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LA TRANSDISCIPLINA EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

THE TRANSDISCIPLINE IN UNIVERISTY EDUCATION  

 

Juan C. Skewes1 

Universidad Alberto Hurtado 

 

Resumen 

La formación universitaria experimenta desafíos que, cualquiera sea el derrotero que se siga, 

suponen su transformación cualitativa. Sea que se ponga al servicio de la gran empresa, 

privilegiando intereses comerciales, sea que persista en una repetición rutinizada de su hacer, la 

universidad no resulta indemne ante el actual escenario. Puesta al servicio de los grandes 

intereses corporativos o la reproducción mecánica del conocimiento, la institucionalidad del 

conocimiento pareciera enfrentase a grandes transformaciones sino acaso a su propia 

disolución. Sea por su financiamiento, sea por la usurpación de su quehacer o por simple 

abulia, la universidad corre el riesgo de abandonar su papel de conciencia crítica de la sociedad 

contemporánea. Un antídoto frente a la obsolescencia de la educación superior es la 

transdisciplina en su versión más radical: la posibilidad de una universidad inmersa en la 

transformación social, solidaria con la naturaleza y los seres humanos que la hacen posible, es 

la alternativa que aquí se esboza frente al eventual desmantelamiento de la conciencia 

transformadora de la sociedad.  

       

Palabras claves: educación superior, transdisciplina, mercantilización, Chile. 

 

Abstract 

The higher education system faces challenges that, whatever the course of action is, signals a 

qualitative transformation. Either by serving commercial interests or by keeping track with a 

routinized practice, the university system, under current circumstances, is not free from 

obsolescence: if not its transformation, it faces continuity risks. At any rate, due to such 

interests, or to the lack of a more proactive positioning, the university is losing its role as a 

critic of society. An antidote to the decline of the higher education system is transdiscipline in 

                                                 
1 Universidad Alberto Hurtado, Departamento de Antropología. jskewes@uahurtado.cl 
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its more radical version that offers a chance of linking the university with social changes under 

a condition of empathy with nature and humans that make it possible. Such an alternative is 

here explored against the backdrop of dismantling the transformative nature of human quest 

for knowledge. 

 

Key words: higher education, transdiscipline, commodification, Chile. 

 

I. Introducción.  

Carlomagno, constató que su imperio, si quería sobrevivir, necesitaba contar con un cuerpo de 

gente educada. La fuente de tal educación era la Iglesia de modo que decretó que toda catedral 

y monasterio debía establecer una escuela para proveer educación gratuita a cada niño que 

tuviera la inteligencia y perseverancia para proseguir estudios (Nelson, 2001). En otra época, en 

1809, Whilhem von Humboldt, establece que la universidad debiera ser financiada por el 

estado y que debiera trabajar para la nación y contribuir a la construcción de la identidad 

nacional (Jensen, 2010). 

 

En estas formas iniciales de institucionalización del conocimiento se reconoce al conocimiento 

generado por los seres humanos como condición basal de una organización social compleja. El 

conocimiento creado por los seres humanos es, en una perspectiva de mucho más largo 

aliento, consustancial a la existencia de la especie. El pensamiento silvestre, al modo como lo 

plantea Claude Lévi-Strauss (1972), permite al ser humano pensar la naturaleza para pensarse a 

sí mismo. Naturalmente que el carácter encarnado, lúdico y libre de aquel pensamiento 

silvestre cambia toda vez que su ejercicio comienza a domesticarse por la vía de la lógica 

formal y a ponerse a disposición de aquellas estructuras a través de las que se desvanecen el 

carácter democrático de la sociedad. 

 

La escena contemporánea, en este último sentido, traiciona en buena parte el legado ya no de la 

civilización occidental sino de la especie en general: de tanto domesticar el pensamiento, éste se 

vuelve – a través de sus frutos – contra sus propios creadores. Recapitular en ello es 

innecesario. La pregunta, en cambio, atañe a la necesidad de reconfigurar los marcos 

institucionales en los que transcurre la producción del conocimiento. Es una utopía, sin duda, 

pues nada hace pensar que las duras costras institucionales – llámense universidades, centros 
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de investigación, oficinas públicas para el financiamiento de actividades científicas – vayan a 

reblandecer por voluntad propia. Nada podría sugerir que edificios de facultades, prestigios 

académicos, publicaciones científicas, galardones y demás conveniencias asociadas a las 

prácticas actuales de las ciencias vayan, por sí solas, a transformarse. Nada asegura, sin 

embargo, que, de mantenerse las actuales condiciones de producción de conocimiento al 

interior de los sistemas de educación superior, la universidad siga siendo un actor relevante 

(Aronson, 2003).  Vale la pena indagar acerca de los desafíos actuales y procurar respuestas que 

estimulen la búsqueda de formas alternativas de producción de conocimientos. 

 

Hay algunos indicios importantes a la hora de procurar alternativas a las modalidades 

hegemónicas de la producción de conocimiento. La primera, por lo pronto, es que el 

pensamiento silvestre no es descartable en la existencia de los humanos y humanas (como tampoco 

lo es el pensamiento domesticado). Una segunda constatación es que lo que priva el disfrute 

colectivo del conocimiento es su apropiación selectiva por parte de grupos de poder y que, por 

lo tanto, las armazones sociales de las que se valen tales grupos merecen ser revisadas. En 

tercer lugar, y muy en relación a lo anterior, ciertas formas de desarrollo científico han sido 

especialmente apropiadas para la constitución de jerarquías sociales en el ejercicio del 

conocimiento (Bourdieu, 1983). 

 

Las posibilidades de contrarrestar el efecto excluyente del edificio de las ciencias pasan por la 

experimentación tanto de nuevas formas tanto de producción como de circulación del 

conocimiento.  En este artículo se postula que la transdisciplina, en su acepción radical, puede 

contribuir a la generación de formas alternativas a las actuales modalidades de administración y 

gestión del conocimiento. La transdisciplina puede ser una forma de recuperar el pensamiento 

silvestre pero, en modo alguno, puede pensársela como una manera de sustituir el pensamiento 

domesticado del que, sin duda, se nutre.     

  

A continuación, tras pasar revista a los procesos históricos que han condicionado la 

organización del territorio de las ciencias y su correlación con el tipo de pensamiento en que tal 

orden se sostiene, a saber la mercantilización y el saber analítico, se pasa revista dos 

modalidades alternativas desarrolladas bajo la denominación de transdisciplina, para luego 
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subrayar el carácter transformador y emancipador que una versión radical de ellas tiene para 

una organización alternativa del proceso de producción del conocimiento. 

 

II. El pensamiento silvestre y el modelado de la realidad. 

A fin de situar la contribución de las ciencias a la sociedad, es conveniente reconocer que la 

naturaleza se deja atacar por el pensamiento de dos modos (Lévi-Strauss, 1972): desde adentro, 

en tanto mundo de vida, y, desde afuera, en tanto objeto de control. Estos dos modos se 

prestan para dos formas distintas de conocimiento: la una basado en la práctica, en el ―tanteo‖, 

en la intuición (el bricolaje); la otra, de carácter deductivo, busca dominar las condiciones bajo 

las que se constituye su objeto. La una convencionalmente no aceptada, la otra ―científica‖, 

sometida a las rigurosas reglas de la lógica y el método.  

 

El ejemplo del bricolaje permite a Lévi-Strauss (1972) ilustrar la diferencia: los cultores de este 

arte son capaces de llevar adelante muchas tareas pero, a diferencia del ingeniero – informado 

por la ciencia – no subordina ninguna de esas tareas a la disponibilidad de materias primas o 

instrumentos procurados para los propósitos específicos de un proyecto. Para el bricoleur se 

trabaja con lo que está a mano, con materiales que guardan ninguna relación con los proyectos 

actuales o con cualquier proyecto en particular. Los medios con que cuenta no se disponen, 

como en el caso del ingeniero, como conjuntos instrumentales para el fin que se persigue.  

 

La dicotomía que presenta Lévi-Strauss no debe considerarse absoluta (en gran medida, los 

pueblos recolectores se manejan con fines y propósitos bien definidos en torno a los que 

adecuan sus medios, y, por otra parte, en el mundo de las ciencias, la serendipia – esto es, el 

saber accidental generado a través de iniciativas que habiéndose planteado otros objetivos 

acceden a conocimientos inesperados) permite ilustrar estrategias que, en el contexto de 

sociedades complejas, se sitúan de modo diferente en la organización del territorio social de la 

ciencia y, por lo tanto, entrañan consecuencias políticas diversas. 

 

En efecto, estas dos lógicas tienen correlatos importantes en el ordenamiento de los espacios 

de vida. Siguiendo a Roy Rappaport (1999), se puede señalar que ambas nutren modelos que, 

en un sentido, buscan representar la realidad – modelos cognitivos – y, en el otro, procuran 

intervenirla – modelos operativos. Ambos modelos entrañan consecuencias políticas todas que 



Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales 
N°3 / 2013 / pp. 1 - 17 

5 
 

invitan a pensar el mundo de una cierta manera y en actuar en consecuencia. El pensamiento 

científico, en este sentido, toda vez que se sustrae de la contingencia y a los contextos locales, 

o, dicho de otra manera, se torna ―externo‖, se presta mejor para la necesidad primera de un 

Estado que, para ser gobernado, requiere de un orden que facilite el control.   

 

El pensamiento analítico presta al Estado un servicio no menor: a través de la simplificación de 

sus contornos, la realidad se vuelve manejable (ver Morin, 1991). James Scott (1998) aporta un 

buen ejemplo: la ingeniería forestal se constituye en Prusia y Sajonia (1765-1800) como una  

ciencia que procura manejar el reino de acuerdo a principios que permiten la planificación 

sistemática y centralizada. Para controlar el bosque, espacio que por su invisibilidad se torna 

amenazante para la autoridad, se recurrir a un árbol estandarizado (Normalbaumd) que pueda ser 

medido, contabilizado, controlado, y que, por lo tanto, puede visibilizar aquello que ocultaba el 

bosque, poniéndolo así a disposición del administrador público. 

 

En el contexto de una sociedad compleja, el conocimiento científico compite y logra 

imponerse y, en ocasiones, someter a otros saberes. Al hacerlo, asegura el control del campo 

para sus expertos e instituciones, quienes se entreveran en una lucha política para establecer 

hegemonía a nivel institucional (Bourdieu, 1983). Las otras formas de producir conocimiento 

quedan, entre tanto, excluidas. El mĕtis, por ejemplo, que resiste toda simplificación por la 

complejidad y especificidad de los ambientes locales, persevera donde rara vez operan los 

conocimientos científicamente adquiridos. Son las destrezas prácticas y la inteligencia adquirida 

para responder al constante cambio natural y ambiente humano. El mĕtis requiere de 

condiciones sociales para su reproducción y puede ser desplazado por tecnologías universales, 

de mayor facilidad en su aplicación pero, no por ello, más adecuadas para la realidad local. Las 

prácticas locales resisten las imposiciones de estado y del mercado como una forma de 

preservar el control sobre los escenarios locales (Scott, 1998). 

 
III. La mercantilización del conocimiento. 

―Every dollar we invested to map the human genome returned $140 to our economy — every 

dollar,‖ he said. ―Now is not the time to gut these job-creating investments in science and 

innovation‖.  

Barak Obama, 16 de febrero de 2013. 
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En el sustrato de la sociedad moderna se instala el pensamiento científico y su progresiva 

segmentación en especialidades. Tal es la trayectoria inevitable de un pensamiento que 

demanda para su operación la reducción de la realidad a elementos relacionables. Pero también 

una institucionalidad que sirva a sus propósitos y que se vuelve igualmente segmentada. El 

modelo romántico de universidad que von Humboldt había propugnado cambia de curso en el 

siglo XX y la razón de Estado comienza a ser sustituida por la razón de mercado.  

 

La organización del territorio universitario en América, por ejemplo, a partir de los años 1950 

se torna progresivamente dependiente del sector privado. Una anécdota refiere que al dirigirse 

a un auditorio de profesores de la Universidad de Columbia, el general Eisenhower expresó su 

alegría de encontrarse con los empleados de la universidad. El Premio Nobel Rabi se levantó 

de su asiento y dijo: ‗Lo siento, general, pero parece que hay un error. Nosotros, los 

profesores, no somos empleados de la universidad, somos LA universidad‖ (Jensen, 2010). 

 

Para Eisenhower, la universidad era una organización más, para Rabi era una comunidad 

académica. Así se enfrentan las concepciones más tradicionales de universidad y el modelo 

empresarial. Si la universidad no es una empresa, ―Entonces ¿qué es?‖, se pregunta un autor y 

pasa a subrayar que ha sido una deficiencia de las universidades latinoamericanas el no 

reconocer adecuadamente a sus clientes. La empresa existe para satisfacer a sus clientes, 

asevera   (Koljatic, 1996)2. 

 

El conocimiento se entiende, en este contexto como valor agregado.  Poco eco se ha hecho de 

visión críticas como las de Fritjof Capra, en los años ochenta del siglo pasado, que reclaman 

porqué tanto dinero ha de entregarse a las empresas para producir cosméticos cuando al 

mismo tiempo se señala que no hay recursos suficientes para el transporte público (Boeira, 

2002). El ejercicio analítico de la ciencia positiva resulta especialmente lucrativo para un 

modelo mercantil de la investigación.  

 
                                                 
2 En el caso chileno, la asociación de ciencia y empresa se ha transforma en parte de un sentido común en el 
espacio académico. La promulgación de una serie de modificaciones a la ley 20.241 tiene por objeto declarado 
―mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas al establecer un incentivo tributario para la inversión 
privada en investigación y desarrollo (I+D)‖ (Chile, 2012). La sigla I+D se convierte en una logo marca fácil de 
identificar y necesaria para el financiamiento de las universidades. 
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La segmentación progresiva del objeto de análisis permite sustraerse del contexto en que se 

opera (Morin, 1991). La unidad, cualquiera que sea, cobra vida propia – lo demás, consciente o 

inconscientemente se torna prescindible.  El circuito se cierra cuando las y los estudiantes, para 

participar del estudio de los seres humanos, son adiestrados en el manejo de las técnicas y del 

instrumental estadístico que les permita jugar con los números demostrando sus competencias 

a través de exámenes, primero, y de publicaciones científicas arbitradas, después. 

 

Figura 1: Imagen de un campus. Los círculos indican las especialidades que se han convertido en mundos de vida para sus 

culturas y cultores. Elaboración propia a partir del mapa del campus de la Michigan State University 

(http://maps.msu.edu/files/MSUcampus.pdf). 

La aplicación de este ejercicio en el campo de las ciencias sociales tiene como consecuencia no 

sólo la de graficar de modo abstracto conjuntos numéricos sino, y de mayor preocupación aún, 

la de provocar que tales conjuntos numéricos se transformen en personas o, más estrictamente, 

que las personas actúen de acuerdo a como se comportan esos conjuntos numéricos. La 

obstinación de miradas que resultan hegemónicas en el campo de las ciencias sociales se 

traduce en consecuencias infortunadas para los seres humanos a quienes el conocimiento 

científico había prometido un mejor destino. Afirmaciones como ―la demanda de servicios 

hospitalarios se concentra en X‖ se traduce en inversión de los recursos públicos para dotar de 

servicios hospitalarios a X, dejando a las y los habitantes de Y y Z  sin tales servicios y 

obligándoles a desplazarse a X para lograr obtenerlos. La lógica analítica que inspira a estudios 

de esta naturaleza ser caracteriza por su unidimensionalidad: ―al efecto x corresponde la causa 

y‖. 

 

Sobre la base de este tipo de análisis, la realidad de las comunidades locales ha sido despojada 

de su complejidad facilitándose de ese modo su intervención por actores externos para fines 

externos. La racionalidad del Estado expresada en simplificaciones cada vez más genéricas y 

abstractas permite gobernar; para ello, la ciencia positiva (y, muy especialmente, las estadísticas) 
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le provee los medios para ese fin  (Scott, 1998).  El conocimiento de lo local facilita, en este 

caso, la expropiación y alienación de los medios que posibilitan la continuidad y sostenibilidad 

de los espacios vitales en sus particulares locaciones (Skewes, Guerra, Rojas, & Mellado, 2011). 

 

IV. Las transdiciplinas. 

 

Las concepciones holísticas, al modo de la teoría general de sistemas, reclaman el espacio que 

rebasa el dominio de la ciencia positiva. Los reclamos provienen de las insuficiencias evidentes 

en el contexto de la complejidad.  Entre las opciones que se han planteado a fin de responder 

al desafío vinculante que plantean los campos disciplinares se cuenta la transdisciplina. 

 

Concebida inicialmente como formas de cooperación entre las disciplinas, se la concibió como 

un proceso de aprendizaje recíproco y de resolución conjunta de problemas en que cientistas 

de diversas proveniencias colaboran con profesionales para resolver problemas del mundo real. 

Así, en su origen la transdisciplinariedad se desarrolla a partir de tipos especiales de problemas 

que demandan la integración del conocimiento científico y la sociedad y que no logran ser 

resueltos por la sola interacción de las disciplinas: en la figura 2, el vértice superior representa 

el punto de aplicación del enfoque mono disciplinar, en la base se despliega el vasto campo de 

la complejidad que se aspira sea abordado por la transdisciplina. Entre una y otra se ubica la 

interdisciplina, la que se restringe a la interacción entre especialistas. 

 

  

 

La distinción, empero, no se circunscribe sólo al problema de la integración de las ciencias. La 

transdisciplina, en tanto ejercicio científico de mayor complejidad, representa desde la 

perspectiva aquí desarrollada una versión débil de un paradigma cuyas aspiraciones son 

disciplina 

interdisciplina 

transdisciplina 

Figura 2: De la estrechez disciplinar a la vastedad transdisciplinar. 
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mayores. La dicotomía propuesta aquí – versiones convencionales vs versiones radicales de la 

transdisciplina es diversa a la enunciada por Manfred Max-Neef (2005) en términos de 

transdisciplina débil vs transdisciplina fuerte. En la perspectiva de este autor, las versiones 

fuertes se caracterizan por sustentarse en tres pilares fundamentales: niveles de realidad 

involucrados, el principio del ―tercio incluido‖, y la complejidad.  Además reconoce, como 

modos de razonar simultáneos y complementarios, el racional y el relacional. La discusión de 

Max-Neef se circunscribe a la teoría del conocimiento en tanto lo aquí planteado se 

corresponde con la teoría de la praxis.  

 

1. Las versiones convencionales de la transdisciplina. 

La definición de la OCDE, en 1973, es una de las primeras acerca de la transdisciplina y se 

planta en un contexto en que el estado de la producción del conocimiento reclama la 

concurrencia de varias disciplinas para enfrentar los temas de la educación ambiental. En este 

enfoque prevalece, no obstante, un conjunto común de axiomas subyacente pero 

complementario a las disciplinas (Scholz, Lang, Wiek, Walter, & Satuffacher, 2006) donde, con 

creciente intensidad, se demanda la contribución vía hallazgos a la solución de problemas 

transdisciplinares (Aronson, 2003). Desde esta perspectiva, la transdisciplina es entendida 

como un proceso o actividad que produce, integra y administra el conocimiento en áreas 

sociales, científicas y tecnológicas, teniendo como principales características las siguientes: 

 

(i) Complementa las actividades científicas tradicionales y las interdisciplinarias centradas 

en la solución de problemas al organizar un proceso que incorpora procedimientos, 

metodologías, conocimiento y objetivos de la ciencia, la industria y la política. 

 

(ii) Inicia la investigación científica a partir de problemas sociales complejos, pudiendo 

contribuir al desarrollo sostenible. 

 

(iii) Organiza procesos de aprendizajes recíprocos entre la sociedad y la ciencia, de modo 

que las personas ajenas al mundo académico pueden participar de los procesos 

transdisciplinarios (Aronson, 2003). 
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El eje de la transdisciplina así concebida es la solución de problemas más que la generación de 

nuevo conocimiento (Aronson, 2003). La transdisciplina, en consecuencia, evoluciona a partir 

de problemas específicos, complejos, reales y socialmente relevantes (Scholz, Lang, Wiek, 

Walter, & Satuffacher, 2006).    

 

Los planteamientos de Manfred Max-Neef (2005) avanzan significativamente en términos del 

carácter comprehensivo del concepto. En efecto, desde su perspectiva la discusión no se 

circunscribe a la contribución que por esta vía se haga a la solución de problemas técnicos o 

sociales sino más bien a la teoría del conocimiento. Por una parte, incorpora un mayor nivel de 

complejidad en la comprensión de lo real, sumando a las dimensiones físicas y psíquicas una 

tercera región que es la de las experiencias trascendentes.  Por la otra, al reconocer la 

posibilidad del tercero incluido (existe un término T que es simultáneamente A y no-A), abre el 

campo para una reflexión transdisciplinar que se hace cargo de leyes que en un determinado 

nivel no son autosuficientes para describir la totalidad de los fenómenos que ocurren en ese 

mismo nivel.  

 

Max-Neef (2005) plantea que la unidad de los niveles de realidad constituye el objeto de la 

transdisciplinariedad, y que la unidad de los niveles de percepción constituye el sujeto de la 

transdisciplinariedad: Saber tiene sentido que yo (sujeto) plantee un problema y busque su 

solución (objeto). En el ámbito del comprender no existen problemas sino sólo 

transformaciones que integran indisolublemente sujeto y objeto. De lo dicho se podría, 

entonces, desprender que saber y comprender son dos niveles distintos de realidad, de manera 

que el nivel del comprender hace posible resolver las contradicciones propias del nivel del 

saber.  

 

Por otra parte, Max-Neef incorpora a la discusión la noción de una interdisciplina normativa y 

de otra propositiva, las que se asocian con las dimensiones ética y política del quehacer 

científico, punto que nos sirve para transitar hacia las versiones más radicales de la 

transdisciplina.   
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2. Las versiones radicales. 

Los seres humanos saben lo que hacen pero no saben lo que sus haceres hacen (Michel 

Foucault, citado por (Dreyfus & Rabinow, 1982). La teoría de la praxis invita a considerar la 

agencia, la intencionalidad, el conatus como condición sustantiva de la existencia en general 

(Bennet, 2010). Y semejante consideración supone saberse parte de la enmarañada espesura 

geológica, en la que coexisten seres cuya mutua presencia genera las condiciones de vida de 

cada cual: la acción humana es parte del entramado vital constituido por el planeta (Bennet, 

2010; Massey, 2006).  

 

El simple esquema propuesto por Tim Ingold (1993) es esclarecedor de este enmarañamiento 

de la ciencia con el mundo y de la ficción creada por las perspectivas positivistas cuyo esfuerzo 

consistió en ausentarse de una realidad de la que no cabía posibilidad alguna de sustraerse: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La visión globocéntrica es una ilusión. Peor aún, es una visión peligrosa toda vez que se des-

responsabiliza de su ser en el mundo. ―Los filósofos no han hecho más que interpretar de 

diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo‖, subraya la 

decimoprimera  tesis de Feuerbach de Carlos Marx (2013 [1866]). Y la acción transformadora 

es permanente. En un sentido estricto, lo contemporáneo no es más que la intersección de un 

número casi infinito de trayectorias cuyo ente cruzamiento posibilita o limita la acción de 

cualquier ser en particular (ver figura 4).  

A 

B 

Figura 3: Visiones globocéntrica (A) y mundo de vida (B) 
[Adaptado de Ingold, 1993] 
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Figura 4: Trayectorias vitales (en el centro la confluencia que busca interpretarse). 

Elaboración propia. 

  

Esta perspectiva se entronca con otras de las tesis sobre Feuerbach y en las que se subraya la 

necesidad de procurar nuevas formas de validar el conocimiento y, sobre todo, nuevas formas 

de pensar el mundo. El ser humano tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 

poderío, la terrenalidad de su pensamiento y la tercera, de especial relevancia aquí, que ―son los 

hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador 

necesita ser educado‖ (ibid). 

 

La transdisciplina, en su versión más radical, tal como se postula en autores como Guerreiro 

Ramos e Fritjof Capra, tiene una tarea que va mucho más allá de la solución de los problemas 

prácticos asociados a la insuficiencia de los esquemas disciplinares: está llamada a restituir el 

diálogo con la naturaleza, por una parte, y con la sociedad humana, por la otra (Boeira, 2002). 

La transdisciplina dura es una praxis que tiene por objeto la transformación de la realidad en 

pos de una humanidad y de una naturaleza socializadas a partir de los conocimientos que se 

generan y asimilan en un contexto al que concurren actores diversos. 

 

En la figura 5 se ilustra la yuxtaposición que torna solidarios los conocimientos con los seres 

humanos que los crean y la naturaleza que les infiltra de continuo. Cualquier desplazamiento en 

los círculos supone su realineamiento recíproco. Los seres humanos y no humanos pueden 

Figura 5: Superposición de trayectorias:  
Conocimiento al centro, seres humanos y naturaleza). 
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definirse como actantes (Latour, 1999) y la transdisciplina invita a explicitar el muto 

condicionamiento que entre ellos cualquier iniciativa de conocimiento importa. El foco de la 

reflexión centrada sólo en los actores sociales aunque necesaria y urgente puede ser limitado. 

Las contribuciones de Capra y ramos, tal como las describe Boeira (2002) representan, 

justamente este intento previo. Para estos autores, las personas y grupos son efectivamente 

agentes de cambio social en el contexto de nuevos sistemas valóricos. Ramos, según se lee en 

Boeira (2002), se preocupa por los escenarios y sistemas sociales propicios para una cultura 

emergente en la que se encarnen los nuevos sistemas valóricos. Capra percibe la necesidad de 

mostrar las interconexiones de los propósitos de varios movimientos sociales y de las 

transformaciones en el mundo académicos para desencadenar las transformaciones que se 

hacen necesarias en el nuevo contexto. La percepción de estos nuevos valores, si se dan en 

términos de una restructuración coherente, pueden derivar en una rápida transformación del 

paradigma social, acompañada de cambios sociales efectivos e imprevisibles. 

 

La transdisciplina parte de preguntas y constataciones básicas: ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cómo se 

verían las cosas que veo desde otra perspectiva? ¿En que se fundamentan esas miradas diversas 

a la mía? La transdisciplina se constituye así como un diálogo a través de la diferencia y su 

ejercicio produce puntos de vista más que anticiparlos. La indagación transdisciplinar es por 

vocación histórica. Se asume que las cosas no están ahí sino que han sido puestas ahí, que hay 

una historia, una intención que se torna a cada momento en circunstancia presente y que sin 

comprensión acerca de ella la acción práctica se diluye. Finalmente, la mirada transdisciplinar 

es utópica: las cosas podrían haber sido de otro modo y, por lo tanto, la búsqueda es la de 

aquel otro modo. 

 

Las transformaciones a las que aspira una búsqueda transdisciplinar demanda nuevas formas de 

solidaridad: entre los seres humanos, por una parte, y entre ellos y la naturaleza, por la otra. 

Los imperativos de equidad entre los seres humanos y de protección de los seres no humanos 

cobran vida como referentes de nuevas prácticas científicas en las que se multiplican los 

protagonistas, aportando desde sus especificidades a una interrogación crítica y reflexiva acerca 

del medio del que son parte y hacedores. La transdisciplina radical reconoce, pues, fuentes 

diversas de conocimiento: el saber científico, el saber práctico y el saber místico, fuentes que, 

en su interacción, validan prospectivamente el conocimiento tanto para los actores locales 
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como para los intereses comunes de una humanidad y una naturaleza socializadas. Pero no 

sólo las fuentes las que confieren radicalidad a la propuesta transdisciplinar.  

 

La arquitectura de un saber transdisciplinar supone el debilitamiento de fronteras cuya 

existencia pareciera asegurar más desigualdad entre seres humanos que lo opuesto y más 

explotación de la naturaleza que lo deseable. El saber experto incontestado es la especie que bajo 

una propuesta transdisciplinar queda en entredicho. La transdisciplina, en su sentido más 

decidor, reconstituye el contexto para los hacedores de conocimientos, y ello supone traducir la 

secuencialidad, la trayectoria de los hechos del conocimiento en los hechos de la vida. Las artes 

liberales, como se las conoce en los Estados Unidos, tuvieron por propósito proveer un marco 

para la comprensión vasta de las prácticas especializadas, las Facultades de Estudios Generales 

en Latinoamérica procuraron finalidades semejantes. 

 

¿Cómo se reorganiza el ejercicio disciplinar bajo condiciones como las actuales? Sin duda que 

la construcción no puede hacerse sino desde abajo hacia arriba: se trata de constituir espacios 

transdisciplinares en el contexto de universidades complejas, donde las separaciones no sólo 

están dadas no sólo por las asignaciones presupuestarias a cada disciplina sino por las gruesas 

paredes de los edificios que hospedan (y alejan) a facultades y departamentos disciplinalmente 

definidos. La transdisciplina es un respiradero para que las y los cultores de los distintos frentes 

de saber humano – científico, especializado, místico, tradicional, práctico – puedan concurrir a 

fin de resolver las interrogantes que a final de cuentas son transversales. La transdisciplina 

también es espacio de experimentación, dominio de proyectos que aúnan miradas y que se 

encarnan en prácticas de transformación local y regional. Es la puerta abierta que queda para 

que las universidades se dejen influir por el oneroso continente social al que se deben y por la 

naturaleza doliente de especies y cosas cuya estatura moral ha sido mermada por la arrogancia 

cientificista que pretende saberlo todo cuando lo que tiene no es más que una probeta bajo 

condiciones controladas.  

 

V. Conclusiones. 

El conocimiento es un espacio de disputa. Su ejercicio no puede tener otro sentido que no sea 

transformar la propia existencia del ser humano. No cabe, en su generación, inocencia o 

neutralidad. Aunque la promoción del conocimiento como un valor universal de la especie 
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sigue siendo aspiración legítima, hay matices que considerar. La producción de conocimiento – 

como toda otra forma de producción -  no tarda en ser dispuesta de modos tales que su 

progresión termina por ser antagónica a sus fuentes: los propios seres humanos y la naturaleza 

a la que se deben. De aquí que las trayectorias de los saberes, sus entrelazamientos y los 

compromisos morales que de ellos se desprenden resultan cruciales a la hora de reflexión 

acerca de la formación universitaria y la producción de saberes.  

 

Al iniciar el siglo veintiuno, el edificio del saber occidental pare vivir un proceso más próximo 

al desmantelamiento que a la remodelación. El secuestro de la ciencia por la empresa privada 

es un hecho que difícilmente pueda soslayarse. Cuando esto ocurre, las tasas de retorno se 

miden en términos de los intereses comerciales de los grandes consorcios económicos, las que 

suelen ir en una dirección inversamente proporcional a los intereses, aspiraciones y necesidades 

de las personas y demás seres que constituyen la naturaleza. 

 

La transdisciplina, en sus concepciones más radicales, no se contenta con aspirar a transformar 

la teoría del conocimiento, lo que ya es mucho decir, sino que aspira a posicionar las diversas 

formas de conocimiento en un continente socioambiental que asegure las certezas morales de 

las diversas especies y seres que lo constituyen.  

 

En este último sentido, la transdisciplina más que un nuevo capítulo del conocimiento o un 

nueva unidad en los presupuestos universitarios o un nuevo edificio en el campus, es una 

práctica que reconoce que el conocimiento como un espacio en disputa, del que participan 

actores diversos que encarnan intereses contrapuestos, y cuya acción transforma 

inevitablemente las condiciones de vida, favoreciendo a unos más que a otros, y que el curso 

de su acción estará determinado por el peso relativo que alcancen los diversos protagonistas de 

este conflicto. 
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DE LA CIUDAD SLOW AL “VIVIR SIN PRISA”: 

ALGUNOS ENCUENTROS, DESENCUENTROS Y DISPUTAS EN TORNO DEL MOVIMIENTO 

SLOW EN UNA LOCALIDAD BALNEARIA DE LA COSTA ATLÁNTICA ARGENTINA 

 

FROM SLOW CITY TO “LIVING CASUALLY”: 

SOME AGREEMENTS, DISAGREEMENTS AND DISPUTES AROUND THE SLOW 

MOVEMENT IN A SEASIDE RESORT IN THE ARGENTINEAN ATLANTIC SEABOARD 

 

Gabriel D. Noel1 

IDAES–UNSAM/CONICET 

 

Resumen   

La localidad balnearia de Mar de las Pampas (Buenos Aires, Argentina) ha intentado 

posicionarse en la última década sobre la base de una propuesta de turismo “virtuoso” y 

“amigable” hacia el ambiente, expresada en el deseo de constituirse como primera slow city del 

país. Sin embargo, esta pretensión ha sido impugnada por los representantes del movimiento 

slow a escala nacional, desencadenando una serie de tensiones y conflictos que han suscitado 

redefiniciones de las identificaciones colectivas de la localidad, así como reposicionamientos en 

el propio movimiento a escala nacional. El presente artículo procura reconstruir la genealogía y 

la dinámica de los conflictos locales en torno de la identificación de la ciudad como slow city, 

así como presentar algunas de sus principales consecuencias, que han implicado una 

redefinición de la ciudad que busca preservar una afinidad con el movimiento que evite la 

posibilidad de una impugnación directa por parte de sus representantes. 

                                                 
1 Doctor en Ciencias Sociales UNGS – Lic. en Antropología UNLP. Núcleo de Estudios Sociales en Moralidades 
(IDAES/UNSAM) – CONICET, Buenos Aires, Argentina. gdnoel@gmail.com  
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Palabras claves: movimiento slow; ciudades slow; identificaciones colectivas; ciudades 

balnearias. 

 

 
Abstract 

Mar de las Pampas (a seaside resort in the Atlantic sideboard of the province of Buenos Aires, 

Argentina) has been attempting in the last decade to introduce itself through an image of 

“virtuous” and “environmentally friendly” tourism, expressed in its desire to turn into the first 

“slow city” of the whole country. This intent, however, has been dismissed by the accredited 

representatives of the slow movement in Argentina, bringing about a series of tensions and 

conflicts that issued several redefinitions in the collective identifications of the town, as well as 

some repositioning of the movement itself on a national scale.. The present paper attempts to 

reconstruct the genealogy and the dynamics of local conflicts around identification of the town 

as “slow city”, as well as outlining some of their main consequences, which have implied a 

redefinition of the city that strives to preserve an affinity with the movement while avoiding 

impugnation by its official representatives. 

 

Key words: slow movement; slow cities; collective identities; seaside resorts. 

 

Introducción 

La localidad balnearia de Mar de las Pampas, situada en la costa atlántica de la Provincia de 

Buenos Aires (Argentina) se ha transformado en la última década en uno de los destinos 

turísticos más solicitados por parte de los sectores medios y medio-altos de la Argentina.2 La 

mayor parte del crecimiento de la infraestructura que ha acompañado y hecho posible la 

emergencia de este boom tuvo lugar a partir de 2002, cuando la salida de la convertibilidad3 y la 

                                                 
2 Mar de las Pampas cuenta actualmente con 2.300 plazas turísticas, distribuidas entre hoteles (102), aparts (520) y 
cabañas (1.678). En la temporada estival 2011-2012 la tasa de ocupación ha superado el 95% por tercer año 
consecutivo. Ver http://www.terravyt.com.ar/noticias/display.php?ID=741 [13/03/2013]. 
3 La Ley de Convertibilidad, sancionada el 27 de Marzo de 1991 bajo los auspicios del entonces Ministro de 
Economía de Carlos S. Menem, Domingo Cavallo, formó parte de un intento por detener el proceso 
hiperinflacionario iniciado en 1989. La ley estipulaba una paridad cambiaria fija entre el peso argentino y el dólar 
estadounidense – el “uno a uno” – para lo cual exigía la existencia de respaldo en reservas para el circulante en 
pesos. Si bien la convertibilidad consiguió su efecto en lo inmediato y trajo una relativa prosperidad a los sectores 
medios y medio altos, sus efectos en el mediano y largo plazo fueron ruinosos para la economía argentina, y causa 
inmediata de la crisis de fines del 2001. 

http://www.terravyt.com.ar/noticias/display.php?ID=741
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subsiguiente devaluación y pesificación de las deudas contraídas en dólares durante la década 

precedente tuvieron como consecuencia un crecimiento abrupto de la inversión en la 

construcción, al tiempo que los destinos turísticos preferidos por los sectores medio-altos 

durante ese período y posibilitados por un tipo de cambio favorable para la moneda local – 

República Dominicana, Brasil, Europa – se vuelven nuevamente inaccesibles para esos mismos 

sectores. 

 

La población permanente de Mar de las Pampas también experimentó durante esta última 

década un crecimiento notorio, aunque modesto en términos absolutos. Los datos censales 

disponibles indican una población estable de 92 habitantes para 1991 y de 256 en 2001 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2001)  y aunque los datos del último censo (2010) 

no han sido aún procesados, las estimaciones más razonables sugieren que la misma se habría 

triplicado o incluso cuadruplicado, alcanzando una cifra de entre 750 y 1.000 residentes 

permanentes. La composición socioeconómica de la población local también ha cambiado: allí 

donde los pobladores originales pertenecían por regla general a sectores medio-bajos o 

antiguos sectores medios empobrecidos por las sucesivas crisis – esos que la literatura 

sociológica suele llamar “nuevos pobres” (Kessler, 2000; Lvovich, 2000; Kessler y Di Virgilio, 

2003) – y que incluían comerciantes minoristas con experiencias fallidas, pequeños productores 

y diversas clases de cuentapropistas (Trombetta, 2005), los establecidos en los últimos años – 

que con frecuencia se describen a sí mismos como “la segunda generación”, “la segunda 

oleada” o “la generación post-corralito”4 –  exhiben más bien un perfil similar al de quienes a 

partir de fines de los ochenta comenzaron a poblar las urbanizaciones cerradas de la periferia 

del Área Metropolitana de Buenos Aires: parejas jóvenes de entre treinta y cuarenta años 

pertenecientes a sectores medios en ascenso, generalmente con credenciales universitarias 

(Svampa, 2001).  

 

Como hemos mostrado en un texto anterior en el cual procuramos caracterizar algunos de los 

modos principales en que los habitantes de la localidad reconstruyen las transformaciones 

sociales en su historia reciente (Noel, 2011) tanto unos como otros, con independencia de su 

                                                 
4 Se denomina “corralito” a una inmovilización de los depósitos bancarios que tuvo lugar por decreto a finales de 
2001 y que privó de liquidez no sólo a los argentinos bancarizados sino indirectamente, a la totalidad de la 
población. El corralito es habitualmente considerado una de las causas directas del “estallido” y la consiguiente 
crisis institucional del 20 y 21 de Diciembre de 2001. 
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origen social y sus trayectorias, han hecho causa común contra lo que perciben como una 

invasión agresiva por parte de las fuerzas voraces de la especulación inmobiliaria, respaldadas 

por una serie de aliados locales entre los que se destacan políticos venales e inversores 

inescrupulosos. Como también señaláramos oportunamente, uno de los resultados 

fundamentales de este enfrentamiento y de la movilización colectiva que el mismo ha suscitado 

ha sido la emergencia y posterior consolidación de una identidad colectiva articulada sobre la 

base de una serie de recursos extraídos de un repertorio ecologista y conservacionista y uno de 

cuyos momentos centrales implicó una invocación al movimiento slow: 

Si a principios de la década los llamados a la “vida verde” se presentan y 

argumentan en una forma débilmente articulada que apela tanto a vagas filosofías 

naturistas como a un hippismo epigonal y que resuenan con ciertas formas de 

consumo “virtuoso” que comienzan a interpelar a ciertas fracciones de los sectores 

medios urbanos contemporáneos (Wortman, 2003), en los últimos años han 

ganado en articulación y sustento a través de su inscripción en un repertorio 

transnacional de creciente exposición mediática: el movimiento slow (Honoré, 

2006; Meyer y Knox, 2006). A partir del hallazgo de este novedoso y atractivo 

repertorio de identificación, a mediados de la presente década, Mar de las Pampas 

comenzará a ser (re)presentada como la “Ciudad sin Prisa” y como refugio del 

frenesí de una vida urbana contemporánea caracterizada por una velocidad que no 

dejaría tiempo a la introspección, el ocio creativo y el disfrute (Noel, 2011:216). 

 

Ahora bien: el desarrollo ulterior de nuestro trabajo de campo, con posterioridad a la 

publicación del texto que acabamos de citar, nos ha permitido constatar una serie de matices 

que fueron pasados por alto en ese primer examen. En primer lugar, la existencia de una serie 

de disputas en torno a la responsabilidad originaria de la identificación originaria de Mar de las 

Pampas con el movimiento slow. En segundo, una trama rica y conflictiva en torno al putativo 

carácter de slow city de la localidad que nos ocupa, y que presentáramos entonces de modo 

indiferenciado y conjetural (Noel 2011). En tercero una elisión significativa o incluso 

paradójica: en una ciudad sustantivamente identificada con la “filosofía slow”, el elemento 

originario y principal motor de esa filosofía, la “comida lenta” o Slow Food, se encontraba 

significativamente ausente aún cuando existen razones para pensar que esa identificación 
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estaba disponible y hubiese implicado un recurso sumamente importante a la hora de reforzar 

la identidad colectiva entonces en construcción. 

 

Con el objeto de explorar esas cuestiones más sistemáticamente, procedimos a diseñar una 

estrategia metodológica sobre la base de tres ejes: en primer lugar realizamos una serie de 

entrevistas semi-estructuradas a diversas clases de actores centrales en la construcción de la 

identificación de Mar de las Pampas como localidad slow; residentes permanentes de Mar de las 

Pampas que se establecieron allí entre 1996 y 2009, por un lado – en especial miembros de la 

Sociedad de Fomento que tuvieron un rol central en la construcción de la campaña “Mar de las 

Pampas: Ciudad sin Prisa” – y funcionarios de las sucesivas gestiones municipales entre 1978 y 

2011 por el otro. A su vez estas entrevistas fueron complementadas con fuentes periodísticas, 

tanto de la prensa metropolitana de alcance nacional como de su contraparte local. En segundo 

término, trabajamos con entrevistas también semi-estructuradas a representantes y miembros 

destacados del movimiento slow en la Argentina, en particular aquellos que en algún momento 

entraron en contacto – bajo modalidades por lo general conflictivas, como habremos de 

mostrar en breve – con la localidad y sus promotores y abanderados. Una vez más, estas 

entrevistas fueron complementadas con el análisis de fuentes, en particular los textos, 

documentos y sitios web del movimiento slow. Por último, recurrimos al análisis de menúes, 

folletos, volantes, pizarras y carteles de restaurantes locales, complementados con entrevistas 

semi-estructuradas a propietarios y trabajadores de algunos de los más prominentes y antiguos 

de entre ellos5. 

 

A partir de esta triple estrategia se buscó reconstruir las posiciones explícitas – y con frecuencia 

retrospectivas – de los principales actores en torno de la caracterización de Mar de las Pampas 

como “ciudad slow”, tanto en lo que hace a los procesos de identificación como a los de 

interpelación (Grimson, 2011), así como a la posición paradójica que la gastronomía local ha 

ocupado, por omisión, en este proceso. 

 

Slow Food International, Cittaslow y el Movimiento Slow  

                                                 
5 Los datos utilizados en la construcción del presente texto surgieron de un total de 13 entrevistas. Cabe señalar 
que la cantidad reducida de actores involucrados en los procesos caracterizados aquí, el tamaño de la muestra es 
prácticamente coincidente con el del universo. 
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La historia del movimiento slow en general y de Slow Food en particular ha sido reseñada con 

cierta frecuencia en la literatura antropológica reciente (Leitch, 2003; Meneley, 2004, 

Pietrykowski, 2004; Paxson, 2005; Peace, 2006; Schneider, 2008; Peace, 2008)6, razón por la 

cual nos limitaremos aquí a una presentación estilizada. La versión más o menos canónica del 

origen del movimiento nos presenta a su fundador y vocero, el periodista italiano Carlo Petrini 

– figura prominente de la izquierda italiana de los 70‟ – siendo testigo en 1986 de la inminente 

apertura de un McDonalds en la Piazza di Spagna, en Roma. La emergencia de esa suerte de 

templo de la junk food en el corazón de la capital de un país que se identifica con una serie de 

tradiciones culinarias antiguas y diversificadas devino fuente de perplejidad primero y de 

indignación después, razón por la cual Petrini y un puñado de amigos se reúnen en un 

restaurant de Fontanafredda, para dar batalla contra McDonalds y todo lo que éste representa a 

título de sinécdoque.7 El resultado de esa „conspiración de los virtuosos‟ será en primer lugar 

una resonante campaña mediática contra la instalación de los Arcos Dorados en la Ciudad 

Eterna (Leitch, 2003:439) y a fortiori, la emergencia de Slow Food, un movimiento que se 

propone como objetivo defender: 

… todo lo que McDonalds no defiende: productos de temporada, frescos y 

locales; recetas transmitidas a través de las generaciones; una agricultura sostenible; 

cenar despacio con la familia y los amigos (…) la idea de que comer bien puede, y 

debe ir de la mano con la protección del medio ambiente (Honoré, 2006:71). 

 

Sin embargo, un análisis menos lírico revela un proceso bastante más largo y ciertamente más 

complejo. La militancia gastronómica de Petrini antedata la viñeta mitológica que acabamos de 

presentar, y la primera encarnación de lo que luego sería Slow Food antecede en más de dos 

años al putativo momento fundacional: se trata de Arcigola, surgida en 1983 y constituida 

formalmente en 1986 a partir de Arci, la organización recreativa y cultural del Partido 

Comunista Italiano (Schneider, 2008). De su seno nacerá, un año después, en 1987, Slow Food, 

que se volverá internacional en 1989 y del cual resultará un manifiesto que será firmado por 

delegados de quince países.8 A partir de ese momento, Slow Food International habrá de 

                                                 
6 El sitio oficial de Slow Food International puede encontrarse en http://www.slowfood.com [13/03/2013]. 
7http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/the-quick-brain-behind-slow-food-
404330.html [13/03/2013]  
8  http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121 [13/03/2013]. 

http://www.slowfood.com/
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/the-quick-brain-behind-slow-food-404330.html
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/the-quick-brain-behind-slow-food-404330.html
http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121
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experimentar un crecimiento sostenido,9 estableciéndose en los Estados Unidos, Japón y el 

Reino Unido entre 2000 y 2003, y alcanzando en la actualidad más de cien mil miembros en 

más de ciento cincuenta países de los cinco continentes habitados.10 

 

La filosofía del movimiento slow – explicitada ulteriormente en su Manifiesto de la Calidad – se 

resume en su lema: “buena, limpia, justa” (Schneider, 2008).11 La presentación que puede 

encontrarse en la versión en inglés de su sitio web,12 resume de manera sucinta los principios 

que Slow Food intenta promover y sus fundamentos, 13 entre ellos la oposición a la 

estandarización del gusto y la cultura, así como al poder irrestricto de las multinacionales de la 

comida y la agricultura industrial, una expansión de la capacidad de los consumidores de 

acceder a y disfrutar de comida que sea buena para ellos, para quienes la producen y para el 

planeta, que no dañe el ambiente, el bienestar animal o la salud y con precios accesibles para 

los consumidores y condiciones y justo pago para los productores de pequeña escala. Merece 

en este sentido particular  énfasis el apoyo del movimiento a las comidas de calidad, 

tradicionales y sustentables, a la biodiversidad de variedades cultivadas y silvestres y a la de los 

métodos de cultivo y procesamiento.  

 

Asimismo, sobre la base de una filosofía inspirada en Slow Food y sus principios se lanza en 

Octubre de 1999, bajo la iniciativa de varios alcaldes de la campiña Toscana, el movimiento 

Cittaslow14 (Mayer y Knox, 2006) que se plantea como objetivo “la mejora de la calidad de vida 

(…) ampliando la filosofía de Slow Food a las comunidades locales y al gobierno de las ciudades 

(…)”.15  

 

                                                 
9 Una cronología sistemática del crecimiento y la expansión del movimiento puede encontrarse en 
http://www.slowfood.com/international/7/history [13/03/2013]. 
10  http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are [13/03/2013]. 
11  http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=122 [13/03/2013]. 
12 http://www.slowfood.com/international/2/our-philosophy [13/03/2013]. Las versiones en otros idiomas – 
excepto, por supuesto, la original en italiano – están considerablemente abreviadas y condensadas, reduciéndose a 
uno o dos párrafos de extensión. La traducción es nuestra. 
13 Asimismo, el mismo Petrini ha escrito varios libros sobre el movimiento (Petrini, 2001, Petrini, 2006, Petrini, 
2007), los cuales exponen de manera detallada y sistemática la filosofía del mismo. 
14 Su sitio web puede consultarse en http://www.cittaslow.org. 
15  http://www.cittaslow.org/section/association/philosophy [13/03/2013]. La traducción es nuestra. 

http://www.slowfood.com/international/7/history
http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are
http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=122
http://www.slowfood.com/international/2/our-philosophy
http://www.cittaslow.org/
http://www.cittaslow.org/section/association/philosophy
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Actualmente, el movimiento cuenta con ciento cincuenta ciudades certificadas, presentes en 

veinticinco países del mundo.16 La mayoría de ellas está en Europa, y fuera de ese continente, 

sólo ocho países cuentan con ciudades certificadas como slow: Australia, Canadá, China, Corea 

del Sur, los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Turquía. Como puede verse, ningún 

país latinoamericano ha certificado hasta el momento ciudades slow. 

 

Las condiciones de certificación para las localidades que quieren ser oficialmente reconocidas 

como Slow Cities son relativamente estrictas, y siguen los lineamientos establecidos en el 

Manifiesto Cittaslow.17 Concretamente, esto implica que la ciudad que quiera ser reconocida y 

certificada como slow deberá implementar medidas dirigidas a la protección de los recursos 

ambientales de la ciudad, tales como el control de la calidad del aire, manejo de residuos, el 

control de la polución y el uso de energías alternativas. Mención particular merece el rol de la 

producción y el consumo de productos locales como estrategia central de crecimiento 

económico, como lo destacan Meyer y Knox: 

…la agenda de Slow City sugiere llevar a cabo un censo anual de productos típicos 

locales, conservar eventos culturales locales, desarrollar mercados locales en los 

lugares más interesantes y prestigiosos de la ciudad, el desarrollo de agricultura 

orgánica, programas para incrementar las tradiciones gastronómicas locales, e 

iniciativas para alentar la protección de productos y artesanías del área local (…) 

(Meyer y Knox, 2006:327, traducción nuestra). 

La proyección internacional del movimiento slow encontrará un nuevo impulso en la 

publicación en 2004 del libro In Praise of Slow,18 escrito por el periodista canadiense Carl 

Honoré, que habrá de transformarse en best-seller y que será en lo sucesivo traducido a más de 

treinta idiomas (Honoré, 2006). Aún cuando Honoré otorga un lugar central tanto a Slow Food 

como Cittaslow – en los Capítulos III y IV respectivamente – su caracterización del movimiento 

slow es a la vez más amplia y más difusa, e incluye toda una serie de prácticas en diversas esferas 

de la vida individual y colectiva – el bienestar corporal y el ejercicio, la medicina y la vida 

sexual, el trabajo y el ocio, la música y la crianza de los niños – destinadas a ralentizar el tempo 

                                                 
16 Las cifras están actualizadas a Marzo de 2013. 
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_march_2012.pdf [13/03/2013] 
17  http://www.cittaslow.org/section/association/charter [13/03/2013]. 
18 La versión norteamericana, que ha sido la que mayor circulación ha tenido,  llevaba el nombre de In Praise of 
Slowness. La traducción al español lleva por título Elogio de la Lentitud. 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_march_2012.pdf
http://www.cittaslow.org/section/association/charter
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de la vida cotidiana. Sobre esa base Honoré se ha instalado como nueva referencia de un 

movimiento slow lato sensu, del cual él mismo se ha proclamado instigador, promotor y vocero. 

Como en cierto sentido lo sugiere la presentación de sí que Honoré hace en su sitio web,19 en 

la que se autoproclama como abanderado de un movimiento que sólo habría encontrado la 

consumación y el éxito masivo con la publicación de su libro, la geometría actual del 

movimiento slow y sus instituciones a escala internacional es bastante compleja, y en ocasiones 

conflictiva – aunque casi siempre de forma velada y bajo un barniz de cordialidad y bonhomía. 

A nivel ideológico, puede pensarse el movimiento como atravesado por una tensión entre, por 

un lado, una serie de tendencias centrífugas y eclécticas que surgen de su pretensión de 

apertura – es decir, su constante énfasis discursivo en que “no se trata de una secta”, lo cual 

expresa que la membresía no está atada al cumplimiento estricto de una serie de dogmas 

inflexibles – y por otro una serie de tendencias centrípetas que tienen que ver con una 

institucionalización del movimiento que busca evitar la dispersión y la trivialización que se 

seguirían de un uso abusivo de la “marca” slow. Así, donde Honoré y su propuesta se sitúan 

más claramente en el polo del eclecticismo, Slow Food International y sobre todo Cittaslow, con 

sus complejos procedimientos burocráticos de certificación y monitoreo se sitúan más cerca 

del polo de la institucionalización.20 Es en el marco de estas tensiones que la localidad que 

nos ocupa, Mar de las Pampas, intentará formular una propuesta identitaria fuertemente 

articulada sobre la base del repertorio slow. 

 

Mar de las Pampas: de “la Primera Ciudad Slow” a la “Ciudad Sin Prisa” 

La emergencia de Mar de las Pampas en la prensa metropolitana de alcance nacional está casi 

desde el principio ligada a su presentación como “la primera ciudad slow de la Argentina”: de ellos 

dan testimonio los titulares, las bajadas y los contenidos de casi todas las menciones a la 

localidad entre 2006 y 2008, tanto en los principales matutinos de la prensa metropolitana de 

alcance nacional – Clarín, La Nación y Página/12 – como en otros de circulación menos masiva. 

Así, sólo a título de ejemplo, podemos mencionar una reseña del sitio de interés general 

                                                 
19  http://www.carlhonore.com/?page_id=6 [13/03/2013]. La traducción es nuestra. 
20 Sobre esta base, la actitud de los representantes y voceros de Slow Food y Cittaslow respecto de Carl Honoré y su 
autoproclamado rol como abanderado mundial del movimiento slow es ambigua. Si bien en las entrevistas mis 
informantes manifestaron de manera indirecta un cierto recelo ante el hecho de que Honoré les hubiera 
“secuestrado” el movimiento y las habituales descalificaciones de los “establecidos” a los advenedizos, otros 
informantes señalaron que cerrarse sobre una disputa acerca de la paternidad o propiedad del movimiento 
resultaría en último término una actitud poco constructiva, vista la innegable contribución de Honoré en la 
difusión y visibilización del movimiento.  

http://www.carlhonore.com/?page_id=6
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Terra.com que presenta a Mar de las Pampas como la localidad que “aspira a convertirse en la 

primera „ciudad lenta‟ de América Latina”,21 mientras que el matutino Infobae se adelanta a los 

hechos y nos anuncia “Conozca la primera slow city de la Argentina”.22 Clarín por su parte nos 

anuncia que “la localidad está en camino de sumarse al movimiento internacional de „ciudades 

lentas‟” ,23 Página/12 nos presenta a “Mar de las Pampas, la ciudad que será „slow‟”24 y La 

Nación relata que “en la última Feria Internacional de Turismo, de Buenos Aires, el Municipio 

de Villa Gesell presentó un ambicioso proyecto para la zona sur del partido por el cual Mar de 

las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul lanzaban su propuesta de incorporarse al movimiento 

mundial Slow City”.25 

 

Como ya hemos sugerido en passant, los orígenes y la autoría de la identificación de Mar de las 

Pampas con el repertorio del movimiento slow son objeto de una serie de reconstrucciones 

discordantes y disputadas. Así, un importante funcionario de la gestión municipal26 durante el 

periodo 2003-2007 (periodo en el que, como ya señaláramos, se producen las primeras 

asociaciones entre la ciudad y el movimiento) adjudica la idea – en consonancia con la nota de 

La Nación que citáramos en el párrafo precedente – a funcionarios de la propia gestión: 

Mar de las Pampas… „Ciudad sin límites‟ decíamos primero... „Ciudad Slow‟, le 

pusimos después… ¡Inventamos cada cosa! 

Entrevistador: Ah, ¿lo de Ciudad Slow surgió de la municipalidad también? 

Sí, sí… eso lo hicimos nosotros (Bernardo, 53 años, funcionario municipal entre 

1995 y 2003). 

 

Los miembros de la Sociedad de Fomento local (SoFo), por su parte, protagonistas de un 

proceso de movilización colectiva continua que se presenta como interesado en preservar el 

                                                 
21 “Mar de las Pampas: vivir sin prisa a 420 km. de Capital”, publicado el 27 de octubre de 2006 
(http://www.terra.com.ar/canales/escapadas/148/148695.html) [13/03/2013]. 
22 “Conozca la primera slow city de la Argentina”, publicado el 8 de Octubre de 2006 
(http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=280088&IdxSeccion=100841) [13/03/2013]. 
23 “Un lugar para vivir sin prisa”, publicado el 5 de Noviembre de 2006  
(http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/11/05/v-02401.htm [13/03/2013]. 
24 “Mar de las Pampas, la ciudad que será „slow‟”, publicado el 22 de Enero de 2006  
(http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-20490-2006-01-22.html) [13/03/2013]. 
25 “Mar de las Pampas, vacaciones en cámara lenta”, publicado el 15 de Enero de 2006 
(http://www.lanacion.com.ar/772280-mar-de-las-pampas-vacaciones-en-camara-lenta) [13/03/2013]. 
26 La localidad de Mar de las Pampas, al igual que sus vecinas Las Gaviotas y Mar Azul dependen 
administrativamente de la Municipalidad de Villa Gesell, con cabecera en la localidad homónima, a cinco 
kilómetros de distancia. 

http://www.terra.com.ar/canales/escapadas/148/148695.html
http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=280088&IdxSeccion=100841
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/11/05/v-02401.htm
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-20490-2006-01-22.html
http://www.lanacion.com.ar/772280-mar-de-las-pampas-vacaciones-en-camara-lenta
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“perfil ecológico” de su ciudad (Noel, 2011) se atribuyen la paternidad de la identificación, 

conjuntamente con la extinta Asociación de Emprendedores Turísticos (AET)27 y en 

consonancia con lo presentado en la nota de Infobae que mencionáramos en los párrafos 

precedentes: 

…este movimiento slow no es una idea de Mar de las Pampas, es una idea italiana 

que surge de la comida slow [sic] y que nosotros después tomamos [como filosofía] 

para Mar de las Pampas… O sea surge del movimiento internacional slow, y eso lo 

tomo la SoFo y lo impulsó (Lorena, 27 años, guía de turismo y responsable de la 

delegación Mar de las Pampas) 

 

Según estos “vecinos”, la participación del Municipio y sus funcionarios en el proceso es tardía y 

adventicia. Así lo evoca Claudia, una cabañista local que tuvo una participación central en el 

proceso: “se prendieron cuando vieron que podían usarlo como estrategia comercial, pero 

claramente sus fines no son los nuestros”.  

Algunos de nuestros informantes locales incluso adjudican el origen de la idea a la iniciativa de 

un huésped de uno de los complejos de cabañas: 

Una de las personas del elenco estable [de la AET] me dice „Che, ¿sabes que tengo 

un huésped …‟ – yo no tenía ni idea del movimiento – “…tengo un huésped que a 

través de la revista Uno Mismo28 [se enteró de que existía y me dijo]: „Che, pero 

ustedes pueden, por las características de Mar de las Pampas, ustedes puede ser 

una Slow City‟… Y ahí empezó… esto habrá sido, creo que 2004, 2005. (Claudia, 

42 años, miembro de la SoFo) 

 

Mientras tanto, los representantes del movimiento Slow Food en Argentina, como veremos en 

breve con algo más de detalle, atribuyen el origen de la identificación a “una idea de un 

desarrollador inmobiliario” deseoso de construir una estrategia turístico-comercial basada en el 

ofrecimiento de un producto diferenciado y de alto valor agregado. 

                                                 
27 La AET nucleaba a los principales propietarios de complejos de cabañas. Si bien quienes formaron parte de la 
misma reconstruyen el número total de afiliados en alrededor de cincuenta, el núcleo duro de “los más 
comprometidos” es descripto como no más de una decena. Siempre según nuestros informantes, la AET comenzó a 
verse atravesada por procesos de fisión motivados por el cambio de signo político de la gestión municipal a fines 
de 2007, y terminó por disolverse. 
28 La Revista Uno Mismo es una publicación mensual dedicada a temas de espiritualidad de inspiración new age. Su 
sitio web puede encontrarse en http://www.gieeditores.com.ar/revistaumismo. 

http://www.gieeditores.com.ar/revistaumismo/
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Más allá de estas disputas en torno de su origen, las pretensiones slow de Mar de las Pampas 

darán origen a una serie de desencuentros reveladores entre algunos de los promotores locales 

de esa identificación y los representantes a escala nacional del movimiento slow internacional. 

Tal como éstos lo reconstruyen, las primeras y entusiastas menciones periodísticas en la prensa 

nacional que enumerábamos más arriba – y que según los residentes de Mar de las Pampas a 

quienes hemos entrevistado tienen su origen en una conferencia de prensa llevada adelante por 

la SoFo y la AET en 2004 – habrán de suscitar la sorpresa primero y la preocupación después 

de los representantes locales de Slow Food: 

Leo un día en un diario „Mar de las Pampas, la primera ciudad slow de la 

Argentina‟ y me extrañó, porque se supone que si hay alguien que debería tener 

idea de eso soy yo. Igual por las dudas llamo a Cittáslow en Italia, y ellos me dicen 

que no, que no tienen idea (Ricardo, 59 años representante del movimiento slow 

en Argentina). 

 

Sin embargo, nuestros interlocutores del movimiento slow mencionan que al poco tiempo 

comenzaron los intentos por contactarlos de parte de algunos emprendedores de Mar de las 

Pampas: 

Al poco tiempo me llaman un día para invitarme con mi familia a pasar unos días 

en Mar de las Pampas… me invita un tipo de un restaurante. Yo tengo claro que 

uno… digamos, cuando acepta la invitación ya estas generando una movida, y un 

tema [de reciprocidad] con la hospitalidad y las atenciones. Entonces… no, le dije 

que no. Esto ponéle que sería Agosto… les dije que yo en Diciembre iba a pasar 

por ahí y los iba a conocer. Y caí sin avisar. Es decir, yo no quería que estuvieran 

esperando al „representante slow‟, y caí ahí, empecé a dar vueltas. Pregunté por el 

tipo que me había mandado mails, que me había llamado y bueno, ahí lo conocí, el 

tipo me presentó dos o tres personajes de las comisiones que tenían ahí y un tipo 

muy simpático, que tenía un restaurante de comida judía espectacular, un tipo 

mayor, que trabajaba con su hija. Picoteamos algo, yo tampoco quise que me 

invitaran a comer. Tomamos un café, hasta ahí llegamos. Todo bien. Me parecía 

que era… y ahí le dije „Mirá, la verdad que ustedes no son slow‟ (Ricardo, 59 años 

representante del movimiento slow en Argentina). 
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Tal como lo señala Ricardo – y como puede deducirse de los criterios y fundamentos que 

presentamos en la sección precedente – las razones por las cuáles la certificación como ciudad 

slow no estaría al alcance de Mar de las Pampas son numerosas, y si cada una de ellas bastaría 

por sí sola para excluir la certificación, la combinación de todas ellas resulta a todos los efectos 

inapelable: 

Primero no tienen producción. No producen nada‟. „No, bueno pero tenemos 

productores en la zona‟ [me dice él]. Bueno, vamos a ver [continuemos]. Segundo, 

las marcas [de la tradición]: no hay historia. No hay historia. Hay un problema de 

historia‟. Yo presenté [la candidatura de] Purmamarca. ¡Y te estoy hablando de 

Purmamarca, que ahora es una cosa pero en 2002 era otra! ¡Y todavía no estaba 

declarada Patrimonio de la Humanidad!29 Y me dijeron que no [con la historia que 

tiene Purmamarca]... Y vas [a Mar de las Pampas] y están los carteles colgando… 

los cables [a la vista]… Le digo, „mirá, esto es muy lindo, el proyecto inmobiliario, 

yo respeto profundamente las diez o veinte personas que viven acá todo el año y 

que sienten slow, me parece fantástico, pero a mí me parece que esto no es una 

ciudad slow. (Ricardo, 59 años representante del movimiento slow en Argentina). 

 

A los ojos de Ricardo, por tanto, queda claro que Mar de las Pampas no es más que: 

un emprendimiento comercial, un loteo de un semi-country que encontró la veta 

slow. Mi sensación es que ahí [hay] una tendencia inmobiliaria de tratar de dar una 

imagen diferencial, de darle un valor agregado a través del concepto slow, no 

respondiendo en lo más mínimo al criterio slow. Porque la verdad que Mar de las 

Pampas de slow tiene poco (Ricardo, 59, representante del movimiento slow en 

Argentina) 

 

Como emergente de estas disputas, todo ocurre como si a partir de determinado momento la 

idea de certificar Mar de las Pampas como “la primera ciudad slow de la Argentina” hubiera 

dado paso a un objetivo menos ambicioso, que es el de alinear a la ciudad con una filosofía 

generalizada del estilo de la de Carl Honoré, en un tránsito que llevaría a los emprendedores 

                                                 
29 La referencia hace alusión a la declaración de la Quebrada de Humahuaca como parte de la lista de sitios 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2003. [13/03/2013] (http://whc.unesco.org/en/list/1116). 

http://whc.unesco.org/en/list/1116
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morales de la identidad local del polo del institucionalismo al polo del eclecticismo. Sobre esta 

base, Mar de las Pampas comenzará a consagrar como su lema “la ciudad sin prisa” y “vivir sin 

prisa”, consignas que rápidamente habrán de proliferar en la cartelería, la folletería, los logos, 

las notas periodísticas, los textos y los documentales. Tal como lo repone Claudia, otra de 

nuestras informantes: 

[Cuando] empezamos todos a investigar de qué se trataba esto, dijimos bueno, a 

ver, calificar como una Slow City [es difícil]… nos faltan muchas cosas todavía, 

hay muchas cosas que hay pero hay otras que faltan. Pero hay algunas cosas que sí 

[tenemos], entonces quizás al Slow City como marca quizás no la podemos usar, 

generemos el „Vivir sin prisa‟ (Claudia, 42 años, miembro de la SoFo). 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, la constante e insistente letanía mediática que en los años 

precedentes presentara a Mar de las Pampas como “primera ciudad slow” tuvo como 

consecuencia un efecto paradójico de visibilidad sobre el mismo movimiento slow en su 

conjunto: tal como lo reconocen sus propios representantes nacionales, una gran cantidad de 

personas ha descubierto la existencia del movimiento slow a partir de la difusión periodística de 

Mar de las Pampas. Siendo así, la eufemización de la asociación entre Mar de las Pampas y el 

movimiento slow perjudica más a este último que a la ciudad, cuya imagen de “ciudad lenta” 

está instalada o incluso consolidada tanto en el mercado turístico e inmobiliario de alto poder 

adquisitivo, como en la opinión pública en general.  

En este sentido, Mar de las Pampas plantea al movimiento slow internacional y en especial a sus 

representantes locales, un desafío similar al que señaláramos respecto de la figura epigonal de 

Carl Honoré.30 Así éste es visto con una ambigüedad cuyos extremos están dados por un lado 

por una imagen de advenedizo o incluso de usurpador, y por el otro por el de un publicista 

eficaz y vocero a escala mundial del movimiento y sus ideales, las lecturas de la ambición inicial 

de Mar de las Pampas por presentarse como ciudad slow oscilan entre la de una usurpación 

desfachatada de unas credenciales que no le corresponden y a las que no tiene el derecho de 

aspirar y la de una vidriera que le ha permitido al movimiento una visibilidad a escala nacional 

que de otra forma hubiera sido muy difícil procurarse.  

 

                                                 
30 La homología es de hecho, explícitamente reconocida por algunos de nuestros informantes dentro del 
movimiento slow, que afirman que Mar de las Pampas “responde más al movimiento slow de Carl Honoré que a la filosofía 
del movimiento slow food [o Cittáslow]”. 
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Asimismo, la afinidad entre la propuesta de Honoré y el lugar que Mar de las Pampas ocupa en 

la economía representacional del movimiento slow en Argentina no es sólo cuestión de 

homología: como lo hemos ya insinuado en la presentación de su filosofía de la vida slow – y 

como el mismo Honoré (2006) insiste una y otra vez en su obra – la vida slow no es una 

cuestión de “todo o nada”.31 En este sentido, no necesitamos extendernos demasiado respecto 

de la afinidad electiva de la propuesta marpampeana de “vivir sin prisa” – al menos tanto como 

sea posible en una ciudad balnearia con ocupación plena en la temporada estival – y la idea de 

Carl Honoré de hacer “cada cosa a la velocidad que corresponde”. 

Cuando combinamos esta ambigüedad con el papel que acabamos de señalar ocupa Mar de las 

Pampas en las representaciones nacionales acerca del movimiento slow, podemos entender los 

esfuerzos que han hecho algunos de los representantes de este último por encontrar una 

solución de compromiso: 

La intención de Mar de las Pampas [no debe ser censurada], porque… digamos, 

como ciudad slow no iba, pero si podía ir como [un grupo de] gente vinculada al 

pensamiento slow. No lo llames „ciudad slow‟. No es slow pero sí es un modo de 

vida [slow]… es más yo propuse en alguna reunión en Italia, generar una categoría 

intermedia, que no fuera una marca [ni una certificación] que no fuera algo que 

necesita una inspección permanente. Slow implica un compromiso político, es 

decir, la… el intendente, la fuerzas políticas del lugar tienen que involucrarse en el 

concepto, tratar de apoyar al pequeño productor en el mercado callejero, que acá 

[en este contexto] es absurdo, pero bueno, genera un punto intermedio porque así 

como vos te acercaste a mí [por Mar de las Pampas], hubo mucha gente que en su 

imaginario tiene „Mar de las Pampas, ciudad slow‟. Hicieron bastante bien la 

campaña de prensa, y [por eso la gente] relaciona „slow‟ con „Mar de las Pampas‟, 

no „Mar de las Pampas‟ con „slow‟ (…) Lo mismo que [pasa] con Carl Honoré. 

Está bien, no está dentro de la estructura, pero es un movimiento… juntemos a 

esta gente que quiere vivir de esa manera. Italia se maneja… digamos, el problema 

que tiene Slow Food es que no una empresa, es un movimiento con jóvenes 

pasantes que están un año, dos años, después se van. Sí hay un núcleo base 

                                                 
31 Proposición que, como también señaláramos, es compartida por varios de los representantes de Slow Food 
International, al menos a título declamatorio. En palabras de uno de ellos: “lo bueno de slow food es que no es una religión, 
es un tendencia, a la cual vos… yo realmente, a mí no me interesa ir a comer a McDonalds pero porque no me interesa, no me gusta. 
Pero podría ir tranquilamente, sentarme a comer y disfrutar del riquísimo McMuffin [si quisiera]…”. 
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bastante interesante pero también lo manejan todo desde una manera muy 

movimentista digamos, muy… y eso hace que muchos proyectos queden a mitad 

de camino. (Ricardo, 59, representante del movimiento slow en Argentina) 

 

Ahora bien: quizás lo más curioso del caso es que en el marco de estas identificaciones 

contestadas respecto del putativo carácter slow de la ciudad, existe un rubro en el que Mar de 

las Pampas no hubiese encontrado mayores resistencias a sus pretensiones, y es precisamente 

el de la gastronomía. Tal como los propios representantes del movimiento en Argentina 

reconocen, “Mar de las Pampas tiene una gastronomía slow, vinculada a los productos del 

lugar y a la cocina bien casera” y sin embargo, no ha habido ningún intento por insertar esa 

gastronomía en el marco de la estructura de Slow Food International.32 A la luz de estos hechos, la 

ausencia de cualquier mención a la slow food dentro de la amplia oferta gastronómica de Mar de 

las Pampas resulta sumamente significativa, y merece ser indagada con algo más de atención. 

 

Gastronomía Local y Comida Slow 

Mar de las Pampas cuenta con una gran cantidad de restaurantes y casas de comida, al punto 

que puede afirmarse sin temor a errar que la gastronomía constituye – luego de la hotelería, a la 

que está íntimamente asociada – la principal actividad comercial de la localidad. La cartelería de 

estos establecimientos ocupa un lugar prominente en el paisaje visual de la ciudad, en especial 

en el área céntrica y de uso comercial que concentra la atención de los turistas durante la 

temporada estival. Asimismo, restaurantes y casas de comida representan más del 75% de la 

pauta publicitaria de El Chasqui de Mar de las Pampas, el periódico local, el cual habitualmente 

dedica no menos de dos páginas – de un total de veinticuatro – a la sección denominada “El 

Camino de los Manjares en Mar de las Pampas”, que presenta una breve reseña de los 

principales y más antiguos restaurantes y casas de comida de la localidad. Asimismo, 

restaurantes, cafés y casas de comida suelen contarse entre los puntos principales de 

sociabilidad y encuentro de los residentes locales fuera de temporada, así como de los 

ocasionales turistas de fuera de estación. 

 
                                                 
32 A nivel local, Slow Food está articulado sobre la base de capítulos locales denominados convivia (sing. convivium). 
Al momento de la escritura del presente texto, el número total de convivia a nivel mundial era de mil trescientos. La 
Argentina cuenta con veintiún convivia, incluyendo dos en la Costa Atlántica Bonaerense (Campos del Tuyú en 
Costa del Este, Partido de la Costa y Mar del Plata), pero ninguno en Mar de las Pampas. 
(http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are) [13/03/2013].   

http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are
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Como hemos ya en parte adelantado, la oferta gastronómica de Mar de las Pampas es rica y 

variada, y hace énfasis por lo general en su carácter “casero”, esto es, no industrial. Una buena 

parte de los restaurantes locales – y ciertamente la totalidad de los más antiguos y prestigiosos 

– son atendidos por sus dueños, quienes por regla general se encargan personalmente de la 

cocina.33 Con frecuencia, este atributo principal de la gastronomía local – su carácter “casero” – 

es reemplazado, complementado o expresado en fórmulas alternativas, que conforman en su 

conjunto un repertorio sumamente consistente y compacto sobre la base del cual la oferta 

pública de la comida y el comer en Mar de las Pampas es presentada en carteles, folletos, 

volantes, menúes y avisos. Algunos de ellos prolongan el atributo principal ya mencionado – es 

el caso de “artesanal”, “a la vista” “como en casa” o “atendido por sus dueños”. Otros, proponen una 

estética de la simplicidad con muchas afinidades con la del movimiento slow – como en el caso 

de “sencillo”, “fresco”, “natural” “orgánico”. También aparecen con frecuencia los lexemas que 

evocan una cierta épica nostálgica y “gauchesca” y que encuentran ciertas resonancias con el 

componente “pampeano” del nombre de la localidad – “de campo”, “criollo”, “a la leña” “al 

asador”, “regional” “almacén” – así como los calificativos que invocan una tradición nacional o 

regional de connotaciones prestigiosas –  “patagónico” “alemán”, “europea”, “mediterránea” 

“valenciana”, “calabresa” “mexicana”. Más recientemente – y con mucha menor presencia, aunque 

la misma no deja de crecer – han aparecido calificativos que evocan una oferta metropolitana 

diferenciada con la que se han identificado los sectores medio-altos porteños que habitan o 

frecuentan las áreas gentrificadas de la ciudad de Buenos Aires, como “gourmet” o “boutique”. 

Mas nunca – y esto es lo significativo: nunca, ni una sola vez – aparece el calificativo slow, o 

slow food aún cuando, como hemos ya mencionado, buena parte de esta oferta es asimilable (y 

ha sido de hecho asimilada como hemos oído por boca de los mismos representantes del 

movimiento a escala nacional) a la propuesta y filosofía de Slow Food International.34 

                                                 
33 Asimismo, varios de los residentes permanentes de la localidad complementan sus ingresos habituales en 
temporada – o la ausencia de los mismos durante los largos meses de receso invernal – con la confección y venta 
personalizada de comida casera a una clientela “cautiva” que difunde las bondades de su comida “de boca en 
boca”. 
34 No quisiéramos dar la impresión de que toda la oferta gastronómica de Mar de las Pampas se corresponde en 
líneas generales con la propuesta de Slow Food: junto a los emprendimientos en los que nos hemos detenido, 
coexisten ofertas más típicas de la comida rápida – lo que en Argentina se conoce como “minutas”: esto es, 
milanesas, carne a la plancha, pizza, papas fritas – e incluso franquicias de cadenas de delikatessen como Delicity, 
aunque no de fast food propiamente dicha (la primera y única franquicia de una cadena de fast food del Municipio, un 
McDonalds en Villa Gesell, abrió sus puertas recién a mediados de 2010). 
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Sin duda no se trata tanto de desconocimiento como de indiferencia: a lo largo de nuestro 

actual trabajo de campo35 hemos encontrado que los restauranteurs, propietarios y cocineros, e 

incluso buena parte de los residentes locales movilizados en torno de la consigna de la “Ciudad 

sin Prisa” conocen de manera más o menos acabada la existencia de Slow Food, sus orígenes y su 

filosofía. Y sin embargo, la reacción unánime a nuestras preguntas explícitas acerca de la 

identificación de sus prácticas o tradiciones gastronómicas con la filosofía slow, que manifiestan 

conocer y abrazar, encuentra invariablemente como respuesta la perplejidad, como si la 

naturaleza de una relación que desde nuestra posición de analista se presenta como 

autoevidente fuera en extremo artificiosa.36 ¿Cómo entender el hecho de que una ciudad que 

desde el comienzo de su proceso de crecimiento, expansión y consolidación ha buscado 

definirse como slow, y cuya identificación ha sido disputada e impugnada por los voceros 

internacionales y nacionales del movimiento no recurra a la identificación justo en el único 

terreno en el cual la misma tendría chances de ser reconocida y legitimada, esto es, el de la 

gastronomía? 

 

Si los datos disponibles no nos permiten responder a esta cuestión más que de manera 

conjetural, la evidencia sugiere que las razones de esta indiferencia – porque como ya lo hemos 

señalado, no se trata de una negativa tout court – son principalmente dos. En primer lugar, no 

debemos olvidar, como señalábamos al principio del presente texto, que la ciudad de Mar de 

las Pampas es una localidad balnearia cuyas principales actividad comerciales están ligadas 

directa o indirectamente al turismo estival. La oferta gastronómica que, como señaláramos, es 

uno de los componentes principales de la estructura comercial de la localidad tiene como 

destinatarios principales no a los residentes locales identificados con el estilo de vida slow, sino 

                                                 
35 Nuestra presencia como investigadores en Mar de las Pampas se remonta a comienzos de 2009: desde entonces 
y hasta el día de la fecha hemos realizado un promedio de unas cinco visitas anuales, con una duración de entre 
cuatro y veinte días. 
36 A la luz de esta perplejidad y esta indiferencia generalizadas, nos llamó poderosamente la atención el testimonio 
de una militante de la SoFo que señaló que en los comienzos de la iniciativa por posicionar a Mar de las Pampas 
como slow city se organizó una conferencia de prensa a la que concurrieron los representantes de los principales 
diarios metropolitanos, que culminó con “una rotación por los distintos lugares donde se hace comida slow food [sic] (…) todos 
de gente que vive acá, que está abierto todo el año”. Cuando llamé su atención sobre el hecho de que los tres restaurantes 
que mencionó en ningún caso se presentan a sí mismos como ni a su comida como slow – y de que no hay 
evidencia de que alguna vez lo hayan hecho – mencionó una serie de resistencias imprecisas a la filosofía slow, que 
les habría obligado a eufemizar la referencia. Sin embargo, no podemos descartar que esta versión altamente 
idiosincrásica que incluye la única mención explícita a la slow que hemos encontrado haya resultado de un artificio 
de la entrevista y del modo en que la enmarcamos, en particular considerando que no hemos podido elicitar la 
categoría en ningún otro de nuestros informantes, incluso cuando se referían al mismo proceso y a los mismos 
eventos. 
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a un grupo de turistas de mediano a alto poder adquisitivo cuyos hábitos de consumo 

gastronómico y alimentario están configurados sobre la base de repertorios más o menos 

establecidos, que hunden sus raíces tanto en tradiciones nacionales y metropolitanas – esto es 

porteñas – del “comer afuera” (Archetti, 1999) como en formas contemporáneas del consumo y 

del “buen vivir” de las clases medias urbanas que han encontrado en la gastronomía uno de sus 

lenguajes privilegiados (Wortman, 2003; Bruera, 2005; Tevik, 2006; Bruera, 2006). No menos 

que el resto de nosotros, los restauranteurs de Mar de las Pampas hacen su propia historia en 

condiciones que ellos no eligen, y las diversas series lexemáticas que hemos recogido en los 

párrafos precedentes y que configuran ese repertorio de la oferta gastronómica que 

caracterizan la comida y el comer en público en Mar de las Pampas abrevan en varios de los 

principales repertorios prestigiosos de la cuisine nacional y metropolitana – en especial en 

aquellos comercios que han abierto sus puertas en el último lustro. Esta relación ha sido de 

hecho sugerida por algunos de nuestros informantes: 

Lo que pasa es que la gente que está viniendo, ponéle, del 2007 para acá ya no es la 

misma que venía antes. La gente de antes era más parecida a nosotros, gente de 

laburo, que quería venir de vacaciones para bajar un cambio, desconectarse, 

desenchufarse, despertarse con el sol y escuchar los pajaritos. Ahora está viniendo 

mucho chetito de Palermo Hollywood, que se pone histérico si no tiene Wi-Fi y 

señal de celular, y que quiere que le pongas el Starbucks, o al menos el Delicity, 

que quiere el sushi o lo que sea que esté de moda ahora (Lorena, 27 años, guía de 

turismo y responsable de la delegación Mar de las Pampas) 

 

Lo slow y sus cognados, por el contrario, no han disfrutado hasta el momento de demasiada 

difusión entre los sectores sociales a los que pertenecen los veraneantes que eligen Mar de las 

Pampas para sus vacaciones estivales, quienes a la hora de desplegar estrategias de distinción 

parecen inclinarse en todo caso hacia lo “orgánico” o lo “natural”, lo “criollo” o lo “casero”. 

Mas no parece ser esta la única razón de la elisión, y muy probablemente ni siquiera sea la 

principal. Una buena parte del impulso del movimiento Slow Food a escala internacional ha 

estado dada por una reacción entre moral y estética a lo que podríamos denominar una 

industrialización exacerbada de la comida y de las prácticas relacionadas con el comer. Ya 

hemos visto como el mito de origen coloca el surgimiento del movimiento en la reacción 

contra la presencia de un McDonalds – epítome de la comida industrial y de una suerte de 
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fordismo culinario – en el corazón de la Roma Æterna. Y apenas podemos considerar casual el 

hecho de que los países en los cuáles el movimiento slow ha encontrado un asidero más 

rápido, más vehemente y más militante por fuera de su Italia natal hayan sido aquellos en los 

que el proceso de industrialización de la comida y el comer parecen estar más avanzados, esto 

es Japón y los Estados Unidos, los países del “engulle, traga y vete” (Honoré, 2006:66), de la 

comida instantánea y del microondas, del fast food y los diners, de los TV-dinners y el drive-thru. 

Por el contrario, como lo reconocen los mismos voceros del movimiento Slow Food, aquellos 

lugares donde las tecnologías industriales contemporáneas de la alimentación no han 

reemplazado de manera significativa a las prácticas tradicionales de cocinar y consumir 

alimentos, y donde la comensalidad sigue teniendo un papel – aunque irregular y ocasional – en 

las gastronomía doméstica y familiar, el movimiento ha encontrado más dificultades para 

encontrar asidero. Puesto que si Slow Food es, entre otras cosas, un movimiento de resistencia a 

una industrialización y aceleración de las prácticas culinarias que amenaza con barrer los 

consumos y la sociabilidad ligadas a la domesticidad y a lo “casero” y artesanal, puede esperarse 

que allí donde esa industrialización y esa aceleración tengan una presencia menor, incipiente, o 

incluso coexistan pacíficamente con esas otras prácticas más “tradicionales”, una buena parte 

del ímpetu afectivo y moral que funciona como primum movens del movimiento slow esté 

ausente. Como lo señalara uno de los voceros del movimiento a escala nacional:  

Yo he estado en muchos lugares del interior del país, que eran casi un caso de 

manual, un ejemplo de lo que Slow Food es y quiere ser. Y cuando vos les proponés 

certificar, o armar un convivium, te dicen que no les interesa. Y no les interesa, 

porque ellos no quieren ser slow. Son slow, siempre lo fueron… y para ellos es lo 

más natural del mundo. (Ricardo, 59, representante del movimiento slow en 

Argentina) 

 

Sin duda, todo indica que ese es el caso en Mar de las Pampas, donde la industrialización y la 

aceleración de la comida y el comer, incluso en la vorágine de la temporada, no parecen ser un 

problema. Lejos de reproducir la trayectoria secuencial del movimiento a escala internacional, 

según la cual Slow Food engendró Cittáslow, la Ciudad sin Prisa parece volver innecesaria e 

incluso vaciar de sentido la urgencia de construir o promover una tradición culinaria de Slow 

Food, incluso allí donde esto podría proveer de legitimidad a unas credenciales a la vez 

deseables y disputadas. En este mismo sentido, la etiqueta de Slow Food aparece para varios de 
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nuestros informantes – e incluso para aquellos que dicen comulgar con la filosofía slow como 

estilo de vida – como nada más que una forma pretenciosa o incluso pedante de referirse a una 

serie de prácticas culinarias que no tienen nada de especial, y que no merecen, por tanto de una 

categoría nueva:  

¿Slow Food? ¡Qué sé yo: podría ser! Pero si me preguntás es simplemente una forma 

rebuscada y como medio pretenciosa, de medio pelo, de llamar a la comida casera. 

Porque ¿qué te agrega? Vos decís „casera‟… o „artesanal‟, ponéle y todo el mundo 

[te] entiende. Slow Food me suena… no sé, a cosa de tilingo. (Analía, 41, 

propietaria de un restaurant en Mar de las Pampas) 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo hemos intentado mostrar a partir de datos obtenidos mediante 

entrevistas, el recurso a fuentes secundarias y la observación de algunos espacios emblemáticos 

de la localidad – en especial los referidos a la gastronomía – de qué manera determinados 

actores centrales de la localidad balnearia de Mar de las Pampas han procurado construir una 

serie de identificaciones por medio de un recurso a los repertorios del movimiento slow 

internacional, cuya historia y cuyas derivaciones hemos intentado reconstruir. Tal como hemos 

argumentado, los efectos de estos procesos de identificación han sido paradójicos, puesto que 

si bien por un lado las pretensiones locales de certificar como Slow City han sido impugnadas 

por los representantes acreditados del movimiento a escala nacional, por otro lado la insistente 

presentación mediática de Mar de las Pampas como “primera ciudad slow” de la Argentina han 

sobrevivido las impugnaciones, y su posterior redefinición en términos de “Ciudad sin Prisa”. 

Al mismo tiempo, hemos mostrado la ausencia en apariencia inexplicable de una identificación 

que sí habría podido encontrar sustento generalizado por parte de los custodios de la “marca 

slow”: la que tiene que ver con la gastronomía. Como hemos argumentado, la oferta 

gastronómica de Mar de las Pampas recurre a un repertorio cerrado en el cual la ausencia 

significativa del lexema „slow‟ puede explicarse por cuestiones sociológicas ligadas tanto a la 

centralidad y la proveniencia de la demanda turística como al hecho de que las condiciones 

concomitantes con el surgimiento del movimiento slow en tanto reacción a una alimentación 

industrializada no se encontrarían desplegadas en Mar de las Pampas.  
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Ciertamente, la capacidad de analizar esta disputa en toda su complejidad exigiría movilizar 

recursos metodológicos suplementarios. Si es cierto, como sus defensores argumentan, que la 

filosofía slow predica ante todo de un “estilo de vida”, las fuentes y las entrevistas han de ser 

complementadas por una estrategia de observación etnográfica prolongada que tengan como 

escenario los espacios públicos y semi-públicos en los que este “estilo” y los comportamientos 

a él asociados se expresan, estrategia que sin duda habrá de revelar dimensiones adicionales en 

la disputa por la “autenticidad” de la filiación slow37. 

 

Aún así, aún cuando en los resultados presentados en este texto adolezcan de las limitaciones 

propias de los recursos metodológicos utilizados, creemos que el caso presentado puede ser 

leído como una intervención etnográfica en el debate acerca de la necesidad de construir 

caracterizaciones procesuales y dinámicas de los procesos de identificación colectiva que 

procuren trascender tanto los “esquematismos esencialistas” como los “nihilismos 

constructivistas” (Grimson, 2011). En este sentido, tratándose de actores sociales que buscan 

articular una propuesta identitaria a través de la incorporación de recursos tomados de 

repertorios de alto valor simbólico, y – por consiguiente – de presumida eficacia, el intento 

declarado de los marpampeanos por apropiarse del repertorio transnacional de lo slow como 

una manera de presentar en forma más eficaz una proclama identitaria anteriormente 

expresada en el lenguaje más indiferenciado de lo “verde” y lo “ecológico” (Noel, 2011), y el 

modo en que esta apropiación es resistida por los custodios de la “pureza” de la etiqueta y 

reelaborada ulteriormente en respuesta a esta impugnación nos permite entender el modo en 

que “cultura” e “identidad” – esto es “configuraciones culturales” e “identificaciones” 

(Grimson, 2011) – son movilizadas en forma relacional y contextualizada por diversos actores 

interesados que buscan hacer valer sus definiciones y criterios por sobre los de sus 

interlocutores. Lo que los conflictos presentados muestran da cuenta, en este sentido, de cómo 

usos legítimos (esto es legitimados) de los repertorios de clasificación y nominación a los que 

se recurre para construir definiciones colectivas son el emergente de una configuración 

relacional y dinámica en la que tanto los efectos previstos como los imprevistos de la acción 

social dan lugar a resultados con frecuencia paradójicos. En este sentido la “renuncia” 

aparentemente ilógica de los emprendedores gastronómicos locales a identificar su oferta como 

                                                 
37 Nos encontramos actualmente comenzando a desplegar una estrategia de esta clase, a través de la frecuentación 
de los principales espacios de sociabilidad pública de la localidad, a lo cual pensamos agregar la participación 
sostenida en eventos, debates y foros convocados por las principales instituciones de la misma.  
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slow nos recuerdan hasta qué punto los actores sociales no son agentes libres obrando 

estratégicamente bajo una premisa de información completa y de racionalidad plena, como los 

querrían las versiones más esquemáticas del rational choice: al fin y al cabo, si así fuera, no se 

entiende por qué resignarían la posibilidad de jugar la única carta que les permitiría ganar la 

baza. Por el contrario, como hemos intentado mostrar, la posibilidad de desplegar – o incluso 

de imaginar – la categoría de lo slow como recurso está constreñida por una doble exigencia 

social: la que se sigue, por un lado, de la necesidad de persuadir a una serie de públicos que 

“portan” – para usar una metáfora tan sencilla como inadecuada – sus propias categorías de 

apreciación gastronómica y la que depende, por el otro, de una serie de constricciones 

estructurales que hacen de la categoría de lo slow un instrumento verosímil y poderoso de 

indignación estética y moral. 
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Resumen 

El presente artículo abordará el tema de la higiene pública y salubridad en la Chimba de 

Santiago de Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahondando en las políticas 

higienistas aplicadas en la época, las cuales tienen relación con instituciones específicas situadas 

en el sector norte de la capital. En este sentido, será clave abordar la función del Instituto de 

Higiene, su ubicación y relación con otras instituciones como el psiquiátrico, Cementerio 

General y también, el control sobre la vivienda popular de la época. Esta política higienista 

tendrá directa relación “cuestión social”, como una forma científica de dar solución a las 

dolencias colectivas que aquejaban a nuestro país en aquel entonces. Se presentarán datos 

históricos y teóricos que, permitan comprender cómo operaron estas normativas en el sector 

de la Chimba.  

       

Palabras claves: Higienismo, salubridad, cuestión social, vivienda popular. 

 
Abstract 

The following article will address the subject of public hygiene and healthcare in the Chimba of 

Santiago, Chile, during the second half of the 19th century. Delving into hygienist policies 

applied during that period of time. Taking into account the specific institutions located in the 

northern zone of the capital that, are placed within said model. In this way, it will be key to 

approach the funtion of the Instituto de Higiene (Hygiene Institute). Its location and relation 

among other institutions such as the psychiatric hospital, the Cementerio General (graveyard) 
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and also, the regulation over the low-income housing of the time. This hygienist policy will 

have a direct relationship with the "social issue". As a scientific way to solve the collective 

ailments that afflicted our country back then. Historical and theoretical data will be presented 

that will allow the understanding of how these policies worked in the area of the Chimba. 

 

Key words: Hygienism, healthcare, social issue, low-income housing. 

 

I. Introducción 

El modelo higienista se desarrolla en Europa en el siglo XIX, éste tenía por objetivo mantener 

la salud física-moral de los individuos y sociedades bajo un paradigma científico. Los principios 

en los que se basaba dicho modelo, corresponden a la certeza en que la calidad ambiente 

influye en la salud de los individuos, es decir, que la sola presencia de aire pútrido podía llegar a 

producir enfermedades infecciosas.  

Este nuevo saber médico es desarrollado, en sus inicios, principalmente por Francia e 

Inglaterra. Se presentaba una visión negativa de la ciudad como cuna de pestes, enfermedades e 

inmoralidad, por lo mismo crean un nuevo concepto de ciudad. Las ideas higienistas tienen 

una doble lectura, como indica Bonastra  (Bonastra, 1999) 

“El pensamiento higienista no estaba guiado solamente por una voluntad filantrópica 

y moralizante. Las grandes ciudades, que empezaban a contar con masas cada vez más 

importantes de población obrera, eran el caldo de cultivo del mayor peligro para el 

mantenimiento del status quo de las clases burguesas; estamos hablando de la agitación 

social.” (Bonastra, 1999: 2) 

El nuevo concepto de ciudad impulsado por los higienistas, emplazaba a la urbe en climas 

suaves y soleados. Otro punto a tomar en cuenta era la posibilidad de catástrofes naturales 

como la dirección de los vientos. Este último punto se relaciona con las vías de 

desplazamiento, las cuales se pueden entender como arterias que darán respiro a la ciudad.  

El espacio de la Chimba proporciona un espacio único para investigar el modelo higienista, por 

la ubicación de instituciones relacionadas con la muerte y la enfermedad dentro de sus límites. 

Una forma de acercarse a esta temática fue, revisando textos de la época, escritos de médicos, 
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revistas de medicina, así como la Revista del Instituto de Higiene. Por otra parte, se indagó en 

trabajos de historiadores que tuvieran relación con la época y temática, el caso de Grez, Torres, 

León y Leyton, investigaciones que fueron fundamentales para este artículo, ya que 

proporcionaron el contexto histórico sobre el cual se pudo dar sentido a los datos históricos 

encontrados. 

II. Aspectos teóricos 

Cuando se habla de instituciones asociadas a lo médico o clínico, es imposible no referirse a un 

intelectual que estudió su desarrollo histórico y al mismo tiempo descubrió su “sistema 

operativo”. Michele Foucault fue una de las mentes brillantes del siglo XX que develó el 

accionar del poder a través de distintas instituciones, como el asilo psiquiátrico, hospitales o 

cárceles, por nombrar sólo algunas. Uno de los conceptos centrales que tomaré de Foucault, es 

la disciplina: 

“El momento histórico de la disciplina, es el momento en que nace un arte del cuerpo 

humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer 

más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo 

mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés” (Foucault, 2003: 

141)  

Para Foucault (2003) la disciplina opera bajo ciertas técnicas que facilitarán su actuar. Una de 

ellas, relacionada al espacio de distribución de los individuos es, la clausura. La clausura 

determina un espacio “cerrado sobre sí mismo” y distinto a otros, es el lugar predilecto de la 

disciplina. Otras de las técnicas de la disciplina, relativas al espacio, tiene que ver con eliminar 

espacios que sean liminales o difusos, cada espacio debe estar claramente definido, para saber a 

dónde vigilar y a quién vigilar. Por otra parte se deben crear lugares que respondan a esta 

vigilancia, deben ser espacios útiles.   

El poder disciplinario del que habla Foucault (2003), no sólo vigila, sino que también encausa 

conductas. Su éxito depende de instrumentos como la inspección jerárquica y la sanción 

normalizadora, que actuando juntas a través del examen, aseguran el buen actuar de los 

individuos. El examen trae consigo el ejercicio de la mirada, la cual coacciona a los vigilados. 
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Las instituciones actuarán desplegando el control como un “microscopio de la conducta”, para 

encausar a ésta última. Esto implica el uso del castigo, que tiene por función disminuir las 

desviaciones y calibrar a los individuos en una conducta aceptada. Entonces ¿Cuáles son estas 

instituciones? ¿Qué función cumplen? 

“… desde comienzos del siglo XIX: el asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el 

correccional, el establecimiento de educación vigilada, y por una parte hospitales, de 

manera general todas instancias de control individual, funcionan de doble modo: en la 

división binaria y marcación (Loco – no loco; peligroso – inofensivo; normal – 

anormal); y el de la asignación coercitiva, de la distribución diferencial (quién es; 

dónde debe estar; por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo; cómo ejercer sobre él, de 

manera individual, una vigilancia constante, etc.)” (Foucault, 2003: 203)  

El fenómeno de la “marcación” a la cual se refiere Foucault, me remite al concepto de Loïc 

Wacquant (2001), mancha social, ésta se relaciona con la estigmatización territorial que interviene 

en las relaciones que se establecen entre el individuo estigmatizado con un espacio 

determinado y su relación con un empleador, policía, tribunales y burocracias de bienestar 

social, quienes están sujetos a modificar su conducta frente a este individuo manchado 

socialmente.  

La conducta de las autoridades cambia, porque asocia a los habitantes de los territorios 

manchados socialmente, con la “desviación”. Estos individuos acumulan lo que Wacquant 

(2001) llamará capital simbólico negativo, que en el caso de temáticas como la Chimba, se 

manifestará en los individuos por vivir en un lugar ligado a la muerte, a la enfermedad y a la 

precariedad de su habitar.  

Otro de los conceptos que utilizaré, para analizar cómo opera el modelo higienista, será el 

concepto de habitus de Bourdieu. Los habitus son definidos por el autor como: 

“principios generadores de prácticas distintas y distintivas (…) pero también son 

esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, 

aficiones, diferentes. Establecen diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, 

entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, 

etc.”  (Bourdieu, 1997:20) 
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En suma, el habitus produce prácticas particulares, en el caso del higienismo, tienen directa 

relación con los hábitos de la elite, quienes transformarán sus conductas en el “sentido común” 

y que a su vez, como indica Bourdieu, serán sancionadas en forma positiva y excluirá las 

conductas que no sean “razonables”, como las de la clase popular. (Bourdieu, 1991)  

III. La cuestión social: 

La definición más clara de la “cuestión social”, se puede encontrar en los escritos de James O. 

Morris, intelectual norteamericano, que estudió esta problemática dentro del periodo de 1880 a 

1920. Para Morris  la “cuestión social” se origina por: 

“…consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y 

urbanización nacientes: (…) la aparición de problemas cada vez más complejos 

pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de 

organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva <<clase 

trabajadora>>.” (James O. Morris, 1967 citado en Grez, 1995: 9) 

Estas características propias del sistema capitalistas, según Grez (1995), aparecen con 

anterioridad a 1880. Los primeros procesos de industrialización, comienzan en Chile, a partir 

de 1860, donde la totalidad de los atributos de la “cuestión social” –detallado por Morris– 

posiblemente no estaban, pero la gran mayoría se dejaba expresar en los escritos de ciertos 

intelectuales, anteriores a 1880, como los de Francisco Bilbao, Santiago Arcos o Zorobabel 

Rodríguez. 

Pero ¿de dónde surge la “cuestión social”? Según Grez (1995), ésta tendría su origen en un 

proceso lento, tanto de toma de conciencia como de acumulación de problemáticas sociales o 

como él denomina: “dolencias colectivas”. Son problemas que se arrastran desde mucho antes del 

proceso de industrialización, pero que con éste adquiere forma y se manifiesta claramente. 

Entonces ¿de qué se trata la “cuestión social”? ¿Qué características adquiere en el debate 

político? La prensa chilena, anterior a 1880, abordaba –como temas de interés y problemas a 

resolver– las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, la mendicidad, el 

mantenimiento del orden social y la diferenciación de clases. Estos temas, entre otros,  son 

centrales en los debates de la “cuestión social”. Son estas temáticas son las que orientan, en 

gran medida, los escritos de la segunda mitad del siglo XIX. 
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Las dolencias colectivas a las que hace referencia Grez (1995), se arrastran desde tiempos 

coloniales, éstas se mezclaron y agravaron con el proceso de industrialización capitalista. De 

esta forma, el autor, sitúa un lapso entre 1860 y 1870 donde confluye la nueva y vieja “cuestión 

social”. 

La “cuestión social” entre 1880 y 1890 crece con fuerza bajo la elite médica organizada, 

quienes con un discurso teórico-científico encenderán las alarmas sobre ciertas problemáticas, 

para que el Estado se hiciera cargo de éstas. La alta mortalidad, sobre todo de las clases 

populares, fue alertando a los médicos, quienes adquirieron, durante la segunda mitad del siglo 

XIX, un rol principal en utilizar el saber médico para explicar y “solucionar” problemáticas 

sociales. Así su preocupación estará en regular la construcción de viviendas populares, ritos 

mortuorios, lazaretos y hospitales. Surge la idea de la profilaxis social, la limpieza de las clases 

populares, el sacarlas de su error y “mejorar la raza”.  

Voces como la de Vicuña Mackenna, intendente de Santiago en 1872, intentaban aplicar ideas 

relacionadas con la higiene, cordones sanitarios, saneamiento de conventillos. Otros como 

Alessandri Palma, quien en 1892 escribía en su memoria, para obtener el título de abogado, 

sobre la necesidad de un control directo en las viviendas obreras. Para él, no bastaba con 

promover la salubridad en ésta, sino que debían implementarse medidas coercitivas por medio 

de una nueva ley, que le diera las facultades –al Consejo de Higiene- de vigilar tanto los hábitos 

de quienes habitan en viviendas obreras, así como la construcción de éstas últimas. (Grez, 

1995) 

El siglo de las luces proporcionaba el lente, a través del cual, los actores sociales analizaban, 

cuestionaban y solucionaban sus problemáticas. Las ideologías decimonónicas marcaron el 

pensamiento de las distintas clases sociales que se estaban conformando en ese momento. Por 

otra parte, el hecho que desencadena los fenómenos que analiza tanto la elite como la clase 

obrera es, el cambio de un sistema económico colonial a uno capitalista industrial, bajo el 

proceso de urbanización de las ciudades emergentes.  (Grez, 1995) 

IV. Estado y modelo higienista en Chile: 

La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la emancipación, por parte de los criollos, del 

régimen español. Esto llevara a que en Chile se configure un proyecto político- económico, el 

cual en 1830, se caracterizará por ser un modelo exportador, es decir, Crecimiento Hacia 
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Fuera. Chile, en este periodo, se encarga de exportar materias primas a países emergentes, 

como Australia. A raíz de este proceso, se produce una bonanza económica. 

Las ganancias de esta bonanza económica son invertidas, mayoritariamente, en lujos de la elite 

y no en la estructura interna del país. Por lo tanto, en la crisis económica de la década del 70 –

del siglo XIX- el modelo exportador que habían construido colapsa. El proyecto liberal logra 

superar esta crisis, que aparte de ser económica, se enlaza con la “cuestión social” en boga, por 

aquel entonces, en los debates de la elite y sectores populares. (Leyton, 2005) 

La nueva propuesta política de los liberares, se centra en el conocimiento científico y 

económico. Un ejemplo de este proyecto, son las transformaciones que emprende Vicuña 

Mackenna en Santiago y que están expresada en el texto de 1872, Transformaciones de 

Santiago. Dicho texto muestra el ideal de ciudad que Vicuña Mackenna persigue. 

“el saneamiento, higienización y depuración de la ciudad significaba asentar las bases 

para la planificación, tanto urbanística como social. La ciudad es el alma republicana 

diagramada en una cartografía de los espacios, extendida hacia el cuerpo de los 

sujetos. Así el orden social no pasa únicamente por una reorganización de los 

espacios públicos, físicamente entendidos como tales, sino que también de los 

cuerpos como territorio apropiado por la institucionalidad.” (Durán, 2006)  

Por tal motivo, una de las obras centrales de Vicuña Mackenna será el Camino de Cintura, con 

este cordón sanitario emprenderá un ordenamiento de la ciudad, que para Vicuña Mackenna 

permitiría definir la ciudad y fijar sus límites. El Camino de Cintura crearía la:  

“…ciudad propia, sujeta a los cargos i beneficios del municipio, i los suburbios, para 

los cuales debe existir un rejimen aparte, menos oneroso i menos activo (…) 

Establece alrededor de los centros poblados una especie de cordón sanitario, por 

medio de sus plantaciones, contra las influencias pestilentes de los arrabales.” (Vicuña 

Mackenna, 1872: 18)  

La influencia de Vicuña Mackenna, para la trasformación de Santiago, se encuentra en modelos 

médicos franceses. Un punto de referencia para él, era la remodelación de Paris, la cual 

transcurre entre 1853 – 1870, al mando de Barón Georges- Eugene Haussmann. La 

remodelación de Paris, intentaba solucionar problemas similares a los de la “cuestión social” en 
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Chile, es decir, problemas producidos por industrialización. Básicamente, se quería construir 

una ciudad con calles anchas, amplias, las cuales permitieran el paso fluido del aire –

ventilación- pero también existía un segundo objetivo de esta medida, la anchura de estas vías 

permitía el rápido traslado de tropas, en caso de levantamientos obreros. 

Para Carlos Molina (2004), la aparición de las instituciones sanitarias está directamente 

conectada con la conformación y consolidación del Estado moderno a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Además este autor indica que, hasta 1870 las acciones sanitarias se 

ejecutaban por autoridades locales, el Estado sólo proporcionaba ciertos fondos para la 

creación de hospitales, lazaretos u otras instituciones médicas que se necesitasen. 

 “El surgimiento de la medicina estatal puede inscribirse también en los marcos de la 

influencia de los sustanciales cambios operados en el campo médico, incorporados al 

país por una afianzada corriente médica que levantó un proyecto científico que logró 

someter a la vieja caridad a sus exigencias modernas (...) Estos cambios de la medicina 

estaban vinculados con la maduración del capitalismo como modo de producción 

dominante y así la medicina chilena inició su desplazamiento del espacio religioso y 

político donde se encontraba, para articularse con el proceso de producción 

económica. (Molina, 2004: 9)  

El modelo higienista de la segunda mitad del siglo XIX reemplaza al poder eclesiástico en 

temas sociales, pretendiendo “civilizar” al pueblo, para sacarlo de su miseria. Este pueblo 

“incivilizado” era un foco de constante peligro para la elite de aquel entonces. Es así como los 

discursos de tono científicos y médicos, legitimarán la intervención en los sectores de arrabales. 

Además, la diferenciación de clases la justificarán con un discurso racial. Este modelo pretende 

reglamentar personas y espacios que se constituyan como focos de infección: 

“La creación del Consejo de Higiene en 1889, el Instituto de Higiene y Desinfección 

en 1892, son algunas de las medidas que buscan, en la llamada limpieza social o 

profilaxis social, la sanidad de la raza chilena. Son instituciones que intervienen 

espacios  como conventillos,  burdeles, quintas de recreos, etc.” (Leyton, 2005)       

Serán estos espacios los comúnmente encontrados en la Chimba y en el resto de los arrabales 

de la ciudad, por tal motivo estarán en la mira de los higienistas y de sus políticas de higiene y 
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salubridad. Estas políticas, como indica Kingman (2002), intentarán modificar prácticas y 

esquemas de percepción, imponiendo el habitus de la clase dominante, para transformar las 

costumbres de la clase popular.  

V. La Chimba y su relación con higiene pública y salubridad: 

La Chimba se sitúa al norte del río Mapocho, básicamente, lo que hoy conocemos como las 

comunas de Recoleta e Independencia. La palabra Chimba se traduce del quechua como “de la 

otra banda”. Según Carlos Lavín (1947), este término era utilizado por los Incas, para nombrar 

a las ciudades jardines que se establecían en el lado opuesto en donde se  instalaba la 

población. 

A la llegada de los españoles, se produce una división de las tierras del Valle Central según el 

estatus que se tuviera, para Vicente Espinoza (1988), este sería el comienzo de la segregación 

social de Santiago. La ubicación según estatus queda de la siguiente manera, los españoles de 

alto rango se situaron en torno a la Plaza de Armas, mientras que los de menor rango se 

establecieron al sur de la Alameda. Por último los indios, criollos, pobres y yanaconas, los 

ubicaron en los sectores inundables, a orillas del Mapocho o en el área norte de la ciudad.  

De esta forma la Chimba se va configurando en un lugar donde la gran mayoría de sus 

habitantes están posicionados en el último escalafón de la pirámide social. La Chimba fue 

tomando un carácter religioso y popular. Al decir esto, no quiero descartar la presencia de 

familias de un alto estatus social –sobre todo en la Colonia-, ya que Carlos Lavín (1947) detalla 

el lugar exacto dónde estas familias habían establecido sus fincas o “casas de lujo”, por 

nombrar algunas: finca de la familia Fucar, ubicada en Independencia con calle Panteón; La 

Casa de los Paltos,  en la dirección Dávila # 663, sería una de las construcciones de lujo en la 

Chimba. Sin embargo, la presencia de estas familias se desvanece en los relatos que 

corresponden al siglo XIX. Este siglo está marcado por la emergencia de rancheríos y 

conventillos, donde vivía el pueblo.  

Mabel Garrido (1995) indica que los sectores de menores ingresos, durante el siglo XIX, se 

desplazaban por lugares como Matadero, la Penitenciaría y la Chimba. El sector sur y norte 

tenían poca inversión pública, esto dio pie a que se instalara el cementerio, el manicomio, el 

Mercado Central, el Matadero y la Penitenciaría, lo que inhibía el uso residencial de estas tierras 

para sectores más acomodados. Por lo mismo, la Chimba fue un terreno propicio para que se 
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instalaran otras instituciones como la morgue, más tarde llamado Instituto Médico Legal y el 

Instituto de Higiene, ente organizador del conjunto de instituciones y normativas relacionadas 

con la higiene y salubridad pública.  

La idea de mancha social (Wacquant, 2001), cobra sentido en la Chimba, se presenta en el 

habitante del cité, una inferioridad moral, lo que corresponde a una degradación simbólica como 

consecuencia de estar confinado a un espacio que es altamente aborrecido por el resto de la 

sociedad. Esto se podrá ver reflejado en los escritos de médicos que hacen referencia a los 

arrabales como la Chimba o el sector sur de Santiago.  

VI. Consejo Superior de Higiene e Instituto de Higiene 

El consejo Superior de Higiene es creado en 1889, tiene a su cargo indicar las medidas de 

higiene que se debían aplicar a todo el país o a una parte de éste, vigilar el ejercicio médico, 

velar por las condiciones de salubridad de cárceles, cuarteles, talleres, fábricas, colegio, 

habitaciones, hospicios, lazaretos, hospitales, manicomios, vacunatorios, cementerios. La 

información recabada por el Consejo Superior de Higiene, era enviada a la autoridad 

administrativa correspondiente. Además, este consejo debe idear reglamentaciones para lugares 

como lazaretos, servicios de cuarentena, cordones sanitarios. También, debe proponer medidas 

para mantener o mejorar la salubridad de plazas, mercados, mataderos, pozos de agua potable. 

“El Consejo Superior de Hijiene se compone de trece miembros nombrados por tres 

años: un injeniero, un arquitecto i un jefe Superior del Ejército o de la Armada 

Nacional i otros cuatro miembros, por el Presidente de la República; tres por la 

Municipalidad de Santiago, i los tres restantes, por el consejo mismo. Ha sido práctica 

invariable hasta hoy, que entre los miembros no especificados por lei, uno sea 

abogado i que todos los demás sean médicos nacionales.”  (Instituto de Higiene, 

1893: 28) 

Por su parte, el Instituto de Higiene creado en 1892, ubicado en la Chimba, era el centro de 

reunión del Consejo Superior de Higiene, el cual dependía del Ministerio del Interior. Su 

ubicación se justificó, en el primer tomo de la Revista de Higiene Pública, por el valor del 

suelo, los terrenos del sector norte tenían menor valor que las áreas céntricas de la capital. 

(Instituto de Higiene, 1893)  
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Este instituto tiene a su cargo los estudios científicos relacionados con la higiene pública y/o 

privada, que sean encargados por el Consejo. Por otra parte, debe hacer análisis químicos de 

sustancias que afecten la salubridad pública, coordinar datos estadísticos en todo el país, deberá 

formar un museo y biblioteca de higiene pública, además de publicar una revista de higiene. 

En el primer tomo de la Revista de Higiene Pública, correspondiente a 1893, se escribe sobre 

el accionar del Instituto, el cual debería tener –sin duda alguna- inspectores sanitarios, con el 

poder de intervenir e informar a los superiores. Sin éstos, se indica, el Instituto de Higiene sería 

un cuerpo sin ojos ni brazos. (Instituto de Higiene, 1893) 

Las obligaciones del inspector sanitario son la visita a casas donde haya existido enfermedades 

infecciosas, observación del cumplimiento de la desinfección obligatoria, acudir a las 

“habitaciones insalubres”, fábricas, conventillos, talleres, cuarteles, prisiones. A su vez debe 

llevar un registro sanitario de los lugares visitados. 

VII. La vivienda popular y salubridad 

Uno de los blancos de esta vigilancia, por parte de los inspectores, fue  la salubridad de la 

vivienda  popular, se transformó una de las principales preocupaciones del Consejo Superior 

de Higiene. Se intento regular, básicamente, la forma de construcción y el material ocupado 

para ello. En estas viviendas –bajo la visión del Consejo- estaba el gran foco de enfermedades y 

desgracias de la clase obrera. El hogar de los sectores populares era la fuente de suciedad, 

humedad, falta de circulación de aire, hacinamiento y promiscuidad.  

En el siglo XIX podemos encontrar cuatro tipos de viviendas para los sectores populares. Las 

primeras viviendas en aparecer eran los cuartos redondos y rancheríos, ambas eran las 

construcciones mas aborrecidas por las autoridades de higiene pública. Otras de las viviendas 

utilizadas por los sectores populares serán los conventillos y el cité, éste último de mayor 

precio que el resto. Así, el grueso de los sectores populares habitaba en cuartos redondos, 

rancheríos y conventillos.  

Los cuartos redondos eran una construcción simple, tenían poca ventilación, ya que poseían 

tan sólo una puerta. Por lo tanto eran viviendas oscuras y pequeñas. En 1843 estas viviendas 

fueron reglamentadas, exigiendo al menos una ventana en su construcción. Sin embargo estas 

viviendas siguieron aumentando junto a los rancheríos. (Torres, 1986) 
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Los ranchos eran una construcción parecida a la vivienda popular campesina, sus materiales 

correspondían al adobe, techo de paja y un corral en el fondo de ésta. Se tratan de 

construcciones hechas por los mismos habitantes, sin regulación por parte de las autoridades. 

(Torres, 1986: 68)  

El conventillo, era un conjunto de cuartos redondos que tenían un patio en común, el cual –

según el artículo de Isabel Torres (1986)- siempre estaba lleno de lodo a causa del desborde de 

la acequia que cruzaba el conventillo. El conventillo se transforma en un blanco de críticas por 

parte de las autoridades de higiene, ya que éste sería un foco de promiscuidad y de enfermedad, 

por su poca ventilación y mala instalación de servicio higiénicos.  

Siguiendo a Luís Alberto Romero (1997), la causa de esta problemática surge, en gran medida, 

por la migración campo–ciudad que afectaba a la capital a fines del siglo XIX. La creciente 

población fue habitando viviendas poco dignas y que las administraban personas que sólo 

buscaban un beneficio económico –como los hermanos Ovalle-, sin importar que las viviendas 

no cumplieran con las normas de higiene o con el espacio suficiente, para albergar a una 

familia completa. En el caso de la población Arenal -constituida por nueve cuadras, donde 

cada cuadra contaba con 80 sitios- los arrendatarios fueron construyendo sus viviendas de 

adobe sin regulación alguna. En total, las personas que vivían en esta población, llegaban al 

número de 13.000 habitantes. 

Los intereses de estos especuladores, según Romero (1997), entraron en pugna con intereses 

de autoridades como Vicuña Mackenna, quien pretendía proceder al saneamiento y eliminación 

de los arrabales, ya que bajo su visión, constituían un peligro para la sociedad chilena. La critica 

higienista hacia los sectores populares no tiene solamente un componente científico, sino que –

en el mayor de los casos- existe una crítica moral, la que asocia alcoholismo, crimen, locura y 

enfermedad. 

“Los higienistas chilenos estaban tan convencidos como sus homónimos europeos de 

que había una conexión infalible entre las condiciones ambientales y la constitución 

física y moral de las personas. Jenaro Cotardo, por ejemplo, defendía la idea de que la 

mala conducta era una precondición de la mala salud. Según él, la viruela actuaba 

sobre las clases populares a consecuencia, entre otros factores, de las costumbres que 
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tenían estos sectores, <<entregados constantemente a toda clase de desordenes>>.” 

(Folchi, 2007: 381) 

Dentro de las múltiples reglamentaciones de la época –impulsadas por el Consejo Superior de 

Higiene- sobre viviendas populares, la primera con acción institucional efectiva corresponde a 

1899. Esta reglamentación regulaba la construcción y funcionamiento de la vivienda. Así 

pretendían que la construcción se realizara en un terreno limpio y seco, a 20 cms del suelo y 

que tuviera una fácil ventilación.  

La regulación de 1899 no tuvo mayor impacto, los antiguos cuartos redondos y conventillos 

siguieron creciendo en los arrabales. Frente a este panorama, las autoridades de higiene pública, 

deciden regular nuevamente construcción de viviendas, así surge la idea de construir Viviendas 

Baratas e Higiénicas para los obreros en 1906. Se lograron construir pocas viviendas de este 

tipo, para Romero éstas no lograron su objetivo, ya que quienes accedían a estas viviendas, se 

encontraban en el estrato más alto de la clase popular.  

Recordando a Foucault (2003) sobre los mecanismos de la disciplina, se hace necesario 

nombrar al examen, el cual requiere de un registro escrito, que permite clasificar, configurar 

categorías, establecer normas y medidas: 

“El éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de instrumentos simples: la 

inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un 

procedimiento que le es específico: el examen” (Foucault, 2003: 175) 

La Revista de Higiene (1896) contiene este registro de lugares donde se procedió a desinfectar, 

en el caso de la Chimba, se efectúa una desinfección en la calle Dardignac nº 15, propiedad de 

Candelario Castillo, donde la tuberculosis afectaba a Emilio Tejeda, quien fue asistido por el 

Dr. Braga Castillo. En el lugar se desinfectaron dos habitaciones y 86 piezas de ropa, otras 10 

fueron quemadas.  

Resumiendo este punto, el modelo higienista, llevado a su máxima expresión con el Consejo 

Superior de Higiene y el Instituto de Higiene, pretende solucionar una problemática social, por 

medio de un modelo médico. El problema de esta acción es, que no se interviene la causa, sino 

el efecto del problema, es por ello que en una primera instancia sus medidas se hacen 
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insuficientes. La causa es una planificación urbana deficiente, que hizo de Santiago dos 

ciudades, una de arrabales y otra “ilustrada”. 

VII. Casa de Orates 

Antes de comenzar con detalles sobre la historia y el funcionamiento de la Casa de Orates, es 

preciso tener en cuenta cómo era definida y tratada la locura durante el siglo XIX, para ello me 

basaré en la introducción que hicieron Claudia Carrillo y Pamela Figueroa, al documento del 

Dr. Passamán, el cual aborda el tema de “La locura en el Chile decimonónico”. 

Las autoras mencionadas, son tajantes en caracterizar el fenómeno de la locura –durante la 

primera mitad del siglo XIX- en relación a problemáticas de marginalidad social, lo que alejaba 

el “diagnóstico” de un criterio médico. 

“El concepto de locura en la época estudiada, no encuentra un basamento en 

principios científicos o médicos; por el contrario, resulta complejo diferenciar la 

locura de situaciones de miseria, mendicidad o pobreza por un lado, y lo demoniaco, 

la hechicería o lo mítico por otro. Los casos de locura de los que tenemos 

conocimiento, se asocian a la problemática del alcoholismo, del orden político, la 

criminalidad y, a casos relacionados a la posesión demoníaca.” (Carrillo y Figueroa, 

1995: 187)    

La relación que se establece entre la locura y el alcoholismo, tiene características particulares 

asociadas al tipo de alcohol que se acostumbraba a beber en el campo y en la ciudad. Según 

Leyton y Díaz (2007), la existencia de trabajadores rurales como pacientes de la Casa de 

Orates, tiene su respuesta en el impacto de la industrialización sobre sus vidas, lo que trae 

como consecuencia la llama “locura alcohólica”. Este tipo de locura tendría su origen a la 

diferencia de grado etílico entre el alcohol fermentado en el campo y el de la ciudad, éste 

último mucho más fuerte que el primero.  

Por su parte, el Consejo Superior de Higiene escribe sobre el consumo de alcohol lo siguiente: 

“Los hijienistas han establecido que el consumo de alcohol es el primer elemento de 

dos calamidades sociales, la locura i el crimen, de tal suerte que van en proporción 

directa el aumento del consumo de alcohol i la necesidad de crear cárceles y hospitales 

de alienados.” (Instituto de Higiene, 1893: 73) 
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La creación de la Casa de Locos en 1852, permitió separar a los indigentes, enfermos, inválidos 

crónicos, de los locos, ya que todos ellos eran asistidos en el viejo Hospicio de la Ollería. Fue 

en ese momento en que la figura del loco, enfermo y pobre comienzan a separarse, dejan de ser 

sinónimos (Romero, 1997).  

La fundación de la Casa de Locos tiene su origen en la visita que realizo el intendente de aquel 

entonces, Coronel Francisco Ángel Ramírez, a Perú. Es allí donde conoció la Casa de Orates 

de San Andrés, en cuanto llega a Chile y es nombrado intendente por Manuel Montt, comienza 

la construcción un proyecto similar. 

Los locos que no vagaban por la ciudad, que no tenían los medios para ser enviados a Perú, 

que no habían sido encerrados en sus casas o cárceles, eran asilados en el Hospital San Juan de 

Dios. Su numerosa presencia hizo que construyeran un sitio especial para estos enfermos, así 

nace la Casa de Locos en el barrio Yungay en 1852. 

La Casa de Locos no tendrá una existencia prolongada, ya que se hizo manifiesto el abandono 

de los enfermos y los bajos recursos que poseía la institución. A raíz de estos hechos, el 12 de 

septiembre de 1858, se compra un terreno de 4 cuadras al arzobispado en la calle Los Olivos. 

Al momento de la inauguración de la Casa de Orates, sólo contaba con un patio central y 

después de dos años pudo contar con personal médico. La junta que dirigía la institución se 

enfrentó numerosas veces con el personal médico, éstos últimos reclamaban por la situación 

miserable de los enfermos. Finalmente el personal médico fue reducido en número. 

Los doctores José Joaquín Aguirre y Octavio Maira fueron los encargados, por el Consejo 

Superior de Higiene Ambiental, para visitar la Casa de Orates. En el informe que estos 

médicos entregaron se hacían notar las falencias de la institución:  

“Deplorable es el estado de la construcción (…) faltan salones y corredores 

apropiados donde los enfermos puedan guarecerse del frío y la lluvia (…) en una 

pieza de 3x4 duermen 17 enfermos, naturalmente sin camas, sólo con un poco de 

paja, que se les coloca sobre el asfalto.” (Allen, 2006: 160-161) 

El informe tiene sus repercusiones, la Junta de Beneficencia, a cargo del Hospital desde 1891, 

nombra a Pedro Montt como administrador, quien emprende una serie de modificaciones al 
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recinto. Se construye el segundo piso, salas para enfermos cónicos, una capilla, un área para las 

Monjas de san José de Cluny, quienes llegan al asilo en 1895; se habilita una biblioteca y casa de 

observaciones para hombres y mujeres.  

A pesar de los avances que se hacen en la Casa de Orates y de la definición concreta de lo 

significa ser un loco, una categoría distinta de indigente o mendigo, siguiendo la idea de 

Romero. Esto no impide que bajo la categoría de “loco”, en años posteriores, fines del siglo 

XIX, se oculte una forma de marginar de la vida social a los sectores populares, que no 

tendrían una conducta adecuada a lo que esperaba la elite. Un accionar legitimado por un 

conocimiento médico de la época. De esta forma no será raro encontrar en los diagnósticos 

clínicos, a mujeres pobres, mestizas o peones, datos que Leyton y Díaz (2007) no descartan en 

su análisis fotográfico, agregando: 

“Es importante para su análisis entender la relación estrecha entre marginalidad y 

algunas etiologías psiquiátricas, es decir, locura sifilítica o alcohólica, incluso la 

asociación de mestizaje a locura hereditaria y degeneración que hegemonizaron la 

psiquiatría y el racismo científico de fines del siglo XIX” (Leyton y Diaz, 2007: 1003)  

Así, la Casa de Orates va sintonizando con la propuesta higienista de la segunda mitad del siglo 

XIX, haciéndose parte de la “cuestión social” que comenzaba a tomar fuerza en el discurso de 

las autoridades públicas, muchas de ellas médicos de profesión. La Casa de Orates se 

transformará en el hogar permanente de aquellas personas que sean impropias para transitar, 

habitar y convivir en la ciudad Ilustrada. 

VIII. Lazareto del Cementerio 

Enrique Laval (2001) indica que 1871 -por decreto presidencial- se ordena construir dos 

hospitales, uno en la zona oriente y otro en la zona norte, es decir, Hospital Salvador en el 

oriente y Hospital San Vicente de Paul en la zona norte. En sus primeros años, el Hospital 

Salvador habría funcionado como Lazareto del Salvador, hasta 1889; en 1872, lo que se 

construyó el Lazareto San Vicente de Paul, empezando su funcionamiento en 1874. Será este 

lazareto, según Laval, el que recibirá más tarde el nombre de Hospital San José.  

Al igual que muchos centros que albergaban enfermos contagiosos, quienes asumieron parte 

de su cuidado, fueron monjas. Ellas llevaban el registro de los enfermos, anotaban el destino 
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de cada uno de ellos. En el caso del Lazareto de San José, fueron las Hermanas de la Caridad 

las encargadas de esta tarea en 1891.  

El Cementerio General ofreció parte de sus terrenos al Lazareto, el Consejo Superior de 

Higiene hizo notar su descontento con los terrenos en donde se iba a ubicar este lazareto, ya 

que los molestos olores del cementerio iban a dar a éste. Es por ello que, se quería reubicar al 

lazareto en otro lugar, en Las Higueras de Zapata, antiguo cementerio de coléricos, idea que no 

se llevó a cabo. (Laval, 2001) 

“La ubicación del Hospital San José junto al cementerio, no es una casualidad. En esa 

época se temía ubicarlo en cualquier barrio donde terminara contagiando gente sana y 

por lo tanto, se localizó ahí, con puertas de acceso directo al cementerio, porque los 

enfermos de cólera y viruela eran prácticamente desahuciados.” (Allen, 2006: 213)  

Al doctor Dávila Boza se le confió la sección de mujeres del lazareto. Al hacerse cargo de este 

establecimiento, Dávila Boza, se encuentra con la siguiente imagen: 

“debo manifestar antes que todo, que cuando me hice cargo del lazareto, en los 

primeros días de febrero, estaba el establecimiento en tal estado de incuria, abandono, 

desaseo e inmundicia, que la primera idea que me sugirió su visita fue que 

probablemente ni entre los canes ni entre los hotentotes se vería indiferencia 

semejante por los padecimientos de seres humanos. Por no parecer exagerado 

renuncio a toda descripción. Básteme sólo recordar que los colchones eran simples 

montones de paja medio ensacada que probablemente no se había renovado en 

muchos meses y no cuidando de mantener convenientemente repartida en toda la 

extensión del lecho, por lo cual la cama era un verdadero tormento para el enfermo, 

en lugar de procurarle alivio y descanso”.  (Laval, 2008: 447) 

Las primeras salas del lazareto fueron construidas en 1887 a causa del cólera, enfermedad que 

se extendió como una epidemia por la población. Luego el lazareto fue utilizado para albergar a 

los varicosos. Posteriormente en 1897, se recibieron enfermos de tifus, escarlatina, erisipela y 

tuberculosis. Al cuidado de los enfermos del lazareto, se unen las Hermanas de la Caridad en 

1891.  
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El nombre de Hospital San José lo recibirá en 1897, a pesar del cambio de nombre, algunos 

aun creían que este recinto no tenía las características adecuadas para ser hospital, como el 

escrito de Eduardo Poirier y Mariano Guerrero Bascuñán: 

“El Hospital San José, es en realidad un hospital de infecciosos. Aunque ni su 

ubicación, ni el área que ocupa, ni la disposición y distribución de sus salas llenan las 

condiciones de un hospital de esa clase” (Laval, 2001: 160) 

Este recinto, si bien en base a los datos se forma la imagen de un “dejar morir”, cumple 

funciones similares que la Casa de Orates, el disciplinamiento, el “enderezamiento” del 

paciente, el control de su cuerpo. Permite al modelo higienista, poner en cuestión los hábitos 

de la clase popular e imponer los de la elite. El habitus de la elite intenta ejercer su poder 

dominador y sancionador, frente a lo que estima como anormal o no aceptable.  

IX. Cementerio General y la regulación de sus ritos 

Antiguamente era común enterrar a las personas en las iglesias, por lo general, las personas con 

mayor recurso de la sociedad chilena de la época, obtenían un sector especial dentro de las 

iglesias. Esta práctica llevó que muchas veces las iglesias no dieran abasto para tanto cadáver, a 

pesar del uso de la cal, estas iglesias podrían haber llegado a ser focos de infección para la 

población (León, 1997). Barros Arana describe la situación de los templos que servían de 

cementerio: 

“El aire que se respiraba en ellos cuando permanecían cerrados por algunas horas, era 

tan mal sano i tan intolerable, que era indispensable abrir las iglesias antes de 

amanecer para ventilarlas antes que concurriesen los fieles; i aun así eran frecuentes 

las enfermedades contraídas por haber respirado las exhalaciones que se desprendían 

del suelo. La sepultación de los templos, condenada ahora por todo el mundo, no lo 

era entonces sino por uno que otro hombre adelantado a las preocupaciones de su 

época.”  (León, 1997: 27) 

El cementerio nace de la preocupación por el saneamiento de los espacios de culto, la iglesia. 

Además es una respuesta para evitar olores molestos que pudieran afectar a la ciudad, es por 

ello que se sitúa en el sector norte del rio Mapocho. Las ideas que están detrás de la 
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construcción del Cementerio General son, la limpieza, ventilación y expulsión de residuos que 

tuvieran relación con la muerte. (Domínguez, 2006) 

“Se produjo así lo que Norbert Elías denominó un cambio en los umbrales de 

tolerancia. Vale decir, aquel instante en la vida de una sociedad en que ya no se 

toleraron las actitudes, ideas o comportamientos que antaño habían sido asumidos 

como normales o cotidianos.” (León, 1997: 235) 

La creación de un cementerio extramuros, se relaciona con las ideas borbónicas que quedaron 

como legado en la política que ejercerían los republicanos. Carlos III había dictaminado que 

los cementerios debían construirse lejos de donde habitara la gente, pero cerca de iglesias, para 

que estuviesen bajo un control religioso. Esta creación de un cementerio extramuros se 

enmarca dentro de la idea higienista del siglo XVIII, correspondiente a desodorización, donde 

lo principal es ventilar, limpiar y lavar. En esta tarea de la desodorización, se establecieron 

ciertas medidas como la utilización de ciertas especies de árboles en el cementerio e impedir los 

entierros improvisados. 

Será la Comisión Médica en 1876, quien dicte una Ordenanza respecto al uso del cementerio. 

Este deberá tener una muralla sólida que lo delimite, se regula la forma de conducción del 

cadáver al cementerio, de tal forma que no exista peligro de contagio. Por otra parte, queda 

prohibida la exposición de cadáveres en lugares públicos como iglesias. Así: 

“Terminaron por afectar la ritualidad y significado religioso de los velorios, misas, 

romerías y funerales; los que se vieron obligados a acatar una normativa que les era 

extraña y molesta, pero que a la vez era una de las pocas maneras de lograr al menos 

un control momentáneo y eficiente de la situación.” (León, 1997: 245)   

Las regulaciones de las exequias siguieron apareciendo en distintos decretos y ordenanzas, para 

León, todas apuntaban a un mismo objetivo, aislar a los deudos del contacto físico y visual con 

el cadáver. Se trataba de desterrar la muerte de los vivos. 

El Cementerio General, para lograr el cumplimiento de las normas establecidas en pro de la 

higiene y salubridad, estableció una jerarquía de roles que posibilitarán el mantener un cierto 

orden dentro del recinto. Quien encabeza esta jerarquía es, el administrador, él debía detallar 
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en la memoria del cementerio, la cantidad de muertes, su causa, cuantas corresponden a los 

adultos y párvulos.  (Memoria del administrador del Cementerio General, 1893) 

En una posición más baja se encuentra el Inspector, quien debe informar a la tesorería de 

Beneficencia sobre el trabajo ejercido por cada uno de los que desempeñan una actividad 

pagada. Al mismo tiempo el inspector deberá observar que las inhumaciones se realicen 

correctamente. 

El Sub- Inspector queda subordinado al administrador y al Inspector, tendrá la obligación de 

estar presente en las inhumaciones, si una de estas ocurriera en la noche, él deberá acudir y 

retirarse al término del acto. Por lo tanto el Sub- Inspector presencia y dirige el entierro del 

cadáver. 

El mayordomo tiene como obligación mantener limpios los claustros y calles del cementerio, 

para ellos será asistido por “dos peones y cuatro mujeres”. Si llegara a encontrar osamentas sin 

sepultura, deberá informarle al Sub- Inspector. El resto de los trabajadores, como el jardinero, 

caballerizo, sepulturero y cocheros, deberán cumplir obligaciones relativas a sus actividades, 

cuidando y respetando las regulaciones de la higiene y salubridad. (Memoria del Administrador 

del Cementerio General, 1892).  

De la lectura de la Memoria del Administrador del Cementerio General (1892), he creado el 

siguiente esquema: 
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Fuente: elaboración propia. 

Este escuadrón de la vigilancia deberá velar porque ciertas normativas se cumplan. Los 

muertos a causa del cólera fueron enterrados en su mayoría en un cementerio especial para 

ellos, en Las Higueras de Zapata, algunos lograron ser enterrados en el Cementerio General, el 

cual tenía un patio de coléricos. Este patio estaba destinado, mayoritariamente, para los 

sectores populares, ya que el entierro era colectivo y anónimo. León (1997) rescata las 

impresiones de Joaquín Edwards: 

“Montones de cadáveres eran rociados con sulfato de cobre y cinc, antes de arder en 

piras impresionantes, junto a sus ropas, joyas o baratijas (…) docenas de amorfos 

cadáveres populares, en el carretón municipal de la basura (…) El público, desde las 

rendijas de las puertas, hacía el dibujo de la persignación cuando pasaban las 

carretadas en el camino de las hogueras purificantes.” (León, 1997: 248)  

Bajo estas condiciones y reglamentaciones se hacía sentir la presencia de una “cuestión social y 

sanitaria”, como lo llama León, que tenía su origen en las constantes epidemias que diezmaban 

a la población. Así surge a principios del siglo XX, en 1918, el Código Sanitario, el que 

mantenía las regulaciones básicas de antaño, pero el poder Ejecutivo adquiría mayor 

importancia, como ente fiscalizador. (León, 1997) 
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X. Reflexiones Finales: 

El higienismo operó mediante el uso disciplinario, legitimado por un saber médico, buscando 

el control de los espacios, para poner en funcionamiento la industrialización impulsada por la 

clase gobernante liberal que adhería a este modelo médico. Esta disciplina no podía actuar sola, 

necesitaba materializarse en algo, ese “algo” fueron las instituciones relacionadas con la higiene 

y salubridad, además de una división de la ciudad, que clasificara a sus habitantes según el 

estrato social que tuvieran. 

Un elemento que se hace importante en la forma de operar del higienismo es, la vigilancia, para 

esto será fundamental la creación del Consejo de Higiene y del Instituto de Higiene, entidades 

que tendrán bajo su control las diferentes instituciones relativas a la salud y muerte. Tendrán el 

poder de normar y examinar, por lo tanto ejercer el uso de la mirada coercitiva, del registro 

clasificatorio de los habitantes de la ciudad. 

Lo que planteo es que, el higienismo sirvió como una forma de asepsia social –nada nuevo en 

las investigaciones referidas al tema-, pero que a su vez produjo una mancha social en los 

arrabales y en la zona donde se ubicaron mayormente sus instituciones, la Chimba. Los 

discursos, escritos y acciones del modelo higienista como los de Adolfo Murillo, Vicuña 

Mackenna, Octavio Maira o Federico Puga Borne, no pueden haber sido inofensivos hacia las 

clases populares. Es por ello que, relaciono la idea de macha social de Wacquant (2001) con el 

habitar de la Chimba.  

Siguiendo a Wacquant (2001), el espacio queda degradado, esta degradación simbólica asociada 

a un universo que es aborrecido y menospreciado, carga de un capital simbólico negativo a los 

habitantes de los arrabales, en este caso a la Chimba. Por lo tanto, el habitante del arrabal se le 

impone una inferioridad moral, por el sólo hecho de pertenecer a una clase social popular y 

por vivir confinado en un territorio devaluado y cargado negativamente. Al estar manchados 

socialmente se instaura un discurso que justifica tanto la intervención en la vivienda de la clase 

popular, como el control de los cuerpos de los individuos que habiten los arrabales y de 

quienes se ajustan a la categoría de la desviación. 

Por otra parte, si tomamos en cuenta conceptos centrales de Bourdieu (1991), se puede 

establecer un proceso de distinción de la elite, reflejada a través de un habitus determinado. Se 

trata de un elemento generador y unificador de prácticas que establece los comportamientos 
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legítimos, aceptados dentro de la sociedad, pero que no se instalan de forma “natural”, sino 

por constituirse a través de un habitus dominante, en este caso, perteneciente a la elite liberal. 

Desde esta estructura de habitus, es decir, desde una construcción particular de la realidad, la 

elite –por medio del modelo higienista- actuará e intentará regular y sancionar los 

comportamientos y costumbres de la clase popular capitalina. 
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Resumen 

El envejecimiento de la población en América Latina, constituye una de las dimensiones de 

orden sociodemográfico de mayor relevancia de los últimos cincuenta años. La necesidad de 

observar y proyectar los impactos de este fenómeno, es una de las prioridades de la actual 

política económica y social en torno a los envejecidos. En este marco, se proponen algunas 

consideraciones desde la biopolítica en torno al cuerpo envejecido, con el objetivo de entender 

el envejecimiento y la vejez como un proceso y no como un fenómeno neutral. 

       

Palabras claves: Vejez; biopolítica; políticas de lo viviente; políticas de la vida. 

 

Abstract 

The aging of Latin American population is one of the most important sociodemographic 

changes experienced in the past 50 years. The need to observe and project the impact of this 

phenomenon is one of the priorities of   current economic and social policies directed to older 

people. In this framework, we propose some considerations from a biopolitical viewpoint 

about the aging body, aiming to understand aging as a process, not as a neutral phenomenon. 

 

Key words: Old age; biopolitics; policies of the living; life policies. 
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“Porque la vida individual del civilizado está sumergida en el progreso y en 

el infinito y que, según su sentido inmanente, una vida semejante no debería 

terminar nunca. En efecto, siempre hay posibilidad de un nuevo progreso 

para quien vive en el progreso. Ninguno de los que mueren alcanzan jamás 

la cima, puesto que ella está situada en el infinito.” 

Max Weber: El sabio y el político 

 

“Y yo creo que, justamente, una de las transformaciones más masivas del 

derecho político del siglo XIX consistió, no digo exactamente en sustituir, 

pero sí en completar ese viejo derecho de soberanía –hacer morir o dejar 

vivir- con un nuevo derecho, que no borraría el primero pero lo penetraría, lo 

atravesaría, lo modificaría y sería un derecho o, mejor, un poder 

exactamente inverso: poder de hacer vivir y dejar morir.” 

Michel Foucault: Defender la sociedad 

 

A Mimí 

  A Mariana 

 

Existe consenso en la literatura gerontológica social en abordar al envejecimiento de la 

población como un proceso multidimensional, que se materializa de manera diferenciada2 y a 

nivel mundial desde el siglo XIX (Chackiel 2001),  como resultado de los avances sanitarios, 

científicos, bio-tecnológicos y económicos que han comenzado a desplegarse en las sociedades 

industrializadas3 a partir del siglo XVIII. La incidencia de estos desarrollos “técnicos” sobre las 

variables de mayor incidencia en el cambio poblacional (fecundidad y mortalidad), provocaron 

la disminución de la tasa de crecimiento y un cambio en la composición de los grupos de 

                                                 
2 Si bien el envejecimiento es un fenómeno mundial, se han descrito en la literatura cuatro etapas vinculadas a las 
transiciones demográficas y epidemiológicas experimentadas en los diversos países del globo. La primera etapa, 
transición incipiente, se caracteriza por altas tasas de mortalidad y fecundidad. La transición moderada se 
caracteriza por una alta tasa de fecundidad y la mortalidad comienza a descender. La transición plena está 
caracterizada por las tasas de fecundidad y mortalidad que se encuentran en disminución. Finalmente, la etapa de 
transición avanzada o muy avanzada, se caracteriza por la franca caída de las tasas de fecundidad y natalidad. 
3 Respecto a esta afirmación, emergen voces críticas respecto de su carácter homogenizador y eurocéntrico 
(Aranibar 2001; Reyes 2002). 
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edades, aumentando de manera progresiva la población de 60 o 65 y más años de edad4 y su 

peso relativo respecto de los otros grupos de edades (Expansiva 2008). Veamos esto en detalle: 

La disminución de la tasa de fecundidad, está relacionada al envejecimiento producto de la 

menor concentración de la población entre los 0 a 4 años de edad, cuya representación gráfica 

es la contracción en las bases de las pirámides de edades y ensanchamiento en el centro de 

éstas. Por otra parte, la disminución de la tasa de mortalidad se relaciona con el proceso de 

envejecimiento mediante tres fases de desarrollo, a saber:  

 

a. diminución de la mortalidad infantil o temprana;  

b. una disminución equilibrada en todos los grupos de edades; y  

c. existe una disminución de la mortalidad por enfermedades degenerativas propia del 

grupo de edad sobre los 50 años y en donde la longevidad en muchos casos superaría 

los 85 años. 

 

Pese a la importancia gravitante de estas variables, existe otro elemento que deberíamos 

considerar y que funcionaría asociada con las transiciones demográfica y epidemiológica. Los 

efectos producidos por la migración interna, se materializan en la modificación de las 

estructuras por edad en el lugar de origen de la población que migra, ya que la población que se 

moviliza está compuesta, particularmente, por jóvenes y adultos. En tal sentido, tal como 

señala Huenchuán (2006), “el desplazamiento campo–ciudad ocasiona una disminución de la 

población en las áreas rurales, pues con el proceso de urbanización, éstas van perdiendo 

población por la emigración hacia la ciudad. Las personas mayores en las áreas rurales se van 

quedando solas, mientras los más jóvenes emigran ocasionando un vacío en la estructura por 

edad” (Huenchuán 2006:21) Eso sí, los efectos sobre la población de destino, no corresponde 

necesariamente a su rejuvenecimiento, especialmente porque se deben evaluar magnitudes y 

continuidades de la migración para observar consecuencias en este sentido. 

 

                                                 
4 La cuestión de la edad como determinante del envejecimiento, es uno de los temas de mayor complejidad y 
variabilidad. Por ejemplo, en la caso de la jubilación en Chile, la variable sexo es determinante ya que la mujer 
jubila a los 60 años y el hombre a los 65. Por otro lado, existen propuestas para determinar, de manera 
diferenciada, cuando un país está en una etapa de envejecimiento. “Según Naciones Unidas, una población 
envejecida es aquella en la que, el total de sus habitantes, más de un 7% son personas mayores de 65 años, y 
propone trazar la línea divisoria en los 60 años para los países en vías de desarrollo. El Instituto de Estadística de 
Chile (INE), en su información censual, hace el corte a los 65 años, similar a los países desarrollados" (Marín 
2000: 2) 
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Es importante recordar que los cambios en la población presentan grados de complejidad 

mayor al superar, en tanto hecho social, la mera noción conceptual y numérica de la disciplina 

demográfica; en otras palabras, los cambios demográficos y, específicamente el envejecimiento, 

como han mostrado Bazo (1990), Aranibar (2001), Reyes (2002), Ham (2003), Huenchuán 

(2006, 2005), Osorio (2006a, 2006b), entre otros, es un fenómeno social, que se asocia a la 

experiencia de los sujetos, que se “produce5” culturalmente. Sin embargo, para observar los 

ribetes e impactos demográficos del envejecimiento en Chile, proponemos hacer una muy 

breve reseña utilizando dichas descripciones demográficas. 

 

I. La situación chilena 

 

La velocidad con que se ha manifestado el envejecimiento en Chile, resulta bastante particular 

si se compara con las realidades de otros países con características de envejecimiento avanzado. 

En tal sentido, Chile “se ubica a la cabeza de la región en lo que se refiere al aumento de la 

esperanza de vida y a la reducción del número de niños que nacen cada año” (Forttes, 

2008:13). Así, la esperanza de vida al nacer para las mujeres (entre los años 2005 y 2010) 

alcanza los 81,5 años de edad, mientras que para los hombres en el mismo periodo, siguiendo 

la tendencia global de ubicarse bajo la esperanza de vida femenina, alcanza los 78,6 años de 

edad. Otro indicador de relevancia que permite evaluar esta situación, corresponde a la 

esperanza de sobrevida. En el mismo periodo 2005 y 2010, una vez alcanzado los 60 años de 

edad, la esperanza de sobrevida para las mujeres es de 24,5 años, mientras que para los 

hombres, son 20,4 años. Se mantiene esta tendencia si se aplica este indicador a los 65 años, 

llegando a los 20,4 años y 17,1 en mujeres y hombres respectivamente. 

 

En este contexto, el ritmo de crecimiento de la población a nivel nacional comienza a 

disminuir, llegando a un crecimiento del 47,9% entre los años 1975-2000, mientras que 

contrariamente a este escenario, en la población sobre los 60 años de edad y más, se evidencia 

un crecimiento del 92,6% en este mismo lapso de tiempo. Respecto a esta situación, no se 

avizora ninguna situación que permitan sospechar un cambio en la dirección que ha tomado el 

comportamiento demográfico, ya que las estimaciones “prevén que entre los años 2000 y 2025 

                                                 
5 Considerando la propuesta de Hacking (2001), frente a la carencia de un concepto mejor, proponemos hablar de 
producción del envejecimiento Gutiérrez (2006), Moya (2011, 2013). 
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el crecimiento de la población chilena será de 24,3%, mientras que la población de mayores se 

incrementará hasta llegar a 145,2%” (SENAMA, 2009:23).  

 

A la luz de estos antecedentes, lo que nos proponemos desarrollar a continuación, son algunas 

ideas y reflexiones que buscan problematizar el envejecimiento más allá del habitual desarrollo 

que identificamos en gerontología, centrado básicamente, en la reproducción del paradigma 

dominante del envejecimiento activo, productivo, exitoso, entre otras tautologías que poco nos 

hablan de las lógicas de poder que subyacen en la “producción” del envejecimiento y vejez. 

Para este objetivo, consideramos fundamental considerar el andamiaje conceptual de la 

biopolítica propuesta por Foucault (2002a, 2002b, 2007, 2008), puesto que vehicula una 

reflexión que ensambla las dimensiones de salud, economía y prácticas de autocuidado, 

centrada en el gobierno de la población y de “sí mismo”. 

 

II. Notas sobre biopolítica  

 

En el curso Defender la Sociedad dictado en el Collège de France (1975-1976), Michel Foucault 

(2002a) examina el cambio sustancialmente cualitativo del tránsito de una sociedad disciplinaria 

centrada en la individualidad del cuerpo a una sociedad reguladora o de control centrada en la 

población6. Será en la regulación de las tasas de natalidad y mortalidad, en la regulación de las 

migraciones, la asociación existente entre recursos naturales y la población, en donde se fijarán 

las nuevas problemáticas que ocuparán al poder “soberano”, occidental y burgués, en pos de la 

“optimización” de la vida humana. Es lo que Foucault llamó biopolítica, una serie de cálculos7 

ocupados de la administración de los cuerpos y la vida; cálculos que permanecen cubiertos de 

sutiles mecanismos, técnicas y tecnologías de poder que apuntan al disciplinamiento del cuerpo 

(mediante la “corrección” de los hábitos, de las posturas corporales, del cuerpo enfermo o 

“desviado”); y a la seguridad de la población8 (mediante  el control de las tasas de natalidad o 

de mortalidad y en la instauración de programas preventivos o re-habilitadores en salud). 

                                                 
6 Como todo fenómeno de orden sociológico, no podemos hablar acá de un cambio radical en el tránsito de un 
tipo de sociedad a otro, sino más bien, del surgimiento de esta nueva forma de poder que no elimina ni excluye la 
anterior, sino que la incluye y modifica parcialmente. 
7 Especialmente cálculos del riesgo: en la tradición epidemiológica será el “enfoque de riesgo”; y en sociología y 
antropología, el de la “sociedad del riesgo”. Ambas tradiciones, serán teorizadas y practicadas en el quehacer 
actual desde estas disciplinas. En ciencias sociales ver Paulus (2004) y Robles (2005). 
8 Una interesante discusión sobre los inicios de la biopolítica como “la forma” de gobierno en Occidente, es la 
generada por el filósofo italiano Giorgio Agamben. Mientras la postura foucaultiana sitúa el origen de la 
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Ahora bien, la domesticación y administración de la vida natural (el cuerpo, lo viviente) y de la 

vida política, como sabemos, o al menos podemos suponer, resulta imposible pensarla sin la 

intervención de una serie de agentes que actúan en forma asociada y de manera funcional con 

la “estrategia” biopolítica. Así, por un lado, la ciencia: mediante la generación y regulación de los 

saberes; y, por otro, la economía: propia del capitalismo industrial asociada a la regulación de las 

riquezas y de los límites de la acción estatal, se conforman como los principales agentes que 

participan, desde sus distintas dis-posiciones en el espacio social, en la producción de la razón 

gubernamental que articula el poder para “hacer vivir”… ¡Hacer vivir más y mejor!, es principal 

elemento que se desprenden de las diversas políticas e ideologías de los Estados modernos en 

torno a la vida misma, al cuidado del cuerpo y al de la población. De esta forma, el 

envejecimiento y la vejez, desde nuestra perspectiva, es el resultado más representativo de 

dichas intervenciones… de aquellas ideologías que se materializan y reproducen en prácticas 

sociales situadas en la cotidianeidad de los sujetos: ¿Es el envejecimiento la mayor expresión de 

la “racionalidad” biopolítica de los Estados modernos? O, ¿es acaso un mero  resultante del 

surgimiento del biopoder? Así, contingencia e intencionalidad, se conjugan paradojalmente en 

la vejez, pues, el objetivo no era envejecer a la población, pero si protegerla postergando la 

muerte. 

 

En este mismo sentido, para iniciar, proponemos situar la problemática en al menos dos 

escenarios: El primero de ellos, en donde el envejecimiento aparece como el principal 

exponente del triunfo de la sociedad moderna, de su racionalidad, su política y ciencia en el 

intento por domesticar la vida y; en un segundo escenario, donde el envejecimiento aparece 

como un problema, particularmente, si consideramos la situación de los países de América 

Latina (A.L.). Será el acelerado proceso de envejecimiento experimentado por la población en 

A.L. un éxito, en tanto, la transición epidemiológica ha concretado la disminución de las tasas 

de enfermedades infectocontagiosas, ahora, hacia un aumento de las tasas de enfermedades 

crónicas asociadas al deterioro del cuerpo; un problema en lo económico, particularmente, en lo 

relativo a pensiones, en lo asistencial y en lo sanitario, producto, por una parte, de la creciente 

                                                                                                                                                     
biopolítica en el siglo XVIII, y su punto máximo de expresión en el siglo XIX, la tesis agambiana postula que la 
biopolítica ha sido desde siempre el modelo sobre el cual se ha fundado la política occidental con la separación de 
la βίος  y la ζωή. 
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demanda de profesionales especialistas en la epidemiología de la población envejecida, y por 

otra, por el costo asociado a la mantención de la salud de dicha población. 

 

El panorama se complejiza aún más, debido al acelerado proceso de envejecimiento en la 

región, puesto que en términos comparativos A.L. tardó 50 años en envejecer, mientras que 

Europa tardó dos siglos. En este escenario, la situación de vulnerabilidad9 (mayoritaria en el 

caso de la población envejecida en Chile), se constituye como uno de los principales desafíos 

que los tecnócratas se han impuesto “superar” con la implementación de iniciativas sociales en 

pos del desarrollo social, cultural y económico de este grupo etario, pues, es fundamental para 

los expertos en población, salubristas y para el Estado, instaurar mecanismos que permitan que 

este fenómeno se mantenga “dentro de los límites que sean social y económicamente 

aceptables y alrededor de una media que se considere, por decirlo de algún modo, óptima para 

un funcionamiento social dado” (Foucault, 2007:20). Para ello, y como veremos, se genera en 

el caso chileno una lógica proveniente del aparato estatal que busca disminuir los efectos de 

muerte social e inactividad económica que ha caracterizado, según algunas aproximaciones 

disciplinarias (CUADRO 1), a la vejez. Así, mediante su “inclusión” en programas de 

capacitación, participación social y económica, apoyada por la construcción semántica del 

envejecimiento a partir de categorías positivas como envejecimiento activo, saludable, entre 

otras, se construye una política específica para este grupo que busca asegurar una mejora en la 

llamada “calidad de vida” en relación a “los años ganados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  El concepto de vulnerabilidad considerado acá, apunta a una noción más compleja e incluyente: la 
vulnerabilidad en tanto construcción social y simbólica del riesgo (Sevilla, 2004). 
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Apariencia general 

 Arrugas y resequedad en la piel 
Físicas y biológicas Canas o pérdida de cabello 
 Pérdida de la memoria reciente 
 Menopausia 
 

 
 Salida del hogar del último hijo 
 Llegada del primer nieto 
Familiares Muerte del último padre 
 Nacimiento del primer bisnieto 
 Viudez 
  
 

 
 Suspensión de papeles sociales o familiares 
Sociales y económicas Retiro de la actividad 
 Retito del trabajo 
  
 

Enfermedades crónicas 
 Incapacidades físicas y/o mentales 
De la salud Restricción de movimiento 
 Confinamiento en casa 
 Confinamiento en cama o sillas de ruedas 

 

Cuadro 1.  Signos y características del envejecimiento. 

(Ham Chamde, R. El envejecimiento en México: El siguiente reto de la transición demográfica. 2006) 

 

 

III. Bio-política: entre políticas de lo viviente y políticas de la vida 

 

La biopolítica, desde la perspectiva foucaultiana, supone el análisis del poder y de los 

mecanismos por medio de los cuales se incorpora en los cuerpos de los sujetos modificando 

sus estilos de vida. Esto supone, además, una ruptura con la concepción tradicional del poder, 

con la concepción del poder soberano y la disciplina y, naturalmente, con la teoría del Estado10. 

Para Agamben (2006), esta perspectiva desarrollada por Foucault, sigue dos directrices que 

desarrolla en sus últimos años de investigación:  

 

a) el estudio de las técnicas políticas, centradas en los mecanismos del Estado para 

incorporar en su dominio el cuidado y la mantención de la “vida natural”; y  

                                                 
10 Ver Foucault (2002a), pp. 217-237. 
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b) las tecnologías del yo, “mediante las que se efectúa el proceso de subjetivación que lleva al 

individuo a vincularse a la propia identidad y a la propia conciencia” (Agamben, 

2006:14), además, de vincularse con el poder exterior generado por el Estado en base a 

un nuevo arte de gobierno11.  

 

Se desprende, desde estos puntos, una concepción de  los sujetos sociales carentes de 

“capacidad de agenciamiento”, enmarcados únicamente en las lógicas de las nuevas técnicas de 

gobierno de las cuales nos habla Foucault. Pero la realidad sociológica resulta un tanto más 

compleja que estas consideraciones; en este sentido, creemos que, para la observación y análisis 

de la gubernamentalización de la sociedad, es conveniente considerar los binomios: “sujeto 

(agente) y poder”, por un parte, y; la “sujeción y resistencia”, por otra.  

 

Según Fassin (2004), las actuales vertientes del desarrollo del biopoder, lugar en donde se 

inscriben los trabajos de Paul Rabinow (2003), que explora lo viviente junto con la manera en 

que los nuevos saberes implican nuevas relaciones de poder, pero también de la socialidad 

(políticas de lo viviente) y, los trabajos de Giorgio Agamben (2006) que, mediante el estudio de 

“la vida”, sus formas y en el cómo el poder se manifiesta en los cuerpos y cómo, además, en la 

existencia cívica se articula con la existencia física (políticas de la vida), se corre el riesgo de 

“olvidar las realidades triviales del biopoder que revelan las políticas sanitarias y sociales así 

como la incorporación del orden político” (Fassin, 2004:286). Para Fassin, las políticas de lo 

viviente y las políticas de vida son las dos fases del estudio del biopoder12.  

 

Es precisamente en las dimensiones triviales en donde se “materializa” y se hace tangible la 

biopolítica, en donde, además, se observan las tensiones, las resistencias o reapropiaciones de 

las diversas lógicas que transitan y se disputan en el espacio social. En este mismo sentido, en 

la mitad del siglo XVIII, sugiere Rose (2006), puede verse la emergencia de una idea rectora, 

una idea que refiere a los humanos como un tipo de conformación natural, de colectividad de 

                                                 
11 “El arte de gobernar debe fijar entonces sus reglas y racionalizar sus maneras de obrar, proponiéndose en cierto 
modo como objetivo transformar en ser el deber ser del Estado. El deber hacer del gobierno tiene que 
identificarse  con el deber ser del Estado” (Foucault, 2008:19) 
12 Lo viviente, se relaciona a una dimensión física (el cuerpo), a un orden morfológico y fisiológico específico. En 
cambio, las políticas de la vida, tiene relación con la vida cualificada, política (en el sentido amplio del concepto). 
En este sentido, ambas dimensiones, según Fassin (2004), se intersectan en la noción de biopolítica. 
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seres vivos que poseen sus propias características, que no son las mismas que modelan las 

voluntades individuales. Así, la población tiende a ser comprendida y significada a partir de 

saberes específicos, además, por supuesto, de ser gobernada a través de técnicas acordes a esos 

entendimientos (Rose, O'Malley y Valverde, 2006: 84)13. Efectivamente, lo social se mantiene 

en un manto de estabilidad, de regularidad, lo que los antropólogos gustamos llamar “cultura”, 

sin embargo, según creemos, es insuficiente entender que en el contexto de la 

gubernamentalización de la sociedad no se hallen relaciones sociales o redes de apoyo o 

resistencia que, si bien responden, muchas veces, a la reproducción de las lógicas dominantes, 

surgen como instancias de “relativa autonomía” que regulan, y se mantienen, en el marco de las 

comunidades u organizaciones sociales. En otras palabras, considerar, por ejemplo, en el 

análisis los binomios: “sujeto (agente) - poder”; y “sujeción - resistencia”, complejizan las 

sociedades y la población, las colectividades o agrupaciones, puesto que no hablamos de  

“entidades” o meras colectividades humanas con leyes que las regulan por el solo hecho de 

estar asociadas, sino que surgen en un constante el movimiento, acorde a ciertos juegos o 

asociaciones no previstas (asociaciones contingentes), fuera de toda lógica o dominio externo. 

 

Con el fin de proporcionar algunas líneas de reflexión para el abordaje de algunos hechos 

sociales (incluido el de la vejez), es preciso centrar el análisis en la producción bío-política en los 

individuos, como a su vez,  en las dinámicas concretas de las experiencias, en los mecanismos 

locales, en las reapropiaciones de orden “microsociológico” de la puesta en marcha de las 

políticas sociales, de salud o económicas14.  

 

Se trata entonces de mantener en la política de lo viviente, una preocupación por las 

transformaciones de lo humano por medio de bío-lógicas; una ocupación de la políticas de la 

vida que muestre las bío-lógicas accionadas en la producción del hombre y de sus derechos 

(Fassin, 2004), en contextos diferenciados, sobre los cuales, se torna necesario analizar las 

tensiones que surgen en la construcción social y política de la vejez, la niñez o adolescencia, 

por los adultos (adultocentrismo), institucionalizados y posicionados como agentes de Estado, 

                                                 
13 Traducción del inglés tomada desde el texto “Gubernamentalidad: Estudios y perspectivas”. En: Revista 
Argentina de Sociología, pp. 95-110, año/vol. 5, Número 8. 
14 En este sentido, es plausible constituir un campo de la edad (Gutiérrez 2006) desde una perspectiva bourdiana, 
en donde se identifican tomas de posiciones  y tensiones entre los distintos agentes que buscan posicionar una 
lógica específica. 
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de salud u otros, que establecen prácticas con efectos directos en la vida cotidiana y en las 

experiencias de los sujetos. 

 

IV. La vejez en escena: Un nuevo segmento de interés político y económico 

 

La situación social de los envejecidos en Chile hace un poco más de dos décadas, se mantenía 

en el marco del núcleo familiar y de las instituciones de seguridad social dirigidas a la atención 

de este grupo etario. Sin embargo, la figura de los envejecidos, en la actualidad, ha logrado ser 

paulatinamente socializada e instalada como problemática sociológica15. En efecto, con la 

finalidad de reforzar la presencia de los envejecidos como un nuevo grupo social, se ha 

instaurado un enfoque centrado en derechos que, en términos prácticos y políticos, ha logrado 

trasladar la temática de la esfera individual y familiar, a una esfera pública. Se logra así un 

cambio sustancial, ya que a partir de situar y proyectar la temática en y desde lo público, se 

“garantizan” derechos sociales como salud, educación, asistencia y trabajo por parte de aparato 

estatal (Forttes, 2008). Pero no sólo esto, sino que también se pavimenta y valida la necesidad 

de intervenciones sociales, de salud, etc., por parte del Estado, instaurando un ideario de 

responsabilidad y obligación que los ciudadanos deben tener para sí y para la sociedad en su 

conjunto. 

 

En el caso del envejecimiento, con la creación de instituciones “especialistas”, será desde 

donde se forjarán pautas de intervenciones a partir de las descripciones censales y las 

tendencias demográficas (tasas de crecimiento, de mortalidad, expectativas de vida). Por 

ejemplo, en Chile, sólo a partir del año 1995 que se institucionaliza el envejecimiento y la vejez, 

con la creación de la Comisión Nacional para el Adulto Mayor16, instancia que buscó orientar 

acciones en beneficio de las personas mayores de 60 y más años de edad, en temas relativos al 

derecho de salud y seguridad económica. En el año 2002, esta comisión es reemplazada por el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), constituido tras la promulgación de la ley 

18.828. Así, la “plena integración del adulto mayor (sic)” a la sociedad, la protección ante el 

abandono e indigencia, el respeto de los derechos que la Constitución y las leyes les reconocen 
                                                 
15 Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con las primeras demografías, que este tipo de mediciones 
estará al servicio del biopoder con el objeto de identificar tendencias y generar proyecciones sobre el 
comportamiento de la población. 
16 Esta comisión se crea por Decreto Supremo N°27, en enero de 1995, bajo el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-
Tagle. 
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a los adultos mayores, la no discriminación y no marginación, serán los vectores que guiarán las 

iniciativas estatales dirigidas a esta población.  

 

A partir de este contexto, la política chilena hacia la vejez se ha caracterizado por instalar un 

sistema de protección social enraizado en dos dimensiones: previsión y salud. En relación a lo 

previsional, observando las experiencias del viejo continente, el sistema de pensiones es uno de 

los ejes de mayor tensión. En el caso chileno, la Reforma Previsional aprobada en enero de 

2008, que “crea un Sistema de Pensiones Solidarias que beneficia a quienes […] no se han 

incorporado a un sistema previsional o no tienen derecho a pensión en algún régimen 

previsional o que encontrándose afiliados a algún sistema, habiendo cotizado y cumpliendo 

con los requisitos de elegibilidad, no han logrado reunir los fondos suficientes para financiar 

una pensión […]” (Manual Informativo de la Reforma Provisional, 2008), busca sortear esta 

tensión. Por otro lado, otro de los cambios significativos en este sentido, es la apuesta por la 

generalización del sistema de cotizaciones en función de las pensiones para la vejez; la 

obligatoriedad que en la actualidad tienen los trabajadores independientes en cotizar, es una 

muestra de ello17. La instauración de estos sistemas de aseguramiento económico, tiene por 

objetivo equilibrar las estructuras socioeconómicas vinculadas a la vejez, logrando así, un 

aumento en el acceso a los servicios complementarios que el Estado y mercado han producido 

para este segmento de la población. 

 

En relación al segundo aspecto, los avances en el campo de la salud, el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías (particularmente en lo relativo a órtesis y prótesis), 

conformarían condiciones favorables para la mantención de la vida de los envejecidos con 

requerimiento de este tipo de artefactos. Sin embargo, pese a estos avances en salud e 

investigación biotecnológica, la tensión se mantiene en una de las categorías de mayor 

complejidad en cuanto a su construcción conceptual y en la formalización de indicadores 

asociado a la salud del cuerpo envejecido: la calidad de vida. Conformada como un ideal-

discursivo en el marco de la política estatal, se ve deteriorada por el alto costo en salud que 

demanda al Estado una población envejecida, el elevado valor de la medicación de las 

                                                 
17 Desde el año 2012, los trabajadores independientes tienen la obligación de cotizar. Este proceso está 
programado para desarrollarse en 5 etapas: 1° cotización por el equivalente al 40% de la renta imponible (enero de 
2012); 2° cotización por el 70% (enero de 2013); 3° cotización por el 100% (enero de 2014); 5° cotización por el 
100% -obligatoriedad total- (enero de 2014). 
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patologías asociadas, desembocando, finalmente, en inequidad en el acceso a los servicios de 

salud y, precisamente, en el acceso a tecnologías médicas18. 

 

Por su parte, la economía y el mercado tendrán un papel fundamental en el surgimiento de la 

vejez como problemática social. Los impactos socioeconómicos del envejecimiento se 

constituyen en una de las principales preocupaciones por parte del Estado chileno, ya que un 

“país con una población envejecida significa un país con una menor cantidad de personas en 

edad potencialmente activa y una transformación de la composición de la fuerza de trabajo, 

ambos fenómenos con un importante impacto en la economía y en la sociedad” (Vergara, 

2008:5-6). Se persigue, entonces, una población envejecida activa, ocupada de sus propias 

necesidades y soluciones.  

 

Siguiendo esta lógica, hay sin duda un efecto potencial de orden sociológico que aún no ha 

sido dimensionado: la responsabilización in extremo y la atomización de la vejez. Como se 

puede observar, se instaura una lógica de responsabilidad (individualización, autoayuda) del 

sujeto envejecido, que se sustenta particularmente en los discursos de agencias y organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), por nombrar sólo algunas, que fomentan en el marco de cada país, 

nociones y construcciones semánticas que buscan cambiar la imagen, percepción y relación con 

la sociedad de los envejecidos bajo la lógica del envejecimiento activo. En el caso chileno la 

situación es clara, puesto que es una de las líneas de desarrollo que SENAMA ha asumido 

como desafío, puesto que estiman necesario “trabajar con los medios de comunicación, los que 

constituyen un escenario clave de difusión de nuevas imágenes del envejecimiento y la vejez” 

(SENAMA 2009:125) 

 

Bajo esta consideración, no quisiéramos que se entendiese que los envejecidos deban 

permanecer confinados en su propia situación sin necesitar redes de apoyo y asistencia, sino 

que se intenta reflexionar sobre una lógica o, siguiendo el argumento de Fassin, la existencia de 

unas bío-lógicas, “las lógicas sociales que ponen lo viviente y la vida a examen de la política” 

                                                 
18 Un interesante estudio en este sentido, es el trabajo de Martínez y Garmendia (2008), quienes advierten 
diferencias entre usuarios del sistema público y privado de salud, FONASA (Fondo Nacional de Salud) e ISAPRE 
(Institución de Salud Previsional) respectivamente. Véase: Construyendo Políticas Públicas para una sociedad que Envejece 
(2008), pp.57-73. 
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(Fassin, 2004:287), que operan en el marco de la administración política de la vida y que tienen 

por objetivo  potenciar un individualismo activo y de autocuidado, en base a los ideales del 

“envejecimiento activo”, del “buen envejecer”, “de la mejor etapa de la vida” o de que “la vida 

comienza a los 60”, que reproducen y obvian, las condiciones estructurales de vulnerabilidad 

social y económica19 en la cual se encuentra parte importante de la población envejecida en el 

país. 

 

 

V. A modo de cierre 

Hemos mencionado que el desarrollo científico y tecnológico originado por las diversas 

investigaciones en los campos de la genética, la biotecnología y la medicina, ha “producido” 

modificaciones en la estructura de la población. También, que uno de los efectos de mayor 

relevancia en la actualidad es la modificación de la estructura y la distribución por grupos 

etarios. Que el envejecimiento no sólo implica el aumento sostenido de la población adulta y 

envejecida, sino que se encuentran asociados otros factores determinantes como el aumento en 

la longevidad20 y la merma económica que significa la mantención de una población envejecida. 

 

No debemos olvidar que el envejecimiento es un fenómeno global, y ha llevado a los Estados y 

agencias internacionales a tomar posición frente a este fenómeno: el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), por ejemplo, ha declarado la existencia de un riesgo, el “riesgo de que la 

gente viva más de lo esperado”, situación que afectará a las economías a nivel mundial, ya que, 

el envejecimiento de la población a ser una problemática subestimada en cuanto a su magnitud 

“(…) disparará el coste previsto en decenas de billones de dólares a escala global. Eso supone 

una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas” (Pozzi 2012:1). Dicha situación, la 

tendría bastante clara el Ministro de Economía de Japón, Tarō Asō, al recomendar a las 

personas de 60 y más años en “darse prisa en morir” (McCurry 2013) por el alto coste asociado 

a la atención médica y la carga que significarían para el Estado japonés. 

                                                 
19 En lo estrictamente económico, es importante señalar que, en comparación al año 2009, la encuesta CASEN 
2011, muestra que la pobreza en el grupo de edad de 60 y más años, se redujo en 1 punto: Año 2009=8,9 – 
2011=7,9. 
20 La dinámica demográfica de América Latina y el Caribe muestra con claridad que las personas cada vez viven 
más años. Estos se explica por el avance en la transición demográfica que han realizado -con mayor o menos 
intensidad- todos los países de la región. El descenso sostenido de la mortalidad -y especialmente de la mortalidad 
temprana- que este proceso ha supuesto, aumenta el número de años de vida de la población. 
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De esta forma, la alta expectativa de vida, al parecer, comienza a modularse como un 

problema, una dificultad para los Estados más que un logro. ¿Qué hacer ahora con los viejos?... 

 

La normalización de las prácticas en torno al cuerpo envejecido, a la “salud de este otro 

cuerpo”, es la variable que los distintos agentes “productores de la vejez” (Estado, mercado, 

ciencia y técnica) han validado y diseminado en “lo social”. Concordamos acá con Osorio 

(2006), cuando señala que estamos frente a la creación de una nueva etapa del ciclo vital que se 

intercala entre la jubilación y el deterioro que genera los estados avanzados de 

envejecimiento21; sobre dicha etapa, según creemos, se aplican una serie de iniciativas políticas 

que buscan de disminuir los efectos negativos de “cargar” con una población de edad 

avanzada. 

 

Queda entonces preguntarse y observar los efectos, las formas y consecuencias “culturales” de 

la biopolítica hecha cuerpo, en la cotidianeidad de los envejecidos y las instituciones y centros 

gerontológicos que en la actualidad están proliferando en algunas de las comunas de mayor 

vulnerabilidad en Chile. Por otro lado, queda pendiente un análisis al detalle de las tecnologías 

de poder en torno a este segmento etario, pues, desde nuestro punto de vista, la vejez ha sido 

despojada, en especial desde los análisis de las ciencias sociales, de todo componente asociado 

al cálculo o incidencia de dimensiones como la ciencia y la política. 
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MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO 
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Resumen 

El trastorno por déficit atencional con hiperactividad corresponde a una de las clasificaciones 

nosológicas psiquiátricas más frecuentes en la actualidad, por lo cual, en el caso de Chile se han 

llevado a cabo importantes reformas que han instaurado a esta entidad dentro de las políticas 

públicas tanto en el área de salud mental como educacional. Sin embargo, al parecer este auge 

de diagnóstico parece ser un fenómeno que ocurre no por un brote sorpresivo del trastorno en 

la población actual, sino más bien, una categoría creada debido al “disgusto” del Otro y/o al 

“desajuste” de niños a un cierto patrón de normalidad social, generando así un 

cuestionamiento principalmente sobre los profesionales y sus procedimientos terapéuticos. 

Aún en los casos en que efectivamente se presenta la dificultad como trastorno (TDAH) los 

modelos de tratamientos parecen ser superficiales, ineficientes y reduccionistas, muchas veces 

de la mano de terapéuticas de base neurocognitivas y psiquiátricas. La propuesta psicoanalítica 

planteada en este artículo hace referencia a la importancia de mirar tanto al síntoma, como 

también la sutil historia de cada niño para tratar de desentrañar el devenir simbólico del sujeto 

y, a partir desde ahí, emprender una salida a la dificultad bajo el sello de algún tratamiento. No 

obstante, la tarea parece ser más compleja cuando no se reconoce  la participación suficiente de 

lo social para “enfermar”, y la insuficiencia de una sociedad en crisis para responsabilizarse 

(anticipadamente) y luego predisponerse a educar en la dificultad que puede presentar cierta 

sintomatología.         

       

Palabras claves: déficit atencional, diagnóstico, psicofármacos, sinthome. 
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Es interesante pensar cómo en el devenir subjetivo de un niño logran establecerse múltiples 

dimensiones que simbolizan, de alguna u otra forma, la constitución del síntoma, o mejor 

dicho del sinthome a partir de una visión psicoanalítica lacaniana (en donde el síntoma deviene 

desde el síntoma del Otro, de ahí su función de “prótesis”), más aún, cuando se trata de un 

niño que al parecer presenta deficiencias neurobiológicas con prescripciones diagnósticas del 

tipo descriptivo. Siguiendo esta lógica, este trabajo pretende revisar brevemente las 

implicancias detrás de un diagnóstico de Déficit Atencional con hiperactividad (TDAH) más 

allá de una explicación médica.  

 

Jerusalinsky (2000) en su obra titulada “Psicoanálisis en Problemas del Desarrollo Infantil” muestra, a 

través de un caso clínico de un niño que es llevado a análisis tras presentar una aparente 

disfasia, lenguaje pobre y torpeza psicomotriz, cómo la constitución del sujeto, la subjetividad 

de éste y la de los padres articulan ciertos síntomas que en un primer momento hacen creer 

que se trata de algo puramente orgánico. Sin embargo, tal impresión muchas veces es 

prontamente llevada a un diagnóstico del tipo descriptivo, que con cierta cantidad de criterios 

explican y determinan el tipo de tratamiento a seguir, limitando toda posibilidad de 

intervención más allá de los fármacos y terapias reduccionistas. Tal situación ocurrió con el 

caso del paciente N.S, quien a los 9 años fue diagnosticado con TDAH y medicado con 

Metilfenidato hasta los 11, luego de 2 años de tratamiento farmacológico la neuróloga a cargo 

reconoció el hecho de no haber causas a nivel neuronal en la desatención, bajo rendimiento 

académico, hiperactividad reflejada en “un estar más conversador en la escuela” y en el 

comportamiento oposicionista establecido por medio del discurso que mantenía con su madre. 

Entonces, cabe la oportunidad para analizar qué es realmente lo que hay detrás de este tipo de 

diagnósticos, teniendo en cuenta el dinamismo psíquico que constituye a cada sujeto.   

 

Desatención, Hiperactividad e Impulsividad Como “Trastorno” 

El TDAH representa uno de los diagnósticos de salud mental más frecuentes en nuestro país, 

sobre todo en niños de edad escolar; 8% al 12% (Moyano, Torres, Eyheramendy & Barrera, 

2011), lo que impulsó desde el año 2011 a que las nuevas políticas públicas del MINSAL 
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ofrecieran nuevas subvenciones a niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

ubicando el TDAH dentro de un tipo de discapacidad transitoria (Moyano et al, 2011). 

Asimismo, para muchos profesionales de la salud mental el aumento de este diagnóstico y el 

etiquetamiento nosológico resulta ser una real controversia. El DSM-IV (APA, 1995) tipifica 

este fenómeno como un trastorno de inicio en la infancia o adolescencia en donde hay un 

patrón persistente de desatención e hiperactividad variando en la clasificación según la 

presencia de impulsividad. Artigas-Pallarés (2003) propone una aproximación neurocognitiva 

del TDAH, afirmando que para abordar este “trastorno” es necesario examinar los 

mecanismos cognitivos subyacentes al nivel más simple, es decir, apela al conocimiento del 

funcionamiento del cerebro del niño, y al mismo tiempo, deja reglamentado que una 

aproximación de este tipo es aceptable cuando contempla el funcionalismo neurofisiológico  

de manera experimental y objetivable. Paradójicamente, refiere que otras formas de abordaje, 

tal como lo hace el psicoanálisis, resultan ser propuestas limitadas y cerradas, aún más, afirma 

ser modos “rígidos y dogmáticos” (Artigas-Pallarés, 2003 p. 69). En este sentido, es fácil ver 

como “el modelo médico etiqueta al niño en una entidad psicopatológica que lo lleva a adquirir 

una identidad que lo liga a cierta incapacidad, asumiendo un diagnóstico y tratamiento sin 

mayor comprensión ni cuestionamiento” (Moyano, Torres, Eyheramendy & Barrera, 2011 p. 

221). Este hecho es traducido en la manera de cómo son administrados los fármacos luego de 

hallar tales anomalías a nivel neuronal, los cuales poseen un objetivo específico en una 

situación determinada; durante la permanencia en el colegio, por ejemplo. Frente a lo cual 

observamos que mientras dura el efecto es aplacada la disfunción conductual y/o atencional 

(Moyano et al, 2011), en general, para aliviar a un otro y sobre todo cuando el niño representa 

para este „Otro‟ un objeto que de manera obligada debe ser de satisfacción, pues, hasta el 

momento no causa más que disgusto dentro del aula y hasta dentro del propio hogar. Es así, 

con este carácter social, como Gustavo Stiglitz (2012) en la conferencia “¿Qué Lazos Entre 

Padres e Hijos en la Época Actual? Una Lectura Desde el Psicoanálisis”, propuso “la solución del 

síntoma” apuntando sobre éste más bien como una cosa de dificultad ajena al que padece: la 

formación del sinthome.        

 

La Propuesta Psicoanalítica   

¿Cómo puede ser explicado el síntoma de este niño? El psicoanálisis algo interesante ofrece en 

relación a la génesis del síntoma, y también, como diferentes sucesos en la familia dan cuenta 
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del sinthome, hecho que viene a agudizar y complejizar el conflicto primordial en el paciente. La 

pobre simbolización, vista tanto en sesión como también en el tipo de relación establecida con 

la madre (en donde destaca la actitud desafiante y la poca comunicación en términos de 

expresividad), son elementos que según Untoiglich (2005) deben ser puestos en relevancia para 

explicar, en este caso, los criterios cumplidos para un TDAH. 

  

En el IV seminario clínico, “Discusiones Acerca de las Nuevas Versiones de la Angustia: Ansiedad, Crisis 

de Pánico e Hiperactividad”, llevado a cabo en octubre del año 2012 en la Universidad Diego 

Portales, Gisela Untoiglich presentó su conferencia titulada “Malestares Actuales en la Infancia”, 

en donde cuestionaba la compleja situación actual respecto del modo de concebir la 

“normalidad” y la “anormalidad en la infancia”, pues sostiene que los criterios de normalidad 

están basados en términos numéricos, „lo que dice la norma‟, „aquello que es anormal esta fuera 

de la ley‟, pues es así como se concibe todo aquello que es desigual como lo anormal, como 

algo patológico. En esta línea, la problematización recae en: ¿Cuántas conductas que se tienen 

como patológicas son patológicas?, ¿Cómo se transforma lo diferente en patológico?, ¿Cuáles 

son las modalidades subjetivas que se estimulan hoy? Para dar respuestas a estas interrogantes 

habría que hacer un estudio de los procesos de simbolización y de cómo estos son expresados 

a través de una red de significantes dinámicos e inconscientes. Pero, al parecer la respuesta estaría 

dada en lo social, pues existe un “malestar en la cultura”, ¿Para quién se diagnóstica? La 

hiperactividad, según Untoiglich, no es un problema para el niño, ni resulta  una dificultad para 

él, sin embargo, estos síntomas obedecen a problemáticas de una forma de vida de la sociedad 

actual, rápida y superflua, y en esto coincido con Gisela, ¿Cómo se constituye la subjetividad en una 

sociedad líquida? Al parecer comienza a fastidiar aquello que demanda un poco más allá de la 

norma, pues, si se piensa en qué es lo que necesita un niño diagnosticado con la nosología 

médica descriptiva bajo la etiqueta de TDAH, Untoiglich (2012) dirá que, el amparo, 

proximidad física, sostén, afecto, regulación, limites, prohibiciones, renuncia a la violencia 

física y verbal, adultos con capacidad de transmisión, tiempo, escucha y asimetría son 

elementos primordiales y necesarios para un niño que experimenta el sufrimiento, pero 

desafortunadamente es justamente lo que actualmente queda transgredido. 

¿Y por qué sufrimiento, si según Untoiglich se sabe que el síntoma no representa problema 

alguno para el niño? Efectivamente el síntoma no es el problema para el niño, pues para él no 
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existe conciencia de enfermedad (Aberastury, 1991), pero si para el Otro es quien representa 

una molestia, habitualmente se oye indirectamente; “aquello que es distinto es lo que no se 

ajusta a mis reglas”, “a mi escuela”, “a mi sala de clases”, entonces otros dicen; “debemos 

diagnosticarlo y medicarlo”, la premisa es exigirle al niño que para ser aceptado tiene que ser 

absolutamente diferente a lo que es, pasando por alto su constitución subjetiva, sin embargo, el 

sufrimiento deviene de otra manera. El sufrimiento va mas allá de una simple comprensión del 

funcionamiento neurocognitivo, el sufrimiento deviene de aquello que no es objetivable, 

justamente de algo que no puede ser dicho, más aún si se concibe al sujeto como un ser 

hablante, parlêtre en un sentido lacaniano (Thibaut e Hidalgo, 1996), corresponde a algo que 

debe ser descifrado, descubierto o analizado, lo que remite a lo no dicho. Es aquí cuando lo 

reprimido es puesto en acto, y es en este paso al acto en donde el niño expresa lo que no puede 

decir verbalmente, “el paso al acto en la hiperactividad” (Berges, 2004 en Untoiglich, 2012). En 

este sentido, cabe la reflexión a lo que refiere Jerusalinsky (2000 p. 47), “sea que el habla no 

puede advenir porque no hay nadie dispuesto a una escucha”, quizás esta sea una explicación 

legitima para algunos “trastornos”, ya sea del desarrollo como del comportamiento. Maud 

Mannoni (2007) lo plantea en términos de que el adulto raramente observa, sólo reprueba una 

intención que requiere ser descifrada. 

En síntesis, el sufrimiento de un niño diagnosticado con TDAH deviene en el significante 

síntoma, el paso al acto en un niño con desatención y/o hiperactividad revela que hay algo en 

el orden de lo no dicho, tal comprensión marca los lineamientos y el inicio de un  tratamiento 

psicoterapéutico, lo cual también conlleva una significativa tarea para el sistema familiar; el 

predisponerse a la escucha, esto es lo que en realidad va más allá del diagnóstico y/o la simple 

administración de fármacos que interrumpen los procesos de subjetivación. De lo contrario, 

sucede como en el caso clínico anteriormente citado, en donde los fármacos suministrados no 

provocaron ningún efecto ni mejoría, obviamente se estaba en presencia de una terapéutica 

innecesaria. Hablamos entonces de un intento por hallar la significación para aliviar, y es esto 

justamente lo que no sucede cuando se concibe este fenómeno solamente como una categoría 

(Untoiglich, 2012). 

 

Cuando consideramos los antecedentes relevantes de N.S la madre refiere que su hijo vio por 

única vez a su padre biológico a la edad de 5 años, además señala que el padre dejó 
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expectativas de volver a encontrarse con él, no obstante, éste no volvió a pronunciarse. Al 

respecto, la madre cuenta que N.S fantasea con ver a su padre cada vez que ve una yesería, 

pues la única vez que estuvo con él fue en una de estas. Lo interesante resulta ser que 

justamente este es el hecho reprimido, lo que no ha podido establecerse en el discurso verbal 

de N.S, pero que es puesto en acto, ya sea por medio de la desatención, hiperactividad, 

impulsividad y hasta representándolo a través del constante oposicionismo y exigencias de N.S 

hacia la madre; el retorno de lo reprimido. Teniendo esto en cuenta, es aceptable concebir la 

idea de que “uno de los peligros es perder de vista (cuáles son) las múltiples causas que 

sostienen el sufrimiento psíquico que manifiestan los niños a través de determinadas 

conductas” (Untoiglich, 2005 p. 77). Sin embargo, el punto de urgencia que alarma en la 

práctica clínica con niños lo constituye el sesgado intento de algunos en estructurar una lectura 

fragmentaria y carente de perspectiva, en la cual el síntoma es definido desde una 

fenomenología sin espesor que cumple la función de “des-responsabilización” y se pone al 

servicio de una práctica de lo inmediato, propio de la sociedad actual (Bleichmar, 1998 en 

Untoiglich, 2005). Pese a esta dificultad, la reflexión nos remite a la idea de que en realidad no 

habría síntoma en el Trastorno por Déficit Atencional, sino más bien, la existencia de una 

categoría debido al disgusto de Otro, de ahí su configuración. De este modo, lo trascendente es 

justamente ir más allá del diagnóstico, ir más allá de lo comportamental, que si bien da señales 

de algo sólo viene a ser la representación de un sufrimiento (significante) que se corresponde 

con una subjetividad, con una particularidad que debe ser leída. 

 

Finalmente, la discusión respecto de las formas en que hoy aparece lo social junto con  sus 

exigencias amerita un continuo análisis, no descuidando que aún la realidad y sus fenómenos, 

también dinámicos, son aquella valiosa porción del aparato psíquico.  
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“Pensar la música desde América Latina” (2013a) es la presentación final y estructuradas 

dentro de un cuerpo argumentativo general de las investigaciones, reflexiones y publicaciones 

que el musicólogo chileno Juan Pablo González ha realizado durante los últimos 25 años 

(González, 1986, 1990, 2008, 2009, 2013b). El énfasis que el autor da a su libro se concentra en 

la inclusión de la música popular en la discusión musicológica general y latinoamericana en 

particular, como también de las dificultades epistemológicas, teóricas y metodológicas que este 

ejercicio supone. El hilo conductor de su exposición se construye sobre dos ejes, el primero es 

la inclusión de las formas populares de expresión musical dentro del objeto de análisis de la 

musicología, la cual en sus vertientes más clásicas ha tendido de desatender a la música popular 

debido a su aparente reticencia a quedar fijada en papel para su análisis formal. Esto más que 

ser un problema, a juicio del autor, es una ventaja ya que obliga a la disciplina a abrirse a 

espacios de discusión e interdisciplinariedad al interior de las ciencias sociales y humanidades. 

Las cuales permiten renovar, redefinir y afinar aún más las herramientas conceptuales y 

metodológicas de la musicología. Sin embargo, y aquí su segundo eje de análisis, esta 

redefinición del trabajo musicológico abarca también particularidades que sólo el análisis 

dentro del contexto latinoamericano puede traer a la luz. A partir de ello el autor desarrolla una 

serie de reflexiones anclado en perspectivas teóricas que resaltan este punto, particularmente 

desde lo que se ha conocido como estudios postcoloniales, los Cultural Studies, el post-

estructuralismo y en menor medida algunas perspectivas de género e identidad derivadas del 

último.  

 

En términos generales el libro se estructura a partir de dos secciones. En la primera, que 

comprende sus cinco primeros capítulos, González muestra los paradigmas comunes sobre los 

cuales un objeto como la música ha sido pensado en el contexto latinoamericano junto con las 

transformaciones que estas lecturas “discursivas” de la música latinoamericana han 
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experimentado desde fines del siglo XIX hasta hoy (Cap. 1). Esta variedad de discursos 

musicológicos, propone el autor, es resultado de una suerte de “revuelta multidisciplinar” que 

trae consigo la introducción de nuevos principios epistemológicos para el trabajo de todas las 

disciplinas que observan a la música como una parte de sus quehaceres (antropología, historia, 

sociología, estudios literarios, etc. ) y desde las cuales la musicología latinoamericana se 

proveerá de nuevas perspectivas para sus análisis. Esta revuelta disciplinar es el objeto del 

segundo capítulo. A partir de esta reflexión sobre la “revuelta disciplinar”, el tercer capítulo da 

pie a la introducción de una de sus ideas clave, como es la del análisis musicológico desde 

“puntos de escucha”. Los “puntos de escucha” son disposiciones de un locus auditivo desde 

los cuales es posible articular la distinción colonizante/poscolonizante. Para el autor, este locus 

auditivo canalizado a través de puntos de escucha colonizantes o posconolonizantes da lugar a 

una plataforma adecuada para entender y escuchar la música latinoamericana y sus formas de 

dominación o liberación desde una perspectiva poscolonialista. Por ejemplo, el tratamiento 

dado a la música popular latinoamericana por los medios de masas y la industria cultural abriría 

espacio para el análisis de un punto de escucha colonizante, o el escuchar cómo la música 

popular es utilizada para la expresión de identidades propias de lo latinoamericano sería, por el 

contrario, un punto de escucha descolonizante en tanto supone la construcción de un “otro” 

dentro de una modernidad eurocéntrica. El cuarto capítulo es una recapitulación de las 

discusiones que la musicología como disciplina ha sostenido dentro de América Latina 

respecto de la música popular. El capítulo apunta a dar cuenta de qué se ha hecho, cómo se ha 

hecho y cuáles han sido sus consecuencias, acompañado de un contrapunto de la discusión 

europea y norteamericana al respecto. Para terminar cerrando la primera sección del libro con 

el que parece ser uno de los mayores aportes conceptuales del libro, la idea de “canción-

proceso”. A través de este concepto González intenta atrapar analíticamente la multi-

textualidad inherente a la emergencia de la música popular en diferentes espacios sociales, y de 

cómo articular estas diferentes textualidades en una emergencia que más que referir a la 

canción como un algo objetivable, ya sea a través de grabaciones o partituras, es más bien sólo 

observable en el entrecruce de miradas múltiples que atienden a diferentes particularidades de 

la expresión y composición musical (Cap. 5). 

 

La segunda sección del libro, que va desde el capítulo 6 al 12, se concentra mayormente en los 

análisis empíricos que el autor ha realizado durante su carrera. El capítulo 6 explora la idea de 
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“originales múltiples”, observando con atención cómo la grabación de una canción particular –

La marcianita- en un momento determinado históricamente, da lugar a múltiples 

reinterpretaciones del mismo tema y cómo las formas de entender estas canciones y sus 

connotaciones también se transforman en el proceso.  Estas cambian a partir del contexto de 

referencia en donde son llevadas a cabo, así como esta transformación también se sostiene en 

la lectura que los músicos hacen de la obra y de su linaje artístico (el cual además no es siempre 

del todo evidente para estos). El capítulo 7 se enfoca desde una perspectiva de género en la 

participación de la mujer en el contexto de la música latinoamericana a lo largo del siglo XX. 

Especialmente interesante resulta a este respecto su análisis de la mujer como intérprete o 

compositora y la discusión sobre la escasez de mujeres compositoras, así también como su 

análisis de discursos de clases y lecturas hegemónicas llevadas a cabo por las revistas musicales 

de la “Nueva Ola” con algunas de sus artistas. En el capítulo 8, González introduce otro de los 

conceptos clave del libro: “vanguardia musical”. A partir de éste el autor analiza los modos de 

hibridaje entre formas musicales que hasta ese momento habían parecido ajenas unas a otras, 

primero observando a una serie de compositores de los años 50 y su intención de incluir 

formas musicales vernáculas en sus composiciones de un carácter marcadamente docto y cómo 

este proceso está cruzado por las pretensiones políticas y sociales de los músicos propias de 

fines de la década de los 50’ y los 60’. A partir de ello, describe como este proceso abrió el 

espacio necesario para incluir a la música popular dentro de los criterios estéticos y artísticos 

generales y conduce a que formas musicales de expresión popular (particularmente el folklore 

latinoamericano) comiencen a ser consideradas como formas de expresión artística en plenitud 

y no sólo como espacios de entretenimiento para las masas; las figuras de Violeta Parra, Víctor 

Jara, Luis Advis, Inti-Illimani y Quilapayún van a ser fundamentales en este proceso. Este 

encuentro entre lo popular y la producción artística formal anclada a conservatorios o escuelas 

de arte va a ser caracterizado a partir del concepto de “vanguardia primitiva”, y estudiado para 

el caso de los Jaivas (Cap. 9). La relación entre una cultura de masas - en la cual la producción 

artística parece orientarse primariamente al entretenimiento y no al goce estético - y las 

vanguardias artísticas - las cuales a su vez a partir de la década de los 60 comienzan a tomar 

elementos de la cultura de masas para sus composiciones - es abordado en el siguiente capítulo 

(10), viendo cómo este cruce produce la emergencia de formas de expresión artística 

contraculturales. Estos fenómenos son observados más de cerca para los casos de Brasil y 

Chile a partir del surgimiento, desde fines de los 70’ y durante los 80’, de teatros dedicados casi 
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exclusivamente a estas manifestaciones artísticas y de bandas que se concentraron en esta 

ecléctica práctica musical, la trayectoria por esos años del grupo chileno Fulano será un 

ejemplo de ello. El capítulo 11 revisa las formas de hibridaje entre las músicas locales de los 

contextos latinoamericanos y su mezcla con músicas extranjeras. Así González propone el 

concepto de “raíz folklórica” para explicar las formas de hibridación al interior del folclore 

latinoamericano y en análisis de los mecanismos sobre los que este hibridaje fue llevado a cabo, 

para luego extender este análisis a los espacios de globalización que enfrenta la creación 

musical latinoamericana en las últimas décadas del siglo XX, introduciendo ahora los 

conceptos de “postfolklore” y “raíces hidropónicas”. El libro cierra (Cap. 12) con un análisis 

de la construcción del canon musicológico latinoamericano y chileno a partir del análisis de 40 

obras principales y cómo su abordaje analítico ha generado la formación de un statu quo 

dentro de la producción musical latinoamericana a los ojos de la musicología.  

 

En lo que sigue me gustaría revisar brevemente la propuesta del autor desde una perspectiva 

sociológica, destacando los principales aportes que el abordaje musicológico y desprejuiciado 

de González puede aportar para los estudios de una sociología de la música. En el libro una 

serie de conceptos y abordajes teórico-metodológicos pueden iluminar aspectos algo 

controversiales de la discusión sociológica contemporánea sobre la música. Uno de los 

mayores discusiones contemporáneas al interior de la sociología de la música – y de la 

sociología del arte en general – es si puede el sociólogo decir, o no, algo sobre la obra misma 

(Becker, 2006) y no restringir su mirada sólo a los espacios sociales que dan lugar a la creación 

artística (Bourdieu, 1995), o cómo los individuos pueden utilizar estos espacios para desarrollos 

estéticos de sus agencias sociales, individuales o colectivas (Alexander, 2008; DeNora, 2000; 

Woodward & Ellison, 2010), o a cómo se desarrolla el consumo y gusto por las obras de arte y 

la música en particular (Bourdieu, 1984; Hennion, 2002). En ese sentido el concepto de la 

“canción-proceso” resulta sumamente interesante en relación a la perspectiva de observación 

que propone, en tanto exige al cientista social el desarrollo y combinación de los distintos y 

variados textos, y por tanto de técnicas de análisis, en los cuales una canción se despliega en la 

comunicación social. González identifica al menos cinco dimensiones desde las que estos 

textos pueden ser estudiados – los que si bien en ocasiones parecen mezclarse, no siempre 

apuntan a lo mismo: textos lingüísticos, musicales, sonoros, preformativos, visuales y 

discursivos. El autor considera que un abordaje apropiado a la canción como unidad de 
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expresión artística musical debiese hacer confluir estas diferentes perspectivas, sin embargo 

también reconoce en la propuesta la dificultad de hacer confluir conocimientos particulares a 

diferentes disciplinas en las ciencias sociales. Aun así, tal como González lo hace a lo largo de 

su libro, y cómo la discusión contemporánea parece indicar, una buena aproximación al 

fenómeno requiere insoslayablemente de un multi-abordaje, tanto temático como disciplinario 

(Becker, 2006, pp. 26–7; Berliner, 1994). 

 

Una segunda herramienta teórica-conceptual propuesta en el libro es la de “puntos de 

escucha”, los cuales son usados por el autor para observar instancias de colonialidad y 

poscolonialidad a partir de las formas identitarias que individuos o colectivos pueden 

desarrollar desde el consumo musical en el contexto latinoamericano. Si bien el concepto se 

encuentra bien incorporado en una matriz teórica de carácter poscolonial y crítico, también 

deja entrever una apertura a ideas como la observación de segundo orden (Luhmann, 2000) o 

la deconstrucción (Lehmann, 2007). Así, a partir del establecimiento de puntos de escucha, 

sería posible tomar distancia o deconstruir formas de producción musical y develar algunos 

principios de los espacios sociales y geográficos en los que estas formas musicales son 

generadas – sean estos campos de producción artística o un sistema del arte históricamente 

diferenciado (Hartard, 2010; Laermans, 1997); como también dar ciertas luces respecto del 

desarrollo de identidades sociales como formas de autodescripción de grupos o colectivos 

sociales que pueden venir a influir en otros espacios de socialidad a lo largo de la historia 

(Stäheli, 1997). 

 

Finalmente, el concepto de vanguardia y su emergencia a partir de la combinación y supresión 

de distinciones clásicas dentro del campo musical - por ejemplo, entre música de 

entretenimiento y música seria (Adorno, 1990) - y cómo esto parece generar una dinámica al 

interior de los espacios de producción artística en la que estos se autonomizan o diferencian de 

otros espacios de la vida social. El concepto de vanguardia se vuelve también relevante como 

aproximación empírica para el caso de la música en el contexto latinoamericano. A partir de 

ello se desprenden una serie de preguntas de interés sociológico. Por ejemplo, ¿en qué medida 

la producción artística y su autonomía es dependiente de los espacios geográficos en los que se 

desarrolla o ésta está más bien mediada por la inclusión de estas creaciones en espacios 

comunicativos que van más allá del contexto geográfico local?; Y a su vez, ¿cómo esta 
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autonomía va a permitir la apertura de estas formas musicales a espacios de difusión musical de 

carácter global? González dice algo al respecto en términos de la clasificación de las músicas 

latinoamericanas bajo la etiqueta de world music, sin embargo aún quedan ahí espacios de análisis 

más extensos respecto del siglo XX latinoamericano, la mundialización de su producción 

artística y musical y los mecanismos en los que se ha sostenido y sostiene este proceso. 

 

Al cierre algunas críticas. Uno de los problemas que se pueden extraer del libro es que en 

ocasiones la elevada combinación de perspectivas teóricas divergentes genera problemas de 

carácter epistemológico en el análisis. Particularmente, la adscripción general a los estudios 

postcoloniales puede ensombrecer ciertos espacios del análisis en términos del funcionamiento 

de los mecanismos de mundialización de la música latinoamericana, como también dar por 

supuesto a algunos factores que dan cuenta del carácter particular de la música en América 

Latina. Ese juego entre lo particular de América Latina y la universalidad de la música como 

medio de expresión artística transcultural, en ocasiones no parece resuelto del todo. Lo cual, a 

su vez, es potenciado por el enmarque del libro en contextos teóricos y epistemológicos post-

modernos que observan con sospecha cualquier perspectiva de conocimiento universalizante. 

En términos más formales, en ocasiones se extraña una mayor profundización del autor en 

algunas de sus ideas o la ampliación del debate con otros autores. Si bien el libro parece estar 

orientado a musicólogos y cientistas sociales en general, y en ese sentido entrega una concisa 

revisión de lo hecho y discutido en instancias académicas como los grupos de estudio de la 

música popular en América Latina, se extraña una discusión dialógica de estos trabajos. A pesar 

de estas críticas, el libro destaca como pieza fundamental para todo cientista social que se 

quiera acercar, desde los albores del siglo XXI, a las temáticas de la música en general, y de sus 

particularidades geográficas, estilísticas o institucionales en el contexto latinoamericano e 

histórico del siglo XX. 
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Más allá de las múltiples y repetidas declaraciones, voluntades y reuniones en pos de 

intensificar la integración de las naciones latinoamericanas la misma parece inexorablemente 

escaparse de las manos cuanto más cerca de alcanzarla se está. Esto puede atribuirse – y ha 

sido repetidamente atribuido – a egoísmos múltiples, injerencia de intereses extranjeros, 

particularismos culturalistas o de élites locales resistentes a renunciar a sus privilegios. Sin 

embargo, quisiera destacar aquí otro factor corrientemente menos atendido y que va más allá 

de las buenas intenciones de los actores involucrados: el escaso grado de interdependencia 

entre los países de la región, la escasa complementariedad de sus economías y la debilidad de 

sus vínculos comerciales e inversiones. Lejos estoy de renunciar a la idea o a la utopía de la 

integración latinoamericana o de pretender contagiar escepticismo. Simplemente pretendo 

encontrar un factor explicativo a este repetido fracaso de dos siglos y de evaluar más 

crudamente las posiblidades reales de revertirlo, intentando descubrir en qué dimensiones esta 

interdependencia no es tan escasa. Me concentraré, en primer lugar, en evaluar la 

interdependencia en una dimensión "dura", estructural, objetiva más allá de las afinidades 

culturales y de los cambiantes humores políticos o de la acción concertada de movimientos 

sociales. Culminaré destacando un área que sólo recientemente se está atendiendo, pero donde 

la interdependencia sí es enorme y en un grado tal que pone en juego la reproducción y la 

supervivencia de poblaciones enteras: la provision de energía y la utilización de recursos 

naturales, en las cuales, inversiones, complementariedades y cuidados/conservación sí pueden 

                                                 
1 Este texto es una versión revisada de un capítulo publicado con el mismo título en Eckholt, Margit y Barredo, 
Fernando (Eds.): Ciudadanía y memoria. Reflexiones en vista a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, Quito: 
Abya Yala/ICALA, 2012. 
2 Licenciado en Sociología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Doctor en Sociología, Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg. Académico de la Universidad Alberto Hurtado y Director del Módulo 
Latinoamericano del Global Studies Programme en FLACSO-Argentina.  
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servir de base a una integración más sólida y profunda, ya que no pueden ser abordados sólo 

dentro del Estado-nación. Allí las complementariedades de nuestros países son profundas, las 

inversiones y emprendimientos comienzan a generalizarse y son protagonizadas por empresas 

y Estados de la región, alternando la asimetría clásica en la cual la transferencia tecnológica y 

las grandes obras de infrastructura son monopolizadas por inversionistas de los países 

centrales.  

 

1. La escasez de interdependencia 

En condiciones de globalización se entiende a la interdependencia como un tipo de relación 

entre sociedades, grupos sociales y actores signada por la creciente interconexión y la creciente 

simetría entre los mismos. Esta alcanza una magnitud tal que las decisiones y acontecimientos 

ocurridos en una de las partes repercuten de tal modo en la otra que los costos y beneficios se 

comparten.3 Esto es lo que en ciencias sociales (primero en el campo de las relaciones 

internacionales) se conoce como interdependencia, aunque ciertamente que es posible 

trasladarlo al plano de las relaciones intersubjetivas con la idea de necesidad del otro ante la 

certeza de la propia vulnerabilidad, como plantea Alasdair MacIntyre apartándose del lenguaje 

del individualismo y del ideal de la autonomía y la autorrealización personal.4 En condiciones 

de interdependencia profunda estamos tan entrelazados que nuestro propio bienestar depende 

de que al otro también le vaya bien. La interdependencia es resultado del aumento de los 

intercambios y de la interacción con el otro, así como la necesidad de coordinación y 

entrelazamiento que asciende con la diferenciación de esferas societales y el aumento de la 

complejidad y especialización de las actividades sociales.  

 

Mientras que la independencia supone una relación o al menos la pretensión de alcanzar una 

relación de baja intensidad con el otro, reduciendo la interpenetración al mínimo, la 

dependencia supone, en sentido inverso, una relación de subordinación entre las partes en 

condiciones asimétricas. Si en la última la necesidad del otro es absoluta (ninguno de los 

miembros de la relación puede definirse sin el otro), en el primera el otro (sea una persona, un 

grupo social, una sociedad entera) es superfluo. La interdependencia requiere condiciones de 

                                                 
3 El clásico texto de KEOHANE, R., Después de la hegemonía, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1996. 

4 MACINTYRE, A., Animales racionales y dependientes, Barcelona: Paidós, 2001. 
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relativa simetría, en las que la necesidad del otro no es absoluta. El establecer intercambios e 

interacciones depende de una decisión libre y es vista como ventajosa y con efectos positivos 

para el conjunto, pero de ellos no depende la reproducción de un grupo social, sociedad o 

sistema social, sino que esos intercambios e interacciones no hacen más ni nada menos que 

contribuir a esta reproducción y al despliegue de las potencialidades de las instancias 

correspondientes.  

 

Es justamente en la tan denostada globalización donde se abren posibilidades inéditas para el 

aumento de la interdependencia. La interacción fuera del ámbito inmediato de actuación, los 

cada vez más corrientes intercambios de mercancías, símbolos y mensajes a distancia, la certeza 

de que la capacidad individual es limitada para definir y enfrentar riesgos globales son 

elementos que dan cuenta de la creciente interdependencia. Por lo tanto, en condiciones de 

globalización y de creciente interdependencia más que luchar por una independencia que en las 

condiciones actuales sólo puede ser una ilusión porque persigue una ya imposible autarquía, o 

continuar penando por un dependencia que en ciertos aspectos es además innegable y en 

algunos casos irreversible, la profundización de la interdependencia se presenta como el 

camino más fecundo para intensificar los vínculos, aprovechar oportunidades y construir 

sinergias entre las naciones latinoamericanas. Si en vez de destacar la condición de 

interdependencia se prefiere insistir en las posibilidades de emancipación de las naciones 

latinoamericanas respecto de su posición asimétrica en la división del trabajo internacional y en 

la distribución del poder político y militar, un concepto valioso y equilibrado es el de 

autonomía relacional propuesto por Tokatlián y Russel definida como “la capacidad y 

disposición de un país para actuar independientemente y en colaboración con otros, en forma 

competente, comprometida y responsable.”5  Por independencia no se refieren a una autarquía 

o aislamiento sino a la posibilidad de tomar decisiones más allá de los deseos, intereses y 

presiones de otros Estados sin perder la capacidad de influir eficazmente en asuntos 

mundiales. 

  

Sin embargo, es notorio que al interior de las naciones latinoamericanas la interdependencia es 

escasa, con grandes sectores de la población excluidos cultural y socioeconómicamente, no 

                                                 
5 “De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur”, Perfiles 
Latinoamericanos, Vol. 10, Nro. 21 Diciembre 2002, (pp. 159-194). 
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pudiendo gozar de una ciudadanía plena, sino parcial o subalterna.6 Pero también entre las 

naciones de la región la interdependencia es reducida: no cabe duda de que, a pesar de sus 

múltiples diferencias y diversidad, nuestra región constituye culturalmente hablando un espacio 

común. Políticamente lo es menos y depende de voluntades imprevisibles. Económicamente o, 

en forma más específica, comercialmente, apenas lo es. ¿Por qué esta interdependencia es tan 

reducida? A mi juicio, porque la complementariedad entre las economías es escasa y la 

necesidad del otro, en tanto consumidor, cliente o socio también lo es. Salvo en países como 

Brasil o México que se han industrializado profundamente en el resto la mayor parte del PBI 

descansa en la exportación de materias primas con escaso valor agregado y escaso trabajo 

calificado en su extracción y distribución. Los destinatarios de los mismos ya no serán sólo 

España, Portugal o Gran Bretaña, pero siguen siendo los países centrales o nuevos 

“emergidos” como China. Los intercambios de bienes y servicios entre los países 

latinoamericanos son reducidos porque sus economías no son complementarias, sino que 

producen mercancías similares y compiten por acceder a casi los mismos nichos de mercado.  

 

Aquí el contraste con la Unión Europea, paradigma de todo proceso de integración, es 

flagrante. Para cada país europeo su cliente y socio principal es el resto de los países europeos. 

En nuestra región, el principal partner comercial de cada país son lo EE.UU. o la UE o 

recientemente, China. Recién en segundo o tercer lugar puede encontrarse algún país vecino. 

En esto apenas se han alterado las rutas comerciales de tiempos coloniales, donde debido al 

monopolio colonial, era más probable que, por ejemplo, en Lima se tomara vino español que 

chileno.7 Incluso si tomamos el caso más avanzado de integración regional en la region, el 

MERCOSUR, el panorama no cambia en demasía. A pesar de todas sus asimetrías y 

contradicciones se han dado advances importantes entre sus dos socios principales, Argentina 

y Brasil, por ejemplo en la complementariedad y el entrelazamiento de la industria automotriz. 

Sin embargo, el movimiento comercial entre ambos países no alcanza el peso que tiene el de 

cada uno de ellos con los países centrales. Además, se tiende a consolidar un perfil que para 

algunos puede ser cómodo, pero que a la larga profundiza desigualdades: Brasil como país 

industrial y Argentina como país agroexportador. Ciertamente que a muchos en mi país esto 

no parece molestarle porque identifican en forma apresurada los intereses del campo con los 

                                                 
6 Sobre el concepto de ciudadanía subalterna en el marco de una desigualdad naturalizada, ver SOUZA, J.: Die 
Naturalisierung der Ungleichheit, Wiesbaden: VS Verlag, 2008. 
7 HALPERIN DONGHI, T., Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires: Alianza, 1999 (6ta Ed.). 
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del conjunto de la nación…, aunque este ya es otro cantar. Otro marcado contraste con la 

Unión Europea en los procesos de integración existentes en América Latina, 

fundamentalmente el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones y el NAFTA en el que 

participa México, es la ausencia de mecanismos de toma de decisión así como de provisión de 

subsidios que atiendan las necesidades de los socios y actores más pequeños y vulnerables en 

las respectivas asociaciones, como son los fondos de cohesión de la UE. Una de las razones de 

la lenta consolidación del MERCOSUR es la profunda asimetría entre sus dos socios 

mayoritarios (Argentina y Brasil) y los dos menores (Paraguay y Uruguay) que hace que la 

mayor parte de las tratativas se resuelvan por vía bilateral entre los primeros (aún cuando 

también es evidente la asimetría existente entre ellos). Mediante la referencia a la UE no se 

trata de tomar un modelo que difícilmente pueda repetirse, pero que ciertamente sirve como 

para resaltar las diferencias y dificultades que debe enfrentar cualquier proyecto de integración 

en la región.  

 

2. Interdependencia energética y en los recursos naturales  

Para terminar con los lamentos quisiera poner el acento en una dimensión menos atendida de 

la integración donde la interdependencia sí es intensa y puede serlo aún más: el ámbito de la 

provision de energía y la utilización de recursos naturales: En cuestiones relacionadas con la 

explotación y distribución de la energía así como de la conservación de recursos naturales 

puede entontrarse un tipo de interdependencia que excede al "simple" entrelazamiento de 

procedimientos, costos y beneficios. Evidentemente, una inversión en explotación petrolera o 

un gasoducto genera un grado de imbricación con el otro y una demanda de seguridad y 

previsibilidad en sus decisiones donde la autonomía o el camino en solitario son imposibles. 

Mucho más que en ese tipo de interdependencia “simple”, el uso eficiente y sustentable de 

recursos energéticos y naturales requiere un tipo de coordinación de la acción conocido como 

interdependencia estratégica. Sólo la acción colectiva, numerosa y cooperativa resulta racional y 

eficiente, mientras que la acción en solitario es irracional.8  

                                                 
8 Esto ha sido repetidamente analizado por la sociología ambiental inspirada en la teoría de la elección racional 
(por ejemplo, DIEKMANN, A. y PREISENDÖRFER, P., Umweltsoziologie. Eine Einführung, Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 2001) donde se analizan comportamientos individuales de consumo y el efecto que pueden 
tener en la solución del problema que se pretende enfrentar. Así, por ejemplo, la disposición a adquirir digamos 
un detergente menos dañino al medio ambiente puede satisfacer aportar para el bienestar de una conciencia 
individual, pero es irracional porque genera costos extras y ningún beneficio si no es acompañada por un cambio 
de comportamiento en un número vasto de consumidores o si el consumidor en cuestión no detenta una posición 
tal, cuya conducta tenga un efecto demonstración.  
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No sólo esa interdependencia es profunda por las propiedades inherentes a los recursos 

energéticos y naturales, sino también porque en América Latina contamos con una dotación 

significativa de los mismos. Y esto sí – y en contraste con el punto anterior – es algo por lo que 

no tenemos que lamentarnos. Sin llegar a los niveles de Oriente Medio, las reservas de 

combustibles fósiles en el subcontinente son de gran magnitud. También las de otra fuente de 

energía como la hidráulica y el potencial que existe para el desarrollo de energías alternativas o 

renovables: la eólica, la solar, los biocombustibles.9 La interdependencia es también 

significativa debido a la heterogeneidad de su dotación, donde hay países oferentes y 

demandantes así como países capaces de ofrecer productos diferenciados, lo que favorece la 

complementariedad de los mercados. Otro factor contribuyente a esta interdependencia es la 

proximidad geográfica que permite una distribución de los recursos a costos más reducidos 

que la importación y exportación de y a países centrales alejados de la región (salvo el caso de 

México). 

 

En relación con la dotación de recursos naturales la región también detenta una posición 

aventajada con un medioambiente limpio (excepto en las grandes metrópolis) con las mayores 

reservas de agua y bosques en el mundo10. Esto representa no sólo una base para el desarrollo 

sustentable, sino que asigna a Latinoamérica un rol crucial en la provisión y conservación de 

recursos esenciales no sólo para sus habitantes sino para la humanidad en general.  

 

Ante el agotamiento de las fuentes fósiles de energía en un mediano plazo, la existencia de una 

matriz energética que apenas puede responder a la demanda, y la simultánea necesidad de 

regular el consumo de fuentes fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

la política energética se abre como un campo de experimentación de la integración regional y 

como un nudo gordiano de la sustentabilidad del actual régimen productivo, aunque también 

como un ámbito cargado de riesgos y conflictividad: el señalado agotamiento cercano de las 

                                                 
9 No ignoro que, a pesar de su potencial, las mismas no son una panacea y sobre todo la expansión de la última 
con cultivos de maíz y caña de azúcar para la producción de biodiesel y etanol ha encarecido los precios de los 
prodcutos alimentarios y está expandiendo la frontera agropecuario profundizando la ya avanzada deforestación 
impulsada por el complejo de los agronegocios. Los casos de México y Brasil son paradigmáticos al respecto. 
10 En el Environmental Performance Index de la Universidad de Yaled Latinoamérica ocupa el segundo lugar en 
el mundo – con un valor del 72,3 detrás de la UE (81,3). Un índice que mide el grado de deterioro ambiental y 
utilización de recursos naturales que genera cada unidad del PBI. 
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fuentes fósiles de energía y los cuellos de botella que ocasiona un crecimiento económico 

ineficiente pueden fomentar conflictos inéditos, desacelerar los ya lentos procesos de 

integración regional, aunque también producir alianzas inesperadas en torno al acceso a los 

recursos naturales. Estas tensiones no son sólo esperables en los foros y regímenes 

internacionales en la esfera global sino también como conflictos internos con grupos étnicos 

nativos o entre países vecinos. En un tema tan sensible el chauvinismo puede ser fácilmente 

avivado (y ya ha sucedido con la provisión de gas entre Bolivia, Argentina y Chile) o el 

marcado de racismo que mostraron las élites paulistas luego de la expropiación de la empresa 

Petrobrás por el gobierno boliviano. También internamente se puede generalizar la tentación 

de seguir el camino de la lucha por la autonomía y la segregación regional fuera de todo 

federalismo y del objetivo de compensar desigualdades, como ha ocurrido recientemente en 

Bolivia. 

 

Este escenario de riesgo es más probable en la medida en que la interdependencia estructural 

existente no sea percibida. Si por el contrario es profundizada puede convertirse en un 

cimiento de procesos de integración regional que van más allá de la iniciativa de los gobiernos 

y de la voluntad de algunos líderes iluminados. Y aquí sí el ejemplo europeo puede ser 

pertinente. La UE no nació simplemente de la voluntad y las declaraciones de 4 0 5 líderes 

políticos inspirados. El cimiento de la UE es la Comunidad Económica del Carbón y el Acero 

(1951) en la prehistoria de la Unión Europea entre Alemania, Francia y Benelux. La política 

energética representa un campo concreto de cooperación y complementariedad entre países, 

empresas y consumidores. Ciertamente que con menos impulsos que hace un par de años con 

la iniciativa del Gasoducto del Sur, algo quimérica por cierto, actualmente existen varios 

proyectos de inversión en Sudamérica vinculados con la exploración, la extracción y la 

distribución de gas y petróleo tanto en el ámbito nacional como en el regional. Y aquí no son 

principalmente – y como enseña la historia – las empresas europeas o norteamericanas las que 

llevan la delantera sino firmas provenientes de países del subcontinente o antiguas empresas 

petrolíferas nacionales recientemente recuperadas por los Estados como YPF en Argentina o 

YPFB en Bolivia. Son los mismos gobiernos y empresas estatales en mayor o menor 

asociatividad con inversores extranjeros – o mejor dicho inversores privados 

extracontinentales – los actores principales que mantienen el control de estos proyectos de 

cooperación de vasto alcance. Avanzar en este tipo de integración energética no sólo puede 
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servir de base para un crecimiento económico sustentable, sino para la creación de una fuerte 

alianza política que sea fundamento de una integración más estable y previsible.11  

 

3. La integración como respuesta a la vulnerabilidad 

Para profundizar entonces la segunda opción, es necesario recordar la vulnerabilidad de 

nuestra propia condición, pero también la de los mismos recursos. El reconocimiento de la 

interdependencia y la disposición a profundizarla requiere no sólo un grado limitado de 

asimetría como condición estructural, sino también la conciencia de que el propio poder y las 

propias capacidades son reducidas, de que los desafíos de un mundo donde el riesgo, la 

complejidad, la diferenciación y la contingencia se multiplican sólo pueden ser enfrentados de 

forma asociativa, no autónoma; en una palabra, el recuerdo de la constitutiva vulnerabilidad 

propia y del mundo que nos rodea.  

 

Si bien la dotación de recursos naturales y energéticos de nuestro subcontinente es 

incomporable, también lo es la presión a que están sometidos. Esta presión sobre recursos 

deviene en una creciente erosión del suelo, la generalización de monocultivos y la propagación 

de cultivos transgénicos. En la medida en que el modelo extractivo de acumulación, liderados 

por burguesías orientado a la exportación de materias primas, apenas se ha alterado en la 

mayor parte de los países latinoamericanos desde la Colonia a nuestros días y la región se 

inserta desfavorablemente en la división internacional del trabajo, aquí es aún más difícil que en 

otras regiones iniciar una trayectoria de desarrollo sustentable que preserve de la rapiña y el 

cortoplacismo algunos recursos claves para las generaciones venideras. Esto no implica cargar 

las tintas contra los países centrales, sus inversores y representantes, según una interpretación 

banal y mecanicista de la teoría de la dependencia. Si este modelo de acumulación y esta 

inserción subordinada en el mundo han prosperado tanto tiempo es sólo porque los sectores 

dominantes en nuestros países también se han beneficiado con el mismo y apenas han 

intentado alterarlo.  

                                                 
11 “Desde la visión de Brasil – entre otras, por razones geográficas evidentes –, la infraestructura física y de 
energía requiere un enfoque sudamericano. El hecho de que uno de los primeros resultados concretos de la 
cumbre de Brasilia haya sido la Iniciativa de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa) así lo pone de 
manifiesto. También lo reflejan las múltiples conexiones actuales y potenciales en el desarrollo energético de la 
región. Y es que la infraestructura física y la energética exigen un enforque regional en cuanto al financiamiento de 
los proyectos y la creación de marcos institucionales que faciliten las cuantiosas inversiones que se necesitan.” 
PEÑA, F., “¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?, Nueva Sociedad N° 219 (Enero-Febrero 2009), 
pp. 46-58, aquí p. 52. 
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Para responder a la propia vulnerabilidad y a la de los recursos naturales y energéticos a la 

región se le plantean desafíos que no sólo son internos (agotamiento de recursos, aumento de 

la demanda de energía, riesgo de catástrofes naturales) sino también las que provienen del 

exterior o de la agenda global: honrar compromisos internacionales así como resguardar 

recursos naturales que no son sólo nacionales sino que son bienes públicos globales. La 

debilidad de los Estados para preservar estos recursos nos obliga a cooperar y a desarrollar 

estrategias y crear mecanismos institucionales más allá, pero también por debajo del Estado-

nación. Más allá, porque somos dueños sólo en parte de los tesoros con que contamos. Por 

ejemplo, la Amazonía sí pertenece formalmente a Brasil, Perú, Ecuador y otros, pero también 

es uno de los pulmones de la humanidad. Es decir, contribuye decisivamente a la provisión de 

un bien público global como es el aire limpio. Más acá o por debajo del Estado-nación, la 

explotación de recursos naturales pone en jaque la supervivencia del modo de vida de pueblos 

originarios que también son dueños de las tierras (y lo son anteriormente a los Estados-

nacionales) y que no tienen alternativas de desplazamiento o de reproducir su modo de vida 

fuera de su entorno natural. 

 

Ahora bien, todo proceso de interacción y de aumento de interdependencia supone una cesión 

de soberanía y poder, sobre todo hacia esferas superiores de decisión, pero también a pares y a 

ámbitos locales y regionales según el principio de subsidiaridad. Se trata, a fin de cuentas, de 

una reducción de autonomía aceptando la constitutiva vulnerabilidad propia y del entorno.  

Para ello veo entonces cuatro estrategias como necesarias: 

 

1) En términos epistemológicos, se trata de superar el llamado “nacionalismo 

metodológico”12 que nos lleva a pensar primero la cuestiones de integración como 

asuntos que competen a las naciones como entidades completas, aunque a considerar 

las cuestiones de energía y medio ambiente como temas de seguridad, según una lógica 

militar o según el conservacionismo fanático en la utilización de recursos naturales. La 

                                                 
12  El concepto alude a la a veces inconsciente fijación territorial de los actores políticos y de los análisis científicos 
a los límites del Estado-nación como si las sociedades coincidieran plenamente con las designaciones políticas de 
los países. Esta es una tradición que se remonta al siglo XIX con el surgimiento paralelo de las ciencias sociales y 
de los Estados nacionales en Europa Occidental, desginado como sociedades “container” según Ulrich Beck (Das 
kosmopolitische Europa, Francfort: Suhkamp, 2007. Sobre el tema y también desde América Latina CHERNILO, D., 
Nacionalismo y Cosmopolitismo: Ensayos sociológicos, Santiago: Universidad Diego Portales, 2009. 
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asociación entre ciudades, la cooperación científica, los intercambios estudiantiles son 

excelentes ejemplos que nos ofrece la UE, claro que requieren de unos recursos 

económicos que no son lso que abundan en la región y que de algún modo fueron 

previamente adquirirods y centralizados.  

2) Asociada al primer punto, apartarse de la “fijación gubernamental”. La idea de que si 

bien los acuerdos entre Estados representados por presidentes son imprescindibles, 

estos no agotan todas las dimensiones de la integración. Lo que sucede en la sociedad 

civil, la acción concertada de movimientos sociales y la coordinación de grupos étnicos 

más allá de las fronteras nacionales es otro motor de la integración. Sin embargo, y 

como suele quedar desatendido, es esencial aquí recordar que la institucionalización de 

todo proceso es imprescincible para aumentar la interdependencia. La gobernanza tiene 

entonces múltiples niveles y excede a la esfera estatal, pero requiere instrumentos 

regulativos, la sedimentación y estandarización de prácticas así mecanismos vinculantes 

de sanción. Esto es algo que los movimientos reivindicativos suelen olvidar, pero la 

protesta, llamar la atención, la lucha son entonces momentos imprescindibles, pero 

temporarios al fin y que requieren pasar a la fase del diálogo y a la institucionalización.  

3) Explorar relaciones con países donde la asimetría no es tan marcada como con los 

países centrales. No sustituir los vínculos consolidados, pero no perseverar en 

intensificar los mismos sin explorar nuevos derroteros como los que se abren mediante 

la cooperación Sur-Sur entre poderes emergentes de rango medio, como India, 

Sudáfrica o países del Sudeste Asiático.13 (China es aquí otro cantar).14 

4) Valorar la pluralidad de iniciativas: ciertamente que la actual coexistencia de iniciativas 

de integración puede desorientar incluso al lector asiduo de periódicos.15 No obstante, 

en países con mercados internos frágiles (en los que grandes sectores de la población 

                                                 
13 Cfr, PIETERSE, J. y REHBEIN, B. (eds.), “Emerging Powers”, Futures 40 (Número especial), Octubre 2008. 
14 Al menos para el caso argentino „la verdadera relación de dependencia ya no descansa en los Estados Unido 
(como piensan los antiimperialistas) ni en Venezuela (como argumentan los antipopulistas), sino en China. Y es 
que China importa de Argentina productos primarios y exporta al país bienes manufacturados ... Y, además, la 
tendencia se profundiza: en los últimos años, China ha multiplicado por cinco sus compras de poroto de soja, 
pero mantiene estancadas las de aceite y harina, lo que refuerza las presiones primarizadoras sobre la economóa 
local.” NATANSON, J., “La Argentina y el mundo, en la levedad del verano”, Página 12, 25 de Enero de 2009. 
15 Comenzando con el MERCOSUR y el NAFTA para México como los más consolidados y con mayores 
compromisos, pasando por la, algo más frágil, COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, y más al norte, el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), se agregan en los 
últimos años el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), instrumento de la política exterior venezolana 
bajo Hugo Chávez, y la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) de fuerte perfil político y menos 
comercial.  
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aun no logran satisfacer sus necesidades básicas), con economías escasamente 

complementarias y con una presencia de actores económicos extraregionales 

determinante, parece una quimera concebir un proceso de integración continuo, 

progresivo con una lógica unívoca como lo fue y es el de integración europea, más allá 

de todas sus inevitables fisuras. Una referencia más aleccionadora puede ser, a mi 

juicio, la del Sudeste Asiático16 con varios países muy dinámicos y de reciente 

modernización, pero también con un largo pasado colonial y situada entre dos 

gigantes cercanos como China y la India. Allí, la ASEAN es el proceso de integración 

principal, pero en coexistencia con otras iniciativas, algunas acotadas a temas 

específicos y que no contemplan necesariamente una agenda amplia ni apuntan a una 

integración profunda como la UE.17  

 

Sintetizando, la dificultad en profundizar la integración o de acabar la unidad de América 

Latina no se debe entonces fundamentalmente a nuestros supuestos vicios incurables: 

caudillismo, corrupción, informalidad, incumplimiento de reglas y contratos. Evidentemente, 

estos factores algo podrán contribuir, pero lo decisivo aquí es que las economías de nuestros 

países son débiles y excluyentes, orientadas al exterior (y menos al mercado interno) y con alto 

componente extranjero en los sectores de mayor productividad. En vez de perseverar entonces 

en esta dimensión que difícilmente pueda cambiarse a fondo porque está anclada en matrices 

que vienen de la época colonial, por qué no profundizar la interdependencia ya existente en la 

provisión de energía y en la dotación de recursos naturales y en las cuales los latinoamericanos 

sí tenemos algo que decir en el mundo y motivos para enorgullecernos.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 “Particularmente en esta región se ha consolidado la noción de „regionalismo multipolar‟, resultante de una red 
de acuerdos gubernamentales (entre los cuales se destaca la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y de un 
denso tejido de conexiones empresarias. Se trata de un regionalismo de geometría variable y de múltiples 
velocidades, que brinda ejemplos que puede estimarse que influirán crecientemente en el proceso de integración 
de Sudamérica”. PEÑA, F., “¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?, Nueva Sociedad N° 219, p. 53. 
17 RÜLAND, J. (ed), Towards ASEAN's fifth decade: performance, perspectives and lessons for change, Londres: 
Routledge, 2008. 
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Ponencia seleccionada del I Seminario Contenido:  

Aportes de las Ciencias Sociales a la Cultura 

 

EL DESDOBLAMIENTO PSICOLOGÍA/CULTURA Y SUS IMPLICANCIAS PARA 

REPENSAR LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA PSICOLOGÍA 

 
Rodrigo Morales Martínez1 

Universidad de Chile. 

 

En primer lugar decir que el título para estas ponencias es tentador en varios aspectos. Por una 

parte permite tomar la vía de hacer referencia a algo así como un anecdotario de lo que podría 

dar cuenta de ciertas transformaciones socioculturales movilizadas por la psicología o en las 

que ésta ha participado de modo directo o indirecto. Ahí uno podría referirse al rol que la 

psicología ha cumplido en algunos debates, interno o públicos, respecto de temas de 

implicancia sociocultural como la situación compleja de ser adolescente hoy, o los vestigios de 

la violencia política en un Chile postdictadura o las relaciones entre género e igualdad. También 

podría hacerse referencia a la situación de la psicología, o en específico la de psicólogos, en 

contextos públicos, en sus acciones alternativas, entre otras. 

Sin embargo, si bien acá hay mucho que decir he optado por otro análisis, dado que entiendo 

que estos temas serán mencionados más adelante y que, por lo mismo, se abre espacio para 

una lectura diferente. 

En este sentido quisiera concentrarme inicialmente en el título para estas ponencias, aquel que 

se pregunta al menos dos cosas: por una parte, se pregunta si la psicología incide en las 

transformaciones sociales de nuestra cultura y, por otra parte, se pregunta si en esa influencia la 

psicología opera más bien como un dispositivo de control o como un dispositivo de liberación. 

Creo que en este modo de presentar las cosas hay algo muy interesante que si bien podría no 

abarcar la totalidad de la propuesta del título podría levantar un ángulo de análisis igualmente 

relevante. 

                                                 
1 Psicólogo Clínico de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Magíster en Filosofía con Mención en 
Metafísica, Universidad de Chile. Magíster en Psicología Clínica con Mención en Constructivismo, Universidad 
Mayor. Académico Universidad de Chile y Universidad Alberto Hurtado. 
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De este modo el abordaje de la ponencia –en estricto de su título– propone dos momentos 

consecutivos. En primer lugar, un análisis que intentará tensionar la supuesta dicotomía entre 

psicología y cultura como discursos complementarios. Luego, en segundo lugar, desde la 

comprensión de la psicología como manifestación tecnológica de la cultura y su normatividad, 

instalar el ejercicio político de la psicología como una acción precisamente orientada a la 

deconstrucción de esa representación dicotómica dominante, todo ello en el márgen de 

acciones específicas del psicólogo. 

Respecto del primer punto, el declarar que la psicología puede incidir en lo cultural, en su 

andamiaje social, lleva consigo, en parte, cierta premisa: la idea de que por un lado está la 

psicología y por otro lado la cultura, en el entendido de que la psicología pudiera actuar 

performativamente sobre la cultura, como estableciendo una relación de enlace o 

complemento entre ambas2.  

En este sentido observamos que la psicología despliega su habla desde espacios de alta 

legitimidad: desde la universidad, desde medios de comunicación masivos, o desde la misma 

situación terapéutica. Desde estos monolitos habla sobre la adolescencia, sobre el género o 

sobre lo que sea consultada. Cada uno de estos espacios de habla, instala y refuerza una 

posición que hace reconocer en la psicología una particular capacidad de examen y análisis de 

su entorno. Desde ahí, su discurso respecto de lo conveniente para la cultura –bajo los 

márgenes disciplinares de la salud mental– encuadra en un juego explicativo la experiencia de sí 

mismo (el autoconocimiento podríamos decir) de quienes se hayan sujetos a ella. 

Sin embargo, acá debemos poner atención en algo que a mi juicio resulta clave. La psicología, 

al igual que varias otras tecnologías modernas que operan bajo la premisa de una relación 

explicativa respecto de lo humano, aparece desde estos márgenes externos a la cultura como 

observatorio de la cultura, como garante de su legitimidad, precisamente porque una de las 

manifestaciones claves de la cultura moderna tiene que ver con ese desdoblamiento que eyecta 

un discurso disciplinante por encima de sus condiciones de producción. Lo que decimos, es 

que este particular hablar de la psicología, desde cierta distancia, como analista de las 

                                                 
2 En un imaginario colectivo la mayoría de nosotros pudiera pensar así, es decir, mediante esta lógica de 
enlace entre ambas. Para ello es posible distinguir situaciones, como las que mencioné al inicio de esta 
ponencia, las cuales reflejarían la aparente relación entre psicología y cultura como si se tratase de dos 
ámbitos separados. 
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contingencias, es en rigor una de las formas particulares en que se manifiesta la cultura 

moderna en su desdoblamiento discursivo. 

Por ello diríamos que en la psicología opera una importante tensión interna, en gran medida 

inconsciente, que aparentemente no le incomoda a su estructura disciplinar. Por una parte su 

discurso sobre la cultura le pertenece enunciativamente: es su acto declarativo, su 

performatividad, es la palabra del psicólogo. Pero al mismo tiempo su acto declarativo tiende a 

operar sólo como una técnica sobre lo humano, ininteligible en su dimensión ético política, si no 

se remite a las prácticas discursivas que lo constituyen y así al alfabeto que articula las 

condiciones que hacen legítima su representación dominante. 

Lo que acabo de decir podría no resultar una gran novedad: que la psicología habla al mismo 

tiempo que es hablada desde la cultura que la constituye. Sin embargo, esta relación de mutua 

determinación revela un dispositivo político más complejo.  

A medida que se mueve el último siglo en la disciplina psicológica se va constatando que esta 

condición política no es menor y que tiene que ver con procesos de subjetivación –como los 

mencionados al inicio u otros– que entran en un importante juego de determinaciones de lo 

humano. En este sentido, estos procesos de subjetivación se articularán políticamente desde 

dos registros: por una parte, con la operación de la psicología como dispositivo de gestión de 

social y su despliegue como buen encauzamiento de los cuerpos desde una concepción 

dominante de lo humano (la salud mental). Por otra parte, esta operación de la psicología 

como gestión política de lo humano se hace posible gracias a la especialización del dispositivo 

tecnológico, lo cual favorece el oscurecimiento de su proceso de eyección desde la cultura 

misma, borrando así su huella genética y apareciendo luego sedimentado en el ya antes 

mencionado discurso normativo de la salud mental.  

Más aún, junto con esta eyección “desmemoriada” del discurso de la psicología su operación 

tecnológica no deja de insistir en ciertos actos de habla y sistemas de enunciados que articulan 

una matriz retórica centrada en el déficit, la rehabilitación –entre otras nociones– todas ellas 

narrativas que reiteran una idea de sujeto en falta permanente. Así, luego de este ejercicio de 

borradura e insistencia discursiva, no se encuentran a la mano huellas que permitan ejercer 

resistencia ante el sistema que la origina y sostiene. Dicho de otro modo, la especialización del 
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dispositivo de disciplina de la psicología –su régimen de control social– considera también el 

dejar escaso espacio para la deconstrucción de su representación dominante.  

Con el Foucault de Vigilar y castigar, tendríamos que la psicología aparece entonces aumentada 

radicalmente en su fuerza productiva y reproductora de discurso, pero ciertamente disminuida 

en su fuerza política de transformación. Luego, con Rancière diríamos –para terminar de 

enfatizar el carácter político del análisis– que la psicología sin esta posibilidad de crítica de sus 

supuestos operaría como “una policía sin resistencia”, extraviando la posibilidad de ese 

momento político que hace posible la deconstrucción de su representación dominante3. 

De este modo, convivimos con una psicología que como relato cotidiano va haciendo presente 

y dando forma en la cultura a ciertas premisas sobre lo humano, teóricamente ligadas a la salud 

mental, mas en un segundo nivel –en términos políticos– ligadas a las reglas de determinación 

del sujeto legítimo. Este último –normal o anormal– se caracterizará en nuestros tiempos por 

aparecer, tanto en el dominio público como en el privado, concebido desde la fragmentación 

de sus partes (sujeto fragmentado), por su constante disposición a la evaluación intrusiva (sujeto 

cooptado) y determinado por un principio de normalización que análoga salud a capacidad 

productiva (sujeto productivo)4 .  

Es así que si declaramos, tomando nuevamente la posibilidad del título de este encuentro, que 

la psicología “aporta a la cultura”, parece en este otro registro más preciso decir que la cultura 

se “reproduce” a sí misma, que insiste en su continuidad, mediante diversas tecnologías 

modernas, dentro de la cuales la psicología –en su clave explicativa de la psique– opera como 

una de ellas. Creo además que esta tendencia a borrar el origen sociocultural de la psicología y 

a reconocer luego al discurso de la disciplina como un discurso “para la cultura” da cuenta de 

un juego de poder, y así un juego de exclusiones, que modula convenientemente tanto lo 

perteneciente al relato dominante de la psicología como a sus relatos alternativos.  

Tal juego de exclusiones hoy se hace presente pero, en consecuencia con la operatividad de su 

tecnología, su presencia aparece tácita y diseminada en la coexistencia pacífica de diversas 

                                                 
3 Véase Foucault, M. (2002) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI; y Rancière, 
J. (2006) Política, policía y democracia. Santiago de Chile: LOM. 
4 Véase Morales, R. (2011) Poder, Subjetividad y Psicoterapia: Alcances y Consideraciones desde la Analítica 

foucaultiana hacia una Política de la Resistencia. Tesis de Magister, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile. Disponible en http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/fi-
morales_r/html/index-frames.html 
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prácticas de raíz psique que, en los bordes caricaturescos de su manifestación, legitiman 

inclusive la prolífica y rentable literatura de autoayuda. Esta última es un interesante ejemplo de 

tal operatividad ya que –tal como lo sugiere Russell– en su veneración a la tragedia y en el 

desvío de los temas relevantes de la actualidad reitera el llamado al repliegue del sujeto sobre su 

individualidad como uno de los supuestos base que, en clave política, conducen los procesos 

dominantes de subjetivación contemporánea5.  

Entonces, para hablar de transformación tendríamos que distinguir, en lo que respecta la 

relación psicología y cultura, dos ejes: 

Por una parte, encontramos una transformación tecnológica constante y acelerada de la 

psicología como dispositivo tecnológico (especialización, estrategias, técnicas, campos de 

estudio, etc.). Probablemente este es el movimiento más visible de la psicología y lo que la liga 

en un primer registro en su aparente aporte a la cultura: los avances en el tratamiento de (…) 

los nuevos desarrollos en (… ) las validaciones de (…), etc. Sin embargo, por otra parte 

encontramos que la gran mayoría de estos desplazamientos están operando al mismo tiempo 

en un segundo registro el cual se haya al servicio de la insistencia de cierta constancia 

sociocultural que hace posible su ejercicio disciplinar. Aquí tenemos el paradigma de la salud 

mental, el paradigma de la medicina, el paradigma de la rehabilitación, el paradigma del 

emprendimiento, entre otros. 

Dicho de otro modo, los movimientos –al menos de la psicología dominante– parecen generar 

una paradójica dinámica que permite, en el nivel puramente técnico, acelerados avances, pero 

en un nivel cultural, algo parecido a aquello que parte de la crítica contemporánea ha 

denominado como la “reproducción de lo mismo”6. 

Diría acá entonces que la psicología no acontece como dispositivo o de control o de liberación 

social, sino que en ella reside, por este “atravesamiento” cultural, una operación constante de 

procesos de subjetivación que por medio de su performatividad cotidiana establecen ciertos 

juegos de poder que más que entregar cuotas de libertad o establecer cuotas de control van 

determinando una regla más o menos general del aparecer de los cuerpos. Es el llamado 

                                                 
5 Para una revisión de la relación entre política, subjetivación moderna y literatura de autoayuda 
considérese el interesante trabajo de Russell, A. (2008) La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la 
casa y el trabajo. Madrid: Katz 
6 Véase Baudrillard, J. (1978) Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós 
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“reparto de lo sensible” en términos políticos, aquel que determina no sólo el reparto de roles 

en el entramado sociocultural, sino más aún, el reparto de los espacios y tiempos desde donde 

se definen y reparten aquellas posibilidades7. 

En este momento resulta oportuno diferenciar, particularmente en la acción pública, la 

psicología por una parte, como discurso transferido desde un régimen sociocultural, que se 

reproduce en sus tecnologías, del psicólogo como el sujeto que vive al interior de este 

conflicto, igualmente transferido, pero –y he aquí la diferencia– poseedor de cierta cualidad 

moral que puede implicar la distancia necesaria para instalar interrogantes subversivas como las 

de esta jornada. 

Surge entonces la pregunta de cómo la psicología, o cómo el psicólogo, puede lidiar con este 

régimen sociocultural si ella misma –o el mismo– es en cierta medida un rendimiento 

discursivo de lo que podría intentar someter a crítica. Cómo interpelar su origen y fundamento 

si en ello debe interpelarse a sí misma o a sí mismo como obra. 

Para acercanos a estas interrogantes diremos que si bien hemos señalado que la psicología 

aparece como una manifestación de la cultura moderna también es cierto que la psicología no 

es un puro efecto de lo cultural –una suerte de epifenómeno de ella. En su emergencia como 

relato la psicología constituye la posibilidad –al menos la posibilidad– de un nuevo ejercicio 

discursivo. Así, la psicología en su decir como “envío” desde la cultura puede inaugurar un 

relato de segundo orden, imposible sin la cultura a la base, pero al mismo tiempo capaz de 

sumergirse críticamente en su propio proceso de sedimentación, en su epicentro, o como antes 

lo hemos dicho, en la deconstrucción de su representación dominante. 

La psicología en esta capacidad deconstructiva respecto de sus condiciones de producción 

podría –si así se lo permite– desafiar su propio régimen de afirmaciones constituyentes. Por 

ejemplo, binomios dominantes como salud/enfermedad, normalidad/anormalidad, la idea de 

(re)inserción social, la idea de (re)habilitación, la noción de cambio terapéutico, la idea de 

asistencia terapéutica, la idea de experticia, o de neutralidad, o de población, entre otras. No 

obstante, al menos desde este modo de comprensión, para interpelar a la matriz sociocultural 

                                                 
7 Véase Rancière, J. (2009) El reparto de lo sensible: estética y política. Santiago de Chile: LOM 
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constituyente, la psicología no tendría otro camino que no pasara necesariamente por 

examinarse a sí misma como disciplina.  

La complejidad que acarrea esta reflexión es que aquello no encuentra fácilmente lugar en “la 

psicología” como institución de salud mental, articulada a su vez en los márgenes de la salud 

pública y privada y sus concomitancias políticas y de mercado. Ello va dejando el espacio de la 

crítica –y la posibildiad de transformación– casi exclusivamente en la acción de algunos 

psicólogos y estudiantes de la disciplina. En este escenario recuerdo que en plena época de 

movilizaciones, el año pasado, enviamos, en el marco de las jornadas de reflexión del 

postgrado de la línea sistémica de la Universidad de Chile, una carta al Colegio de Psicólogos, 

planteando una tensión similar a la presente en esta jornada, pero adecuada a las coyunturas del 

momento, no muy diferentes a las de hoy. La carta suponemos que llegó, pero no tuvimos 

respuesta. De algún modo la respuesta también llegó, en la noticia del silencio quizá por el “no 

a lugar” de nuestras palabras. 

Respecto de esto último me gustaría considerar un extracto de esta malograda carta. Decíamos 

en ella: 

“El decir de la psicología en el acontecer actual creemos que no debe ser el de un 

espectador pasivo que opina sobre un hecho que ocurre a distancia. Ello no sólo porque 

la psicología, como discurso sobre la salud mental, debe tener opinión (es responsable al 

mismo tiempo que se beneficia de tenerla), sino porque la psicología existe como una 

práctica social, como una forma de vida, cuyo sostén no es otro que la legitimación dada 

por la comunidad. Dicho de otro modo, la psicología no puede tomar distancia del 

acontecer social que la hace posible y si así lo hiciera su práctica se reduciría a una mera 

tecnología, a un artificio, o a una artesanía, no obstante con el arrojo de una ciencia 

disciplinar”8. 

Lo que esta carta buscaba era derechamente “politizar la psicología”, claro está, más allá del 

prejuicio traumático ligado a tal noción en nuestra historia reciente. Politizarlo significaba para 

nosotros reconocer que lo psicológico, en sentido amplio, participa de un juego de 

                                                 
8 Carta al Colegio de Psicólogos de Chile de Estudiantes y Docentes de Pre y Postgrado de la Línea 
Sistémica de la Universidad de Chile, Julio de 2011 
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determinaciones que, más allá de las escuelas o áreas de la psicología, tiende, de modo 

dominante, a la fragmentación del discurso psicológico en un espacio público igualmente 

fracturado y, desde ahí, garante de la aparente neutralidad del psicólogo como agente social 

para la salud mental. 

Como conclusiones finales plantearía lo siguiente: 

Primero, que aquel modo del habla que separa ingenua –o convenientemente– la psicología y la 

cultura desconoce un asunto clave: no es posible hablar de la psicología desde un alfabeto que 

no sea el mismo de la cultura y el régimen social que le da forma y legitimidad a su palabra. Es 

decir, la cultura se “reproduce” a sí misma mediante esta tecnología moderna que es la 

psicología, de acuerdo a cierta recursividad en la comprensión de lo humano. 

Segundo –y ligado a lo anterior– la psicología no puede ser una psicología o del control o de la 

liberación dado que su narrativa ha operado fundamentalmente como un juego de 

delimitaciones, que más allá de liberar o controlar, se ha encargado de encuadrar, en clave de 

salud mental, tanto representaciones disciplinares como procesos de subjetivación dominantes. 

Sin embargo –en tercer lugar– los juegos enunciativos posibles desde ese alfabeto no están 

completamente cerrados. He aquí lo relevante, ya que, desde esta indeterminación de base, la 

performatividad práctica de la psicología podría ser capaz, si así lo intentase, de redirigir su 

acción hacia la revisión de la representación misma que la ha hecho posible, proponiendo de 

tal forma un problema diferente al tensionar la cultura desde la inquietud autocrítica, tanto de 

sus prácticas como de sus fundamentos. Ello podría albergar, de tal modo, la posibilidad de 

una diferencia no menor en su acción de transformación sociocultural.  

En cuarto lugar, ninguno de estos ejercicios resultará posible sin la acción crítica de la 

psicología, pero esencialmente de los psicólogos que la encarnan, quienes insisten o tensionan 

su legitimidad. Tampoco parece un camino auspicioso si en su examen no se conecta con otros 

sujetos, igualmente objetivados, emergentes de otras tecnologías modernas –entre ellas la 

misma Universidad. Esto dado que generar las condiciones de posibilidad para el autoexamen 

implica necesariamente la mirada “desde y con los otros”, con el rostro de los otros discursos, 

en un ejercicio de recuperación, de encuentro de aquello que en las últimas décadas ha 

permanecido radicalmente dividido. 
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Finalmente, todo este análisis es un planteamiento marginal que cobrará sentido sólo en la 

medida que sea capaz de responder al conflicto que más allá de la psicología como institución 

vivencia el psicólogo como sujeto transferido en este despliegue político. Me refiero a la 

tensión del psicólogo que por ejemplo, en el marco de su trabajo público en acciones clínicas 

de “reinserción” o “rehabilitación” se encuentra en esta paradoja: entre el deseo de ayudar 

rigurosa y honestamente al que consulta, pero al mismo tiempo inquieto respecto del valor 

último que se persigue al enfocar su acción profesional en torno a este imperativo de 

“habilitación” a un espacio sociocultural ciertamente cuestionable. 

 

 




