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Editorial:
Una larga tradición de reflexión semiótica
Lucrecia Escudero Chauvel

Este número de deSignis, coordinado por el conocido especialista venezolano José Enrique Finol, con la colaboración de Nelly García Gavidia de la
Universidad del Zulia y que cuenta con el aporte del Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, es una
referencia a los fundadores de la antropología social, la etnografía y la semiótica revisando esa larga tradición interdisciplinaria del análisis de los mitos y
los ritos, pero renovándola con los temas y los nuevos actores que se van diseñando en el escenario de la sociedad globalizada. Cruzando una mirada etnográfica sobre las sociedades contemporáneas, con un panorama de análisis de
nuevos y viejos rituales y mitologías, él numero rescata sin duda una de las
contribuciones mas importantes de la semiótica latinoamericana: la articulación de la larga y fecunda tradición teórica que aporta la semiótica, con la actualidad y complejidad que presentan los nuevos objetos y temas con que se
integra la cultura de masas latinoamericana.
Cuando Claude Lévy-Strauss se preguntaba, en la lección inaugural de la
Cátedra de Antropología Social del Collège de France el 5 de enero de 1960,
"¿qué es la antropología social?" el gran antropólogo francés respondía que el
que mas cerca ha estado de definirla era Ferdinad de Saussure, curiosamente
el fundador de la semiótica europea, cuando reserva el nombre de semiología
a una ciencia todavía por nacer y le atribuye por objeto de estudio la vida de
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los signos en el seno de la vida social. Ciencia incipiente que estudiara en el
proyecto saussureano, los ritos simbólicos, las formas de cortesía... todo un
verdadero programa digno de una antropología social. Continuando su exposición, Lévy-Strauss hace referencia también al otro fundador de la semiótica
de raíz anglo-sajona, Charles Sanders Peirce, citando la célebre definición de
signo "lo que reemplaza alguna cosa para alguno", esperando que el análisis de
las culturas ancestrales permita al mismo tiempo echar luz sobre nuestra propia sociedad. Los semiólogos retomaron el reto del antropólogo y desde 1968
A.J. Greimas compartirá con Lévy-Strauss el dictado de un seminario en los
locales del Collège de France organizado conjuntamente con la École des Hautes
Études donde asistirán Julia Kristeva, Christian Metz, Rolando Barthes, Eliseo
Verón, Gérard Genette, Tzvezan Todorov o Paul Buissac entre otros. ¿Qué estudian en ese primer seminario de colaboración interdisciplinaria? La narración y el concepto de "relato" en la literatura escrita y oral.
Los mitos son relatos interpretativos sobre el mundo y la existencia, narraciones inestables que sufren transformaciones y permanentes traducciones
a partir de un pequeño número de reglas que operan sobre un gran número
de elementos y que se traducen permanentemente en variantes rituales, ligeramente "desplazadas" del original. Son relatos dinámicos en constante traducción ínter semiótica. Mitos y ritos forman parte simultáneamente del núcleo duro de esa semiótica de segunda generación que descubre, en la traducción
de Todorov de 1966 las celebres transformaciones del cuento maravilloso de
Vladimir Propp (1928) y su morfología de la fábula popular rusa. Es interesante notar que Propp toma a su vez la idea de la transformación (metamorfosis) de las ciencias naturales, particularmente de Charles Darwin, el folklorista como el naturalista -dirá- trabaja con géneros y especies de fenómenos
que son idénticos por esencia. El semiólogo, como el botánico, iniciara en
esta etapa "descriptiva" de la semiótica estructural, una vasta empresa de relevamiento de objetos y de temas. De allí que Greimas viera el potencial estructural del relato mítico como uno de los modelos posibles de la narración,
y su texto de 1963 "Mitología comparada" será un homenaje a Georges
Dumézil, maestro y colega de Lévy-Strauss. Objeto sincrético por excelencia,
el análisis de Lévy-Strauss y de Greimas integrara la tradición de la fonología
estructural (el binarismo, el contraste, la oposición) con lo arbitrario del signo y la noción de sistema, en una reflexión sobre la cultura que llegará hasta
Yuri Lotman y Hans Blumenberg.
Es suficiente re-leer algunas páginas de Roland Barthes para darnos cuenta de la actualidad del mito y la importancia del ritual en nuestras sociedades
tradicionalmente des-sacralizadas pero sacralizadas a través de otros parámetros (Caro Almela, Iasbeck, Gómez, dos Santos). Barthes demostró sus engra-
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najes describiendo la banalizacion de sus lugares comunes y la mitificación
que transforma a la cultura burguesa en una naturaleza universal: su re-lectura nos lleva a los grandes ejes organizativos del imaginario humano (Olavaria);
y su táctica puede sintetizarse: el desplazamiento que produce la ironía, una
mirada oblicua y tangencial por excelencia semiótica. Como lo afirma Umberto
Eco en la entrevista de este numero, Barthes estaba creando una nueva serie
de "liturgias contemporáneas", ya que todo mito encierra un ritual que lo traduce.
Si el mito puede ser leído como la respuesta en relatos a la incomprensión
del universo y sirve para dar sentido a la experiencia cotidiana, la cultura es el
resultado de una re-elaboración y traducción permanente del mito y se gesta
en y desde el (Finol, García Gaviria y Valbuena), pero también es memoria,
traza, practica recordatoria y encantatoria (Silva, Sankey y Gutiérrez Estupiñán).
La enorme intuición de Barthes es en el fondo, simple: el lenguaje produce y reproduce la fuerza opresiva de la repetición, porque es, básicamente,
una clasificación, y la semiótica estructural quedo atrapada, en sus momentos
epigonales, en un corset de homologación del instrumental semiológico con
el lingüístico (Eco, Marrone). Si ritos y mitos no tienen nada que ver con la
industria de la diversión - y de allí la paradoja barthesiana-, la mediatización
característica de las sociedades globalizadas produce una lógica de la repetición
y saturación de las imágenes (Zunzunegui, Imbert), y de la producción de ídolos contemporáneos reproducidos al infinito con una apabullante visibilidad
(Mandoki, Betancourt, Dellara y Boglione). Maradona (Alabarces) o Charly
García son figuras que desencadenan a su vez rituales colectivos (Díaz, Fechine).
Objetos "fetiche" de la investigación semiótica, el análisis de mitos y ritos
se vuelve interesante porque condensa, con la posibilidad de un modelaje (penetración, contaminación, equivalencias) la posibilidad de postular una forma
de articulación canónica del sentido (Geist, Andacht). Penetrados por la modernidad, los mitos y los ritos aparecen, en los fragmentos de la entrevista a
Lévy-Strauss que cierra este número, como un territorio de permanente actualidad que permite leer a nuestras mitologías contemporáneas con nuevos y
renovados instrumentos de análisis.
La Directora
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Presentación y bibliografía
José Enrique Finol

A despecho de la razón tecnocientífica, que preconizaba la desaparición
del sortilegio de la ritualidad y de la magia de los mitos, desde distintas perspectivas y visiones nos llegan las miradas sobre la organización de estos universales imaginarios que cruzan, articulan y rearticulan, sin cesar, el tejido de
lo social y lo cultural. Desde la sociología como desde la antropología, desde
la filosofía como desde la semiótica, surgen, renovadas, las preguntas sobre "lo
mítico" y sobre "lo ritual".
Unos y otros se interrogan sobre las transformaciones y sobre las nuevas
identidades de las mitologías que las sociedades contemporáneas, alejadas en
el tiempo y a veces también en el espacio de las "primitivas" religiones, han
desarrollado para llenar esos huecos enormes que la racionalidad filosófica y
científica no han podido colmar.
Como diversos autores han demostrado, los hechos a veces fantásticos e
inverosímiles que constituyen los relatos míticos son la hiperbólica expresión
de estructuras profundas del pensamiento colectivo, que si bien no son universales, como alguna vez se pretendió, expresan una búsqueda común por dar
sentido a la realidad, por crear un mapa cognoscitivo que sirva de orientación
en medio del inatrapable caos.
Son numerosísimas las investigaciones realizadas a lo largo de ese milenario esfuerzo del hombre por comprender esos dos complejos productos cul-
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turales, los procesos que los originan, así como las necesidades a las que ellos
dan respuesta. Desde la filosofía (Hume) y la Antropología clásica (Frazer),
hasta los minucioso análisis estructuralistas de Lévi-Strauss, en el ámbito del
mito, y los de Smith, Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard
y Leach, en el ámbito del rito, pasando por las distintas escuelas (comparativismo, romanticismo, folclore, funcionalismo, estructuralismo), rito y mito
han sido objeto constante de una preocupación científica que nos ha ayudado
a comprender no sólo los procesos intrínsecos de esas dos ricas y universales
expresiones culturales, sino también sus relaciones con otros ámbitos de la
creación humana como la ciencia y el arte.
También en el ámbito del mito, son de trascendental importancia los trabajos de Vladimir Propp, Geoges Dumézil y A. J. Greimas, quienes construyeron una línea de trabajo centrada en el texto mítico, en su historia antigua y su presencia moderna, así como en la formalización de sus componentes
constantes y variables. Pero en el estudio de las mitologías modernas los trabajos de Roland Barthes, en particular los análisis recogidos en Mythologies
(1957), constituyen un hito capital para la Semiótica. Ese libro, que recoge
textos elaborados entre 1954 y 1956, escritos "au gré de l'actualité", se analizan "quelques mythes de la vie quotidienne française". Con una visión preñada de posibilidades, Barthes nos dirá entonces que "le mythe est une parole, il
transforme l'histoire en nature".
No obstante, ritos y mitos, en el marco de nuestras sociedades altamente
desarrolladas, continúan intrigándonos e interrogándonos. ¿Responden esas
nuevas mitologías a la necesidad, aparentemente inherente al ser humano, de
"fantasear" con la realidad? Anterior a esa pregunta hay todavía otras. Por ejemplo, los mitos que hoy conservamos ¿son vestigios de los viejos mitos fundantes
de nuestra cultura occidental? ¿Conservan tal vez, desdibujadas, sus mismas
estructuras narrativas e hiperbólicas o se han adaptado a través de nuevas estructuras y nuevos contenidos? ¿Ha dejado el mito rural paso a una nueva mitología urbana y, si esto es así, cuáles son sus fuentes y cuáles sus protagonistas?
¿Son la televisión y el cine los nuevos oráculos donde los héroes y las nuevas
divinidades encarnan a los nuevos valores míticos? ¿Cuáles son los nuevos escenarios de las mitologías y las ritualidades contemporáneas?
En cuanto a los ritos cabe formularse preguntas similares, pues si la ritualidad nos pareció, originalmente, un componente exclusivo de sociedades
aborígenes o de religiones milenarias, hoy sabemos que el rito, a menudo vacío
de contenidos religiosos o, al menos en procesos de transición, se ha secularizado y ha ocupado nuevos escenarios en lo civil y en lo político, en lo deportivo y en lo militar, en las academias y en las pandillas del barrio, en lo
público y en lo cotidiano. ¿Cuáles son los nuevos contenidos del rito? ¿Cuáles

16 I deSignis 9

sus nuevas formas? ¿Qué nuevas funciones tiene? ¿Por qué el rito se resiste a
desaparecer? ¿Cuáles cambios le han permitido adaptarse y satisfacer así nuevas
necesidades? Y, para volver a una de las preguntas originarias, ¿cuáles son las
relaciones entre rito y mito?
El rito contemporáneo, como lo revelan algunos de los trabajos aquí reunidos, se ha hecho, a menudo, más sintético y menos sacro pero, al mismo
tiempo, ha emergido de los análisis como un componente esencial de la relación
con el otro, como una forma que adquiere corporeidad en las conductas más
cotidianas, a las cuales, de modos diversos, presta sus significantes y sus reglas,
su capacidad de síntesis y su carácter legitimador, su capacidad plurisémica y
su habilidad para transformar lo cotidiano en extraordinario y lo extraordinario en cotidiano. Desde las grandes y antiguas tradiciones religiosas hasta los
micro procesos de interacción cotidiana, desde la milenaria misa católica hasta las compras en el mall, el rito aparece como una estructura dotada de una
sintaxis particular en la que los modelos paradigmáticos, gracias a un proceso
único de condensación semántica y a variables contextuales que actúan como
operadores semióticos, se actualizan y articulan significaciones específicas que
estructuran lo simbólico.
Ya nadie pone hoy en duda que el análisis sistemático y la comprensión
de esos procesos míticos y rituales arrojarán pistas invalorables en la interpretación, tanto a nivel micro social como a nivel macro social, de los cambiantes procesos culturales que identifican individuos, grupos y sociedades.
Algunos congresos académicos muestran la pertinencia y actualidad del
estudio científico de los ritos y los mitos en el marco de la vida contemporánea.
La Asociación Española de Semiótica había consagrado su octavo congreso internacional al tema Mitos (1996). En junio de 1999 organizado por el Instituto
Internacional de Semiótica, se realizó en Imatra, el seminario Semiótica del rito
en la sociedad contemporánea que organicé junto con Georgy Levinton. También
se publicó en Luna un número especial de la revista Heterogénesis sobre el mismo tema. Bajo los auspicios de la Asociación Austrica de Semiótica, se realizó
en Viena el coloquio Rito, Mito y Simulacra (2001) al que representantes de
numerosos países europeos y cuyas memorias fueron publicadas en el 2002.
Pese a su antigüedad y a su universal presencia, ritos y mitos continúan
activamente estructurando nuestros comportamientos y nuestras creencias. En
un mundo cuyas fronteras son cada vez más borrosas, donde el espacio y el
tiempo se reducen cada vez más y donde la diversidad de las culturas y la riqueza
de nuestras diferencias parecen condenadas a ser víctimas del modelo planetario imperial, ritos y mitos continúan siendo expresiones privilegiadas de nuestras identidades y de nuestro sentido de pertenencia.
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Mitos y rituales de la vida cotidiana

RITUALES DE CONTACTO A TRAVÉS DE LA COCINA Y LAS
MANERAS DE MESA
APROXIMACIÓN A UNA SEMIÓTICA DEL SANCOCHO

Rocco Mangieri

Les rituals commensaux s´effritent, l´alimentation s´individualise.
Le mangeur moderne est un mangeur solitaire…
Claude Fischler

1. ALIMENTOS Y RITUALES DE CONTACTO
Las sociedades actuales, en forma análoga a las sociedades denominadas
"primitivas", siguen fundándose en un número extenso de tácticas y estrategias de comunicación y significación que ponen de manifiesto la necesidad del
contacto: la producción y reproducción de contextos y situaciones en los cuales la función primordial es la de configurar y sostener canales y redes de comunicación. Circulación de flujos de información de naturaleza verbal o no verbal.
Bajo el término de rituales de contacto cabe todo un vasto conjunto de entornos y de experiencias más o menos reiterativas producidas en el espacio de
las culturas contemporáneas cuya finalidad, además de otras anexas o paralelas, es la de asegurar y proporcionar lazos de cohesión y crear el efecto de un
entorno de grupalidad (provisional o permanente). En este orden podemos incluir dentro de los rituales de contacto tanto a las celebraciones y fiestas colectivas como aquellos eventos a escala grupal o familiar que, dentro de una ritmicidad y ciclicidad temporal, tienden fundamentalmente a establecer o
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fortalecer las relaciones de parentesco, de consanguinidad o sencillamente de
amistad y compañerismo. El ámbito de lo culinario y de lo gastronómico genera rituales interpersonales y de contacto aún en el interior de las culturas desacralizadas contemporáneas (Contreras1993:12-13), (Goffman 1971:7-9, 4748).
Es comúnmente aceptado en la antropología y ciencias humanas el hecho de que los alimentos se asocian a ritmos de eficacia simbólica desde la primeras fases de constitución del lenguaje y de la cultura humana1. En este trabajo no nos ocuparemos directamente del alimento ritual propiamente dicho
sino de una ritualidad implícita en algunos textos culinarios. Algunos de ellos
son verdaderos rituales de contacto: propician la repetición y ciclicidad del evento, se realizan en espacios centrípetos o de cohesión, admiten la inclusión de nuevos participantes, no se rigen por códigos sintácticos cerrados y algoritmicos
sino abiertos y heterogéneos, se basan en determinadas reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas a nivel del gusto y de la socialización.

2. ENDOCOCINA/EXOCOCINA
Tomaremos el sentido del término contacto tal como se deriva de los estudios de antropología y etnografía de Bronislaw Malinowski sobre el comportamiento socioritual de los pobladores de las islas Tobriand y retomado luego por Roman Jakobson en el cuadro de definiciones de las funciones del
modelo de la comunicación. (Jakobson 1966, Volli 2000). Los eventos y situaciones observadas y descritas por la antropología alrededor de los variados
fenómenos que rodean al potlach nos servirán como una metáfora epistemológica y como figura para realizar el breve itinerario de una semiótica del contacto a través de la cocina y los usos de algunos textos alimenticios y gastronómicos. Si hablamos de un potlach alimenticio es para referirnos al efecto
sociosemiótico que producen los textos culinarios actuales además de posibles
fenómenos de eficacia simbólica asociados (Perlés1979).
La preparación y consumo de un hervido criollo o de una barbacoa norteamericana ya no significan del mismo modo que la práctica simbólica de alimentos rituales de culturas tribales y pre-industriales (Metaillé1979, Douglas
1979): evidentemente, no es lo mismo el sentido ritual de los ñames crudos almacenados en el espacio central de una aldea Omakarana (Lévi-Strauss
1968:122-123) que el sentido de los tubérculos preparados para un sancocho
latinoamericano actual. Pero no podemos negar radicalmente el hecho de que
considerados en un conjunto textual y discursivo conservan huellas o trazas de
ritualidad, de una ritualidad resemantizada en el interior de nuevos contex-
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tos y entornos comunicacionales. Así notamos hoy que aunque tanto los hombres como las mujeres de hecho preparan conjuntamente este alimento, se trata de una competencia y de un saber-hacer marcado más por lo femenino.
El objetivo de este trabajo es construir algunas hipótesis y trazar los límites provisionales de una semiótica del alimento y de la cocina vistos como textos y discursos de orden semiopragmático, ritual y estético. Además de remitir al
lector a la dimensión fática en Malinowski y a su reinterpretación en el modelo de Jakobson, intentaremos realizar conexiones teóricas con el triángulo
culinario de Lévi-Strauss y las diferencias entre el significado( y mítico-ritual)
de la exococina y la endococina: las prácticas culinarias orientadas hacia el exterior o el interior del espacio del grupo. Nos referiremos también a la diferencia entre culturas textuales y gramaticales tal como están definidas en los estudios de Juri Lotman2.

3. EL SANCOCHO COMO TEXTO Y COMO DISCURSO
El Diccionario Real de la Lengua Española define la palabra sancocho
como "Alimento a medio cocer. Olla compuesta de carne, yuca, plátano y otros ingredientes y que se toma en el almuerzo". En otros textos sobre gastronomía y
manuales de cocina el sancocho queda definido más extensamente por rasgos
que le otorgan una dimensión propiamente textual y discursiva,como objeto
semiótico y unidad cultural:
"El hervido o sancocho es una sopa con ingredientes y aliños que le dan un sabor
muy característico y que se acostumbra preparar en casi todas las regiones de
Latinoamérica y en especial en Venezuela. Es un plato nacional que puede encontrarse en casi todas nuestras ciudades y pueblos. Posee una extensa variedad
según la zona cultural donde se produce y se puede preparar a base de carne de
gallina, de pollo, de res o de pescado(...)Un "buen" sancocho incluye habitualmente la yuca, el ocumo, el ñame, la auyama, el apio y los jojotos o maíz. El sancocho es una herencia de nuestra cultura mestiza" (Chalbaud 2002: 208).

El sancocho constituye una unidad semiótico-gastronómica a nivel de receta y una unidad cultural de orden superior y enciclopédico donde concurren modos de producción sígnica, que permiten la realización de múltiples textos u ocurrencias textuales. Existe un modelo o type sociocultural denominado /sancocho/
a partir del cual son posibles varias ocurrencias o tokens (Eco 1975:285). Si
intentásemos definir los rasgos de la unidad cultural /sancocho/ deberíamos considerar sus contextos y situaciones de comunicación. Una tipología de los di-
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versos modos de preparación, origen y uso se corresponde con denominaciones y nombres propios. En Latinoamérica existe una extensa variedad : desde
los hervidos y asopados de Argentina, Perú , Bolivia o Colombia, hasta los sancochos venezolanos clasificables al menos en función del componente principal bien sea terrestre, marino o áereo: el sancocho o hervido de gallina, el sancocho de res o de buey, el sancocho del pescado y el sancocho cruzao que mezcla
los tres tipos de carnes o pescados y que puede se considerado como un intertexto de gran riqueza semántica y como una summa del gusto.

4. COCINA, LENGUAJE, SOCIEDAD: EL TRIÁNGULO CULINARIO
En los paises latinoamericanos el sancocho tiende a ubicarse más del lado
de la exococina pues se consume en un escenario o espacio de orden familiar o
grupal al cual están invitados a participar otras personas externas generando
un ambiente de contacto y participación. Siendo un alimento combinado que
se ubica más del lado de lo cocido y de la cultura el sancocho es una asopado
donde los componentes deben conservar una diferenciación como elementos
visuales, táctiles y gustativos. Uno de los rasgos sintácticos y semánticos predominantes del sancocho venezolano es esta relativa independencia de las substancias y componentes unidos al mismo tiempo por el color y sabor del caldo
que calienta y envuelve el conjunto de piezas o vituallas.

El conocido triángulo culinario de Lévi-Strauss permite ubicar un texto culinario-gastronómico en relación a la tríada cocido-podrido-crudo y definir el
grado endocéntrico o exocéntrico del alimento en relación a la actividad del gru-
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po (Lévi-Strauss 1964, 1970. Mangieri 1985). En los usos culturales actuales,
y a excepción del significado ritual y mágico religioso que aún manifiestan algunos hervidos y asopados de las etnias latinoamericanas, podemos referirnos
a un ritual del alimento en un sentido que no pertenece estrictamente al orden
de lo sagrado sino al orden más interno de la práctica simbólica de los intercambios de la sociedad contemporánea. Recordemos las reflexiones de LéviStrauss sobre la dimensión estructural y significante de la alimentación:
"Creo que, al igual que la lengua, la cocina de una sociedad es analizable en elementos constitutivos que podrían llamarse gustemas y que están organizados de
acuerdo a ciertas estructuras de oposición y de correlación. Se podría distinguir la
cocina inglesa de la francesa mediante tres oposiciones: endógeno/exógeno (materias nacionales o exóticas); central/periférico (base de la comida y contexto); marcado/no marcado (es decir, sabroso o insípido) (...) Y si observamos que la cocina
francesa es diacrónica( en distintos momentos de la comida se ponen en juego diversas oposiciones...) mientras que la comida china está concebida sincrónicamente,
es decir que las mismas oposiciones pueden servir para construir todas las partes
de la comida, la cual por esta razón puede ser servida a un mismo tiempo...” (LéviStrauss 1968: 79).

Roland Barthes en su Mythologies incluía algunas formas de alimentación (el steak y las papas fritas para los franceses) como mitos y ritos de la
sociedad moderna de finales de los años sesenta (Barthes1957) y en este
sentido también podríamos releer un plato latinoamericano como el
sancocho a nivel de los nuevos mitos y ritos inscritos en las ideologías y
modos de vida de la cultura contemporánea. Estaríamos tentados en ubicar
radicalmente la práctica culinaria del sancocho en el espacio semántico de la
exococina pero en realidad se trata de un estado intermedio. Siendo un
alimento perteneciente a los caldos y sopas calientes debe de vincularse al
orden de lo íntimo, lo familiar y lo endocéntrico, Al mismo tiempo, por sus
componentes , sus maneras de mesa y sus usos sociosemióticos se vincula al
orden exocéntrico.

5. EL SANCOCHO ENTRE LO TEXTUAL Y LO GRAMATICAL
Al igual que muchos otros discursos culinarios ubicables dentro del orden
de la exococina, el sancocho implica un ritual desacralizado y lo que denominaríamos un programa lúdico-estético (Greimas 1973: 85-86) poblado de itinerarios, gestos significantes y reiterativos que cumplen la función de propor-
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cionar un escenario de contacto que trasciende la dimensión sintáctica y denotativa de la receta única y la dietética. Podemos decir, parafraseando a Roland
Barthes, que en este tipo de texto culinario las unidades significantes no coinciden con el sentido del alimento promovido por una economía semiótica del orden dietético de la sociedad de consumo (Barthes 1961: 981).Hay un orden de
la ritualidad sociocultural del contacto dada por la dimensión narrativa implícita en la receta y en las maneras de mesa efectivamente realizadas. Se trata
de un texto culinario que se inscribe dentro de lo que Lotman denomina culturas textuales:
"Ciertas culturas se consideran a sí mismas como una determinada suma de
precedentes, de modos de uso, de textos; otras, como un conjunto de normas y
reglas. En el primer caso es correcto aquello que existe; en el segundo, existe
aquello que es correcto(...) Los primeros fundan la cultura como suma de textos; los segundos proporcionan metatextos(...) Llamaremos cultura textualizada a la primera y cultura gramaticalizada a la segunda." (Lotman, 1975: 70).3

La receta del sancocho se dispone como muestra, como ejemplo y como
sumatoria de tácticas y modos de hacer más que un texto autodescriptivo y metalingüístico. Esto supone que la modalidad de uso y de interpretación del
usuario sea diversa de las maneras de mesa implícitas en los textos culinariosgastronómicos de las culturas gramaticalizadas. La diferencia textual/gramatical determina una oposición en el trayecto global de sentido al cual podemos
inscribir, en principio, casi todas las formas de cocina y de alimentación.La
producción-consumo de textos culinarios-gastronómicos de la cultura occidental y anglosajona ha estado profundamente regida por la sintaxis gramaticalizada. El menú modélico de un restaurant o de un hogar europeo es la evidencia de un nivel paradigmático y sintagmático cuyas reglas prohíben implícitamente un uso o consumo fuera de una secuencia algoritmica canónica.

6. SABORES, OLORES, COLORES: ALGORITMOS NARRATIVOS Y SINTAXIS
La típica o acostumbrada relación opositiva de sabores, de colores, de olores y texturas de los diferentes mensajes culinarios se organiza en función de
una narratividad lineal donde la realización o degustación de un estadio siguiente presupone la realización del estadio anterior. Toda la orquestación semiótica de condimentos y sazones, así como el registro visual de los objetos y
del espacio arquitectónico se dispone en un paralelismo semántico y pragmático con el orden de un algoritmo narrativo:
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La secuencia canónica o type gastronómico de una cultura gramaticazalizada es de orden teleonómico y secuencial. Presupone un parcours cuya dimensión sintagmática está previamente regida por un plato o alimento inicial
( anticipo o boccato introductorio) y un elemento final de orden conclusivo. Hay
un estrecho paralelismo semántico, sintáctico y pragmático entre casi todas las
formas narrativas de una cultura: una profunda analogía distributiva y secuencial pone en un eje de equivalencia tanto a la música como a la mesa aristocrática, a las formas del arte popular y sus formas de cocina y de consumo social. En cierto sentido, al igual que buena parte de la música etiquetada como
culta, una narración culinaria gramaticalizada supone momentos de ascenso/descenso, de climax o puntos máximos de orden dramático acompañados rítmicamente por el sabor y el color de alimentos secundarios. Las relaciones semióticas opositivas o contrastivas permiten que los comensales realicen
combinaciones varias a partir de un código general. Oposiciones típicas tales
como agrio/dulce, picante/salado, húmedo/seco, blando/duro, etc son de tal consistencia y magnitud que, repetidas en todo el conjunto, facilitan la degustación no-lineal. El sancocho corresponde a la modalidad ritual-gastronómica
del plato único cuya base semio-pragmática es la degustación grupal-colectiva
regida por un parcours no lineal . Un estudio más detallado de los platos únicos latinoamericanos al estilo de las investigaciones de Mary Douglas revelaría importantes datos para el antropólogo y el semiólogo: las relaciones sincrónico-diacrónicas en los procesos de producción y de consumo y las
estratificaciones estructurales implicadas (Douglas1974,1979), (Goody2000).

7. MODELOS Y RÉPLICAS: LA RECETA CANÓNICA Y SUS VARIANTES
En principio, apoyándonos en las zonas socioculturales existentes en
Venezuela, podemos diferenciar los hervidos de la zona central y capitalina, de
la zona oriental y occidental, y de la zona andina. Entre la gran variedad tipológica hemos seleccionado el modo de preparación de un sancocho o hervido
de gallina:
"Monte en una olla grande tres litros de agua y aún fría coloque la gallina ya
pelada y limpia, sin vísceras, cortada en presas medianas. Agregue sal al gusto,
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una rama de cebollín, medio pimentón sin semillas, un ajo machacado , una
cebolla cortada por la mitad y un ají dulce. Retire la piel de lo jojotos ,corte
cada uno en tres o cuatro partes y colóquelos en la olla. Deje hervir hasta que
los jojotos y la gallina se ablanden. Retire con cuidado la espuma que se forma
en la superficie para obtener un caldo claro y limpio. Cuando esté blando, retire
el pimentón y las ramas de cebollín y agregue las verduras y tubérculos menos
la auyama.En una sartén llana vierta aceite y saltee media cebolla finamente
cortada, dos cabezas de ajo y dos ajíes dulces. Agregue este sofrito al caldo y
añada una rama de cilantro, una rama de hierbabuena, un apio de españa y un
toque de pimienta. Cuando la sopa esté lista retire las ramas. Sírvase en platos
hondos .Puede agregarle un poco de cilantro finamente cortado. Acompañe el
hervido con arepas de maíz."(Chalbaud 2002: 211).

Una vez preparado el sancocho y dispuestas las fuentes, los comensales se
disponen alrededor sin el orden prefijado por la geometría jerárquica implícita en un juego de comedor o mesa típica4. Generalmente su consumición se
realiza en espacios abiertos o semi-cerrados como patios traseros, en el caney o
en las galerías de las casas, incluso en espacios semi-públicos. El sancocho presupone y genera un ambiente de euforia equilibrada a partir de un centro organizador. Se configura un espacio de uso y una dimensión proxémica organizada alrededor de la olla del sancocho y la fuente de arepas.

8. ESPACIO, MANERAS DE MESA Y COMUNICACIÓN
En la siguiente descripción de un convite de sancocho cruzao realizado en
una población marítima de Venezuela podremos notar el microuniverso textual que lo constituye como un discurso sociocultural orientado a un espacio
centrípeto de relaciones interpersonales (Hall1966):
"Mientras todos los miembros de una numerosa familia se bañan en la playa ,
un grupo de adultos se dispone en varios grupos de conversación alrededor de
un fogón de carbón y madera sobre el cual está montada una gran olla con agua
hirviendo y casi todos los componentes a punto de cocción. Un par de señoras
ayudadas por un miembro joven del grupo, se disponen a pelar algunos ocumos, ñames y una rama de cilantro para seguir aderezando el caldo y darle más
consistencia. Algunos minutos antes se había agregado el sofrito y el compuesto
y ahora se removía con ritmo pausado el sancocho que rebosaba ya algunas
piezas de pescado y de carne de gallina. El aroma, invade el espacio: es un olor
suave y penetrante característico donde resalta el tono de la auyama, del apio,
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del perejil y sobre todo del cilantro. A un lado de la olla otro fogón de carbón y
un budare sobre el cual ya están listas las arepas de maíz y algunos trozos de
yuca dorados. La doña ha probado la cocción de las carnes y el adobo del caldo:
el sancocho está listo. Todos van acudiendo al reparto del hervido que se sirve
en tazas y platos hondos. La conversación prosigue hasta bien entrada la tarde.
Algunos cuelgan sus chinchorros y otros se extienden sobre la arena apurando
una última cerveza. Un joven ha preparado un café colado y lo reparte entre los
familiares y convidados. Algunos encienden un último cigarrillo antes de
dormir un rato a la orilla de la playa. Otro grupo prefiere atizar los carbones del
fogón y conversar alrededor. Ya es de noche5.

La forma englobante del espacio tiende a ser circular : el centro, ocupado
por el recipiente donde se cocina el sancocho junto al budare de las arepas de
maíz. Hacia la periferia del recinto virtual se disponen cavas o depósitos de bebidas. Es un escenario fundamentalmente centrípeto , envolvente y térmico pero
que, al mismo tiempo, puede proyectarse "centrífugamente" hacia el exterior
(figura 1). Nos encontramos frente a una discursividad de carácter abierto y
heterogéneo. Es una forma que reproduce semisimbólicamente y a través del
significante espacial un orden térmico y centrípeto no marcado por lo algoritmico. Los textos alimenticios latinoamericanos basados en la forma del plato
único se vinculan a un sentido del uso y consumo que contrasta con las formas
individuales del snack, del fast-food o del self service anónimo de buena parte
del discurso dietético contemporáneo (Fischler1979,1985), (Mangieri 1998).

Figura 1.Esquema de la organización espacial de un convite de Sancocho.
(Playa Las galdonas.Venezuela)
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Heterogeneidad y composición armónica de los ingredientes en un conjunto textual en el cual cada uno conserva su integridad visual y gustativa; configuración de un espacio y de una manera de mesa que tiende hacia lo concéntrico y lo térmico. La gramática y la sintaxis culinaria de los sancochos nos
recuerda la certera observación de Catherine Perlés a propósito de la ritualidad de la forma de consumo del alimento: el hombre se revela no sólo por lo
que come sino fundamentalmente por la puesta en escena y resemantización
de rituales culinarios que logran articular lo singular y lo familiar. Rituales cotidianos que revelan el sentido de humanidad y la especificidad cultural a través de las formas y maneras de mesa (Perlés 1979: 4).

NOTAS
1. Usamos el término eficacia simbólica en un sentido análogo al indicado por LéviStrauss en su Antropología Estructural. Los alimentos pueden ser vistos como
metáforas orientadas a un cambio de estado (LÉVI-STRAUSS 1968: 138-185).
2. Citado por Eco (1975) Uno de los rasgos más reiterados de la cocina popular y
tradicional de todos los pueblos es el de proceder a través de la estrategia semiótica
del ejemplo, la muestra, la ostensión (ECO 1975: 294-295). Son textos hipocodificados abiertos a procesos de invención moderada (ECO 1975: 190, 310-315).
3. Traducción de la versión italiana a cargo del autor del texto.
4. Al igual que en otros discursos culinarios análogos no se presupone el uso de
mesas o superficies (circulares o rectangulares) que determinen un orden jerárquico
de las maneras de mesa. Una mesa rectangular determina un subcódigo proxémico
fuerte donde se organizan los comensales en dos ejes: el eje dominante de los lados
menores ocupados por los "jefes" o cabeza de mesa, y los lados mayores destinados a
la familia e invitados.
5. La descripción parte de un registro realizado en la localidad de Playa Las
Galdonas (Estado Sucre, Zona oriental de Venezuela), en agosto de 1999.
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ABSTRACT
Este ensayo constituye una posible contribución a los estudios semióticos sobre el alimento y la
cocina latinoamericana. Al mismo tiempo explora las trazas y huellas de una ritualidad
implícita en el interior de las prácticas semióticas del alimento y la forma del espacio. Esta
reflexión adopta una perspectiva interdisciplinaria y el objetivo es el destacar el carácter
textual y discursivo del mensaje culinario.

This essay is a possible contribution of semiotic studies to the foods and cooking into
latinoamerican culture .At the same time, explore the traces and prints of a implied rituality
into the semiotic practice to the foods and the space´s form. This reflection acquire or adopt
an interdisciplinary perspective and the objective is to bring out the textual character or the
culinary message.
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Rito, espacio y poder en la vida cotidiana
José Enrique Finol
"La sociedad sólo puede ser comprendida
en su totalidad, en su dinámica evolutiva,
cuando se está en condiciones de entender
la vida cotidiana en su heterogeneidad universal".
György Lukacs
"...pero es a estas frágiles reglas y no al
inquebrantable carácter del mundo
externo a las que debemos nuestro
indestructible sentido de la realidad".
Erwing Goffman

INTRODUCCIÓN
El rito permea toda la vida social y todas las estructuras culturales de la sociedad humana. Diversas son las funciones que el rito ha cumplido y cumple
en esas organizaciones sociales. Los antropólogos hoy concuerdan en que, como
proceso fundamental en la organización y funcionamiento de las estructuras
sociales, sean éstas pequeñas, medianas o grandes, de naturaleza política, religiosa o social, el rito cumple diversas tareas. Entre ellas, las más conocidas son
la de canalización y resolución de conflictos, la de promoción de la solidaridad social, la del establecimiento del sentido de pertenencia e identidad, la de
organizadoras del cambio de status, la de legitimación y transmisión del poder. Muchas de esas funciones se dan de modo simultáneo, lo que evidencia el
poder extraordinario que los ritos despliegan en los diversos escenarios que
constituyen lo que Saussure, hace ya casi noventa años, llamó "el seno de la
vida social" (1965[1916]:60).
Si bien la Antropología como la Sociología y más recientemente la
Semiótica han prestado una intensa atención a esos ritos y rituales de lo extraordinario, no ha ocurrido lo mismo con las formas ritualizadas que configuran la vida social cotidiana, a las cuales a menudo se les atribuye una importancia menor, desdeñable casi, como puede observarse en las críticas a los
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trabajos de autores como Goffman y Garfinkel. Según nuestro punto de vista, los ritos de la vida cotidiana constituyen la trama social y cultural fundamental en la organización de los micro-universos sociales, y su inventario, análisis e interpretación contribuirán enormemente a la comprensión de esos
intersticios donde, en medio de los grandes acontecimientos de la vida social,
lo humano vive y se expresa.

1.

RITO Y VIDA COTIDIANA

La atención sobre la vida cotidiana como componente fundamental de las
relaciones sociales ha sido particularmente intensa desde hace menos de cuarenta años. Los sociólogos y filósofos la habían siempre considerado como relleno e, incluso, como fuera de la historia, hasta cuando Lefebvre (1974), Lukacs
(1970), Goffman (1959) y Heller (1972, 1977), entre otros, le dedicaron estudios en forma sistemática. Para Heller "la vida cotidiana no está 'fuera' de la
historia, sino en el 'centro' del acaecer histórico: es la verdadera 'esencia' de la
sustancia social" (Heller 1972:42). Es extensa, como sabe, la investigación sobre el papel del rito en los momentos extra-ordinarios de la vida social. Pero
¿cuál es el papel del rito, de los rituales de interacción (Goffman) o de las formas ritualizadas, dentro de la vida cotidiana?
Desde Lefebvre, Lukacs y Heller ha habido varias definiciones de la vida
cotidiana. La última la define como "el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la
posibilidad de la reproducción social" (Heller, 1977:19). Esta perspectiva filosófica pone el acento en una direccionalidad extraña al marxismo, pues afirma que es desde la vida cotidiana desde donde se construye la reproducción
social y no la superestructura la que determina la reproducción de los comportamientos y valores de la vida cotidiana.
Para los propósitos de nuestra investigación definiremos vida cotidiana,
como "un conjunto de situaciones socio-culturales activas y no solamente sociales, como lo define Goffman, insertadas en contextos normativos laxos, donde los actores establecen relaciones basadas en negociaciones continuas (cooperación y conflicto). Estas negociaciones permitirán crear lo que Goffman
llama "consenso de trabajo" (Goffman, 1959:10), el cual está destinado a controlar el conflicto y la desviación que, sin cesar, intentan subvertir el funcionamiento establecido de la vida social" (Finol 2002:7). El "funcionamiento establecido" implica no sólo un conjunto de normas que sostienen ese equilibrio
móvil que es la organización social, sino también una jerarquía que, justamente,
se deriva y se apoya en esas normas.
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El rito no es sólo una expresión de las normas y de la organización social
sino que es también productor y creador de ellas. En esa activa interacción
dialéctica, los micro-ritos de la vida cotidiana, a menudo sin que sus actores
tengan una conciencia plena de ello, actúan como articuladores de la experiencia individual y social, de modo que ella conserve un equilibrio progresivo a través del tiempo. ¿En ese escenario del cada día, regido por un orden o
una regla, ya no natural sino social, común, qué responsabilidades tienen las
formas rituales y qué características asumen? Creo que en la vida cotidiana ellas
cumplen las mismas funciones que el rito en el contexto de los fenómenos sociales extra-ordinarios pero varían enormemente las dimensiones de las formas,
la rigidez de las normas, los límites del escenario, la esfera de la comunicación, lo
que conduce incluso a la percepción de las formas rituales de la vida cotidiana
como extremadamente "naturalizadas", por oposición, por ejemplo, a la fuerte formalización de los ritos asociados con acontecimientos extra-ordinarios.
Las dimensiones de las formas varían en cuanto a cantidad, cualidad e intensidad. Varían en cuanto a cantidad, pues se trata de acciones de mayor frecuencia, si se las compara con ritos relativos a acontecimientos extra-ordinarios, lo que conduce a una sostenida pérdida de información; también en cuanto
a su cualidad, pues tienden a ser percibidas como meramente formales y no
significativas; y por último, varían en cuanto a intensidad, pues son percibidas
como acciones "normales", sin mayor pertinencia social. Igualmente, las formas rituales que pueblan la vida cotidiana pierden la rigidez de las normas, las
cuales generalmente adquieren un carácter laxo, lo que conduce a un orden
variable porque incluso, aunque éste esté fijado en forma escrita, sufren de las
consecuencias de su excesiva frecuencia. Se observa además una limitación del
escenario, pues generalmente se trata de espacios seculares, de público reducido y carentes de la coreografía que generalmente enmarca a los ritos propios
de la vida extra-ordinaria. Del mismo modo, la esfera de la comunicación se reduce, pues estas formas rituales se desarrollan bien sea en la esfera de lo privado o de la limitada interacción pública entre un número muy pequeño de actores, si se las compara con los ritos públicos, sean éstos religiosos o políticos.

2. LOS ACTORES EN EL MICRO-UNIVERSO RITUAL
En cada cultura, insertos en su tradición y en el conjunto de valores y creencias que definen la identidad grupal, los ritos articulan, en forma repetitiva
-una de las características de la morfología del rito-, no sólo los contenidos sino
también las formas de la micro-organización social. Tomemos un ejemplo: la
cena familiar tradicional, un rito cotidiano cuya extraordinaria importancia
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Boutaud y Lardellier nos explican de manera directa y precisa: "Es sin duda
alrededor de la mesa (en primer lugar familiar) que la sociedad toma forma,
cuerpo y rostro" (Boutaud y Lardellier 2001:36). Allí encontramos un grupo
definido de actores: el padre, la madre, los hijos. Cada uno de estos tres actores, en un acto de la vida cotidiana como la cena o el almuerzo familiar, tiene
roles específicos que cumplir. Cada uno de ellos tiene sitios específicos donde
sentarse. El padre ocupará la cabecera de la mesa, los hijos a los lados, la madre en la otra cabecera de la mesa. Este mismo modelo de distribución espacial se reproduce a menudo cuando la familia va a comer fuera de la casa.
¿Qué evidencia esta distribución espacial? En primer lugar, una estructura jerárquica que, en sociedades tradicionales, particularmente de origen rural, es casi hereditaria: al morir el padre será el hijo mayor quien ocupe la cabecera de la mesa, incluso si hay descendientes de sexo femenino de mayor
edad que el varón. Nuestra observación directa de familias en La Cañada, estado Zulia, Venezuela, una población de origen rural, evidencia que cuando el
padre muere y no hay descendientes mayores de dieciocho años, será entonces la madre quien ocupe la cabecera de la mesa hasta cuando el primer descendiente varón haya alcanzado mayoría de edad y permanezca viviendo con
la familia. Como vemos, el que el padre ocupe la cabecera de la mesa, cada día,
en la cena familiar, expresa una doble jerarquía. La primera, que podríamos
llamar jerarquía paternal, con respecto a los hijos, y, la segunda, con respecto
a la esposa, que podríamos llamar jerarquía conyugal. Ambos tipos de jerarquía
expresan un poder: la competencia para ejercer control, imponer normas, vigilar su cumplimiento y distribuir castigos y recompensas.
En segundo lugar, la distribución jerárquica que el rito expresa, y que al
mismo tiempo confirma, está relacionada con las varias funciones que éste
cumple. Por un lado, cumple una función pedagógica, mediante la cual se enseña a los nuevos miembros de la familia o del grupo en qué nivel jerárquico
está ubicado cada uno. En segundo lugar, se cumple una función de dominación, en cuanto que el miembro de mayor jerarquía está habilitado para imponer normas y para hacerlas cumplir, para repartir castigos y recompensas.
En tercer lugar, una función de control, en cuanto que el miembro dominante
de la escala jerárquica está en capacidad de resolver los conflictos que puedan
surgir a lo largo del tiempo.
La madre cumple un doble papel en esta micro-ritualidad cotidiana. Por
un lado, ella está en la obligación de apoyar las normas y decisiones del padre,
con quien colabora en el mantenimiento de la jerarquía familiar. Por el otro,
ella actúa, a menudo, como mediadora entre los hijos y el padre. Los hijos, por
su parte, considerados sujetos en formación, siguen un libreto ritual preestablecido. No sólo deben cumplir normas de la etiqueta ritual sino que además
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deben confirmar, por su obediencia, la jerarquía establecida. Ahora bien, la jerarquía masculina en la relación padre-madre se reproduce en el ámbito de los
hijos, según si éstos son de sexo masculino o femenino. En pequeñas poblaciones y aldeas del estado Zulia, los descendientes femeninos del grupo familiar deben servir la comida a los descendientes varones y jamás a la inversa. Por
ello, durante la celebración del micro-ritual de alimentación diaria, a menudo
los miembros femeninos no toman asiento a la mesa hasta tanto los miembros
varones no hayan sido completamente servidos.
Se podría decir que en este micro-universo familiar, lo que ocurre es simplemente la reproducción de la estructura social general de dominación y control del masculino sobre el femenino. ¿O es acaso a la inversa, como parece insinuarlo Heller en su definición de vida cotidiana? En otras palabras, ¿los valores
y creencias del micro-universo familiar crean y rigen el macro-universo social?
Obviamente hay una doble y recíproca dirección de la influencia de ambos niveles de vida social y cultural, cuyos límites es imposible determinar. Pero lo
que nos parece incontestable es que ningún conjunto de valores, de conductas o estereotipos, aún impuestos por el poder avasallante de los medios de difusión masiva, puede insertarse en el micro-universo familiar si éstos no toman en cuenta las formas y los contenidos que se crean y articulan en la
micro-ritualidad cotidiana de la familia o del grupo.
Observamos hoy como la ritualidad alimentaria aquí analizada sufre una
pérdida de su cualidad significativa y tiende a convertirse en una formalidad
cada vez más desarticulada, en particular en el medio urbano. Asimismo, la rigidez de las normas de mesa, les manières de table, establecidas por la tradición, se han relajado al extremo de casi hacer desaparecer la cena familiar.
Igualmente el escenario ha perdido organicidad y a menudo los padres terminan cenando solos, mientras los niños comen en la calle o se llevan los platos
a sus cuartos para comer mientras miran la televisión.

3. ESPACIO, RITO Y PODER
En la empresa y en la oficina, en su distribución espacial, se reproducen
también estas mismas estructuras jerárquicas que hemos descrito. El gran novelista José Saramago lo ha dicho de manera definitiva en "Todos los nombres", cuando describe las oficinas de la Conservaduría General del Registro
Civil:
"La disposición de los lugares en la sala acata naturalmente las precedencias jeráquicas, pero siendo, como cabe esperar, armoniosa desde este punto de vista, tam-
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bién lo es desde el punto de vista geométrico, lo que sirve para probar que no existe ninguna irremediable contradicción entre estética y autoridad." (Saramago
2000:12).

En las reuniones de trabajo es el funcionario de mayor jerarquía quien ocupa la cabecera de la mesa en forma rutinaria e, incluso, la cede a otro de mayor jerarquía cuando éste, eventualmente, viene a alguna reunión. Pero la rigidez de esta relación cambia bajo la influencia de dos factores principales: la
dimensión de la empresa y la frecuencia del contacto entre los actores de distinto nivel jerárquico. En las grandes empresas la comunicación entre niveles
jerárquicos tendería a ser más alejada en el tiempo y distante en el espacio,
mientras que en las pequeñas habría un mayor acercamiento tanto en la dimensión temporal como en la espacial.
Numerosos son los micro-procesos rituales donde el espacio sirve de soporte esencial para su desarrollo y, con frecuencia, el espacio aparece como un
significante de micro- estructuras de poder. Un ejemplo más de ello es la distribución del espacio en el uso del automóvil, donde a menudo se reproduce,
casi exactamente, la estructura jerárquica observada en el rito de alimentación
cotidiana. Cuando la familia viaja completa en el vehículo, la ocupación usual
del espacio vehicular es aquella en la cual el padre y la madre van en la parte
delantera del mismo, el padre conduciendo, y los hijos en la parte trasera. Más
todavía, cuando se trata de una familia con más de dos hijos es el menor quien
generalmente ocupa la posición central. Sin embargo, cuando en este caso se
trata de descendientes de diferente sexo son a menudo las de sexo femenino
quienes deben ocupar la posición de en medio y los varones las posiciones junto a las puertas, no importa la edad que los descendientes tengan. Esto no sólo
tiene que ver, como podría pensarse, con razones de orden pragmático, sino
también con los roles jerárquicos y sexuales que corresponden a cada uno de
los actores involucrados.

4. ESPACIO Y ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA
El espacio es una estructura semiótica que cumple un papel fundamental
en la organización de la cultura. A través de la organización espacial se da sentido a una organización jerárquica de orden social pero también a una serie de
valores culturales que soportan ese orden social. El espacio se convierte en instrumento simbólico, capaz de articular los contenidos de la cultura misma en
una sintaxis particular. En nuestro análisis de la vida cotidiana, el espacio considerado es fundamentalmente aquel que Halle y Watson clasifican como mi-
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cro-espacio, entendido como "los alrededores inmediatos del individuo, los
cuales constituyen la esfera de lo privado" (citados por Nöth, 1990[1985]:411).
La organización espacial expresiva de la jerarquía ha sido tradicionalmente analizada como una organización vertical. Ello puede apreciarse, por ejemplo, en la elevación del estrado judicial, del salón de clases y en muchas otras.
No obstante, en los casos analizados, la organización espacial expresiva de la
jerarquía es horizontal, como se aprecia en el caso de la cena familiar, la reunión en la empresa, en la misa católica y en el del automóvil. Desde el punto
de vista semiótico /verticalidad/ es una condición espacial tradicionalmente
asociada con "autoridad" o con "jerarquía". Igualmente creo que es apropiado decir que /horizontalidad/ está también, en nuestra cultura occidental, asociada con "igualdad" o "ausencia de jerarquía". Obviamente hay también otros
semas asociados a ambos términos. Si esta hipótesis es correcta, es fácil deducir que es más difícil o más complicado comunicar el contenido "autoridad"
o "jerarquía" través de una estructura espacial horizontal, pues esos contenidos, al menos inicialmente, le son extraños.
¿Cuáles son las estrategias semióticas que el rito debe incorporar o crear
para investir a la estructura espacial horizontal con un contenido que tradicionalmente no le es propio? Una primera estrategia semiótica, en el caso de
la cena familiar, se deriva del carácter rectangular de la mesa, a cuya cabecera,
como ya se ha indicado, se sienta el padre. En efecto, mientras a los lados de
un rectángulo pueden sentarse varios, en el extremo generalmente sólo hay espacio para una persona. De modo pues que, en esta hipótesis, aún tratándose
de un espacio horizontal, sinónimo de "igualdad" o de "no-jerarquía", como
se dijo, la estructura de la mesa permite recuperar el sentido buscado: "autoridad" o "jerarquía". Otra estrategia semiótica, utilizada en el caso de las mesas circulares, es de carácter sintáctico y específicamente tiene que ver con la
secuencia de acciones que componen el rito: se servirá, por ejemplo, primero
al padre y luego a los hijos. Una tercera estrategia tiene que ver con el uso de
los objetos rituales, y en este caso, por ejemplo, se servirá al padre la mejor porción de alimento o se le asignarán los mejores utensilios.
En la relación cuerpo-espacio el orden jerárquico se expresa cotidianamente cuando los actores deben estar o no sentados. En una situación donde
el número de los sitios para sentarse es menor que los actores presentes, los lugares se cederán a aquellos que tienen mayor jerarquía. Es normal, por ejemplo, que un hijo se levante para ceder su sitio a un padre o que un empleado
lo ceda a su superior. Incluso en la familia tradicional rural venezolana era normal que la mujer, ante una limitación de asientos, cediese el suyo a su esposo.
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5. PODER Y RELACIÓN INTERLOCUTORIA
Otra situación cotidiana expresiva de la micro-política grupal o social tiene que ver con la dirección y la organización de la interacción en su doble aspecto verbal y visual, que una vez más Saramago, en la obra citada, expresa en
el diálogo entre Don José y su jefe:
"...No he cometido ninguna falta, señor, Imposible, la única persona que aquí no
comete faltas soy yo, y ahora qué pasa, por qué mira la guía de teléfonos, Me he
distraído, señor, Mala señal, sabe que siempre debe mirarme cuando le hablo, está
en el reglamento disciplinario, yo soy el único que tiene derecho a desviar los ojos,
Sí señor." (Saramago 2000:97).

Frente a un actor de inferior o de la misma jerarquía, un interlocutor interrumpirá la conversación para atender el teléfono que suena, pero difícilmente lo hará ante un actor de jerarquía superior. Las interrupciones inesperadas, socialmente mal vistas y poco toleradas, requieren de excusas previas
ante aquel que se considera de jerarquía superior. Asimismo, en grupos fuertemente jerarquizados, cuando en la conversación de grupo se produce la intervención simultánea de dos actores, los interlocutores que escuchan tenderán a atender, visual y auditivamente, a aquel de mayor jerarquía. Así, por
ejemplo, la intervención del padre será atendida de preferencia si ésta se da,
por azar, simultáneamente con la de la madre o la de los hijos; o la intervención del presidente o del dueño de la compañía será atendida de preferencia si
ésta coincide con la de un empleado.
De igual modo, la interrupción del discurso de un subalterno por parte
de su superior jerárquico es relativamente tolerable, mientras que la inversa
podría constituir un reto a la autoridad constituida. Una situación similar puede observarse en la relación padre e hijo, en particular cuando éstos son aún
pequeños. Pero de igual modo que en los casos precedentes, las dimensiones
de las formas han variado pues se ha reducido la pertinencia de la jerarquía en
la vida social y a menudo la relación interlocutoria es vista como meramente
formal.

6. CONCLUSIONES
Es en esa negociación tensa, conflictiva y a menudo contradictoria donde
se articulan y rearticulan sin cesar nuevas formas y contenidos semióticos que,
a su vez, se alimentan de aquellas formas y contenidos que, por un lado, vehi-
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culan los medios de difusión masiva y las instituciones establecidas, y, por el
otro, de aquellas que forman parte de la tradición, del grupo y de la familia.
Es sólo gracias a esa apropiación negociada, donde lo propio y lo ajeno, lo nuevo y lo viejo, se ínter penetran constantemente, que esas reconfiguraciones de
lo cultural y lo social, lo cotidiano y lo extraordinario se encuentran, se rechazan y luego, a través del tiempo, se integran en una convivencia no siempre ni
necesariamente armoniosa. En esa dialéctica, estructura e historia confunden
sus límites y, finalmente, lo micro y lo macro-estructural interactúan. Entre
las formas rituales se encuentran lo que Segalen llama "rituales menores" (un
brindis, un elogio, una felicitación), o lo que Joseph, siguiendo a Goffman,
llama "formas intermediarias de socialización" (1999:42). Esas formas pueblan y conducen la vida cotidiana y juegan un papel decisivo en la conformación y transformación de los universos culturales, pues ellas ofrecen a los actores involucrados una forma tradicionalmente aceptada, prestigiosa, capaz de
articular los nuevos contenidos, las modificaciones de los viejos o la integración de ambos.
La rearticulación de viejos y nuevos contenidos, el reacomodo incesante
de los múltiples cambios y desviaciones endémicas (Wolf, 1979:26) que la semiosis social sufre, tienen como carácter distintivo el conflicto, el cual significa, de un modo u otro, a un nivel o a otro, un cambio o una serie sucesiva de
cambios. Nada repugna más a la forma ritual que el cambio, pues éste conspira contra la estabilidad y la continuidad de las formas que hacen posible el
propio reconocimiento, es decir la identidad, a través del espacio y del tiempo, identidad a cuya configuración y difusión el rito contribuye de manera decisiva. Y sin embargo, paralelamente, nada es más consubstancial al rito que
su capacidad para controlar, regular e integrar el conflicto y los cambios que
de él se derivan y que, de quedar sujetos a la anarquía o al azar, amenazarían
con destruir la organización social.
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ABSTRACT
La vida cotidiana contemporánea, en las diversas acepciones que hoy viven en esos
adjetivos, es escenario de acciones y comportamientos que configuran lo que podría
llamarse una micro-ritualidad política, expresiva de relaciones -conflictivas, armoniosas, dialécticas- regidas por valores que expresan específicas jerarquías de poder, tanto en la pareja como en la familia y en el grupo. Esas relaciones de poder
expresan lo que podría denominarse una micro-política de la vida cotidiana a la
que sólo ahora hemos comenzado a prestarle atención. En esa micro-política contemporánea se expresan valores jerárquicos, de dominación y control, así como de
resistencia y, en algunos casos, de ruptura del orden establecido.

Contemporary everyday life, in the variety of meanings expressed by these adjectives, is the stage of actions and behaviors that constitute what we might call a political micro-rituality, which express a set of relationships -conflictive, harmonious,
dialectical- controlled by values related to a hierarchy of power, that affects the couple, as well as the family and the group. These relationships of power are, at the
same time, expression of a micro-politics of everyday life which only recently we
have begun to pay attention to. In this contemporary micro-politics, hierarchical
values, of domination and control, of resistance, and even of rupture of the established social order, are expressed.
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A função apaziguadora dos rituais
nas organizações
Luiz Carlos Iasbeck

Uma das práticas mais comuns do cotidiano das pessoas que habitam os
centros urbanos é a convivência em organizações. Grande parte dessas pessoas passa mais da metade de suas vidas vinculadas a algum tipo de organização,
seja ela uma empresa capitalista, seja uma entidade sem fins lucrativos ou mesmo uma instituição pública ou privada.
O comércio, os bancos, as universidades e faculdades, as empresas de transporte, de prestação de serviços, a indústria em todas as suas modalidades, os
tribunais e ministérios, as religiões, os meios de comunicação, os exércitos e as
associações de voluntariado, enfim, todas essas formas de associação com fins
produtivos são lugares que se organizam em torno de pressupostos e fundamentos relativamente simples em sua concepção, mas extremamente complexos em suas ramificações e conseqüências.
A rotina nesses ambientes é mantida -dentre outros recursos- mediante a
utilização de práticas rituais. Tais práticas estão a serviço da estabilização e da
manutenção da ordem, colaborando assim para a preservação do poder constituído. Os processos em que os rituais são demandados são, normalmente,
potencialmente conflituosos; os momentos ritualizados impedem a eclosão dos
conflitos, apaziguando e dissolvendo atritos que, se não tratados, podem trazer conseqüências nefastas para os sujeitos e para as organizações.
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1. A VIDA NAS ORGANIZAÇOES
A vida nos escritórios e repartições públicas é uma das mais duras experiências a que nos submetemos. Rotineira por natureza, repetitiva e pontuada
por signos desgastados, essas práticas cotidianas produzem conseqüências agradáveis, desagradáveis, compensativas ou danosas que contaminam todas as dimensões da vida de um sujeito. Seus afetos, preferências, decisões, crenças e
temores estarão irremediavelmente condicionados pelos humores, sabores e
dissabores experimentados na sua vida "profissional". Até mesmo as rejeições
ou adesões incondicionais a essas influencias possuem vetores claramente determinados pelos mesmos fatores que desejam afastar.
As organizações possuem, assim, papel fundamental na vida dos indivíduos e não há como fugir do seu poder coercitivo. Desde que nascemos estamos vinculados a alguma instituição: o nascimento é registrado num cartório,
seguido de um rito religioso de iniciação e adesão institucional. A família, em
sua conformação tradicional, funciona à moda de uma organização formalmente constituída. Para muitos, viver em organizações é essencial para assegurar condições físicas e psicológicas de subsistência e prazer. O prazer do reconhecimento, a retribuição e o sucesso das estratégias de dominação constituem
motivos mais que suficientes para permanecerem nas organizações e cultivarem ali os sentidos maiores de suas vidas.

2. OS RITOS E A SEGUNDA REALIDADE
Conforme nos sinaliza uma vasta literatura da área da sociologia e da comunicação organizacional, uma organização resulta do encontro de duas ou
mais pessoas que pretendem atingir certos objetivos comuns em atividade cooperativa. Para tanto, integram-se comunicativamente, coordenam-se e recolhem do meio ambiente os insumos de que necessitam. Transformam esses insumos e os devolvem ao ambiente.
Nenhum tipo de organização pode, então, prescindir da comunicação,
condição para que as pessoas compartilhem objetivos comuns e estabeleçam
estratégias consensuais para atingi-los. E não só as pessoas, como também todo
ser vivo necessita celebrar pactos para instaurar situações comunicativas na vida
em comum. Segundo o Boris Cyrulnik:
É o ritual que estrutura a comunicação entre dois organismos, duas pessoas ou
dois povos diferentes. Esse ritual pode ser descrito em termos etológicos como um
verdadeiro intermediário sensorial que permite harmonizar os corpos, comuni-
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car emoções e trocar idéias. Quando o ritual não consegue se implantar, irrompe
a violência, porque a violência é necessária à sobrevivência.” (Cyrulnik, 1995:102).

O estudioso tcheco da escola semiótica da cultura, Ivan Bystrina (1989,
1995), denomina o ambiente da cultura como uma "segunda realidade" na
qual tudo pode ser resolvido graças à competência simbólica que o homem desenvolveu para recriar e superar, em outras esferas, suas impossibilidades. A
"primeira realidade" é formada pelas dimensões biológicas e sociais da vida
(não apenas humana) nas quais a comunicação é realizada pela ação dos códigos hipolinguais (biológicos) e dos códigos linguais (sociais). A "segunda realidade", a realidade da cultura, é onde se dão os ritos, os mitos, as invenções,
alucinações, criações imaginárias, enfim, toda a produção simbólica do ser humano, único animal dotado de metaconsciência e, portanto, capaz de abstrair
e sonhar acordado.
As organizações são constructos sociais (pela definição sociológica) e ambientes culturais (pelo entendimento antropológico e semiótico) nos quais se
constrói, se destrói e se mantém convicções, crenças, fundamentos e pilares
simbólicos capazes de sustentar a coesão, a ação solidária de tantos quantos delas fazem parte.
Nelas vigoram aqueles signos que Bystrina (1995) denomina "terciários
ou hiperlinguais". São os códigos responsáveis pelos arranjos sígnicos e textuais que vão além da técnica, do utilitarismo e das necessidades biológicas.
Segundo Santos, "esses códigos são centrípetos; não se referem ao mundo exterior. Apontam para si mesmos e criam realidades próprias que, do ponto de
vista das necessidades materiais, não têm utilidade alguma" (Bystrina 1995:107).
Bystrina denomina os textos produzidos nessa dimensão como criativos/imaginativos. São eles as obras de arte, todos os fenômenos e objetos estéticos, enfim, tudo o que é baseado em signos de sensação, qualidade de sentimento, de
"primeiridade" peirceana.
Nas organizações os ritos não só assumem função privilegiada na instauração e manutenção da coesão solidária dos grupos, como também são fundamentais para que as estruturas de poder sejam capazes de manter em funcionamento os diversos níveis de dependência (hierarquias) nos quais se instalam
os vínculos entre as pessoas.

3. RITOS E MITOS ORGANIZACIONAIS
A relação entre mito e rito é bastante estreita. Há entre esses dois fenômenos uma interdependência que é assim explicada por Eudoro de Souza:
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“Nesse momento (...) mito e rito constituem-se como dois aspectos do mesmo
fenômeno: o rito, como mito em atos; o mito, como rito em imagens. No drama,
que, por assim dizer, seria a vivente matriz da consciência religiosa, as imagens
aderem intimamente aos atos, e de tal modo, que ato e imagem podem e devem
ser considerados como dois pólos - o anímico e o corpóreo - da mesma entidade
dramática: o mito é o corpo do rito, o rito é a alma do mito, e a síntese é drama
ritual, em que os deuses se apresentam aos homens e os homens conhecem a presença dos deuses.” (Souza s/d: 97).

Eudoro de Souza refere-se aqui ao mito como narrativa de um tempo, um
fato ancestral, exemplar ou paradigmático, que precisa ser lembrado e atualizado pelo rito. Assim, os ritos são lugares e tempos de reificação de mitos:
“Toda festa religiosa, todo o tempo litúrgico representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, "no começo". Participar religiosamente de uma festa implica (...) a reintegração do tempo mítico reatualizado pela
própria festa.” (Eliade, 1992:81-82).

Alinhado com Eudoro de Souza e Mircea Eliade, Tenório dos Santos (1995)
afirma que "rito" e "mito" são elementos complementares e interdependentes
que formam uma unidade complexa, unidade essa que é a responsável pelas
características individualizantes de uma dada cultura. Podemos observá-los
quando, por exemplo, da assinatura de convênios e parcerias, no lançamento
de novos produtos, ao final de um exercício contábil (balanços), na apresentação dos resultados financeiros, nas comemorações de datas importantes para
a organização, na inauguração de uma nova obra, um novo prédio, uma nova
agência, quando da estréia da empresa num novo mercado, nas aberturas de
novas frentes de comércio, etc.

3.1 OS DEUSES E AS ORGANIZAÇÕES
Na base dessas festividades são revividos, tácita ou estridentemente, alguns
mitos de autoridade e de poder encarnados na história da empresa, na figura
de seus fundadores, pioneiros, principais empreendedores. Há também relações
intensas entre mitos modernos e mitos arcaicos. Um exemplo muito interessante de algumas presenças míticas nos rituais organizacionais/administrativos
comuns nas empresas atuais pode ser encontrado em "Deuses da Administração", de Charles Handy (1991). O autor compara o que ele denomina "filosofias de administração" aos deuses gregos Zeus, Apolo, Atena e Dionísio.
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Tais "filosofias" são modelos culturais nos quais as organizações, segundo o autor, se enquadram.
Assim, Zeus personifica organizações que "usam" uma cultura que tem a
divisão do trabalho baseada em funções ou produtos ligados às idiossincrasias
do dono ou do administrador; esse modelo é chamado também de cultura de
clube. Apolo personifica empresas que se organizam em torno de funções ou
tarefas e não em torno de personalidades. Atena representa a cultura da tarefa
e é representada pela rede onde, a partir de um problema, recolhe-se do meio
ambiente os insumos e recursos para solucioná-lo. Dionísio representa a cultura existencial, as organizações que promovem o indivíduo, a exemplo das cooperativas de trabalho e de produção.
Nas analogias de Handy observamos as relações que interligam mitos aos
ritos. Tudo o que força e atualiza uma crença apolínea ou dionisíaca, por exemplo, merece e precisa ser comemorado ritualmente para que a organização reforce seus fundamentos e mantenha-se, assim, com força coercitiva capaz de
não permitir que seus integrantes se desagreguem.
Zeus, o administrador que detém as soluções, paternaliza empregados e
clientes. A relação mantida com o personagem é mediada por elementos rituais que se manifestam, por exemplo, numa forma atípica de cumprimentar
(ritos de saudação, segundo Van Gennep, 1978), de se comportar, de responder e dirigir o olhar, de reagir em adesão, etc. Apolo, filho de Zeus, ilumina
(medeia) as relações nas organizações e é esse o fundamento de suas funções:
é o gerente/organizador que seleciona o que deve ser feito para promover a passagem do impossível (ou difícil) para o possível (atingível). Atena, também filha de Zeus, desloca a mediação para o trabalho que realiza, tecendo a rede que
busca soluções simbólicas para os problemas do cotidiano. E Dionísio, nascido da coxa de Zeus, subverte o princípio do trabalho para a organização (o corpo da cultura) colocando-a a serviço do indivíduo (a organização trabalha para
o sujeito).
Nesse último caso, a organização assume o lugar de Apolo ou de Atena.
Somente através dela e por ela o sujeito consegue superar (pelo consenso simbólico coletivo) os problemas do cotidiano. É importante ressaltar que o nepotismo presente na analogia de Handy (talvez não por coincidência) mantém
muita relação com a prática das empresas, tanto públicas quanto privadas.

4. RITOS DE PASSAGEM
Além de costumeiros e usuais na marcação de diversos estilos de relacionamento nas organizações, os ritos aparecem com muita força nos momentos
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em que acontecem mudanças, em que há passagem de uma situação a outra.
Esses "momentos" podem acontecer quando ocorre agregação (entrada), desagregação (separação, saída) ou indefinição (saída, marginalização).
Arnold Van Gennep (1978) nos diz que os ritos de desagregação são aqueles que sinalizam a saída do indivíduo de um grupo, de uma situação ou de
um estado para outro. São muito comuns nas organizações as solenidades de
despedida, recheadas de emoções, rememorações de fatos e sensações passadas.
Normalmente repletas de discursos nos quais as estruturas de consolação (Eco
1970) imperam como justificativa e explicação para a separação, tais solenidades são -como ademais todos os ritos- bastante previsíveis, redundantes e essencialmente afirmativas. Os discursos são acompanhados de linguagens gestuais e corporais pouco flexíveis, olhares padronizados e ritmicamente
sincopatizados para produzir efeitos paradoxais/padronizados de lástima e alegria, frustração e otimismo.
Os ritos de agregação preparam a organização para a novidade, de forma
a preservá-la de perigos que possam desestabilizar seu funcionamento. Têm
como objetivo integrar indivíduos e situações novas com um mínimo de custo emocional/psicológico, preservando o equilíbrio do sistema. As cerimônias
de posse são marcadas, normalmente, por olhares e atitudes receptivas, discursos verbais nos quais predomina a adesão às causas do sistema, anúncio de
mudanças suaves, promessas de continuidade e de correspondências às expectativas dos integrantes do grupo. Os rituais de agregação, denominados "pósliminares" segundo Van Gennep, têm a finalidade primordial de integrar e garantir a continuidade dos sistemas que já estavam em funcionamento antes
da novidade. Servem assim à preservação das estruturas constituídas do poder,
caracterizando-se fortemente pelas intenções conservadoras e reacionárias.
Já os ritos de indefinição (de margem, de saída) são marcados pela dúvida e pela transição, pela provisoriedade e pela indefinição. São chamados de
ritos liminares pois evidenciam a posição intermediária do objeto ritualizado,
tendendo a estabilizá-lo em locais de passagem, de transição, de espera. Os rituais dessa natureza tendem a acentuar a perda da situação anterior e as possibilidades futuras (ainda incertas) com algum grau de garantia, ainda que paradoxalmente "duvidosa". As mensagens são carregadas de "desejos" e
"expectativas" de confirmação, têm caráter reticencioso, não negam nem afirmam, demonstram alento e ansiedade, transparecendo certas tendências oscilantes entre pólos negativos e positivos. As vantagens de estar "dentro" ou estar "fora" (Pross 1980) são relativizadas em vantagem de um certo alívio pela
perda da fidelidade a um ou a outro sistema. Os comportamentos rituais, nesses casos, são evasivos, dissimulados, marcados por um certo incômodo indisfarçável e, até mesmo, assumido como natural.
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As manifestações rituais precisam, por isso, incorporar marcas físicas que
reforcem e representem simbolicamente o discurso da transição. Os estandartes, tapetes vermelhos, carros de luxo, trajes cerimoniais, bottons, insígnias,
galhardetes, a farta exposição de marcas-símbolo e cores institucionais, almoços
ou jantares solenes, shows artísticos, distribuição de brindes, presentes, ornamentação ostensiva dos ambientes, são algumas marcas que incorporam a lembrança e os propósitos formalmente instituídos no ritual. Até mesmo o "cafezinho" de negócios ou a caneta que foi utilizada para assinar o contrato,
constituem signos rituais de primeira ordem, sem os quais a força da passagem
não teria como ser dissolvida, amenizando o incômodo da mudança.
Os rituais se prestam a fortalecer as marcas da passagem, não deixando dúvidas quanto à consagração de uma mudança, qualquer que ela seja. A ausência desses pequenos ou grandes cerimoniais pode comprometer as relações,
afrouxar os laços de um acordo ou mesmo desacreditá-lo, não somente perante
as leis instituídas, mas também -e principalmente- entre as partes que promovem o encontro.
Os ritos preenchem aquelas regiões -que Pross denomina "zonas cinzentas"- com os signos dos sistemas vizinhos envolvidos em seus limites, dificultando ou mesmo inviabilizando o conflito resultante de uma provisória desorientação sígnica.

5. O UNDERGROUND
Porém, nem sempre as zonas de passagem são ritualizadas. Harry Pross
(1980) nos lembra que esse comportamento gera a constituição de lugares de
encontro não reconhecíveis, transgressivos e à margem do reconhecimento.
Entretanto, são esses espaços lugares privilegiados da formação de massa crítica para os sistemas que não conseguem abarcá-los:
“Para a política e a publicidade, o espaço intermediário como zona a meio do caminho entre a comunicação orientada ao domínio e a tendência à publicação, é
indispensável. Corredores, passagens estreitas, ante-salas, vãos de escada, encontros no trem, viagens casuais em comum, são lugares e ocasiões onde pode surgir
um intercâmbio, já que nenhum dos interlocutores está sujeito à coação simbólica da ordem fechada que o separa do exterior. Os verdadeiros lugares de encontro são os intervalos, os espaços e tempos intermediários da praxis.” (Pross 1980:67).

A comunicação que acontece fora dos espaços circunscritos pelas intenções
do discurso das organizações é, normalmente, instigada pela surpresa de en-
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contros fortuitos. As zonas intermediárias entre um sistema e outro estão, de
certa forma, descomprometidas com as coações de qualquer sistema e são, portanto, lugares onde tudo é possível. Elas acontecem em diversos momentos do
dia-a-dia e podem nos levar a senti-las como desorientação. Assim, é comum
nos lembrarmos, nos corredores, de algo que deveríamos ter dito ou observado quando estávamos "dentro" do ambiente, do sistema. Da mesma forma,
não é tão raro ocorrer uma lembrança inusitada no caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, do escritório da empresa para a agência do banco, e assim em inúmeras situações de trânsito. É preciso notar que o trânsito
de automóveis, por exemplo, é também ritualizado e constitui, portanto, um
sistema.
Quando Pross se refere ao fato de que, para as ações políticas e publicitárias, os espaços intermediários são indispensáveis, ele está afirmando, de outra
maneira, que essas atividades não podem prescindir dos novos significados gerados fora de seu controle. É por esses lugares que ele respira e areja suas ideologias, ainda que necessite demonstrar força repressiva para preservar o poder do núcleo organizador.

6. O PODER APAZIGUADOR DOS RITOS
É nesse sentido que as ritualizações servem ao poder instituído nas organizações, sejam empresas, autarquias, entidades públicas, grupos informais ou
organizações voluntárias. Os ritos são, em todas essas organizações, ferramentas compreensivelmente eficazes de manutenção das estruturas do poder.
Porém, é preciso lembrar que os ritos só se prestam a evitar atritos porque
estão a serviço de uma tendência manifesta no comportamento demasiado humano: a de preservação da vida, da espécie, das rotinas e das garantias, ainda
que ilusórias, de segurança.
Assim como o fenômeno da comunicação, os ritos atuam nivelando e apaziguando diferenças. O necessário trânsito entre afinidades, diferenças e indiferenças não pode se dar sem cuidados especiais. Tais cuidados, ainda que não
despersonalizem a novidade que vem de fora ou o incômodo que é banido de
dentro, tornam a passagem menos onerosa, suportável.
Mircea Eliade, Van Gennep, Cassirer, Caillois, dentre outros, são bastante criteriosos ao vincular a necessidade de mitos e ritos à uma certa tendência
unificadora que move o espírito humano, tão castigado pela consciência da falta e pelas sucessivas experiências de dissolução e separação.
Mitos e ritos constituem parte e processo de chegada a esse logos ao qual
Medina Rodrigues (1992) se refere, esse telos que se coloca como inatingível,
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mas desafiadoramente provocante na ordem natural do eventos organizacionais:
“O mundo, ao que parece, tem um sentido unificador, tem um movimento fisicamente determinado, um telos, uma ordem natural dos eventos que não podem
se atropelar. Não é possível haver saltos nessa dinâmica; se algum salto existe na
natureza ele está previsto pela própria natureza.” (Medina Rodrigues, 1992:3-4).

Com base em Medina, arriscamo-nos a afirmar que os saltos da imprevisibilidade, os tropeços e abreviamentos súbitos do transcurso natural dos eventos, da periodicidade esperada nos planejamentos organizacionais são acidentes (também naturais) que não podem ser razoabilizados senão pela interferência
dos ritos. Ao evocarem mitos que restabelecem em outro lugar (sagrado, arcaico, fundante) a unidade aparentemente perdida, os ritos funcionam como
conjunções que devolvem à frase do fenômeno ou do acontecimento a sua plástica natural e possível (porque esperada e assimilável por aqueles que integram
o ambiente no qual ela atua), preservando a gramática e a ordem de que todo
sistema necessita.

7. AS NOVAS ORGANIZAÇÕES E OS RITOS DO UNDERGROUND
Entretanto, há situações nas quais as ritualizações de passagem não reatualizam conjunções capazes de restabelecer o tecido necrosado dos desacertos
organizacionais. Quando o conflito (declarado ou velado) entre sistemas diferentes perdura sem definição durante algum tempo, ele tende a ser preenchido com signos próprios. Só então podemos entender porque os sindicatos se
configuram como instituições: é que esses espaços são ocupados pelos signos
do underground.
Embora "estranhos", os signos da transição podem cristalizar-se e tornarse, assim, autônomos e reconhecíveis. É o que acontece com muitos dos movimentos desconstrutivistas nas artes, na filosofia e na teoria do conhecimento: o discurso torna-se identificável pela sua estranheza peculiar, passando a
caracterizar antiescolas como escolas, como ocorreu ao movimento dadaísta;
ou, por exemplo, a interdisciplinaridade como uma disciplina, como -infelizmente- soe acontecer com a Semiótica nos meios acadêmicos brasileiros; enfim, transformando discursos fragmentários e incipientes em discursos individualizantes e autoritários, como os discursos político-partidários. Os textos
culturais formados nas zonas cinzentas entre organizações tendem a somar-se
aos textos de outros sistemas, alterando e subvertendo as intenções estratégi-
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cas do discurso programado nas organizações já constituídas e que com elas
confrontam. O hibridismo resultante desse incômodo mas inevitável diálogo
resulta em novos textos, agora gerados fora das órbitas organizacionais constituídas e, ainda, com pouca possibilidade de se montarem textos de novas organizações. Esses textos, provisórios e incipientes, são também terrivelmente
perturbadores das zonas cinzentas da cultura.
A demarcação das novas fronteiras organizacionais, instigadas pelos textos
marginais e transgressores formados nas zonas intermediárias, lhes dará uma
conformação textual aceitável e as transformará, em pouco tempo, numa nova
organização. Estrutura, fronteiras e expressão próprias são os requisitos que
toda e qualquer organização necessita para instaurar-se como sistema.
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ABSTRACT
A Função Apaziguadora dos Rituais das Organizações
Passamos grande parte de nossas vidas envolvidos em Organizações, grupos sociais e profissionais
nos quais os inevitáveis conflitos de interesses são amenizados por práticas rituais. Os ritos atualizam mitos, reforçando, assim, os fundamentos e as forças aglutinadoras que justificam a existência das organizações. Na base dessas práticas encontramos uma tendência unificadora do mundo, herdada da mitologia clássica, que está na origem da necessidade de comunicar.

The Softer Function of the Ritual Acts in the Organizations
We spend a large part of our lives dealing with organizations, social and professional groups at
which the conflicts of interests are softened by ritual practices. The rites update the myths, reinforcing, in this way, the principles that justify the existence of the Organizations. In the core of
these practices, we find an unifying trend of the world, that is a heritage of the classical mythology. This trend is also in the origin of human communication.
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Álbum de fotos:
arqueologia familiar con voces de mujer
Armando Silva

1. FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y SORTILEGIOS
¿Qué es el olvido? Nada, quizá. Nada, ya que pareciese vivir en el límite
de lo inexistente. Pero es algo, también, y tal vez mucho. Pues el olvido vive
paralelo a la memoria. Constituyen ambos fuerza y poder. Poder del recuerdo,
fuerza del olvido. De qué nos olvidamos o por qué recordamos esto o lo otro,
son preguntas justas, humanas y, diría, futuristas. En el sentido de que la memoria vive al futuro. Nadie recuerda el olvido, esa es su condición ontológica.
Pero el olvido puede vivir sin el recuerdo. Sin palabras, en el cuerpo, en la vida
social. Afectándonos y hasta conduciéndonos.
La memoria también nos dirige. Nos guía por huellas que recordamos, por
rutas de los sentidos, olores, sabores, miradas, sueños, residuos corporales que
nos llaman y atienden. La memoria que viene de lejos, nos anuncia. Tanto que
la memoria de la especie nos trae recuerdos inmemoriales que encaminan. Nos
trae manes divinizados. Nos trae a Dios, inolvidado, así no se conozca. Nos
brinda momentos, instantes, historias y relatos. La historia misma de la ciudad está ligada al territorio de sus muertos. Fundador era el hombre que celebraba el acto religioso "sin el cual no podría existir una población" y buscaba el lugar donde estaban los restos de sus queridos, tribus, clanes o familias.
Fundador era quien colocaba el hogar en que debía arder eternamente el fue-
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go sagrado. Nada tenía más presente la ciudad antigua "que la menoría de su
fundación" (Coulanges 1982: 135). La civilización está hecha de memoria y
de sus medios para revivirla.
Pero el olvido también nos arrastra, ligado a un archi-consciente (digamos, más allá del inconsciente freudiano) El olvido posee algo de loco y de enloquecedor, "más allá de la conciencia, más allá de la memoria, más allá de la
razón, más allá del tiempo, más allá de la historia, más allá, en el sentido de
otra parte, el olvido pareciese conducirnos al desierto" (Pierre 1975: 150).
Pero no, esta ahí, acá, allá, en nuestros cuerpos, formando red y filtro, en interacción con el recuerdo. El olvido es activo. Lo sabemos.
La memoria, de naturaleza corporal, es cultura en cuanto a tradición, no
obstante también es técnica y tecnología. La memoria fluye y también se la
hace fluir. En la historia, hecha de memorias, los seres humanos han fabricado sueños, quizá la materia estética más antigua que poseemos, también inventaron la escritura para no olvidarnos, signos donde radica quizá el sentido
histórico de la memoria y, además, hemos hecho artes junto a variedad de técnicas visuales para acordarnos o para sabernos seres, de la creación, de la sociedad, de distintas colectividades. Cuando apareció la fotografía en el siglo
XIX se llegó a pensar que era la misma máquina de la verdad, pre-vista desde
el renacimiento, por su increíble capacidad para reproducir lo que estaba afuera, eso que suele llamarse realidad. Y hubo espanto y admiración. Aparecía
una máquina bajo una inaudita capacidad para construir y fijar imágenes. Una
maquinita fabulosa que desde entonces ha permitido hacer imágenes a partir
de tomar contacto con la realidad externa. Se parecía mucho a la memoria por
fabricar y traer figuras y hasta Freud alcanzó a relacionar esa cámara oscura
con lo inconsciente y al proceso de revelado con el de toma de conciencia. La
fotografía poco a poco fue reemplazando el retrato pictórico y los ciudadanos
acudían a ella para mirarse. La materia de la fotografía será química (el revelado y sus componentes ) y física (la cámara y sus principios), pero la sustancia simbólica producida es de otra clase: son imágenes y, por tanto, recuerdos.
Y en la era del ego, como algunos suelen llamar a la modernidad de nuestro tiempo, debido a su determinante capacidad narcisística y su ampliado afán
de auto-protagonismo, la fotografía apareció como uno de los principales recursos para mostrar y mostrase cada uno ante los demás y ante sí mismo.
Construir la propia imagen y la de los suyos fue pasando, con el transcurrir de
los años y la popularización del objeto, a ser práctica común y la gente fue tomando conciencia de las capacidades de las foto para seleccionar y exaltar momentos. La fotografía en su uso social logró altas dignidades de aceptación y
veneración. Se presumió que era la realidad, en especial en lo que captaba de
la vida personal y familiar. Se le veneró también. Porque se le vinculó al pasa-
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do, a lo que ya no existía luego de ser fotografiado, sino como pura imagen:
a los muertos. Los vínculos entre fotografía y muerte pronto se ajustaron. La
compararon con disparo - como toma- y se habló, en ambientes rurales, hasta de morir la persona porque ha sido vista, o sea fotografiada.
Las propiedades de semejante invento fueron saliendo a la luz pública.
Era sobre todo memoria y medio. Pero otras propiedades en su modo de archivar esos recuerdos se revelaron, en especial tres: atemporalidad, silencio y
disposición fetiche. La atemporalidad fotográfica se opone al tiempo de las
narraciones, de la literatura o el cine. Se emparenta con la atemporalidad de
lo inconsciente, la memoria profunda. Su silencio se expresa entre inmovilidad y mutismo. La inmovilidad y el silencio "no son solamente dos aspectos
objetivos de la muerte, sino sus símbolos principales", aclara Christian Metz
(1989: 125). Configuran la muerte. Y a esta vinculación profunda y lógica (según las trilogías sígnicas de Peirce la foto es tiempo pasado) con la muerte seguirá su condición fetiche, el guardar la foto, ahora con aureola, como estampa y sortilegio protector . El hacer de la foto no sólo el eslabón presente
del ser querido sino su real reemplazo: el muerto imaginado en el presente.
Bajo esas tres condiciones, de tiempo, espacio y evocación , fue naciendo el álbum de familia, mito de la familia viva y continua donde los muertos aparecen con otras voces. Un libro sagrado pero secular, que puede seguramente reconocerse como el archivo visual doméstico de mayor permanencia durante
el siglo XX para construir la imagen familiar en las ciudades de occidente. Y
algo de la propiedades semióticas de la fotografía pasan al álbum.
Las fotos, propiamente hablando, no tienen significación en sí mismas: su
sentido es exterior a ellas, está esencialmente determinado por su relación efectiva con su objeto (lo que muestra) y con su situación afectiva de enunciación
(con él que la mira) De esta manera, la foto afirma ante nuestros ojos la existencia de aquello que representa, "el eso ha sido" de Barthes, y en esto, Philippe
Dubois (1983) afirma "no nos dice nada sobre el sentido de esta representación; no nos dice esto quiere decir tal cosa (…). El referente, entonces, "es
representado por la foto como una realidad empírica, pero <blanca>: su significación permanece enigmática para nosotros, a menos que formemos parte activa de la situación de enunciación de donde proviene la (dicha) imagen.” (Dubois 1983:50). Y esas deducciones fueron posibles por un reencuentro
de varios estudiosos con la semiótica indiciaria de Peirce las cuales acompañan
mi libro "Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos" ( Silva: 1998) Si la
foto posee y muestra algo 'real', no será una imagen mimética, como pudo
pensarse. Si se comprende el Índice "se puede distinguir la realidad de la ficción", especialmente si se piensa en la foto como tal. "Nada sino signos dinámicos pueden distinguir la ficción a través de los índices del mundo real"
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(2.337) Son, insiste Peirce, "signos más o menos análogos a los síntomas"
(6.338), se refieren a "un Objeto que denota en virtud de ser realmente afectado por tal Objeto" (2.248).
Así, entonces, a la imagen fotográfica, como figura ya constituida simbólicamente, le antecede el flujo fotónico, que la indica, señalado por Shaeffer
(1987) como su estatuto técnico, el arché de la fotografía. La imagen fotográfica (diría más bien la marca que la antecede ya que la imagen sería la que
vemos) es una impresión química. Es el efecto químico de una causalidad física (electromagnética); o sea, "un flujo de fotones procedentes de un objeto
(por emisión o por reflexión) que toca la superficie sensible" (Shaeffer 1987:
14). Si algo tiene la foto 'real' será, entonces, ese objeto que le dio la luz para
que impregnar una impresión. Impresión en este caso sería "la señal que un
cuerpo físico imprime sobre otro". Así, el objeto impreso, lo representado, será
paralelo del flujo fotónico. Su representación mimética, lo que se llama el
análogo fotográfico, no será
"un análogo del flujo perceptivo, sino una consecuencia de una indicación, de una
huella, de una impresión química-física: rastros de algo cierto y real. Impresión
que, bien sabemos, se produce de modo casi invisible ya que la cámara no toca a
su objeto, sino permite que se impregne de la luz que le porta: el objeto invade en
su radiación a la fotografía" ( Silva 1998: 195).

2. EL ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS Y SUS CUENTOS DE MUJER
Sobre los anteriores precedentes, ¿qué es el álbum de fotografías en su lógica condición de memoria familiar indicada? He logrado aislar tres condiciones de su inherencia lógica para que el álbum pueda ser en su composición:
un sujeto, la familia; un objeto que hace posible mostrarla visualmente, la fotografía, y un modo de archivas esas imágenes, el mismo álbum de fotografías (Silva 1998: 19). Pero esas tres condiciones son tocadas y afectadas por una
cuarta que las materializa: el álbum cuenta historias. La atemporalidad fotográfica cede a la narración del álbum. Si bien el tiempo se instala en una foto
individual desde su observador, en el caso de las fotos del álbum su naturaleza se hace literaria y su vocación atiende a contar historias. Son cuentos de familia. Sus mitos y leyendas. Catálogo de su moral de grupo y su modo de hacerse pública.
Pero el álbum posee una calidad narrativa que lo hace único. Sus fotos son
contadas con voces de mujer lo que afecta y sostiene todo su documentación
doméstica. Hablar la imagen, como lo señaló Jacques Derrida al ocuparse del

60 I deSignis 9

Album de fotos: arqueologia familiar con voces de mujer

tema no sólo se sumerge en la distorsión del medio, lo visual se habla y se canta, sino que genera una secuencia de lectura, semejante así a un hacer colectivo representado en un ocasional relatante que actualiza. Las fotos así, pegadas o colocadas una tras de otra, van adquiriendo un orden de narración que
corresponde, sólo en principio, al mismo dado en la construcción del álbum,
pero con la capacidad de poder re-hacer esta lógica argumental y pasar (con libertad) a otro esquema de lectura, a tomar otra ruta afectiva. Por esto los álbumes no necesitan siquiera del soporte dado por el mismo cuadernillo para
ser tales, ya que aun una caja improvisada puede ocupar su lugar y, en ese caso,
las fotos se cuentan al capricho del azar.
Y esta lectura de las fotos persiste en su presencia femenina. En nuestro
estudio de los álbumes encontramos que en la gran mayoría de los casos (un
96 % en promedio) se cumple la misma lógica narrativa: la mujer arma el álbum, lo archiva y lo cuenta (si bien el hombre toma varias de las fotos). Y la
mujer está representada en la madre, la hija, la abuela, la tía, la hermana o hasta las empleadas de las casas. Se trata de un oficio de mujer, género al que suele delegarse buena parte de la creación de la belleza de la casa en varios hogares latinos, actividades dentro de las cuales se suma esta otra de mayores
responsabilidades estéticas, como es el de ocuparse de la memoria de la familia través de organizar y guardar las fotos que se van coleccionando. Pero la
mujer que cuenta es contada por el mito mismo de su condición femenina: esa
que arma el mundo de los afectos.
En consecuencia cada álbum nace también, por lo general, con un matrimonio: el de ella. El matrimonio de una pareja, pero la colección se dirige
y toma como destinatario la línea parental de la esposa. O sea se cuentan las
historias para que un día el eventual destinatario, la familia de la dama, pueda verse y encantarse en su historia privada. Y si nos vamos por otras estadísticas sobre temas consignados en los álbumes, estos son los que más aparecen:
primeras comuniones, matrimonios, cumpleaños, paseos, celebraciones como
fiestas de grado y entrega de diplomas. Pero los grandes ritos escénicos de los
álbumes estudiados también fueron femeninos, la primera comunión de la
niña, sus quince años, su boda posterior.
La primera comunión de la infanta mereció nuestra atención. En las culturas urbanas colombianas - y probablemente ello se compruebe en otros países de similar idiosincrasia- la primera comunión se hace con pompas, fiestas
y distintas demostraciones a la niña homenajeada. Al comparar las fotos de las
primeras comuniones se encontraron imaginarios familiares significativos, tanto desde los ángulos formales de las tomas como en los referentes construidos, los cuales convertimos en un conteo pre-iconográfico4. En cuanto a la focalización de la toma- o modos de enunciación de las imágenes-, se hallaron
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en especial tres tipos de encuadres. A la niña en plano medio se le hace una
toma en contra-picada para mostrar un sentido espiritual que conecta su rostro con las alturas (por lo general en una iglesia); a la niña se le toma en plano general con enfoque frontal para exaltar en especial la magnificencia de las
fiestas familiares y sus trajes blancos inmaculados y, por último, se encuentran distintas poses de la púber en primeros y primerísimos planos que persiguen más a su intimidad y donde, en una buena parte de las fotos coleccionadas, se las muestra para exaltar su belleza personal, que incluye provocar gestos
en franca coquetería si definimos la pose fotográfica como "escenario de una
imagen calculada para el futuro" (Silva 1988: 79) las chicas son pre-vistas en
sigilosos desplazamientos psicológicos tutelados por sus familias.
Al examinar y comparar las poses de las primeras comuniones y de los
matrimonios saltaron muchas coincidencias para llegar a una conclusión: el
rito de la primera comunión en las fotos de los álbumes corresponde a un primer (secreto) matrimonio de la infanta y la familia la prepara así una potencial entrega, no tanto a un dios cristiano en abstracto (que también) , sino a
un eventual varón con quien un día se unirá para compartir su vida. Piénsese
nada más que Dios (al menos el cristiano) también es hombre. La estratagema salta a la vista.
Muy probablemente esa chica festejada en la primera comunión o en sus
15 años, un día no muy lejano podrá ser también protagonista pero de otras
tres funciones: armar un álbum, archivarlo y contarlo. Sin embargo el álbum
no sólo se arma con fotos. Allí llegan muchos residuos: cachos de pelo, dientes, trozos de vestidos, pedazos de tortas, matrimoniales, ecografías (o imágenes sonoras del sonido del vientre materno embarazado) y hasta ombligos de
recién nacidos. Un enjambre de objetos que bien podrían relacionarse con la
pequeña ´ a ¨ lacaniana debido a su condición de residuo de cuerpo que representa al ¨otro ¨ , acercándose más a un orden real del cuerpo, un ombligo
de bebé o unas uñas, que a la mera representación sígnica. Así que el álbum
es un objeto depositario de residuos reales: lo que pierde el cuerpo. También
lo es de cuerpos mutilados, como fotos de enamorados a quienes se les decapita al calor de las rabias pasionales que terminan en acciones contra la integridad de las mismas imágenes, o igual depositario de manchas fisiológicas,
como gotas de sangre provenientes de pactos de amor que las quinceañeras
guardan junto con las fotos de sus amados imposibles.
Y si el álbum es residuo corporal, también es arqueología de familias. Los
álbumes se archivan de modo domestico, en libros, con pastas finas y adornadas, pero también en cajas y en sobres de manila sueltos. No obstante, sin
importar como se guarden, allí están los archivos todavía vivos en vestigios de
papel, de una sustancia cierta. Un día los historiadores de la vida privada lle-
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garán con ímpetu a rescatar para la memoria colectiva lo que de modo tan
paciente y amoroso han hechos las mujeres en 150 años de historias de los álbumes familiares. Pues el álbum fenece.
La entrada en crisis de la foto analógica y el entregar su lugar a la foto digital que obedece más al cálculo numérico que a alguna materia o sustancia
que se ponga en el lugar de un objeto para representarlo, cambia el panorama.
La foto que se veía en los álbumes se observa ahora en una pantalla del computador, la foto que se mandaba a revelar aparece ahora encendida al instante. La foto relacionada intrínsecamente con la muerte y el pasado mira ahora
alborozada al futuro del archivo digital. El archivo de fotos analógicas va desapareciendo, se va quedando sin sitio en la era digital. En su lugar no solo están los C. D o discos de memoria electrónica, sino que en cambio de tomar
fotos las familias entran a la era del video y se filman: sus miembros aparecen
en acción. Y, aún más diciente, la crisis de la foto analógica coincide en sus
efectos con la crisis de la familias sanguíneas que dan también su puesto a nuevas maneras de juntarnos, ahora más bajo lazos civiles y de conveniencia de
hogares ya no céntricos sino también desterritorializados.
Si en los comienzos del siglo XX los álbumes registran sólo fotos de caballeros en poses de estudio hechas para destacar una clase social y volverlas tarjetas de presentación ante su comunidad y ciudad, la segunda mitad del siglo
el varón es destronado y es la mujer la que instaura su nueva dictadura visual,
con fotos de cámaras personales para mostrarse en su belleza o rodeadas de familias. Pero en las postrimerías del siglo XX y el ingreso del nuevo milenio la
misma familia desaparece, también. Ni abuelos, ni abuelas, ni padres ni madres. Solo hijos. En los álbumes de bolsillo que entregan las casas comerciales
se ven niños y niñas, de familias uniparentales, que elevan a sus vástagos a la
categoría de héroes solitarios: allí están las fotos de su primer diente, su primera caída, su feliz cumpleaños y sus proezas no compartidas. La familia pues
va desapareciendo al mismo tiempo que sus álbumes. El hijo único en su delirio de todopoderoso toma su lugar.
Contar los relatos de los álbumes con voces de mujer, cuando llegaba una
visita a casa, cuando se celebraba un evento de familia, creó una ceremonia
moderna no suficientemente reconocida ni estudiada que bien podría entenderse como un particular género narrativo sobre memorias de la vida privada.
Genero literario, digamos, que se logró poniendo a interactuar extrañas mezclas; de una parte mostrar imágenes, fotográficas las más de las veces, producidas en distintos tiempos pasados y juntarlas al arbitrio de la narración del álbum y, de otra parte, contarlas en tiempo presente y real, para actualizar a
quien ve y escucha tal acto de parte de una relatora de episodios de la vida familiar. Si bien "ella" será relatora no es la misma narradora. El álbum tiene
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como narrador colectivo a toda la familia, pero una de ellas lo relata. Mientras
tanto la familia controla que vale la preservar como imágenes para sus herederos pues en asuntos de memoria futura lo que digan sus fotos es verdad.
Verdades de los mitos de familia. Por siempre, quizá.

NOTAS
1. El profesor Jacques Derrida fue consejero de la investigación sobre los álbumes de familia preparada como tesis doctoral en el área Literatura Comparada
de la Universidad de California, en Irvine y para fortuna de la reflexiones que
avanzaba entonces presentó mi trabajo en audiencia pública con otros doctorandos bajo la premisa de "Imágenes habladas" ( UCI, Mayo de 1985,"Question
of Resposabilities").
2. Investigación adelantada en ciudades colombianas, Bogota, Medellín y Santa
Marta y en familias colombianas que habitan Nueva York , sobre una muestra de
170 álbumes, conteniendo cada uno de ellos entre 8 y 248 fotos, lo que dio una
muestra monumental de imágenes que se sometieron al estudio en cuestión ( Silva,
1998: 207-214).
3. Me refiero a las bases de datos a que llevamos las hojas electrónicas que contenían las información que transcribimos del estudio e los álbumes .
4. La pre-iconografía como lo propuso Panofsky, consiste simplemtne en aislar
para luego contar los elementos que compone una imagen , antes de ser entendidas como formadores de temas ( Silva, 1988).
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ABSTRACT
Photo albums are put together by women. But the matter of women does not end there: the album is also recounted from the position of a live, female voice. The album may appear to be a
succession of many spaces through which the family has moved, even prior to its inception of that
family, the reality, the deepest "truth" of the album is that it is the passing of time. It serves to
take the exterior ( first comunions, wedding, outings, parties, ) to the limits of the house, but
doubtless to dematerialize that exterior as space and to turn experience into a temporal installation, since the photograph appears as from somewhere else, without place. Or, rather, the place it evokes is an imaged one: the phantoms of the family as an archive.

Las fotos de los álbumes son colocadas por la mujer. Pero esta materia femenina no termina acá,
pues los álbumes son contados de viva voz por ellas. El álbum puede aparecer como una sucesión
de muchos espacios por donde se ha movido la familia desde incluso antes del nacimiento de la
misma, pero su realidad más profunda es el paso del tiempo. Es la manera de traer el exterior (
la boda, la primera comunión o las fiestas) a los límites de la casa, pero sin duda para desmaterializarla como espacio y hacer de la experiencia más bien una instalación temporal, pues la foto
aparece como de otra parte, sin lugar. O más bien construye un lugar, pero imaginado: los fantasmas de la familia como archivo.
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INTRODUCCIÓN
En el curso de nuestra investigación sobre relatos surgidos en contextos
interaccionales utilizamos el término textos narrativos intersubjetivos para referirnos al complejo y particular juego de elementos narrativos e interaccionales que se ponen en marcha en la transmisión oral y cara a cara de una experiencia de vida (Sankey García y Gutiérrez Estupiñán, 2002 y 2004). El
hecho de que los relatos hasta ahora recopilados revistan un carácter extraordinario nos permite considerarlos tanto en una dimensión mítica como en una
dimensión ritual. Poseen rasgos míticos en tanto relatos tradicionales en el ámbito de una comunidad, involucran personajes que son más que meramente
humanos y tratan sucesos del pasado (Oden 1992) y son rituales en tanto el
trabajo interaccional que supone el encuentro comunicativo exitoso entre las
personas (Goffman 1967).
Al adoptar este punto de vista asumimos que el caso que examinamos no
constituye una muestra canónica de un mito como la Biblia o el Códice
Boturini, pero comparte con este tipo de piezas culturales un número suficiente de rasgos como para situarlo en esta categoría. Su naturaleza participa
de lo posmoderno latinoamericano, en el sentido de que en él coexiste lo tradicional y lo contemporáneo, en una síntesis híbrida que conduce a la ambivalencia (García Canclini 2003) inherente a los relatos de la posmodernidad.
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1. REPORTABILIDAD Y CREDIBILIDAD EN EL TEXTO
NARRATIVO INTERSUBJETIVO

Un monje-fantasma agustino es el co-protagonista del relato obtenido durante una entrevista semi-dirigida, realizada con el fin de obtener muestras etnográficas. La informante (Josefina), protagonista del relato, narra a su entrevistadora (Victoria) una vivencia extraordinaria, personal, acaecida
recientemente en su propia casa, ubicada en el centro histórico de la ciudad de
Puebla (México), justo al lado del templo católico de San Agustín. Este edificio data de los siglos coloniales y es uno de los puntos de referencia históricoreligiosa para los poblanos.
El texto resultante de este encuentro es el siguiente:
- Eh bueno, o quey. Sí este, yo en lo personal he tenido dos experiencias ¿te puedo contar esas dos?
- Ah! claro que sí, me gustaría escuchar.
- Este, mira: la más eh... dura para mí fue... Después del temblor del noventa y
nueve, de mil novecientos noventa y nueve, eh bueno, la torre de San Agustín,
que es la que colinda con esta casa, se derrumbó y hubo trabajos. Este entraron
gente a la torre a remodelar y todo, y después de unos meses se encontraron emparedados los restos de dos frailes. Entonces eh los bajaron de donde estaba. Estaban
en unos nichos, y empezaron a estudiarlos; vino Antropología y Historia, estuvieron estudiándolos y todo. Y bueno pus, ah, empezaron a... Como que yo eh,
fue en la época en la que yo tuve esta experiencia. Fue una noche de sábado, eh
yo estaba... Ya mi familia se había dormido, o sea mi familia, mis dos hijas y mi
esposo ya se habían dormido y yo estaba viendo la televisión. Pero... de repente,
o sea yo ya tenía sueño; entonces ya me iba a dormir. Estaba en una posición un
poquito más eh... no sentada así, sino una cosa más así, cómoda, viendo la televisión ¿ajá? Y de repente yo empecé a sentir que... algo se estaba apoderando de
mí. O sea que se estaba , que me estaba aprisionando, que yo no me podía mover. Me quería enderezar de la posición en la que estaba y no podía porque había
algo que se me estaba acercando, que era una... un monje con el hábito precisamente de los agustinos, que no sé si sabes cómo es, pero es todo negro y tiene un
cinto así de cuero y tiene una capucha. Eh pero este, esta sombra o cosa que se me
estaba acercando la tenía puesta. Yo en ese momento no podía ver su cara, estaba
negro todo, pero era tal mi miedo que yo no no me podía este mover, o sea yo estaba paralizada y esto se me estaba acercando. A medida de que se me iba acercando este yo empecé a ver cómo aquí empezaba ya su frente, su cara. Era un hombre blanco, de pelo güero. Este te digo no no tenía facciones, no tenía expresión
su rostro, o sea de terror o de así; no, sino era como una cara sin expresión pero
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te producía temor. Entonces yo sentí la necesidad de hablar y tampoco, o sea de
gritarle a mi esposo que estaba en la en la recámara junto y decirle que me ayudara , pero tampoco pude porque no me pude mover, o sea ni pude abrir la boca
para para que me saliera soni..., nada, la voz, nada. Entonces dije no, o sea tengo
que que ver por qué me está dando tanto miedo. Entonces yo ya había cerrado los
ojos, pero aún así, con los ojos cerrados, yo sentía cómo se me estaba acercando
esta este sombra o eso, sin poderme mover todavía. Entonces abrí los ojos y de repente todo como que se esfumó, pero de en mí se apoderó, o sea de mí se apoderó un miedo terrible. En ese momento haz de cuenta que yo bueno, me me levanté como pude, me fui corriendo a la recámara, o sea brinqué materialmente a
la cama, me metí y sí, tenía un pavor inexplicable.

En contextos intersubjetivos, la narración de la experiencia personal es
oída como una aserción sobre un evento fuera de lo común. Como podemos
advertir en esta transcripción de la entrevista, la informante adelanta en su primera toma de piso conversacional, la posibilidad de contar con dos turnos largos para compartir sus vivencias: "yo en lo personal he tenido dos experiencias"; es, evidentemente, la segunda parte condicional de un pedido de donación
de historias formulado por la entrevistadora en un turno anterior pero es, al
mismo tiempo, un mecanismo interactivo que evita clausurar la entrevista al
término de un primer relato.
Esta disposición para relatar, especie de reportabilidad equitativa entre dos
experiencias extraordinarias en el repertorio de vida de la informante, no carece de relevancia analítica. Más allá de considerarlo meramente como una
marca ostensible del principio cooperativo que rige el buen desenvolvimiento
de una entrevista, sabemos que entre más reportable (o fuera de lo común) sea
un evento dentro de la narración, más esfuerzo realiza el hablante para establecer la credibilidad de su dicho. Este trabajo interaccional precede siempre
a la narración y continúa a lo largo de todo el encuentro (Sankey García y
Gutiérrez Estupiñán, 2003).
Ya desde los inicios del encuentro, la implicación contenida en la referencia de la experiencia directamente vivida, así como del número de eventos presenciados por la informante, es una primera táctica discursiva que se orienta a
asegurar la credibilidad del oyente. De este modo, los acontecimientos asombrosos que se contarán son memoria propia e íntima de Josefina y no son hechos aislados: las experiencias extraordinarias han sido frecuentes en la casa que
habita.
Según Labov (1997), si la reportabilidad de un evento se incrementa, la
credibilidad decrece. Como observamos aquí, la "carga de la prueba" que asume la informante sobre la verdad de la historia reduce tal relación inversa. Este

©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)

deSignis 9 I 69

María del Rayo Sankey García y Raquel Gutiérrez Estupiñán

proceder comunicativo se servirá, como veremos más adelante, de otros mecanismos en el momento en que la informante se constituya en narradora.
Advirtamos que esta estrategia cumple aún otra función: en el carácter ritual que toda relación cara a cara supone (Goffman 1967) el proceder del informante es deferente. En efecto, Josefina cuida su imagen y simultáneamente responde ante la exigencia de imagen de su interlocutora. El hecho de creer
en fantasmas viola la inferencia de lo que se considera el "mundo real" para
ambas, de tal forma que la inferencia radica aquí en la asunción de que Victoria
no es ingenua, no se le puede engañar. Esta es la razón por la cual Josefina se
dedica con tanto empeño a reducir al máximo la relación inversa entre reportabilidad y credibilidad al hacer del evento un hecho reportable (en el marco
de la entrevista) pero creíble (en el marco de la imagen de sí).
Las estrategias que Josefina emplea son, en otro nivel de análisis, mecanismos de autentificación de los hechos relatados. Para examinar esto último,
pasemos a considerar el producto de la entrevista ya constituido en texto, bajo
la lente de la teoría de la narrativa y la de los mundos posibles.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACTUALIDAD
Tratándose de una experiencia vivencial, es pertinente interrogarnos acerca del estatuto del relato de la aparición del monje agustino: ¿nos hallamos
ante un relato factual o ficcional? Desde el punto de vista de la narratología,
ambos tipos de relato, en principio, se comportan de manera muy semejante.
La mayoría de los elementos de análisis que propone Genette (1972, 1983,
1993) no son de gran utilidad para establecer esta distinción. En cuanto al orden, ningún narrador puede obligarse naturalmente y sin esfuerzo a respetar
rigurosamente la cronología (Genette, 1993: 57).
El relato del monje agustino es analéptico, puesto que se refiere a acontecimientos del pasado (temblor de 1999, unos meses después, un sábado por
la noche) a partir del momento de la enunciación (es decir, el momento de la
entrevista). Aunque a primera vista los hechos parecen presentarse en orden
cronológico (temblor, descubrimiento de los restos de los frailes, noche de la
aparición del monje), hay desviaciones con respecto a un orden riguroso: si
observamos los enunciados "estaban en unos nichos y empezaron a estudiarlos", "vino antropología y historia"vemos que los hechos referidos en el primero sucedieron con anterioridad a empezar a estudiar los restos. El mismo
tipo de desviaciones, aunque sean muy sutiles, se observan en "fue en la época en la que yo tuve esta experiencia", donde la narradora anticipa el clímax
de su relato; también en "yo estaba", donde la narradora está a punto de con-
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tinuar, pero se percata de que le falta un elemento y retrocede: "ya mi familia
se había dormido". Nótese el empleo de los tiempos verbales: pretérito imperfecto en el primero y pretérito pluscuamperfecto en el otro, para expresar
una acción anterior. De la misma manera, "o sea yo ya tenía sueño" es posterior a "estaba en una posición un poquito más eh" y a "no sentada así, sino
una cosa más cómoda viendo la televisión ¿ajá?", donde se detalla la postura
de la narradora antes de la aparición.
Si examinamos la velocidad narrativa, el relato del monje agustino contiene cambios de ritmo, como las aceleraciones producidas por el resumen con
el que inicia su relato, y en el desenlace, con el recuento de las acciones de la
narradora una vez que el monje se ha esfumado. En cambio, a medida que nos
acercamos al clímax, el relato se hace más lento, por medio de las dos pausas
descriptivas sobre las que trataremos más adelante.
El relato del agustino presenta asimismo casos de frecuencia, en algunas
iteraciones: "[…] empezaron a estudiarlos", "estuvieron estudiándolos" y "yo
estaba viendo la televisión", "[…] viendo la televisión", donde se cuenta dos
veces lo que sucedió una vez (2R/1H); otro caso se encuentra en "porque había algo que se me estaba acercando", "y esto se me estaba acercando", "a medida que se me iba acercando", donde se cuenta tres veces lo que sucedió (paulatinamente) una vez (3R/1H). En todos estos casos lo iterativo -lejos de
reducirse a una repetición- cumple la función específica de no permitir que se
pierda el hilo de la narración, por la inserción de otros elementos; además, las
iteraciones subrayan momentos especialmente importantes del relato.
Por último, si para Genette el modo podría considerarse más característico del relato ficcional que del factual, por la posibilidad de acceso directo a la
subjetividad de los personajes que tiene el primero, el relato que analizamos
no ofrece elementos para corroborar dicha observación: la focalización es, en
todo momento, interna fija; se da exclusivamente a partir de la narradora, sin
recurso a otra subjetividad que la suya propia.
Como se ve, los puntos "clásicos" del análisis narratológico no permiten
pronunciarse sobre el carácter factual o ficcional de nuestro relato, por lo que
debemos buscar otros criterios. Una posibilidad la ofrece el mismo Genette,
mediante las fórmulas que propone en
Ficción y dicción (1993: 67 y ss.) donde I
es la informante, N la narradora y P el personaje, correspondiente a los relatos autobiográficos, de tipo homodiegético. De
acuerdo con este criterio, el relato de la aparición del monje agustino quedaría catalogado como factual.

©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)

deSignis 9 I 71

María del Rayo Sankey García y Raquel Gutiérrez Estupiñán

Sin embargo, no nos satisface del todo este primer diagnóstico, porque si
bien es cierto que para quien ha experimentado hechos de naturaleza extraordinaria lo presenciado de alguna manera tiene (o tuvo) una existencia real,
tangible, para quienes reciben esos relatos no es necesariamente así, de ahí las
diversas estrategias que implementa este tipo de narrador para hacer su relato
creíble, y que revisten especial relevancia en situaciones cara a cara. Por ello es
conveniente examinar el problema de determinar el grado de factualidad o de
ficcionalidad de nuestro relato desde la teoría de los mundos posibles.
Los mundos posibles se definen como modelos de verosimilitud internos
a las estructuras de realidad creadas por el discurso (Plantinga y Walton, citados por Pozuelo Yvancos, 1994: 279; Eco 1979) poseen sus propias reglas de
coherencia, y esta condición es suficiente para que existan. Los relatos de carácter extraordinario, en particular, se caracterizan porque ponen en pie mundos posibles distintos de los de la experiencia cotidiana (Segre, citado por Viñas
Piquer 2002: 517). El relato del monje agustino plantea, en efecto, un mundo posible en el que podemos detectar distintos grados de distancia con respecto al mundo real: en algunos momentos los referentes están perfectamente anclados en él (torre de San Agustín, casa, sala de televisión), mientras que
el clímax del relato se rige por reglas diferentes. En otras palabras, el material
tomado de la realidad sufre un cambio ontológico, y como resultado se ficcionaliza (Viñas Piquer 2002: 517).
Cabe preguntarse hasta qué grado el relato que analizamos es ficcional.
Para proponer una respuesta, recordemos que la distancia entre el mundo real
(lo factual) y el mundo posible (lo ficcional) es variable. Si aplicamos los criterios de DoleΩel para la caracterización de los mundos posibles, en el relato
del monje agustino coexistirían los tipos I (el de la realidad subjetiva) y II (el
ficcional verosímil). Ahora bien, según la ley de máximos semánticos, si una
estructura de conjunto referencial está integrada por elementos pertenecientes
a diferentes modelos de mundo, domina el modelo de máximo nivel semántico (el III sobre el II, y este sobre el I). Así, nuestro relato quedaría situado
dentro de la categoría de lo ficcional verosímil. En efecto, en el clímax observamos que si bien el mundo posible propuesto funciona de acuerdo con sus
propias reglas (un mundo en el que es posible que en una casa normal aparezca una noche un monje con el hábito de los agustinos, con un rostro carente de expresión y cuya presencia se hace sentir de manera perentoria), dichas reglas están constituidas de acuerdo con las del mundo real.
En síntesis, según el criterio de Genette estaríamos ante un relato factual,
y según el de DoleΩel se trataría de un relato ficcional verosímil. Decir "verosímil" equivale a aceptar que el relato posee cierta factualidad; por lo tanto
los dos criterios no son contradictorios. En todo caso, ayudan a caracterizar
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los relatos vivenciales extraordinarios, a los cuales no se les niega existencia pues
para que exista un mundo posible es suficiente que posea sus propias reglas de
coherencia, pero sí se reconocen en ellos grados de ficcionalidad y/o de factualidad. Por lo tanto, podemos postular que existen relatos con carácter intermedio, que se mueven en la frontera huidiza, borrosa, entre lo meramente
factual y lo meramente ficcional, como los relatos de hechos extraordinarios
que suceden en espacios reales (Sankey García y Gutiérrez Estupiñán 2003)
Examinemos ahora otro aspecto de la construcción del relato del monje
agustino en el hacer discursivo de la narradora. Al transmitir -en situación de
interacción- su vivencia extraordinaria, una de sus tareas/estrategias consiste
en "matar la incredibilidad" de su relato, mediante dos mecanismos: la referencialidad y la descripción.
Por referencialidad entenderemos aquí el código en términos del cual un
relato -o una parte de él, como en el caso del monje agustino- se refiere a un
trasfondo cultural dado, a diversos cuerpos de conocimiento estereotipados y
a objetos culturales. Una función importante del código referencial es, precisamente, activar modelos de lo que se considera verosímil (Prince 1987: 80).
En el relato de la aparición del monje, la referencialidad se basa en el recurso a la autoridad científica: "vino antropología y historia", "estuvieron estudiándolos y todo"; en la precisión en cuanto a lugares: "la torre de San Agustín
que es la que colinda con esta casa"; fechas: "después del temblor del noventa y nueve", "de mil novecientos noventa y nueve" y otros indicadores temporales como "y después de unos meses", "fue una noche de sábado".
El otro mecanismo de autentificación que utiliza la narradora se basa en
lo descriptivo. En este relato hemos identificado dos pasajes descriptivos, los
cuales claramente constituyen, como señala Genette (1969), fronteras interiores -y, podemos agregar, difusas, opacas- del relato. Por otra parte, ambas
descripciones tienen una finalidad narrativa. La narradora/informante introduce una primera pausa descriptiva para explicarle a su narrataria/entrevistadora cómo es el hábito de los monjes agustinos (información indispensable
para la comprensión del relato, de ahí el empeño en describirlo, verbal y, podemos añadir, gestualmente), y regresa de inmediato a lo narrativo en el enunciado "eh pero este esta […] sombra o cosa que se me estaba acercando la tenía puesta". En la segunda descripción la narradora dibuja gestualmente las
distintas partes del rostro del agustino. Inspirándonos en la matriz establecida
por Philippe Hamon (1981) confirmamos que la inserción de una descripción en un relato va precedida de cierto número de elementos:
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Cuadro 1

La narradora procede desde el inicio mismo de su relato, a construirlo
como factual en coincidencia con los criterios de Genette, mediante el manejo de lo verbal y lo gestual. No obstante, la teoría de los mundos posibles lo
revela como ficcional verosímil, es decir, en la frontera entre lo factual y lo ficcional, sin que sea posible pronunciarse de modo definitivo por uno u otro criterio.
Por otra parte, si consideramos que las descripciones ponen en relación de
equivalencia un nombre y una serie predicativa -impidiendo con esta organización que el narratario se pierda en el desorden- podemos proponer, para nuestro relato, dos temas descriptivos, con sus respectivas particularizaciones:

Cuadro 2

En las descripciones recrean, con trazos rápidos, más en el primer caso que
en el segundo pero de manera suficiente, los referentes que intentan representar. Pero a esto se agrega un funcionamiento subversivo (Porras Medrano
1992) que consiste en transformar lo referencial con la superposición de un
nuevo referente, modificando su naturaleza ontológica. Esta operación enlaza
con lo explicado sobre los mundos posibles. En este relato narrativo intersub-
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jetivo, al igual que en otros relatos de hechos extraordinarios, sucede algo muy
semejante a lo que encontramos en las obras de ficción: se suspenden determinadas reglas del mundo real para poner a funcionar otras, cuya aceptación
por parte del narratario/interlocutor del relato se presupone.
Como conclusión consideramos que al suspenderse las reglas del "mundo
real", los participantes de la interacción quedan situados en un espacio de fractura de la frontera entre lo real y lo ficcional. La interacción -que, en su naturaleza ritualizada, garantiza que el narratario no sea tomado como un ingenuo- ancla en terreno firme la incursión realizada en los dominios de lo ficcional.
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ABSTRACT
Este artículo reflexiona sobre el estatuto de la intersubjetividad en los textos narrativos en una
perspectiva etnometodológica se analiza la rutualización de las interacciones cara a cara y el carácter de los relatos míticos. La distinción entre el carácter factural/ficcional de la narración se
vuelve particularmente determinante en los relatos de experiencia personal. Los ejemplos han
sido extraídos de los relatos orales en torno a la aparición de un monje fantasma agustino en las
iglesias de Puebla (México).

This article is a reflection on the status of intersubjective oral narrative texts. It deals with the
mythical character, and with the ritualization involved in face-to-face encounters. Part of the
article is dedicated to the determination of the factual/fictional character of the oral narration
of a personal experience. As in other articles written by the same authors, the narrative perspective joins the interactional approach to describe the complexity of the subject under examination..The corpus is tired by oral narration of the monk gost in the old Puebla's churchs.
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Ritos de fuego en la fiesta de la Purísima.
Migración y reinvención de las
identidades urbanas

Nelly García Gavidia y Carlos Adán Valbuena

INTRODUCCIÓN
En el mundo contemporáneo la problemática de las identidades se ha convertido en una de las temáticas de moda, un fenómeno coyuntural que el
observador imparcial se enfrenta al ser testigo de la efervescencia de los nacionalismos y del recrudecimiento de etnicidades en diferentes contextos mundiales. Por otra parte las guerras, los desastres ecológicos o las condiciones políticas y económicas han convertido casi cotidianamente a miles de hombres,
mujeres y niños desarraigados de su país, de su cultura, de su hábitat, convertidos en "extraños" o "extranjeros" por los nativos, quienes, frecuentemente,
los marcan con una identidad hostil.
Este artículo describe el caso de la vivencia de un grupo de emigrantes colombianos en zona suburbana y local. Se trata de los "barrios", asentamientos residenciales surgidos en las afueras de las ciudades venezolanas donde los
"desplazados" gravitan y en las que establecen relaciones de dependencia/ subordinación y conflicto, además de ser escenario de dinámicas de identificación y diferenciación. En este contexto el núcleo de interés son los ritos utilizados por los habitantes de un barrio para la reinvención de su ser grupal.
El Barrio Negro Primero, fundado por inmigrantes colombianos, está ubicado en el Municipio San Francisco en la ciudad de Maracaibo, capital del
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Estado Zulia. El 63,64 % de la población de la ciudad se localiza en estos asentamientos con una tasa alta de inmigrantes colombianos ilegales que integran
los grupos de "invasores". Estos grupos se convierten en ciudadanos periféricos, separados de su hábitat, sin centralidad ni comunidad, con una circulación restringida donde no hay "operativos de la policía" que pueda hacer "visible" su presencia. Deben iniciarse en la nueva vida, y aun cuando el idioma
es el mismo no lo es el habla ni las sutilezas de la lengua, tampoco las costumbres ni los hábitos alimentarios, y deben desarrollar toda una estrategia
para encontrar un lugar donde vivir y construir el territorio. En este contexto
el inmigrante sufre cambios afectivos, emocionales, ideológicos y hasta físicas
y sus identidades transitan pruebas de incertidumbre.
Nuestra hipótesis es que los ritos les permiten la posibilidad de reconocerse como similares y por ende diferentes; asumir sus semejanzas y diferencias junto a las definiciones, afiliaciones y clasificaciones que se manifiestan
hacia el interior y el exterior de su grupo, poniendo el énfasis en los contrastes inherentes a la dinámica identidad / alteridad, entre un "nosotros" y un
"ellos" en un micro espacio social definido en su dimensión local. Nos hemos
centrado en la descripción e interpretación de los ritos asociados al fuego durante la celebración de la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción con
una metodología etnográfica de trabajo de campo entre los pobladores del barrio durante dos años consecutivos. El corpus esta constituido por el repertorio de testimonios orales, descripciones, narraciones y todo tipo de relatos
para "hacer propio lo que es extraño" apoyándonos en las investigaciones
Ricoeur (1995:103) de Marcel Mauss (1967) que lee al rito como un hecho
social total; de Albert Piette (1992) que considera al rito como proceso paradójico que establece conexiones entre el pasado remoto y el presente, entre el
caos y el orden; y de Gilbert Durand (1968:9) que reconoce las dos maneras
que tiene la conciencia de representarse el mundo: una directa - asociada con
la percepción o la simple sensación - y la otra cuando el sentido abarca la expresión simbólica.

1. EL BARRIO, EL GRUPO LOCAL, LAS IDENTIDADES Y LOS RITOS
Los sistemas socioculturales están determinados tanto por las condiciones
y contradicciones internas (tecnoeconómicas, tecnoecológicas, histórico, políticas, culturales) que les permiten definirse, defenderse, mantenerse y reafirmarse como por las condiciones externas que les asaltan y les imponen el mundo exterior y el curso del tiempo. El contacto y el intercambio les constriñen
a un proceso de redefinición y reajuste de carácter flexible, dinámico, de re-
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combinaciones y negociaciones selectivas de formas, modos de hacer y significados simbólicos. El sistema sociocultural venezolano, desde la llegada de los
europeos y africanos, pasando por el nacimiento de la República hasta la actualidad, ha vivido continuamente reajustes y reacomodos, muchos de ellos
conflictivos, otros que se caracterizan principalmente por estar relacionados
con la construcción de fronteras y límites, entre los de afuera y los de adentro
y su posibilidad de cruzarlas y de transgredirlas. Es la situación que se presenta en las ciudades con el flujo migratorio interno y externo cuando los recién
llegados construyen sus asentamientos por invasión.
Como en muchas ciudades de Venezuela, en Maracaibo la estrategia de
asentamiento por invasión permite que emerjan literalmente de la noche a la
mañana asentamientos humanos, tanto en propiedades privadas como en terrenos ejidos y baldíos, municipales o nacionales, ocupados por pisatarios quienes levantando ranchos, apoderándose de parcelas e instalándose en las mismas día y noche permanecen en ellas aunque éstas no cuenten con ninguna
clase de servicio o equipamiento urbano. A este tipo de asentamiento se le denomina barrio conformados en su mayoría por inmigrantes colombianos ilegales establecidos en el país en la década de los anos setenta, constituyendo la
segunda corriente migratoria interna mas importante de Latinoamérica.
Es el barrio donde se genera entre los inmigrantes un modo particular de
relacionarse entre si y con los otros, siempre en el marco de un espacio social
definido, constituyendo un grupo local. Magdelbaum (1975) afirma que:
"El grupo local es tan importante para los hombres de todo el mundo no solo porque señala el área dentro de la cual la familia vive y trabaja, sino porque es el hogar de cada uno de sus miembros. Dentro del territorio de su comunidad local
una persona conoce la disposición del terreno, conoce las colinas y los senderos,
está familiarizada con las plantas y animales y puede reconocer cuales son útiles y
cuales peligrosos. En la vida urbana el miembro del grupo local conoce las calles
y las tiendas del vecindario de su hogar y está familiarizado con los sitios buenos
y con aquellos que deben evitarse. Además, conoce a las personas y sus costumbres. En sus relaciones con vecinos que no le gusten, sabrá de que manera pueden
ser desagradables. Sus amigos están allí y conocen sus gestos y modo de hablar. Es
allí donde generalmente se sentirá con mayor comodidad, mas seguro. Allí estará
su hogar." Magdelbaum (1975:392).

En el barrio Negro Primero de la ciudad de Maracaibo, se configuró un
grupo local en el cual un conglomerado de inmigrantes colombianos construyó en un microespacio social que se convierte en el fundamento, que por una
parte les permitió la articulación social, la continuidad cultural y finalmente
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les proporciono a los individuos que lo integran la certidumbre instantánea
que necesitan para la vida diaria aún en condiciones de precariedad. Los inmigrantes asentados en el barrio entran en un sistema social y en muchos casos se convierten en presencias "perturbadoras" del mismo sistema, sobre todo
si apreciamos que formar una nueva comunidad e integrar un grupo local es
una cuestión de sentimientos y de sobrevivencia mas que de razón y de voluntad, pero sobre todo es afrontar una nueva dinámica de identidad/alteridad. En el espacio social del barrio se articula el proceso dinámico de redefinición de las identidades.
Consideramos la identidad una noción relacional, que es útil para designar a la matriz de formas simbólicas y de categorías de pensamientos que informan sobre la representación que se tiene de sí mismo por oposición - comparación con los otros. Las identidades se conforman en el proceso de
interacción entre las personas que constituyen los grupos, a partir de las redes
y tipos de relación existen y entre los tipos de personas con los cuales se entra
en relación en el interior y en el exterior de los grupos de una misma sociedad,
de una misma cultura, o de diferentes sociedades y culturas. El proceso de conformación y configuración de las identidades es dinámico, se lleva a cabo por
el juego de las dinámicas colectivas que rigen lo social, así como también por
la intersubjetividad que implica en los actores. En él confluyen a nivel social
las luchas y conflictos, las concesiones, transacciones y/o negociaciones, así
como también, los grandes eventos y los sucesos cotidianos. A nivel individual,
confluyen tanto los dispositivos mentales y simbólicos como los afectivos y
emotivos.
En un sistema sociocultural como el venezolano, que se caracteriza por la
diversidad étnica, multicultural y societal, la política de "identidad nacional
" promovida al interior del Estado minimiza las diferencias, apacigua las contradicciones reales, amortigua los conflictos y las desigualdades, hace coincidir a los venezolanos con Venezuela contribuyendo con el proyecto de consolidación territorial nacional. En el caso particular del grupo local la noción
de identidad es una estrategia política que reafirma la unidad del grupo, la no
diferencia. Esa identidad es colectiva, generada socialmente como consecuencia de las interacciones de las estructuras y patrones sociales.
Estudiaremos los ritos integrados a la fiesta de la Inmaculada Concepción.
En primer lugar distinguiremos entre rito y ritual. El rito hace referencia a la
organización contextual y engloba el conjunto de los comportamientos que
pueden provenir de otros contextos, puede ser definido como un proceso paradójico que comprende una serie de actividades en las que se implica o comprometen los actores en un espacio-tiempo donde las relaciones orden/desorden, vida cotidiana/juego, integración/desintegración, constituyen una especie
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de superposición del universo. Por su parte los rituales hacen referencia a las
actividades, a los gestos, a las palabras , a los personajes que están encuadrados
en el contexto del rito. Quienes ejecutan el rito se comprometen y adhieren
públicamente en cada uno de los actos rituales ya que actúan de conformidad
con la tradición y con las representaciones colectivas del grupo, sin negar la
existencia de los roles desempeñados individualmente.

2. RITOS DE FUEGO EN LA FIESTA DE LA PURÍSIMA
Como hemos señalado, la población del barrio Negro Primero está integrada actualmente por grupos wayuu, costeño colombiano y maracaibero, distribuidos en los sectores denominados las Cabrias, el Muro, la Redoma, las
Casitas, los Wayuu y Maicao o sector central donde se fundó el asentamiento.
Los habitantes del barrio en el transcurso del tiempo y durante el proceso de
consolidación del mismo, han ido mezclándose, emparentándose y produciendo alianzas y vínculos de diferente estilo y naturaleza. En los ritos que aquí
se describen participan mayoritariamente el componente constituido por los
antiguos inmigrantes colombianos, junto a un número importante de venezolanos, quienes en el proceso de consolidación del grupo local han acogido
la fiesta como tradición del barrio.
La Fiesta de la Inmaculada Concepción, también llamada Fiesta de la
Purísima se celebra el 8 de diciembre. Es en la madrugada de ese día cuando
se realizan dos ritos al margen de la celebración eclesiástica: las Velitas y la Bola
de Candela.

2.1. LAS VELITAS
El rito comienza con el final de los preparativos para la vigilia, de modo
que en la madrugada la mayoría de los vecinos duermen y las luces de sus casas están apagadas. Es al pasar la media noche que se escuchan ruidos al interior de las casas. En una de éstas, la de la señora María Liñán, apenas están despertándose. Los rostros de ella y de sus hijos están llenos de rastros de sueño.
Desde la calle la observamos colocar sobre la mesa de la cocina, algunas velas
y encenderlas. Los miembros del grupo familiar, caminan en la penumbra como
sombras que se mueven en lugares donde la oscuridad es interrumpida por intrépidos puntos de luz. Se escucha un ruido en la cocina, la señora anuncia
que ya comenzaron afuera los cohetes. Es la señal para levantarse. Paralelamente
en las casas vecinas suenan los utensilios de cocina como si fueran instrumen-
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tos musicales y la familia Liñán, reza un Salve y Ave María, "recibe María esta
luz tu que trajiste luz al mundo", se encienden las velas y simultáneamente se
piden tres deseos:
"En particular a la Inmaculada hoy cuando uno está encendiendo las luces se le
piden tres deseos, los tres deseos que se le piden ahora son los tres deseos que uno
quiere que se le cumplan el año entrante, de acuerdo a como uno quiere que el
año entrante vaya a ser para uno." (testimonio oral)

Se abre la puerta, la señora María sale a la calle con una vela encendida
en la mano y la coloca en la acera, su hija sale detrás de ella y se arrodilla a su
lado, cruzan las manos, interponen sus cuerpos como una pared intentando
evitar que la brisa de la madrugada apague la vela recién encendida. La señora Liñan sale de su casa con una especie de farol en miniatura hecho de cartón
de diferentes color azul oscuro y papel celofán amarillo y rojo e inmediatamente cubre con este la velita recién encendida.
Simultáneamente en las casas contiguas abren también las puertas, encienden los farolitos ubicados en las aceras, en los quicios, en las orillas de la
calle que despierta. El barrio comienza la fiesta, se llena de estallidos pirotécnicos primero, de luces después y luego de fuego.
Todas las calles se iluminan, en cada casa una música diferente: vallenato,
gaita, guaracha y danzón. Los jóvenes y niños encienden cohetes ; algunas parejas bailan en la calle y la gente ha sacado a las aceras sillas mesas y todo lo
necesario para celebrar. Al final, después de comer y beber, sólo quedan los
restos de velas consumidas que acentúan el cuadro de abandono del barrio a
la luz del sol.

2.2. PATEAR LA BOLA DE CANDELA
El primero de los dos ritos descrito anteriormente tiene las siguientes secuencias: el encendido de las velas, la oración, la rogativa, la salida a la calle y
la colocación de los faroles. El segundo comienza con el estallido de cohetes
y el ruido hecho por el encendido de las Bolas de Candela por los hombres
adultos y el recorrido del barrio por parte de los adolescentes pateándolas.
Los muchachos se apelotonan, una llama se enciende en medio de ellos
y comienzan a patear una bola de fuego. Con gritos y carreras tras la bola incandescente, que termina pasando frente a nosotros, los muchachos pasean
como si se tratara de una bandera ardiente que por último se pierde, la tiran
hacia arriba hasta que cae completamente y queda consumida la flama dejan-
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do apenas rescoldos humeantes, semejantes a pequeñas hogueras. Esa es la bola
e' candela, - dice la Señora Liñan, mientras volvemos a los asientos y añade
que es una de las cosas que se hacen en honor a la Inmaculada. Juan Bautista
Díaz Garcés, uno de los promotores de la fiesta y fundador del barrio, añade:
" Y ese mismo día se hace la bola de trapo que llaman la bola e'candela, algo de
tradición para ese mismo día y la bola e'candela, es algo que se prende y se tiene
en la carretera y se patea, se le da juego, se van caminando de aquí p'allá y de allá
pa'ca, calzado uno porque si no le va a doler el pellejo." (testimonio oral)

El "maestro" Francisco Pardo, quien en efecto es maestro de profesión,
vino de Cartagena y al no conseguir ningún empleo puso una escuelita donde recibe niños a quienes enseña a escribir. Es él quien enseña a los más jóvenes cómo se hacen las bolas y lo que significan:
"Esto está en la Biblia, porque los ángeles se le presentaron a la virgen fue así, como
bolas de fuego, dando vueltas, y es por eso que las bolas de fuego son los ángeles
que se presentan a la virgen. Allá en Colombia las hacen más que todo los pobres
que se las ofrecen a la Purísima porque no tienen como hacer los faroles ni las linternas, yo las hago aquí y les enseño a ellos, más que todo a estos, que ellos son de
aquí y los padres no saben hacer las bolas de fuego, entonces yo les enseño a ellos
que son venezolanos, ese es de allá atrás, de la cañada es venezolano y ese también
y ya las hace mejor que yo." (testimonio oral)

En la transferencia de saberes, está expreso un nivel de negociación importante, en tanto que los jóvenes se incorporan a las actividades de preparación para la fiesta y durante este proceso adquieren conocimientos y técnicas
que vienen acompañadas de contenidos que estimulan la participación y la
apropiación compartida de las prácticas entre los sujetos de origen tanto venezolano como colombiano.
Las prácticas preparatorias de la fiesta aseguran la continuidad de las mismas; son el espacio para la adquisición de información y la inducción a unas
categorías que servirán para la perpetuación de las mencionadas prácticas en
el futuro. Este proceso es visto como paulatino pero claramente definido y además extensivo a los diversos sectores del barrio:
"En el barrio hemos a través de los años llevando poco a poco esa costumbre para
que no se nos olvide, comparada con la Chiquinquirá, es casi parecida, hemos tratado de que sembrando poco a poco con nuestra costumbre, veloriarla desde las
doce de la noche del siete y amanecer el ocho con la fe rogando que nos vaya bien,
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no solo a nosotros y nuestra familia, si no a todos los que nos rodean , enseñando a los muchachos a lo que tienen que hacer, que adornar, que si preparar las cosas, esta es una tradición donde se ruega de que a todos nos vaya bien y eso se le
dice a los muchachos, no solo es personal sino a nivel universal, por la fe que le
tenemos a una virgen que nos ha hecho muchos milagros" (Orlando García, fundador del barrio)
(testimonio oral)

En la madrugada del 8 de diciembre esas bolas son pateadas de un lugar a
lo largo de todos los sectores del barrio. La distinción centro/periferia fundacional se mantiene y se expresa en las marcas del recorrido de los jóvenes pateando bolas de fuego desde el sector Maicao - núcleo fundacional del barriohacia el sector La Redoma, su limite exterior. El siguiente testimonio habla de
esos recorridos:
"El 8 de diciembre se hace la celebración de la Purísima allá en Colombia, allá
tenemos esa tradición, entonces hemos llegado aquí hemos hecho lo mismo. Y ese
mismo día se hace una bola de trapo que se llama la bola e'candela, algo de tradición para ese mismo día y la bola e'candela, es algo que se prende y se tiene en
la carretera y se patea, se le da juego, se van caminando de aquí p'allá y de allá pa'ca, pero se pasa por donde se comenzó el barrio, porque así se sabe que fue por
aquí por donde fue el principio." Juan Bautista Díaz Garcés (testimonio oral)

Las marcas del espacio expresan las formas de presencia en el entorno de
la experiencia vivida y simbólica y a partir de la acción ritual se reactualiza su
apropiación. De manera que a través de estos dos ritos toma cuerpo en las calles del barrio la re-creación del mundo en el territorio que reivindican como
propio los antiguos invasores , convertidos ahora en fundadores, pues consensualmente han transformado su estatus y fijado los significados sociales de
su permanencia remarcando la acción fundacional, dejando señales de su conciencia de centralidad. Definen así las fronteras territoriales y su control sobre
el ámbito público del barrio con una práctica que hemos considerado como
una marca espacial que exhibe la potencia de la fiesta y de sus protagonistas.
Estos dos ritos crean una conexión fundamental del presente con el pasado y los tres deseos es un ruego para influir positivamente al futuro. Se cumple así el postulado durkheimniano de que los ritos establecen un puente con
el pasado mas remoto, con los ancestros y simultáneamente en estos ritos se
dan una serie de acciones en las cuales se implican y comprometen en el presente de los actores promoviendo la cohesión del grupo y canalizando los procesos de participación y sociabilidad.
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3. MOMENTOS Y REFERENTES DE SENTIDO
En los dos cuadros que se presentan a continuación puede leerse la direccionalidad de los ritos que hemos descrito:

Gráfico 1
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Gráfico 2
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3.1. EL SENTIDO DE LAS VELITAS
El fuego evoca en su desplazamiento la ascensión de la Inmaculada, su
tránsito por la oscuridad hacia el cielo y su compromiso de traer a sus fieles la
luz de Dios, la asencionalidad simboliza los logros, los triunfos sobre la adversidad, condición clave en el personaje de la Purísima, mujer-virgen-madre festiva y flameante que desde el espacio doméstico recupera, organiza y define
la presencia de quienes la veneran. Existe en este rito una distinción que plantea un recorrido desde el espacio doméstico hacia ámbito colectivo, se trata de
los farolitos que marcan el entorno contiguo a las casas valga decir en las calles inmediatas. En los relatos, está presente el cuidado de las velas, su colocación y traslado en faroles hasta las aceras y calles del barrio.

3.2. EL SENTIDO DE LAS BOLAS. DE CANDELA
El encendido de las bolas de fuego reactualiza el anuncio de la presencia
de la comunidad y sintetiza una marca de espacio y al mismo tiempo, es la iniciación de los mas jóvenes, quienes se esfuerzan en demostrar pericia, resistencia y valor al dominar el fuego, frente a la comunidad ante la cual se enarbolan garantías de fuerza. Emerge aquí una reminiscencia de aquella topofilia
sostenida en el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados como decia Gaston
Bachelard (1975).
Para concluir las bolas de candela representan una agregación al mundo
nuevo una vez conquistado en el espacio festivo del barrio Negro Primero y se
constituyen en un meta-contexto donde la fiesta implica la reactualización de
un mito fundacional.
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1. INTRODUCCIÓN: KARMA, CUERPO Y ENFERMEDAD EN SUKYO MAHIKARI
El rito de Okiyome es la práctica central de Sukyo Mahikari, congregación religiosa de origen japonés, fundada en 1959 y difundida en Venezuela.
Mahikari, como otras "nuevas religiones" japonesas (Mc. Farland 1991; Sharf
1995)1, basa su popularidad en la divulgación (Capriles 1984) de los conocimientos místicos de las antiguas religiones, o dicho de otra forma, en la "democratización de la magia": el ciudadano común tiene la oportunidad de acceder, en un tiempo relativamente corto, a conocimientos y facultades que
antiguamente exigían el ingreso a un cuerpo institucional segregado y la práctica de largos y penosos entrenamientos. En el caso de Mahikari, se pone a disposición de sus miembros el don de la sanación por la imposición de la mano.
Para Mahikari, la imposición de la mano consiste en transmitir cierta energía o luz divina a través de la palma de la mano para purificar el aspecto espiritual contenido en todas las cosas. En el caso del rito de Okiyome, el oficiante, un miembro de la congregación o kumite, impone la mano sobre el cuerpo
de otra persona para purificar su espíritu, el cual ha venido nublándose, en el
transcurso de sus reencarnaciones, por el karma acumulado producto del pecado:
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"Así violaron sin escrúpulos hasta las Normas de la Planificación de Dios y esas
ondas de pensamientos y actos impuros, pensamientos de odio, rencor, resentimiento y envidia, consecuencia de haber hecho sufrir y angustiar a los hijos de
Dios (...) que se transformaron en ondas espirituales impuras, en micropartículas
turbias y así provocaron turbamientos (como nubes) y humaredas que desagradan
a Dios. Es así que se denominan TSUMI (pecado), al hecho de haber venido saturando el cuerpo real · cuerpo espiritual, que se encuentran en el interior de vuestro cuerpo físico, que a los ojos de Dios se puede decir que es el aspecto de estar
'repleto de pus' que obliga a taparse la nariz." (Goseiguen, 163).2

El pecado tiene una dimensión material: originado en ondas inarmónicas,
se materializa como micropartículas turbias que revisten el cuerpo espiritual,
que se localiza dentro del cuerpo físico. La acumulación y endurecimiento de
estas partículas generan la necesidad de someter al espíritu al 'raspado' o
Misoguiharahi :
"Dios no odia los pecados pero no perdona el hecho de haber enturbiado el espíritu inmaculado. Entonces, la gran Misericordia del Gran Amor de Dios que trata de convertirlos en AKANAHI (espíritu puro) a través del gran AGANAHI (purgamiento) que algún día lo experimentarán, se convierte a veces como advertencia
proveniente de la Gran Severidad para el logro del MISOGUIHARAHI (...).
Ustedes llaman a eso fenómenos como enfermedad, infelicidad y desastres."
(Goseiguen, 90).

Las desgracias se conciben como procesos de limpieza del espíritu motivados por la acumulación de pecados que se materializan no sólo en el cuerpo
espiritual, sino también en el físico en forma de toxinas que se acumulan en
durezas. De allí se origina un conocimiento anatómico y etiológico que relaciona la acumulación de toxinas o la ocurrencia de dolencias o accidentes en
sitios específicos con los procesos karmáticos del individuo.
El kumite ha pasado por un proceso de entrenamiento donde se le instruye acerca de la ubicación de los puntos principales de purificación espiritual
y de la técnica del Okiyome. La distribución de estos puntos se basa en el conocimiento anatómico y funcional del cuerpo, prestando especial atención a
la manera como se acumulan, fluyen y se eliminan las toxinas.
Por otra parte, la jerarquía que se le asigna a cada punto implica algunas
nociones básicas acerca del cuerpo. Mencionaré los aspectos más generales:
-El tamahi -"núcleo" del cuerpo espiritual, punto al que también se la llama espíritu principal- está ubicado detrás del entrecejo, en la glándula pineal;
allí es donde Dios deposita la energía espiritual del individuo durante su ges-
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tación. Se considera el punto de conexión directa con Dios. Como se verá,
dentro del rito de Okiyome se observan procedimientos especiales para purificar este punto.
-Dios puso en el ser humano un "espíritu secundario", para estimular su
ambición y lograr el desarrollo del mundo material. Este punto está ubicado
tres dedos debajo del ombligo y se purifica para que los deseos y ambiciones
de la persona sean espiritualmente elevados.
Con la purificación, el individuo se somete voluntariamente a un proceso de limpieza del karma, logrando de esa manera evitar o superar los procesos de misoguiharahi. Pero también las desgracias pueden ser ocasionadas por
espíritus posesores3 que se han fugado del mundo astral y se alojan en el cuerpo
físico de la persona para causarle sufrimientos, bien sea por venganza o por satisfacer apegos materiales -vicios, hambre, sexo, por ejemplo- a través de la persona. Estos espíritus posesores, al recibir la luz divina, se elevarán espiritualmente y, como consecuencia, superarán sus apegos o deseos de venganza y
regresarán al mundo astral, dejando en paz a la persona.
A continuación haré una descripción analítica del rito de Okiyome4, donde se intenta discernir los elementos y procesos simbólicos para alcanzar los siguientes objetivos: 1) Establecer las categorías ordenadoras de los códigos simbólicos, 2) establecer la construcción del espacio y la representación del cuerpo
presentes en el rito y 3) relacionar el orden simbólico con la construcción de
lo sagrado y de la presencia divina.

2. EL RITO DE OKIYOME
2.1. Los participantes: el dador debe ser un Kami-kumite con Omitama,
un pendiente sagrado que le es otorgado al culminar su proceso de iniciación
y que le permite sintonizar con Dios para transmitir la luz divina. El receptor
puede ser otro kumite u otra persona no miembro de la congregación -mi-kumite o simplemente 'público'. Podemos hablar de un tercer ente participante:
Dios SU5, quien en la jerarquía actancial del rito ocupa la posición principal,
ya que es él quien permite la transmisión de la luz divina y quien la proporciona. Siendo que el kumite sólo es un transmisor, ocupa una posición actancial inferior a Dios SU, como su instrumento. El receptor recibe pasivamente
la luz divina, por ello ocupa la posición actancial de menor potencia.
2.2. Ocasión, duración, frecuencia: puede ser realizado en cualquier momento y día. Dura un mínimo de 10 minutos y se aconseja no sobrepasar los
50 minutos de duración, de lo contrario pueden ocurrir fenómenos de limpieza profundos y violentos. Lo ideal es que se reciba el Okiyome diariamen-
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te, pero esto no suele ser frecuente.
2.3. Espacialidad
2.3.a. El lugar: la práctica del Okiyome es la actividad cotidiana en los dojos, donde existe un salón especial para la realización de las actividades sagradas o recinto sagrado, donde se encuentra el altar de Dios SU, con el Cuadro
Sagrado -cuadro que contiene la imagen del Goshintai, de donde emana luz divina.
2.3.b. La disposición espacial: el espacio sagrado del rito es construido a
partir de la relación que se establece entre los participantes, tomando en cuenta una semiotización de la orientación en el espacio relativa al punto de donde "emana la luz divina": la espalda del dador debe orientarse con predominio
hacia el Goshintai o en la dirección principal 'dirección de la cual emana la luz
divina'. Siguiendo esta lógica, el dador debe ubicarse en la posición superior,
mientras que el receptor se ubica en la posición inferior 'la más alejada de la
fuente de luz divina'. Esta oposición superior-inferior, relativa al flujo de la luz
divina -del origen al destino- alude también, en consecuencia, a la jerarquía
actancial de los participantes en el rito.
2.3.c. Postura de los participantes: la postura ritual es la posición seiza:
sentado sobre las piernas en el suelo, espalda recta, el pulgar del pie izquierdo
sobre el derecho. Sin embargo, como se busca que la persona esté en una posición relajada, ambos participantes pueden estar sentados en sillas, o bien el
receptor acostado, o incluso ambos de pie, cuando no se disponga de otra alternativa. Lo que debe mantenerse es la orientación de la espalda del kumite
hacia la dirección principal.
2.4. Indumentaria: no se utiliza indumentaria especial para el rito, sin
embargo, como la parte inferior del cuerpo y las partes íntimas son consideradas impuras, en el dojo se utilizan unos trozos de tela para cubrirse las piernas y la zona genital, uso que es más imperioso cuando se está acostado, con
el propósito de no ofender al Sagrado Goshintai.
2.5. El Desarrollo del rito consta de seis momentos o fases. Los dos primeros -lavar las manos y la ofrenda- son, desde el punto de vista de los participantes, dos acciones de preparación para lo que propiamente se considera la
práctica del Okiyome. Esta comprende los restantes cuatro momentos: Omairi
-'saludo'- de inicio, Entonación del Amatsu Norigoto, Imposición de la mano
-Okiyome-, Omairi de finalización (Cuadro 1). A continuación se describirá
cada fase.
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Cuadro 1: ESQUEMA DE LAS FASES DEL RITO DE OKIYOME

2.5.a. Lavar las manos: antes de la práctica del Okiyome, el dador debe
purificar sus manos.
2.5.b. La Ofrenda: es un aporte monetario que hace el receptor en agradecimiento por la luz divina. La cantidad ofrendada depende de las posibilidades y voluntad de la persona, por lo general es moderada con billetes nuevos. Mientras la persona tiene la ofrenda en su mano, debe mantenerla por
encima de la cintura, ya que esa es la frontera entre la parte pura del cuerpo superior- y la parte impura -inferior; de esa manera se impide que se contamine. La ofrenda purifica y eleva el soonen 'sentimiento profundo'.
2.5.c. Omairi de inicio: los participantes toman el emplazamiento donde
se realizará el Okiyome. Ambos participantes encaran la dirección principal en el dojo, el Sagrado Goshintai-, bien sea en la posición seiza o de pie. Luego,
ejecutan una secuencia de venias y palmadas que expresan una secuencia de
números con un simbolismo preciso que hace referencia a la cosmogonía, a la
unión con Dios, a la sumisión a él y al cruzamiento.
2.5.d. Entonación del Amatsu Norigoto: este es una oración en "japonés
arcaico" que contiene lo esencial de la cosmogonía mahikarista y es considerada como de gran potencia purificadora. El Amatsu Norigoto convoca las
fuerzas divinas y proporciona energía purificadora y protección. Este efecto
poderoso trasciende el significado de las palabras que componen la oración, si
bien los kumites tienen en sus libros de oraciones la traducción al español, no
es necesario que comprendan su contenido, porque la oración no pretende
transmitir un mensaje al intelecto sino al espíritu.
2.5.e Imposición de la mano: Es la técnica para la purificación. El dador
ubica el punto espiritual: en el caso del punto ocho y de otros ubicados en lugares íntimos, la ubicación es visual, en el caso de otros puntos, se palpa y se
presiona para detectar durezas -nudos o "pelotas" que se forman donde se acumulan las toxinas-, zonas calientes -indican procesos de derretimiento de toxinas- o muy frías -síntoma de perturbación espiritual- o bien donde hay dolor. Después de determinar el sitio exacto del punto, el kumite ubica la palma
de la mano aproximadamente a 30 cm. del punto espiritual a ser purificado.
Es indistinto el uso de cualquier mano, consideradas como especialmente dotadas para canalizar flujos energéticos.
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Cuando el dador termina el Amatsu Norigoto, el receptor debe permanecer con los ojos cerrados, las palmas unidas y los pulgares de los pies superpuestos. Durante los diez minutos que el kumite impone la mano a este punto, el receptor debe guardar completo silencio. También se considera que si la
persona abre los ojos y ve directamente la intensa luz divina, podría quedar
ciego.
El dador también guarda silencio, a no ser que decida entonar algún cántico divino del libro de oraciones, con el propósito de que los espíritus posesores, así como el espíritu del receptor, alcancen satori a través del Kototama. El
Sagrado arte del Oshizumarí es el 'arte de calmar a los espíritus'. En el caso de
un afloramiento, se supone que el Oshizumarí calmará a los espíritus posesores que se han manifestado y permitirá que el espíritu de la persona tome de
nuevo las riendas de su comportamiento. El kumite practicará Oshizumarí hasta que la persona se tranquilice. Cuando no ocurre afloramiento, o se normaliza el comportamiento de la persona, el kumite le indica que abra los ojos y
le pregunta cómo se siente. Si la persona se siente mareada, se repetirá el
Oshizumarí hasta que se sienta bien. El Oshizumarí cierra esta etapa del
Okiyome para dar paso a una etapa de un carácter más flexible, que describimos a continuación.
En esta etapa, el comportamiento de los participantes es más distendido.
Se pueden intercambiar comentarios, aunque se aconseja guardar silencio y
concentrarse en el sentido divino de lo que se está haciendo, así como para no
molestar a otros que estén recibiendo Okiyome al punto 8 en el mismo recinto.
Por lo general, se comienza por purificar los puntos 7 'base del cráneo', 6
'nuca' y 1 'riñones'. Con frecuencia suele intercalarse el punto 5 'hombros' y
se considera una purificación "completa" cuando incluye también los puntos
4 'pulmones', 3 'corazón', y 2 'estómago'. Estos puntos están todos ubicados
en la parte posterior del cuerpo y en su mitad superior.
Esta etapa del Okiyome es muy variable atendiendo a su empleo terapéutico, que se basa en una etiología donde se distinguen causas espirituales y causas materiales. Así, de acuerdo al diagnóstico que se haga de un enfermo se recomendarán los puntos a purificar, la duración del Okiyome para cada uno y
la secuencia a seguir. La salud es una gracia divina, y no el producto de una intervención técnica de un ser humano.
2.5.f. Omairi de finalización: es similar al omairi de inicio, cierra el rito
con el agradecimiento a Dios, así como recíproco entre los participantes.
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3. ANÁLISIS: ORDEN SIMBÓLICO, DIVINIDAD Y CUERPO
A través de este rito se evidencian dos categorías axiológicas fundamentales que intervienen en la representación mahikarista de la realidad, agrupadas
en pares opuestos y complementarios. Estos binomios son: puro-impuro y espiritual-material. Al disponer los elementos a los que se hace referencia en el
rito en un cuadro de doble entrada, podemos relacionar las categorías.
Existe una diferencia cualitativa entre estos pares de opuestos: mientras lo
espiritual y lo material son condiciones de la existencia vinculadas por relaciones causales, lo puro y lo impuro son estados de afirmación y negación de
lo divino.

Cuadro 2: CATEGORÍAS AXIOLÓGICAS DEL RITO DE OKIYOME

En el primer par, lo puro se identifica con el dominio de lo divino, de lo
elevado, de lo celestial, mientras lo impuro se identifica con el dominio de lo
humano, lo carnal y terrenal. Puro e impuro son condiciones relativas a lo divino: la pureza es lo divino y la impureza es consecuencia de la manifestación
del Ego, que, motivado por el apego crea separaciones y antagonismos. Lo impuro ofende a lo divino.
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En el segundo par, lo espiritual está constituido por vibraciones que, al
condensarse, dan origen a lo material. Lo material es la consecuencia y también el recipiente de lo espiritual. Así, espíritu y materia son dos dimensiones
de la existencia; la primera origina la segunda.Lo espiritual es lo indistinto y
común, está en todas partes, disperso por todo el cosmos y presente como esencia de toda la existencia material. Lo material en cambio es lo finito, lo discreto, lo diferenciado.
Estos pares de categorías rigen la construcción semiótica del espacio sagrado y de la presencia divina, así como la representación del cuerpo. A continuación se puntualizan los elementos esenciales de estos procesos.
La imposición de la mano es, para el kumite, una acción que le exige abandonar el ego y manifestar sumisión a la voluntad divina. De este modo, el kumite también se purifica en el rito. El receptor asimismo expresa sometimiento a la voluntad divina al hacerse objeto de la purificación. Al aceptar la
necesidad de purificación, se reconoce el propio estado impuro. La sumisión
a Dios como camino para retornar a lo puro y liberarse del karma es lo que el
rito pretende comunicar al colectivo. Estas intenciones se hacen explícitas en
los Omairis, construyendo discursivamente la presencia divina.
La disposición espacial de los participantes del rito atiende también a la
construcción de la presencia divina, ya que tiene como referencia un lugar que
se le asigna a lo divino en el espacio, bien sea en presencia de un objeto que lo
representa -Goshintai- o en su ausencia. Hacia este lugar los participantes se
vuelven para dirigirse a Dios en los Omairis.
El espacio del rito surge tras una serie de acciones preliminares que tienen
que ver con la pureza -al lavar las manos y despojarse los zapatos, los participantes se separan del mundo cotidiano y su contaminación, requisito de etiqueta para comunicarse con Dios.
El gesto de la mano extendida en imposición es el elemento que condensa el espacio del rito y sus límites: este manifiesta la dirección de la luz divina,
pone en relación a los dos cuerpos de los participantes y hace referencia a la
presencia divina establecida detrás del kumite.
La luz divina fluye de arriba hacia abajo, en dos sentidos: a) El dador debe
estar ubicado en la "posición superior", de otra manera - imponer la mano en
dirección del Goshintai-, el gesto ritual es inefectivo; b) La acción de la luz divina "baja" del cuerpo espiritual a los cuerpos astral y físico. Los fenómenos
de purificación física -seilloka- y de sanación son considerados efectos del proceso de purificación espiritual. La purificación de los puntos espirituales se
hace también de arriba hacia abajo, ya que debe abrirse camino a las toxinas
que, al derretirse, bajan para eliminarse principalmente por los riñones.
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La representación del cuerpo está regida por polaridades opuestas y complementarias: superior-inferior, dorsal-ventral e izquierda-derecha, están gobernadas respectivamente por lo espiritual y lo material. Aquí lo superior y lo
inferior, también se vincula a lo puro y lo impuro: la parte inferior del cuerpo
representa la "polaridad negativa" regida por el espíritu secundario, fuente de
impulsos animales -deseos carnales, irracionales- y de ambición, mientras que
el espíritu principal, núcleo de la polaridad positiva, es el punto de conexión
con lo divino.
En los gestos protocolares del Omairi, así como en las posturas del
Okiyome, el lado izquierdo y derecho se cruzan, izquierdo siempre sobre derecho. Esta sintaxis expresa el cruzamiento -combinar ambos aspectos-, reconociendo la dirección-dominio de lo espiritual-divino sobre lo material-mundano que se somete.
La posesión espiritual tiene que ver con la capacidad del cuerpo físico para
albergar espíritus y de lo espiritual para atravesar o penetrar en lo material. La
luz divina ejerce una acción purificadora, no sólo al espíritu de la persona, si
no a sus espíritus posesores disuadiéndolos del pecado de fuga del mundo astral.
Los espíritus posesores pueden ejercer su influencia sobre el poseído, haciéndolo actuar cotidianamente de manera no esperada o utilizándolo para satisfacer sus apegos. Pueden también inflingirle daño físico (enfermedades dolorosas, traumas) para vengarse de la persona. El afloramiento muestra el
comportamiento de los espíritus posesores. Conjuntamente con la interpretación de síntomas físicos y acontecimientos en la vida de la persona, la observación del comportamiento de los espíritus que afloran permite hacer una lectura de la naturaleza de su karma.
Así, podemos afirmar que el cuerpo físico, en sus circunstancias, es percibido como manifestación del karma acumulado por el espíritu de la persona
en el tránsito de su existencia.
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Para concluir podemos construir un mapa semántico respectivo al rito:

Cuadro 3: MAPA SEMÁNTICO DEL RITO DE OKIYOME

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN
El Okiyome es un rito terapéutico donde se construye simbólicamente la
presencia divina a través de la semiotización del espacio, haciendo énfasis en
la intervención vectorial de Dios, es decir, en el proceso de transmitir luz divina a través del kumite y su gesto de imponer la mano, como fuente de purificación. Esta tiene un doble sentido de exorcismo (expulsar lo impuro: toxinas,
espíritus posesores) y de adorcismo (fortalecer, elevar el espíritu), sentidos que
son concomitantes. La intención del rito se logra gracias a un código simbólico que permite establecer grados en la realidad de acuerdo a dos pares de categorías axiológicas: puro-impuro (afirmación vs. negación de lo divino) y espiritual- material (causa-efecto, unicidad divina - dualidad humana). Mediante
este rito, los miembros de la congregación expresan su sumisión a lo divino y
un sentido de comunión con Dios y con los otros. A la luz divina y a la acción
mediadora de los kumites se le otorga la capacidad de exponer el desorden afloramiento y otras manifestaciones del karma- y de actuar en función de restablecer el orden -la pureza, retornar al estado prístino original.

98 I deSignis 9

Cuerpo, espacio y presencia sagrada en el Rito de Okiyome

Por último, queda añadir que el rito de Okiyome expresa al resto de la sociedad una visión alternativa y en gran medida crítica de la representación de
la salud-enfermedad dominante en la sociedad occidental, aquella determinada mayormente por el discurso biomédico.

NOTAS
1. Nuevas religiones o Shinko Shukyo: "desde mediados del Siglo XIX han surgido en
Japón cientos de movimientos religiosos populares, conocidos colectivamente como
Nuevas Religiones. Estos han resultado comúnmente de los esfuerzos de individuos
carismáticos, mujeres y hombres, diciendo haber recibido algún poder especial. Ellos
ofrecen compartir este beneficio con otros, por ende capacitándolos para lograr bendiciones concretas, como sanación, prosperidad, y relaciones interpersonales efectivas"
(Mc Farland, 1991) [Traducción nuestra]. Sin embargo, Sharf (1995) esgrime fuertes
críticas a la categoría de nuevas religiones. Por ejemplo, el carácter carismático argumentado como rasgo distintivo de las nuevas religiones es, según él, característico del
budismo japonés desde épocas remotas. Lo que sí distingue este autor como nuevo es
el grado en el cual los conocimientos y prácticas místicas han sido "empaquetados"
(packaged) para ponerlos a disposición del lego, en un proceso de reducción sémica.
Las Nuevas Religiones basan su éxito en poner a la disposición de las masas, una experiencia inmediata del otro sagrado, anteriormente reservada a monjes, sacerdotes y
shamanes.
2. El Goseiguen es el libro sagrado de Sukyo Mahikari, consiste en la trascripción de
las revelaciones divinas recibidas por el fundador y constituye "el origen de las enseñanzas y teorías de Mahikari" (Goseiguen, 8)
3. En Mahikari, la noción de posesión espiritual es distinta a la del cristianismo o la
del culto a Maria Lionza, en tres aspectos: 1) La posesión espiritual no supone que el
espíritu de la persona salga del cuerpo o se duerma para que otro lo tome; 2) La posesión es algo que ocurre constante y cotidianamente 3) La persona está poseída por muchos espíritus al mismo tiempo, que pueden beneficiarla, utilizarla o bien causarle sufrimiento.
4. Dicha descripción se basa en mi experiencia como Kami-kumite perteneciente al
Ren-Rakusho -dojo de la congregación- de Maracaibo (Venezuela), entre 1995 y 1998,
así como en la información proporcionada por Esther Macías, Dojo-cho 'presidente'
del Ren-Rakusho de Maracaibo, al momento de realizar este trabajo.
5. Dios SU, quien es referido igualmente como 'Dios' a secas, es el Dios padre creador. Mahikari habla de 48 dioses (KAMI) principales que descienden de Dios SU, y
otros muchos de menor importancia.
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ABSTRACT
Sukyo Mahikari es una "Nueva Religión" japonesa, mundialmente extendida. Este trabajo enfoca su práctica social y simbólica central: el Rito de Okiyome, un rito terapéutico de purificación espiritual mediante la imposición de la mano. Los objetivos son: 1.identificar las categorías ordenadoras de los códigos simbólicos; 2. establecer la construcción del espacio y la representación
del cuerpo presentes en el rito y 3.relacionar el orden simbólico con la construcción de lo sagrado y la presencia divina. El análisis se basa en fuentes documentales y observación etnográfica.
Se concluye que el rito construye la presencia divina mediante la semiotización del espacio y el
cuerpo, expresando esta presencia como origen de la acción terapéutica que busca restablecer el
orden simbólico. Mediante el rito de Okiyome, el grupo de practicantes comunica la fe en la divinidad y en su poder.

Sukyo Mahikari is a Japanese "New Religion", nowadays spread worldwide. This paper focus its
main social and symbolic practice, Rite of Okiyome, a therapeutic rite based on irradiating divine light through the palm of the hand. The objectives are: 1. to identify the categories underlying its symbolic codes; 2. to review the construction of space and representation of body in the
rite; 3. to relate the symbolic order with the construction of the sacred and of the divine presence. The analysis is based on documental and ethnographic research. It is concluded that this rite
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realizes the divine presence through the semiotization of space and body, expressing this presence as the origin of therapeutic action aiming both to reveal disorder and to restore order. With
Okiyome, the group expresses its faith in God and its divine power.
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Idolatria Nos Rituais Da Igreja
Universal Do Reino De Deus

Gerson Tenório dos Santos

Entender o que é um ídolo é o mesmo que começar a compreender o que Deus não é. Deus, como o valor e a meta supremos, não é o homem, o Estado, uma instituição, a natureza,
poder, posse, força sexual, ou qualquer artefato feito pelo homem. As afirmações "amo Deus", "Sigo a Deus", "Quero ser
como Deus" - significam, acima de tudo, "Não amo, sigo ou
imito ídolos" (Fromm 1981: 39)
É claro também que os que são fiéis nos dízimos têm o
privilégio de poderem exigir de Deus o cumprimento da Sua
promessa em suas vidas e, obrigatoriamente, o Senhor tem de
cumpri-la. (Edir Macedo apud Machado 2000: 77).

INTRODUÇÃO
Ao compararmos os dois discursos acima, fica evidente que os conceitos
de Deus presentes nestes textos são diametralmente opostos. O primeiro conceito em essência é a mensagem de todo o Velho Testamento e reflete uma concepção de liberdade, de despojamento do homem em relação a tudo o que
pode prender-lhe no universo mundano. Deus surge como antídoto a todo
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tipo de idolatria, ou seja, à adoração ou culto a ídolos reificados e aprisionadores do homem. Temos aqui a raiz do conceito de alienação, mais tarde desenvolvido por Hegel e Marx.
Já o segundo discurso, proferido pelo bispo Edir Macedo, um dos fundadores de uma das igrejas neopentecostais mais importantes do Brasil - A Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD) - reflete a concepção atual de Deus presente de alguma maneira em todas as igrejas neopentecostais ao redor do mundo. Contrariamente, à primeira concepção Deus claramente assume uma postura idólatra, pois é colocado diante do fiel como um capitalista que só realiza
"graças" se receber (aqui o sentido é literal) adiantadamente o pagamento pelo
"produto".
De uma maneira geral, o crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil
e na América Latina nos mostra como na cotidianidade dos países ocidentais
se dá a nova relação entre o homem e a divindade, uma relação em que os valores religiosos são determinados pelas forças de mercado de bens de consumo.
Buscaremos mostrar como a IURD subverte alguns conceitos tradicionais
da teologia cristã, por meio de mecanismos semióticos de inversão, a fim de
adaptar-se à ideologia do moderno sistema capitalista.

1. A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
No final da década de 70, surge no Brasil uma terceira onda entre as igrejas pentecostais, que passou a ser denominada por vários sociólogos brasileiros de neopentecostalismo. Claramente pragmática, esta vertente do pentecostalismo, incorpora em seu ritual religioso aspectos da cotidianidade e se
estrutura como empresa. A idéia básica desta nova corrente é que a religião é
um negócio, que os templos são como supermercados da fé, que a igreja é um
catalisador de interesses socioeconômicos. Entre as características das igrejas
neopentecostais encontram-se o uso de meios de comunicação de massa, estímulo à expressividade emocional, participação na política partidária, pregação
da cura divina, exacerbação da guerra contra o Diabo, pregação da Teologia da
Prosperidade, liberalização de usos e costumes a uma moral menos rígida, estrutura empresarial. A igreja que melhor representa o ideário do neopentecostalismo no Brasil é a IURD.
A IURD foi criada no dia 9 de julho de 1977 no Rio de Janeiro pelo bispo Edir Macedo e outros evangélicos dissidentes da Igreja Nova Vida. Ao longo destes anos, a Igreja experimentou um crescimento vertiginoso. Segundo
dados da impressa brasileira, a IURD possui 65 emissoras de televisão tendo
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o controle da TV Record e da Rede Mulher , 50 emissoras de rádio, dois jornais ("Folha IURD" e "Hoje em Dia"), uma revista ("Plenitude"), uma gravadora ("Line Records"), uma editora ("Gráfica Universal"), além de uma seguradora, uma construtora e uma financeira, entre outros investimentos. A
estimativa de arrecadação da igreja em 1999 ultrapassava R$ 2 bilhões, o suficiente para colocá-la na lista das cem maiores empresas do país. A Igreja alega estar presente em mais de 70 países. Estima-se que reúna cerca de 10 milhões
de fiéis e tenha mais de 10 mil templos no Brasil e no mundo. No Congresso
Nacional, reúne uma bancada que já conta com 18 deputados federais.
O grande sucesso e prosperidade da IURD deve-se basicamente à reversão de alguns pressupostos do pentecostalismo das ondas anteriores, que
pregavam o ascetismo, o desapego aos bens materiais, a desvalorização dos costumes mundanos, o sofrimento da carne, a espera resignada de Cristo no final
dos tempos. Analisemos alguns dos principais mecanismos semióticos de reversão da IURD que refuncionalizam alguns aspectos do discurso religioso
clássico, aproximando-o da ideologia do sucesso material preconizado pela economia neoliberal dos mercados abertos.

2. A PROFANIZAÇÃO DO SAGRADO
Uma das características básicas do sagrado em todas as culturas humanas
é que ele se opõe ao profano. Desde Durkheim, importantes estudiosos do
fenômeno sagrado, como Roger Caillois e, especialmente, Eliade, têm mostrado que a esfera do sagrado difere qualitativamente da esfera do profano, ou
seja, o tempo e o espaço das ações cotidianas relativas à necessidade de sobrevivência. Naturalmente, o espaço profano não se encontra em estado puro; há
sempre traços de manifestação do sagrado, porém não há uma solução de continuidade entre estas duas esferas, que são sentidas pelo homem como espaços
não homogeneizados, como ressalta Eliade:
Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço apresenta roturas,
quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. (...) Há, portanto, um espaço sagrado, e por conseqüência "forte", significativo, e há outros
espaços não-sagrados, e por conseqüências sem estrutura nem consistência, em
suma amorfos" (Eliade 1992: 25)

Assim, para o homem religioso, o templo consiste num espaço sagrado
que procura criar uma imago mundi e um modelo transcendente que o projeta, que refunda a própria existência do cosmos e que, portanto, se opõe ao es-
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paço cotidiano. A construção de um templo requer, desta forma, uma marca
distintiva que possibilite a ele ser reconhecido como um espaço não-caótico.
No que se refere aos templos da IURD, é notório que este vínculo transcendente com o sagrado é quase totalmente esquecido. Na verdade, poucos são
os templos que foram construídos pela igreja. Geralmente, trata-se de espaços
muito grandes para acomodar centenas de fiéis que acorrem aos seus cultos
diários. Ao se adentrar uma destas igrejas não se sente uma relação de descontinuidade, de quebra com o universo profano, pois se, por um lado, o espaço
denuncia que ainda é profano, por outro a alta taxa de redundância de cultos
não permitem nenhuma diferenciação. Um outro aspecto da profanização do
sagrado nesta igreja diz respeito à simplicidade do culto e do esvaziamento da
ritualização: a liturgia é despojada, sem nenhum roteiro a ser seguido. Cabe
aos pastores determinar o andamento do culto. Este se comporta, assim, como
um show man, que analisa a reação da platéia (ou os índices da audiência) para
decidir qual quadro será apresentado a seguir.
Com este mecanismo de inversão, a IURD traz para dentro do considerado espaço sagrado elementos de identificação com o profano que permitem
ao fiel tomar a igreja como extensão de seu espaço secular. O amplo uso da televisão e do rádio acentuam ainda mais esta identificação.

3. A SACRALIZAÇÃO DO PROFANO
Uma das práticas bastante utilizadas pela IURD em seus cultos e bastante condenada por outras denominações pentecostais porque tem caráter idolátrico é o uso de objetos profanos, que ungidos transformam-se em portadores de poderes mágicos ou miraculosos. Estes objetos têm como objetivo
despertar a fé das pessoas, constituindo, de acordo com o bispo Edir Macedo,
uma das técnicas de pregação empregadas por Jesus em sua passagem na terra.
Entre os objetos ungidos pela igreja encontram-se rosa, azeite do amor, perfume do amor, pó do amor, saquinho de sal, arruda, sal grosso, aliança, lenço ,
frasquinhos de água do Rio Jordão e de óleo do Monte das Oliveiras, nota
abençoada (fotocópia de cédula benzida), areia da praia do Mar da Galiléia,
água fluidificada, cruz, chave, pente, sabonete (Mariano 1999: 134).
O uso de tais práticas mágicas funciona com forte elemento de persuasão
e naturalização da participação da divindade nas coisas mundanas, diferentemente do que ocorre no catolicismo. Para Macedo, o Cristo da igreja católica
está morto, representa um mundo distante e uma salvação não comprometida com a realidade do fiel.
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4. A MAGIA REVISITADA
Como ressalta Nöth (1996: 30) a magia é um processo semiótico. O signo mágico é um signo humano usado com o objetivo de se obter uma influência
imediata sobre o mundo dos objetos. Se em nossa vida cotidiana os signos
atuam como mediadores entre o mundo mental e o mundo dos objetos, na semiótica mágica se almeja que os signos possam causar transformações e efeitos imediatos no mundo não-humano.
A utilização de expedientes mágicos por parte da IURD aproxima o pastor desta igreja não do mediador entre a palavra de Deus e o fiel, mas sim do
mágico capaz de transformar a própria realidade. A IURD apesar de condenar
várias religiões, como o Candomblé, a Umbanda, o Espiritismo e mesmo o
Catolicismo, acusando-as de religiões diabólicas, utiliza-se justamente de expedientes mágicos presentes principalmente no Candomblé e na Umbanda,
religiões enraizadas nas práticas mágicas trazidas pelos escravos da África, e proporciona, assim, um incrível sincretismo que tira proveito do universo religioso
do brasileiro, de sua relação imaginária com as forças mágicas de deuses e espíritos que ligam o céu e a terra.
Numa relação à Umbanda a IURD realiza vez por outra às sextas-feiras rituais de descarrego, no qual os fiéis são aspergidos com galhos de arruda molhados em bacias cheias de água benta e sal. Na Umbanda, uma religião brasileira que sincretiza elementos das religiões indígenas, negras e brancas, a arruda
desempenha um importante papel mágico de libertar o crente do mal olhado,
da bruxaria, dos mal espíritos. Ainda em relação a esta religião, a IURD realiza o ritual de "fechamento de corpo", ou seja, busca através de certos rituais
fazer com o corpo do fiel não seja invadido por espíritos e acontecimentos
ruins.
Um poderoso aliado da prática mágica nesta igreja é o uso do exorcismo,
que, embora presente desde a origem do Cristianismo, quase desapareceu na
Igreja Católica e tem exercido um papel não tão proeminente em outras igrejas protestantes.

5. O DIABO RESSUSCITADO
Um dos principais mecanismos de inversão utilizados pela IURD diz respeito à transformação de um símbolo em algo literal. Trabalhando com uma
das polaridades mais básicas da cultura humana, a do bem contra o mal, a
IURD aposta na incapacidade de simbolizar a figura do mal como algo inerente ao próprio bem e necessário ao desenvolvimento da psique humana,
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como deixa claro o arquétipo junguiano da sombra ou o conceito peirceano
de amor evolutivo.
Peirce, por exemplo, ao considerar os três tipos de evolução e ressaltar o
papel do amor evolutivo, tece os seguintes comentários sobre a relação entre
Deus e o mal:
Deus não impõe nenhuma punição sobre elas [as pessoas]; elas punem-se a si mesmas por sua afinidade natural com o que é imperfeito. Assim, o amor que Deus
é, não é um amor do qual o ódio é o oposto; caso contrário, Satã seria um poder
da mesma ordem; é, entretanto, um amor que abarca o ódio como um estágio imperfeito de si (...). (CP 6.287)

Porém, ao contrário do conceito evolutivo de mal presente na semiótica
peirceana, a IURD se apoderará deste poderoso fenômeno para ressignificálo.Desde o século XVIII, a teologia liberal, católica e protestante deixou de dar
ao diabo a dimensão que este tinha em épocas pretéritas, passando a vê-lo somente como uma metáfora, um grande símbolo tradicional, uma abstração.
Um dos pilares da IURD é justamente esta reversão do caráter abstrato do
mal, convertendo-o em algo sentido como real, como concreto, como opositivo a tudo que a igreja considera que seja o poder de Deus. Dirigindo-se a um
público na sua maioria pobre e que opera predominantemente com conceitos
concretos, a IURD ressuscita a figura do diabo, atribuindo a ele a responsabilidade da pessoa não conseguir sucesso, prosperidade, saúde na vida material,
qualidades consideradas relacionadas ao poder de Deus.
Conta em grande parte, para isso, o papel desempenhado no Brasil pelas
religiões afro-brasileiras, que, por serem religiões que praticam a magia e se utilizam em seus rituais de deuses e deusas vinculadas à natureza, possuem entidades religiosas bastante discriminadas pela religião católica e protestante. É o
caso, por exemplo do orixá Exu, visto por estas religiões como sendo uma figura demoníaca. Orixás são ancestrais divinizados que se transformaram em
rios, árvores, pedras, etc. e que se fazem de intermediários entre os homens e
as forças naturais e sobrenaturais. Exu equivale na tradição iorubá à Hermes
ou Mercúrio, o mensageiro dos deuses.
Além de Exu, outras divindades do panteão da Umbanda - como pretos
velhos, pombas-gira, etc. -, do Candomblé - como Oxum, Olurum, Xangô, etc
- e mesmo do catolicismo, como a Virgem Maria e o papa, são personificados
como entidades diabólicas. Ao se utilizar do imaginário brasileiro, caracterizado por um grande sincretismo religioso, a IURD não só lança uma guerra contra o diabo, mas principalmente contra outras religiões, persuadindo o fiel que
somente esta religião possui um contrato com Deus de exclusividade.
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Para o bispo Edir Macedo, são dez os sinais típicos de possessão: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças cujas causas os médicos não descobrem, visões de vultos ou audição de vozes, vícios e depressão (Mariano 199: 115). Os cultos
dedicados ao exorcismo são verdadeiros rituais de catarse coletiva. Diante de
algum indício, como tremor no corpo, lágrimas, mal-estar, desconforto físico,
o obreiro segura, com uma mão, a nuca do possesso e com a outra sobre sua
cabeça convoca o demônio a manifestar-se. Nem sempre isto acontece, mas
quando há o transe, o exorcismo pode ocorrer tanto no lugar de acento dos
fiéis quanto no púlpito na presença de todos. Mariano (1999: 130-131) destaca serem quatro os passos da estrutura do ritual exorcista da IURD depois
que o demônio é submetido à autoridade divina e amarrado para que não machuque seu "cavalo": 1) o pastor entrevista o demônio para identificar seu
"nome", invariavelmente uma entidade dos cultos afro-brasileiros; 2) pergunta como ele se apossou daquela pessoa; 3) procura descobrir os males e sofrimentos que este está afligindo ao possesso e 4) depois de humilhá-lo, o pastor
expulsa-o em nome e para a glória de Cristo. Naturalmente, o pastor aproveita o momento propício em que a catarse se efetiva para pedir à platéia o envelope com as ofertas.
Além do ritual de exorcismo, que ocorre praticamente em todos os cultos
da IURD, há a utilização de outro expediente de persuasão do poder do demônio: o uso de testemunhos tanto nos cultos quanto nos programas de rádio e
TV da derrota do poder maligno do demônio. Ao analisar os testemunhos de
fiéis transmitidos de madrugada pela TV Record, de propriedade da IURD,
Machado (2000) identifica em todos os relatos colhidos em 1997 e 1998 a
presença de dois planos narrativos: o primeiro referente ao momento antes do
fiel ingressar na IURD, sempre marcado por dores, sofrimentos, insucessos,
angústias atribuídos ao diabo, e o segundo relativo ao momento depois de sua
entrada na IURD, identificado com a aceitação de Cristo e a libertação do
adepto.
O diabo, portanto, mais que Deus é o verdadeiro núcleo a partir do qual
se pode investigar a semiose desta igreja. Embora na superfície do discurso da
IURD esteja o combate às religiões afro-brasileiras praticantes de algum tipo
de magia pretensamente vinculada ao diabo, na essência é justamente a crença
mágica reapropriada destas religiões que faz tudo funcionar no contexto religioso daquela Igreja, o que revela mais um mecanismo de reversão.
Cabe, ainda, analisar um dos principais pilares da IURD, responsável principalmente por sua grande acumulação de bens, e que opera mais uma inversão
da crença religiosa judaico-cristã: a prosperidade.
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6. O CÉU NA TERRA
A prosperidade, juntamente com a salvação e a cura (Machado 2000),
constitui-se no tripé fundamental da IURD. O mundo cotidiano com seu apelo ao consumo, à busca de sucesso financeiro e material força a ressignificação
da ideologia religiosa desta religião. Assim, o dogma da volta de Cristo, do julgamento final, da recompensa pós-morte, da salvação da alma em detrimento
do vínculo com o mundo material cede lugar à ideologia de que o céu, a redenção está aqui mesmo na terra. Segundo a nova ideologia - devidamente respaldada por passagens da Bíblia - fomos criados para o êxito, para a vitória,
para a riqueza nesta vida.
Naturalmente, a Teologia da Prosperidade, termo pelo qual esta ideologia
religiosa é identificada, se assenta, no caso da IURD, na crença de que tudo
que possa acontecer de mal com o fiel não tem nada a ver com Deus. O que
Deus quer é o bem-estar de todos, a prosperidade, a riqueza. Todos os males
psicológicos ou físicos têm uma só origem: o diabo. Assim, a não prosperidade do homem só pode ser atribuída ao poder demoníaco
A mola propulsora da Teologia da Prosperidade reside no dízimo. Segundo
os neopentecostalistas, o dízimo constitui o meio pelo qual o homem pode refazer sua "sociedade com Deus", rompida quando Adão e Eva quebraram a
aliança com Deus, tornando-se escravos do diabo.
Nesta igreja, portanto, o dinheiro tem um papel essencial na construção
do simbolismo religioso da prosperidade terrena. Se a abundância prometida
por Deus se mostra como algo mundano, inserido no jogo das trocas econômicas, obviamente o dinheiro exerce a função de operador semiótico da redenção e das bênçãos divinas. Machado (2000) ressalta que este mecanismo
de mudança de identidade possibilita ao fiel a crença na regeneração ao sentir-se como pertencente ao seio da igreja. Este "sentir-se inserido" está condicionado, segundo a autora, ao reconhecimento de três idéias por parte do fiel:
"em primeiro lugar, deve saber que o verdadeiro dono de seus bens é Deus, e
por isso o pagamento do dízimo não deve ser contestado; em segundo lugar,
deve entender que é responsável pela manutenção e pelo crescimento da Igreja,
e por isso deve contribuir financeiramente para assegurar a evangelização e a
salvação de almas; por último, deve manifestar a sua fé no poder divino por
meio das ofertas espontâneas, sem qualquer resquício de dúvida, e exigir de
Deus o cumprimento de sua parte" (Machado 2000: 83).
Quaisquer dúvidas a respeito do dízimo e das ofertas são atribuídas, uma
vez mais, ao diabo. Três podem ser os demônios que impedem o adepto de
doar: o demônio do egoísmo, presente nos que querem usufruir os privilégios
da igreja sem se preocupar com os demais, o demônio da cobiça, que obriga o
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fiel a poupar sem dividir com os demais, e o demônio do consumismo, que
faz com que se gaste tudo e não reste nada para a igreja.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que estamos presenciando na cotidianidade do mundo capitalista em
geral, como atesta o vertiginoso crescimento da IURD, é o surgimento - embora de maneira não hegemônica - de um novo tipo de religião: a de caráter
idólatra, que se alimenta dos valores e da ideologia do mundo neoliberal. Aqui
se verifica uma contradição de termos. Como uma religião pode ser idólatra,
se o sentido maior da existência da divindade é libertar o homem religioso da
prisão e da opressão da cotidianidade?
É neste sentido que verificamos uma série de operadores semióticos de inversão que buscam inverter os sinais das polaridades que constituem a cultura e o discurso religioso há muitos séculos.
Ao adentrarmos o cerne do sagrado, notamos que o espaço sagrado ao
opor-se dialogicamente ao profano, refuncionaliza-o, abrindo brechas de renovação e crescimento da dimensão humana (Santos 2001). O sagrado, para
falarmos em termos peirceanos, atua abdutivamente permitindo um aumento de complexidade e um alargamento de nosso Umwelt. O sagrado refere-se,
pois, à nossa capacidade de conhecer instintivamente a natureza que nos forma, fazendo com que nos sintamos co-participantes da evolução do próprio
Cosmo. Afirma Peirce que o Evangelho de Cristo - como expresso na Regra
de Ouro - ensina "que o progresso advém da imersão da individualidade de
toda pessoa na simpatia com seus vizinhos" (CP 6.294). O amor é, pois, o único tipo de evolução que põe em sintonia o crescimento da mente do cosmo
com a mente do homem.
Porém, o evangelho da IURD pode ser caracterizado como "Evangelho da
Cobiça", que é como Peirce denominou o século XIX (chamado por ele de
Século da Economia) devido ao seu incentivo ao progresso do indivíduo em
detrimento de seus vizinhos. Ao privilegiar o profano, o satânico, o dinheiro,
a idolatria, a IURD esvazia o sentido dos rituais de liminaridade destacados
pelo antropólogo Victor Turner (1985) e essenciais em qualquer sistema religioso comprometido com o caráter comunitário de seus seguidores.
Para Turner, os rituais de liminaridade têm o importante papel de afastar
o homem do jogo hierárquico e de poder que constitui a estrutura - termo utilizado por ele para significar a sociedade estruturada em classes sociais diferenciadas e hierarquizadas. Nos rituais de liminaridade - espaço ritual e simbólico não-estrurado ou semi-estruturado - dá-se a mistura de humildade e
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sacralidade, de homogeneidade e camaradagem, provocando em seus participantes uma sensação de estar "dentro e fora do tempo". A tal modalidade de
relacionamento social anti-estrutural Turner denominou communitas. O sentido mais amplo da communitas é fazer com que o participante do ritual experimente no espaço sagrado a ausência de orgulho, de poder, de diferenciação
em relação a seu semelhante e possa levar algo desta experiência para o espaço
profano da estrutura. Na communitas, fonte da arte e da religião, se aprende
que o alto não existe sem o baixo e que quem está no alto deve experienciar o
baixo.
A IURD, portanto, ao esvaziar o aspecto ritual da communitas, reforça o
jogo de forças da estrutura ou da cotidianidade, projetando neste universo, por
meio de mecanismos semióticos de inversão, valores e símbolos da religião tradicional com seus sinais invertidos. Se no binarismo da estrutura/communitas
existe dialogismo, no dualismo invertido da IURD há somente monologismo:
a vitória da divindade idólatra e mercadológica contra o diabo impedidor da
realização material.
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ABSTRACT
Um dos fenômenos mais recentes e interessantes no campo religioso da cotidianidade brasileira tem sido o vertiginoso avanço da onda neopentecostal e em especial de sua igreja mais
representativa: a IURD. Nosso objetivo neste artigo é revelar o caráter idolátrico dos cultos desta Igreja, destacando alguns de seus principais mecanismos semióticos de inversão
em relação à teologia tradicional.

SOne of the most recent and interesting phenomenon in the religious field of the Brazilian everyday life has been the vertiginous growing of the neopentecostal wave and in special of its most representative church: the Igreja Universal do Reino de Deus. Our aim in this article is to reveal
the idolatrous character of the cults of this church, stressing some of its main semiotic mechanisms
of inversion in relation to the traditional theology.
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Nuevos mitos y ritos en el espacio público

Ritos de compra e imágenes de marca

Antonio Caro Almela

El objeto del presente trabajo es exponer los cambios que ha experimentado la situación de compraventa, especialmente en lo concerniente a sus aspectos rituales y festivos, cuando, de la interacción dialéctica entre comprador
y vendedor que la ha caracterizado a lo largo de la historia, se pasa a la situación que predomina en la actualidad, definida por la exposición del comprador a los signos de la marca, tal como éstos se hacen constar en la superficie
del producto. Postulando así una adhesión icónica de aquél a la entidad semiósica (Caro 2001: 231-264) que esta última supone, como expresión del
paso de la mercancía al signo/mercancía en cuanto forma nuclear del vigente
capitalismo. Lo que conlleva, entre otras cosas, la eliminación de la presencia
física del vendedor en la situación de compraventa y provoca, finalmente, la
expropiación de la capacidad del comprador para decidir en términos dialécticos sus comportamientos de consumo.

1.

LA COMPRA COMO RITO Y COMO FIESTA

Tradicionalmente, la situación de compraventa ha estado marcada por un
componente ritual y festivo que se concreta en el carácter mágico atribuido a
la misma. El hecho de que el vendedor (ambulante) proceda del exterior de la
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comunidad o que, cuando está establecido en su seno, constituya el dispensador institucional de mercancías procedentes de ese exterior en gran medida ignoto y por ende dotado de connotaciones misteriosas, confiere a su figura una
dimensión fantástica -a la vez que amenazante- que ha encontrado amplio eco
en el conjunto de la literatura universal. Y que afecta tanto a los espacios urbanos escindidos del viejo burgo donde se ubican los distintos establecimientos comerciales y oficios artesanales (suburbios comerciales o burgos nuevos,
portus, faubourgs, etc.), como a la zona donde se escenifica el encuentro ritual
entre tales vendedores externos y los habitantes del lugar (Strasser 1995: 124):
encuentro en el que aquéllos exponen, ante la mirada deseante o incluso pasmada de los lugareños, un acervo de mercancías provenientes de cualquier lugar del mundo que actualiza ante la colectividad indigente el mito universal de
la abundancia. Mientras que, por su parte, el componente festivo implícito a
dicha situación se expresa tanto en la relación que ha existido a lo largo de la
historia entre fiestas locales y mercados comarcales como en el papel comercial que tradicionalmente han desempeñado en la Europa occidental dos instituciones tan características como la taberna y posada (y sus equivalentes en
otras culturas): la primera como sede habitual de las celebraciones y expansiones que seguían a las transacciones comerciales, y la segunda como lugar de
comercio sexual, igualmente relacionado desde tiempos inmemoriales con el
tráfico de mercancías.
A esta razón externa de la dimensión ritual y festiva propia de la situación
de compraventa se añade otra razón interna y, por ende, idiosincrásica: el estatuto de religación social que ha correspondido a la misma a lo largo de la historia (Jhally 1987: 25). Es en virtud del contacto multisensorial del comprador con la mercancía ajena, que afecta a la práctica totalidad de sus sentidos y
que lo pone en relación directa con la habilidad del artesano cuya huella ha
quedado impresa en el objeto, como aquél experimenta una pertenencia social que no tiene parangón en las restantes actividades de su existencia diaria.
De lo que resulta tanto el componente exhibicionista que forma parte, en mayor o menor medida, de toda situación de compraventa como el lugar central
que ésta ha ocupado en prácticamente todas las sociedades.
Como se puede apreciar, dicho estatuto está íntimamente emparentado
con lo que Marx denominó en su momento "fetichismo de la mercancía", con
referencia a los aspectos "místicos", "misteriosos" o "metafísicos" de la misma
(Marx 1966: 36-37). No obstante, Marx redujo de modo inmediato el alcance de ese fetichismo entendiéndolo como simple exponente del ejercicio de
ocultación de las relaciones sociales que va unido a la producción capitalista y
que proporciona al capitalista la opacidad necesaria para expropiar al trabajador de la plusvalía proveniente del valor-trabajo. Y así, en palabras de Marx:
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"El carácter misterioso de la forma mercancía estriba [...] en que proyecta ante los
hombres el carácter social del trabajo de éstos como si fuese un carácter material
de los propios productos de su trabajo [...] y como si, por tanto, la relación social
que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores.
[...] A esto es a lo que yo llamo el fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancías y que es inseparable, por consiguiente, de este modo de producción." (Marx 1966: 37-38).

Interpretación, como se ve, propiamente economicista (o con más precisión productivista), que, además de limitar la validez del análisis marxiano al
capitalismo de producción como contrapuesto al posterior capitalismo de consumo (Ibáñez 1987), llevó a Marx a considerar los aspectos no estrictamente
productivos de la actividad económica como meros epifenómenos de la base
productiva. Lo que le hizo, por ejemplo, considerar el consumo de los trabajadores como "metafísicamente" determinado por su papel en la producción
(y, por consiguiente, estrictamente limitado a lo indispensable para el mantenimiento de su fuerza de trabajo) o entender todo lo relacionado con la distribución de las mercancías -incluida la publicidad- como mera actividad improductiva que, además de no añadir valor a lo producido y ser por ello
sustancialmente derrochadora, cumplía el efecto perverso de disimular ante
sus propios protagonistas la contradicción entre trabajadores y capitalistas inherente al propio sistema (cuando se ha podido demostrar un siglo más tarde
-Baudrillard 1973- que ambos participaban de un mismo imaginario productivista). O bien, directamente con relación a nuestro tema, ignorar un fenómeno ya plenamente visible en su época y que se había de revelar decisivo en
el inmediato futuro: el auge que comenzaba a experimentar el componente exhibicionista implícito, como vimos, a la situación de compraventa. Y que, si
bien había permanecido subsumido hasta el momento por la dimensión dialéctica que la presidía desde los tiempos más remotos -y que se plasmaba en el
intercambio argumentativo entre vendedor y comprador que constituía su ingrediente primordial-, cobró un espectacular relieve a partir de la emergencia
(mediados del siglo XIX) de los grandes almacenes, los cuales "sentaron las bases de la transformación de los clientes tradicionales en consumidores modernos y de la 'simple mercancía' en espectaculares 'signos' o 'bienes simbólicos'"
(Laermans 1994: 135). Y ello en riguroso contraste con lo que sucedía en el
momento inmediatamente precedente; cuando, en palabras del mismo autor:
“Los productos no se anunciaban ni se exhibían en el escaparate. Los comerciantes los sacaban de las profundidades de grandes cajones o armarios cerrados, los
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alababan y recomendaban y, cuando se les preguntaba el precio, decían una cantidad que el comprador tenía que regatear." (Laermans 1994: 122).

Y la importancia histórica de los grandes almacenes proviene de que, a partir de ellos y en la medida que inauguran una nueva situación de compraventa que se va imponiendo paulatinamente sobre la precedente, la seducción visual de la mercancía, tal como se ofrece a la mirada del comprador en vitrinas,
escaparates y otros artilugios mostrativos, va ganando terreno al planteamiento dialéctico que hasta entonces había constituido su forma característica.

2.

DE LA PERSUASIÓN RETÓRICA A LA SEDUCCIÓN VISUAL

El gran almacén constituye, de hecho, el desenlace de la gran transformación en el ámbito de la distribución comercial que se fue incubando en las
grandes ciudades europeas a lo largo del siglo XIX, conforme la ciudad burguesa imponía su nuevo orden frente al desorden abigarrado de la ciudad medieval, que por su parte la ciudad ilustrada del siglo XVIII había mantenido en
lo fundamental.
Si el burgo medieval, y sus equivalentes en otras culturas, constituía el escenario adecuado para una situación de compraventa en la que exhibición de la
mercancía quedaba reducida a la mostración privilegiada que el vendedor brindaba al comprador como remate de la venta en el reducto secreto del tugurio
infecto que daba cobijo a su ejercicio mercantil, la nueva ciudad burguesa, cuajada de grandes avenidas útiles para la circulación de carruajes constituía, a su
vez, el escenario idóneo para la nueva dimensión exhibicionista de que se iba a
revestir dicha situación, en paralelo al carácter ostensivo de que se dotaba el consumo (Veblen 1899) por la misma época. Y así, tales avenidas -junto a otros espacios mercantiles más recatados y preservados de la mirada ajena: pasajes, arcades, galerías- se fueron poblando de los escaparates con que los nuevos comercios
de lujo (cuyo paradigma fueron los magasins de nouveautés parisinos) mostraban
sus mercancías a una burguesía compuesta en buena medida por parvenus, ávida por mirar y ser mirada. Y ello en el marco de un nuevo régimen de visibilidad social según el cual la imagen proyectada comenzaba a confundirse con el
ser, y el reconocimiento inscrito en la mirada de los miembros de la clase dominante, así como la envidia o el estupor reflejada en la mirada de los excluidos, constituían el requisito para la afirmación de la pertenencia a dicha clase.
Es esta exhibición de la mercancía en escaparates, vitrinas y mostradores
(a los que pronto habría que añadir el esplendor y la fascinación de la luz eléctrica) lo que el gran almacén lleva hasta el paroxismo, en el contexto de la re-
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volución en la distribución comercial que éste protagoniza, basada en tres principios. a) la democratización del lujo (que pone al alcance de una mayoría social las mercancías hasta entonces reservadas a la clase dominante en el ambiente exclusivo de los comercios elitistas); b) la política de precios fijos (que
erradica de cuajo el carácter dialéctico que hasta entonces había presidido la
situación de compraventa y que se concretaba en el acuerdo sobre el precio de
la mercancía a la venta); y c) la acumulación de mercancías en un especio homogéneo y escindido del tráfago ciudadano, presidido por un "ambiente de
fiesta permanente" (Chirouze 2002) y en el que los sentidos de la vista y del
tacto constituyen los ingredientes fundamentales de una inmersión multisensorial en la plenitud imaginaria de una riqueza abierta (supuestamente) a todo
el mundo. Nueva experiencia ésta que, a partir de la expansión de los grandes
almacenes -los cuales, desde su nacimiento en París a mediados del siglo XIX,
van abarcando poco a poco todo el mundo civilizado: véase Marseille 2002,
Strasser 1995, Laermans 1994, Leach 1994...- pasa a constituirse en uno de
los ingredientes primordiales del vivir contemporáneo.
No obstante, este carácter crecientemente exhibicionista de la situación de
compraventa se encuentra, hasta las primeras décadas del siglo XX, en cierta
medida reprimido. El mantenimiento de la presencia física del vendedor en
los grandes almacenes, así como la supervivencia en su seno del mostrador como
línea ritual divisoria que consagra el diferente lugar que aquél y el comprador
ocupan en la situación de compraventa, apuntan hacia un estadio intermedio
en el que los artilugios dirigidos a la seducción coexisten, de forma más o menos inestable, con su dimensión dialéctica. El vendedor, progresivamente reducido a la categoría de dependiente o retail clerk y privado en cuanto tal de
cualquier iniciativa propia (Strasser 1995: 206), refuerza incluso su poder suasorio sobre el comprador (perteneciente en muchos casos a las clases populares que osan invadir el recinto sagrado del gran almacén protegidos por su política de puertas abiertas) como experto de unas mercancías de creciente
naturaleza tecnológica -y por ello dotadas de una connotación mágica- en las
que la realidad del producto comienza a ocultarse bajo los misterios de la imagen de la marca. Ahora bien: dicho poder suasorio va dirigido en lo fundamental a reforzar la impresión que ya ha producido en el eventual comprador
su contacto multisensorial con la mercancía; lo que anticipa el momento en
que el vendedor, hasta entonces uno de los protagonistas indispensables de la
situación de compraventa, va a abandonar sin embargo la escena.
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3.

EL TRIUNFO DE LA SEDUCCIÓN VISUAL

Dicho momento tuvo lugar cuando, ya en pleno siglo XX, primero en
Estados Unidos y luego en el resto del mundo civilizado, la fórmula de autoservicio fue imponiéndose progresivamente en el conjunto de la distribución
comercial.
En un principio limitada a los establecimientos de algunos pioneros (Strasser
1995: 248) y más adelante funcionando como la llave que abrió en todo el
mundo un nuevo modo de practicar la compra diaria a través de los supermercados (Tedlow 1996: 226-258), la fórmula de autoservicio ha terminado
por ser el estándar comercial devenido indiscutible a compás de la transformación de estos últimos en gigantescos hipermercados capaces de satisfacer prácticamente todas las necesidades de consumo de cualquier individuo, y de su
implantación en todo tipo de establecimientos comerciales de nuevo cuño:
centros y parques comerciales y de ocio, cadenas especializadas o category killers, factory outlets o tiendas de fabricante... Establecimientos los cuales prescinden total o parcialmente de la presencia coercitiva del vendedor para dejar
que la exhibición libre de los productos espolee la imaginación del comprador
haciéndole comulgar sin interferencias con la imagen de marca que está inscrita en su apariencia: en su envase, en su diseño (así como, en ocasiones, los
signos del producto y el significado que se pretende atribuir a su consumo).
Para que, eliminado de este modo el resto dialéctico que aún pervivía en los
grandes almacenes, sea dicha exhibición (que remite a la publicidad donde se
ha construido la entidad semiósica que está en la base de esa imagen de marca) la que funcione en la práctica como el único y fundamental "argumento"
de ventas. Mientras que la presencia del vendedor queda reservada a establecimientos elitistas que proclaman su exclusividad por el contraste con el patrón
establecido o a los espacios crecientemente marginales donde resiste el comercio tradicional.
Ahora bien, para entender esa exclusión del vendedor que transforma de
arriba abajo la naturaleza y el significado mismo de la situación de compraventa, hay que ubicarla en un contexto más amplio, del que forman parte -dicho en rápida síntesis- los siguientes componentes:
1) La sustitución de la mercancía como forma nuclear del capitalismo de
producción por un nuevo signo/mercancía (Caro 2001: 67-84) que por su parte constituye la forma primordial del capitalismo de consumo.
2) La sustitución del trabajo como fuente de valor por un nuevo valor de
consumo (Caro 1967 y 2002) que hace depender el valor de lo producido -y
su precio en el mercado- de las expectativas de consumo generadas a su favor,
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conforme éstas son actuadas -al margen de cualquier criterio de necesidad social y de utilidad de los productos- por la maquinaria del marketing.
3) La sustitución de la producción material como lugar central donde se
confiere valor a lo producido por una nueva producción semiótica (Caro 2001:
85-91) que construye el valor de consumo a los productos por el procedimiento
de dotar al signo/mercancía de un entidad semiósica (Caro 2001: 231-264) que,
en la medida que el destinatario se adhiere a ella, pasa a funcionar como imagen de marca capaz de proporcionar en el mercado a su producto una determinada prima de precio (premium price) que estará en relación, más o menos
directa, con su valor de consumo. Originando, entre otras cosas, que el consumo se distancie crecientemente de la utilidad del producto que está en su
base y que la producción capitalista pierda progresivamente su relación con
cualquier necesidad social: ya que está referida a una producción semiótica que,
trabajando sobre entidades inmateriales (la marca), puede expandirse, sin referencia a cualquier realidad al margen de ella misma, hasta el infinito.
4) La emergencia y consolidación de un modelo (diacrónico) publicitario
que no anuncia productos (como era el caso de la publicidad referencial: Péninou
1972, Ibáñez 1994: 233-234, Caro 1994: 119-123 y 2001: 102-107) sino que
significa marcas (como es el caso de la hoy predominante publicidad de la significación: Caro ibid.). Publicidad ésta cuyo objetivo es conferir la mencionada entidad semiósica a la marca que, haciéndola percibir como imaginariamente distinta de su competencia (y única considerada en sí misma), consiga
una adhesión de sus destinatarios que se traduzca en el correspondiente valor
de consumo. Cerrándose así el círculo en virtud del cual la imaginarización de
la mercancía, tal como ésta ha tenido lugar en el marco del capitalismo de consumo, conecta de manera inmediata con la imaginarización de la economía en
su conjunto, tal como ésta tiene lugar en el hoy emergente capitalismo virtual
(Caro 2002) o de ficción (Verdú 2003); imaginarización como resultado de la
cual la economía en su conjunto tiende a funcionar en circuito cerrado, sin referencia a toda realidad al margen de ella misma.
La consecuencia de este vasto diseño histórico es que la entidad semiósica
de la marca sustituye a la utilidad del producto, de la misma manera que un
valor de consumo sólo referible a sí mismo y que está en relación directa con dicha entidad semiósica sustituye al valor de cambio de los productos (en función del trabajo socialmente necesario del que éstos, según el análisis marxiano, serían o fueron en su día depositarios). Y es la exhibición de esa entidad
semiósica, tal como ésta se hace constar en la superficie del producto (en su
envase, en su logosímbolo, en su diseño, etc.), la que constituye ahora el ingrediente fundamental de la situación de compraventa. Frente al cual la pre-
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sencia física del vendedor, con su espesor dialéctico, con su carácter inevitablemente humano, constituiría un elemento distorsionante refiriendo esa situación a la materia (la utilidad) del producto y no a la imagen de la marca,
tal como ésta se almacena en la memoria a largo plazo de su destinatario.
Destinatario éste que, conforme a la lógica que preside el dispositivo, es más
adicto a marcas que consumidor de productos.

4. CONCLUSIÓN
Una situación de compraventa como la que tiene lugar en los nuevos espacios comerciales, donde la exhibición del signo/mercancía se ha impuesto
sobre la interacción dialéctica entre comprador y vendedor, es un tipo de actividad socioeconómica que había de generar su propia ritualidad (López
Ferreiro 2000, Caro 1976), además de actualizar con nuevos moldes el carácter festivo atribuido a la misma en todas las sociedades históricas.
Entre tales componentes rituales, podemos destacar los siguientes: a) el recorrido sistemático del conjunto del establecimiento comercial que tienden a
realizar los compradores como para no perderse nada de la prodigalidad que
éste les ofrece; b) la sinergia que funciona entre la disponibilidad individual que
les brinda el automóvil privado (que normalmente utilizan para acudir al centro comercial) y la libertad de elección que el establecimiento les propone, mediante el carrito de compra que simula (especialmente para los niños) la circulación automovilística; c) el significado de participación en una riqueza
imaginaria, al alcance de todos, que ese mismo carrito subraya y que se hace
preciso llenar en el transcurso de la compra para actuar dicha participación; d)
el cometido de religación social que cumple ese recorrido, en el curso del cual
los compradores se vigilan unos a otros con objeto de medir su condición social en función del acopio que muestra su carrito-vehículo; e) la apropiación
ritual de las imágenes de marca por definición inefables cuando se las ve plasmadas, al alcance de la mano, en su respectivo producto. Y es a través de este
ejercicio de visibilidad pluriforme (mirar los signos de las mercancías con objeto de reconocer la imagen que de ellos ha construido la publicidad, mirar a
los otros a través de los signos del bienestar que acopian, medirse uno mismo
a través de la mirada de los otros, etc.) como la situación de compra, tal como
se vive en la actualidad, proyecta su vertiente ritual como instrumento de socialización.
Vertiente ritual ésta que, unida al componente festivo que dicha compra
actualiza y que alcanza su plenitud en los nuevos centros mercantiles (malls)
donde el comercio se fusiona con el ocio, conducen a la sacralidad de que ta-
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les establecimientos se dotan. A la manera de auténticas "catedrales" (Ritzer
1999: 19) de las actuales sociedades capitalistas.
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ABSTRACT
Este artículo describe y analiza los cambios que afectan los rituales de compra y venta y la interacción dialéctica entre vendedores y compradores. El acento está puesto en las imágenes de marca y publicidad que atraen al comprador. Se investiga el contexto donde los cambios tienen lugar y la dimensión mágica festiva y ritual han caracterizado tradicionalmente las situaciones
de compra y venta.
The main subject of this paper is to describe and to analyse the changes that affects to the buying
and selling situation when, since a traditional situation based in the dialectic interaction between buyer and seller, we pass to another one defined by the exposition of the buyer at the images of the brand, built by advertising and impressed in the surface of the products. The paper
also investigates the context where these changes have place, and over their consequences in the
dimensions magic, festive, and ritual that have traditionally characterized the buying and selling situation.

Antonio Caro Almela es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, área
de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Ha publicado La publicidad que vivimos
(Eresma & Celeste, 1994), La publicidad de la significación: Marco, concepto y taxonomía (Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2001) y, en coedición con
Raúl Eguizábal, Medición, investigación e información de la publicidad (Edipo, 1996),
además de numerosos artículos en revistas científicas (Telos, Área 5, Publifilia, SheraPublica
Discurso) y del sector publicitario.
Email: antcaro@wanadoo.es

124 I deSignis 9

Nuevos imaginarios/nuevos mitos y rituales
comunicativos: la “hipervisibilidad” televisiva
Gérard Imbert

INTRODUCIÓN
La televisión es sin duda, dentro de los discursos de la modernidad, el que
recoge con mayor densidad los diferentes discursos flotantes que reflejan la
evolución del sentir colectivo. Medio esponja, caracterizado por su enorme capacidad acogedora de hablas ajenas, la televisión es prototípica de la polifonía
mediática. Como tal acoge temas, contenidos, representativos del debate actual y los incluye en su universo temático; y lo hace en términos narrativos, integrándolos a lo que llamaremos el "gran Relato de la vida", esa imago mundi en permanente mutación, ese espejo en constante adaptación que representa
el presente mismo en su fluir continuo, su regularidad, su rutina incluso; pero
también el presente en su discontinuidad, con sus rupturas, sus momentos de
crisis, sus puntos álgidos.1

1. LA TELEVISIÓN COM GRAN RITUAL DE LA MODERNIDAD
La televisión es hoy el gran ritual moderno y toma el relevo de otros rituales sociales, decadentes u obsoletos, o ineficaces y desimbolizados, como
pudieron ser la religión, las celebraciones festivas, los rituales rurales o gremiales; y lo hace con la misma fuerza, de manera todavía más global, supe-
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rando fronteras geográficas, culturales, de clase y raza. Ritual profano, la televisión recoge fobias y anhelos dispersos, variopintos, inconexos e incluso contradictorios y los va integrando a su discurso sincrético, les da forma, los convierte en narraciones asequibles para todos, los vuelve figurativos desde todos
los puntos de vista crea nuevos rituales comunicativos.
¿Qué se entiende por rito? Por rito entiendo un dispositivo formal de prácticas recurrentes que transmite una determinada representación de la realidad
y cumple una función social: la de crear / reforzar el vínculo con el medio compartiendo el mismo espectáculo, creando así un consenso formal en torno al
ver. Como dispositivo formal el rito se podría definir :
- por un carácter repetitivo que se refleja en el mensaje televisivo, en la ordenación y regularidad de la rejilla de programación con repeticiones semanales.La recurrencia es un factor de familiaridad y facilita la imposición y reproducción de los mismos modelos. Es su función reproductora.
- por sus soportes físicos verbales y para-verbales, visuales, gestuales, que
le dan una cierta plasticidad y visibilidad social: en ello estriba su función mostrativa como en la utilización del estudio de televisión como marco de enunciación y del presentador como instancia enunciativa.
- por su forma fuertemente codificada, con su "lenguaje de la tribu" : rigidez de los protocolos de presentación y animación, lenguaje acartonado de
los telediarios; por eso sus mensajes son fácilmente reconocibles. Es su función
comunicativa.
- por su fuerte carga simbólicay su función representativa: todo rito expresa, directa o indirectamente, el sentir social, la identidad colectiva.
Los actuales rituales comunicativos contribuyen a instalar verdaderos escenarios mediante una representación teatral - a menudo dramatizada - de la
realidad: una tendencia a acentuar los efectos, al modo espectacular, proyectando al espectador en el corazón mismo del dispositivo comunicativo. En la
televisión actual esto se plasma en ritos participativos en los que el espectador
es un actante más del juego televisivo.
Como gran ritual moderno que ha llegado a ser, la televisión es también
un extraordinario vehículo de transmisión de mitos. Ya no son aquellos grandes relatos de las Mitologías clásicas, sino pequeñas narraciones, relatos fragmentados, producciones dispersas, de acuerdo con la heterogeneidad formal
del medio, que sirven de caja de resonancia al imaginario colectivo. Nuevas
mitologías que, como las analizara Roland Barthes a finales de los cincuenta,
nos informan de manera indirecta, latente, implícita o subliminal, sobre la sociedad. Sistema connotativo, el mito se desenvuelve más en el poder-ser - los
sueños, las ilusiones, el grado virtual de realidad - que en la realidad objetiva,
lo que es realmente el mundo.
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En este sentido, si el rito es lo que da forma a lo informe, el mito sería lo
que visibiliza lo invisible, hasta fundar su propia realidad o su ilusión de realidad, empezando por la ilusión referencial. El rebatido: "Lo he visto en la tele"
acentúa la identificación del sujeto con el medio dando a la representación cartas de realidad, acentuando de esta manera el contrato que le une al medio;
pero, en este caso, el contrato ya no se funda en el creer o en el entender sino
en el modo de ver como autolegitimación de la realidad producida por el propio medio. Esta primacía del ver sobre el saber es fundamental porque le da a
la realidad representada un modo de existencia propia y establece con el espectador una relación de adhesión in-mediata, sin mediación.
Como en la publicidad española para la CNN+, medio que prefigura una
información on line: "¿Han atacado, o están atacando? Una nueva forma de
ver España y el mundo", es como si uno estuviera en el mismo campo de batalla, pero con la comodidad del sillón familiar.
Esta figuratividad del medio se apoya por fin en una serie de mitos que
son propios del medio, engendrados por su capacidad de crear realidad, de generar su propio universo referencial: el mito de la transparencia donde el pensar que ver equivale a entender, el mito de la cercanía donde ver igual a poseer, el mito del directo como abolición de la distancia enunciativa y narrativa)
el mito, en fin, de una "televisión de la intimidad" (Mehl. 1996) como si el
ver más permitiera entender mejor, la cantidad de información pudiera ser la
garantía de una mejor calidad de comunicación y el criterio cuantitativo se
sobrepusiera al cualitativo.
Pero en la realidad de todos los días ocurre todo lo contrario: el exceso de
visibilidad puede provocar saturación y conducir a una cierta insensibilidad.
La hipertrofia informativa puede diluir los referentes y hacer perder el sentido
de la realidad. El directo puede acentuar la dramatización de los hechos en detrimento de su intelección. Son suficientemente patentes los efectos de la saturación sígnica en temas como el cuerpo, la violencia, la muerte, como para
no tener que volver sobre ellos.
El discurso televisivo se construye al contrario de esta realidad sociológica, pero sin darle la espalda; la televisión, como agente socializador, es hoy por
hoy el dispositivo más eficaz de reproducción de ritos y mitos y lo hace desde
distintos ángulos:
1) A nivel simbólico, es un dispositivo productor de realidad. No se trata
aquí de una simple reproducción de la realidad objetiva (la de los "hechos"),
sino de una realidad que el mismo medio contribuye a construir, a la que da
forma mediante unos modos de representación que le son propios: ni totalmente realistas, ni del todo ficticios. El reality show sería la formalización extrema de esta oferta de realidad: más que reproducción mimética, responde a
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una reconstrucción ficticia, a pesar de que su base es documental, se inspira en
hechos reales y los "decorados" son naturales, de acuerdo con una representación dramatizada.
2) A nivel figurativo y formal. Dentro de esta construcción de una realidad sui géneris, son de destacar las mutaciones de los modos de ver: la instauración de un régimen de hipervisibilidad como nuevo modo de ver, esta tendencia por ejemplo a saturar el espacio de representación, exacerbado en los
talk show, reality show, donde se cargan las tintas, se dramatiza, se visibilizan
hasta los aspectos más íntimos, pero que está también presente en el discurso
informativo. Este derroche semiológico podría ser una respuesta - en forma
de potlatch, de exceso, de despilfarro - a la deperdición de sentido en la cultura de la imagen y también a la pérdida de credibilidad del discurso informativo. A la pérdida de valor de los contenidos políticos, contesta la redundancia
de las formas comunicativas.
3) A nivel comunicativo, establece nuevos ritos y mitos. La hipertrofia del
ver modifica la relación con el espectador, define un nuevo contrato comunicativo que acerca el espectador a la realidad representada al modo paradójico:
si la realidad a través del medio aparece como más cercana, es al mismo tiempo más virtual. La hiperrealidad televisiva se sitúa más allá del realismo: es una
"oferta de realidad" con un componente imaginario fuerte; como ejemplo los
efectos masivos que producen las "sitcom" sobre el público. Una película como
El show de Truman de Peter Weir ha sabido muy bien mostrar cómo la proyección imaginaria de situaciones, personajes y roles funda una "comunidad
virtual" de espectadores, crea una estética común basada en el ver y el sentir
juntos.
Nadie se lo cree pero todos lo ven... y lo importante es que lo ven juntos... Esto posibilita una reconstrucción de socialidad desde, y en el propio
medio.

2. LA NEO-TELEVISIÓN: UN DISPOSITIVO DE PRODUCIÓN DE LA REALIDAD
Partiendo de la noción de neo-televisión, introducida por Umberto Eco
(1985) y glosada luego por F. Casetti y R. Odin (1990), recogeré aquí algunos
rasgos característicos de las mutaciones que se están produciendo en estos distintos niveles. Al margen de la rigidez de la oposición entre neo-televisión y paleo-televisión hay actualmente una coexistencia de rasgos arcaicos y de otros posmodernos. Las rupturas formales introducidas en la televisión de hoy son
interesantes porque extensibles al conjunto del discurso social. Veamos algunas
de las más llamativas:
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1. La dilución entre géneros: nacida bajo el signo de la Variedad, en la neotelevisión se imponen los "programas-contenedor", tipo talk show, en los que
domina el espectáculo y se produce una dilución de las funciones, consistente
en no distinguir tan claramente entre información y espectáculo o hacer de la
información un espectáculo; función educativa y entretenimiento: el discurso
televisivo se convierte así en un gran talk-show en el que todo cabe, sin jerarquización, ni temática ni intelectual lo que rompe también con la compartimentación rígida entre los géneros y con la distinción entre cultura popular y
cultura de élite.
2. La creación de una realidad sui géneris: la neo-televisión introduce nuevos
modos de ver basados en la omnivisibilidad del medio, su presencia en la calle
pero también, en términos simbólicos, su intrusión en el espacio privado, sus
incursiones cada día más frecuentes en la privacidad. Ojo omnímodo - a la manera del narrador omnisciente del relato realista - la televisión crea su propio
universo de representaciones abarcando varios niveles:
- desde el punto de vista referencial, con la introducción de objetos, temas
que, hasta entonces, no tenían cabida en el discurso público: todo lo referente
a lo privado, lo tabú, lo secreto en fin, la parte invisible, la "parte maldita" del
discurso social;
- desde el punto de vista formal también con sus peculiares protocolos de
representación de la realidad: el "hiperrealismo" televisivo;
- por fin, desde una perspectiva simbólica, moldeando nuevos modos de
sentir y de seducir.
Pero esta apertura del medio a lo social, esta porosidad tanto referencial
como sensible es sólo aparente. Tras todo ello se produce una especie de "cierre
simbólico": estriba en la enorme capacidad del medio de absorberlo todo, de
apropiarse del hacer ajeno, de fagocitar los decires, de anular toda alteridad. En
el discurso televisivo ya nada es indecible, hasta lo más invisible se vuelve visible.
3. La integración del público al dispositivo comunicativo: es la proyección del
público en el dispositivo comunicativo. De instancia receptora, el medio lo convierte en partícipe activo del juego comunicativo; de ojo pasivo en contemplador complaciente de sí mismo, e incluso de su propia alteridad, diluyéndose aquí
las barreras entre identidad y alteridad, fundando lo que algunos han llamado
una estética del lugar común (Pozzato, 1995) y del "hombre común". Es obvio
en los talk shows y reality shows, e incluso en las series: el que veo proyectado
en la pantalla - en forma de confesión o en clave de ficción - soy yo y al mismo
tiempo es otro; es un sujeto virtual - una especie de espectador-modelo - que
permite todas las identificaciones, un espectador común, un "hombre sin atributos". Estamos aquí claramente a espaldas de la lógica de la distinción en la
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que se basa la sociedad burguesa, dentro de un planteamiento que no es ni elitista ni popular, de acuerdo con un modelo reflexivo, de narcisismo trivializado
que, mediante la identificación emotiva, diluye la racionalización, borra las diferencias.
4. El narcisismo del medio: este espejo que se reenvía continuamente al espectador-común es también un espejo que reenvía al propio ojo del medio, dentro de lo que podríamos llamar un narcisismo enunciativo: remite a la infinita
capacidad del medio de visibilizar lo invisible, a su poder-ver que no es sólo potencia técnica sino también simbólica, como una suerte de derecho de mirada,
que a menudo se manifiesta como un verdadero derecho de pernada simbólico
(en España, programas como Esta noche cruzamos el Missisipi o Crónicas marcianas de Tele 5).
Más allá de la función espectacular - el convertir la realidad, hasta la más
íntima, en un gran show (Imbert, 1998) - se da aquí una función especular: el
presentarle al público un espejo en el que contemplarse, en una relación que oscila entre el narcisismo y el voyeurismo. Llamaré imaginería a este conjunto de
imágenes recurrentes, conformadoras de estereotipos, que produce el medio. Y
lo hace teatralizándolas y al mismo tiempo remitiendo a sus propias marcas enunciativas, a su competencia como medio, a su poder simbólico (Bourdieu), poder de ver y de hacer-ver.
5. La creación de un "habla profana" o discurso común: Estas diferentes características contribuyen a producir una cierta "autonomización" del discurso
televisivo con respecto a otros discursos públicos: la televisión crea sus propio
espacio comunicativo, al margen de los discursos reconocidos. Establece una
forma transversal de comunicación, ni enteramente informativa, ni totalmente
lúdica, una versión degradada del discurso público, más mimética que educativa: un "discurso común" o, como lo ha calificado Dominique Mehl (1998), un
"habla profana", nacida de un nuevo pacto comunicativo entre el medio y el
público y que talk show y reality show han llevado hasta su extremo. Habla ordinaria, del hombre de la calle, que da la espalda a la voz única del Saber, al habla especializada de los expertos para dejar paso a una polifonía, o multivocalidad, al discurso plural , sensible y al mismo tiempo fantasmático de la calle...
Lo hace siguiendo el modelo de la conversación (Bettetini, 1986): la tele se convierte en una forma conversacional basada en un pacto comunicativo, con sus
componentes rituales (su gestualidad, su proxemia) bajo el signo de la "variedad", programas "envase" capaces de encerrar todas las formas del espectáculo
televisivo.
Pero tiene un componente mitológico importante. Revela lo que he llamado los imaginarios del ver. La televisión revela así su eficacia ritual, al transformar objetos y valores abstractos en formas sensibles, al proyectar los imagina-
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rios colectivos en situaciones e imágenes dramáticas. Esta participación es escópica, dentro de una ceremonia del ver y del sentir juntos. Se basa en un modo
de ver caracterizado por su hipervisibilidad.

3. LA HIPERVISIBILIDAD MODERNA: EL NUEVO MITO TELEVISIVO
La hipervisibilidad es la extensión, exacerbación y degradación de la categoría de lo informativo. Hoy la información se ha trivializado: ya no hay objetos "dignos" ni cotos reservados; todo puede ser objeto de información, todo
es "digno de atención", de ser mostrado con tal de que sea "de actualidad".
Hay aquí un imperialismo de la actualidad que ha asentado por parte de los
medios audiovisuales un querer-ver sin límites ni espaciales, ni referenciales,
ni simbólicos, ni tampoco éticos. Nada escapa al ojo de la mirada mediática,
todo se vuelve de dominio público, y esto inclina hacia una relación voyeurista con los objetos de la actualidad, dentro de una trivialización del discurso del
saber y esa mutación profunda afecta directamente a la manera de aprehender
la realidad, a la competencia cognoscitiva del sujeto social. Marca el paso de
un saber intelectivo, a un saber-ver: un saber in-mediato - sin aparente mediación - que es sensitivo e impide cualquier distanciación crítica.
Esta relación entre sujetos y objetos de saber asienta una nueva figuratividad basada en la proximidad, la visibilidad. Todo es visible, palpable, mediante
la mirada, al alcance del ciudadanos de a pie y esto no deja de crear una ilusión referencial: el creer que mediante el ver se puede dominar - casi se diría
físicamente - el mundo.
En el régimen moderno de visibilidad la relación con el otro se diluye, es
secundaria: pasa, antes que nada, por una relación con los objetos, que revela
un verdadero fetichismo de los objetos (Baudrillard, 1980). En cambio, la relación entre sujetos se reconstruye en segundo grado, mediante un ver-juntos
(Maffesoli, 1992), una comunión escópica fundadora de una nueva forma de
socialidad, generadora de nuevos ritos comunicativos. Remito a los programas
participativos con su escenificación del espectador como actante, sujeto activo o pasivo y en ocasiones víctima, de la acción: véanse los juegos-concurso,
los videos domésticos o incluso los programas de "humor amarillo", programas, todos, que pueden caer en una "estética de lo ridículo", próxima de la estética del sufrimiento que se da en los reality show.
¿Cómo se traduce la hipervisibilidad moderna? En un primer acercamiento
la he definido como una hipertrofia visual: un mostrar todo, de manera recurrente y al modo espectacular, con una tendencia a la dramatización. En el medio televisivo la hipervisibilidad se manifiesta de distintas maneras:
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1) Es referencial, afecta a los objetos: es una mostración impúdica, que no
deja espacio para el silencio, para lo no-dicho, para el secreto, que cae a menudo en una cierta obscenidad en el sentido que le da Baudrillard a la palabra:
un mostrar excesivo que está "fuera de lugar". Esto vale tanto en el terreno informativo como en la ficción, con la omnipresencia por ejemplo de una imaginería en torno a la violencia, a lo anómico de todo cuanto está al margen de
la Ley.
2) Es enunciativa mediante la visibilización, en los estudios de televisión,
del potencial técnico del medio: la mostración de un espacio "entre bastidores", con la presencia de cámaras de televisión, nos remite a la competencia
modal del medio, a su poder-ver.
Reside también en la omnivisibilidad enunciativa, en la capacidad de multiplicar los puntos de vista, muy utilizada en las retransmisiones deportivas, y
en la repetitividad: véase el efecto de comicidad producido por la repetición
de una escena traumática en los videos domésticos; la recurrencia del ver anula aquí su carga sensible, convierte el accidente en espectáculo cómico. Hay en
estos ejemplos, y en otros, un abuso formal de mirada.
3) La hipervisibilidad está también vinculada con el código, la formalización de la realidad, la manera de representarla, dentro de una hipercodificación, una exageración de rasgos, que se traduce por una sobrepuja sígnica. Es
lo que ocurrió con una serie de Telemadrid, emitida en 1998, que pasó desapercibida a pesar de que fue precursora de los ahora tan de moda "programas
de realidad". Se trata de "Cercanías", cuyo título mismo, ya de por sí, es revelador de este ideal de televisión de la intimidad. En este programa, presuntamente documental, los personajes, paradigmáticamente representativos de una
serie de "modelos juveniles", se escenificaban a sí mismos como prototipos de
lo joven, dentro de una ambientación totalmente estereotipada: eran "jóvenes"
pero al mismo tiempo el medio había escogido actores profesionales … que se
representaban a sí mismos como jóvenes. Todo esto en un universo repleto de
"signos juveniles" (ropa, objetos utilitarios y "decorativos", con la subsiguiente hipervisibilización de las marcas comerciales).
4) La hipervisibilidad opera sobre la recepción del mensaje:
Es una permanente solicitación de la mirada, que establece una relación
sensible con el medio que pasa por la imaginería, con una tendencia a la "triangulación", es decir la presencia de una instancia tercera que facilita el voyeurismo. El voyeurismo es un ver viendo y se apoya a menudo en una instancia
mediadora, que orienta la mirada del espectador hacia una "escena prohibida", esto es, en términos psicoanalíticos, hacia lo in-visible, lo irrepresentable,
lo que es objeto de un inter-dictum que es lo que no se puede decir o mostrar. El poder-ver es, frecuentemente, una manera de ir más allá de lo no-di-
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cho... Esta figura mediadora puede ser un reportero o el presentador del telediario, del talk-show, via la presencia de una pantalla de televisión en el plató
como ocurre en "Crónicas marcianas"; puede ser asimismo un personaje dentro de una serie que permite identificaciones múltiples como en las sitcom; o
la figura misma del espectador tal y como la escenifican los reality show o los
juegos-concurso, en una especie de "mise en abyme" de la mirada.
Con esto vamos hacia nuevas convenciones narrativas que operan el paso
de un modelo reproductivo a un modelo simulador de realidad, con una porosidad visible en muchas series entre la ficción y el contexto social (con la interferencia de las modas, las estéticas del día e incluso, en las producciones latinoamericanas y españolas, referencias directas a la actualidad socio-política
o al calendario social (Martín Barbero, 1999). Esto revela por otra parte una
gran permeabilidad al imaginario colectivo, en particular en las series de situación, con la creación de verdaderos grupos de referencia: ayer los médicos,
hoy los periodistas y siempre los jóvenes, la familia con sus pequeños conflictos y grandes dramas.
Este particular modo de representar funda una realidad que no es ni real
ni no-real; es una imagen de la realidad, funciona al modo del simulacro. Como
en una simulación de laboratorio o cibernética, se recrea un simulacro de realidad; se crea, reuniendo las "condiciones objetivas", una realidad virtual. Esta
realidad ya no se basa en un contrato fiduciario de tipo veridictorio, la fe en la
"realidad" objetiva de los hechos, sino más bien en un contrato de tipo sensitivo, fundado en la percepción subjetiva de los hechos. Lo que importa aquí
es la representación más que el referente en sí. Marca el paso de lo verdadero
a lo verosímil, a una ilusión de realidad creada por el propio medio.

4. CONCLUSIÓN
Hay tras el mito de la cercanía, de la transparencia total, del directo, una
"ilusión de presente" que da pie a una "retórica del directo" (Martín
Barbero.1999), la impresión de estar compartiendo el acontecimiento gracias
a su visibilización, ya sea en su dimensión social e informativa, ya sea en su
dimensión individual , por ejemplo en el reality show. El directo, lo mismo
que la fotografía de manera simulada, hace coincidir el presente histórico (el
de los hechos) con el presente enunciativo (el de la narración de los hechos).
"Acerca" la realidad al espectador. Sin duda es una manera de compensar el telos, la lejanía en la que ha quedado el espacio político. Es también una manera de reintroducir una dimensión comunicativa en un espacio - el espacio social - cada vez más despersonalizado.
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Pero, más allá de la visibilización del contacto, del intercambio - en la sociedad postmoderna "todo/todos comunica(mos)" - se vislumbra una imaginario del miedo que se plasma en la resurgencia de figuras arcaicas: un imaginario del accidente, de la catástrofe, del sufrimiento, del horror, que intentan
domesticar por ejemplo los programas basados en videos domésticos o los reportajes "en caliente" sobre sucesos (Real TV en Estados Unidos o Patrulla de
noche en Rusia). Se establece así un verdadero ritual de violencia que reintroduce la figura arcaica del destino: como figura feliz en los juegos-concurso,
como figura fatal en los programas antes mencionados. Figuras reversibles, a
imagen de muchas producciones mediáticas, que juegan con el azar, rozan la
muerte, juguetean con los límites; imaginarios del fin, como los he llamado
(Imbert. 2003), que escenifican grandes obsesiones: el fin de la historia, el fin
de lo social, pero también, de manera simbólica, los límites del poder-ver y del
poder-hacer, los límites de la ley en su vertiente tanto social como simbólica.
Cuestionamiento por fin de los límites mismos entre lo público y lo privado: ¿hasta dónde puede llegar el poder-ver del medio en la exploración de
lo íntimo, hasta dónde, también en la visibilización del horror?
La hipervisibilidad televisiva, cinematográfica, plantea los límites del ver
en términos deontológicos. Diremos que la televisión de la intimidad se ha erigido en modalidad catódica de la confesión católica! A la par que rehabilita lo
subjetivo, el decir íntimo, frente a la objetivación excesiva de otros discursos
públicos, no deja por otra parte de hacer peligrar gravemente la dignidad del
sujeto y el equilibrio difícil, complejo, entre publicidad y secreto, entre el reino de lo visible y la parte invisible, entre la parte "divina" (eufórica) del mito
comunicativo y su parte maldita…

NOTAS
1. Para una formalización teórica en términos semióticos, véase Gérard Imbert: "Por
una semiología figurativa de los discursos sociales (Imágenes / imaginarios de la postmodernidad)". Anthropos, núm.186: "Semiología crítica", sept-oct. 1999.
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ABSTRACT
En la "neo-televisión" estamos asistiendo a la emergencia de nuevos modos de ver y de mostrar
que apuntan a una transparencia total y se caracterizan por su hipervisibilidad. Asimismo se
desarrollan nuevos modos de seducir que modifican la relación con el espectador acercando la
realidad a éste, integrándole al contrato comunicativo y escenificando la realidad como un espectáculo. Se diluye así la frontera entre géneros, entre información y entretenimiento, temas públicos y privados, realidad y ficción, dentro de una coexistencia de rasgos que remiten a rituales arcaicos y otros que reflejan rupturas dentro del discurso postmoderno (fascinación por el
desorden, expresión del pathos social).
We have witnessed in the "new television" to new ways of seeing that are pointing out a total
transparency and are characterized by their hipervisibility. New ways of seduction also are appearing that modify the relation with the spectator, approximating the reality to him, integrating him into the communicating contract and transforming the reality in a spectacle.
The frontiers between genres, between information and entertainment, public and private areas, reality and fiction, are dissolving and coexist characteristics which refer to archaic rituals and
another which reflect ruptures in the post-modern discourse (fascination toward disorder, expression of the social pathos).
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Yvana Fechine

1. A SITUAÇÃO COMO OBJETO
Dentro dos caminhos abertos por Greimas (1987) e desenvolvidos depois
por Landowski (2001, 1999a e b, 1996), este artigo se propõe a descrever a
produção de um tipo de sentido estésico instaurado na televisão pelas transmissões diretas e planejadas, que interrompem o fluxo televisual e subvertem
toda a grade de programação, a exemplo da cobertura do campeonato mundial de futebol. Desde a publicação do estudo clássico de Dayan e Katz (1996),
os objetos que interessam a este estudo são identificados entre os teóricos da
televisão como media events. Este tipo de acontecimento é associado às transmissões diretas monopolistas -na maior parte do tempo na maioria dos canais- de determinados momentos históricos, tais como as solenidades de
"Estado", a posse, renúncia ou morte de governantes ou as grandes festas e
competições que marcam os calendários nacionais ou internacionais, como o
carnaval, as Olimpíadas ou a própria Copa FIFA.
Tratando deste tipo de transmissão contínua e "ao vivo" como "cerimônias televisivas" ou "dias festivos" da televisão, Dayan e Katz definem os "acontecimentos midiáticos" a partir, justamente, da "quebra da rotina da vida das
pessoas" provocada por essas emissões extraordinárias. Com esta interrupção
da programação os acontecimentos midiáticos intervêm igualmente no fluxo
normal da vida cotidiana das pessoas, propondo-lhes algo também excepcio-

137-146©2003
©2005©2003
Editorial
GedisaGedisa
(Barcelona)
Editorial
(Barcelona)
Editorial Gedisa (Barcelona)

deSignis 9 I 137

Yvana Fechine

nal para fazer e testemunhar. Este tipo de transmissão da TV busca, antes de
mais nada, instaurar um sentimento coletivo de participação em torno de determinados episódios e/ou personalidades. Concorre para isso o que se pode
chamar de uma "preparação midiática". A própria TV, anunciando com alarde a sua cobertura "ao vivo" do evento, e com a ajuda dos demais media, acaba criando em torno da sua transmissão um "clima de feriado" capaz de estimular, entre outras coisas, situações de sociabilidade e solidariedade implicadas
diretamente no sentido que este tipo de texto televisual instaura.
No Brasil não há melhor exemplo dentro desse tratamento extraordinário
conferido a uma transmissão que a dos jogos de futebol da Copa Fifa 2002,
em torno dos quais passou a girar toda a programação do período. A transmissão dos jogos da seleção brasileira foi ainda mais representativa: nos dias
que antecederam a partida o assunto mereceu destaque em todas as mídias e,
no dia do jogo, até o comércio e as repartições públicas fecharam as portas na
hora da disputa. Muitos torcedores juntaram-se na casa de amigos, de familiares, de vizinhos ou mesmo em bares para assistir à transmissão das partidas.
Reunidos em torno da TV e envolvidos previamente pela sua cobertura, os espectadores não se renderam nem mesmo aos inconvenientes dos horários de
transmissão dos jogos da Copa, ditados pela diferença de fuso horário entre
Brasil e Japão/Coréia. Mesmo nos jogos, transmitidos em grande parte durante
a madrugada, a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão no Brasil,
obteve uma audiência média de 5,3 milhões de pessoas só na Grande São Paulo,
segundo o Ibope (instituto de aferição de audiência).
Merece ainda destaque a deliberada construção durante toda a Copa, mas
especialmente nos dias de transmissão dos jogos da seleção do Brasil, de um
nacionalismo manifesto sobretudo por um "sentimento de pertença" à torcida brasileira. O estímulo a tal sentimento de coletividade, de "corpo", de comunidade, não provinha apenas da narração ufanista dos locutores, repórteres
e comentaristas esportivos da Rede Globo. Os telejornais também se encarregaram de construir este "clima de torcida" com entradas contínuas "ao vivo"
da concentração da seleção brasileira, mesmo quando claramente os repórteres não tinham mais nada de novo a informar: sua participação, direta da Coréia
ou do Japão, nada mais era que uma estratégia de "aquecimento" do espectador para a transmissão dos jogos. Para os milhões de brasileiros que só puderam acompanhar a Copa pela TV, a transmissão dos jogos foi, antes mesmo
que o próprio jogo, o grande evento vivido. É justamente essa a premissa que
orienta nossa abordagem.
Considera-se aqui que o objeto semiótico a ser analisado é, acima de tudo,
um acontecimento. Trata-se, no entanto, de um acontecimento que se define,
sobretudo, por sua natureza midiática: estamos diante de um acontecimento
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que não se configura como tal se não for motivo de uma transmissão direta e
monopolista da TV. O objeto a ser analisado não é nem o fato em si nem tampouco a transmissão do fato por si só. É antes um acontecimento que se produz no momento mesmo em que um determinado sucesso histórico-social é
construído e vivido na e pela própria transmissão direta da TV. Nosso objeto
possui, portanto, a natureza do que só existe em ato (Landowski 1996, 1999a
e b, 2002): o ato mesmo de sua aparição -exhibitio- naquele momento no qual
se dá a sua produção, veiculação e recepção simultâneas pela TV.
O objeto de análise que nos interessa aqui não se limita, portanto, a um
conjunto de sintagmas audiovisuais que desfilam na tela da nossa TV (aquilo
que efetivamente se vê). O objeto a ser semiotizado é tanto um acontecimento -mediado por definição- quanto uma determinada situação de transmissão.
Uma situação que se define por duas condições: a) possui a natureza do espetáculo; b) depende de um tipo de co-presença. O que configura, inicialmente, esta natureza espetacular? Antes de nada, a qualidade do espetacular está associada aqui à performatividade de um certo tipo de representação que se faz
no momento mesmo em que se exibe para um espectador qualquer. Tal descrição evidencia uma premissa fundamental na configuração do espetacular:
não existe espetáculo sem espectador. O que nos permite concluir, desde já,
que o espectador é uma parte constitutiva do próprio espetáculo, mesmo quando, no modelo de representação da "cena italiana", o papel que lhe cabe é apenas o de "assistir a". Mas, o que significa exatamente fazer parte de um espetáculo? Participar de um espetáculo é, sobretudo, um "ver junto" que se
desdobra muito freqüentemente em um "viver junto", "sentir junto", enfim,
vivenciar uma determinada experiência em comum em torno de uma representação.
Na tentativa de entender como se dá essa experiência, o princípio de organização do dispositivo teatral serve aqui como um modelo de partida. Para
conceber, porém, o espetáculo como um tipo de vivência coletiva não é demais retornar às origens históricas dessas experiências ligadas, no mundo ocidental, às matrizes legadas pelo teatro grego. De acordo com Barthes (1986:
69-92), o teatro grego era um teatro essencialmente festivo. Como os gregos
não adotavam um ou mais dias de descanso semanal, as celebrações religiosas,
que envolviam invariavelmente seus grandes espetáculos teatrais, estavam associadas à interrupção do tempo de trabalho e à suspensão da rotina. Na sociedade grega o espetáculo teatral era oferecido gratuitamente a todos os cidadãos e, nestas ocasiões, toda a cidade participava dos grandes festivais cívicos
e religiosos. Diferente do teatro burguês -modelo da cena italiana-, o espaço
cênico aberto e circular (arena) do espetáculo grego estabelecia uma continuidade entre as posições dos protagonistas e dos espectadores. Sem ruptura fí-
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sica, ambos estavam simbolicamente no mesmo "lugar" -um espaço no qual
se produzia uma autêntica "instalação" do público que, muito à vontade, circulava, comia, brincava, dançava e confraternizava-se.
O que nos permite hoje reunir numa mesma descrição as celebrações religiosas gregas, uma final de campeonato num estádio de futebol, um show de
rock ou uma transmissão de uma final de Copa do Mundo pela TV? Justamente
um tipo de experiência espetacular nos termos acima propostos, que se traduz
tanto pelo sentimento de participação no espetáculo em si - aplaudindo, cantando, gritando, vibrando- quanto por um "sentimento de pertença" ao grupo de pessoas que em torno dele se reúne ("sou um deles", "faço parte do
show"). São estes sentimentos que determinam aqui a construção de um tipo
de actante coletivo: um "ser junto" alguma coisa por "assistir a algo" juntos.
Neste caso, "ser junto" é muito mais que "sentir" junto com outros, pois o que
se configura é muito mais que empatia, ou mesmo simpatia. O que se tem,
agora é, antes, um certo sentimento de "comunidade viva" de espectadores que
Eric Landowski identifica a uma experiência estésica partilhada (Landowski
2002: 186): no caso do teatro, mas também em outras formas performáticas
de representação, o valor do espetáculo depende, antes de mais nada, de "um
modo participativo próximo ao da celebração ritual", de uma espécie de comunhão, dotada de sentido em si mesma, entre aqueles que se reúnem -e se
constituem enquanto uma totalidade- em torno da ação representada.
No teatro esta experiência está fundada especificamente numa relação intersubjetiva entre corpos-sujeitos, numa proximidade da ordem somática e psicológica: um tipo de co-presença entre os espectadores que os faz ser uns em
relação aos outros ou que os leva a interagir em reciprocidade numa espécie de
"contágio", termo usado por Landowski para identificar este sentido estésico
produzido por uma interação "carnal" entre sujeitos, ou entre sujeitos e objetos. Nos seus trabalhos mais recentes (Landowski 1999 a 2001), a noção de
"contágio" (do que passa diretamente de um a outro) se confunde com a própria descrição de um sentido cuja particularidade é justamente ser sentido. A
noção de "contágio" remete a distintas formas de vivência nas quais se dá a
transmissão de uma certa intelecção, de uma certa emoção ou sensação numa
relação "corpo a corpo" entre os actantes: uma relação que não tem a pretensão
de reenviar a nenhuma outra dimensão a não ser a ela mesma; uma relação que
deposita em si própria o valor que circula entre os sujeitos.
Segundo Landowski, o valor semiótico está na relação mesma entre os actantes e nas transformações que neles se operam tão somente por sua co-presença sensível, por uma espécie de "corpo a corpo estésico" (Landowski 2001:
333). A interação "contagiosa" que se opera entre os actantes já não é mais o
resultado de um valor qualquer que circula entre eles, levando-os a agir de tal
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ou qual modo e com este ou aquele propósito. Este tipo de relação manifestase mais freqüentemente como experiências sensíveis que, dotadas de um fim
em si mesmas, instauram sentidos também de natureza somática, como os produzidos por uma perna que tremula nervosa "contagiando" o interlocutor com
o nervosismo do outro ou o riso descontrolado de um amigo que nos "contamina" com sua hilaridade.

2. O SENTIDO COMO CONTÁGIO
Se esse sentido que se dá na forma um pouco metafórica de um "contágio"
pressupõe, nos termos de Landowski, uma co-presença sensível entre os actantes, seria possível identificá-lo também nas relações intersubjetivas instauradas
por um medium como a TV? Se admitirmos que no modo como nos relacionamos com as mídias pode surgir um sentido da ordem do estésico, parece ser
possível identificá-lo também a uma das formas de descrição desse "contágio".
No caso específico das transmissões diretas, a condição para que se estabeleça
esse sentido estésico é igualmente a instauração de um tipo de co-presença entre os actantes (Fechine 2001). Mas, na televisão, como é que isso se dá?
Nesse caso, o efeito de "contato" entre sujeitos está associado a um tipo de
encontro entre eles numa dimensão espácio-temporal comum construída pelo
discurso televisual. Inserindo destinadores e destinatários numa temporalidade
que é tanto do "mundo" (e do acontecimento) quanto do discurso (e do aparato midiático), que perpassa tanto as instâncias de produção quanto de recepção,
a transmissão do media event faz da sua própria duração uma dimensão na qual
se dá esse encontro: todos ao mesmo tempo em torno de uma mesma emissão
e, através dela, de uma mesma emoção. A produção desse tipo de sentido depende aqui do modo como o discurso televisual relaciona a duração da transmissão com uma duração do "mundo" (dos fatos) que ela própria constrói narrativamente.
Paralelamente ao que já definimos antes como sua natureza espetacular, a
instauração desse sentido de presença é uma outra condição fundamental para a
descrição de uma experiência estésica nas mídias. Este efeito de presença é também o que está na base de um sentido que se pretende aqui configurar como
uma forma de "contágio" através da própria televisão. Afinal, quando um espectador compartilha com os responsáveis pela emissão e com milhares de outros espectadores de uma mesma temporalidade, é como se todos estivessem,
simbolicamente, num mesmo lugar.
Produz-se assim o efeito de "contato imediato" entre os sujeitos que, no limite, nada mais é uma estratégia de neutralização da oposição entre o "mun-
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do" forjado pela TV e o "mundo" onde os sujeitos históricos e "reais" interagem e se influenciam mutuamente. Na dimensão espácio-temporal que ela própria estabelece, a transmissão se transforma agora nessa instância de reciprocidade na qual se produz o efeito de "acesso imediato" entre sujeitos que, por não
envolver uma experiência somática, não deixa por isso de possuir também uma
natureza estésica.
Se observarmos o comportamento dos torcedores num estádio de futebol
no Brasil, poderemos descrever exemplarmente esse sentido que se dá como
"contágio". De repente, não se sabe ao certo nem onde nem quem nem quando exatamente, começa a movimentação dos milhares de torcedores nas arquibancadas como se fossem um corpo só: gritando em uníssono em intervalos ritmados, gesticulando juntos, sentando e levantando ao mesmo tempo, fazendo
as mesmas coreografias com uma harmonia de bailarinos ensaiados. Não importa se o sujeito não faz parte da torcida organizada de um dos times em campo, não importa nem mesmo se não conhece bem os hinos ou códigos de comportamento próprios àquele ritual; sem sequer se dar conta, num instante, ele
pode ser co-movido, "contaminado" pelo sentimento do outro, tomado pela mesma emoção, levado pelo mesmo comportamento, envolvido na mesma celebração dotada de um fim em si mesma. Nesses momentos, nos quais se configura de fato a natureza espetacular de uma partida de futebol, o torcedor parece
se esquecer de assistir ao próprio jogo para sentir, por alguns instantes apenas,
o sentir do outro. Todo o sentido produzido nesses momentos está em ser torcedor -uma condição que depende aqui da condição do outro- mais que no
próprio objeto da torcida (o time) ou no objetivo do ato mesmo de torcer (estimular os jogadores).
A transmissão direta pela televisão de um jogo da seleção brasileira numa
Copa de Futebol produz também, através de outro tipo de interação, o mesmo
sentimento coletivo de ser torcedor. Por se tratar, no entanto, de uma experiência mediada pela TV, este estado (ser) instaura-se necessariamente como o desdobramento imediato de um fazer persuasivo operado pelo conteúdo da transmissão. É nessa temporalidade comum ao enunciado e enunciação que a TV
constrói, na e pela transmissão direta do jogo da seleção brasileira, o "lugar" de
interação no qual todos se reúnem como uma totalidade integral comparável
àquela que se forma nos estádios (ou nos teatros). É o mesmo tipo de relação espetacular que, agora em torno de uma transmissão, se articula. É também a experiência de um certo tipo de "contágio" que se desenvolve entre os sujeitos,
que são construídos pela própria TV no momento mesmo em que ela os figurativiza como parte de um só "corpo" que vibra diante da tela.
Foi a transmissão direta da final da Copa entre Brasil e Alemanha (30 de
junho de 2002) o que nos fez -naquele momento e não em outro- rezar, vibrar,
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chorar juntos enquanto assistíamos à seleção brasileira jogar. Foi a transmissão
direta do jogo pela TV a que nos colocou ao mesmo tempo e em diferentes lugares do Brasil em frente à TV como se já houvesse nisso um fim em si mesmo,
como se estar diante da TV naquele momento já fosse ser plenamente brasileiro. Foi a TV que, enfim, nos co-moveu. Com a vitória da seleção brasileira a Rede
Globo dedicou o restante do dia à repercussão da conquista da seleção, tema dos
programas especiais e dos habituais que foram mantidos naquele domingo. A
própria televisão nos mostrou como a maioria dos brasileiros acompanhou e comemorou a conquista do pentacampeonato de futebol em torno do aparelho de
TV. Naquele domingo a transmissão direta e ininterrupta dos preparativos, do
jogo e das comemorações fez sentido também por um tipo de "contágio": instaurou um daqueles momentos nos quais o próprio encontro aqui-agora entre
os actantes, num espaço-tempo forjado pela própria transmissão, produz aquele tipo de relação dotada de sentido em si mesma.
Ao estender a "festa" do título ao longo de toda a sua programação nesse
dia, foi a televisão mesma quem assumiu que aquele regime de interação dependia da duração da sua própria transmissão. Por isso, mesmo depois do encerramento da partida, da premiação e de toda movimentação no estádio da final em Yokohama, a Rede Globo continuou transmitindo "ao vivo" dos links e
dos seus estúdios no Brasil e no Japão, repercutindo a conquista do título, mas,
sobretudo, fazendo da TV também o "lugar" de comemoração, prolongando a
vibração, instaurando um "dia festivo" pela simples interrupção de sua programação ordinária. Nesse domingo o próprio ato de assistir à TV já se revestiu,
entre nós, de um caráter extraordinário não apenas pela excepcionalidade do
evento transmitido, mas principalmente porque com a interrupção do fluxo televisual pudemos vivenciar uma espécie de "fratura" no cotidiano, uma "quebra da normalidade" para a qual a própria transmissão concorreu.
E o que a Rede Globo tanto mostrou ao longo do que ela mesma batizou
de "domingo da vitória"? Basicamente o que o seu "Bate bola" - programa esportivo "ao vivo" dedicado exclusivamente à Copa- já havia nos mostrado antes: jogadores, técnicos e comentaristas fazendo balanços da partida e da campanha da seleção brasileira na Copa; familiares dos jogadores da seleção e grupos
de torcedores festejando o pentacampeonato nas ruas das principais capitais. O
tipo e o teor das inserções sobre a conquista do pentacampeonato nos programas habituais mantidos naquele domingo também se repetiam à exaustão. Não
havia nada muito novo para dizer ou mostrar nem parecia mesmo ser esta a preocupação na cobertura das emissoras de TV. Quem se mantém nesses momentos à frente da TV o faz menos pelo que deseja saber e mais pelo que almeja sentir: sentir juntos, sentir o sentir do outro, mas principalmente, se sentir junto
ao outro no momento em que todos sentem o mesmo: o sabor da vitória. Nessas
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condições emerge um novo sentido: uma estesia coletiva que se manifesta justamente como uma espécie de "contágio"
Parece possível falar, nesse caso, de um contágio mais da ordem do contato afetivo: uma espécie de "contágio por adesão" que se produz quando o valor
no e do discurso está na sua capacidade de fazer de si mesmo a própria instância na qual os sujeitos interagem e, no curso desta interação, deixam de se sentir um para se sentir parte do todo. O sentido que se produz nesse tipo de experiência está, sobretudo, nesse ser juntos operado antes pelo fazer persuasivo
do discurso. É isso o que ocorre em transmissões como a da final da Copa do
Mundo que, convocando cada espectador a participar de uma espécie de "corrente" proposta pela própria TV, operam justamente um fazer-ser -ser torcedor, ser brasileiro. Não estamos negando com isso a dimensão informativa -e a
intenção comunicativa propriamente dita- desse tipo de transmissão, até porque quem liga a TV para assistir a uma final de Copa do Mundo o faz, certamente, para saber o que vai acontecer. Não é outra a razão pela qual a transmissão direta da partida final da Copa do Mundo na Rede Globo começou pelo
menos uma hora antes do início do jogo, quando não havia no estádio o que se
mostrar. O que a televisão pôde exibir, nesse intervalo, foi tão somente o comportamento, o sentimento, as manifestações intrínsecas ao ser torcedor, um estado para o qual ela concorreu como principal artífice.
Na tentativa de construir este ser-juntos, a televisão insistiu em entradas "ao
vivo" das diferentes capitais brasileiras, mostrando a concentração de milhares
de brasileiros para assistir ao jogo em telões instalados nas ruas, nos bares e restaurantes, nos clubes. Quando introduzia tais inserções o próprio narrador da
Rede Globo, Galvão Bueno, explicitava o objetivo da transmissão naqueles momentos: "vamos começar a passear pelo Brasil, a sentir a febre, a sentir como está
o espírito do brasileiro esperando Brasil e Alemanha". A tentativa de fazer da
transmissão esse "lugar" no qual se dava um tipo de co-presença, era tão clara
que, cientes do seu papel e da função dessas entradas " ao vivo", os brasileiros
reunidos em torno de links da Rede Globo não apenas cantavam, dançavam e
gritavam, mas também exibiam para às câmeras cartazes com recados para os
demais espectadores espalhados pelo país. Participar, ativa ou passivamente, da
transmissão era, nesse caso, assumir incondicional e coletivamente a condição
de torcedor.
Como a transmissão direta da final entre Brasil e Alemanha construiu este
sujeito que, para ser torcedor, precisava também ser espectador? Figurativizandoo, basicamente. Para isso não bastava mostrar as centenas de pessoas que se reuniram nas ruas para torcer, era preciso mostrar que elas se reuniam para torcer
em torno de uma televisão (ou telão). Em frente à tela, o que o sujeito freqüentemente via ao longo da transmissão, eram flashes mostrando os outros que
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como ele (ou como se fosse ele próprio) acompanhavam o jogo também pela
TV. "Eu me vejo vendo": era esta, em última instância, a configuração proposta em tais momentos -uma configuração capaz de produzir um certo "efeito de
espelho" por projeção de um sujeito no outro. Considerando então que o próprio ato de assistir à televisão naquele momento é parte dessa situação que configura o acontecimento -midiático-, parece ser justamente quando simbolicamente o espectador se vê vendo à transmissão que se dá também aqui um tipo
de experiência fusional entre sujeito e objeto e, por extensão, entre os próprios
sujeitos. É graças a tais momentos que cada um deles se sente integrado àquele
todo, parte daquele "corpo", com "acesso imediato" ao outro: sujeitos em presença uns dos outros, torcendo e vibrando juntos ou, simplesmente, sendo juntos brasileiros.
Qual é a natureza, enfim, desse sentido que se dá, antes de mais nada, por
uma experiência afetiva em comum, ainda que esta seja mediada? Não me parece que estamos aqui distantes da descrição de sentido que se instaura por um
sentimento de "corrente" ou de adesão, pela incorporação a uma mobilização
massiva ou a uma sensação generalizada de conectividade, ou ainda, em uma
palavra, por contágio -uma das descrições possíveis desse tipo de estesia coletiva. Não mais, no entanto, um "contágio" que se dá por qualquer tipo de "condutividade" entre corpos, passando diretamente de um ao outro como ocorre,
por exemplo, com a transmissão da eletricidade ou do calor: agora, um "contágio" que se dá, também metaforicamente, quase que por "impressão", como
marca ou sinal deixado pelo contato físico, pela pressão de um corpo sobre outro. Nas experiências proporcionadas por esses momentos de "celebração ritual"
da televisão, o que se tem é, ao contrário, um tipo de "contágio" que se dá por
"propagação"; como se fosse possível, de modo metafórico, compará-lo à difusão por ondas elétricas ou magnéticas; um "contágio" dotado de uma espécie
de natureza etérea; que se estabelece por "atração" e não mais por "impressão".
Trata-se agora, enfim, de um "contágio" que se dá por adesão a um mesmo sentimento porque agora o que faz sentido é, essencialmente, estar em contato de
algum modo e, por meio dele, ser junto.
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Cuerpo, ritual y sentido en el rock argentino
Claudio Fernando Díaz

1.

UN CANON ROCKERO DEL CUERPO

La música, muchas veces considerada la más espiritual de las artes, puede
pensarse también como la más arraigada en el cuerpo (Bourdieu 1980). De ahí
que el "gusto" musical funcione tan claramente como atributo de distinción
social. En el caso específico del rock, su ligazón original con ciertos usos y concepciones del cuerpo, vinculados a la cultura negra, le ha valido, al menos en
la Argentina, un rechazo inicial, y una estigmatización que lo relegaba al lugar
de lo "primitivo", del "escándalo" e, incluso, de la "herejía". Pero al mismo
tiempo, sus características musicales -el predominio de lo rítmico, el frenesí
del baile, la estridencia del sonido, la elaboración tecnológica- quedaron vinculadas a todo un universo de sentido que ha hecho del primitivismo y la retribalización, de las búsquedas espirituales y políticas, de las estéticas y filosofías underground, una forma contradictoria y compleja de establecer resistencias
ante algunos aspectos de la cultura dominante.
Propongo analizar el recital como una instancia ritual en la que todo ese
universo de sentido, arraigado en la música y desarrollado en las letras, se despliega y se escenifica en determinadas formas de uso y de interacción entre los
cuerpos, que, desde el principio del desarrollo del rock en la Argentina, lo opusieron al "canon" corporal oficial. Es una manera de concebir un cuerpo sometido a reglas, prolija y pacientemente moldeado por las coerciones sociales,
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construido históricamente y producto tanto de la historia social como de una
trayectoria individual. Sostener la existencia de un canon corporal, implica
pensar el sujeto como resultado de un conjunto de relaciones sociales que lo
constituyen como tal, y que se organizan históricamente y en forma particular en las diferentes sociedades, y afectan todos los aspectos de la vida, desde
las relaciones de producción hasta la atracción sexual y las opciones culturales
-incluyendo el gusto musical y los usos de la música (Foucault 1992).
Un canon del cuerpo concebido como el conjunto de reglas que establecen el cuerpo legítimo que se aspira a tener, pero también lo permitido y lo
prohibido, los usos legales y subversivos, las posturas correctas o incorrectas,
las formas de contacto aceptables o inaceptables y las marcas distintivas obligatorias que remiten al "lugar" social de cada uno. Desde este punto de vista,
se puede pensar el rock en la Argentina, desde fines de los '60, no sólo como
la emergencia de un género musical, sino también como la puesta en crisis del
canon corporal vigente. La posición corporal, los cabellos largos, la ornamentación y el vestido, que tienden a borrar incluso las barreras entre los géneros,
la reivindicación de la libertad sexual, etc. pueden leerse como un rechazo a
los valores corporales, dominantes a principios de los '60, que implicaba en realidad un rechazo más profundo a valores de otro orden: la hipocresía, la rutina, el sometimiento a los mandatos colectivos, el sinsentido de la vida. El
cuestionamiento de ese canon corporal -cuyas raíces históricas remiten por lo
menos a la tradición judeocristiana del cuerpo pecaminoso, a la tradición renacentista del cuerpo armónico y a la tradición moderna y capitalista del cuerpo instrumental- adquiere su máxima visibilidad en el recital, como fiesta ritual y colectiva.

2.

RITUAL Y SENTIDO

La noción de ritual aplicada a los estudios culturales tiene ya una tradición relativamente larga, aunque su uso implica una cierta ambigüedad. En
principio, el término refiere al ordenamiento pautado y obligatorio de las ceremonias de tipo religioso. Sin embargo, a partir de esa matriz, las diferentes
disciplinas de los estudios sociales han desarrollado la noción con diferentes
matices. Aquí me interesan particularmente dos perspectivas que otorgan una
importancia crucial al rol que juegan los rituales en la producción del sentido:
los estudios sobre la interacción social tal como los desarrolla Erving Goffman
(1971) y el estudio de los rituales específicamente religiosos, que constituyen
toda una tradición en la etnología y la historia de las religiones, en la medida
en que las celebraciones religiosas marcan pertenencia a una comunidad, la in-
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tegración del "yo" a un "nosotros", que se define por oposición a un "otro"
que no toma parte en el ritual1. Los recitales de rock ponen en escena un conjunto de aspectos rituales de este tipo que, por otra parte, se corresponden bastante bien con los elementos de carácter religioso (profundamente sincréticos),
que forman parte del universo de sentido rockero. Me propongo esbozar, muy
brevemente, algunas notas sobre los recitales, teniendo en cuenta estas dos perspectivas.

2.1. EL RECITAL COMO INTERACIÓN
El recital es, ante todo, una fiesta, una celebración multitudinaria que,
como toda reunión de este tipo, implica una serie de cambios en las regulaciones sociales de la vida cotidiana. Las diversas reglas de interacción se ven allí
modificadas, en la medida en que conductas que en otras situaciones están estrictamente prohibidas, se permiten -incluso resultan obligatorias- en la situación del recital2. Pero además, el recital es la única situación en la que el colectivo -la "comunidad"- de la que forma parte el rockero, se reúne en un
espacio que, aunque momentáneamente, se convierte en "territorio" propio.
Se trata de una verdadera apropiación del espacio público, que genera una sobreexposición al contacto con los pares; allí los diversos sistemas semióticos
que marcan el cuerpo rockero cobran todo su sentido: la ropa, los peinados,
el maquillaje, las actitudes corporales, el baile, etc. son puestos en juego como
formas de presentación de sí, pero también como signos de pertenencia a la
comunidad. En esa línea, se pueden pensar las interacciones sociales que se dan
en dicho ámbito, al menos en tres dimensiones distintas: interacciones de los
individuos que conforman el público entre sí; interacciones del público -en
tanto colectivo- con los músicos; interacciones de los rockeros con los "otros",
exteriores a la celebración.
En el primer aspecto la participación en el recital implica un cambio en
las condiciones de mutua accesibilidad3. El sólo hecho de estar allí, y vestido
de esa manera, es una señal que acorta distancias, que justifica entablar una
conversación con desconocidos o contactos corporales que en otras circunstancias serían indecorosos. Todas las marcas corporales operan allí como elementos que acortan las distancias y favorecen el contacto. Todo el juego de la
mirada y la exposición, la ritualización del cuerpo, que marca zonas que se exhiben o se ocultan, que se remarcan o se esconden para seducir, para diferenciarse o para poner distancias, debe leerse en ese marco de complejas relaciones entre individuos y grupos. Esta excepcionalidad del recital tiene a su vez
momentos culminantes: el canto colectivo de las canciones que funcionan
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como himnos, la disolución en la totalidad cuando, con las luces apagadas, se
prenden encendedores en señal de aprobación y, fundamentalmente, el baile
colectivo, que incluye formas muy especiales como el "pogo", en el que no sólo
se admite, sino que se exige el contacto con los cuerpos de los demás. En esos
momentos las distancias entre grupos y las distancias interpersonales tienden
a desaparecer.
En el segundo aspecto, esos momentos cruciales en los que la individualidad parece disolverse en el colectivo, son, justamente, aquellos en los que el
centro de la interacción se sitúa entre el público y los músicos. Cuando los
músicos entran en escena, tienden a reforzarse los fenómenos de identificación, agudizándose el sentimiento comunitario. Las canciones son recibidas
como un "don", que a su vez exige una respuesta por parte del público que se
expresa en el canto, el baile, los aplausos, gritos, silbidos, etc. 4 Todo el mecanismo de la puesta en escena tiende a lograr esa identificación: las luces del recinto se apagan y se encienden las del escenario, todas las miradas tienden a
un punto común, que a su vez es agigantado por pantallas. El músico que
orienta el micrófono al público, o que se tira sobre los fans; la ceremonia de
los bises; los gritos y aplausos, pueden pensarse como parte de ese intercambio dialógico. Estos intercambios constituyen el núcleo básico del recital en
la medida en que tanto el público como los músicos juegan allí su "pertenencia" y su "identidad", aunque desde posiciones muy diferentes. La relación
entre los músicos y el público es de carácter asimétrico, puesto que el status
de uno y otro no son equivalentes; y sin embargo dependen mutuamente: para
afirmar su identidad como rockeros, en el caso del público, y para confirmar
su permanencia en una posición más o menos privilegiada del campo por parte de los músicos.
Para los sujetos que componen el público, "estar ahí", "hacer el aguante",
corear las canciones, entender los implícitos, reaccionar como se espera que reaccionen, es una manera de manifestar a los demás y a sí mismos, que forman
parte, que son "del palo", que participan del universo simbólico de la tribu.
Pero la pertenencia al grupo depende en buena medida de lo que los músicos
deben ofrecer sobre el escenario: las canciones, el show, los mensajes cifrados
o no cifrados, la vestimenta, los homenajes y las alusiones a la historia del propio rock, constituyen lo que todos los presentes tienen en común. Por eso la
actitud del público que agradece y reconoce, pero, en el mismo gesto, exige la
"entrega" de los músicos. Por el lado de los músicos, cada recital es una apuesta que empieza desde la convocatoria, puesto que el hecho mismo de concurrir o no es ya una "respuesta", pero que culmina en el clima que se logre en
el recital, que será a su vez recogido, negativa o positivamente, por la crítica.
De tal modo, todo el complejo intercambio entre músicos y público se puede
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pensar como un ritual de confirmación, cuya principal función es la ratificación mutua de roles, posiciones e identidades. O como un ritual de mantenimiento, destinado a celebrar periódicamente la pertenencia a un "nosotros" y
demarcar los límites que separan al colectivo de los "otros".
En cuanto al tercer aspecto, los intercambios con los "otros" dependen del
hecho de que la "tribu" rockera vive dispersa y sin territorio propio, y sólo se
reúne en ocasión del recital. Los rockeros viven casi siempre en el territorio de
los "otros" y sometidos a su Ley. Ese espacio de antivalores que aparece en las
canciones representado como el "sistema", el mundo adulto y careta, o la ciudad gris, es, en la vida cotidiana, omnipresente. El encuentro multitudinario
del recital, es, entonces, y antes que nada, un momento de apropiación del espacio público; un momento de euforia porque bajo la protección del número
y del anonimato se tiene la sensación de escapar por un rato a los dominios de
la Ley. De tal manera, esta apropiación tiene el carácter de una verdadera invasión o intrusión, puesto que el espacio público, bajo condiciones normales,
es percibido como "ajeno", y teniendo en cuenta que la capacidad de reivindicar ciertos territorios depende de la posición social de los individuos y los
grupos. Se pueden comprender, pues, las violentas tensiones que rodean a los
recitales.
El despliegue de un cuerpo diferente, se puede leer entonces de otra manera. La sola presencia de esa gente que, con su apariencia, reivindica la diferencia y confirma, con su actitud, la invasión del territorio, es vivida como una
agresión y una amenaza. Pero esto nos lleva a otro aspecto de la intrusión. Los
rockeros no sólo invaden el espacio público y se exhiben con sus atuendos "indecorosos", sino que además exhiben actitudes y actividades que habitualmente
se limitan a la vida privada. Las actitudes definidamente sexuales, la embriaguez o el consumo de drogas, se manifiestan abiertamente, sumándose al uso
"indebido" del espacio. Se duerme en las calles, se come en la vereda, se arrojan restos de comida o se canta y baila hasta altas horas de la noche en la vía
pública, ensuciando y generando destrozos. El recital mismo, mientras dura,
constituye una invasión sonora, lo que provoca los permanentes conflictos y
denuncias por ruidos molestos, que han llevado a cerrar muchos locales en los
que se realizaban conciertos. Goffman considera a la exhibición, la intrusión
por el ruido y el ensuciamiento del territorio ajeno como diferentes formas de
infracción de las reservas territoriales. Todas estas infracciones pueden leerse
como intercambios rituales con los "otros", en el marco de esta apropiación
del espacio público en el momento del recital. Sin embargo, con eso sólo no
basta para la comprensión de la ceremonia. Es necesario considerar su aspecto específicamente litúrgico.
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2.2. EL RECITAL COMO LITURGIA
Hay dentro del universo de sentido del rock, un conjunto importante de
imágenes que remiten a una experiencia de carácter religioso, aunque se trate
de una religiosidad sui generis y sumamente sincrética. Aunque no tiene sentido intentar establecer una unidad de tipo dogmático o doctrinario en ese conjunto de significaciones, lo cierto es que funcionan a la manera de "creencias"5.
El vuelo, el viaje y el culto de la "expansión de la conciencia", un cristianismo
resignificado, el chamanismo y el imaginario de lo "primitivo", el esoterismo
y la espiritualidad oriental, e incluso las formas más violentas de desmitificación de la falsa religiosidad "oficial", son algunas de las diversas formas que toman estas creencias a lo largo de la historia del rock en la Argentina. Propongo
algunos aspectos para el abordaje de ese aspecto litúrgico del recital.
En primer lugar, la organización topológica del espacio. El primer elemento que caracteriza a una ceremonia religiosa es que no puede realizarse en
cualquier sitio (Eliade 1997). Hace falta un lugar especial, diferente del territorio de la vida cotidiana. Según las sociedades y las religiones, existen diferentes maneras de que un sitio adquiera un carácter "sagrado", con lo que adquiere la virtud de organizar todo el espacio, de ser la piedra angular de la
transformación del "caos" de lo indiferenciado en un "cosmos" organizado.
Aún en las grandes ciudades contemporáneas, el espacio adquiere zonas significativas, claro que diferentes según los distintos grupos subculturales que se
los van apropiando de maneras diversas (Augé 1993). Esa diversidad de apropiaciones espaciales forma parte, según señalaba más arriba, de las luchas generales vinculadas a una configuración hegemónica dada, y no es diferente de
la posición que cada grupo ocupa en el conjunto de las relaciones sociales.
Observando desde la perspectiva de cada grupo, la realización de ceremonias
en esos espacios "sagrados" tiene que ver con el mantenimiento mismo de su
propia idea de orden "cósmico", que incluye, obviamente, la continuidad de
la comunidad, de su historia y su memoria. Mientras dura la ceremonia, la comunidad existe como tal, se fortalece y se manifiesta. Terminado el show, vuelve a dispersarse. En este sentido hay una notable analogía con las primeras comunidades cristianas, que se distinguían de los paganos, entre otras cosas,
porque no tenían templos. La propia reunión para la celebración de la liturgia
era lo que tenía carácter sagrado (Winterswil 1963:44). Ahora bien, como los
lugares que reúnen las condiciones para un recital son relativamente escasos,
los conciertos tienden a realizarse siempre en los mismos sitios, que se van convirtiendo en "templos" o "catedrales" del rock. Aquellos, como La Falda, en
los que se realizan acontecimientos memorables, alcanzan una significación
mítica.
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Pero no se trata sólo de la significación de un lugar. El propio interior del
recinto en el que se realiza el recital, también está construido según un orden
topológico, al igual que cualquier lugar sagrado. En la tradición cristiana, por
ej. el altar, es un lugar especialmente simbólico aún dentro del recinto sagrado, porque implica una elevación hacia lo superior, y su sola contemplación
debe "elevar" la conciencia de los fieles, en la medida en que constituye un verdadero "axis mundi". Una función similar cumple el escenario en los conciertos de rock, y el efecto se consigue prácticamente con los mismos medios. La
elevación del escenario, las luces que lo elevan aún más distorsionando las imágenes en forma fantástica, las pantallas gigantes, el vestuario brillante de los
músicos, el humo, los fuegos de artificio; todo contribuye a señalar ese sitio
como lugar privilegiado. Mientras tanto, el lugar en el que se distribuye el público se encuentra en la oscuridad o en la penumbra, por debajo y alrededor
del escenario. El público anónimo, rodeado por la música, dirige su mirada
hacia esa figura casi mágica que, desde el escenario, lo ayuda a "elevarse". Esto
nos lleva al segundo aspecto, el rol del músico como celebrante.
En todos los ritos religiosos colectivos, alguien, por algún motivo, cumple el rol privilegiado de oficiante. Habitualmente, se trata de los sacerdotes
que han pasado por una larga formación y por los ritos de iniciación, han estudiado los libros sagrados, por lo que poseen el "saber" necesario y, dada su
peculiar relación con los dioses, poseen un enorme capital simbólico. Los sacerdotes son mediadores entre los hombres y los dioses, por eso tienen el privilegio de oficiar las ceremonias. El tipo de relación que los músicos de rock
guardan con su público, se presenta de un modo análogo. Sean cuales sean las
creencias particulares de los asistentes a un recital, lo que los reúne es esa celebración ritual de la identidad colectiva. Una divinidad sui generis, impersonal, ambigua, a la que no se le pide nada y de la que nada se puede esperar,
más allá de ese momento de goce individual, pero fundido en la celebración
colectiva. Ahora bien, quienes hacen posible ese momento son los músicos;
ellos son los que poseen el saber y las destrezas necesarias para hacerlo. Han
pasado también por un largo proceso de aprendizaje y por pequeños rituales
de iniciación.
Para ir convirtiéndose en portavoces los músicos deben dar pequeños pasos (conciertos en lugares chicos, primer disco, protección de un músico consagrado, etc.) en los que necesitan la confirmación del público y de la crítica.
Y la crítica construye sus juicios sobre "saberes" que circulan en el campo, incluso saberes sobre la propia historia del rock. Por esta razón, la confirmación
de la crítica depende, entre otras cosas, de que el músico pueda dar muestras
(musicales, estéticas, ideológicas) de pertenencia. Sólo al cabo de ese complejo proceso llega el "éxito" y el músico puede convertirse en portavoz y generar
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fenómenos de identificación6. Sobre el escenario, en el recital, el músico tiene,
entonces algo muy importante que ofrecer: su relación especial con la música
lo convierte en el celebrante del rito.
En esa mediación se pueden rastrear orígenes religiosos de carácter diverso. Por un lado, el rol del músico como "portavoz", se vincula con la Liturgia
de la Palabra, tal como se practica en el catolicismo7. Pero, ¿Qué Palabra se
puede poner en escena en una ceremonia sin divinidad? Según mi punto de
vista, las propias canciones, que mediante ese complejo sistema de confirmaciones al que aludía más arriba, han llegado a ser parte del acervo común, en
la medida en que llevan en sí las significaciones imaginarias que constituyen
la "creencia". La comunidad rockera se celebra a sí misma cantando aquellas
canciones que la representan. Desde este punto de vista puede entenderse mejor el diálogo que se produce entre el público y los músicos, que llega a parecerse, y mucho, a las diversas formas del canto responsorial que se desarrollan
en las misas, como un diálogo entre el celebrante y el coro o el "pueblo". Por
otro lado, y en otra tradición, el músico oficia efectivamente como "médium".
Así como el médium es poseído por un espíritu, el músico es "poseído" por la
música. No es él quien toca, sino la música quien se expresa a través de él, y
esto se manifiesta en signos corporales: ojos cerrados, movimientos convulsivos, saltos, gritos. El momento clave, desde este punto de vista es la "zapada".
Al improvisar se abandona cualquier libreto previo y se ingresa en una zona de
libertad, y se suele arrancar, al cerrar la zapada, grandes ovaciones por parte del
público. En todos los recitales estos gestos de "coparse" con la música tienen
mucho que ver con la "entrega" que exige el público y que evalúa la crítica.
Y esto nos lleva al último aspecto a considerar. La "entrega" de los músicos es necesaria para la culminación de la ceremonia. La conjunción de la música, que "rodea" y atraviesa todo el cuerpo, las luces que agigantan el escenario, el baile colectivo y los músicos que "ofician" entre luces y humo, acercan
al público a otro efecto de toda ceremonia religiosa: la abolición momentánea
del tiempo profano y el ingreso a un tiempo sagrado concebido de diferentes
formas. Por lo general ese tiempo sagrado no es otro que el tiempo mítico de
los orígenes, cuando todo fue creado y el caos, transformado en cosmos. Las
ceremonias religiosas suelen tener, pues, un carácter renovador (Eliade 1997)
En el caso del rock no hay un pasado mítico que deba ser renovado, pero sí
una comunidad cuyos lazos deben ser recreados permanentemente para que
pueda existir, puesto que carece de cualquier forma de organización, doctrina
o proyecto que pueda sostenerla.
En este sentido, hay otras tradiciones que parecen confluir en estas ceremonias. Por una lado, una tradición que podríamos denominar "dionisíaca"
y que, según Bajtín se prolonga en occidente en la fiesta popular y el carnaval.
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Según Nietzche (1992), el sentimiento dionisíaco podía describirse bajo la metáfora de la "embriaguez" que lleva a la disolución del individuo, por la abolición del principio apolíneo de individuación. Justamente, ese sentimiento dionisíaco se obtenía, en la antigüedad, mediante una conjunción de estimulantes,
música, danza y libertades sexuales. Esa misma conjunción se da en los recitales, con el mismo efecto de disolución momentánea de la individualidad en lo
colectivo o comunitario8.
Pero si uno tiene en cuenta que el rock ha ido construyendo un universo
de sentido específico, estas formas rituales no son más que su puesta en escena. No es otra cosa que la expresión de las sincréticas búsquedas espirituales e
ideológicas del rock. El recital, como ceremonia religiosa, es un corte en el
tiempo profano de la vida cotidiana, porque en él, y solamente en él, se pueden desplegar libre y comunitariamente todas esas significaciones. Sin ignorar
que se trata de un hecho comercial, sin olvidar que el rock pertenece a la cultura de masas, con todo lo que eso implica, sin desconocer todas las contradicciones que la "ideología" rockera debe enfrentar desde el momento en que
forma parte del "sistema" que critica, creo que los recitales de rock son rituales con un contenido de tipo religioso en los que las diferentes tribus rockeras
se celebran a sí mismas y generan las condiciones de su propia continuidad.
Continuidad que, en algún nivel al menos, tiene que ver con las resistencias
propias de quienes siguen ocupando lugares subordinados en las luchas simbólicas y en las relaciones sociales en su conjunto.

NOTAS
1. Siendo tan importantes para la construcción de la identidad, las distintas formas
de creencia que subyacen a estos ritos forman parte del magma de significaciones imaginarias que definen la misma existencia, en este caso de un determinado grupo social.
Ver Castoriadis (1993).
2. En los estudios antropológicos se ha señalado con asiduidad este aspecto de la fiesta. En el estudio de Bajtin sobre la cultura popular, y en referencia particular al carnaval, se puede observar el carácter revulsivo de la fiesta, en la medida en que, momentáneamente, las jerarquías quedan abolidas, al igual que ciertas regulaciones, como
por ejemplo las de carácter sexual. De todos modos no se pueden exagerar las analogías: el recital de rock nunca escapa del todo a la lógica comercial de la cultura de masas. Muchas veces la fiesta del recital obedece a las necesidades empresarias del lanzamiento de un disco, por ej. Ver Bajtin (1987) y Gomes Corrêa (1989).
3. Determinar las condiciones de acceso mutuo entre las personas es, justamente, la
función de diversos tipos de rituales, particularmente los intercambios de reconoci-
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miento y apoyo, que determinan las formas del "contacto social". El sistema de reglas
es sumamente complejo y depende de múltiples factores como la edad, el status social,
el género, la etnia, los roles diversos y los tipos de situación. Ver: Goffman (1971) especialmente el estudio dedicado a los intercambios de apoyo. También Marc y Picard
(1992).
4. Sobre los esquemas de intercambio de dones, ver Mauss (1950). También es interesante la apropiación que hacen del concepto tanto la semiótica como la pragmática.
5. Según Durkheim, creencias y rituales son los dos modos específicos del fenómeno
religioso. Ahora bien, cuando se habla de "creencias", eso no implica necesariamente
la creencia en una divinidad o en un conjunto de ellas. Tampoco la creencia en un conjunto de principios o fuerzas sobrenaturales, espíritus o lo que fuera. Como ejemplo
de este tipo de creencia, Durkheim propone al budismo, que desconoce cualquier idea
de divinidad. De modo que se pueden entender las "creencias" como un modo particular de organización de lo que Castoriadis llama las "significaciones imaginarias".
Aquellas que definen quiénes somos y quiénes son los otros, lo que tiene importancia
para la vida y lo que no, lo que tiene "sentido" y por lo tanto requiere de inversiones
de todo tipo, y lo que no lo tiene. Eso que tiene sentido, lo que resulta verdaderamente
importante para una comunidad dada, porque allí se ponen de manifiesto una manera de entender el mundo, y de relacionarse con él y con los demás; esos lugares, cosas
y personas, ocupan el lugar de lo "sagrado".Ver Durkheim (1968).
6. Este es un punto interesante en la medida en que sirve para diferenciar las bandas
que siguen estos procesos de legitimación, según las reglas específicas del campo rockero, de aquellos fenómenos que son diseñados desde los centros de poder de la industria discográfica, que suelen caracterizarse por lo efímero.
7. No hay que olvidar que en la sociedad argentina el catolicismo es la tradición religiosa hegemónica. De tal modo, no es extraño que algunos aspectos del ritual católico se incorporen a los recitales, más allá de que las "creencias" desplegadas puedan estar en las antípodas (en algunos casos) del dogma católico. Ver Alfaro y Fondevilla
(1977).
8. Este fenómeno se relaciona también con lo que Freud llama el "sentimiento oceánico" que según cierta tradición, estaría en el origen de la experiencia religiosa. Ver
Freud (1993).
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ABSTRACT
El rock argentino en los últimos años ha convocado el interés de numerosos estudios que lo han
abordado desde diversas perspectivas teóricas, dada la complejidad del fenómeno. En el presente
trabajo, propongo un análisis del conjunto de rituales que se articulan en el marco de la cultura rockera, incluyendo los usos y concepciones del cuerpo, principalmente en el marco del recital.
Estos usos y concepciones del cuerpo, guardan una estrecha relación con algunas de las características musicales y con una serie de mecanismos discursivos que conforman el universo de sentido propio de la estética rockera.

In the last few years the Argentinean rock has attracted the interest of a number of studies which
- given the complexity of the phenomena - rank from different approaches and several theoretical perspectives. In the present essay I propose an analysis of the whole of rituals articulated within rock culture, including different uses and conceptions of the body, mainly within the frame
of the rock concert. These uses and conception of the body are closely tied with some characteristic of the music and with a series of discursive mechanisms that define the own universe of meaning of the rock aesthetics, as developed in Argentina. Music, texts and boies unfold within certain rules determined by concert rituals, state distinctive contributions linked to that universe of
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meaning. In this essay the stress is placed on certain liturgical aspects in which take place a sort
of "sui generesis" religiosity, closely tied to music uses.
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1. IMPOSIBLE PERO CIERTO
El 11 de Septiembre de 2001, aniversario del infame golpe de estado perpetrado por el General Pinochet en Chile, "en el principio fue la imagen"1.
Porque ese día, gran número de espectadores, sentados ante sus televisores, asistieron atónitos a la aparición de unas imágenes cuyo estatuto era cuando menos conflictivo: investidas de la inmediatez y la credibilidad del directo televisivo, parecían, sin embargo, provenir, en línea recta, del universo de la ficción
y, por tanto, podían ser vistas como increíbles. Se trataba de unas imágenes
que, al tiempo, que se imponían a la percepción del espectador en su radical
espectacularidad privándole literalmente del habla, reclamaban de inmediato
su transformación en objetos de significación. De un lado, se presentaban bajo
el lema implícito "estoy transmitiendo y es verdad" del que habló Umberto
Eco (1986), hecho reforzado por la doble decisión de muchas de la cadenas
televisivas de no cortar la transmisión de los acontecimientos con publicidad
y suspender la programación habitual. Su misma singularidad, su espectacularidad objetiva las hacía bascular del lado de la ficción, del lado de lo que aparecía como más grande que la vida. En este sentido es razonable preguntarse
si la primera incapacidad para otorgar significado a lo que se estaba viendo que
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fue sentida por tantos y tantos telespectadores debe ser relacionada con la cada
vez más insistente proliferación en las últimas décadas de historias increíbles
de las que parece imposible extraer ninguna enseñanza y que se agotan en su
dinamismo centrípeto. Este tipo de ficciones han visto cómo su alcance se ha
visto revitalizado por unos sucesos que ponían en crisis la frontera que parecía
claramente establecida entre lo posible y lo imposible (Bottiroli 2000).
Por eso las imágenes de los aviones impactando contra las torres del World
Trade Center, automáticamente, se convertían en objetos doblemente mediáticos. Objetos que sólo autorizaban la construcción de un significado posible
yendo más allá de su rotunda y brutal evidencia, si se era capaz de producir esa
suspensión de la incredulidad que constituye el contenido esencial del pacto
comunicativo que se anuda entre la obra y el lector en los textos de ficción y
que hace posible acceder a la construcción hipotética de un significado posible. Para millones de ojos estupefactos, no sólo la imagen no equivalía a información inmediata (¿qué sentido tenía lo que se estaba viendo?) sino que
para poder darle un sentido había que recurrir a lo que la ficción, pacientemente, nos había ido enseñando.
Decimos significado posible con plena conciencia y por varias razones. La
primera tiene que ver con el hecho de que el surgimiento de la dimensión informativa de esas imágenes sólo se hacía posible cuando se producían dos hechos relacionados pero no concatenados: uno que tiene que ver con la procesualidad de los sucesos (el significado se modifica progresivamente: un avión
se estrella: "accidente"; dos aviones se estrellan: "terrorismo") y su carácter de
sintagma durativo que altera el significado del discurso que produce según se
van instalando las piezas que lo componen, piezas que el espectador trata abductivamente mediante una constante reformulación de sus hipótesis interpretativas2. Se trata de algo que no permite controlar a los responsables de las
diversas cadenas televisivas (que emitían "en directo" un programa que no estaba previsto en sus programaciones), la "evolución" discursiva de los "acontecimientos" y que planteaba el problema adicional de cuándo debía considerarse terminado, el discurso previsto por los terroristas. Conviene recordar que
la psicosis multiplicó en las primeras horas los "sucesos" falsos que dilataban
el discurso del terror a lo que habría que añadir la ambigüedad del suceso del
avión estrellado en las cercanías de Pittsburgh: esta dimensión "inacabada" del
acontecimiento dificultaba su interpretación porque ya se sabe que sólo de lo
que ha terminado puede darse cuenta definitiva.
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2. MEMORIA DEL FUTURO
Además esas imágenes se construían a partir de otras imágenes, precisamente de las que ofrecían en sí mismas las dos torres gemelas del Worl Trade
Center hace ya tiempo convertidas en sustituto del edificio que durante muchos años había servido como emblema mítico de la ciudad de Nueva York, el
Empire State Building. El cine, como no podía ser menos, ya había tomado
nota de esta modificación. Véase el caso ejemplar de los remakes hollywodienses
de dos de sus grandes éxitos de taquilla: Del King Kong de la década de los
treinta al de los años setenta, pero sobre todo de la cita en lo alto del Empire
State (común a las dos primeras versiones de 1939 y 1957) en la célebre comedia de Leo McCarey titulada en España Tú y yo (que responde a los títulos originales en sus dos encarnaciones de Love Affair y An Affair to Remember,
respectivamente) y su traslado al WTC en su versión más reciente, realizada
por Glenn Gordon, en 1994. Es por eso por lo que esa imagen de las Torres
Gemelas era, antes del ataque, lugar privilegiado en el que se fundían tres niveles diferentes que no se estorbaban entre sí, antes bien dotaban de auténtico espesor mítico a la citada configuración arquitectónica: el nivel propiamente
icónico, las Torres como imagen de sí mismas, de su singular dimensión arquitectónica; el indicial (por contigüidad y sinécdoque se habían convertido
en emblema de la ciudad en la que se elevaban); el simbólico, en fin, tanto del
poder del dinero, como del de la tecnología, pero sobre todo síntesis de esa
"razón musculosa y cartesiana" (Fernández-Galiano 2001) tan bien encarnada en su misma dimensión figurativa abstracta, en su prismático y esencial minimalismo.
Al lado de este fenómeno otro no menos importante: casi desde el primer
momento esas imágenes de destrucción se vieron acompañadas de los correspondientes textos escritos que, desde las primeras e interminables repeticiones
de los impactos y, luego del derrumbe de las Torres Gemelas (ese uso insistente del instant replay, tratado casi como mecanismo de exorcismo) anclaban un
sentido posible. Eran textos cuya lógica procesual tenía como finalidad convertir en narración lo que, de momento era algo que parecía agotarse en su mera
repetición. Pasando de "America under Attack", a "America at War" y, finalmente, a "America's New War", lo que inicialmente se presentaba como un
évenement absolu (por utilizar la terminología de Jean Baudrillard -2001) pasaba a inscribirse en un relato (y por tanto presuponía unos antecedentes e implicaba unas consecuencias potenciales) y, de forma consecutiva, en la Historia.
A partir de ahí no debe sorprender que el micro-relato del 11-S (y los acontecimientos posteriores lo han confirmado cabalmente) haya acabado situándose en el interior de un macro-relato para el que se buscaron, desde el primer
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momento y con insistencia, no tanto significados cuanto titulares capaces de
ofrecer, en su velocidad sintética, una fórmula tranquilizadora ("guerra de civilizaciones" sería el ejemplo más flagrante) y supuestamente explicativa.
Es ahí, en ese lugar inestable, entre un futuro que, se decreta urbi et orbe,
ha sido modificado profundamente y un pasado que no lo ha sido menos donde, precisamente, viene a instalarse el significado particular. Porque si algo enseñan las imágenes del 11-S (más allá de su brutal concreción) es que no sólo
el futuro es impredecible (ver el ejercicio de política-ficción desarrollado por
Umberto Eco, metodológicamente irreprochable en tanto que ejercicio del
modus ponens) sino que, en la misma medida, el pasado (su sentido) se ha visto modificado radicalmente: el pasado no es fijo, como recuerda Arthur Danto
(1965), porque el futuro está abierto y, lo significativo de aquel depende no
sólo de lo que acaba de acaecer sino de lo que está por venir.
¿Cómo no tomar nota de que hemos asistido a la emergencia de lo que
Yuri Lotman (1980) llamaba "memoria del futuro"? Cuando se hace referencia a que esto lo habíamos visto ya en determinadas películas3, sólo verbalizábamos el que la ficción -el relato- había funcionado como instauración de futuros posibles, actualizables potencialmente, situándonos, como espectadores,
en un verdadero "futuro anterior". En el fondo esas imágenes habían activado
un "repertorio de signos que pueden tener en ciertos contextos significados específicos (y por tanto ser memorizados) pero que pueden estar también disponibles para otras significaciones todavía inéditas, en tanto en cuanto esos repertorios funcionan no sólo como 'sintagmas bloqueados', sino como sistema
de relaciones a los que es posible atribuir un significado nuevo y de invención",
"memoria creativa", en palabras de Omar Calabrese (1999). Esto es algo que
parece haber sido muy bien comprendido por los autores de los atentados, en
su función de creadores de un espectáculo audiovisual, al seleccionar como
blanco una configuración visual que, como la del WTC, era ya, en sí misma,
"propensa a atraer significados". En resumidas cuentas: ahí donde Baudrillard
habla de évenement- image, parece más correcto hacerlo de image-évenement.
Imagen-acontecimiento que se presenta dotada de una las características que
Claude Lévi- Strauss predicaba del mito: la conjunción de elementos opuestos, en este caso de momentos temporales incompatibles entre sí.
Se trata, también, de imágenes que hay que poner en relación con la flagrante ausencia de esas otras que debían de dar cuenta de las consecuencias inmediatas del trauma vivido por la sociedad americana: No sólo la puesta entre paréntesis de cualquier ficción futura que pudiera activar el mero recuerdo
de lo que ya no era sino un amasijo de ruinas humeantes sino, de manera muy
especial, la rápida eliminación de las filmaciones de las personas que se arrojaban al vacío desde lo alto de las Torres, mostradas inicialmente para ser rele-
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gadas al archivo, después, mientras continuaba la repetición ritual de las que
mostraban los aviones chocando contra el WTC y el derrumbe posterior de
las torres. A ello siguió, de inmediato, la no exhibición de las imágenes de los
cadáveres sepultados bajo el hierro y el hormigón, sustituidas por las eufóricas
y unanimistas visiones de un pueblo apiñado en torno a su comandante en jefe
y debidamente envuelto en la bandera patria. De esta manera, las imágenes se
hacen portadoras de una doble misión: constatar la emergencia de una voluntad de resistencia ante la agresión y, lo que no es menos importante, poner en
marcha esa "fabricación del olvido" de que habló Jean-Luc Godard y que forma parte inexorablemente de la otra cara de los procesos de memorización colectivos.

3. ACIONES Y PASIONES
Quiero referirme, para ponerlas en contacto, a una serie de ideas que han
aparecido de bajo aspectos diversos y de forma dispersa a lo largo de no pocos
de los textos que se han ocupado de estos sucesos: el acontecimiento como momento de un relato en el que se encadenan presuposiciones e implicaciones; la
definición de estados pasionales (cólera, odio) que aparecen inextricablemente mezclados con los hechos en tanto que causa o consecuencia de los mismos.
Si admitimos que un relato no es sino un encadenamiento de acciones y
pasiones estaremos en mejor condición de entender parte de la lógica subyacente a los acontecimientos del 11-S. Admitamos, como así lo han hecho no
pocos de los analistas que se han ocupado del tema, que el atentado contra el
WTC y el Pentágono es posible leer tanto la existencia de un odio manifiesto
como de un desafío evidente. Para Noam Chomsky (2001) el odio de los islamistas radicales movilizados por la CIA es lo que expresan los loas ataques del
11-S dejando a entender que ese odio fue alimentado por Estados Unidos y
sus aliados en los últimos veinte años.
Por su parte Baudrillard (2001) hablará de que el terrorismo busca "déplacer la lutte dans la sphère symbolique où la régle est celle du défi".
Hablar de odio (aunque se trate de un "odio frío", estratégico) o hablar de
cólera supone comprender que esta configuración pasional no es sino la coagulación de una serie de conceptos que, para ser correctamente comprendidos,
deben ser expandidos de manera adecuada. En este sentido, la agresividad nihilista (ver infra) que ponen de manifiesto los atentados del 11-S no puede explicarse si no es ubicándolos en una cadena sintagmática en la que dicha agresividad se vea precedida, lógicamente, por un fuerte descontento que, causado
por una frustración, desemboca, naturalmente, en un deseo de venganza
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(Greimas 1983a). Todo ello supone, corolario lógico, que si existe frustración
es porque el sujeto frustrado se había sentido (en sentido real o imaginario,
poco importa) con derecho a recibir (o no ser privado de) algún bien físico o
moral. Nos encontramos de lleno en el campo intersubjetivo de la "regulación
social de las pasiones", tal y como lo definió A. J. Greimas. No hace falta decir que estas "posiciones vacías" así descritas por el semiólogo pueden y deben
de ser "llenadas" con los acontecimientos históricos de los que aquí se trata.
Desde este punto de vista, el 11-S ofrece un campo ideal para llevar a cabo
el programa de trabajo propuesto por Greimas (1983b):
"Une nouvelle problémátique s'ouvre ainsi devant le sémioticien: elle vient de la
nécessité de décrire les structures de la manipulation, une fois modalisées au niveau semio-narrative, 'en situation', inscrites dans le cadre de leur fonctionnement
'historique', c'est-à-dire dans le discours" (Greimas 1983b: 222).

Pero si queremos encontrar en el marco de nuestra cultura una configuración (aunque sea "de papel") que dé cuenta, con la fuerza que tienen siempre las creaciones literarias, de una situación homologable, es inevitable hacer
referencia al diálogo que mantienen la pobre y monstruosa criatura con su hacedor, el Dr. Frankenstein, en la inmortal novela de Mary Shelley (1818) Estas
son las palabras con las que el "monstruo" se dirige a su creador: "Por doquier
veo la dicha de la que yo sólo estoy irrevocablemente excluido. Yo era bueno,
más el infortunio hizo de mi un malvado. Hazme feliz y de nuevo seré virtuoso". Y estas las que le contesta el Doctor: "¡Vete! No quiero oírte. No puede haber unión entre tú y yo; somos enemigos. Vete o midamos nuestras fuerzas en una lucha de la que sólo quede vivo uno de nosotros". No parece
necesario insistir en la radical actualidad de este diálogo ficticio.
Es en este contexto en el que se aclara el sentido que cobra la segunda configuración de sentido, el desafío (Greimas 1983b). Bastará recordar que el desafío parece jugar sus cartas en el terreno de la manipulación (hacer que alguien haga algo) mediante la puesta en duda de la capacidad para obrar del
sujeto interpelado. Si esto es así, no cabe duda de que ante la doble posibilidad que se abría, en términos interpretativos, ante el sujeto pasivo de la acción
terrorista del 11-S: tratarlos como meros actos de intimidación (concretada en
la exhibición de una serie de "valores negativos" bien patentes en la destrucción causada) o como provocación (duda ante la capacidad del sujeto manipulado para llevar a cabo un determinado programa4). La opción por la segunda posibilidad (el reconocimiento de hallarse ante un desafío) se encuentra
en la base del comportamiento de los Estados Unidos tras los atentados: situados ante un "desafío" no podían no responder al mismo. Conocemos bien
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la forma en que dicha respuesta se concretó en los días inmediatamente siguientes al atentado de New York. Señalado todo lo anterior, puede ser oportuno preguntarse si en este caso no estaríamos, más bien, ante un nuevo tipo
de configuración modal en la que hablar, por ejemplo, de desafío sirviera más
para ocultar el verdadero sentido de las cosas que para revelarlo. Creo que la
clave para entender el significado profundo de los acontecimientos del 11-S
puede encontrarse en una idea apuntada por casi todos los estudiosos que se
han ocupado de los mismos, pero muy subrayada por Jean Baudrillard con la
idea de odio nihilista que diferencia los atentados del WTC, el Pentágono y
Pittsburgh de los que tienen lugar casi a diario en Israel y Palestina. Baudrillard,
tras hacer notar que la violencia desplegada en los atentados se sirvió de armas
facilitadas por el sistema mismo destaca el hecho trascendental de que a estas
armas se le sumó "un arma fatal", la propia muerte de los terroristas. Sería un
"terrorismo de ricos", proseguirá Baudrillard, que lo diferencia del terrorismo
suicida practicado hasta ahora por los pobres y detrás del que se encontraba
siempre, añadiría yo, el sueño de una negociación que modifique su precaria
situación. Aquí es donde reside la novedad radical de los sucesos del 11-S: si
se trata de acontecimientos no reivindicados (o de una manera vaga e indirecta) es porque no tienen necesidad de serlo, la lógica en la que se inscriben no
es la de forzar al enemigo a negociar, a doblegarse, a arrancarle determinadas
reivindicaciones. En palabras de Marc Ferro (2001):
"Este silencio es nuevo por que los terroristas no buscan, reivindicando la acción,
crear una situación que nos obligara a negociar con ellos. Si no reivindican es para
significar que no hay negociación posible. Se trata, por tanto, de un verdadero
nihilismo que no busca modificar el comportamiento del adversario y que, por
eso mismo, se ubica en el exterior de las estructuras tradiciones de la manipulación entendida ésta última como un "hacer-hacer"(Merchet y Semo 2001).

Lo que asusta de estas acciones es que su finalidad no parece ir más allá de
instaurar un discurso apasionado en el que la prueba decisiva (parte pragmática de la secuencia pasional) se compusiera de la combinación del dolor inflingido y el placer del héroe victorioso, mientras que la doble muerte inflingida (la de "los otros" y la de uno mismo) puede verse como prueba glorificante
en tanto en cuanto se destruye al adversario5 y se afirma definitivamente el yo
del sujeto implicado en la acción, en este caso a través de esa fe religiosa que
vuelve a hacer presente para el colectivo del que los terroristas quieren hacerse portavoces lo que Greimas llamó "lenguaje de la verdad".
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4. CULTURA Y BARBARIE
Un postrer aspecto va a retener nuestra atención. Cuando en los días inmediatos a los sucesos de Nueva York, Washington y Pittsburgh, el compositor alemán Karl Heinz Stockhausen declaró que el atentado a las Torres Gemelas
había sido la primera gran obra de arte del siglo XXI, las reacciones bienpensantes no tardaron en producirse. Condenas sin paliativos, acusaciones de frivolidad cuando no de complacencia con los terroristas, de desprecio a las víctimas, todos los calificativos parecieron pocos para anatematizar -sin intentar
entenderlas- las palabras del artista. Pero Stockhausen no fue el único en pensar de este modo. Iñaki Ábalos (2001), por ejemplo, ha contado cómo asistió
a los sucesos del 11-S pegado a un televisor en un hotel de Lima en compañía
de una serie de arquitectos célebres y la reacción de los asistentes ante la "fulgurance inoubliable des images" (Baudrillard dixit) que aparecían ante su ojos
asombrados: "alguien se atrevió a hablar de la poderosa atracción visual del
horror y coincidimos en que lo que estábamos viendo era la encarnación misma de lo sublime contemporáneo, un espectáculo que en la antigüedad solo
tipos como Nerón se habían permitido, y que ahora se servía democráticamente en directo a todos los ciudadanos de la aldea global" (las cursivas son
mías).
No está de más recordar que Kant (1764 [1990]) a la hora de distinguir
entre los sentimientos de lo bello y de lo sublime señalaba que lo bello encanta y lo sublime conmueve, para, a continuación, distinguir entre las diferentes
especies de lo sublime: lo noble, lo magnífico y lo sublime-terrible. A la hora
de ejemplificar lo sublime-terrible, Kant movilizará las nociones de la soledad
profunda, de las grandes extensiones desérticas en las que uno puede figurarse toda clase de sombras horribles, duendes y fantasmas, una gran profundidad (atribuirá la categoría de sublime-noble a una gran altura) y un futuro incalculable ya que como dice, siguiendo a Albrecht von Haller, "la eternidad
futura infunde un suave horror". De la misma manera afirmará que "una venganza manifiesta y valiente, después de una gran ofensa, encierra algo grandioso y, por ilícita que pueda ser, su narración conmueve a la par con horror
y complacencia". En la sección cuarta de su opúsculo dedicada a la definición
de los caracteres nacionales "en cuanto se apoyan en el sentimiento diferenciador de lo sublime y de lo bello", atribuirá a alemanes, ingleses y españoles
el distinguirse de los demás caracteres continentales por el sentimiento de lo
sublime. Y a la hora de señalar ejemplos para trazar el perfil de lo sublime hispánico el paradigma elegido será, nada más y nada menos, el auto de fe que,
para Kant, se sustenta "en la inclinación extravagante de la nación, que se conmueve ante un cortejo venerablemente horrible".
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Francesc Torres (2001), artista multimedia y testigo directo de los acontecimientos de Manhattan de los que nos ha dejado un vívido retrato, tomó
nota de algunas "imágenes" que se grabaron a fuego en su memoria: Por supuesto, las gentes desesperadas que se arrojaban al vacío desde lo alto de las
Torres del WTC, el desplome vertical de los colosos que le traían a la memoria las bien grabadas en nuestras retinas de esos buques que se abisman en el
océano con la proa al cielo, o esa gigantesca humareda que permaneció durante largo tiempo como huella de la tragedia; pero también otras más sutiles,
más evanescentes, como esos pares de zapatos de tacón que sus propietarias habían abandonado sobre las aceras para poder correr más rápido o esa "nube inmensa de papeles de oficina" que cruzó el East River y llegó hasta Brooklyn,
producida por el impacto del primer avión contra la Torre Norte.
Repasando las fotos de los neoyorkinos cubiertos de polvo y hollín (esa
imagen emblema de un ejecutivo sentado con su ordenador en medio de los
escombros y cubierto de cenizas) me han venido a la memoria las esculturas,
ahora trágicamente de actualidad, de Juan Muñoz. Como en su instalación reciente en la Tate Modern londinense, las "figuras" de Manhattan parecían hallarse atrapadas en un "doble vínculo" que las convertía, al tiempo, en supervivientes de una tragedia y en obras de arte ambulantes. O si se prefiere en
encarnaciones contemporáneas de ese Angelus novus benjaminiano que es presa de "un huracán que se ha enredado en sus alas y que (...) le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones
de ruinas crecen ante él hasta el cielo." (Benjamin 1940 [1973: 183]).
Fue, precisamente, Benjamin (1940 [1973]) el que señaló en el mismo
texto que "jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la
barbarie" (Benjamin:1940 [1973:182]). ¿Es posible y razonable invertir los
términos y ver las "imágenes" del 11 de Septiembre como un documento de
barbarie que lo es a la vez de cultura?.

NOTAS
1. Esta idea se expresa gráficamente en el desconcierto inicial de tantos profesionales
del medio televisivo bien ilustrada por la frase pronunciada por el responsable de informativos de la cadena española Tele 5: "Por primera vez, teníamos las imágenes antes que la información" (recogida en Ana Porto: "El día que derribaron las Torres", El
Mundo, 23/09/2001.
2. Así describe Charles Tesson ("Retour à l'envoyeur", Cahiers de Cinéma, n° 561,
Octubre 2001, pág. 88 ) el timing de esa "puesta en escena": "Le premier avion contre la tour, sacrifié médiatiquement (des images, mais trop tard, sauf une, montrée par
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la suite, saisie par une personne filmant prémonitoirement des pompiers dans la rue),
au bénéfice du second avion, qui 'raffle toute la mise', couvert sous tous les angles, et
attrapé en directe (la cruelle ironie du mot 'live', à l'affiche sur les écrans)".
3. La lista de películas invocadas para conjurar el oxímoron (increible, pero cierto) que
esas imágenes parecían proponer es interminable: Desde la ya clásica El coloso en llamas (The Towering Inferno, 1974) hasta las más recientes Armageddon, Die Hard III
(La jungla de cristal III), Deep Impact, Independence Day, Mars Attack!, Godzilla,
etc. No menos singulares son las coincidencias de los hechos con alguna de las situaciones descritas en el bestseller de Tom Clancy Órdenes ejecutivas, publicado inicialmente en 1996.
4. Lo trascendente viene de la dificultad de identificar con claridad el contenido de ese
programa propuesto implícitamente a través del desafío. Sin ir más lejos, donde la mayoría de los analistas leen en los atentados una condena radical de la "globalización"
(y por tanto, la necesidad de modificar este curso de las cosas para Occidente), Chomsky
(2001: 32) hila bastante más fino al indicar que "a la red de Ben Laden la globalización y la hegemonía cultural le preocupan tan poco como los pobres y los pueblos oprimidos de Oriente Medio (...) Ben Laden dice en voz alta y clara cuáles son su preocupaciones: Guerra Santa contra los regímenes corruptos represivos y no islámicos de la
región -y contra quienes los apoyan-".
5. Osama Ben Laden: "El hombre culpable sólo es feliz si recibe su castigo". Este fue
el título elegido para encabezar el resumen de la entrevista con Ben Laden realizada
por Robert Fiske en Julio de 1996 y publicada en El País el 16/09/2001.
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Unidos desde el punto de vista de "evento semiótico", como un discurso en el cual
la realidad y la ficción, el pasado, el futuro y el presente interactúan tratando de
analizar las relaciones entre cultura y barbarie. El texto presenta la noción de evento como un caso de estudio.

This essay discusses the terrorist attacks of the 11th September 2001 in USA under the point of view of a "semiotic of the event", reading them as a discourse in
which reality and fiction, past, future and present time interact. The text also try
to use these events as a case study in order to give a purely semiotic explanation
about the relationship between culture and barbarity.
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Mitos, ritos y sociedad

Violencia mítica y legitimidad social
Fernando Andacht

1. EL ARMAZÓN INVISIBLE DE LA LEY
Si los hombres unen la idea de matar con la idea de padre
o madre, y así hacen una especie distinta del matar al hijo
o al vecino de un hombre, es por la diferente atrocidad del
crimen.' Locke (1961/ 1689: III, cap.5, vii).

Para un análisis semiótico del mito aproximaré las ciencias sociales y las
humanidades. El análisis del relato de Caín y Abel en el Antiguo Testamento
me permite describir un aspecto del funcionamiento del proceso de significación social o semiosis, a saber, la transvaloración o adjudicación de legitimidad semiótica. Pretendo demostrar que la violencia de este episodio no es una
transgresión excepcional, como se la concibe usualmente, sino una condición
semiótica universal, fundante de toda cultura, pasada y presente, y por ende
no acotada al área judeo-cristiana.
Sólo en el ámbito protegido del mito o la ficción nos permitimos imaginar un orden distinto y alternativo al generado por el proceso transvalorador.
La función del relato es poner en crisis la norma, transvalorarla. En esta crisis
semiótica se vuelve visible el combate sordo e interminable entre los valores
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enfrentados que pugnan por convertirse en la pauta que rige el destino comunitario. El término que emerja victorioso, pastor o labriego, primogénito o hijo
menor, conseguirá que ser percibido socialmente como el signo de lo obvio y
sensato, la encarnación de la Ley (de lo) Natural; el otro será visto como un
desvio del sentido común.
Por fin, intentaré demostrar cómo esta puesta en jaque de la ley recibida
lejos de ser una instancia excepcional, reservada a revolucionarios o a aventureros de vanguardias estéticas, es el camino general que se abre a la criatura humana. Lejos de ser el villano de la leyenda, el primero mortal engendrado de
mujer es muchas otras cosas. Busco así complejizar la figura y el acto de Caín.
Quizás convenga convertir su nombre propio en un sustantivo de todos, y hablar así de lo caínico en la cultura. Lo caínico designa un estado de cosas perfectamente inmóvil, tanto que genera la ilusión de nunca haberse desplazado
de allí, como un insecto encerrado en ámbar por milenios. No es muy distinta la larga permanencia humana fijada en un punto fuera del tiempo por la
mirada unánime y angosta capaz de volver legítimo o ilegítimo todo lo que
roza.
Una vez hechas las uniones de esa construcción sígnica que es el mundode-la-vida, el artífice semiótico que hay en cada uno de nosotros ya no verá la
soldadura que su propia colectividad hizo con esas "ideas"; quizá por eso mismo esa armazón siempre nos parecerá la más justa y necesaria. Interrogarla supone arrancar lo caínico de su fijeza eterna en un Mal absoluto e irrevocable.
Estudiar un mito no implica librarse totalmente de lo mítico, sí implica buscar un lugar de sentido diferente, aireado por la duda y por la búsqueda de la
verdad, desde donde podemos movilizar un fragmento fosilizado, eso que se
sabe, y que de pronto se echa a andar, y nos lanza en pos de lo que queda porsaber. Tal es el cometido del análisis semiótico en el que se basa mi reflexión.

2. LA VIOLENTA ESCENA PRIMARIA DE LA LEY: TRANSVALORACIÓN Y MITO
El proceso de transvaloración presente en toda semiosis no sólo la verbal
posee un alto potencial de violencia que, si se permanece en el apacible dominio de la fonología o la sintaxis, no es evidente. Esta violencia virtual es la idea
clave del tratado de Liszka (1989) sobre el mito y la semiótica; allí deja en claro el vínculo entre la diferencia que subtiende todo poder, y las no apacibles
consecuencias que éste puede acarrear en una sociedad: "Toda jerarquía que
impone orden, al imponer la diferenciación [...] por medio de la valoración
social [...] también simultáneamente crea tensión y la posibilidad de violencia."(Liska 1989: 140). Cómo entender desde la pragmática este mecanismo
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que no sólo funda el orden en toda comunidad humana, sino que tal como
ocurre con la enunciación de la ley divina en el Paraíso, abre las puertas del desorden y de la rebelión?
Para desarrollar el concepto de evaluación/transvaloración semiótica, recurro de nuevo a la acción sígnica o semiosis, un proceso que coincide con la
vida humana, y no se limita al funcionamiento del lenguaje, pensado o expresado. Los tres sujetos lógicos y no psicológicos que componen cualquier cosa
que funcione como signo son: el representamen (R), algo que está en lugar de
otra cosa, su objeto (O), y que engendra otro signo más desarrollado, el interpretante (I). La relación entre R y O es la referencia semiótica: son los valores
binarios de un sistema (por ejemplo, hombre vs mujer, niño vs adulto). Este
elemento diádico está incluído en el modelo triádico de Peirce según este diagrama:

Cuadro I: La referencia o determinación del Representamen por el Objeto

La pragmática semiótica propone una tercera instancia en juego, el efecto semiótico de un valor sistémico para la conducta real humana, el transvalor. La intervención de I ocasiona una traducción evaluativa del valor referencial en términos de legitimidad o norma. Representé las formas de
determinación lógica con las letras griegas 'α', 'β', y 'γ' que indican la referencia que va de O a R (α), la traducción que producirá I cuando recibe la determinación de R (β), para estar en relación equivalente a la que tiene R con
O (γ). Con el interpretante, emerge la generalidad legitimante que permite
predecir de modo confiable lo que puede ocurrir normalmente en una comunidad. El siguiente diagrama exhibe la relación triádica:
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α

β

γ

Cuadro II Evaluación/transvaloración del
Interpretante por el Representamen

El verbo 'poder' empleado ante como auxiliar posee en castellano una ambivalencia ausente del inglés. Este idioma posee dos signos vecinos: can y may.
El primero denota lo que puede acaecer según factores físicos, ej. 'I can go' significa 'Yo puedo ir', i.e., soy capaz de desplazarme con mi cuerpo, y 'I may go'
alude a poder ir tras obtener permiso para hacerlo, i.e., este verbo presupone
la existencia de una autoridad a la que estoy subordinado. El sentido de 'poder' que uso aquí es sólo el segundo, que involucra una norma jurídica formal,
como en un empleo o en una situación educativa.
Un corolario del funcionamiento del transvalor es que toda sociedad asigna un grado de verosimilitud variable a los sentidos que coexisten en ella.
Retomo así el sentido clásico, aristotélico, de lo verosímil, según se lo define
en la Retórica (1356b 34): "aquello que cabe que sea de otra manera", que no
es necesariamente así, como lo universal, el objeto de la ciencia. Para que aquello que puede (may) ser así o no, sea admitido por los demás hace falta persuasión. Para abordar lo persuasivo en su grado más potente y difuso en la cultura, cabe recurrir a la lingüística contemporánea.
En el Círculo lingüístico de Praga, Trubetzkoy y Jakobson desarrollan el
concepto de par mínimo en fonología. Definen el fonema de modo oposicional y negativo, por presencia o ausencia de un rasgo distintivo (ej. /p/ y /b/,
son oclusivos y bilabiales, y se diferencian por ausencia o presencia de sonori-
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dad). El término más simple de esta oposición fonológica es el no-marcado, y
se lo toma como la norma (ej. /p/). Esta asimetría sistémica es la base de toda
construcción de sentido, no sólo en el ámbito fonológico, pues la marca funciona en todo sistema semiótico. Tres son las condiciones que enumera Liszka
(1989:78) para determinar si un término es o no marcado en un par mínimo:
a. ser más complejo para su realización (con un rasgo más, la /b/ es
marcada, el ceño fruncido con respecto a la sonrisa);
b. el rasgo no-marcado es óptimo, más satisfactorio, más normal, más
estereotípico, original o paradigmático (sonreir se percibe como un estado neutro, tranquilizador, apaciguador de conflictos; su opuesto exige una justificación por parte de quien lo exhibe.)
c. el rasgo marcado es más restringido en su capacidad de representar o
conectar con otros rasgos dentro o fuera de su configuración. ('hombre' como
término abarcativo de la especie, opuesto a 'mujer', utilizable para especificar
un género).
Otro lingüista lleva el concepto fonológico a la semiótica triádica. Shapiro
(1983:17) describe el fenómeno universal de asimetría y evaluación entre los
miembros de toda oposición que es la marcación [markedness]: "[L]a marcación es una especie de interpretante [...] La dimensión evaluativa o axiológica
de la conexión del signo con un sistema de interpretantes está implicada en la
semiótica de Peirce." La "superestructura evaluativa" ubicada en el interpretante define la asignación de valores polares marcado y no-marcado y es inseparable de la 'conceptualización'. Esta teoría ampliada de la marcación como
interpretante de Shapiro nos coloca ante un proceso que trasciende el lenguaje y que afecta todo sistema semiótico, la cultura, pues "no [habría] conceptualización sin evaluación."
Difícil de percibir en el apacible dominio fonológico, el potencial polémico de la asimetría de un sistema se vuelve evidente en el ámbito semántico,
basta pensar en el par hombre/mujer. El uso sinecdóquico de 'hombre' por
'humanidad' sirve de evidencia del poder abusivo de un género sobre el otro.
Para denotar un grupo donde hay noventa y nueve mujeres y sólo un hombre,
diré que son 'muchos' los reunidos, y no 'muchas', a pesar de la obvia superioridad numérica. Las reivindicaciones feministas pueden resumirse como la
lucha por la hegemonía que se manifiesta en esa aparente neutralidad gramatical de lo masculino.
En el relato mítico elegido, la primogenitura es el término no-marcado.
Historias como el Hijo Pródigo o la de Esaú y Jacob lo verifican. El primer
hijo (varón) en la Biblia no es apenas un hijo, es el hijo por antonomasia, figura retórica que hace que un miembro de un conjunto represente la totalidad, y que se lo perciba como 'ejemplar'.
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En su estudio sobre norma y normalidad en medicina, Canguilhem
(1986:187) llega a conclusiones cercanas a las de Liszka (1989:140) sobre la
génesis inseparable de orden y violencia en el universo social: "Lo normal no
es un concepto estático o pacífico, sino dinámico y polémico [...] 'normalizar'
significa imponer una exigencia a una existencia, a un dato, cuya variedad y
disparidad se ofrecen, con respecto a la exigencia, más aún como algo indeterminado y hostil que simplemente como algo extraño."1
Si hay injusticia en la generalidad legitimante que da mayor verosimilitud
- y aceptabilidad - a un término del sistema frente a otro, esto es consecuencia inevitable del propósito sistémico en que se inscribe el sentido. Sin tal propósito, afirma Peirce (CP 1.220), ni siquiera reinaría el caos, pues "sin causalidad final impera la absoluta nada (blank nothing)." La transvaloración que
encarna el interpretante, es el telos o finalidad de la semiosis.
El concepto de causa final o tendencia puede verse en la oposición de los
verbos ingleses can y may. El primero se asocia a lo físico, ej. 'la piedra puede
(can) romper el vidrio.' La interacción entre dos cosas se rige por la "causa eficiente" aristotélica. No se considera aquí propósito o legitimidad, sólo la descripción de acción y reacción de dos elementos. Pero si digo 'él no puede (may)
romper su promesa,' no me refiero a una supuesta incapacidad física del sujeto oracional para destruir algo, sino a una norma moral que le impide hacerlo. Así funciona la causa final: (no) hago algo mediante algo para que (no) ocurra algo. Tres son los elementos implicados en este tipo de causalidad: "un
evento A, produce un segundo evento B, como un medio para la producción
de un tercer evento, C" (CP 5.473).
No siempre de modo consciente, una cultura normaliza (transvalora) uno
de los términos de una oposición para establecer una jerarquía estabilizadora
de lo que es una incierta e inquietante variedad, oscilación sistémica entre valores alternativos. El propósito o telos buscado con esta asignación semiótica
de normalidad es la capacidad de predecir de modo automático la asignación
de recursos, afectos y poder, de modo diferencial para cada término opuesto
(primogénito/no-primogénito; hijo varón/hija mujer,etc.). De no ser así, la comunidad debería considerar cada instancia como singular e inédita, y decidir
cada vez qué es lo conveniente. La naturaleza reglada y regular de toda sociedad, su caracter nomotético (del griego nómos, ley), aligera esta pesada responsabilidad hasta volverla tan fácil de llevar como la propia piel. El esfuerzo,
no obstante, no desaparece, y por eso es fuente no sólo de desasosiego e infelicidad, sino un motor de la historia, concebida como posibilidad de imaginarse diferente, y actuar en consecuencia.
En resumen, dos son los significados asignables al término no-marcado:
lo normal, en sentido estadístico, de frecuente o común (ej. un trébol de tres
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hojas), y lo normativo o paradigmático, lo que posee rasgos admirablesm según una norma cultural.
Si la humanidad se redujera a esta instancia de teleología objetiva o finalidad de auto-perpetuación sistémica, sería difícil entender el cambio, la historia como transgresión posible del orden recibido y estable. A dicho fin sistémico se opone la teleología subjetiva que producen con sus deseos los
humanos. Hay una tensión dialéctica entre ambas tendencias: sólo se siente
un deseo con relación a lo que una comunidad estipuló como deseable. Esto
no significa que la voluntad humana se someta siempre a las leyes, sino que las
personas sólo esean algo en relación a lo ya deseado o concebido colectivamente, según normas tácitas o escritas. Veamos ahora qué papel tiene el mito
en la posibilidad creativa de imaginar una legitimidad alternativa a la vigente.

3. LA LEY Y SU OTRO
“¿Qué diremos, pues? Que la ley es pecado? De ningún
modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sin por la
Ley.” (San Pablo, Carta a los Romanos, 7:7).
La teleología nos acerca a la teoría del inconsciente freudiano: no es necesaria la conciencia humana para que emerja y circule el sentido. La autonomía de
nuestros designios es una herida al orgullo humano difícil de cerrar o aceptar.
No es entonces la conciencia la que determina el Interpretante (I). Peirce
diferencia este factor semiótico del intérprete (humano), un aspecto relevante, pero no esencial de la semiosis. El interpretante es un propósito o telos que
se cumple a través de o con la cooperación de personas, pero no implica una
comprensión consciente del intérprete. El intepretante tiende a formar un hábito semiótico que se identifica con los surcos que dejan detrás de sí las sucesivas semiosis en una comunidad. Las series acumulativas de transvaloraciones
presentes en los (pre)juicios y conceptos de una época delimitan una región
que Castoriadis (1988: 68) llama "imaginario social establecido" y que opone
al "imaginario radical." Generalidad y ser realizable en el futuro son los rasgos
del hábito peirceano en tanto configurador del imaginario social: "[E]l comportamiento del mismo tipo reiterado muchas veces [...] produce una tendencia
- el hábito - a actuar realmente de un modo semejante en circunstancias similares en el futuro" (CP 5.487).
Desde su postura anti-psicologista, Peirce (CP 5.492) da un ejemplo tomado del reino inanimado de hábito: "el agua que hace un lecho para sí misma (y así) forma un hábito". El concepto 'cultura' en sentido ampliado surge
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en el latín ciceroniano como metáfora de la huella del labrador al trabajar la
tierra. Desde entonces, no sólo se habla de agri cultura (latín colo = cultivo del
campo), también surge el ideal del ciudadano 'cultivado', la mente como terreno fértil que se debe cuidar de modo sistemático.
Veamos ahora un ejemplo histórico del tema presente. Proviene de un relato bíblico que también incluye un polémico vínculo fraterno, el de Esaú y
Jacob (Génesis 25:29-34). La primogenitura es un factor semiótico central de
la civilización hebrea, y como tal deja de ser consciente; a la hora de distribuir
herencia y bendición, Isaac no tiene que decidir si el primogénito es quien más
merece y vale de sus hijos: eso se sabe. La partícula 'se' es la voz poderosa de
la doxa, de lo con-sabido o pre-decidido por la teleología objetiva. El deseo
siente que se inclina hacia el bien, hacia lo normal, si acompaña con fuerza ese
querer colectivo cristalizado en la tradición. La potencia del deseo objetivado
y anónimo es mayor por ser un designio que preexiste toda voluntad o deseo
singulare. Pero ese relato, o en el de Caín y Abel, presenciamos una desviación
flagrante de la norma. Jacob y su madre, en un caso, y el mismísimo Yahwé,
en el otro, transgreden el derecho indiscutible del primogénito. Según lo percibe San Pablo, es la propia Ley la que nos habilita a su violación. Cómo pecar sin mandamientos, o favorecer a quien no es lícito sin la vigencia de una
norma previa?.
El mito aporta un marco semiótico especial, sustraído de lo cotidiano; desde allí se puede subvertir el orden jerárquico dado por sentado, el ámbito de
lo verosímil. Eso que la vida cotidiana no favorece y que, de hecho, impide
con sus bien aceitadas rutinas, a saber, una reflexión crítica sobre la norma, es
propiciado por las reglas especiales vigentes en el relato mítico - sea la Biblia,
sea un filme. Propongo otra clave interpretativa del mito de Caín y Abel. En
vez de narrar una escena de violencia desmesurada, este texto fundacional pone
en escena la violencia interpretativa propia de toda transvaloración, y su posible subversión, a través de una transvaloración alternativa. Todo ocurre como
si la madre de Jacob o Dios se dijeran: ¿y si el primogénito no fuera lo ejemplar? El relato de los primeros hijos de mujer no dramatiza, pues, un infortunio excepcional, sino la finalidad habitual de la semiosis y su crisis. Como el
"objeto transicional" de Winnicott (1987), el relato constituye un lugar para
jugar, para experimentar: él permite que imaginemos una posibilidad opuesta
a la norma pero no ajena a ella, nos da licencia para una fuga anómala de lo
verosímil, legítimo y razonable. Eso que por norma no se cuestiona es: ¿Y si
las cosas no fueran necesariamente así?.
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3.1 EL INSOPORTABLE PESO DE LA LEY
"Ha venido tu hermano con engaño, y se ha
llevado tu bendición." (Génesis 27: 34).
Elegir al primogénito como paradigmático en la filiación es tan injusto y
violento como favorecer con herencia y bendición al hijo/a menor. No se puede erradicar la asimetría que funda todo sistema semiótico y cultura. ¿Cómo
suprimir el movimiento teleológico del deseo colectivo hacia un valor, y sólo
uno, para transvalorarlo y consagrarlo como la norma comunitaria? ¿Acaso hay
alternativa? Sin ese telos sobreviene la anomia, una duda crónica que resulta de
no calmar la imaginación; adviene así un inquietante posibilismo abierto de
un destino sin límite o definición que lo contenga y conforme.
Lejos de las groseras coartadas materialistas de la sociobiología y de la peligrosa omisión idealista de lo empírico, el pragmatismo semiótico considera
la significación como inseparable de los actos que toda concepción conlleva y
que podemos predecir con buen margen de acierto. ¿Qué implica para Caín
el adquirido soñar, imaginar o saberse 'el primogénito' de Adán y Eva, o 'el
menor', en el caso de Abel? En eso consiste el significado de cada uno de los
términos. Los ardides de Jacob y de su madre Rebeca, el despecho herido de
Esaú, el primogénito, son el significado del signo primordial hebreo de la primogenitura.
Alguien puede pensar que ésto es un asunto de sociedades tradicionales
con costumbres mucho más feroces que las actuales. Para no creer que esto es
apenas un indicio de sociedades tradicionales con prácticas feroces, recurro a
un caso clínico moderno.2 Las hermanas Celia y Delia se 'llevan apenas un año
y medio entre ellas,' y las separa verbalmente sólo un fonema. La tenue barrera de un sonido distintivo no consigue, veremos, remediar la conflictiva asimetría que se instala entre su vínculo fraterno.
La consulta es hecha a causa de la menor, Delia (seis años). El asunto parece banal, y como tal carece de la dimensión trágica del homicidio que convierte a Caín en el primer fraticida, o del violento despojo patrimonial sufrido por Esaú. Pero su lógica es la misma que explica estos célebres crímenes, y
sus consecuencias para el destino humano no son menores. Durante una sesión, la niña narra la compra de un "gatito de tres meses que cuidan las dos".
Para explicar este arreglo familiar, un gatito para dos hermanas, Delia agrega:
"Nos iban a regalar dos, pero papá dijo: o uno o nada".
Con acierto, la psicóloga se pregunta si en la insistencia de su paciente en
traer a la consulta a la hermana mayor, Celia, habrá una clave que tenga que
ver con "esos dos gatitos que luego son uno o nada". Desde el enfoque se-
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miótico agrego que si el planteo es uno o ninguno, la respuesta será siempre la
misma: ninguno. La consecuencia de no aceptar la asimetría o diferencia transvalorativa es la anomia, o el sufrimiento psíquico.
El tratamiento psicoanalítico pone en evidencia la indistinción parental
de las niñas. En una consulta, surge la confusión de la madre sobre la referencia de su relato; esa duda caracteriza su trato con las niñas, y el de éstas entre
sí. Cuando la madre enumera los problemas escolares que, dice, la motivaron
a llevar a la hija menor a terapia, se detiene en su recuento, pues duda sobre
cuál de las dos niñas es la responsable de esa (mala) conducta que describió:
"Es lo mismo, podrían ser cualquiera de las dos." Si no se acepta la asimetría,
la diferencia fundacional que establece al otro como separado y resistente a la
indistinción, la identidad o autonomía de cada hija corre peligro. Cuando se
plantea, como estos padres, la disyuntiva o uno o ninguno, la respuesta ya ha
sido dada: es ninguno, es el fin de la diferencia que establece el sentido real.
¿Qué nos muestra esa confusión de los padres, esa (con)fusión empeñosa de
lo múltiple y variado en la unidad homogénea? En esta familia, sólo habría lugar para un gatito y para una hija distintiva, lo cual no coincide con ninguna
de las dos hijas reales, con sus reales e inocultables rasgos diferenciales.
El relato de la hija menor trae a escena a un convidado de piedra, lo real,
que Peirce (CP 1.175) describe como "el persistente forzarse de [las cosas] mismas sobre nuestro reconocimiento". El fonema que separa los nombres 'Celia'
y 'Delia' no consiguió, para sus padres, mantener la barrera entre lo mismo y
lo distinto. El escueto separador fonológico c/d (elia) se impuso para estos padres como una buena elección a causa - no a conciencia - y no a pesar de lo
mal que cumpliría la función discriminadora. La alternativa a la transvaloración es la negación, una dolorosa y anómica confusión, aquí el desconocimiento parental que niega lo que es propio de cada existencia, en aras de no
elegir y no separar a los hijos. Vida y mito no son tan ajenos, el segundo vuelve posible aceptar la dura insistencia que, en la primera, se opone activamente a nuestra fantasía especular y narcisista.
Para que surja una narrativa, y para que una existencia humana se desarrolle con autonomía, debe haber una opción marcada en algún momento del
inicio, sino no hay nada que contar o que vivir. Lo normal en el universo cotidiano y en el narrativo es obvio, no se dice, ya se sabe (desde siempre), y se
hace de modo irreflexivo. Sin aceptar dos hijas presentes en el diferir que las
separa mientras vivan y aún después, no hay pacto que las reuna y mantenga
aparte de modo plausible en la mirada de sus padres, y de ellas mismas.
Tan violenta e injustificada es la inclinación divina por Abel como la intriga que urde Rebeca (Génesis 25:29-34) para que su hijo menor Jacob, el término marcado en la comunidad, se vuelva destinatario de lo que le corres-
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ponde legítimamente al velludo primogénito Esaú. Similar es el entusiasmo
injustificado, desde la mirada ofendida del hijo mayor y leal, que siente el padre del Hijo (menor) Pródigo (Lucas 15:11:32). Festeja con alborozo el retorno de un hijo dos veces marcado: nació después y tuvo una conducta reprochable. Eso que no nos atrevemos a pensar o a decir a diario, emerge en en la
fascinante trama de estos mitos hebreos, y de todo mito.

NOTAS
1. No sería difícil re-convertir esta idea de lo normal como 'exigencia impuesta a la
existencia' al modelo categorial semiótico: la categoría fenomenológica de la Terceridad
como ley ejerce esa generalización sobre el brutal acaecer, y lo domestica y vuelve predecible.
2. Ver Cárdenas 1993. Las referencia al caso clínico de las hermanas remiten a ese
trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARISTOTELES, (1953) Retórica, Traductor y comentarista A. Tovar. Madrid: Instituto
de Estudios Políticos.
BIBLIA (1958) Edición de La Prensa católica a cargo de Mons. Dr. J. Straubinger.
Chicago: The Catholic Press Inc.
CANGUILHEM, G. (1986) Lo normal y lo patológico. Trad. Ricardo Potschart. México:
Siglo XXI.
CÁRDENAS, M. (1993) "El vínculo fraterno" en A.A.V.V. La Neurosis Hoy.
Montevideo: Ediciones de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica
del Uruguay.
CASTORIADIS, C. (1988) "Lo imaginario: la creación en el dominio sociohistórico" en Los dominios del hombre. En la encrucijada del laberinto II. Trad. A. Bixio.
Barcelona: Gedisa.
LISZKA, J.J. (1989) The semiotic of myth. Bloomington: Indiana University Press.
LOCKE, J. (1961/orig.1689) An essay on human understanding. Londrres: J. Dent &
Sons.
PEIRCE, C.S. (1931-58) Collected Papers Vol. I-VIII, C. Hartshorne, P. Weiss and A.
Burks (eds.) Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
SHAPIRO, M. (1983). The sense of grammar. Bloomington: Indiana University Press.
WINNICOT, D. W. (1987). Through paediatrics to psychoanalysis. London: The
Hogarth Press.

deSignis 9 I 181

Fernando Andacht

ABSTRACT
El trabajo propone una caracterización semiótica del mito como violenta fundación de la legitimidad social. Para ello analiza un relato bíblico, el de Cain y Abel.
Considera además un caso psicoanalítico que esclarece el mecanismo semiótico de
transvaloración: el modelo triádico de Peirce agrega a la dimensión referencial otra
evaluativa, que es la base de lo que se considera normal y anormal en toda comunidad. Lejos de ser una reliquia del pensamiento primitivo, el mito se concibe
como un aspecto central del desarrollo tendencial del sentido. Tal es el funcionamiento teleológico de la acción sígnica o semiosis, algo que es ignorado a menudo
al considerar la teoría de representación de Peirce.

The paper gives a semiotic characterization of myth as the violent foundation of social legitimacy. To do so, it analyzes a biblical narrative, the Cain and Abel story.
It also brings into consideration a psychoanalytic case which throws light on the semiotic mechanism of transvaluation: the triadic model of Peircean semiotic adds
to the referential dimension an evaluative one, which is the basis of what is deemed to be normal and abnormal in every community. Far from being a relic of primitive thinking, myth is construed as a central aspect of the tendential development
of meaning. Such is the teleological functioning of sign action or semiosis, something which is often overlooked when discussing Peirce's theory of representation.
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Mito y modernidad: transformaciones de Edipo
en el mundo contemporáneo
María Eugenia Olavarría

Cuando los mitos quieren razonar como un psicoanalista, no necesitan a nadie.
(Lévi-Strauss, 1986:168)

El conjunto de relaciones que agrupa el mito de Edipo marca el punto de
confluencia entre el psicoanálisis, la teoría del parentesco y la antropología simbólica. Un breve recuento de la manera en que han concurrido dichas disciplinas, así como el análisis de un universo más amplio permitirá, en este artículo, proponer una interpretación más general que rinda cuenta del grupo de
transformaciones míticas en que se sitúan algunos mitos contemporáneos, así
como ubicar su relación con la estructura del átomo del parentesco.
A partir de la hipótesis desarrollada por Lévi-Strauss en La alfarera celosa
en el sentido que los mitos conllevan de manera implícita una teoría de la personalidad, me propongo mostrar cómo esta especie de "psicoanálisis nativo"
se halla presente a mismo título en los mitos contemporáneos de las sociedades complejas y cómo reflejan, junto con la propia teoría psicoanalítica, un
momento más de la gama de posibilidades culturales.
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1. EL EDIPO EN LA ETNOLOGÍA
En uno de los primeros diálogos entre los antropólogos y Freud, Malinowski
apoya el principio psicoanalítico más general, a saber, que la doctrina psicoanalítica es esencialmente una teoría de la influencia de la vida familiar sobre la
mente humana. No obstante, cuestiona la idea de que el complejo de Edipo
sea universal y anterior a las instituciones sociales bajo el argumento de que
dicho complejo, tal como lo concibió Freud, está ausente entre los isleños
Trobriand. Por tanto, su existencia sería en todo caso, producto únicamente
de las instituciones occidentales y, en particular, de la estructura familiar occidental "patriarcal". Su material etnográfico apuntaba a que el nuclear complex
de tipo matrilineal, encontrado por él en las Trobriand, consistía en una constelación psicológica en la que el hijo desea a su hermana y rivaliza con el hermano de su madre (Malinoswki, 1955)1.
Por su parte, la etnología británica de la época defendía el hecho de que
las instituciones sociales variaban alrededor del mundo. La psicología de Wundt
-en la que se inspiraron Rivers (1926) y Malinowski (1955)- partía de la premisa que la constitución mental y emocional del hombre era muy parecida en
todas partes. Rivers separó originariamente estos dos proyectos y hasta el final
de su carrera no intentó combinarlos, pero sus discípulos Malinowski y
Radcliffe-Brown pensaron que debían superar ese punto de vista y permitir
una retroalimentación entre las instituciones sociales y los sentimientos. A fin
de cuentas: "La cuestión con la que se enfrentaron Rivers, Radcliffe-Brown y
Malinowski consistía en cómo encontrar una forma de reconciliar las ortodoxias fundamentales de la etnología y la psicología" (Kuper, 1989: 71).
En los Estados Unidos, la escuela de cultura y personalidad extrajo otro
mensaje a partir de una lectura alternativa de Freud: las distintas culturas se
desarrollarían con relación a distintas prácticas de crianza infantil que fomentarían tipos de personalidad culturalmente apropiados.
Las críticas que el psicoanálisis recibiera de Lévi-Strauss giran en torno a
dos cuestiones: 1) las concepciones realista y relativista del simbolismo entre
las que Freud osciló a lo largo de su obra y, 2) que a pesar de la importancia
del código psico-orgánico (sexual) descubierto e interpretado por Freud, los
mitos no pueden ser leídos a partir de un sólo código.
Con respecto a la primera cuestión, Lévi-Strauss señala que cuando operaba como realista, Freud daba por sentado que cada símbolo debía tener un
significado establecido y que se podría hacer una compilación semejante a un
diccionario de simbolismo. Pero cuando pensaba como relativista, Freud hacía énfasis en que los símbolos pueden tener significados distintos en contextos diferentes, y que el uso particular de un símbolo puede interpretarse sola-

184 I deSignis 9

Mito y modernidad: transformaciones de Edipo en el mundo contemporáneo

mente mediante un proceso de libre asociación que tenga en cuenta la historia y la cultura personal del individuo.
Sobre la segunda cuestión, Lévi-Strauss critica que el psicoanálisis no considera el hecho que ningún código ya sea éste astronómico, sociológico, cosmológico, sensorial o psico-orgánico, está presente de manera obligada en todos los mitos puesto que entre ellos mantienen una relación inestable. "Todos
los mitos emplean varios códigos a la vez, y es un enorme error suponer que
uno de ellos tiene prioridad…" (Kuper, 1989: 45).
Freud da primacía al 'código fisiológico' que aparece entonces como el
punto de referencia definitivo para todos los demás códigos de un mito o de
un sueño.Adyacente al código psico-orgánico, se encuentra el código de las relaciones sociales de parentesco mediante el cual se articula el complejo de Edipo.
Si, tal como afirma Lévi-Strauss, la mayoría de las sociedades humanas prohíben el incesto con la madre y atribuyen al padre la autoridad, en los mitos y
en los cuentos los pueblos se permiten experimentar con las relaciones entre
esos elementos -parientes y relaciones- y ceden al placer intelectual de generar
transformaciones que se les antojan ajenas2.
Incluso a partir de un conjunto universal de problemas, como lo son los
elementos y las relaciones presentes en la estructura mínima de parentesco
(Lévi-Strauss, 1958), no surge una prueba predecible y codificada de algún
tipo de configuración particular, sino una serie de experimentos creativos expresados en mitos, cuentos, leyendas y sueños. Tal creatividad se muestra sobre todo en el folklore, el cual, a su vez interpreta los símbolos de los sueños
del mismo modo que el psicoanálisis (Freud y Oppenheim, 1958[1911). Sin
dejar de lado la posible aportación de una lectura psicoanalítica del folklore,
conviene establecer de entrada cuál es el texto, es decir, mostrar que, sin salir
del dominio de los mitos, de las leyendas y de los cuentos, ya existe en ellos
una interpretación.
Lévi-Strauss retoma literalmente esta premisa y desentraña la teoría de la
personalidad implícita en la mitología de los jíbaros - cazadores de cabezas3;
al descubrir el código psico-orgánico de los ciclos míticos del ave chotacabras
y el perezoso, propone que se trata tanto de una teoría psicoanalítica como de
una antropología nativa del cuerpo que: 1) opone, en el plano del eje corporal, los orificios oral y anal, 2) los cuales pueden cumplir tres funciones diferentes, dependiendo de su estado: cerrados, contienen; abiertos, absorben o
bien, evacuan, 3) de ahí se obtiene un modelo de seis conmutaciones: retención oral, avidez oral, incontinencia oral y retención anal, avidez anal e incontinencia anal.
Así demuestra cómo algunas nociones de las que da crédito el psicoanálisis -tales como el carácter oral, anal, etc.- se hallan ya presentes en el pensa-
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miento mítico y cómo cada ciclo mítico propone así un sistema codificado
análogo al del psicoanálisis freudiano, el cual pasaría a ser, desde esta perspectiva, una casilla más del modelo de transformaciones culturales. En ocasiones
el conocimiento mítico no sólo incluye una teoría de la mente y los sueños,
sino también una terapia, como en el siguiente ejemplo de los iroqueses:
"Además de los deseos que tenemos normalmente, que nos son libres, o al menos
voluntarios, que proceden de un conocimiento anterior de alguna bondad que hayamos imaginado en la cosa deseada, los hurones (iroqueses) creen que nuestras
almas tienen otros deseos, igualmente naturales y ocultos; de los cuales dicen que
proceden del fondo del alma, no por el camino del conocimiento, sino por una
especie de transferencia del alma a ciertos objetos. […] El único tratamiento eficaz consiste 'en descubrir cuáles son los deseos que perturban el alma." (LéviStrauss, 1986: 124-125).

En este tenor, los mitos de tiempos y espacios diversos ofrecen la oportunidad de ampliar el universo de posibilidades, al tiempo que muestran cómo
a pesar de que el pensamiento popular pretende basarse en la experiencia, establece toda clase de equivalencias simbólicas de orden metafórico que resultan en objeto de decodificación por parte del etnólogo4.

2. TRANSFORMACIONES DEL EDIPO
Con el fin de identificar, a partir de los propios textos, las variantes paradigmáticas que ilustran la escala de las transformaciones edípicas, presentaré y
discutiré mitos provenientes de diversas tradiciones. La judeocristiana ofrece,
a través de las historias de Judas Iscariote (De la Vorágine, 1989: 180-182),
San Gregorio de la Roca (Propp, 1981: 29-39) y de los Evangelios, ejemplos
privilegiados que muestran cómo el Edipo -como sistema de relaciones- está
presente aún a pesar (o gracias a) sus diferencias, pero donde su contenido permanece idéntico al clásico5.
Sobre el mito de la infancia de Judas Iscariote, a partir de la cual se justifica su posterior traición a Jesús, De la Vorágine refiere un relato adjudicado a
San Matías que vale la pena resumir aquí:
“Hubo un Jerusalén un hombre llamado indistintamente Rubén y Simón6 casado con una mujer llamada Ciboria. Después de hacer el "acto conyugal" Ciboria
se quedó dormida y despertó sobresaltada, refiriendo a su marido lo revelado en
sueños: que iba a parir un hijo tan pérfido que causaría la perdición del pueblo

186 I deSignis 9

Mito y modernidad: transformaciones de Edipo en el mundo contemporáneo

hebreo. Una vez nacido, pensaron matarlo pero optaron por un procedimiento
"menos malo": meter al recién nacido en un capacho y abandonarlo a la vera del
mar. La criatura fue llevada hasta la isla Iscarioth, donde cuya reina no sólo logra
salvarlo sino que lo hace pasar por su hijo, aunque al poco tiempo pare de verdad
uno propio. Cuando ambos niños crecieron, Judas se "complacía en mortificar a
su hermanito" por lo que la reina decide revelar su secreto. Al conocer su origen,
Judas se llenó de rabia y mató ocultamente al verdadero hijo de los reyes y huyó
hacia Jerusalén donde trabajó al servicio de Pilatos.
Un día, al intentar complacer a Pilatos, Judas roba fruta del huerto propiedad de
Rubén, quien al tratar de impedirlo es asesinado por su hijo. Como Rubén "no
tenía hijos", Pilatos dispuso que todos sus bienes, incluyendo su esposa, pasaran
a Judas y que éste se casara con ella para remediar su viudez. Y así fue como Judas
y su madre Ciboria se casaron. Tiempo después, Ciboria narra abatida a Judas lo
relativo al nacimiento de su hijo y las razones por las que ella y su marido decidieron abandonarlo. Judas reconoce su propia historia y decide, desde entonces,
hacer penitencia, ir con Jesucristo, confesar su delito y rogar por su perdón.
"Sucedieran o no las cosas tal como en la anterior leyenda se narran, el caso es que
Jesucristo recibió a Judas como discípulo, y luego lo elevó a la categoría de apóstol distinguiéndolo con su confianza y amistad a quien más tarde había de traicionarle." (De la Vorágine, 1989:182).

La leyenda de San Gregorio de la Roca representa un tipo más complicado de este ciclo mítico: Gregorio, hijo de la unión incestuosa de hermanos reales, es abandonado por su madre dentro de una arquilla, en el mar, de donde lo rescatan unos pescadores, y posteriormente es educado para la vida religiosa
en un convento. Sin embargo, prefiere la vida de caballero andante, y tras varios combates victoriosos, recibe en recompensa la mano de la princesa, su madre. Una vez descubierto el incesto, Gregorio hace penitencia durante diecisiete años en una roca en medio del mar, hasta que finalmente se convierte en
Papa por mandato de Dios (Rank, 1981: 29-30).
Gaignebet encuentra en la religión del Carnaval las huellas de representaciones análogas referidas directamente al Jesús de los Evangelios. Este evento
de raíces populares expresa, en lenguaje dramático, lo rechazado por la liturgia oficial, a saber, que las características de Jesús como "niño dotado" y "todopoderoso", así como la forma en que sufre la muerte7, evocan su naturaleza
edípica.
"La tradición eclesiástica nos ha presentado siempre a Jesús como un modelo de
prudencia. Ahora bien, el retrato que hacen los evangelios de la infancia es del
todo diferente. Apenas con doce días, ante la visita de los Reyes, sentado en el re-
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gazo de su madre, sosteniendo en su mano la bola del mundo, ya está revestido
de una autoridad real." (Gaignebet 1984: 34).

Jesús, de esta manera, forma parte de lo que se llama en folklore los "do-tados": habla y anda desde los primeros días de su existencia y, porque él es la
Palabra, cuando habla, lo que ordena se realiza. "Si el pequeño hombre de cinco años tuviera la fuerza del de treinta, mataría a su padre y se acostaría con su
madre, realizando así el deseo inconsciente de todo niño." (Gaignebet 1984:
34)8.
La etnología ha descrito extensamente las características de estos personajes intermedios e infantiles -los tricksters- en el sentido de que, imaginariamente,
poseen un poder total y mágico sobre lo que les rodea y, por su desatino, sólo
pueden provocar catástrofes. Numerosos estudios prueban que el personaje
edípico en su faceta de trickster también es propio de las religiones mesoamericanas y de las amerindias contemporáneas (Castellón, 1997 y Bonfiglioli,
Gutiérrez y Olavaria,2003). En el primero de estos casos, Quetzalcóatl recién
nacido provoca la muerte de su padre a manos de sus hermanos envidiosos,
una vez adulto y como resultado de su embriaguez, comete incesto con su hermana. En los sistemas religiosos de pueblos indígenas del norte de México,
como resultado del proceso de evangelización católica, la figura de Jesús se asoció por afinidad al campo semántico nativo del Sol. Así, Cristo - Sol y Jesús
representan la doble figura del héroe incestuoso que ocasiona, por su conducta, la escisión del universo. Gracias a su gemelidad o a su carácter intermedio
entre las categorías de lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad, Jesús es un niño
precoz que libra una lucha cósmica en la que, en el lenguaje ritual de la cuaresma y semana santa, es derrotado por las fuerzas del inframundo para resurgir como Sol durante la Pascua o para renacer como niño - Dios, listo para emprender su crecimiento acelerado en un año.
De manera que en ambos cuerpos de tradiciones, el judeocristiano y el
mesomericano, están presentes los mitos fundadores del orden social en su vertiente edípica, entendida como la instauración, en un mismo movimiento, de
los órdenes básicos tanto en el nivel social como individual. Los elementos están dados -hijos, padres, germanos- pero dispuestos en variantes que dejan ver
las relaciones básicas: descendencia, alianza y germanidad, o en términos abstractos, pertenencia, diferencia y asimetría.
En el mito griego y su continuación judeocristiana, el triángulo corresponde al tipo patrilineal clásico planteado por Freud: la mujer en papel de esposa y madre; en la variante mesoamericana del ciclo de Quetzalcóatl, la mujer ocupa el sitio de hermana.
No obstante y en coherencia con la propuesta estructuralista, la elección
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de cada tradición poco tiene que ver con el tipo de filiación efectivo que regula la descendencia en cada sociedad, pues es perfectamente posible, e incluso probable, que en una misma tradición aparezcan ambas opciones, puesto
que ello depende más de la lógica inherente a la razón mítica que a la sociológica. Más aún, en un mismo mito pueden encontrarse los dos tipos de situaciones, incesto entre madre e hijo y entre germanos, como en la historia de San
Gregorio de la Roca. De manera que la antigua polémica entablada entre Freud
y Malinowski alrededor de los modelos patri y matrilineal del complejo edípico, se resuelve si se aborda desde la perspectiva de la dimensión simbólica.
Los mitos cuyos protagonistas poseen las características de Edipo, independientemente de la posición que ocupe el objeto del incesto, operan a manera
de dispositivo simbólico entre la institución cultural del lenguaje y "el padre"9.

3. EDIPO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Los ejemplos de Edipos provenientes de tradiciones religiosas presentados
en las páginas precedentes servirán como marco de referencia y comparación
para abordar otros ejemplos provenientes, esta vez, de la cultura popular estadounidense contemporánea. Vale la pena reflexionar, antes de entrar de lleno
a su análisis, que más allá de la similitud entre los relatos, las mitologías tradicionales y modernas constituyen, como espero mostrar, un sistema de diferencias que "dice" mucho sobre la naturaleza de las últimas.
La cinematografía contemporánea ofrece Edipos que se antojan paralelos:
los héroes Marti McFlie y Luke Skywalker que protagonizan sendas sagas electrónicas del mundo tecnologizado -Back to the Future y Star Wars respectivamente- se ubican también ellos, como representantes de los sistemas que en
un momento dado, Malinowski planteó, erróneamente, como alternativos.
Vale la pena subrayar no sólo el evidente carácter edípico de los mitos recreados en celuloide, sino la semejanza formal de sus historias.
Mientras la tragedia griega sitúa a un príncipe cuyo nacimiento prefigura
la desgracia de su pueblo, la comedia de Spielberg Back to the Future inicia con
un joven cuyos padres mediocres son fuente de su desgracia; el oráculo de Tebas
tiene su correlato literal en el "viaje al futuro" que realiza el protagonista hollywoodense. Está presente la duplicidad de padres: los "naturales" y aquellos por
"adopción" -un pastor y un científico respectivamente-, que arrastran a sus
"hijos" hasta quedar en posición de matar al padre. Edipo comete -aunque sea
fatalmente- incesto con la madre y como resultado de ello, cae en desgracia,
destierro y ceguera; mientras que -en la versión cinematográfica con clasificación "A"- McFlie salva al padre del abuso, evita el incesto con su madre y
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logra, como resultado de ello, la prosperidad y no sólo no queda ciego sino
que adquiere una suerte de "visión transtemporal" otorgada por su facultad de
viajar en el tiempo.
En términos meramente formales, el personaje principal de la otra pieza
de mitología ideada por la industria, Star Wars presenta una inflexión significativa: a pesar de su noble origen, Luke Skywalker es criado en el anonimato
por sus tíos quienes finalmente, son asesinados. El héroe se inicia como guerrero con un maestro -padre putativo- con el fin de superar su doble pertenencia a las fuerzas de la luz y la oscuridad, y rescatar a una princesa por quien
se siente atraído sin conocer la relación de parentesco que los une, pues en realidad son hermanos. Ambos -hermano y hermana- parten en búsqueda de su
enemigo llamado indistintamente Darth Vader / Anakin Skywalker con la finalidad de matarlo. Éste, quien no es sino su padre "real" y asesino del tutor
de Luke, al término de numerosas batallas, se autosacrifica para redimir a su
hijo.
El cuadro a continuación presenta las constantes del héroe edípico alrededor de los grandes temas identificados por Propp (1983): nacimiento precedido por una profecía o sueño10, periodos ocultos en la infancia, duplicidad
de padres u orfandad parcial o total e incesto; y por Lévi-Strauss (1958): asociación al ámbito terrestre o acuático (inframundo), naturaleza de trickster e
incesto fundador. Las posibilidades narrativas se desprenden de una estructura básica de relaciones donde el signo positivo refiere al primer elemento de la
relación y el negativo al segundo. Los ceros significan que la relación está ausente y los cuadros en blanco indican que el texto no aporta información al
respecto. Las columnas sombreadas diferencias las historias modernas de las
tradicionales.
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Este ejercicio de comparación entre mitos provenientes de tan diversos
contextos tiene como propósito, en primer lugar, reconocer que más allá de
la forma en que se presentan los mitos, es posible identificar en ellos las relaciones y reglas básicas de sus registros fundacionales. En segundo lugar, este
cuadro permite identificar que el mito, en el sentido fuerte del término, no es
sino el conjunto de sus versiones, las aquí presentadas no lo agotan en absoluto pero sí permiten encontrar - en sus vacíos - lo que resulta significativo.
Cabe señalar que en el recuadro sombreado correspondiente a las versiones
modernas se encuentra el mayor número de signos cero, de ausencia de relaciones, justamente en aquellos rubros que se refieren a las conexiones del personaje con el registro cosmológico.
Los pies hinchados de Edipo, resultado de haber permanecido colgado de
las extremidades en su infancia, le dificultan el caminar erguido y de acuerdo
con Lévi-Strauss (1958) es señal de su pertenencia atónica. La coexistencia de
al menos dos mundos, el inframundano de los antepasados preculturales y el
de los pueblos establecidos en el ámbito cultural, es una característica de las
cosmovisiones tradicionales. Resulta sintomático entonces que los héroes mo-

deSignis 9 I 191

María Eugenia Olavaria

dernos no se asocien con las categorías de lo bajo y lo terrestre, sino por el contrario, con el "otro mundo": el de lo estelar y ultraterreno o bien, el de las posibilidades científico-tecnológicas ilimitadas.
El hecho de que estos mitos modernos se inscriban en una cosmovisión
dominada por "la ciencia", no les resta en lo más mínimo su carácter de objeto religioso: apelan continuamente a lo sagrado en tanto ocultan -aún con un
velo de comedia- los referentes básicos del orden cultural y dejan entrever la
naturaleza iniciática y trascendental de sus historias. Asimismo, pretenden por
la vía de la mercadotecnia, poseer una cosmología y un culto, constituir una
religión en sí misma11.

4. EDIPO Y ESTRUCTURA DE PARENTESCO
Este acercamiento a dos de los mitos modernos más extendidos, permitirá retomar la discusión de la que se partió: ambas historias, más que evocar
modelos alternativos de relaciones sociales, permiten observar en acción la teoría del átomo de parentesco. Si la estructura mínima de parentesco consiste
en cuatro elementos: esposo, esposa, hijo y hermano de la madre; tres relaciones (alianza, descendencia y germanidad) y en cada generación se establece un
par de relaciones con signo opuesto, el caso McFlie queda ilustrado en la figura núm.1. En la figura núm. 2 (versión Skywalker) hay dos personajes femeninos -madre y hermana- y la relación incestuosa tiene lugar con la última.
Si el incesto -aún apenas sugerido- es con la hermana y no con la madre,
no se debe necesariamente a un principio uterino de filiación, sino a las únicas dos posibilidades que ego -el hijo- tiene para realizar un deseo incestuoso
de orientación heterosexual. Si los varones juegan el papel de representantes
de grupos sociales, sus papeles oscilan entre dos personajes de autoridad: el padre y el hermano de la madre (o representante de su grupo); de ahí que la duplicidad de padres sea simbolizada por individuos con nombres dobles, por un
padre "natural" y otro "por elección", o por el conflicto entre figuras masculinas patri o matrilaterales. Las relaciones permanecen aunque cambien los elementos: ya sea que la figura femenina se desdoble en madre y hermana o que
el hermano de la madre sea desplazado por un tutor, igualmente se trata, en
este último caso, del conflicto entre un representante del universo afectivo o
espiritual enfrentado a otro, el padre, símbolo del orden cultural y simbólico.
Ya sea que la conjunción extrema sea con la madre o con la hermana, evoca una cercanía con el grupo matrilateral donde el papel de mediador le corresponde, en todos los casos, al trasgresor quien no puede sino transitar entre la naturaleza y la cultura realizando la conjunción extrema entre términos
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formalmente dispuestos: lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad, la autoctonía
y su negación, a fin de cuentas, resolviendo una contradicción planteada en
términos lógicos.

Figura núm. 1

Figura núm. 2

Finalmente, éste no es sino otro ejercicio por interpretar, con base en un
registro dado, un conjunto de textos susceptible de variados acercamientos
donde se plantea la necesidad de "completar" su lectura. Ya sea por medio de
otros mitos provenientes de nuevos contextos o bien mediante su inserción en
un discurso más amplio. En este sentido, habría que considerar que tanto en
la historia de Edipo como en Tótem y tabú (Freud, 1913-1914), hay una muerte del padre. Dicha muerte conduce, en el Edipo, al incesto; mientras que en
el segundo mito pone fin al mismo, al tiempo que permite el intercambio sim-
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bólico. En ambos casos, la muerte del padre simboliza el establecimiento de
la ley y de la estructura de las relaciones de parentesco.
Pensar que existe una diferencia abismal entre los mitos de las sociedades
etnográficas y de las modernas equivale a caer en la ilusión del totemismo (LéviStrauss, 1962). Leer los mitos bajo la óptica del psicoanálisis equivale a pensar que la visión occidental posee un derecho per se sobre las demás, mientras
que, como lo muestra este ejercicio, el mito del Edipo, sistematizado por Freud,
ocupa tan sólo una de las posibilidades, junto con versiones tradicionales y
modernas, de un conjunto más amplio.

NOTAS
1. Algunas revisiones recientes del caso Trobriand cuestionan incluso, la
evidencia en que se apoyó Malinowski para afirmar la matrilinealidad
(Spiro, 1982).
2. Transformación entendida como el cambio formal en la organización
de un argumento o de una historia que afecte a cada elemento y a cada
relación de una forma consecuente.
3. Literalmente, head shrinkers.
4. Ejemplo de ello es el sistema de creencias que establece una
homología entre las ocupaciones profesionales y los temperamentos:
baste recordar la locura de los sombrereros, la hechicería de los herreros,
la lascivia de las tejedoras, en otros tiempos los pasteleros tenían
reputación de alcahuetes si no de encargados de casas de citas, los
sastres, jactanciosos, los zapateros, bromistas, los carniceros orgullosos,
los leñadores groseros, los barberos charlatanes, los sacerdotes golosos y
los pintores de brocha gorda bebedores y siempre alegres" (Lévi-Strauss
1986: 14).
5. Un estudio del mito de Edipo como fundamento de la civilización
occidental, desde la óptica de la pulsión y la economía, se desarrolla en
Kurnitzky, 1992.
6. Un detalle en apariencia insignificante como la duplicidad del
nombre del padre reviste, en términos míticos, una gran importancia.
7. En la medida que el crucificado es, al igual que el Edipo "pies
hinchados", un "colgado invertido" (Gaignebet, 1984 : 49).
8. El propio Freud reconoce que ambos deseos -incesto y sacrificio del
padre, libidinal y de muerte respectivamente- fueron descritos antes que
él, por Diderot en El sobrino Rameau: "Si el pequeño salvaje era
abandonado a sí mismo, si conservaba toda su imbecilidad y si une al
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poco raciocinio del niño de cuna la violencia de las pasiones del hombre
de treinta años, retorcerá el cuello a su padre y se acostará con su madre"
(Freud, 1968: 364).
9. En su crítica a Freud, Lacan propone el concepto de "ley del padre"
que no refiere sino al orden simbólico (Shepherdson, 2000:117).
10. El folklore indoeuropeo y judeocristiano asigna frecuentemente a los
sueños una función oracular (SaintYves, 1987: 500 y 554).
11. Ejemplo de ello no sólo son los numerosísimos clubes, asociaciones,
libros y revistas, sitios en Internet y tiendas de coleccionismo dedicados
a ambas sagas, también existe ya una especie de museo - templo oficial
auspiciado por el Smithsonian Institution: la exposición Star Wars: The
Magic of Myth en la que se autodefine como el mito moderno par
excellence (Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service,
documento de Internet).
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ABSTRACT
Con el fin de identificar algunos rasgos de la categoría mito en el contexto de la
modernidad, este artículo analiza el conjunto de relaciones simbólicas que giran
en torno al mito de Edipo con base en la confluencia del psicoanálisis, la teoría del
parentesco y la antropología simbólica. Presenta e interpreta ejemplos de mitos edípicos provenientes de diversas tradiciones y los compara con las versiones contemporáneas a fin de ubicarlos como parte de un mismo conjunto de transformaciones, lo cual permite replantear -al mismo tiempo- la discusión etnológica sobre la
estructura del átomo del parentesco.

This paper identifies some categories of myth in the context of modern societies taking the Oedipus myth the paper analysis the symbolic relation ship and the links
with psychoanalysis theory of partnership and symbolic anthropologic some myth
the actually the cinema as Star Wars show the transformation between the patterns
of classic myth.
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1. FETICHISMO E INACTUALIDAD
Etiquetado, importado, rechazado, superado, reprimido, Roland Barthes
continua más de veinte años después de su muerte, a suscitar interés. Los críticos literarios han colocado sus textos entre los últimos capítulos de una historia de la escritura francesa, pacificando las tensiones intelectuales con una
idílica aura estetizante. Los semiólogos han cometido parricidio, renegando
uno de los principales fundadores de la disciplina. Los cognitivitas han difundido un credo naturalista contrastante con los intereses socio-antropológicos de Barthes al que se agrega el evidente renacimiento del idealismo historicista y hasta del espiritualismo, posición filosófica contra la cual Barthes
luchó abiertamente. El descontrucionismo y los cultural studies han incluido
dentro de su campo de investigación a la obra barthesiana, terminando por
cancelar toda especificidad posible.
En el clima de restauración que caracteriza la actual coyuntura cultural
las viejas divisiones disciplinarias (literatura, historia, ciencia, critica etc.) y la
recuperación de las tradicionales oposiciones (mente/cuerpo, cultura/natura,
espíritu/materia etc.) obligan a la obra de Barthes a una forzada exigencia de
definición, de nominación, es decir, de fetichización. Si el pensamiento de
Barthes parece inactual (Ruiz 1996) es porque la tradición fenomenológica y
estructuralista de las ciencias humanas, pareciera hoy olvidada, reformulando
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sus hipótesis en clave banalmente cientificista. Repensar la obra de Barthes significa comprender no solo la distancia que nos separa de un efímero pasaje de
moda cultural (el atardecer del estructuralismo), sino de una profunda transformación epistemológica, que es un evidente retroceso hacia posiciones intelectuales fuertemente regresivas.
Una relectura del la obra barthesiana debe tomar en consideración
critica por ejemplo, los diferentes lugares comunes que todavía circulan. No
es suficiente, como el mismo Barthes sabía, mostrar el lugar común para que
este cese de existir. Es necesario individualizar las motivaciones internas, las
"verdades" a las que recurre. El único modo para cancelar los estereotipos es
atravesarlos, limpiarlos desde adentro.

2. UN TIPO BASTARDO
El primer lugar común sobre la obra de Barthes es considerarla como un
complicado camino hacia la Escritura, una especie de recorrido accidentado
gracias al cual el serio trabajo del ensayista se transforma progresivamente en
eufórica creatividad del escritor. Abandonando todo compromiso científico,
en los últimos años de su vida el escritor se habría dedicado finalmente a escribir una obra literaria que su imprevista muerte habría impedido y cuyo proyecto había esbozado.
Fuera de contexto, muchas afirmaciones barthesianas podrían convalidad esta lectura romántica y banalmente existencial. Pensemos a sus célebres
declaraciones sobre la actividad del crítico literario en Critique et vérité (1966)
explicando que la critica no es una traducción sino una perífrasis; el crítico leemos en el Prefacio de Essais Critiques - es un escritor, pero un escritor suspendido; como el escritor querría que, más que a lo que escribe, se creyese a
la decisión de escribirlo, pero contrariamente al escritor no puede formular
este deseo: queda condenado al error , a la verdad - concluía Barthes. El crítico literario seria una especie de aspirante a escritor, perennemente a la caza
de un Texto Propio que se substraiga al servil comentario del Texto Del Otro.
Pero la referencia teórica que mejor pareciera convalidar este lugar común
es sin duda la conocida distinción entre écrivains e écrivants, "escritores" y "escribientes", formulada en un breve articulo de 1960, retomado siempre para
demostrar el carácter socialmente eversivo de la escritura literaria. Ya en el período de la Revolución Francesa - sostiene Barthes - el escritor no es el único
detentor del bien nacional que es el lenguaje. En la sociedad moderna, por una
parte están los escritores, cuya palabra no es un instrumento de comunicación
o un vehículo de ideas, sino una materia infinitamente trabajada; por otra par-
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te están los escribientes, que usan el lenguaje como un instrumento idóneo
para expresar contenidos específicos. Para los primeros "escribir es un verbo
intransitivo", sin objeto, al punto que el cómo escribir absorbe el para que hacerlo. Los segundos, en cambio, son "hombres transitivos", se dan un objetivo (testimoniar, explicar, enseñar) y la palabra no es más que un medio, sostendrá un hacer, pero no lo sustituirá.
Para Barthes esta dicotomía no asume ningún valor axiológico: al contrario de lo que se cree en forma tal vez superficial, el no piensa que el escritor
sea una figura positiva mientras que el escribiente sea una negativa. Lo que hay
que poner en discusión es la dicotomía en cuanto tal: la sociedad del ochocientos produjo una verdadera distinción mitológica (la que opone la forma y
el contenido, el sonido y el sentido, el fin y los medios, lo bello y lo útil), para
poder controlar mejor a los profesionales del lenguaje, delegándoles la gestión
de un bien ya amputado de su parte constitutiva: allí donde los escritores son
absorbidos por lo social, bajo la forma de sacerdotes de la "bella escritura", los
escribientes sufren una serie de constricciones, asumiendo el rol de clérigos del
"pensamiento puro". El escritor moderno - y se lo comprende entonces - no
es un sujeto que subvierte las instituciones del saber volviendo intransitivo al
lenguaje, desenganchándolo de los lazos sociales, de las prescripciones de género o de disciplina; por el contrario se trata de una figura que, renunciando
a toda forma de comunicación y de saber compartido, acepta silenciosamente, si no hasta hipócritamente, las mismas instituciones y distinciones. El escritor es la otra cara del escribiente, no su antagonista.
Es lo que esta pasando con nuestra época - continuará Barthes- gracias al
nacimiento de un " tipo bastardo": sale a la luz una escritor-escribiente que
mezcla ambos roles sociales, dándole a la palabra literaria su función externa
y a la comunicación sus cualidades internas. Y la figura del intelectual, "escribiente que se alza hasta el teatro del lenguaje", que sin embargo la sociedad
trata de todos modos de encerrar dentro de las redes tranquilizadoras de la institución universitaria. Si potencialmente el escritor-escribiente es el personaje
que logra ensuciar la mitología estética de la modernidad, no es para nada una
figura feliz y realizada, porque esta obligado a vivir una esquizofrenia históricamente determinada
De todos modos, sostendrá Barthes algunos años después, el escritor de
nuestro tiempo por lo menos ha superado la alternativa gramatical entre la
transitividad e intransitividad del verbo "escribir". El nudo del problema se ha
desplazado del objeto al sujeto: " Hoy escribir es ponerse siempre en el centro
del proceso discursivo, y realizar la escritura implicándose a si mismo, no como
sujeto de la acción(...) sino como agente de la acción"(1966,1971a). Si para
Barthes el crítico es un cuasi escritor, no lo es por banales incapacidades téc-
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nicas (no poder escribir bien), disfrazadas de bromas del destino (no recibió
el don del talento). Por el contrario, es porque el crítico es precisamente el escritor-escribiente que, discutiendo la obra de otros, se ejercita en el juego múltiple del lenguaje, muestra las formas del texto literario, le agrega potencialidad semántica; es que el no es un escritor raté, fallido, sino el único escritor
posible en una sociedad en el marco de un cambio epistemológico en una época como la nuestra (1953).
Esta idea de fondo de Barthes, quedará prácticamente inmutable a lo largo de toda su obra, mas allá de las transformaciones metodológicas sufridas.
La encontramos teorizada en Le Plaisir du Texte, en Barthes par Roland Barthes
(1975), se la practica en Fragements d' un discours amoreux (1979) y en La chambre claire (1980); está presente en los cursos del Collège de France entre 1978
y 1980, dos de los cuales dedicados a la Préparation du roman. El problema no
es si Barthes se haya dedicado tardíamente a la practica literaria, abandonando toda empresa de investigación científica, acusado de cambiar de bandera
para dedicarse a la escritura "pura"; Barthes mantiene hasta sus ultimas consecuencias la idea del "tipo bastardo", esta idea del escritor/escribiente siempre en el punto de escribir, hasta que llega a proponer un tercer termino entre écrivain y écrivant: la figura del scripteur que implica el acto físico de la
escritura, con el cuerpo, despojando definitivamente al métier de los sueños estetizantes y reaseguradores de la Literatura.

3. LO OBTUSO
Un segundo lugar común, pero complementario al anterior, es el que quiere que Barthes, luego de haber contribuido a la edificación de la ciencia de los
signos, haciéndose un entusiasta promotor, se haya alejado, renegando del valor cognoscitivo de la investigación semiológica. El abandono de la Ciencia
correspondería a su llegada a la Literatura, renunciar a la Investigación estructuralista implicaría conquistar el Placer del Texto. Tampoco aquiíel estereotipo nace por casualidad. En efecto, muchas veces Barthes declara querer tomar
distancia de la investigación semiológica en nombre de una practica del
Significante entendida como apertura a la multiplicidad del Texto, como reivindicación del placer de la lectura: Saussure, Hjelmslev y Lévi-Strauss cederian el lugar a Lacan, Derrida y Sollers.
En el prólogo de lo que es sin duda su libro mas rigurosamente científico,
el Système de la Mode (1957), Barthes se demarca de la semiología de orientación saussuriana, considerándola antigua, y entre el final de la década de los
Sesenta y los primeros años Setenta multiplicará sus declaraciones contrarias
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a la semiología como ciencia, como doctrina, con un status epistemológico definido y relativamente institucionalizado. De allí viene su interés por la crítica de los mitos de la sociedad de masa (1971b), del proyecto narratológico de
un análisis estructural del relato (1970a), de la hipótesis de un análisis retórico de la imagen (1970b), de una mirada estructural a la obra literaria (1971c),
todos componentes del programa de investigación que el definió l'aventure sémiologique (1974-1984).
Si en un primer momento trató de reconstruir los sistemas de significación
que rigen múltiples discursos sociales (publicidad, información, cine, literatura etc.), desde los años '70 en adelante Barthes se declarará principalmente interesado en los procesos de significancia, que indicará, a menudo metafóricamente, en fenómenos como el "sentido obtuso", las "pequeñas venas" del
sentido, el "rumor" de la lengua, el "trabajo" del cuerpo. Al pequeño "delirio
científico" (1975) de la investigación semiológica se contrapone una praxis
textual, campo abierto en el cual el sentido se multiplica y difunde, escapando a la "libertad vigilada" al que parecía constreñido. ¿Pero podemos considerar este cambio como un definitivo y real abandono de todo interés teórico en
los fenómenos semióticos?.
Si, si este interés implica una institucionalización de la investigación semiológica en una rígida construcción disciplinaria. Mas que de la semiología,
Barthes tomaría distancia de los semiólogos, al menos de los que entienden la
investigación de la significación como una ciencia positiva, lo que es a sus ojos,
no solo limitativo sino hasta regresivo; erigir al signo en objeto de investigación - repite en varias ocasiones - quiere decir colocarse fuera de toda forma de
positivismo. La semiología renuncia a una explicación de los Hechos en nombre de una interrogación sobre el Sentido, sustituyendo al mito de la Verdad
la conciencia de la omnipresencia de la significación. Pero hay más: allí donde
las ciencias exactas se fundan sobre una utopía de metalenguaje puro, en grado de describir desde el exterior y con pretensiones de objetividad, los fenómenos examinados, la semiología tiene la capacidad de poner en discusión su
propio lenguaje, de adquirir conciencia de ser, antes que una mirada indagante hacia el mundo, es un discurso sobre el mundo. Como todos los discursos,
cuerpo de conceptos susceptibles al análisis, a las deconstrucciones, a la desmitificación. Reducir la investigación semiótica a una ciencia de los signos es
desnaturalizarla (Marrone 2002).
Por esta razón, el presunto cambio antisemiológico barthesiano, es más
que una transformación conceptual, una llamada al orden para una gran parte de la semiología: la hipótesis de la significancia, de la textualidad, del placer del texto, deben entenderse como una ampliación y un relanzar la investigación semiológica. Anticipando lo que será una tendencia difundida en los
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estudios semióticos de los siguientes años, Barthes propone sobreponer al estudio de los códigos, de los paradigmas y de los sistemas, el de los textos, los
sintagmas y los procesos. De allí la sustitución de la noción de significación
por la de significancia: el sentido no se rige con leyes estáticas, de clases cerradas, con reglas inmutables, porque es un fenómeno intrínsecamente dinámico, un lugar de continuas transformaciones y de procesos.
En consecuencia la alternativa teórica no es más - como se creyó en un
momento con la oposición de Mounin y de Prieto de una semiología de la comunicación - entre comunicación y significación, entre procesos intencionales de producción de significado y sistemas sociales implícitos de simbolización. Tanto la comunicación como la significación, dice Barthes, producen
signos obvios, descontados, estereotipados. Es más importante ir en búsqueda
de sentidos obtusos, de esos cuasi-signos que se esconden entre los pliegues de
los textos, en los meandros menos previsibles del discurso, que sin embargo
golpean mas que a la mente, al cuerpo del lector: mas allá de la "claridad natural" del símbolo (construida culturalmente), circula en los textos "mucho"
de sentido obtuso, suplemento que la inteligencia no logra a absorber bien,
obstinado e inaferrable. Emerge, explicará Barthes, otra imagen de la textualidad: el texto es un "hojaldrado" de sentido que deja subsistir el sentido precedente, como en una construcción geológica. Entonces si el sentido obtuso
aparece como algo de postizo, ligado al Carnaval, al disfraz, a la derrisión del
orden constituido, no es porque se trate de un "sentido de mas", de una connotación que sobrevive parásita a una denotación precedente; es mas bien un
verdadero lenguaje ulterior que circula en los meandros de la textualidad, sin
dejarse encorsetar en categorías retóricas, estilísticas, literarias o lingüísticas tradicionales.
La organización de la significación, en síntesis, no se agota en una lógica
de las oposiciones simples y en una racionalidad de tipo categorial, no se reduce a la forma de inteligibilidad de la cual, en nuestra cultura, es asumida por
el lenguaje verbal. En los textos y en los discursos está presente una dimensión
sensorial y afectiva que si todavía se obstina en considerar irracional es solo porque no se cuentan con instrumentos para explicarla y comprenderla. El sentido obtuso se desliza, huye de las definiciones, aunque -como receptores de una
imagen o de un relato - podemos reconocerlo y usarlo a nuestro provecho.
Toda una serie de campos semióticos que van desde las relaciones entre
langue y parole, significante y significado, denotación y connotación, a las que
se reducía en el fondo el análisis semiótico primitivo, dejarán lugar a una ruptura con el análisis estructural del relato que se opera en S/Z (1970) abriendo
hacia la constitución de una teoría interesada en describir fenómenos discursivos como la figuratividad o la dimensión cognitiva de la narratividad
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(Greimas1976). La aparente literalidad de Fragments d' un discours amoureux
(1979) contribuirá a la fundación de la semiótica de las pasiones (Greimas,
Fontanille 1991). También su reivindicación del rol del lector presente en Le
Plaisir du Texte llevará a un estudio de los mecanismos de cooperación interpretativa internos a la narración (Eco 1979), la hipótesis a primera vista curiosa de una "mathesis singularis" formulada en La chambre claire conducirá
los estudios sobre los procedimientos de enunciación en el discurso de las ciencias humanas (AAVV 1979; Greimas 1976).

4. MÁS ALLÁ DE LA LENGUA
Por ultimo, un lugar común a desentrañar, relativamente mas específico
pero no por esto menos obstinado es la de la célebre relectura de Saussure operada por Barthes en Eléments de sémiologie (1964b). En la actual vida social,
sostiene Barthes, todo sistema semiológico de una autentica profundidad sociológica, se apoyara en una lengua verbal. Aun utilizando las mas diferentes
materias de la expresión (imágenes, gestos, música) las formas comunicativas
actuales parecieran no poder hacer la economía de una verbalidad que define
y nombra, que reconduce todo posible significado dentro de las redes tranquilizadoras de la racionalidad lingüística tradicional. Barthes piensa que la
nuestra sea una civilation de la écriture, mas que una sociedad de las imágenes,
porque es una sociedad que opera continuas formas de control de la comunicación a través del sistema de signos totalizante que es la lengua.
De este modo, muchos anuncios publicitarios, aunque usen imágenes seductoras para llamar la atención del publico, anclan estas imágenes con pequeños enunciados verbales que tienen la función de sugerir al lector los criterios de interpretación de la totalidad del anuncio: la fotografía de la célebre
bolsa de las compras de Panzani llena de frutas y de hortalizas no debe entenderse como una citación de una naturaleza muerta, sino como una indicación
metonímica de la frescura de los productos, que se reverbera en el sobre de fideos ( que no se ve muy bien) que es el verdadero objeto de la significación del
anuncio (1964b).
Análogamente, y a pesar de que las revistas de moda distribuyan en sus
paginas patinadas servicios fotográficos que ilustren las vestimentas y los accesorios mas variados, siempre aparecerá una didascalia aunque sea minúscula para marcar la significación de Moda: el sentido social de un vestido non se
indica nunca por la reproducción fotográfica, sino por un enunciado verbal
colocado en el fondo de la pagina y que sugiere a la lectora que es lo que debe
mirar, cual es el detalle que varia cada año, y que variando lo vuelve un indu-
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mento de moda.
Analizando el funcionamiento de sistemas semiológicos de este tipo, concluye Barthes, debemos por fuerza reconducirlos dentro de los esquemas metodológicos de la lingüística. En síntesis: no es la lingüística una parte de la semiológica, como pensaba Saussure, sino, al contrario, es la semiología la que
depende de una vasta lingüística.
Lo que no significa que para Barthes la semiología deba renunciar al estudio de los sistemas de signos no verbales como la música, la pintura, el teatro, negando sus especificidades y tampoco significa que Barthes renuncie al
desafío de una reconstrucción orgánica del carácter comunicativo y significativo de la cultura humana; y por último tampoco implica que Barthes este integrado en una cultura de tradición humanística "fonocéntrica" que ve en el
lenguaje verbal el único instrumento de transmisión del sentido y de la racionalidad (Derrida 1969).
Cuando Barthes habla de una lingüística que comprende en si una semiología, no piensa a la lingüística tradicional, que se ocupa de fonemas y de
rasgos distintivos, de los componentes sintácticos de las frases y de sus transformaciones posicionales. Piensa en una trans-lingüística (o lingüística del discurso) que estudia, no a los sistemas semióticos de primer grado (como la lengua, la gestualidad o la imagen), sino sistemas de segundo grado (como la moda,
la publicidad, el teatro etc.). Las formas comunicativas que circulan en el espacio social, son sistemas complejos y estratificados que, apoyándose en lenguajes ya existentes, producen ulteriores lenguajes. La lengua y la moda, la imagen y la publicidad el gesto y el teatro, no son copias de sistemas semióticos
de la misma naturaleza, por la simple razón que moda, publicidad, teatro, se
sirven respectivamente de la lengua, de la imagen y del gesto, que son ya sistemas semióticos para construir discorsi. Tampoco podemos paragonar la lengua y el mito por la simple razón que el segundo usufructúa del primero, la
integra en su interior, la utiliza como materia prima significante para producir significados. De lo que se trata, en términos técnicos, es de dos diferentes
niveles de pertinencia. Si existe una naturaleza autónoma de los discursos de
moda, publicidad, teatrales o mitológicos, es precisamente porque se trata de
sistemas que pueden cambiar la materia del la expresión dejando relativamente inalterada la forma del contenido. De este modo una publicidad pueda usar
la lengua verbal o el código de las imágenes sea que se presente bajo la forma
de un anuncio radiofónico o de una publicidad callejera; y una narración puede basarse en sistemas audiovisuales o cinético-musicales según que se manifieste como film o como ballet. El lenguaje que nombra insesantemente el sentido, que es ancla de imágenes y de enunciados verbales- se lee en Eléments de
sémiologie - no es el mismo de los lingüistas, es ya un lenguaje segundo cuyas
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unidades no son mas monemas o fonemas, sino fragmentos de un discurso que
re-envia a objetos u a episodios, los cuales significan bajo el lenguaje, pero nunca sin el. La trans-lingüística es algo diferente de la lingüístico de los lingüistas: es un análisis de los discursos que se cumplen (también) a través de la lengua, pero que usan reglas y elementos diferentes de esta. Si la semiología se
deja absorber, no es por la lingüística de la lengua, sino por la lingüística del
discurso.
Por ultimo hace falta subrayar que la mirada barthesiana apunta a la organización semiotica de nuestra sociedad. Son los sistemas semióticos de nuestro tiempo (moda, publicidad, información) que anclan la significación de los
textos a la lengua verbal, no los sistemas semióticos a tout court; es la cultura
de masa que, necesitando tener bajo control sus propios mensajes, encarga a
la lengua el rol de anclaje de un posible sentido, otorga al signo lingüístico este
poder de "ancla". La prueba es que cuando Barthes tienen necesidad de indicar los modos de funcionamiento semióticos diferentes de los de la cultura de
masas se vuelve hacia la cultura japonesa: un Japón reconstruido en laboratorio modelo ejemplar de una practica del discurso que no encadena el significante dentro de las redes del significado exclusivamente verbal (Barthes 1970c).
Si L'empire des signes es un libro especular a Mythologies, es precisamente porque reconstruye, aun fantasmáticamente, una forma de vida que usa signos,
lenguajes, discursos que están en grado de significar sin el controlo de la racionalidad pequeño burguesa de la cual la lengua verbal es, inconscientemente, portadora.
Cuando Barthes opera el pasaje de la significación a la significancia busca
en las imágenes los fenómenos semióticos que la primera semiología, imbuida de lingüística, no estaba en condiciones de individualizar. Si el sentido obtuso (no por casualidad definido a partir del análisis de algunos fotogramas de
Ejzenπtejn) escapa a la organización semántica profunda de los textos es porque trasciende los significantes lingüísticos, verbales, para dejar significar la visualidad pura, el significante visivo como tal. Esto significa que el sentido obtuso esta fuera del lenguaje articulado, y sin embargo en el ámbito de la
interlocución: en efecto si miran las imágenes que les muestro, encontrarán
este sentido. Podemos entendernos "de espaldas" al lenguaje articulado, gracias a la imagen, es mas: gracias a lo que, en la imagen es puramente imagen
porque "(...) prescindimos de la palabra sin dejar de comprendernos" (Barthes
1982:55).
Barthes tiene en claro que no se puede agotar el análisis de una imagen
describiendo verbalmente sus contenidos figurativos: hay siempre un côté específicamente visivo, puramente plástico, que trabaja los significantes verbales
y que, en muchos casos, construye un segundo lenguaje que se sobrepone a la
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literatura figurativa, es decir, estereotipada, de la imagen misma. Reencontrar
en las imágenes solamente el plano de la figuración, individualizar en ella objetos nombrables quiere decir entrar en el dominio del lenguaje verbal articulado que, se ha visto, la cultura de masa impone a sus mensajes para controlarlos mejor. Pero en la imagen hay mas, que es la imagen misma, que escapa
a los estereotipos culturales y que puede ser comprendida perfectamente gracias a una compleja lógica de tipo visivo, generalmente sensorial, por cierto
afectiva.
Lo que le falta a Barthes no es el convencimiento de la importancia decisiva de una semiótica de la imagen, es mas bien el metalenguaje adecuado para
describir las imágenes, los instrumentos metodológicos para analizarla para explicar la inmediata comprensión. De allí la cadena de metáforas a las que recorre Barthes: la obtusidad, el travestismo, la ironía. Barthes no es el heredero de una tradición humanística que repone toda forma de racionalidad en el
lenguaje verbal. Al contrario, es el que individualiza los limites de esta tradición, reclamando su superación.
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ABSTRACT
La obra multifacética de Roland Barthes ha ejercido una considerable influencia
en la semiótica contemporánea. El artículo señala los principales conceptos que se
han prestado a discusión en la vasta producción del semiólogo francés, como "escritura", "critica", "sentido común". Refiriéndose particularmente a los primeros
libros como Mythologies, Le degré zero de l'écriture o Le plaisir du texte, esta contribución analiza la forma en que estos libros y conceptos fueron recepcionados por
sus contemporáneos y la actualidad del pensamiento barthesiano.

The paper presents the facinating and multifacetic works of french semioticians
Roland Barthes and his influence in contemporary semiotics. Main subjects as "writing" (écriture), "critics" and "common sense" are analize whit particular enphasis in his books Mythologies, Le dégré zero de l'écriture and Le plaisir du texte. The
contribution show the actuallity of Barthe's theory of literature and semiotics.
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El mito de Maradona o la superación del
peronismo por otros medios
Pablo Alabarces

La figura de Maradona es central en el relato nacionalista futbolístico argentino de los años 80. De manera sintética, Maradona funcionó como "centro luminoso" de la narrativa patriótica del fútbol argentino, un centro que articuló la relación entre fútbol y patria hasta la hipérbole. Maradona fue la
posibilidad de otorgarle a la patria un sentido futbolístico, cuyo anclaje históricamente ha sido objeto de disputa. Pero una posibilidad imprevisible, por la
propia ambigüedad de su desempeño profesional, sus amistades o sus opiniones políticas. Maradona fue así una suerte de significante vacío, disponible para
ser llenado según quién y en qué momento intentara apropiarse.

1. LA ÉPICA DEL POBRE
Los datos del nacimiento e infancia de Maradona se acumulan en una sola
dirección: la pobreza, el origen humilde. La marca básica que permitirá estructurar a posteriori una épica del pobre está condensada en el nombre del vecindario, Villa Fiorito. Con un juego de sentido falaz: la palabra villa evoca en
el español de Buenos Aires el aglomerado caótico y marginal del asentamiento más pobre, la villa miseria. La denominación repone un sentido de miseria
extrema que acentúa los rasgos pertinentes para una narrativa heroica. Fiorito
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funciona como la palabra que no requiere explicación: significa pobreza y marginalidad, y representa eficientemente lo que quiere representar. Pero la operación de mitificación se completará con el verbo: salir. De Fiorito se sale, para
llegar a la fama, al mundo, a la gloria, pero sin olvidar: Maradona es el pobre
ascendido, el que sale, pero no se olvida de sus orígenes. La salida, también mecanismo clásico de la épica, se complementa con la llegada: y cuanto mayor y
más exterior sea la distancia del origen, más cargado simbólicamente será el
arribo.
Así, Maradona no se aparta de la clásica épica deportiva del ascenso social,
sino que por el contrario la lleva a su máxima síntesis; es el pibe de Fiorito, y a
la vez -o como culminación- llega a ser el nombre más conocido del mundo.
Asimismo, repone la narrativa clásica del deporte argentino: la estrella debe ser
humilde, si quiere ser estrella. Y el potrero de Fiorito se carga de un sentido de
esencialidad: es el origen de todos los futbolistas argentinos, los viejos y los por
venir…
Las primeras apariciones públicas de Maradona parecen formar parte de
un modelo profético. Dos presentaciones son claves: la primera ocurre en julio de 1970, a los 9 años, en el entretiempo de un partido entre el humilde
Argentinos Juniors, su club de origen, y el poderoso Boca Juniors, su club de
llegada. Maradona sale a hacer malabares con la pelota: recorre todo el campo
llevando el balón con sus pies, sus hombros, su cabeza. Varios minutos después los equipos están listos para reiniciar el partido, pero las hinchadas gritan, aplaudiendo la exhibición: "¡Que se quede, que se quede!" (Burns, 1996:
40). En la misma época, en un programa televisivo, lo exhiben como una rareza. Las imágenes son estremecedoras: Maradona, en un viejo blanco y negro,
juega con la pelota, para luego enfrentar a la cámara y asegurar: "Mi sueño es
jugar en Primera…y jugar con Argentina y ser campeón Mundial…".
La consolidación de la figura y la simultánea constitución progresiva de
las marcas del relato épico tienen tres hitos más, sucesivos en el tiempo:
a. La exclusión del plantel que disputaría la Copa Mundial de 1978.
Maradona, integrante del equipo, será excluido en el último tramo de la preparación. El técnico Menotti alegará su juventud para lo que sabe será un campeonato difícil, por la exigencia política: la dictadura está en el poder, y ganar
no es un objetivo, sino un imperativo (Burns, 1996). El héroe encuentra así
una primera prueba.
b. En 1979, será capitán del equipo juvenil que disputa la Copa Mundial
de 1979 en Japón. La actuación de Maradona es deslumbrante, y el equipo
conquista el campeonato ganando todos los partidos. La figura en ascenso se
consolida y asume, por primera vez, una representación nacional exitosa. Pero
además, por la diferencia horaria, los partidos se disputan entre las 3 y las 7
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de la madrugada argentina, obligando a los telespectadores a inmorales madrugones. El mito agrega entonces una condición iniciática: disfrutar de
Maradona y su equipo exige el rito que permita disfrutar de las hazañas del
héroe.
c. En 1981 Maradona es transferido a Boca Juniors, abandonando definitivamente el origen humilde del pequeño club de barrio. En ese primer año
en Boca obtiene el campeonato local. La figura prometedora asume entonces
su condición de ídolo, aunque sea de tipo fragmentario: Boca es el club con la
hinchada más numerosa… pero no la única de la Argentina. Sin embargo, esa
condición de representación parcial todavía está superada por la memoria del
éxito de 1979 en Japón y la expectativa del próximo campeonato Mundial de
1982. Maradona, aún asumiendo una inserción local, promete una expansión
internacional que suspende el juicio por parte de los adversarios. Ante los rumores sobre un traspaso a Europa, las hinchadas inauguran un nuevo canto:
"Maradona no se vende/ Maradona no se va/ Maradona patrimonio/patrimonio nacional" (Burns, 1996: 80). El ídolo, así, es equiparado a la condición de
producto nativo, de mercancía con valor agregado, de saldo exportable, que
debe defenderse con una política proteccionista…

2. DEL ÍDOLO LOCAL AL HÉROE GLOBAL
Sin embargo, y a pesar de su traspaso al Barcelona en 1982, la consagración internacional de Maradona deberá esperar unos años. En el Mundial de
España, su actuación es deficiente e irregular, como la de todo el equipo: es
eliminado en segunda ronda por Italia y Brasil. En Barcelona, sufre una hepatitis en su primer año, y la fractura de un tobillo a manos del jugador Goicoetxea
-un asesino serial devenido futbolista-: esta lesión será leida luego como una
nueva prueba a ser superada por el héroe. Además, sus enfrentamientos con la
dirigencia catalana y la aparición de los primeros excesos en su vida privada no
contribuyen a hacer de su estadía una etapa feliz.
Hasta que el 5 de julio de 1984 Maradona hace su llegada triunfal a
Nápoles, batiendo un nuevo récord en el monto del pase, y comienza a construir la parte central de su saga. No son tantos los títulos: los scudetti de 19861987 y 1989-1990, la Copa de Italia de 1988, la Copa UEFA de 1989 y la
Copa Mundial de 1986 en México. A esto se le sumará el sub-campeonato
Mundial de 1990, en Italia. Pero cada uno de esos jalones, especialmente el
primer scudetto napolitano y ambas Copas Mundiales, se cargan en la saga maradoniana de sentidos plurales y poderosos, pletóricos de contradicciones pero
que resultan en una construcción simbólica incomparable.
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Porque Maradona asume, en esos años, una representación plural hasta entonces inconciliable: es un ídolo local-regional para el Sur de Italia; es un ídolo nacional para la Argentina; carga a la vez una significación política, que se
agudizará en torno a 1990; es la primera figura global del fútbol-espectáculo,
atravesado por las nuevas condiciones televisivas de producción del fútbol a
partir de los 90. Y es además, en todos esos años, el mejor jugador del mundo.
La primera etapa de esa serie, quizás la más importante en términos de la
cultura argentina y por la brillantez de su desempeño deportivo, es la Copa del
Mundo de México, en 1986. Argentina sale campeón invicto, empatando sólo
un partido y ganando todos los demás, con Maradona en el nivel más alto de
su calidad. El equipo juega por él y para él. Pero además Maradona convierte
los dos goles al equipo inglés -consuetudinarios adversarios-enemigos de la
Argentina desde las invasiones de 1806-1807 hasta la Guerra de las Malvinas
de 1982, e imagen básica del otro significante a lo largo de la historia de su fútbol- en el partido de cuartos de final. En el mismo match hace dos goles paradigmáticos de aquello que se le pide a un ídolo popular: el "pícaro" gol de la
Mano de Dios y el "mejor gol de todos los tiempos". Esta actuación consagra
a Maradona como el pibe, aquel que, como dice Archetti, no pierde su capacidad lúdica y su creatividad, porque en tanto pibe, es decir, no adulto, no se
sujeta a las lógicas disciplinarias y productivas del mundo/mercado (Archetti,
1999). Por el contrario: las excede y exhibe el exceso.
Pero esto sería solo el comienzo de su momento de clímax. Poco después,
en mayo de 1987, el Napoli, nuevamente con Maradona como figura excepcional, gana por primera vez el scudetto italiano, y esa primera vez excede al
club: es la primera vez del Sur italiano, pobre, campesino y caótico contra el
Norte industrial, desarrollado y europeo. Es el clímax de su valor representativo como ídolo local-regional, encarnación de la cuestión meridional de que
hablaba Gramsci.
Los años que van hasta la Copa del Mundo de 1990 son los más agitados
-se transforma lentamente en un cocainómano, enfrenta un juicio por paternidad, nacen sus hijas y se casa, se enfrenta cotidianamente a los dirigentes del
Napoli y de la FIFA. Pero ese campeonato mundial de Italia '90, a la vez el primer campeonato globalmente espectacularizado, es un clímax de la saga, aunque sea a la vez un inicio de su decadencia deportiva. Porque nuevamente reaparece su doble representatividad, pero llevada hasta la hipérbole. Maradona
había sido nombrado, días antes del inicio del torneo, embajador honorario del
nuevo gobierno argentino, presidido por Menem desde el año anterior. El gesto significaba tanto la espectacularización de la representación nacional encarnada por Maradona -hasta la saturación, en tanto era convalidada oficialmente por un gesto estatal- como el intento de apropiación más desembozado
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de la relación entre fútbol y políticas de estado. Y Maradona no ofrecía, al respecto, ninguna resistencia. La alternatividad del símbolo se disparaba hacia
afuera, hacia las instituciones -básicamente, la FIFA- y hacia, ampliamente, los
países poderosos que la dominan, a partir de argumentos paranoicos. Luego del
partido final contra Alemania, que Argentina pierde por 1 a 0 tras un penal
dudoso, este argumento explota: la derrota era producto del complot, el
Mundial habría sido preparado como exhibición de los fastos primermundistas de los países ricos, y ese país periférico y descentrado había sido castigado por
osar participar en el festín… desplazando nada menos que a la poderosa Italia,
dueña de casa vencida en semifinales. La transmisión televisiva del campeonato, a cargo del único canal estatal argentino, fue el principal soporte de estos argumentos, que cedían rápidamente al chauvinismo, con profusión de
banderas flameando al viento.
Pero el segundo eje de representación se complementa con el primero:
Maradona trabaja eficientemente con la oposición Norte-Sur italiana, luego
de la silbatina y los gritos de "Maradona/Figlio da putana" recibidos en Milán
en la inauguración del torneo. Ya el segundo partido, contra la URSS, se juega en Nápoles y las silbatinas son reemplazadas por aplausos. A partir de allí,
sus declaraciones preparan el terreno para lo que sería la exhibición central del
conflicto: el partido de semifinales entre Italia y Argentina, jugado también en
Nápoles. Maradona arriba al encuentro luego de recordar diariamente, en sus
declaraciones periodísticas, el desprecio del Norte sobre el Sur, así como la deuda napolitana con el héroe que los llevara a la victoria. El resultado es tanto la
ausencia de silbatinas en el estadio San Siro el día del partido, como la rechifla estruendosa que lo cubre el día de la final contra Alemania en Roma. Esa
noche, Maradona impuso dos imágenes a la televisión global: la primera, sus
labios pronunciando con toda claridad el "hijos de puta" dirigido a los que insultaban el himno argentino -y que al hacerlo para insultar a Maradona, facilitaban la metonimia que identifica la Nación con el héroe-; la segunda, sus lágrimas al recibir la medalla del segundo lugar, luego de la derrota que el
periodismo argentino -y Maradona- calificaron de "robo". El héroe, vencido
en la batalla, se revelaba contra la injusticia, poniendo así en un primer plano
un ethos argentino popular.

3. UN "NEGRITO RESPONDÓN Y DESLENGUADO"
Entre el 90 y la Copa del Mundo de 1994 se produjo un desplazamiento
en la significación maradoniana. En marzo de 1991 se detectó cocaína en su
orina y fue suspendido por 15 meses por las autoridades italianas. Las expli-
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caciones paranoicas reaparecían: la acusación de dóping era un castigo por la
actuación mundialista. Maradona regresó a Buenos Aires, y el 26 de abril fue
detenido en una casa particular luego de consumir cocaína, siendo liberado rápidamente pero bajo proceso judicial. Allí se produjo el desplazamiento definitivo: la detención comenzó a ser leida como un nuevo complot, del que participaban ahora las autoridades políticas argentinas, el menemismo gobernante,
ansioso por distraer a la opinión pública de reiteradas acusaciones de corrupción y lavado de dinero del narcotráfico. Ese mismo día, asimismo, el gobierno dejaba sin efecto la designación como embajador de Maradona, menos de
un año después de su nombramiento en tiempos de gloria. La suma de la FIFA,
el gobierno y hasta el Papa configuró un bloque definido por una palabra fetiche: el Poder y sus administradores, los poderosos.
Esta colocación novedosa de Maradona se realimentó eficazmente con el
relato del origen: Maradona simbolizaba al pobre que ascendía, al que no se le
perdonaban su irreverencia y sus cuestionamientos. Su irreverencia había sido
hasta entonces más futbolística que cultural: inclusive su televisiva fiesta de casamiento en 1989, si bien marcaba su fidelidad al origen, también practicaba
todos los tics del nuevo rico. Pero la nueva situación que se generó tras su suspensión, al mismo tiempo que lo excluía del territorio propio, el estadio, lo
colocó en un lugar más interesante: la víctima que se rebela contra el poder.
En esa victimización Maradona trabajaba además con un contenido fuerte de
las tradiciones populares argentinas: el rebelde perseguido por la justicia, que
no es justa porque está dominada por los poderosos. Esa tradición, que por
otra parte es común a las culturas populares, se remonta en la Argentina al texto fundacional de su cultura: el poema gauchesco Martín Fierro.
Pero además, este nuevo juego de significados no se produjo en un contexto aleatorio o neutral; era un momento en que la crisis de los grandes relatos descripta por el posmodernismo se colocaba en la superficie de la política
argentina y describía un mapa de inestabilidad, ambigüedad y contradicciones que debilitaba la capacidad de las instituciones de la modernidad -escuela, estado, política, sindicalismo- para interpelar y constituir sujetos sociales.
De manera sintética, en pocos años se sucedieron tres marcas que contribuían
a fragmentar y debilitar la capacidad de esos mecanismos:
a. La claudicación del gobierno alfonsinista en 1987 frente a las presiones
militares, con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue
experimentada como una traición, especialmente por los sectores juveniles que
se habían acercado a la política en la transición democrática alentados por las
esperanzas de hacer justicia con la masacre cometida por los militares durante la dictadura. El término careta pasó a describir, entre los jóvenes, esta condición de falacia y doblez de la política adulta. El síntoma más evidente fue el
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repliegue hacia consumos y prácticas culturales donde los jóvenes se percibían como autónomos del mundo adulto-careta: el rock… y las hinchadas de
fútbol. Allí, Maradona funcionaba como el símbolo de una autenticidad perdida que vinculaba ambos territorios.
b. Los explosivos saqueos de la hiperinflación de 1989 indicaron la aparición de síntomas de anomia, fragmentación, debilidad de la sociedad civil, ruptura de los lazos de sociabilidad y la incapacidad de las instituciones estatales
para establecer mecanismos simbólicos y pragmáticos de inclusión social. Un
estado benefactor precario, inventado por el peronismo en los años 40 y 50,
se revelaba ya como absolutamente ineficaz.
c. Pero la salida de esa crisis fue peor. El peronismo, nuevamente en el gobierno desde 1989, cambió vertiginosamente su discursividad tradicional: del
populismo distribucionista pasó a asumir las formas más radicales del neo-conservadurismo, iniciando la etapa conocida como menemista.
Este cuadro, que de manera sintética muestra a partidos democráticos claudicando frente a presiones autoritarias y a partidos populistas reciclados como
conservadores y anti-populares, intenta describir un contexto de inestabilidad
y fractura de todos los relatos que habían narrado la Argentina del siglo XX.
Maradona, entonces, podía ubicarse como un último gran relato de doble significación: como la supervivencia, por un lado, de la añeja vinculación entre
fútbol y nación; y por el otro de una serie de marcas del ídolo popular, como
venimos analizando: el origen pobre y la fidelidad a ese origen, el modelo de
llegada, la picardía, la rebeldía, la denuncia, la persecución, la solidaridad con
los suyos. Maradona, entonces, se transformaba en el último anclaje de esos
sentidos, un anclaje plebeyo de la patria.
Otro tópico es el de la voz. Maradona se presentaba a sí mismo como el
portavoz autorizado de los desplazados. Y esa asunción de un lugar enunciativo le permitió a cierta prensa progresista re-colocar a Maradona en un lugar
más claramente político, impregnado de la tradición del populismo progresista y cultor de los tópicos de la alternativa y la resistencia de las culturas populares: "El pibe salió respondón. Un negrito deslenguado. Los que se cambiaron de bando no le perdonan que tantas veces sintonice con la sensibilidad de
los humildes" (AA.VV., 1992: 5). Esta deriva permitirá, tras el Mundial '94 y
el regreso de 1995, proponer un último desplazamiento: Maradona como una
versión posmoderna de Perón y Evita, como dirá Carlos Ares en la revista La
Maga: "Maradona es el Perón de los noventa, el único líder posmoderno capaz de seguir luchando en el fin de siglo argentino por la liberación o la dependencia (…) Maradona es, también, la Evita de los noventa. Uno de los
amados grasitas, un descamisado de Versace" (Ares, 1995: 32).
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4. LA CAÍDA, LA DECADENCIA, EL REGRESO SIN GLORIA
El regreso al fútbol de Maradona tuvo su clímax en la actuación en el
Mundial de 1994 en Estados Unidos. Pero, más que en su desempeño -una
vez más-, en su exclusión por dóping luego del segundo partido. Las reacciones públicas ante el anuncio instalaban en las calles una sensación de duelo generalizado -con banderas arrastradas, rostros llorosos apiñados contra las vidrieras de electrodomésticos-; un duelo que disparaba el recuerdo hacia la
última experiencia colectiva similar: la muerte de Perón, exactamente veinte
años antes. No se lloraba una derrota -que ocurriría solo horas después-; se lloraba una muerte, simbólica, pero muerte al fin: la de la relación entre el ídolo y la patria.
Los años que siguieron confirmaron ese cuadro. Maradona se transformó
en un jugador asistemático, retornando a Boca una vez cumplida una nueva
suspensión de 15 meses en 1995, para jugar poco y mal sin obtener nuevos títulos, y ser envuelto en nuevos escándalos de sospechas de dóping; su erraticidad semántica abandonó las líneas políticas progresistas y pareció encontrar
un lugar más estable junto a los repertorios del neoconservadurismo populista; pero además, al descender a la escena local, su estatura mítica se redujo, desapareciendo como núcleo de representación de la nacionalidad. Maradona representaba con holgura la Nación mientras jugaba en Europa y vestía la camiseta
argentina. Pero cuando descendió al mundo de lo local, la camiseta de Boca
Juniors ancló una localización exacerbada. En sus visitas en el interior de la
Argentina, se producía un fenómeno interesante: era aturdido por el cariño del
público fuera del estadio, y minuciosamente abucheado dentro de la cancha.
La estatura mítica cedía paso a la terrenalidad de la afiliación partidaria.
Mientras el ídolo futbolístico estuvo afuera del país todo parecía indicar
que, en un momento de fractura de los relatos políticos clásicos, Maradona
permitía la discusión de la idea de patria. La narrativa maradoniana relevaba
los relatos modernos de la identidad: de los padres fundadores y del procerato, o del populismo nacionalista.Y sin embargo, al poco tiempo de su regreso,
una parte importante de esa significación se diluyó progresivamente. La carga
que Maradona llevó sobre sí durante tantos años, coincidía, precisamente con
los años en que estuvo ausente del país (entre 1982 y 1993). De ahí que mi
interpretación gire sobre las distancias del símbolo cuando es puesto en relación a lo global o a lo local: la carga simbólica nacionalista asociada a Maradona
se amplificó en el circuito global y se diluyó en el contexto local.

218 I deSignis 9

El mito de Maradona o la superación del peronismo por otros medios

5. DEL MITO A LA MERCANCÍA
Como señala Burke, "¿por qué los mitos se vinculan a algunos individuos
(vivos o muertos) y a otros no? [...] La existencia de esquemas no explica por
qué se vinculan a determinados individuos, por qué algunas personas son, por
así decirlo, más 'mitogénicas' que otras" (Burke, 1997: 75). La calidad mitogénica de Maradona es indiscutible; y la respuesta a la pregunta de Burke se
halla en la compleja intersección de todos los elementos que hemos analizado
hasta aquí: su calidad deportiva excepcional, la condición heroica, el relato de
origen, el contexto global de actuación, el nuevo rol de los medios de comunicación, ahora centrales y en una expansión indetenible, los flujos y reflujos
de ascenso y caída; pero también las condiciones exógenas políticas de producción del mito, que hallaron en Maradona un héroe en disponibilidad para
que, en determinado momento de la historia argentina, estos elementos se encarnaran en él… y solo en él.
Pero su cancelación como productor de nuevas épicas implicó también
que el nuevo lugar de Maradona es un espacio meramente indicial: señala hacia el pasado, hacia lo que pudo ser, hacia el momento en que su nombre podía ser símbolo. Cuando las hinchadas corean su nombre antes de los partidos
de la Selección nacional, designan un homenaje; cuando lo hacen protestando por una mala actuación, también remiten al pasado, como tiempo clausurado y nostálgico.
El lugar de Maradona está hoy más cercano a la mercancía mediática -a la
prensa del corazón o a la narrativa del jet set- que a la producción de sentidos
socialmente pertinentes. Congelado como símbolo, queda reducido a memoria. Lo que se ha cancelado, provisoria o definitivamente es la posibilidad de
un símbolo, a la vez, nacional y popular. El símbolo plebeyo que nombra simultáneamente la posibilidad de la Nación y de sus clases populares como sujeto activo de sus narrativas. Más cercano que el peronismo, quizás su relevo
más eficaz, porque nombra una Arcadia más próxima temporalmente, aunque
se trate de una Arcadia meramente del deseo -sin pleno empleo ni redistribución del ingreso-; Maradona es ese mito y a la vez su clausura -no en vano, contemporánea del menemismo, o de la superación del peronismo por otros medios.
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ABSTRACT
El artículo analiza los funcionamientos y cambios de significación del mito
Maradona en la cultura y la política argentina -excediendo el marco de la cultura futbolística-, en una perspectiva histórica, desde su aparición hasta su esplendor
y su posterior ocaso.

This paper analyses the main components of Maradona's myth inside the political
culture in contemporary Argentina in an historic perspective. This kind of myth
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period.
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Chemanía: del icono al mito
Katya Mandoki

Dos fechas. Una, el 5 de marzo de 1960. Calle 23 en La Habana. Funerales
de las varias docenas de víctimas del vapor Lacouvre. De ahí a una simple hoja
de contactos de Plus-X. Era ya la última tira del rollo. En la foto 38 aparece
Antonio Núñez Jiménez, entonces presidente del Instituto Nacional de reforma Agraria en Cuba. La 39, Fidel Castro en close-up pronunciando un discurso. En la 40 se ve, de izquierda a derecha, un hombre de perfil, una planta
y el Che Guevara. La 41 está tomada en vertical, pocos segundos después que
la anterior puesto que el Che mantiene la misma expresión, pero un hombre
se atraviesa por atrás arruinando la imagen. En la 42, aparece Jean Paul Sartre
hablando con un hombre y Simone de Beauvoir atrás de él. En la última foto,
la 43, Fidel.
La otra es el 27 de abril de 1982. Colonia Roma, México. Korda me muestra esa tira de contactos del gran icono del siglo XX. Alberto Korda, fotógrafo cubano entonces reportero del periódico Revolución narra: "Estaba con una
vieja cámara Leika que tenía, con un lente de 90 mm., recorriendo a los personajes de la tribuna levantada en conmemoración de los funerales de las víctimas de Lacouvre. Al panear la cámara de izquierda a derecha, el Che Guevara
emerge del segundo plano en que estaba hacia adelante y me entra dentro del
cuadro del visor con esa expresión que tiene en la foto. Me acuerdo como si
fuera hoy que, al estarlo mirando, se me…, es como si…, de pronto como si
yo reacciono de que lo tengo arriba de mí, y me impresionó tanto que me voy
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hacia atrás y disparo, por una reacción subconsciente de fotógrafo. Como si
una persona se te metiera de pronto así, dentro de ti, y te asustara; y junto con
el gesto de echarse atrás, disparas. Así es como se tomó esa foto". (Mandoki
1982)
Esa, la 40, es la foto del Che a través del lente de Korda en ese momento
y ese lugar en que disparó la cámara. Esa es su imagen y ninguna otra, ¿por qué?

Figura 1: La foto del Che

En una tercera fecha, también a 22 años de distancia de la anterior, creo
que puedo explicármelo un poco mejor. Cuento con el auxilio de tres mentes
singularmente perspicaces y tres conceptos clave: el momento decisivo de Bresson,
el punctum de Barthes y el aura de Benjamin.

1. EL MOMENTO DECISIVO
El momento decisivo es el concepto fotográfico que caracterizó la obra de
Henri Cartier Bresson, ilustrada particularmente por la toma oportuna, precisa, de esa imagen de un personaje quien, al saltar sobre un charco, muestra
su figura reflejada en el agua con el talón del pie a unos centímetros apenas de
su reflejo.

Figura 1: La foto del Che
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Futuro anterior

Ese talón contra talón recuerda sin duda la tensión en el espacio mínimo
que separa, también especularmente, un dedo índice de otro, el divino del humano, al original y su reflejo "a imagen y semejanza" en otro icono de la cultura occidental: la pintura de la Capilla Sixtina de Miguel Angel que ilustra el
mito de La Creación.

Figura 3. "La creación" de Miguel Angel

En el siglo XX emergieron varias identidades que se convirtieron en figuras legendarias al rebasar su particularidad individual: Los Beatles, Gandhi,
Elvis, la Monroe, Einstein, Frida Kahlo. Sin embargo, no existe la foto de ninguno de estos personajes. Hay varias fotografías que los representan. Quizás
este fenómeno de la foto sólo es sólo comparable al de la fotografía que se tomó
a sí misma Ana Frank antes de esconderse con su familia del nazismo en un
ático de Amsterdam.

Figura 4 Ana Frank

¿Por qué esa, y no otra es la foto del Che? ¿Qué pasó ahí? Como en la foto
de Ana Frank, hubo algo de autorretrato en esa imagen: el Che, quien según
Korda entra por sí mismo en el visor de la cámara y permanece con la expresión que, sin saberlo en ese momento, lo representaría para siempre. Si "lo que
funda la naturaleza de la fotografía es la pose " (Barthes 1981: 78) esa es la
imagen prototípica de una pose. El Che sabía que era observado, fotografiado
y posó.
¿Por qué no esa imagen duramente escorzada del Che muerto, como un
Cristo de Mantegna sacrificado por la revolución? ¿Por qué no el Che escribiendo o jugando golf con Fidel? Hay muchas otras fotos del Che: Lo vemos
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con un gesto altanero fumando un enorme habano, sonriente a veces, regordete otras, como orador en un podio empuñando enfáticamente el dedo índice, desaliñado en algunas, riéndose con Castro, jactancioso o abatido. En la
contraportada de un libro póstumo (Guevara 2003) el Che aparece como galán de cine francés recostado sobre la cama con el torso desnudo, y el comentario del Washington Post "un James Dean o Jack Kerouac latino". Ahí el intento de despolitizarlo como un latin lover rebelde, con ese gesto desdeñoso y
distante que caracteriza a los modelos en los desfiles de moda. Hay también
muchas versiones de la identidad de Ernesto Guevara de la Serna, (cf. Debray
1975, Taibo 1996) miembro de una familia argentina acomodada y nieto de
norteamericanos que emigraron a California en el siglo XIX durante la fiebre
del oro (Anderson. 1997, Castañeda. 1997).
Si "la Fotografía siempre carga su referente consigo misma, ambos afectados por la inmovilidad amorosa o funeraria, en el mismo corazón del mundo
móvil..." (Barthes.1981: 5-6) entonces el Che como referente se convierte en
su imagen, esa, la de Korda.

2. EL PUNCTUM
Barthes define al punctum como "un piquete, un fragmento, una cortadura, un pequeño agujero y también una tirada de dados. El punctum de la fotografía es ese accidente que me punza (pero también me lastima, es conmovedor para mí)." (Barthes. 1981: 27).
El punctum es un detalle conmovedor, el que está ausente entre las fotos
"unarias" (Barthes.1981:40-41) que son banales, vulgares, sin perturbar. Por
eso, en la foto del Che, el punctum para mí está en ese rizo, tan infantil, femenino incluso, en la figura de un guerrillero, macho, temerario. El detalle del
rizo conmueve, punza, como en la foto de Ana Frank, el punctum está en su
reloj.

3. LA RESEMANTIZACIÓN
"La foto en ese momento no fue utilizada por el periódico como representativa del acto conmemorativo de Lacouvre. Pero desde que la vi me gustó. Además, como me había causado esa impresión tan fuerte, hice al día siguiente una ampliación y la puse en mi estudio. Algunos intelectuales y artistas
que me visitaron la vieron y empezaron a utilizarla en su trabajo para carteles.
Tiempo después, durante la desaparición del Che, llegó Giaccomo Fertinelli,
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de la editorial italiana, a La Habana. Buscaba una foto del Che. Fue a mi estudio, vio ésa, le gustó y se la llevó a Europa. Imprimió un cartel de casi un
metro que se vendió por millones." (Mandoki. 1982). Así empezó a circular
esa imagen, según narra Korda.
Siguen los meses de desaparición del Che. Después, la noticia de su muerte. Cuando se conmemoró el acto fúnebre por él en la Plaza de la Revolución,
en La Habana, la imagen que estaba atrás de la tribuna de Fidel era ésa, gigantesca. Ya ahí se convierte en la foto oficial del Che. Hoy su silueta está frente a un edificio en esa misma Plaza de la Revolución, justo por donde pasó el
Papa Juan Pablo II en su papamóvil en enero de 1998.
Y así, de los millones de reproducciones de esa imagen por Fertinelli, se
hicieron otros millones más en camisetas, carteles; se reprodujo en conchitas
y caracoles de mar, en sarapes, computadoras, camiones de carga, pinturas y
grabados de diversos artistas, portadas de revistas y libros, banderolas, murales, etcétera. Es la foto más reproducida en el mundo. Y, dicho sea de paso, su
autor no obtuvo un solo centavo por derechos en los millones de reproducciones. En cambio, sí decidió demandar a Smirnoff en 1997 por usar la imagen para publicitar su vodka, y recibió 50,000 dólares que donó a la medicina cubana.
En una circulación tan amplia, esta fotografía se ha semantizado y desemantizado en distintas maneras. Korda lamenta que "el enemigo más acérrimo del Che Guevara produce camisetas con la imagen del Che Guevara, y unas
gorritas con el Che Guevara, y unos globitos para niños del Che Guevara, pues
de esta manera transforma una imagen eminentemente revolucionaria en una
mercancía. O la moda; una muchachita esnob, totalmente alejada de las causas revolucionarias, tiene un cartel del Che en su cuarto porque está de moda.
Una vez lo vi en una revista estadounidense utilizado en una campaña antidrogas. Estaba ilustrada con una foto de un hippie enfermizo y sucio dando la
sensación de un drogadicto. Al fondo de su habitación estaba la foto del Che.
Ahí se entremezclaba muy hábilmente la idea de Che como artículo de consumo". (Mandoki. 1982) Tal desemantización intenta presentar al Che Guevara
como símbolo de los drogadictos al meter en un mismo paquete a la disidencia y a la decadencia, como si todos aquellos que están en contra del sistema
capitalista fueran vagos y parásitos.
Entre los procesos de resemantización que han operado sobre la foto está
su imagen en los billetes de 3 pesos del Banco Nacional de Cuba, o la imagen
digital de un billete de 5 dólares con ese tono cáustico que caracteriza la obra
del fotógrafo P. Meyer. Aparece en tatuajes, en murales y salas de familia, encarnado por un personaje urbano chemaniaco como Y. Andrade, en las calles
de Belfast, Lubiana, Chiapas, en Bolivia, China, Australia...1 Además, está el
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contraataque desemantizador capitalista que no logró, a pesar de sus esfuerzos, mediatizar la imagen del Che ni su significado. ¿o sí?

3. EL AURA
Para Walter Benjamin, la reproductibilidad mecánica anula el aura de autenticidad de la obra de arte al volverla más cercana, accesible, múltiple y desgajarla de la tradición, pues no conserva materialmente las huellas de su historia. Si la imagen del Che hubiese sido una pintura al óleo en vez de una
fotografía, como el otro gran icono de la cultura occidental, Mona Lisa, perdería el peso de indicialidad, el referente del que habla Barthes, pues esa figura podría ser producto de la imaginación del artista. Sin embargo, en la Mona
Lisa importa poco quién era esta misteriosa dama -¿o caballero?- Es discutible
si se trata de Constanza de Avalos, duquesa de Francavilla como supone Adolfo
Venturi , o de la viuda Alessandra De Bardi según Alex Baydon, o el joven Salai
para Emilia Pardo Bazán ( Ferrer. 1990: 33-34). Su fuerza icónica radica en el
enunciante, la maestría de Leonardo da Vinci, no en su referente. Nótese que
ambas imágenes se presentan casi desde el mismo ángulo: de frente con un leve
desvío hacia la izquierda -algo prototípico debe haber en esa pose-, pero con
una enorme diferencia: la Gioconda mira al espectador; el Che no.
Otra diferencia. La Mona Lisa ha sido reproducida por millones, y alterada con una actitud francamente iconoclasta como la embigotada de Marcel
Duchamp y su L.H.O.O.Q. o la utilizada para anunciar el campeonato nacional de fútbol en 1990 con un balón en la mano derecha, así como las burlonas versiones de Botero, Gescheidt, Legrand y Halsman con bigotes y ojos
de Dalí. En cambio, la imagen del Che, incluso la del anuncio de vodka o la
versión de Andy Warhol, se ha mantenido icónicamente igual, variando sólo
los colores y el contraste. Si se ha resemantizado, no ha sido iconográfica sino
contextualmente.
Dice Benjamín que definimos el aura ... como el fenómeno único de una
distancia, no obstante cuán cercano puede estar. La imagen del Che se vuelve
cercana por su infinita reproductibilidad, aunque como figura humana sea distante en su carácter sacrificial. Ahí la ambivalencia que ocurre también en las
estampitas de los santos: se trata de imágenes físicamente desauratizadas, pero
que adquieren una propiedad aurática de amuletos por evocación.
El caso del icono del Che es paradójico pues su misma reproductibilidad
termina por contagiarle un aura. Douglas Davis intenta rescatar el concepto
de aura en las imágenes digitales como resultado de la originalidad del " original post-original" que se va construyendo y deconstruyendo a cada lectura
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en cualquier terminal de la red.. La falacia de Davis está en creer que, por el
mero hecho de ser original o única, una imagen ya adquiere automáticamente aura. Circulan millones de imágenes en la red, muchas originales, y apenas
una decena podrían, si acaso, considerarse auráticas. El aura no está en la originalidad, sino en su poder de evocación y su peso simbólico.
Por otra parte, está el aura en el sentido tradicional, religioso. Ese rostro
iluminado enmarcado por un círculo obscuro que va del cabello a la boina al
cabello, a la barba y al cabello parece rodeado de aura a modo de las figuritas
de santos y vírgenes de la iconografía católica. Es una imagen mandálica.
Recuerda a la Cena de Emaus de Rembrandt (el ángulo frontal levemente girado a la izquierda, la mirada hacia arriba, en otra parte, el aura alrededor de
su rostro). La boina con la estrella evocaría una corona de espinas. En contraste
a la robustez que Ernesto Guevara muestra en la mayoría de sus fotografías, en
el retrato de Korda se ve delgado, casi espiritual. Ese aspecto jesucrístico explica en parte por qué la foto del Che se volvió epidémica principalmente en
países de mayoría católica. Esta impresión se corrobora por la forma en que
Korda narra el momento de disparar el obturaror describiéndolo como una
aparición, una epifanía: "al estarlo mirando, se me…, es como si…, de pronto como si yo reacciono de que lo tengo arriba de mí, y me impresionó tanto
que me voy hacia atrás y disparo,... Como si una persona se te metiera de pronto así, dentro de ti, y te asustara...".
Hay otro sentido del aura al que se refiere Benjamin:
“La autenticidad de una cosa es la esencia de todo lo que es transmisible de su
principio, extendiéndose de su duración substantiva a su testimonio a la historia
que ha experimentado. Puesto que el testimonio histórico descansa en la autenticidad, éste, también, es obstaculizado por la reproducción cuando la duración
substantiva deja de importar.” (Benjamin 1936: 46).

Así, cada nueva reproducción del icono del Che emerge simplemente como
una más, carente de originalidad, de unicidad. Pues como lo describe Benjamin,
"haciendo muchas reproducciones substituye una pluralidad de copias por la
existencia única." Contrasta con el Sudario de Turín que es único. Por ello sólo
el negativo de Korda conserva el aura al ser único. Por contagio, las impresiones tomadas de ese negativo heredan en parte el aura, aunque en segundo grado. Pero ya no es tan fácil decidir si el aura de ese negativo se lo otorga su carácter indicial por la presencia del Che ante el lente, o su descomunal
multiplicación.
Benjamin añade "El culto de la estrella de cine, fomentado por el dinero
de la industria fílmica, preserva no el aura única de la persona sino el 'encan-
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to de la personalidad', el falso encanto de una mercancía". Me pregunto si hoy
esa imagen ya se vació totalmente de cualquier relación metonímica, indicial,
con su referente, esa que guardan las reliquias cristianas con sus santos, para
convertirse en una mercancía más, destino fatal de todo objeto en el capitalismo. Menos un símbolo que un signo más en un sistema diferencial de identidades que exclama "¡Che sí, yanki no!"

4. DEL ICONO AL MITO
Parece una apostasía afirmar que el icono genera al mito, como lo planteo
en el título, en vez de lo contrario. Implica suponer que el Che adquirió esa
fuerza simbólica por la foto de Korda más que por sus actos y su vida. Sin embargo, Ernesto Guevara de la Serna no fue un ser humano superior a otros que
también han creído en causas justas y muerto por ellas, ni siquiera a los que
no han podido creer en ellas. No juzgo al hombre, sino a su efigie. Claro que
hay una vida que respalda esa imagen, pero también una imagen que respalda
esa vida.
Benjamin cita al cineasta Abel Gance quien en 1927 exclamó con entusiasmo: "Shakespeare, Rembrandt, Beethoven harán las películas... todas las
leyendas, todas las mitologías y todos los mitos, todos los fundadores de la religión, y las mismas religiones... aguardan su resurrección expuesta, y los héroes se aglomeran en la puerta." Gance sin duda descubre el poder mitopoiético de la imagen. Como Gance, Barthes afirma que es el icono el que genera
al mito: los grandes fotógrafos del retrato son los grandes mitólogos refiriendose a Nadar, Sander y Avedon. Ahí está el mito de "el rostro perfecto de la
Garbo" de Steichen. Por eso Korda es sin duda el gran mitólogo del siglo XX:
creó el icono de la revolución y con él su mito para las generaciones futuras
que no sabrán gran cosa de marxismo-leninismo, pero sí de qué lado de la realidad están los arcos dorados de Macdonald's y en cuál el Che. En esa tira de
contactos, de la 39 a la 43, se concentran cuatro figuras simbólicas de la izquierda comunista de los sesentas: Castro, Sartre, Beauvoir, Guevara, pero sólo
una figura mítica: el Che. Fue mítica por ser icónica2.

NOTAS
1. Véase la colección de imágenes del Che en la página de zonezero:
http://www.zonezero.com/kordasche/images.html, algunas de las cuales son mencionadas en este texto.
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2. Queda, para mí, otro mito, el de Korda, buzo y fotógrafo submarino quien
muere, creo que dichoso, poco después de recibir un homenaje en su exposición en
Paris el 26 de mayo de 2001. Es mítica porque tengo presente su imagen de hombre
guapo, moreno, barbado, generoso.
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ABSTRACT
Este artículo analiza el impacto social de La Foto del Che Guevara tomada por
Alberto Korda desde tres conceptos clave: el momento decisivo de Bresson, el punctum de Barthes y el aura de Benjamin. Propone al poder mitopoiético de la imagen, es decir, que el icono es capaz de generar mitos por la carga afectiva que puede evocar, concentrar y reproducir.

This paper analizes the social impact of the Photograh of Che Guevara taken by
Alberto Korda from the perspective of three key concepts: Bresson's "decisive moment", Barthes's punctum and Benjamin's aura. It proposes the mythopoietic power of the image, namely, that the icon is able to generate myths by the affective
load that it is able to evoke, concentrate and reproduce.
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Subcomandante Marcos: un mito postmoderno
Sandra Dellara y Adriana Boglione

1. IMAGEN DE UN MITO POSMODERNO
La imagen del mito posmoderno del Subcomandante Marcos, se simboliza y se representa en la máscara, producto significante de la resistencia y rebeldía que encarna el nuevo zapatismo; de esta manera, cumple con la función
de visibilizar no sólo al movimiento, sino también al rostro de las minorías globales porque, tal como dice el líder insurgente: "Todos somos Marcos"
(Ramonet 2001: 55).
El incógnito Subcomandante, parte visible de la estrategia comunicacional desarrollada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
transformó la lucha armada en la primer ciberguerrilla semiológica de la historia. El estratégico aprovechamiento de los mass media y de las nuevas tecnologías comunicacionales singularizan al movimiento zapatista de otros colectivos rebeldes y, por medio de ellos, Marcos lleva a cabo su lucha en el campo
del lenguaje. Por lo cual, la imagen de Marcos circula por los medios de comunicación y se consume míticamente a través de ellos.
El lenguaje, el mito, el arte, la religión constituyen parte del universo simbólico del hombre. A tales efectos, consideramos al mito como una forma de
interpretar y dar sentido a la vida, como creencias que rigen a un grupo social
en un determinado momento y que funcionan como modelo.
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Los relatos míticos ya no se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral, sino preferentemente a través de los medios de comunicación. En consecuencia, podemos señalar que Occidente mediático re-crea
y consume sus propios mitos mediáticos.
Según Eliseo Verón (1987: II -V) en las sociedades mediatizadas, los medios informativos son una industria cuyo producto final es la noticia. Los medios producen la realidad social de la que hablan, aunque esto no significa que
produzcan toda la realidad. En el caso de Marcos, podemos señalar que fue
construido para el espacio público a través lo mediático y es consumido mitológicamente como un producto.
Marcos, mito posmoderno, de difícil localización en tierra firme, pero de
fácil acceso en la Red, fue el primer cibermito en los anales de la historia que
circula por las carreteras informáticas; estrategia que le permitió visibilizarse y
mantenerse en contacto con el "Otro", conservando así cierto halo de misterio; condición esencial para la supervivencia de todo mito.
En esta sociedad mediatizada, muchas veces la palabra mito engloba en su
expresión, tanto a los mitos propiamente dichos, como a los personajes e ídolos del momento; sin embargo, el mito para constituirse como tal, exige ser:
un modelo de y un modelo para que. Desde nuestro análisis, consideramos
que Marcos construye su propio mito como modelo de: héroe que se revela y
lucha contra las injusticias de la globalización y como modelo para que: las minorías sean respetadas, reconocidas e incluidas en la sociedad. Marcos es el fundador de su propio mito y, a la vez, fundante de una singular cosmovisión del
mundo.
Por su parte, Antonio Castagno (1980: 78) considera que en nuestra época el mito político está elaborado de acuerdo a un plan y que puede ser concebido y fabricado como cualquier otro producto. Para este proceso de elaboración del mito político se requieren: de nuevas palabras, de nuevos ritos,
tan rigurosos, regulares e inexorables como los existentes en las sociedades arcaicas.
Los hombres perpetúan al mito a través de sus rituales. Y como todo mito,
Marcos necesita coorporizarse y reactualizarse a través de los rituales, por ejemplo: el uso de la máscara, la mise en scéne de las enigmáticas entrevistas a la
que somete a la prensa y la excesiva ornamentación con la cual se presenta siempre en público. Así, por ejemplo, lo describe el periodista Ignacio Ramonet:
"Marcos me recibe cubierto por su eterno pasamontañas, con la pipa en los labios, equipado con un auricular de teléfono por satélite, llevando una gorra raída
de color indefinible y ataviado con su vieja ametralladora a la espalda..." (Ramonet
2001:26).
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Subcomandante Insurgente Marcos

Esta ostentosa ornamentación, cuya función es evidentemente simbólica,
forma parte de la construcción mítica de la imagen del Subcomandante Marcos,
y es a través del análisis de las huellas que llegamos a sus condiciones de producción, por ejemplo:
a. Pasamontañas: usado también por otras guerrillas latinoamericanas como
los sandinistas en Nicaragua; sin embargo, en dicho lugar no adquirió el valor
simbólico que sí le confirieron los neozapatistas transformándolo, de esta manera, en parte de su estrategia comunicacional y en símbolo del EZLN.
b. Vestimenta militar: en el espacio público se lo ve siempre al
Subcomandante Marcos con uniforme militar compuesto por un saco verde
oliva con manchas negras, un pantalón de iguales características, borcegos,
cinturón, pañuelo rojo al cuello, carrilleras cruzadas en el pecho, y exhibiendo sus armas como todo hombre de ejército.
c. Dos relojes: uno, lo usa desde que llegó a la selva y marca el tiempo en
el que nace como Marcos, espejándose en los relatos de la leyenda maya del
Kaxklán, el hombre blanco que llegó para liberarlos de la opresión; en tanto
el otro reloj, lo usa a partir del momento en que se desata el conflicto armado
entre el EZLN y el Gobierno Federal. El líder zaptista sostiene: "Cuando las
dos horas coincidan significará que se acabó el zapatismo como ejército y que
sigue otra etapa, otro reloj y otro tiempo".
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d. Aparatos de comunicación sofisticados: en su ornamentación el
Subcomandante Marcos hace una ostentación de la tecnología que posee -walkie talkie, teléfono satelital, auriculares- todos elementos pertenecientes a las
nuevas sociedades de información. Esta exagerada exhibición de los aparatos
que porta nos remite a una parodia, a la que habitualmente recurre el líder insurgente como parte de su estrategia de comunicación.
Antes de seguir adelante con el análisis del mito, nos detendremos en el
uso paródico que hace Marcos de su propia ornamentación. Se entiende por
parodia, una imitación humorística que se logra por la exageración de los rasgos propios de la obra imitada y por la ruptura de la convencionalidad (Marín
2001:157). La ostentación que Marcos hace de la tecnología, que anteriormente mencionamos, se contrasta con la realidad de la selva Lacandona en la
que no hay ni electricidad, ni agua potable, paradoja que se da, porque Chiapas
es el estado más rico de México, en el cual se produce el 60 % de energía eléctrica para el resto del país.
El Subcomandante Marcos, que conoce el imaginario social mexicano, incorpora entre otros mitos los del revolucionario Emiliano Zapata, líder de la
Revolución Mexicana, el de la Malinche, símbolo de la comunicación entre
dos culturas y el de Quetzalcóalt, dios de los pueblos precolombinos que les
prometió regresar para liberarlos. Y es a partir de esta construcción mítica, que
el Subcomandante Marcos se propone que la sociedad mexicana reconozca en
él la reencarnación de estos mitos.
Como señala Roland Barthes (1994) se puede destruir al mito, ya sea pregonando su intención, o desenmascarándolo. En el proceso de desmitificación
Marcos muestra que la intención de la globalización es imponer el pensamiento
único y al respecto dice:
[...] encargado de proporcionar la argamasa ideológica para convencer a los ciudadanos, con la ayuda de los medios de comunicación, de que la mundialización
no tiene marcha atrás, que es positiva y que cualquier otro proyecto no solo sería
quimérico, utópico e irrealizable, sino, sobre todo enormemente peligroso.

El Subcomandante Marcos también desmitifica al indígena; nos habla de
un mundo indígena muy diferente al conocido por el imaginario occidental,
sobre todo el que muestra el discurso oficial. Estos indígenas del imaginario
son de ficción, no tienen relación con los reales, son figuras literarias, el "buen
salvaje". Por el contrario, Marcos muestra al indígena en su complejidad, con
sus contradicciones, sus fortalezas y sus debilidades y que, como todo hombre, "[...] puede ser cabrón, emborracharse[..]" (Durán 1996).
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2. MARCOS ¿OTRO "CHE" PARA LATINOAMÉRICA?

¿Subcomandante/s Marcos?

Con respecto a la relación Marcos- Che Guevara en Internet pudimos
comprobar la siguiente amalgama: en la fotografía, que a simple vista pareciera ser el mismo personaje (Marcos), al cliquear arriba de cada una de las caras, sorpresivamente mostraron los rostro del Subcomandante Marcos y del
Comandante Ernesto Guevara. Con este recurso el sitio pretendía identificar
al líder zapatista con el "Che".
Cuando el 1º de enero de 1994, Marcos aparece en la escena política, algunos analistas creyeron estar frente al heredero del "Che Guevara"; por lo que
el Subcomandante Marcos despejó las dudas y explicó:
[....] no aspiramos a su herencia […] Pero de alguna manera todos los movimientos
rebeldes de América latina son herederos de la rebeldía del Che, de su aspiración
a un mundo mejor y de la necesidad de luchar por construir ese mundo y por convertirse en ese hombre mejor (Marcos 1997).

Mientras la historia seguía sumando acontecimientos, en Valle Grande
(Bolivia) hacia fines del año 1997, tras la noticia del hallazgo de los restos del
Che, el mito del Comandante Revolucionario se convirtió en un objeto de
moda, tomando para esto un giro inusitado: el mito se reposicionó y se resignificó a través de la mercantilización de su imagen, despojándose del lenguaje que lo hizo "peligroso" para el sistema. Es así, como la industria cultural lo presentó como un héroe mitológico romántico, desligado de toda las
fundamentaciones ideológicas de su proyecto.
Al respecto, cabe aclarar que este proceso de mitificación comprendió tres
momentos: 1.- Cuando el Comandante Ernesto Guevara se convierte en héroe de la Revolución Cubana. 2.- Cuando al morir por sus ideales lo convierten en un mito revolucionario. 3.- Cuando a partir del año 1997 el mito se resignifica.

deSignis 9 I 235

Sandra Dellara y Adriana Boglione

3. FOTOGRAFÍA DE UN MITO
Umberto Eco explica:
"Las vicisitudes de nuestro siglo están resumidas en unas pocas fotografías ejemplares que han hecho época [....] el Che Guevara desgarrado, tendido sobre la
mesa de un cuartel [...] Cada una de estas imágenes se han convertido en un mito
y ha condensado una serie de discursos […] que expresan unos conceptos." (Eco
1988: 296).

Comandante Ernesto "Che" Guevara, muerto en Valle Grande -Bolivia el 8 de octubre de 1967

El comandante Ernesto Guevara aparece en la fotografía como una víctima, como un cordero sacrificado, que según Eco es característico de la iconografía revolucionaria. Pero posteriormente y, a partir de una serie de operaciones ideológicas, se lo resignifica a través del dispositivo fotográfico -la mítica
foto- como el eterno rebelde siempre rebelde, siempre en rebeldía siempre desafiante; capaz de dar la vida en pos de los demás.
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La mítica foto del "Che" Guevara

Por ello, podemos decir que el Che Guevara, al igual que Cristo, sufrió
su propia pasión, tal como lo revelan las fotos que documentan su muerte. A
este Cristo de los pobres "americanos", en las tierras de "San Ernesto", donde se le reza y se le pide ayuda, el pueblo boliviano lo recuerda todos los 8 de
octubre, reviviendo su Vía Cruccis (de La Higuera a Valle Grande) Y también,
más tarde resucita en una fotografía tomada por el fotógrafo cubano Alberto
Díaz Korda, en la Habana en 1960.

4. FRENTE A FRENTE DOS HÉROES MÍTICOS DE
LA POLÍTICA LATINOAMERICANA

No es nuestra intención en este trabajo realizar un análisis político de ambos líderes, sin embargo consideramos conveniente señalar algunas estrategias
que sustentan la conformación de estos mitos.
Marcos es un mito posmoderno que fue construido como tal; dueño de
su propio mito, lo planifica y lo administra para transmitir sus propios ideales, valiéndose de los mismos medios que le ofrece esta sociedad mediatizada.
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Marcos

el Che

En tanto al Che, representante de los ideales de la modernidad, la muerte lo convierte en un mito, aunque más adelante la sociedad de consumo lo
despoja de sus verdadera filosofía, reduciéndolo al concepto de joven rebelde.
El Che es un héroe de la modernidad; héroe que busca establecer un nuevo orden social en un futuro no muy lejano y para ello, se moviliza plenamente
en busca de ese ideal, aún a riesgo de su propia vida. Por otro lado, Marcos es
un héroe posmoderno que se replantea las contradicciones que fue generando
la modernidad.
El Subcomandante Marcos lucha contra los abusos de la globalización, el
Che lo hizo contra el Imperialismo. Mientras la metodología del Subcomandante es la guerrilla semiológica que tiene como estrategia el discurso,
la de Guevara fue la guerra de guerrillas, cuya estrategia fue la lucha armada.
Marcos estratégicamente quiere visibilizarse en lo público a través de los medios, no así el Che, "...que era un revolucionario oculto, que basaba su eficacia en estar oculto, en que nadie supiera cómo era, dónde estaba." (Vázquez
Montalbán 1999: 207).
A pesar de que los dos usan uniforme guerrillero, boina y pipa, el del Sup
-Subcomandante Marcos- se caracteriza por su exagerada ornamentación.
Marcos es la parte visible de un movimiento, en cambio el Che es miembro
de un partido. El ideal de uno es la dignidad del hombre, el del otro es el hombre nuevo. En Marcos su rostro -que es la máscara- lo eterniza; en cambio el
rostro fotografiado del Che -por siempre joven- es el que lo eterniza.
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Dada la banalidad con que la sociedad mediatizada aborda a estos dos míticos héroes de la política latinoamericana, como si no presentasen diferencias
estructurales, nos pareció metodológicamente apropiado compararlos con el
fin de establecer algunas semejanzas y diferencias. Y de esta manera poder identificar con mayor claridad las invariantes del mito posmoderno del
Subcomandante Marcos.
Porque Marcos no quiere que su mito se vacíe, tal como lo hicieron con
el del Che, se preocupa por mantenerlo vivo y preservarlo de cualquier operación que pudiese alterar su sentido. Consecuentemente a su propósito, este
enmascarado inunda al planeta con sus comunicados virtuales sin abandonar
el misterioso juego de aparecer y desaparecer en el espacio público; aunque su
mayor jugada y la que lo sostiene como enigma es su máscara. Para finalizar
podemos sintetizar: el "Che" es la imagen de un mito, Marcos es un mito.
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ABSTRACT
El artículo analiza la evolución de la imagen del subcomandante Marcos como un
clásico mito postmoderno en la utilización de la imágenes y la elección de sus estrategias de comunicación. El artículo lo compara con la figura del Che Guevara.
The aim of this paper is to present an analisis of the post-modern myth of
"Subcomandante Marcos", the leader of the "Zapatista guerrilla band". Besides,
with the purpose of highlighting his myth's own characteristics, we compare him
with another one, the leader of Latin America: "el Che Guevara".
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El zapatismo: una revolución de las formas
de comunicación política
Alberto Betancourt

1. INTRODUCCIÓN. LAS INNOVACIONES ZAPATISTAS A LA
COMUNICACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO
La rebelión de las comunidades indígenas de Chiapas ha transformado
profundamente, los actores, las formas y el contenido de la comunicación política en México: hizo visibles las aportaciones de los pueblos indígenas al pensamiento político contemporáneo; mostró la necesidad reconocer y aprovechar
nuestra diversidad cultural y lingüística; renovó la formalidad política; y se ha
propuesto la refundación de la república mediante su conversión en una gran
comunidad dialógica.
Diversos autores han advertido las innovaciones que el zapatismo ha realizado en la esfera de la comunicación: Arquilla (1998) ha señalado su gran potencia comunicativa, Castells (1999) lo ha calificado como una guerrilla informacional; González Casanova (1999) ha subrayado su contribución al
surgimiento de nuevas formas de comunicación que muy probablemente serán propias de los movimientos sociales en el siglo XXI, Manuel Vázquez
Montalbán (1999) ha afirmado que instauró nuevas formas de interlocución
entre el estado y la sociedad civil. Aún cuando éstos y otros autores han señalado la renovación comunicativa fomentada por la insurgencia indígena, no
existen estudios especializados sobre el tema. El presente ensayo señala cinco
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de las innovaciones que el zapatismo ha realizado en la esfera de la comunicación política, a la cual concebimos aquí como la interacción comunicativa efectuada entre diversos actores sociales y durante la cual, reproducen o modifican las relaciones de poder entre ellos.

2. LAS INNOVACIONES DEL ZAPATISMO SON UN PRODUCTO
DE UN DIÁLOGO INTERCULTURAL

Los zapatistas han declarado que el objetivo principal de su levantamiento en armas fue hacerse escuchar: "Miles de comunidades indígenas del Estado
de Chiapas decidieron levantarse en armas el 1º de enero, para librar una guerra contra el olvido, una guerra por la palabra... no nos alzamos en armas por
el poder, no queremos ser gobierno… no queremos que nos ayuden, no queremos que nos apoyen, no queremos que se solidaricen; queremos que nos entiendan y si nos entienden quizá nos ayuden o quizá no, pero si nos entienden, tal vez entiendan muchas otras cosas"1.
La capacidad del EZLN para despertar simpatías en todo el mundo es resultado, entre otras cosas, de su habilidad para escuchar, asimilar y poner en
juego una serie de prácticas, valores y actitudes de sus bases de apoyo, es decir
de ese amplio sector de los pueblos tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales que
asumieron una nueva identidad indígena2. El zapatismo tradujo y le dio visibilidad al pensamiento político de los pueblos indígenas3. Aún cuando debe
decirse que: "Hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se conforma
principalmente de esta masa joven y marginal, moderna multilingüe y con experiencia en el trabajo asalariado. Su perfil tiene muy poco que ver con el indio aislado que imaginamos desde la ciudad de México"(García de León 1994:
28) El carácter intercultural de los conceptos y la prácticas zapatistas puede
ilustrarse con varios ejemplos.
El discurso zapatista llama a construir una sociedad, en la cual, se respete
"al otro", aspira a edificar "un mundo donde quepan muchos mundos", promueve la dignidad y exige el respeto a la palabra. Estos valores provienen de
prácticas muy arraigadas en el pueblo tojolabal, cuya cultura le otorga una gran
importancia a la intersubjetividad. El pueblo tojolabal consta en la actualidad
de aproximadamente 33 mil personas, radicadas mayoritariamente en los municipios chiapanecos de Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano y La
Independencia (Fábregas Piug 1994: 188-189). Según Lenkersdorf (1996) la
"clave de acceso a la particularidad lingüística y cultural de los tojolabales es
la intersubjetividad, en el sentido de que todos somos sujetos y de que no hay
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objetos, ni en el contexto del idioma ni de la cultura" (Lenkersdorf 1996: 14).
El tojolabal, que es un idioma ergativo como el vasco y algunos idiomas aucarianos y australianos, no usa complementos directos o indirectos, sino que
utiliza ocho tipos de agentes, el/la que realiza y el/la que recibe la acción. Así
por ejemplo, la frase kala awab'yex requeriría de una traducción al castellano
como: (Lo) dije. Ustedes (lo) escucharon (Lenkersdorf 1996: 28-20). Bajo esta
regla sintáctica, tanto el agente que realiza la acción como la entidad que la recibe, adquieren necesariamente la dimensión de sujetos que se complementan. Este tratamiento se otorga también a los animales, a la tierra y a las cosas.
El carácter intersubjetivo del tojolabal se expresa en el propio nombre del idioma, tojol 'ab'al quiere decir idioma verdadero, debido a que (nuevamente citamos a Carlos Lenkersdorf: "'ab'al, corresponde a palabra, lengua, idioma y
tojol a verdadero auténtico, genuino4. Por ello una tojol tortilla (waj) es una
tortilla caliente que acabamos de sacar del comal. Es pues una tortilla como
debe ser: suave, sabrosa, apetitosa, olorosa... la tortilla tojol tampoco lo es
todo el tiempo sino solo en el momento exacto de salir del comal, momento
en que cumple su vocación..." Los tojol winik, los hombres verdaderos son
aquellos "que tienen su momento al cumplir su vocación. A veces lo hacen y
a veces fallan... no se nace, se hace tojolabal... lo tojol representa un camino y
no una posesión. Se ofrece a todos a condición de excluir la soberbia que implica la cerrazón a otros". En este contexto una palabra verdadera o tojol 'ab'
al es aquella que surge del intercambio entre hombres que se escuchan mutuamente.
Por ejemplo, el acuerdo, una de las tradiciones indígenas que el zapatismo
ha dado a conocer al mundo, consiste en la celebración de una asamblea, en
la cual, todos los miembros de una comunidad tienen derecho a voz y en la
que se discute un asunto hasta llegar a la unanimidad. Cuando alguien es capaz de formular una idea que recoge el sentir de cada uno de los miembros de
la comunidad, se dice que esa es por fin, Tojol 'ab'al palabra verdadera, palabra escuchada y compartida. Este y otros aspectos de la cosmovisión tojolabal
irrumpieron en la vida nacional a través del discurso libertario del zapatismo,
en cuyo corpus, se reconoce la intersubjetividad, se le asigna un gran valor al
respeto y la comprensión del otro, al mismo tiempo que se reivindican, la diversidad cultural, los acuerdos, la consulta y el valor otorgado a la palabra5. El
zapatismo hizo posible un fecundo diálogo intercultural entre elementos, valores y conceptos de los pueblos indígenas y el pensamiento político contemporáneo, haciendo visibles las aportaciones de los primeros, reinventó la identidad indígena y y transformó la percepción que el país tenía de "si mismo".
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3. LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DEL PAÍS
Además de incorporar a su discurso conceptos y prácticas indígenas, el zapatismo realizó otra importante aportación: reveló el carácter plurilingüe de
México. En nuestro país existen 10 millones de indígenas, de los cuales un 74
por ciento se comunica, piensa y vive el mundo en alguno de los 92 idiomas
hablados en la república. De ellos, 1 997 328 hablan náhuatl, 713 520 maya
peninsular, 403 457 zapoteco, 386 874 misteco y 229 203 hablan tzeltal6. Pese
al número de hablantes, dichos idiomas son sistemáticamente discriminados
y todavía hace poco se les llamaba "dialéctos", para diferenciarlas de los "auténticos" idiomas. Sin embargo, como ha hecho notar Montemayor (1998),
"el náhuatl es un sistema lingüístico tan completo como el alemán, el maya es
un sistema tan complejo como el francés; el zapoteco lo es también como el
italiano y el purépecha como el griego, o el español o el inglés lo son como el
ñanhñu o el mazateco" (Montemayor 1998: 116).
La invisibilidad social de los idiomas indígenas es contundente. Para quienes hablamos español es difícil imaginar la situación de millones de familias
indígenas que viven en un país que no les permite realizar actividades básicas
como encontrar trabajo, defenderse en los tribunales, acceder a la educación
superior, ver televisión, obtener carnets de identidad para un hospital, leer señales de tránsito o tramitar un pasaporte, en su idioma materno. Esta situación es resultado, de una política oficial sostenida durante décadas. Hasta 1936
la política lingüística del gobierno mexicano consistió en imponer el español
Montemayor (1998: 110) cita un elocuente pasaje de Luis Cabrera: "Aquí el
problema consiste en hacer que desaparezcan los idiomas y dialectos indios, y
en difundir el español como idioma único. El único medio para lograrlo consiste en enseñar el español a los indios y prohibir el uso de los idiomas indios"
(Muñoz Cruz 1990 [1995]).
Al margen de la política oficial, las regiones de la Selva y los Altos de
Chiapas, donde se gestó el zapatismo, cuentan desde hace mucho tiempo con
una intensa convivencia entre idiomas distintos en la que se ha gestado un fermento de convivencia plurilingüística. Existen numerosos municipios, ejidos
y comunidades donde conviven grupos étnicos que hablan diferentes idiomas.
Por citar dos ejemplos, el municipio Tierra y Libertad es habitado por choles,
tzotziles y tzeltales; la comunidad Nuevo Chapultepec es poblada por tzeltales y tojolobales. Existen también muchas familias integradas por tojolabales
y tzeltales, así como, por choles y tzotziles. En muchas familias plurilingües los
hijos hablan en su casa el idioma de la madre, en las asambleas el idioma del
padre y en la escuela el español. La lingua franca normalmente es la del grupo
mayoritario, pero muchas veces, se elige un idioma para las discusiones ejida-
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les, otro para la escuela, un tercero para las fiestas religiosas y un cuarto para
negociar con el gobierno (Leyva 1994) A veces, se elige un idioma indio para
diferenciarse de los caxlanes, aunque en otras ocasiones se habla "la castía" para
que los jóvenes lo aprendan y lo practiquen. La existencia de numerosos políglotas, sobre todo entre quienes fungen en algún cargo comunitario, ha creado en la región un ambiente sumamente sensible al intercambio cultural. La
colonización de la selva respondió principalmente a la necesidad de la tierra,
pero también a la búsqueda de un sitio periférico que permitiera preservar la
cultura indígena frente a la cultura mestiza, pero allá, en el Ahlan K'inal (en el
confín del mundo según el idioma tzotzil) se gestó un mundo de convivencia
plurilingüística.
En julio de 1998, después de 7 meses de silencio zapatista, diversos medios de comunicación recibieron un comunicado del EZLN que a la letra decía: "Nemi Zapata, Nemi Zapata, Nican Ca Namotata, Miqui, Nemi Zapata"
firmada por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia
General del EZLN. En los periódicos, en las estaciones de radio y televisión
no había quien pudiera descifrar la nota. Para saber que el texto decía: "Viva
Zapata, Viva Zapata, Aquí está su padre, no ha muerto todavía, Viva Zapata",
fue necesario que los periodistas buscaran ayuda externa. La dificultad para
descifrar el mensaje puso en evidencia la inexistencia de la mínima infraestructura necesaria para establecer un proceso de comunicación entre 7 millones de indígenas y el resto del país. ¿Cómo plantean esos indígenas sus aspiraciones políticas, sus preferencias electorales, sus valores filosóficos, sus esperanzas,
sus opiniones sobre los grandes temas nacionales?, en un país que no ha hecho
lo necesario para poder escucharlos.

4. NUEVOS ACTORES TOMAN LA PALABRA
La rebelión de las comunidades tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales hizo
visible su vitalidad u dignidad, pero hizo algo más, con actitud generosa ofreció los espacios conquistados mediante el levantamiento armado para que pudieran expresarse otros sectores de la sociedad. El 4 de febrero de 1994, el
EZLN le propuso al gobierno federal una agenda de diálogo que una vez aceptada dio lugar a las ya citadas conversaciones en la catedral de San Cristóbal
de la Casas. Cuando el gobierno presentó su propuesta de solución al conflicto, la delegación zapatista planteó que debería consultar a las comunidades rebeldes, antes de tomar una decisión. El hecho parecería irrelevante. En la izquierda mexicana, existía una importante tradición en ese sentido. Los sindicatos
democráticos e independientes acostumbraban consultar a los obreros antes
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de iniciar o conjurar una huelga; los partidos pedían la opinión de sus bases
antes de tomar una decisión importante, las organizaciones campesinas tomaban el pulso de sus agremiados para negociar con los bancos o las instituciones agrícolas. Sin embargo, desde finales del sexenio de Miguel de la Madrid
y sobre todo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la izquierda mexicana (que a veces tiene prácticas democráticas) tendió a restarle importancia
a sus militantes de base. Al respecto pueden citarse numerosos ejemplos. La
declinación de Heberto Castillo en favor de la candidatura presidencial de
Cuauhtémoc Cárdenas no fue consultada con nadie. Durante la conversión
del Frente Democrático Nacional en PRD, el proyecto de construir un gran
partido ciudadano fue cediendo paso, primero a un partido de notables y posteriormente a un partido de profesionales, en el que los comités de base se volvieron prácticamente insignificantes. En contraste durante el Diálogo de San
Andrés, el EZLN ofreció el espacio de negociación que había conquistado por
"si mismo" para que diversos sectores sociales que habían sido sistemáticamente silenciados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el primero tramo del gobierno de Ernesto Zedillo, pudieran tomar la palabra. La
convocatoria al Primer Foro Nacional Indígena, realizado en diciembre de
1995, permitió que numerosas delegaciones de diversos pueblos indios, participaran directamente en la negociación con el gobierno, cuyo resultado fue la
firma en febrero de 1996, de los acuerdos de San Andrés referentes a la Mesa
1 "Sobre Derechos y Cultura Indígenas". En febrero de 1996, al iniciarse los
trabajos de la Mesa 2, denominada "Democracia y Justicia", el EZLN conformó un grupo de 250 asesores e invitados, integrando una amplia muestra de
la sociedad civil. Esta generosa actitud de la delegación zapatista hizo posible
que representantes de diversos sectores sociales pudieran discutir con el gobierno sobre temas como: la reforma del estado, la convocatoria a un nuevo
congreso constituyente, la posibilidad de implantar una política económica alternativa, la democratización de los medios de comunicación y la defensa de
soberanía nacional. Como parte de los trabajos de la mesa 2, el EZLN convocó al Foro para la Reforma del Estado, celebrado en San Cristóbal de las
Casas, al cual asistieron casi 3 mil personas. El evento le brindó a los participantes la oportunidad de opinar sobre la postura que debería adoptar el EZLN
en la negociación con el gobierno. El foro mostró la posibilidad de abrir una
vía alternativa de transición a la democracia.
La Mesa 2 del diálogo de San Andrés se realizó en condiciones sumamente
difíciles. El gobierno de Ernesto Zedillo practicó continuamente un doble lenguaje: mientras estaba sentado en la mesa de pláticas emprendió acciones represivas que golpeaban a las bases zapatistas y torpedeaban el diálogo. Como
ejemplo, pueden citarse los asesinatos perpetrados en Chenalhó y Nicolás Ruiz
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contra campesinos desarmados, el apoyo a grupos paramilitares y el incremento
de la presencia militar en la llamada zona de conflicto. En estas circunstancias
el EZLN tomó la decisión de suspender el diálogo. En resumen, la rebelión de
las comunidades indígenas de Chiapas revitalizó al movimiento indígena, refundó su identidad y lo convirtió en un importante actor de la lucha por la
democracia. Además otorgó carta de naturalización a la sociedad civil y abrió
un canal de interlocución para que pudiera discutir el proyecto nacional con
el gobierno.

5. LA RECREACIÓN DE LOS RITUALES POLÍTICOS
Y EL GRAN TEATRO DEL PODER

La acción política comparte muchas cosas con el teatro: es un espectáculo, una representación, requiere de actores y escenarios. Es una actividad dramatúrgica en el sentido de que los actores se autoescenifican a sí mismos. Al
participar en una actividad de este tipo "los participantes en una interacción...
constituyen los unos para los otros un público ante el cual se ponen a sí mismos en escena".7 Los rituales también forman parte de la política. La costumbre de efectuar actos de alto nivel simbólico, ceremonias (cívicas o religiosas)
y eventos, masivos constituyen una manifestación de poder. Permiten legitimar una causa o un movimiento. Son acciones educativas de masas, respecto
a los valores, los objetivos, los héroes y las actitudes de una comunidad. Crean
espacios en el imaginario colectivo y generan mitos aglutinadores. Tienden un
puente para que los individuos puedan penetrar en los espacios comunitarios.
En ese sentido puede hablarse de una construcción ritual de la realidad política (Kertzer 1998). Tomarse una fotografía durante la gira de un funcionario,
llenar un estadio fútbol para apoyar un candidato, realizar una marcha con antorchas, entregar las llaves de la ciudad, guardar un minuto de silencio o proferir una silbatina, son actos rituales cargados de contenido político.
Las acciones, los personajes y el discurso de la rebelión indígena han renovado el Gran Teatro de la Política Mexicana. Destruyeron el escenario salinista. Renovaron el imaginario colectivo. Convirtieron a los pueblos indígenas en actores de primera. Evocaron y renovaron numerosos elementos de la
desobediencia civil practicada por Mahatma Gandhi y Martín Luther King.
Recrearon la imagen de la lucha guerrillera, pero al mismo tiempo le dieron
vigencia y legitimidad a la insurgencia civil, pacífica y creativa. La rebelión del
EZLN evoca en muchas cosas al teatro campesino: el principal actor es el pueblo. El escenario son las comunidades. El espectáculo es un espejo donde el
público se ve así mismo. El guión puede darle una dimensión universal a lo
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particular (todos somos indios del mundo). La vida es un juego en el que cada
uno tiene la oportunidad de reinventar el personaje que representa. Todos somos testigos del drama y la comedia de los otros. El publico es interpelado respetuosamente y sin recetas.
La liturgia zapatista es ante todo desacralizadora. El que habla es un hombre o una mujer armado (a) y anónimo (a) que se levantó en armas contra la
injusticia, un hombre o una mujer cualquiera, que ha seguido el ciclo clásico
del héroe, al elevarse sobre sí mismo y verse poseído por el saber, la fuerza y
las necesidades de la comunidad. Al ponerse el pasamontañas renuncia a su
identidad cotidiana y a su nombre, pero se concede la oportunidad de reinventarse a sí mismo y se autoproduce en el alto nivel como individuo vinculado al destino de su comunidad, su historia y su país. Pero, eso sí, manteniendo
su capacidad de reírse de sí mismo. La lucha es ardua, pero se libra con alegría.
El humor es un arma recurrente. La trama de su teatro es lúdica pero filosa.
La condición de opresión se convierte en un espejo.
La subversión de los géneros ha sido otra inyección de aire fresco. Los comunicados políticos que necesariamente eran solemnes fueron transformados
en cajas de sorpresas llenas de: cuentos, leyendas, mitos, chistes, interjecciones, onomatopeyas y autocríticas. El rico imaginario del movimiento social
chiapaneco conjuga lo local, con lo universal. En las cartas y documentos del
EZLN conviven el Heriberto y la Eva (los niños que observan al Sup (sic) como
venido de otro planeta, Don Durito de la Lacandona, el viejo Antonio, las citas de Borges, Shakespeare, Pavese, Oneti, Eduardo Galeano, Carlos Fuentes
y Miguel Scorza. Dos piratas transexuales ilustran los derechos de las minorías, las citas del Popol Vuh recuerdan que el pensamiento político de los mayas no pertenece a la noche de los tiempos remotos y los manjares del detective español Pepe Carvalho contrastan con la hambruna que acosó a los
guerrilleros antes de que se convirtieran en celebridades. Los comunicados se
transmiten en aviones y barcos de papel, o en una radionovela tipo carpa (como
ocurrió durante el diálogo entre el EZLN y la sociedad civil celebrado en noviembre de 1998, en la cual el Comandante Tacho fue convidado a bailar un
mambo).
Los vientos del sureste refrescaron el lenguaje político de la izquierda mexicana y, según Vázquez Montalbán, rompieron "esa continuidad acústica de
la que hablaba Sloterdijk en El mismo barco. Esa continuidad acústica que es
un fin en sí misma, que morirá con la tribu que la avala que nada rompe ya
incluso cuando pronuncia palabras de ruptura"(Vázquez Moltalbán 1999). La
renovación de los rituales políticos que ha efectuado el zapatismo es un enorme desafío para la clase política y un llamado a una nueva ética de comunicación, que implantó una nueva forma de autoescenificación de los actores so-
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ciales, refrescó el valor de la palabra, y redimensionó de las acciones y de los
rituales políticos.

6. REFUNDAR LA REPÚBLICA COMO UNA GRAN COMUNIDAD DIALÓGICA
El discurso zapatista promueve la instauración de una modernidad alternativa y el establecimiento de una ética post-maquiavélica; por lo tanto insiste en unificar medios y fines; lograr la coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace; superar la visión instrumental del otro; renunciar a la idea de la vanguardia; construir el poder en vez de tomarlo; complementar la democracia representativa con la democracia directa; en fin, una serie de necesidades radicales que implican la saturación de la modernidad, su desbordamiento desde
dentro (la realización de los valores que ella misma ha generado, pero que solamente pueden satisfacerse sustituyéndola por una forma superior de organización social). Durante el Encuentro Mundial Por la Humanidad y Contra el
Neoliberalismo, el zapatismo insistió en la expresión "por un mundo donde
quepan muchos mundos" y en múltiples fórmulas que implican escuchar la
palabra del otro. Su propuesta apunta a un diálogo intercultural y a la formación de una comunidad dialógica, es decir una comunidad que" procura una
comprensión común y mutuo entendimiento" (Elvira 1994) entre tradiciones
y sujetos diferentes. Ambos paradigmas: la comunicación intercultural y la formación de comunidades dialógicas, expresaron en el plano político, una serie
de valores post-maquiavélicos, que han sido evocados por diversos teóricos,
como componentes fundamentales de una nueva ética política que permitirían reorientar la mundialización hacia un derrotero libertario.
Todo proceso de comunicación crea una comunidad de comunicación, un
colectivo formado por quienes participan en dicho proceso. Estas comunidades establecen sus medios, normas, temas y formas de interlocución (cada familia lo sabe) La propuesta zapatista coincide con la formulación de Juan Elvira
(1994), quien ha señalado la necesidad de construir una macro ética planetaria de co-responsabilidad que posibilite un verdadero diálogo con el otro, mediante la comprensión de sus razones, la voluntad de situarse en su marco interpretativo y la decisión de establecer un nuevo marco de convivencialidad
intercultural. En este contexto la universalidad de una tradición o sujeto radicaría en su capacidad para la autocrítica y el aprendizaje. Frente al fenómeno
de la mundialización el zapatismo concibe una disyuntiva: globalización o comunidad planetaria. El Comandante David, quien fue el jefe de la delegación
zapatista que acudió al diálogo de San Andrés, señaló en una ocasión que el
EZLN: "propone impulsar la construcción de una comunidad planetaria más
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humanista y democrática como alternativa viable a una globalización regida
por el capital financiero, las grandes transnacionales, el mercado y la exclusión" (Henríquez 1996: 9). En junio de 2005 el Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN dio a conocer la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. El documento plantea que "en el capitalismo hay quienes tienen dinero o sea capital, fábricas y tiendas y campos
y muchas otras cosas y quienes no tienen nada sino que sólo tienen su fuerza
y su conocimiento para trabajar", por ello, afirman los rebeldes, es necesario
oponer la globalización de la rebeldía a la globalización neoliberal (CRI-CGEZLN 2005: 8) En el documento saludan la lucha del pueblo cubano y se
comprometen a enviar el camión "Chompiras" cargado de petróleo, envían
un abrazo a los sin tierra en el Brasil, los piqueteros argentinos, los mapuches
chilenos y los indígenas de Bolivia y Ecuador, así como a la Europa social. El
documento concluye el plano internacional señalando que "queremos decirle
al mundo que lo queremos hacer grande, tan grande que quepan muchos mundos, tan grande que quepan todos los mundos que resiten" (CRI-CG-EZLN
2005: 15).

7. PUENTES Y ABISMOS: LOS DESAFÍOS ZAPATISTAS
Y LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER

El zapatismo representa una revolución de la comunicación política en
México. Sus innovaciones en términos de ¿quién habla?, ¿de qué se habla?,
¿cómo se habla? y ¿qué tipo de comunidad de comunicación se quiere construir?, son numerosas. Su utopía viable de transformar la república en una gran
comunidad dialógica y de construir "un mundo donde quepan muchos mundos" es una importante contribución de la filosofía política de los mayas vivos (Lenkersdorf 2005) cuyas concepciones de la intersubjetividad pueden jugar en un importante papel en un mundo, donde se hablan cinco mil idiomas
y donde 150 millones de personas dejan su país cada año, (García Canclini
1999) un mundo en suma, en el que el diálogo intercultural, es una de las condiciones, para reorientar la mundialización hacia un paradigma más humano.

NOTAS
1. Entrevista al Subcomandante Insurgente Marcos, realizada en los primeros meses
del año 2000 por TV-Stop de Dinamarca.
2. Esta nueva identidad significó una ruptura con la cultura política priísta y con una

250 I deSignis 9

El zapatismo: una revolución de las formas de comunicación política

manera de ser indígena (profesional) que existe en muchos lugares del país y que
implica una relación paternalista.
3. Esta idea comenzó a discutirse por iniciativa de Guillermo Briseño en un
encuentro del CAI (Creadores, Académicos e Intelectuales) Algunas de las ideas de
este parágrafo fueron sugeridas en esa reunión, mi agradecimiento a Rafael Chávez,
Nayeli Nesme, Margarita González de León y los demás participantes en ella, aún
cuando obviamente la responsabilidad por la forma en que aquí son presentadas es
exclusivamente mía. CAI, (1998), Relatoría del Encuentro sobre la Aportación de la
Cosmovisión Indígena de Nuestro País al Pensamiento Político Contemporáneo. México:
versión preliminar.
4. Para referirse a una palabra hablada (pero no necesariamente escuchada), los
tojolabales emplean la palabra k'umal.
5. El zapatismo también ha recuperado elementos de la cultura tzotzil, tzeltal y chol
que por razones de espacio no exponemos aquí.
6. Según datos del Instituto Nacional Indigenista citados por Héctor Díaz Polanco
(1997).
7. El concepto de acciones dramatúrgica ha sido empleado entre otros por Habermas
(1988).
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ABSTRACT
Innovación del zapatismo en la política de comunicación en México
La rebelión de las comunidades indígenas en Chiapas ha transformado profundamente los temas, el sentido y los contenidos de la política de comunicación en México.
La rebelión ha mostrado la contribución de los grupos indígenas en el pensamiento político contemporáneo. Ha puesto de manifiesto la necesidad de reconocer y
aprovecharse de nuestras diversidad cultural y lingüística. Ha reformado la formalidad política; y ello es determinante para la refundación en la República mexicana de una vuelta al diálogo comunitario en libertad

Zapatismo Innovations To Political Communication in Mexico
The rebellion of indigenous communities of Chiapas has deeply transformed the
subjects, means, and content of political communication in Mexico. The rebellion
has shown the contributions of indigenous groups to contemporary political thinking. It has exposed the need to acknowledge and to take advantage of our cultu-

252 I deSignis 9

ral and linguistic diversity. It has reshaped the political formality; and it is determined to refounding the Mexican Republic by turning it into dialogic community
at large.
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II. Puntos de vista

Vivo en un mundo que ya no me pertenece mas
Entrevista a Claude LéviStrauss*

deSignis: Empezó a enseñar sociología en la Universidad de Sao Paulo en
1935. ¿Qué significa el Brasil para usted hoy?
Claude LéviStrauss: Brasil representa la experiencia mas importante de mi
vida, a la vez por el alejamiento, el contraste, pero también porque marcó mi
carrera. Siento por el una deuda muy profunda. Dejé el Brasil en 1939 y lo
visité brevemente en 1985, acompañando al presidente Mitterand, y esta visita me produjo una verdadera revolución mental: el Brasil se había vuelto otro
país. El San Pablo que conocí, cuando tenía 3 millones de habitantes, tenía
ya más de 10 millones. Las trazas y los vestigios de la época colonial habían
desaparecido. La ciudad se había vuelto amenazadora, erizada por kilómetros
de torres, la casa donde había vivido no existía más.
d: Por lo que podemos ver en muchos de tus artículos y libros, una de tus preocupaciones es el de las narrativas televisivas. En trabajos de otros autores, la
reflexión sobre esta temática está vinculada al estudio de la cultura popular.
Tú traes otra mirada y te acercas a los estudios de recepción. ¿Es cierta esta
percepción mía? ¿Cómo dialogas con los trabajos sobre las narrativas televisivas como los de Jesús Martín Barbero o Carlos Monsiváis?
CLS: Inclusive en mis tiempos, la naturaleza de San Pablo había cambiado
mucho. Había habido una época del café, y todos los territorios de los alrededores fueron consagrados a esta industria agroalimentaria. Pero de esta natu-
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raleza tan fuerte subsistían aún los espacios de la Serra do Mar, de modo que
desde el momento que desembarcamos en Santos para subir hasta San Pablo,
se tenía un contacto inmediato si bien breve con lo que era el Brasil interior.
El lazo entre el hombre y la naturaleza posiblemente se haya roto y al mismo
tiempo, uno puede comprender que el Brasil que se ha desarrollado de un
modo considerable, tenga hacia la naturaleza la misma política que Europa en
el Medioevo, la de destruir para instalar una agricultura.
d: ¿Volvió a ver los indios Caduceos, Bororos, Nambikwaras que usted
estudió?
CLS: El diario O Estado de Sao Paulo me propuso llevarme. Una mañana
subimos a un pequeño avión que sólo podía llevar tres pasajeros. El avión
llegó hasta los territorios Bororos y pudimos percibir algunos pueblos todavía
con sus estructuras circulares, pero ahora dotados de un terreno de aterrizaje.
Pero el piloto nos dijo que podíamos aterrizar pero no repartir, porque la pista
era muy corta. Así que volvimos a Brasilia atravesando una tormenta terrible.
Pensé que nunca nuestra vida había estado tan expuesta, aun más que en la
época de mis expediciones. No he vuelto a ver a los Bororos en carne y hueso
pero si volví a ver su territorio, ese río Vérmelo, un afluente del río Paraguay
que yo había remontado en piragua durante muchos días y pude ver que
ahora estaba flanqueado por una ruta asfaltada.
d: ¿Un país puede marcarlo fisicamente para siempre?
CLS: Seguramente. Mi primer impacto cuando llegué a Brasil fue la naturaleza y cuando pude entrar en su interior, fue de nuevo una naturaleza completamente diferente de la que yo conocía...Pero tambien hay una dimension
de la que uno no presta atención y que para mi fue capital: el fenómeno
urbano. Cuando llegue a San Pablo decian que se construia una casa por dia
y en esa epoca existia una compañía britanica que habria los territorios al
oeste del Estado de San Pablo. Era una epoca donde se tenia el privilegio de
poder asistir, de manera casi experimental, a la formación de ese fantastico
fenómeno humano que es una ciudad. Para nosotros (los europeos) la ciudad
nace algunas veces de una decisión del Estado y de miles de pequeñas iniciativas individuales, tomadas a lo largo de los siglos, pero en el Brasil de los años
30 se podia observar ese proceso acortado en pocos años. Por cierto que,
puesto que practicaba la etnografia, los indios eran para mi escenciales, pero
esta experiencia urbana ocupo un gran lugar, los dos Brasiles cohabitaban,
pero a distancia. Cuando fui por primera vez al Mato Grosso, Brasilia no existia aun. La meseta central, el Planalto, es magnifico: el cielo cobra toda su
importancia. Es otro orden de grandeza. Novelistas como Euclides da Cunha,
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el autor de Os Sertoes, han magníficamente descrito ese Brasil. Tambien
conoci a Mario de Andrade que dirigia el departamento cultural de la ciudad
de San Pablo. Su novela Macunaïma es un gran libro.
d: Mario de Andrade imagino con mucho humor un indio Tapanhuma del
Amazonas, mentiroso y perezoso, que se vuelve emperador de la selva virgen,
que desembarca en la ciudad de San Pablo para recuperar un amuleto antes
que se transformara en la constelación de la Osa Mayor. ¿Siguió usted la
evolucion de ese espiritu indígena, ese lazo entre la ciudad, la selva y el mito
aun perdura?
CLS: Segui la evolucion de los indígenas que estudie de forma muy regular,
por el pensamiento, gracias a colegas mucho mas jóvenes que yo, que me
escribian regularmente. Son pueblos que han sufrido pruebas terribles. Han
sido prácticamente exterminados, actualmente subsiste un 5% de la
población original. Pero lo que se ha producido ahora es tambien de un gran
interes. Estos pueblos han tomado contacto unos con otros y saben ahora lo
que durante mucho tiempo ignoraron: que no estan solos en la escena del
Universo. En Nueva Zelandia, en Australia o en Melanesia existen personas
que, en epocas muy diferentes, han atravesado las mismas pruebas que ellos.
Toman conciencia de su posición comun en el mundo. Por supuesto que la
etnografia no sera mas aquella que pude practicar en mi tiempo, donde se
trataba de encontrar testimonios de creencias, de formaciones sociales, de
instituciones navidades en total aislamiento en relacion a las nuestras, y esto
constituia aportes irremplazables para el patrimonio de la humanidad. Ahora
estamos, si se puede decir, en un regimen de "compenetracion mutua".
Vamos hacia una civilización de escala mundial donde probablemente apareceran las diferencias, al menos es esperable. Pero estas diferencias no seran
mas de la misma naturaleza, seran diferencias internas, no externas.
d: ¿Qué piensa del futuro?
CLS: No me pregunte nada de ese tipo. Estamos en un mundo al que yo no
pertenezco mas. Aquel que yo conoci, que yo ame, tenia 1.500.000 de habitantes, el mundo actual cuenta con 600.000.000 de humanos. No es mas el
mio. Y el de mañana estara poblado por 900.000.000 de hombres y mujeres.
Aun si se tratara de un "pico" de la población, como nos lo aseguran para
tratar de consolarnos, esto solo me impide cualquier prediccion...
* Publicamos extractos de la entrevista realizada por Véronique
Mortaigne, Paris, febrero 2005
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Claude LéviStrauss es antropologo. Investigador y Profesor en el Collège de France, sus
trabajos en etnografia han marcado desisivamente el desarrollo de las ciencias sociales en
el siglo XX. Entre sus numerosas obras traducidas al español figuran Estructuras elementales de parentesco (1947), Antropología Estructural (1958), Tristes Tropicos (1955),
Mitologias (1964), De la miel a las cenizas (1967), El origen de las maneras de mesa (1968),
El hombre desnudo (1971).

Véronique Mortaigne es periodista de investigación. La totalidad de la entrevista puede
consultarse en www.lemonde.com.fr del 22 de febrero 2005.
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Liturgias
Entrevista a Umberto Eco

deSignis: El mito ha sido sin duda uno de los primeros objetos de estudio de
la semiotica, se puede hacer hasta una genealogía de cómo Greimas ha estudiado Dumezil, el interés por la obra de Vladimir Propp y los formalistas
rusos, la influencia decisiva del pensamiento de Lévi-Strauss. Y luego llega ese
estudio "fundador" que son las Mitologías de Roland Barthes (1957), fundador en el sentido que se comienza a leer la modernidad con instrumentos
semióticos, la semiotica es una clave de lectura, de sentido.
Umberto Eco: Mitologías de Roland Barthes es un texto que he amado
mucho pero que me parece que tiene un titulo equivocado, para mi era mas
correcto el titulo de la traducción italiana "Mitos y ritos" porque es un libro
que se interesa sobre todo de algunos ritos de nuestro tiempo, como el
striptease, las vacaciones, el match... son como liturgias laicas y simultáneamente ateas de la época actual. Porque, pongámonos de acuerdo sobre lo que
es un mito. Si queremos usar la palabra en términos corrientes decimos "es
un mito" para decir que alguien es bueno en algo; o llamamos "mitómano"
a uno que dice mentiras y exagera. En realidad el mito es una forma de pensamiento que asume forma narrativa para decir cosas que la filosofía no había
todavía dicho porque todavía no existía la filosofía, como en el caso de
Homero o Hesíodo. Es una forma de saber pero sobre todo de definición de
la realidad a través de un relato. Pareciera que el mito deja de tener esta función explicativa cuando nace la filosofía, y entonces se desarrolla la alegoresis
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del mito, es decir, la interpretación filosófica de Homero. Sin embargo no nos
olvidemos que en otra zona del Mediterráneo el mito funciona todavía,
porque la Biblia es un relato mítico, nadie tiene la pretensión de considerar
científicamente el hecho que Adán haya nacido del barro. Ya San Agustín
decía que era un modo poético para afirmar muchas otras cosas. La Biblia
también cayo victima de la alegoresis, primero en manos de los mismos
hebreos, al menos de los hebreos laicos como Filón de Alejandría, y luego por
parte de la Patrística cristiana, que comenzó a interpretar las llamadas "verdades teológicas".
¿Como termino el mito? Creo que durante mucho tiempo se movió en zonas
imprecisas, como por ejemplo los bestiarios, que te contaban sobre los unicornios y otros animales extraordinarios, para ir tomando forma en la novela,
moviéndose hacia la novela helenística y mas tarde con la novela medieval
como la canción de gesta, hasta la novela contemporánea que entendió esto
y empezó a filosofar no tanto sobre los filósofos precedentes sino sobre la
misma novela. Y así llegamos a interpretaciones filosóficas de Proust, de
Thomas Mann, de Goethe. Gran parte de la filosofía contemporánea, como
la Hermenéutica, comenzó a asumir con plena conciencia que la novela es una
forma del mito laico de nuestro tiempo, que se dice mucho más sobre la tragedia de la generación post napoleónica en el Rojo y Negro de Stendhal que en
un libro de historia. Y entonces nosotros vivimos continuamente un
renacimiento del mito, tenemos siempre alrededor voces que nos cuentan en
términos no filosóficos una interpretación del universo. Luego por supuesto
tendremos libros y novelas que alcanzaran una dimensión "mítica" como Don
Quijote o Siddartha, que fue un mito para toda una generación, piensa al uso
filosófico que hace Freud del mito. Pareciera que no siendo capaces de dar, a
través de la filosofía de la ciencia, una interpretación satisfactoria y total del
universo, hay una utilidad de la actividad del relato, que primero fue el relato de los mitos de los dioses y luego fue el relato de los mitos de los hombres,
no ya Aquiles, sino Ana Karenina. Y en este sentido las Mitologías de Barthes
no hablan de mitos sino de fetiches, de ritos. De mitos se ocupaba Lyotard
cuando se lamentaba del final de los grandes relatos, pero fíjate que los
grandes relatos existen todavía, solo que no se llaman mas la Fenomenologia
del Espíritu sino Cien años de soledad.
d: ¿Como se inserta la semiotica en un estudio de los mitos contemporáneos?
U.E: La narratologia contemporánea nace de una mitología. El modo en que
Propp considera a los cuentos de hadas, o el modo en que Lévi-Strauss trata
a los mitos bororo, no es por casualidad que los nuevos mitólogos sientan el
principio de lo que será la narratologia, y esta va a tomar sus propios instru-
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mentos de base de la mitología. Conceptos como actante o rol actancial son
nociones mitograficas.
d: ¿La publicidad es una forma de relato mitológico?
U.E: No lo creo, ahí estaríamos más bien en la forma del fetiche, el tótem que
adora la tribu. Es decir entorno a lo que es el animal fetiche puede nacer un
mito, pero hasta un cierto momento porque luego el fetiche trabaja por su
propia cuenta. La publicidad no creo que relate grandes mitos, no tiene una
suficiente grandeza, un elemento trágico, porque el mito tiene grandeza, Ana
Karenina debe morir bajo las ruedas del tren, en cambio la publicidad te dice
que es lo que tenes que comprar para transformarte en un modelo, relata al
máximo pequeñas parábolas sin doble significado. ¿Qué son las parábolas?
Son también pequeñas formulas mitograficas, y Jesús es un maestro porque
inventa pequeños mitos que todos entienden literalmente y en un doble sentido. No hay segundo sentido en la publicidad. En la publicidad o hay un
primer sentido "compra este producto que es bueno" o hay una estimulación
del tipo " te muestro una mujer bonita y espero que lo asocies a este producto", yo no veo nada de mítico en la publicidad y es por esto que las mitologías
de Barthes, que tratan muchas de estas formas degradadas de la liturgia contemporánea, no tendrían que haberse llamado Mitologías, que es un modo
sarcástico de decir "aquí están todos nuestros mitos modernos", sino que tendrían que haberse llamado Liturgias modernas.
d: ¿Cual es para ti la herencia de Barthes?
U.E: A lo mejor no te acuerdas que junto con Isabella Pezzini escribimos un
ensayo sobre dos tipos de maestros. Hay maestros que dejan una formula y
crean discípulos, que muchas veces son completamente estupidos pero continúan a repetir la formula. Chosmky es uno que ha inventado una formula
y ha creado una escuela chomskiana. Luego estarán los chomskianos
inteligentes y los estupidos, pero ese es otro problema, porque inclusive los
chomskianos tontos usan la misma formula. Con Greimas ha pasado lo
mismo y hay greimasianos inteligentes y greimasianos estupidos pero en
primer término son todos greimasianos, porque usan el mismo formulario.
En cambio con Barthes no es así, es un tipo de maestro que no ha creado formulas sino ejemplos de pensamiento. Sócrates crea un ejemplo de pensamiento, Aristóteles y los Estoicos crean en cambio formulas, ya ves que no
es un problema de grandeza o de valor teórico, sino de diferentes formas de
"maestría". En este sentido no hay discípulos de Barthes. Hay gente que ha
estudiado con Barthes, que han asistido a sus seminarios, no hay "monos" de
Barthes, pero hay monos de Chomsky y de Greimas, que imitan lo que ha
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hecho el maestro y uno debe estar muy atento para comprender que la
"Soupe à pistou" es mucho mas sutil que las repeticiones que han hecho los
monos de Greimas. Barthes nos ha dejado un ejemplo de investigación, de
curiosidad y de interés y hay gente que ha continuado a hacer las mismas
cosas pero un poco de otro modo...El verdadero discipulo debe ser irreconocible.
d: ¿Un poco como Peirce?
U.E: No, en el fondo Peirce nos ha ofrecido un par de conceptos fundamentales, su triadismo será pésimo pero ha ofrecido una teoría de la interpretación, ha ofrecido tal vez formulas incompletas. El que en cambio ofrecía
formulas completas era Hegel, y es por esto que hasta hoy hay hegelianos, y
de gran rigor intelectual, como han seguido habiendo crocianos, porque
Benedetto Croce ofrecía formulas fáciles que entendía hasta el farmacéutico
de provincia. Barthes no ha ofrecido formulas fáciles, inclusive el uso que
hace de "código" en S/Z es completamente diferente del uso que le daban los
lingüistas, y esto confunde las ideas y no permite a ningún otro de usarlo en
ese modo. ¿Que cosa era el "código poiarético"? Todavía me lo pregunto...
d: ¿Que tipo de maestro representa Peirce para ti?
U.E: Peirce ha sido un pensador genial y desordenado. Genial porque ha
dejado muchísimas ideas que luego han sido desarrolladas aunque no del
todo esclarecidas. Desordenado porque no ha dejado un sistema, como Hegel
o Croce que te dejaban el sistema y tu lo único que tenias que hacer era trabajar sobre el. Peirce ha sido un pensador extremadamente singular, no logro
encontrar un ejemplo similar en la historia del pensamiento. El antiPeirce fue
Santo Tomas de Aquino, que te daba el sistema total.
d: Es curioso porque tu has interrogado los grandes temas de la semiotica: los
procesos signicos, la interpretación, la narratividad, la traducción, el sentido
digamos los grandes temas de la semiotica del siglo XX en forma sistemática,
has discutido con los filósofos del lenguaje, luego discutiste con los cognitivistas, has tratado de afrontar en el ámbito de las ciencias sociales un problema crucial como es el de la interpretación...
U.E: ¡Esta es una entrevista de mis ideas sobre algunas personas muertas, no
sobre mí! Esperemos que pasen treinta años... Puedo contestarte que el tentativo de hacer una obra sistemática fue el Tratado de Semiotica General
(1975), del que luego renegué, desarrollé, cambié la primera parte. En cambio la segunda parte que es la de la producción sígnica no le importó nada a
nadie. Para mi enorme sorpresa estoy asistiendo ahora al nacimiento de un
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grupo de alumnos, digamos de 5ta.generación, que están releyendo esta
segunda parte del Tratado y encontrando sugerencias... esperemos treinta,
cuarenta años y luego veremos.
d: También como novelista llegas a tratar en forma exhaustiva un argumento, como con Baudolino, o inclusive con el Péndulo de Foucault.
U.E: Pero ahí cuento mitos...Me parece que el Péndulo es un importante
mito de nuestro tiempo.
d: ¿El complot?
U.E: Si, el complot, la paranoia...
Entrevista realizada por Lucrecia Escudero Chauvel,
Montecerignone 31 de julio 2005.

Umberto Eco es semiólogo y novelista, director de la Escuela de Altos Estudios
Humanísticos de la Universidad de Bolonia es autor de obras de referencia de la semiotica como el Tratado de Semiotica General (1975), Lector in fábula (1979), Semiotica y
filosofía del lenguaje (1982), Los limites de la Interpretación (1990), Seis paseos en los
bosques narrativos (1994), Kant y el ornitorrinco (1997), Decir casi lo mismo (2005). Es
uno de los más relevantes intelectuales europeos contemporáneos.
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III. Discusión

El ritual como sintagmática del sentido
Ingrid Geist

INTRODUCCIÓN
Para explicar el proceso ritual, Víctor Turner parte de la idea de que todo
rito es un proceso de transformación, donde por transformación se entiende
un cambio cualitativo en el sentido ontológico. Desde esta perspectiva, todo
rito es un rito de paso, ya sea en sentido restringido, como rito de crisis vital,
por ejemplo el paso de la infancia a la mayoría de edad, o como rito de aflicción, en el caso de enfermedades o infortunios que aquejan a los actores sociales;
ya sea en sentido amplio, como rito de cambio de poder o de investidura de
un rol dentro de la jerarquía social y el pasaje de una estación natural culturalmente definida a otra, lo cual incluye los ritos agrícolas y calendáricos. En
todos los casos se trata de la transición de un individuo o grupo social de la
visibilidad a la invisibilidad estructural y el retorno de la invisibilidad a la visibilidad estructural. Turner retoma ahí el esquema trifásico de Arnold van
Gennep que describe el proceso ritual como secuencia temporal de rito de separación, limen y rito de agregación. Su interés se centra especialmente en la
fase liminar donde el individuo o grupo se describe como carente de insignias
y propiedades sociales, como muerto y vivo, y como no-muerto y no-vivo, al
mismo tiempo. Se trata de un estado transicional de indeterminación, durante
el cual los individuos "ya no están clasificados y, al mismo tiempo todavía no
están clasificados." (Turner, 1980: 106).
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"Su condición propia es la de la ambigüedad y la paradoja. [...] Lo liminar puede
tal vez ser considerado como el NO frente a todos los asertos estructurales positivos, pero también al mismo tiempo como la fuente de todos ellos, y, aún más
que eso, como el reino de la posibilidad pura, de la que surge toda posible configuración, idea y relación." (Turner, 1980: 107).

La fase liminar se presenta predominantemente en el modo subjuntivo
de la cultura, el modo de lo posible: "pudiese ser", "como si"; es el terreno de
la hipótesis, la fantasía, la conjetura y el deseo. La liminaridad puede describirse
como un caos fértil o una fuente de posibilidades, siendo producto de una
"desconstrucción" de la topología social y las estructuras significantes y al
mismo tiempo condición para el proceso generador de una nueva topología
social y de las nuevas estructuras significantes.

1. JUEGO Y CELERIDAD EN LOS RITUALES DE
LA SIERRA MADRE OCIDENTAL DE MÉXICO
El proceso de desarticulación se realiza a través de varios medios que abarcan la iteración rítmica en los movimientos rituales, los juegos de inversión y
la celeridad en las acciones, en oposición a la lentitud que caracteriza a los procedimientos que instauran el mundo significante. Los juegos de inversión muestran ahí una doble faceta, que se expresa, por ejemplo, en las acciones rituales
de la semana santa de la comunidad cora de Santa Teresa del Nayar, Sierra
Madre Occidental de México. La fase de separación está señalada, a lo largo
de la cuaresma, por la proximidad cada vez mayor de la presencia de la judea.
Al entrar en la fase liminar, los judíos irrumpen por el poniente en la plaza del
pueblo y se van convirtiendo en "borrados", según testimonio de los propios
santatereseños. En tanto que borrados, son estructuralmente invisibles aunque
físicamente visibles y de una manera ostentosa. Los borrados exhiben sus cuerpos semidesnudos y pintados de negro, el día miércoles, de franjas negras y
blancas, el jueves santo, y con el agregado de manchas rojas, el viernes santo.
Durante estos días, los borrados circulan en pequeños grupos por todo el poblado, ejecutando pasos rítmicos y realizando así una danza ininterrumpida a lo
largo de los tres días. Están tocando flautas y tambores, y entonan cantos difamatorios sobre ciertas mujeres, donde en cada encuentro entre dos grupos, uno
da la pauta y el otro va tejiendo la trama a su libre albedrío. En estos encuentros entre borrados, armados además con pesados sables de madera, se simulan combates que, en un principio, se presentan como un juego dancístico
acompañado por risas burlonas hasta, en ocasiones, terminar en carcajadas ira-
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cundas, seguidas por un golpe fatal asestado sobre el cuerpo o la cabeza de uno
de los contrincantes. Ahí, el juego comporta un riesgo, al borrar las fronteras
y hacer que los actores rituales se sumerjan en la intensidad de un mundo de
vértigo, en el cual la signicidad queda suspendida hasta potencialmente desembocar en una catástrofe que borra el umbral entre vida y muerte. La otra faceta del juego se expresa en las vaciladas de los borrados a lo largo de todos los
días festivos, colocando un contrapunto al espesor y riesgo de los combates
que conllevan un gesto mortal latente, y se manifiesta, el sábado de gloria, en
la escenificación del mundo al revés y en las risas liberadas de la intensidad de
la fase liminar. Las bufonadas jocosas de los borrados instauran un distanciamiento con respecto a las tensiones y el espesor del sentir de la fase liminar y
desembocan en un rito de agregación a la normalidad cotidiana, a la vez que
estos juegos de inversión fungen como una serie de actos mostrativos que cuestionan la normalidad e invitan a la reflexión sobre la misma.
Otro ejemplo que quiero esbozar brevemente, se refiere a una secuencia
ritual en el pueblo huichol de San Andrés Cohamiata -grupo étnico vecino de
los coras. Se trata de la fiesta del peyote -hikurineixa- que se presenta fundamentalmente como un rito de separación de la cosmología solar, en mayojunio, y la fiesta del tambor -tateineixa- que corresponde a la agregación al
tiempo de seca, en octubre. Entre ambas fiestas se inserta la estación de las
aguas como liminaridad o cotidianidad pura -liminaridad, porque es el tiempo de la oscuridad, y cotidianidad pura, porque es el tiempo del devenir no
marcado por la estructuralidad cosmológica. Si bien se llegan a celebrar ritos
previos a la siembra y posteriores al primer deshierbe, éstos no son obligatorios, tampoco se celebran en el ámbito comunitario y, por lo tanto, pueden
considerarse como inmediatamente inmersos en la vida cotidiana o como
momentos que recuperan algo de la intensidad del inicio de la fase liminar.
Esta intensidad guarda una relación doble con la extensidad. Por un lado, la
fase liminar atraviesa una curva de alta intensidad inicial, la llegada añorada
de las primeras lluvias, para decaer y extenderse en la largura del tiempo de las
aguas. El instante eufórico se convierte en presente pasado, un recuerdo que
se va desdibujando en la monotonía extensiva de las aguas. Por otro lado, ambas,
la intensidad y la extensidad describen una curva ascendente que acompaña el
crecimiento de la milpa y se instala como presente futuro, como espera de los
nuevos frutos que se obtendrán al término de la estación de las lluvias. El presente vivido se distiende en un triple presente de recuerdo, atención y espera,
que instaura el tiempo primordial del pasado remoto, vivido como un presente
original. Es el tiempo de la génesis, cuyo principio y fin se marcan por los festejos de hikurineixa y tateineixa y que se expande como un tiempo fórico. La
euforia inicial de las primeras lluvias se va mermando, a la vez que la disforia
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del tiempo de la carencia, en su relación tensiva con la euforia en espera, se
desliza hasta desembocar en la euforia final de los festejos de tateineixa.
Los momentos sobresalientes que caracterizan a hikurineixa como rito de
separación, son, al iniciar los festejos, las ofrendas a los señores de la oscuridad
que habitan en la región de la muerte, en poniente, y que anduvieron en el
mundo de los dioses que, en el pasado remoto, emergieron de la oscuridad. El
acto final de la fiesta, el de tumbar los pinos que marcan la cosmología en el
espacio ritual, sin duda, es un elemento de separación, pero la parte esencial
de la fiesta se compone de las danzas, que se distinguen por su celeridad y
desembocan en un remolino de movimientos y oscuridad creciente. Es esta
celeridad, la que sobre todo me inclina a pensar la fiesta del peyote como rito
de separación y que me remite a las reflexiones sobre la profundidad del tiempo, de Zilberberg, quien postula "la existencia de un complejo tempo-duraciónespacio", que considera como "un crisol estructural, puesto que el tempo controla a la duración y al espacio y fija [...] sus valores." (Zilberberg 1994-1995:
167). El tempo tiene una "función generativa" y "sirve de medio, de intermediario entre el mundo y el sujeto" (Zilberberg, 1999: 13, 14). "El incremento
o la disminución del tempo, es decir, la aceleración o desaceleración producen
valores inversos en la duración y el espacio: la rapidez sofoca la duración y el
espacio, mientras que la lentitud los restaura después de que han sido deshechos." (Zilberberg 1994-1995: 167). Con base en estas afirmaciones, podemos identificar las fiestas del peyote y del tambor en la oposición entre la aceleración que sofoca y deshace el tiempo estructural de la cosmología en
hikurineixa hasta el instante de tumbar las marcas del mundo -un instante
incoativo y terminativo, simultáneamente- y la desaceleración o, incluso,
extrema lentitud del ritual en torno al canto diurno de tateineixa, dedicado al
crecimiento de los niños y los primeros frutos de la milpa, que va rehaciendo
el tiempo estructural hasta instaurarlo a través de un recorrido final por el espacio ritual, que traza un quincunce incompleto. Entre ambas fiestas, se despliega el devenir del tiempo cotidiano que se instaura a partir de un instante puntual. Es el acto de tumbar las marcas cosmológicas, el logro intrínsecamente
terminativo e incoativo, el momento limítrofe, pues, que inaugura la liminaridad del tiempo de la oscuridad. En términos de Zilberberg, "en el ámbito de
la duración, el instante -en la medida que es una irrupción imaginaria- exige
lo que niega, la continuación" (Zilberberg 1994-1995: 172), esto es, el momento inaugural se distiende en el devenir cotidiano del tiempo nocturno.
Las fiestas del peyote y del tambor marcan la división del ciclo anual en
dos regímenes temporales, que se traducen como oposición entre la tensividad
de la temporada de las aguas y el tiempo estructural de la temporada de seca,
segmentado éste por las discontinuidades de los eventos rituales que marcan
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los momentos privilegiados de la cosmología diurna. La temporalidad tensiva
comporta una "correlación concesiva" -inversa- o "predicación paradójica"
generada por la celeridad de hikurineixa, que cierra la espacialidad y abrevia la
duración hasta su reducción a un instante que, sin embargo, se niega en la continuidad del devenir cotidiano. El cierre de la espacialidad está patente en la
retirada de los comuneros a los ranchos, la cual se vive en conexión con los
"valores de absoluto" del tiempo primordial del pasado remoto. La correlación
concesiva o paradójica, a su vez, se combina con una "correlación implicativa" -conversa- generada por la lentitud del tiempo de espera que anticipa la
lentitud de tateineixa, la cual instaura la largura de la duración y la apertura
de la espacialidad y pone de manifiesto la "predicación normativa" de los "valores de universo" de la cosmología solar emergente del tiempo de la oscuridad.
Zilberberg apela a "un principio de constancia que es la marca de la subjetividad: para el sujeto, la celeridad es compatible con el instante y el punto,
pero incompatible con la duración y la extensión." (Zilberberg 1994-1995:
171). "La celeridad, la vivacidad de un determinado ritmo de marcha es tendencialmente solidaria de la perfectividad, en la misma medida en que la lentitud, solemnidad de tal otro ritmo, es tendencialmente solidaria de la imperfectividad." "Con un tempo vivaz, el proceso alcanza su fin por propio derecho, mientras que en un régimen fuertemente frenado no parece que el proceso pueda alcanzar el fin que busca el sujeto." (Zilberberg 1994-1995: 172).
Aplicado esto a las fiestas del peyote y del tambor, las danzas de hikuri se presentan con un carácter perfectivo en tanto que alcanzan su fin manifiesto en
el instante terminativo-incoativo de tumbar las marcas cosmológicas. En cambio, el canto diurno de tateineixa tiene un carácter imperfectivo, expresado en
la incompletud del trazo del quincunce cuyo recorrido termina además por el
cuadrante del sol descendente. Éste, por su orientación sur-poniente, es un
andar que instaura el tiempo cosmológico pero apunta ya a su propia disolución y, por lo tanto, puede tomarse como un indicio que fundamenta la necesidad de múltiples actividades rituales a lo largo del tiempo de seca. El tiempo
solar efectivamente se vuelve a instaurar pero debe ser reafirmado una y otra
vez. El trazo del quincunce inaugura la parte festiva final del rito de agregación,
con la cual se completa la restauración de la duración estructural del tiempo
de seca y se abre al espacio entero de la geografía ritual de los huicholes, puesto
que es en el tiempo de seca cuando se realizan las peregrinaciones a los lugares
sagrados.
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2. INTERPRETACIÓN DEL PROCESO RITUAL SEGÚN
LA IMPERFECIÓN GREIMASIANA

Con base en estas breves notas sobre algunos rituales cora y huicholes y,
con el fin de profundizar la comprensión de la dinámica interna del ritual, iniciamos la discusión con base en la Imperfección de Algirdas Julien Greimas, que
plantea la exigencia de "resemantizar la vida cambiando los signos en gestos"
(Greimas 1990: 87), lo cual remite a la distinción de Maurice Merleau-Ponty
entre la palabra como "signo instituido" que pertenece al mundo natural -el
mundo cultural sobreentendido- y como "gesto", como una intencionalidad
más allá o más acá del designar, un gesto "que contiene su sentido" y "posibilita la comunicación" con el otro (Greimas 1994: 200). "La intención significativa que ha puesto en movimiento la palabra del otro no es un pensamiento explícito, sino cierto hueco que quiere colmarse, igualmente la prosecución de mi parte de esta intención no es una operación de mi pensamiento, sino una modulación sincrónica de mi propia existencia, una transformación de mi ser." (Greimas 1994: 200-201). Para ello, es preciso remontarse a
un estado original para encontrar "debajo el ruido de las palabras, el silencio
primordial" y describir "el gesto que rompe este silencio"; entonces "la palabra
es un gesto y su significación, un mundo." (Greimas 1994: 201).
Greimas pregunta por los "modos de darle espesor a la vida" y los busca
en los "acontecimientos estéticos" que permiten un desvío de lo funcional
(Greimas 1990: 89). Los encuentra en la poesía donde "se sobrepone un segundo ritmo hecho de esperas de tiempos fuertes" (Greimas 1990: 90). Esta cita
de Greimas me remite a las impresiones que recuerdo de mis primeras observaciones de hikurineixa, en una situación que no permitía todavía una mirada analítica. Los sucesos rituales se me presentaban como una alternancia entre
acción y reposo, como una secuencia rítmica de mundos que emergen, culminan y se disuelven para dar lugar a un reposo transitorio. Esta impresión de
ritmicidad bien puede evocarse en los términos de Raúl Dorra, referidos a la
poesía y el texto literario, donde el ritmo se define como una "repetida interacción entre un acaecer y un intervalo" (Dorra 1998: 26). El ritmo, por su
parte, presupone un tempo a la manera de "aceleraciones, retardos, detenciones,
recomienzos" (Dorra 1998: 45), así que, en relación con la aceleración de las
danzas en hikurineixa, podemos afirmar que "el tempo aprisiona al sujeto y el
sujeto presiona sobre el tempo." Parafraseando a Dorra, planteamos el ritual
como "un deseo del fin" -lo cual implica un cierto tipo de teleología- que recorre
por "un itinerario de transformaciones" (Dorra 1998: 47) -y habrá que ver
qué tipo de transformaciones puede estar involucrado en este itinerario y también, en qué momento se dan los cambios.
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Greimas, sin embargo, previene que "una vida modelada por ese doble
ritmo [de la poesía] se expone [...] a los peligros de la ritualización; la busca de
una estetización de la vida amenaza con desembocar en el molde de la vida del
esteta" (Greimas 1990: 90). Se trata de una afirmación inquietante para nuestros propósitos que giran en torno al estudio del ritual y que pretenden, justamente, dar con el núcleo vital de la ritualidad, el cual vería yo en la liberación
del peso de los signos como condición de construir una nueva significación.
La opinión de Greimas, de alguna manera, está cerca de la crítica, que Turner
formula relativa a una aportación de Bárbara Myerhoff. Al abordar la autora
la peregrinación de los huicholes a Wirikuta; al insistir en los aspectos de inversión e interpretar el viaje sagrado como el deseo de volver a encontrar el paraíso perdido, Turner comenta que parecería que los huicholes practican su costumbre como opción histórica frente a la sociedad industrializada, lo cual conlleva el riesgo de encerrarse en un estado rígido de inversión y de negación del
mundo moderno (Turner 1978: 291). Pero, en el fondo y de acuerdo con los
propios planteamientos turnerianos, el ritual no es tanto un molde de la vida
o un estado de inversión sino, en términos de Bárbara Babcock, introduce un
principio de negatividad estética que juega con las inversiones, produce una
discontinuidad creativa y apunta hacia lo imposible. La autora retoma de
Rodney Needham la idea de que la inversión es un medio que desintegra completamente las clasificaciones, y la conecta con el planteamiento de Gregory
Bateson de que no hay teleología: no se puede invocar el final como explicación
del proceso. Efectivamente, el final -el retorno a la vida rutinaria- difícilmente
puede explicar el proceso ritual e incluso podría poner en entredicho el sentido del mismo. Mas, esto no impide que haya una teleología o el propósito
de una argumentación ritual, cuyo "fin" probablemente no hay que buscarlo
en el "final" sino en el corazón de la liminaridad, o en algún lugar incierto en
la estructura temporal del rito.
Regresemos, desde esta perspectiva, a la Imperfección, donde Greimas analiza lo que él designa como "la fractura" en distintos fragmentos literarios, por
ejemplo: la contemplación de una gota de agua que se describe como una "captura estética" en la cual el tiempo se suspende y el espacio se paraliza, o la
intrusión del olor del jazmín atrayente y simultáneamente rechazante, que
marca el umbral entre la rutina y "la impaciencia por una realidad". El texto
greimasiano que me interesa revisar con más detenimiento, es "El color de la
oscuridad", basado en un fragmento del Elogio de la sombra, de un autor japonés,
Junichiro Tanizaki. El análisis de Greimas me sirve de fundamento para discutir el ritual como sintagmática del sentido y plantear algunas interrogaciones
en torno al sujeto sometido al ritual.
Greimas muestra cómo el texto se segmenta "en dos secuencias separadas
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por una apelación al lector". Mientras la primera "relata el acontecimiento en
tiempo pasado", la segunda "presenta y examina de cerca las tinieblas", hasta
concluir con una "observación que restituye el recuerdo" (1990: 56). El relato empieza con un desembrague temporal que instala el entonces -tiempo pasado- del enunciado narrativo y la apelación al lector introduce un embrague
temporal que retorna al ahora de la enunciación enunciada -tiempo presente.
El cambio en el uso de los tiempos verbales marca la diferencia entre una fase
narrativa del relato -el narrador al adentrarse en la oscuridad- y otra descriptiva -el narrador absorto en la contemplación de la oscuridad. El sujeto operador -actante sincrético con el narrador- se desliza de un sujeto del hacer activo a uno del no hacer pasivo, que implica un cambio en la calidad perceptiva
de la oscuridad. En el fragmento del texto japonés, la primera se describe como
oscuridad impenetrable que "caía, como suspendida del techo, una profunda
oscuridad, densa y de color uniforme, sobre la que la luz indecisa del candelabro, incapaz de reducir su espesura, rebotaba como sobre un muro negro"
(Greimas 1990: 55). La segunda se describe como oscuridad disuelta, ya que
"las tinieblas a la luz de una llama [...] parecen compuestas de corpúsculos
como de una ceniza tenue, cuyas parcelas resplandecieran con todos los colores del arco iris". El relato, entonces, retorna al tiempo pasado: "Me pareció
que [los corpúsculos] iban a meterse en mis ojos y, a mi pesar, parpadeé"
(Greimas 1990: 55).
El análisis de Greimas señala aquí un cambio fundamental en la relación
del sujeto con el objeto de la percepción. En el momento de retomar el tiempo verbal del pasado, el sujeto es sustituido por el objeto, la oscuridad, en su
papel actancial de sujeto del hacer. Greimas habla de "una inversión completa de las funciones" entre los dos actantes, esto es, la pregnancia del sujeto es
reemplazada por la del objeto: "es el objeto el que exhala la energía del mundo"
(Greimas 1990: 58), o es el momento del despertar de la cosa en la fragilidad
de su esencia fenomenal (Minh-ha, 2000: 31), o el momento de un despertar
ante el hecho, una conmoción de ser capturado por la cosa como acontecimiento y no como substancia (Barthes, 1981: 108). El orden lineal del relato nos presenta a un sujeto del hacer que, por la inversión de los papeles actanciales, se transforma en un sujeto del no hacer, amenazado por ser absorbido
por la acción del objeto, amenaza que queda conjurada por el parpadeo. Esta
transformación se inscribe en un programa narrativo que parte de la disjunción entre sujeto y objeto para desembocar en la conjunción entre ambos, con
la particularidad de que la realización de la conjunción no presupone la competencia del sujeto. Según Greimas, "la conjunción del sujeto y del objeto [se
presenta como la] única vía que conduce a la estesis" (Greimas 1990: 89). Mas,
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la conjunción sólo es posible con base en una tensión que suspende la relación
entre un sujeto-hacedor y la dureza impenetrable del objeto para dar lugar a
otra, entre un sujeto-testigo -un sujeto desapegado- y la suavidad porosa del
objeto, que presupone un vaciamiento de ego. No es sólo que los términos se
han transformado, sino la propia relación que, de una oposición estable de
complementariedad -sujeto versus objeto- pasa a ser una tensión inestable que
propiamente suspende los términos complementarios de sujeto y objeto. El
sujeto deja de ser uno categorizado, potencialmente se entrega al abandono de
sí mismo y la renuncia a todo hacer.
Los medios rituales para producir tales sujetos desapegados son los del juego
de inversiones, la disciplina rítmica y la celeridad, todos ellos encaminados a
borrar las distinciones. El agotamiento físico de los cuerpos vacía el afecto, la
voluntad y la cognición, socialmente moldeados; éstos quedan sin efecto al
acaecer la entrega a un devenir subterráneo e incierto que, en la superficie, bien
puede brotar como un acto violento desmesurado o desplegarse como un silencio que envuelve un sentir, imperceptible para el observador de los sucesos rituales, quien tendrá acceso sólo a la experiencia narrada -si acaso.

3. ALGUNOS APUNTES EN TORNO A LA
MODALIZACIÓN DEL SUJETO RITUAL
Según el esquema canónico de la semiótica greimasiana, el estado conjunto es resultado de una performancia que se describe como la modalidad
realizante de un /hacer ser/, sin embargo, hemos visto que el ser del sujeto
desapegado se da sobre la base de un no hacer, lo cual implicaría la necesidad
de pensar en un régimen negativo de la competencia en tanto que condición
de posibilidad de la performancia. Esta competencia, en el caso del programa
narrativo de la búsqueda, se describe como una progresión de las modalidades
virtualizantes, /querer hacer/ y /deber hacer/, a las modalidades actualizantes,
/saber hacer/ y /poder hacer/, hasta desembocar en un /hacer ser/. Habría que
pensar, probablemente, en un programa narrativo del abandono y de la renuncia, que implicaría un orden regresivo de estas modalidades que suspende la
competencia del sujeto hasta llegar a la negación del querer y la emergencia de
un nuevo querer, a partir del cual se construiría, progresivamente, la nueva
competencia para la performancia futura. Este recorrido narrativo doble, a mi
parecer, está implicado en la hipótesis de Turner, según la cual el ritual no sólo
hace que el neófito acepte el nuevo papel social que le espera, sino que la fase
liminar del ritual lo motiva a desarrollar un fuerte deseo de ingresar a su nuevo
rol, esto es, semióticamente, el deseo se potencializa. Nos encontramos aquí con
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el problema de que el fin coincide con el final y el programa de abandono
estaría subordinado a ese final. El nuevo querer instaura una búsqueda encaminada a la conjunción con el objeto de valor -el nuevo rol social- en el rito de
agregación y la (re)constitución de la comunidad. Esta aproximación, ciertamente, es pertinente desde una perspectiva de tinte funcionalista, sin embargo, quisiera insistir en un planteamiento alternativo que coloca la conjunción
en el intersticio entre el no querer viejo y el nuevo querer, en una fase de abandono sin deseos ni expectativas, en la cual la captura estética es posible.
La pregunta por la viabilidad de una modalización regresiva de la competencia, además, introduce otro problema, el de las prescripciones y prohibiciones que ciertamente envuelven a cualquier evento ritual y que hacen dudosa
la linealidad arriba planteada. Según ésta, la fase desarticuladora del /hacer ser/
recorrería por una negación, primero, de las modalizaciones actualizantes poder y saber- y, luego, de las virtualizantes -querer y deber-, para finalmente
dar lugar, en la fase articuladora, a la construcción de la competencia en el
orden lineal de las modalizaciones virtualizantes a las actualizantes que posibilitan el nuevo hacer ser. No obstante, el /deber hacer/ y /no deber hacer/
antecede a las demás modalizaciones y se vincula de manera contrastante con
el /no poder no hacer/ y el /no poder hacer/. El Diccionario A. J. Greimas y J.
Courtés ofrece al respecto un cuadro semiótico que confronta la estructura
modal deóntica con la estructura modal del poder hacer. Las estructuras son
autónomas, en tanto que la primera se refiere a la modalidad virtualizante y la
segunda, a la actualizante, a la vez que son complementarias puesto que la obediencia presupone una prescripción; y la impotencia, una prohibición.
Consecuentemente, también la libertad presupone una permisión, y la independencia se deriva de una autorización (Greimas y Courtés 1990: 308).
Turner caracteriza justamente a los seres liminares por su alto grado de
obediencia e impotencia que, simultáneamente, construye un espacio de permisividad. Según la confrontación en el cuadro, éste sería el presupuesto de la
libertad, entendida como valor modal que define cierta competencia del sujeto: poder hacer. A pesar de ello, los datos sobre el ritual nos hacen suponer que
no es posible construir un valor modal definido a partir de un recorrido generativo, sino que los términos del cuadro semiótico se encuentran en una
relación tensiva que funde y/o mezcla los términos, y de la cual el hacer brota
como un sobresalto, fuera de control, si pensamos en los golpes tendencialmente asesinos de la semana santa cora. Es aquí, donde en una relación cara a
cara, se genera un sentir denso e incierto -inevitable además por la disciplina
rítmica impuesta- que se descarga en emociones retroactivamente definibles:
las cuentas que quedaron pendientes de saldar, como dicen los coras de Santa
Teresa.
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Si la modalidad deóntica se refiere a un enunciado del hacer cuyo predicado es un deber, habría que definir la disciplina ritual, probablemente, como
un hacer iterativo que implica tempo y ritmo, hasta apresar al sujeto. Dicho de
otra manera: mientras que las prescripciones y prohibiciones en los estados
estructurales de la vida rutinaria implican un reconocimiento de la obligatoriedad y una asunción de la responsabilidad, en el ritual y sobre todo en la fase
liminar, contrariamente, apuntan a la suspensión del deber ético para colocar
en lugar de éste un deber devocional o compulsivo, un deber que instiga a actuar. Este actuar "puede tener lugar mediante un impulso inmediato" de conformidad a la costumbre que conduce a lo que Charles S. Peirce llama una
"retroconsciencia" que, por su parte, puede suministrar la "razón general" para
el actuar (Peirce, 1988: 292-293). El acto rítmicamente redundante de los borrados opera a la manera de una reduplicación iterativa de una constante, hasta
arrastrar al sujeto fuera de las determinaciones estructurales lo cual, quizás,
puede describirse como una suerte de "repetición sin origen" que provoca un
"acontecimiento sin origen" sobre la base de una "memoria sin persona"
(Barthes, 1981: 109). La disciplina ritual, pues, no produce un sujeto competente sino, al contrario, lo retorna a un estado de cuerpo fenomenal, sumergido en el sentir que Dorra enuncia como "la presencia de la vida en cuanto tal"
o como "el grado cero del vivir", donde el cuerpo y el mundo están embragados (Dorra 1999: 257).
Muy distinto de ello, se presentan los tiempos del ritual, cuando los borrados efectivamente pueden hacer sobre el fondo de la permisividad, esto es,
hacer obscenidades, castigar a los infractores de la normatividad invertida, infestar el espacio ritual con olores hediondos y desplegar sus vaciladas por el mundo
puesto al revés. Es un mundo que comporta una "desproporción entre el plano
de la expresión [...] y el plano del contenido". Los juegos risibles de los borrados parecen inscribirse en una suerte de "desemantización" de la vida, que se
interpretaría "como la puesta en relación de un plano de la expresión pletórico [...] y un plano del contenido exangüe, vacío de sentido" (Greimas-Fontanille,
1995-1996: 42): el puro relajo como espejo invertido de la vida rutinaria.
Incluso, creo que gran parte de las fases o los momentos espectaculares del ritual comportan este "vacío de sentido" o se presentan como envolturas exuberantes y ostensibles que ocultan los momentos fugaces en los cuales la desproporción entre los dos planos se vuelca en su contrario y los signos se convierten
en gestos. En el ritual, la fisura del detalle comporta un sentido de propagación
y provoca la reorganización de la significación, referente a lo cual, por mi parte,
dudaría que se trate de una cuestión de dosificación, como diría Greimas, sino
más bien de una radical inversión de la proporción, esto es, la puesta en relación
de un plano de la expresión exangüe y un plano del contenido pletórico, no
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sólo rico sino incluso exuberante de sentido, frecuentemente descrito como la
polisemia del símbolo ritual.
Semejante al cuadro de la confrontación entre modalidades, un segundo,
el de las afinidades de las modalidades aléticas del deber ser y las modalidades
actualizantes del poder ser podría permitir algunas asociaciones con las formas
de describir la liminaridad, tal como aparece en los textos antropológicos.
Suponiendo que el recorrido generativo sea pertinente, éste partiría de la necesidad para, a través de un acto de negación en el rito de separación, abrirse paso
a la contingencia, la cual guarda una relación de implicación con la imposibilidad que, a su vez, está en una relación de contradicción con la posibilidad,
de tal manera que la fase liminar se desplegaría como una secuencia lógica entre
los tres valores modales de contingencia, imposibilidad (Babcock) y posibilidad (Turner). El rito de agregación sería un acto implicativo que permite el
retorno al mundo de la necesidad.
El recorrido generativo muestra un resultado interesante, el de que los ritos
de separación y de agregación no sólo ocuparían un lugar distinto en la estructura temporal, sino también en la estructura lógica; no hay simetría entre ambos
ritos, ya que el primero correspondería a una contradicción y el segundo, a una
presuposición o implicación. De alguna manera se afirma aquí la idea turneriana de la fase liminar como el NO frente a todas las determinaciones indicativas, un NO escenificado por el rito de separación que, justamente, borra las
determinaciones, tal como actúa la celeridad de las danzas en hikurineixa. En
cambio, para tateineixa, en tanto que rito de agregación, la lentitud genera una
correlación implicativa hasta poner de manifiesto una predicación normativa
que reinstaura el tiempo del orden. Sin embargo, el recorrido generativo llevaría de regreso al lugar de partida, la necesidad, sin que se diera una transformación cualitativa del ser del actor ritual, esto es, el procedimiento semiótico excluye toda injerencia ontológica y las transformaciones se plantean sólo
a la manera de un cambio topológico, lo cual se refleja claramente en la tipología
tensiva de los sujetos, planteado por Zilberberg: el "sujeto satisfecho" es "quien
es por fin quien ya era" (Zilberberg 1994-1995: 192). Por otra parte, con base
en el supuesto del carácter indeterminado de la liminaridad, habría que tomar
en cuenta que los valores modales de contingencia, imposibilidad y posibilidad confluirían en un campo único para dar lugar a una tensión inestable, en
la cual estos valores pierden su claridad distintiva. De manera semejante, el
actor ritual en tanto que ser liminar se encontraría en un lugar incierto y, conforme a la tipología de Zilberberg, a la deriva entre ser un "sujeto inquieto" o
un "sujeto afligido" o un "sujeto expectante" (Zilberberg 1994-1995: 191).
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4. DE LA REPRESENTACIÓN A LA PRESENCIA
Hasta ahora, hemos discutido los fundamentos de una posible sintagmática
del sentido, en el orden de la junción, basado en las propias afirmaciones de
Greimas, que encuentran su resonancia en trabajos de otros estudiosos tales
como María Isabel Filinich (1999) y Luiz Tatit (1999). Filinich describe la conjunción en la experiencia estética como "el instante privilegiado de comunión
sensible entre sujeto y objeto" (Filinich 1999: 135). Pero las nociones de comunión sensible y fusión señalan más allá de un estado conjunto, lo cual le permite a Tatit poner a consideración que los términos de la categoría de disjunción/conjunción son absorbidos por el término complejo de junción, lo cual
implica la posibilidad de coexistencia de ambos términos (Tatit 1999: 202).
Incluso habría que prever la coexistencia también de los términos neutro y
complejo y, con ello, un acto en el cual se funden todos los términos del cuadro
semiótico, con el resultado de que los recorridos generativos y narrativos se
hacen imposibles. Dicho de otra manera, visto el ritual como texto -como
enunciado- el recorrido narrativo parte de un estado conjunto con un rol social
-el objeto de valor-, atraviesa una fase liminar que instaura un sujeto disjunto, para concluir en un estado conjunto del sujeto con su nuevo rol. Esta interpretación se integraría plenamente en una perspectiva funcionalista que enfoca la transformación como un cambio topológico en la estructura social. Sin
embargo, la idea de conjunción de la Imperfección, paradójicamente, nos remite
a un estado extremo de disjunción, esto es, un estado en el cual tenemos un
sujeto incompetente de un hacer ser y, en última instancia, la ausencia total de
un objeto de valor. Sólo así la comunión o fusión se hace posible, la cual apunta a otro orden.
Jacques Fontanille (1999) designa este orden otro como el de la presencia
que no implica una ruptura discontinua, sino un cambio continuo y progresivo. Fontanille -al igual que Zilberberg- retoma los planteamientos
fenomenológicos de Merleau-Ponty (1994) descartando, sin embargo, las implicaciones ontológicas. Propone entender la noción de presencia como la categoría predicativa de la enunciación en acto, y esbozar una semiótica de la presencia bajo la forma de una estructura tensiva, encaminada a constituir una
pasarela del discurso en acto, que se caracteriza por un campo de presencia o
espacio tensivo, al discurso enunciado, en el cual opera la junción discontinua. La estructura tensiva es la estructura elemental de la presencia, a partir de
la cual surge el significado que permitiría establecer el eje semántico del cuadro
semiótico que, a su vez, es la estructura elemental de la junción. El campo de
presencia se constituye por la toma de posición de un cuerpo percibiente sobre
el cual se funda la enunciación, en tanto que centro de referencia de este campo

©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)

deSignis 9 I 283

Ingrid Geist

que comporta dos dimensiones de profundidad que instalan la estructura tensiva descrita como intensidad y extensidad. Estas dimensiones corresponden,
respectivamente, al dominio interno de orden sensible, la interoceptividad, y
al dominio externo de orden perceptivo, que determina las fronteras o los horizontes del campo, la exteroceptividad. La puesta en correlación de las dos
dimensiones del espacio tensivo determina el lugar de la propioceptividad, que
es la instancia en la cual confluyen las tensiones de las dos dimensiones que se
correlacionan de dos maneras: una directa y otra inversa, que establecen dos
formas de gradientes de la relación entre intensidad y extensidad.
Estos gradientes ya estuvieron en la base de los elementos analíticos, que
introdujimos al caracterizar el tiempo liminar de la oscuridad entre hikurineixa
y tateineixa y al enfocar el papel del tempo en la conformación de la duración
y la espacialidad. Desde el punto de vista paradigmático, la celeridad o rapidez que abrevia la duración y cierra la espacialidad, se opone a la lentitud que
introduce la largura del tiempo y la apertura del espacio (Zilberberg, 1999: 9).
Si, desde el punto de vista sintagmático, la celeridad antecede a la lentitud, la
correlación entre intensidad y extensidad se presenta de manera inversa y si, al
contrario, el orden lineal va de la lentitud a la rapidez, estamos ante una correlación directa o conversa entre intensidad y extensidad. El tiempo liminar
de la estación nocturna del año se mostró como la presencia simultánea de
ambas correlaciones, donde se visualizó un tiempo fórico distendido en una
relación doble entre euforia y disforia, la cual requiere ser traducida en términos de la semiótica tensiva. Cabe precisar, con base en las propuestas de
Zilberberg, que la correlación inversa comporta "un régimen aspectual [...] que
se centra alrededor del sobrevenir y que contrasta con un régimen aspectual
que depende de la ascendencia y que se centra alrededor del lograr" (Zilberberg
1999: 31). Esto es, mientras que la espera del nuevo fruto -una espera activa,
hasta cierto grado- implica un lograr que presupone como modalidad virtualizante un querer y un deber, y que culmina en los actos festivos de tateineixa,
la celeridad de hikurineixa y el devenir incierto, inaugurado por esta celeridad,
comportan la aspectualidad del sobrevenir, es decir, es en este sobrevenir, donde
tenemos que buscar el punto o intersticio que combina el grado máximo de
intensidad con un grado mínimo de extensidad o, como decía Dorra, "el grado
cero del vivir".
Zilberberg señala al respecto que "la intensidad es inseparable del tempo"
y difícilmente podría responderse a la pregunta si "la intensidad es la manifestante del tempo" o a la inversa (Zilberberg 1999: 38). Es la celeridad la que
cierra el espacio y abrevia la duración hasta desembocar en una "interjección"
que "encuentra su lugar como límite 'río arriba', como punto cero del
sobrevenir" (Zilberberg: 17), en el cual "las significaciones intensivas virtual-
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izan las significaciones extensivas" (Zilberberg: 28). Señala la dificultad de
pensar el sobrevenir y la imposibilidad de "decir gran cosa de la celeridad tomada por sí misma" (Zilberberg: 32) más allá de suponer que, cuando es incoativa, pertenece a la correlación inversa entre intensidad y extensidad, y cuando
es terminativa, a la correlación conversa. La recursividad de las actividades rítmicas y lúdicas incrementa la intensidad y, con ello, también el tempo hasta
culminar en el "destello", en tanto que "el tempo puede pretender la dirección
del hacer estructural: cuando se dispara, hace prevalecer el vértigo de la indivisión, en la misma medida en que, cuando se calma, permite el ejercicio sereno
de la división." (Zilberberg 1994-1995: 199).
Si, sobre esta base, retornamos a la cuestión de una teleología del ritual,
podemos concluir, por el momento, que el ritual interpretado al nivel de discurso enunciado, en efecto, implica una orientación a un fin que, en este caso,
coincide con el final. La estructura temporal del rito puede redefinirse como
una secuencia de desestructuración de los roles actanciales y, con ello, de las
determinaciones espaciales y temporales. El sujeto operador se ve desprovisto
de su competencia de /hacer ser/ a través de una serie de modalizaciones regresivas que -bajo la vigilancia de un observador que ostenta un hipersaber, representado en los ancianos que encarnan el saber de la tradición y de la costumbre- desembocan en el abandono del sujeto a sí mismo o la renuncia a todo
hacer y ser. Es en este sentido que hablamos de un sujeto-testigo, libre de deseos
y expectativas, que se ubica en el intersticio entre ya no querer y todavía no
querer. Y es en este intersticio que la transformación del actor ritual se hace
posible, entendiendo aquí una transformación de orden ontológico como condición de asumir un nuevo rol actancial en la topología social, lo cual presupone
el delineamiento de una modalización progresiva hasta constituir el nuevo sujeto competente. Dicho de otra manera, la sintagmática del ritual como discurso enunciado que recorre un proceso de desarticulación y (re)articulación
de los signos, es el fundamento para el análisis del sentido realizado o sentido
como efecto del discurso, mientras que la emergencia del sentido en el intersticio apunta a un sentido irrealizado, un sentido en acto. Sería entonces tarea
de la semiótica tensiva, la de explicitar la estructura elemental de la presencia,
las correlaciones entre intensidad y extensidad, que operan en ese intersticio algún momento incierto en la fase liminar del rito- y que implicaría entender
el ritual -por lo menos, para alguno de sus momentos- no como un discurso
enunciado sino como un discurso o una enunciación en acto. Implicaría, pues,
la posibilidad de trazar el camino de la representación a la presencia y al momento del sobrevenir, en el cual emergen las significaciones intensivas que -a pesar
de la discrepancia sobre la pertinencia de un orden ontológico- asimilo a la
intencionalidad del sentido no temático de Merleau-Ponty. Este sentido inten-
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cional virtualiza las significaciones extensivas -el significado o sentido temático- y, con ello, permite finalmente pasar de la presencia a la representación.
Merleau-Ponty plantea repetidas veces la necesidad o exigencia de retroceder a la "experiencia irrefleja del mundo", la cual designa como una "experiencia no tética, preobjetiva y preconsciente" que presupone un "cierto campo
perceptivo del mundo sobre el trasfondo del mundo". No hay tematización
alguna en este campo. Para el filósofo se trata de "volver a encontrar la experiencia irrefleja del mundo, para situar de nuevo en ella la actitud de verificación y las operaciones reflexivas, y para hacer aparecer la reflexión como una
de las posibilidades de mi ser." (Merleau-Ponty 1994: 256). Hace referencia
aquí a una "doble acepción del término sentido", una, como sentido no temático, que opera como intencionalidad en el "estrato fenomenal" o "prelógico"
(Merleau-Ponty: 268 y 290) y otra, como sentido temático, que se instituye
en el mundo objetivo. Este último nos envuelve como una segunda naturaleza
y la empresa de la fenomenología consiste en "retroceder los límites de lo que
para nosotros tiene sentido y re-situar la zona estrecha del sentido temático en
la del sentido no temático que la abarca", esto es, retroceder al "ser preobjetivo" (Merleau-Ponty: 290) y recuperar aquel "sentido, que no es un sentido
nocional, sino una dirección de nuestra existencia" (Merleau-Ponty: 300). "Hay
que reconocer, antes de los 'actos de significación' (bedeutungsgebende Akte)
del pensamiento teórico y tético, las 'experiencias expresivas' (Ausdruckserlebnisse), antes del sentido significado (Zeichen-Sinn), el sentido expresivo
(Ausdrucks-Sinn), antes de la subsunción del contenido bajo la forma, la
'gravidez' simbólica de la forma en el contenido." (Merleau-Ponty: 306). Para
Merleau-Ponty, el fin del esfuerzo filosófico es llegar a la descripción del espesor de la vida y de la conciencia que envuelve al cuerpo fenomenal como ser
en el mundo. Siguiendo su ejemplo y según mi manera de entender el factor
destructivo que hemos descrito en los distintos rituales, es ahí donde hay que
buscar aquel "deseo del fin" como dice Raúl Dorra que probablemente permite -a la manera de Jean Duvignaud- plantear el ritual como una "metafísica en acto" (Duvignaud 1979: 221) que "abre una brecha en el discurso" y "es
una forma de subversión", induciendo de esa manera a un espacio-tiempo de
"manifestaciones a-estructurales".
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ABSTRACT
Victor Turner's proposals on liminality are the starting points in analyzing the ritual process of
the Cora and Huichol people in the western mountains of Mexico. There is a special concern in
looking at the deconstructing procedures, which allow the ritual actors to merge themselves into
a state of feeling or pure tension. The paper is discussing play and celerity as such procedures that
are dissolving the categories of the signified world and are carrying away the ritual actors to
emptiness of ego. The theoretical grounds of discussion are the semiotic suggestions of Algirdas
Greimas, Jacques Fontanille and Claude Zilberberg.
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LÓGICAS EN LA REPRESENTACIÓN DE LA MODA

IV. Lecturas

Maurice Godelier
El enigma del Don. Barcelona: Paidós, 1998, 315 (traducido del francés por
A.López Bargados) ISBN: 84-493-0525-X
Con un estilo discursivo muy fluido
y que podría enmarcarse dentro de la escritura ensayística de investigación, el "maestro" Godelier nos coloca frente al enigma
del Don tal como es comprendido dentro
de la etnografía y la antropología cultural
contemporánea. La tesis central del libro
es que uno de los fundamentos de las
estructuras sociales ( antiguas y actuales)
no es únicamente la circulación de objetos en complejas redes de intercambio
simbólico sino, sobre todo y como contrapartida sígnica y funcional, la configuración de sistemas de objetos no circulantes, estables, y que fundan el valor de
lo imaginario. Estos últimos objetos pueden traspasarse entre individuos o familias cercanas pero siempre conservan la
marca del donador. Godelier vuelve
entonces a colocar lo imaginario como
una dimensión tan relevante como lo simbólico. Recuerda entonces el excesivo valor
de lo simbólico que a partir de la mirada
estructuralde Lévi-Strauss se establece en
el campo teórico-analítico de la antropología y la semiótica del mito y del rito y
reinvidica ( a nuestro modo de ver con
sólidos argumentos) el rol necesario e
incolmable del régimen de lo imaginario
( en el mismo sentido derivado tanto de
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los textos de Freud como más explícitamente de Jaques Lacan).
Los objetos del Don, son revisitados
por Godelier a partir de los estudios ya clásicos de Marcel Mauss y Bronislav
Malinowski sobre las redes simbólicas del
Kula y del Potlach. El don es un objeto
preciado que se dona para luego entrar en
un circuito o sistema de circulación e
intercambio que debería regresar simbólicamente al donante. Los dones son pues
objetos que el grupo, la etnia o la sociedad determina como aptos para simbolizar y circular. Dentro de la tesis central de
Lévi-Strauss el don ( visto como intercambio de bienes, de mujeres o de mitos
y ritos) es el signo determinante de las
estructuras socioculturales y económicas.
Godelier recoloca el don en una estructura bibopolar dinámica en relación semiótica con el objeto sagrado, el objeto que
debe guardarse, cuidarse y conservarse.
Objeto "sagrado" no-circulante que constituye precisamente la garantía imaginaria que permite la significación del valor
simbólico del don. Siguiendo un frase
definitoria de la antropóloga Annette
Weiner , Godelier rescribe el sentido del
don : Keeping-for-giving-and-giving-forkeeping Para poder donar objetos deben
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al mismo tiempo poder conservarse otros
como no circulantes y para ejemplificar
esta tesis ( sencilla pero poderosa) recurre
a algunas ideas de Marx acerca del valor
de la moneda en relación a la mercancía.
La necesidad imaginaria de conservar
el signo de la riqueza y del poder ( como
el oro, los
diamantes, el cobre) y al mismo tiempo fundar la circulación de la moneda,
como símbolo de las redes de intercambio
de mercado. Pero lo fundamental es el
hecho de que tanto en las sociedades arcaicas o primitivas como en las contemporáneas se conservan objetos que se sustraen del circuito de intercambio y que
establecen el valor social del imaginario.
La pregunta inicial de que ¿qué fuerza hay
en la cosa donada que hace que el donatario la devuelva? es respondida por
Godelier sin recurrir al "espíritu del las
cosas" o al hau de Marcel Mauss, sino por
el contrario al imaginario de poder y del
control asociado a los objetos. Lo oculto
o lo enigmático del Don hay que referirlo necesariamente a ese otro valor imaginario del objeto que no se desplaza y que
no circula. Tampoco se recurre a la capacidad de simbolización de las "estructuras
profundas del espíritu" al estilo de LéviStrauss sino a esa lógica generalizada del
don y del contra-don en una sociedad que
se funda sobre el intercambio , y además
en el anclaje fundamental de lo imaginario. Si las relaciones de intercambio son
estructuralmente valiosas( Mauss) así
como también las relaciones de alianza

290 I deSignis 9

sobre las del parentesco(Lévi-Strauss).
Godelier insiste en que ello es posible
si siempre y de algún modo algo se substrae del sistema de intercambio generalizado de una sociedad. Algo debe retirarse
de la circulación y colocarse en el punto
fijo de referencia de todo o casi todo aquello que circula. No es pues una simpatía
universalis la que funda el sentido del don
que circula y regresa sino esta otra lógica
que debe reatricular teóricamente lo simbólico con lo imaginario. Godelier reafirma su tesis con ejemplos entresacados de
los mismo trabajos de Mauss, Boas,
Malinowski, Lévi-Strauss, Descombes,
Detienne , Frazer, Firth, Malamoud,
Sahlins, Strathern, Anette Weiner. La
sociedad de los contratos ( lo simbólico)
requiere al mismo tiempo de la sociedad
de las alianzas( lo imaginario). Se nos ocurre trasladar aún en más hacia el interior
de campos de comunicación y de significación más acotados en relación a lo antropológico como por ejemplo el campo de
la reproductibilidad y circulación de los
actuales flujos de objetos y mercancías a
través de redes simbólicas e imaginarias
que se entrecruzan continuamente: las
obras de arte, los nuevos ritos de la sociedad post-tecnológica, los objetos "virtuales" de los fujos mediáticos. Todo un territorio por recorrer en función de la mirada
del enigma del don de Maurice Godelier.
Rocco Mangieri
Universidad de Los Andes

Rocco Mangieri
Las fronteras del texto: miradas semióticas y objetos significantes,
Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2000. 293 p. ISBN 84-8371-227-X.
Este es un libro publicado por la
Universidad de Murcia ( España) que
reúne trece ensayos elaborados desde una
mirada semiótica plural sobre varios temas
u objetos semióticos. El mismo autor
enuncia en la introducción una vocación
de sincretismo que recorre todo el libro
"...multiplicidad que bordea estos textos
y se introduce en sus tejidos(...) no existe la Semiótica(con mayúscula) sino solo
semióticos que hacen semiótica"(MANGIERI 2000: 9). Esta última frase es una
evidente paráfrasis de uno de los libros
más conocidos de Ernst Gombrich sobre
la Historia del Arte y a través de él, el autor
pretende relegitimar de nuevo la semiótica como una de las miradas necesarias que
no ocuparía el acostumbrado lugar canónico entre las ciencias institucionalmente
reconocidas sino, por el contrario, una
mirada que más que construirse desde el
espacio del discurso científico lo haría a
través de él, definiéndose ( bajo el mismo
estilo y razón de J. Kristeva o E. Verón)
como itinerario Inter y transtextual cuya
finalidad es sobre todo el ejercicio de una
crítica explícita o implícita sobre el discurso mismo legitimado por la ciencia (
incluída la Semiótica). La semiótica puede
y debería atravesar el campo discursivo de
las ciencias para, al mismo tiempo, abordar los fenómenos y objetos culturales.
Libro novedoso en el sentido de intentar ( en la promesa introductoria) volver
a ver la disciplina como un campo nocentrado y asentado en los paradigmas ins-
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titucionalizados de un saber hacer que se
construya sobre un metalenguaje único
y por el contrario pueda resolverse cada
vez más como una "mirada atenta sobre
el mundo, una mirada sensible y teórica a
la vez..." (MANGIERI 2000: 10). La
semiótica debería considerarse como una
suerte de práctica hermenéutica de las traducciones interculturales y, sobre todo (
el autor insiste en esta metáfora a lo largo
de sus ensayos de investigación) como un
campo disciplinar fronterizo : los semióticos deben parecerse mucho más a los
exploradores, a los etnólogos y a los artistas que a los juristas o los científicos de
laboratorio. La estrategia tomada por el
autor se aleja de una semiótica del reconocimiento y de lo que denomina enseguida como una semiótica que recurre
demasiado a la modalidad del "zapato de
la cenicienta" es decir, a objetos que se
seleccionan únicamente con la finalidad
de demostrar que el aparato teórico-metodológico funciona y es legítmo. Al contrario, decide plegarse más a la complejidad semiótica y significante de los objetos
cuya atracción puede poner en crisis el
aparato teórico de la disciplina al exigir
una mayor interrelación de las varias
nociones y modelos generalmente "separados" más por límites políticos internos
( ECO 1975: ) que por la estructura epistemológica del fenómeno analizado. A
partir de estas premisas generales el libro
comienza precisamente con un ensayo
titulado Las fronteras del texto en el cual
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toma partido por una mirada semiótica
que intente progresivamente construirse
sobre el criterio de la liminaridad, la hibridación y la complejidad.
Asi el autor redefine la semiótica como
campo disciplinar de lo liminar y lo complejo y llama a concurso, como demostración interna, las miradas originarias o
in nuce de Eco, Lotman, Peirce, Verón,
Kristeva. Parafraseando a Greimas considera que "...es en los límites del texto
donde está la salvación"(MANGIERI
2000: 23). El trabajo analítico desarrollado en los ensayos siguientes es muy interesante y a nuestro modo de ver pone a
prueba, a través de un ejercicio pautado y
equilibrado en el uso a veces simultáneo
de nociones y modelos aparentemente
divergentes, esa mirada sincrética y sensible sobre la complejidad semiótica de los
objetos más que sobre la demostración institucional del saber. En Mundos virtuales
aprovecha la metáfora del tercer laberinto de Eco y la noción de enciclopedia y de
mundo posible para intentar redefinir la
noción de texto y de accesibilidad entre
mundos : ¿puede-podrá un texto de realidad virtual pensar el mundo del lector?.
En La pasión del index vuelve a recorrer
la fotografía como lenguaje y sobre todo
como encadenamiento de interpretantes
percianos. Lo relevante de este ensayo es
la inclusión dentro de una semiótica de la
fotografía de aquellos procesos pre y postfotográficos que son dejados al margen o
fuera de la imagen misma ( el acto fotográfico al estilo de P. Dubois, los procesos
de manipulación y sobre todo la pasionalidad implícita al modo greimasiano). El
ensayo sobre el espacio urbano y sus lec-
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tores titulado Lector in urbis es una aplicación particularmente interesante del
modelo del Lector in fabula de Eco en el
campo de la ciudad y de la arquitectura.
Al igual que en los anteriores el autor opta
por hacer sincretismo metodológico y teórico para poder poner de manifiesto la significación y la comunicación implícita en
el uso de una urbe.
El ensayo sobre Tatuajes urbanos se
refiere explìcitamente a los trabajos de A.
Silva sobre los imaginarios urbanos nos
parece una continuación del primero.
Aquí se aborda en particular uno de los
sistemas comunicativos y significantes más
notorio en América Latina como lo son
los conjuntos de escrituras e iconogramas
no-corporativos y oficiales: los tatuajes icónicos de los autobuses colectivos, las escrituras anónimas de los pupitres escolares,
las grafías populares. Aquí la teoría del
ícono del grupo de Lieja se entremezcla
con la teoría de la cultura de Canclini y la
antropología urbana de Marc Augé. Otros
trabajos a nuestro parecer valiosos son los
dedicados a la semiótica del espacio literario ( El cuerpo ciego de Ulises) y a la
fisiognómica ( Dos narices en perspectiva: Bergerac y Kovalev) en los cuales el
autor vuelve a convocar rítmicamente a
semióticas supuestamente antagónicas o
irreconciliables. Finalmente, luego de articular críticamente tres de las miradas más
significativas de la semiótica ( Eco,
Lotman y Greimas) y establecer una relación a partir de una metáfora epistemológica ( Eco- viajero interior del laberinto, Lotman-explorador de fronteras
textuales, Greimas- sujeto de la espera) ,
el libro concluye con dos ensayos de orden

cartográfico y general. El penúltimo
(Signos, cuerpos e interfases) , elaborado
a partir de la mirada arqueológica de
Focault y que plantea que la época actual
establece un nuevo orden de la visibilidad
semejante al descrito por Focault correspondiente al siglo XVII y XVIII, y el último ensayo titulado Para una enciclopedia local del espejo en cierta forma cierra

y abre de nuevo la propuesta teórica y
"política" del autor en cuanto la urgencia
de hacer de la semiótica un campo transdisciplinar que pone de manifiesto, y sobre
todo, el casi ineludible carácter Inter. y
transtextual de los signos y de los objetos
culturales.

Jeff Bernard y Gloria Withalm (eds)
MYTHEN, RITEN, SIMULAKRA. SEMIOTISCHE PERPECTIVEN / MYTHS, RITES, SIMULACRA. SEMIOTIC VIEWPOINTS. ANGERWANDTE SEMIOTIK, 18/19, 2 vols,
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR SEMIOTIK 2001.

Los dos volúmenes sobre Mitos, Ritos
y Simulacros, editados por Jeff Bernard
y Gloria Withalm, incluyen las actas del
10mo. Simposio Internacional de la
Asociación Austriaca para la Semiótica, y
también las del 7mo. Coloquio SemioFilosófico Austro-Húngaro (Viena 8, 9 y
11 de diciembre de 2000), organizados
por el Instituto de Estudios SocioSemióticos (ISSS), de Viena, en cooperación con la Universität für angewandte
Kunst de Viena.
Históricamente, el tema del mito,
desde una perspectiva semiótica, ha tenido una serie de excelentes estudiosos,
como Vico, Cassirer, Langer, Barthes,
Lévi-Strauss, los miembros de la Escuela
Moscú-Tartu, etc., y abarca áreas como la
cultura, el arte, estructura, ideología,
narración, modelado, imaginación,
etc.Los conceptos de "mito" y "mitología"
son aplicados también a la sociedad con-
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temporánea, como en el análisis de nuevos mitos de Roland Barthes.
"Rito" tiene un sentido general cultural, así como también uno religioso, y,
en el título, es preferido antes que el término "ritual" que parece tener un significado litúrgico específico (ver "Introducción" por J. Bernard y G. Withalm, p.
13-22). La noción de "simulacro" es ambivalente, pues significa imagen y representación o figuración, así como apariencia,
ilusión, fantasma. En este doble sentido,
este término es aplicado en el análisis del
comportamiento social y cultura, y encontramos el segundo significado en la crítica de la comunicación social, de Jean
Baudrillard, por ejemplo.
En referencia a estas tres nociones fundamentales los dos volúmenes incluyen
tópicos como Arte y Ritual, Género,
Signos Políticos, Géneros y Literatura,
Socio-Semiótica, Pluralidad de Sistemas
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de Signos, Cultura y Antropología,
Tecnologías y Nuevos Medios.
El volumen I incluye la "Introducción" de Jeff Bernard y Gloria Withalm
(p. 13-22), "Theorie and Grudlagen",
que consiste de "conferencias plenarias"
(por Meter Brzybek, Hans Bozenhard,
Vladimir Bitt, Sigrid Schmid, Manfred
Moser), las secciones "Bases", "Cultura/
Antropología", "Sociosemiótica" y, finalmente, las actas del 7mo. Coloquio
Semio-Filosófico Austro-Húngaro.
Las Conferencias plenarias y los artículos de la sección Bases (por Alfred
Thoth, Ivan Mladenov, Traian D.
Stanciulescu y Georg Weidacher) tratan
sobre los problemas de relación entre
mitos y rituales; naturaleza y cultura; mito,
formas sociales y desarrollo histórico (con
referencia a la teoría de Marx); paradigmas modernistas y posmodernistas; discrepancias entre patrones de sujeto como
mero cruce del discurso y patrones de biografía en literatura e historia; semiótica y
lógica trascendental (con referencia a la
semiótica de Peirce); intuición arcaica y
razonamiento científico, mitos de luz creativa; mitos, lenguaje y conocimiento en
el cruce de nuevas biotecnologías, lingüística y semiótica textual. Señalizamos
el artículo "El mito de la 'Luz Creativa'",
por Trian D. Sanciulescu, quien contribuyó con el mismo tema a una edición
especial de Semiotica (136 - ⁄, 2001)
Signos y Luz: Iluminando caminos en la
Red Semiótica, editado por Susan Petrilli,
y escribió Semiótica de la Luz (CristalConcept & World Development
Organization, Iasi (Romanía) y Ginebra,
2003)
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La sección "Cultura/Antropología"
(pp.187-378) comienza con el artículo
"IHS - Sobre la orden jesuita y otras órdenes del conocimiento ritual" (pp.189200), por Joseph Wallmannsberger, quien
reconstruye críticamente paradigmas
metanarrativos o los rituales y mitologías que operan en academia, específicamente en el modelo universitario jesuita
y otras instituciones de educación avanzada. Las siglas IHS puede ser identificado como Instituto de Estudios Avanzados
o como el régimen semiótica particular
del orden jesuita del conocimiento, como
"In Hoc Signo (vinces)"
En "Mito y magia como fenómeno
semiótico" (pp. 201-216), Peet Lepik describe los esquemas semióticos de la mitología y la magia desde el punto de vista de
su diferente especificidad semiósica. Para
describir estos esquemas usa un modelo
teórico que está basado en el estudio de la
"iconicidad", "indexicalidad" y otros
aspectos típicos de la semiosis. Toma en
cuenta la esencia comunicativa y representativa de los esquemas semióticos mitológicos y mágicos, tomando como base la
hipótesis de la "conmensurabilidad" del
proceso semiótico de la mente "primitiva" y contemporánea. De acuerdo con
Lepic, los esquemas semióticos mitológicos y mágicos tienen un carácter universal porque pertenecen al protonivel de
los recursos representativos y de orientación de la mente. En este sentido, es posible de hablar de de tanto una cognición
"mitológica" como una "mágica".
En "Semiosis y otros ritos" (pp. 217224), István Versan, a través de Freud,
Lacan, Foucault, mantiene que los ritos

- por ejemplo, la contemplación religiosa,
o algunos ejercicio literarios de lectura y
escritura - son escenas de movimientos o
tiempo en los cuales la temporalización
está dada por otros ritmos, aparte del acto
de semiosis, como la actividad significativa; el gesto ritual no tiene significado, sino
una duración. En este sentido, "el movimiento es, para nosotros, no necesariamente estructurado como un proceso significativo" (p.218).
En "Volksüberlieferungen als
europäische Mythen", por Vilmos Voigt
(pp. 225-234), el término semiótico "índice" es usado para decodificar la poesía tradicional europea, comenzando por los
poemas épicos. Por ejemplo, el poema finlandés Kalevala es un índice para los poemas épicos de Homero, así como para el
Edda. También poemas estonianos, latvianos, moldavos, etc. posteriores imitan
el Kalevala. Los nuevos poemas heroicos
épicos son, de nuevo, un "índice" para el
caso finlandés, así como, en nuestros días,
los trabajos heroicos épicos europeos son
un patrón para la creación épica actual de
África, Asia sur-oriental, etc., lo cual
puede ser interpretado nuevamente como
un "índice" en el sentido semiótico.
Usando los mitos creados alrededor
de la cultura de Bali en la primera mitad
del siglo XX, el artículo por Zachar
Laskewicz, "El mito cultural auto-reflexivo: la fantasía antropológica occidental y
de Bali, cumplida" (pp. 235-250), examina el proceso de "interculturalidad
auto-relflexiva", la cual crea una mitología dentro de otra cultura para cumplir las
necesidades culturales propias de nuestro mundo, en el cual, gracias al adveni-
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miento de los medios masivos, telecomunicaciones e Internet, estamos más y más
dirigidos hacia "otras" culturas.
Jean Claude Mbarga, en "Dzi'i-Ba'a
y el empalme semiótico del matrimonio
en la tribu Mekuk (Camerún)" (pp. 251262), analiza semióticamente la tradición
genuina Dzi'i-Ba'a, en la cual la ceremonia social y el espectáculo teatral son idénticos.
El carácter específico de una cultura
aparece en su concepción de la muerte. En
su trabajo "El intercambio simbólico y la
muerte", Baudrillard analizó el concepto
de la muerte en la cultura occidental del
siglo XX. El artículo de Torsten Junge
"Bloody Myth - Die Tabuisierung des
Todes als soziokulturelle Parix in mediziniscen Diskurs" (pp.263-280) considera este tópico específicamente en la medicina moderna de alto rendimiento,
especialmente la medicina de transplante.
Examina la relación entre el concepto de
la muerte, cuerpo, y la necesidad de una
donación de órgano desde el punto de
vista de la medicina de transplante, la cual,
en contraste con otras prácticas médicas,
necesita de una acción altruista, traspasando el límite del tabú de la muerte.
La imaginación apocalíptica está
conectada al concepto de la muerte, como
no sólo el límite de la vida individual, sino
también de la vida comunitaria y colectiva. Aquí "apocalipsis" no significa revelación sino catástrofe en un escenario de
amenaza. La imaginación apocalíptica, en
este sentido, existe en escenarios del nuevo
milenio. La estrategia estadounidense de
guerra preventiva está conectada a la imaginación apocalíptica como escenario de
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amenaza. En el artículo de Dirk Soller
"Apocalyptisce Alltagsmythen als
Zeichekomplexe" (pp. 281-298), la imaginación de catástrofe es analizada en su
relación con la imaginación escatológica.
El catastrofismo transfiere el "universo de
experiencias" de hoy hacia visiones del
futuro y asume un carácter mitopoietico
en cultos y rituales, en el cual la imaginación apocalíptica se vuelve concreta.
Un aspecto interesante de estas actas
es que los análisis tienen que ver con mitos
modernos, así como mitos "clásicos" o
antiguos. Ágnes y Gábor describen en el
artículo "Wie wir modern Mythen am
Institut für Kulturanthropologie der
ELTE Budapest Analysieren" (299-316)
un taller especial organizado (en los años
1996-2000) en el Departamento de
Antropología Cultural de ELTE
(Universidad de Budapest), el cual trató
con mitologías modernas y mitos del cine,
la televisión, publicidad, ciencias y arte,
turismo, personalidades en la política, y
otros símbolos cotidianos. Tanto el artículo de Thomas Varkonyi ("Mytos und
Film", pp. 317-325) como el de David
Brottman ("Gnosis, Semiosis y Cine",
327-352), también trataron el tema de
mito y filme, con referencia a El Padrino
y Matrix, respectivamente. Pero si el mito
es un lenguaje, también el lenguaje puede
ser mito. Este es el caso del lenguaje húngaro, como fue demostrado por Gaza
Blazes en "Mystische Symbol der ungarischen Sprache" (323-361), el cual está
sujeto a estereotipos y mitologizaciones,
y, en consecuencia, es considerado, por
ejemplo, un lenguaje "pequeño", "difícil"
y "muy viejo". La mitologización también
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afecta los objetos de la vida diaria, los cuales, como fue demostrado en "Mytologien
der Alltagsobjekte" por Manfred Russo
(pp. 363-378), no son simples herramientas sino, debido a la apropiación narcisista, son también considerados como
nuevos órganos; la piel más bonita de
nuestra ropa, los cuerpos más rápidos de
nuestros autos, etc.
La sección "Sociosemiótica" incluye
seis artículos sobre ilusión, simulacra, praxis y lenguaje, mito y derecho. Discutiendo las teorías de Bourdieu y
Baudrillard, Rolf-Dieter Hepp, en su artículo "Illusio und Simulakra - Der Mitos
der Postmoderne" (pp. 381-393), examina el carácter de signos (incluyendo al
signo como factor de poder y violencia)
en ilusiones "retroalimentadas" de la "era
del simulacra". Ramón Reichert escribió
el texto "Praxis und Sprache" (pp.395417). En "Die soziale Konstitution der
Apache als Erkenntnisprobleme" se hace
notar el aspecto epistemológico de la teoría del significado, la semiótica social y las
ciencias sociales y culturales en referencias
a la relación entre lenguaje y actividad
humana. "Mythen in Rect", de Edmund
Primos, (pp. 419-433) examina, desde el
punto de vista de una sociología basada
en antropología, el "deseo oscuro" de
mitos existentes también en sociedades
democráticas modernas y aparente en su
derecho, en sus leyes, dado que los mitos
son una característica esencial del tipo de
autoridad carismática. El texto de Shirley
Sharon-Zisser, "Rhetorica Simulation, the
Myth of Simonides, the rite of
Repression" (pp. 433-462), es un análisis
semiótico, como dice el subtítulo, de "su

interrelación arcaica", centrando la figura de similitud en el poeta y filósofo preSocrático Simonides de Chios. David
Kilpatrik, en "Sacrificial Simulacra from
Nietshe to Nitsch" (pp. 451-462), explora el tópico del rito del sacrificio con referencia a Kristeva y Bataille en Nietsche y
Herman Nitsch. Finalmente, Tadeuz
Rachaw examina, en "Simulacrum and
the Myth in the Enciclopedia", el "caso
de la Selva Amazónica", concentrándose
en las formas de presentación de la Selva
Amazónica en las páginas de Internet.
El primer volumen termina con las
"Actas del 7mo. Coloquio SemioFilosófico Austro-Húngaro" (pp. 473614), las cuales incluyen una serie de textos (escritos por Gerhard Donhauser,
Susana Cóndor, Mihály Szivós, Friedrich
Lachmayer, Tamás L. Erdei, E. M. Bonet,
K. Neumer, T. Zembylas, G. Gelbmann)
desde una perspectiva teórica y metodológica, sobre los siguientes tópicos: mito,
imagen y signo; lenguaje, mito y comunicación; mito, ritual y logos; mito y el
tipo de entidad que los filósofos llaman
"mente", "espíritu", "ego", "sujeto", etc.;
mito ritual y simulacro entendidos en términos de la Teoría de Modelo General, de
Herbert Stachoviak.
El segundo volumen incluye los artículos que examinan los campos y aplicaciones de los estudios en el tema del
10mo. Simposio Internacional, que es
mitos, ritos y simulacra, considerados en
referencia a los "signos políticos" (pp. 639724), "Género" (pp. 725-878), "Literatura" (pp. 879-1088), "Arte/Espacio/
Ritual" (1089-1140), "Nuevos medios"
(1141-1266), y los cuales son también los
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títulos de las secciones del segundo volumen.
En la primera sección encontramos
seis texto de: Epp Annus, sobre lo mítico
y moderno en la imaginación de la narrativa nacional; Dagmar Rieger, sobre el
mito de Nación y Pueblo; Máximo
Serenari, sobre caricatura política; Ernst
Strouhal, sobre los problemas de la culturización de la memoria en los 90, con referencia a eventos nazis; Sabine Stadler,
sobre la conexión en Austria entre el mito
y anschluss y la Alemania de Hitler; József
Liszka, sobre la relación entre lenguaje y
nación, usando como ejemplo el sistema
de símbolos de la minoría húngara en la
República Eslovaca.
En la sección "Géneros" mencionamos: "Mitos e Imagen de Masculinidad
en la Cultura gay Occidental", de Mihály
Rszovannij; "Alma, Hymen, Simulacra:
Apropiación de Feminidad Cultural", de
Fatima Festic; "From Childhood to
Womanhood… The rite of Pasaje in
Contemporary Society", de José Enrique
Finol, en el cual, aunque con una referencia particular a la tradición familiar
venezolana y latinoamericana, el autor
muestra la universalidad y no-temporalidad de rituales de este tipo, pues forman
la estrategia defensiva y social de grupos/familias; y el texto de Lada Cale
Feldman sobre la antropología feminista
de la actuación en "Self as Cluster of
Socio-cultural Simulacra" de Georg
Simmel y Luigi Pirandello.
En la sección de literatura hay textos
que examinan el tópico general del
Simposio en el campo de la literatura,
como el artículo de Christian Huck sobre

deSignis 9 I 297

literatura entre Mito y Simulacra, o el artículo de Katalin Kapcsándi sobre transformaciones de lo mítico en la literatura
moderna. Otros textos se enfocan en
momentos específicos en la historia de la
literatura con referencia a trabajos particulares (como, por ejemplo, Ulyses de
Joyce, Metamorfosis de Ovidio) o a autores particulares (como Shakespeare,
Hofmannsthal, Borges, Jeannette, Winterson, etc.).
En las dos secciones siguientes, sobre
Arte/Espacio/Ritual y Nuevos Medios,
señalamos el texto de Wilfried Passow
sobre la popular ópera "Los mitos de
Carmen reesforzados por muchas versiones televisivas de la historia de Mérimée y

Bizet"; "Notes on Myth, Time and
Communication", de Mariana Net, y
"Semiotic relations between Silence and
Sound", de David Cornberg.
Esta colección de textos sobre mitos,
ritos y simulacra editados por J. Bernard
and G. Withalm representa una contribución muy importante para renovar,
estudiar a profundidad, y conectar a nuestro presente y a nuestras formas sociales,
temas a menudo empleados para reducir
a los "otros" a nuestros objetos.
Augusto Ponzio
Traducción de Diego Enrique Finol

Alain Caille
ANTHROPOLOGIE DU DON. LE TIERS PARADIGME. PARÍS: DESCLÉE DE BROUWER,
2000, 238. ISBN : 2-220-04818-7

Alain Caillé se ha dedicado a ampliar
la sociología con enfoques multidisciplinarios al involucrarla con la economía, la
política, la antropología, la filosofía, la
ética y lo jurídico principalmente. Sus
estudios sobre las ciencias sociales son de
larga data (Cfr "Splendeurs et misères des
sciences sociales". 1986 Genève, Droz) y
su particular interés sobre los trabajos de
Marcel Mauss viene presentándose desde
1991, especialmente con el desarrollo de
"el don" (Cfr "Une soireé du don archaïque; rudiments d´ une analyse structurale du don", en la Revue du Mauss. Nº 11,
1991)
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En el libro que aquí reseñamos sobre
la Antropología del Don, Caillé compendia y sistematiza la mayor parte de sus
anteriores estudios, tratando de elaborar
una teoría general y una socio- antropología política del don, partiendo de las premisas construidas por Mauss. El autor
reconoce que éste es un ensayo modesto
pero a la vez ambicioso (sic. p. 10) puesto que Mauss dejó abiertas, en sus escritos, muchas posibilidades interpretativas.
De hecho, Geninasca también indicó que
"la nature et la complexité de son organisation textuelle, (l´Essai sur le don) semble devoir échapper à toute entreprise sis-

tématique susceptible d´en montrer la
cohérence et la raison discursives" (J.
Geninasca 1979. "Interpretér, Persuader,
Transformer : l´Essai sur le don de Marcel
Mauss" p.p. 71-101, en Introduction à
l´analyse du discours en sciences sociales.
Paris, Hachette Université)
Caillé analiza la tríada "obligatoria"
de Mauss que prevalece en las sociedades
antiguas y que la jerarquiza como un estamento y como un universal socio-antropológico de esas sociedades primeras. (sic.
p.p. 11, 189 - 191). Dicha triada remite
a las tres acciones que un regalo u ofrenda debe conllevar, en palabras de Mauss,
como obligación del don: 1) la obligación
de recibir el regalo, 2) la obligación de
hacerlo y 3) la obligación de devolver bajo cualquier "forma"-, el regalo recibido. (Cfr Mauss. 1991. sociologie et anthropologie (1950 1ª edit) Paris. 4eme edit.
quadrige. PUF. p. 152 y ss). Mauss señala que todo es posible de ser donado, todo
se intercambia: bienes, comida, mujeres o
descendientes, blasones, talismanes y rangos, trabajos, ritos, etc. Es un intercambio que crea una tensión entre una confianza y una obligación (Cfr contrat
fiduciaire, A.J. Greimas et J. Courtés
1979. Sémiotique. Dictionnaire raisonné
de la théorie du langage. Paris. Hachette.
p.70-71). Sin embargo, la función esencial de este contrato es que estos regalos
tienen un "Hau" o espíritu, que es lo que
en el trasfondo de los objetos concretos
o abstractos se intercambian y los transforma en dones (Mauss.1991 p. 161 y ss)
Después de presentarnos los lineamientos del paradigma del don, como
hipótesis de universalidad, Caillé nos
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expone los pro y los contra del don y profundiza en la idea de incondicionalidad
condicionada. El segundo capítulo del trabajo, subtitulado Socio-anthropologie
politique du don es más esclarecedor
cuando nos dispensa la definición de don,
su origen, el paradigma, una tipología de
la acción, su historicidad, don y política y
el don hoy.
Así, una definición sociológica del don
sería: toda prestación de bienes o de servicios efectuados, sin garantía de retorno,
con miras a crear, entretener, o regenerar
el vínculo o lazo social; en esta relación el
vínculo importa más que el bien. En su
definición general señala que es: toda prestación efectuada sin obligación, garantía
o certeza de retorno, enfatizando más
sobre la importancia positiva y normativa, sociológica, económica, ética, política
y filosófica de este tipo de prestaciones
(Caillé p. 124. traducción personal)
Según Caillé, dos grandes metodologías y paradigmas son reconocidos en ciencias sociales. El individualismo por un
lado, que deriva todas las acciones y normas de los procesos mas o menos conscientes por parte de los seres humanos
como individuos y esto es lo real; el holismo por su parte, que expresa o actualiza
una totalidad a priori, la cual se ofrece
como un todo real (culturalismo, estructuralismo, funcionalismo, etc).
El paradigma del don por otro lado,
no niega la existencia de estos dos momentos pero aparece cuando se privilegia la
creación de un vínculo social (sic. p. 126).
La teoría individualista enfoca su desarrollo en el interés personal y el holismo
enfatiza sobre el contrato o la deuda;
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ambas son teorías monodimensionales y
reduccionistas de la acción social. El paradigma del don reconoce plenamente la
fuerza de los intereses y la efectividad de
la obligación pero dialectiza, sugiriendo
la teoría pluridimensional y paradójica de
la acción, expuesta por Mauss. La triple
obligación de dar es una obligación de
libertad, de espontaneidad en la cual la
acción es interesada y desinteresada a la
vez. "En fin de cuentas, la acción humana y sus simbolismos se desarrollan en la
intersección de dos grandes oposiciones:
de la muerte (el contrato absoluto) y de la
vida; de la guerra (la rivalidad) y de la paz
(la alianza)" (p. 126).
Caillé explica los cuatro conjuntos de
lectura que sobre el don escribió Mauss:
1) El don como reduccionismo unilateral,
2) el inexistencialismo (el don para que
exista, no debe existir porque no se da si
se sabe que se va a dar, 3) la incompletitud del don, 4) el don como realidad suigeneris.Cualquiera de estas posibilidades
de mostrarse, de manifestarse el don,
dependerá de un encadenamiento de actos
preestablecidos cargados de sentido y de
intercambio simbólico, y que entran en el
campo del don ritual. De hecho hay una
cierta equivalencia entre lo simbólico, lo
ritual y lo ceremonial. Caillé realiza aquí
un paréntesis para explicar el grado de
sinonimia entre símbolo y rito: "1) En el
rito o el ritual existe una dimensión de
acción que el símbolo no tiene y que es
posible fijar en correspondencia con la teoría de los actos de lenguaje (Searle) y de
los performativos", (p. 207). El símbolo
habla hablando o mostrando, el ritual
haciendo. "2) Se pueden distinguir dos
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grandes momentos del ritual: los rituales
agonísticos, en los que predomina el antagonismo, la separación y la rivalidad y que
pueden llevar a la muerte; y los rituales de
agregación y fecundación que permiten el
acceso a la creatividad y a la vida en la cultura y en la naturaleza" (p. 207).
Por otro lado el don es un regalo
hecho a los hombres por los dioses y por
la naturaleza puesto que el intercambio
produce abundancia de riquezas física y
espiritual, y esto a su vez influye en el espíritu, en los muertos, en los dioses, las
cosas, los animales, la naturaleza; de allí
surgen las celebraciones de ceremonias de
acción de gracias (Mauss. 1991: 166).
Aun cuando tanto Mauss como Caillé
y Geninasca se cuidan mucho de extrapolar esta teoría del don a las sociedades
modernas, me arriesgo a afirmar que las
cuatro lecturas del don se presentan hoy;
es más, si se observa con detalle la realidad que nos circunda, el don de la no existencia (no se "dona" si se sabe que se va
a dar) se encuentra subsumido en la cotidianidad moderna; un simple ejemplo
bastará para este espacio: un jugador de
lotería compra el billete con la esperanza
de que ganará el premio ofrecido (Cfr contrato fiduciario, A.J. Greimas et J. Courtés
1979: 146), si lo gana, tanto el jugador
como sus familiares y amigos afirman con
certeza, que este premio es un milagro, un
regalo recibido por el Santo de su devoción o por Dios, este santo colocó su
mano sobre él y lo impregnó de suerte;
usualmente el ganador le devuelve el regalo con misas y ofrendas en la iglesia, aún
cuando no está obligado a ello. (Cfr.
Dobrila Djukich. 2004 "The cosmologi-

cal ritual of lottery: Venezuelan study" en
Acta
Ethnographica
Hungarica,
Hungarían. Vol.49., numbers 1-2).
Asimismo, observamos que lo que
permanece en todas las sociedades es el
intercambio de bienes (en las primitivas
por el trueque, y hoy por el comercio), los
conflictos y la competencia también perduran, lo que varía son las armas y estrategias empleadas así como la moral y la

economía, en este tipo de transacciones.
Esto nos demuestra la pertinencia de los
trabajos de Mauss, el interés permanente
sobre este tema por diversos autores y la
actualización y aportes que Alain Caillé
realiza a través de sus libros y de la Revue
du MAUSS.
Dobrila Djukich de Nery
Asociación Venezolana de Semiótic

Paolo Fabri e Isabella Pezzini (eds)
Le avvenure di Pinocchio. Tra un linguaggio e l’altro, Roma: Meltemi. 2003,
312. ISBN 88-8353-185-X.
Gianfranco Marrone
Moltalbano. Affermazioni e trasformazioni di un eroe mediatico. Roma:
Rai-Eri, 2003, 328. ISBN 88-397-1073-6.

Parece evidente que la semiótica ha
superado la excesiva centralidad del texto
que la caracterizo durante muchos años.
En una perspectiva sociosemiótica, como
la que proponen estos dos volúmenes que
aquí comentamos, el sentido se coagula
por cierto en los textos, pero en modo
mucho mas general en la discursividad que
atraviesa la totalidad de la vida social. El
sentido de un texto no puede prescindir
de la red de relaciones que este establece
con los diferentes discursos al que hace
referencia, y con el conjunto de textos que
lo interpretan, lo re-leen, lo traducen en
lenguas y sistemas semióticos diferentes.
En esta óptica el sugestivo volumen
de Gianfranco Marrone analiza las recurrencia y las mutaciones que encuentra,
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en el pasaje a través de diferentes textos
y sistemas semióticos, un héroe mediático muy popular en Italia: el comisario de
policia Salvo Montalbano, protagonista
de una serie afortunada de novelas del
escritor siciliano Andrea Camilleri, de una
exitosa transposición televisiva y de ulteriores adaptaciones a diferentes historietas. El autor repropone en el interior del
debate semiótico el problema del personaje (problema irresuelto y descartado en
su época) y particularmente del personaje serial, proponiendo una concepción
"sociosemiótica", según la cual este no
estaría encerrado en la inmanencia textual,
sino que se constituiría entre los textos y
a través de los textos. El personaje es para
Marrone "una figura que en un modo u
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otro sale fuera del texto para afirmarse en
el mas vasto universo cultural al punto de
concurrenciar y confundirs con los objetos y las personas del mundo de la experiencia (...) un verdadro héroe que pierde su enganche a un texto y a su autor y
vive en la mente y en la conciencia de los
lectores".
Que el personaje fuese una entidad no
necesariamente interna al texto era ya
implícito en alguna de las reflexiones mas
recientes como la desarrollada por ejemplo por Hamon y Jouve con el "efecto personaje" de naturaleza pragmática mas que
estrechamente textual. Sin embargo
Marrone va mas allá: el efecto personaje
es una construcción socio-semiótica que
resulta no de un ínico texto sino de una
red de re-envíos intertextuales. Concurren
a la construcción de ese efecto el peritexto (para usar un termino genetiano), es
decir el conjunto de textos y de discursos interpretativos relativos al personaje
en cuestión, pero sobre todo, al menos en
el caso de algunos personajes seriales, del
conjunto de textos (del mismo u de otro
autor) que retoman, modifican y traducen el personaje por el mismo o por otros
medios. Desde este punto de vista el personaje estaría cercano a la noción levistrausiana de mito, por cuanto no esta presente en un único texto sino que se puede
observar comparativamente en el paso y
en las transformaciones que sufre de un
texto a otro. "Hace falta pensar - dice
Marrone - a un mitismo intrínseco del
personaje que le conciente esta disponibilidad traductiva entre textos, discursos
y medios. En este sentido el personaje no
esta en un único texto y ni siquiera en un
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genérico contexto falto de enganches textuales, sino que vive y se nutre de la red
intertextual que lo retraduce constantemente".
Análogas consideraciones hacen Paolo
Fabbri e Isabella Pezzini en el capitulo con
el que concluyen el bello volumen dedicado a las aventuras de Pinocho que editaron conjuntamente: se puede hablar de
un tono mítico, o mejor aun de un mitismo, que es propio al personaje collodiano. Para Fabbri esta presente en Pinocho
una cualidad mítica que le permitiría de
ser constante aun a través de todas las formas de traducciones, transformaciones y
usos a las que ha sido objeto, y esta seria
la causa que permitiría la extrema movilidad del celebre muñeco de madera.
El tema de la tradución, del re-hacerse, de lo que queda inalterado y lo que
cambia al pasar de un texto al otro, de un
medium a otro, es central no solo en el
discurso de Fabbri sino en la totalidad del
libro, cuyo origen fue el seminario de
2001 que se desarrollo en el Centro
Internacional de Semiótica y Lingüística
de la Universidad de Urbino. Con artículos de Daniele Barbieri, Gianfranco
Marrone, Nicola Dusi, Raffaele De Berti
y de los organizadores, no se limita solamente al análisis textual de la novela de
Collodi - al que se dedica el texto de Laura
Barcellona -, sino que se interesa también
a la larga tradiciones de textos a los que
Pinocho ha dado lugar: las continuaciones (ya Pinocho había nacido como una
serie mensual, con una segunda parte no
prevista por el autor), traducciones mas o
menos fieles, reducciones, reescrituras y
transposiciones en diferentes lenguajes,

desde el cine hasta el teatro al dibujo animado etc. Se delinea así un cuadro de
sugestivas facetas que recupera y profundiza la vocación comparativa que, como
observa Isabella Pezzini, es propia del analísis semiótico.
Paolo Bertetti
Traducción Lucrecia Escudero Chauvel
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V. Agenda

Esta sección de la revista DeSignis contiene información actualizada sobre los principales eventos (congresos, seminarios, cursos) que se realizan en torno a la disciplina semiótica y el tema
específico tratado en cada número. Si desea enviar información para su publicación en la Agenda por favor incluya los siguientes datos: título del evento, temática, fecha, y lugar de realización,
características principales, fechas límite para la entrega de trabajos, contacto, dirección postal
e Internet, teléfonos y números de fax. Los datos de los eventos deberán de ser redactadas por
los interesados (10 líneas, Time Roman 11) y enviados a: Alfredo Tenoch Cid Jurado, Responsable Agenda-Revista DeSignis, en aljurado@itesm.mx. Tel. (52- 55) 54832301. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Calle del puente 222. Colonia Ejidos de Huipulco 14380, Tlalpan. México D.F.

Eventos por realizarse

dades globalizadas".12 y 13 de

Presentación de la revista
deSignis nº 7/8

octubre en la Maison de l'Amé-

Cultures as sign systems and
processes

"Los formatos de la Televisión"

Lucrecia Escudero Chauvel con los

coordinado por Charo Lacalle y

auspicios del Departamento INFO-

Lugar: Johannes Kepler Univer-

n°9 "Mitos y ritos en las socie-

COM-Universidad de Lille III y de

sity Linz and the Austrian Asso-

dades globalizadas" coordinado

Inter-média de la Universidad de

ciation for Semiotics Planning.

por José Enrique Finol. 6 y 7 de

París VIII. Contacto: lucreciaes-

Fecha: Jan. 13-15, 200

abril en el Instituto Tecnológico

cudero@hotmail.fr

http://www.arthist.lu.se/kult-

de Estudios Superiores de Mon-

sem/AIS/sem-CFP/c0511vien-

terrey Campus Ciudad de México.

na.html

La organización del evento esta-

I COLOQUIO de la Asociación
Mexicana de estudios de
Semiótica Visual y del Espacio
(AMESVE)
3-4 y 8-9 de mayo en el Institu-

rique Latine, París. Organizada por

rá a cargo de la Federación Lati-

ICEIS 2006 - 8th International
Conference on Enterprise Information Systems

noamericana de Semiótica, la

23 - 27, May 2006; Paphos -

dirección editorial de la Revista

Cyprus. AREA 3: Information Sys-

deSignis y la Cátedra de Semió-

tems Analysis and Specification:

tica del TEC.

Systems Engineering Methodolo-

Contacto: aljurado@itesm.mx

gies, Information Engineering

to Tecnológico de Estudios Supe-

Methodologies, Organisational
Semiotics, Semiotics in Compu-

dad de México.

Presentación de la revista
deSignis nº 7/8

Contacto: aljurado@itesm.mx,

"Los formatos de la Televisión" y

Ontology Engineering, Modelling

amesvesemiotica@yahoo.com.mx

n°9 "Mitos y ritos en las socie-

Formalisms, Languages, and Nota-

riores de Monterrey Campus Ciu-
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tions (e.g. UML, ER variants),

pos específicos de producción y

co>> antes del 15 de febrero de

CASE Tools for System Develop-

análisis simbólico, así como para

2006.

ment, Modelling of Distributed

la transferencia de dichos saberes

www.javeriana.edu.co/pensar/ev

Systems.

a través de la investigación, la

entos/jalla2006/inicio.htm

Contact: secretariat@iceis.org

docencia y la formación de recur-

/// http://www.iceis.org/

sos humanos. Inicio de clases: 29

INTERNATIONAL SUMMER
SCHOOL FOR SEMIOTIC
STUDIES

Inscripciones: Secretaría Direc-

5th INTERNATIONAL ROUND
TABLES FOR THE SEMIOTICS OF
LAW

ción Departamento de Teatro,

17-20 May, 2006. Organised under

Morandé 750, Santiago. semio-

the auspices of Université du Lit-

Imatra, Finland, June 10-15, 2006.

tic@uchile.cl - vsantand@uchi-

toral Côte d'Opale in collaboration

We are pleased to announce the

le.cl. Coordinador Diplomado:

with International Journal for the

research seminars and Interna-

Héctor Ponce de la Fuente.

Semiotics of Law. Contact:val-

de Marzo 2006. Informaciones e

tional Summer School for Semio-

wagnerfr@yahoo.com.

tic and Structural Studies of the
Finnish Network University of

Call For Papers

Semiotics.The director of the

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ORGANISATIONAL SEMIOTICS - ICOS 2006

work University of Semiotics, and

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LITERARIOS

the ISI is Professor Eero Tarasti,

Universidad de Tarapacá, a través

Brazil Contact: icos2006@todos-

and the Summer School is funded

de la Facultad de Educación y

nos.unicamp.br

by the European Social Fund and

Humanidades y de su Departa-

State Provincial Office.

mento de Español, con el patro-

Contact: Maija.Rossi@isisemio-

cinio de la Sociedad Chilena de

THE CURRENT STATE OF LITERARY SEMIOTICS

tics.fi, www.isisemiotics.fi

Estudios Literarios (SOCHEL).9,

Imatra, Finland, June 10-13, 2006

Summer School, the Finnish Net-

5th- 7th July 2006, Campinas, SP,

10 y 11 de agosto de 2006, en el

Organizer: International Semio-

INTERNATIONAL SUMMER
SCHOOL FOR SEMIOTIC
STUDIES

Campus Saucache de la Univer-

tics Institute (ISI)

sidad de Tarapacá, Avda. 18 de

During the past 10 years, literary

septiembre 2222. Tapacara, Chi-

semiotics has entered into a new

Universidad de Chile, Facultad de

le.

phase of development. The pragmatic theory of semiotics based

Artes. Departamento de Teatro.

on Charles Peirce's writings is

tica proporcionará a los egresados

VII JORNADAS ANDINAS DE
LITERATURA LATINOAMERICANA (JALLA).

competencias para el análisis de

Agosto de 2006. Universidad de

shape to new forms of research

la discursividad social simbólica y

los Andes Departamento de

and to a new theory of how lite-

cultural, sobre la base del desa-

Humanidades, Bogota, Colombia.

rature should be understood.

rrollo de aportes provistos des-

Las propuestas de ponencias y de

Contact: Maija.Rossi@isisemio-

de diferentes campos disciplina-

paneles deberán ser enviadas vía

tics.fi, Anna.Mennola@isisemio-

rios. El programa habilitará a los

correo electrónico a

alumnos para la aplicación de los

<jalla2006@uniandes.edu.co

conocimientos adquiridos en cam-

<mailto:jalla2006@uniandes.edu.

Marzo a Diciembre de 2006. El
Diplomado de Postítulo en Semió-
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increasingly applied to the analysis of literary texts, thus giving

tics.fi

del Master Europeo de Especialización Profesional "Mediación
intermediterránea: inversión eco-

Eventos realizados

nómica e integración intercultural (M.I.M.)" y el Observatorio

VI Congreso de Semiótica "Discurso, Comunicación y Diversidad Cultural"

Contacto:

18 y 19 de julio 2005 Temuco, Chi-

Teresa.Velazquez@uab.es

Mediterráneo de la Comunicación
(OMC) de Barcelona.

le. Organizado por el Departamento de Lenguas, Literatura y
Comunicación de La Universidad
de la Frontera con el patrocinio
de la Sociedad Chilena de Semiótica. Contacto: (56-045) 325387
email: semiotic@ufro.cl

VI Congreso de la Federación
Latinoamericana de Semiótica
"Simulacros, imaginarios y
representaciones" y IV Congreso Venezolano de Semiótica
Maracaibo, del 1 al 4 de noviembre de 2005 Organización: Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS) y la Asociación
Venezolana de Semiótica (AVS).
Mayores informes:joseenriquefinol@cantv.net y dobrila@intercable.net.ve

III Jornada Internacional "Los
signos de la contemporaneidad",
celebrada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
el día 28 de noviembre de 2005,
organizada por el Laboratori de
Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació
(L.A.P.R.E.C.), con la colaboración
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