliana J. Guzmán, de la 
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Universidad Nacional de San Luis. Uno de ellos ha sido en referencia a Hitchcock1. 

Describe allí el ejercicio reflexivo y de autoconsciencia en virtud de acontecimientos 

como el amor, la muerte y la inquietud, los cuales se reflejan en los filmes del 

mencionado director La Soga, Psicosis y Vértigo. Otro de sus trabajos analiza bajo la luz 

de la teoría de Deleuze2, la serie documental H.I.J.O.S. y explica cómo el cine, cual arte 

para una “ontología del presente”, aporta al pensamiento latinoamericano nuevas 

herramientas para ejercer una reflexión acerca de nuestra historia del presente y de 

nuestras heridas como pueblo. 

 

CONCLUSIÓN 

Como dije al principio, atreverse a cuestionar qué entendemos como nuestro presente y 

las razones que lo respaldan para poder entender lo que hoy hace posible lo que 

somos, hace surgir un nuevo método de autoanálisis que deviene en otras posibles 

interpretaciones de nosotros mismos. 

La experiencia de sí ha sido fundante de qué pensar, y puede ser relevante para 

pensarnos y pensar el mundo con todos sus nuevos desafíos. Las propuestas 

pedagógicas, entre ellas la experiencia estética del cine, hacen pensar-nos, educar-nos, 

cuidar-nos. Son propuestas y espacios en donde se educa y reeduca para nuevos 

valores que, en nuestra actualidad, padecen una crisis que dificulta el crear empatía 

con el otro y construir juntos. 
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Pedagogía de lo Humano:  

Sobre las subjetividades en nuestras prácticas 

docentes en la Educación Especial3 
 

                                                            Alejandra Marcela Caruso 

Soraya Yamile Garay 

RESUMEN 

Este trabajo pretende problematizar las prácticas docentes en el 

ámbito de la Educación Especial, cuestionando los modos de 

relacionarnos con la discapacidad en la integración y en la 

posibilidad de dar espacios a prácticas docentes más ligadas a una 

pedagogía de lo humano. 

Antiguamente, las personas con discapacidad eran consideradas 

poseídas por el demonio y su existencia era consecuencia de un 

gran pecado cometido, por ende no merecían la pena vivir. Más 

adelante surge el modelo médico, donde se considera a la persona 

discapacitada como persona limitada, enferma e incapacitada que 

debe ser curada, rehabilitada y asistida permanentemente por su 

condición en hospitales. 

Esto fue así hasta a mediados del siglo xx, en el que surge el 

modelo social actual, el cual considera que la discapacidad no se 

encuentra en la persona; sino que es la propia sociedad la que 

                                                           
3 Texto producido desde Proyecto de Investigación CyT: “Hermenéutica y Subjetividad: 

dispositivos pedagógicos y estéticos-políticos de educación, arte y comunicación. Departamento 

de Educación y Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas -UNSL.  
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discapacita y la que no brinda los servicios adecuados para sus 

necesidades.  

Por ello detenernos en las relaciones de subjetividad desde la 

integración, revisar críticamente nuestras prácticas docentes y 

profesionales, permiten considerar la posibilidad de apertura 

hacia sociedades auténticamente integradoras e inclusivas que 

actúen a partir de un cuidado de sí mismo y un cuidado de otro, 

conformando un “nosotros” más humano.  

 

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo vamos a detenernos en aquellas relaciones de 

subjetividad dadas en el ámbito de la Educación Especial, es decir, relaciones en 

función del vínculo que se establece entre el docente-alumno-conocimiento, y  

la importancia de un abordaje desde la  integración multidisciplinar, ya que el 

trabajo en conjunto con otras disciplinas, favorece a  la misma y por ende a 

determinados actores sociales, sujetos e instituciones involucrados, que 

intervienen para poder construir sociedades auténticamente integradoras. 

 Para lo cual es preciso aclarar a qué hacemos referencia cuando hablamos de 

“integración”. Algunos autores como Kaufman (1985), definen a la integración en 

el marco educativo, cómo:  

la integración temporal, instructiva y social de un grupo seleccionado de 

niños excepcionales, con sus compañeros normales, basada en una 

planificación educativa y un proceso `programador evolutivo e 

individualmente determinado. Esta integración requería una clasificación 

de responsabilidades entre el personal educativo regular y especial y el 

personal administrativo, instructor y auxiliar. 

En toda integración escolar, no podemos valernos solamente del diagnóstico 

dado al niño y las diferentes adaptaciones al currículo que se pudieran realizar, 
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sino de esta manera se anularía al educando como persona y como sujeto 

pensante.  

Desde nuestras prácticas docentes, se nos hace necesario poder cuestionar, si el 

modelo social actual y la integración de un niño con discapacidad en el aula 

común, junto a su maestra integradora son verdaderamente significativos o por 

el contrario tienden a reproducir y excluir más que incluir.  

Haciendo referencia al vínculo y la conexión que puedan establecer tanto el 

niño como el docente, podríamos pensar que antes de realizar cualquier 

adaptación curricular y pensar estrategias de acuerdo al diagnóstico, es 

necesario como requisito esencial, crear un lazo afectivo con el niño que con 

mayor conexión y empatía del docente logrará saber cómo llegar a él: su forma 

de aprender, la manera de relacionar los conceptos y de interpretarlos,  que 

materiales utilizar, cual adaptación curricular va hacer más significativa para el 

niño, los tipos de estrategias de aprendizajes, etc. Es a partir de esto que hablar 

de otras pedagogías más humanas sería pensar y pretender que, se habiliten 

espacios donde se prioricen vínculos más fuertes y sanos, que den lugar a que el 

niño pueda expresar sus pensamientos, deseos, gustos, disgustos etc. , ya sea 

acerca de contenidos que se están brindando, sus adaptaciones, sus ritmos. Que 

el niño pueda sentirse partícipe de su propia subjetividad y como sujeto 

pensante, de sus aprendizajes y de sus relaciones con el entorno que lo rodea. 

Se intenta que el niño pueda redescubrirse como sujeto, esto es mediante la 

creación de un vínculo con la docente de educación especial y el conocimiento a 

resignificar, generándose cierta confianza e independencia a partir del 

conocimiento mutuo de las diferentes subjetividades, para poder comprender al 

otro. El educando debe desplegar todas las herramientas necesarias para que 

pueda desenvolverse de manera independiente y seguro dentro del aula y en la 

sociedad.  
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También la conceptualización de “discapacidad” influye y condiciona los modos 

de relacionarse de los sujetos con el conocimiento, con las diferencias y con la 

cotidianeidad misma. El contexto socio-histórico y las políticas educativas 

actuales, sin duda han condicionado dichas relaciones de subjetividad, 

determinando un modo de actuar en la sociedad que implica imponer ciertas 

representaciones y prejuicios que la misma reproduce en detrimento de otras y 

en la manera de relacionarse con los sujetos que presentan necesidades educativas 

especiales4. Es la imagen social creada lo que condiciona la realidad de las 

personas con discapacidad. Esa mirada limita o crea posibilidades. La idea de 

perfección y de belleza desde lo físico y desde la creación de los estándares para 

medir la inteligencia, deviene, no sólo de la condición humana; sino también de 

los prejuicios creados por el producto de un determinado desarrollo social, 

político y económico de poder. 

 

I. DEL SURGUIMIENTO DEL MODELO SOCIAL A UN  MARCO 

LEGAL Y NORMATIVO 

En el interior de las diversas prácticas educativas, junto a los recientes inicios en 

el campo de la investigación y sobre las lecturas de ciertos autores, se hace 

necesario reflexionar y debatir sobre los aspectos antes mencionados, poniendo 

énfasis en cómo a través de las diferentes épocas históricas se originan modos y 

nociones sobre los que el sujeto se percibe a sí mismo y donde se establecen 

pautas sobre como éste debe comportarse. 

Es por ello que conocer el pasado nos permite entender el presente y poder 

proyectar hacia el futuro, son instancias totalizadoras de la existencia humana 

sobre todo inherente a las conceptualizaciones y representaciones que la 

                                                           
4 Arnaiz Sanchez, P. (2003). Educación inclusiva. Una escuela para todos. Ed. Aljibe, Málaga. 
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persona individualmente va construyendo al ser influida por el grupo social 

existente en esa época. 

Centrarse en el tema de la discapacidad permite comprender las constancias de 

los diferentes términos utilizados hacia las personas con discapacidad. Ello 

revela el pensamiento de una sociedad en un momento histórico, dichos 

términos se relacionan con el modo y el contenido al que se refiere.  

A lo largo del tiempo, en los diferentes contextos socio-históricos, políticos y 

económicos de una determinada época, se ha ido modificando la mirada hacia 

la discapacidad de manera progresiva y en un punto positivo ya que 

actualmente desde el modelo social, no se ve a la discapacidad como resultante 

de un pecado o de una enfermedad, ni desde un modelo rehabilitador en el que 

se piensa en curar y rehabilitar para ser considerada persona. Sino que desde 

éste nuevo modelo social se nos permite cuestionarnos como sociedad el que 

dicho modelo no niegue que existen diferencias individuales que provocan 

limitaciones, pero, ¿son condición necesaria para ser excluidos? ¿Qué puede 

aportar la sociedad y el Estado a la discapacidad? ¿Tiene en cuenta sus 

necesidades para que puedan ser incluidas? ¿Estamos como sociedad tolerando 

o aceptando la discapacidad? Para que exista una verdadera integración, ¿basta 

con contar con una maestra integradora dentro de la escuela común? 

El modelo social de la discapacidad visualiza y ubica el problema dentro de la 

misma sociedad, comprende que para lograr la integración de las personas con 

discapacidad, debe orientarse hacia la eliminación de barreras ambientales, 

físicas y sobre todo ideológicas que cohesionan. Este modelo surgió en la 

segunda mitad del siglo XX, en Estados Unidos, cuando las personas con 

discapacidad se organizaron en movimientos sociales y tomaron en sus manos 

la lucha por sus derechos y sus obligaciones a fin de constituirse como sujetos 

en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Fue la primera vez en la 

historia que las personas con discapacidad comenzaron a ser tenidas en cuenta 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

21 

en la elaboración de políticas que los/as incluyan, para dejar de ser sujetos 

pasivos y subordinados a la decisión de los grupos dominantes. El surgimiento 

del “Modelo Social” de la discapacidad, fue instituido en la «Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad», elaborada con la participación 

activa de importantes organizaciones. Presentando el mismo, dos premisas 

básicas:  

 1) Considera que las limitaciones no se encuentran en las personas con 

discapacidad sino que las limitaciones se presentan en la propia sociedad para 

prestar servicios adecuados y es por ello que las necesidades de las personas 

con discapacidad deben ser tenidas en cuenta por el estado. 

2) Partiendo de la premisa que toda vida humana es igualmente digna, desde el 

modelo social se sostiene que las personas con discapacidad también pueden 

aportar a la sociedad, siempre y cuando exista la inclusión y la aceptación de la 

diferencia. 

El modelo social se apoyó en: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU, 1948), la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) y 

la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) las cuales hicieron 

referencia a la igualdad de todos los hombres en cuanto a sus derechos sin 

distinciones de ningún tipo y el derecho de todos los niños de tener acceso a la 

educación. 

Diferentes tratados a nivel internacional y regional fueron puntales y dieron 

marco a la posibilidad de una educación inclusiva. Las Declaraciones de 

Jomtien, Salamanca y el Marco de Acción de Dakar aportaron bases 

conceptuales innovadoras que dieron sustento a nuevas ideas promotoras de 

nuevas prácticas: la integración escolar. 

La integración escolar: Desde la perspectiva de la integración el énfasis está en 

la adaptación de la enseñanza en función de las necesidades específicas de los 
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niños integrados (Blanco, 1999). Constituye “un medio estratégico-

metodológico”, que hace posible la participación de muchos sujetos con 

discapacidad en la escuela común (López, 2001). 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 sancionada en el 2006 garantiza ya el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles y 

modalidades. Alienta la detección temprana de necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo a fin de poder 

brindar atención interdisciplinaria y educativa inclusiva desde el Nivel Inicial y 

en lo referente a la accesibilidad establece que debe garantizarse la accesibilidad 

edilicia en todos los edificios escolares, situación que aún dista mucho de 

concretarse.  

Esta ley define la educación especial como transversal a todo el sistema 

educativo, como un lineamiento de política formativa que ha ido sufriendo 

modificaciones muy significativas sobre todo en la última década. 

Lo que se pretende en la actualidad es poder crear una escuela inclusiva. 

Establecimientos que eduquen a todos dentro de un único sistema, 

proporcionándoles programas educativos apropiados que sean 

estimulantes y adecuados a sus capacidades y necesidades. La escuela 

debe ser un lugar al que todos pertenecen, donde son aceptados y 

apoyados para aprender. Esto se logrará con una cultura de colaboración, 

que implicará un trabajo en conjunto de forma colectiva y continua. (Tomé 

& Koppel, 2008) 

 

II. POR UNA PEDAGOGÍA DE LO HUMANO: VÍNCULOS 

AFECTIVOS EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL  

Hablar de una enseñanza alternativa, nos remite a imaginar otros modos 

posibles de llevar a la práctica la “pedagogía de lo humano”, donde los vínculos 

afectivos sean reconocidos, y  tenidos en cuenta en aquellas relaciones que se 

establecen en todo ámbito educativo, y por sobre todo, en condiciones sociales 
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de hegemonía, que influyen diariamente en nuestra cultura, solapando el 

ámbito educativo ordinario y la educación especial, siendo necesario 

reconsiderar lo que el educando piensa y siente con respecto a sus contenidos, 

adaptaciones, posibilidades, avances, etc. Lo que se pretende con la creación del 

vínculo, es que el niño con discapacidad se sienta valorado como sujeto y desde 

la formación de un vínculo sano y seguro con su docente pueda fortalecer su 

personalidad, sentirse con confianza e independencia, logrando éste un 

autoconocimiento, confianza y seguridad para desenvolverse de manera 

individual dentro de la escuela y en la sociedad en que le toca vivir. 

Se considera que “la comunicación con los jóvenes es básica para la 

construcción del concepto de sí mismo; es la vía por la cual, el adolescente crea 

ese concepto y comprende el valor que como persona tiene” (Cubero, 2004). 

Sentirse reconocido por el entorno, es importante para la formación de la 

identidad personal, por lo que de la calidad de las relaciones primarias 

depende, en gran parte, cómo se percibe y considera a sí mismo el individuo 

posteriormente, y cómo mira el mundo que lo rodea. 

El   modo en que nos relacionamos con los demás, son formas de hacer 

vínculos. Los vínculos son una cadena invisible que nos une a otra persona de 

manera emocional, en la que nos sentimos a gusto, en confianza y valoramos a 

la otra persona por lo que es y por lo que nos hace sentir cuando estamos a su 

lado. Autores como Peter Fonagy, (2oo4) Psicólogo y psicoanalista inglés, 

refieren a los vínculos entendiendo que: “al nacer ninguno de nosotros somos 

capaces de regular nuestras propias emociones. La relación más temprana que 

se establece y nos permite aprender a regular nuestro sistema emocional es la 

vinculación afectiva, con el cuidador más próximo que se encargará de 

responder a nuestras señales o reacciones emocionales”. 

La forma en que nos comunicamos es una forma de relacionarnos. La 

comunicación interpersonal e intermedia es característica del ámbito escolar 
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puesto que los participantes se relacionan cara a cara y comparten cierta 

finalidad. Sin embargo, la bidireccionalidad en la comunicación no es sólo una 

cuestión entre dos personalidades, es también un proceso de comunicación 

interna. (Meléndez, 1985)  

Tales conceptos anteriormente expuestos también son considerados por algunas 

teorías psicológicas como la teoría del apego (John Bowlby).  El apego es el 

vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o cuidadores) y que le 

proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de 

la personalidad. 

 La tesis fundamental de la teoría del apego define que el estado de seguridad, 

ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la 

accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto (persona 

con que se establece el vínculo). 

Quizás sea hora de desnaturalizar lo dado, y cuestionarlo, problematizarlo para 

encontrar otros modos de pensar y de actuar en una sociedad que excluye y 

reproduce, que etiqueta y a menudo olvida que es parte de una comunidad 

donde conviven diversas subjetividades. 

Finalmente cabe preguntarse sobre el rol que cumplen y lo que hacemos con eso 

que nos pasa con aquellas nociones, acerca de cómo el sujeto debe percibirse a sí 

mismo para ser aceptado socialmente, pues, como no es novedad las 

construcciones e interpretaciones de la realidad suelen ser impuestas de manera 

simbólica por un grupo de sujetos que utiliza el poder para administrar la 

educación y los grupos sociales dentro de un estado. 

 

A MODO DE CIERRE 
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Creemos que es necesario animarse a pensar de otro modo, pensar y pensar-se, 

no desde una  naturalización de lo establecido, es decir de lo dado, no se trata 

de repetir y reproducir un modelo canonizado y considerado válido, pues se 

trata de pensar y analizarse desde las  responsabilidades que asumimos en 

nuestro rol de  ciudadanos, de educadores en relación a la sociedad en la que 

nos configuramos, desde lo que somos, desde nuestra subjetividad, y a partir de 

asumir determinada conciencia ética y profesional, que nos permita reflexionar 

sobre nuestras prácticas educativas, cuestionando lo establecido y en miras de 

generar otros caminos posibles, válidos y significativos. 

Quizá sea preciso que el docente de Educación Especial y también de otros 

ámbitos educativos, se analice y haga hincapié en la relación que establece con 

conceptos como alteridad/es, singularidad/es, multiplicidad/es en función de 

otras pedagogías que reconozcan al otro en su subjetividad y en la comunidad 

en la que habita.  

Este desafío de re considerar otras pedagogías más humanas y más 

trascendentales puede tener que ver con mirar la educación con otros ojos y a 

esos que son atravesados por la misma de otros modos. Pues la educación  de 

uno u otro modo incorpora a ese otro al mundo, nos interpela en nuestra 

manera de “hacernos cargo de ese otro”, del cuidado del otro, del ocuparnos 

del otro, de recibir a ese otro que llega a un mundo nuevo para él y sin habitar, 

de ponernos a disposición de lo que viene sin coacción sino más bien otro con 

derecho a una educación, pensando por ello a una educación como la que nos 

plantea Arend, H. (1.996 ): 

La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo 

bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la 

ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los 

nuevos y de los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación 

decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos 

de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

26 

manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no 

imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea 

de renovar un mundo común. 
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Articulaciones entre psicoanálisis y educación 

en la constitución de la subjetividad:  

Hacia una hermenéutica de la relación 

pedagógica. 
 

Paula Ramírez 

RESUMEN  

Este trabajo intenta recoger un camino de investigación que recoge 

desarrollos de dos campos disciplinares con prácticas y discursos 

propios como son el psicoanálisis y la educación. Así es posible 

destacar numerosos anudamientos entre ambos, tales como operar 

con sujetos, abordando conceptos y funciones estructurantes para los 

mismos; y ambos utilizan como medio y artificio la palabra. La 

interrogación que hacemos a partir del dialogo entre ambos campos 

apunta a las condiciones de posibilidad de sostener un lazo social ¿Es 

posible construir un lazo social que permita educar? 

En este recorrido articulamos conceptos de ambos campos 

disciplinares: relación pedagógica, lazo social, sujeto del deseo, 

castración y ley. 

 

En el contexto de un recorrido teórico que venimos efectuando ya desde hace 

algunos años y teniendo como marco el proyecto Proyecto 04 2126 

“Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos estético- políticos en educación, 
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arte, comunicación”5, que presenta en una de sus hipótesis de trabajo que la 

experiencia de constitución de la subjetividad se configura en el entramado de 

dispositivos estéticos y políticos, se presenta en este caso en relación a la 

educación y en experiencias de mediación entre verdad y subjetividad. 

Asimismo, considerando la especialización en psicoanálisis y prácticas 

socioeducativas dictada por FLACSO, exponemos una síntesis de un camino de 

investigación que recoge desarrollos de dos campos disciplinares con prácticas 

y discursos propios como son el psicoanálisis y la educación. Así es posible 

destacar numerosos anudamientos entre ambos, tales como operar con sujetos, 

abordando conceptos y funciones estructurantes para los mismos; y ambos 

utilizan como medio y artificio la palabra. 

Ya planteado por Kant en el texto Pedagogía6 los imposibles que implican el 

gobierno y la educación; Freud le añade el psicoanalizar. Argumenta diciendo 

que por bien que se las practique, por más intentos que se hagan por dominar 

las pulsiones, habrá siempre algo que escapa, algo no logrado; siendo el 

resultado obtenido diferente del esperado. Esto nos lleva a concebir los 

resultados como algo imposible de anticipar, que sólo podrán evaluarse con 

apres coup (posterioridad). 

Las instituciones educativas se ven atravesadas por un malestar cultural al tener 

que renunciar el ser humano a la satisfacción plena de sus pulsiones. Esta 

renuncia es necesaria para el lazo social, el cual toma los tintes característicos de 

la época actual: pasajes al acto, estrés, trastornos de ansiedad, depresión, 

trastornos de déficit atencional, hiperactividad.  

                                                           
5 Proyecto dirigido por la Dra. Liliana Judith Guzmán Muñoz.  
6 Kant, Inmanuel Pedagogía (1983 Madrid Akal) Referencia extraída de la Clase 15 “Algunos 

elementos de reflexión para los profesionales del ámbito social y educativo. Los aportes del 

Psicoanálisis”. Autora: Hebe Tizio. FLACSO Psicoanálisis y Prácticas socioeducativas (2016).  
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Ciertamente no puede considerarse a Freud un pedagogo, aunque en varias 

partes de su obra haga comentarios acerca de la educación, la pedagogía de su 

época o inclusive su vivencia escolar. A pesar de que Freud no fue un 

pedagogo, su invención no debe ser ignorada cuando se trata de la educación. 

La interrogación que hacemos a partir del dialogo entre ambos campos apunta 

a las condiciones de posibilidad de sostener un lazo social ¿Es posible construir 

un lazo social que permita educar? 

Cuando pensamos en esta mediación que es el lazo social, no es posible dejar de 

lado la realidad del deseo. El deseo es lo que condena al hombre a estar siempre 

fuera de foco consigo mismo y por lo tanto lanzarlo a la imposibilidad de 

pretender ser siempre otro diferente. Todo lazo lleva esta marca, este 

irreductible, que implica el deseo humano. 

Según Leandro de Lajonquiere7 en la pedagogía impera desde hace algunas 

décadas, cierto tecno-cientificismo psicológico. Todo lo que acontece en la vida 

junto a los niños – en la casa o en la escuela- es descifrado gracias a una 

hermenéutica psicológica. De esta forma los niños no hacen más travesuras 

merecederas de correctivos: padecen déficit de atención, objeto de resignación y 

buenas dosis de medicamento etc. 

La realidad a la cual debe apuntar la educación es aquella del deseo. La 

educación y el psicoanálisis apuntan a reconciliar al sujeto con su deseo, 

llevándolo a reconocer una y otra vez cuán difícil es defenderse de él. 

En este sentido es que el mismo autor afirma que educar es transmitir marcas 

simbólicas que posibiliten al niño conquistar para sí un lugar en una historia, 

más o menos familiar, y de esta forma poderse lanzar a las empresas del deseo. 

                                                           
7 Leandro de Lajonquerie (2000). “Infancia e ilusión (Psico)-pedagógica: Escritos de Psicoanálisis 

y Educación). Editorial Nueva Visión, Buenos Aires.  
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Así, el hecho de que el deseo sea el objetivo de la educación ello no llega a ser 

ninguna meta pedagógica. Si el objetivo vislumbrado es el deseo, entonces, 

puede acontecer una educación. Por el contrario si la intervención de los 

adultos junto a los niños está atravesada por el rechazo inconsciente del deseo, 

entonces difícilmente podrá darse la educación. 

Si planteamos la realidad del vínculo pedagógico surge la pregunta ¿Hay un 

camino para enseñar?  La respuesta es enseñando. 

Cuando hablamos de imposibilidad en enseñar, gobernar y educar decimos que 

en estas tres empresas nunca se logra lo pretendido. Son profesiones de la falta, 

en las que siempre algo falta en su lugar. Son profesiones del habla. La palabra 

es la herramienta educativa por excelencia. La palabra con chances de educar es 

aquella palabra marca de sujeción del adulto, a aquello que Freud llamó la 

castración. Es decir esa palabra testimonio de lo que escapa a la ciencia del 

sujeto. Las otras son palabras vacías, transcurren en el puro “blablablá”. 

Una de las figuras de aquello que escapa al adulto cuando dirige su habla a un 

niño es, justamente, el control de esos efectos del habla. O sea, aquello que 

escapa a la mismísima educación.  

 

LAS VÍAS DE LO POSIBLE DEL EDUCAR 

A medida que la escuela intenta montar una vida cotidiana de “relaciones 

adecuadas”, o supuestamente “pedagógicamente correctas” acaba planteando 

la intervención con el niño en la dimensión de la complementariedad. Así los 

adultos aparecen ante los ojos infantiles como individuos movidos por 

necesidades claras y distintas y no como seres movidos por el deseo. 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

31 

Hoy el adulto confunde al niño con su semejante. El niño es visto como si fuera 

otro adulto en la ciudad, respecto del cual el adulto debería comprometerse en 

un diálogo siempre renovado, en torno a algo que escapa a ambos de forma 

extraña e inquietante. 

Perdida la diferencia movida a deseo entre adulto y niño, ambos pasan a 

confrontarse, esgrimiendo cada uno sus justificaciones –unas más explicables 

que las otras- hasta que las ciencias del comportamiento den un “basta 

racional” o ultimátum explicativo. Ya cuando el niño obedece al padre por el 

simple hecho de que este es su padre, podrá no conformarse mucho con la 

orden pero al menos sabrá que tiene un padre. Un niño habituado a recibir 

órdenes siempre explicadas acaba perdiendo toda referencia simbólica que lo 

ayude de un lado al otro del campo de la palabra y del lenguaje. 

Un adulto puede disponerse a dialogar acerca de todo con un niño, pero 

siempre habrá un punto que escapará. El adulto no puede compartir ese punto, 

pues se le escapa también aquello que ese niño representa inconscientemente. 

En ese sentido, podemos decir que el psicoanálisis no puede inspirar ninguna 

pedagogía que pretenda ser hegemónica. La pedagogía hegemónica intenta 

decir cómo es que debemos llegar a determinado lugar considerado muy 

bueno. 

El psicoanálisis reconoce que sólo es posible decir ¡Diga! Por lo tanto el 

educador atravesado por el psicoanálisis o tocado por la experiencia freudiana 

en algún momento podrá decir “sigue adelante”. Allí el sujeto del deseo tiene 

chances de advenir. Pero no hay garantías de antemano, pues en este instante la 

máxima fáustica “debes adquirir lo que heredas” que Freud gustaba recordar 

de Goethe, entra en escena mostrando su valor… todo su valor educativo. 
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Es así que entendemos que el vínculo social es uno de los elementos 

fundamentales a la hora de pensar el malestar en las instituciones educativas. 

Ello no implica una nueva forma de nombrar las relaciones sociales, sino una 

nueva forma de teorizarlas. 

Fue sin duda Sigmund Freud quien produjo artificios teóricos para dar cuenta 

de la ruptura de la supuesta unidad del sujeto. Qué produjo una revolución 

copernicana con respecto al campo epistémico de la modernidad (Freud, S. Una 

dificultad del Psicoanálisis, 1922). Según Norma Barbagelata8 esta ruptura reveló 

que el psiquismo se construye en un ámbito de intercambios y fusiones con los 

otros que son seres de cultura. El psiquismo en su movimiento y formación 

depende, de la palabra, de la cultura y de los otros que lo rodean 

conformándolo. No tiene existencia autónoma. 

Freud teorizó en varios textos el concepto de Ideal que permite articular el lugar 

del líder y el punto específico de una identificación fundante del psiquismo. El 

“otro” no será un personaje que existe fuera del yo, sino que también es un 

personaje que habita en el interior del yo (Freud, S. Psicología de las masas y 

análisis del yo, 1920). 

Con Jacques Lacan y su teoría de los discursos se da paso a una mayor 

formalización de esto que llamamos “lazo”, en la que se engloba nociones que 

se han ido articulando a lo largo de su enseñanza a saber, objeto a, sujeto 

dividido, rasgo unario, etc. 

Existen diferentes características del lazo entre las que destacaré la 

inconsistencia: hay un punto que enlaza y otro que separa. Es un espacio, un 

entre. En ese espacio hay ligaduras y desligaduras en varios sentidos. Con los 

semejantes (pequeños otros, el equipo docente, en nuestro ejemplo, los 

                                                           
8 Norma Barbagelata (2016) Clase 5. Exploración sobre el lazo social de nuestra época. PyPSE. 

FLACSO  
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“colegas”) y con el Otro, con la cultura en su conjunto (esto es la Cultura 

representada en la institución universitaria, los contenidos “culturales” aquello 

que se transmite como patrimonio de la institución académica). 

A su vez el lazo se asienta sobre una imposibilidad del encuentro con los otros. 

La aparición de una relación diferente con el “sentido” es parte de las 

novedades del lazo contemporáneo. La pérdida de sentido efecto del avance de 

las ciencias y el mercado produce un debilitamiento de los ideales que 

orientaban los grandes relatos. Según Barbagelata el debilitamiento del sentido 

tiene efectos en la vida social contemporánea. En particular afecta el paso de la 

cultura, ya que es evidente el problema de los jóvenes que viven a la 

intemperie. 

La confianza en el Otro lleva a la identificación con sus palabras y esto permite 

humanizarnos y en ese proceso cubrir los agujeros de sentido que podrían 

producir los sufrimientos de la vida. Esta confianza hace que la mayor parte del 

sufrimiento sea tolerable. Sin embargo en determinado momento puede 

rasgarse esa confianza y aparece lo traumático. Esta apertura hace que el 

sentido se diluya, se rompe y el trabajo psíquico será de reconstrucción. 

Existe una fantasía de una ley que debería dar sólo derechos, y que todo dolor, 

sufrimiento o carencia es adjudicable a un fallo inadmisible, y que ella debe 

reparar. Se exige un lugar de excepción. En este sentido cabe pensar el lazo 

vertical del docente con los alumnos y el lazo horizontal entre los colegas 

docentes. En este tiempo transcurrimos en todo tipo de excepciones: la situación 

particular de muchos alumnos que reclaman todo tipo de plazos por sus 

singularidades. La ley está resultando ser una excepción. 

Muchas características del lazo social se han complejizado en la modernidad y 

porque no pensarlo en la posmodernidad. Nos encontramos como sujetos 

angustiados sin referentes, frente a la pérdida de la veladura del objeto a* (Jacques 
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Lacan: Seminario 10 La Angustia) esto se observa en situaciones donde se 

desencadena la angustia o la soledad. Ya no hay referentes del conocimiento, 

los referentes ahora somos nosotros los agentes de la educación. 

Otra fuente de insatisfacción en el lazo es el trabajo: en el acto del trabajo se 

realiza un paso, una transferencia del sujeto, del agente, al objeto sobre el cual se 

trabaja. Algo que es esencial del sujeto queda allí (fuerza de trabajo, 

imaginación, deseo y tiempo). 

En este sentido es preciso retomar la metáfora del vuelo: las instituciones 

educativas tienen un peculiar modo de reproducción de lo mismo que 

desengancha de la vida. La institución educativa museifica los saberes 

preservándolos en un mundo sin oxígeno y sin atmósfera.  

El lazo educativo para que se produzca debe admitir la persistencia del deseo, 

la imposibilidad estructural del sujeto humano en su tarea de educar, etc. 

Me permito tomar la cita de Perla Zelmanovich al mencionar que “los adultos 

dejan de ofrecer a los jóvenes su mediación para significar la realidad”; la 

realidad para poder ser significada por los adultos debe tener algún sentido 

para ellos, debe tener algo que resuene en sus propios mundos simbólicos e 

imaginarios. Como la realidad se aleja mucho de estos mundos efecto de las 

transformaciones sociales y culturales que estamos viviendo para poder dar 

algún sentido hay que atravesar las significaciones recibidas, ir más allá de los 

saberes atesorados, tarea que no se puede realizar en solitario ni de un modo 

especulativo, requiere de prácticas reales de diálogo y construcción de 

pensamiento y saberes a partir de esas prácticas. En este sentido es necesario 

una resignificación del vínculo con los contenidos transmitidos por aquel 

docente formador del que reconocemos como líder, para crear el propio vínculo 

con el conocimiento que estamos impartiendo; y así lograr un mejor 

establecimiento del lazo social con los alumnos que no trabajan y con los 
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colegas que no responden a las nuevas exigencias que demanda la institución 

en su nueva realidad sociocultural. 

 

PALABRAS FINALES 

La institución educativa intenta trabajar con el lazo social del conocimiento 

aunque esta relación pedagógica no siempre transcurre teniendo en cuenta la 

realidad del deseo, existe una diferencia entre el deseo de enseñar y el deseo de 

aprender; hay una imposibilidad que es inherente a la singularidad propia de 

cada subjetividad. En ese desencuentro estructural transcurre la relación 

pedagógica dónde no se debe renunciar a la posibilidad de seguir intentándolo. 
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Lo “especial” de la discapacidad:  

Una mirada sobre el otro y las etiquetas9 
 

Agustina Geraldine Fontana 

RESUMEN 

La importancia de analizar la influencia de las miradas, las críticas, 

los prejuicios y las etiquetas colocadas por cada uno de los 

dispositivos hacia las personas con discapacidad y la forma en que 

ello las afecta en la configuración de sus subjetividades. 

Para lograr realizar éste análisis, se parte desde bases teóricas, tanto 

pedagógicas y educativas como sociológicas, ya que para llegar a 

entender cuáles son los discursos que se plasmas y circulan en aulas 

y escuelas (lugares donde se supone, deben darse los apoyos y 

herramientas necesarias para luego, poder desenvolverse dentro de 

una comunidad), también es necesario y sumamente importante 

conocer los discursos que se reproducen en la sociedad. 

 

ANTES Y AHORA: CONCEPCIONES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO 

Muchas cosas han cambiado con el paso de los años, tanto a nivel social como 

educativo. Pero muchas otras, sin embargo, han quedado arraigadas en 

nuestras historias y culturas, de las cuales nos es muy difícil deshacernos. 

                                                           
9 Texto producido desde el Proyecto de Investigación CYT “Hermenéutica y Subjetividad: 

dispositivos pedagógicos y estético-políticos de educación, arte y comunicación”, dirigido por 

Dra. Liliana Guzmán Muñoz, Departamento de Educación y Formación Docente de la Facultad 

de Ciencias Humanas, UNSL. 
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¿Por qué abordar el tema desde una mirada general, desde un nosotros? Porque 

es desde esa mirada conjunta, colectiva y social donde se hacen los mayores 

etiquetamientos y estigmatizaciones de grupos, entre ellos, las personas con 

discapacidad. 

Ponernos en cuestión e interrogarnos sobre nuestras representaciones acerca del 

Otro, de los estereotipos, de la diversidad, de las prácticas culturales adquiridas 

y reproducidas muchas veces de forma inconsciente, de la alteridad y por qué 

no, de los dispositivos de construcción de subjetividades. 

El hecho de elegir abordar el paradigma del etiquetamiento posando la miranda 

en el cómo afecta nuestra concepción del Otro y las reacciones sociales a las que 

éste lleva, es el primer paso para comenzar a modificar esa percepción que se 

tiene normalmente sobre aquel “diferente”, que no cumple con lo supuesto y 

esperado por la sociedad. 

Autores como Carlos Skliar y Silvia Duschatzky (2000), discuten en torno a tres 

versiones sobre diversidad: “El otro como fuente de todo mal”; “El otro como 

sujeto pleno de un grupo cultural”; “El otro como alguien a tolerar”.  

Para abordar la primera versión, “El otro como fuente de todo mal” parten 

desde los aportes del historiador Hobsbawm (1998) quien señalaba que el siglo 

XX fue el más mortífero debido no solo a los conflictos bélicos, sino también por 

los genocidios sistemáticos, es decir, matanzas étnicas, dictaduras, etc. 

Pero no solo se trató de matanzas físicas, sino que es también la propia 

civilización la que trasladaba e implementaba la violencia externa a la coacción 

interna, a través de las propias costumbres y moralidades. 

Genocidios que con respecto a las personas con discapacidad, vienen dándose 

desde la Edad Antigua que comenzó con la aparición de la escritura (3000 A.C), 

donde se practicaba el infanticidio y los niños eran arrojados del Monte Taigeto, 

ya que las deficiencias físicas y mentales eran vistas como posesiones de 
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espíritus malignos y en una sociedad donde primaba la belleza y perfección 

física, se habilitaba a los padres a deshacerse de ellos. El mismo es prohibido 

con la reforma de Pericles, al comienzo de la Edad Media o Edad Oscura, 

comprendida entre el año 476 y el 1492 (aunque algunos historiadores sitúan el 

fin de la Edad Media en el año 1453), donde los la iglesia comienza a tomar un 

papel fundamental e influyente en la sociedad, aunque aún siguen vigentes los 

modelos demonológicos presentes en la Edad Antigua. Idiotez, demencia, 

posesión demoníaca, delito e incluso pobreza extrema eran motivo de 

exclusión, castigo y expiación. Los “portadores” de deficiencias físicas o 

mentales eran sometidos a exorcismos, la hoguera o depositados en asilos 

donde convivían con otros seres indeseables para la sociedad, en estado de 

extremo abandono, por lo que en poco tiempo morían. 

La demonización del Otro, su transformación en sujeto “ausente”, la ausencia 

de diferencias al pensar la cultura, delimitaciones y limitaciones, invenciones, 

su permanente exclusión e integración en discursos poco claros y 

estereotipados, son algunas de las formas en las que las etiquetas son puestas, 

reproducidas y asumidas por el Otro.  

Las personas encargadas del control social asignan a los individuos “etiquetas” 

con las cuales califican actitudes y comportamientos, “anormales” y 

reafirmando estas clasificaciones sociales. 

La modernidad, estableció una lógica binaria, mediante la cual denomina de 

distintos modos, un componente negativo: loco, deficiente, marginal, etc. Esta 

forma de estereotipos no son psicológicamente ingenuas, según Stam y Shohat 

(1995), sino que contienen formas opresoras, necesarias para un control social 

eficaz y la devastación de la alteridad.  

¿Por qué necesarias? Porque necesitamos del otro para poder justificar lo que 

somos, como actuamos, nuestras leyes y reglas, nuestra ética y moral, nuestras 
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instituciones y por supuesto, nuestros discursos y prácticas que en ellas circulas 

y reproducen. 

En palabras de Larrosa y Pérez de Lara (1998):  

la alteridad del otro permanece como reabsorbida en nuestra identidad y 

la refuerza todavía más; la hace, si es posible, más arrogante, más segura y 

más satisfecha de sí misma. A partir de este punto de vista, el loco 

confirma nuestra razón; el niño, nuestra madurez; el salvaje, nuestra 

civilización; el marginado, nuestra integración; el extranjero, nuestro país; 

el deficiente, nuestra normalidad. 

El Otro, el papel que se le otorga a ese Otro diferente, “deficiente”, depositario 

de todos los males, portador de “fallas” sociales. Comienza desde un discurso 

implícito (y no tanto) que circula entre los grandes sistemas de gobierno y 

culturales, para terminar estableciéndose en el sujeto “común”, que sigue 

reproduciendo esas estigmatizaciones. 

La segunda versión “El otro como sujeto pleno de un grupo cultural” parte 

desde la representación homogénea de creencias y estilos de vida de las 

culturas en las comunidades, donde cada cultura se funda en un patrón que 

otorga sentido a cada uno de sus miembros. Esto, supone un gran mito, ya que 

no todos los integrantes viven su cultura de la misma manera, cada uno esta 

subjetivado de forma diferente, cada uno con su propia identidad, de acuerdo a 

las experiencias que haya vivido, por más que estén desarrolladas dentro de 

una misma cultura y creencias. 

Pensar a las culturas en general, y a cada sociedad en particular de manera 

armoniosa y equilibrada, de identidades únicas e iguales para cada uno de sus 

miembros, es pensarlas de manera utópica. 

Por ello, es posible pensar que y suponer que los otros, no son todos los otros, 

sino algunos otros. En un proceso de fragmentación de la alteridad, esta es sub-

dividida en categorías aún desconocidas. La alteridad consumista y productiva 
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es bien vista y recibida, mientras que los deficientes, los niños de la calle, los 

mendigos, siguen siendo expulsados de la alteridad multicultural. 

Desde el punto de vista de productividad, estos grupos segregados son inútiles 

y se vuelven invisibles para la sociedad, vistos como “productores” de gastos 

del Estado y perdiendo así participación y voz propia.  

¿Pero qué pasa con las escuelas con respecto a la educación multicultural? Nos 

encontramos con presencia de las minorías, de aquellos Otros y una expresión 

conflictiva de distancias entre cultura escolar y local. Se produce un choque 

cultural, por un lado la idea de “respeto” hacia el Otro y por el otro lado, la de 

“integración” a la cultura y sus modos. 

La tercer y última versión “El otro como alguien a tolerar” toma aportes de 

Michel Walzer (1998) quien interroga la política de la tolerancia, poniendo al 

descubierto las ambigüedades de los discursos y regímenes que ha construido 

la humanidad. También plantea que la modernidad ha dado lugar a dos formas 

de tolerancia: “la asimilación individual” y “el reconocimiento del grupo”. 

[…] soy ciudadano en mi carácter de individuo igual y no en mi carácter 

de sujeto diferente. (Skliar y S. Duschatzky, 2000). 

El papel que juega la tolerancia en la educación es un arma de doble filo, por un 

lado la integración, como forma de aceptación material pero que no supone un 

reconocimiento simbólico.  

[…] si la cultura es, de acuerdo con Bhabha (1994) un territorio de 

diferencias que precisa de permanentes traducciones, el problema crucial 

es quien traduce a quién y a través de qué significados. Por ello, resulta 

que la representación de los otros está atravesada por una búsqueda 

permanente de eufemismos, mejores (o peores) formas de denominar a la 

alteridad. Sin embargo, esas formas no son neutras ni opacas y generan 

consecuencias en la vida cotidiana de esos otros. (Skliar y S. Duschatzky, 

2000). 
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SOCIEDAD Y EDUCACIÓN: INFLUENCIAS Y ATRAVESAMIENTOS 

Con respecto a todo lo planteado anteriormente y para comenzar a abordar con 

más especificidad el tema central es que se desarrollaran aspectos propios de la 

teoría del etiquetado, del etiquetamiento o Labeling, a fin de  ir relacionando 

aspectos de ambos campos de estudio y como uno influye en el otro. 

La teoría del etiquetado, una de las teorías microsociológicas de la sociología de 

la desviación desarrollada en las décadas del 60 y 70, la cual plantea que la 

desviación es una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta 

negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas 

culturales y sociales estandarizadas de la mayoría; haciendo referencia a cómo 

la propia identidad y el comportamiento de dichas minorías puede ser 

determinada o influida por los propios términos utilizados para describir o 

clasificar ese comportamiento. 

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico Howard Becker, hace 

referencia a que son los grupos sociales los que establecen reglas que al no ser 

cumplidas constituyen una desviación y por lo tanto, el desviado es alguien a 

quien la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el comportamiento desviado es el 

comportamiento etiquetado así por la gente. 

Uno de los aportes fundamentales dentro de esta teoría, es la distinción entre 

desviación primaria y desviación secundaria; la primera encuadra los 

incumplimientos que no hacen sentirse desviado a quien lo comete, ni es visto 

así por los demás. En la segunda por el contrario, los incumplimientos hacen 

cambiar la concepción que los demás tienen del autor, etiquetándolo como 

desviado. Este etiquetamiento provocará que el autor reorganice la percepción 

de sí mismo asumiendo la nueva definición que los demás dan de él.  
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Esta desviación secundaria, se encuentra muy relacionada con el concepto de 

estigma, planteado por Erving Goffman, siendo una marca social negativa 

utilizada para definir a una persona: 

Cuando fijamos nuestra atención (por lo general nuestra vista) en el 

defecto de la persona estigmatizada - cuando en suma, no se trata de una 

persona desacreditable, sino desacreditada -, es posible que esta sienta que 

el estar presente entre los normales la expone sin resguardo alguno, a ver 

invadida su intimidad, situación vivida con mayor agudeza, quizá, 

cuando los niños le clavan simplemente la mirada. 

Llevando esta teoría al campo de la educación y tomando nuevamente aportes 

de C. Skliar, sobre lo que refiere al “cuidado del otro” y cómo la mirada del otro 

es capaz de inquietarnos en nuestra razón y nuestra normalidad, poniéndonos 

en cuestión lo que somos y todo lo que hemos construido para clasificarlo, 

poniendo en cuestión todo aquellos que ha sido naturalizado como normal y 

habitual. 

Existe la necesidad de que los distintos dispositivos se informen y pierdan el 

temor a lo diferente, a lo que no es igual a uno mismo e incluso a aquello que 

socialmente representa una carencia y por lo tanto, que es entendido como 

inútil o como una carga ante la cual deben responder, surge de pensar a la 

discapacidad como construcción social, es decir de la interacción de las 

características del sujeto y el ambiente en el que se desarrolla; y a partir de este 

pensamiento comenzar a percibir a la persona con discapacidad como alguien 

que puede contribuir a la sociedad, siempre desde un marco de respeto por lo 

diverso y la inclusión. 

Por un lado desde un marco de respeto por lo diverso, de distinción entre seres 

humanos, cada uno único y distinto a cualquier otro existente, capaz de 

comunicar desde su subjetividad y expresarse. 
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Por otro lado la inclusión, permitiendo la participación a través de lo que la 

persona puede y erradicar las barreras que no le permiten acceder a lo que 

necesita. Contribuyendo a que todas las personas de los grupos segregados 

sean partícipes en la actividad y toma de decisiones, tanto a nivel social como a 

nivel personal; es decir que no se piense y decida por ellas en todos los 

aspectos, no simplificar su mundo ni sus maneras de expresarse. 

Carlos Skliar, en otro escrito propone pensar más allá de lo dado, desde la 

mismidad del otro que está en cada uno de nosotros, pensar la espacialidad del 

Otro y no únicamente en relación a nosotros mismos y al espacio que se le ha 

asignado; abandonar de cierto modo, el pensamiento individualista y el 

pensamiento de que el otro debe cubrir expectativas de nosotros mismos, 

cumplir con roles establecidos socialmente, ser “algo” que no puede o que 

simplemente, no quiere. 

El “otro” no puede ser separado de la expresividad que lo constituye. Ni 

siquiera cuando consideramos el cuerpo del otro como un objeto, y sus 

orejas y sus ojos cono apéndices anatómicos, los despojamos de toda 

expresividad, aunque simplifiquemos hasta el extremo el mundo que 

expresan [....]. (Gilles Deleuze, 2008).  

La rigidez del sistema tradicional, la imposición de modelos homogeneizados 

en los planes de estudio, son fuente constante de segregación y exclusión.  

El principio rector del Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales, Salamanca (1994) establece que todas las 

escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones 

personales, culturales o sociales. 

Un factor fundamental es una mayor equidad, ya que difícilmente se puede 

aprender a respetar las diferencias si no se convive con ellas; equidad que no 

solo es igualdad de acceso, sino también de derechos a una educación de 

calidad que dé respuestas a la diversidad, que eduque y entienda a esta como 
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fuente de enriquecimiento y mejora; equidad que implica avanzar hacia la 

creación de escuelas que eduquen en la diversidad, que representen un marco 

favorable para lograr la igualdad de oportunidades y la completa participación.  

En cuanto a pensar al Otro como sujeto de derechos, específicamente hablando 

de las personas con discapacidad, existen marcos normativos y leyes que 

establecen que se debe garantizar la inclusión educativa a través de políticas, 

estrategias pedagógicas y asignación de recursos a los sectores que más lo 

necesiten. Estas medidas están destinadas a enfrentar situaciones de 

discriminación y estigmatización, que derivan de factores socioeconómicos, 

culturales, de género, etc., y que no permiten en ejercicio pleno del derecho a la 

educación, de calidad y con igualdad de posibilidades. 

Para esto, es primordial pensar la educación inclusiva como un trabajo conjunto 

del interior del Sistema Educativo y en relación con las políticas públicas. 

Pensar la inclusión educativa como un proceso, que permanentemente debe 

buscar maneras de responder a las diferencias. Vincular la inclusión educativa 

con la constante formación docente para poder trabajar en la diversidad. 

 

CONCLUSIONES 

El haber elegido abordar esta problemática y trabajarla, como sujeto en proceso 

de formación me ayuda a comprender que como tal, es una responsabilidad y 

en cierto punto una necesidad el seguir formándome en la diversidad, en la 

tolerancia y respeto hacia el otro, que también es sujeto, sujeto de derechos, 

sujeto con libertad de expresión, acción y participación. Sujeto que al igual que 

cada uno de nosotros, es y/o puede ser (si se lo permitimos y no lo limitamos) 

miembro activo de la comunidad en la cual nos desarrollamos. 

“Ponerse en su lugar, no en su sitio”, para poder comprender y entender qué es 

aquello que nos “molesta” del otro, si sus fallas, faltas y limitaciones o las 
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propias, que no nos permiten readaptar y readaptarnos como sociedad y como 

entorno para lograr brindarles y permitirles desarrollar su vida de la forma más 

normalizada posible. 

Tiene que ver con dejar de lado prejuicios, etiquetas de las que hacemos (como 

sociedad) portadores a las personas con discapacidad para dejar de posar la 

mirada en las limitaciones que se supone tienen, para centrarnos en lo que 

puede lograr. 

Desde el propio lugar de estudiante del Profesorado de Educación Especial, 

poder y deber tener en cuenta estas problemáticas, para así comenzar una 

transformación de la realidad y llegar a ser una sociedad inclusiva. 

Poder pensar y pensar-nos como sujetos y seres diferentes, cada uno con 

experiencias y aprendizajes distintos, de los que podemos enriquecernos y 

aprender mutuamente.  

Y por último, interrogarnos constantemente en cuanto a las representaciones 

sobre las personas con discapacidad, pero sobre todo, sobre nuestras propias 

prácticas.  

[…] Para cambiar algo no hay que luchar con el modelo ya existente. Hay 

que crear un modelo nuevo y hacer que el antiguo se vuelva obsoleto. 

(Fuller, 1996). 
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La subjetividad sujetada:  

Una aproximación hacia la emancipación10 
 

Jennifer Belén Bandoni 

María Paula Ceballos  

 

RESUMEN 

Las distintas comunidades están integradas por sujetos, que como 

tales se encuentran determinados por los límites temporo-espaciales 

que éstas enmarcan. Diferentes procesos de época inciden 

frecuentemente sobre los límites subjetivos en relación con el espacio 

y el tiempo, y por lo general crean dificultades en lo concerniente a la 

vida misma de los sujetos. En ese contexto la subjetividad va 

adquiriendo propiedades específicas que varían de una sociedad a 

otra. Los modos de funcionamiento característicos de la sociedad 

actual, ¿estarían dando cuenta de nuevas formas de subjetividad? 

¿Constituye la temporalidad actual un factor de incidencia que 

permite establecer particularidades diferenciales respecto a la 

subjetividad en relación con a otros momentos históricos? ¿Influyen 

las nuevas tecnologías en las construcciones subjetivas? Se trata más 

bien de comenzar a dilucidar las diversas vertientes que atraviesan al 

sujeto, y aquellos mecanismos del sistema, si los hubiese, que 

podrían estar condicionando y reduciendo lo subjetivo a una simple 

                                                           
10 Texto producido desde el Proyecto de Investigación CyT 04-2116“Hermenéutica y 

subjetividad: Dispositivos pedagógicos y estéticos de educación, arte y comunicación”, 

FCH/UNSL, dirigido por la Dra. Liliana J. Guzmán  

 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

48 

actuación maquinaria, funcional a los intereses de unos pocos. 

Mientras todo cambia en la inestabilidad impuesta, lo que permanece 

es la monotonía alienante que arroja al hombre a la experiencia de 

una soledad abisal, siendo la pregunta, la apertura, responsabilidad 

y valentía hacia la práctica por el propio cuidado de sí. 

 

INTRODUCCIÓN  

La sociedad actual presenta numerosos desafíos para producir articulaciones 

coherentes entre diversos aspectos de la vida humana, en particular los 

psíquicos y sociales. Diferentes procesos de época inciden frecuentemente sobre 

los límites subjetivos en relación con el espacio y el tiempo. La notable 

importancia que se le otorga al centramiento subjetivo en la imagen y el valor 

puesto en la inmediatez que cancela el espacio y el tiempo o los reduce al aquí y 

ahora, contribuyen a ello en un marco de globalización económica y 

estandarización sociocultural. El impulso a la eternización de la experiencia 

subjetiva que la limita a un puro presente, está lejos de conformar una 

subjetividad reflexiva y crítica dispuesta a proyectarse más allá de las ofertas, 

generalmente tendientes a aumentar el placer, características del mundo actual. 

Por otra parte, en el contexto de la sociedad capitalista los sujetos se perderían 

en el alto costo que conlleva pertenecer a la masa, no necesariamente vinculadas 

a la posibilidad de adquirir o no artículos de consumo. En efecto, ya que al 

alienarse en el discurso del sistema vigente, el sujeto deseante, único e 

irrepetible, entrega su posibilidad más propia y distintiva a los requerimientos 

del conjunto.  

Además, las prácticas de una sociedad que se rige por la lógica del consumo no 

pueden escindirse de los cambios vinculados al desarrollo de nuevas 

tecnologías. Por caso, los medios de comunicación, sometidos a los dictados del 
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mercado de consumo, insisten continuamente con mensajes centrados en el 

acceso a objetos lábiles, inestables, que pierden su valor segundo a segundo, y 

por tal motivo dejan de ser significativos.  

Así, en una sociedad donde poco o casi nada permanece, cabría preguntar si las 

nuevas identidades fundadas en el consumismo no reproducen, en el encuentro 

con el otro y consigo mismas, análogos procedimientos de acercamiento a los ya 

mencionados objetos desechables. Si tal es el caso, cabría interrogar también por 

el lugar que hay para establecer relaciones significativas entre los sujetos, para 

el cuidado de sí, y por ende para el cuidado de otro, y sin ir más lejos, para la 

posibilidad de entablar un diálogo que habilite la búsqueda de sentido de cada 

segundo de la propia existencia. Resulta indispensable comenzar a pensar cómo 

impacta la sociedad en el marco del contexto actual. 

 

EL MANDATO DE UNA MÁQUINA QUE APLASTA LO SUBJETIVO  

Paula Sibilia en El hombre postorgánico (Sibilia, 2010) sostiene cómo la era del 

hombre de alguna manera está llegando a su fin, para ser reemplazado por la 

máquina. El cuerpo en sí, se vuelve ineficiente frente a las grandes exigencias 

provenientes del mundo de hoy, y es así como para ser parte y “sobrevivir”, es 

necesario el abandono en la incertidumbre y la monotonía angustiante. A lo 

largo de la historia hay diferentes construcciones de hombre que van variando 

con el paso del tiempo, y eso justamente le otorga la cierta plasticidad e 

indefinición que lo caracterizan y que lo harían permeable a ajustarse a cada 

circunstancia nueva. Sin embargo, con el auge tecnológico y los antiguos mitos 

de ciencia ficción que hoy se vuelven posibles, el cuerpo humano sería 

reemplazado y desplazado de su lugar de importancia para ser significado 

como uno de los tantos límites que deben ser superados por el hombre.  
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En este contexto surge una posibilidad inusitada: el cuerpo humano, en su 

anticuada configuración biológica, se estaría volviendo obsoleto (Sibilia. 

2010: 12). 

La tecnologización que hoy acontece plasmaría en el hombre una suerte de 

anhelo por adentrarse en este nuevo mundo digitalizado. La sociedad de la 

información trae consigo promesas que resultan muy atractivas para el hombre, 

como la eliminación de las distancias y el acortamiento de los tiempos, entre 

otras. Ahora las identidades comienzan a fundarse a partir de la virtualidad, de 

una realidad sin cuerpo. 

Rojas y Stenbach dicen que el mundo se encuentra en creciente cambio cuya 

vertiginosidad se liga casi en su totalidad a la informática. Los medios de 

comunicación sirven de instrumento a la mercadotecnia y las lógicas de 

consumo, estructurando la subjetividad misma de acuerdo con la volatilidad 

del tener y desechar.  

La aceleración notable de los tiempos y lo vertiginoso de los cambios 

acentúan la sensación de estar frente a una mutación social global, cuyos 

alcances aún no nos resultan ni medianamente accesibles (Rojas y 

Sternbach, 1997). 

Con distintas acentuaciones, los autores mencionados comentan que el 

capitalismo actual se ve acrecentado por sus conquistas en las esferas virtuales a 

través de las nuevas tecnologías. El marketing y el consumo se encuentran a la 

orden del día, elevados hasta su máximo exponente por el plus que implican la 

digitalización y la globalización. Ya no se trata únicamente del orden y la 

disciplina iniciados con la instauración del reloj analógico, sino que ahora se 

trata de un reloj digital que intensifica aquella lógica mecanicista, llevando al 

cuerpo hasta el extremo de nuevos síntomas, propios de las circunstancias 

actuales. La actualidad ya no se funda en la disciplina, sino más bien en el 

control, uno que logra ser llevado al extremo a través de las tecnologías que 
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cada vez sorprenden con conquistas casi impensadas, y cuyas lógicas atraviesan 

las subjetividades, a las que limitan, condicionan, hacen y transforman. 

Michel Foucault da cuenta de cómo los mecanismos de poder y saber atraviesan 

la sociedad y aun la propia subjetividad. Mecanismos que no son estáticos, sino 

que responden a momentos determinados, y van variando conforme va 

cambiando también la sociedad. Según el autor, lo que caracterizaría la 

situacionalidad actual y las formas particulares por medio de las cuales se ejerce 

el saber-poder que entrecruzan al sujeto, respondería a lo que él denominó 

tecnologías de biopoder. El prefijo bio hace referencia a la vida, por lo que se 

estaría hablando de modos de control y manipulación de la misma (Foucault, 

1985). Tras el objetivo de hacerla encajar a como dé lugar en las lógicas de una 

sociedad determinada, configuran la subjetividad y los diferentes modos de ser 

y estar en el mundo en los que se encuentran inmersos y acondicionan los 

cuerpos a las leyes represivas, que implícita y explícitamente sancionan “lo 

normal” y el deber de no trascender las estructuras impuestas cuyos límites 

resultan alienantes.  

Deleuze explica ciertas transformaciones a nivel económico, social, y cultural, 

que dan cuenta del nuevo tipo de sociedad basado en el control, donde las 

tecnociencias, tras tecnologías sumamente complejas, fundan nuevas formas de 

poder y nuevos dominios de saber. Que cada vez pasan más desapercibidas, 

porque son fruto de operaciones sumamente minuciosas que logran eficacia y 

eficiencia. 

En La era del vacío (Lipovetsky, 1986) explica que los ideales modernos centrados 

en la razón como lógica imperante, habrían estallado dividiéndose en diminutas 

piezas dispersas por todas partes, que aparentemente dieron lugar a un cambio 

radical en la sociedad rígida de aquel entonces. Es así como la liberación 

individual de las cadenas de la disciplina comienza a tener lugar, pero no sin 

antes hacer mella en lo que el autor denomina proceso de personalización. 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

52 

Mediante dicha transformación, se desplaza el fundamento existencial a la mera 

gratificación personal. La dificultad que concierne a esta personalización, se 

encontraría ligada a la revolución del consumo y daría lugar a una metamorfosis 

de los valores individualistas, dotándolos de hedonismo y de un mito de 

supuesta libertad sin límite, enmarcada en realidad en lo político, económico y 

cultural. La sociedad actual se caracterizaría en clave de la 

(...) retracción del tiempo social e individual, al mismo tiempo, que 

impone más que nunca la necesidad de prever y organizar el tiempo 

colectivo, agotamiento del impulso modernista hacia el futuro, desencanto 

y monotonía de lo nuevo, cansancio de una sociedad que consiguió 

neutralizar en la apatía aquello en que se funda: el cambio (Lipovetsky. 

1986: 9). 

Estas formas inestables de ser y estar, no quedan subsumidas en el olvido sino 

que encuentran diversos modos de manifestarse a lo largo de la vida de un 

sujeto. Los cuerpos cambian, y se convierten en marionetas de ciertos ritmos 

que no permiten tramitar por vías adecuadas los sentires de una subjetividad 

enajenada en la fugacidad. Lo recreativo y lo laboral pierden sus límites y 

diferencias frente a un capitalismo donde el ocio representa la pérdida de 

dinero y por tal motivo se adapta y desdibuja en las fronteras de lo laboral y 

productivo. Sibilia habla de lo que sería un formateo de cuerpos, donde  

por un lado, las fuerzas corporales son incrementadas en términos 

económicos de utilidad (...), por otro lado, las fuerzas corporales son 

disminuidas y subyugadas en términos políticos de obediencia; en este 

caso, la dominación del sujeto disciplinado se acentúa gracias a la 

imposición de reglas, normas y sistemas de vigilancia (Sibilia. 2010: 26).   

A pesar de lo mencionado anteriormente, como explicita Foucault, no habría 

poder sin posibilidad de resistencia, y es allí donde las nuevas patologías 

actuales teñidas de rasgos psicosomáticos amenazan el orden controlado de una 

producción sin límite; el hecho de que nos encontremos en libertad, es lo que en 

términos foucaultianos permite pensar en una verdadera relación de poder. Se 
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trata de comenzar a pensar desde una lógica más ética respecto al cuidado de sí 

y el cuidado de otros, los múltiples atravesamientos subjetivos que pujan por la 

aniquilación del propio ser. La inclinación hacia la libertad responsable, que 

advierte la participación de cada quien en los ámbitos de su vida, viene 

arraigada del diálogo profundo con uno y otros, apuntando a una reflexión y 

vigilancia constante y emancipadora del propio ser.  

 

CONCLUSIÓN  

No hay lugar para sentir, no hay lugar para ser, no hay lugar ni siquiera para 

enfermar. El anhelo actual usualmente compartido es el de lograr ser como 

máquinas que reproduzcan la eficiencia de las nuevas tecnologías digitales: la 

humanidad se equipara así a una disposición de circuitos electrónicos privados 

de sentimientos y emociones. El cuerpo se volvería una pieza de segunda mano 

que contrasta con los artilugios actuales, reduciéndose la posibilidad de percibir 

más allá de lo que la razón impone, de volver nuevo y único cada instante. 

Mientras todo cambia en la inestabilidad impuesta, lo que permanece es la 

monotonía alienante que arroja al hombre a la experiencia de una soledad 

abisal.  

Debido a la versatilidad e inestabilidad, las relaciones con uno mismo y con 

otros se ven afectadas e interferidas, al no haber espacio ni tiempo suficiente 

para asumir relaciones significativas y duraderas. Al existir un vacío o por lo 

menos un desconocimiento subjetivo y de reconocimiento del otro, las 

relaciones corren el riesgo de quedar subsumidas a mera actuación de roles, sin 

un sentido que le de vida a la vida misma.  

La pregunta, representa la llave hacia un pensamiento crítico, reflexivo y 

emancipador, con la posibilidad de soltar al sujeto, de las cadenas de un sistema 

cuyos mandatos lo ahogan y reducen a la nada. El rescate por la propia 
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subjetividad implica la toma de conciencia de aquellas formas silenciosas de 

control que enferman el alma y el cuerpo. La práctica por el propio cuidado, 

resulta de una dimensión ética que implica la responsabilidad y valentía de 

tomar las riendas de la propia vida, en la búsqueda constante de sentido. El 

devenir del verdadero sujeto, es fruto de una dialéctica en donde las preguntas 

superan en número las respuestas. 
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La experiencia y la educación en y con las 

diferencias 
 

Claudia Antonia Belardinelli 

RESUMEN 

En el narrar de nuestras prácticas se ensancha nuestro mundo, es 

por ello que en el presente trabajo abordamos el concepto de 

experiencia a la luz de autores como Gadamer, H. (2000); 

Benjamín, W. (2001); Agamben, G. (2008); Larrosa, J. (2003); Skliar, 

C. (2003); entre otros. Experiencia que escapa a definiciones 

precisas e implica desafíos, en este caso, el de la construcción de 

sentido a partir de la puesta en diálogo de la experiencia de la 

propia práctica en relación a la educación en y con la diferencia. 

En esta dirección tomamos dos ejes, el primero sobre experiencia 

y apertura, y el segundo acerca de una experiencia de formación 

en el campo de la Educación “Especial”. Experiencias finitas que 

al compartirlas, dan lugar a la posibilidad de otras experiencias. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde la no certeza y desde la posibilidad de abrirnos a nuevos desafíos, es que 

tomamos como eje del presente trabajo el concepto de experiencia en relación a 

la educación en y con las diferencias. Experiencia que, tal como lo sostiene 

Gadamer, H. (2000), a su vez, contiene siempre la referencia a nuevas 

experiencias. Experiencias valiosas de grandes maestros y, experiencia de las 

propias prácticas docentes y prácticas investigativas que al compartirlas, 
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ponerlas en diálogos, en el narrar de nuestras prácticas abren a la posibilidad de 

ampliar nuestro mundo. 

 

I. EXPERIENCIA Y APERTURA  

Experiencias que procurando una apertura a la revisión de las propias prácticas 

en relación al ámbito de la educación en y con las diferencias, muchos son los 

desafíos y meditaciones que nos llevan autores relevantes como Gadamer, H. 

(1991); (2000); Benjamín, W. (2001); Agamben, G. (2008); Verón Ospina, (2001); 

Larrosa, J. (2003); Skliar, C. (2003); entre otros. 

Las contribuciones Hans-Georg Gadamer en relación a la experiencia son 

nodales, Gadamer, H. (2000), explica que el ser histórico del hombre contiene 

así como momento esencial una negatividad fundamental que aparece en esta 

referencia esencial de experiencia y buen juicio. El buen juicio es algo más que 

conocimiento de éste o aquel estado de cosas, contiene siempre un retornar 

desde la posición que uno había adoptado por ceguera, en este sentido el autor 

aclara que, implica siempre un momento de autoconocimiento y representa un 

aspecto necesario de lo que llamábamos experiencia en sentido auténtico.  

En tal sentido la persona a la que podemos denominar experimentada no lo es 

sólo por haberse hecho a través de experiencia, sino también por estar abierta a 

nuevas experiencias.   

Asimismo para referirnos a la experiencia, nos remitimos a las ideas de Walter 

Benjamín, en su obra vemos continuidades más que rupturas, en su camino sus 

textos no son contradictorios, Benjamín, siempre se centra en un problema 

particular y entre otros, desarrolló el concepto de experiencia.  

Novo, R. (2014), explica que en 1913 Benjamín escribe el artículo sobre la 

experiencia; lo interesante es que Walter Benjamín resalta la experiencia 
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relacionada con la posibilidad de integración del sujeto a un contexto social a 

través de la tradición.  

Experiencia que no sólo queda en la contemplación sino que lleva a comunicar 

nuevos sentidos de lenguaje.  

La ‘experiencia’ resulta para Walter Benjamín, una filosofía que de la 

contemplación se vuelve en acción de comunicar nuevos sentidos de 

lenguaje capaces de incidir sobre la realidad (Verón Ospina, 2001: 1). 

Es una mirada de la experiencia que se funda en una filosofía del lenguaje. Una 

noción de experiencia profunda, es una experiencia referida a la vivencia de un 

contacto singular, único de la persona con los objetos del mundo. 

Benjamín alerta que para el hombre moderno, un acercamiento directo a las 

cosas del mundo sería muy fuerte y doloroso. Una superación de esta situación 

para Benjamín es salir de las costumbres de la cultura en que nos encontramos 

insertos a través de un viaje, al salir de los límites de una ciudad, nación, etc. se 

puede salir de los límites de la experiencia. Es decir un viaje permite salir de 

una ciudad y de esa experiencia cultural de pertenecer a ese lugar. 

Es una concepción de experiencia que tiene que ver con el lenguaje y los modos 

de expresión simbólica, con las maneras de percibir el mundo, de carácter 

político y estético, es otro modo de percibir el arte por parte del público, el arte 

va ir transformando desde la mítica religiosa, de la belleza a una práctica 

política. 

Desde esta concepción de experiencia de Benjamín, el lenguaje no sólo es un 

medio para comunicar la experiencia, sino que vamos produciendo el lenguaje 

y las significaciones.  

Sobre la experiencia y sus lenguajes Larrosa, J. (2003), invita a la posibilidad de 

usar la palabra experiencia en el campo pedagógico, y poniéndonos en cierta 
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dificultad retoma los profundos escritos de Imre Kertész, Walter Benjamín y 

Giorgio Agamben, para entre otros, reparar en el par experiencia/sentido. 

El par experiencia/sentido, permite pensar la educación en particular la 

educación “especial” desde otro punto de vista, de otra manera, educación que 

tiene que ver nada más y nada menos que con una vida, tiempo y mundo que 

está más allá de nuestra propia vida, y con esto la oportunidad de dejar, a los 

nuevos, nacidos y por nacer, un mundo en el que puedan vivir una vida digna 

y que merezca la pena vivir. 

Otros puntos de vista pueden surgir en educación en relación con la vida, al 

reivindicar la experiencia, en el tomar la palabra experiencia de otro modo se da 

lugar a otras posibilidades, a un pensamiento elaborado desde la experiencia.  

Larrosa, J. (2003), en relación a la experiencia, resalta algunas precauciones, 

explica que no basta con reivindicar la experiencia sino que es importante 

también, hacer sonar la palabra experiencia de un modo particular, con 

amplitud, con precisión.  

Otra precaución que el autor presenta consiste en poder separar claramente 

experiencia de experimento, en descontaminar la palabra experiencia de sus 

connotaciones empíricas y experimentales. Se trata de no hacer de la 

experiencia una cosa, de no objetivarla, no cosificarla, también consiste en 

quitarle a la experiencia todo dogmatismo, toda pretensión de autoridad. La 

tercera precaución consiste en separar claramente experiencia de práctica. La 

cuarta precaución, hacer de la experiencia un concepto. La quinta precaución 

consiste en evitar hacer de la experiencia un fetiche o, lo que sería aún peor, un 

imperativo. La sexta precaución consiste en tratar de hacer de la palabra 

experiencia una palabra difícil de utilizar, y eso para evitar que todo se 

convierta en experiencia, que cualquier cosa sea experiencia, para evitar que la 

palabra experiencia quede completamente neutralizada y desactivada.  
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Experiencia que además de ninguna manera es sin sujeto, es singular, de 

encuentro con un sujeto abierto, es aquello que no es externo a nosotros, que no 

pasar por fuera sino que nos atraviesa, “nos pasa”, tiene un sesgo estético, que 

no puede ser preparado, que acontece, tiene sentido y que en cierta manera 

transforma. “La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí 

y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, 

como la vida misma”(Larrosa. 2003: 5). 

La experiencia es una palabra que no hay que tomarla tan ligera, afirma 

Larrosa, J. (2003), tampoco ir tan apresurados a querer tomar la experiencia a 

modo de un concepto, distándola de experimento, de precisión, de fetiche y 

dogmatismo, separando la palabra de práctica, para dar cabida a la posibilidad 

de nombrar, a procesos de elaboración de sentido.  

Experiencia que escapa a definiciones precisas, que en tanto elaboración de 

sentido, nos provoca y alienta, a compartir experiencias en búsqueda de la 

construcción de nuevos sentido, en este caso en el campo de la educación en y 

con la diferencia. 

 

II. EXPERIENCIA FINITA EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

“ESPECIAL” 

En éste camino compartido de experiencia finita, provisional, sensible, mortal, 

autores como Gadamer, H. (2000); Foucault, M. (1980) Larrosa, J. (2003); Skliar, 

C. (2003), entre otros, nos mueve a pensar el campo de la educación y en 

particular a las prácticas docentes y prácticas investigativas en el Profesorado 

de Educación Especial. 
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Para referir a la propia experiencia, es necesario reflexionar, retornar a nuestra 

historia, a la experiencia de la propia práctica, a la biografía de formación, a las 

prácticas docentes y prácticas investigativas.  

Si tenemos en cuenta nuestra propia biografía de formación podemos decir que, 

la inserción en el ámbito de la educación, es a través de elecciones e intereses 

por la docencia que prevalecieron a la hora de elegir una carrera, optando en 

este caso particular por el Profesorado de Educación Especial en la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.  

A su vez, el hecho de trabajar mientras estudiaba durante tres años en un Jardín 

Maternal, como guía maternal, posibilitó una experiencia que enriqueció la 

propia formación.  

Con el título viene la posibilidad de la inigualable e enriquecedora experiencia 

de ejercer como docente en una Escuela Especial de la Provincia de San Luis, 

Escuela que atiende alumnos de seis a veintiún años, con diagnóstico de 

discapacidad intelectual, muchos de ellos provienen de hogares desfavorecidos, 

desnutridos desde el vientre, vulnerables, abandonados, maltratados.  

La Escuela funciona en dos turnos, en el turno mañana se brindan las áreas de 

Lengua, Matemática, Ciencias sociales y Ciencias. Naturales y en el turno tarde 

se imparten los Talleres entre otros, Talleres de Psicomotricidad, Cocina, 

Carpintería, Costura, Huerta.  

Asimismo otras experiencias significativas se pueden ubicar en espacio 

curriculares de formación en las prácticas como Residencia Integral Docente, 

que se brindaba en años atrás, en que los estudiantes del entonces Profesorado 

de Enseñanza Diferenciada realizaban prácticas docentes al finalizar la carrera, 

remitidas exclusivamente a la escuela especial.  

En la actualidad el desempeño es en la Práctica VI Estudio de casos y en la 

Práctica V Observación de las Prácticas de Enseñanza (Parte A), y Práctica V 
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Práctica de Enseñanza (Parte B) en articulación con Didáctica de la Lengua del 

Profesorado de Educación Especial, Departamento de Educación y Formación 

Docente de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de 

San Luis. 

En la Práctica V Observación de las Prácticas de Enseñanza (Parte A) de tercer 

año del Profesorado, en el primer cuatrimestre los estudiantes practicantes 

realizan observaciones participantes, colaboran con el docente a modo de 

auxiliar, entrevistan al docente, realizan una narración de la experiencia entre 

otros.  

En el segundo cuatrimestre, desde la Práctica V (Parte B), los alumnos 

concretizan prácticas de enseñanza, lo que implica una articulación entre las 

asignaturas Didáctica de la Matemática, Didáctica de Ciencias Naturales, 

Didáctica de Ciencias Sociales y Didáctica de la Lengua.   

En éste espacio los alumnos practicantes, en función de la elaboración de un 

diagnóstico áulico e institucional, con la mediación de los profesores de las 

distintas Didácticas planifican en una de las áreas, y desarrollan sus clases en 

las aulas de las escuelas denominadas escuelas asociadas. 

Además los alumnos practicantes asisten a encuentros de estudio, análisis, 

reflexión y socialización sobre las prácticas. Además, desde este espacio se 

articulan tareas con los docentes considerados co-formadores.  

La Práctica VI Estudio de Casos, es un espacio curricular en la que utilizamos 

como herramienta de formación, el estudio de casos como método de 

investigación, los estudiantes de cuarto año del Profesorado de Educación 

Especial asisten a Escuelas Especiales, Centro de Día, Escuelas Comunes entre 

otros espacios, tanto de educación formal, como no formal, formación práctica 

en la que los estudiantes con la supervisión de los profesores, construyen un 

estudio de casos sobre problemáticas educativas que concierne a un sujeto con 
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discapacidad y sus contextos; lo cual implica la necesidad de un trabajo en 

equipo y en colaboración entre la Universidad y las Instituciones del medio. 

Experiencias de aquí y ahora que resuena en un sentido particular en el camino 

de las propias prácticas, docentes e investigativas en el campo de la educación 

“especial”. 

Campo, en el que encontramos a lo largo de la historia, prácticas y actitudes 

disímiles, que han pasado, por el exterminio en la antigüedad, a prácticas 

asistencialistas impulsada por el cristianismo, hasta el hito sustancial que marca 

los inicios e institucionalización de la Educación Especial, que es el hallazgo de 

Víctor en el bosque de Aveyron a principio del siglo XIX, y que el médico Itard, 

ve que el niño encontrado puede ser educable.   

Devenir desde el nacimiento de la educación especial a la educación inclusiva, 

en otras palabras, desde el modelo del déficit basado en técnicas, a la mirada en 

la que el acento ya no está puesto en la patología individual, sino que se plantea 

la problemática de la diferencia, campo que ha ido configurando, en unos 

entramados de condiciones políticos, sociales, económicos e ideológicos. 

Campo que en el transcurrir, en numerosos enunciados ha operado y opera la 

partición normal/deficiente, lo normal y lo patológico, perspectiva que se 

mantendrá en el horizonte, resaltamos la partición, dado que teniendo en 

cuenta los desarrollos de Foucault, M. (1980), podemos ver que, resultaron 

cardinales como punto de apoyo de unas determinadas prácticas de poder 

“anatomopolítica”, en el que vigilar y castigar han sido medios del buen 

encauzamiento, en la trama del poder disciplinario, un poder silencioso y 

permanente, en el que la disciplina produce individuos, procedimientos e 

instrumentos para multiplicar su fuerza, para corregir y encauzar la conducta 

de aquellos, los anormales, de los  que no se disciplinan. 
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A éstas oposiciones binarias como lo normal y lo patológico, especial y 

ordinaria, sordo y oyente, Skliar, C. (2003), las denomina “oposiciones binarias 

perversas”, porque atribuyen al primer término la norma y al segundo término, 

su existencia en función del primero, en tanto que requiere para existir de su 

presencia y dominio. "Las oposiciones binarias, de las cuales ya han hablado 

autores como Homi Bhaba, supone que el primer término define la norma y el 

segundo no existe fuera del dominio de aquel" (Skliar. 2003: 28).  

Campo acerca de la alteridad, en el que Duschatzky, S. y Skliar, C. (2002), 

plantean poner en suspenso ciertas retóricas, en el que así como los llamados 

anormales, imbéciles, mogólicos, faltos y débiles; otras palabras que si bien 

prometían, como necesidades educativas especiales, diversidad, entre otras, se 

tornan en palabras blandas, que levantan la ilusión de que implican por sí 

profundas transformaciones culturales, pero que pueden caer simplemente en 

otras palabra más de moda. Por lo tanto los autores, invitan a interrogarnos, 

sobre nuestras representaciones acerca de la alteridad, y por ciertos discursos y 

prácticas culturales.  

De ahí, la necesidad de cuestionarnos por lo que en este campo de experiencia 

en educación damos por sentado. En este sentido numerosas preguntas vienen 

a nosotros en relación a, la construcción de la alteridad, los cambios suscitados 

en el devenir, sobre las prácticas, los sujetos, la experiencia en este campo y la 

apertura a la construcción de nuevos sentidos. 

Experiencias de prácticas docentes y experiencias de prácticas investigativas, en 

educación en y con la diferencia que hoy nos llevan a compartir un espacio de 

prácticas investigativas desde el actual Proyecto de Investigación de Ciencia y 

Técnica 04-2116 “Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos estético-políticos en 

educación, arte, comunicación”; que desde el paradigma hermenéutico, toma 

diferentes lineamientos teóricos convergentes en problemáticas como el sujeto, 

la formación, la experiencia, el conocimiento, la cultura, la educación. 
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Proyecto que indaga acerca de la “formación de la subjetividad en dispositivos 

pedagógicos y estético-políticos donde se produce la configuración de la vida, 

en los tiempos de hoy.” y que parte de dos hipótesis de trabajo: 

La experiencia de constitución de la subjetividad (en este caso, sujetos en 

formación universitaria) se configura en el entramado de dispositivos 

estético-políticos (las instituciones, la cultura, el arte, la literatura, la 

política, el cine, el teatro, la poesía, etc.) y en experiencias de mediación 

entre verdad y subjetividad (Foucault). 

La experiencia de sí tiene sus condiciones de posibilidad en contextos de 

pluralismo y diferencias, por lo que es preciso una hermenéutica de la 

alteridad (o de las diferencias) y de la experiencia del arte (Gadamer, 

Benjamin), de la lectura y de la formación como proceso constitutivo de la 

subjetividad mediante el cultivo de la inquietud de pensar. 

Quienes hemos tenido la oportunidad de transitar como docentes e 

investigadores en relación al campo de la educación y en particular de la 

educación “especial”, así como otros, nos atraviesan significativas experiencias, 

en la escuela especial, en la formación en las prácticas, en el quehacer de las 

prácticas docentes y de las prácticas investigativas, experiencias que al 

compartirlas, ponerlas en diálogo, pueden darnos la oportunidad de crear, de 

salir de lo conocido, de interrogarnos y abrir a otras experiencias. 

 

CONCLUSIONES 

El campo de la educación “especial” ha tenido cambios y profundas 

transformaciones, desde el modelo del déficit, médico biológico a un modelo 

eminentemente educativo que puede alojar a la diferencia. Abiertos a lo nuevos, 

nos agenciamos de ideas de autores relevantes, tomando como eje central la 

experiencia.  

Tal como lo formula Larrosa, (2003), la palabra experiencia como un concepto 

que, en su negación de lo puramente conceptual, escapa a definiciones precisas 
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e implica un desafío, en este caso, el de la construcción de sentido a partir de la 

puesta en diálogo de la experiencias de la propia práctica y la educación en y 

con la diferencia. Experiencias significativas las nuestras, que al compartirlas, 

en el narrar de nuestras prácticas, amplían y dan cabida a la posibilidad de 

otras experiencias. 
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Una experiencia de trabajo  

desde la Teoría Fundamentada en clave 

hermenéutica11 
 

Ana Laura Hidalgo 

 

RESUMEN 

El artículo se propone reflexionar acerca de los haceres científicos en 

las ciencias sociales desde una perspectiva hermenéutica acerca del 

método. Sobre la base de una lectura e interpretación de la filosofía 

hermenéutica de Gadamer y algunas de las categorías con las cuales 

piensa la experiencia estética, se recorre la Teoría Fundamentada de 

Strauss y Corbin.  

 

INTODUCCIÓN  

El trabajo reflexivo de Gadamer (1977) sobre método es la crítica a la idea de 

validez universal del conocimiento que se hace recaer en él. Pero esto no 

conlleva que el fundador de la hermenéutica filosófica considere inútiles los 

métodos en el trabajo científico.  

Sin embargo, las tradiciones presentes en la multiplicidad de enfoques 

metodológicos con los cuales trabajamos en ciencias sociales, nos conducen a 

reactualizar los debates acerca de los métodos que, en tanto dispositivos 

                                                           
11 Texto producido desde el Proyecto de Investigación CYT “Hermenéutica y Subjetividad: 

dispositivos pedagógicos y estético-políticos de educación, arte y comunicación”, dirigido por 

Dra. Liliana Guzmán Muñoz, Departamento de Educación y Formación Docente de la Facultad 

de Ciencias Humanas, UNSL. 
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epistemológico-políticos, permiten generar una aproximación posible al mundo 

que habitamos.  

En este trabajo se propone pensar si, la hermenéutica como reflexión sobre la 

interpretación para comprender los fenómenos sociales, nos permite elaborar 

un posible abordaje a la Teoría Fundamentada (TF) como una de las tradiciones 

metodológicas desarrolladas para analizar una problemática de las ciencias 

sociales.  

De este modo, se busca establecer un posible acercamiento entre un método 

particular de las ciencias sociales y la filosofía hermenéutica, con el propósito de 

buscar posibles acercamientos en el abordaje de un fenómeno social situado. 

Partimos de la base de que Gadamer no desconoce la utilidad de los métodos 

para el trabajo científico en ciencias sociales (ciencias del espíritu); en cambio 

sostiene que los criterios de validez de las ciencias sociales no residen en los 

métodos. De este modo, cabe hacer una distinción entre herramientas 

metodológicas que contribuyen a un abordaje de un fenómeno social y los 

marcos metodológicos que implican una base epistemológica.  

 

GADAMER SOBRE EL MÉTODO  

Gadamer se propone estudiar el proceso de la comprensión humana; sus 

estudios filosóficos se condensan en Verdad y Método I y II, en el cual desarrolla 

su concepción acerca de la hermenéutica filosófica.  

En su obra critica la noción de los enfoques metodológicos utilizada en las 

ciencias humanas, puesto que advierte una intención de diseñar estos sobre la 

base de los métodos de las ciencias naturales (método científico consolidado).  

Este autor se distancia de las visiones que entendían que, para lograr una 

comprensión de los textos, se debía recuperar la intencionalidad del autor del 
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mismo. Por el contrario, él sostuvo que la interpretación de los textos no se 

reduce a las intencionalidades de quien lo produce sino que la experiencia del 

sujeto quien se asume en la interpretación es constitutivo del proceso mismo de 

comprensión del mundo.  

De este modo, la noción de conciencia histórica del sujeto atravesada por la 

cultura y la situacionalidad de tiempo y espacio particulares conforman un 

horizonte de interpretación particular que permite constituir un nuevo evento 

de sentido cada vez. La fusión horizóntica que es posibilitada entre el autor y el 

texto, entre el intérprete y su propia condición experiencial deviene en un 

nuevo escenario de comprensión como condición de posibilidad de esa 

interpretación.  

En el texto habita esa fusión de horizontes que permite articular la historicidad 

con nuestro propio contexto cultural e histórico. Ahí deviene el concepto de 

círculo hermenéutico para aludir a un proceso que se recrea toda vez que nos 

involucramos en el proceso de comprensión.  

El trabajo intelectual hermenéutico de Gadamer se expande hacia una filosofía 

estética. En sus escritos aborda la noción de experiencia estética, en la cual se 

diluye la dicotomía clásica de las ciencias naturales: la separación entre sujeto y 

objeto. De este modo, la experiencia estética es para este autor un límite al 

método consolidado en las ciencias naturales.  

La obra de arte posibilita la fusión de la historicidad del sujeto creador, del 

interpretante y del mismo objeto. Esta fusión es la que cuestiona la tradición de 

las ciencias naturales. En su texto La actualidad de lo bello (1998) el autor trabaja 

categorías fundamentales para explicar su concepción de experiencia estética.  

La noción de juego le permite a Gadamer expresar un vaivén entre el sujeto 

creador, el sujeto interprete, la historicidad de ambos y la obra. De este modo, el 
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sujeto se rinde a la contemplación de la obra y entra en ese círculo 

hermenéutico que le permite introducir su propia historicidad en la trama. 

Por su parte, la experiencia estética es símbolo en tanto permite reconocer a otro, 

un Ser como fragmento que puede integrarse a un todo que se le corresponda.  

Finalmente, la experiencia estética no sólo rompe la distinción entre sujeto y 

objeto sino que también posibilita una variación respecto de la temporalidad, 

puesto que el sujeto se pierde a sí mismo en contacto con la obra; esto es 

recreado por el concepto de fiesta que Gadamer reconoce en la ruptura de la 

historicidad cotidiana de la temporalidad.  

Estas nociones le permiten sostener al autor que luego de una experiencia 

estética, el sujeto ya no puede volver a ser quien era toda vez que ese 

conocimiento proveniente de la misma lo haya condicionado y atravesado.  

 

TRADICIONES METODOLÓGICAS  

Una distinción clásica en metodología alude a dos grandes grupos de métodos 

de investigación: cuantitativos y cualitativos. Esta distinción está basada en el 

tipo de dato que se recogen, las herramientas utilizadas en el proceso de 

recolección, la forma de organizarlos y el tipo de análisis que se realiza con los 

mismos.   

Por otra parte, cabe señalar que el hecho de que una metodología sea cualitativa 

o cuantitativa no implica que su enfoque sea positivista, interpretativo o crítico. 

Utilizar datos cuantificables, expresar regularidades con un lenguaje estadístico, 

usos de variables, indicadores, categorías para definir una cualidad del objeto 

investigado, etc. El positivismo es caracterizado por su valoración del método 

como criterio de validez; se propone encontrar regularidades para contrastar 

una hipótesis obtenida mediante un proceso de abducción. Por tanto, reproduce 
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la separación entre sujeto y objeto. Implica el apego a las regularidades y el 

descarte de lo singular.  

En este trabajo, se reflexiona sobre una tradición particular para abordar 

investigaciones cualitativas, la Teoría Fundamentada (TF) de los datos de 

Glaser y Strauss (1957). A continuación, se desarrollará en detenimiento las 

características de este estilo metodológico para luego plantear posibles 

aproximaciones, debates y distancias con la hermenéutica de Gadamer.  

 

LA TEORÍA FUNDAMENTADA (TF) DE LOS DATOS 

Es un método cualitativo desarrollado por B. G. Glaser y A. L. Strauss en The 

Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research (1967), que se 

convirtió en la obra fundante de esta metodología. Esta propuesta 

metodológica, retoma las vertientes desarrolladas por ambos autores.  

Dentro de la diversidad de estilos de TF que reconoce Vasilachis de Gialdino 

(2006), este análisis se centra en el diseño sistemático desarrollado por Strauss y 

Corbin.12 El mismo conlleva diversos procedimientos sistemáticos, que permite 

generar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo de los datos; por 

tanto, no busca comprobar supuestos de otras investigaciones. Involucra dos 

estrategias principales: el método comparativo constante y el muestreo teórico 

(Taylor y Bogdan, 1984).  

El muestreo teórico permite descubrir categorías y sus propiedades, para sugerir 

las interrelaciones dentro de una teoría. (Soneira, 2006). Por su parte, el 

procedimiento analítico de comparación constante se preocupa por generar 

categorías conceptuales, sus propiedades (aspectos significativos de las categorías) 

                                                           
12 Strauss y Corbin proponen procedimientos detallados, con instrumentos muy precisos, 

mientras que Glaser se distanció de esta forma argumentando que esa manera de proceder 

había llevado al método a “una descripción forzada, total y conceptual”, y se oponía a la teoría 

fundada “emergente” (Ekins, 1998). 
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y las hipótesis (o relaciones entre ellas). Las propiedades (de las categorías 

teóricas) no son únicamente causas, sino que pueden ser también condiciones, 

consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc.  

No se trata de un intento por verificar la universalidad ni la prueba de causas 

sugeridas u otras propiedades; al no haber prueba, este procedimiento requiere 

de la saturación de la información. Por tanto, el objetivo no es tanto verificación 

como la generación de teoría. (Valles, 2000). El investigador comienza con un 

área de estudio y permite que la teoría emerja de los datos. (Strauss y Corbin, 

1998).  

De acuerdo con Corbin (2010), la TF se compone de los conceptos creados a 

partir de los datos que se agrupan en categorías; el desarrollo de categorías en 

términos de sus propiedades y dimensiones; y la integración de las categorías y 

niveles más bajos de conceptos en un marco teórico que ofrece información 

sobre un fenómeno o una serie de fenómenos y que da pistas para la acción. 

“Esta integración final es la que lleva los hallazgos de la investigación de la 

descripción a la teoría” (Corbin. 2010: 17).  

Por tanto, en TF no se puede predeterminar el número de personas que serán 

entrevistadas o un número de lugares que serán observados; se pretende lograr 

la saturación de un concepto, buscando desarrollar sus propiedades o 

dimensiones que incluye además procesos y variaciones. En el proceso, se 

desarrollan memos y diagramas que permiten ordenar los datos obtenidos y los 

conceptos que son construidos. Los datos de la TF se obtienen las entrevistas, 

observaciones, documentos, y otras fuentes de información con los datos 

cualitativos.  

Tanto la teoría como el análisis de los datos entrañan interpretación, pero de un 

tipo basado en investigación sistemática (Strauss y Corbin, 1998). Corbin llama 

al acto de analizar codificación, como aquel “proceso analítico por medio del cual 
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los datos son fracturados, conceptualizados e integrados en forma de teoría” 

(Corbin. 2010: 212).  

La base del mismo son los conceptos, que surgen directamente de los datos; se 

reconoce en ellos diversos tipos, con variados grados de complejidad. Los 

conceptos más elevados son llamados categorías (grupos de conceptos), los 

cuales presentan propiedades y dimensiones.  

Siguiendo a Corbin (2010), los procesos básicos de análisis para el desarrollo de 

la teoría y para integrar sus conceptos son: formular preguntas generadoras y 

hacer comparaciones constantes. De este modo, el análisis requiere de un 

pensamiento dinámico, situado y comprometido con el caso de estudio.  

Por otra parte, la autora señala que se requiere de una sensibilidad teórica que 

permita leer los datos de modo profundo. Esta capacidad de lectura evoluciona 

con el tiempo y requiere de una interacción continua con los datos (Corbin, 

2010). Así, Strauss y Corbin (1998) señalan que estos procedimientos deben 

usarse en condiciones de aplicarlos flexible y creativamente a los materiales 

obtenidos.  

El muestreo teórico implica que la recolección de los datos se hace con base en 

conceptos que van evolucionando y no responde a un criterio de cantidad de 

sujetos en el estudio, como se mencionó anteriormente. El muestreo teórico 

permite desarrollar categorías relevantes en las cuales puedan desplegarse sus 

propiedades y dimensiones. De este modo, cada momento de la recolección de 

datos va seguido por una sesión de análisis (Corbin, 2010). Consecuentemente, 

esta es seguida por un nuevo muestreo que aproxime al investigador a la 

saturación teórica del concepto.  

 

SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS EN TF 
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La TF tiene un énfasis central en el procedimiento, tanto en el proceso de 

obtención de los datos como en su codificación en palabras de los incidentes 

recogidos en el proceso. Esta codificación en palabras claves permite 

posteriormente agrupar los datos en categorías, conceptos o constructos para 

establecer semejanzas y diferencias entre las categorías identificadas. De ahí la 

necesidad de definir con claridad el término categoría que va a permitir 

finalmente hablar de teoría. Por tanto, todas las categorías están referidas a los 

datos desde los cuales se elaboran. Sin embargo, no puede desconocerse la 

mirada del investigador y su sensibilidad en el proceso para advertir la 

presencia de los datos.  

De este modo, se establecen regularidades, rasgos significativos y sistemáticos 

del objeto observado sin pretensiones de universalidad del mismo.13  

El método comparativo constante (MCC) consiste en ir al campo a obtener 

datos, analizarlos y volver al campo para reiterar el proceso. Implica una 

circularidad de la interpretación, de modo que implica poner en diálogo la 

parte con el todo. De este modo, en la TF se recomienda ir al campo tantas veces 

como sea necesario para saturar las categorías y que el terreno no arroje 

información nueva.  

 

CASO DE ESTUDIO ABORDADO 

Esta estrategia metodológica fue diseñada con motivo de abordar el caso de 

estudio construido en la tesis de Maestría en Política y Planificación Social 

(UNCUYO, 2016). El mismo implica analizar las concepciones de comunicación y 

desarrollo y sus correlaciones, en las prácticas discursivas (Haidar, 1992) de los 

                                                           
13 Strauss y Corbin hacen una diferenciación entre lo que llaman teoría sustantiva y teoría 

formal, donde la primera se refiere a las explicaciones de los informantes sobre su forma de 

percibir la realidad y la segunda es derivada del estudio y está mediada por un riguroso 

proceso de abstracción.  
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diferentes actores que intervienen en la implementación del Programa Nacional 

de Microcrédito para la Economía Social y Solidaria. Esta mirada sobre la 

temática se propone recuperar las particularidades que emergen del territorio 

(Madoery, 2013) mismo de los actores y aproximarse a las tensiones de poder 

(Foucault, 1999, 2008) que se encarnan en sus prácticas discursivas (Massey, 

2007). Se considera que esto condiciona en última instancia la posibilidad de 

realización de los objetivos de la política pública en la medida en que 

constituyen sus universos cotidianos en los cuales se despliegan sus haceres 

simbólicos y materiales.  

Por tanto, no partimos de una noción de comunicación y desarrollo particular que 

se buscaría contrastar con las prácticas discursivas territoriales de los actores. 

Por el contrario, nos propusimos construir teoría a partir de los datos obtenidos.  

Este planteo tiene un énfasis especial en el procedimiento, tanto en el proceso 

de obtención de los datos como en su codificación en palabras de los incidentes 

recogidos en el proceso. En este sentido, no se buscan pretensiones de 

universalidad.  

En TF, la creatividad es vital en aquel investigador que adopte esta metodología. 

La flexibilidad y la capacidad de escucha y observación deben privar sobre 

todos los elementos subjetivos para lograr que la investigación cualitativa sea 

realmente una construcción de la realidad sobre la cual se lleva a cabo el 

estudio. 

 

APROXIMACIONES, DEBATES Y DISTANCIAS  

En este apartado, nos detendremos en los emergentes que se desprenden de 

este análisis. En primer lugar, como aproximación se puede señalar que el 

método de la TF se orienta a afinar la obtención de información en un proceso 

circular. El mismo consiste en ir al campo para obtener datos, analizarlos, y 
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regresar al campo, obtener datos y analizarlos, de tal manera que se aplica la 

propuesta de Heidegger de la circularidad de la interpretación sobre la cual ya 

la hermenéutica elaboró el postulado del círculo hermenéutico que ponía a 

dialogar la parte con el todo y, en el proceso de trabajo, lo que ya se ha 

interpretado con el contexto.  

En cuanto a los debates y distancias entre ambas, se puede señalar que cuando 

en la TF se habla de saturación de una muestra, se refiere a que el objeto 

abordado puede hablar de un contexto más amplio, y no habrá nada nuevo en 

otros individuos del contexto que amplíen lo que la muestra revela.  

En este aspecto, habría cierto debate con la hermenéutica de Gadamer en tanto 

que la fusión horizóntica constituida como acontecimiento y experiencia de 

formación de sí, no podría pensarse sin la consideración de situacionalidad 

espacio temporal como noción de experiencia histórica. En este sentido, se 

trabajó desde el paradigma de Auat (Hacia una filosofía política situada, 2011). 

Por otra parte, la TF desde las categorías de La Actualidad de lo Bello presentadas, 

nos permite señalar que: 

• La TF como juego, otorga permanencia al vaivén, lo fugitivo.   

• La TF como símbolo, es tarea de construcción. Capacidad de reconocer. 

Capta la permanencia de lo fugitivo.  

• La TF como fiesta, no hay separación entre pasado y presente. Hay 

retención en la memoria (tiempo pasado) respecto de aquello que es 

fugitivo y esfímero (tiempo presente).  

A continuación, presentaremos las palabras finales de este escrito. Las mismas, 

no tienen la pretensión de agotar el tema planteado, sino de sistematizar los 

alcances que esta misma lectura interpretativa del tema permiten trazar como 

punto de lectura para otras indagaciones.  
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CONCLUSIONES 

Todo dato en la TF debe partir de los datos, y su búsqueda se caracteriza por la 

saturación de la muestra para lograr un grado de generalización y formular una 

teoría de la sociedad (no teoría social), y esa teoría formulada permite 

desprender una serie de regularidades obtenidas del propio fenómeno a ser 

observado. A modo de cierre de esta presentación, enumeramos a continuación 

una serie de emergentes de los argumentos presentados precedentemente:  

• La hermenéutica tendría que decir, respecto a esta perspectiva, que 

comparte con ella el afán por hablar según el fenómeno, por una parte.  

• Rechazaría la pretensión de abordarla sin una carga de tradición que se 

hace consciente y que se transforma en el enfrentamiento con dicho 

fenómeno.  

• La pretensión hermenéutica es una experiencia histórica más que un 

ejercicio contemplativo de saber. Es un comprenderse como ser histórico 

en el acontecer histórico. 

• El estilo sistemático de la TF puede pensarse desde las nociones de juego, 

símbolo y fiesta en la medida en que se asuma como un proceso creativo.  

• El método como dispositivo estético-político implica pensar la 

experiencia de constitución particular de los sujetos y en las tramas 

discursivas de mediación entre la verdad y el poder.  

• De este modo, deviene la experiencia de la lectura del mundo como 

condición de posibilidad de procesos constitutivos de la subjetividad.  

La tradición metodológica expuesta como método cualitativo, se ha desplegado 

en diversidad de abordajes de acuerdo con el objeto de estudio que se construya 

en cada caso; los mismos, pueden ser observados desde la filosofía 
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hermenéutica. En este sentido, se asume la posición de recomendar nuevos 

abordajes interdisciplinarios y poner en diálogo diversas tradiciones que 

permitan pensar nuevos emergentes de estudios situados.  Esta ha sido la 

pretensión de este artículo.  
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Detenuto in attesa di giudizio:  

Un análisis crítico sobre un dilema 

foucaultiano-kafkiano 
 

Carlo Mercurelli 

RESUMEN  

El presente ensayo ha sido presentado en la Primera Jornada de 

Hermenéutica, arte, filosofía y subjetividad que se ha desarrollado el 

26 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional de San Luis. 

En línea con los ejes temáticos de la Jornada -o sea hermenéutica y 

derechos humanos- y con las reflexiones de uno de los autores de 

referencia del proyecto de investigación de Hermenéutica y 

Subjetividad -dirigido por la doctora Liliana J. Guzmán- es decir 

Michel Foucault, he pensado tomar en consideración la película de 

Nanni Loy, Detenuto in attesa di giudizio (1971)14. La elección permite 

discutir ambas las cuestiones y ofrece, por un lado, la posibilidad de 

plantear la matriz kafkiana del acontecimiento central del film y, por 

otro, debatir la particular clave interpretativa que el intelectual de 

                                                           
14 Nanny Loy (1925-1995) ha sido un director, cine TV guionista y actor italiano. Su formación se 

ha desarrollado en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, donde logra el diploma en 

el año 1948. Con respecto a la carrera de cineasta, Loy ha mostrado un notable eclecticismo, que 

Le ha permitido plantear muchas y diferentes temáticas. Su filmografía, en efecto, abarca tanto 

películas humorísticas, cuanto tramas con contenidos históricos-políticos (en particular la 

Resistencia de los partisanos), de matriz social, análisis sobre la sociedad civil italiana y de 

compromiso civil. En el marco de su amplia producción, podemos recordar, entre otros, Audace 

colpo dei soliti ignoti (1959), Un giorno da leoni (1961), Le quattro giornate di Napoli (1962), Made in 

Italy (1965), Il padre di famiglia (1967), Sistemo l’America e torno (1974), Signore e signori, buonanotte 

(1976), Caffè Express (1980), Mi manda Picone (1983), Amici miei – Atto III (1985), Scugnizzi (1989) y 

Pacco, doppio pacco e contropaccotto (1993).         
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Poitiers expresa sobre el poder, analizando fecundidad y límites de 

su perspectiva.   

 

I.  

Detenuto in attesa di giudizio (Detenido en espera de juicio) es una película 

del 1971 dirigida por Nanni Loy e interpretada por Alberto Sordi, que, en 

el año siguiente, obtuvo el Oso de Plata como mejor actor en el Festival 

Internacional del Cine de Berlín. 

El aparejador (maestro mayor de obra) romano Giuseppe Di Noi, 

trasladadose en Suecia, lleva su familia a Italia para transcurrir un periodo 

de vacaciones, que, sin embargo, se transforma en una pesadilla atroz. En 

la frontera italiana el hombre viene arrestado sin que los agentes de policía 

le exhibiesen explicaciones sobre la detención. El funcionario precisa que 

se trata solo de “una simple formalidad” (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto 

in attesa di giudizio, Italia, Documento Film), pero el protagonista viene 

esposado y arrestado en la cárcel.  Inicia un auténtico calvario, una bajada 

al infierno, en una serie de cercos (una sucesión de transferencias 

penitenciarias desde Milán a Regina Coeli y en fin en la localidad 

imaginaria de Sagunto en provincia de Salerno) caracterizados por 

tratamientos humillantes y de despersonalización. Solo después de 

peticiones insistentes, Giuseppe Di Noi descubre que está acusado de 

homicidio culposo preterintencional de un ciudadano alemán, que, sin 

embargo, él ni siquiera ha escuchado nombrar. La pesadilla dura por 

muchos días; el magistrado investigador subraya que no puede escuchar 

su testimonio porque el imputado no tiene un representante legal.  

En el curso del drama existencial el protagonista del caso aberrante, a 

pesar suyo, viene implicado en una revuelta y transferido, en un primer 
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momento, en una cárcel para reclusos condenados a cadena perpetua, 

donde sufre una violencia grupal que lo marca profundamente. El suceso, 

en efecto, le provoca un violento agotamiento nervioso que determina su 

internamiento en una estructura psiquiátrica. Justo en el manicomio, 

última etapa de su itinerario en el sistema judicial italiano, se llega a la 

conclusión de su suplicio.  

El juez y su abogado comunican a Di Noi que el viaducto de una autovía, 

construida años atrás por una empresa en la cual el protagonista trabajaba 

como aparejador, se había derrumbado por causas, que después fueron 

juzgadas como naturales, determinando la muerte de un automovilista 

alemán en tránsito. Di Noi, mientras tanto, viviendo en Suecia y no 

contestando a la orden de comparecencia, llegaba a ser automáticamente 

un contumaz y por ende a su regreso en Italia había sido encarcelado.  

Aclarada su posición, el aparejador readquiere su libertad, pero es un 

hombre marcado físicamente y psicológicamente15.   

 

II. 

El caso de Giuseppe Di Noi -cuyo apellido es una clara referencia y, al 

mismo tiempo, una especie de admonición respecto a la posibilidad que 

cada uno de nosotros pueda caer en las mismas adversidades judiciales- es 

                                                           
15 Nanny Loy (1925-1995) ha sido un director, cine TV guionista y actor italiano. Su 

formación se ha desarrollado en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, donde 

logra el diploma en el año 1948. Con respecto a la carrera de cineasta, Loy ha mostrado 

un notable eclecticismo, que Le ha permitido plantear muchas y diferentes temáticas. Su 

filmografía, en efecto, abarca tanto películas humorísticas, cuanto tramas con contenidos 

históricos-políticos (en particular la Resistencia de los partisanos), de matriz social, 

análisis sobre la sociedad civil italiana y de compromiso civil. En el marco de su amplia 

producción, podemos recordar, entre otros, Audace colpo dei soliti ignoti (1959), Un giorno 

da leoni (1961), Le quattro giornate di Napoli (1962), Made in Italy (1965), Il padre di famiglia 

(1967), Sistemo l’America e torno (1974), Signore e signori, buonanotte (1976), Caffè Express 

(1980), Mi manda Picone (1983), Amici miei – Atto III (1985), Scugnizzi (1989) y Pacco, doppio 

pacco e contropaccotto (1993).         
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un explícito acto de denuncia con respecto al atraso y a la dramática 

inadecuación de los sistemas judicial y penitenciario italiano. Su calvario 

tiene los contornos de la pesadilla de matriz kafkiana (con este término 

hago referencia a aquellas situaciones existenciales, paradójicas y 

angustiadoras -que vienen aceptadas como status quo, implicando la 

imposibilidad de todas las reacciones tanto en el terreno práctico cuanto 

en aquello psicológico- que el escritor praguense esboza en novelas como 

El proceso16, El castillo17 y América18), “o sea el terror del mecanismo 

devorador de las personas, indiferente a sus humanidades y auto-

referencial en su lógica”19 (De Angelis, 2007, Detenuto in attesa di giudizio 

di Nanny Loy, Cagliari: Cagliari in corto, 

http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=

article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211).  

 

III. 

Con respecto a esa dimensión particularmente relevante son tres trozos de 

la parte inicial de película en los cuales es evidente:  

a) la violencia y la atroz coerción del aparato estatal que humilla al 

individuo20;  

                                                           
16 Kafka, F., 1925 
17 Kafka, F., 1926 
18 Kafka, F., 1927  
19 La traducción en español de la cita de De Angelis es mía. 
20 El protagonista, llevado con la fuerza en la cárcel de Milán, pide explicaciones sobre su 

detención, pero no solo nadie le contesta, más bien el comisario y los carceleros siguen 

con el “reglamento”, tomando las huellas digitales, la fotos de reconocimiento y 

imponiendo al detenido de desnudarse. En el marco de azoramiento y miedo, Di Noi 

viene inclusive penetrado con un dedal durante la inspección (Hecht Lucari, G., 1971, 

Detenuto in attesa di giudizio, Italia, Documento Film).      

http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211
http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211
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b) la incredulidad del ciudadano común respecto a la inhumanidad, se 

podría decir, a la banalidad del mal y al modo impersonal e insensible con 

el cual los mecanismos carceleros se mueven21;  

c) la postura de verdugo del carcelero hacia el detenido, en la cual se 

destacan lógicas persecutorias y crueles, prohibiciones insensatas y 

humillantes22. Particularmente significativa en este caso -en el cual cada 

acción del detenido se enfrenta con las prohibiciones del reglamento 

penitenciario- es la consideración que Sordi dirige al guardia: “Pero no 

puede estar prohibido saber por qué estoy aquí, porqué me han 

arrrestado!” (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, Italia, 

Documento Film). 

En el film, en efecto, el protagonista no conoce la acusación y por ende no 

puede entender la razón de la espiral que lo está aspirando. Después del 

arresto inicia el terrible caso judicial y carcelario en el cual, más allá de los 

atropellos físicos y psicológicos, el aspecto más angustioso es aquello de la 

incertidumbre de su destino y de la falta de informaciones sobre las 

razones de su detención y los tiempos de definición de la encarcelación 

misma. Con respecto a este tema ya el título de la película nos pone frente 

a un dilema, a una maraña conceptualmente inextricable, a una 

contradicción en términos lógicos y jurídicos. El director, como subraya De 

Angelis, “utilizando la fórmula de código penal vigente en aquel periodo 

                                                           
21 Frente a la ceguera imperturbable de los carceleros, que ejecutan mecánicamente las 

ordenes, Sordi afirma: “¿Qué? ¿ Y ahora? ¿Me encierran? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Traten de 

razonar! ¡Llévenme ante del juez! ¡Abran! ¿Cómo es posible que puedan hacer lo que 

hacen?” (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, Italia, Documento Film). 

La traducción en español de la parte del film entre comillas es mía.  
22 El carcelero escruta a Di Noi en la celda y le intima de “dormir con la cara descubierta”. 

El protagonista afirma cándidamente que ha cubierto su cara con la frazada porque no ha 

potido apagar la luz. Esta respuesta determina la rabia del celador que subraya como “la 

luz debe estar siempre encendida por razones de vigilancia”. En la inspección el carcelero 

pone en evidencia como el detenido no puede dormir vestido, porque está prohibido 

Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, Italia, Documento Film). La 

traducción en español de las partes del film entre comillas es mía. 
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[…], obtuvo, inmediatamente, el efecto (deseado) de evidenciar la 

paradoja de la detención (que tendría que seguir la condena) en espera de 

juicio y por ende preventiva” (De Angelis, 2007, Detenuto in attesa di 

giudizio di Nanny Loy, Cagliari: Cagliari in corto, 

http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=

article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211)23. En 

suma una impostación represiva que -también a través del film de Loy- en 

los años siguientes, fue sometida a selección crítica, llegando a 

modificaciones de matriz garantista.  De todo modo, más allá de las 

enmiendas de mayor tutela del ciudadano, la película del 1971 es todavía 

actual, porque muestra como “los mecanismos deshumanizantes no son 

solamente productos de las leyes que los generan”; sino “sobre todo son 

causados por los hombres que los realizan. Y la inhumanidad como el 

sueño de la razón produce monstruos” (De Angelis, 2007, Detenuto in 

attesa di giudizio di Nanny Loy, Cagliari: Cagliari in corto, 

http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=

article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211)25. 

Detenuto in attesa di giudizio ataca de frente la lógica que sustancia el 

ejercicio del poder carcelero, subrayando detalladamente las condiciones 

gravísimas de las cárceles, de aquella época, en las cuales hasta el año 1975 

estaba vigente un reglamento penitenciario sancionado en 1931, es decir 

en pleno periodo fascista. Éste individuaba en las privaciones, en las 

humillaciones, en los sufrimientos y en el aislamiento26 los instrumentos 

                                                           
   23 La traducción de la cita de De Angelis es mía.  

   24 La traducción de la cita de De Angelis es mía. 

   25 La traducción de la cita de De Angelis es mía. 
26 Los efectos contraproducentes de esta dimensión de la pena vienen magístralmente 

presentados en dos momentos del film, donde es evidente la creciente alienación de los 

detenidos. El aislamiento coactivo determina una profunda inestabilidad emocional: el 

detenido, encerrado por semanas en una jaula angosta, llega a recorrer en manera 

http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211)
http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=417:detenuto-in-attesa-di-giudizio&catid=96&Itemid=211)
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para promocionar el arrepentimiento y la reeducación. Sin embargo, 

pisoteando en la mayoría de los casos el principio de la inviolabilidad de 

cada persona, ratificado por la constitución, el sistema surtía el efecto 

contrario, porque el reo no se encaminaba hacia la reintegración-

rehabilitación (Zeppi, A., 2005)27. 

La película, en efecto, por un lado, denuncia a los mecanismos ahogados 

del sistema penitenciario y a los burócratas sin diligencia y disciplina, por 

otro, se concentra sobre la acción profudamente depauperante que el error 

humano puede producir sobre el inocente de turno. Estos temas en el film 

se destacan a través de algunas escenas en las cuales es evidente el uso de 

imagenes y situaciones que se prestan a un análisis hermenéutico. 

La pesadilla del maestro mayor de obra Giuseppe Di Noi inicia sin 

ninguna explicación, en un clima sereno, y degenera arrojando el 

individuo en los abismos de lo inesperado, en la sombra de la verdad y de 

la aclaración28.  

                                                                                                                                                                          
obsesiva y enajenadora el estricto perímetro (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di 

giudizio, Italia, Documento Film). 
27 Con respecto a esta cuestión relevante, entre otros, es un trozo de la película donde es 

evidente la violencia y la dimensión inhumana y coercitiva del aparato estatal que tiende 

a la humillación y despersonalización del individuo, que se tiene que sentir inferior. 

Durante una inspección nocturna tres carceleros ingresan en la celda de Di Noi, 

reprendiéndolo por el desorden de su jaula y subrayando como cada vez que él habla con 

los celadores les tiene que llamar “superior”. En este contexto el protagonista encuentra 

el espacio para una salida cómica muy amarga: “¿Superior a quién? ¿Superior a qué? 

¿Superior a mí?” (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, Italia, 

Documento Film). La traducción en español de la parte del film entre comillas es mía.     
28 El momento de la detención por parte de la policía, en el cual se hace referencia a “una 

simple formalidad”, está caracterizado por el alejamiento de Di noi de su familia. 

Esposado y llevado con fuerza en el auto de la policía, mientras el protagonista mira atrás 

buscando su mujer y sus hijos, ingresa en un túnel. La cámara se explaya, en una 

filmación que retrocede, sobre la oscuridad de galería que sobresale siempre más al 

paisaje alpino. Claro es el intento del director: a pesar de todo Di noi ha ingresado en el 

túnel infernal de la justicia italiana (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, 

Italia, Documento Film). La traducción en nota es mía.  
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Al rededor del protagonista se levantan paredes y barrotes que lo 

marginan de las masas sociales29 y lo relegan en un mundo criminal 

respecto al cual desde el primer momento él es ajeno. La dimensión 

existencial de Giuseppe se cierra en una especie de sepultura 

claustrofóbica caracterizada por celdas estrechas, reproches verbales y 

amenazas e intimidaciones gratuitas, en el marco de un pleno sentido de 

desconcierto del pobre desventurado. Inclusive la cámara cinematográfica 

parece que tiene dificultad a moverse entre los espacios y boquetes 

angostos en los cuales el héroe común bracea, Forcejea y suplica, gritando 

su inocencia en la indiferencia general. Giuseppe entra en un vórtice, que 

parece no tener una salida30, sin embargo el protagonista rehúye la 

resignación del aislamiento integral. En efecto en el marco de una ley 

caracterizada por errores graves y deslices paradójicos, su tenacidad y el 

compromiso de su mujer, que nunca le abandona, simbolizan la manera a 

través de la cual el hombre tiene que saber enfrentar los sufrimientos 

atroces que la vida nos destina.  

                                                           
29 En las numerosas transferencias penitenciarias en tren (con respecto a ese medio de 

transporte, se podría plantear la hipótesis que los traslados se refieran a las deportaciones 

durante el fascismo. Esta clave interpretativa, de alguna manera, está reforzada por la 

muerte de un ciudadano alemán, que es la causa del delirio errante de Giuseppe) el 

director se extiende en un paralelo cruel entre la condición de los detenidos y la de la 

sociedad civil italiana que disfruta de sus vacaciones. Es manifiesta la comparación entre 

las peripecias y la humillación inhumana de los presos y la vida dorada de los 

veraneantes, en manera particular de las clases acomodadas. Es evidente la voluntad del 

director de contraponer las dos almas del País, casi queriendo subrayar, y en el mismo 

tiempo denunciar, el rol de la cárcel y del Estado que, a través de su papel de inflexible 

guardia civil, tiende a tutelar las clases pudientes. De esta forma sería explicada la 

necesidad de la segregación y la coerción despiadada.   
30 La película de Nanni Loy, en efecto, se concentra en la odisea de un desventurado, que 

sufre los efectos de la mala justicia. La tortuosidad de este calvario puede ser comparada 

a un laberinto, en el cual Sordi se pierde. El angustioso dédalo es muy bien resumido en 

las palabras del condenado Bordascione que, en unos de los numerosos traslados, en la 

terminal de trenes, confirma: “nada es simple cuando se trata de la justicia, recuérdelo” 

(Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, Italia, Documento Film). La 

traducción en nota es mía.   
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Más allá de este aspecto relevante, que surge en el análisis del film, creo 

que la trama de la película tiende, en primer lugar, a mostrar las terribles 

degeneraciones de los mecanismos del ejercicio del poder sobre el 

individuo, motivando al espectador a reflexionar sobre las necesarias 

garantías del ciudadano contra los abusos del aparato estatal.  

 

IV. 

En la película se pueden individuar también referencias a algunas de las 

reflexiones de Michel Foucault sobre el poder y en manera particular a la 

originalidad de la orientación con la cual el intelectual francés ha evaluado 

el argumento. En el estudio del fenómeno del poder el filósofo de Poitiers 

hace emerger su carácter polisémico, su profunda interconexión con el 

saber, su capacidad de plasmar los individuos, su estructura reticular y 

penetrante en el seno de la sociedad y sobretodo pone en evidencia como 

el poder no tiene simplemente una función coercitiva y represiva 

(Fontana, A. - Pasquino, P., 1977). 

Un caso paradigmático es justo representado por el instituto penitenciario, 

en el cual la dimensión negativa del poder se une con técnicas 

disciplinarias que inciden en el carácter y la personalidad de los hombres. 

En la obra Surveiller et Punir: Naissance de la prison (Vigilar y Castigar. 

Nacimiento de la prisión) Foucault subraya como en algunos territorios 

europeos, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, fue sancionada una 

reforma de los códigos penales, en los cuales fue introducida una 

profunda modificación, que consistía en “uno cambio del objeto mismo de 

la operación punitiva”: “no más el cuerpo sino el alma”, modulando, de 

esta manera, un castigo que obraba “en profundidad sobre el corazón, el 
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pensamiento, la voluntad, la disponibilidad” del reo (Foucault, 1993, p. 

19).  

Con respecto a esta consideración muy significativos son dos trozos del 

film que demuestran el aspecto productivo del poder: a) el discurso del 

condenado Bordascione a Giuseppe Di Noi en el cual son evidentes los 

efectos de la detención sobre el detenido: la conciencia de la necesidad de 

desnaturalizarse, de aceptar las humillaciones y de tener que bajar la 

mirada31; b) la respuesta de Di Noi al carcelero: después del largo calvario, 

el protagonista, humillado, destruido, desesperado y a punto de llorar, 

frente a la pregunta “¿Cómo va?”, prefiere contestar a su interlocutor que 

está bien (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in attesa di giudizio, Italia, 

Documento Film).  

En la película se destacan también momentos en los cuales es evidente la 

función de control y disciplina de la prisión. Si el papel del Panopticon 

(Foucault, M., 1993) no es planteado directamente, por los menos en dos 

casos es manifiesto el rol de un Argo Panoptes32 que vigila sobre los 

detenidos33. 

                                                           
31 Estas la palabras de Bordascione a Di Noi en el tren:  

“¡Calma, mantén la calma! ¡Calma! ¡Siempre calma! Cada humillación la has de soportar 

sin rebelarte, cada injusticia, sin protestar. Calma te digo. Siempre calma. Porque 

aparejador, Usted que es una persona instruida, recuérdelo siempre: Basta girar la 

cabeza, una sola vez, para no salir jamás de la cárcel” (Hecht Lucari, G., 1971, Detenuto in 

attesa di giudizio, Italia, Documento Film). La traducción en nota es mía. 
32 Argo Panoptes (desde el griego antiguo Άργος Πανοπτης “lo que ve todo”) es, como 

escribe el filósofo italiano Corrado Ocone, un “gigante […] que tenía un centenar de ojos 

y que por ende era capaz de mirar (opticon) a todos (pan)”. Ocone pone en evidencia 

como el “Panopticon Plan” de Bentham “debe su nombre” justo al personaje de la 

mitología griega, presente en las Metamorfosi de Ovidio y en las Fenicias de Eurípides 

(Ocone, 2014, p. 9). La traducción en nota es mía.  
33 Durante el primer traslado de Milán a Roma, Sordi, encerrado en un minúsculo 

pabellón de aislamiento, viene escrutado por un policía a través de un pequeñísimo ojo 

de buey. 

En la cárcel de Sagunto, en la inmediata víspera de la revuelta, todos los detenidos, salvo 

Giuseppe Di Noi, rechazan el incomible rancho del penitenciario. Un carcelero, con una 

actitud de despiadado verdugo, no confiando en el acto del protagonista lo mira fijo, 
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V. 

Las escenas crueles del film abren a las críticas de Foucault, a su visión de 

elaborar y promover nuevas formas de subjetividad a través del rechazo 

de aquel tipo de individualidad que ha sido impuesta durante siglos 

(Foucault, M., 2005). En manera particular, a la luz de los eventos que 

depauperan y obnubilan al hombre en los cercos de un estado vigilante, 

resulta como nunca fecundo el iter de liberación y redefinición de la 

dimensión identitaria de la persona, propuesto por Foucault. Según el 

homme de lettres transalpino la única manera para forcejearse de modelos 

funcionales a lógicas penetrantes y de homologación del poder es el 

llamamiento a la crítica, es decir a “la autonomía ética de cada individuo” 

(Napoli, 1997, p. 7)34, a la experiencia práctica a través de la cual se 

manifiesta la libertad. En suma -utilizando la nota reflexión kantiana sobre 

el significado de Ilustración-  el medio que permite a cada uno de nosotros 

“la salida […] de un estado de minoridad” (Kant, 1956, p. 141)35.  

Foucault, en sustancia, apelándose a la crítica, esboza claramente el modus 

cogitandi atque operandi del ciudadano, que, con el libre uso de su razón, 

tiene que madurar en sí mismo formas de resistencia a las prácticas del 

poder, llegando así a “entender el límite más allá del cual llega a ser 

intolerable ser gobernado” (Napoli, 1997, p. 15)36.     

La “decisión de no ser gobernado” (Napoli, 1997, p. 61)37 es la meta del 

análisis foucaultiana. Se trata de una conclusión que es directa expresión 

                                                                                                                                                                          
obligándolo a comerse la bazofia. Frente al ojo sádico y escrutador del celador, el 

desventurado tiene que tragarse muchas cucharadas antes de poder vomitar en un balde 

la papilla.    
34 La traducción en el texto es mía. 
35 La traducción en el texto es mía. 
36 La traducción en el texto es mía. 
37 La traducción en el texto es mía. 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

93 

de la estructura metodológica de la reflexión del intelectual transalpino. 

Foucault, en suma, en su investigación presenta los medios que analizan 

los saberes y los poderes de la sociedad en la cual vivimos, sin partir de la 

perspectiva de su legitimidad o su ilegitimidad.  Él rehúsa el eje 

interpretativo que llevaría a razonar en términos de necesidad y 

aceptación de los mismos fenómenos que constituyen el objeto de su 

crítica.  

En la propuesta foucaltiana, en suma, se destaca una renuncia evidente a 

reflexionar sobre el poder como expresión de una construcción legítima. 

Sin embargo renunciando a cualquier paradigma normativo38 -y justo en 

este ámbito, a mi juicio, se agota la fecundidad del análisis foucaultiana y 

surgen los límites de su propuesta- la filosofía de Foucault reduce su 

campo a un modelo político en el cual tienen ciudadanía solo formas críticas 

de resistencia y de desconstrucción respecto a las prácticas de gobierno y 

poder. Por lo tanto solo en un encuentro entre el espíritu originario del 

jusnaturalismo39 -entendido como la base de la doctrina del estado liberal 

y democrático y como la expresión de las más amplias garantías del 

ciudadano contra los abusos del poder- y su capacidad de mirar a la crítica 

foucaultiana del poder -tanto como paradigma contra factual, cuanto 

como modelo funcional a una ampliación de sus horizontes normativos- 

no podrán que abrirse soluciones proficuas para armar una siempre más 

vasta tutela de la subjetividad de los individuos.   

 

                                                           
38 Por paradigma normativo se entiende la búsqueda, por un lado, “de la óptima 

república o […] de un modelo ideal de Estado”; por otro “del fundamento último del 

poder, que nos permite contestar a las preguntas “a quién tenemos que obedecer?” y “por 

qué?” (Bovero - Bobbio, 1999, pp. 5-6). La traducción en nota es mía.   
39 El mismo Foucault en su reflexión sobre el valor del Aufklarung subraya como el 

jusnaturalismo había sido uno de los momentos en los cuales nació el espíritu crítico del 

Occidente, como “desobediencia voluntaria” y “coraje” contra las pretensiones del rey 

(Napoli, 1997, pp. 34-41). La traducción en nota es mía. 
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Laberinto ceratiano:  

Pliegues de vanguardia de un arte musical 

infinito40 
 

Liliana J. Guzmán 

RESUMEN 

Se realiza una interpretación, en este ensayo, acerca de la obra 

poético-musical de Gustavo Cerati desde la metáfora del “pliegue”, 

metáfora propuesta por Gilles Deleuze en su lectura de la escritura 

de Leibniz. Según esta metáfora, el pliegue es un laberinto 

desplegado al infinito, y tal nos parece la obra de Gustavo Cerati, 

como músico de vanguardia y creador de una de las bandas 

musicales latinoamericanas más paradigmáticas de su género, Soda 

Stereo, como también autor de una poética psicodélica y abstracta 

para un sonido envolvente y singular: su música y obra solista. 

La obra de Gustavo Cerati, hoy, sigue manteniendo viva la creación 

vanguardista que en el rock latinoamericano representó su música, 

en su momento, y sigue manteniéndose viva quizás precisamente 

por esa característica que metafóricamente elegimos denominar “el 

pliegue”, el pliegue desplegado en lo material y en el alma, como 

                                                           
40 Texto producido desde el Proyecto de Investigación CyT 04-2116“Hermenéutica y 

subjetividad: Dispositivos pedagógicos y estéticos de educación, arte y comunicación”, 

FCH/UNSL, dir. Dra. Liliana J. Guzmán  
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materialización en la música y como laberinto del lenguaje del alma, 

en correspondencia a la hermenéutica de Deleuze sobre el 

pensamiento filosófico de Leibniz. 

 

I. 

Abordamos en este ensayo la obra poético-musical de Gustavo Cerati desde la 

metáfora del “pliegue”, metáfora propuesta por Gilles Deleuze en su 

interpretación de la escritura de Leibniz. Según esta metáfora, el pliegue es un 

laberinto desplegado al infinito, y tal nos parece la obra de Gustavo Cerati, 

como músico de vanguardia y creador de una de las bandas musicales 

latinoamericanas más paradigmáticas de su género, como también autor de una 

poética psicodélica y abstracta para un sonido envolvente y singular: su música.  

La obra de Gustavo Cerati, hoy a dos años de su partida a la eternidad, sigue 

manteniendo viva la creación vanguardista que en el rock latinoamericano 

representó su música, en su momento, y sigue manteniéndose viva quizás 

precisamente por esa característica que metafóricamente elegimos denominar 

“el pliegue”, el pliegue desplegado en lo material y en el alma, en 

correspondencia a la hermenéutica de Deleuze sobre el pensamiento filosófico 

de Leibniz.  

 

II. 

En su libro sobre Leibniz y el pensamiento del Barroco, Gilles Deleuze 

conceptualiza la idea de la escritura como “pliegue”, como un laberinto 

desplegado al infinito, y desplegado en dos direcciones: por un lado el devenir 

del infinito en la materia, por el otro el devenir del infinito en el alma. Tal es su 

interpretación del trabajo intelectual de Leibniz, simbolizado en la figura del 
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“pliegue” como el modo laberintico de ese desplegarse, siempre al infinito cual 

obra del pensar inacabado. El artista argentino así llamado por Luis Alberto 

Spinetta como “Dios Guardián Cristalino de Guitarras”, Gustavo Cerati, es y 

fue en sí mismo un laberinto infinito. Laberinto al infinito plegado en el corpus 

sonoro y poético, quizás también con forma barroca y abierta en las dos 

direcciones señaladas por Gilles Deleuze: el infinito en la materia, el infinito en 

el alma.   

Previo a analizar la figura del “pliegue” en su obra, veamos la historia de vida 

del músico pues nos da más elementos de análisis sobre cómo y porque su 

música fue un arte de vanguardia que trascendió muy temprano las fronteras 

argentinas y fue cálida y entusiastamente bien recibido en toda Latinoamérica, 

y en distintas generaciones poblacionales.  

Nacido el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires (Argentina), Gustavo Adrián 

Cerati Clark fue desde muy pequeño un niño virtuoso de la música: desde niño 

estudió guitarra mientras escuchaba discos de músicas diferentes desde jazz a 

folklore, y más especialmente las nuevas tendencias del arte sonoro, 

participando activamente de espacios musicales diversos (desde la dirección del 

coro de la iglesia en su escuela a la participación en grupos de colegiales para 

fiestas de escuela o cumpleaños). Oficialmente, el joven Gustavo Cerati entró al 

mundo conocido de la música rock en 1983 con Soda Stereo, aún en tiempos de 

dictadura cívico militar en la Argentina. Para entonces su estilo musical fue 

influenciado en su adolescencia por distintos grupos extranjeros (The Beatles, 

King Crimson, Pink Floyd, Deep Purple, The Cure), como también por el 

virtuosismo de David Bowie y Led Zeppelin. Mientras estudiaba Publicidad en 

la Universidad del Salvador, conoció a Zeta Bosio en 1979 y conformó allí dos 

bandas: una de rock, otra de blus. En 1982, con Charly Alberti y Zeta Bosio 

constituye un trío musical, con distintas formaciones de músicos soporte y 

nombres de la banda, hasta ser propiamente Soda Stereo.  
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A la par de Soda Stereo y ulteriormente a ella, Cerati grabó numerosa cantidad 

de discos como solista (Bocanada, 11 Episodios Sinfónicos, Siempre es Hoy, 

¡Ahí Vamos!, Fuerza Natural) y en colaboración con otros artistas (Colores 

Santos, Plan V), participando también de proyectos musicales alternativos y de 

musicalización de films independientes (+Bien). A más de dos décadas de 

comienzos de Soda Stereo, Gustavo Cerati regresó a los escenarios 

latinoamericanos con su mítica banda en 2007, culminando su carrera  artística 

en el marco de la gira de presentación del álbum Fuerza Natural, disco cuya 

gira abarcaría 2009 y 2010, pero que fue desgraciadamente interrumpida en 

Caracas (Venezuela) por el ACV sufrido por el músico la noche del 15 de mayo 

de 2010 y del cual no pudo recuperarse, falleciendo el 4 de setiembre de 2014 

luego de un coma profundo de más de cuatro años.  

 

III. 

Como devenir desplegado en la materia, la música de Gustavo Cerati 

constituye un laberinto de pliegues devenidos tales en los que fluyeron sus 

distintos momentos o etapas musicales, momentos o duraciones que 

configurarían su itinerario artístico fundado en una obra propia, musicalmente 

bella y ecléctica, estilísticamente rica, poéticamente abstracta y profundamente 

dinámica en el decir del lenguaje como en la sonoridad musical. Tales pliegues 

tuvieron distintas tramas: el momento de Gustavo Cerati al interior del trío 

Soda Stereo, cual banda de las más paradigmáticas en el rock vanguardista 

latinoamericano de los años 80 y 90, al punto que su difusión masiva, popular y 

extensiva a todo el continente motivó la producción de dos reencuentros más 

del trio, incluso luego de su separación, con giras mutitudinarias y de 

duraciones largas, que abarcaban casi dos meses por país, al mejor uso de 

frecuencia Rolling Stone.  



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

99 

Otro plegamiento del músico fue su propia carrera solista: una praxis intensa, 

apasionada, versátil, muy abarcativa y compartida generosamente con distintos 

amigos que nutrieron su arte: Richard Coleman, Daniel Melero, Mercedes Sosa, 

Charly García, Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta, Charly García, músicos con 

quienes produjo música de distintas maneras: discos de estudio, colaboraciones 

en vivo, proyectos grupales paralelos, solistas y alternativos.  

En la dirección del pliegue como infinito en el alma, la obra ceratiana está 

constituida de distintos elementos: una poética abstracta, una estética 

audiovisual singular cultivada desde sus épocas de estudiante universitario, 

con Zeta Bosio, estética inspirada en el legado psicodélico del rock británico y 

que tuvo una impronta singular, sensual y altamente marcada por la búsqueda 

de lo bello, de la ciudad como paisaje urbano, plena de colores intensos, estética 

que caracterizó las tres décadas de actividad permanente de Soda Stereo y las 

casi cuatro décadas artísticas de Gustavo Cerati.  

Otro de los pliegues al infinito en el alma, fue su trabajo en el arte de la imagen-

tiempo, tanto por la incursión de Cerati en el arte del cine, puntualmente en el 

mediometraje +Bien, musicalizado y protagonizado por él, como también por 

ser creador de una obra con intenso trabajo que acompaño en toda su vida con 

la producción de video-clips. 

 

IV. 

EL LABERINTO EN LA MATERIALIZACIÓN DE LA MÚSICA 

El pliegue del infinito en la materia acontece en la musicalidad de Gustavo 

Cerati. La sucesión y simultaneidad de capas de la música de Cerati se denota 

en lo que podemos decir son pliegues de su musicalidad: Soda Stereo, discos 

con amigos, discos solistas.   
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Si bien Soda Stereo tuvo un extenso y singular recorrido de crecimiento desde la 

banda universitaria hasta la consagración en escenarios internacionales y la 

apuesta a una estética audiovisual novedosa en el paisaje del rock en castellano 

de los 80, este crecimiento indescriptible del grupo no le impidió a Gustavo 

Cerati trabajar en paralelo con otros artistas, y cultivar asimismo su carrera 

solista. Desde sus comienzos y con fuerte impacto en Latinoamérica, la 

impronta vanguardista de Soda estuvo marcada por una estética visual y 

sonora reflejada en el uso de guitarras, samplers, un estilo musical envolvente y 

un vestuario cuidado en todos sus detalles y lleno de colores, desde la ropa 

hasta los maquillajes y peinados. Con el pliegue musical de estética propia, 

Soda Stereo se instaló en el rock argentino y latinoamericano como una de las 

bandas más consagradas por el público, la crítica y el alcance intergeneracional 

de su producción discográfica.  

Con más de una década prácticamente recorriendo estadios, teatros, provincias 

del interior y escenarios extranjeros, Soda Stereo constituyó una de las bandas 

de rock latinoamericano más prolíficas, activas y admiradas de los 80 y 90. En 

simultáneo, Gustavo Cerati trabajó con otros músicos: Daniel Melero, Richard 

Coleman, Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Fabiana Cantilo, Pedro Aznar, 

Gustavo Santaolalla, Shakira, Fito Páez, Mercedes Sosa y los paradigmáticos 

Charly García y Luis Alberto Spinetta. Amigos que en gran medida 

influenciaron su música, como también fueron ávidos del virtuosismo vocal e 

instrumentista del Cerati. En el pliegue musical compartido con ellos, en cada 

caso, Cerati dejo plasmada con contundencia su registro vocal de barítono, 

inigualable quizás en su timbre, y su estilo definido en las guitarras eléctricas, 

como también la producción musical definida en estudios de grabación, espacio 

en el que el músico era también su propio creativo e ingeniero de sonido. 

Mucho del trabajo musical y técnico construido por Cerati se encuentra 
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registrado con testimonios y grabaciones de estudio en el documental “Ahí 

Vamos”, parte del disco homónimo en su doble versión, CD y DVD.  

Sobre su plegamiento musical como solista, Gustavo Cerati construyó su obra 

en simultáneo a la producción musical que alternaba con Soda Stereo y con 

otros artistas. En efecto, tras la grabación del videoclip de Canción Animal 

(1990) y la presentación del álbum homónimo en Europa y Latinoamérica, 

Cerati empezó a trabajar en proyectos paralelos: Colores Santos (con Melero) y 

Amor Amarillo (primer disco solista, 1993). Tiempo después de la presentación 

de Soda en MTV Unplugged (1996), Cerati volvió a proyectos paralelos: Plan V 

(música electrónica), y continuó su carrera solista tras la separación oficial de 

Soda Stereo (El último Concierto, 1997). Grabó así como solista Bocanada (1999), 

incursionando en la música sinfónica y la fusión electrónica-folk, 11 Episodios 

Sinfónicos (2001), Siempre es Hoy (2002), ¡Ahí Vamos! (2006), incursionando 

entre 2002 y 2005 en proyecto paralelo: Roken. En todos los casos, sus álbumes 

recorrieron prácticamente todos los escenarios latinoamericanos y de habla 

hispana donde frecuentaba con Soda, manteniendo ahora un estilo 

vanguardista como solista con otra formación de banda y de equipo de soporte 

técnico que lo acompañó hasta su última gira.   

Cerati retomó su itinerario solista no sin antes hacer otra incursión en música 

alternativa, con Ocio (2000), y luego de la extensa e intensa gira latinoamericana 

del multipremiado disco ¡Ahí Vamos!, y del retorno de Soda Stereo a los 

escenarios (Me veras volver, 2007), produciendo finalmente Fuerza Natural 

(2009). El tiempo de duración desde la grabación y difusión de ¡Ahí Vamos! a 

Fuerza Natural, entre 2006 y 2010, fueron los años de mayor reconocimiento 

nacional e internacional a sus dos últimos álbumes solista (en arte de tapa, 

canciones, videoclips, ventas, etc.). Tal pliegue de musicalidad material 

desplegada como solista estaba en su etapa de mayor reconocimiento y 
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consagración cuando el ACV interrumpió su multifacética actividad, en mayo 

de 2010, en Venezuela. 

 

EL LABERINTO DEL LENGUAJE DEL ALMA  

Michel Foucault nos dice que de tantas quimeras de nuestra cultura, sólo ha 

quedado la ceniza de algunas palabras, hecho ante el cual confiamos nuestros 

posibles ya no a las cosas, a los hombres, las instituciones, la historia, sino a los 

signos (Foucault, 2015)41. En tal sentido, Gustavo Cerati supo escribir:   

Mar de fondo   

No caeré en la trampa   

Llámame pronto   

Acertijos bajo el agua (…) 

Signos   

Mi parte insegura  

 Bajo una luna hostil  

 Signos, oh   

Signos  

 Uniendo fisuras   

Figuras sin definir  

 Signos, oh… 

Los pliegues del alma del laberinto ceratiano se encuentran en su propio 

lenguaje poético. La lírica de Gustavo Cerati está colmada de abstracción, 

sensualismo, surrealismo, magia, tonalidades cosmogónicas de evocación del 

Universo y armonía con el cosmos, y de momentos trágicos y existencialistas, 

que pudo traducir al sentimiento de su público latinoamericano en un uso del 

lenguaje más cercano al hombre contemporáneo que a la retórica literaria. En 

2002, en el disco Siempre es Hoy, Cerati hizo su propia representación del 

lenguaje poético y del arte con una metáfora del tiempo: en efecto, para Cerati 

la temporalidad no es una sucesión cronológica sino la suma de los instantes de 

                                                           
41 Foucault, M. La gran extranjera. Para pensar la literatura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015. 
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un presente inolvidable, donde no hay futuro sino presente eterno. Allí Cerati 

enunciaba Hoy es Siempre, ergo, Siempre es Hoy, como leimotiv del disco, 

definiendo al mismo como una “celebración del presente”42, presente en el que 

se describió a sí mismo como buscador de su propia musicalidad, en el lenguaje 

poético. En esa representación, Cerati alude a los signos de la palabra 

transmutada en música y canción, diciendo al comienzo del álbum Siempre es 

Hoy: 

Si un amor cayó del cielo no pregunto más,   

en mis sueños nunca pierdo la oportunidad, ah, ah, ah, ah… 

Aunque a veces se equivoquen no confundo más,  

 voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel, ah, ah, ah, ah… 

En otras tantísimas canciones, Cerati ha plasmado también cuestiones 

metafísicas como esta del presente eterno: con el enunciado Ahora es Nunca, nos 

dice “ahora es nunca, todo es nada si no descanso en tu mirada” (Amor 

Amarillo, 1993). De la misma manera, su poética abstracta sobre lenguaje y 

tiempo están presentes en Aquí y Ahora, los primeros tres minutos (Bocanada, 

1999):   

Sé pequeño 

sé una gota en el jardín 

sigue el curso de agua 

que nos lleve donde nunca fuimos (…) 

En los primeros tres minutos 

se hizo el universo 

precisamente 

todo está pasando 

aquí y ahora. 

Si la escritura es, como dice Deleuze, el devenir de un pliegue hacia el afuera, y 

un devenir permanente43, entonces la poética de Gustavo Cerati ha 

materializado (y cristalizado) su laberinto infinito en el alma con su poesía en 

                                                           
42 Aboitz, M. Cerati en primera persona, Buenos Aires: Ediciones B, 2012 
43 Deleuze, G. La literatura y la vida, Córdoba: Alción Editora, 200 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

104 

canciones. Una poética a la que amaba dedicarse de lleno en todo momento de 

inspiración, cuando fuese que éstos ocurrieran.   

Otro plegamiento en la dirección del laberinto hacia el infinito en el alma, está 

constituido quizás por la musicalización original e incursión en el cine con el 

mediometraje +Bien. Dirigido por Eduardo Capilla, el film +Bien relata la 

historia de un médico (Cerati) que abandona la ciudad para buscar amor y paz 

en un sitio donde pueda trabajar en armonía la Naturaleza. Muchas cosas 

ocurren en su viaje hacia la exterioridad de la urbe y lo no conocido, por ello el 

guion y las canciones del film entraman situaciones de crítica a la ciencia, al 

mercado, a la hipocresía y a la deshumanización del hombre y la carencia de 

ética y solidaridad en las vertiginosas circunstancias del presente. El film +Bien 

tuvo nominaciones, especialmente por su trabajo experimental de sonorización 

musical, que quedó registrado en un CD homónimo, donde si bien hay énfasis 

en la música instrumental, vuelven a estar presentes los rasgos abstractos del 

arte ceratiano, especialmente en metáforas tales como La Costura de Dios, o 

imágenes trascendentales como el Paraíso, el sueño, la ilusión, los paisajes 

ensoñados para otro estado de ser de las cosas. Con la obra conceptual +Bien, 

Cerati arma un pliegue de las cosas en el lenguaje, logrando así aquello que 

Foucault describe de la literatura: no es que el lenguaje traduzca las cosas sino 

que las cosas “están contenidas y envueltas en el lenguaje como un tesoro 

hundido y silencioso en el estruendo del mar”44. 

 

V. 

PLIEGUE AL INFINITO DE UN FLÀNEUR ELÉCTRICO 

He tomado prestada una hipótesis de Deleuze, sobre la configuración de la obra 

artística de Gustavo Cerati en forma de pliegue, de pliegue desplegado en un 

                                                           
44 Foucault, M. Ob. cit. p. 56 
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laberinto infinito así vivido en la experiencia musical contemporánea de un 

rock vanguardista que recorrió toda Latinoamérica. Soy consciente de que 

abordar un artista como Gustavo Cerati, tan prolífico y pleno en su producción 

multifacética (como banda, como solista, como alternativo, como poeta, como 

amante del cine y de la estética visual con la que tanto imprimió su música y 

obras), es una tarea muy difícil. Especialmente por el vasto trabajo de su obra y 

por cómo la vivencia subjetiva de su música y arte me impide traducir el 

análisis en algo más que conceptos que apelan a otros conceptos.  

Pero si elegí este abordaje y desafío fue precisamente porque en sí misma, la 

obra de Gustavo Cerati es un tesoro interpretativo para futuras búsquedas en el 

arte y poética del autor. Asimismo, la materialización (o caída) de este Ángel 

Eléctrico fue un acontecimiento que marcó mi vida y la de millones de jóvenes 

de todas las edades a quienes iluminó con sus guitarras, efectos dopplers, lírica 

singular, y cuyo sueño en coma como también su armonización con el Universo 

insondable, nos colmó ambiguamente de dolor y deseo por atesorar en la 

memoria y la palabra ese laberinto infinito que su nombre representa: el arte de 

Gustavo Cerati.  

Su música y poesía trascendió las fronteras y vanguardias. Su arte permanece 

actuando como el sello descripto en la canción Prófugos: “es una alarma a mis 

oídos”. El laberinto al infinito de Gustavo Cerati sigue plegando y desplegando 

su poesía, su música, y sonoridad en consonancia con el relato visual del 

videoclip “En la ciudad de la Furia”, donde paradójicamente el personaje lucha 

entre el tiempo y la libertad, para devenir un flâneur, como Benjamin elogiaba 

de la poesía de Baudelaire: el paseante que recorre la ciudad y construye del 

lenguaje una metáfora, un flâneur eléctrico cuya música y palabra siguen 

hiriendo la piel de nuestras almas –y la piel del lenguaje, como diría Gustavo- 

como alarma en el oído de ese mágico laberinto de su vasta obra.  
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Ciudadano Orson Welles:  

El poder simbólico del valor estético 

expresionista en la obra cinematográfica 
 

Alejandra Nodar 

RESUMEN 

Cuando se estrenó, en pleno apogeo del cine clásico, Citizen Kane 

(1941) marcó el inicio de una nueva época en la historia del cine de 

Hollywood 

El cine de Orson Welles parte de los grandes hallazgos del 

expresionismo para ponerlos al servicio de su indiscutible visión del 

ser humano, su pasión por el cine como arte, su necesidad imperiosa 

de desafiar las reglas manipulando el tiempo, desarrollo una visión 

anti épica del modo expresivo del expresionismo histórico. 

El propósito de este artículo es mostrar a pesar de haber realizado 

solo cinco películas durante la década de 1940, la influencia de Orson 

Welles en el cine de Hollywood de este período y la contribución en 

la afirmación del cineasta en cuanto autor del desarrollo de un cine 

posclásico que asumía características expresionistas y rompía las 

reglas de la gramática cinematográfica de la época. 

 

Hablar de Orson Welles es, sin duda, una aventura apasionante. Su cine está 

lleno de símbolos, de imágenes, de juegos, de luces y sombras, que cambiaron 

drásticamente las reglas de crecimiento fílmicas conocidas hasta entonces.  
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Fue un auténtico precursor e inventor que transformo las bases del cine de su 

tiempo y del cine del futuro, la permanencia de su figura a lo largo de los años 

y lo que su obra contribuyó al progreso del cine, su técnica refinada gracias a 

recursos renovados y a una narrativa dramática desconocida hasta entonces, 

marco las bases para el cine de autor, la evolución en la puesta en escena, y el 

género noir (cine negro) entre otras ramas cinematográficas que innovo e 

incluso construyo. 

Welles, desde muy chico, comenzó desarrollando sus aptitudes artísticas 

representando obras de William Shakespeare, llego a representar varias obras 

en Broadway y esto le abrió las puertas de la radio.  

En un espacio radiofónico propio llevó a cabo su famosa adaptación de la 

novela de H.G. Wells La guerra de los mundos el 30 de octubre de 1938. La puesta 

en el aire sobre la ficticia invasión extraterrestre le abrió las puertas a los 

estudios RKO. La emisión radiofónica había desatado el pánico colectivo. Fue 

hecha con tal realismo que provocó terror en los radioescuchas de todo Estados 

Unidos, que creyeron que estaban siendo invadidos por extraterrestres.  

Los gerentes de la RKO, le ofrecieron un contrato para filmar películas a su 

gusto y placer, adquirió un contrato muy ventajoso que le garantizaba un nivel 

de control artístico realmente asombroso dentro de la industria del cine, 

tratándose de un principiante de 25 años. De esta manera es que Welles se abrió 

paso en el mundo artístico del cine.  

En este ambiente surgió la idea de Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), obra 

inspirada en el célebre magnate de la prensa William Randolph Hearst (del 

que se cuenta que impulsó la guerra en Cuba para vender periódicos).  

El primer borrador del guión, realizado por Hermann J. Mankiewicz en 

colaboración con Welles, incluía una firme estructura argumental: la biografía 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/periodismo%20kane.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_J._Mankiewicz
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de un magnate de prensa y figura pública, contada de forma retrospectiva 

después de su muerte por las personas que mejor le conocieron, venerado por 

unos cuantos y detestado por la mayoría acaba sus días en el abandono y el 

olvido.  

Esta compleja pieza narrativa de indudable audacia para la época encuentra su 

estructura en retrospectiva, de esta forma nos proponen como espectadores 

descubrir quién es realmente este ciudadano Kane. Las personas de su entorno 

que más lo conocieron dan sus puntos de vista bien ambiguos entre sí sobre el 

aspecto de la personalidad que conocieron de Charles Foster Kane, poniendo en 

tela de duda la ética y la moral de este personaje o ensalzando al mismo.  

Realmente Ciudadano Kane es una película muy rica narrativamente contada en 

forma de prisma, una historia que se desdobla en muchas fracciones o facetas, 

desarticula la cronología del relato, no es lineal y se adecua a una estructura 

concéntrica y circular. En ella encontramos multitud de recursos estéticos, 

visuales y sonoros que son utilizados por Orson Welles al servicio de una 

narración de gran complejidad y con una vertebración temporal discontinua.  

El film trabaja la gramática de la imagen como ninguno lo había hecho hasta 

entonces. Fue un transformador, rompió una serie de normas establecidas. Dio 

cuenta del excelente manejo del tiempo. El uso de las elipsis saltando el tiempo 

para empastar secuencias (sintéticas) o para referirse a la estructura global del 

film (de sugerencia) es muy creativo. Utiliza también el flashback (o raconto), la 

narración se retrotrae reiteradamente al pasado, a los recuerdos. 

Otra propiedad de Welles era ser barroco, acumulaba una gran cantidad de 

objetos en el encuadre y en la estructura del relato. La utilización de símbolos 

como los espejos para la desfragmentar a los personajes adquiriendo un valor 

personal realzando el poder estético de la obra.  
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Su obra muestra una forma muy teatral, sus personajes míticos tienen diálogos 

frondosos e imprescindibles, toman arquetipos humanos (o dramáticos) 

universales de tipo heroico, lo que se podría incluir en un cine épico. Los 

personajes dan la impresión de haber dicho más de lo que realmente han dicho. 

Sus películas giran en torno a si mismo, él está de actor lo que lo caracteriza por 

autobiográfico. 

Welles poseía una astucia única con la cámara, el uso de los primeros planos, 

del plano medio y del plano detalle en un enfoque simultáneo da por 

revolucionario todo lo conocido y empleado hasta esos días. Sumado a los 

encuadres y los juegos de focos que utiliza y que rompía con las reglas 

establecidas una visión moderna de hacer cine. Utiliza encuadres complejos, 

apoyado en la utilización de las ópticas gran angulares que deforman los 

personajes y desvían las líneas de la perspectiva clásica a semejanza de recursos 

similares utilizados por el cine expresionista alemán que en sus comienzos 

utilizaban para los fondos telas pintadas e iluminados desde abajo generando 

sombras extrañas y líneas de fuga irreales. Combina la profundidad de campo 

(los planos más lejanos son tan nítidos como los primeros planos) con el plano 

secuencia (la no fragmentación: lo que antes se obtenía con muchos planos 

cortados y compaginados (montaje), ahora se logra sólo con una o dos tomas 

largas que son en sí una secuencia), la fotografía con profundidad de campo 

incorporaba al encuadre una nueva dimensión que ahora podía jugar un papel 

tanto o más importante que los personajes y objetos próximos a la cámara. El 

plano secuencia concentra el relato y le da mayor unidad. El resultado es así 

más completo y totalizador. A la vez que concreto, sintético y eficaz, asimismo 

la relación del personaje con su entorno (hombres, paisaje, habitación, objetos, 

etc.) era posible en forma más fluida, íntegra, y natural.  

Rompe las reglas de la gramática cinematográfica, por ejemplo adjudicando al 

picado y al contrapicado significaciones trastocadas enalteciendo o 
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disminuyendo a los personajes y sus interlocutores, utiliza de los ángulos de 

cámara inesperados, tomas desde abajo integrando los pisos en el decorado 

como así también los techos. 

Otro gran recurso los grandes travellings (movimientos de cámara) y 

movimientos de grúa (travellings hacia arriba).   La cámara subjetiva generando 

una visión comprometedora de las formas de observar que hasta ese momento 

no se conocían. 

El cine de Welles está construido mediante planos inolvidables, el gran ejemplo 

de su composición dramática es la primera secuencia del Ciudadano Kane que 

está compuesta de veintiún planos, tantos planos seguidos pretenden decir 

mucho, sin la presencia del diálogo. La película nos atrapa envuelve al 

espectador en un cúmulo de imágenes enigmáticas esperando que la historia 

nos desvele tal cantidad de enigmas.  

André Bazin analizando la obra de Welles nos decía:  

Es verosímil, por ejemplo, pensar que Welles, hombre de teatro, 

construyera su puesta en escena a partir del actor. Se puede imaginar que 

la intuición del plano-secuencia, de esta nueva unidad de la semántica y la 

sintaxis de la pantalla, nace de la visión de un director habituado a 

relacionar actor y decorado y para el que la planificación tradicional no 

supone ya una facilidad de lenguaje sino una pérdida de eficacia, una 

mutilación de las virtualidades espectaculares de la imagen. (André Bazin. 

2002: 105-106).  

Welles quería llegar a mostrar la máxima extensión del dramatismo en los 

planos largos. 

Otro recurso inolvidable y único es el uso eficiente del sonido, la música, la 

palabra hablada, y los ruidos integrados al resto de la estructura de la película 

(posibles a través de su experiencia radiofónica). Entremezclar el Plano 
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Narrativo y el plano musical de la banda sonora logrando magistralmente la 

composición y el discurso sonoro.  

También la iluminación fuertemente contrastada y el recurso constante del 

claroscuro, los decorados altamente contrastados todo esto revelan la influencia 

del expresionismo alemán.  

Welles tiene el mérito de crear un cine fascinante, donde destaca la importancia 

del plano (corto, plano-secuencia) o del montaje (el verdadero momento donde 

se realiza la creación), sin olvidar la luz (asombrosa en muchos películas, 

resaltando los contrastes de luces y sombras), la banda sonora (como buen 

hombre de radio y amante de la música).  

El ciudadano Kane es una pieza completa, perfecta, creada en absoluta libertad, 

obra espontanea de la condición humana y sus contradicciones, del idealismo y 

el poder, del amor y la soledad, de la búsqueda de metas y la corrupción de los 

mejores sueños, es una marcada obra cuidada en todos sus aspectos por la 

mano del genial Orson Welles. 

No sería justo valorar la obra desde la perspectiva que el cine actual nos da. No 

hay que olvidar que es de los años cuarenta y una obra de las características de 

Ciudadano Kane suponía una revolución formal de difícil aceptación por el 

público. Pero Orson Welles no fue un incomprendido; por el contrario, su genio 

era reconocido por los expertos en cine.  

En su carrera hay muchas obras que fueron un éxito cinematográfico, pero yo 

quise centrar mi escrito en El ciudadano Kane porque sin duda marco un antes y 

un después en la historia del cine hollywoodense. Nosotros, como espectadores, 

descubrimos que el trineo que acompañó a Kane en su infancia, ahora 

quemándose, es la respuesta al misterio que abrió el film, que se cierra con el 

mismo plano con el que abrió: el cartel de “Prohibido pasar”.  

https://www.bing.com/search?q=hollywoodense&FORM=AWRE
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"El ciudadano", "Citizen Kane", "Ciudadano Kane"; sea con el título que se la 

nombre, esta gran obra de Orson Welles, revolucionaria para la época en que 

fue hecha, y para la actual también, se erige como una emblemática muestra de 

cine.  

Welles no necesitó jamás que le dijesen que lo hizo bien ni que le diesen 

premios, su obra se retroalimentaba de su propia pasión por el cine como arte y 

de esa necesidad imperiosa de desafiar las reglas de forma constante. En ese 

vértigo logró dar rienda suelta a su magnitud creativa única. Sus obras lo 

respaldan, y conociendo los procesos de evolución del cine a lo largo de los 

siglos de vida se entiende que, con él, cambió todo.  
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Universidad y discapacidad:  

El arte como espacio de acceso, visibilidad y 

reconocimiento45 
Belén del Carmen Galende 

 

Que el “Otro” no sea nadie propiamente hablando, ni usted ni yo, significa que es 

una estructura que se encuentra solamente efectuada por medio de términos 

variables en los diferentes mundos perceptivos – yo para usted en el suyo, usted 

para mí en el mío. No basta siquiera con ver en otro una estructura particular o 

específica del mundo perceptivo en general; de hecho, es una estructura que funda 

y asegura todo el funcionamiento del mundo en su conjunto. Y es que las nociones 

necesarias para la descripción del mundo (...) permanecerán vacías e inaplicables, 

si el “Otro” no estuviera ahí, expresando mundos posibles. 

Gilles Deleuze 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de Arte? “El arte y el hombre son 

indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte. Por él, 

el mundo se hace más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un 

perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, 

bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser 

aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta 

asfixia espiritual, por una turbación moral.  

René Huyghe 

 

  

                                                           
45 Texto producido desde el Proyecto de Investigación CYT “Hermenéutica y Subjetividad: 

dispositivos pedagógicos y estético-políticos de educación, arte y comunicación”, dirigido por 

la Dra. Liliana Guzmán Muñoz, Departamento de Educación y Formación Docente de la 

Facultad de Ciencias Humanas, UNSL. 
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RESUMEN 

El horizonte de abordaje desde el cual se ha construido este objeto 

intenta fusionar una mirada compleja desde la comunicación y la 

educación, hacia las personas con discapacidad. Desde la noción de 

dispositivo estético- político, es que se reconocen diversos actores 

que intervienen por acción u omisión en las experiencias de los 

sujetos con discapacidad en diferentes ámbitos. Uno de los actores 

donde se fija especial atención es la Universidad y las intervenciones 

específicas (en caso de que así fuera) para estos colectivos. La 

Universidad es un espacio de lo diverso, de lo público y posibilitador 

de acceso y participación en relaciones de alteridad. El siguiente 

trabajo pretende dar cuenta acerca del arte como espacio de acceso, 

visibilidad y reconocimiento en el cual la apuesta es normalizar lo que 

tradicionalmente ha estado marcado por la diferencia: abriendo 

caminos al preguntarse por el otro, sus necesidades, deseos, derechos 

y oportunidades. 

 

EL ARTE Y EL “OTRO” 

Pocas veces encontramos personas en sillas de ruedas, o personas con 

deficiencia mental, o personas ciegas, en museos o casas de cultura. Tampoco 

existen suficientes actividades y programas artísticos para este sector. Sin 

embargo, a través del arte la persona con necesidades educativas especiales 

puede ampliar y enriquecer su mundo. Para aquellas personas que les resulta 

difícil transmitir sus ideas, expresar sentimientos o entablar relaciones, las 

actividades artísticas, como la pintura, la danza, la música o la literatura, 

pueden ofrecer un medio ideal para ello. Por ejemplo, un niño con problemas 

de lenguaje puede descubrir en la pintura un medio adecuado para transmitir 
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aquello que le es difícil comunicar verbalmente, y por lo tanto, restablecer sus 

vínculos sociales; a otro niño la danza o la escultura pueden ofrecerle 

oportunidades equivalentes. El arte satisface el impulso creativo presente en 

cada uno de nosotros; el arte, asimismo ayuda a las personas con discapacidad 

a desarrollarse mental y físicamente. Su autoconfianza aumenta a medida que 

van experimentando el éxito en el arte. En aquellas personas con problemas 

físicos, su control motor podrá ir mejorando a medida que manipulen y 

controlen ciertos materiales, desde amasar la plastilina o el barro, hasta la 

creación de una pieza de cerámica o de una escultura. Pero según Pauline Tilley 

(1976: 15):  

[…] no debe pensarse al arte tan sólo como si se tratase de una ayuda para 

el desarrollo cognitivo y motor, ya que la adquisición de los conocimientos 

y de las capacidades no constituye un objetivo primordial. En primer 

lugar, y por encima de cualquier otra consideración, el arte es un acto 

lúdico de la imaginación creadora. 

La contribución a la inclusión de las personas con discapacidad la sociedad a 

través del arte fomentando el desarrollo integral y social. Se pretende entablar 

una relación dialógica entre el arte y las diferencias. Utilizar el arte como un 

medio, nexo o puente para que quienes se vean limitados por ser sujetos de la 

alteridad puedan disponer de un lenguaje que se encuentre a su alcance.  

El arte es un magnífico vehículo de expresión. Permite desarrollar la 

imaginación, potencia la autonomía y favorece la integración. Sus beneficios son 

indiscutibles y, por ello, se aprovechan para mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

Se puede considerar el arte como un pilar para la educación que contribuye a 

desarrollar las capacidades de percepción, comprensión y creación, afianzando 

la identidad social, personal y psicológica de niños, adolescentes y adultos. 
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La educación artística, permite abordar los lenguajes simbólicos organizados en 

diferentes formas de favorecer el desarrollo integral y generar competencias de 

las dimensiones sensitivas, afectivas, intelectuales, sociales, psicológicas y 

valorativas comprometidas en los procesos de producción de las personas.  

Las obras de arte contienen sabiduría y reflexión; nos proporcionan 

herramientas para valorar el mundo visible de manera completa. La 

comprensión de una obra de arte no significa interiorizar los pensamientos de 

otros sino que encuentra su expresión en el interior de cada uno. Se alimenta de 

la subjetividad del creador y de espectador. 

La espiritualidad de una obra es dada por el autor, pero es reinventada cada 

vez que alguien la observa, la lee o escucha. Es una capacidad inherente al ser 

humano al fijar la atención sobre determinados espacios que nos “conmueven” 

de modo especial.  

Hoy, como ayer, nos obsesionan los espacios, los pasajes entre espacios, la 

dispersión de los espacios, la yuxtaposición de los espacios, el pliegue, la 

rugosidad de los espacios, los otros lugares. Y también nos obsesiona la falta de 

lugares, los no-lugares, la insistencia en un aparente único espacio, la reunión 

ordenada de aquello que parece estar disperso, la negación de otros espacios, la 

sistemática expansión de lo mismo. Pero (re)establecer la/s espacialidad/es del 

otro no supone enumerar en listas interminables la composición de los nombres 

de la alteridad, ni ordenar a aquellos otros que no están/estaban presentes, o 

que están/ estaban olvidados, silenciados, ignorados. No se trata de nombrar lo 

innombrable, de hacer sedentario aquello que fue, es y será nómade, de 

convertir los no-lugares en lugares conocidos de antemano, pre-fabricados, 

instituidos e inventados por la mismidad. La pregunta acerca del otro no es una 

pregunta que pueda formularse en términos de, por ejemplo: ¿Quién es, 

“verdaderamente”, el otro? Tampoco es una pregunta cuya respuesta pueda 

conducirnos a la apacible y tranquilizadora conclusión de que “todos somos, en 
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cierto modo, otros” o bien “todos somos, en cierto modo, diferentes”. Así 

expresadas, estas frases no parecen ser otra cosa que una suerte de pluralización 

de lo mismo, o una multiplicación repetitiva del yo, condescendiente y austera, 

que sólo intenta generar mayor ambigüedad, quitarle la respiración al otro y 

provocar aún mayores limitaciones en su espacialidad. La pregunta es una 

pregunta que vuelve a insistir sobre la espacialidad del otro y no sobre su 

literalidad. Es una pregunta acerca de las espacialidades asignadas, designadas, 

enunciadas, anunciadas, ignoradas, conquistadas. Sobre la distribución del otro 

en el espacio de la mismidad y en un espacio otro. Sobre el perpetuo conflicto 

entre los espacios. Sobre la negación y la afirmación de los espacios. Sobre la 

pérdida y el hallazgo de los espacios. Sobre los espacios que, aún en 

convivencia, se ignoran mutuamente. Sobre espacios que no conviven pero que, 

ciertamente, respiran su propio aire.  

La lista de los sujetos y grupos excluidos es cada vez más inacabable, cada vez 

más mayoritaria. Resulta de la construcción de la alteridad, de la producción de 

esos Otros que no somos, en apariencia, nosotros mismos. Pero que utilizamos 

para poder ser nosotros mismos. En palabras de Larrosa y Perez de Lara (1996):  

La alteridad del otro permanece reabsorvida en nuestra identidad y la 

refuerza todavía más; la hace posible, más arrogante, más segura y más 

satisfecha de sí misma. A partir de este punto de vista, el loco confirma y 

refuerza nuestra razón; el niño, nuestra madurez; el salvaje, nuestra 

civilización; el marginal, nuestra integración; el extranjero, nuestro país; y 

el deficiente, nuestra normalidad. 

La creatividad artística es un bien común. En mayor o menor medida, todas las 

personas son capaces de desarrollarla si encuentran el entorno adecuado. La 

Asociación Cultural Capacit@rte46 es una de las entidades pioneras en este 

campo. Su objetivo es potenciar la creatividad para mejorar la salud "en la 

                                                           
46 Asociación Cultural Cap@citarte 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/02/19/174695.php 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/02/19/174695.php
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medida de lo posible". "Está comprobado que la salud de las personas mejora 

cuando sus trabajos se exponen en galerías y, de alguna manera, su esfuerzo se 

ve reconocido", subraya Víctor López, director de Capacit@rte. 

Esta asociación organiza talleres de pintura, fotografía, artes escénicas, 

cerámica, escultura o música, a los que acuden personas con y sin discapacidad. 

De esta manera, se facilita también la integración social a través del arte, ya que 

cada persona "aporta su ayuda, ilusión y conocimientos". "Esta aportación es 

muy enriquecedora, el contacto directo hace que los alumnos puedan establecer 

relaciones que, de forma gradual, consiguen una plena integración", explican en 

la entidad. 

El arte puede ser entendido como terapia o como educación artística. Al menos, 

ésta es la aspiración de la Fundación Igualarte47. Según explica su presidenta, 

Cristina Lago, el objetivo es que "se empiecen a valorar las potencialidades de la 

persona, no su cociente intelectual". Se busca que la expresión artística se 

convierta en una salida profesional, en lugar de una terapia, para las personas 

con discapacidad. "Hay que empezar a entender que el arte forma parte de su 

vida", precisa Lago. 

La Fundación Igualarte trabaja con personas que tienen necesidades educativas 

especiales o alguna discapacidad. Los alumnos y alumnas tienen "entre 2 y 50 

años". Se organizan grupos por edades, se busca una metodología adecuada 

para cada grupo y se adaptan los materiales a sus necesidades, de manera que 

puedan vivir la plenitud del arte. Hay talleres de canto, baile, expresión 

corporal y teatral, educación musical y expresión plástica. Los alumnos y 

alumnas pasan por todas estas disciplinas antes de decidirse por una. 

                                                           
47 Fundación Igualarte 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/02/19/174695.php 

 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/02/19/174695.php
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En total, la formación dura varios años, por lo que el objetivo es que la 

Fundación sea reconocida como escuela artística para que quienes acuden a ella 

puedan obtener un título o formar una compañía profesional. En definitiva, se 

trata de que el arte emocione y no deje indiferente a nadie, "pero por el arte en 

sí mismo, no porque lo realizan personas con una discapacidad", recalca 

Cristina Lago. "Hay personas que no pueden tocar con la mano, pero tocan con 

la barbilla o con un pie y hacen música igual", añade. 

Asimismo, se pretende que ellos distingan el juego recíproco existente entre la 

sociedad, la educación y la discapacidad, mediante el reconocimiento de que no 

existen compartimentos estancos sino una dimensión multiforme en su 

unicidad, que es necesario aprehender en toda su dinámica y complejidad. 

Esta les posibilita analizar el lugar que ocupa el Arte desde una perspectiva 

histórica, social y cultural, lo que les permitirá transformarlo en herramienta 

pedagógico - didáctica en diferentes ámbitos -formales y no formales- poniendo 

énfasis en los que integran o atienden a niños/adolescentes con necesidades 

educativas especiales, ya que ofrece una amplia gama de posibilidades para 

contribuir al desarrollo de la sensibilidad, de las actitudes, del pensamiento y a 

la construcción de su identidad cultural. 

 

UNIVERSIDAD Y ARTE  

Existen diversos actores que intervienen por acción u omisión en las 

trayectorias de experiencias de los sujetos con discapacidad. Por mencionar los 

más relevantes, podemos destacar el Estado nacional, el provincial, y el 

municipal; las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones o cooperativas; 

empresas privadas. Asimismo, otros de los actores que podemos destacar es la 

Universidad pública, que genera intervenciones específicas para estos 

colectivos. 
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La apuesta por normalizar lo que tradicionalmente ha estado marcado por la 

diferencia, desde nuestro trabajo en el arte buscamos una mirada hacia fuera de 

la discapacidad en la que se ofrece la oportunidad de que aquellos puedan 

mostrarnos una imagen de sí mismos. Entendiendo desde este punto de vista la 

diversidad, no como la superación de limitaciones que ejerce la propia persona 

con discapacidad como algo interno suyo, sino también de cómo la ven, la 

viven y la entienden aquellos que en principio no presentan esas limitaciones y 

considerando las capacidades diversas no como una ausencia de capacidad. 

Si bien este estudio resulta exploratorio de la temática planteada, sostenemos 

que los proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas con 

convocatoria vigente, no son numerosos. Sus bases refieren a la importancia de 

la inclusión de estas personas, pero sus alcances son aún limitados. Los 

objetivos que proponen son propiciar el ingreso de los estudiantes con 

discapacidad a la Universidad estableciendo medidas que soporten la 

permanencia, avance y graduación de los alumnos en el proceso de integración 

e inclusión educativa. 

La visibilidad que han logrado es posibilitar el acceso al material bibliográfico 

de las distintas asignaturas mediante su digitalización y posterior adaptación 

para cada caso en particular. 

Sin embargo, las propuestas conservan una gran riqueza en su implementación, 

puesto que  

sabemos que todos tienen la capacidad de crear y que el deseo de creares 

universal; todas las criaturas son originales en sus formas de percepción, 

en sus experiencias de vida y en sus fantasías. La variación de la 

capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan para 

expresarlo (Novaes. 1973: 45).   

Según la cita de Novaes el arte es un bien común a todos, un quehacer esencial 

que acompaña al ser humano desde su origen, las actividades artísticas brindan 
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posibilidades similares al juego para descubrir y entender el mundo desde 

nuestra infancia, nos permite expresar y comunicar nuestros sentimientos, 

emociones, pensamientos y vivencias subjetivas, así como establecer lazos entre 

nuestro mundo interno y el mundo exterior. 

El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, 

que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de 

su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el 

único capaz de producirlo y disfrutarlo. El arte ocupa un lugar destacado para 

todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la 

propia cultura. 

Por tanto, las intervenciones que la Universidad pública impulsa desde la 

acciones de extensión y vínculo con la comunidad deben ser alentadas y 

sostenidas desde diversas instancias. Las limitaciones reconocidas en las 

implementaciones mencionadas son numerosas pero son experiencias que 

enriquecen la subjetividad de quienes participan. 

Es así que, en el marco Universidad y Discapacidad, se lleva a cabo un taller de 

teatro dirigido a las personas con discapacidad dirigido por la Prof. Marcela 

Aravena. 

 Teatro Integrador: desde la Secretaría se ha formado un elenco de teatro 

integrado por jóvenes con discapacidad, personas adultas y estudiantes 

universitarios. Ya han estrenado dos obras: “Galileo Galilei” y “1907: “A 

barrer con la injusticia”, escrita y dirigida por Cecilia Etchegaray, quien a 

su vez es la directora del elenco, El elenco trabaja y realiza las obras con 

un criterio de inclusión, donde todos pueden formarse para actuar. La 

Universidad es la institución contenedora y a la cual los integrantes 

pertenecen aún sin ser estudiantes de carreras de grado. 
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Se considera indispensable actualizar y revalorizar la actividad docente 

especializada en Discapacidad, la de los profesionales vinculados con la 

problemática y público interesado en general así como las características del 

medio donde la misma se desarrolla. Por otra parte, es importante la 

incorporación, en los cursantes del área enfocada, de los instrumentos 

conceptuales que pueden aportar el Área del Movimiento, las Artes Plásticas, la 

Música y el Teatro.  

Como narra la experiencia anterior, de la Asociación Capacit@arte y la 

Fundacion Igualarte, se torna de carácter imprescindible, entonces, fomentar 

espacios donde se conjugue arte y discapacidad. Espacios inexistentes por el 

momento (en su mayoría) en la Universidad Nacional de San Luis, lo que se 

sugiere es a los fines de: 

- Crear grupos de integración entre, las artes plásticas, la comunicación y 

las diferencias. 

- Adquirir confianza para utilizar en situaciones de expresión y 

comunicación, pudiendo expresarse libremente. 

- Explorar en sus propias producciones modos y medios de trabajo, 

manipulando diversos materiales de su entorno cotidiano. 

- Acceder a producciones artísticas de su entorno cercano y de su región 

para incorporar el reconocimiento por el trabajo del otro. 

- Ofrecer a los participantes la oportunidad de descubrir toda una gama 

de posibilidades, donde sean protagonistas, donde puedan conectarse 

con aquello que les es propio, su subjetividad.  

- Brindarles las herramientas necesarias para que puedan sentirse 

valorados y respetados como personas, acceder a un lenguaje sensible 

con el cual canalizar sus emociones. 
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- Acompañar a la persona en su búsqueda estética propia y su desarrollo 

potencial como artista, entendiendo a ésta figura en su aspecto más 

amplio, como persona creativa capaz de ofrecer a otro aquello que le es 

propio (lo que tiene para decir).  

- Ofrecer un ámbito donde, a través de diferentes técnicas y materiales, el 

individuo pueda comunicarse con su entorno y canalizar aquellas 

demandas internas que encuentran una vía de expresión accediendo a la 

sublimación. 

La posibilidad de crear implica construir algo nuevo utilizando parámetros 

propios, singulares; esa es la idea a la que se adhiere cuando se refiere antes al 

papel que cumplen los talleres artísticos. Desde ellos la propuesta principal es la 

de brindar un espacio para desarrollar la creatividad, la cual está íntimamente 

ligada a la subjetividad, o sea, lo que queremos significar con “lo propio”, tiene 

que ver con la búsqueda de lo interno, de aquello que muchas veces queda 

relegado por no ser compatible con lo establecido y de esa manera se deja 

adormecida una parte vital de todo ser humano en su aspecto más íntimo e 

individual. Es a través del arte donde la posibilidad de descubrir un estilo 

propio, único e irrepetible queda abierta. 

En una entrevista, una profesora de la Licenciatura en Educación Especial de la 

Universidad Nacional de San Luis, comentaba:  

A lo largo de los años de experiencia en coordinar talleres de arte hemos 

encontrado como punto de partida una constante que por sus consecuencias 

presentes y futuras es alarmante: Ante preguntas como “¿Qué soy capaz de hacer, 

de dar? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué tengo ganas?”, 

hemos verificado que muchas veces quedan sin respuesta, sin ser incluidas dentro 

del marco de la actividad, o con respuestas cargadas de prejuicios. Esto tiene como 

efecto producir un aplastamiento del sujeto, o incluso, una clausura de su 

posibilidad de emergencia. Se hace necesario rescatar la propia mirada, aquello que 

cada uno es y tiene para decir, y valorarlo.  
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Si hablamos de una sociedad donde lo "diferente" es cuestionado, marginado, 

relegado, ¿cómo podemos encarar el trabajo con personas con algún tipo de 

discapacidad o con necesidades diferentes, personas que por padecer algún 

trastorno físico, mental, anímico, etc., se enfrentan con una realidad dura y 

difícil, una sociedad que los margina, los excluye o en el mejor de los casos trata 

de incluirlos desde parámetros ya estandarizados imprimiendo una pseudo 

adaptación cargada de esfuerzos, frustraciones prejuicios? La propuesta 

entonces es brindar un espacio para desarrollar el potencial expresivo. En un 

taller de expresión artística aquella está basada en la interacción social a través 

del arte, elaborando producciones artísticas en donde cada individuo vuelca su 

mundo interno y brinda una parte de sí mismo en una creación que posee 

significado para él.  

Se trata de poner el acento en lo singular de cada uno, valorar al artista 

teniendo siempre presente que se es artista independientemente de la 

discapacidad y con esto no se trata de negar sino de correr el "foco" y comenzar 

a ver a la persona en su totalidad. Se trata de sumar, de rescatar, de cambiar el 

sistema de valores y de brindar como sociedad la posibilidad de una real 

integración. 

 

EDUCAR LA SENSIBILIDAD 

La presencia de profesionales, que provienen de diferentes disciplinas 

vinculadas con el Arte, así como la presencia de cursantes con experiencias 

docentes, profesionales y prácticas en niveles diversos, favorece el abordaje 

interdisciplinario de los contenidos de Seminarios, Talleres que ofrezcan, así 

como la implementación de estrategias didácticas actualizadas, basadas en el 

aprendizaje instrumental de la realidad a través del Arte, apunten a entender 

esa totalidad entre Arte y Discapacidad, a través de núcleos significativos que 
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privilegian problemas relacionados con la rehabilitación e integración de las 

personas con discapacidad en nuestra sociedad.  Lo que se pretende es poner de 

relieve los procesos de ruptura y continuidad de esa vinculación bipolar, 

mostrando el modo en que esta concepción a la que aludimos ha crecido y se va 

desarrollando tanto en el orden local, como regional e internacional.  

Si el Arte es reconocido como un pilar fundamental de la Educación en general, 

ello es particularmente decisivo en la labor en Discapacidad, ya que permite 

fomentar en el individuo que aprende, aquellas potencialidades dotadas de 

valor positivo, dentro de la estructura de la sociedad, facilitando el afloramiento 

de la capacidad creativa, tanto en el arte como en las actividades laborales. A su 

vez, ello promueve la integración socio-cultural en mejores condiciones y 

facilita la mejor calidad de vida y evolución de los discapacitados.  

Reafirmar el concepto acerca de la educación a través del Arte, que la considera 

no sólo un factor de desarrollo individual, sino también de integración social, es 

decir, de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social.  

El desarrollo de las cualidades positivas de las personas con discapacidad, 

tiende a eliminar y/o atenuar sensiblemente, las cualidades negativas, mediante 

la comunidad de sentimiento y acción.  

La educación de la sensibilidad estética reviste una especial importancia, pues 

se trata de la educación de los sentidos sobre los que se basan la conciencia y, en 

última instancia, la inteligencia y el juicio del individuo. Esta educación estética 

propicia el establecimiento de una relación armoniosa y habitual con el mundo 

exterior, de particular relevancia para las personas con discapacidad, 

propendiendo a la construcción de una personalidad más integrada a su medio.  

 

EL ARTE DOWN  
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Las personas con síndrome de down tienen un don especial para el arte. Sobre 

todo, destacan en danza y en pintura. Sus dibujos se caracterizan por colores 

muy brillantes y líneas simples, mientras que en el baile "no son Nureyev, pero 

el resultado es muy satisfactorio", apunta Víctor Ruiz, responsable de Arte 

Down. Con sus propias singularidades, conforman todo un universo artístico. 

Las personas con síndrome de down pintan lo que ven, tal y como lo ven. Sus 

creaciones son directas, muy emocionales y positivas. Incluso algunas han 

encontrado una salida laboral a través del arte. "Varias empresas ya nos han 

comprado algunos cuadros", revela Ruiz. La finalidad es mantenerse en este 

camino para que las ventas sean una fuente importante de motivación, que 

mejore las posibilidades de inserción laboral. 

Los cuadros que pintan las personas con síndrome de down les permiten 

expresarse mediante su creatividad y expresividad "porque viven mucho 

tiempo incomunicados". Además, la Fundación Síndrome de Down de Madrid 

organiza clases de bailes de salón, cursos de pintura, literatura y manejo de 

ordenador para fomentar la socialización y que aprendan a navegar por 

Internet, por ejemplo, "como cualquier otra persona". Se trata de ocupar su 

tiempo de manera útil y facilitarles el acceso a aquellas disciplinas que más les 

gustan.  

En este sentido, el teatro es un arte por el que sienten "verdadera fascinación", 

según Ruiz. Les atrae el reconocimiento social, la presencia del público y los 

aplausos, pero además les anima a poner a prueba su capacidad de esfuerzo. Si 

bien les cuesta más memorizar, saben potenciar con maestría otras capacidades. 

"Hemos creado un nuevo estilo: el arte down", concluye Ruiz. 

El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente 

social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto 
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central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya 

que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte ocupa un lugar 

destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se 

manifiesta la propia cultura. Es sabido que el hombre posee distintos niveles de 

actividad, algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y 

otras a lo artístico. La actividad utilitaria responde en primera instancia a una 

necesidad de subsistencia y producción para la subsistencia. La actividad 

científica apunta a satisfacer una necesidad de conocimiento estricto y riguroso 

que debe fundamentarse y demostrarse. La actividad artística, múltiple e 

integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y 

grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, 

producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, 

reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la 

capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a 

satisfacer y mejorar la subsistencia. 

 

PARA SEGUIR PENSANDO… 

La Universidad es un espacio de lo diverso, de lo público y posibilitador de 

acceso y participación en relaciones de alteridad. El horizonte de abordaje 

desde el cual construimos este objeto intenta fusionar una mirada compleja 

desde la comunicación y la educación, hacia las personas con discapacidad. Así, 

cada una de las intervenciones de la universidad hacia estos colectivos no son 

meramente neutros o instrumentales, sino que por el contrario, son dispositivos 

políticos que implican necesariamente responsabilidades y compromiso social. 

Estas responsabilidades, deben estar dentro de un marco de respeto por lo 

diverso, donde cada uno es único y distinto a cualquier otro existente, capaz de 

comunicar desde su subjetividad y expresarse; y a su vez de inclusión, 
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permitiendo la participación a través de lo que la persona puede y erradicar las 

barreras que no le permiten acceder a lo que necesita. 

Para lograrlo es necesaria una modificación de la mirada sobre los otros, 

empezar a escucharlos e interesarse por lo que tienen para decir; que lo que a 

ellos les afecta, comience a afectarnos a nosotros como sociedad para 

transformar la realidad y evitar seguir reproduciendo modelos y discursos que 

lo único que hacen es reafirmar la segregación. 

La responsabilidad ética supone: 

 la constante respuesta al llamado del “otro” 

 la búsqueda del diálogo 

 la apertura a la diferencia 

 el trabajo conjunto, participativo 

Por ende, esta primera aproximación pretende focalizar la Universidad como 

dispositivo político, en una necesaria relación con la comunidad- en particular 

las personas con discapacidad- y el arte como espacio de construcción de la 

subjetividad. ¿Se le da el lugar que corresponde? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es 

lo que no se hace? ¿Cuál es el lugar que se les da a las personas con 

discapacidad desde las prácticas investigativas? 

 De lo que estamos seguros es que esta misión recién empieza y aún queda 

mucho camino por andar... 
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La potencia de la fragilidad en La escafandra y la 

mariposa. Una lectura a partir de Agamben48 
 

Jorge Fabio Boso 

RESUMEN 

Le scaphandre et le papillon (La escafandra y la mariposa, 2007) es una 

película dramática basada en el libro autobiográfico del mismo 

nombre, del editor francés Jean-Dominique Bauby.   

En 1995 a la edad de 43 años, Bauby, redactor jefe de la revista 

francesa Elle, sufrió una embolia masiva. Luego de un coma de tres 

semanas, al salir del mismo se descubre que Bauby padece del 

locked- in syndrome o “síndrome de cautiverio”. En consecuencia, 

Bauby crea un nuevo mundo a partir de las dos cosas sobre las que 

conserva aún el control: su imaginación y su memoria. Recurriendo a 

un código que le permite utilizar el parpadeo de su ojo izquierdo, 

Bauby es capaz de narrar su particular aventura por el interior de su 

psiquis, abriendo así la materialidad de su cuerpo (la escafandra) a la 

libertad (la mariposa).  

En lo que sigue, intentaré desplegar algunas ideas inspiradas a partir 

de ciertos desarrollos de Giorgio Agamben, a fin de producir 

articulaciones con la película mencionada. Procuraré, sucintamente, 

poner en juego aspectos que tienen que ver con la subjetivación y la 
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biopolítica. Tomaré asimismo las nociones de “dispositivo” y “nuda 

vida” como ejes analíticos conductores de la reflexión. 

 

No me voy a caer porque no me voy a callar, 

ni  me voy a callar porque no me voy a caer 

(Virgilio Severo) 

 

INTRODUCCIÓN 

Le scaphandre et le papillon (La escafandra y la mariposa, 2007) es una película 

dramática dirigida por el ex artista plástico, también realizador Julian Schnabel, 

a partir de un guion de Ronald Harwood. La película está basada en el libro 

autobiográfico del mismo nombre, del editor francés Jean-Dominique Bauby. 

En 1995 a la edad de 43 años, Bauby, redactor jefe de la revista francesa Elle, 

sufrió una embolia masiva. Luego de un coma de tres semanas, al salir del 

mismo se descubre que Bauby padece del locked- in syndrome o “síndrome de 

cautiverio”: está totalmente paralizado, no puede moverse, comer, hablar ni 

respirar sin asistencia. Su mente funciona con normalidad y sólo es capaz de 

comunicarse con el exterior mediante el parpadeo de su ojo izquierdo. Forzado 

a adaptarse a esta única perspectiva, Bauby crea un nuevo mundo a partir de 

las dos cosas sobre las que conserva el control: su imaginación y su memoria. 

En un hospital de Berk-Sur-Mer, le enseñan un código usando las letras más 

comunes del alfabeto utilizando el parpadeo de su ojo izquierdo. Mediante este 

parpadeo, y con la ayuda de los doctores del hospital es capaz de deletrear letra 

a letra concienzudas palabras, frases y párrafos. Mediante este método es capaz 

de narrar su particular aventura por la psiquis humano, abriendo así la 

materialidad de su cuerpo (la escafandra) a la libertad (la mariposa). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Schnabel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Harwood
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Bauby
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En lo que sigue, intentaré desplegar algunas ideas inspiradas en desarrollos de 

Agamben, fundamentalmente, a fin de producir articulaciones con la película 

mencionada. Procuraré, sucintamente, poner en juego aspectos que tienen que 

ver con la subjetivación y la biopolítica. Tomaré asimismo las nociones de 

“dispositivo” y “nuda vida” como ejes analíticos conductores. 

 

DESARROLLO 

Agamben retoma, amplía y complejiza los aportes foucaultianos referidos a las 

nociones de dispositivo y de biopolítica. Respecto del primero, para Foucault el 

dispositivo está siempre inscripto en un juego de poder. Lo que él llama 

dispositivo es un caso más general que la episteme. O, más bien, la episteme es 

un dispositivo especialmente discursivo, a diferencia del dispositivo, que es 

discursivo y no discursivo. 

Aunque Foucault habría rechazado ocuparse de esas categorías generales o 

entes de razón que él llama “los universales”, como el Estado, la Soberanía, la 

Ley, el Poder, no significa que no haya, en su pensamiento, conceptos 

operativos de carácter general. En efecto: los dispositivos son lo que en la 

estrategia de Foucault ocupan el lugar de los universales: no simplemente tal o 

cual medida de policía, tal o cual tecnología de poder y tampoco una mayoría 

conseguida por abstracción; más bien, la red que se establece entre estos 

elementos. 

En un sentido más concreto, aquella noción se refiere a la disposición de una 

serie de prácticas y de mecanismos -conjuntamente lingüísticos y no 

lingüísticos, jurídicos, técnicos y militares- con el objetivo de hacer frente a una 

urgencia y de conseguir un efecto. Es por eso que Foucault llama dispositivo a 

cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, 
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determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, 

las opiniones y los discursos de los seres vivientes. El lenguaje mismo sería el 

más antiguo de los dispositivos. Agamben dice, más específicamente, que los 

dispositivos se ligan a formas de gubernamentalidad, en el sentido de que 

gestionan formas específicas de administración, de oikonomía de la vida, del 

mundo. 

Respecto de la biopolítica como gestión política de la vida, en tanto articulada al 

biopoder, considera que es de fundamental importancia que nos preguntemos 

cómo hemos llegado al punto histórico en que nos encontramos en la 

actualidad, y qué podemos hacer para encontrar una salida. Ambas preguntas 

se orientan a interrogar cómo devinieron los procesos de subjetivación en 

nuestro presente, y cómo constituir otros diferentes.  

Tomando en consideración lo dicho precedentemente, y ya para referirme a la 

película, podría proceder por metáfora, es decir, por traslado de una idea a otra, 

en tanto constituye la forma de una reflexión que se muestra todavía pensable.  

A ello se me ocurre adicionarle la idea de metanoia. Además de otros 

significados, esta palabra también es usada en la teología cristiana asociando su 

significado al arrepentimiento. Pero a pesar de esa connotación, el término no 

denota en sí mismo culpa o remordimiento, sino la transformación o 

conversión, entendida como un movimiento interior que surge en toda persona 

que se encuentra insatisfecha consigo misma. En efecto, en tiempos de 

los primeros cristianos se decía del que encontraba a Cristo que había 

experimentado una profunda metanoia, como sinónimo de  epifanía. Metanoia 

también constituye un examen de toda actividad vital, es una transformación 

profunda de la subjetividad, de la manera como se ven y aceptan los hombres y 

las cosas; constituye, propiamente, una afirmación de la positividad de la vida.  

Puedo decir entonces lo siguiente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
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- O bien “ser- escafandra” o “ser- mariposa” son cada uno modos de existencia 

sustantivos, que alojan cierta disposición frente al mundo, frente a sí mismo y 

frente a otros; 

- O bien constituyen modos de relación que determinan posicionamientos 

subjetivos, que producen ciertos efectos para afectar al mundo, a sí mismo y a 

otros. 

Lo que en todo caso hay que tener en cuenta es cómo puede Jean Dominique 

Bauby procurarse un uso particular de los dispositivos que las tecnologías de la 

vida le proveen. Se advierte cómo resiste a la domesticación sin más de lo que 

se espera que haga con ellos, y que lo reduciría a “nuda vida”. 

Así sucede con el dispositivo del lenguaje, con todas sus articulaciones, a través 

de un código que le permite usar las letras más comunes del alfabeto. Mediante 

el parpadeo del ojo izquierdo, y con la ayuda de los doctores del hospital, Jean 

Dominique es capaz de deletrear letra a letra concienzudas palabras, frases y 

párrafos. Por este método logra escribir, llevando a la superficie, los contenidos 

de las profundidades del mar de su psiquis. Este método le permite abrir la 

prisión que resulta su cuerpo -la escafandra- y desplegar el libre vuelo de sus 

sentimientos y de su imaginación -la mariposa-. 

Podría señalar aquí una metáfora por inversión: Jean Dominique es, él mismo, 

la mariposa, a la vez prisionera en la escafandra del cuerpo (y) del mundo, que 

le impone ciertas formas de regulación, de gestión de su vida, a la que 

constriñe. Pero a la vez, mariposa libre al fin, por lo que logra hacer con el 

dispositivo disponible. 

Mariposa/ libertad/ imaginación/ parpadeo del ojo/ batido de alas/ latido de 

corazón/ mujer que lo conecta a los signos (no sólo lingüísticos) de la (más que 

mera) vida. Vida que tiene que darse otro modo de subjetivación para no ser 
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nuda vida (zoé), sin cualificación. Pero también, para no repetir la culpa de los 

orígenes. 

La situación límite que pone a prueba la potencia de vida de Jean Dominique es 

oportunidad para una metanoia, en el sentido secular del término al que me 

referí antes. Puesto que la vida no tiene sentido por sí sola, no hay otro (ni Otro) 

que satisfaga las condiciones para vivirla, y que requiere de la potencia 

disponible de un sujeto para determinarse como tal. 

En último término, y siguiendo con la potencia de la metáfora que propongo, la 

pretensión de que algún dispositivo o criterio de gubernamentalidad venga a 

constituirse en criterio de certeza, de garantía de la verdad del sujeto, se 

equipararía a una escafandra que protegería, que reforzaría la ilusión de que 

hay algo en el orden de la realidad -Dios, el Estado, la Ley- que preserva de la 

inconsistencia de la existencia, y que responde absolutamente por ella. Máscara 

que arma la ficción de una claridad y distinción accesibles sin fisuras al sujeto. 

Por lo mismo, no bastan los cuidados que el sistema dispone a través del 

conjunto de regulaciones sobre los cuerpos, como las prácticas de salud y todos 

los dispositivos montados en torno de ellas. Así, Jean Dominique, aunque 

rodeado de esos cuidados o medios establecidos por los criterios estatales que 

tramitan así las estrategias biopolíticas, queda sustraído de aquellos montajes. 

El plus de vida, irreducible a la dimensión de mera zoé, lo responsabiliza, no 

ante la respuesta que le proveen aquellos dispositivos, como si de ajustarse a 

ellos se tratase. La responsabilidad del protagonista es frente a su pregunta, y 

frente a aquello por lo que pregunta: quién es/ quién soy en estas condiciones 

de existencia, y cómo llegué a ellas. Cuestión que se irá esclareciendo a lo largo 

del filme, hasta el momento del accidente cerebrovascular que aparece en 

medio de lo cotidiano de la vida. En el cruce de caminos entre memoria e 
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imaginación, precisamente, en cuyo recorrido se derrama casi 

imperceptiblemente como un rizoma la vida misma.  

La categoría de subjetividad se disemina. He ahí un ojo- solo que concentra las 

perspectivas posibles de una especie de panóptico témporo-psicológico que 

procura mirar los distintos ordenamientos de la vida. O que, como un aleph 

viajero, no encuentra otro centro más que en el descentramiento de la propia 

imaginación y la memoria que despliega. El hilo que cose, al mismo tiempo es el 

hilo que descose y libera las infinitas formas del ser múltiple. Como una 

Ariadna- araña atrapada en el laberinto cuyas mismas paredes construye con 

un hilo infinito en cuyo recorrido se enmaraña y se pierde. Ariadna que es, a la 

vez, minotauro, laberinto y recorrido. Jean Dominique, para reconocerse, 

emprende un recorrido a través de un mundo profundo y a la vez abierto, que 

se comprende hacia atrás -en la anulación de su origen que, al mismo tiempo, lo 

hace posible- y hacia adelante -en la apocatástasis posmetafísica, atrapada y a la 

vez liberada en la única inmanencia de ser posible, como una araña que se 

hunde en su propia tela- cabeza, y que se autodevora en el espesor del tiempo-. 

Al respecto, dice Agamben que un mismo individuo puede ser el lugar de 

múltiples procesos de subjetivación: es decir, una diseminación que acrecienta 

el aspecto de mascarada que siempre acompañó a toda identidad personal.  

Por otra parte, en el filme se puede ver un (más que) un cuerpo, que se resiste a 

ser dócil y que recrea -o reconstruye- su vínculo con el mundo a partir de una 

mirada que podría llamarse ciclópea. Así, el único ojo que conecta a Jean 

Dominique con el mundo exterior es también el acceso disponible al mundo 

interior de su imaginación; pero también lo es el ojo inutilizado que le cosen, y 

el ojo de la aguja que cierra un resquicio muerto, y el hilo que atraviesa ese ojo 

de aguja y que va haciendo la costura, ya de significaciones establecidas, ya de 

nuevas significaciones. O que perfora un sentido, abriéndolo a otra luz. 
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Dos son los recursos, por lo menos, a través de los cuales Jean Dominique 

Bauby operaría una forma de subjetivación posible: 

-La reconexión con el código convencional del lenguaje, mediante el dispositivo 

técnico que le proveen la doctora y la joven que le ayuda a escribir, prestándole 

a él, a su vez, la voz, los ojos, las manos, el cuerpo. 

-Sobre la base de reapropiación del código comunicacional a partir de aquel 

dispositivo, se despliega otra reapropiación: la del proyecto de escritura de un 

libro, ahora desde otro lugar: desde una línea que retoma la experiencia de sí 

por el camino de la memoria. En ese sentido la narrativa es deconstructiva- 

reconstructiva, porque reconfigura una creación otra. 

De modo que podría afirmarse que, como en “El Conde de Montecristo”, la 

venganza de Jean Dominique y del proyecto que pretende recrear sobre aquella 

reinterpretación -la venganza por parte de una mujer- es transformada en 

redención cuando él puede conformarse a su humanidad, a su historia. Es 

entonces su propia venganza sobre una anterior forma subjetiva, sobre la que 

ha triunfado con su deseo de felicidad. Y la captura y la subjetivación de este 

deseo constituyen la potencia específica del dispositivo en que cobra relieve su 

vida. En mis términos, una metanoia. Que se sostiene del deseo, de la potencia 

de persistir en el ser. 

Pienso que esa metanoia también guarda relación con la duda metódica 

cartesiana como paradigma metafórico de la relación con el otro: se trata de 

hacer de cuenta que él no existe. Pero no en tanto olvido, o desconocimiento en el 

sentido de que aquél no me importe, sino en el sentido de suspender toda 

certeza, toda importancia de que yo pueda importarle. Así, en la película, la 

amante de Jean Dominique se niega a ver la realidad de los hechos; ella quiere 

quedarse con la imagen anterior, la de un tiempo congelado en un idilio sin 

mácula y sin exposición al sufrimiento.  
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Del me importa (a mí, pero por mí misma) al me importa (a mí, pero por él): he 

ahí el paso que la amante no parece estar en condiciones de dar; el de la 

disponibilidad y la responsabilidad que no se fundan en un imperativo ético 

sino en la gratuidad del don del amor, que es oblatividad (no la oblación o 

sacrificio en el altar de una exigencia donde uno se inmola, y que es heredera, 

en cierto modo, del pietismo kantiano).  

Paradójicamente, la esperanza de que su amante vaya a visitarlo sostiene a Jean 

Dominique, pero finalmente él se da cuenta de que aquello no sucederá. El 

protagonista queda así liberado de la prisión de una vida en la que se 

autoengaña quien se aferra a creer en una ilusión no prometida. Sólo entonces 

Jean Dominique puede crear la disponibilidad ante la esposa que lo ama. 

De acuerdo con lo que Agamben afirma, cabe la impropiedad de una vida 

asumida como singularidad sin identidad: el “cualquiera” no es el ser “no 

importa cual”, sino el ser tal que, sea cual fuere, importa. 

Finalmente, y con Agamben también, cabe decir aquí que es mediante los 

dispositivos que el hombre trata de hacer girar en el vacío los comportamientos 

animales que se han separado de él y de gozar así de lo Abierto. Como Jean 

Dominique, para quien el contacto con el alfabeto, los doctores, las jóvenes, su 

esposa, sus hijos, la playa, el mar, el barco, la silla de ruedas, el auto, la canción 

que habla del mar, etcétera, ponen en movimiento una idea y componen un 

cuerpo dinámico: la comunidad, que lo sitúa en contacto con lo Abierto, 

justamente.   

Porque la escafandra no es sin la mariposa, y viceversa: es la comunidad de 

ambos aspectos. Frágil, secreta, rara y breve, la comunidad está siempre por 

venir. 
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CONCLUSIÓN 

No sería probablemente errado definir la fase extrema del desarrollo capitalista 

que estamos viviendo como una gigantesca acumulación de dispositivos. 

Agamben dice precisamente que desde que apareció el homo sapiens hubo 

dispositivos, pero se diría que hoy no hay un solo instante en la vida que no 

esté modelado, contaminado o controlado por alguno de ellos. 

Es así como en el cruce de caminos, se encuentran los dispositivos y las 

estrategias biopolíticas. De tal modo que la inmensa proliferación de 

dispositivos que define la fase presente del capitalismo, también encuentra su 

contraparte en una igualmente inmensa proliferación de procesos de 

subjetivación.  

Procesos de subjetivación que conllevan la posibilidad de interpelar a los 

dispositivos desplegados por el arsenal de la biopolítica. Que es otro modo de 

decir: no ceder. De eso se trata para quienes no consentimos, como Jean 

Dominique, en transigir con lo indigno. Porque es indignante; porque nos 

despoja, como afirma Roig, de la posibilidad de colocarnos a nosotros mismos, 

a nuestra vida vivible, como valiosos.- 
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Derechos del niño:  

Una lectura hermenéutica actual sobre “las 

infancias” 
 

Betiana Alderete 

RESUMEN 

El presente trabajo aspira a abrir un espacio de debate, análisis y 

reflexión sobre los derechos del niño a la luz del contexto actual. 

Planteamos abrir el juego hacia posibles revisiones, rupturas y 

transformaciones que posibiliten repensar nuestras miradas, 

concepciones y prácticas en torno a aquello que llamamos hoy 

infancias, niños y niñas, en tanto sujetos a partir de los cuales, estos 

derechos adquieren sentido. De  forma suscinta, sustentados en  una 

lectura hermenéutica, buscamos instalar un dialogo histórico, para 

indagar, desde estas coordenadas, cuáles son los dispositivos de 

protección de la infancia por los cuales se pretende operativizar 

fácticamente estos derechos; dispositivos que operan como  

entramados en los cuales se juegan, discursos, saberes, prácticas y 

relaciones de poder  que  legitiman juegos de verdad epocales en 

cuyo interior se dirimen los aspectos claves en torno a la infancia y la 

niñez. 

Palabras Claves: Derechos; niño-niña; infancias; dispositivos; interrupciones; 

subjetividad; alteridad. 
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INTRODUCCION  

Lo clave es discernir más claramente los puntos de convergencia entre los 

discursos inherentes a las convenciones y derechos del niño y, la auténtica 

concreción y relevancia que asumen, en las experiencias de niños y niñas 

cotidianamente en relación con los adultos. El horizonte es poder pensar si cabe 

la posibilidad de cambio en nuestro posicionamiento subjetivo como adultos, 

que nos saque de ser simples agentes de interrupciones y ubicarnos desde un 

lugar ético, de respeto autentico frente a los proclamados derechos, 

sustancialmente de aquel que es fundante, el derecho a ser simplemente niño-

niña. Si es posible un “hacer lugar a los niños”, a las infancias actuales, desde el 

reconocimiento de su singularidad, de su subjetividad, en condición de otro, de 

su alteridad.  

 

DESARROLLO 

Es menester reconocer que en términos de derechos, tantos humanos en general 

como del niño en particular, al menos en un plano declarativo y legal, se han 

logrado grandes avances. 

Si partimos desde este punto de análisis, podemos advertir, que en ese 

recorrido histórico, las luchas por el reconocimiento, institucionalización y 

ejercicio de los derechos del niño, si bien con quiebres y fracturas las conquistas 

logradas significan avances, que han delimitado el estado de situación, en 

relación a dispositivos de protección de la infancia hoy, que poseen gran 

relevancia. 

Es arduo el transitar que ha debido operarse para lograr los cambios requeridos 

en función de las normativas, regulaciones y marcos legales que se ponen en 

juego para tal tarea de defensa y protección. Pasando desde la Declaración 

Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

146 

Niño, hasta llegar a un nivel de especificad pertinente en cuanto a la infancia, 

situación que recién lograr vislumbrarse en la Convención internacional de los 

Derechos del Niño y la ley Argentina de Protección integral de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes (20 061_2005). 

Actualmente, en el marco de dicha convención, leyes y otros tratados, se 

explicitan y describen una serie de derechos que hacen referencia al velamiento 

y control por la efectiva realización de aspectos básicos y nodales que hacen a 

un desarrollo y vida de niños, niñas y adolescentes, basadas en el criterio rector 

de dignidad; dentro de ellos se explicita como punto de base el reconocimiento 

de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos cuyo decir debe ser 

escuchado y atendido. 

Pero consideramos que para arribar a un ejercicio pleno de estos derechos el 

debate que debe plantearse, a modo de interpelación en lo más hondo de 

nuestros pilares subjetivos, debe tomar como objeto de análisis otras aristas. 

En primer lugar, la sensación que nos invade en relación a las declaraciones y 

convenciones, es que las más de las veces marcan una especie de “deber ser” 

que queda en un plano casi abstracto; un simple discurso inconsistente cuyo 

alcance, no parece hacer mella en las diversas experiencias concretas en las que 

se ven inmersos miles de niñas y niños hoy. Discursos que se tornan 

homogéneos, cargados de criterios rectores que al no atravesarnos como sujetos 

adultos, sujetos éticos, consciente del cuidado de si y del otro, no alcanzan 

significación para transformar nuestro actuar cotidiano y se diluye su sentido. 

Como afirma Skliar, C. (2009),  

El lenguaje del derecho acerca de los niños: ¿qué decir? Parece ser la 

coronación de un cierto tipo de lenguaje sobre el niño cuyo refinamiento le 

sirve sobre todo a la pluma del adulto. Claro que hay cuidar a los niños, 

protegerlos, alimentarlos, darles salud, familia, juego, educación, etcétera. 

Lo que está en discusión aquí es si de esto se trata todo lo que podríamos 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

147 

hacer; si no ocurre que una vez proclamados, nos retiramos satisfechos a 

continuar la escalada de desidia y abandono. Si, como ha pasado con otras 

declaraciones universales, no supone sólo una descripción paradojal de un 

mundo que se obstina en demostrar exactamente lo contrario, un mea 

culpa por las barbaries cometidas. 

En relación a lo que sostiene Skliar y, analizando la acuciante realidad de niños 

y niñas en sus diversas vivencias, queda claro que es imperioso trascender esta 

posición que asumimos los adultos; posición que parece tan dualizada, ya que 

en ciertas instancias es de indiferencia, en otras, de opresión e imposición de 

una lógica que dista de la infantil.  

Frente a esa actitud, los derechos que se proclaman toman el carácter de un 

supuesto saber más, que en base a ciertas técnicas, solo reproducen el 

adiestramiento, disciplinamiento y control para el saber hacer en torno a la 

infancia, y que no es ingenuo, ya que es funcional para legitimar determinados 

dispositivos y prácticas, en función de las relaciones de poder planteadas en 

nuestro presente histórico.  

De allí la necesidad de abrir y analizar críticamente al interior de estos 

dispositivos los discursos que sostenemos, las prácticas que llevamos a cabo, los 

saberes y concepciones implícitas en que se sostienen. Todo ello, si la búsqueda 

se orienta a un hacer fecundo, en lo que a proteger a niños y niñas se refiere. 

Quizás, habilitarnos desde otro lugar y darles el valor que revisten, en tanto 

medios para favorecer nuestras infancias, implique reconocer que debemos 

tomar otro rumbo en nuestro accionar y asumir que el factor central que nos 

pone en cuestión, es que tal como vamos sólo contribuimos a la constante y 

sistemática vulneración de sus derechos, tomando de base el desconocimiento 

al derecho mismo de ser niña o niño, en toda la plenitud de la palabra.  

Aquí es pertinente detenerse en los conceptos de infancia-niño-niña, porque son 

constructos nodales a someter a revisión. Es sustancial, para avanzar en el 
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sentido propuesto, repensar cómo los entendemos, miramos y abordamos hoy, 

a la luz de las coordenadas espacio-temporales del presente porque es a partir 

de ellos que orientamos nuestro accionar. 

En relación a las concepciones de infancia una reflexión actual se fundamenta 

en el hecho de que al hablar de derechos del niño, se tiende de inmediato a 

pensar y generar los dispositivos adecuados para hacer viable su ejercicio, bajo 

ese propósito surge el lema de protección de la infancia, situación que nos pone 

ante una cuestión central, y es qué se entiende por ello, cómo comprendemos 

eso que se aspira a proteger. 

 En este punto es donde quizás haya una huella que permita ver el 

desencuentro, y que yace en las diferentes formas de concebir, eso que se llama 

infancia.  

En esta línea, resulta esclarecedor el análisis que realiza Kohan, W. (2004) en 

relación a la infancia como construcción histórica y social, con diferentes 

connotaciones según los juegos de verdad de cada época. El autor, establece 

una lectura profunda tomando algunos aportes teóricos de Ph. Ariés y M. 

Foucault con lo cual va estableciendo, una relación entre las representaciones de 

infancia, de niño como construcciones de cada época y, los consecuentes 

dispositivos de control y regulación que desde el estado se fueron gestando.  

Dispositivos cuyos agentes y tecnologías serán los encargados de instrumentar 

los medios configurantes de un determinado tipo de subjetividad, legitimando 

las mencionadas concepciones.  

Este  aporte, reviste gran  relevancia en la temática que nos convoca porque 

permite hacer visible que no es una concepción ahistórica y qué lo que 

entendemos por infancia hoy, aún guarda connotaciones  de un momento 

histórico que dista del presente y que no posibilita mirar la infancia actual.  
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Esa visión ingenua y edulcorada de infancia que aún impera, responde a una 

construcción de la modernidad y, que aún con las grandes distancias que 

guarda con la actual, son un atravesamiento fuerte en las subjetividades, 

discursos y prácticas. 

De allí que resulta imprescindible generar un dialogo crítico, de revisión y 

superación de las concepciones nodales en las que se sustentan los derechos del 

niño para no caer en simplismos banales, sesgando el pensar y actuar, haciendo 

una transposición de conceptos a nuestro momento histórico,  cuyas 

coordenadas hacen a la configuración de subjetividades bien diferentes.  

Gadamer, H.G (1996) lo explica en resumidas cuentas, “El caminante no debe 

generalizar las interpretaciones que se encuentre en el camino, ya que todo debe 

ser comprendido en cada momento y en cada situación concreta de una manera 

nueva y distinta. El intérprete debe caminar entre el pasado, el presente y el 

futuro desde la mirada crítica y no simplemente historiográfica. De igual 

manera la historia efectual implica la importancia del contexto y la no 

generalización de las interpretaciones a otros contextos, sujetos y experiencias 

de vida. ”  

De su decir se desprende lo clave, comprender cada situación desde una mirada 

nueva y distinta, aspecto en el que es central hacer hincapié para salir de 

prácticas tan ancladas en supuestos, que en la complejidad de nuestro contexto 

carecen de sentido, tornándolas totalmente infecundas y acríticas. 

Pero las resistencias se imponen, aun cuando ello pueda ser advertido, lo que 

lleva a interrogarnos  por qué al interior de los  dispositivos,  cuya tarea central 

es velar por la protección y cuidado de la infancia, se buscan sostener a raja 

tablas estas cosmovisiones legitimadas y legitimantes de las prácticas  

improductivas que se sustentan en ellas.  
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De ello emerge, la exigencia de analizar y poner en cuestión esos dispositivos, 

que se embanderan bajo el cuidado de la infancia, desde una lectura y 

comprensión critica que permita ver que sus acciones siempre se dan bajo 

lemas, y centralmente con una ideología, que en tanto constructo rector, deja 

caer por tierra toda intención de neutralidad y búsqueda de objetivos 

desinteresados. 

En este punto es necesario aclarar que cuando hablamos de dispositivo lo 

hacemos en un sentido hermenéutico, desde la concepción foucaltiana, dentro 

de la cual todo dispositivo prosigue según un objetivo preciso, el control y la 

sujeción de los sujetos, signadas por las relaciones de poder. Dentro de estos 

dispositivos, que concibe como estructuras de vigilancia, se van constituyendo 

los sujetos, internalizando los modos de acción y pensamiento que las 

relaciones de poder propios de los dispositivos de pertenencia van pautando.  

Esto nos posibilita comprender que la tarea que nos cabe es generar lo que 

Foucault define como dispositivos de fuga, que son aquellos que nos permitirán, 

abrir otras miradas, trascendiendo lo dado y buscando otras formas de concebir 

y actuar en torno al cuidado de la infancia, generando otras opciones de cambio 

en nuestras prácticas cotidianas con los niñas y niñas. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en relación a lo que venimos 

planteando en torno a infancia es que hablar de “la infancia” es generalizador y 

tendencioso en cuanto a sus fines homogeneizantes; no hay “una infancia” que 

a modo de ideal y parámetro pueda integrar las múltiples experiencias y 

vicisitudes que atraviesan los niños y niñas hoy. Si queremos visualizar un 

cambio que contemple la singularidad, lo pertinente es referirse en términos de 

“infancias”, múltiples, diversas, singulares. 

Insistimos en la necesidad de viraje de estas miradas por considerar que 

guardan un doble sesgo y peligro; por un lado, porque desde esa forma de 
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concebir “la infancia”, se sostiene como mera etapa de juego, ingenuidad, idílica 

y con ello deja por fuera de sus márgenes reales de protección a miles de niños 

y niñas cuyas infancias nada tienen que ver con esa óptica. Por otro, por que 

ubica a los niños y niñas en un lugar de no saber, no poder, una condición de 

absoluta fragilidad que muchas veces habilita la omnipotencia y avasallamiento 

de los adultos sobre su condición infantil, fundamentada en su necesaria 

intervención; Y por último, porque niega a la niñez, a las infancias el valor que 

poseen en sí mismas, como experiencia de sujetos que son hoy y no bocetos de 

ser a futuro cuando lleguen a adultos. 

En suma, tomamos este concepto como registro de análisis porque 

comprendemos que al englobar los derechos de los niños bajo un concepto 

uniforme, “la infancia”, corremos el riesgo de seguir actuando desde una 

mirada adultocentrica que pierde de vista al niño como sujeto. Percepción que 

ha predominado durante décadas en el abordaje de estas temáticas, obturando 

nuevas miradas y avances.  

Es desde este lugar que este trabajo invita a pensar y visualizar a los niños y 

niñas tomando las múltiples dimensiones que hacen a su complejidad, en tanto 

Otro único, con su historia, su entramado vincular particular, con su 

subjetividad. 

De ese modo asistimos a una paradoja en relación a la niñez y a la infancia: 

El momento en que ambas ideas o imágenes o discursos se separan, no 

coinciden, no se entrecruzan, ni siquiera se buscan para tejer alianzas 

vitales. La niñez son sujetos concretos, la infancia bien podría ser un 

estado, una condición, una duplicación que realizan los adultos sobre la 

niñez. Porque la niñez tiene rostros, edades, semblantes, gestos, acciones, 

días, noches, sueños, pesadillas, piernas, nombres. Cuando intentamos 

encajar la niñez en la infancia, algo, mucho, se pierde, se evapora. Pero 

cuando sustraemos a la niñez de la infancia, también algo se pierde, algo 

se esfuma. Es substancial dar cabida a la singularidad, al hecho de que los 
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niños y las niñas son sujetos con historias y experiencias personales 

diversas y no sólo miembros de un sector de la población definido por su 

edad. (Skliar, 2012).  

Por otro lado, se impone la necesidad de abrir y problematizar otro aspecto 

clave, y es a qué hacemos alusión cuando hablamos de niño o niña. Si en 

términos de derechos ellos son sus destinatarios, que correspondencia hay, 

entre sus necesidades e intereses reales en el contexto actual y, lo que desde los 

marcos legislativos se pretende aportar para el respeto y preservación de su 

condición de tal, como sujetos de derecho.  

En una situación de transformación social y cultural tan profunda como la 

que atravesamos en la actualidad parece oportuno preguntarse: ¿de qué 

concepción de infancia o de niño se derivan nuestras prácticas y nuestros 

discursos? ¿Qué decimos hoy cuando decimos: un niño, una niña? (Skliar, 

2012).  

De allí la radicalidad del debate que nos debemos para desnaturalizar lo que se 

da por asumido y volver al interrogante sustancial que habilite las condiciones 

para definir continuamente, en función de los cambios “qué es un niño, una 

niña hoy”.  

Es imprescindible reconocer el impacto de las transformaciones contextuales 

sobre la subjetividad y en consecuencia sobre las prácticas que en relación con 

otros sujetos llevamos a cabo. Prácticas y vínculos que no se dan en abstracto, 

sino al interior, atravesadas y condicionadas por el entramado complejo de las 

condiciones de posibilidad del actual momento histórico; es central analizar qué 

rol juegan en ello los dispositivos de saber-poder, los marcos institucionales, 

éticos y políticos a partir de los cuales se definen.   

En suma, partir de una mirada situada que contemple las condiciones 

singulares que atraviesan nuestras prácticas cotidianas. 

Tomamos como elementos de análisis estos conceptos por considerar que en su 

acontecer cotidiano quedan subyugados, silenciados, desapercibidos cuando en 
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realidad son factores centrales, y no algo que meramente acaece. Su importancia 

consiste en que dirigen el accionar de los sujetos, sus vínculos con otros, ya que 

en función de cómo se lo comprenda, desde donde miramos es el dejo que toma 

lo intersubjetivo. Creemos firmemente que advirtiendo y tornando conscientes 

estos aspectos es que podremos abrir un camino de posibilidad hacia el 

auténtico respeto de los derechos esenciales que debemos integrar en pleno 

ejercicio.  

Solo desde allí es posible hablar de “infancias”, en lo que hace al estatuto de 

esta categoría, en la cual se entiende y contempla la diversidad y pluralidad de 

sujetos que incluye.  

Es claro que los niños y niñas requieren del acompañamiento y protección 

adulta, es su única posibilidad de inserción y filiación al universo simbólico y 

material, al que llegan y les precede, lo clave seria poder delimitar de forma 

clara entre esta tarea de filiación y aquello que Carlos Skliar define como 

interrupciones: 

Los adultos tenemos una especial tendencia a desconocer el sentido de 

hacer una experiencia y nuestra omnipotencia y autoridad se impone; en 

esta el ritual de interrupción acontece. El decir basta al niño. ¿Sobre qué 

opera esa interrupción? El blanco privilegiado…el cuerpo del niño, paso 

seguido vendrán su atención, su lenguaje y de sobremanera la cruda 

realidad que adormezca la ficción. (Skliar, 2009).  

Y en el acontecer de nuestra marcha cotidiana como adultos, ya sea padres, 

educadores etc. Nuestra tarea primordial parece ser la de las interrupciones. 

Interrumpir para calmar el desasosiego que genera toda irrupción, disrupción 

de lo preestablecido, para adultizar, para someter a los niños a la lógica y a los 

tiempos adultos. 

De ese modo, negamos a los niños su derecho central, su condición esencial de 

ser niño, niña, de comportarse como tales, con la libertad de un cuerpo que se 
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resiste a ser doblegado bajo las formas que impone el adulto; a un lenguaje, que 

según la lógica cronologista debe ser perfeccionado, formalizado, abandonando 

toda marca que se salga del dominio convencional.   

Es así el niño llamado, por diversos métodos, a unirse a su domus, a disciplinar 

su atención, a descentrarla de aquello que por simple placer la convoca y a 

enfocarla en fines con sentido, con valor utilitario cuya orientación definirán los 

adultos a su cargo. 

La estocada final, obedecer al principio de realidad y objetividad, ser desterrado 

de toda magia e imaginación, de todo lo aparejable a la ficción, enemiga 

principal de toda vida utilitaria y productiva.  

Ese tiempo no lineal, ni unidimensional; ese tiempo de intensidad que define a 

la niñez, debe ser negado, aplastado, y con él, la niñez misma. En esa medición 

de fuerzas entre adultos y niños, entre Kronos y Aión, siempre parecen 

destinados a vencer los primeros. 

Perdemos de vista el aspecto central de la subjetividad, de lo que nos define y 

enriquece en nuestra condición humana, hacer de la vida una experiencia. Una 

experiencia que no es entendida en el sentido convencional del término, como 

aquello ligado al hacer práctico, como habilidad adquirida, sino tal como la 

plantea Larrosa, J. (2006): 

 Aquello que “nos pasa”, “nos acontece”, entre los múltiples sucesos “que 

pasan” a nuestro alrededor. Aquello que entra en íntima relación con lo 

subjetivo de cada sujeto, lo atraviesa y lo transforma.  

Hacer una experiencia implica ir al encuentro con eso que es otro, diferente a mí 

y que no intento someter a mi gusto y a mis necesidades, sino dejándome 

atravesar subjetivamente, transformar y tumbar a partir de ese encuentro con él. 

Pero allí, la lógica del disciplinamiento sobre los cuerpos para tornarlos cada 

vez más dóciles y productivos, que rige las sociedades de control, no tiene 
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lugar... y por ello tanta resistencia. El utilitarismo y los tiempos que rige la 

tiranía de kronos se imponen a como dé lugar, dejando al niño bajo la opresión, 

el desconocimiento de su condición, deseos y necesidades; suprimido bajo el 

imperativo de la madurez y el advenimiento precoz de una necesaria y forzada 

adultez, supuesta por otros.  

Poder hacer una experiencia implica la ardua tarea de situarse como sujetos de 

la misma, en un encuentro con los niños y niñas, marcado por el dialogo y la 

escucha que permitan descubrir genuinamente lo que hay en el otro de 

singular. Nos exige pensar la infancia como “algo otro”, una “otredad” que se 

presenta como un enigma a ser develado, que nos interpela y nos exige ir más 

allá.  

¿Ir más allá de qué? De nuestros saberes, de nuestras prácticas encasillantes, de 

nuestros tiempos y dictámenes, según los marcos institucionales que hemos 

dispuesto para ello. 

Pensar la infancia como algo otro es, justamente, pensar esa inquietud, ese 

cuestionamiento y ese vacío que provoca su enigma. Ahí está el vértigo: en 

como la otredad de la infancia nos lleva a una región donde no rigen las 

medidas de nuestro saber y nuestro poder. De lo que se trata es de 

devolver a la infancia su presencia enigmática y de encontrar la medida de 

nuestra responsabilidad en la repuesta ante la exigencia que ese enigma 

lleva consigo (Larrosa, 1997). 

Pero esas respuestas nos convocan a dejarnos interpelar, a escuchar y acudir a 

esa llamada aceptando la responsabilidad. Una responsabilidad que exige 

descompletarse, despojarse de tanto saber para poder hacer sitio y dejar que los 

niñas y niñas lo habiten. 

La pregunta acerca de qué es un niño o niña no encuentra una respuesta 

univoca, certera, más aún como lo explicita Skliar (2009) es algo inaprehensible, 

incomprensible, incluso para el niño. Ese algo que se nos escapa, que solo 



Proyecto CYT “Hermenéutica y Subjetividad”, CD NEU/UNSL, 2016  

156 

podemos captar en el aura que ha dejado en nosotros como adultos. Es sólo 

desatino la búsqueda de respuesta. 

Niños y niñas que parecen capturados de forma estática en una instantánea de 

adultos y sujetas al “deterioro” que buscan impartir en él, estos últimos y las 

instituciones configuradas para tal fin, al interior de los diversos dispositivos 

denominados “educativos” por los que deben transitar a lo largo de toda su 

vida. 

Quizás nuestra tarea como educadores sea menos engorrosa de lo que 

tendemos a suponer, y consista aprender a generar experiencias de encuentro, 

concebidas como acontecer entre sujetos, como encuentro con eso, que por 

desconcierto e incertidumbre tememos, la otredad. 

La otredad de lo que nace sólo puede hacerse presente como tal cuando, 

en el encuentro con ella, encontramos verdaderamente algo otro, y no 

simplemente lo que nosotros hemos puesto allí. (Larrosa, 1997). 

 

CONCLUSION  

Será preciso asumir que bastan las razones para iniciar un camino de retorno, 

nuevas vías y búsquedas en el que sea factible decir sí a la infancia, sí a sus 

derechos substanciales de ser niño, niña y desde allí partir a velar por el 

ejercicio real de todos los derechos contemplados al interior de las convenciones 

y leyes. Comenzar a asumir un rol de adultos éticos y responsables que parten 

por visualizar a los niños y niñas como “sujetos otros” y no objetos productos 

de nuestros espejismos. 

Si nos remitimos a La Convención sobre los Derechos del Niño, tratado 

internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, se advertirá que en él se 

enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se 

subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de 
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seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, 

requieren de protección especial.  

Así mismos se reconoce por primera vez, en comparación con tratados 

anteriores,  a los niños como sujetos de derecho, pero convierte a las personas 

adultas en sujetos de responsabilidades. Sumado a ello a las nociones 

compartidas con el conjunto de tratados de derechos humanos, se le suman 

cuatro principios específicos, que son principios generales y rectores tomados 

de cuatro artículos claves y consisten en: el interés superior del niño, el derecho 

a la no-discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y 

finalmente, el derecho a la libertad de expresión y ser escuchado. Todos 

aspectos que se retoman, amplían y acentúan en la ley de Protección Integral de 

las niñas, niños y adolescentes sancionada en 2005 en nuestro país. 

En suma, en los diversos documentos que dan marco legal se hace alusión a lo 

que planteamos como eje de este trabajo: el reconocimiento del otro como 

sujeto, en la complejidad que el termino y concepto reviste; a su vez un sujeto 

de derecho cuyas esenciales condiciones a respetar son su decir, su lugar y su 

libertad, que no deben quedar suprimidas bajo las ansias de dominio y poder 

de los adultos. Condiciones que es absolutamente imprescindibles respetar para 

poder abonar practicas donde los niños-niñas, las infancias, tengan lugar. 

Los derechos explicitados deben operar como condiciones que posibiliten su 

derecho esencial…ser niño, niña en su alteridad, en su singularidad y 

diferencia, y en ello las instituciones y los adultos tenemos una gran labor por 

hacer.  

Tal vez ese camino de regreso que proponemos implique someternos, dejarnos 

atravesar, hacer “una experiencia” como dice Jorge Larrosa “que nos inserte en 

un proceso autentico de formación, deformación y transformación” que nos 

habilite a trabajar desde otro posicionamiento subjetivo en relación a los 
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niños/as, a la infancia. Para no terminar siendo el motor que aplaste el deseo, las 

infancias. 

Si tan solo pudiéramos advertir que lo posible consiste en el estar siendo del 

niño/ña, que no es un pasar, una sucesión de etapas para luego ser; es un estar 

siendo hoy, un instante, marcado por un tiempo único, singular, no cronológico 

ni comprensible desde la lógica adulta para la cual la especificidad y magia de 

ese tiempo, carece de sentido porque no tiene connotaciones utilitaristas. 

Como expresa Gonçalo Tavares (2012: 83-84):  

Lo contrario de la niñez es eso que podríamos nombrar como “una 

estancia sin gestos”. El adulto sabe cómo confinar la niñez, como 

derrotarla. Y tal vez esa estancia sin gestos sea una de las metáforas del 

educar. Una de las más frecuentes. Una de las menos interesantes. Una de 

las más hirientes. (Skliar, 2009). 

¿Cabrá en la tarea de educar un punto de equilibrio entre la indiferencia y la 

domesticación?, la posibilidad de comprender que  el  derecho fundante  de la 

infancia es el a no ser interrumpida y que  las declaraciones y convenciones son 

un discurso también de interrupciones si no se amplía la mirada…. 

Dejamos abierto a reflexión este trabajo con un interrogante…“cuanto somos 

capaces de mirar la infancia por lo que es, mientras es y no mirarla simplemente 

como un tiempo que ya dejara de ser” (Skliar, 2012).  
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El derecho a la educación:  

Reflexión filosófica sobre la actualidad 

legislativa y su contexto de aplicación49 
  

María Daniela Carco  

Fernando G. Vargas 

RESUMEN  

El presente trabajo aborda la problemática legal referente al ejercicio 

del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en la 

provincia de San Luis, Argentina; se revisa así la actualidad del tema, 

y su aplicación. 

Nos preguntamos sobre la distancia existente entre la aplicación de la 

Ley, y el impacto subjetivo que la trama señalada produce sobre los 

actores, miembros de las instituciones educativas. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo abordaremos reflexivamente, desde aportes filosóficos, 

parte del espectro legal que normativiza la trama relacional existente en el 

ámbito educativo, específicamente en lo que atañe a los sujetos de la Educación 

Especial. 

                                                           
49 Texto producido desde el Proyecto de Investigación CYT “Hermenéutica y Subjetividad: 

dispositivos pedagógicos y estético-políticos de educación, arte y comunicación”, dirigido por 

Dra. Liliana Guzmán Muñoz, Departamento de Educación y Formación Docente de la Facultad 

de Ciencias Humanas, UNSL 
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Dando continuidad a los ejes de indagación propuestos en el marco de la 

pasantía en investigación al interior del Proyecto de investigación: 

“Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos pedagógicos y estético-políticos de 

educación, arte y comunicación” dirigido por la Dra. Liliana Guzmán Muñoz; 

en la que trabajamos quienes escribimos aquí, marco desde el cual han sido 

dirigidos nuestros esfuerzos; y, luego de indagar las relaciones entre verdad y 

subjetividad, la posición que se asume desde el rol docente respecto a la 

misma50 en torno a una ética del cuidado de sí y del otro; luego de un breve 

recorrido por la historia de la Educación Especial -su concepción- y en el mismo 

sentido la comprensión que en dicho discurrir temporal, ha tenido su sujeto de 

estudio51. 

Saber, verdad, subjetividad, educación especial, ética, y rol docente, como 

aquello que atraviesa a los sujetos, han sido objeto de nuestros análisis 

previamente. Abordamos en esta oportunidad,  algunas inquietudes relativas al 

contexto actual de la Educación en relación al marco ético y normativo, tanto en 

materia de convenciones internacionales como en las leyes de educación 

nacional y provincial, dado que nos preguntamos si existe correspondencia 

entre -en materia de Derechos Humanos- las mencionadas disposiciones y el 

acontecer de nuestra actualidad en las instituciones escolares; así por ejemplo 

nos planteamos: ¿es adecuado el tratamiento que recibe el sujeto (objeto de la 

educación especial) en las instituciones escolares con respecto a lo establecido 

en convenciones y leyes? ¿Se ocupa el Estado realmente de proteger y agenciar 

los derechos de los estudiantes? ¿Cómo impacta todo esto en los sujetos, y cuál 

es la posición en la que finalmente están ubicados?  

                                                           
50 Vargas, F.; Carco, D. (2016). “El cuidado de sí y del otro desde el rol docente: en el contexto de 

la Educación Especial”; presentado en el 1° Congreso Nacional de Educación, Universidad, y 

Comunidad.  
51 Vargas, F.; Carco, D. (2016). “La Educación Especial en el Nivel Superior: Reflexión filosófica 

sobre su historia y la concepción de su sujeto de estudio.”; presentado en las II Jornadas de la 

Red RELAED: arte, historia, educación y discursos.  
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DEL CORPUS ÉTICO Y LEGAL 

A partir de nuestro interés por posicionarnos desde el paradigma de los 

derechos humanos, en relación al derecho por un desarrollo cultural, pero más 

aún, desde un posicionamiento crítico, para analizar el contexto socio histórico 

en el que lleva adelante las tarea de toda institución educativa, hemos recurrido 

a la lectura intensiva del marco ético y legal que acompaña a nivel 

internacional, nacional y provincial, el ejercicio del derecho a la educación por 

parte de las personas con discapacidad intelectual, y en pos de buscar entender 

así, las relaciones entre la existencia de normas éticas y reglamentaciones 

específicas, el desempeño y la tarea de los profesionales involucrados. 

La Ley N° 26.206 De Educación Nacional, contempla como principios, derechos y 

garantías, el hecho de que la educación y el conocimiento son un bien público y 

un derecho personal y social, garantizado por el Estado (artículo 2), teniendo la 

responsabilidad principal e indelegable de promover una educación integral, 

permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando 

la igualdad, gratuidad y equidad, en el ejercicio de este derecho, con la 

participación de las organizaciones sociales y las familias (artículo 4). 

En su Artículo 5 la señalada Ley establece que: “(…) El Estado Nacional fija la 

política educativa y controla su cumplimiento, con la finalidad de consolidar la 

unidad Nacional, respetando las particularidades provinciales y locales (…)” 

Dice su artículo 15: “(…) El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura 

unificada en todo el país que asegura su ordenamiento y cohesión, la 

organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la 

validez nacional de los títulos y certificados que se expidan (…)”; en cuanto a 

modalidades de la educación es necesario remitirse al Art. 14 que expresa:  
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El sistema educativo nacional, es el conjunto organizado de servicios y 

acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del 

derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión 

estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las 

jurisdicciones del país, que abarcan los diferentes niveles, ciclos y 

modalidades de la educación.  

Y en este sentido en su Art. 42, señala: “La Educación Especial es la modalidad 

del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las 

personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo. 

A partir de estos Artículos, es claro que el Estado Nacional debe proveer de 

todos los medios y recursos que vehiculicen la Educación, garantizando como 

derecho consagrado a toda persona del territorio nacional. 

Por otra parte si nos remitimos a las normativas provinciales es posible 

observar cierta disparidad de perspectivas, al tomar escasas referencia en la Ley 

de Educación de la Provincia de San Luis (N°4947), respecto de la educación de las 

personas con discapacidad, siendo solo posible el asociarlo con los inciso j 

(Atender integralmente la población atípica con el fin de lograr su 

incorporación en la vida social) y con el inciso k (Asegurar una educación 

integral que contribuya a la realización digna de la persona). 

Es necesario hacer referencia a la Resolución 155 Del Consejo Federal De Educación, 

puesto que en la misma se deja asentado que la modalidad Educación Especial 

se encuentra especificada en la ley Educación Nacional  (puntos 1.2 y 1.3) y que 

la “inclusión” como tal, es una definición política, que permite garantizar el 

derecho a la educación. 

En pos de tal fin, se destaca el inciso 19, en el cual se desarrolla el concepto de 

integración y de inclusión, vinculados entre si y necesarios de repensarse en las 

prácticas. 
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[…] La inclusión es un principio que contribuye a mejorar las condiciones 

de los entornos para acoger a todos. La integración escolar, por su parte, es 

una estrategia educativa que tiende a la inclusión de los alumnos con 

discapacidad, siempre que sea posible, en la escuela de educación común, 

con las configuraciones de apoyos necesarios. 

En aquellos casos en que la complejidad de la problemática de los 

alumnos con discapacidad requiera que su trayectoria escolar desarrolle 

en el ámbito de la Educación Especial, se diversificara el currículo para 

acceder a los contenidos escolares, con los apoyos personales y las 

configuraciones de apoyos necesarios […].  

A su vez, el Plan Nacional De Educación, Obligaciones Y Formación Docente (2012 – 

2016), denominado Plan quinquenal, establece entre sus objetivos, respecto de 

la Educación Especial, el hecho de que las Personas con Discapacidad tienen el 

derecho ineludible de recibir atención educativa, y que para asegurar ese 

derecho, las instituciones educativas deberán garantizar la igualdad de 

oportunidades a toda la población escolar 

Para una provincia como San Luis, que no avala la Ley Nacional de Educación 

Inclusiva (N°26. 206), ni la Ley de Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes 

(N° 26.601), el contar con la Ley Provincial sobre Personas con Capacidades 

Diferentes (I-0011-2004), procura abarcar en mayor medida las acciones por 

parte del Estado concernientes a los derechos de las personas con discapacidad, 

pero en hechos fácticos se limita a estipular como debe darse la conformación 

de la  Junta Evaluadora, respecto de la obtención del Certificado Único de 

Discapacidad (CUD), como así también, a acciones de prevención, integración y 

rehabilitación de discapacidades, dejando por completo de lado el compromiso 

en tanto Estado parte, respecto al ejercicio del derecho a la educación, a la 

participación ciudadana, al posicionamiento como sujeto activo, etc. 

Plantea la Convención Internacional De Los Derechos De Las Personas Con 

Discapacidad, en algunos de los incisos de su Preámbulo, respecto del 
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compromiso de los Estados Partes, que es necesaria la reafirmación de  la 

universalidad individualidad, interdependencia e interrelación de todos los 

Derechos Humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 

garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin 

discriminación (inciso c); reconociendo que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena  

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (inciso e). 

Asimismo, reconociendo la necesidad de promover y proteger los Derechos 

Humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que 

necesitan un apoyo más intenso (inciso j), y que en el caso de las Personas con 

Discapacidad, en el hecho de que resiste su autonomía e independencia 

individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones (inciso n): 

destacando el hecho de que la mayoría de las Personas con Discapacidad viven 

en condiciones de pobreza y reconociendo a este respecto, la necesidad 

fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las Personas con 

Discapacidad (inciso t), y siendo conscientes de que las personas, que tienen 

obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, 

tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que  se promuevan 

y respeten los derechos reconocidos en la Corte Internacional de los Derechos 

Humanos (inciso w), es posible utilizarlo como marco de comprensión acerca 

de los objetivos, misión / visión y valores por parte de las muchas entidades 

(públicas, privadas, mixtas), que se brindan a la labor cotidiana de darle valor, 

real y constante, a la educación como pilar fundamental, por encima de toda 

circunstancia. 

Para finalizar, y en relación al concreto ejercicio del derecho a la educación por 

parte de las personas con discapacidad, es la misma Convención, documento 

madre y central en todo lo concerniente al nuevo paradigma respecto del pleno 
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ejercicio del derecho en las personas con discapacidad; son muy importantes de 

tener en cuenta el Artículo 24 Inciso 2, que se ocupa específicamente de 

desarrollar el concepto de inclusión educativa52, y aquellos artículos (73, 75 y 

80), que hacen referencia a las características en la formación que deben tener 

aquellos profesionales en la educación que se encuentren participando de la 

misma, junto con las políticas de promoción de igualdad educativa53. 

Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y 

favorecer la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, las autoridades jurisdiccionales disponen de las medidas para 

posibilitar la trayectoria educativa integral, fundamentalmente a partir de 

contar con suficiente personal especializado, que trabaje en equipo con los 

docentes de la escuela común. 

¿Un anhelo? ¿Una utopía?... No, tan sólo el ejercicio de un derecho humano y 

universal, pilar central y base de todo porvenir.  

 

                                                           
52 ARTÍCULO 24 Educación - INCISO 2: “(…) Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 

aseguran que: “(…) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden 

excluidos de la enseñanza gratuita y obligatoria (…) Las Personas con Discapacidad puedan 

acceder a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los 

demás, en la comunidad en que vivan (…) Se hagan los ajustes razonables en función de las 

necesidades individuales (…)”  
53 Capitulo II LA FORMACIÓN DOCENTE - ARTÍCULO 73: “(…) La política nacional de 

formación docente tiene los siguientes objetivos: (…) Desarrollar las capacidades y los 

conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo de acuerdo a las orientaciones de la presente ley. ARTÍCULO 75: “(…) La 

formación docente se estructura en dos ciclos: (…) Formación básica común (…) y Formación 

especializada para la enseñanza de contenidos curriculares de cada nivel y modalidad (…) 

ARTÍCULO 80: “(…) Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las 

condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo 

de todos los niños, jóvenes y adultos, en todos los niveles y modalidades, principalmente las 

obligatorias. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objetivo de garantizar la 

igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad (...)” 
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DEL ANÁLISIS REFLEXIVO DE LAS DISPOSICIONES ÉTICAS Y 

LEGALES 

Partiendo desde lo propuesto por Deleuze y Guattari, en relación a que “Un 

agenciamiento maquínico está orientado hacia un cuerpo sin órganos que no 

cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas 

asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan sólo 

deja un nombre como huella de una intensidad.”54, es posible inferir una 

distancia sustancial entre los sujetos reales del contexto actual de la educación y 

los mencionados artículos de las disposiciones éticas y legales.  

¿Qué modelo de educación estamos buscando? ¿Cuál es el rol deseado y/o 

promovido para las instituciones educativas en la actualidad? ¿Qué implicaría 

concertar un debate real y con conciencia social crítica respecto de la misma? La 

educación como derecho… ¿es acaso: una estructura sin definir que a la vez 

vehiculiza, todo un sin número de indefiniciones que no hacen más que 

reproducir el sistema de exclusión instaurado? 

Sobre esa estructura, es posible observar dos aspectos. Por un lado: que a partir 

de su propia estructura, las normas excluyen al sujeto de su propio enunciado; 

por otro lado y retomando a Deleuze y Guattari, expresan que: “En tanto que 

agenciamiento, sólo está en conexión con otros agenciamientos, en relación con 

otros cuerpos sin órganos.”55, es posible considerar las disposiciones en sus 

diferentes niveles: internacional, nacional y provincial, como la continuidad de 

un agenciamiento en coherencia con otros, es decir, entre estas disposiciones. Se 

trata por tanto de dos planos de una mismo acontecer; lo que hace a la 

experiencia del sujeto, tal y como acontece; y, lo que normativa y éticamente se 

presenta como aquello dispuesto a regularla. 

                                                           
54 Deleuze, G. “Rizoma”. Introducción. (1977). En: http://www.fen-

om.com/spanishtheory/theory104.pdf 
55 Ibid. 
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El asunto en tal caso, es observar de qué modo sea posible que el Estado agencie 

las normas éticas y legales, del modo más fidedigno posible a las condiciones 

reales de la experiencia de los sujetos de la educación. En otros términos la 

reglamentación provincial puede o no coincidir con la nacional en lo que atañe 

al contenido de las disposiciones, es decir, que la provincia no avale la 

inclusión, se corresponde con la reglamentación nacional, en tanto la misma 

deja abierta la posibilidad de las particularidades jurisdiccionales; y esto, en su 

sentido de “agenciamiento maquínico” funciona bien. Hay que decir, funciona 

muy bien, sin errores lógicos. 

Sin embargo, notamos allí una gran distancia entre lo enunciado, lo que se 

agencia, y los sujetos de la educación; no se corresponde por tanto con el logro 

de sus derechos, con la finalidad misma de la Ley, inclusive en tanto ésta, como 

la responsabilidad que atañe al Estado, a saber, la de garantizar a las personas 

del territorio nacional, el derecho a la educación, a todas las personas su acceso 

a una educación integral, gratuita y equitativa. 

 

CONCLUSIONES 

¿Es adecuado el tratamiento que recibe el sujeto (objeto de la educación 

especial) en las instituciones escolares con respecto a lo establecido en 

convenciones y leyes? ¿Se ocupa el Estado realmente de proteger y agenciar los 

derechos de los estudiantes? ¿Cómo impacta todo esto en los sujetos, y cuál es 

la posición en la que finalmente están ubicados? Partíamos de interrogantes 

como este, porque hay razones para creer que no todo marcha 

satisfactoriamente, hay razones para pensar que hay grandes distancias entre lo 

que acontece en el contexto actual y lo que las normas éticas y legales 

indicarían. 
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Podríamos plantearlo de este modo; ¿por qué el ejercicio docente del educador 

especial, no se encuentra en la provincia de San Luis, agenciado por la Junta de 

Clasificación Docente? ¿Por qué su hacer, lejos de incluirse en el sistema 

educativo, queda articulado al sistema de salud? ¿Por qué su sueldo, cuya 

actividad que es de carácter docente debe ser abonado por una entidad que 

pertenece a los circuitos de la salud?  

Acaso no es posible preguntarnos ¿Cómo se comprende al Sujeto de la 

educación, que supone tener garantizado por función del Estado su derecho a la 

educación, si su educación es agenciada por otras instituciones? ¿no hay acaso 

allí algo que no se articula? ¿Qué? 

Cabe señalar, como se comprende al Sujeto en este caso; ¿es sujeto de la 

educación o sujeto de la salud? En otros términos ¿que lo enuncia como sujeto? 

¿qué o quién lo nombra? Y acaso esto, ¿no vuelve difuso los límites de 

tratamiento a la complejidad del hecho? 

Con referencia a los aportes de Skliar56, nos preguntamos ¿Son la discriminación 

y la exclusión algo estructural? ¿Cómo se aborda esta operación de alteración, 

en tanto construcción de la esencia de la propia mismidad?  

De acuerdo a Gadamer, “todo lo que no sea introducirse desde el lenguaje en lo 

suscitado por él, es balbucear, hablar entrecortadamente, deletrear. El habla 

requiere, pues, comprensión, comprensión de la palabra que se dice”57, en otros 

términos, leer no se reduce al mecanismo de seguir gramaticalmente lo 

expuesto. ¿No es, por cierto, justo nombrar correctamente a los sujetos de la 

educación?  

                                                           
56 Skliar, C. (2002) “Alteridades y pedagogías. O... ¿y si el otro no estuviera ahí?. Pp 97. Educação & 

Sociedade, ano XXIII, no 79. 
57 Gadamer, H. G. (1998). Arte y verdad de la palabra. “Oír – ver – leer”. Pp. 69. Barcelona, España. 

Ed. Pidós Ibérica S. A.  
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La educación como factor de poder y potencia58, principio del movimiento o del 

cambio, colocado en otro ser, o en el mismo ser pero en tanto que otro; un 

debate totalmente controversial desde su esencia, pues remite a pensar si el 

cambio social buscado puede pensarse sin tomar a la educación como principal 

herramienta, transformadora ancestral si se conjuga con la voluntad, no 

individual, sino de conjunto, respecto de todos los actores sociales 

involucrados, y en pos de una sociedad que incluya y no que viva la exclusión,  

como parte de su andar cotidiano. 
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