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Es sumamente grato ver cómo cada intención se vuelve realidad a
partir de ideas, de acciones. Hoy materializamos nuestra Revista
Institucional “Trama y Contraluz”, en donde estudiantes y docentes
expondrán sus ideas, sus perspectivas y sus opiniones en general.
Hoy hacemos realidad entre todos y cada uno de los actores
institucionales otro espacio, el espacio de la reflexión en comunicación
de artículos y trabajos pensados en el ámbito académico, dando
cuerpo al colectivo de vivencias y experiencias que vive día a día
nuestro ámbito.
No puedo dejar de felicitar a los docentes y estudiantes que se
sumaron a esta primera experiencia.
Desde mi rol de Rector seguiré propiciando este tipo de actividades:
las ideas son el motor de las transformaciones y el patrimonio de las
sociedades para dejar memoria a través de la historia. Sostener este
diálogo nos permite crecer en un orden democrático, unidos por diferentes reflexiones, las cuales deben
comunicarse y deben compartirse con el resto de los miembros de la comunidad educativa.
Bienvenidos a este desafío que —como una semilla— ya pasó por la siembra y seguirá dando frutos. Los invito a
trabajar con fuerza, confianza y compromiso para llegar unidos al trabajo que cada día debe ser más convocante y
superador.
Muchas gracias.
Cristian Barzola es rector del Instituto de Educación Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9002 “Tomás Godoy Cruz”.
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Editorial
tramaycontraluz.com /2017/09/02/editorial/

Trama y Contraluz es la revista académica del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 9-002
“Tomás Godoy Cruz” de la ciudad de Mendoza. Y este es nuestro primer número: un impulso inicial que deriva del
deseo de compartir perspectivas sobre el cambiante mundo social y educativo en que vivimos.
Trama por el intento de construir un tejido de significados propios de la Educación Superior Provincial; y contraluz
porque apuntamos a rescatar aquellos saberes que casi nunca son iluminados por el lado oficial de conocimiento.
Queremos contar sobre las producciones de nuestro instituto, sobre los autores que trabajamos, sobre los debates
que producimos en nuestro espacio educativo, de larga trayectoria al costado de los Andes Sureños.
Esta primera edición es en formato digital, a través de la página web Tramaycontraluz.com. Trabajaremos para su
continuidad y difusión en otros medios virtuales, como Facebook y Twitter. En un futuro cercano, además, el plan es
añadir una versión en papel. Pero más allá de los formatos, procuramos ser el espejo de la vitalidad de nuestra
institución; convertirnos en un ámbito que refleje la palabra de los estudiantes, el personal de apoyo, los graduados
y docentes.
Aspiramos a que esta conversación crezca en cada número, que exprese el conflicto de posiciones, ideas y
sentidos de un centro de formación que reúne a unos tres mil estudiantes y cuatrocientos trabajadores de la
educación.
Nuestros/as compañeros y compañeras estudiantes pertenecen, en su mayoría, a las clases populares. En las
aulas del Normal hay sujetas y sujetos para quienes el estudio implica un gran esfuerzo, pero también la
oportunidad de relacionarse cotidianamente con la ciencia y las artes, enriqueciendo el intercambio con su
experiencia y sus puntos de vista.
Desde esa realidad esperamos también reflejar una porción —pequeña, inicial— del gran debate que se da en el
conjunto de los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Mendoza, y aportar al pensamiento social y
académico de la región y el país.
Entendemos que los Institutos de Educación Superior, en su conjunto, son una parte relevante en el latir educativo
de nuestra provincia, un actor que pone su voz en las discusiones que nuestra sociedad demanda. Una voz con
identidad propia —siempre en construcción— que se distingue de las universidades y de otros niveles educativos,
proponiendo construir reflexiones y políticas entre todos, elaborando en conjunto en vez de “competir”.
De modo que trabajamos sin ninguna pretensión de objetividad ni de neutralidad valorativa. Cada autora o autor
escribe y firma desde su lugar, y la selección de temas y artículos es responsabilidad del Comité Editor. A partir de
esas posiciones buscamos lograr un intercambio que permita un proceso de construcción colectiva de
conocimiento.
Aquí vamos. Contamos. Iniciamos. Convocamos también a quienes imprescindiblemente le dan sentido a cualquier
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publicación: aquellas y aquellos que leen, critican, polemizan con nuestros contenidos. Las puertas están abiertas.
Comité Editor de “Trama y Contraluz”
(Patrick Boulet, Jorge Marios, Marcelo Olguín, Beatriz Flores, Miguel Sarmiento y Facundo García).

Un paisaje mendocino
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¿Maestr@s flexibilizad@s?
tramaycontraluz.com /2017/09/07/maestrs-flexibilizads/

Hace algunos días, diversos legisladores se reunieron en un aula del Normal para
debatir acerca del “Plan Maestr@”, un anteproyecto que —como queda claro en
esta nota— dará mucho que hablar en los próximos meses.
En marzo de este año se supo que el Gobierno Nacional pretende introducir cambios en el Sistema Educativo a
través de un anteproyecto normativo llamado Plan Maestr@. El borrador de la propuesta se difundió mediante una
“consulta” virtual y, luego de la realización de talleres en algunas provincias, se volvió evidente que el texto
generaría reacciones dispares.
Algunos sostienen que es un intento por modernizar la educación argentina. Otros dicen que no es más que un
mecanismo para flexibilizar el trabajo docente y amoldar el sistema a las prerrogativas liberales que defiende el
oficialismo. Entre ambas posturas existe un amplio abanico de argumentos que aparecieron durante un debate del
que fue sede el Normal hace varias semanas. Desde Trama y Contraluz creemos que el repaso de las distintas
posiciones que se expresaron puede ser un modo de acompañar la lectura crítica del documento.
“Yo quisiera saber cuántos de los que están acá han leído el anteproyecto”
La Diputada Nacional Patricia Giménez (UCR) comenzó con una pregunta
retórica: “¿cuántos de los que están acá habrán leído el anteproyecto del que
estamos conversando?”. Tras algunos murmullos de los asistentes, Giménez
puntualizó que “la idea del Plan Maestr@ surgió tras el acuerdo de Purmamarca
(febrero de 2016), con la premisa de acercar las prácticas educativas a objetivos
generales que se venían planteando anteriormente”.
No sin cierta tensión, la legisladora propuso “leer el texto e ir viéndolo punto por
punto” para rescatar los aspectos valiosos, ya que el plan “vendría a ayudar a los
maestros en el aula”. “Me parece importante no volver a cometer los errores que
se suscitaron respecto a la Ley Federal, que fue descartada entera, sin haber
hecho un análisis de sus aspectos positivos”, subrayó.
“Vuelven a cargar sobre los docentes la responsabilidad por la
supuesta falta de calidad educativa”

Patricia Giménez (UCR)

1/4

Soledad Sosa, Diputada Nacional por Mendoza del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), comentó que el
supuesto origen “abierto y democrático” del anteproyecto es dudoso. “Esta supuesta consulta ciudadana ya tuvo
muchos límites, en la medida en que no reconocía la categoría del docente
para poder entrar y dejar una opinión —señaló—. Esto tiene que ver con
exacerbar la individualidad”.
Según la invitada, “en el fondo, este proyecto vuelve a cargar sobre los
docentes la responsabilidad de la falta de calidad educativa, lo que se suma
a la evaluación permanente de los maestros, a la manera en que ya lo ha
impulsado (Horacio) Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Entretanto, en ningún momento se habla de la gratuidad en los
estudios de los docentes y en su perfeccionamiento”.
A este énfasis en la culpabilización de los docentes se estaría sumando una
insistencia en la “descentralización”. “Sin embargo, ¡nunca se habla de
Soledad Sosa (FIT)
financiamiento!”, advirtió Sosa. “Para colmo, en todas las discusiones sobre
los contenidos participan no solamente los sectores empresariales sino
también la Iglesia. Es más, se están abriendo puertas para que el resto de los cultos puedan inaugurar escuelas y
clínicas, y eso es una clara tendencia a la privatización”, dijo.
“Debería escucharse más a los que están en las aulas y no tanto a los supuestos especialistas”
Omar Benegas, Senador Provincial (Partido Justicialista), recalcó que el
Plan Maestr@ “trata asuntos complejos que deberían resolver las
personas que tienen la tierra en los zapatos y no un grupo de ❛expertos❜
externos a la experiencia educativa”.
Para Benegas —que es presidente de la Comisión de Educación de la
Cámara de Senadores— los autores del Plan Maestr@ olvidan que, por
sobre los múltiples debates que se proponen, “el docente es un
trabajador y tiene una lucha diaria por su subsistencia y su salario”.
“Sabemos que hoy muchas familias depositan a los chicos para que los
adultos de la casa puedan salir a trabajar —puntualizó el orador—.
Entonces todo esto tiene que ser contemplado, de una forma tal que si se
va a producir un cambio no se condene al docente a tener mayores
responsabilidades de las que ya tiene, con pocas posibilidades de luchar
por su salario y promoviendo un enfrentamiento con la sociedad”.

Omar Benegas (PJ)

“La intención es generar mano de obra barata en el marco de un plan económico y social neoliberal”
Guillermo Carmona, Diputado Nacional por Mendoza (Unidad Ciudadana), advirtió que no se debe aislar el
anteproyecto de la visión global que tiene la administración Macri. En ese sentido, remarcó seis ejes importantes:
1. “Este borrador de anteproyecto tiene un enfoque que resulta en muchos aspectos contradictorio con la
legislación vigente. No deroga ninguna ley, pero tiene claramente una perspectiva que contradice a la de
otras leyes educativas. Propone a la educación como proceso de formación de recursos humanos en función
de la competitividad. Desde luego, mi visión es que lo educativo es parte de un proceso de
enseñanza/aprendizaje donde no hay solo docentes y alumnos sino una comunidad educativa. En contraste,
el ideario que parece subyacer en los anexos del Plan Maestr@ tiende más a generar ciudadanos
competitivos —que podría ser uno de los objetivos, pero no el único—. Si la filosofía de este proyecto choca
con la filosofía de la Ley de Educación Nacional, se está derogando a esta última de hecho. Ley posterior
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deroga ley anterior, a veces de manera tácita. Y no solo derogaría la LEN sino también la Ley de
Financiamiento Educativo”.
2. “El plan parte de un diagnóstico estático. La principal herramienta de
diagnóstico ha sido el Operativo Aprender, y eso es un error. La
evaluación debe ser más compleja. En consecuencia, cuando uno ve
los objetivos que se proponen en ese texto, no parece que sean
multidimensionales: todas las metas van en una única dirección”.
3. “Para decirlo llanamente: estamos ante una vuelta a la Ley Federal de
Educación en lo que se refiere a la formación docente, el salario y la
cuestión del financiamiento educativo. Es más, el Plan tiene como uno
de sus principales objetivos dejar sin efecto la Paritaria Nacional
Docente. Se tiende a tener 24 sistemas educativos distintos, sin un piso
común”.

Guillemo Carmona (Unidad Ciudadana)

4. “Si parten de un problema de diagnóstico, entonces las conclusiones se ven afectadas. En caso de que
exista una crisis generalizada de la educación, deberíamos tener un diagnóstico que no se limitara a una
prueba estructurada que se hace a los estudiantes. Antes de proponer este Plan Maestr@, da la impresión
de que nadie se preocupó por ponderar, por ejemplo, la presencia de pensamiento crítico en los jóvenes.
Además: ¿qué pasa si un gobierno no cumple las metas? Las metas de este Plan Maestr@ son tan
abstractas que es muy fácil incumplirlas y que nadie se haga responsable”.
5. “Entiendo que es necesario abrir un proceso de participación real. El proceso de consulta por internet puede
ser útil, pero no debe ser el único”.
6. Considero que —como se hizo con la Ley de Educación Nacional— hay que generar foros en todo el país
para debatir con la sociedad en general el contenido que debe tener esta ley. Yo valoro todo esfuerzo de
planificación, pero este es incompleto y debe ser revisado”.
“La idea es que las escuelas públicas sean depósitos de pobres”
La Senadora Provincial Noelia Barbeito (FIT) no se guardó nada: “Cuando uno empieza
a leer los principales objetivos del Plan Maestr@, no podría estar más de acuerdo.
Propone que todos los niños vayan a la escuela, etc. Lo que sucede con este tipo de
planes es que luego son confusos respecto al financiamiento y las políticas concretas”.
A diferencia de otros invitados, Barbeito cargó las tintas no solo sobre el gobierno actual
sino también sobre los anteriores. “Por eso hemos llegado a este 2017 con un sistema
de enseñanza privada en crecimiento. Estamos yendo hacia un modelo educativo dual:
por un lado está la educación pública y por otro las escuelas privadas, cada vez con
más alumnos. La idea es que las escuelas públicas sean depósitos de pobres, donde se
prepare la mano de obra barata para el futuro. Las élites se formarán en otro ámbito. El
resultado será un sistema de trabajo donde habrá un sector de los trabajadores
ultracalificados y otros ultraprecarizados, con sueldos altamente dispares”, dijo.

Noelia Barbeito (FIT)

La senadora coincidió en que el Plan amenaza la Paritaria Nacional Docente y agregó
que “ahonda una gran operación ideológica que se viene produciendo hace mucho tiempo. Esta operación tiene
que ver con marcar a los docentes como los responsables de los problemas de la educación, cuando la realidad es
exactamente lo opuesto. Si en el país todavía hay Educación Pública es por las luchas docentes que se produjeron
en las últimas décadas”.
“Es un caballo de Troya en la educación argentina”
El profesor Juan Carlos Nieva, docente jubilado del Normal, comentó que ya hay trabajos de análisis crítico sobre el
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plan, y marcó que “desde lo jurídico, el anteproyecto distorsiona y reconfigura aspectos doctrinarios, conceptuales
y teóricos de la Ley de Educación Nacional”. La consecuencia de esto es que
“se corre el riesgo de alterar la legislación vigente”.
“En lo que se refiere al financiamiento —siguió Nieva— notamos que el texto
tiene una única página, en la que se desmonta toda la ingeniería de la
educación argentina en un intento de reemplazar la Ley de Financiamiento
Educativo”.
La Paritaria Nacional Docente es otro punto polémico, puesto que el Plan
Maestr@ establece que “el salario piso del docente sería equivalente al 120%
del salario mínimo vital y móvil”. Como resultado, “no habría más paritaria
nacional ni provincial, porque el salario ya está instituido por mecanismos
impuestos. Estas serían las consecuencias prácticas”, sintetizó el profesor.
Profesor Juan Carlos Nieva

Nieva contó que —de acuerdo al anteproyecto— el salario docente queda
como responsabilidad exclusiva de las provincias. “¿Y quién garantizará que
todas las provincias sean capaces de hacerse cargo de estos salarios? Creemos que el plan es como un Caballo
de Troya, porque detrás de las metas educativas desmonta los mecanismos de cofinanciamiento de la educación
entre la Nación y las provincias”.
“Estamos unidos y firmes para combatir la tecnocracia liberal”
La Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) no pudo
asistir, pero envió un comunicado en el que celebraba el encuentro porque —
según ella— demostraba “que la comunidad está unida y firme, dispuesta a
debatir, involucrarse, reflexionar y principalmente combatir la tecnocracia liberal
que llevan adelante los CEOs que hoy nos gobiernan”.
Para Fernández Sagasti, el Plan Maestr@ es “el anteproyecto de una reforma
educativa, pero principalmente de una reforma laboral que da por piso a las
principales leyes que entienden a la educación como un bien público del cual es
responsable el Estado, como la Ley de Educación Nacional, la Ley Técnico
Profesional y la Ley de Financiamiento Educativo”. Asimismo, anticipó que el
texto difundido por el oficialismo “desconoce la Paritaria Nacional y propone la
desaparición del Fondo Compensador Salarial, dando lugar a la flexibilización,
precarización y despido de los y las que integran el sistema”.

Anabel Fernández Sagasti (Unidad
Ciudadana)

Desde Trama y contraluz invitamos a la comunidad educativa a evaluar con sentido crítico las directivas del
Plan Maestr@, involucrarse en los debates y generar conclusiones propias. El objetivo de esta nota es hacer
un aporte en ese sentido.
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Un análisis del Plan Maestr@
tramaycontraluz.com /2017/09/08/un-analisis-del-plan-maestr/

Por Mónica Contreras y Mónica Balada*

Dos docentes del Instituto de Educación Superior de Formación Docente y Técnica
N° 9-002 “Tomás Godoy Cruz” analizan el anteproyecto normativo del Gobierno
Nacional.
El abordaje del denominado Plan Maestr@ es una interesante e inquietante tarea que se va tornando más lo último
que lo primero. Destacaremos algunos aspectos críticos que interesan al sostenimiento y desarrollo del sistema
educativo y, especialmente, a la Educación Superior.
En el Capítulo 5 del texto difundido para el debate se sostiene:
Es necesario, por lo tanto, pensar la articulación del Estado como responsable de la educación superior, con una
organización y un planeamiento que permita, en el ejercicio de las autonomías institucionales, la articulación del
sistema universitario para que puedan desarrollarse verdaderos procesos de democratización e inclusión en el
nivel superior.
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La Educación Superior ha atravesado largos procesos de afianzamiento de sus propios estamentos, con
avances y retrocesos, pero todos ellos pueden ser considerados verdaderos logros de democratización y,
fundamentalmente, de expansión del derecho a la educación que el estado debe garantizar, conociéndolo e
invirtiendo en él. La consideración de su autonomía no se basa en la negación de los diversos claustros que
la componen sino, por el contrario, en la profundización de la participación de los mismos. Los gobiernos
institucionales de los Institutos de Educación Superior de la provincia de Mendoza tienen mucho por mejorar,
pero han logrado el desarrollo de órganos colegiados que asumen de forma conjunta la gestión institucional.
La afirmación que sostiene que la Educación Argentina está en una situación crítica no revela fuentes ni
datos del diagnóstico. Todos los que participamos y somos actores involucrados con nuestro sistema
educativo tenemos conciencia de la necesidad de actualizarlo. Sin embargo, el Plan Maestr@ se enfoca en
fragmentos y no aborda la integralidad de sus problemas, decidiendo una política educativa para las
escuelas más vulnerables con la incorporación de tecnología y mayor tiempo de enseñanza. La apariencia
inofensiva de estas decisiones elude que el sistema está atravesado por el contexto, las instituciones y las
diversas circunstancias subjetivas de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. La escuela
constituye el espacio social con atribuciones para construir las legalidades y los sentidos de la ciencia y de la
cultura desde tiempos tempranos de la vida de argentinos en condiciones diversas. Es importante interpretar
de este modo la educación en tanto derecho.
En el documento del Plan Maestr@, la información del sistema se restringe a la encuesta proveniente de los
operativos de evaluación académica integrados por el registro de los aprendizajes logrados por los
estudiantes en cuatro áreas. Desde ahí se afirma que el sistema educativo tiene deficiencias del desempeño
laboral del docente y se consideran las condiciones institucionales y contextuales bajo dos categorías:
vulnerables o no vulnerables. Esta perspectiva fragmentaria del sistema educativo es insuficiente, pero muy
conveniente para des-responsabilizar al Ministerio de Educación y Deportes y al Estado Nacional de la
asunción del desarrollo educativo teniendo en cuenta la complejidad y diversidad que lo constituye. Es
significativo que, en ese pobre análisis que plantea el documento, la situación crítica es causada
aparentemente solo por los bajos aprendizajes y el desempeño laboral “bajo”; desconociendo aspectos
relevantes como son las condiciones de trabajo, la problemática salarial, la inversión del estado, entre otros.
Otro punto inquietante es el que deposita en un sistema externo la confianza, la credibilidad y la objetividad
de la evaluación. En este punto, se afirma sin definir fuentes ni distinguir niveles ni regiones sobre el acceso
a la docencia, que posee evaluaciones insuficientemente “exigentes”. Atribuir objetividad y rigurosidad a la
externalidad de las evaluaciones pone de manifiesto, como en los puntos anteriores, la falta de vigilancia
epistemológica en torno a procedimientos y teorías de la evaluación educativa. No creemos que sea
ingenuo. Más bien consideramos que se usa oportunamente el sentido común constituido por teorías no
explícitas y representaciones sociales que logran tener una apariencia bondadosa pero no inclusiva ni
universal. Este aspecto se denota aún más cuando consideran las evaluaciones como procedimientos para
establecer ranking, sustentando una fuerte meritocracia que elude los puntos de partida. Por otro lado
desconoce las permanentes evaluaciones por las que pasamos los docentes para acceder a distintas
actividades y que estiman nuestro acceso y permanencia en ellas. Quizás pueden revisarse pero no
desconocerse.
En el inicio del documento se anuncian leyes vigentes junto a leyes derogadas por estas. La incongruencia
legal tampoco es ingenua sino que selecciona fragmentos de unas y otras para profundizar la
descentralización del sistema educativo so pretexto de federalización, pero atribuyendo a cada provincia la
mayor responsabilidad sobre el sostenimiento de los sistemas educativos provinciales. De tal manera que
las vigentes Ley 26026 de Educación Nacional y la Ley 26075 de Financiamiento Educativo no son
consideradas sino que son reescritas y, por lo tanto, derogadas en la práctica. Es necesario destacar que la
vigencia de ambas ha sido ya dañada con la integración de “Deporte” en el Ministerio de Educación; con la
forma de participación del Gobierno Nacional en las paritarias docentes y con la eliminación de las políticas
digitales. Además es significativo cómo se toma como referente la Ley Federal de Educación, la cual ha sido
severamente criticada tanto en su enfoque como en su aplicación.
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En síntesis:
Creemos que el Plan Maestr@ es un proyecto de ley de educación que no confiesa sus motivos de ajuste y
desfinanciamiento del sistema educativo. Por tanto, entendemos que es oportuno solicitar acciones legislativas que
avancen en la presentación de una nueva Ley de Financiamiento, la que contemple el respeto del Estado Nacional
por las paritarias docentes, defina con claridad las atribuciones del mismo en este tema y asuma la mayor parte
del financiamiento educativo por ser el organismo que más recauda.
* Mónica Contreras es docente Directora del Instituto.
* Mónica Balada tiene una larga trayectoria en diferentes Institutos de Educación Superior de la Provincia.
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Ahora que pienso (ficción)
tramaycontraluz.com /2017/09/08/ficcion-ahora-que-pienso/

Texto: Jésica Escudero
Imagen: José Guadalupe Posada
Como cada vez que se aproxima noviembre, los mexicanos nos preparamos para celebrar el Día de los Muertos,
tradición indígena propia de los Mayas, Aztecas y Purépechas.
Michoacán es famosa por sus espectaculares celebraciones y rituales en estas fechas.
Las danzas, los altares, las ofrendas, los versos a La Catrina. Aquí la muerte tiene vida.
Pese a esto yo nunca hice más que observar, no participaba. Simplemente, no entendía ni veía los motivos para
celebrar. Mi mundo giraba en torno a lo único que sabía hacer: pelear, aunque saliera lastimado; de hecho, ahora
que lo pienso, muy lastimado. Y esto de pensar es algo nuevo para mí. Cuando pude entender, descubrí que lo
hacía para darle el gusto a él.
Desde que nos conocimos no hizo más que estar pendiente de mí. Si comía, si tenía sed, frío, ahí estaba. Ni hablar
si me enfermaba.
A él le encantaba verme pelear; cosa que no comprendía. ¿Por qué lo haría tan feliz verme pelear? Yo salía muy
mal herido. Pero no me interesaba fijarme en eso, total el dolor duraba solo un tiempo, pero en cambio su felicidad
en cada pelea era única. Me daba gusto poder hacer algo por quien tanto me protegía.
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El Día de los Muertos le fascinaba; pero le gustaba porque veía en los rituales el momento perfecto para asustar a
quienes, en el cementerio, esperaban la llegada de sus difuntos. Yo lo acompañaba pero nunca participé, solo
observaba.
Era primero de noviembre, el día que vuelven las almas de los niños, porque el dos vuelven las de los adultos.
Nosotros estábamos en el cementerio mirando escondidos cómo todos los que llegaban armaban altares en las
tumbas: calaveras hechas con comida, fotos, espejos, agua, tequila, flores, velas de todos colores, papel picado,
varas de tejote repletas de espinas, platillos deliciosos, frutas, cigarrillos, café.
Ya eran cerca de las doce. Recuerdo que en ese momento yo llevaba puesto un collar negro con puntas brillantes
que él me había regalado luego de ganar una pelea por la que quedé inmóvil casi un mes.
Poco a poco fueron encendiendo las velas, faltaban segundos, segundos para que él, entre gritos y petardos
difundiera el pánico en las personas que con ansias ahí esperaban.
Se hicieron las doce. Él con un gesto me indicó que no me moviera. Se levantó, agarró los petardos y los fósforos.
En ese momento una luz incandescente me dejó ciego impidiéndome ver, sólo escuchaba la música, cantos y
versos de quienes parecían estar celebrando. La luz se apagó, abrí mis ojos y miré a mi alrededor… todo era muy
distinto… tenía mucho frío, estaba confundido, escuchaba poco y un fuerte mareo me hizo caer. Intenté sostenerme
pero no lo logré.
Ya en el piso busqué por todos lados a mi amigo, pero lo único que vi fue a un pobre perro con horribles cicatrices
que me miraba aterrorizado. Un perro con un collar, uno negro con puntas brillantes.
Me incorporé con dificultad. Todo era tan distinto…
Fue entonces que noté que sostenía algo. En una de mis manos tenía petardos y en la otra, en la otra, una caja de
fósforos.
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Narrativa policial argentina reciente
tramaycontraluz.com /2017/09/02/narrativa-policial-argentina-reciente/

* Por Marta Elena Castellino*
“[…] Para adentrarse en el género policial a orillas del Río de la Plata hace falta conocer muy bien las reglas del
juego, sin duda; pero a la vez estar dispuestos a abrirse a una lectura múltiple, heterodoxa y no convencional”.
Jorge Lafforgue
Resumen:
El cultivo de la narrativa policial en distintas literaturas nacionales es un fenómeno que cada vez más atrae la
atención del crítico, del mismo modo que el género va enriqueciéndose y sumando lectores. El sistema literario
argentino no es ajeno a este proceso: en la actualidad se observa una proliferación, tanto en Buenos Aires como en
las provincias, de obras que –al menos desde sus paratextos: solapas, reseñas, comentarios críticos- abogan por
su inclusión en esta modalidad narrativa; la enorme disparidad de estos textos obliga, empero, a establecer algunos
deslindes y a reseñar el tránsito que lleva desde la “novela de enigma” según modelos anglosajones, hasta el
fenómeno denominado “neopolicial”, pasando por la etapa de la “serie negra” o “novela dura” al modo
norteamericano.
El objeto del presente trabajo es intentar una descripción de ese panorama tan rico como complejo que nos ofrece
la narrativa policial argentina en las últimas décadas del siglo XX, a fin de trazar ciertas líneas de apreciación del
fenómeno.
Abstract:
The cultivation of crime stories in different national literatures is a phenomenon that increasingly attracts the
attention of the critics, in the same way that the genre is developing and adding readers. The Argentine literary
system is no stranger to this process: at present there is a proliferation, both in Buenos Aires and in the provinces,
of works that – at least from their paratexts: flaps, reviews, critical comments – advocate their inclusion in this
modality; the enormous disparity of these texts obliges, however, to establish some delineations and to outline the
transit from the “enigma novel” according to Anglo-Saxon models, to the so-called “neopolicial” phenomenon,
passing through the stage of “black series” or “hard novel” in the North American way.
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The purpose of the present work is to attempt a description of this rich and complex panorama that the Argentine
police narrative offers in the last decades of the 20th century, in order to draw certain lines of appreciation of the
phenomenon.
La narrativa policial argentina: una mirada de conjunto
Actualmente, al menos en Argentina, la narrativa policial se nos ha vuelto “sospechosa”. Atrás quedaron aquellos
años ingenuos en que era considerada simple pasatiempo, camino de evasión o trivial literatura de quiosco. Ni
siquiera nos contentamos con ver en ella esa suerte de ajedrez mental, laberintos ingeniosos destinados a
“despistar” —por medio de indicios falaces— a los lectores que se presten al juego, tal como se manifiesta en las
definiciones más clásicas del género, las que aluden al relato de enigma.
Por el contrario, ahora, bajo la superficie más lisa e inocente, en el texto más atenido en apariencia a las
convenciones del género (que hablan del “descubrimiento metódico y gradual, por medios racionales, de un crimen
o hecho misterioso”), sospechamos segundas intenciones. Francisca Noguerol reseña esta trayectoria como la
“historia de una transgresión” característica de la narrativa policial de los países hispanoamericanos “que
comenzaron importando el modelo anglosajón […] para teñirlo de cualidades metafísicas en los años cuarenta,
humanizarlo en los cincuenta y, finalmente, desembocar en el neopolicial, demostración fehaciente de que la teoría
de los géneros resulta especialmente interesante cuando se violan las fórmulas” (2006).
En realidad el responsable de este “estado de sospecha” que envuelve al
policial ha sido y es —¡cuándo no!— Jorge Luis Borges, el mismo que en
nuestras letras tanto estableció como socavó las bases del género en la
década del 40, a través de su labor de difusión de los más destacados
exponentes en la colección El séptimo círculo, que fundara junto con Bioy
Casares; y también por la práctica escrituraria que emprendieran ambos, y
que devino en la creación del inefable Isidro Parodi, el primer detective preso
de la historia del policial (cf. H. Bustos Domecq, seudónimo utilizado por
Borges y Bioy para su escritura en colaboración: Seis problemas para don
Isidro Parodi, de 1942).
Resulta oportuno traer a colación aquí el aporte que hace Miguel Gomes
(1999), en Los géneros literarios en Hispanoamérica; teoría e historia , acerca
del modo de apropiación que las literaturas hispanoamericanas en general
hacen de los moldes genéricos europeos y que él traduce en cuatro modelos
Un ejemplar de la colección Séptimo
genológicos: mimético, ambiguo, transitivo y nihilista (de ellos, nos interesan
Círculo
en este caso en particular los tres primeros). La actitud mimética es la que
encontramos en Argentina en los albores del género: entre nosotros, el
policial nace como imitación de una tradición determinada: la novela enigma o problema, fundamentalmente
anglosajona o por lo menos europea; si bien no son ajenos, desde el comienzo, el humor y la parodia. Los textos
se construyen en diálogo evidente con maestros extranjeros, incluso traspolando los ambientes característicos del
género en sus versiones inglesas y norteamericanas.
A esa tradición se suma luego la de la novela “negra” o “dura” al estilo norteamericano, que opta por una intención
descriptiva de una situación social de violencia. Este hecho se produce gracias al surgimiento de otra colección
emblemática de la narrativa policial argentina: la Serie Negra, a fines de la década del 60; colección que cumple un
papel análogo al Séptimo Círculo creado por Borges y Bioy.
Así como en esta se proponía el modelo de la novela-problema, en la colección creada por Ricardo Piglia en 1969
para la editorial Tiempo Contemporáneo se dará espacio a los cultores del relato hard-boiled, negro o “duro”,
aunque sin incluir autores nacionales.
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Un segundo momento de la narrativa policial argentina se produce cuando no se trata de reproducir las reglas del
género, sea este en su versión clásica o “dura”, aplicando la receta ya sea en forma canónica o paródica, sino que
se procede por hibridación, a través de la inclusión de elementos policiales más o menos dominantes junto a otros
procedentes de géneros no precisamente afines.
En este sentido se podría mencionar como ejemplo
paradigmático la novela de Marco Denevi: Rosaura a las diez
(1955), que suma a una original estructura en forma de
“alegatos” o “testimonios” recursos provenientes del folletín o la
“novela rosa”. Pero igualmente por estos años la narrativa
policial argentina comienza a operar por transgresión deliberada
de las convenciones del género, o bien con la intención
“transitiva” de hacer servir al género como medio o estrategia
para llevar a cabo otros fines, y a nosotros, lectores, hacernos
sospechar la existencia de otra secreta (o no tan secreta)
motivación para el relato.
Quizás dentro de este modelo cabría también incluir a Borges,
Ricardo Piglia en 1973
debido a la actitud lúdica y también al ejercicio de la
deconstrucción irónica a que somete a la tradición anterior. Sus
textos, tanto los escritos en colaboración como los de su sola autoría, instauran un juego muy particular con el
lector: este, familiarizado con los códigos de lo policíaco, ve sin embargo cuestionada su confianza en la
estabilidad representativa de los signos y en la existencia de la verdad detrás de ellos; en su lugar se postula un
lector dispuesto a participar en el juego intertextual, consciente de la indefinición y heterogeneidad de la materia
ficcional.
Otro ejemplo más cercano y evidente lo ofrece –siempre dentro de nuestra literatura argentina contemporánea- la
utilización del denominado “policial negro” para textualizar la compleja problemática de los años de la última
dictadura (1976-1983). Recordemos que en este tipo de relatos “duros” o “negros” de imitación norteamericana, el
enigma cede gran parte de su lugar a la violencia y a la sucesión de crímenes, presentados con mayor o menor
crueldad, sadismo y sangre, según el gusto de cada autor. Surgen así novelas como Mares del Sur (1997), de Noé
Jitrik, El espía del tiempo (2002), de Marcelo Figueras y, en la literatura mendocina, Que está de olvido y siempre
gris (1999), de Rolando Concatti, cuya adscripción al género policial, sin embargo, resulta un poco más
problemática.
Pero no es solo el componente político el que puede advertirse en una lectura atenta de estos textos, sino que
estas tramas policiales argentinas contemporáneas pueden abrirse a significaciones inesperadas e insospechadas.
Así, advertimos que a partir de los años 70 (por fijar una fecha, arbitraria como cualquier intento de delimitación
cronológica de un proceso cultural), se produce una rearticulación completa del sistema de la narrativa policial
argentina, “signada, en cierta forma, por una creciente reivindicación del género, que ya no es examinado como un
pasatiempo superfluo” (Rivera, 1991: 59). Comienzan a proliferar textos que desarrollan enigmas, pero que al no
exigir ningún otro requisito (de tipo estructural, por ejemplo) dejan abiertas las puertas de lo policial a cualquier
trama más o menos investigativa, “por tenue o accesoria que parezca” (Rivera, 1991: 60).
En este juego de renovación de matrices genéricas más o menos consagradas e inamovibles, los años 90
representan otro punto interesante de inflexión, en tanto –como señala Gustavo Guerrero (2000: 71)- “prolongan y
agudizan esta tendencia a la multiplicación de los modelos de escritura, hasta el extremo de que toda descripción
de la novelística de la década pareciera condenada de antemano a acabar en una enumeración o en una
casuística […] la singularidad reina en una era marcadamente individualista y que, además, se nos ha vuelto
bastante opaca”. Y en este sentido, el “caso” Pablo De Santis resulta paradigmático [cf. Castellino (2008)].
De los años ’70 al fin de siglo: entre la violencia y el pastiche
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Un primer intento de desbrozar senderos en el conjunto de la narrativa policial escrita a partir de los años 70’ nos
llevaría a postular la existencia de dos líneas o vectores, a condición de no considerarlas sino como una comodidad
taxonómica y no una división tajante ni muchos menos esencial.
En el primer subsistema incluimos a aquellos escritores que intentan mantenerse dentro de lo que hemos
denominado la ortodoxia del relato policial. Son conscientes de las constricciones que impone y, sobre todo, del
horizonte de expectativas que los lectores de policiales actualizan en su contacto con los textos; y buscan
satisfacer primariamente ese afán deductivo que le es inherente. Esta
ortodoxia puede referirse tanto a la versión clásica de la novela-problema
como a la línea del policial negro o duro, como es el caso de Ricardo Piglia
y su Plata quemada (1997), o Reinaldo Sietecase y Un crimen argentino
(2002). Lo que une a estos autores es su elección de componer policiales,
su voluntaria adscripción a ciertas reglas de juego; a ellos podrían aplicarse
las palabras de Giuseppe Petronio: “Ellos narran delitos e investigaciones
para descubrir a los culpables, ponen en escena a investigadores, cierran
la historia con la investigación del delito. Los otros elementos pueden ser
modificados, pero no los principios esenciales, y aquel que lee tiene que
reconocer, desde las primeras páginas, que está leyendo una novela
policial” (1991, 44).
También señala Petronio como otra característica la serialidad, vale decir, la
Pablo de Santis
recurrencia de la figura del investigador que cada novelista policial crea
para sí, y que ha sido una de las constantes del género en su vertiente
clásica, aunque no es igualmente frecuente en las letras argentinas (podríamos citar como prototipo a don Isidro
Parodi, de Borges / Bioy; y como ejemplos al comisario Laurenzi, de Rodolfo Walsh o el Etchenaik de Juan
Sasturain y apenas alguno más).
Cabe hacer una aclaración: hemos postulado la inclusión en este grupo de los cultores de la denominada novela
dura, con influencias de Dashiell Hammett y Ross Mac Donald, aunque posiblemente habría que plantearse –como
hacen algunos- si el policial clásico y la “serie negra” pertenecen al mismo género. Borges, por ejemplo, funda su
negativa en el hecho de que la esencia de la novela-problema reside en la intelectualización, lo que la aproxima –
según él- más a lo fantástico que al realismo adjudicado a las novelas duras.
Un segundo grupo estaría integrado por aquellos autores que utilizan lo policial como una metáfora o un vehículo
para expresar otros contenidos, por ejemplo, la angustia existencial en el caso de Los suicidas (1969), de Antonio
Di Benedetto. En este grupo cabría incluir también a aquellos que utilizan algunos recursos del policial sin
encasillarse definitivamente en el género, lo que Jorge Lafforgue titula acertadamente “lo policial en textos no
policiales”: ya no el policial sin más, sino con alguna determinación (el policial metafísico, el policial metatextual,
etc.); no ya solo las “dos historias características”, sino la suma de elementos provenientes de otros géneros más o
menos diversos. De este modo, a la vez que se produce una “literaturización” del género, el crimen permanece
misterioso y sin castigo. Así, “el delito y la investigación se convierten en metáforas de la relatividad del
conocimiento” (Petronio, 1991: 51) y también “la desorientación del hombre en un mundo de violencia y de
maquinaciones, de turbias intrigas entre delincuencia y poder, de pérdida de la conciencia del bien” (Petronio, 1991:
53).
Con esta caracterización rozamos el ámbito de ese fenómeno que hemos denominado “neopolicial”, que se
desarrolla en forma paralela a ese otro proceso que se conoce como “posmodernidad” y que, en el ámbito de las
letras, se caracteriza por la hibridación genérica, la borradura de límites y –como señala Francisca Noguerol
(2006)- por “la revisión de las historias oficiales, el rechazo de los frescos narrativos y el recurso a la polifonía
textual, estrategias con las que se intenta reflejar una realidad tan caótica como diversa”.
4/6

Como otros rasgos distintivos de este “neopolicial latinoamericano” pueden señalarse así el sentimiento de fracaso
–implícito o explícito ya desde los mismo títulos, como señala Noguerol – y una nueva mirada, realista y
comprometida, hacia la realidad contemporánea, lo que deriva en la proliferación de relatos basados en hechos
reales, ya sea en crímenes individuales o los ocurridos en el marco de la denominada “guerra sucia”.
Esta agrupación, como cualquier intento clasificatorio, es a todas luces provisoria y solo intenta establecer
características muy generales, que luego cada autor ejemplifica o reelabora a su manera, sin dejar de tener en
cuenta también el caso de aquellos escritores que incursionan en ambas vertientes.

Conclusiones
Jorge Lafforgue y Jorge Rivera, en sus ensayos sobre literatura policial argentina (1996), plantean una perplejidad
que puede hacerse extensiva a cualquiera que se interese por cierto tipo de textos que, provisoriamente,
podríamos denominar “policiales” o “detectivescos” pero que, no obstante, se apartan del modelo clásico: la
tradicional novela de detection anglosajona. La pregunta, que debería además ser previa al estudio, concierne a los
límites del género, problema particularmente acuciante hoy, en medio de una posmodernidad que —en el campo
literario— proclama la hibridación y la mezcla genérica, el borramiento de fronteras, la parodia, la sátira y el
pastiche. Generalmente se considera que un género literario es una tradición de temas, de tipos psicológicos, de
modos estructurales, construido a partir de una determinada idea de la obra, con ciertas constantes estilísticas, con
una técnica específica y con ciertos valores inherentes. Sin embargo, la complejidad de los últimos exponentes del
género exige ampliar sus fronteras.
Nuestro campo de indagación ha sido la narrativa policial argentina: en la actualidad, más alejada de las
modalidades tanto clásica como dura, la trama policial se hace menos evidente, incluso llega a desdibujarse la
existencia de un culpable o la del crimen mismo. De este modo se conforma un panorama cuyos rasgos más
notorios son la tendencia a utilizar la matriz genérica como vehículo para manifestar obsesiones personales.
Quizás sea esto lo que singulariza esta nueva etapa de la narrativa policial (aunque lo prefiguraran voces como la
de Antonio Di Benedetto) que el crítico descubre a partir de los 90, aunque sin perfilar sus características. Tarea
que, por otra parte, solo podría lograrse cabalmente a través del comentario de múltiples “casos” individuales.
Pero ese sería el tema de otro artículo.
Marta Elena Castellino es Doctora en Letras y Directora del Centro de Estudios de Literatura de Mendoza.
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El patrimonio cultural de instituciones escolares de
Mendoza: el caso de la escuela Nro 4-024 “Bellas Artes
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Prof. Luis Osvaldo Povedano, Prof. Adriana Flores, Prof. Marta Paz, Lic. Pamela Obrist. Alumnos: Clarisa
Baldearena, Gisel Gaviola, Susana Pirrello, Belén Leiton, Jerónimo Guiñazú, Liliana Zenobi.
Resumen
En esta investigación nos planteamos construir procesos de relevamiento, revalorización y visualización de los
bienes que con su valor histórico y artístico constituyen elementos de identificación y de identidad cultural
presentes en diversas escuelas de Mendoza.
¿Cuáles son los bienes muebles e inmuebles de las escuelas del gran Mendoza que reúnen las condiciones
para ser considerados como verdadero Patrimonio Cultural? En este artículo nos centraremos en los avances
a partir de lo indagado en la Escuela N° 4-024 “Bellas Artes”, ubicada en la calle Pedro Molina y Patricias
Mendocinas de Mendoza Capital, que fue creada el 20 de mayo de 1933 y que cuenta con obras de arte originales
de artistas, de profesores artistas, donaciones, obras en mosaiquismo y obras pictóricas, entre otras.
Abstract
In this research we intend to construct processes of recognition and visualization of the goods that, with their
historical and artistic value, are elements of identification and cultural identity in different schools of Mendoza City.
What are the movable and immovable properties of the schools of Mendoza that meet the conditions for being
considered as true Cultural Heritage? In this article, we will focus on the advances made from what has been
investigated at Escuela N° 4-024 “Bellas Artes”, located at Pedro Molina St. and Patricias Mendocinas St., Mendoza
Capital, which was created on May 20, 1933; and contains original works of art, donations, mosaic and pictorial
murals, among others.
Introducción
La escuela y su cultura tienen una relación peculiar con la comunidad, al interactuar con las diversas comunidades
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de las que proceden sus estudiantes, profesores y otros trabajadores con las que comparten el espacio social
concebido como espacio socio-cultural. Frecuentemente nuestras escuelas se configuran como el principal centro
cultural de la comunidad misma, donde los estudiantes tienen la posibilidad de ampliar su marco de referencia
cultural y tomar contacto con diferentes maneras de pensar y de hacer.
Esta investigación surge de un proyecto propuesto por integrantes del ISFDyT N°9-002 “Tomás Godoy Cruz”. En él
que nos planteamos construir procesos de relevamiento, revalorización y visualización de los bienes que —con su
valor histórico y artístico— constituyen elementos de identificación y de identidad cultural presentes en diversas
escuelas de Mendoza.
Consideramos importante difundir los bienes relevados, incluyendo los que aún no han obtenido la declaratoria de
Patrimonio Cultural pero que resultan de una gran significatividad y de alta valoración cultural por parte de las
distintas comunidades que lo incluyen en su acervo y los conservan como bienes identitarios, creando pertenencia.
Pensamos que es destacable la promoción de acciones y estrategias para la conservación, memoria y apreciación
del patrimonio cultural escolar. Además pretendemos generar insumos pedagógicos para distintas prácticas
docentes, tanto de residentes de nuestra institución como de docentes interesados.
Partimos del siguiente interrogante: ¿Cuáles son bienes muebles e inmuebles de las escuelas del gran
Mendoza que reúnen las condiciones de ser considerados como verdadero Patrimonio Cultural?
En este artículo nos centraremos en los avances a partir de lo relevado en la Escuela N° 4-024 “Bellas Artes”,
ubicada en la calle Pedro Molina y Patricias Mendocinas de Mendoza Capital, que fue creada el 20 de mayo de
1933 y que cuenta con obras de arte originales, donaciones, murales pictóricos y en mosaiquismo, entre otros
haberes.
Patrimonio artístico en las escuelas
Darle importancia al patrimonio artístico mueble e inmueble desde la escolarización es fundamental, debido a que
los estudiantes pueden tener contacto con la obra de diversos artistas, un contacto “de primera mano” sin
necesidad de recurrir a reproducciones en las que se pierde mucho de la obra: trama, textura, dimensiones,
espacialidad, etc. Es importante que técnicos, docentes y alumnos conozcan el patrimonio local y nacional, para
socavar posturas eurocentristas y etnocentristas, y producir conocimiento acerca de las obras y del patrimonio
local, nacional, latinoamericano.
Desde un paradigma que considera al patrimonio como construcción social —esto es, como una cualidad que la
sociedad le atribuye a determinados bienes— es que en esta investigación estamos trabajando en detectar,
nominar, seleccionar y relevar datos sobre las obras de arte presentes en las escuelas seleccionadas para tal fin.
El efectivo rescate del patrimonio cultural incluye su apropiación colectiva, por lo que requiere de condiciones que
permitan a los diversos grupos sociales compartirlo y encontrarlo significativo. Democratización y revaloración del
patrimonio son así dos procesos que deben caminar de la mano.
Se hace necesario escribir la memoria de los objetos y cruzarla con la trama de la historia para lograr la
identificación con los espacios escolares y su patrimonio cultural, poder valorarlos y apreciarlos.
La Ley de Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza (Nº 6034, y su modificatoria, nº6133) establece, entre
otras cosas, que “pueden considerarse patrimonio cultural todos aquellos bienes que reporten un interés histórico,
artístico, etc., y que se encuentren en nuestra provincia, cualquiera fuere su propietario”. Concebimos al Patrimonio
Cultural como una obra colectiva, producida por el conjunto de la sociedad, ya que son los distintos grupos sociales
quienes, cada uno con sus realidades y valores, contribuyen a la construcción del patrimonio.
De modo que la construcción del patrimonio es una operación dinámica, enraizada en el presente, a partir del cual
se reconstruye, selecciona e interpreta el pasado y se preserva para el futuro. El patrimonio cultural se basa
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fundamentalmente en los valores de una sociedad particular, la cual no solo tiene derechos sino también
obligaciones.
La escuela N° 4-024 de “Bellas Artes”: obras y artistas
Diversas obras forman parte de la Escuela de Bellas Artes (1). En ese sentido, compartimos el razonamiento de
Sandra Szir en torno al consumo de imágenes, quien sostiene que las imágenes no implican pasividad del receptor
porque constituyen un estímulo intelectual. Las imágenes, los objetos artísticos, nos invitan a descubrir una trama
densa de relaciones históricas en la que se entrecruzan aspectos como el político, el social, el ideológico, etc.
Entre estas obras encontramos las de Ricardo Scilipoti
(Mendoza, 1928-2008). Sobre este trabajo dice María Inés
Zaragoza:
“Al evocarlo penetro en un mundo mágico de imágenes
obtenidas a través del empleo de mínimos recursos, o bien
resueltas en abigarradas composiciones cubiertas por finos
entramados de líneas y puntos sutiles, armoniosas curvas,
amplios planos degradados tanto en color, en grises, como
en blanco y negro; siempre acompañado por un singular y
único universo de símbolos” (Revista Huellas, página 164).
En la obra de Scilipoti que encontramos en la Escuela de
Bellas Artes el artista emplea recursos mínimos: una línea
que forma lo que parece ser el capitel de una columna jónica
“singular y simbólica”, utilizando los términos empleados por
Zaragoza, formada la parte inferior por cinco siluetas
estilizadas de imaginarios atlantes que contribuyen a la idea
de “sostén”. En lugar de un ábaco se observan las iniciales
“EBA”: Escuela de Bellas Artes. Esto deja muy en claro que el artista no donó una obra al azar, sino que fue
pensada especialmente para la escuela, datos que nos hacen pensar en la estima y el compromiso que el artista
tuvo con la institución, en la que dictó clases en el taller de grabado.
Otra de las obras encontradas es la de Abraham Vigo, titulada “El paraíso”, aguafuerte realizada como regalo a la
institución durante una visita en la que el artista de Boedo dictó un taller (2).
De origen uruguayo, Abraham Regini Vigo (Montevideo, 1893-Buenos aires, 1957) se instala durante su niñez en
Buenos Aires. Estudia en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y aprende la técnica del aguafuerte de Facio
Hebecquer. Sus grabados y los de otros artistas de Boedo acompañaron las publicaciones de diarios y revistas de
izquierda, reflejando las duras condiciones de vida y laborales de los sectores populares. Así lo expresa Vigo en
sus grabados durante sus años de estadía en Mendoza, entre 1939 y 1947, mostrando la realidad de esta región.
El historiador del arte Miguel Ángel Muñoz (2008) afirma que esta corriente de artistas adhiere también al
anarquismo y al anarcosindicalismo. Es un arte militante que busca concientizar al pueblo, mostrar las injusticias
del sistema capitalista y promover la revolución, por lo que privilegia una estética realista, con imágenes claras,
accesibles a los sectores populares. Para el citado investigador, los Artistas del Pueblo tienen un rol protagónico en
la década del ‘20, y en los procesos artísticos innovadores, ya que este cuestionamiento al academicismo se da en
diferentes artistas y no es que los mismos forman un bloque homogéneo (3).
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En la obra de Abraham Vigo encontrada en la Escuela
de Bellas Artes de Mendoza se observan numerosos
personajes, la mayoría hombres; aunque destaca, en
primer plano, la corpulencia de la mujer en la zona
izquierda inferior que se gira hacia un hombre de
jocosa apariencia. Variedad de posturas en lo que
parece una tribuna proletaria, una audiencia a la que
el artista ha elegido representar por uno de sus
costados como si él mismo estuviera dentro de la
tribuna y fuera un integrante más.
Los Artistas del Pueblo pertenecían a la clase
trabajadora y habían accedido a la actividad
intelectual y artística gracias a las transformaciones
modernizadoras de la sociedad argentina de principios
del siglo XX. Caras cansadas, rostros ajados, ropas
humildes, un hombre calvo y de vientre prominente se
duerme sentado en un primer plano: Vigo nos
muestra la clase trabajadora, la que no tenía acceso a
los privilegios. El aguafuerte —técnica de grabado en
la que se utiliza ácido para corroer una plancha de metal que después de entintada deja la impronta sobre papel
mediante una prensa— era la elegida por estos artistas, si se piensa en su condición “híbrida”: entre lo único y lo
múltiple, lo cual permitía grandes “tiradas” más asequibles para la clase obrera.
Además era de gran utilidad como medio de difusión, si se piensa que estamos en la primera mitad del siglo XX,
para mostrar las posturas que tenían estos artistas.
Los murales de la escuela de “Bellas artes”
Entre las diversas obras con las que cuenta la Escuela n° 4-024 Bellas Artes se destacan sus múltiples murales,
algunos trasladados desde los distintos edificios donde funcionó la escuela, otros realizados en el actual edifico en
diferentes épocas. Generalmente fueron producidos por alumnos egresados que actualmente son artistas plásticos
o por grupos de alumnos y profesores, como también por alumnos egresados de dicha institución con motivo de
aniversarios de la escuela.
La pintura mural (4) es la realizada sobre muros o techos que actúan de soporte con fines ornamentales, religiosos
o didácticos. Se encuentra profundamente vinculada a los planos arquitectónicos y decorativos sobre los que se
asienta y puede servir para realce al diseño del interior o para transformarlo.
Por sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, el arte mural es también un medio de transmisión
sociocultural, que para mostrarse necesita insertarse en un ámbito de exposición pública. Por ello aborda temas
religiosos, históricos alegóricos o patrióticos de significación popular.
Se caracteriza por su monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de la pared sino por cuestiones
compositivas de la imagen como la poliangularidad, que permite romper el espacio plano del muro.
Cabe destacar que, en la primera visita realizada a la escuela, los profesores que nos recibieron nos mencionaron
que al menos dos murales se perdieron por arreglos realizados en el inmueble. Uno fue tapado con pintura. El otro
se habría perdido tras derribar la pared en la que se encontraba.
Mural I
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La ubicación actual de este mural es el pasillo a la derecha
de la secretaría, sobre archiveros. El soporte es un bastidor
de madera, y sus medidas son de 1,54 metros de ancho por
1,22 metros de alto. La técnica utilizada es la de collage de
recortes de diario y pintura —posiblemente látex, sintético o
acrílica—. Todo el conjunto está protegido por una capa de
barniz.
El collage de recortes de diario constituye el fondo sobre el
que se pintó una composición abstracta policroma que
forma planos de color traslúcidos que dejan ver con total
nitidez los artículos periodísticos. Algunos contienen
fotografías, otros fecha de edición impresa y nombre del
diario que lo publicó. En general, el artista utilizó la mayor
parte del artículo para lograr el fondo.
Se destaca esto último, ya que lo convierte en un registro histórico de la actividad realizada por la institución, que
fue incorporada a la obra resaltando su valor y conectando el pasado con el momento de la realización de la obra
por medio de la abstracción, firma y fecha.
Este mural tiene firma y fecha ubicada en la esquina inferior derecha (“Nina 79”). También tiene una placa metálica
grabada con los siguientes datos:
Ramalgia de Atencio. Mural homenaje a la Academia de Bellas Artes. “Su brillo histórico”. Donación del autor.
Con respecto al estado actual, presenta capa de barniz amarillenta por el paso de los años, faltan algunos clavos
del bastidor de madera, no presenta lagunas, roturas o ralladuras. En general tiene un buen estado de
conservación.
Mural II
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Este mural se encuentra ubicado actualmente
en el hall de entrada, frente a las escaleras. El
soporte es cemento, que forma dos placas fijas
a la pared por medio de tornillos. Sus medidas
son 2,45 metros de ancho por 2,39 metros de
alto por 7 centímetros de espesor (medida total
del conjunto).
La técnica utilizada es escultórica con altos y
bajos relieves. Presenta diferentes acabados
que generan texturas táctiles y visuales.
Aparentemente se ha aplicado una pátina para
dar color (gama de marrones rojizos y verdes
oscuros).
La composición se desarrolla en circuito de
lectura en forma de U imaginaria desde la zona
superior izquierda, concluyendo en la zona
superior derecha. Siguiendo este recorrido se
observan: un círculo que contiene dos masas y
tres puntas acompañados de otras figuras
geométricas; un conjunto de textos que podrían
ser los nombres de autores; una figura
femenina de frente, recostada o sentada, que en una de sus manos sostiene una paleta de pintor; y una figura
posiblemente masculina sentada sobre un banco o silla que sostiene con ambas manos un objeto. Las dos figuras
humanas están vinculadas por medio de una pierna, en primer plano. Este detalle se observa con mayor precisión
al contar la cantidad de pies que figuran en la obra (tres).
Es posible que este mural tenga relación con otro mural escultórico que comparte similitudes estéticas y materiales.
Asimismo, este mural no presenta placa, fecha ni título. Dentro de la misma obra, en la esquina superior izquierda,
figuran los siguientes textos:
Fausto Caner, Bettina Tarquini.
Con respecto al estado actual, se observó una laguna (faltante) en la parte inferior del mural, en la pátina que deja
ver una superficie de color blanca amarillenta. Es posible que esto sea yeso o algún materia similar, ya que es
frecuente que las superficies porosas, absorbentes o grisáceas se impriman para poder aplicar pátinas o
pigmentos. Estas imprimaciones de las superficies no solo facilitan la aplicación de la sustancia que dará color sino
que también ayudan resaltar la nitidez de los mismos.
Mural III
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Otro de los murales se encuentra también en el hall de
entrada, sobre la pared izquierda. El soporte es un panel de
MDF y tiene medidas de 1,40 metros de alto por 1, 90 metros
de ancho (con marco). La técnica utilizada es trencadish sin
pastina, las piezas usadas son de cerámico de piso roto de
forma irregular, pegadas al MDF. Y cuenta con un marco de
madera.
Es una composición abstracta, centralizada en una forma
elíptica que contiene a las demás. Se utilizaron cerámicos de
pisos de colores planos y con texturas visuales que enriquecen
la policromía de la obra. El MDF ha sido pintado en algunas
zonas con diferentes colores, que se vislumbran entre el
trencadish sin pastina. Este mural no presenta placa, fecha,
firma, nombre de autor ni título de obra.
Mural IV
Otro de los murales está en el tercer piso del ala
norte. Tiene como soporte tres paneles de MDF, y
sus medidas son:
-panel izquierdo 1,77 metros de alto por 1,11 metros
de ancho (con marco);
-panel central 1,77 metros de alto por 2,20 metros de
ancho (con marco);
-panel derecho 1,77 metros de alto por 1,13 metros
de ancho (con marco).
La técnica utilizada en este caso es trencadish sin pastina, realizado con cerámico de piso roto de forma irregular.
Algunos han sido pintados aparentemente con acrílico para conseguir colores específicos. Esta afirmación se logró
tras la observación de piezas cerámicas opacas y la presencia de la huella que deja el pincel al aplicar una capa de
pintura acrílica sobre una superficie lisa como la del cerámico. Pudimos confirmarlo tras descubrir algunas piezas
en donde la capa de pintura aplicada presenta salpicaduras.
Se destacan un conjunto reducido de piezas cerámicas a las que se les ha dado forma circular u ovalada,
distribuidos en diferentes zonas de la obra. Tiene un marco metálico.
Es una obra basada en un cuadro del artista plástico mendocino José Bermúdez, y se leen de izquierda a derecha:
el teatro, la danza, el canto, la música y la pintura.
Comentarios finales
Descubrimos obras de importantes artistas mendocinos como Fausto Caner, José Scacco, Liliana Lorenzo, José
Bermúdez, Carlos Ercoli, Alida Bombini, Raúl Castroman, Ricardo Scilipoti, incluso del uruguayo Abraham Vigo —
perteneciente al grupo de Boedo y considerado uno de los “Artistas del pueblo”—, entre otras obras y objetos de
gran valor cultural y artístico hallados en la escuela de “Bellas Artes”.
Las obras encontradas se presentan con una apertura posible hacia un intercambio ilimitado. Los productos
artísticos que se encuentran en una escuela adquieren una significación especial, diferente a las obras que circula
por los espacios convencionales de exhibición, salas, museos, centros culturales. Esta significación podríamos
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describirla en distintas dimensiones:
Una dimensión pedagógica: promover y estimular la vocación por el arte y la producción artística en jóvenes que
están forjando su personalidad y su futuro.
Una dimensión socio–histórica: construir y fortalecer las bases de la identidad cultural mendocina, justamente en el
contexto de la escuela como institución responsable de la formación de valores en los futuros ciudadanos que
reciben instrucción en sus aulas.
Una dimensión comunicacional: Promover la sensibilidad, la reflexión y la participación en la producción artística
cuando esta aborda temáticas comprometidas con los acontecimientos sociales que impactan en el contexto
extraescolar, obrando como un nexo entre la realidad y los contenidos de la enseñanza.
Por ello es posible y oportuno considerar la valoración de las obras artísticas que se encuentran depositadas en
nuestras escuelas, para que puedan ser protegidas como verdadero patrimonio cultural de Mendoza.

NOTAS
1. Los orígenes de la Academia Provincial de Bellas Artes (en adelante APBA) deben rastrearse en el
proceso de conformación del campo artístico moderno mendocino y en el surgimiento de las
instituciones y formaciones que propiciaron la aparición de la figura del artista profesional.
En el año 1915 el artista y docente Vicente Lahir Estrella funda, con apoyo estatal, la primera
Academia de Dibujo, Pintura y Modelado de Mendoza. La idea rectora de Estrella era la de generar
un espacio de formación artística popular que contribuyese a sentar las bases de la cultura estética
local. De este modo las artes plásticas ya no serían un privilegio exclusivo de las clases altas. Sólo
cinco años duró la experiencia de esta institución. En 1920 fue cerrada por el gobierno de la
Intervención Federal a Mendoza. Sin embargo bastaron esos años para gestar un núcleo que sería
clave para el futuro artístico de la provincia, con figuras de la talla de Elena Capmany, Antonio
Bravo, Fidel De Lucía, Ramón Subirats, Roberto Azzoni, entre otros, quienes tras el cierre de la
escuela continuarían sus actividades en el Centro Catalán y luego en el taller de Vicente Lahir
Estrella.
Ante la marginación a la que se vieron sujetos durante la mayor parte de la década del 20, el núcleo
de artistas locales comenzará a vislumbrar con claridad que la gestación de un ambiente propicio a
su actividad solo podría surgir de su iniciativa. Y Vicente Lahir Estrella volvería a ser el introductor de
la inquietud. Es así que crea una escuela nocturna en las instalaciones del Instituto Politécnico
(Catamarca y San Juan), orientada a “…proporcionar a los artesanos los conocimientos de dibujo
técnico con aplicación a diferentes manualidades, artesanías y artes decorativas”. Se inscribieron
aproximadamente 50 personas.
Este hecho precipita la fundación de la APBA (Academia Provincial de Bellas Artes) el 20 de mayo de
1933 en los altos del Teatro Municipal, ubicado frente a Plaza San Martín en la esquina de Av.
España y Gutiérrez. La comisión directiva fue conformada por Manuel y Arturo Civit, Roberto Azzoni,
Fidel De Lucía, Fidel Roig Matons, Rafael Cubillos y Vicente Lahir Estrella, entre otros.
Se estableció además que sus clases serían gratuitas y en dos turnos: tarde y noche, permitiendo
así el acceso a la formación artística y técnica de los sectores populares.
Entre 1934 y 1936 esta Academia es oficializada, aprobándose los Estatutos y el Plan de Estudios.
Además, el Museo Provincial de Bellas Artes se une a la Academia bajo un mismo directorio. El
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nombre oficial pasa a ser “Academia Provincial de Bellas Artes y Escuela y de Artes Decorativas e
Industriales – Mendoza”.
Al crearse la Academia Nacional de Bellas Artes dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo
(ANBA) en 1939, se desata la polémica. Pero claramente quedan diferenciados el carácter popular y
bohemio de la APBA y el elitista de la ANBA, generando una rivalidad que perduró en el tiempo.
La APBA se mudó varias veces, pasando por el Ex Jockey Club (hoy Dirección de Turismo) y por una
casona de la calle Roca, hasta que durante la dirección de Enrique Ramponi consiguieron su actual
edificio.
La APBA incluía el ciclo básico y el magisterio. De esa manera, los alumnos se convertían en
prestigiosos profesores que continuaron su labor con las nuevas generaciones. José Bermúdez,
Pepe Scacco y José Martí son algunos de los primeros egresados que cedieron parte de sus obras y
su talento a esa casa de estudios que les enseñó su vocación y les dejó anécdotas, paisajes y
maestros que marcaron su vida personal y profesional.
En 1969 la APBA pasa a ser Escuela Superior de Bellas Artes, dejando de depender de la Dirección
Provincial de Cultura para pasar a la órbita de la Dirección de Educación Media y Superior. La
dictadura cívico-militar del 76 intentó cerrarla, pero no fue clausurada, sino convertida en escuela
secundaria con un título de bachiller y la posibilidad de obtener el de maestro de dibujo cursando y
aprobando un año más.
Desde 1989 se la conoce como la escuela Nº 4-024 de Bellas Artes. Bajo ese nombre acunó a la
nueva generación de talentosos plásticos como Federico Archidiácono, Laura Rudman, Osvaldo
Chiavazza, Daniel Ciancio, Sergio Maure y muchos otros.
En el presente, ubicada en el Centro Cívico de la Ciudad de Mendoza, en calles Patricias
Mendocinas y Pedro Molina, ha sido rebautizada como Escuela 4-024 de Bellas Artes. Heredera
directa de la Academia de Bellas Artes, brinda hoy a sus alumnos el título de Bachiller en Artes
Visuales con Especialidad en Pintura, Escultura y Grabado.
Fuente: Chiavazza, Pablo (2013). “Una academia sin par”. LINK.
2.El campo artístico argentino que se configura paulatinamente hacia principios del siglo XX está
conformado por diversos grupos artísticos que convivirán en estos años. Algunos artistas se agrupan
en torno a lo que se denominó “Los Artistas del Pueblo”, también designado como Grupo Boedo, que
se caracteriza por hacer circular su producción por espacios no convencionales y promover a
artistas independientes. Se encuentran en el mismo, José Arato, Adolfo, Bellocq, Guillermo Facio
Hébecquer, Agustín Riganelli, y Abraham Vigo, entre otros.
Es un grupo con una postura radical y crítica, y sus obras expresan protesta y denuncia, tienen un
marcado contenido social a partir del que provocan inquietud en el gusto burgués y crean conciencia
en los sectores populares. El grabado será la forma de expresión por excelencia para los Artistas del
Pueblo: la litografía, el aguafuerte y la xilografía (Wheschler, 1999). Sus obras se centran en las
luchas sociales, y se reúnen en una editorial de tendencia socialista ubicada en la calle Boedo, zona
obrera de la ciudad.
3.Este grupo de artistas confronta con los vanguardistas del grupo Florida. Para María Laura San
Martín (2007) era lógico que la calle Boedo, el barrio, el sector humilde y laborioso de la ciudad, se
enfrentara a la calle Florida, elegante y tradicional lugar de reunión de la elite. La batalla se
denominó Boedo-Florida, pero sostiene que en realidad eran dos visiones, dos formas de vida, las
que se enfrentaban. Por un lado se practicaba un arte por el arte mismo y se discutían solo premisas
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estéticas, mientras que por el otro el arte se consideraba un medio para reivindicar una posición
social menospreciada por las clases elevadas. Desde su visión, el paso del tiempo consagró a los
vanguardistas y relegó a un segundo plano las obras de los del Grupo Boedo.
4.La pintura mural es una forma de arte muy antigua. Durante su desarrollo histórico se fueron
ampliando no solo la temática sino también las técnicas y los materiales empleados para su
producción.
En el siglo XX la resurrección de la pintura mural se debió principalmente al muralismo, movimiento
artístico de carácter indigenista que surge tras la Revolución Mexicana de 1910, de acuerdo con un
programa destinado a socializar el arte y en rechazo de la pintura tradicional “de caballete”. En la
década de 1930, la internacionalización del muralismo se extendió a Argentina, Perú y Brasil, y
alcanzó incluso a algunos edificios públicos de los Estados Unidos.
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Aprender para la vida
tramaycontraluz.com /2017/09/02/aprender-para-la-vida/

El Doctor Marcel Pochulu es Director de la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática que se dicta en el
ISFDyT N° 9-002 “Tomás Godoy Cruz”. En esta entrevista nos revela el contenido del curso y explica el
protagonismo que el mundo de los números tiene para los estudiantes del siglo XXI.
A veces se piensa que enseñar Matemática consiste en transmitir un conjunto de
mecanismos que justifican su presencia por ser obligatorios y por “estar en los
programas”. Marcel Pochulu tiene una perspectiva diferente. Habla de una
Matemática que sintonice con lo cotidiano, que enriquezca el día a día. Desde un
aeropuerto, en medio de otro de sus numerosos viajes, el especialista comentó las
nuevas corrientes que hay en la enseñanza de la matemática y la manera en que él
intenta transmitirlas durante sus clases en nuestra casa de estudios.
“Suelo sintetizar el estado actual de la enseñanza de la Matemática mediante una
frase: tal como están las cosas, somos profesores del siglo XIX que enseñamos
matemática del siglo XVIII a alumnos del siglo XXI. Eso se tiene que modificar, hay
que repensar qué Matemática estamos enseñando”, comenta el docente. Según el
entrevistado, se terminó la época en que las escuelas daban Matemática “en
Marcel Pochulu
abstracto”, sin conexión con el contexto sociocultural. Pochulu: “ya no alcanza con
aquello de ‘yo te enseño Matemática y vos después encontrás las aplicaciones a
los campos profesionales’. No: si estoy enseñando en Ciencias Económicas no puedo limitarme a enseñar una
Matemática que no tenga vínculo con eso. Tengo que hacer el esfuerzo de armonizar intereses”.
—¿Por qué se piensa que la Matemática es una de las materias que más “cuesta” a los estudiantes?
—Hay múltiples variables. No todo el mundo tiene predisposición hacia el área de Matemática. Pero, por otro lado,
nosotros los profes muchas veces no damos una Matemática pensada para todo tipo de estudiantes. Muchas veces
vamos a un aula y lo que hacemos es reproducir reglas y procedimientos sin que medie ninguna reflexión. Muchas
veces no nos preguntamos qué tipo de Matemática están necesitando estos seres humanos que tenemos enfrente.
Inclusive pasa algo particular: pasamos por un profesorado, nos costó mucho atravesar esa formación académica y,
sin embargo, después nos olvidamos de aquel esfuerzo. No tenemos en cuenta que los estudiantes enfrentan los
mismos problemas que tuvimos nosotros en su momento. Todo esto puede mejorarse. Falta mucho, pero lo
estamos intentando.
—Es como si, ya pasado el ciclo de formación, desconectáramos con la vida de los estudiantes.
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—Muchas veces lo que hacemos es reproducir una Matemática “como ciencia”, que no necesariamente está
pensada para conectar con la vida de los que vienen luego en el camino del estudio. Pero la Matemática debería
replantearse permanentemente si lo que enseña modifica la vida de los alumnos. Después de todo, no hay que
olvidar que uno de nuestros objetivos es formar ciudadanos para el siglo XXI.
—¿Y qué hay de cierto en esta idea de que la Matemática es una “ciencia exacta” en contraposición a otras
ramas del conocimiento que se califican como “ciencias humanas”?
—Es una distinción que suele causar malentendidos. Lo que tiene que quedar claro es que cuando alguien hizo un
Profesorado en Educación Matemática no es un matemático: es un educador matemático. Y el educador
matemático no está en las ciencias exactas, sino que está relacionado con las ciencias humanas. Por eso nos
interesan los procesos de enseñanza/aprendizaje que se vinculan con las personas que estarán en el aula.
Estamos dentro de las ciencias humanas. Es muy común confundirse en ese sentido.
—¿Cuáles son, a su criterio, las características más importantes que debería tener un docente de
Matemática?
—Debería lograr que los demás se enamoren de su disciplina. Muchas veces se piensa que el docente es una
especie de entrenador que da ejercicios. Pero eso no es la Matemática. La idea es que el estudiante se apasione.
Como estudiante, yo necesito que el docente me haga ver una Matemática nueva, que yo salga encantado luego
de ver eso y que le encuentre una utilidad que le añada matices a mi existencia. Incluso hasta es posible que más
adelante me anime a construir mi propia Matemática, achicando de esta manera la brecha entre la Matemática
escolar y la que uno necesita para la vida diaria.
Por Patrick Boulet – Facundo García.

De qué se trata la diplomatura
La Diplomatura en Enseñanza de la Matemática que se dicta en el ISFDyT N° 9-002 “Tomás Godoy
Cruz” tiene cuatro módulos. El módulo 1 se centra en “Elementos teóricos en la educación
matemática”. El módulo 2 se aboca al “Análisis de actividades de enseñanza”. Por su parte, el
módulo 3 consiste en el “Diseño de actividades de enseñanza”. La última etapa del curso implica la
elaboración de un trabajo final integrador.
Más allá de esas especificaciones, el objetivo general es fortalecer a profesores o estudiantes de
profesorado en la enseñanza de la matemática mediada por nuevas tecnologías. Pochulu asegura
que “las TICS permiten dar una nueva Matemática. No sólo ‘maquillar’ la vieja disciplina con nuevas
tecnologías, sino gestar una Matemática nueva donde el alumno sea partícipe de la construcción del
conocimiento”. Y concluye: “La meta es dejar una semilla sembrada a cada uno de los profes, para
comprender que la profesionalización y el estudio de un docente de Matemática no se termina
cuando uno se recibe”.

¿Quién es Marcel Pochulu?
Marcel Pochulu se define como una persona “simple, metódica y perseverante que tuvo que luchar
mucho para alcanzar sus sueños”. Nació y se crió en una zona rural, “cerca de un diminuto pueblo
del tamaño de un botón”. Eso no lo amedrentó. “Fui la última de las personas que llegó al mundo en
esa localidad –rememora-: los que vinieron después nacieron en la ciudad”.
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Se inició como profesor de Matemática y Física en un Instituto del Nivel Superior. Luego, en la
Universidad, hizo una Licenciatura en Matemática y Computación, y más tarde una Licenciatura en
Pedagogía de la Matemática. Realizó su doctorado y algunas instancias post-doctorales en España,
centrándose en la Didáctica de la Matemática.
“Siempre lo hice muy a pulmón. Cuando yo empecé a estudiar, tenía que hacer 180 kilómetros para
llegar al aula y ya estaba casado y con hijos. Después vinieron las cursadas en España. Iba y volvía
a Europa para poder estudiar, y me lo tenía que pagar todo yo. Así que la tuve que remar bastante.
En eso tengo que agradecerle a mi esposa Alejandra: sin su apoyo, hubiera sido imposible hacer
todo esto”.
Hoy es un docente en contacto continuo con las innovaciones. Respecto al Plan Maestr@ que se ha
difundido recientemente, aclara que quiere ser “muy respetuoso con las personas que han hecho
ese esfuerzo de planificación” y por lo tanto prefiere “estudiar a fondo la propuesta antes de dar una
opinión”.
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Problemáticas pedagógico-didácticas y sociales de la
educación en contexto de privación de la libertad. Una
mirada sobre los sujetos de la educación (adelanto)
tramaycontraluz.com /2017/09/08/problematicas-pedagogico-didacticas-y-sociales-de-la-educacion-encontexto-de-privacion-de-la-libertad-una-mirada-sobre-los-sujetos-de-la-educacion/

Por Niri Yamilet Aguilar y Mario Correa.
Resumen
La práctica docente exige afrontar una multiplicidad de desafíos, debido a la complejidad de la realidad educativa.
Estos desafíos son aún mayores si esta práctica se desarrolla en contextos de privación de la libertad; los que
están signados por diversas problemáticas pedagógico-didácticas y sociales, acrecentadas por la constante tensión
entre institución educativa e institución carcelaria. Es por ello que resulta de vital importancia describirlas e
interpretar la visión que tienen los sujetos de aprendizaje acerca de la educación.
Abstract
The teaching practice implies a multiplicity of challenges, due to the complexity of the educational reality. These
challenges are even greater if this practice is developed in contexts of deprivation of liberty; marked by various
pedagogical-didactic and social problems, heightened by the constant tension between educational institution and
the prison. That is why it is vitally important to describe them and to interpret the vision that learning subjects have
about education.
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Introducción
“Problemáticas pedagógico-didácticas y sociales de la educación en contexto de privación de la libertad. Una
mirada sobre los sujetos de la educación” es un proyecto de investigación que se halla en sus inicios. Surge con la
intención de describir la actividad docente realizada en escuelas primarias y secundarias que funcionan en cárceles
del Gran Mendoza, las diversas problemáticas que emergen en la dinámica cotidiana y otras que son estructurales.
Asimismo, importa conocer cómo es vivida la experiencia por los propios sujetos del aprendizaje, interpretando su
propias percepciones como estudiantes privados de la libertad.
Metodología
La educación en contexto de privación de la libertad pone en evidencia una compleja tensión que gira en torno a
dos instituciones: la institución educativa y la institución carcelaria. Ambas se ocupan de un grupo de personas que
por diversas circunstancias no gozan del derecho de la libertad.
Esta tensión se manifiesta en acciones que deberían ser complementarias, pero que en la práctica “real” se
muestran antagónicas:
Por una parte, el sistema carcelario tiene como función “ideal” la efectivización de la pena privativa de la libertad
con miras a la resocialización. O sea que implica un proceso socioeducativo orientado a la adquisición de la
capacidad de comprender y respetar el ordenamiento jurídico; procurando una adecuada reinserción social y la
construcción de un proyecto de vida futuro. No obstante, lo “real” muestra que solo se aspira a castigar al sujeto por
la infracción cometida.
El sistema educativo busca proporcionar alternativas de educación formal y no formal brindando herramientas e
insumos que las personas privadas de la libertad usarán en su reinserción social. Lo real es que el proceso
educativo representa, para los privados de la libertad, solo un estímulo para acortar la pena, en virtud de lo
prescripto por la Ley N° 26.695. Únicamente de modo subsidiario se entiende a ese ámbito como un modo de
adquisición de competencias útiles para la vida en libertad. Ante este panorama, resulta de gran importancia
describir:
¿qué problemáticas pedagógico-didácticas y sociales se hallan en los contextos educativos de privación de la
libertad?
¿cómo estas influyen en la visión que los sujetos de aprendizaje tienen acerca de la educación?
¿qué expectativas los conducen a la incorporación en programas educativos carcelarios?
¿qué factores son facilitadores u obstaculizadores de la función resocializadora de la educación y de la reinserción
social?
Un estudio que se propone describir las problemáticas pedagógico-didácticas y sociales de la educación en
contexto de privación de la libertad requiere insoslayablemente de una interacción directa con las personas que
participan en ese proceso, ya sea como protagonistas y como colaboradores. Para ello y con el propósito de
encontrar respuesta a la problemática planteada es que se ha optado por realizar un estudio cualitativo que hace
posible recoger la palabra, el discurso, la mirada que tienen las personas de su propia realidad, cómo se proyectan
hacia el futuro. Con ello se aspira a hacer una interpretación desde los “testimonios” únicos e irrepetibles de cada
sujeto.
La tarea se encuadra en un paradigma interpretativo que colabora a la construcción de conocimiento en una
relación comunicativa entre el investigador y las personas cuya realidad se pretende interpretar. Se considera que
el método más adecuado es el etnográfico, pues favorece una descripción densa, que contenga ideas, creencias,
experiencias, expectativas de los sujetos del aprendizaje en tanto sujetos de derecho que se encuentran privados
2/6

de la libertad; descripción que será ampliada con la voz de los agentes educativos y sociales que interactúan con
ellos diariamente.
El proceso de recogida de datos implica la utilización de las técnicas observación participante y no participante,
observación documental y entrevista en profundidad. Tal como se expresó con anterioridad, este estudio cualitativo
e interpretativo requiere un contacto directo y fluido con las personas en el ámbito propio de sus interacciones.
Entrevistas en profundidad aplicadas a personal docente, equipo interdisciplinario, SOE y personal de
seguridad.
La entrevista en profundidad como técnica conversacional tiene la ventaja de aportar gran riqueza informativa,
holística o contextualizada, que en su aplicación otorga amplia flexibilidad para el desarrollo de una conversación
con las personas vinculadas con el contexto de encierro (Valles, 1997).
Observación participante en escenarios de enseñanza y aprendizaje.
Esta tarea se realizará durante el tiempo que lleve el desarrollo de una unidad o eje de saberes, pertenecientes a
varios espacios curriculares, clases de tutorías o prácticas de estudio, según la dinámica propia de cada nivel
educativo (CEBA, CENS y en los talleres de CCT).
Cabe señalar que la estrategia metodológica construida implica un proceso de recopilación de datos que se inicia
en:
-La realización de una aproximación al territorio educativo mediante observación no participante que busca
establecer una primera interacción social con los sujetos del aprendizaje.
-La realización de observación participante con una participación activa en el intercambio característico de una
clase en la que participan personas adultas (desarrollo teórico, realización de trabajos prácticos, ejercicios,
comentarios, anécdotas, reflexiones, ejemplificación, conversación espontánea, etc.).
-La realización en simultáneo (en un mismo tiempo pedagógico) de observación participante, de entrevistas en
profundidad, sobre algunos temas que conciernan a percepciones grupales.
-La realización de entrevistas en profundidad de modo individual.
Observación documental de: Diseño Curricular Provincial y diversos proyectos para identificar intencionalidades,
contenidos y estrategias de la modalidad educativa; documentos procedimentales propios del ámbito carcelario; de
los instrumentos normativos para interpretar sentidos, limitaciones, incoherencias, afirmaciones y omisiones.
-La viabilidad del uso de estas técnicas de recolección de datos está dada porque tanto la directora como el codirector del proyecto trabajan en la modalidad contexto de privación de la libertad.
Técnica de análisis: Análisis crítico del discurso.
Atendiendo los objetivos, paradigma, método etnográfico y técnicas de recogida de datos de este estudio se
considera que la técnica de análisis más apropiada es el Análisis Crítico del Discurso.
El Análisis Crítico del Discurso es un tipo de indagación analítica que guarda estricta relación con la finalidad de
esta investigación, pues se busca contribuir con un aporte teórico sobre las problemáticas pedagógico-didácticas y
sociales de la educación en contexto de privación de la libertad. Además se busca aportar una contribución teórica
y experiencial que dé cuenta de la relevancia de la educación formal y no formal en la resocialización y posterior
reinserción social de sujetos judicializados, considerando el rol que tiene el Estado en el diseño de políticas
públicas educativas carcelarias.
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Tal como expresa Van Dijk (2001), “el Análisis Crítico del Discurso espera contribuir de manera efectiva a la
resistencia contra la desigualdad social”.
En consonancia con los objetivos del estudio, se considera pertinente focalizar el análisis en las siguientes maneras
de relación de los niveles micro y macro:
-Miembros de un grupo: La interpretación de los testimonios de los sujetos del aprendizaje se realizará atendiendo
a sus experiencias individuales y también grupales como miembros de un grupo. Por ello, es previsible que en
algunos tramos conversacionales predomine la voz individual y de sus historias (únicas e irrepetibles), mientras
que en otros hablen desde su condición de miembros de un grupo, expresando la vivencia compartida.
-Contexto y estructura social: también importa para analizar críticamente los discursos que las personas se hallen
en una situación social de educabilidad (porque son estudiantes y asisten a una institución educativa) pero a su vez
sean parte de una estructura social más amplia, la del sistema penitenciario. En ello radica la importancia del
contexto, como constructo o modelo mental representativo de lo que los usuarios del lenguaje construyen como
relevante en la situación social (Van Dijk, 2001).
El contexto de sujetos del aprendizaje se construye en sus experiencias cotidianas. Estas son un complejo
entramado de rutinas de control en las que predomina el sistema penitenciario y que en ocasiones invisibiliza al
sistema educativo. Atendiendo que el objetivo principal del estudio es describir las problemáticas pedagógicodidácticas y sociales de la educación en contexto de privación de la libertad, interesa analizar la construcción
subjetiva que han realizado y realizan (dinamismo del contexto) de quiénes son, dónde están, por qué están, qué
están haciendo, hacia dónde quieren dirigirse, a partir de ese hecho significativo que es participar de un programa
educativo.
Resultados
Con este estudio se espera llegar a resultados que den cuenta de las diversas problemáticas pedagógicodidácticas y sociales que se hallan en los contextos educativos de privación de la libertad; caracterizar la influencia
que tienen estas en la visión que tienen los sujetos de aprendizaje acerca de la educación; identificar las
expectativas que conducen a la incorporación en programas educativos carcelarios y conocer los factores que
facilitan u obstaculizan la función resocializadora de la educación y de la reinserción social.
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Entrevista
tramaycontraluz.com /2017/09/08/260/

Peter McLaren es mundialmente reconocido como uno de los fundadores de la
Pedagogía Crítica. Desde Ohio (Estados Unidos), compartió con Trama y Contraluz
algunas reflexiones sobre la tarea docente y ofreció, de paso, un duro diagnóstico
sobre la actualidad.
Sentado en un café, el profesor McLaren contesta con generosidad las preguntas que le llegan por email. Su
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estampa es inconfundible: ropa de cuero, pelo largo y rubio, barba, lentes oscuros. Entre párrafo y párrafo dice que
los parroquianos —vecinos de una pequeña ciudad estadounidense— lo miran raro. Es lógico: alguna vez, la
derecha yanqui lo calificó como “el profesor más peligroso de la Universidad de California”. Y no era para menos. El
autor de clásicos como “La vida en las escuelas” aboga por el reemplazo de la actividad meramente académica
para proponer un nuevo modelo de docente. Un modelo rebelde, transformador. Un tipo de maestro que aspire
transformar de raíz la realidad que duele.
Más tarde llegarán las respuestas. Dieciséis páginas de una prosa apasionada que no le teme a las densidades
teóricas ni a la poesía. En las líneas que siguen, compartimos un resumen de la conversación con Peter, e
invitamos a nuestros lectores más valientes a revisar la entrevista completa (link al final del artículo).
–Usted comenzó siendo lo que en Estados Unidos se denomina “progresista liberal” y luego optó por
posturas más radicales. ¿Qué rol jugó la autocrítica en su vida, y especialmente en sus búsquedas
teóricas? ¿Qué rol cree que debería jugar la autocrítica en la carrera de un docente?
–Es verdad lo que decís. Es cierto que he realizado un número de cambios ideológico/políticos a lo largo de las
décadas […] Cuando escarbás en una teoría, develás una biografía. Con eso quiero decir que mis posiciones
ideológicas y mis contribuciones teóricas a la Pedagogía Crítica están conectadas con mis antecedentes
biográficos. Mi familia era de clase obrera: granjeros, obreros metalúrgicos y trabajadores golondrina de Canadá.
Sin embargo mi padre, que nunca fue a la universidad, consiguió un puesto en una importante empresa de
electrónica y por aproximadamente veinte años nos movimos dentro de la clase media baja. Yo fui el primero de mi
familia que fue a la universidad […].
En tiempos en los que la teoría posmoderna se estaba convirtiendo en la corriente dominante dentro de las
instituciones estadounidenses, yo asumía una postura crítica hacia ella, y describía mi trabajo como un
“posmodernismo crítico”. Allá por 1995 comencé a abandonar esa denominación (en retrospectiva, veo que el
posmodernismo crítico fue mi intento naïve de encontrar un lazo entre el posmodernismo y la teoría crítica).
Comencé a reflexionar sobre la dirección que había tomado mi trabajo. Empecé a pensar en la escolaridad dentro
del capitalismo y en la Pedagogía Crítica como un desafío a la hegemonía. Releí el enorme corpus de escritos de
Marx, repasé a Hegel y desarrollé un análisis dialéctico de la escolaridad capitalista como un método de producción
de formas específicas de mano de obra o de capacidades para trabajar en la sociedad bajo el capitalismo […].
En una época en que el post-humanismo ha reemplazado la racionalidad por la persuasión, la explicación por la
observación mecánica, el criterio de conocimiento racional por el de oportunidad, el ser humano por un ser
sujetado, los hechos por la pantomima ficcional, la comprensión de un concepto por su aceptación tácita y el
estudio de la historia por una amnesia puerilmente motivada, yo creí necesario volver a la idea de la lucha de
clases.
Los ochenta en la vida académica estadounidense tenían como idea central las políticas de la identidad –
relacionadas fundamentalmente con el género, la raza y la sexualidad–. Y mientras este foco fue y es importante,
se transformó, en mi mente, en un sustituto del análisis clasista o al menos en una distracción de las críticas al
capitalismo. La escolarización capitalista, de hecho, puede y ha integrado la Crítica Cultural a su currículum, y
anunció sin que muchos se opusieran sus objetivos en pos de la diversidad de géneros y etnicidades. Pero las
críticas al capitalismo en los centros de formación eran y son casi inexistentes. Hoy un poco menos, gracias a la
popularidad de los aportes que hizo Paulo Freire, pero aun así las preguntas sobre el capitalismo rara vez aparecen
en las instituciones de formación docente como un tema central de los currículums […].
Entonces mi postura tiene que ver con que necesitamos una forma consistente de construcción de movimientos y
no estamos viendo eso. Estamos presenciando una resistencia a la autoridad, a la dominación, a la opresión. Y
mientras esto es importante, no nos estamos involucrando lo suficientemente en un diálogo críticamente reflexivo
sobre el significado y las posibilidades de la emancipación humana. La idea de una nueva sociedad fuera de las
formas de valor del trabajo en el capitalismo (el trabajo asalariado) debe ser concretada en una visión nueva –no
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una utopía imaginaria sino una utopía concreta que pueda avizorarse dentro de las mismas estructuras
capitalistas–. Pienso que hoy necesitamos eso para ser un proyecto creativo que evite reificar las fuerzas
represivas del Estado o las formas de agenciamiento proletario que pueden generar los grupos oprimidos […].
–En nuestras aulas, frecuentemente nos quedamos sorprendidos ante un fenómeno que no era tan común
años atrás: muchos estudiantes no parecen entusiasmados con las ideas del progresismo. Por el contrario,
los docentes sentimos que las nuevas generaciones ubican el debate “siempre a la derecha”. ¿Cree que la
derecha ganó la iniciativa en los debates pedagógicos?
–Es una observación importante. Creo que la recepción de ideas progresistas entre los estudiantes es específica de
cada contexto –y geográficamente específica también, pero ciertamente hay paralelos entre las juventudes que
están circunscriptas por los aparatos mediáticos contemporáneos que trabajan al servicio del Estado Trasnacional
Capitalista–. Dado que yo tengo una mayor familiaridad con el contexto norteamericano, me centraré
fundamentalmente en esa región. En las universidades de Estados Unidos, es inusual encontrar estudiantes que
sigan públicamente la línea revolucionaria. Y no hay tantos profesores que hayan incursionado más allá de una
racionalización de las concepciones políticas liberales y una política de “acomodarse al status quo” […].
En cambio, los estudiantes que asisten al Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, en México, por ejemplo, están
más comprometidos políticamente que sus contrapartes en Estados Unidos, a pesar de que no hay una única
perspectiva en nuestro Instituto […].
Actualmente estamos en la era de los millennials (la generación de los nacidos entre 1980 y 1994). Para 2020, los
millennials serán el 35% de la fuerza de trabajo mundial y habrá una brecha etaria significativa entre los
trabajadores más jóvenes y los más viejos. Eso implica algunas dinámicas nuevas. Investigaciones recientes
publicadas en el Personality and Social Psychology Bulletin sostienen que más graduados en los Estados Unidos
se identifican hoy como conservadores que en las generaciones previas. En otras palabras, más gente joven se
está identificando con los conservadores que en la época de la Generación X o los Baby Boomers.
Estamos hablando de chicos que han finalizado la secundaria y comienzan la universidad: alrededor de un 30% de
ellos se identifican como conservadores y Republicanos. Yo creería que hay una porción levemente superior de
estudiantes que se identifican como progresistas o liberales, pero sin duda hay una tendencia hacia el
conservadurismo a lo largo de Estados Unidos. Especialmente entre los blancos, que son rápidos para culpar a los
inmigrantes y al “distinto” por los apuros económicos que están padeciendo […].
No mucha gente sabe que hay un crecimiento de las “milicias blancas”, principalmente en áreas rurales. Los
neonazis y los suprematistas blancos están ganando fuerza. Pero al mismo tiempo —y esto podría ser una noticia
buena o mala— existe un creciente número de estudiantes que se identifican como “independientes”. No se sienten
del partido Demócrata ni del Republicano.
Una enorme vertiente de gente joven se inclina por George Sanders, que es asociado abiertamente con el
socialismo (una rareza política en los Estados Unidos). Eso es una señal alentadora. Pero no hay suficientes
militantes de Sanders para dar vuelta la taba contra Trump, por lo menos no por ahora.
El estudio del Personality and Social Psychology Bulletin también destacó que, hablando en términos generales,
más estadounidenses se identifican como liberales a los 18 años pero se van volviendo conservadores a medida
que pasa el tiempo. La confianza en el gobierno y las corporaciones es muy baja, y entre los estudiantes de la
universidad hay un enojo creciente ante el alto costo de la educación superior –muchos pibes, cuando terminen su
formación, estarán cargados con una deuda similar a la hipoteca que necesitás para comprarte una casa–.
Ahora estoy en una universidad privada de una pequeña ciudad. Es una comunidad muy conservadora, y mientras
tipeo estas respuestas en un café local, alguna gente me está mirando feo porque en mi laptop tengo una
calcomanía contra Trump. Los estadounidenses están despistados ante su propia falta de certezas —el
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negacionismo económico es rampante—. En este negacionismo estamos promoviendo el exterminio de nuestra
democracia, y la recesión global de 2008 es la mejor analogía de nuestro futuro económico. Aquella recesión
supuestamente iba a “resetear” la economía en una dirección diferente, pero vamos hacia más y quizá peores
recesiones […].
Imagino que cuando los estudiantes se topan con estas noticias se preguntan: ¿Cómo es que el mundo se ha
convertido en un lugar tan difícil? ¿Por qué hay tantos conflictos y padecimientos? ¿Qué tendré que hacer para
tener los productos que me ofrece la televisión? ¿Cómo conseguiré un trabajo, y cómo haré para mantenerlo con
tantos cambios dramáticos en la economía mundial? […].
Aquí donde vivo, una mayoría de republicanos dice que las universidades estadounidenses tienen un efecto
negativo sobre el país. Esa tendencia está encabezada por personas que no tienen título superior. De hecho, una
encuesta reciente del Pew Research Center mostró que una porción significativa de la población estadounidense
ve con desconfianza a las universidades. Casi el 60% de los republicanos y conservadores independientes ve a los
colleges como un factor que impacta negativamente en la sociedad. Desde luego, ese no es el caso de los
Demócratas. Aproximadamente tres cuartos de los demócratas e independientes liberales ve a los colleges y
universidades como un factor positivo.
En tanto, lo que resulta más irritante es la falta de compasión o empatía ante los inmigrantes, los pobres, aquellos
que tienen problemas mentales o están desempleados. Existe, de hecho, una crisis de opioides entre las
poblaciones blancas pobres. Un sheriff notorio de Butler County (Ohio), Richard Jones, sugirió que Estados Unidos
debía lanzar una de sus bombas más grandes en los carteles de droga que se han hecho con el poder de algunas
zonas de México. En lo que se refiere a los adictos al opio de su propio distrito, no dijo nada. Y existe una droga,
Naxolone o Narcan, un medicamento que revierte la sobredosis de opioides, que podría salvar las vidas de los
adictos; pero él se resiste a que este medicamento se aplique. Opina que preservar la vida de los adictos sería
“aprobar” el uso de las drogas. Jones dijo: “Lo que hace Narcan es salvar a la persona hasta el día siguiente, nada
más”. Así que el buen Sheriff cuenta que no tiene planes de que sus agentes lleven Naxolone en sus patrullajes,
con lo que se pone en riesgo la vida de miles de estadounidenses.
Con ese grado de cinismo en todas partes, ¿qué hay de sorprendente en la falta de esperanza que tienen los
jóvenes?
– ¿Cómo cree que está impactando en los estudiantes el desarrollo de las tecnologías digitales y el avance
del capitalismo financiero?
–[…] Mi amigo William I. Robinson, de la Universidad de Santa Bárbara (California) ha indicado –utilizando datos
empíricos– que hay una correlación directa entre la escalada de desigualdades globales y la liberalización de los
mercados, la desregulación, el mercado libre, etc. desde los ochenta en adelante. De acuerdo a Robinson, este
hecho refuta las reivindicaciones de los neoliberales […].
Robinson nota que los países que han registrado un mayor crecimiento y prosperidad en esta era neoliberal son
precisamente aquellos que no han seguido las prescripciones de desregulación y retirada del Estado. En ese grupo
destaca particularmente China.
Un tercer punto que enfatiza Robinson es que, históricamente, estos países que se han industrializado y
desarrollado nunca lo han hecho a través de políticas libremercadistas. Ni los Estados Unidos, ni Europa, ni Japón,
ni China. Todos han seguido políticas duras de intervención estatal para guiar las fuerzas del mercado, los sectores
públicos, la protección de la industria, etc. En otras palabras, hay una correlación entre el desarrollo y el rechazo de
las políticas neoliberales.
Cuarto: Robinson clama lo que otros ambientalistas han apuntado, es decir, que estamos al borde de un holocausto
ecológico, como lo confirman el 97% de los científicos y toda la evidencia. Cualquier salvación requerirá una
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intervención masiva de los estados para redireccionar (si no suprimir) las fuerzas del mercado, lo que es un
anatema para los neoliberales. Aun si se demostrara que el
neoliberalismo incrementa el crecimiento, lo cual es falso, el tipo de
crecimiento desregulado que genera deriva en una catástrofe ecológica.
Utilizando datos empíricos, Robinson dice que hay una correlación
directa entre liberar el capital y los mercados del control público y la
regulación, por un lado, y el incremento de los gases de efecto
invernadero y la destrucción de la naturaleza por el otro.
En medio de todo esto tenemos estudiantes creciendo en un universo
digital […]. En una reciente entrevista, el artista y músico Richard Hell
notaba que:
“ […] Parece haberse aceptado completamente que el deseo del músico
hoy –y esto me da asco- es manipular fórmulas de una manera tal que se
planten canciones en tu cabeza y no puedas escapar de ella. La canción
se inserta en tu mente y estás indefenso, porque el tema está basado en
una cantidad medida de ritmos y una proporción estudiada de estrofas
antes de que venga el estribillo. Para esta gente, componer es como
Manifestantes antirracistas expresando su
crear una enfermedad. Es como manufacturar un virus que no tiene
descontento
defensa y que se quedará con tu pensamiento. Más que venir de un
deseo genuino de comunicar algo o la necesidad de transmitir emociones
reales, lo que abunda es la manipulación de la electrónica de manera tal que te atontes y te dejes dominar”.
Para mí, esas palabras capturan una dimensión del dilema que representan las nuevas tecnologías […].
Profundicemos un poco más en esto de las tecnologías digitales. Aquí me gustaría repetir un comentario que hice
en una entrevista reciente con Peter Jandric para su libro Learning in the Digital Age. Como escribió recientemente
Evgeny Morozov en The Observer (2014), nuestro mundo tecno-kafkiano está siendo sometido a una regulación
algorítmica a través de la innovación tecnológica. Eso empeorará exponencialmente en los próximos años.
Nuestras actividades diarias serán monitoreadas por sensores como parte de la “optimización” de nuestras rutinas
[…].
La era de la regulación algorítmica estipula que seremos almacenados en una sociedad de feedback cibernético en
la que los sistemas regulando nuestro comportamiento mantendrán su estabilidad aprendiendo constantemente y
adaptándose a las circunstancias. Morozov remarca que las tecnologías que detectarán estafas con tarjetas de
crédito o con impuestos no harán nada para contener a los hipermillonarios que alteran la ley a su favor. Estas
tecnologías siempre serán evadidas por los ricos y poderosos.
Morozov cita al filósofo italiano Giorgio Agamben, quien escribe sobre la transformación de la idea de gobierno.
Tenemos una relación tradicional cuando pensamos la jerarquía entre causas y efectos. Antes nos gobernaban las
causas. Ahora la relación ha sido invertida y nos gobiernan los efectos. Esto es emblemático de la modernidad, de
acuerdo con Agamben. Si el gobierno ya no quiere gobernar las causas sino sólo controlar los efectos, entonces
estamos en problemas. No intentes buscar las causas de las enfermedades; tratá de mantenerte fuera del sistema
de salud estando sano. Es el modelo de regulación algorítmica que siguen las empresas aseguradoras, de acuerdo
a Morozov. Si nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión sanguínea pueden monitorearse como un método de
protección proactiva, ¿seremos considerados una desviación si decidimos rechazar a esos aparatos? ¿Seremos
castigados con cuotas más caras para garantizar nuestro acceso a los hospitales?
En un mundo regulado cibernéticamente –que además está impulsado por la agenda pro-privatizaciones que tiene
uno de sus núcleos en Sillicon Valley—si fallamos en hacernos cargo de nuestra salud, ¿seremos castigados?
¿Seremos considerados un fracaso si “fallamos en mantenernos sanos”?
5/7

[…] Esto es lo que Morozov llama “política sin políticos” –una política identificada con un Estado que se basa en los
metadatos–. A medida que el estudio de los datos agregados de los individuos se vuelve más sofisticado, esa
información va al mejor postor y nuestros datos personales se convierten en acciones.
El Estado algorítmico está obsesionado con la reputación y el emprendedorismo. Un día, todos seremos nuestra
propia marca y prácticamente todas nuestras interacciones sociales serán calificadas. Esto nos lleva a una cultura
en la que se acepta que no tenemos manera de evitar amenazas a nuestra existencia, entonces nuestro deber
sería equiparnos con los elementos necesarios para enfrentar individualmente esas amenazas […] Nos
enfrentamos, en definitiva, a un ensayo acrítico de lo que Aldoux Huxley imaginó en 1932 al escribir Un mundo
feliz. Y mientras el soma puede tener buen sabor, toda la vida se está volviendo etérea dentro de la caja de Internet.
Finalmente, un comentario sobre las redes sociales. Las redes sociales han ayudado a que las pequeñas ciudades
—esas que tienen un mercadito, un correo, cinco iglesias y una fiesta anual del maíz— sean muy susceptibles a las
teorías conspirativas acerca de supuestas intrigas armadas por “los comunistas, los socialistas y Naciones Unidas”
para hacerse con el gobierno y tomar el poder.
– Desde su perspectiva, ¿cuál es el sujeto social que hoy podría enfrentarse más decisivamente al
capitalismo?
–[…] Aquí concuerdo con mi amigo Peter Hudis en que la “globalización del capital” en las últimas cuatro décadas
representa un esfuerzo por parte del capitalismo para asegurarse un mejor acceso a la mano de obra barata en un
momento histórico en que el dominio de los medios de producción sobre los medios de consumo ha crecido en
proporciones gigantescas, creando una baja en los beneficios a lo largo y ancho de todo el Occidente
industrializado. ¿Qué causa, entonces, la expansión del sistema productivo? La respuesta es: la nueva fuerza de
trabajo de cientos de millones de chinos, indios, iraníes, indonesios, mexicanos, etc. Y como Peter Hudis nota, un
mercado debe ser entendido por lo que genera. Por ende, la búsqueda de nuevos mercados no es la causa de la
expansión imperialista, sino su resultado.
Ahora bien: una economía capitalista racionalmente planificada –como las economías centralizadas que se
comandaban desde el centro de la Unión Soviética—no es la respuesta, puesto que los factores que analizaba
Marx […] se entendían en términos de “valor”, y la producción de valor es inherentemente irracional porque –como
apunta Hudis— la distribución de las partes que componen la riqueza social tiene lugar a espaldas de sus
productores.
Pues bien, el capitalismo es un sistema basado en la separación de los trabajadores de las condiciones objetivas
de producción y la existencia del trabajo alienado. Entonces coincido con Hudis en que es imposible lograr que este
sistema inherentemente irracional se vuelva racional a través de la planificación estatal y la ingeniería social.
Marx enfatizó la abolición de la producción de valor a través de la asociación libre de productores, quienes
controlarían la producción y distribución de las partes que componen la riqueza social. Y hacia esa dirección
deberíamos movernos. ¿Cómo llegaremos a eso? ¡Esa es la gran pregunta! […]
Ahora volvamos a la idea de “hacer la revolución”. Dejame explicarlo a través de otros recursos conceptuales y otra
dialéctica. Me refiero al concepto de “negación de la negación” […]. Hemos visto a los países que fueron
comunistas negar la propiedad privada —primera negación—. Eso fue un paso, pero ciertamente no fue lo que
Marx pensaba por comunismo. La negación de la propiedad privada también precisaba ser negada . No sucedió, y
eso explica por qué la Unión Soviética se quedó en un capitalismo de Estado, junto con los estados policiales del
Bloque Oriental, y falló en alcanzar el comunismo, que es la negación de la negación del capitalismo.
Suena simplista y el problema podría desmenuzarse mucho más, por lo que pediré a los lectores que para mayores
precisiones se aboquen al libro Marx concept of the alternative of Capitalism, de Peter Hudis […].
Y dejame terminar con esto […]. Podríamos identificar la primera negación —la Revolución Rusa— con la frase “yo
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NO soy un salario”. El énfasis está en el NO. Esto sería el equivalente a entender el poder de la negatividad, de
decirle no al capital, pero es un acto preliminar lleno de predicamento, con poco sentido de la dirección o de
autoconciencia. Es un movimiento desde la conciencia semi intransitiva hacia la conciencia transitiva naïve, en
términos Freireanos. La primera negación aún no es autoconsciente y se mantiene en la superficie de las cosas,
aunque uno ya reconoce un contraste palpable entre el mundo en el que uno vive y aquel en el que le gustaría vivir.
¿Qué hay de la segunda negación? Después de mucha acción y reflexión –lo que llamamos praxis— se trasciende
la primera negación. Llegamos a la “negación de la negación”. Nos damos cuenta de que no hay soluciones
simples. Comprendemos las complejidades de los desafíos y los problemas que nos rodean. Confiamos no en las
opiniones o las polémicas, sino en los argumentos racionales. Investigamos y analizamos. Eso no se logra
solamente leyendo libros en la biblioteca. Comenzamos por hacer acciones como resultado de nuestro compromiso
ético con los oprimidos y con todos aquellos que sufren. Y lo descubrimos mediante el diálogo con otros, en nuestra
comunión con otros (en otras palabras, en nuestras comunidades) y en nuestras investigaciones con otros (ojo: no
en la investigación “sobre” otros, como si fueran peces en una pecera). Recurrimos a la teoría para ayudarnos a
refinar nuestras acciones y usamos nuestras acciones para ayudarnos a refinar y discutir nuestras teorías. Como
resultado, nuestra lucha se vuelve praxiológica.
En este punto la primera negación se transforma en la negación de la negación y puede resumirse en la frase: “Yo
no SOY un salario”. El énfasis en esta instancia se pone en el SOY –en comprender lo positivo dentro de lo
negativo, en entenderte como una fuente de transformación de lo real–; en comprobar que es a través de la
negación que podemos cambiar el mundo. Esto es un proceso de advenimiento a la autoconciencia crítica en el
sentido freireano, un devenir agente revolucionario auto-consciente, capaz de voltear al capitalismo en un sentido
marxista (…). Es la conciencia de clase revolucionaria, el equivalente a decir: “soy la revolución”. En ese punto
estamos conscientes. Y el paso siguiente es juntarnos para decir “somos la revolución”. Es la “experiencia pascual”
en términos de Freire, una conversión hacia el pueblo, es decir hacia la lucha del pueblo, de los oprimidos. Una
conversión hacia los pobres que, desde luego, es la piedra fundante de la Teología de la Liberación […].
“Yo no SOY un salario” significa lo que yo llamo agenciamiento protagónico, un agenciamiento que se produce
cuando la persona se vuelve un actor que se conduce a sí mismo en el escenario de la vida y es capaz de tomar
decisiones difíciles; un ser que muere para renacer del lado de los pobres y los oprimidos, que elige hacer historia
antes que ser la víctima voluntaria de los designios maliciosos de otro.
Entrevista: Patrick Boulet – Facundo García / Traducción: Facundo García
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Para que no nos aplasten
tramaycontraluz.com /2017/09/08/para-que-no-nos-aplasten/

Por Talia Gandolfo y Marcos Vanella *
Últimamente se están escuchando expresiones peligrosas, de rápido consumo y de absorción instantánea. Se
alojan en la cabeza de la gente que —sumergida en la realidad diaria— no termina de procesarlas y las repite.
Forman así un discurso, una manera colectiva de pensar, que se propaga como virus y se jacta de ser verdadera.
Mientras, debemos tolerar esas verdades que nadie corrobora, cargadas de semas negativos. Nos culpan del futuro
que nos hipotecan a diario y hoy con más crueldad. Nos hablan de calidad y nos corren con estadísticas, afirmando
con vehemencia hegemónica que la educación “es de mala calidad”.
Los estudiantes no nos dejamos engañar. Los estudiantes defendemos la educación pública, gratuita y laica,
defendemos ese derecho que ellos tachan de gasto.
Tanto el Plan Maestr@ —logo marketinero— como el “Proyecto Aguilar” y la reforma de secundarios conforman un
paquete de NORMAS que atentan contra la educación pública y su financiación, reivindicando el sistema mitrista al
servicio de las élites, vinculando la escuela con las demandas del mercado y estableciendo una lógica
meritocrática.
El ítem aula que impuso Cornejo a los docentes de Mendoza y las últimas negociaciones de paritarias por debajo
del índice inflacionario en las provincias oficialistas son la prueba de la perspectiva educativa que pretenden
impulsar.
Por otro lado la ausencia del gobierno de Cambiemos a la hora de enviar recursos a las escuelas no es noticia. La
reducción de becas, abonos, estímulos económicos, cierre de cursos y carreras, y la intervención de Institutos de
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Educación Superior obedecen a una retirada del Estado y a un cambio paradigmático que saca a la educación del
terreno de los Derechos Humanos y la convierte en un servicio de difícil acceso y permanencia. Así es que el
mismo gobierno que desfinancia la educación es el que realiza un ataque mediático y burocrático junto a los
medios oficialistas, hablando del “mal-gasto” que produce la Educación Pública, cargando sobre las espaldas de las
escuelas, los docentes y los estudiantes el problema de la calidad educativa.
Entendemos que es el Estado el responsable de garantizar y optimizar las condiciones de la Educación Pública,
creemos que la excelencia va de la mano de la inclusión, de la revalorización del rol de la educación pública en
nuestra sociedad y de la reivindicación salarial de los actores que la componen.
Es por esto que necesitamos propagar la voz, romper con la hegemonía del discurso, lograr que nuestros
compañeros continúen a pesar de la tremenda situación socioeconómica. Es preciso unir fuerzas para no perder
nuestros Institutos de Formación Docente, que es básicamente lo que pretenden.
Nada de esto es aislado. Privilegiar lo privado por sobre lo público, la ofensiva contra los pueblos originarios, los
presos políticos, las persecuciones mediáticas, brutales represiones a los trabajadores y activistas, detenciones
ilegales, desaparecidos en democracia, amparados por la complicidad de los medios y los políticos del oficialismo y
parte de la oposición, son el iceberg de algo a lo que le dijimos nunca más.
Nos comimos el papel de docente, nos empapamos a diario dando lo mejor nuestro, ese deseo y ese poder de
despertar conciencias, más que nada para que a las futuras generaciones no las carcoma el individualismo, para
despertarlas de la automaticidad de la vida, para que bailen con el mundo y no los aplasten con el yugo mientras
somos ajenos.
A eso venimos, a compartir ideas, elaborar propuestas, para que no seamos inmunes, para que la empatía nos
abunde, para que seamos libres y se expanda la libertad.
Talia Gandolfo es estudiante del Segundo año del Profesorado de Lengua y Literatura y Secretaria de
Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes 2017.
Marcos Vanella es estudiante del segundo año del Profesorado de Lengua y Literatura y Estudiante
Consejero del Honorable Consejo Directivo del Instituto.
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Humor: Tan largas pestagnas
tramaycontraluz.com /2017/09/02/humor-tan-largas-pestagnas/

Tan largas perstagnas es un proyecto del cineasta e ilustrador Agustín Gregori. Desde Junín de los Andes —y
haciéndose un tiempo entre dos travesías en trineo— nuestro invitado envió obras que nos descacharran de la risa.
¡Le agradecemos de corazón y lo esperamos por Mendoza para tomar juntos un Malbec!
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Haciendo click acá podés seguirle los pasos a Grego. Si te atrevés, claro…¡muajaja!
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Entrevista exclusiva
tramaycontraluz.com /2017/09/11/entrevista-exclusiva/

SER DOCENTE EN LA ERA NEOLIBERAL
(Texto completo)
Peter McLaren es mundialmente reconocido como uno de los fundadores de la
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Pedagogía Crítica. Desde Ohio (Estados Unidos), compartió con Trama y Contraluz
algunas reflexiones sobre la tarea docente y ofreció, de paso, un durísimo
diagnóstico sobre la actualidad.
–Usted comenzó siendo lo que en Estados Unidos se denomina “progresista liberal” y luego optó por
posturas más radicales. ¿Qué rol jugó la autocrítica en su vida, y especialmente en sus búsquedas
teóricas? ¿Qué rol cree que debería jugar la autocrítica en la carrera de un docente?
–Es verdad lo que decís. Es cierto que he realizado un número de cambios ideológico/políticos a lo largo de las
décadas. Lo cierto es que el campo de la formación docente en los Estados Unidos es un espacio de parálisis
política pedagógicamente inducida, lo cual es muy peligroso, especialmente en este momento histórico en el que
superpoderes nuclearizados podrían terminar con nuestra civilización –en una guerra hobbesiana de todos contra
todos- y en un contexto en el que el ecocidio no es sólo algo potencial sino una realidad palpable.
Cuando vos escarbás en una teoría, develás una biografía. Con eso quiero decir que mis posiciones ideológicas y
mis contribuciones teóricas a la Pedagogía Crítica están conectadas con mis antecedentes biográficos. Mi familia
era de clase obrera: granjeros, obreros metalúrgicos y trabajadores golondrina de Canadá. Sin embargo mi padre,
que nunca fue a la universidad, consiguió un puesto en una importante empresa de electrónica y por
aproximadamente veinte años nos movimos dentro de la clase media baja. Yo fui el primero de mi familia que fue a
la universidad.
La denominación “Pedagogía Crítica” ni siquiera existía cuando comencé mis estudios doctorales. La moda de la
época era la “alta teoría” de origen predominantemente francés –Rousseau, Bourdieu, Lacan, Nancy, Lyotard,
Foucault, Bataille, Luce Irigaray y Julia Kristeva, Hélène Cixous, Paul Ricoeur, etc. –. En 1980 publiqué lo que luego
se convirtió en un bestseller dentro de Canadá —un diario de mis cinco años como maestro de una escuela
primaria, enseñando en segundo, sexto, séptimo y octavo grado–. Se volvió una obra controversial, pero hoy creo
que le faltaba teoría (eventualmente, agregué nuevos aportes teóricos y renombré el libro: de “Gritos en el
corredor” pasé a “La vida en las escuelas”).
“Gritos en el corredor” fue elogiada por buena parte de la opinión pública, pero atacada en los foros académicos
por su falta de marco teórico. Y los críticos tenían razón. El libro se publicó el mismo año en que comencé mi
doctorado, y para mi disertación yo estaba decidido a hacer un estudio etnográfico adecuado utilizando un marco
teórico de Pedagogía Crítica —mi exposición se publicó en 1986 con el título “Schooling as a Ritual Performance”
(“La escolaridad como ritual”)—. Entonces yo estaba interesado por las teorías posmodernas.
Mi interés en el posmodernismo estuvo acicateado por algunas clases de Michel Foucault y Ernesto Laclau a las
que tuve oportunidad de asistir. Eran profesores muy carismáticos. Recordemos que esto sucedía en una época de
fuertes ataques al marxismo como una forma de reduccionismo económico, en paralelo a un cuestionamiento a la
modernidad como bastión del eurocentrismo. Mientras, yo sentía una extraña atracción por las teorías
posmodernas, aunque poco a poco empecé a gravitar hacia Marx; y al mismo tiempo me influyó el trabajo de Raya
Dunayevskaya, C.L.R. James, Frantz Fanon, Karel Kosik, Paulo Freire, y por supuesto los teóricos de la Escuela de
Frankfurt —especialmente los enfoques de Herbert Marcuse y de Walter Benjamin–.
Comencé a sospechar que los tipos de anti-humanismo y post-humanismo que sostenía la teoría posmoderna
cargaban un enorme lastre de problemas. Como consecuencia, hacia 1995 dejé de describirme a mí mismo como
un “posmoderno crítico”. Empecé a engancharme con el trabajo de teólogos de la liberación como Leonardo Boff,
desarrollos como los de Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Gustavo Gutiérrez, José Porfirio Miranda y muchos otros.
Un interés que continúa hasta hoy, puesto que estoy muy interesado en revivir la teología de la liberación como
parte de la Pedagogía Crítica.
Intentaré explicar mejor este cambio que hice. En tiempos en los que la teoría posmoderna se estaba convirtiendo
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en la corriente dominante dentro de las instituciones estadounidenses, yo asumía una postura crítica hacia ella, y
describía mi trabajo como un “posmodernismo crítico”. Allá por 1995 comencé a abandonar ese “posmodernismo
crítico” (en retrospectiva, veo que el posmodernismo crítico fe mi intento naïve de encontrar un lazo entre el
posmodernismo y la teoría crítica). Comencé a reflexionar sobre la dirección que había tomado mi trabajo. Empecé
a pensar la escolaridad dentro del capitalismo y la Pedagogía Crítica como un desafío a la hegemonía releyendo el
enorme corpus de escritos de Marx, repasando a Hegel y desarrollando un análisis dialéctico de la escolaridad
capitalista como un método de producción de formas específicas de mano de obra o de capacidades para trabajar
en la sociedad capitalista.
Algunos de mis camaradas en Inglaterra se habían involucrado en un análisis crítico de mis trabajos tempranos, y
pude pasar un tiempo discutiendo las cosas que ellos creían que estaban faltando en mi elaboración –
básicamente, un vínculo más explícito con los escritos de Marx–.Muy temprano en mi vida académica me había
movido desde un involucramiento ecléctico con los sociolingüistas, la alfabetización crítica, la semiótica y la
hermenéutica crítica hacia lo que llegó a conocerse como el campo de los “Estudios Culturales”.
Henry Giroux y yo montamos el primer Centro de Educación y Estudios Culturales cuando enseñábamos en el
mismo departamento de Liderazgo Educacional en la Miami University de Ohio en los ochenta y principios de los
noventa. En principio, yo me focalicé en críticas ideológicas a los discursos culturales –la “sociología del
conocimiento”—. Sin embargo, eso estaba insuficientemente conectado con las fuerzas sociales y las relaciones de
producción –los enfoques carecían de dimensiones geopolíticas, geoespaciales y eco pedagógicas—y no
abordaban una dimensión óntica relacionada con la corporalidad como lugar de enunciación. Pero —lo que es más
importante— cuando yo estaba criticando al capitalismo lo hacía desde una visión weberiana de la estratificación
de clases y fuentes de ingreso, más que desde el análisis que hace Marx acerca de la relación entre capital y
trabajo.
Weber estaba interesado en la estratificación, y eso ha llevado a interminables debates sobre cuáles antagonismos
deberían tener prioridades sobre otros. ¿La raza? ¿La clase social? ¿El género? ¿La sexualidad? ¿La
discapacidad? Estas estratificaciones también están diferenciadas, y para comprender esas diferenciaciones más
allá de lo superficial necesitamos la lógica de la abstracción de Marx y una ontología que tenga una capacidad
profunda para analizar y comprender cómo las relaciones sociales, culturales e institucionales se vinculan
internamente y se extienden más allá de situaciones concretas y limitadas.
En una época en que el post-humanismo ha reemplazado la racionalidad por la persuasión, la explicación por la
observación mecánica, el criterio de conocimiento racional por el de oportunidad, el ser humano por un ser
sujetado, los hechos por la pantomima ficcional, la comprensión de un concepto por su aceptación tácita y el
estudio de la historia por una amnesia puerilmente motivada, creí necesario volver a la idea de la lucha de clases.
Los ochenta en la vida académica estadounidense tenían como idea central las políticas de la identidad –
relacionadas fundamentalmente con el género, la raza y la sexualidad–. Y mientras este foco fue y es importante,
se transformó, en mi mente, en un sustituto del análisis clasista o al menos en una distracción de las críticas al
capitalismo. La escolarización capitalista, de hecho, puede y ha integrado la Crítica Cultural a su currículum, y
anunció sin que muchos se opusieran sus objetivos en pos de la diversidad de géneros y etnicidades. Pero las
críticas al capitalismo en los centros de formación eran y son casi inexistentes. Hoy un poco menos, gracias a la
popularidad de los aportes que hizo Paulo Freire, pero aun así las preguntas sobre el capitalismo rara vez aparecen
en las instituciones de formación docente como un tema central de los currículums.
Por otra parte, encontrarás fuertes denuncias contra el socialismo por ser “antiamericano”. Esto se verifica a lo
largo de toda la vida cultural estadounidense, incluso cuando el gobierno provee “salvatajes” para los grandes
bancos en tiempos de crisis económica, mientras dejan a los contribuyentes en ruinas. Algunos han llamado a esto
“socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres”.
Para resumir, la llamada revolución poscolonial en las universidades sin duda dejó su marca, pero
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lamentablemente muchos de sus aportes fueron hacia una forma post-revolucionaria de teoría burguesa, una
preferencia por las reformas minúsculas en lugar de la revolución. No niego que algo aporta, como cuando la
burguesía de izquierda lucha contra el racismo, el sexismo, el falocentrismo y la heteronormatividad. O sea: este
movimiento de descolonizar el conocimiento oficial es importante, estoy de acuerdo. Pero en general, la izquierda
(incluyendo a muchos marxistas) no tiene una concepción clara de las formas de organización que defiende.
Con el tiempo me di cuenta de que no todas las teorías occidentales son incapaces de comprender a lo no
occidental, aunque muchas sí. No todas las críticas modernas de lo que no es europeo son intrínsecamente
racistas —después de todo, ese es un argumento que usualmente se usa para descalificar a Marx (lo que no
implica decir que Marx no tenía aspectos etnocéntricos en su trabajo) —.
Hoy no hay una prospección viable de victoria sobre el capitalismo porque, en parte, no hay objetivos claros. Solo
hay protestas espontáneas. Entonces mi postura tiene que ver con que necesitamos una forma consistente de
construcción de movimientos, y no estamos viendo eso. Estamos presenciando una resistencia a la autoridad, a la
dominación, a la opresión, y mientras esto es importante, no nos estamos involucrando lo suficientemente en un
diálogo críticamente reflexivo sobre el significado y las posibilidades de la emancipación humana. La idea de una
nueva sociedad fuera de las formas de valor del trabajo en el capitalismo (el trabajo asalariado) debe ser
concretada en una visión nueva –no una utopía imaginaria sino una utopía concreta que pueda avizorarse dentro de
las mismas estructuras capitalistas–. Hoy necesitamos eso para ser un proyecto creativo que evite reificar las
fuerzas represivas del Estado, o las formas de agenciamiento proletario que pueden generar los grupos oprimidos.
Ahora mismo, frente a nosotros, lo que tenemos es una alianza de partidos populistas autoritarios y de derecha.
–En nuestras clases, frecuentemente nos quedamos sorprendidos ante un fenómeno que no era tan común
años atrás: muchos estudiantes no parecen entusiasmados con las ideas del progresismo. Por el contrario,
los docentes sentimos que las nuevas generaciones ubican el debate “siempre a la derecha”. ¿Cree que la
derecha ganó la iniciativa en los debates pedagógicos? ¿En qué piensa cuando usted necesita
sobreponerse a la sospecha de que quizá estemos perdiendo la batalla?
–Es una observación importante. Creo que la recepción de ideas progresistas entre los estudiantes es específica de
cada contexto –y geográficamente específica también, pero ciertamente hay paralelos entre las juventudes que
están circunscriptas por los aparatos mediáticos contemporáneos que trabajan al servicio del Estado Trasnacional
Capitalista–. Dado que yo tengo una mayor familiaridad con el contexto norteamericano, me centraré
fundamentalmente en esa región.
En las universidades de Estados Unidos, es inusual encontrar estudiantes que sigan públicamente la línea
revolucionaria. Y no hay tantos profesores que hayan incursionado más allá de una racionalizacón de las
concepciones políticas liberales y una política de “acomodarse al status quo”.
No hay muchos que estén conectados con la izquierda global. Ocasionalmente encontrarás estudiantes de artes
que se sienten atraídos por el teatro de los oprimidos de Boal o ideas situacionistas como el évènement
(“acontecimiento”). En contraste, los estudiantes de Educación parecen ser más conservadores. Algunos de los
estudiantes más conservadores desde el punto de vista político están estudiando Economía y Ciencias Políticas.
En cambio los estudiantes que asisten al Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, en México, por ejemplo, están
más comprometidos políticamente que sus contrapartes en Estados Unidos, a pesar de que no hay una única
perspectiva en nuestro Instituto. Tenemos profesores que han venido a enseñar desde Argentina, Venezuela, Cuba,
Colombia y otros lugares.
Yo parto de una posición marxista humanista, que tiene más en común con Freire, o Karel Kosik, por citar a dos
maestros. La fundadora de esta corriente en los Estados Unidos fue Raya Dunayevskaya, quien pasó un corto
tiempo como traductora de León Trotsky en Coyoacán, en la ciudad de México, pero pronto se abrió de sus ideas.
Raya también estaba en contra del dogmatismo retrógrado del comunismo estalinista y criticó el trabajo de Adorno,
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acusándolo de estar sustituyendo la “revolución permanente” por la “crítica permanente”.
En esta época de relaciones sociales crecientemente fetichizadas, necesitamos claramente una nueva sociabilidad
y praxis revolucionaria. Yo enseñé durante ocho años en Miami (Ohio), en una zona rural de lo que frecuentemente
se denomina “el corazón de Estados Unidos”. Los estudiantes eran casi todos blancos. De hecho, había tantos
rubios en el campus que cualquiera que tuviera pelo marrón se destacaba. Y a pesar de que yo tengo pelo rubio, el
“color” de mi ideología era diferente. Me tomó mucho tiempo idear un modo de dar mis clases. En esa etapa yo no
estaba como titular y la calificación que me pusieran los estudiantes era un factor fundamental si quería conservar
mi puesto de trabajo. Pero me prometí que no iba a ceder a las inclinaciones políticas del entorno y que enseñaría
de manera crítica. Yo era un hombre joven entonces; y los estudiantes parecían responder más a mi modo
excéntrico de vestir que a lo que explicaba en mis clases.
Eventualmente, las chicas y chicos compartieron lo que yo les estaba enseñando con sus padres. Una vez, la hija
de un alto mando militar dijo en medio de mi clase que yo era popular entre los estudiantes porque utilizaba
“métodos comunistas de lavado de cerebro”. Algunos estudiantes (recuerden que estoy hablando del medio oeste
de Ohio) trajeron a sus líderes religiosos a mi clase. El debate era si yo trabajaba o no para el Anticristo. Pero,
aparentemente, los pastores encontraron que yo era solamente un poco bizarro y no una amenaza para su moral
judeocristiana, o una amenaza para el país. Los pastores no fueron tan obtusos como mucha gente podría pensar.
Por estos años (mediados de los ochenta) mi hija estaba en la secundaria y durante una fiesta de Halloween un
grupo de muchachos blancos sacó los trajes de Ku Klux Klan que habían utilizado sus padres y abuelos y persiguió
a los estudiantes afroamericanos mientras gritaban consignas racistas. Los estudiantes fueron suspendidos por una
semana: los Caballeros Blancos del Ku Klux Klan marcharon por la ciudad para apoyar a esos jóvenes. Cuando
compartí esta experiencia con mis estudiantes al día siguiente, algunos defendieron a los muchachos suspendidos,
diciendo que se sentían frustrados porque no los dejaban utilizar banderas confederadas (para muchos
estadounidenses, la bandera confederada es símbolo del racismo), mientras los estudiantes afroamericanos sí
podían llevar imágenes de Malcolm X o Martin Luther King. Esto era a fines de los ochenta. Los estudiantes blancos
querían expresar su poder blanco. Era el tiempo de la Generación X. Ahora creo que los estudiantes blancos están
todavía más enfurecidos y carentes de afecto. Están ansiosos por culpar a los inmigrantes y ciudadanos no blancos
por los problemas económicos que socavan al país. Por supuesto, este es un mensaje que Trump proclama y fue
uno de los factores que definieron la campaña en su favor y lo llevaron a la presidencia.
Actualmente estamos en la era de los millennials (la generación de los nacidos entre 1980 y 1994). Para 2020, los
millennials serán el 35% de la fuerza de trabajo mundial y habrá una brecha etaria significativa entre los
trabajadores más jóvenes y los más viejos.
Eso implica algunas dinámicas nuevas. Investigaciones recientes publicadas en el Personality and Social
Psychology Bulletin sostienen que más graduados en los Estados Unidos se identifican hoy como conservadores
que en las generaciones previas. En otras palabras, más gente joven se está identificando con los conservadores
que en la época de la Generación X o los Baby Boomers. Estamos hablando de chicos que han finalizado la
secundaria y comienzan la universidad: alrededor de un 30% de ellos se identifican como conservadores y
Republicanos. Yo creería que hay una porción levemente superior de estudiantes que se identifican como
progresistas o liberales, pero sin duda hay una tendencia hacia el conservadurismo a lo largo de Estados Unidos.
Especialmente entre los blancos, que son rápidos para culpar a los inmigrantes y al “distinto” por los apuros
económicos que padecen.
En comparación con décadas anteriores, hay una mayor polarización política entre los estudiantes, en la medida en
que más estudiantes se están moviendo hacia la derecha política y el partido Republicano. No mucha gente sabe
que hay un crecimiento de las “milicias blancas”, principalmente en áreas rurales. Los neonazis y los suprematistas
blancos están ganando fuerza. Pero al mismo tiempo –y esto podría ser una noticia buena o mala- existe un
creciente número de estudiantes que se identifican como “independientes”. No se sienten parte del partido
Demócrata ni del Republicano. Ciertamente hay una enorme vertiente de gente joven que se inclina por George
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Sanders, que es asociado abiertamente con el socialismo (una rareza política en los Estados Unidos). Eso es una
señal alentadora. Pero no hay suficientes militantes de Sanders para dar vuelta la taba contra Trump, por lo menos
no por ahora.
El estudio del Personality and Social Psychology Bulletin también destacó que, hablando en términos generales,
más estadounidenses se identifican como liberales a los 18 años pero se van volviendo conservadores a medida
que pasa el tiempo. La confianza en el gobierno y las corporaciones es muy bajo, y entre los estudiantes de la
universidad hay un enojo creciente ante el alto costo de la educación superior –muchos pibes, cuando terminen su
formación, estarán cargados con una deuda similar a la hipoteca que necesitás para comprarte una casa–.
Experiencias con estudiantes conservadores he tenido muchas. Cuando fui profesor en la Universidad de
California, entre 1993 y 2013, la mayoría de mis estudiantes doctorales eran latinos o afroamericanos y tenía una
respuesta mucho más positiva ante el contenido de mis clases –aunque en 2006 fui denunciado por una
organización de derecha como “el profesor más peligroso”: ofrecían a los estudiantes cien dólares para que
grabaran los audios de mis clases en secreto y cincuenta por darles los apuntes–.
Ahora estoy en una universidad privada de una pequeña ciudad. Es una comunidad muy conservadora, y mientras
estoy tipeando estas respuestas en un café local, alguna gente me está mirando feo porque en mi laptop tengo una
calcomanía contra Trump. Los estadounidenses están despistados ante su propia falta de certezas –el
negacionismo económico es rampante-. En este negacionismo estamos promoviendo el exterminio de nuestra
democracia, y la recesión global de 2008 es la mejor analogía de nuestro futuro económico. Aquella recesión
supuestamente iba a “resetear” la economía en una dirección diferente, pero vamos hacia más y quizá peores
recesiones.
El contexto no es para festejar. David Wallace-Wells ha escrito sobre lo cerca que estamos del desastre planetario,
y lo liga a nuestro uso de combustibles fósiles desde el siglo XVIII, puesto que hasta ese momento el mundo vivía
casi en un nivel de subsistencia. Él nos advierte que por cada medio grado centígrado de calentamiento global se
espera un incremento de 10 o 20 por ciento de los conflictos armados. Por la misma lógica, escribe que si el
planeta subiera su temperatura en cinco grados habría muchas más guerras que las que hay hoy –de hecho, el
conflicto social podría duplicarse durante este siglo–. Ya hay aproximadamente 65 millones de personas pululando,
desplazadas de sus hogares y relaciones como resultado de la guerra y las migraciones forzadas que implica.
Imagino que cuando los estudiantes se topan con estas noticias se preguntan: ¿Cómo es que el mundo se ha
convertido en un lugar tan difícil? ¿Por qué hay tantos conflictos y padecimientos? ¿Qué tendré que hacer para
tener los productos que me ofrece la televisión? ¿Cómo conseguiré un trabajo, y cómo haré para mantenerlo con
tantos cambios dramáticos en la economía mundial? Habitamos un territorio fuertemente disputado, en el que los
conflictos están emergiendo con velocidad creciente. Nuestras identidades políticas se están volviendo más
fracturadas, a medida que la demografía racial, cultural y económica se va modificando.
Aquí en Estados Unidos, los ciudadanos que viven en comunidades rurales abrumadoramente blancas,
políticamente conservadoras y religiosamente fundamentalistas –y que viven de las manufacturas y los
combustibles fósiles—están encontrando cada vez más dificultades para compartir su país con otros grupos
raciales, religiosos y culturales que tienen valores y prácticas distintas. Grupos de blancos mayores, especialmente
en las zonas rurales, se sienten traicionados por el gobierno y han sido convencidos por los políticos
conservadores, las Iglesias de derecha y los medios; y por lo tanto creen que los inmigrantes de Latinoamérica y de
países musulmanes son los responsables de su sufrimiento, junto con los gays, las lesbianas, las feministas y los
grupos activistas en defensa de los afroamericanos como Black Lives Matter.
Hoy los datos duros son vistos como “falsas noticias” antes que como verdades dolorosas. Necesitamos aprender a
reconocer lo transparentemente obvio tanto como a usar el sentido crítico en la indagación de los cavernosos y
caleidoscópicos contornos de la oscuridad. De lo contrario, estas verdades inconvenientes serán tratadas como
mentiras gloriosas por los vasallos de la clase capitalista trasnacional.
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Aquí donde vivo, una mayoría de republicanos dice que las universidades estadounidenses tienen un efecto
negativo sobre el país. Esa tendencia está encabezada por personas que no tienen título superior. De hecho, una
encuesta reciente del Pew Research Center mostró que una porción significativa de la población estadounidense
ve con desconfianza a las universidades. Casi el 60% de los republicanos y conservadores independientes ve a los
colleges como un factor que impacta negativamente en la sociedad. Desde luego, ese no es el caso de los
Demócratas. Aproximadamente tres cuartos de los demócratas e independientes liberales ve a los colleges y
universidades como un factor positivo.
En tanto, lo que resulta más irritante es la falta de compasión o empatía ante los inmigrantes, los pobres, aquellos
que tienen problemas mentales o están desempleados. Existe, de hecho, una crisis de opioides entre poblaciones
blancas pobres. Un sheriff notorio de Butler County (Ohio), Richard Jones, sugirió que Estados Unidos debía lanzar
una de sus bombas más grandes en los carteles de droga que se han hecho con el poder de algunas zonas de
México. En lo que se refiere a los adictos al opio de su propio distrito no dijo nada. Hay una droga, Naxolone o
Narcan, un medicamento que revierte la sobredosis de opioides, que podría salvar las vidas de los adictos; pero él
se resiste a que este medicamento se aplique. Opina que salvar la vida de los adictos sería “aprobar” el uso de las
drogas. Jones dijo: “Lo que hace Narcan es salvar la vida de la persona hasta el día siguiente”. Así que el buen
Sheriff cuenta que no tiene planes de que sus agentes lleven Naxolone en sus patrullajes, con lo que se pone en
riesgo la vida de miles de estadounidenses.
Con ese grado de cinismo en todas partes, ¿qué hay de sorprendente en la falta de esperanza que tienen los
jóvenes?
– ¿Cómo cree que está impactando en los estudiantes el desarrollo de las tecnologías digitales y el avance
del capitalismo financiero?
–Siento que olas de turbio descontento nos impulsan a las calles, y nos preguntamos qué le pasa a este país, que
desde 1985 es mi tierra adoptiva (nota del traductor: se refiere a EE.UU ). Como en el caso de la European
Identitarian Movement (IB) que difunde la vil narrativa de que los migrantes están destruyendo el andamiaje social
europeo, muchos jóvenes de la extrema derecha de los Estados Unidos que tienen menos de treinta años y que
predican ante su creciente número de seguidores acerca de “defender su patria de las hordas migrantes que un día
podrían convertirlos en minorías en su propia casa” consideran que están haciendo un acto de patriotismo. Bien,
para entender este fenómeno necesitamos vincularlo con el sistema de relaciones sociales dentro de la producción
capitalista y la creación de una clase capitalista trasnacional y un Estado Capitalista Trasnacional –y, desde ya, con
el surgimiento de movimientos populistas autoritarios–.
Con su mano escondida apretando la tráquea del Tío Sam, mientras su esfínter se dilata como la mandíbula
dislocada de una serpiente pitón expeliendo la más horrenda de las drogas sobre el cerebro de la opinión pública,
el capitalismo de la austeridad ha conquistado un control completo del gobierno de los Estados Unidos, los aparatos
corporativos y militares. Y lo que estamos viendo es la consolidación de la vigilancia de Estado trasnacional.
No hay más que mirar lo que pasa en las calles. Al momento en que escribo esto, más de 660 personas han sido
asesinadas por la policía estadounidense en 2017. Si contrastamos esas cifras con las de las otras llamadas
naciones “desarrolladas”, ninguna otra tiene ni el 10% de ese número. En la escena política, los neoconservadores
de los partidos Demócrata y Republicano han forjado una alianza que quita la respiración por su odio y brutalidad.
Howard Fineman lista los objetivos de la extrema derecha del gabinete de Trump como sigue:
Nominar jueces jóvenes y agresivamente conservadores que puedan mantenerse en su puesto por períodos
extremadamente largos, la mayoría de ellos promovidos por la Federalist Society, un grupo de juristas que
se autodescribe como conservador y libertario y que cuenta con miles de miembros, muchos de los cuales
son precisamente jueces.
Desmantelar las estructuras de regulación económica tanto como puedan (sin necesidad de que medie
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legislación). Estructuras que, en muchos casos, fueron inicialmente diseñadas por los republicanos hace cien
años, durante el gobierno de Theodore Roosevelt.
Remover los procedimientos de protección de los derechos civiles que se venían construyendo con mucho
esfuerzo a lo largo de años y que se oponían al racismo, las persecuciones y el encarcelamiento arbitrario.
Minar el rol de la ciencia y las preocupaciones ambientales en la vigilancia y el control de las industrias
energéticas, de manufactura y de transporte.
Endurecer las políticas migratorias y —esquivando la legislación— abolir la idea de que los inmigrantes
representan cualquier tipo de responsabilidad moral en la consciencia de los estadounidenses.
Restringir, si no estrangular, protecciones al derecho a votar que se venían consiguiendo de un modo muy
esforzado desde los sesenta (y esa es una de las metas más fundacionales de la extrema derecha, si no la
más).
Pero déjenme volver a lo que estaba diciendo sobre el “viraje financiero” de la acumulación en los ochenta y los
noventa, y la formación de la clase capitalista trasnacional y el Estado Trasnacional Capitalista. Estas ideas se
basan en elaboraciones de mi amigo William I. Robinson en la Universidad de Santa Bárbara (California). Robinson
ha indicado, utilizando datos empíricos, que hay una correlación directa entre la escalada de desigualdades
globales y la liberalización de los mercados, la desregulación, el mercado libre, etc. desde los ochenta en adelante.
De acuerdo a Robinson, este hecho refuta las reivindicaciones de los neoliberales.
Si dudamos de lo que dicen Robinson y otros muchos críticos del capitalismo, entonces todo lo que tenemos que
hacer es presenciar la increíble escalada de desigualdades a lo largo y ancho del planeta, entre los países y
también dentro de ellos. Hay algunos datos dramáticos de los reportes anuales que ofrece Oxfam.
En segundo lugar, Robinson nota que los países que han registrado un mayor crecimiento y prosperidad en esta
era neoliberal son precisamente aquellos que no han seguido las prescripciones de desregulación y retirada del
Estado. En ese grupo destaca particularmente China.
Un tercer punto que enfatiza Robinson es que, históricamente, estos países que se han industrializado y
desarrollado nunca lo han hecho a través de políticas de libre mercado. Ni los Estados Unidos, ni Europa, ni Japón,
ni China. Todos han seguido políticas duras de intervención estatal para guiar las fuerzas del mercado, los sectores
públicos, la protección de la industria, etc. En otras palabras, han una correlación entre el desarrollo y el rechazo de
las políticas neoliberales.
Cuarto, Robinson clama lo que otros ambientalistas han apuntado, es decir, que estamos al borde de un holocausto
ecológico, como lo confirman el 97% de los científicos y toda la evidencia. Cualquier salvación requerirá una
intervención masiva de los estados para redireccionar (si no suprimir) las fuerzas del mercado, lo que es un
anatema para los neoliberales. Aún si se demostrara que el neoliberalismo incrementa el crecimiento, lo cual es
falso, el tipo de crecimiento desregulado que genera deriva en una catástrofe ecológica. Utilizando datos empíricos,
Robinson dice que hay una correlación directa entre liberar el capital y los mercados del control público y la
regulación, por un lado, y el incremento de los gases de efecto invernadero y la destrucción de la naturaleza por el
otro.
Y por supuesto, en medio de todo esto tenemos estudiantes creciendo en un universo digital que ofrece una amplia
gama de artefactos que nos ponen ataduras ontológicas, pero que usualmente crean un efecto rebote en el que las
personas se vuelven escapistas, mientras las posibilidades de generar nuevo conocimiento en ese sentido quedan
subordinados a las fuerzas y relaciones con el capital.
En una reciente entrevista, el artista y músico Richard Hell notaba que:
“Parece haberse aceptado completamente que el deseo del músico hoy –y esto me da asco- es manipular fórmulas
de una manera tal que se planten canciones en tu cabeza y no puedas escapar de ellas. La canción se inserta en tu
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mente y estás indefenso, porque el tema está basado en una cantidad medida de ritmos y una proporción estudiada
de estrofas antes de que venga el estribillo. Para esta gente, componer es como crear una enfermedad. Es como
manufacturar un virus que no tiene defensa y que se quedará con tu pensamiento. Más que venir de un deseo
genuino de comunicar algo o de la necesidad de transmitir emociones reales, lo que abunda es la manipulación de
la electrónica de manera tal que te atontes y te dejes dominar”.
Para mí, esas palabras capturan una dimensión del dilema que representan las nuevas tecnologías.
La infraestructura que más se beneficia de la velocidad con la que circula la información y la regulación de sus
flujos está hoy en manos de la clase capitalista trasnacional. Cuando esa información se vuelve commodity y entra
a la vida social con un valor de cambio, puede vincularse fácilmente a la educación, puesto que se la utiliza para
generar modos específicos de fuerza de trabajo.
El Capital está constituido por y a través de los seres humanos y su trabajo; ya que nos creamos al mismo tiempo
que somos creados por el capital. El impulso por “devenir” humano es necesariamente un impulso contradictorio, ya
que se produce en una espiral de feedback en el que continuamente creamos aquello que se nos opone. No
importa cuán determinados a hacerlo podamos estar, es imposible soportar ese cambio sobre una base meramente
individual. Se requieren formas colectivas de lucha revolucionaria. Para resistir la reducción de nuestras
personalidades a mero capital humano/fuerza de trabajo necesitamos luchar por una alternativa socialista al
capitalismo. Debemos resistir y transformar fundamentalmente las relaciones sociales que generan las
contradicciones que obstaculizan nuestra vocación ontológica de volvernos plenamente humanos, como diría
Freire.
¿En qué entorno económico se produce el proceso educativo hoy? Vendemos nuestra fuerza de trabajo para
producir la sustancia básica que conforma nuestro universo social, el valor. No la riqueza en sí, sino la riqueza
monetarizada, y el trabajo bajo su valor de cambio. Ahora: la fuerza de trabajo, nuestra capacidad de trabajar, se
transforma en trabajo real mediante un proceso –el proceso laboral- y ese es el caso de todas las sociedades. Lo
que diferencia a las sociedades, si las vemos a lo largo de la historia, son las diferentes modalidades que adquiere
el trabajo –trabajo esclavo, trabajo feudal, trabajo bajo el capitalismo global, bajo el capitalismo trasnacional, etc. –.
Bajo el capitalismo, la fuerza laboral es una mercancía y cobra la forma de capital humano. La lucha de clases es,
desde luego, una forma de resistirse a eso. Los aspectos laborales de nuestra educación, nuestra capacidad de
trabajar, tiene un gran peso en el proceso de creación de valor en el capitalismo. La escuela pregunta: ¿qué clase
de fuerza de trabajo requieren la industria y las corporaciones?, y les ofrece a los estudiantes oportunidades de
ganar puestos que se demandan. Los que no se adaptan o no alcanzan a cumplir estas expectativas quedan a
merced de empleos mal pagos, como vender hamburguesas en McDonald’s. Simplemente no hay suficientes
empleos con paga decente para todos.
Claro que la división del trabajo está enfrentando una reorganización masiva, y mucho de esto tiene que ver con
una nueva forma de tipología política surgida con las tecnologías de la información y las nuevas disciplinas de
investigación. Es urgente reconocer su poder y realidad. Como le gustaba decir a Marx: “trascender lo que nos
tiene sujetados implica seguir el camino de otras auto-sujeciones” (en inglés, “the transcendence of selfestrangement follows the course of self-estrangement”).
Profundicemos un poco más en esto de las tecnologías digitales. Aquí me gustaría repetir un comentario que hice
en una entrevista reciente con Peter Jandric para su libro Learning in the Digital Age. Como escribió recientemente
Evgeny Morozov en The Observer (2014), nuestro mundo tecno-kafkiano está siendo sometido a una regulación
algorítmica través de la innovación tecnológica. Eso empeorará exponencialmente en los próximos años. Nuestras
actividades diarias serán monitoreadas por sensores como parte de la “optimización” de nuestras rutinas.
Pronto Google mediará, monitoreará y reportará todo lo que hacemos. Procter & Gamble ha creado un “guardián de
gérmenes” que utiliza sensores para monitorear las puertas de los baños públicos. La alarma suena si te estás
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yendo y no pulsaste el dispenser de jabón. Morozov menciona que Google planea expandir el uso del sistema
operativo Android para incluir relojes, autos, termostatos y más. Los “colchones inteligentes” que detectan tu
respiración y ritmo cardíaco, así como cuánto te movés en la noche; y smartphones que miden cuántos pasos das
cada día; o herramientas que miden cuánto gastás frente a cuánto ganás, más “avances” como los autos a control
remoto que pueden ser frenados a distancia si te persigue la policía –todo esto irá regulando más y más nuestro
comportamiento–.
Cuando Apple patenta la tecnología que hace que tu teléfono bloquee el envío de textos si detecta que estás
manejando, y cuando el reconocimiento facial se está empezando a usar para chequear si el que maneja un auto
es el dueño, tenemos derecho a ser cautos.
La era de la regulación algorítmica estipula que seremos almacenados en una sociedad de feedback cibernético en
la que los sistemas regulando nuestro comportamiento mantendrán su estabilidad aprendiendo constantemente y
adaptándose a las circunstancias. Morozov remarca que las tecnologías que detectarán estafas con tarjetas de
crédito o con impuestos no harán nada para contener a los hipermillonarios que alteran la ley a su favor. Estas
tecnologías siempre serán evadidas por los ricos y poderosos.
Morozov cita al filósofo italiano Giorgio Agamben, quien escribe sobre la transformación de la idea de gobierno.
Tenemos una relación tradicional cuando pensamos la jerarquía entre causas y efectos. Antes nos gobernaban las
causas. Ahora la relación ha sido invertida y nos gobiernan los efectos. Esto es emblemático de la modernidad, de
acuerdo con Agamben. Si el gobierno ya no quiere gobernar las causas sino solo controlar los efectos, entonces
estamos en problemas. No intentes buscar las causas de las enfermedades; tratá de mantenerte fuera del sistema
de salud estando sano. Es el modelo de regulación algorítmica que siguen las empresas aseguradoras, de acuerdo
a Morozov. Si nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión sanguínea pueden monitorearse como un método de
protección proactiva, ¿seremos considerados una desviación si decidimos rechazar a esos aparatos? ¿Seremos
castigados con cuotas más caras para garantizar nuestro acceso a los hospitales?
En un mundo regulado cibernéticamente –que además está impulsado por la agenda pro-privatizaciones que tiene
uno de sus núcleos en Sillicon Valley—si fallamos en hacernos cargo de nuestra salud, ¿seremos castigados?
¿Seremos considerados un fracaso si “fallamos en mantenernos sanos”?
Bueno, Morozov da en el blanco cuando dice que esto pondría en aprietos a las compañías de comida rápida, a la
vez que no tendría en cuenta las diferencias de clase o la inequidad. Todos deberíamos estar atentos a la condición
de nuestra caca porque si no la vigilamos suficientemente, entonces será nuestra responsabilidad el habernos
enfermado. ¡Olvidate de la explotación que hacen las empresas alimentarias y farmacéuticas! Esto es lo que
Morozov llama “política sin políticos” –una política identificada con un Estado que se basa en los metadatos–. A
medida que el estudio de los datos agregados de los individuos se vuelve más sofisticado, esa información va al
mejor postor y nuestra data personal se convierte en acciones que cotizan.
El Estado algorítmico está obsesionado con la reputación y el emprendedorismo. Un día, todos seremos nuestra
propia marca, y prácticamente todas nuestras interacciones sociales serán calificadas. Esto nos lleva a una cultura
de la resiliencia en la que se acepta que no tenemos manera de evitar amenazas a nuestra existencia. Entonces
nuestro deber sería equiparnos con los elementos necesarios para enfrentar individualmente esas amenazas.
Este mundo que Morozov describe intentará saltarse minuciosamente asuntos serios que enfrenta la humanidad,
como la igualdad económica y la emancipación. Por el contrario, los mecanismos de feedback en tiempo real
generarán una homeostasis de superficies pulidas, políticas de aerosol y relaciones sociales epidérmicas basadas
en el consumo. Lo que queda borrado son las relaciones sociales de producción y cómo estas relaciones se
conectan con la centralización de las emisiones informativas. Nos enfrentamos, en definitiva, a un ensayo acrítico
de los que Aldoux Huxley imaginó en 1932 al escribir Un mundo feliz. Y mientras el soma puede tener buen sabor,
toda la vida se está volviendo etérea dentro de la caja de Internet.
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Finalmente, un comentario sobre las redes sociales. Las redes sociales han ayudado a que las pequeñas ciudades
–esas que tienen un mercadito, un correo, cinco iglesias y una fiesta anual del maíz- sean muy susceptibles a las
teorías conspirativas acerca de supuestas intrigas armadas por “los comunistas, los socialistas y las Naciones
Unidas” para hacerse con el gobierno y tomar el poder.
La John Birch Society (una organización suprematista blanca y anti-inmigrante) está creciendo en número, sobre
todo en estados como Texas, donde el objetivo es conservar el país blanco, retirarse del NAFTA y mantener a la
sociedad aislada del resto del mundo, y especialmente de Naciones Unidas, que es percibida como “un instrumento
que tiene el comunismo para la conquista global”. Bienvenidos al sueño americano.
– ¿Cuál es, desde su perspectiva, el sujeto social que hoy podría enfrentarse más decisivamente al
capitalismo?
–Muchas veces se me acercan liberales o personas de izquierda para decirme que necesitamos medidas que nos
provean de un modo más centralizado de planificar el capitalismo, para lograr que los recursos sean distribuidos
más equitativamente entre el capital y el trabajo. Ciertamente, esto sería de alguna ayuda. Pero al mismo tiempo
quiero discutir esta idea de que una planificación centralizada del capitalismo –aún con la abolición de la propiedad
privada- es una respuesta suficiente a los problemas que enfrentamos hoy. Es un paso, pero nada más.
Marx enfatizó el dominio de los medios de producción sobre los medios de consumo. Para Marx, los elementos
materiales de la producción incluían la fuerza de trabajo, las materias primas y los medios de producción. La
reproducción expandida requería mayores inversiones en los medios de producción y en esto no se refería al
tamaño o el alcance del mercado, sino a los elementos materiales de producción de que disponían los capitalistas.
El problema más serio para Marx era que la mayor parte de la riqueza social es consumida por el capital y no por el
pueblo, en la medida en que el capital constante empieza a derivarse desproporcionadamente hacia los medios de
producción. Aquí estoy en desacuerdo con aquellos que sostienen que el imperialismo está impulsado solamente
por la necesidad capitalista de descubrir nuevos mercados para colocar los excedentes. Eso puede ser verdad en
cierta medida, pero tiendo a pensar que el imperialismo tiene más que ver con la necesidad capitalista de obtener
más materiales de producción, como las materias primas y la fuerza de trabajo.
Aquí concuerdo con mi amigo Peter Hudis en que la “globalización del capital” en las últimas cuatro décadas
representa un esfuerzo por parte del capitalismo para asegurarse un mejor acceso a la mano de obra barata en un
momento histórico en que el dominio de los medios de producción sobre los medios de consumo ha crecido en
proporciones gigantescas, creando una baja en los beneficios a lo largo y ancho de todo el Occidente
industrializado. ¿Qué causa, entonces, la expansión del sistema productivo? La respuesta es: la nueva fuerza de
trabajo de cientos de millones de chinos, indios, iraníes, indonesios, mexicanos, etc. Y como Peter Hudis nota, un
mercado debe ser entendido por lo que genera. Por ende, la búsqueda de nuevos mercados no es la causa de la
expansión imperialista, sino su resultado.
Ahora bien: una economía capitalista racionalmente planificada –como las economías centralizadas que se
comandaban desde el centro de la Unión Soviética—no es la respuesta, puesto que todos los factores que
manejaba Marx, como el capital constante, la producción, la circulación y la distribución se entendían en términos
de “valor”. Y la producción de valor es inherentemente irracional porque –como apunta Hudis— la distribución de
las partes que componen la riqueza social tiene lugar a espaldas de sus productores. El capitalismo es un sistema
basado en la separación de los trabajadores de las condiciones objetivas de producción y la existencia del trabajo
alienado. Entonces coincido con Hudis en que es imposible lograr que este sistema inherentemente irracional se
vuelva racional a través de la planificación estatal y la ingeniería social.
Marx enfatizó la abolición de la producción de valor a través de la asociación libre de productores, quienes
controlarían la producción y distribución de las partes que componen la riqueza social. Y hacia esa dirección
deberíamos movernos. ¿Cómo llegaremos a eso? ¡Esa es la gran pregunta! ¡La izquierda global debe trabajar para
que esto ocurra! Llegado este punto, no tenemos ningún plan viable para alcanzar la hegemonía. Las revoluciones
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caen presas de medidas de austeridad. Un régimen es reemplazado por otro. Más medidas de hambre son
impuestas. Necesitamos desesperadamente una alternativa viable al trabajo bajo la modalidad del valor. Y el reloj
ambiental sigue corriendo. Casi estamos en el punto de no retorno.
Ahora volvamos a lo que decía sobre “hacer la revolución”. Dejame explicarlo a través de otros recursos
conceptuales y otra dialéctica. Me refiero al concepto de “negación de la negación”. Necesitamos entender, desde
luego, que la dialéctica trabaja en todo lugar del universo en que existe el movimiento. No tengo tiempo de
explayarme mucho más en ese sentido. Pero examinemos esta idea de que el planeamiento central del capitalismo
puede ser la respuesta a las amenazas que enfrentamos.
Hemos visto a los países que fueron “comunistas” negar la propiedad privada –primera negación–. Eso fue un
paso, pero ciertamente no fue lo que Marx pensaba por comunismo. La negación de la propiedad privada también
precisaba ser negada. No pasó, y eso explica por qué la Unión Soviética se quedó en un capitalismo de estado,
junto con los estados policiales del bloque oriental, y falló en alcanzar el comunismo, que es la negación de la
negación del capitalismo.
Suena simplista y el problema podría desmenuzarse mucho más, por lo que pediré a los lectores que para mayores
precisiones se aboquen al libro Marx concept of the alternative of Capitalism, de Peter Hudis. Ann Fairchild
Pomeroy tiene un modo de describir la negación de la negación desde la filosofía, como un acto de
autodeterminación que “se oye hablar a sí mismo”.
Y dejame terminar con esto. La idea (como negación) en la consciencia humana está de oferta bajo el régimen
capitalista, toda vez que los humanos son forzados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Hasta las ideas
se compran y se usan por parte de los capitalistas para conseguir la plusvalía. La única commodity que sigue viva
en esta transacción es el trabajador. Aunque el órgano de la revolución es la idea. Y podríamos identificar la
primera negación –la Revolución Rusa- con la frase “yo NO soy un salario”. El énfasis está en el NO. Esto sería el
equivalente a entender el poder de la negatividad, de decirle no al capital, pero es un acto preliminar lleno de
predicamento, con poco sentido de la dirección o de autoconciencia. Es un movimiento desde la conciencia semi
intransitiva hacia la conciencia transitiva naïve, en términos Freireanos. La primera negación aún no es
autoconsciente y se mantiene en la superficie de las cosas, aunque uno ya reconoce un contraste palpable entre el
mundo en el que uno vive y aquel en el que le gustaría vivir.
¿Qué hay de la segunda negación? Después de mucha acción y reflexión –lo que llamamos praxis—se trasciende
la primera negación. Llegamos a la “negación de la negación”. Nos damos cuenta de que no hay soluciones
simples. Comprendemos las complejidades de los desafíos y los problemas que nos rodean. Confiamos no en las
opiniones o las polémicas, sino en los argumentos racionales. Investigamos y analizamos. Eso no se logra
solamente leyendo libros en la biblioteca. Comenzamos por hacer acciones como resultado de nuestro compromiso
ético con los oprimidos y con todos aquellos que sufren. Y lo descubrimos mediante el diálogo con otros, en nuestra
comunión con otros (en otras palabras, en nuestras comunidades) y en nuestras investigaciones con otros (ojo: no
en la investigación “sobre” otros, como si fueran peces en una pecera). Recurrimos a la teoría para ayudarnos a
refinar nuestras acciones y usamos nuestras acciones para ayudarnos a refinar y discutir nuestras teorías. Como
resultado, nuestra lucha se vuelve praxiológica.
En este punto la primera negación se transforma en la negación de la negación y puede resumirse en la frase: “Yo
no SOY un salario”. El énfasis en esta instancia se pone en el SOY –en comprender lo positivo dentro de lo
negativo, en entenderte como una fuente de transformación de lo real–. En entender que es a través de la negación
que podemos cambiar el mundo. Esto es un proceso de advenimiento a la autoconsciencia crítica en el sentido
freireano, un devenir agente revolucionario auto consciente, capaz de voltear al capitalismo en un sentido marxista.
Como destaca Ann Fairchild Pomeroy, esto requiere un giro ontológico. Para Freire, es un giro de la intransitividad a
la transitividad. Es la consciencia de clase revolucionaria, el equivalente a decir: “soy la revolución”. En ese punto
estamos conscientes. Y el paso siguiente es juntarnos para decir “somos la revolución”. Es la “experiencia pascual”
en términos de Freire, una conversión hacia el pueblo, es decir hacia la lucha del pueblo, de los oprimidos, una
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conversión hacia los pobres, que, desde luego, es la piedra fundante de la Teología de la Liberación.
Aquí los revolucionarios trabajan desde una consciencia transitiva, en la que comprenden profunda y
dialécticamente la lucha revolucionaria mientras al mismo tiempo están abiertos a revisar sus interpretaciones.
Además evitan lo que Freire llamó una “consciencia fantasiosa”, un entendimiento que está centrado más en la
emoción que en la razón –lo que explica por qué muchos blancos pobres han votado por Trump, a quien admiran
no por sus políticas racionales sino por sus destemplados ataques al establishment y las élites de Washington y su
odio por los inmigrantes–.
“Yo no SOY un salario” significa lo que yo llamo agenciamiento protagónico, un agenciamiento que se produce
cuando la persona se vuelve un actor que se conduce a sí mismo en el escenario de la vida y es capaz de tomar
decisiones difíciles; un ser que muere para renacer del lado de los pobres y los oprimidos, que elije hacer historia
antes que ser la víctima voluntaria de los designios maliciosos de otro.
Entrevista: Patrick Boulet – Facundo García
Traducción: Facundo García
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