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Este libro es el resultado de la investigación UBACYT 2003-2007 “Las representacio-

nes gráficas de la crisis Argentina 2001–2003” dirigido por María Ledesma y codi-

rigido por Mónica Pujol y Paula Siganevich, realizado en el marco de la Secretaría

de Investigación y la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura,

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
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Presentación

Este libro es el resultado del trabajo de un grupo de investigación de la
Universidad de Buenos Aires llevado adelante en tiempos difíciles para la
Argentina. Motivados por los acontecimientos de 2001, desde la carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo fuimos a investigar
allí donde la crisis de representatividad política había dejado sus marcas. En ese
momento, la situación había dado lugar a distintas manifestaciones en el campo
de la representación, en muchos casos únicas y paradigmáticas, transformando
la visualidad urbana. Se trató de un atravesamiento de la condición política en el
campo de la visualidad, cuya implicancia fue el surgimiento de propuestas de tipo
colectivo o anónimo, que actuaron sobre el territorio de la ciudad como modo de
intervenir el espacio público, generando nuevas formas discursivas. Con el objeti-
vo de caracterizar por primera vez las transformaciones de la visualidad, la inves-
tigación se centró en el estudio de las manifestaciones que constituyeron formas
de resistencia a la visualidad hegemónica.

La ocupación de la escena pública por actores sociales hasta el momento aleja-
dos de los dispositivos de la visualidad urbana generó una producción discursiva
que modificó lo representado. Nuestro propósito fue doble: por un lado, el análi-
sis y la descripción de esas representaciones y de los actores e instituciones
intervinientes en su puesta en funcionamiento; por otro, la problematización
acerca de los modos en que estas nuevas formas fueron rápidamente incluidas
en la visualidad dominante. En efecto, en determinados momentos de crisis se
producen nuevas representaciones opuestas a la visión hegemónica que, al pro-
mediar, permanecen como resabios y que, finalmente, son incorporadas a la
comunicación del mercado. 

En el camino de la mirada, se unen en este libro reflexiones que abarcan nuevos
proyectos editoriales –tal el caso de Eloísa Cartonera y Argentina Arde– y otros ya
existentes, como la revista Hecho en Buenos Aires. También se estudian nuevas
redes sociales, como los colectivos de arte y las cadenas de Internet. Un espacio
importante está destinado a la discusión sobre el mundo del trabajo, tanto en un

7
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corte sincrónico como es una fecha emblemática –el 1° de mayo de 2002– como
en un caso puntual, cual es el de la fábrica Brukman.

Nuestra caracterización de la crisis coincide con las posiciones que la ubican
como manifestación de una crisis más general con especificidades coyunturales.
La caída de las Torres Gemelas en septiembre de 2001 marca el momento central
y desnuda los excesos a los que lleva la mundialización capitalista. En este con-
texto, la crisis argentina tiene características locales a las que hemos tratado de
acercarnos en el curso de la investigación. Sin embargo, nuestro trabajo no se
inscribió en el ámbito estrictamente político sino que, desde una teoría de la cul-
tura, intentó relacionar la imagen y el diseño con lo político. Al respecto, intenta-
mos captar la dinámica de la visualidad urbana y la dialéctica espacial puesta en
movimiento por los procesos políticos enmarcados por el acontecer cultural. Las
transformaciones de orden cultural son el resultado de múltiples factores: cam-
bios políticos, sociales, migraciones, apertura masiva a los países centrales,
reforzamiento de las fronteras, formación de bloques, pero, sobre todo, cambios
tecnológicos, aparición de nuevos medios de representación y comunicación.

Desde Pasajes, María Laura Nieto abre la perspectiva del “paseante” que descubre
los cambios de una modernidad tardía caminando por el centro de Buenos Aires.
Las fotos que testifican su mirada intentan ubicar el momento anterior a la refle-
xión teórica, el umbral de la conceptualización. De allí en más los artículos se
suceden: Eloísa Cartonera: la subversión suave ante la crisis de Nicolás Pinkus y
Gustavo López aborda la experiencia de una nueva idea en edición de libros y se
pregunta hasta dónde llega el cambio; Paula Siganevich propone en El diseño grá-
fico en la calle: la revista Hecho en Buenos Aires el estudio de un caso que nos
enfrenta con nuevas modalidades de producción y circulación de revistas en el que
el diseño es política con función social, mientras que Mabel López y Elvia Rosolia,
por un lado, con Contalo de otra manera y María Laura Arroyo en Detrás del dise-
ño, por otro, abordan un mismo objeto, el periódico Argentina Arde, ya para pen-
sarlo como discursividad o ya proponiendo nuevas  particularidades de un género.

8
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Los artículos Producciones digitales anónimas y Diseño y performance, que
Jimena Durán Prieto comparte con Esteban Javier Rico en el primer caso y con
Miguel Santángelo en el segundo, tratan las formas de socialización de la informa-
ción contrahegemónica en Internet y la inversión de los significados del consumo
en un nuevo discurso artístico político, respectivamente. Imágenes del trabajo de
Laura Iribarren  realiza un interesante corte sincrónico que metodológicamente
instala en una fecha emblemática la posibilidad de abordar el estudio de diferen-
tes lenguajes. María Ledesma y Mónica Pujol encuentran en la fábrica recuperada
Brukman la oportunidad de hacerse una pregunta: ¿representan los modos alter-
nativos de producción un límite al diseño de identidad clásicamente concebido?
Llegados a este punto las preguntas no se detienen, la polémica no deja de cre-
cer. En Semiosis de lo espontáneo y lo planificado en el contexto de la crisis de
Luciana Anarella y Germán Díaz Colodrero, el interrogante surge espontánea-
mente: ¿podrán los diseñadores gráficos dar cauce como operadores de la comu-
nicación a las representaciones que surgieron en esos días, de manera tal que la
función social se ponga en relevancia o, por el contrario, colaborarán con el pro-
ceso de adaptación que lleve a estereotipar sin fin las novedades? Por último,
Gustavo López en Crisis y olvido cierra el libro con una reflexión sobre la posibili-
dad de representar ante el trauma, con la finalidad de tratar las distintas posicio-
nes con que el campo de las disciplinas sociales ha teorizado luego de las gran-
des crisis y masacres del siglo XX. 

Representaciones espontáneas o diseño gráfico, las fuentes del campo disciplinar
son puestas en cuestión. Lo que el libro con seguridad admite es que la crisis
política e institucional de 2001 dejó sus marcas en la visualidad de la ciudad. Los
caminos abiertos a partir del fenómeno encuentran en estos artículos un lugar
para la polémica.

Las compiladoras

9
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En el camino
Entre 2002 y 2004, en el trayecto de mi casa al trabajo, tomaba casi a diario

numerosas fotografías relacionadas con la crisis de diciembre de 2001. En esos

años vivía en el barrio de San Nicolás y trabajaba –en mi profesión de Diseñadora

Gráfica y de Imagen y Sonido– en el barrio de Montserrat, pleno centro porteño.

En total, recorría unas treinta cuadras y, sin darme cuenta, llegué a coleccionar

más de cien fotografías.

Caminaba esas cuadras por necesidad, pero también por placer. Por un lado, si

caminaba, me salvaba de quedar atrapada en el colectivo ante un sorpresivo corte

de tránsito causado por los ‘piqueteros’. Por otro, al desplazarme a pie, observaba

la ciudad con más detenimiento, incluso podría decir que jugaba a espiarla con mi

cámara de fotos. Y así fue como, día tras día, ese camino pautado por mi rutina

cobraba protagonismo y me llevaría a conocer costados de la crisis que hasta

entonces ignoraba.

Su recorrida implicaba atravesar el corazón político y financiero de la ciudad

—y de la Argentina—, el lugar donde habían sucedido los hechos más

significativos y violentos de diciembre de 2001... el sitio donde éstos aún

resonaban. Así, al ir y al volver de mi trabajo, transitaba por la avenida Presidente

Julio Argentino Roca —la famosa «Diagonal Sur», que históricamente recibe las

manifestaciones que se dirigen desde el sur hacia la Casa de Gobierno—, por la

Plaza de Mayo —donde están la Casa Rosada, la Catedral y el Cabildo— y por la

calle peatonal Florida y sus alrededores —donde se concentran las casas matrices

de bancos como el Boston, el HSBC, el Citibank y el Nación, entre otros. En

ocasiones, también incursionaba en la Plaza del Congreso.

La mayoría de las instituciones y monumentos emblemáticos que se alzaban en

aquel trayecto, inclusive las paredes aledañas, mostraban signos de ataques. Las

intervenciones estaban al orden del día, aunque no viera cuándo la gente las

realizaba. Por mi parte, reconstruía lo sucedido, a partir de su lectura, como si se

tratasen de huellas gráficas. Si bien éstas divulgaban mensajes de toda índole, yo

sólo registraba aquellas intervenciones que me llamaban la atención, esto es,
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aquellas relacionadas en forma directa o indirecta con la crisis [1]. De este modo, su

contemplación cotidiana me supuso seguir el ritmo de los acontecimientos a través

de una mirada gráfica.

El ingenio de la bronca
Paralelamente a la proliferación de intervenciones, la crisis revelaba una

superposición de diversos actores sociales que interactuaban sobre el espacio público.

Así pues, ciudadanos particulares, ahorristas [2], asambleas barriales, ‘cartoneros’,

‘piqueteros’ o grupos políticos ocupaban el centro de la escena social. De hecho, no

era raro que una mañana cualquiera me encontrara con muchos de ellos. 

En general veía a los ‘piqueteros’ y a los batallones de ‘cartoneros’ trabajando en

la entonces incipiente industria del reciclado de desechos. También solía pasar

cerca de algún grupo de ahorristas, armado con cacerolas frente a la puerta de uno

u otro banco. Incluso encontraba asambleas barriales. Nunca encontré, sin

embargo, a alguien que estuviera pintando las paredes o poniendo un cartel. 

De quienes realizaban estas acciones, sólo conocía las marcas impersonales que

dejaban en la ciudad. Actuaban sobre los espacios públicos de forma anónima y

utilizaban recursos simples como pintura, esténcil o afiches. Gracias a la

inmediatez de uso que permiten esos elementos, estas personas o grupos dejaban

ágilmente marcas en la ciudad; marcas que con sus mensajes manifestaban juicios

de valor referidos al momento social, político y económico que vivíamos. De forma

abierta y frontal, hablaban sobre aquellas preocupaciones comunes que los diarios,

la televisión o la radio no recogían. Con todo, las intervenciones hacían público un

sentimiento privado que partía de un trauma compartido, provocado por la

devaluación, el corralito y el descreimiento en las instituciones gubernamentales. 

De esta suerte, en las diversas formas de protesta, quedaba simbolizada la

capacidad de los ciudadanos para expresar con ingenio la bronca que generaba la

crisis. En la amalgama coexistían intervenciones agudas –«Deje de sufrir (piense)»

o la invitación a crear el «Día Nacional de la Estafa»–, con otras descriptivas, como

la pintada en el banco HSBC: «políticos traidores a la patria», u otras de carácter

conmemorativo, por ejemplo, los cambios de nombre de las calles donde cayeron

12
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[1] La práctica de escribir o pintar en las paredes es mucho más antigua y compleja que la que se circuns-
cribe a la crisis; sin embargo, me interesa centrarme en los cambios visuales que sucedieron en la ciu-
dad durante esa época. La mayoría de las intervenciones que recupero corresponden al período en
cuestión; de todos modos, unas pocas — las de carácter más general— puede que fueran anteriores. 

[2] Vocablo que surgió para denominar a los ciudadanos damnificados por el corralito y la pesificación,
cuya forma de protesta era conjunta. Es interesante notar cómo la crisis provoca la aparición de nue-
vos términos para nombrar situaciones o actores sociales que hasta entonces no existían. Corralito es
el nombre popular que recibió la medida que restringía la extracción de dinero en efectivo de cuentas
corrientes y de cajas de ahorro. La ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa y los bancos la imple-
mentaron en diciembre de 2001. Pesificación es el nombre que se dio a la transformación en pesos de
los depósitos que estaban expresados en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras.
Hasta ese entonces un dólar equivalía a un peso, pero como consecuencia de la devaluación abrupta
se estableció una nueva relación: un dólar equivalía a cuatro pesos.

BKP-PiqueteDeOjo-ARMADO-Art01.qxp  17/02/2009  04:01 p.m.  PÆgina 12



las víctimas de diciembre de 2001. Al enfrentarme con ellas, me surgía una duda:

¿cuánto había de premeditado y cuánto de espontáneo en la producción de

aquellas intervenciones?

Las inscripciones realizadas con aerosol rojo sobre las paredes de los bancos, que

exclamaban «bancos chorros», «Nunca + Bancos/Roban!», «pingüino ladrón» o las

manchas de pintura, también roja, que aparecían en los monumentos, lucían

espontáneas en su implementación. En otras intervenciones, se notaba a simple vista

una labor planificada y sistemática. Éste era el caso de los carteles de la avenida

Independencia, que informaban, por efecto de la pintura negra sobre la primera

sílaba, que estábamos en la avenida Dependencia. Asimismo lo eran las repetidas

placas instaladas sobre las veredas, recordando a las víctimas de diciembre de 2001. 

Pese a la aparente disparidad del conjunto, las intervenciones tenían algo en

común: actuaban como una respuesta desesperada frente a la impotencia que

provocaba la crisis. Con el avance de los días, imprimían en la ciudad una nueva

estética de representación de la disconformidad y la impotencia. Se caracterizaban

por una doble destinación: por un lado, hacia las instituciones que ejercían el

poder; por otro, hacia los ciudadanos.

En el primer caso, la destinación estaba habitualmente teñida de violencia. De

hecho, eran usuales insultos del tipo «Chorros y asesinos», «Políticos traidores a la

patria» o reclamos imperativos como «Devuelvan la plata». Prontamente, los

bancos blindaron sus fachadas y se convirtieron en fortalezas impenetrables, como

si esperasen el asedio de los bárbaros. Por lo demás, continuaban con el trabajo de

silenciar todo rastro de disconformidad: borraban minuciosamente día a día las

intervenciones. Con ello, la ‘nueva política’ seguía su curso y las consignas no

recibían respuestas. 

A pesar de la insistencia, en el segundo caso, los ciudadanos tampoco nos

apropiábamos totalmente de las consignas. Nunca terminaba de haber un ida y

vuelta. Cada cual parecía atender a sus preocupaciones, aunque muchas

intervenciones expresaban cuestiones compartidas. En mi caso, su superposición

me despertaba asombro, admiración, desconcierto. Advertía en ellas un anhelo por

extenderse hacia los demás. Estaban allí para hacer partícipes de sus consignas a

los ciudadanos. Buscaban cómplices... y en mí hallaron uno.

La cámara: el arma ideal de la conciencia
Colaboré con las intervenciones, sí, pero no en su producción; participé como

espectadora. Las leía como piezas de diseño gráfico espontáneas que comunicaban

preocupaciones comunes, sin instituciones de por medio, sin encargos pautados

por un estudio de mercado. Mi reacción inmediata, ante la fascinación por

retenerlas, fue fotografiarlas. Con ello, tal vez, me involucraba también en esa

respuesta desesperada frente a la impotencia que provocaba la crisis. 

Las registré con una cámara digital que cabía cómodamente en mi cartera y

resultaba fácil de manipular: en cuestión de segundos capturaba la escena

pasajes
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deseada. Aquello que experimentaba quedaba fijo en imágenes fragmentadas por

el encuadre que elegía. Al cabo de dos años, tenía en mi computadora alrededor

de cien fotografías. 

Cada tanto las revisaba… Algunas me gustaban más, otras me sorprendían. En

ciertos casos me preguntaba por su significado o por quiénes habrían sido sus

autores. Cada vez que miraba una foto, me surgían nuevos interrogantes: ¿qué

alcance tenían estas intervenciones?, ¿qué efectos podían causar?, ¿quedarían

olvidadas cuando inevitablemente el paso del tiempo las borrara?

En busca de una interpretación
Las fotografías no conservan significado por sí mismas, pues sólo reproducen

las apariencias del acontecimiento al que refieren. La atribución de un sentido sólo

es posible mediante un proceso de comprensión. Por ello, lo que al comienzo

surgió como un juego y un acto impulsivo —incluso desesperado— desembocó en

una búsqueda por su interpretación. Fue así que en marzo de 2005 me incorporé al

proyecto Las representaciones gráficas y multimediales de la crisis (Argentina 2001-

2003). Transformaciones en la visibilidad. Esto me permitió reflexionar junto con

un grupo de investigadores sobre mis fotografías [3].

El primer paso consistió en hallarles un sentido que las cohesionara. Comencé a

pensarlas sobre la base de conceptos como documentación, testimonio y memoria.

Entonces, aquellas imágenes atomizadas de mi trayecto privado –detenidas en el

tiempo y aisladas del espacio donde se originaron comenzaron a construir, en su

conjunto —y a la distancia—, un relato de mi identidad y, además, por tratarse

también de una experiencia pública, un relato de una identidad colectiva. 

La idea del proyecto fue la siguiente:

“Ciertas intervenciones gráficas aparecidas en la ciudad a partir de la crisis de

2001 evidencian un espíritu social compartido. Con su retórica discursiva hablan

por y para la sociedad en que se manifiestan, ya que le pertenecen. Expresan opi-

niones sin filtros empresariales ni institucionales; son voces íntimas que se hacen

públicas. De este modo, crean una gráfica urbana en la que a partir de un acto

individual exponen un espíritu colectivo. Allí es donde reside su importancia:

construyen un imaginario social de la crisis. No perder esas intervenciones es no

perder la memoria. La fotografía, por sus características, es la herramienta que

permite fijarlas en el tiempo y otorgarles un valor testimonial”

Con esta idea en mente, las ordené y establecí un recorrido de interpretación.

Clasifiqué las fotografías en base a la significación que atribuía a las intervenciones

retratadas. Finalmente planteé cuatro categorías principales, a saber: escraches,

recordatorios, graffitis y personajes [4].

14
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[3] Trabajé en todo el desarrollo con la coordinación de Paula Siganevich, codirectora del Proyecto.
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Escraches 
Bajo esta denominación agrupé las intervenciones que presuponían acciones

directas sobre un blanco deliberado. Intervenciones que apuntaban a un objetivo claro

y que marcaban el espacio de la entidad a la cual iba dirigida la acción. Implicaban una

determinada posición política, asociada a un acto de denuncia. De acuerdo a su blanco,

establecí tres subgrupos: escarches a Bancos, a Monumentos y Centros de detención [ 5].

Bancos

pasajes
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[4] En esta instancia, el libro Contra la pared de Claudia Kosak, me ayudó a esclarecer algunas ideas y
me sirvió como guía para ordenar el material. Tomo de allí el término graffitis como palabra estanda-
rizada para denominar las inscripciones en las paredes. Graffiti —dice Kosak— es una palabra italia-
na utilizada internacionalmente, en cambio, graffitis se refiere a “el uso corriente y extendido en la
calle que en nuestro país no respeta la relación gramatical de número del original italiano ni la
estandarización en una única variante para singular y plural… por una cuestión de uso que, de todos
modos, en este momento es bastante variable”.

[5] Aunque este último sitio no formó parte de mis recorridos habituales, lo incluí debido a que tomé la
fotografía durante el mismo período que las anteriores y considero que su aporte al trabajo de análi-
sis es relevante.

Los atacantes de los bancos conformaban el grupo más identificable: los

ahorristas. Como comenté antes, utilizaban un lenguaje literal: «Anulación Dcto.

214/02», «Ladrones», «Chorros y asesinos». En ciertas ocasiones, no sólo dirigían

los reclamos hacia los bancos, sino también a las instituciones políticas, origen de

las leyes que reglamentaron el nuevo orden. Por ejemplo, la leyenda «Senadores y

diputados traidores a la patria» atribuye a las dos instituciones el mismo sentido:

responsabilidad sobre los hechos.

fig. 1
Pared lateral del 
Banco Boston, 
sucursal en Florida 
y Av. Roque Saenz Peña
(Diagonal Norte).

1
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fig. 2
Puerta principal del
Banco Boston (misma
sucursal de la fig. 1).
Durante la crisis esta
puerta permanecía
cerrada. Se ingresaba
al banco a través de
otra puerta lateral.

fig. 3
Lloyds Bank. 
Sucursal Florida y 
Tte. Gral Perón.

fig. 4
Citibank. 
Sucursal Florida y
Bartolomé Mitre.

fig. 5
Banco de la Nación
Argentina. 
Sucursal Florida y
Bartolomé Mitre.

fig. 6
Banco HSBC. 
Sucursal Florida
y Tte. Gral Perón.

5

6
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fig. 7
Cartel sobre una
puerta del Banco
HSBC, en la misma
sucursal que la fig. 6.

[6] Para ampliar la información sobre los valores que subyacen al monumento a Roca desde una mirada
contrahegemónica es interesante consultar el artículo de Osvaldo Bayer, publicado en el diario
Página/12 el 5 de julio de 2004, referido al conflicto entre Benetton y los aborígenes en la Patagonia
argentina. http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-36300-2004-06-05.html. Existe, incluso,
otro monumento a Roca en el Centro Cívico de la ciudad de Bariloche (Provincia de Río Negro), tam-
bién blanco de ataques.

7

Monumentos
A primera vista, en el monumento a Julio A. Roca, no era tan simple identificar a

los productores de las intervenciones; las había de todo tipo. En cualquier caso, éstas

siempre recuperaban con sus mensajes ‘otra’ memoria; de hecho, la zona donde se

encuentra fue históricamente centro de ataques —cuestión que se radicalizó

durante la crisis— debido a los valores que este monumento promueve [6].

Las manchas de pintura roja que se expanden sobre la fachada, la espada y el

caballo simbolizan —por medio de una operación retórica, la metáfora— la sangre

derramada escondida detrás del discurso triunfalista que sugiere el monumento.

Ésta y el cambio de nombre a la avenida Julio Argentino Roca –ahora denominada

‘Pueblos Originarios’– son las intervenciones que todavía subsisten. Otra, esta vez

mucho más efímera, representa las cuatro medallas que condecoran al monumento:

«Ejército Argentino», «Repsol», «Benetton», «Sociedad Rural Argentina». En forma

implícita, extiende hasta estas instituciones los valores que se le atribuyen a Roca. 

Siguiendo con las críticas, un graffiti expone en tono irónico «Es mejor un mayo

francés que un ‘Julio Argentino’». El sentido opera en la contraposición de los

valores de mayo de 1968 a la llamada ‘Conquista del Desierto’, implementada por

el propio Roca. Juega en forma poética con el lenguaje, pues relaciona el ‘Mayo

francés’ con los nombres de Roca, que en otra acepción indican una fecha y un

lugar: julio, en la Argentina. Del mismo modo, la equiparación “Roca=Videla”

establece un nexo entre el genocidio que Roca llevó a cabo en su ‘Conquista’ con el

que Videla perpetró durante la última dictadura militar. 
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fig. 8, 9, 10 y 11
Monumento a Roca.
Av. Presidente Julio
Argentino Roca y 
Adolfo Alsina.8

Finalmente, en el monumento a Cristóforo Colombo y en la Catedral –ambos se

encuentran alrededor de Plaza de Mayo y a pocos metros de distancia–, las manchas

de pintura roja representan la sangre. Al igual que en el ejemplo de Roca, el objetivo

es sacar a la luz el revés de la historia: la colonización y la evangelización americanas,

con su cota de sometimiento, entrañaron la aniquilación de las culturas locales. 
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9
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13

fig. 12
Fachada de 
La Catedral.

fig. 13
Monumento a
Cristóforo Colombo.
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Centros de detención. Caso El Olimpo [7]

Al pasar por El Olimpo registré una intervención sobre una pared. Por un lado,

decía «Fuera la Yuta»; por otro, «Olimpo: ex centro clandestino de detención», con

el agregado del dibujo de una cucaracha y la leyenda «Ellos son la seguridad». El

mensaje es manifiesto: quienes formaron parte en la detención, tortura y

desaparición de personas en la postrera dictadura están actualmente reinsertados

en las estructuras de seguridad. 

La declaración coincidía con la información que encontré al leer acerca de los

hechos que provocaron las muertes de diciembre de 2001. Parte de ellos los

resumo en Recordatorios. 

[7] Galpón ubicado en la calle Lacarra y Ramón L. Falcón de la Ciudad de Buenos Aires que funcionó
como centro de detención y tortura durante la última dictadura y que, con el advenimiento de la
democracia, albergó a la División de Automotores de la Policía Federal. En el 2004 ésta se trasladó y
se firmó un acuerdo con el fin de preservar El Olimpo como memoria. Para mayor información, se
recomienda la consulta de http://www.clarin.com/diario/2004/10/05/elpais/p-00901.htm.

Recordatorios

Aquí consideré las intervenciones realizadas en memoria de Gustavo Benedetto,

Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos ‘Petete’ Almirón.

La primera que tuve en cuenta fue el cambio de nombre a la calle Chacabuco,

justo en la intersección con la avenida Belgrano. En el cartel, con esténcil, habían

tapado cuidadosamente Chacabuco, de manera que ahora decía Gustavo Benedetto.

Al verlo me pregunté de inmediato: ¿quién es Gustavo Benedetto? No lo sabía.

Encontré la respuesta en Internet: una de las víctimas de diciembre de 2001.

Entonces comprendí no solamente esta intervención, sino otras que descubrí con

fig. 14
El Olimpo. 
Lacarra y 
Ramón L. Falcón. 14
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[8] Más allá de la zona geográfica donde me movía, esto es, la Ciudad de Buenos Aires, hubo más muer-
tos a lo largo y ancho del país. En la provincia de Santa Fe se produjo el mayor número de víctimas:
nueve en total (seis en la ciudad de Rosario, dos en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y 1en la ciu-
dad de Santa Fe). Fuente: http://www.lafogata.org/05arg/arg12/arg_21-2.htm

[9] Para más información sobre las causas abiertas pueden verse los siguientes sitios webs:
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=017171,
http://www.lavaca.org/seccion/actualidad/1/1266.shtml, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
55142-2005-08-16.html.

[10] http://www.lavaca.org

posterioridad. A partir de ese momento, sentí la necesidad de conocer quiénes

eran esos chicos, qué había sucedido, por qué [8].

En el sitio web www.lavaca.org –creado por un grupo de periodistas a finales de

2001, ante la necesidad de relatar los sucesos que ocurrían– encontré bastante

información, que luego amplié con otros medios. Leí sobre sus historias, sobre los

cinco puntos de la ciudad que fueron intervenidos por el GAC (Grupo de Arte

Callejero) junto con los familiares de las víctimas y sobre las causas judiciales

abiertas. Después de ponerme al tanto, me sorprendieron dos cuestiones que

atravesaban el tema: por un lado, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes,

trabajadores, que promediaban 25 años, y, por otro, que algunas de las personas

encargadas de dirigir los grupos de seguridad, quienes dieron la orden de disparar

contra los manifestantes, estaban relacionadas con la última dictadura militar [9].

El caso de Gustavo Benedetto funciona a modo de ejemplo. Según la

reconstrucción judicial, Benedetto falleció tras recibir el impacto de una bala de

plomo disparada por uno de los guardias de seguridad del Banco HSBC. La sucursal

estaba situada en avenida de Mayo y Chacabuco. Después de varios escraches, la

cerraron. Frente a la puerta del banco, su familia instaló dos placas en su memoria.

La primera, deshecha, con un texto que indicaba: «esta placa fue destruida por la

policía el 21/11/02 a las 3 hs.». La segunda, vuelta a hacer, estaba colocada a su lado.

Más allá de las acusaciones, me parece interesante reproducir parte de una

crónica publicada en la web La vaca que reconstruye el panorama de la crisis a

partir de la experiencia sufrida por Benedetto:

“Ese último día, Gustavo se presentó a trabajar a las siete de la mañana, pero la

amenaza de los saqueos obligó al supermercado a cerrar. Preocupado por la

suerte del local, regresó al mediodía y comprobó el desastre: las persianas y los

vidrios estaban rotos, las góndolas vacías, los destrozos desparramados por

todos lados. Impotente, Gustavo decidió ir a Plaza de Mayo a protestar. Intentó

convencer a varios amigos para que lo acompañaran, pero ninguno estaba dis-

ponible. Su determinación o indignación tiene esa dimensión: un muchacho que

siempre estaba acompañado, escoltado por su barra de amigos, sube solo al

colectivo número 126, viaja durante una hora y media y desciende cien metros

antes de toparse con una bala. Gustavo cayó en Avenida de Mayo al 600, delan-

te de las cámaras, frente a los ojos de su mamá y su hermana. Las dos lo vieron

morir por televisión, once días antes de poder festejarle el cumpleaños número

24, mientras escuchaban que alguien gritaba: ‘están tirando desde adentro’” [10].
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15 y 16

17 y 18

19 y 20
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fig. 15
Bernardo de Irigoyen 
y Av. Belgrano.

fig. 16
Tacuarí y 
Av. Belgrano.

fig. 17
Chacabuco y 
Av. Belgrano.

fig. 18
Ex sucursal 
del banco HSBC. 
Fue cerrada luego 
de los escraches. 
Av. de Mayo y
Chacabuco.

fig. 19
Placa sobre la 
vereda frente a 
la ex-sucursal 
del Banco HSBC
(fig. 18).

fig. 20
Placa instalada 
al lado de la anterior.

fig. 21 y 22
Afiche y placas 
sobre la vereda.
Bernardo de Irigoyen
(Av. 9 de Julio) e
Hipólito Irigoyen.
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En este apartado, las intervenciones son más heterogéneas. Cada una propone

un mensaje propio. Sin embargo, en su conjunto, adquieren cohesión: atraviesan

tangencialmente los sentidos latentes en la ciudad y enlazan los acontecimientos

de la crisis con otros momentos históricos. La razón de su heterogeneidad es

atribuible al hecho de que, en aquel momento, registraba los graffitis que

reflejaban incomodidades, aun cuando no tuvieran que ver exclusivamente con la

coyuntura, sino que se cruzaban con ella a través de otra memoria histórica. Por

ejemplo, el esténcil en los alrededores de la Catedral que dice «Sonríe, Dios te

ama», acompañado con una reproducción en alto contraste de un niño desnutrido,

o aquel que está sobre el piso de la Plaza de Mayo y expresa «Juicio y castigo» al

lado de una gorra militar. 

Los graffitis que fotografié son bastante diversos tanto en sus formas como en

sus consignas. Algunos remiten a técnicas de producción gráficas bien

diferenciadas. Por un lado, espontáneas, escrituras realizadas en forma rápida con

aerosol; por otro, planificadas, afiches o esténciles. Dicha diferenciación presupone

también grupos de acción diferenciados: unos, ciudadanos que no utilizan recursos

propios de las bellas artes y el diseño gráfico y que escriben, por ejemplo, «Deje de

sufrir (piense)»; otros, que hacen uso de ellos y diseñan afiches como «Mujer

Colonizada» o «Seguimos siendo blanco de…». 

Este último caso me pareció particular porque muestra la imagen de una familia

tipo –padre, madre, hijo e hija– como si fuese el blanco, la célula básica, donde van

Graffitis

fig. 23
Carteles colgados 
del semáforo y
esténciles sobre 
la vereda.
Bernardo de Irigoyen
(Av. 9 de Julio) e
Hipólito Irigoyen. 23
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dirigidas y donde repercuten las decisiones políticas. Invita a su espectador a

seguir la frase Seguimos siendo blanco de… y con ello lo convierte a su vez en

productor y blanco, debido al uso de la tercera persona del plural. De esta forma,

al continuar la frase, los lectores/productores manifiestan cuáles son los temas

sociales que nos dominan mediante su accionar sobre la familia: el consumo, la

ignorancia, el reformismo, la comida chatarra, la iglesia…

Como contrapartida del caso anterior, aparecen graffitis literales que describen un

estado de cosas o simplemente dan una opinión. Generalmente son formulados por

una aseveración del tipo «El genocidio económico sigue impune» o una negación al

estilo «No al ALCA», sin olvidar ejemplos como el cambio de nombre a la calle

Libertad por «Libertad de Protesta» o la intertextualidad en el caso de «Los yanquis

en Irak NO PASARAN!!!» con una pintada clásica de la insurgencia: «¡No pasarán!». 

24

fig. 24
Graffiti sobre una
pared del Cabildo.
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25

26

fig. 25
Afiche pegado sobre
una cortina en los
alrededores de 
Plaza de Mayo.

fig. 26
Afiche pegado 
sobre una pared
en Viamonte y 
9 de Julio.

fig. 27
Libertad y Tucumán. 

fig. 28
Av. Independencia 
al 600. 

fig. 29
Plaza Congreso. 
Av. Entre Ríos y
Rivadavia.

fig. 30
Plaza de Mayo, 
graffitis sobre el piso.
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28 y 29

30
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31 y 32

33

Personajes
Ésta es una selección de fotografías en la que pueden verse ciudadanos que

cruzaba en mi trayecto y a quienes incluí para contextualizar las intervenciones.

Las imágenes muestran a ‘cartoneros’, vendedores ambulantes y personas

caminando, ensimismados todos en sus tareas cotidianas, frente a los bancos

blindados y escrachados. No cuento con imágenes del momento decisivo, de la

plena acción de quienes intervenían las paredes o los monumentos, puesto que

nunca me crucé con ellos.

fig. 31
Graffiti sobre una
pared en
Estados Unidos 
y Salta.

fig. 32
Graffiti sobre una
pared en los
alrededores del
Congreso.

BKP-PiqueteDeOjo-ARMADO-Art01.qxp  17/02/2009  04:02 p.m.  PÆgina 30



pasajes

31

fig. 33
Av 9 de Julio y 
Av. Independencia.

fig. 34
Av. Independencia 
al 600.

fig. 35
Puerta principal del
Banco Boston.
Florida y Av. Roque
Saenz Peña.

34

35
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37

36

38 y 39

fig. 36 y 37
Pared lateral del 
Banco Boston, 
sucursal Florida y 
Av. Roque Saenz Peña.

fig. 38
Puerta principal del
Banco Citibank.
Sucursal Florida y 
Bartolomé Mitre.

fig. 39
Av. 9 de Julio y 
Av. Independencia.
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Después de todo
La crisis, con su cuota de disconformidad, movilizó a muchas personas a

accionar sobre el espacio público con el deseo de modificar un estado de cosas. Las

intervenciones gráficas, por su parte, imprimieron un cambio en el aspecto de la

ciudad, y muchas de ellas desplegaron una fuerte crítica social al orden

establecido. ¿Qué ha quedado de todo aquello?

Ya no camino todos los días por el mismo trayecto, pero tampoco, cuando lo

hago casualmente, veo las intervenciones que registré. La mayoría fueron

rápidamente eliminadas con el afán de «reestablecer el orden», salvo muy pocas

que aún sobreviven, como el cambio de nombre a la Avenida Julio A. Roca o las

manchas rojas —ya desteñidas por el sol— en el monumento a Cristóforo

Colombo. En todo caso, los monumentos de la Plaza del Congreso están en

restauración, limpios y cercados con rejas; las fachadas de los bancos no tienen

intervenciones ni tampoco están blindadas.

Después de todo… las heridas van cicatrizando y todo parece hallar su propio

curso. Ciertos grupos productores de las intervenciones se han vuelto colectivos de

diseño conocidos. Otros, que no han perdurado, fueron anónimos y coyunturales.

Por lo demás, la publicidad y la cultura de consumo rápidamente asimilan las

críticas. Retoman la simbología de las intervenciones para ofrecer productos

«trasgresores» o «marginales»; también, emplean frases publicitarias que

recuerdan aquellos tiempos: «Te vamos a dar la oportunidad que no te dio la

crisis. Ni nadie». Así, a simple vista, el aspecto de la ciudad vuelve a transformarse

lentamente y la «aceptación» acaba por ser la principal aliada del nuevo orden.

Diciembre de 2006
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Frente a la crisis de autoridad y representación política que vivió la Ar-

gentina en 2001, empezaron a desdibujarse aquellas imágenes reguladoras del

poder social. En los nuevos espacios  toda imagen del gobierno, todo signo del

poder económico, comenzó a rechazarse; toda insinuación de íconos partidarios

fue considerada indeseable. No obstante, la necesidad de representar y

representarse subsistió. En ese contexto, y frente a la suspensión del espacio

hegemónico, distintas iniciativas ciudadanas convergieron en experiencias

novedosas  de socialización 

De las múltiples reconfiguraciones sociales acontecidas, nos interesa centrarnos

en un caso paradigmático: el de Eloísa Cartonera. Este emprendimiento se

presenta a sí mismo como constructor de nuevas formas visuales impugnadoras de

los modos tradicionales de ver.

La indagación sobre esta nueva visualidad requiere un estudio acerca del poder

de las imágenes como transformadoras de los roles identitarios. Después de todo,

nuestra sociedad ha visto debilitarse paulatinamente las articulaciones de grupos e

individuos, en relación con representaciones y esquemas cognitivos que se creían

“reales” o “naturales”.

Sin abandonar las productivas nociones de hegemonía y bloque histórico

(Gramsci,1948), es necesario repensar los modos en que los agentes sociales

invisten de sentido a su acción en contextos de crisis. En este aspecto, creemos que

imagen e identidad están vitalmente conectadas.

Dentro de este marco de interrogaciones, el presente trabajo intenta reflexionar

sobre las propuestas de Eloísa Cartonera, con el objetivo de investigar ciertas

dinámicas que podrían ser pensadas como respuestas contrahegemónicas al

sistema político y sociocultural vigente. 

Eloísa Cartonera es un proyecto artístico, social y comunitario, que comenzó a

trabajar en agosto de 2003, en el barrio porteño de Almagro. Tiene su sede en una

cartonería llamada No hay cuchillo sin Rosas. En sus propias palabras, el colectivo se

define como un espacio “donde cartoneros cruzan ideas con artistas y escritores”. A

través de su sitio web, enuncia la búsqueda de “una estética propia, desprejuiciada

de los orígenes de cada participante, intentando provocar un mutuo aprendizaje”. 

35

02. Eloísa Cartonera,
la subversión suave ante la crisis
Nicolás Pinkus y Gustavo López
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Tal dinámica social y educativa se construye fundamentalmente alrededor de un

emprendimiento central: su singular editorial, donde “se editan libros con tapas de

cartón comprado a cartoneros en la vía pública, pintados por chicos que dejan de

ser cartoneros cuando trabajan en el proyecto” [1].

Mucho más que libros
De más está decirlo, Eloísa Cartonera (EC) no se limita a la exterioridad del

libro. Su política editorial es explícita y demuestra un posicionamiento ideológico

preciso y definido, a saber: en primer lugar, la publicación exclusiva de autores

latinoamericanos, quienes ceden sus derechos sobre textos inéditos [2]; luego, una

selección de escritos reivindicatoria de la literatura “border y vanguardista”, con el

compromiso de jóvenes escritores no legitimados por el mercado ni por el canon

literario más la aparición de figuras consagradas como César Aira y Arturo Carrera

y finalmente, la fuerte presencia de escritura poética, inusual en el mercado

literario formal.

En cuanto a sus características productivas, la editorial no está tecnologizada; de

hecho, ni siquiera cuenta con equipamiento industrial de impresión. Los ingresos

por la venta de los libros se reinvierten en el mantenimiento del proyecto. Los

libros son realizados artesanalmente por chicos cartoneros, quienes encuadernan e

ilustran las tapas de cada ejemplar. 

Más allá del interés cultural del proyecto, sus responsables advierten sobre su

dimensión comunitaria. En primer lugar, la producción bibliográfica tiene como

insumo principal el cartón, que es comprado a los cartoneros a un precio muy

superior al que pagan las cartonerías tradicionales: $ 1,50 contra $ 0,30, según los

cálculos de EC. En segundo lugar, cada chico recibe $ 3 por hora por el armado y la

encuadernación, generando una alternativa favorable de trabajo. 

En suma, las propuestas de EC son originales. Ahora bien, ¿pueden ser pensadas

como impugnadoras del statu quo y artífices de nuevas modalidades laborales,

productivas y estético-visuales? En primera instancia, el rastreo de lo

contrahegemónico en una pequeña editorial parece extraño, ya que no es el

habitual tipo de escenario citado al hablar de contrahegemonía. De hecho, hay

otras prácticas que parecen constituirse como aquellas más propias y genéricas de

la lucha contra el poder hegemónico: suelen ser imágenes pertenecientes al campo

político y contienen una específica coreografía de movimientos, un uso de la

espacialidad urbana y una discursividad también propia.

Como representación social, existe un imaginario que clasifica cierta clase de

acciones, cierta dinámica y modalidades del decir como instancias

contrahegemónicas o, al menos, interpeladoras del poder vigente. Entre tal
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[1] Todas las referencias fueron citadas del sitio web oficial: www.eloisacartonera.com.ar
[2] Se trata de autores argentinos, brasileños, uruguayos y chilenos, aunque el catálogo incluye también

escritores de Costa Rica, Perú y Colombia.
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repertorio, podemos situar un entramado semiótico de acción, espacialidad y

discurso icónico-verbal. En otras épocas, este proceso se manifestó claramente: las

Madres de Plaza de Mayo lograron visibilidad social por su presencia en dicho

espacio, haciendo del mismo un teatro político de la identidad. Con esa

apropiación espacial y esa ritualidad coreográfica, consiguieron imponerse en la

agenda política argentina, a tal punto que hoy es imposible imaginar dicho lugar

sin representarlo en virtud de esa práctica. Ciertos territorios y actores se han

convertido en escenas cotidianas de la lucha contra el poder y actualmente son

factores con visibilidad histórica para los ciudadanos. 

Estos factores de poder, que reconocemos como válidos y existentes, fueron

fruto de una maduración, por así decirlo, de un proceso de gestación. En la

actualidad, no podría haber ‘Madres del Dolor’ sin la subsistencia de un

enunciado previo que hubiese estabilizado la articulación del ámbito familiar

con la protesta política. Sin embargo, en el momento del nacimiento de la

agrupación, no era posible anticipar el carácter contrahegemónico de esa nueva

modalidad. En resumidas cuentas, esto es lo que queremos resaltar aquí: los

procesos contrahegemónicos nacen en los intersticios de lo social y se corporizan

en formas no anticipables. 

De acuerdo con nuestro horizonte epistemológico, ¿es Eloísa Cartonera un

emergente del proceso de aparición de lo contrahegemónico? Si bien hay

elementos que habilitan una respuesta alternativa, es pertinente una revisión con

mayor grado de sistematicidad. A primera vista, pueden esbozarse dos hipótesis:

por un lado, EC genera un nuevo tipo de representación de los actores sociales en

un contexto de crisis, especialmente de los cartoneros y por el otro, EC tiende

hacia la negación de la normativa de intercambios basados en lo monetario y en la

mercantilización de las relaciones sociales y, por consiguiente, redunda en la

redefinición de la política de uso de los espacios urbanos. 

En consideración de lo anterior, EC parece generar un quiebre con el

consenso expresado por ciertas representaciones sociales. Al respecto, Abric

(2001) revela la importancia de concebir toda práctica social desde una teoría de

las representaciones sociales, ya que éstas regulan nuestra percepción

intersubjetiva mediante el ejercicio de distintas funciones complementarias: una

función cognitiva, que permite entender y explicar la realidad; una función

identitaria, que define la identidad y salvaguarda la especificidad de los grupos;

una función de orientación, que conduce los comportamientos y las prácticas; y

una función justificadora, que autoriza una justificación a posteriori de las

posturas y los comportamientos. 

Siguiendo esta línea teórica, es posible señalar que la representación social del

cartonero es vista en forma ambigua, aunque reductible a dos construcciones

fundamentales: como individuo doblemente excluido, tanto de la política como de

la cultura, que –sin embargo– conserva su dignidad al generar una actividad

singular de reciclado urbano y como una amenaza, una avanzada marginal en el

eloísa cartonera, la subversión suave ante la crisis
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tejido urbano de la que hay que protegerse. No se discutirán aquí estas posturas,

aun cuando quiera llamarse la atención por algo que comparten: la absoluta

desvinculación del mundo de la producción. 

Ambas, la mirada ‘humanista’ como la mirada ‘criminalizadora’, representan al

cartonero como una suerte de fantasma urbano que se lleva lo que la ciudad

desecha. El imaginario social no lo percibe como sujeto productivo sino como

marginal y parasitario. Esta representación invisibiliza cualquier rasgo de los

cartoneros que no sea leído desde esa creencia. Así, los cartoneros coexisten –jamás

conviven– con un ‘nosotros’ de clase media urbana que los considera un ‘ellos’

frente a los que hay que compadecerse o protegerse. Un ‘ellos’ nocturno, fantasmal,

ajeno a la cultura y al trabajo productivo. 

Sobre la reformulación de las representaciones sociales de los cartoneros, EC

realiza una operación identitaria restitutiva: sutura el desgarro socialmente

instaurado entre los cartoneros y el mundo de la producción. En su sitio web hay

varias fotografías de los cartoneros encuadernando y armando el arte de las tapas.

En los encuadres, los podemos ver generando acciones productivas, colaborando

con otros en la producción de objetos valorados simbólicamente. De esta forma, la

vinculación de la identidad cartonera comienza a desafiar su “natural”

escenografía de residuo. 

En toda sociedad existen imaginarios de acciones valorizadas y desvalorizadas.

Éstas últimas son confinadas espacial y temporalmente. Quizás el ejemplo de la

prostitución sea claro al respecto. A las trabajadoras sexuales suele tolerárseles la

cohabitación urbana si aceptan, a cambio, su alejamiento espacial de los lugares

donde se realizan intercambios “lícitos” –las prostitutas travestis finalmente

dejaron las transitadas calles de Palermo y se refugiaron en la zona de bosques de

la ciudad– y su alejamiento temporal, por medio del ejercicio de su oferta sexual en

horarios nocturnos, ya que el día está reservado para las acciones que –por ser

legítimas– pueden hacerse a la vista de todos. 

Desde esta perspectiva, el caso de los cartoneros es similar al recién descripto.

Mayoritariamente, la recolección del papel se realiza de noche [3] y en silencio, sin

interacciones con los vecinos de las zonas por las que circulan. Silencio y

nocturnidad son dos factores que invisibilizan eficazmente a cualquier actor social. 

Frente a esto, EC recupera sus nombres –pueden leerse en el sitio web– y los

convoca a un “diálogo” con artistas; y no un diálogo asimétrico, como se prefigura

en el discurso asistencialista, sino un “diálogo” donde se los considera sujetos

políticos y culturales que pueden ser co-creadores de “nuevas estéticas”. Si esto se

logra o no, es una discusión pendiente. Pero es visible la provocación –al menos

como gesto– a las representaciones estigmatizadoras vigentes. 
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[3] Sin duda, los horarios nocturnos del trabajo cartonero obedecen a cuestiones prácticas: disponibilidad
de recursos, disminución del tránsito, cronograma horario de los camiones recolectores de residuos.
Igualmente, creemos que la tesis de la estigmatización puede seguir vigente y ser aplicable al caso.

BKP-PiqueteDeOjo-ARMADO-Art02.qxp  17/02/2009  04:06 p.m.  PÆgina 38



El reposicionamiento de los cartoneros en el imaginario social como productores

ligados a una industria cultural es un hecho contrario al imaginario derivado del

poder hegemónico. A través de su vinculación al proyecto, los cartoneros asumen

un nuevo tipo de visibilidad y protagonismo: son sujetos con identidad, con

nombre, asumen roles productivos y se asocian a una red de intercambios,

esbozando de esta manera una representación “legítima” de sí mismos.

Esta visibilidad cobra más fuerza aun por el hecho de que los hijos de los

cartoneros son contratados para pintar y dibujar la portada de cada ejemplar. De

hecho, no hay dos ejemplares iguales. Y este dato es significativo porque quiebra

un imaginario perpetuo y estructural, en el que el “pobre” está fatalmente

destinado a la miseria. En cuanto a esto, es bueno recordar que la reproducción a

futuro de las creencias imaginarias es una condición indispensable para que un

bloque hegemónico se perpetúe a través del tiempo (Bourdieu, 1990).

El efecto del reposicionamiento de la identidad cartonera en las redes de

sentido legitimadas socialmente –el trabajo, la creatividad– fuerza a la reflexión.

Los individuos piensan lo que sus marcos cognitivos les permiten pensar e

imaginar. De este modo, la puesta en escena de nuevos roles de un mismo actor

permite revisar las creencias que se tenían sobre él.

En un sistema capitalista, los intercambios están regulados por su conversión a

valor dinerario. Los objetos y las experiencias son traducidos a categorías

económicas y adquieren la dinámica de bienes y servicios, es decir, un

comportamiento monetario que se fija como precio. 

Según la ortodoxia económica, la abrumadora mayoría de objetos y

experiencias se compran y venden de acuerdo con un valor fijado por el equilibrio

entre la oferta y la demanda. Dicha dinámica, supuesta regulación justa producida

por la “mano invisible del mercado”, está profundamente enraizada como una

verdad indiscutible, aun cuando la Argentina la haya visto alterada muchas veces.

Así lo prueban –como ejemplo cercano– todas las empresas privatizadas que se

han constituido como monopolios u oligopolios, valga la redundancia, sin

competencia alguna. Pese al testimonio histórico, el valor dinerario sigue siendo

una creencia efectiva al momento de comprender el valor de las cosas, dado que

nos resulta “verdadero” que se reclame un pago en moneda para intercambiar

cualquier objeto o prestar un servicio. 

Como esbozamos en un principio, EC genera vínculos que se basan en

intercambios, pero sin atender a la ley de la oferta y la demanda. Cuando el

mercado determina que un kilo de cartón puede ser comprado a treinta centavos,

la editorial lo adquiere a un peso y medio, es decir, quintuplica su precio al tiempo

que pone en evidencia la falacia de la fijación de precios instaurada por el

capitalismo. Aquí el proyecto revela toda su intencionalidad social y comunitaria,

pero también exhibe un gesto político de primer orden: se rige por una ley de

intercambio extraña al capitalismo. Y en ese gesto, radicaliza una actitud de

enfrentamiento, no ya a la dominación en sí, sino a la lógica que la sustenta. Valor

eloísa cartonera, la subversión suave ante la crisis
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y dinero se desdoblan y dejan de operar como sinónimos. Comienzan a jugar como

variables de una relación humana, de un intercambio de experiencias. Así se

explica que escritores profesionales, esto es, autores que cobran derechos de

corporaciones editoriales por sus textos, donen material inédito al

emprendimiento, sin considerar el aspecto monetario. ¿Estamos ante un hecho

irracional? Partiendo de la base de que toda acción está cimentada sobre algún tipo

de racionalidad, el fenómeno reporta un beneficio antes simbólico que material

para los miembros de EC. Por eso hablamos de un intercambio con ganancias para

ambas partes: la editorial consigue material sobre el cual basar su proyecto y los

autores se enriquecen moral, política y simbólicamente. 

Evidentemente, la donación sin rédito económico es una conducta impropia del

dogma capitalista. Donar –señala Derrida– es instituir una lógica de gratuitad que

no persigue ni el lucro ni la maximización de ganancias (Caputo, 1997). Es un tipo

de intercambio ajeno a la lógica hegemónica capitalista, porque jerarquiza lo

simbólico en lugar de lo material y lo monetario. Insertos en el proyecto de EC, los

autores donan aquellos derechos que, en los carriles habituales del mercado,

podrían reportarles regalías. Al actuar de esta forma, se pone en escena una

reafirmación del escritor apropiándose de su obra, en una rearticulación del campo

artístico con el social. En este proceso, la motivación de los actores no es la

ganancia económica y la racionalidad de las acciones no es monetaria. Por si fuera

poco, esta nueva dinámica de intercambios basada en motivaciones éticas y

comunitarias no se agota en la donación del material literario: la editorial amplifica

esa modalidad del hacer al ignorar la lógica de remuneraciones planteada

“naturalmente” por la oferta y la demanda: el precio está determinado por variables

humanitarias, cuyo fundamento está exento de las variables del mercado. 

Transversalmente, la definición de los intercambios entre artistas, editores y

cartoneros, en torno a variables extrañas a las que regulan la vida económica

capitalista, revela una otredad contrahegemónica: la posibilidad de generar

proyectos sin atender a la lógica “normal”. De esta manera, en palabras de Derrida,

emerge un mundo de posibilidades ineconómicas (Caputo, 1997); por supuesto,

ello no implica un mundo irracional, sino un abanico de posibilidades no

calculadas por el Estado ni por el bloque hegemónico que lo articula. Sólo estos

contextos de impugnación de los valores establecidos permiten deconstruir la

moralidad y lógica que organizan la experiencia individual y colectiva. 

Por todas estas razones, el emprendimiento EC emerge como un acto

verdaderamente político. Más allá de sus posibilidades de irradiarse, las acciones

generadas fuerzan necesariamente a la repolitización de la economía y la cultura.

Por otra parte, la acción repolitizadora de EC también se verifica en el uso del

espacio que practica. Tanto en el espacio virtual como en el real, el proyecto

deconstruye modalidades hegemónicas. En su sitio web, EC difunde “su

manifiesto”, en el que convergen líneas políticas y artísticas. Este ideario –que
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busca nuevas estéticas a través del diálogo entre incluidos y excluidos– ha logrado

difundirse exhaustivamente por el ciberespacio y ha permitido solidificar el

proyecto. Actualmente, la propuesta se ha “exportado” al Perú, donde ya ha

comenzado a operar un proyecto similar, gestionado por artistas locales asesorados

por los miembros fundadores. Mientras se discute su implementación en México y

Alemania, tamaña espacialidad virtual ha permitido generar la difusión a nivel

global de su ideario, cuya circulación se verifica en muchos emprendimientos

surgidos durante diciembre de 2001.

En el espacio real, EC también produce una innovación trascendente: en pleno

barrio de Almagro, genera un espacio donde la cultura letrada convive

productivamente con la cultura no letrada o excluida. Por cierto, no es frecuente

en la ciudad la posibilidad de compartir y negociar un espacio entre sectores

sociales tan distantes entre sí. El proyecto es un espacio donde también se montan

muestras artísticas, permitiendo que quienes siempre están imposibilitados del

consumo cultural de las artes plásticas puedan disfrutar de semejante experiencia.

EC presenta varias aristas novedosas. En primera instancia, obliga a comprender

la crisis desde otro lugar. En medio de los relatos de decadencia y degradación que

circulan en las épocas de turbulencia político-sociales, EC intenta organizar una

narrativa de construcción de lazos sociales diferente. Luego, genera una vinculación

entre actores incluidos y excluidos en el sistema social, a partir de una cooperación

ligada a las competencias y saberes propios que cada cual puede aportar. 

Asimismo, el programa resulta interesante por vincular experiencias. Como

poetas, los fundadores son conocedores de la autogestión y de la necesidad del

emprendimiento propio, ya que casi ninguna editorial publica poesía. En síntesis,

los jóvenes poetas argentinos no pueden esperar prácticamente nada del Estado ni

de las corporaciones editoriales. Habitualmente deben autofinanciar sus ediciones y

organizar sus propios eventos. Ese saber ligado a la autogestión cuajó

adecuadamente con las condiciones de posibilidad de la crisis argentina de 2001:

independencia política y económica, generación de decisiones propias y perspectiva

de las necesidades de quienes conviven en nuestras calles y en nuestro barrio.

Aunque es posible que no haya podido multiplicar su acción contrahegemónica

ni haya generado una nueva estética, EC tampoco reprodujo en su dinámica los

criterios de la estructura de poder vigente. En todo caso, es mejor hablar de un

grupo que lideró y lidera acciones que, aunque no resuelvan, tensionan ciertos

paradigmas y ciertas representaciones sociales. 

Eloísa Cartonera puede ser vista como un caso de “subversión suave” (Guattari,

1996), una experiencia que no revoluciona ni revolucionará las estructuras sociales

pero que permite y permitirá –precaria pero visiblemente– un “levantamiento del

sentido”. En palabras de Félix Guattari, una subversión suave, esos

acontecimientos que erosionan el viejo ropaje discursivo y pragmático de lo

hegemónico y permiten decir de otra manera, imaginar otras posibilidades, un

eloísa cartonera, la subversión suave ante la crisis
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balbuceo no programático pero fundante de nuevas realidades. Cada libro pintado

y cosido exhibe su “rareza” de cara a los criterios estéticos y productivos habituales.

Cada libro es parte de un todo experiencial complejo, una metonimia de posibles

formas de organización social y cultural no corporativas ni tradicionales.

Hasta qué punto la subversión es suave y no débil es difícil de medir. El

discurso hegemónico hace propio los contradiscursos y los incorpora,

fagocitándolos, convirtiéndolos en un exotismo, incorporando un animal extraño a

su zoológico social. 
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El discurso
hegemónico hace
propio los
contradiscursos y los
incorpora
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“Comprobábamos que lo grande podía hacerse pequeño. La calle Florida, orgu-

llo de la grandeza porteña, por efecto de la decadencia social se hacía minús-

cula. Los desheredados, obligados a vivir en la calle, hacían de Florida su casa

de un solo ambiente, sin división de  paredes y tabiques, ni siquiera de biom-

bos, dormían ahí y también comían, cagaban y pasaban el tiempo. Quizás de

ahí provenía la violencia: en la promiscuidad de vivir apilados, todas las gene-

raciones vueltas una, se magnificaba la lucha por el espacio vital”

Yo era una chica moderna, César Aira, Interzona, Buenos Aires, 2004

Proyecto gráfico y pobreza
En los días convulsos de diciembre de 2001, un proyecto gráfico se hizo visible

en el espacio público de la ciudad capital: la revista Hecho en Buenos Aires había

aparecido unos meses antes pero durante esos días sus vendedores estaban en

todas partes: recorriendo el centro, la zona de bancos, transitando los subtes. El

proyecto, con sus particularidades discursivas y un modo inusual de

comercialización, logró que la gente pobre, la que está en condición de calle,

encontrara una contención social [1].

¿Qué pasa con un proyecto gráfico en épocas críticas, cuando además la

pobreza pasa a ser el tema principal? The International Network of Street Papers

(INSP), una asociación de revistas vendidas por personas de la calle que están en

condiciones de extrema pobreza, responde en parte a la pregunta. Originadas en

la revista inglesa Big Issue, las versiones se suceden en todo el mundo a partir de
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03. El diseño gráfico en la calle:
la revista Hecho en Buenos Aires
Paula Siganevich

[1] En su libro Perón o muerte (1986), Eliseo Verón y Silvia Sigal dicen: “Como todo comportamiento
social, la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera, y del universo
imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales. Ahora
bien, el único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido
de la acción es el análisis de los discursos sociales. Dicho análisis no se sitúa en un plano pretendi-
damente ‘superestructural’, como si se tratara de un nivel que ‘acompaña’ o ‘refleja’ el desarrollo de
los procesos concretos o materiales del comportamiento social. Estudiar la producción discursiva
asociada a un campo determinado de relaciones sociales es describir los mecanismos significantes
sin cuya identificación la conceptualización de la acción social es imposible”.
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55 miembros que componen la red. La producción actual alcanza las 26 millones

de copias, estableciendo en el campo de la comunicación una relación particular

entre diseño y política. 

Estas publicaciones, que emergen de la sociedad civil en diversas formas de

participación ciudadana, proponen una alternativa al proyecto gráfico hegemónico

de los grandes diarios y de las revistas de editoriales comerciales [2]. Algunas están

relacionadas con organizaciones internacionales y se constituyen bajo la forma de

asociaciones u organizaciones no gubernamentales: tal es el caso de Hecho en

Buenos Aires (HBA).

La representante argentina de la red aparece en 2000 y todavía hoy en día

continúa saliendo con una frecuencia mensual. En el número 35 (julio de 2003),

como informe del tercer aniversario y bajo el título “Todo lo que usted quiso saber

sobre HBA y nunca se atrevió a preguntar”, se explican los fundamentos del

proyecto y las características de la publicación. 

La principal problemática que enfoca se basa en el eje exclusión / inclusión.

Considerando “la actual crisis de vivienda, desempleo y falta de oportunidades, la

revista lanzada en junio de 2000 está destinada a brindar una oportunidad de

ingreso a personas en situación de calle, excluidos y desempleados, a través de la

autogestión”. Escrita por periodistas profesionales, no por militantes políticos, trata

temas de interés variado, actualidad, entrevistas a líderes comunitarios y

personalidades, además de cuestiones sociales, artes y espectáculos. 

Sin dudas, HBA está más enfocada a la cultura en general que al mensaje

político directo. Se define como una empresa social, es decir, como una

organización que produce la revista y con ello brinda una oportunidad de inserción

a un grupo socialmente vulnerable. En efecto, uno de sus objetivos principales es

acabar con el asistencialismo y promover la autonomía de sus vendedores. 

La revista proporciona una experiencia de trabajo a personas que por su

condición presentan problemas con el alcohol, las drogas y la ley. Bajo la

denominación de “Hechos para el futuro”, la publicación les brinda a los

participantes del proyecto, los vendedores, una contención para que puedan

completar su proceso de inserción en la sociedad. Esto incluye terapias de apoyo

psicológico, talleres creativos, terapias alternativas, capacitación en ciudadanía y

derechos humanos, entre otras cosas. Además, el Colectivo-Salud en la Calle, un

móvil sanitario que ofrece asistencia médica en puntos fijos de la ciudad,

proporciona asistencia primaria, médica y odontológica para personas en situación

de calle. También se tramita documentación y se atienden consultas legales. 
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[2] Pensamos en esta publicación y otras similares como contrahegemónicas en el sentido que da Gramsci al
concepto cuando analiza la cultura. Al respecto se realizaron lecturas en: Barrett, M (1994): “Ideología,
política, hegemonía: de Gramsci a Laclau y Mouffe”. En S. Zizek (comp.): Ideología. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica. También en Piotte, J.M. (1973): El pensamiento político de Antonio Gramsci. Buenos
Aires: Cuadernos de Cultura Revolucionaria. Y en Eagleton, T. (1997): Ideología.  Barcelona: Paidós.
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La tirada inicial fue de 5.000 ejemplares, extendiéndose a 50.000 en 2003.

Actualmente, hay 250 vendedores activos. Para la obtención del cargo, las personas

deben ser evaluadas por un ‘Equipo de Apoyo Social’. Una vez hecho esto, se le

entregan diez revistas gratis. A partir de allí, munido con su credencial, se apostará

en paradas determinadas por la organización, con la supervisión del ‘Equipo de

Coordinadores de Calle’, encargado del monitoreo y de la resolución de cualquier

inconveniente que pueda surgir.

HBA se agotó rápidamente en el transcurso del período ‘septiembre de 2001 /

marzo de 2002’. En aquellos meses, su circulación alcanzó una magnitud que no

había tenido hasta entonces: revista y público se encontraron mutuamente. La

razón es evidente: a partir de esta revista y de otras similares, la representación

gráfica de la crisis se materializó en una enunciación ya adelantada en la

recepción, circulante en la doxa. El resultado fue una estética de lo poco, de la

precariedad [3], otorgándole un particular valor político a la comunicación gráfica. 

Como dijimos anteriomente, HBA no tiene distribución en el circuito comercial,

sino que es vendida por personas desempleadas que, además, no tienen una

relación de dependencia laboral al modo de la empresa tradicional. Tal

característica hace que la modalidad de circulación se transforme en el vórtice

alrededor del cual toma sentido la publicación. Sus aspectos formales y sus

procesos de producción están estrechamente relacionados con su modo de

circulación y este es el argumento principal de la razón de ser de la publicación. 

Quizás por este motivo los primeros trabajos de investigación realizados sobre

el proyecto están relacionados con esta dimensión. Así, por ejemplo, Ariel Wilkis

llevó adelante una investigación denominada “Presente, pasado y futuro de los

vendedores de Hecho en Buenos Aires”, articulando la labor entre miembros del

equipo de relaciones de trabajo del CEIL - CONICET y estudiantes de las carreras

de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Por medio

de encuestas, el estudio indaga en los motivos, condiciones y necesidades que

tienen los vendedores de HBA y en la forma en que la organización impacta en

sus vidas. En cierta medida, intenta romper con nociones en torno a la gente de

la calle, esto es, que están porque quieren, que son vagos o drogadictos y demás.

Sobre la misma revista, Daniel Franco llevó adelante en 2004 una investigación

llamada “Hecho en Buenos Aires: un proyecto editorial para los sin techo”.

Mientras estos trabajos apuntaban hacia la condición de los vendedores, por un

lado, y hacia cuestiones de género comunicacional, por otro, quedaba pendiente

la caracterización del proyecto gráfico.

La política de ventas y el hecho mismo de que la revista tenga su sede en el

barrio de San Telmo, en una antigua casa apenas acondicionada, están

el diseño gráfico en la calle: la revista hecho en buenos aires
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[3] Bauman, Z. Entrevista de D. Gamper. Portal de filosofía internaútica. 12/05/2004. http/www.filosofía-
internautica/modules.
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relacionados con una respuesta política opositora al proceso de gentrificación [4] de

la Capital Federal, tardío revival vernáculo de la experiencia de las grandes urbes

europeas y norteamericanas en los años sesenta y setenta. El fenómeno, cuyo

nombre proviene del inglés gentry y significa aburguesamiento, comenzó su

desarrollo en la Argentina de los noventa: poco a poco, las personas sin trabajo y

sin techo son expulsadas de los espacios céntricos de las ciudades. En su forma

más habitual, el concepto define el proceso por el cual un barrio central de la

ciudad, que ha sufrido una situación previa de abandono y degradación, vive una

revalorización cuyas implicancias directas son la expulsión de sus habitantes

tradicionales y su sustitución por habitantes de la clase media alta. De esta suerte,

los cascos antiguos experimentaron procesos conflictivos: por una parte, en las

zonas más antiguas y corroídas se establecieron inmigrantes pobres; por otro,

surgió la apetencia de sectores medios o altos por estar más cerca del “centro”,

luego de haber experimentado el problema de la distancia de las áreas suburbanas.

En esta tensión, se produjo entonces la gentrificación, signada por  el pulimento de

áreas –en el sentido de limpieza y recuperación–, la revalorización de los terrenos y

la sustitución de la población. Como claro ejemplo, se reconstruyó Puerto Madero,

al tiempo que se avanza sobre otras zonas de la ciudad. 

El proyecto de libertad, tal como lo plantearon los grupos políticos situacionistas

en Europa, implicaría una cartografía urbana tendiente a la reinserción de los

sectores más desprotegidos en todas las áreas de la ciudad. La circulación de los

pobres, de la gente de la calle, vendiendo la publicación, creando trabajo dentro del

marco mismo de su medio, suscita cierta cercanía con estos movimientos,

transformándose el diseño de una revista en una marca cultural diferencial. 

La revista
En la crisis nacional, ¿cómo se representa la pobreza? Al tomar el caso de Hecho

en Buenos Aires, focalizamos en una producción gráfica que, como medio de

comunicación, explicita su proyecto. Al respecto, nos interesa hacer una

descripción bastante particularizada de la revista. Para ello, hemos seleccionado

una secuencia a partir de una discriminación progresiva en tres etapas: (a) primero,

la elección de Hecho en Buenos Aires entre aquellas revistas con similar

característica de circulación: La Luciérnaga de Córdoba, El Barrilete de Paraná,

Diagonal de La Capital, para nombrar algunas; (b) segundo, la conformación de

una muestra que incluye los números aparecidos entre diciembre de 2001 y

diciembre de 2003 y; (c) tercero, la toma de tres unidades de la muestra: el número

16, correspondiente a noviembre de 2001; de 2002, la número 27 y de 2003, la
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[4] Explicamos el concepto de gentrificación a partir del artículo de Ma. Alba Sargatal: “Gentrificación e
inmigración en los centros históricos”. En: Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona SIN 1138-9788, 1 de agosto de 2001; Kaosenlared.netINFORMA –
Urbanismo. Unidad Anticapitalista; “Experiencias de la lucha contra la gentrificación en Sevilla”,
IndyMedia. (http/www.estrechoindymedia.org/newswire)
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número 39. En estas tres unidades de muestra, la revista repite varias secciones

fijas: opinión, derechos humanos, primera selección, prensa del asfalto, arte nativo

y finalmente un informe de investigación. 

Un primer acercamiento al tríptico de ejemplares permite reconocer varios

campos semánticos relacionados a las experiencias de las condiciones de vida a

partir de la crisis económica producida por la entrada en la modernización. Con

recurrencia, aparecen los tópicos de las condiciones de vida en la ciudad, el

tratamiento de las minorías en general y en particular las étnicas y las genéricas,

los problemas surgidos de diferencias lingüísticas, la transformación y creación de

lenguas, los derechos humanos, las investigaciones sobre empleo, las diversas

modalidades de trabajo solidario y las condiciones en general que establezcan

“ciudadanía”. Se trata de buscar una representatividad tanto de lo local como de lo

global, con predominio de aquél. En cuanto a ello, es interesante notar que lo

global se refiere a cuestiones que siempre se tocan en algún aspecto con lo local y

viceversa, explicitando los modos en que el achicamiento de las fronteras acerca

las problemáticas del mundo. Este perfil local–global es una marca de estilo

definida tanto en el nivel del discurso verbal como en el visual: lo que se dice y

cómo se dice; lo que se muestra y cómo se muestra.

Desde el punto de vista del género, la revista presenta una característica propia:

la transformación del lenguaje periodístico. A la elección de trabajar con los

géneros tradicionales del periodismo, a saber, la entrevista, la nota, la crónica o el

informe de investigación, se le agrega la particularidad del uso de un léxico a

mitad de camino entre lo formal y lo coloquial. Esa voz colectiva, una combinación

el diseño gráfico en la calle: la revista hecho en buenos aires
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Tapas.
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de niveles de lengua informal con el lenguaje estandarizado del periodismo,

proporciona rasgos de estilo propios a los géneros discursivos tradicionales. 

En cuanto a la construcción fónica, otro procedimiento utilizado es la

incorporación de la palabra de los vendedores en forma de discurso directo, como

en el caso de la columna “Día por Día”, que hace las veces de diario íntimo en la

vida de un vendedor. En el número 16, Daniel, el vendedor 432, ofrece una

cronología comentada: 

“12 hs. Me levanto y me baño; 13.30 hs. Salgo a vender la revista. Vendo unas

veinte revistas por día. Vendo en los bares del centro, voy por Avenida de Mayo,

Corrientes, no me gusta estar quieto, prefiero caminar, estar en movimiento;

18.30 hs. A la revista voy todos los días. La revista me ayuda a mantenerme, a

no seguir retrocediendo. Ahora duermo en un hotel, pago seis mangos por día,

salgo a comer en algún bar porque a los comedores no voy. La relación con la

gente por suerte es buena. Hay gente que ya conoce la revista, y no alcanzo a

hablar que ya me la compran, más aún la gente joven, los estudiantes. Y a la

gente mayorcita muchas veces tenés que explicarle todo, piensan que es algo

político. Pero yo les explico que no, que es para ayudar a la gente que está en la

calle, que no toca temas políticos ni religiosos.” 

Aquí hay varias cuestiones para tener en cuenta. Por un lado, cómo la revista

funciona como red de contención social, ya que le proporciona al vendedor un

lugar donde socializarse y encontrar amigos, en pocas palabras, se convierte en el

eje de su vida laboral. Por otro lado, la cuestión relacionada con la presunción de

que la política es una cosa mala y que, por lo tanto, no hay que ‘meterse’. En este

punto aparece una de la contradicciones: si la intención manifiesta es la creación

de ciudadanía, su logro es difícil mientras no se tiene conciencia de la naturaleza

política de las acciones humanas. 

En el número 39, es Gastón quien cuenta su cotidianeidad: 

“10.15 hs. Me levanto y tomo mates con mi mamá. Vivo con ella y con una de

mis hermanas. 11.30 hs. Salgo para ir a comprar la revista hasta la sede de

HBA. Vuelvo a casa y tomo mates otra vez. Somos muy materos. 14.30 hs.

Como vendo en Plaza Serrano, en Palermo, almuerzo algo al paso en un bar

de por ahí. Me gusta trabajar en los bares porque la gente es muy copada con

los vendedores de la revista. Además, en cada venta me pongo a charlar un

poco más con los clientes, los lectores.” 

En su cronología, Gastón da cuenta de otra característica propia de la modalidad

de venta: la proximidad, el cuerpo a cuerpo con los lectores.

En el número 16, en la sección “Opinión”, el artículo “Goya sin medicamentos y

sin voz” está dedicado a la tarea de la farmacia comunitaria. En el número 27, la

misma sección se refiere a los llamados “militantes del sabor”, integrantes del 
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movimiento Slow Food, que reaccionan contra la comida industrial y la vida

mecánica. En ambos casos se señala lo que la biopolítica denomina “políticas de la

vida”, en referencia a cómo el cuerpo está sujeto a las relaciones de poder y

económicas en el mundo actual. En una mano, pobreza, desamparo y marginación,

tal el estado de los pobladores de la zona ribereña de Goya; para ellos, organismos

como la “Organización Médicos del Mundo Argentina” y el “Foro por la Justicia”

crean un fondo de medicamentos. En la otra, se defienden los sabores regionales y

se combate el modelo globalizador de alimentación. En palabras textuales: “Para la

mentalidad moderna el cuerpo parece ser una máquina reproductiva a la que hay

que llenarle el tanque de calorías y algún aditivo extra de vez en cuando; en

cambio, el cuerpo es una fuente de sensaciones y, por lo tanto, comer es un fin en

sí mismo”. Las citas de autoridad avalan las posiciones: en el caso de los

medicamentos, la hermana Pelloni; en el caso de la comida, el periodista italiano

Carlo Petrini, creador del movimiento internacional. 

En el número 39, la sección “Opinión” no aparece. En su lugar, otra sección:

“Esquina Redacción”. Allí se publica una nota sobre una experiencia comunitaria

intitulada: “Si Perlongher viviera sería Cartonera”, que recupera la experiencia que

varios escritores y artistas plásticos están llevando adelante en el barrio porteño de

Almagro: la compra de papel a los cartoneros, el armado artesanal de las tapas y la

publicación de libros cuyos derechos les han sido cedidos por los autores.

Desde el punto de vista del diseño [5], tanto los aspectos morfológicos como los

sintácticos y los de composición establecen una relación privilegiada con la

modalidad de circulación. Ya desde el comienzo, al observar todas las tapas de las

revistas en el período analizado, se hace evidente que la condensación del sentido

está puesta con fuerza en su composición. En ellas aparecen músicos provenientes

del mundo del rock, como Spinetta y Fito Paez, y, al mismo tiempo, del campo

popular con acento telúrico, como Rosario Quispe, Moira Millán o Ricardo Vilca;

actores populares de televisión comprometidos con la sociedad, como Gastón Pauls,

Belén Blanco, protagonista de Tumberos o Rodrigo de la Serna de la serie Okupas,

por nombrar a algunos. Todos ellos están ocupando el lugar del líder que la sociedad

no tiene. Representan una mirada que deícticamente interpela al interlocutor y

sintetizan, por medio de la apelación, la posición de la publicación hacia el

destinatario: la revista llama y dialoga con su lector. Sus fotos no son limpias sino

que están intervenidas, generalmente con rasgos gestuales que connotan menos lo

artístico que lo artesanal. La mayoría parecen descuidadas, no pensadas, pero no por

eso improvisadas. Como semantización de lo precario queda el rasgo de una mano

que tiembla, la línea se ondula. 

Los procesos de producción no se esconden, se muestran

autoreferencializándose al modo de exhibición del trabajo. Si en otro tipo de

el diseño gráfico en la calle: la revista hecho en buenos aires
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Miguel Santángelo.
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publicaciones se trata de esconder el proceso productivo en pos del resultado,

en HBA se ponen en evidencia las marcas de la edición. La revista elucida su

producción y al hacerlo pone de manifiesto el esfuerzo de realización. Su

decisión acerca de esta modalidad evidencia, a diferencia de la prensa amarilla,

la voluntad de mostrar las contradicciones implicadas en la elaboración de un

producto. Cuando se piensa en el producto, no se piensa en armonía como

rasgo diferencial.

En HBA, la imagen fotográfica constituye un espacio muy importante a causa de

su número y su pregnancia, dando lugar a una codificación de lo sensible y

generando una ética muy particular de la mirada. 

Contemporáneamente, la fotografía, debido a su carácter mimético, a su fuerza

representacional, ha generado polémicas de diversa índole, sobre todo cuando se

trata de cuestiones sensibles como el dolor, la muerte o la pobreza. En el año 2002,

en el suplemento “Cultura y Nación” de Clarín, apareció una nota a raíz de una

muestra que el fotógrafo Sebastião Salgado realizaba en la Fundación Proa. Desde

el diario se le reprochaba al artista los principios sobre los que se asentaba su

propuesta visual. Con respecto a ello, Julio Ramos [6] afirma: 

“(...) no me interpela tanto su poética como en relación al cuerpo expuesto y des-

echable del refugiado, del que habita esas zonas del abandono donde se están

reinscribiendo hoy los límites de la humanidad y los ‘derechos del hombre’. Lo

que está diciendo es que lo interpela, lo convoca, una poética en relación a una

cuestión ética, sólo en ese sentido, y no como belleza en sí. Le interesa el refugia-

do, esa figura, que como la del exiliado, marcan el espacio geográfico mundial

contemporáneo de los países con fronteras cerradas. (...) A medida que el Estado

se retira de los viejos compromisos de protección que eran parte del contrato

liberal –agrega– el abandono se vuelve parte del paisaje estetizable”. 

En Arte y multitudo, Toni Negri, en manifiesta concordancia con el planteo del

arte como espacio de deconstrucción dentro del territorio estético tradicional, es

decir, en contra de su cercanía con la metafísica, plantea una ontología

democrática. Según su definición, el arte es aquel “ser constitutivo colectivo y

productivo y como medio para recobrar una imaginación verdadera en ruptura con

la doxa contemporánea acerca de la estetización de la realidad” [7]. De acuerdo con

este tipo de posiciones, el arte deviene entonces un poder colectivo de liberación; el

trabajo artístico, trabajo liberado; el valor producido, una excedencia de ser

producida libremente. La presencia marca “el efecto de inmediatez” que precede

ontológicamente a todo efecto de verdad y, en su contingencia, la representación

traza direcciones de significado. 
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[6] Julio Ramos, “Retratos de la vida desnuda”. Entrevista con Flavia Costa en Clarín. Suplemento Cultura
y Nación. Buenos Aires, sábado 25 de mayo de 2002.

[7] Negri, Toni (2000): Arte y multitudo. Madrid: Mínima Trotta.
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Susan Sontag [8] había abierto con su libro Sobre la fotografía la polémica acerca

de los modos de mostración. Treinta años después se hubo respondido a sí misma

con el libro Ante el dolor de los demás, proponiendo una ética de la mirada en la

cultura moderna. Mientras que en el pasado había abogado a favor de una ecología

de las imágenes, en su postrera obra considera necesario que las imágenes atroces

estén presentes y se construya en su derredor una reflexión crítica. Después de

todo, según la autora, la reflexión es una acción ética. 

Hay dos características en el modo de mostrar las fotografías en HBA. Ambas

tienen que ver con decisiones formales, apuestas a modos de representar más o

menos codificados: una, la del primer plano, el plano del rostro,  la denominada

‘rostrificación’, cuya propiedad principal es la de mostrar in crescendo los

sentimientos; otra, que ratifica la posición de Sontag: toda memoria es individual,

la memoria colectiva no es un recuerdo sino una declaración. Por eso las fotos de

gran tamaño, a página completa, se presentan fragmentadas, siendo el lector quien

debe operar desde su conocimiento, operación de adjunción, que muestra

secuencias de trabajos, momentos de intimidad, de deporte. No se muestran las

imágenes dolorosas de la realidad, pero tampoco se embellece la vida.

el diseño gráfico en la calle: la revista hecho en buenos aires
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fig. 2
Fotos de rostros.
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Se presenta un nuevo interrogante: ¿con quién dialoga además la revista? Con

Ne pa plie, el colectivo gráfico que diseñó la protesta del ‘Mayo francés’; con París

Clavel [9], uno de sus diseñadores emblemáticos. En HBA, hay una diagramación

clásica con un tratamiento de la gráfica artesanal reconocible para el gran público,

al que no tiene demasiadas variables para acercarse. El destinatario necesita

reconocer al género para que la comunicación se realice sin ruido. Si un medio

tiene la intención de romper el género editorial al que pertenece, debe presumir

que su público estará en condiciones de leer de otra manera, de seguirlo, ya que

existen diversos niveles de lectura. En este caso, el destinatario tiene un campo

cultural de competencias estéticas muy generales y si se le presentan demasiadas

variables, puede quedar fuera e imposibilitado de leer visualmente. 

La revista tiene, sin embargo, en su estilo, particularidades. El quiebre no está

en la grilla, en la estructura, que es clásica en el sentido tradicional del género, sino

que se desencadena en la intervención de la imagen, ya sea en la tapa –tal lo

señalado– o en su interior. La diagramación maneja las dos columnas, no hay

operaciones de tejido textual, el lleno es total, se percibe un horror al vacío. 
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[9] Paris Clavel, G (1998): “El diseño cobra sentido si persigue un objetivo social”, en Tipográfica. Nº 33.
Buenos Aires. 21-25.

fig. 3
Imágenes intervenidas.
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El papel también se amolda a lo esperable en un diario común. Antes de la crisis

de 2001, papel obra blanco de 75 u 80 gramos; después, papel prensa gris claro de

65 gramos. Su calidad es inferior, no tiene las características del material de una

revista. Todos los bloques aparecen equilibrados, sostenidos, completos; la tipografía

Franklin Gothic es semejante a la del Grupo Clarín. La transformación se opera en el

plano de la imagen y en el tratamiento de la tapa, en donde se advierte que lo

precario está sobrevaluado, puesto en valor. Desde el punto de vista de la

composición, incluso la contratapa participa en la creación de estilo, mostrando una

alternativa retórica interesante y que, de algún modo, es una cita intertextual al

tratamiento que hace el matutino Página/12, a saber: se presenta en la figura de

quiasmo, es el revés de la tapa. La contratapa juega el mismo rol que la portada; con

un ethos humorístico, es ‘divertido’ reconocer en la inversión, la figura. El lector

recibe además el anticipo de la segunda nota. Esto que va en segundo lugar, atrás, se

acerca al frente al espejarlo y reproducirlo. De esta forma, manifiesta un valor

comunicacional suplementario, al tiempo que presenta otra manera de entrar en el

asunto al periódico: todo hace parecer que es una tapa, pero es una contratapa.

el diseño gráfico en la calle: la revista hecho en buenos aires
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El destinatario, quien seguramente desconoce a París Clavel, reconoce en

cambio a la revista y la compra masivamente. La venta masiva es una intención

editorial, ya que el circuito de oferta está ubicado preferentemente en el

microcentro porteño, en estaciones de ferrocarril y en subterráneos; todas zonas de

circulación numerosa. Hecho en Buenos Aires es una manera acriollada de decir

Made in Buenos Aires. Con ella, el medio connota la Buenos Aires que el

responsable editorial quiere mostrar, aun cuando el turista corrientemente no la

quiera ver o que el proceso de gentrificación la quiera modificar. 

Cuando se quiere pensar en la relación entre diseño gráfico y política, el modelo

de la revista, con sus particularidades de producción y circulación , plantea una

nueva experiencia: el diseño gráfico en la calle.

Las representaciones de la precariedad
¿Qué produce un proyecto gráfico que representa la pobreza y adopta un

modelo de circulación basado en la ocupación del espacio público? En su conocido

artículo “Experiencia y pobreza”, escrito en 1933, Walter Benjamin [10] se pregunta

dónde está hoy valorizada la experiencia y quiénes son los que la pueden

transmitir. A la dificultad de transmisión de las experiencias personales, la

denomina “nueva barbarie”. Ésta sería la confesión de la pobreza frente a la

imposibilidad de transmitir la experiencia de una guerra, de malas condiciones

económicas, de efectos corporales a causa del hambre, entre otras cuestiones. 

La pobreza de experiencia lleva al “bárbaro” a comenzar desde el principio, a

empezar de nuevo, a sobrevivir con poco, a construir desde poquísimo y sin mirar

a diestra y siniestra. Entre las nuevas características de esta expresión de la

interioridad que se manifiesta en gestos exteriores, lo que aparece no es tanto una

renovación técnica del lenguaje, cualquiera sea él, sino su movilización al servicio

de la lucha o del trabajo; en cualquier caso, lo sustancial es que estará al servicio de

la modificación de la realidad y no de su descripción.

El texto de Benjamin realiza un interesante pasaje entre la idea de pobreza

social y precariedad en la comunicación y el arte, además de sugerir la posibilidad

de una reapropiación lingüística y representativa del mundo. Franco Rella, en su

libro El silencio y las palabras [11], se refiere al antedicho artículo de Benjamin:

precariedad es tanto la pérdida de la conexión entre las palabras y las cosas como

la muerte de la idea de Dios y del yo, pero también es, en tanto crisis, la

posibilidad de los lenguajes de representación y la aparición de nuevos lenguajes.

Por esto, sostiene que si una serie de lenguajes expresivos se empobrece, más allá

de ese lenguaje, más allá de la razón clásica para evaluar sobre lo estético, es

posible construir otros lenguajes, que si no pueden comprender y expresar la

pluralidad contradictoria de lo real, pueden en cambio, describir esa pluralidad:
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[10] Benjamín, W (1982): “Experiencia y pobreza”. En Discursos Interrumpidos. Madrid: Taurus.
[11] Rella, F (1981): El silencio y las palabras. El pensamiento en tiempo de crisis. Barcelona: Paidós, 1992.
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representarla, influir sobre ella, transformarla. Tanto uno como otro insisten en la

relación entre lo real, la experiencia y la representación.

La idea de experiencia que está en la base del pensamiento de Benjamin sobre

la cultura, y que sostiene el concepto crítico de precariedad del modo en el que

Rella lo continúa, propone una relación entre el texto y el mundo a partir de los

procesos de referencialización [12]. Si identificamos esos procesos en consideración

de las transformaciones realizadas en la representación, el soporte y la circulación

de la revista, es probable que podamos entonces caracterizar lo que produce HBA

–o su intento, al menos– como nuevo lenguaje y estética del género. 

La importancia de esta operación de reconocimiento radica en que,

comenzando en la crisis [13], devengan una nueva serie de valores sociales. Cuando

en una entrevista [14] se le pregunta a uno de los grupos que fue responsable de la

gráfica de la revista cómo creen que el diseño gráfico puede intervenir en el

desarrollo de las nuevas redes sociales, éstos responden que ante el problema

generalizado de la falta de fondos, el diseñador tendrá la “tan argentina labor” de

resolver de la mejor manera y con los mínimos recursos.

La referencia histórica al ‘Mayo francés’ recupera claramente un referente

político para el diseño, retoma, podemos decir, una tradición. “Seamos realistas,

pidamos lo imposible”, el slogan batallado en las calles de París, se vuelve el coro

que sirve de fondo a un enunciador que se reconoce en las calles de la ciudad. En

ese momento, enunciador y enunciatario tienen una identificación plena. Los

desajustes, sin embargo, paulatinamente irán apareciendo [15]. De todos modos,

permanecerá la posibilidad de pensar el momento de la crisis en sus modos de

representación y buscar, quizás ahora en el arte o en la expresión poética, la

recuperación de ese lenguaje y, en ese sentido, coincidir con Benjamin en que algo

se ha modificado.

el diseño gráfico en la calle: la revista hecho en buenos aires
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[12] Martínez de Aguirre, E; Siganevich, P (1990): Investigación y Discurso Social. Rosario: Publicaciones
Universidad Nacional de Rosario.

[13] Arfuch, Leonor. “Cultura y Crisis: intersecciones”. En: Argumentos, 3, diciembre de 2003
Apuntando a la característica temporal del concepto de crisis, Arfuch plantea cómo el tiempo opera
en una lenta corrosión de lo que para algunos aparece como dislocación radical y para otros como un
hito en un devenir crítico. Ni paraíso ni infierno –propone– el antes y el después deja ese momento
con toda su potencialidad en el escenario conflictivo de la globalización para pensar cómo la trama
cultural de la ciudad resulta con un nuevo trazado identitario. De la crisis deviene cultura, pero el
tiempo dirá sobre el territorio incierto del futuro –concluye la autora.

[14] Ledesma, María (2003): El diseño gráfico, una voz pública. Buenos Aires: Argonauta. En este libro se
realiza una entrevista al grupo gráfico El Fantasma de Heredia, responsable de la gráfica de la revis-
ta durante un lapso.

[15] Vasilachis de Gialdino, Irene. Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales. Barcelona:
Gedisa, 2003. 
Una nueva perspectiva de estudio se ha abierto a partir de la propuesta de este libro, centrada en una
definición epistemológica antes que metodológica del tema de los pobres y la pobreza en Argentina.
El planteo de investigación cualitativa con el método de entrevista que sugiere sería acorde con una
definición que prescinda de la definición de un objeto de estudio y en cambio acepte la dupla sujeto
congnoscente / sujeto conocido. Con ello, se pondrían en igualdad de niveles los términos de una
investigación. En el caso que nos ocupa, esto es, diseño y política, la propuesta sería entrevistar a los
diseñadores que trabajaron y trabajan en la publicación.
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I. Argentina Arde en la línea histórica
Durante la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002, se produce

una interpelación a los criterios tradicionales de representación política. La

precaria situación institucional removía las estructuras vigentes, al tiempo que

revitalizaba nuevas y viejas prácticas de participación popular. El descrédito de la

democracia representativa —cuyo clímax fue el fracaso de las elecciones

legislativas de la primavera de 2001— abre paso a otras formas de ser sujeto-

ciudadano en democracia. 

En este contexto se observa cómo la impugnación de las estructuras de poder

atraviesa todos los campos sociales. Del mismo modo, la negación de las jerarquías
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tradicionales de representación afecta también el discurso periodístico y genera la

emergencia de medios alternativos. Medios de prensa que niegan las formas

discursivas de la prensa hegemónica —aunque coexistan con ellas—, porque han

sido creados para cubrir otras funciones sociales. Medios que a través de la

producción periodística se autodefinen como la voz enunciadora de un cambio

social inminente y tangible. Medios que hacen visibles otros rostros, que hacen

audibles otras voces, cuya publicidad se legitima por su protagonismo en el

piquete, en la asamblea, en el cacerolazo; en todas estas praxis instaladas como

nuevas formas legítimas de participación activa, espontánea y democrática por

parte de los ciudadanos. 

En tales circunstancias, nace el colectivo Argentina Arde en los inicios de 2002.

Su génesis es narrada por sus protagonistas como efecto social directo de la crisis: 

“El 7 de febrero, nos juntamos por primera vez trabajadores del arte, la cultura, la

información y diferentes sectores para sumarnos y dar inicio a la propuesta de

Argentina Arde que nació en los primeros días de enero en Capital Federal. Y cre-

emos que la tarea del artista hoy es la de su compromiso por transformar la reali-

dad y ser parte de una experiencia inédita para el conjunto del pueblo argentino”.

(Comunicados Argentina Arde.com)

El colectivo se piensa a sí mismo como actor social legítimo y, por ende, un lector

privilegiado de la historia en una de las crisis más profundas del país. Así dice: “El

20 de diciembre del 2001, cuando las masas tiraron al gobierno de De la Rúa, marcó

un punto de inflexión en la historia argentina que debemos aprovecharlo. Nuestra

es la palabra, nuestra es la historia”. La identidad plural es dinámica y abierta a la

participación popular, como está documentada en la web, donde se invita a

‘participar, discutir y decidir’ ya que el órgano de representatividad, decisión y

funcionamiento es la asamblea. (Comunicados Argentina Arde.com)

Los propósitos y alcances del grupo responden a su visión del lugar de los

medios en la crisis nacional:

“Los medios de comunicación vienen teniendo discursos cada vez más alejados de

la realidad que está viviendo Argentina y el mundo. Dedican su tiempo a la defor-

mación de los acontecimientos, a la espectacularización de hechos que no mere-

cen ninguna importancia y a la distorsionada interpretación de las políticas eco-

nómicas que se implementan en Latinoamérica –y el mundo– Crean un sin fin de

excusas para legitimar el discurso del gobierno de turno y para seguir sosteniendo

a este sistema de explotación. Nos muestran una realidad invertida, basada en la

protección del capitalismo, poniendo a los políticos corruptos como únicos respon-

sables de la miseria, del hambre, y de la falta de trabajo. Olvidando por completo

que los únicos responsables de todas las miserias del mundo, son los que imple-

mentan y sostienen a este sistema, que cada vez muestra más contradicciones”. 

(Comunicados Argentina Arde.com)
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Este diagnóstico habilita la expresión de la voz popular que toma el grupo en

oposición al discurso oficial y hegemónico. A partir de un discurso que exprese la

voz de los que luchan, convocan a “desarticular y contrarrestar el discurso oficial”.

Plantean la necesidad de implemtar estrategias o tácticas no solo para generar otro

discurso sino también para que este se escuche con más fuerza. “los gritos del

pueblo” [1]. (Comunicados Argentina Arde.com)

La propuesta de Argentina Arde —pese a las dificultades económicas propias

del trabajo autogestionado— es enfrentar a las corporaciones monopólicas

mediante una voz colectiva, metaforizada en una “red”. Proponen la unidad “con

todos los grupos, colectivos y organizaciones de comunicación alternativa, de

comunicación independiente, de contra-información, etc., con todos los

trabajadores de prensa y de medios en general para enfrentar el poder monstruoso

que tienen los medios de comunicación” (Comunicados Argentina Arde.com) 

Estas propuestas toman forma de convocatoria popular participativa, mediante

la apelación a la sociedad y el llamado de acciones directas de movilización.

El nombre del colectivo es un claro homenaje a Tucumán Arde (Figs. 1 y 2)

experiencia gestada en Rosario por un grupo de artistas durante el onganiato [2]

como reacción ante el “Operativo Tucumán”, plan desarrollado en 1968 por el

gobierno que bajo el objetivo de promoción industrial y diversificación agraria

pretendía reducir el combativo gremialismo del noroeste argentino, atomizar a los

obreros y obligarlos a emigrar. El grupo de artistas autoconvocados denunció las

maniobras del gobierno por medio de acciones de contrainformación [3]. 

contalo de otra manera: el periódico argentina arde
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[1] Los destacados tipográficos y las formas expresivas corresponden al texto original publicado en la
página web de Argentina Arde.

[2] La trascendencia de Tucumán Arde para la experiencia argentina merece un recorrido por sus objetivos.
Bruzzi, señala que la propuesta era la de realizar un arte, total transformador y social, a partir de proponer
el hecho estético como núcleo donde se integran y unifican todos los elementos que conforman la realidad
humana. Los artistas de Tucumán Arde proponían destruir la separación idealista entre obra y el mundo e
integrar las fuerzas revolucionarias que combaten las formas de dependencia económica y clasista (Bruzzi,
2004). Es evidente el carácter político que estos artistas le otorgaban al arte, dos facetas ineludibles de una
misma actividad. Longoni y Mestman quienes han estudiado con profundidad la experiencia, dicen: “Desde
la perspectiva de los artistas, el régimen acompañaba el ‘Operativo Tucumán’ con una campaña pública
que por un lado intentaba ocultar o matizar los efectos sociales de la crisis y por otro —ante su evidencia—
difundía las medidas tomadas y los supuestos logros obtenidos, con lo que se pretendía convencer a la opi-
nión pública de que la apertura de industrias y la diversificación agraria constituía un paliativo para la situa-
ción desatada por el cierre de los ingenios. Este grupo respondió mediante su obra al operativo de silencio
con que el gobierno los reprimía y negaba su presencia. Ellos consideran que el “Operativo Tucumán” se
vio acompañado de un “operativo silencio”, por parte de las instituciones de gobierno; frente a ese operativo
silencio, “asumiendo la responsabilidad de artistas comprometidos con la realidad social” los plásticos de
vanguardia respondían con su obra. “Tucumán Arde” busca erigirse, “en un contradiscurso ante esa cam-
paña oficial siendo su intención básica” promover un proceso de desaliento de la imagen de la realidad
tucumana elaborada por los medios de comunicación de masas (Longoni y Mestman 2000: 150). 

[3] Dado que el concepto de contrainformación es controversial, adoptaremos la definición propuesta en
Contrainformación (Vinelli 2004: 43-44): El origen del término se puede “fechar en la década del sesenta, vincu-
lado con las experiencias alternativas … como información contra. Tendríamos la información oficial por un lado
y por el otro la información contraria, la que da vuelta la información oficial. La contrainformación realiza una
‘operación de manipulación’, en el sentido más lato de manipular el objeto, recortarlo, fragmentarlo; pero tam-
bién en el sentido más fuerte del término: hacerle decir la verdad que no dice, exprimirlo, sacarle la sangre”.
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En directa filiación con los artistas del 60, se dicen hijos de las luchas que

removieron las bases sociales de la Argentina, derrotando a dos gobiernos en las

calles. (Comunicados Argentina Arde.com)

El colectivo Argentina Arde se ha engarzado en la red de discursos sociales

construyendo su propia identidad, sus principios e ideología, y el modo en que se

autodefine en tanto sujeto social. 

Este colectivo, entre otras actividades artísticas y políticas, publica un periódico

homónimo: Argentina Arde, que interesa particularmente en tanto caso

paradigmático de publicación emergente en una situación de crisis [4]. La

publicación se enuncia como actor del ‘prometido’ cambio social y se propone

como agente de democratización de la información, al servicio de la lucha popular.

Su distribución tiene lugar en las asambleas populares de Buenos Aires y La Plata.

Circula fugazmente entre los meses de febrero y abril de 2002 y luego deja de

publicarse. La sincronicidad entre acontecimiento y mediatización es sintomática:

es un medio nacido para ese evento, generándose una interdependencia no

habitual en el discurso periodístico tradicional. 

II. El periódico: identidad del enunciador colectivo, nuevas subjetividades
¿Cuáles son las oportunidades de la prensa no hegemónica en escenarios de

cambio o inestabilidad política? De suyo estas situaciones favorecen la aparición de

nuevos públicos y la necesidad de canalizar otras inquietudes sociales. La
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[4] A diferencia de la prensa ‘oficial’ o ‘hegemónica’ y de la prensa ‘alternativa’, la prensa partidaria de
izquierda promueve la convocatoria política. Así, de acuerdo con las definiciones de Vinelli (2004: 43),
ésta se caracteriza por ser “información que sirve para la acción. (…) Interpela pero no para construir
un ‘público’ sino para construir un sujeto de acción, un activista, un productor”. De manera opuesta,
"se podría decir que la información de la prensa burguesa mediatiza, frente a la prensa de izquierda
que trata de romper esa mediación, nos interpela constantemente. … Ninguna prensa oficial invoca a
su lector. La prensa de izquierda sí lo interpela: ‘llamamos a todas las organizaciones’, ‘los convoca-
mos’… Es un medio, pero un medio que trata de disolver la mediación para implicarnos directamente”.

fig. 1
Logo de Argentina Arde.

fig. 2
Logo de Tucumán Arde.
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consecuencia es la conformación de nuevas subjetividades en la instancia receptiva,

que genera una demanda de enunciadores no adherentes a la prensa hegemónica. 

Dentro de este panorama, el periódico Argentina Arde, un caso modelo de

prensa de izquierda y contrahegemónica surgido de la crisis, aprovecha su

momento. Su propio origen enmarca características enunciativas y sociosemióticas

que delimitan su temporalidad y explican el porqué de su fugacidad. Dado que el

sentido de los relatos y acontecimientos recreados se garantiza, porque por fuera

del discurso construido hay una realidad social con la que mantienen

correspondencia, apagado el referente, se extingue el signo. Así, por ejemplo, no es

casual que el entonces presidente Duhalde anunciara haber sido convocado para

“apagar un incendio”. La figura del bombero, ligada a la solución de urgencias con

rapidez y eficacia, fue una metáfora útil para reposicionar su imagen un tanto

desgastada. A ello se suma que dicha figura encajaba perfectamente con la

percepción generalizada de vivir “en emergencia”, noción cuya interpretación

–valga la enmienda– tampoco fue unívoca para los diversos sectores sociales. 

¿De qué modo se construye esa voz colectiva, popular, de izquierda, que ‘hablará’

la crisis? El tono enunciativo, asociado a la configuración de un carácter y la

proyección de una corporalidad, encarna la ‘voz’ de la publicación. Una voz que no

responde simplemente a una decisión estratégica de mercado para crear un producto

de consumo o al efecto que busca producir en el lector. Si la voz es concebida como

una de las dimensiones de la formación discursiva en la que se inserta, lo que dice

Argentina Arde y el tono que se impone son inseparables y se implican mutuamente. 

Pensar la postura, el trazo de la subjetividad del periódico, es también

reconocer que el discurso es indisociable del modo en que ‘toma cuerpo’ esa voz

social. De alguna manera, su corporalidad facilita la in-corporación de los sujetos

en el discurso y su sujeción.

Argentina Arde se denomina a sí mismo como “colectivo”, es decir, se configura

como enunciador plural. En consonancia, se elude la personalización de las notas:

la mayor parte de ellas no están firmadas y, en algunas, sólo aparecen las iniciales

del autor. El rasgo confirma en parte el carácter de cuerpo enunciador colectivo. 

El medio se personaliza en un “nosotros” exclusivo que juega a ser inclusivo a

fin de involucrar al lector. Este movimiento de inclusión se vuelve una estrategia

explícita en la página final de cada periódico; allí, al pie, figura un recuadro:

“En cada luchador, un corresponsal”... “Cuando los medios callan todos somos

corresponsales”...

Después de la ‘momentánea’ fusión, el enunciador se transforma en un

“nosotros exclusivo”, dejando el “vos” para su destinatario: 

”Te pedimos que nos cuentes, que nos avises, que nos reclames. Ahí donde

veas un conflicto que necesita voz, gritanos. Si querés hacer hablar las cace-

contalo de otra manera: el periódico argentina arde
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rolas, escribinos. Si querés que las acciones y discusiones de tu asamblea se

conozcan, mandanos una reseña”.

La construcción de la propia identidad puede rastrearse en la descalificación de

los ‘enemigos’ discursivos en los diferentes relatos de acontecimientos. Son

variados y remiten a distintos sectores institucionales caracterizados

negativamente con apelativos, expresiones calificativas o acciones criticables. 

En esta lista encontramos dos grandes grupos: las instituciones no

gubernamentales y las gubernamentales. Dentro de las primeras, se destacan: el

empresariado, nombrado como “corruptos empresarios”, “grandes pulpos”,

“explotadores”, “un puñado de bandidos” y los partidos políticos, calificados como

“matones” y objeto de “rapiña y ambición de los políticos corruptos”. En este sector

también aparece la confrontación con los medios hegemónicos: “el silencio

cómplice de los grandes medios”, “es Lanata y no Hadad el que promueve la

licuación de las asambleas”, “la impostura mediática no es novedosa”. También los

sindicalistas son descalificados: “el atropello de Moyano”, “para que la consigna de

que ‘se vayan todos’ se corporice también en la burocracia de los sindicatos”. 

El segundo grupo, el de las instituciones gubernamentales, es asimismo calificado

negativamente. La figura del presidente, el plan de gobierno y los tres poderes son

descriptos como “Eduardo ‘cara de piedra’ Duhalde”, “gobierno ilegítimo y títere de

los saqueadores”, “el plan represivo del gobierno”, “apestado de policías bien

escondidos”, “jueces y policías usurpadores y cobardes”, “gobiernos de turno”.

El profuso despliegue de apelativos y subjetivemas ilustra y delimita los

alcances de la consigna popular “Que se vayan todos”: “todos” son quienes

perpetúan el “sistema acabado y clase política podrida”. Según el medio, se

requiere “algo nuevo que eche por tierra a este sistema tramposo y consagre una

nueva democracia directa. Para que sea verdad eso del gobierno del pueblo. Para

llenar de sentido la palabra control” (Argentina Arde, 2002, 4:9).

“Que se vayan todos” se convierte en “que se encierren todos”. Con respecto al

anterior, este último enunciado es una variante que modifica las intenciones y las

profundiza. En alguna medida, una parte de los “todos” aludidos ya habían

abandonado el poder. Sensible a ello, Argentina Arde propone un cambio político e

institucional, en donde los responsables sean juzgados e inhabilitados —no sólo

desprestigiados— para ocupar cargos públicos en el futuro. Así, un nuevo orden se

engendraría a partir del caos. 

Desde el punto de vista formal, no hay un juego con los significantes sino que

se conmuta el signo “vayan” por “encierren”. Esto provoca una complicidad con el

lector modelo del periódico, ya que intenta reinterpretar la voluntad popular de la

época. Al mismo tiempo, la frase aparece naturalizada por su simple

reconocimiento. (Fig. 3). 

Por oposición, los grupos representados por Argentina Arde son calificados

siempre positivamente: “luchadores”, “organizaciones genuinas de desocupados”,
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“los trabajadores y desocupados”, “la unidad de los trabajadores, los desocupados y

los piqueteros”, “asambleas populares y trabajadores”, “apoyar a los ahorristas en

el escrache a los bancos”, “la unión junto a la cacerola y los piquetes, contra los

palos, los gases y las balas, signos de la represión y las provocaciones”. 

contalo de otra manera: el periódico argentina arde
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El “nosotros” de la publicación se identifica empáticamente con estos grupos;

quienes, en algunas ocasiones, son también los enunciadores de los discursos. La

producción le da la palabra a aquellos que de ordinario no tienen voz en los

medios hegemónicos. Por ejemplo, habilita a los participantes de una asamblea

barrial –“Juan T., trabajador de la empresa”, “Carlos, despedido de la empresa”–

como locutores legítimos. 

Argentina Arde hace visible y audible a sujetos sociales que no son protagonistas

en los relatos de la prensa hegemónica sino en calidad de víctimas, como pacientes

de acciones. Acá en cambio, tales sujetos hablan por sí mismos y por su clase,

modelizan al militante, ejemplarizan conductas valoradas positivamente. El

‘piquetero’, el vecino, el obrero son actores sociales plenos, con quienes el lector

puede reconocerse, compadecerse e incluso compartir su pathos. El sentimiento de

empatía, la posibilidad de apasionarse conjuntamente, de “sentir con”, es un factor

relevante para incrementar la persuasión apelando a la emoción, más allá de lo

estrictamente racional. 

En Argentina Arde el punto de vista, que marca niveles de relevancia

informativa, y la perspectiva de narración difieren de modo sustancial de los de

la prensa hegemónica, aun cuando los acontecimientos referidos respondan a

una misma actualidad.

Ya se habrá notado un tono enunciativo que no simula ser imparcial sino que hace

de su parcialidad un estilo. Los recursos expresivos como las exclamaciones, las

preguntas retóricas y las frases irónicas enfatizan la emotividad del sujeto enunciador.

Sus enunciados se condensan en titulares que alternan entre el estilo humorístico o

metafórico –“Supercarnívoros”, “Ñoqui asesino”– y los efectos paródicos: “A ver, a ver,

quién dirige la batuta”, “A otro perro con ese hueso”, “El invierno que prepara

Duhalde”, “Virreynato del robo de la plata”, “Se llevan los millones, te dan los palos”.

En suma, todos estos titulares buscan la complicidad del lector. 

Aunque las notas periodísticas tienen una modalidad enunciativa neutra,

aseverativa, el párrafo final de cada una de ellas adopta una modalidad propositiva.

Las acciones son presentadas como una reacción lógica, un corolario. De igual

forma, se sugiere una toma de posición por parte del lector, mediante el uso de

formas pasivas: “Por el camino de las asambleas populares, los piquetes y la

resistencia obrera se va trazando el camino para reconstruir el país y terminar con

el virreinato del robo de la plata”. El texto se modaliza a través de formas verbales.

Por un lado, el uso de construcciones impersonales con valor modal intimativo o

sugerente: “...hay que pelear por multiplicar estas asambleas y lograr que se haga

realidad la asamblea de las asambleas populares... Si seguimos así podemos derrotar

al gobierno”. Por el otro, con formas verbales no personales como el infinitivo y el

gerundio que unidos al uso del modo subjuntivo exponen el mundo volitivo y

desiderativo del enunciador e involucran al destinatario en las propuestas: “...la

conjunción en las calles de piqueteros y caceroleros supo decir basta y salir a

denunciar los hechos para terminar de una vez y para siempre con el patoterismo”.
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Quedan así expresadas, por medio de marcas lingüísticas, las propuestas de

Argentina Arde a su lector modelo ideal: participación y compromiso. Tal vez, todo

podría resumirse en la idea de una retroalimentación utópica entre hechos y

palabras, que engendran nuevas acciones. Casi como si decir la realidad y hacerla

fuera un solo y mismo hecho.

III. El periódico: la construcción visual del escenario de la lucha
El diseño, el formato, las fotografías y los gráficos son constructores de la visualidad

que como efecto de la mirada responden a una ética y una estética. El colectivo

Argentina Arde construye su subjetividad en oposición a la ideología dominante. Por

ende, el periódico propone una separación tajante de los medios hegemónicos. Un

sistema de exclusiones y rechazos delimita su ‘yo-nosotros’, a partir de sus diferencias

con un ‘no-yo’, un ‘otro’, como se desprende del análisis del enunciado verbal. 

Las marcas enunciativas que reconstruyen la voz colectiva se corresponden con

la visualización gráfica, el trazo, que propone la publicación. Los rostros del

‘nosotros’ son los protagonistas de la gesta colectiva. Sus imágenes, captadas con

realismo fotográfico, son verdaderos relatos visuales de la situación de crisis. Las

imágenes acentúan su carácter testimonial mediante la construcción de la

objetividad como estrategia, caracterizada por el despojo de recursos retóricos.

Siempre muestran acciones de participación popular como asambleas barriales,

piquetes, escraches, marchas, en donde el escenario es el espacio público

recuperado y resignificado como un nuevo espacio participativo. 

La perspectiva de enunciación visual de las imágenes difiere de la adoptada

generalmente por la prensa y contribuye a crear la ilusión de participación e

identificación. La situación de crisis es vivida y vista por todos. Luego, el carácter

de construcción colectiva queda plasmado en el punto de vista de observación de

la realidad representada en la imagen: caras anónimas retratadas desde el llano por

sus compañeros, por sus iguales (Fig. 4). Es un hablarse y un verse mutuamente

desde la participación, casi como en una democracia directa e ideal, sin

mediatización entre protagonistas y comunicadores de los acontecimientos. El ojo

de la cámara no es frío ni mecánico, por el contrario, se encarna y multiplica en la

subjetividad colectiva de Argentina Arde.

El ‘otro’ negativo, los antagonistas, se hacen visibles en dos niveles de

acercamiento, cual metáfora de dos territorios en donde se dirimen las contiendas.

El escenario más próximo es el espacio público, las calles, las plazas. Allí, la policía

es el ‘otro’ que reprime las acciones del ‘nosotros’ (Fig. 5). El punto de vista de la

cámara recrea el “estar en frente”; marca el enfrentamiento pero también la

relación dialógica. Es el sector visible, accesible, de los ‘todos’ que deberían irse.

No interesan sus rostros en particular sino colectivamente, como parte de un

sistema al cual pertenecen y reaseguran.

En cambio, los verdaderos enemigos son inaccesibles físicamente. No son un

‘tú’; más bien, un ‘ellos’, representantes del poder con nombre y apellido. Sus

contalo de otra manera: el periódico argentina arde
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retratos carecen de la dignidad fotográfica del grupo anterior, a cambio reciben

recursos estilísticos como la caricatura, el fotomontaje, la ilustración satírica. Éstos

constituyen enunciados visuales que sostienen argumentos a través de la

intervención de representaciones de personajes fácilmente reconocibles por los

lectores. Predomina la opinión, la intención subjetiva por sobre la documentación

fotográfica testimonial. El blanco favorito es el por entonces presidente Duhalde

(Fig. 6). La dirigencia política en general —como puede verse en la portada que 

muestra la figura 3— es ‘tocada’ simbólicamente en estas imágenes. En este caso,

De la Rúa, Menem, Duhalde, Cavallo e Ibarra encarnan al enemigo en el terreno de

la lucha ideológica. 
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fig. 4
Imágenes de
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El contenido de Argentina Arde y su modo de presentación contribuyen a la

creación de imaginarios acerca de la situación de crisis haciendo visibles modelos

ejemplificadores, exempla, tendientes a fortalecer y retroalimentar las

representaciones positivas de sus seguidores o prodestinatarios. 

IV. “Nuestra es la palabra, nuestra es la historia” (Argentina Arde)
Argentina Arde no propone una operación de prensa para contrarrestar la

información oficial. Su contraposición se organiza más bien frente a una voz

corporativa —latente en los diarios de mayor circulación— que representa

intereses ligados al poder. Expresamente, la selección de tópicos no responde al

concepto de “actualidad” de las agendas tradicionales, sino a una contra agenda

que involucra otras realidades: piquetes, marchas, ollas populares, cacerolazos,

fábricas recuperadas. El rasgo diferencial de Argentina Arde es su tópica: la crisis

nacional tematizada y enunciada desde quienes la sufren.

Desde el punto de vista enunciativo, Argentina Arde —a diferencia de la prensa

hegemónica, que simula ser objetiva— propone ostensiblemente un contrato

pedagógico, que parece responder a funciones persuasivas antes que informativas.

Por dicha razón, el mensaje propositivo no está velado; contrariamente, es

contalo de otra manera: el periódico argentina arde
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totalmente explícito e incluye convocatorias a asambleas, marchas y una acción

participativa política directa. Configura un lector modelo menos lector-consumidor

que actor. Por si hiciera falta decirlo, todo esto es coherente con los propósitos de

la prensa de izquierda. 

El enunciador pedagógico coexiste con la figura cómplice de las portadas, que

“hace hablar” al pueblo o habla como el pueblo. Los juegos polifónicos como el uso

de refranes y la intertextualidad en general buscan captar la atención del lector. A

guisa de ejemplo, el fotomontaje de alto impacto visual –acompañado de

enunciados breves– junto a los juegos polifónicos mantienen una dialéctica entre la

prensa hegemónica no tradicional –al estilo de Página/12– y los periódicos de la

prensa partidaria. Las figuras 7 y 8 son ejemplos de estas afirmaciones.

Con respecto a la circulación, el medio se difunde en un ámbito afín, ligado a

una recepción prevista como prodestinataria (Verón 1987). No busca llegar a

auditorios masivos. De esta manera, fortalece la cohesión de un lazo preexistente,

si bien no suma nuevos públicos. 

Argentina Arde se proclama popular. Presenta heterogeneidad de estilos y

diferentes niveles de lenguaje; conviven lo culto y lo popular. La diferencia entre el

texto verbal, retórico, complejo y, sobre todo, muy extenso y el registro visual, más

accesible a todo público, es marcada.

La supuesta simetría de producción no oculta sin embargo la paradoja de su

recepción acotada. Si admitimos con un dejo de cautela que la producción puede

ser efectivamente construida entre ‘todos’, ¿cómo hacer llegar a todos una

publicación de este tipo? El hecho de que Argentina Arde se haya distribuido en

mano durante las reuniones de las asambleas barriales muestra su éxito y su límite:

el modo de circulación. Será bien recibida por quienes coincidan con su postura

70

piquete de ojo

fig. 7 y 8
Portadas de la
publicación 
Argentina Arde.

BKP-PiqueteDeOjo-ARMADO-Art04.qxp  17/02/2009  04:15 p.m.  PÆgina 70



editorial o sean prodestinatarios, pero tendrá pocas oportunidades de acercarse a

nuevos lectores o paradestinatarios. 

Argentina Arde cumplió el propósito de hacer visible un fenómeno social que

hasta ese momento no estaba registrado de modo orgánico sino sólo

fragmentariamente. El colectivo, al tomar cuerpo discursivo, adquiere una

dimensión social y conceptual y se inscribe en la historia política argentina.

El periódico dejó de publicarse en 2002. Su fugacidad no impidió que el

colectivo mantenga su identidad –página web, exposiciones, eventos– y que el

enunciado “Argentina Arde” haya tomado vida propia, más allá de su

denominación tanto que, en la actualidad se ha separado de sus creadores y ha

adquirido vida independiente en diversos contextos de la comunicación social. 

contalo de otra manera: el periódico argentina arde
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Llegando a la fuente
Como diseñadora gráfica y estudiante de Comunicación Social, mi objetivo será

unir desde la esfera del diseño las dos caras de una misma moneda, a saber, la

visualidad y la comunicación. Al respecto, mi intención consiste en observar los

modos de interacción entre ambos aspectos en el periódico Argentina Arde en las

postrimerías de 2001.

A modo de introducción, repasaré sumariamente los inicios de mi indagación.

En diciembre de 2004, comencé la búsqueda del material para la investigación. En

principio, me contacté por correo electrónico con gente ligada a pesquisas sobre

arte callejero. Esa cadena me condujo a los integrantes de Argentina Arde con

quienes me reuní. En las vísperas de la Navidad, ya tenía las fotocopias de los

ejemplares en mis manos. Ese mismo día, en un café en Palermo, concerté una

reunión con uno de los fundadores del periódico, el fotógrafo Juan Vera. 

En minutos de relato, Juan me llevó por una sucesión ininterrumpida de

imágenes: él rescata y vive los testimonios de la realidad a través de su cámara.

Sus ojos son la lente. “Pongo el cuerpo en la fotografía”, me contó. Mientras tanto,

me acercó a las orillas de una verdad que sabe propia y que hace de su dicho

justicia. Poner el cuerpo en lo que se hace, poner todo de uno, jugarse por una

causa; ese fue el sentido de su respuesta cuando le pregunté acerca del propósito

de Argentina Arde. Según sostiene, la labor exige un compromiso tan desgastador

que muy pocos están dispuestos a aceptarlo. De hecho, contó que durante los

estallidos sociales, cuando volvía de realizar algunas tomas fotográficas, sentía un

peso enorme en sus hombros. Tras de haber sido testigo de crueles

acontecimientos de nuestra historia, me dijo que necesitaba escribir sus

sentimientos y vivencias. En una suerte de catarsis, atestiguaba menos para el

periódico que para sí mismo. Como en un diario íntimo, Juan relató los sucesos,

los hechos tomados por su cámara. 

La charla con Juan Vera, los ejemplares otorgados por Paula Zambelli, me

llevaron a escribir este artículo. Ellos fueron testigos de Argentina Arde, yo fui

testigo a través de sus ojos.
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Mirando detrás del diseño
Cuando un diseñador gráfico se aproxima a un ejemplar de Argentina Arde,

distingue a prima facie: saturación visual, diversidad de elecciones tipográficas, falta

de una idea gráfica rectora y, por derivación, de coherencia gráfica; deficiente

manejo de los grises en las páginas, tratamiento nulo de imágenes. En suma,

Argentina Arde no es puro diseño. Más aun, behind the scene está presente la

ambición gráfica de una edición concebida y aparecida en circunstancias especiales:

el desarrollo de actividades periodísticas, fotográficas y audiovisuales con el fin de

comunicar la nueva crisis que atravesaba la Argentina. De esta manera nació un

periódico que lleva el nombre del país y cuya propuesta es hablar de otro modo, a

partir de la creación de un espacio donde la gente pueda tener voz propia. 

Argentina Arde es un medio de prensa que se presenta a sí mismo como un

colectivo de contrainformación comprometido con los movimientos sociales y

con todos aquellos que luchan contra el sistema político vigente. Se constituye

bajo el lema: “Vos lo viviste, no dejes que te sigan mintiendo”. A todas luces, sus

participantes entienden que los medios de comunicación masivos pautan los

temas de agenda que la sociedad debe discutir. El objetivo explícito es, entonces,

la ruptura del cerco informativo para contar la realidad desde otras miradas. A

raíz de ello, la razón de ser que sirvió como idea central para la fundación de

Argentina Arde fue, tal como lo enuncia Vera, “intervenir en el campo de la

comunicación y la cultura desde un punto de vista alternativo y comprometido,

acompañar al movimiento social, potenciar la movilización y la organización,

fomentar una recepción crítica y participativa”. Según Vera, la alternatividad se

ejerce allí donde el discurso tiene por objeto el cambio, donde la comunicación

cumple el papel de “actividad para la acción”, ya que intenta llevar a la

participación en la información. Consecutivamente, se democratizan las

estructuras del medio. Cada receptor es un nuevo emisor en un intercambio

incesante de roles. Ergo, la nueva situación refleja un compromiso y una

participación que el medio de prensa promueve. 

Argentina Arde tiene una característica fundamental, matriz de todo su

pensamiento: el porqué de su surgimiento radica en la necesidad de construir

medios propios que propongan otra historia y contrarresten la información emitida

por los medios hegemónicos. 

Vera resume la acción del medio en tres pilares. El primero, la denuncia de las

injusticias: “No esperamos que nos digan qué pasa, todos somos corresponsales”.

De esta suerte, el periódico se instaura como un colectivo abierto a todos aquellos

que quieran participar, con la finalidad  de orientar, de colectivizar experiencias

mediante la oposición a los medios hegemónicos y la elucidación de la pluralidad

del movimiento popular. En segundo lugar, la generación de acciones: “Argentina

Arde tiende a generar acciones políticas para difundir visiones alternativas y está

destinada inicialmente a un movimiento asambleario inédito en nuestro país”,

señalan. Y finalmente, la contrainformación, el medio admite la pluralidad y la

74

piquete de ojo

Backup-PiqDeOjo-ARMADO-Art05.qxp  17/02/2009  04:17 p.m.  PÆgina 74



diversidad de perspectivas, reniega de una línea única y de miradas excluyentes,

pero siempre en el terreno de ‘los explotados’ y de ‘los luchadores’. 

Argentina Arde. Su formación.
Juan Vera mira hacia el pasado y cuenta que quienes forman parte de Argentina

Arde se conocieron en las inhóspitas calles del 19 y 20 de diciembre de 2001,

sacando fotos, filmando, cubriendo las jornadas populares, testimoniando el

desafío al estado de sitio con la exigencia de las renuncias del ministro de

Economía, Domingo Cavallo, y del presidente, Fernando De la Rúa. Asimismo,

afirma que el medio se propuso ejercer el principio de horizontalidad a través del

trabajo en comisiones, cada una con su autonomía en la producción de contenidos

de contrainformación, y de una asamblea general como instancia de coordinación

de las acciones del colectivo.

Su nombre es una adopción de la experiencia artística y contrainformativa de

Tucumán Arde, una iniciativa colectiva montada por un grupo de artistas rosarinos

durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, en 1968. Como ellos,

Argentina Arde organiza sus muestras fotográficas lejos de las instituciones

artísticas: en la calle, en los piquetes, en las asambleas. El grupo posee un buen

funcionamiento colectivo. Juan habla de estructuras: 

“Argentina Arde está formada según una estructura compuesta por tres comi-

siones: video, fotografía y prensa. Cada una redacta su memoria, sus objetivos

y sus formas de trabajo. De este modo, reafirman el funcionamiento autónomo

de las comisiones y la coordinación y el debate en las asambleas generales.”

La comisión de video tiene la misión de “direccionar la mirada hacia la realidad

que no ven”. El objetivo es ligar a divisiones estudiantiles y realizadores

audiovisuales con “las mejores expresiones de lucha de nuestro pueblo”, y desde

allí desarrollar un circuito de exhibición y producción para que los mismos

sectores populares generen una nueva forma de producción y difusión de los

materiales audiovisuales. 

Según explica nuestro interlocutor, “los pilares de esta comisión son la

exhibición, el debate y la formación, producción y retroalimentación de la red.

Cada organización que se integre deberá garantizar un espacio de proyección

semanal de documentos audiovisuales y sus respectivos debates. La orientación de

los talleres procura formar técnica y prácticamente a aquellos interesados en cada

centro, para que ellos mismos se conviertan en productores de materiales.”

Por su parte, la comisión de fotografía la sostiene como “un medio de expresión y

una herramienta de construcción”. Dentro del concepto de contrainformación de

Argentina Arde, el grupo de fotógrafos nació en consideración de la necesidad de

mostrar el material que documenta una crisis económica y social que los medios de

comunicación tradicionales no publican. Con ese horizonte, la organización no

detrás del diseño: argentina arde, lo testimonial alternativo
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pretende exponer sus realizaciones en los circuitos tradicionales de muestras

fotográficas; por el contrario, interviene en las calles, en las esquinas, en las charlas-

debate, incluso toma las paredes del edificio del Cabildo, frente a la Casa de Gobierno,

para exhibir allí su producción fotográfica. Sus miembros “no discuten sobre la

calidad o capacidad comunicativa de cada autor, de cada fotógrafo; construyen una

memoria activa verdaderamente representativa  de las realidades vividas”.

La comisión de prensa, en tanto, tiene por objeto “dar voz a los que no la

tienen”. Por eso el periódico, dentro del colectivo, opera como una agenda de

noticias diferentes y alternativas, cuyo fin es echar luz sobre uno de los

ocultamientos contemporáneos más grandes llevado a cabo por los medios

masivos en nuestro país. Al igual que en las otras comisiones que forman

Argentina Arde, sus integrantes ofrecen capacitación para aquellos jóvenes que

quieran dedicarse al periodismo escrito.

En igual situación que muchos medios alternativos y populares, Argentina Arde,

como medio periodístico, llegó a su fin el 26 de junio de 2002, encerrado en la

precariedad de sus propios recursos: el autofinancimiento, la recaudación

voluntaria, la incapacidad adquisitiva para el revelado del material fotográfico, el

retraso de la publicación. Sus integrantes continúan juntándose, intercambiando

materiales y comunicándose a través de la página web. 

Como una explosión que el fuego disipa en varios núcleos hasta que se expande,

Argentina Arde surgió de la unión de varios sectores que desearon compartir sus

materiales, sin saber que estaban en presencia del nacimiento de un medio

periodístico que captaría la realidad desde otro punto de vista, con corresponsales

en una posición menos favorable en cuanto a posibilidades sociales de crecimiento.

Esta sincronía entre acontecimiento y mediatización es sintomática: es un medio

nacido para ese momento social, héroe y mártir de una interdependencia no

habitual en el discurso periodístico tradicional.

Argentina Arde tiene como idea de base la convicción de que hay que ejercer la

mirada para después mostrar aquello que se observa a la mayor cantidad de

personas posibles. Al respecto, su lema central es claro: “No dejemos que nos

cuenten nuestra historia”.

Argentina Arde como testimonio alternativo
Argentina Arde propone romper con el cerco informativo para contar la realidad

desde otra posición: la mirada del protagonista. Su relato es el relato del ‘pueblo’,

de los que, antes, sólo eran receptores. De esta forma, corta con las reglas de los

medios de comunicación hegemónicos y propone normas internas para la

construcción de los acontecimientos, basándose en la perspectiva de la mirada del

protagonista de la historia. 

Propone una alternatividad cuya base es la relación dialógica entre un emisor

testigo de la realidad social y un receptor que lee las construcciones del real social que

propone el medio. Tal cualidad supone que todo receptor tiene la posibilidad de ser
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emisor, de allí que, en su calidad de testigo de posibles acontecimientos sociales, tenga

el derecho de comunicarlo a través del medio. De hecho, uno de los pilares del

periódico es “Si lo viviste, contalo. No dejes que te lo cuenten”. La negación imperativa

denuncia la (de)formación de los diversos acontecimientos al ser presentados por los

medios hegemónicos. El desvanecimiento de mecanismos de imposición de un

pensamiento único producen un ‘contrapeso cultural’ a la manipulación informativa. 

Aún más, Argentina Arde obtiene su valor cuando propone la construcción de

una realidad social acorde a las reglas del género testimonial. En cuanto a ello, aun

cuando se presenta como un colectivo contrainformativo, el medio tiene una

postura activa en la reconstrucción testimonial de la realidad. Genéricamente, su

rasgo temático principal es la diversidad de historias nacida de la gesta cotidiana

de una miríada de personas. 

El colectivo señala que el pueblo sufre y ofrece a cada ciudadano el derecho de

hacer pública su historia para “develar la verdad de la realidad y mostrarla sin esas

transformaciones que realizan los medios hegemónicos de prensa”. El rasgo

enunciativo toma por fundamento la victimización de los emisores, quienes al

tiempo que narrativizan su sufrimiento se convierten en personajes de una

versión espectacularizada de sus vidas. Al exponerlas, el medio les da nombre y,

por consiguiente, las hace únicas. 

El género testimonial se recrea en refundiciones de la verdad y en las

posibilidades discursivas de subvertir la idea de una certeza pura e incontaminada.

El testigo busca revelarse contra su propia marginación sociohistórica y

enfrentarse a la hegemonía a través de la acción hecha palabra y de la palabra

vuelta acción. Al hacerlo, construye una narrativa de la microscopia. Engarzada

con ésta, Argentina Arde acciona sobre la realidad como una lupa, focalizando la

situación social. Así, aunque el propio periódico se concibe como

contrainformativo, desborda de suyo las características del género, al proponer un

relato alternativo testimonial.

¿Cómo se construye gráficamente lo testimonial alternativo?
Las páginas de Argentina Arde –consideradas como piezas de diseño– analizan

y reconstruyen las experiencias sociales de la actualidad por medio de diversos

testimonios gráficos, como pueden ser fotos, ilustraciones, collages. Su estilo

gráfico es amplio. Tiene plena libertad para utilizar desde fotos hasta dibujos y

para ahorrarse una decisión estable en el uso de la tipografía y en la disposición de

sus páginas. Al mismo tiempo, expresa su pensamiento o valoración social

mediante un código que el pueblo conoce. 

En un entorno sociopolítico complejo e inestable, Argentina Arde produce

mensajes visuales directos con el objeto inmediato de generar conciencia social.

Para sus integrantes, es más eficaz mostrar la realidad sin mayores preludios. Así

se explica su decisión de emplear variedades de imágenes y de tipografías y la

variabilidad de la disposición estructural de las páginas –orden relacional /

detrás del diseño: argentina arde, lo testimonial alternativo
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morfológico- entre imagen y texto. Así también se concibe la tipografía gruesa en

sus portadas, haciendo las veces de grito gráfico, de llamado de atención. La

saturación visual es una secuela menor frente a la posibilidad de plasmar todo en

una página: gráficos, imágenes, títulos en negrita. El diseño es luego forma para la

función (Fig. 1).

En Argentina Arde, la tipografía cumple un papel importante, ya que transforma

la idea verbal en forma visual, proponiendo legibilidad en el mensaje y énfasis en

el concepto a transmitir. Por supuesto, la representación del énfasis guarda

estrecha relación con la elección de aquellos caracteres que respondan a la

intensión comunicativa. Después de todo, su finalidad es concientizar al receptor

por medio de una semántica gráfica en lucha contra la monotonía estilística en

particular y la pérdida de nuestra capacidad de asombro en general.

En consecuencia, la palabra escrita, con la imagen que la acompaña, obliga al

espectador a un ejercicio mental que a la postre evitará el olvido de su forma visual

y su contenido semántico. La portada es un caso ejemplar, compuesta por una

amplia gama de imágenes: dibujos, fotos, collage, logo. La suma de estos

componentes genera una nueva imagen. Dichos elementos no se ven por separado,

sino en una imagen con alto grado de coherencia visual y semántica. A la

formación del sistema, le corresponde el establecimiento de la estructura

morfológica de la portada. 
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fig.1
Imagen extraída del
interior de un ejemplar
de Argentina Arde.
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En el diseño de Argentina Arde no hay reglas que sistematicen el uso de títulos,

el anclaje de texto e imagen, el uso de infografías e ilustraciones. Sus portadas

parecen versiones ‘ideologizadas’ y con una retórica ‘artesanal’ con sus

fotomontajes y sus interiores compuestos por dibujos, stencils, caricaturas, íconos

y fotografías (Fig. 2). 

detrás del diseño: argentina arde, lo testimonial alternativo
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fig.2
Portada de una edición
de Argentina Arde.
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En su interior, las páginas están estructuradas según una grilla de 8 columnas

y 16 módulos, con un marcado eclecticismo en las decisiones tipográficas. Entre

sus constantes, se percibe el uso de una familia tipográfica con serif para el texto

corrido, generando de esta manera una continuidad en la lectura. Mientras tanto,

la utilización de una tipografía sans serif a gran cuerpo para titulares y copetes

enuncia, a la manera de los géneros de carteles o volantes de protesta, que

significan -tanto por su contenido como por su estilo gráfico- un grito o quiebre. 

El diseño de Argentina Arde es de tintas saturadas; el hecho se manifiesta en los

grises de sus páginas, en la invasión de los blancos, en la manipulación de la

imagen que es protagonista, cayendo sobre ella la responsabilidad del éxito del

mensaje. Para la diferenciación de notas, se emplea el recurso de fondos plenos o

cuadrados de color gris. Por su parte, el texto acompaña de manera formal a la

imagen. En general, ésta le marca su recorrido. En algunos casos, el texto redibuja

la imagen, siguiendo morfológicamente su contorno.

Los epígrafes están ubicados en algunos casos por cuadrados plenos de color

gris que atraviesan la imagen, generando de esta manera su señalamiento. El

foliado está localizado en el sector inferior, con el uso de la marca para determinar

la numeración de la página y la fecha. De esta manera, se exterioriza la apertura de

la marca, para su utilidad y practicidad.

La importancia de la imagen y los titulares, generalmente convertidos en una

imagen más, toma a pie juntillas la afirmación de que la imagen es un componente

central en la sociedad urbana. “Nuestra civilización es una civilización de la

imagen”, se declara. 

Pese a una afinidad estética marcada con las vanguardias artísticas, mientras

que para éstas el trabajo formal transformador estaba ligado al arte, para Argentina

Arte, está relacionado con la acción y el testimonio. Bajo diversos estilos de diseño,

Argentina Arde utiliza lo gráfico como medio expresivo, como leve excusa para

contar una historia a quienes quieran oírla, ajeno a los cánones de belleza o arte. El

diseño es una herramienta utilizada para elevar un puente hacia cada historia

microscópica, hacia cada ceniza y lumbre del gran estallido de diciembre de 2001.

Siendo la cámara el ojo, el periódico la boca, el colectivo se hace presente en la

realidad a través de sus marcos y sus relatos. Ser testigo de cada realidad es un

doble juego, protagonista y receptor, juez y parte. La distancia entre el receptor y el

periódico se acorta: su discurso testimonial alternativo propone una modalidad

diferente de contar los hechos y éstos cumplen con la ilusión de aparecer

mostrados sin transformación alguna. Toda está allí, en sus objetivos germinales:

construir, combatir, producir, crear, trabajar, armar y lograr; todo en pro de la

concientización social.
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La irrupción de nuevas formas. Describiendo el territorio
Desde lo interno y desde lo externo, el proyecto político-económico

hegemónico de la década de los 90 en la Argentina constituyó un campo poroso

para la penetración de valores, visiones y discursos de verdad acerca de un

presente y un futuro de estabilidad y pujanza, sobre todo en las capas medias de

la sociedad. De hecho, éstas fueron las principales reproductoras de los discursos

hegemónicos modernizadores, agrupados con la denominación de “proyecto

neoliberal argentino”[1]. 

Dentro de este territorio, nuestra investigación se centra en la llamada ‘crisis

argentina de 2001’; un año, un período, una crisis, con unos actores definidos y

ampliamente trabajados durante los últimos años desde diferentes aproximaciones

y encuadres teóricos e ideológicos. Estas vertientes serán aportes fundamentales

para la contextualización del campo. 

Nuestro objetivo principal será el análisis de la irrupción de nuevas formas de

visibilidad de la crisis argentina y su interrelación con el campo. Para ello

observaremos las producciones digitales anónimas que circularon por correo

electrónico y por internet entre diciembre de 2001 y junio de 2002. A modo de

unidades de muestra tomaremos dos producciones digitales anónimas argentinas:

“ARGENTINA-Diciembre 2001.ppt” (1), producida el 4 de Enero de 2002 y

“NoLogo.ppt” (2), realizada el 7 de mayo de 2002.

La fecha paradigmática de diciembre de 2001 abrió un proceso de construcción

colectiva, creación de espacios participativos y reapropiación territorial urbana. En

ese momento se produjo la emergencia de prácticas nuevas en el ámbito de la
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06. Producciones digitales 
anónimas
De nuevas formas de visibilidad hacia la construcción de un enunciador
colectivo anónimo
Jimena Durán Prieto y Esteban Javier Rico

[1] En aquel tiempo, la construcción de hegemonía política logró un importante consentimiento de la
ciudadanía, con el establecimiento de nuevas pautas morales, sociales e intelectuales para difundir
su propia “concepción del mundo” en el entramado social, equiparando sus propios intereses con los
de la sociedad en su conjunto. 
La equiparación patentizó su falacia durante el período de la crisis estudiada. Las acciones y omisio-
nes de una sociedad en crisis sean, pues, pistas a futuro, a favor de la potencia, el replanteo y la
manutención de la memoria, en los valores y en las prácticas políticas y culturales. Sea este trabajo
y todo este libro, un aporte a esa inquietud.
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política nacional, entre ellas el debate y las decisiones horizontalizadas[2], que se

concretaron en las formas de piquetes, agrupaciones, colectivos y asambleas

barriales. Estas nuevas formas orgánicas de relación social revincularon a cada

individuo desde la convicción de que su poder para cambiar las cosas estaba en

estrecha relación con su capacidad de asociación con otros, desgarrando así los

velos de imposibilidad que tuvieron su origen en la última dictadura y que el

proyecto neoliberal sostuvo como forma naturalizada de práctica política (Calello,

2006). Estos colectivos requirieron representaciones visuales que de algún modo

dieran cuenta de los nuevos valores compartidos. De allí que las nuevas tecnologías

en comunicación, especialmente internet, resultaran espacios apropiados para las

nuevas formas de representación que reflejaron esa búsqueda.

De más está decirlo, el proceso que nos concierne tiene por linaje la historia

reciente. En ese sentido, nos interesa marcar, en coincidencia con varios autores,

un hito, un punto de inflexión, ocurrido en 1993: la aparición de formas de

resistencia y expresión aisladas y espontáneas en el interior del país, como es el

caso de las puebladas –Cutralcazo, Santiagazo, entre otras–, signadas

dramáticamente por la desesperación social (Cafassi, 2002; Maceira y Spaltenberg,

2001). Estas situaciones devinieron las primeras manifestaciones colectivas con

visibilidad pública de las brechas problemáticas sobre el muro hegemónico de los

discursos y prácticas dominantes en lo económico-político, a partir de la irrupción

de un nuevo actor social, el desempleado. En el momento, las expresiones

populares estuvieron marcadas por su explosividad, su espontaneidad, su

radicalidad, su turbulencia –aunque de escasa duración– y, sobre todo, por una

situación de alta disgregación que tornaba inviable una posibilidad de articulación

de discursos de contrapoder político.

A tono con la mirada de Jean-François Lyotard, entendemos que los discursos de

verdad que construyen el “gran relato de la Argentina pujante” se erigieron con el

proyecto de la ‘Generación del 80’ y continuaron con el granero del mundo, la

Argentina potencia; relato y mito re-relatado, caído o resucitado, según el énfasis

de cada instancia política. Aun cuando para muchos, dicho modelo, ya no era

respuesta para las necesidades nacionales, la Argentina noventista asimiló el gran

relato de la Argentina potencia a la Argentina modernizada, parafraseando la farsa

anunciada por el Dieciocho Brumario. Al respecto, los discursos de verdad que

sostuvieron la modernización menemista fueron, predominantemente, aquellos
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[2] Con referencia a estas nuevas prácticas políticas, vale aclarar que aun cuando no hayan sido fenóme-
nos inusuales en la Argentina resultaron particulares en su modo de emergencia. 
Quienes trabajan este tema desde una perspectiva ‘global’ son Negri y Hardt (2002), caracterizando
dichas prácticas como formas de visibilidad de múltiples singularidades. A ello se suma la crítica que
hace Borón (2002), sobre todo en relación con la categoría “multitud”. En la Argentina, el trabajo de
Lewkowicz (2002), sin ser tan canónico, retrata esa búsqueda y trata de construir o describir esa
nueva subjetividad política, que llama “subjetividad posestatal”.
Desde nuestra perspectiva bajtiniana, consideramos que esas “nuevas formas” políticas dialogan con
el ágora griega, el mito de la democracia directa de Atenas y, en especial, el foro griego.
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que articularon las nociones de ‘privatización’ y ‘convertibilidad’ en un sistema

productivo económico antes de especulación financiera que agro-exportador

(Basualdo, 2002). En resumen, será desde esta consideración que nosotros

hablamos y hablaremos del proyecto neoliberal como gran relato hegemónico. 

Dicho proyecto, que sostenía que la Argentina estaba en las puertas del ‘Primer

Mundo’, produjo la brecha de desigualdad más importante de la historia argentina[3]

y dejó a las clases trabajadoras –con efectos mucho más graves y duraderos–, a las

medias y desempleados en una situación de crisis compartida. La escisión abierta

por su implantación en los albores de la década del 90 llegó a su máxima expresión

entre 2001 y 2002, al tiempo que la razonabilidad de los discursos de verdad

sostenidos por el poder se resquebrajaba.

La acción de diciembre de 2001 dejó mucho más que restos de vidrieras rotas y

fotografías desgarradoras. De los cacerolazos y las movilizaciones surgieron otro

tipo de sedimentos: nuevas palabras y frases protagónicas –como “participación

directa”, “horizontalidad”, “construcción colectiva”, “democracia directa”,

“recuperación”, “identidad latinoamericana”, “nueva política”, “que se vayan todos”–

que intentaron conformar nuevos discursos de contrapoder o contrahegemónicos. 

Hasta aquí presentamos una breve descripción del contexto socio-político-

económico vigente, ligado a un proceso abierto con avances y retrocesos de discursos

en pugna que se manifestó en todos los campos discursivos, incluso en internet. En el

siguiente apartado, caracterizaremos su utilización en el período trabajado, a partir de

la descripción del estado del tema y la problemática que conlleva.

La producción digital en el universo de la libertad de la información
Para hacer un primer acercamiento al fenómeno de internet describiremos las

implicaciones de la aplicación de la digitalidad en los medios de comunicación.

Esta ha permitido, por un lado, integrar y transmitir pero, por otro, los procesos de

convergencia de tecnología han provocado concentración de economías, poderes,

clases y tipos de ‘ciudadanos’.

La ‘teoría del distanciamiento’ (Ticheror, Donohue y Olien, 1997) afirma que

cuanta más información se introduce en los mass-media, mayor es la polarización

entre los segmentos socioeconómicos, debido a las diferencias de conocimientos y

en la cultura. Este distanciamiento se hace más palpable cuando reconocemos que

las posibilidades y el interés de obtener información serán relativas al nivel de

necesidades básicas satisfechas en cada individuo y en cada sociedad. 

Dado que el monopolio de la información está en los países centrales,

fundamentalmente en los Estados Unidos (Cuadro 1), quienes se benefician con la

polarización son esos mismos países. Este tipo de beneficio refuerza uno de los

producciones digitales anónimas
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[3] Según el INDEC, en Capital y Gran Buenos Aires, la diferencia entre los ingresos del 10% más rico y
el 10% más pobre sufrió el siguiente aumento: 18 veces en la presidencia de Alfonsín, 24 con
Menem, 28 en la presidencia de De la Rúa y 34 con Duhalde. Datos al año 2003.
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postulados de la ‘teoría de la colonización cultural’ (Hill, Griffiths, Tiffin, 1995;

Rama, 1984), según el cual esta no se establece de forma directa, sino, por ejemplo,

a través del uso del inglés como lengua más “adaptada” para estos canales

específicos de comunicación. De igual modo sabemos que son los Estados Unidos

quienes muchas veces definen los criterios ‘guía’ para la red, referidos al control de

contenido y su distribución, especialmente en el ámbito occidental. 

La naturalización de este desarrollo, ponderado bajo frases tales como “la

democratización de las redes o la panacea de internet para ‘todos’”, es una forma

de crear “sentido común”, sentando las bases para una lógica hegemónica en la

comunicación de redes[4]. Un ejemplo concreto y de escala más cercana –aunque de

gran alcance– consiste en el uso de cierto software (Microsoft Word o Powerpoint)

que crea soportes de comunicación digitales a partir de la importación de

decisiones de géneros y estilos comunicacionales pensados en otra cultura (Ford,

1999). En conclusión, la información no puede ser pensada únicamente de manera

global y aséptica, porque se opaca la reproducción de las relaciones de dependencia

en relación a su producción, distribución y consumo.

El problema de la información en general y del derecho a la información en

particular es un problema con muchas aristas. Para pensar el tema hay que

articular diferentes consideraciones, a escalas disímiles, que se determinan

mutuamente y definen la mirada reflexiva acerca del medio. 

En nuestro caso, expondremos el problema del acceso a la información en

internet. Durante la crisis, internet se manifestó como un espacio fértil en la

búsqueda, producción y distribución de información alternativa a la de los mass-

media oficiales. En este sentido, consideraremos la diferencia ‘ciudadana’ en el

acceso efectivo a la red (Cuadro 2). El concepto de “información socialmente

necesaria” entendido como “aquella información que necesita el ciudadano para

decidir sus acciones políticas, económicas y sociales” (Ford, 2005:20-23), se

relaciona con los fenómenos de distribución y consumo informativos que las

clases medias, en su mayoría, desarrollaron a través de las interacciones con el

medio digital (Schiller, 1996)[5].
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[4] Otra dimensión de la colonización es la “infantil”, que opera por la variable “velocidad”, en referencia
al desfase de actualización de la escuela y la información disponible en los mass-media, especial-
mente internet. 
Más información en http://www.monografias.com/trabajos/irevinfo/irevinfo.shtml, en La colonización
de las conciencia de Y. Eudes, en http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/Mabel.htm. 
Ashcroft, Bill / Griffiths, Gareth / Tiffin, Hellen The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge
1995 o Rama, Angel. La ciudad letrada. Hanover: Ediciones del Norte 1984.
Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate).
“Mabel Moraña "El boom del subalterno"”, edición de Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta.
México: Miguel Ángel Porrúa, 1998.

[5] Hay otro fenómeno que se produce a través de internet –y también en la TV satelital–, a saber: gran
parte de la sociedad con capacidad de acceso está sometida a contenidos aleatorios y extraños con
su identidad cultural, víctima de una “infoxicación” o “angustia informativa” (Wurman, 2001), provo-
cada por una saturación de información ajena a las necesidades sociales propias.
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Cuadro 1: Información estadística sobre internet extraída del Portal Biocéanico

[Septiembre 2006] (Fuente: http://www.portalbioceanico.com)

Cuadro 2: Información estadística sobre usuarios y PCs en la Argentina,

extraída del Portal Biocéanico [Septiembre 2006] (Fuente:

http://www.portalbioceanico.com/re_integracionsuprarregional_estadisticas_doci01.htm)

En otro nivel de acercamiento al medio, podemos nombrar dos características

propias de internet: (a) la “interactividad” y (b) la “libertad de acceso”. En cuanto a

la primera, se reconoce en la capacidad de participación, sin exigencia de

intermediarios o de permisos especiales, con excepción hecha de los sitios pagos o

encriptados. Por su parte, la libertad de acceso que implica acceder a toda la

información –buscar la información que deseásemos y emitir la que quisiésemos–

se ve relativizada en consideración del lugar de acceso[6]. 

Al año 2003, el porcentaje de penetración de internet en la población era:

47,4% en América del Norte, 7,8% en Sudamérica y 3,3% en América Central. En

la Argentina del primer bienio había casi 3 millones de usuarios; o sea, menos del

producciones digitales anónimas
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[6] El grado de accesibilidad y visibilidad dependerá no sólo de la ubicación geográfica,  sino también de
la declaración en la programación interna de un idioma que no sea el inglés, que anula por defecto
que muchos buscadores indexen ese sitio. En relación a las restricciones en la búsqueda de material
en internet podemos citar el caso cercano del diario La Nación (www.lanacion.com.ar), en el que el
internauta está exento del pago para acceder a la información disponible pero debe en contrapartida
llenar un largo formulario donde se ve obligado a brindar información personal, más allá de que lo
que se complete sea verdadero o falso. En relación a la emisión, se puede pensar en los weblogs
como una apertura hacia la libertad de “emitir” como usuario en la web. También existen las wikipe-
dias, cuyo principio es la solidaridad de todos los internautas que consultan, completan y construyen
una enciclopedia en forma colectiva. Las wikipedias tienen un porcentaje absoluto de interactividad:
la “libertad” de emisión está ligada a la responsabilidad de compartir información y conocimiento.
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10% de la población[7]. Del total de sitios, sólo un 2% está en español, mientras que el

50% es emitido desde los Estados Unidos. Contundentemente, los datos evidencian

las grandes diferencias en las posibilidades concretas de accesibilidad. El mercado, de

suyo, fomenta la tendencia, ya que las empresas invierten donde hay negocio. Por lo

tanto, el reconocimiento de estas restricciones implica la puesta en cuestión de la tan

mentada “libertad” y “democratización en el acceso a la información” en internet.

Más allá de que en términos de laboratorio la libertad ponderada pueda ser

comprobada y demostrada, relevamos otros factores que determinan internet. Su

predominancia absoluta responde a la reproducción de las lógicas de poder y

hegemonía en las cuales fue generada. Entonces, asumimos que su característica es

la de ser un sistema estructurado sin centros ni jerarquías (Negroponte, 1995), pero

esta particularidad tecnológica no conlleva un acceso libre e igualitario a la

información. La tecnología no es ajena a la sociedad que la produce y reproduce.

Ante esta situación, creemos que internet puede ser un medio democratizador

–dentro de una polémica ya muy difundida–, aun cuando por su propia condición

de medio tecnológico no garantice la libertad de información ni de horizontalidad[8].

Veremos cómo fue utilizado durante el período estudiado y qué tipo de contrato

comunicativo se construyó en dicho uso.

El archivo como modo de enunciación participativa
La obtención de la información “socialmente necesaria” para el desarrollo de los

derechos y responsabilidades ciudadanos se puso en crisis durante los últimos meses

de 2001. Por entonces, apareció la necesidad de encontrar nuevos contratos

informativos verosímiles que pudiesen reconstruir un sistema basado en la noción de

‘seriedad’. Contextualmente, tal contrato de ‘seriedad’ se ampara en la premisa de que

los medios suministran informaciones precisas y perspectivas culturales renovadoras

(Ford, 1999). Ahora bien, la crisis quebró este contrato y provocó una sospecha sobre

los medios masivos tradicionales por sus privilegios con respecto al acceso en la

información “socialmente necesaria”. En consecuencia, se generó la valoración de la

comunicación a través de internet como alternativa de acceso a la información.

En medio de esta realidad digital/virtual y concreta/material, los internautas de

las principales ciudades del país que teníamos el privilegio y la posibilidad de

entrar en internet recibimos y reenviamos mensajes electrónicos, cuyos diferentes

géneros –desde consignas fuertemente conativas, pasando por epístolas entre
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[7] Para mayor información ver: http://www.abcdelinternet.com/stats2.htm#sur (Septiembre 2006).
[8] “Noam Chomsky siempre ha criticado a los medios estadounidenses por ‘fabricar la anuencia’ del pue-

blo ante la agenda del poder, pero en entrevista con La Jornada expresó un sorprendente optimismo de
que la prensa institucional está siendo desafiada cada día más por nuevos medios alternativos, en parti-
cular los que se encuentran en internet. (...) El sitio de La Jornada es un buen ejemplo del tipo de medio
que no existía hace 20 años, o hace 10’, explicó. Eso tiene un efecto indirecto sobre otros medios, los
cuales han tenido que responder a la apertura de información que se está llevando a cabo”. Citado del
artículo "Las voces alternativas impactan ya a un público global celebra Chomsky", extraído de la pági-
na electrónica: http://www.diariomardeajo.com.ar/lasvocesalternativasimpactan.htm.
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amigos, hasta relatos de vivencias propias de las crónicas ‘amarillas’ o ‘blancas’–

reflexionaban sobre la realidad. Los diferentes textos aparecían constantemente;

los hubo puramente visuales con imágenes de diverso tipo –desgarradoras o muy

irónicas, trucadas o no– hasta producciones narrativas en texto e imagen de

contenido enfático o humorístico[9].

En un principio, ese universo de información interactiva se distribuía por correo

electrónico. Después, a modo de explosión informativa, se establecieron foros de

intercambio –sobre soportes gratuitos disponibles en la red– y empezaron a

aparecer sitios personales o de colectivos, tales como www.asambleas-argentinas.org

o www.elcazerolazo.com.ar, que actuaron como espacios de información alternativa:

“La Vaca es un medio de comunicación social que sentimos la obligación de

crear a fines del año 2001.

Nuestras primeras crónicas fueron enviadas por correo electrónico a una cen-

tena de direcciones. Luego, nació la página de internet www.lavaca.org con

un lema anticopyright. Desde entonces, cada semana, a través de crónicas y

reportajes, aprendemos a informar sobre experiencias sociales que elegimos

acompañar. No es la fugaz generación de una noticia, sino durante el largo y

rico proceso de construcción de alternativas” (en

http://www.lavaca.org/quees.shtml).

Los actores participantes de tal dinámica se enteraban comúnmente de

determinada dirección electrónica, porque llegaba un mail recomendando ciertos

sitios donde acceder a esa “nueva” información “socialmente necesaria” y valorada

para entender y actuar en el decurso de la crisis[10]. Un ejemplo es

www.argentina.indymedia.org[11], que a partir de los hechos acaecidos,

especialmente durante los días 19 y 20 de diciembre, comenzó a constituirse como

un espacio de referencia para muchos internautas hasta el punto que los mass-

media llegaron a citarlos[12]. En Indymedia, el nivel de interactividad y autoría

producciones digitales anónimas
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[9] Entre los diferentes soportes digitales, como las piezas que analizaremos discursivamente, la mayo-
ría de las narrativas fueron realizadas en soportes de Powerpoint (*.ppt). 

[10] La difusión de estos sitios fue análoga al “de boca en boca”, dándole a ese dato “personalizado” un marco
de legitimidad que de otro modo y en otra circunstancia, probablemente, no hubiera sido de relevancia.

[11] “Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )) es un colectivo sin fines de lucro y democrá-
tico de voluntarios, y sirve como la unidad de organización local de la red Indymedia global. […] En los 70,
previo y durante los primeros años de la dictadura en nuestro país, se desarrolló una extensa red de
periodistas y medios de comunicación que conformaron un verdadero movimiento de contra-información
al servicio de los trabajadores y el pueblo. Nosotros, a 25 años, queremos retomar ese camino, sumándo-
nos a la red mundial de IMC, trabajando en forma totalmente horizontal y abierta a todos los compañeros
y compañeras que quieran participar.” En: http://argentina.indymedia.org/process/about.php.

[12] Entre los varios ejemplos, recomendamos la consulta de los siguientes artículos: “Todo lo que se
dice y se cocina en el ciberespacio cacerolero”. En: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-1016-2002-01-20.html,
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-1223-2002-01-26.html, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-1741-2002-02-10.html, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-7407-2002-07-08.html.
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colectiva fue alto y la lógica, la del weblog[13]. El internauta podía no solamente ver

toda la información sin pagar nada, sino también publicar sus textos e imágenes,

según su propia crónica y su opinión de los hechos. 

La preeminencia de los medios alternativos en la búsqueda de información

contrahegemónica vuelve a poner sobre nuestro eje las cuestiones centrales a las

que nos referíamos anteriormente: la caída ‘momentánea’ de los “tradicionales

discursos de verdad” y paralelamente, la legitimidad de nuevos discursos[14]. Frente

a “la Argentina potencia, granero del mundo” y la “Argentina modernizada, en las

puertas del primer mundo” aparecieron nuevos discursos con ideas de

“horizontalidad”, “participación”, etc. Ambos aspectos integran un mismo proceso.

A fines analíticos, sin embargo, nos preocuparemos exclusivamente del problema

de las nuevas legitimidades en internet. 

En uno de los archivos que circulaba adjunto en los correos electrónicos,

Argentina diciembre 2001.ppt., se ofrecía, usando los géneros de las instrucciones y

de los recetarios, una descripción persuasivo-informativa centrada en la crisis

político-institucional del período. Las instrucciones eran utilizadas con el fin de

presentar los “ingredientes” necesarios para activar otra vez la bomba de la crisis

que, según el relato, ya había sido detonada el 19 a la noche. A través de una

crónica que recreaba las circunstancias y los sucesos de entonces, se explicaba el

modo de activación. La prueba del estallido estaba en el ruido de las cacerolas y en

la propuesta de “tenerlas listas en caso de…”. La crónica registraba imágenes

fotográficas tomadas por particulares, medios alternativos e incluso hegemónicos.

En realidad, poco importaba la procedencia de la imagen en tanto y en cuanto

denunciara y desnudara lo peor de la crisis. Lo ‘nuevo’ era que dicha imagen

estuviera en una relación diferente con la información “socialmente necesaria”, con

el fin de aportar fundamentos para las decisiones de comportamiento y acción

política frente a los acontecimientos. 

NoLogo.ppt fue otro de los archivos que circularon entonces, en los correos

electrónicos, haciendo foco en la crisis económico-empresarial-financiera de la
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[13] La lógica weblog permite que los dueños de las páginas publiquen una noticia y cualquier usuario
esté en condiciones de comentarla, generando, tal vez, una nueva nota, con la consiguiente resignifi-
cación, complementación o ampliación de la nota madre. Aunque no hayamos medido el impacto de
recepción, consideramos que esto ya era bastante significativo dentro de los modos de informarse y,
más aun, en ese contexto de búsqueda de información socialmente necesaria. 
En Indymedia, un usuario podía proponer la subida de una nota madre y también fotos sobre marchas
o eventos, aunque siempre hayan estado sujetos a la aprobación de los dueños del sitio, es decir, a
su ideología. Sin embargo, la lógica weblog no es tan novedosa en su grado de interactividad. A modo
de ejemplo está la lógica de la wikipedia. De todas formas, ambas lógicas están constituyendo el
denominado web2.0, como una nueva generación en los criterios para la conformación de un sitio
web, y por lo tanto, para la ideología de internet. En cuanto a esto, se ha conformado el consorcio
W3C (Word Wide Web Consortium, ), vanguardia del movimiento, cuyo eslogan es “Leading the Web
to Its Full Potential”; por así decirlo: “Llevando a la web a su máximo potencial”.

[14] Asumimos que la tensión entre los medios masivos y los alternativos es preexistente y, durante el
período de crisis, adquiere especial protagonismo. No obstante, no queremos centrarnos en esa ten-
sión, al menos directamente, y así, quién sabe, lograr un aporte al debate.
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Argentina. En el mismo se presentan identificadores visuales de marcas de bancos y

empresas multinacionales que fueron símbolos del denominado “proyecto neoliberal

y de modernización de los noventa”. Mediante alteraciones gráficas y de eslóganes,

aunque manteniendo el reconocimiento formal de las marcas, se habilita una lectura

irónica y “verdadera” de los intereses y objetivos de cada una de ellas[15]. El nombre

del archivo remite, dada su ineludible referencia al libro No Logo de la canadiense

Naomi Klein, sobre la crisis del capitalismo global y del poder de las marcas.

El análisis de estos ejemplos va en la dirección de argumentar sobre la

legitimación de los discursos emergentes. Si bien resulta apresurado un juicio

definitivo, a prima facie podemos aventurar que esta nueva posibilidad de

reproducción dialógica, horizontalizada y participativa legitimaba mediante el acto

de enunciación lo que se buscaba en otro orden, el de la práctica política. Los

nuevos enunciados tienen la posibilidad de ser reproducidos en modo diferente a la

comunicación impresa y visual en una relación dialógica entre discurso y práctica. 

En Argentina2001.ppt se construye la figura de un enunciador que fue testigo

–y quizás participante– de esas jornadas. Por su condición, propone un ‘contrato

cómplice’, ya que el destinatario bien podría ser alguien que “ya agarró la cacerola”

y le propone hacer es tenerla lista en caso de que se dieran las circunstancias que

hicieron estallar con anterioridad la ‘bomba’ de la crisis social. 

El enunciador realiza diferentes operaciones en los planos de lo verbal y lo

visual. Con relación al primero, éste sabe que su destinatario conoce el estallido de

la crisis en carne propia y comienza su enunciado proponiendo un irónico

contrato pedagógico: “¿Pensaste alguna vez cuáles son los componentes de una

bomba?”, “Tomá nota:”. Con esta operación, se trata de enfatizar el valor de la

memoria. Enseguida enumera los factores que condujeron a la crisis y propone un

contrato objetivo con una cronología exhaustiva de los hechos: “19/12/2001: 23:30.

‘La Noche de las Cacerolas’”, “19/12/2001: Miles de personas piden por [...]. El

gobierno responde...”. En este movimiento, el ‘péndulo’ oscila entre ambos

contratos, ya señalando las circunstancias y los ingredientes para el estallido de la

bomba, ya describiendo con objetividad los hechos, la mezcla explosiva. Si en

primera instancia, a causa de su vaivén contractual, el enunciado talla un

“nosotros” y un “ellos”, que en términos de Verón (1987) se corresponderían con el

“prodestinatario” y el “contradestinatario” respectivamente, con posterioridad el

“pueblo inocente” aparece como “paradestinatario”, como “cómplice” ingenuo y

producciones digitales anónimas
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[15] La lectura irónica y “verdadera” de los intereses y objetivos de empresas y bancos repercutía en el
hecho de querer “transparentar lo oculto de la transparencia, lo oculto del mostrarse”. En los
noventa hubo una reválida al contrato discursivo neoliberal, en el que los bancos ‘transparentaron’
ediliciamente sus acciones, con la diafanidad de las paredes de sus edificios, dejando la modalidad
edilicia tradicional, signada por las típicas cajas fuertes con paredes de medio metro de ancho, puer-
tas de acceso pesadas y seguras. 
En un movimiento opuesto al descrito, durante la crisis se tapiaron las transparencias con chapas.
La opacidad invisible de los noventa se hizo patente en el estallido de la crisis. Suponemos que el
“ver bien” del Powerpoint hizo eco en ese nuevo contrato, en su letra chica.
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ominoso de quienes activaron la bomba: “¿Quién fue el creador de esta bomba?

Respuesta: Políticos incompetentes, [...] Y vos, que sos parte de un pueblo ingenuo

y conformista…”. De esta forma, el enunciador posiciona al destinatario frente a un

dilema –no puede no elegir– y le intima, cacerola en mano, responsabilidad: “eso

[el nuevo estallido] depende de vos”. 

En el plano visual, el tipo de fotografía es testimonial. Invita al destinatario a

ponerse in situ, cargada de valor cualitativo y persuasivo[16], dejando para el texto

verbal lo informativo y cuantitativo. 

De esta forma, los relatos de los mensajes digitales se hicieron cargo de las

nuevas palabras y frases emergentes de la crisis: “participación directa” en

oposición a indiferencia, “construcción colectiva” frente al individualismo. Entre

“todos” los argentinos –menos “ellos”, los que se tienen que ir– podemos construir

una “nueva democracia en la Argentina”. 

Por otro lado, en NoLogo.ppt, el enunciador muestra objetivos y efectos sociales

solapados en el discurso hegemónico del proyecto neoliberal, impeliendo al

destinatario a mirar correctamente las marcas, esto es, lo que hay detrás de ellas,

detrás del producto que comercializan (Klein, 2001).

Con esto, se busca la persuasión en el destinatario, un cambio de actitud, una toma

de conciencia sobre lo que los bancos representan, como así también la elucidación de

la dimensión abusiva de los negociados de las empresas privatizadas –“Curro

Argentino. Las cartas llegan… los pagos de Macri… no”– y, más especialmente, de las

empresas multinacionales: “Mc Mierda’s, calidad, servicio y coimas…” o “ICM,

Inmensas Coimas a Menem”; todo ellos garantes en el discurso publicitario, de la

reproducción del discurso hegemónico y paradigmas del neoliberalismo global. 

En suma, el destinatario construido es alguien que sufre el corralito financiero

y/o consume los productos y servicios de las empresas correctamente mostradas.

Por su parte, el discurso del enunciador reproduce rasgos pedagógicos y muestra la

caída estrepitosa de “los grandes relatos de verdad”. Así, por ejemplo, la idea de

progreso ha fracasado: nuestro referente ya no es Prometeo sino más bien Sísifo,

condenado por los dioses a subir una y otra vez una roca por la ladera de una

montaña, una roca que una vez y otra vuelve a caer. Con el crepúsculo de

diciembre, cayó el gran relato de la Argentina “primermundista”. Quizá, en

definitiva, la caída de los grandes relatos se deba al desmoronamiento de otros

relatos menores que los sostuvieron. Cae Prometeo, muere en la antesala del sol,

cual la Argentina en la antesala del primer mundo. El enunciador plantea la

necesidad de aprender a mirar adecuadamente en caso de que haya otra
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[16] El soporte muestra diferentes fotografías, de diferentes fuentes, en un espectro que incluye desde
particulares hasta mass-media. En términos de Debord (1995), el contenido de la muestra es el
espectáculo que se vivenció en esas jornadas –que los tuvo a ellos, enunciador y destinatario, como
protagonistas–. La crónica revive las experiencias de esos días. El espectáculo sería la explosión de
la bomba. Según el archivo, tanto el enunciador como el destinatario tienen “la sartén por el mango”
para no hacerla estallar nuevamente.
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oportunidad: “La próxima vez, mirá bien, …si es que hay próxima vez”. Como

Sísifo, tal vez volvamos a intentar subir la piedra; no obstante, en diciembre de

2001, se acababa de caer en lo profundo del valle: “Estás enojado… frustrado… te

cagaron los bancos, te quedaste sin un mango… [...] ¿Te sentís un boludo?”. 

La producción digital desde el anonimato colectivo en la red.
De la caracterización del medio: el forwardeo.

Allí se inscribe la necesidad moral de reenviar –forwardear– el mensaje. 

Según nuestra óptica, el reenvío de mensajes –en muchos casos afirmando el

contenido y compartiendo la posición– es una manera de participar sin poner el

cuerpo para grandes masas no militantes y con bajo nivel de formación

ideológica en la acción política. Por semejante razón, el forwardeo fue y es una

manera de participación política cuasiaséptica, virtualizada, sin riesgos físicos e

incluso sin compromiso, en aquellos casos en los que no se podía comprobar la

real identidad del transmisor de los mensajes, las denuncias y las consignas

políticas participativas.

Dada la nueva crisis institucional, reenviar mensajes y golpear cacerolas y no

puertas de cuarteles fue una forma de participación inédita y de reclamo ciudadano

para muchos que no habían actuado durante la década menemista. Así y todo, más

allá de una forma novedosa de manifestación política, más allá de la ineptitud y

responsabilidad criminal del gobierno de De la Rúa, todos los elementos que se han

descubierto tiempo después indican la presencia de un golpe institucional de parte

de la clase política más tradicional y corrupta del país (Bonasso, 2002).

Al momento de pensar cuáles son los discursos de verdad que habían

sucumbido en nuestro país a principios del siglo XXI, debemos atender el

siguiente interrogante: ¿cayeron los discursos políticos y ‘massmediáticos’ o, por el

contrario, uno de ellos o ambos siguen en pie? 

En la Argentina de 2001 y 2002 se derrumbaron la justicia y la ética, al tiempo

que se pusieron en discusión –temporaria– las pautas morales, sociales e

intelectuales del “proyecto neoliberal” y su propia “concepción del mundo”. Del

shopping como “aventura controlada” se pasó a “cacerolear” y a enviar y reenviar

diferentes tipos de correos electrónicos, con la consiguiente legitimación de

espacios de participación ciudadana de muy dudosa rebeldía y oposición. Así es, al

menos, de acuerdo con los criterios de los variopintos movimientos sociales que se

opusieron históricamente a la política neoliberal con la lucha en la calle, con el

cuerpo, con el riesgo físico, guiados por una clara concepción ideológica que les

permitió prever las implicaciones del modelo neoliberal.

¿Cuántas casillas electrónicas llenas, rebosadas de correos reenviados por

amigos y, a su vez, vueltos a reenviar? La velocidad y la inmediatez sirvieron en

esta oportunidad para la construcción de un enunciador difuso, vago, impreciso,

en el que toda huella del creador se desvaneció. Lejos de importar la autoría, la

autoridad, el crédito, la verosimilitud eran conferidos al relato por la singular

producciones digitales anónimas
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circunstancia de haber sido reenviado por un amigo o una persona reconocible,

que se hacía cargo de esa otra voz, como otros se habían hecho cargo

anteriormente. Es en el fowardeo que se habilita la co-autoría, el crédito y la

verosimilitud del discurso. En numerosos casos de inexperiencia en la militancia

o en el ejercicio de la ciudadanía, los internautas confundieron el reenvío de

correos con el activismo político[17].

Con ese horizonte, emergieron los cimientos para la construcción de varios

mitos, el de la “nueva política”, el del acceso a la “buena” información “socialmente

necesaria” y el de la nueva subjetividad (Paolo Virno, Ignacio Lewkowicz). Con

inusual rapidez, esta suerte de mitología en ciernes se trasladó al mito de la

libertad de información de la net y la horizontalización de la práctica del

internauta en el reenvío de información y en la interacción en algunos sitios.

Aparentemente, la utopía era posible. 

Aun cuando sea temprano para entrever el grado de certeza de ese ideal,

podemos dar cuenta de que en ese período particular, por esa interacción

consumada en el reenvío, se produjo la construcción de un enunciador colectivo y

anónimo. Si bien tal carácter va de suyo con la condición del internauta, el medio

propició una mayor visibilidad. 

El simple acto de reenviar esos mensajes se constituye en un acto de

enunciación, por así decirlo, en un acto ideológico, ético y de autoría, que, incluso,

lleva la firma, sin duda, debido a la impronta del correo electrónico[18].

Habitualmente un internauta reenvía un mail a un grupo de gente determinado

según tengan gustos o ideas afines, o sea, sabe a quién le está enviando el correo y

tiene interés en que ese otro lo lea y comparta su posición. Adicionalmente, estos

correos suelen tener un brevísimo encabezado que refuerza la intención

comunicativa y la cualidad de autoría polifónica.

Finalmente, con el objeto de evitar la pérdida de la dimensión socio-política del

contexto, es forzoso considerar que, aunque pueda ser una característica de internet

–como contingencia técnica interna– y como práctica social existente –hábito de

reenviar correos “desde afuera”–, la posibilidad de construcción de “enunciadores

colectivos anónimos” a través de la producciones digitales fue en ese período un

espacio de identificación relevante donde proyectar en forma activa una multitud de
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[17] En términos de posibilitador de información y organización, la relevancia de los mails para la comu-
nicación se pone de manifiesto desde el momento en que el mismísimo aparato de Estado intenta
legitimizar y legalizar su lectura de los correos electrónicos de los habitantes del país.

[18] En referencia a la información socialmente necesaria, citamos: “Bajo la aparente defensa de los dere-
chos de los receptores se está ejerciendo una sutil campaña en pos de silenciar la circulación de las
ideas y desbaratar las redes informales de comunicación que el e-mail ha generado. [...] Creemos que
bajo la encubierta posición de protegernos, los Servidores están convirtiéndose en censores de lo que
enviamos y nos envían. Aceptarlo significa resignar una porción muy importante de la libertad de expre-
sión; del derecho a informar y ser informado, y de última vulnera el derecho a expresar las ideas por la
prensa sin censura previa porque un e-mail es una forma rudimentaria de comunicar, pero comunica-
ción al fin”. En Dopazo, Silvia (2003): “El Spam no es nuestro enemigo, la censura sí. El lobo disfrazado
de cordero”. En: Fojas Cero Nº 134 (http://www.diariomardeajo.com.ar/spamnoesnuestroenemigo.htm).
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singularidades divergentes y convergentes. Se constituyó en suma un enunciador

colectivo que legitimaba esos mensajes. Por entrevistas realizadas[19], dichos mensajes

eran una de las referencias en las nuevas prácticas políticas y, por lo tanto, se

percibía la horizontalidad en la comunicación como experiencia plausible.

Desde otra perspectiva, la noción de “enunciador colectivo anónimo” puede ser

análoga a la categoría de “multitud” de Hardt y Negri (2002). Concretamente, si la

idea de pueblo supone una homogeneidad y una clara delimitación entre un

adentro –lo popular– y el exterior –idea de nación y soberanía–, la multitud

implica multiplicidad, la distinción del plano de las singularidades y el

establecimiento de un conjunto abierto de relaciones que no es homogéneo ni

idéntico a sí mismo y que mantiene una relación indistinta e inclusiva con lo que

le es exterior. La multitud es “la totalidad de las subjetividades productivas y

creativas que expresan los propios proyectos constitutivos”. De todas maneras, se

encuentran en esta definición, pensada poéticamente para describir el movimiento

internacional antiglobalizador, algunos peligros para una formulación teórica. Una

distinción es importante: como Borón (2002, 101:116), no pensamos que por la

utilización de nuevos medios al alcance de un ciudadano internauta activo –p.e. el

simple acto de reenviar– se hayan borrado las luchas sociales, las clases y las

distinciones entre explotadores y explotados.

El abordaje de las nuevas formas de visibilidad a través de las producciones

digitales demandaba centrarnos en la caracterización de un enunciador colectivo.

Principalmente, porque sus interacciones en los aspectos de producción, distribución

y consumo implicaron dialógicamente una de las legitimaciones de esas nuevas

prácticas políticas y un espacio de retroalimentación de su nuevo discurso. Hoy

implican una “posible autonomía desterritorializada” y la posibilidad de transformar

su acción. Tal asunción se basa en internet, que nos proporciona medios, soportes y

formas innovadoras para producir y organizar las relaciones comunicacionales, un

verdadero medio productivo con características de poder democrático. 

Por lo pronto, esta conclusión: frente a la caída de los discursos de verdad

hegemónicos y a la consecuente necesidad de información “socialmente necesaria”,

ésta fluyó a través de los diversos nodos del mundo digital, proporcionando por

vez inédita un “enunciador colectivo anónimo”. 

La idea de reemplazo de un pasado por un futuro superconectado

digitalmente, con información valorable y totalmente democrática, queda por el

momento sólo en la figura del mito libertario voluntarista. Si este mito ocurriera,

producciones digitales anónimas
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[19] Entrevistas realizadas a participantes de las asambleas de Colegiales, el Cid Campeador, Liniers y
Bajo Belgrano durante el bienio 2003-2004, para la tesina de Jimena Durán Prieto: “El diseño comuni-
cacional de un nuevo actor social, o los medios gráficos construidos por las Asambleas de Liniers y
Colegiales para comunicarse con la ‘gente’”en la Carrera en Especialización en Teoría del Diseño
Comunicacional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires. Con todo, más allá de su importancia relativa, las entrevistas no representan la sistematización
de un método cuantitativo, por lo tanto, sería equívoca una lectura estadística de estas afirmaciones.
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¿la dominación hegemónica capitalista de la producción, el intercambio y la

comunicación podrían ser modificados? 

Aparece aquí el problema de la legitimación. De acuerdo con Lyotard, ya no es

el relato el que otorga legitimidad sino el acto mismo, la existencia, lo concreto, es

decir, el resultado. Este modo de legitimación exige al autor pensar la idea de

“eficacia”: si se concreta, vale; si no, es falaz. Al decir de Mata (s/f), “Lyotard se

pregunta si esta performatividad es compatible con algún concepto de justicia,

porque lo eficaz deja de lado como ‘no humano’ lo ineficaz […] Lyotard formula,

casi al modo de una utopía, la necesidad de encontrar un lazo social que armonice

lo eficaz con lo justo”, pero reclama que el concepto de justicia no esté ligado al

concepto de consenso, ya que es necesario recordar que el nazismo tuvo consenso,

entre otros regímenes a mencionar.
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InfoComunicaciones digitales analizadas:
(1) “Argentina-Diciembre 2001.ppt” (56 slides)

producciones digitales anónimas
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(2) “NoLogo.ppt” (28 slides)
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Toda tradición hegemónica[1] sufre transgresiones, especialmente en los

momentos de crisis con expresiones contrahegemónicas que vuelven visibles y

ponen en discusión las causas por las que emergen. No pocas veces, con mayor o

menor éxito, el sistema ha intentado recomponer la coherencia de su discurso; con

mayor o menor éxito, lo contrahegemónico ha logrado imponer su visualidad. Esta

tensión será el sustrato de nuestra reflexión acerca de las posibilidades del diseño

gráfico y su relación con la performance política.

Esta lucha visual, a lo largo del tiempo, ha permitido la constitución de un

modo esperable de expresión contrahegemónica, que incluso es posible de ser

interpretado como el modo autorizado de enfrentamiento al sistema

hegemónico. Como veremos más adelante este género responde a una

estetización particular de lo visual desde lo precario[2] y a una nueva tradición

de la protesta como lo plantea Julia Thrift[3]. 

En un escenario urbano actual, una pintada callejera forma parte del folklore

visual de la ciudad, alejada de la ruptura visual que produjeron los graffitis de

la Internacional Situacionista de Debord durante el Mayo Francés del ‘68. Otro

ejemplo más reciente, relatado por Naomi Klein da cuenta de la velocidad de

cooptación: “unos activistas [aparecen] pintando con un spray el escaparate de

un establecimiento de Gap durante las protestas de Seattle […] posteriores a esa

fecha [otros escaparates de Gap aparecen] con su propia pintada ‘de diseño’: la

palabra ‘Independencia’ en negro, como pintada con spray” (2005). En síntesis:

la velocidad de asimilación y cooptación de mucha, sino toda, expresión visual

alternativa las vuelve casi inocuas.
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07. Lo alternativo 
de lo alternativo
Diseño y performance
Jimena Durán Prieto* / colaborador: Miguel Santángelo

* Agradezco especialmente a Pablo Ares integrante del GAC todo el material compartido.

[1] Gramsci propone el concepto de hegemonía para establecer cómo “la estructura normal del poder
político capitalista (...) está, en efecto, simultáneamente dominada por la cultura y determinada por la
coerción” (Anderson, 1981) 

[2] Acerca de la estética de lo precario ver en este libro: Paula Siganevich, “El Diseño Gráfico en la calle:
la revista Hecho en Buenos Aires”.

[3] Thrift, Julia en “Do it yourself” hace una descripción histórica desde el punto de vista estético y técni-
co que permite reconocer enunciados relativamente estables de la práctica de la protesta. 
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Así, del mismo modo que codificamos y naturalizamos la ciudad, codificamos y

naturalizamos el cuerpo. Es aquí donde se hace presente una nueva transgresión,

que nos permite otorgarle opacidad y densidad al cuerpo, volviéndolo visible,

codificándolo sí, pero en una representación, en una encarnación de transgresión.

Este acto se logra de la mano de lo que denominaremos performance[4], en donde

el cuerpo se objetiviza como arma de rebelión contra el orden instituido. Los

movimientos antiglobalización, los piquetes, los escraches, son ejemplos de los

nuevos modos de transgresión que no serán tan fáciles de cooptar, motivo por el

cual el único mecanismo de reencauzamiento muchas veces ha sido la coerción y

criminalización de los mismos.

¿Podemos seguir afirmando que toda tradición encuentra su transgresión,

incluso la instituida desde lo contrahegemónico? ¿Es posible encontrar un discurso

contrahegemónico que permita producir un extrañamiento en la adormecida

mirada urbana y ponga en agenda temas de crisis? En este trabajo nos permitimos

esbozar algunas respuestas a estas inquietudes. Para ello tomaremos los trabajos

producidos por dos colectivos gráficos que participaron durante la crisis Argentina

del 2001 en Buenos Aires: el Taller Popular de Serigrafía (TPS), coordinado por

Magdalena Jitrik que surgió desde la asamblea barrial de San Telmo y el Grupo de

Arte Callejero (GAC), colectivo de artistas y diseñadores, que viene trabajando

desde 1999, cuya modalidad de hacer diseño orada el discurso hegemónico porque

propone, a nuestro entender, una visualidad alternativa a la visualidad alternativa[5].
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[4]
La unión entre las vanguardias artísticas y sociales que emergieron durante el ‘Mayo francés’ pueden
ser clasificadas como performances. Ahora bien, ¿qué es la performance? Hemos podido documentar
dos concepciones enraizadas en sus términos originarios. Primero, como derivado del término inglés
performance, “[…] designa de manera muy general el simple hecho de producirse en público, ya sea
por un concierto, un show o una simple demostración deportiva” (Pastor). Aquí la referencia alude ya
al cumplimiento de una tarea, ya al desempeño de una función, la interpretación de una obra, la eje-
cución de una pieza, el comportamiento mecánico, el rendimiento o la actuación de un equipo deporti-
vo. Segundo, como derivado del término francés parfournir, “[…] significa realizar o completar un pro-
ceso. La teoría de performance viene de estudios antropológicos que se enfocan en dramas sociales y
colectivos y de estudios teatrales” (Taylor 2006), incluyendo diferentes tipos de eventos en vivo, pues-
tas teatrales, bailes, ritos, manifestaciones políticas, deportes, fiestas, entre otros. Si bien es cierto
que performance es una denominación que, en respuesta a sus raíces, puede aplicarse a distintas
actividades humanas, no podemos dejar de mencionar que dentro de este análisis su utilización
merece ser evaluada en su pertinencia a las situaciones sociales, ya que podríamos distraer la aten-
ción de los motivos reales de dolor y justicia desde los cuales se gestan. De igual modo, al establecer
este tipo de denominación, no debe pensarse que la trasgresión de protesta es simplemente un des-
vío de norma del sistema hegemónico, que puede encasillarse en esos “simpáticos actos de perfor-
mance cultural” que cada tanto ocurren en las ciudades.

[5]
Está el caso de David Crow, quien ya en la década del 80 utilizaba ‘formas’ del discurso hegemónico
para decir lo que éste no quería. Según el artículo de Thrift (1997): “Logra publicar una nueva forma
de revista que empleaba la sofisticada imaginería gráfica, normalmente utilizada para vender a los
consumidores bienes, para promocionar un mensaje anticonsumidor.” 
El caso de Crow es un punto especial y diferencial de lo que es la tradición gráfica política. Sin embar-
go, fue la gráfica del ‘Mayo Francés’ aquella en la que los estudiantes de arte demostraron saber dar
una respuesta rica, rápida y contundente a las necesidades gráfico-comunicacionales del momento
histórico. Para nosotros, hoy, esa gráfica forma parte de la tradición de lo que Siganevich plantea en
este libro como estética de lo precario y resulta un modo estético reconocible para la mirada urbana.
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La construcción de un prodestinatario: Taller Popular de Serigrafía

“Los enunciados pueden ser representados con diferentes 

grados de revaluación; se puede hacer referencia a ellos como opiniones 

bien conocidas por el interlocutor, pueden sobreentenderse calladamente” 

Estética de la creación verbal, M. Bajtín

Muchos enunciados apelan directamente al receptor para el que fueron
producidos, el prodestinatario según Eliseo Verón (Verón, 1987). En este sentido
las serigrafías “19 y 20 argentinos a las calles” y “nosotros somos” del TPS, que
empapelaron las paredes de la avenida de Mayo para la marcha que conmemoraba
un año de las Jornadas de diciembre de 2001 constituyen un caso de comunicación
gráfica fuertemente direccionada al prodestinatario. Ambas piezas gráficas hacen
referencia a la estética del Mayo Francés reconocible tanto en el trazo sintético,
manual y no informatizado, como en la economía de producción que se evidencia
en su visualidad. En consecuencia, hacen referencia a lo que estamos considerando
una estética esperable que correspondería al género discursivo de la protesta. 

“To communicate with as wide an audience as possible, people with anti-esta-

blishment ideas have always used whatever materials are cheap and available

[…] Often, for small groups of like-mined people with limited time, resources

and skills, the sheer difficulty –or danger– of publishing their views has left lit-

tle scope for aesthetic deliberation. Consequently, the constraints of the tech-

nology available have tended to dominate the graphic form.” (Thrift 1997:70)

“Often, designers consciously avoided using their skill to overcome the limita-

tions of the technology they had available, and instead revelled in its crude-

ness. Richard Hollis says: ‘To make something look crude would make it look

cheap and improvised –even though it might not be.’” (Thrift 1997:74).

Destacamos que esto que evidencia Thrift como la construcción de una
tradición en el discurso de la protesta, ha pasado a ser un estilo, en tanto que es
susceptible de ser estilizado: un ejemplo de esto lo constituye el anuario
periodístico de la revista Gente del 2003 y sus afiches callejeros (serie de graffitis
en paredes de ladrillo al desnudo). Otro caso fue la campaña con stenciles, en la
misma época, de la nueva radio fm Mega; todas estas estetizaciones que produce el
discurso hegemónico cuando quiere connotar “discurso alternativo” y “rebeldía”.

De todos modos las identificaciones de cada pieza estarán relacionadas con las
competencias de cada receptor concreto. Para un receptor competente, para un
profesional del diseño, lo primero que se haría patente en las piezas del TPS sería la
aparición de la voz del Mayo Francés y correspondería a lo que Bajtín describe
como la referencia a una voz bien conocida, una cita. Sin embargo, consideramos
que a los interlocutores a los que están dirigidas estas piezas –piqueteros,
asambleístas, militantes de ONGs y de partidos ,“vecinos-ciudadanos”

lo alternativo de lo alternativo
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autoconvocados– no les era necesario reconocer esa voz. Es muy probable que la
relacionaran como pertenecientes a la estética de la protesta de un modo general. En
ese sentido la estética utilizada por el TPS apela a ser reconocida como parte del
género de la protesta aceptado y ya instalado dentro de la visualidad urbana
hegemónica. De este modo este supuesto colabora, incluso necesariamente[6], en
reponer lo dicho por ambas piezas: “somos nosotros, los que nos animamos a
protestar”, “somos nosotros, los revolucionarios”. Lo mismo sucede con: “Argentinos a
las calles! Volvamos a protestar con nuestras cacerolas como hace un año” o
“Argentinos a las calles! Hagámonos escuchar igual que hace un año atrás!”. 

Queda claro entonces que todas estas interpretaciones son posibles sin que se

reconozca necesariamente la voz del Mayo Francés, la voz estética de este género

instalado, sobeentendido calladamente[7].

“19 y 20 Argentinos a la calle” y “somos nosotros” pertenecen al grupo de piezas

que empapelaron la Avenida de Mayo en el primer aniversario del 19 y 20 de

diciembre de 2001.

Este sobreentendido silencioso al Mayo Francés es una fuerza dominante que

juega como lo esperable, lo correcto y la norma y como un espacio de

reconocimiento e identidad, dentro del ámbito altamente fragmentado de

colectivos o agrupaciones susceptibles a prácticas de protesta. A pesar que este

aspecto pareciera tener un rol positivo, se convierte en un obstáculo para nuevas

indagaciones en las acciones de producción visual (véase las quejas de M. Jitrik

cuando trabajaba con los asambleístas, al proponer situaciones que excedían lo

conocido (AA.VV. 2003: 91)). El cierre sobre sí mismo de las posibilidades de
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[6]
Bajtín habla como “la última instancia de sentido, y por lo tanto la última instancia de estilo” (2005: 273)

[7]
Paradójicamente, Magdalena Jitrik, coordinadora del Taller de Serigrafía Popular (TSP) se refirió a los
trabajos como un homenajes al Taller de Gráfica Popular (TGP) creado en México en 1937 y que culmi-
nó sus actividades en 1977. Decimos paradójicamente porque sus producciones en el TSP se identifican
con una estética mucho más parecida a la gráfica del Mayo Francés que a las obras del TGP mexicano,
dando lugar a entender que no le era necesario reponer el contexto del Mayo Francés (AA. VV., 2003).
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representación, clausura o disminuye en alto grado, las posibilidades de plantear

otro diálogo y seducir visual y políticamente a otro que no necesariamente está de

acuerdo con lo que plantean estos grupos, un paradestinatario. Es decir, se está

cortando la posibilidad de cimentar algo central dentro de todo discurso político:

la posibilidad de convencer al indeciso (Verón, 1987).

Es así que a partir de la práctica del TPS surgen preguntas: ¿cómo

desautomatizar, desalinear, la mirada del otro cuando la propia producción

responde a esos parámetros? ¿es necesario “siempre” tener una producción

desautomatizada? ¿puede ser garantía una producción desalienada? Entonces, la

gráfica que viene sosteniendo el TPS estaría más dirigida al prodestinatario: no

transforma posturas, sino que las confirma. Construye un espacio de

reconocimiento del lugar ideológico en común, ese lugar “alternativo”.

La construcción de un paradestinatario: Grupo de Arte Callejero
En el campo del diseño gráfico y las acciones políticas como las performances,

debemos incluir la cuestión del cuerpo, el gesto, la imagen, el soporte y los modos

de circulación, que operan como unidades semánticas, como parte de la palabra

que soportan o acompañan, que significan y resignifican. Desde esta perspectiva,

sostenemos que estos aspectos operan como voces significantes dentro del acto

enunciativo. Bajtín señala el desafío para indagar estas cuestiones: “En conclusión

recordemos que en un análisis amplio de relaciones dialógicas, éstas son posibles

entre otros fenómenos interpretables, si estos fenómenos se expresan mediante

alguna clase de material sígnico, por ejemplo, entre imágenes de otras artes. Pero

estas relaciones sobrepasan los límites de la translingüística” (2005 [1979]: 269). El

Grupo de Arte Callejero (GAC) es un colectivo para quien es muy importante como

estrategia de producción la voz del otro. Esta estrategia se pone en evidencia en

que no sólo tiene diseños y acciones para el prodestinatario sino que también se

plantea el problema de movilizar y desautomatizar al paradestinatario.

Este es el caso del volante “Segurísimo” realizado por el GAC. La acción que

pone en circulación este volante y el diseño del mismo da cuenta de modos de dar

lugar a la voz del otro, ampliando el campo de la representación de lo alternativo

hacia el seno mismo de la representación hegemónica. El GAC armó una mesa,

similar a las de las promociones de celulares o medicina prepaga, frente a la

entrada de un hipermercado. Algunas chicas, que hacían las veces de promotoras,

repartían los volantes, otorgándole verosimilitud a la escena. Todos los atributos

formales preestablecidos fueron cuidados; la estética de la pieza, tanto en su

resolución gráfica como en su materialidad. La puesta en circulación del volante

reforzó su propia lógica estética, acentuando su pretensión paródica. Sus

destinatarios –los clientes del supermercado y transeúntes– se encontraron con

una crítica a la idea de seguridad del discurso hegemónico, crítica que denuncia no

sólo la concepción de seguridad del ámbito privado sino que desenmascara

también aquello que el discurso hegemónico tapa: los aparatos del Estado para
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mantener el orden. De este modo, la noción de seguridad –con sus guardias, sus

alarmas, sus sistemas, su tecnología, su rédito económico– se articulaba en una

detracción mordaz de su propio universo. 

En la pieza en cuestión podemos notar dos modos de introducción de la voz

ajena[8]. El primero, mediante la estilización, a partir de la estética de los volantes

de supermercado. De hecho, si en vez de armas, se hubieran colocado

electrodomésticos o cualquier otra gama de productos, la pieza habría sido

reconocida como propia del género. La voz estética no sólo sirve para ‘engañar’ la
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[8]
Podemos encontrar, según Bajtin, una categoría discursiva  para pensar la relación entre la palabra
de autor y su discurso: “El autor puede aprovechar la palabra ajena para sus fines, de tal modo que
confiera una nueva orientación semántica a una palabra que ya posee orientación propia y la conser-
va. De esta manera, una palabra semejante debe percibirse intencionadamente como ajena. En una
misma palabra aparecen dos orientaciones de sentido, dos voces” (Bajtín, 2005 [1979]: 276 . Los dife-
rentes “grados de revaluación” de los enunciados ajenos se reconocen dentro de un grupo de fenó-
menos artísticos discursivos: la estilización, la parodia, el relato oral (skaz) y el diálogo, expresado
composicionalmente y consistente en réplicas. La palabra en ellos posee una doble orientación, por
eso la llama palabra bivocal, y funciona de la siguiente manera: “como palabra normal, hacia el objeto
del discurso; como otra palabra, hacia el discurso ajeno. Si no conocemos este segundo contexto, no
comprendemos la esencia de estos fenómenos” (2005 [1979]: 270).
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mirada, sino también para exhibir una crítica al consumo y plantea la

responsabilidad de ese acto. La pregunta que se le hace al lector es ¿a quién se le

está dando el propio dinero? Esto es posible porque no sólo se produce una mezcla

entre composición y estilo, sino que, a través de la estilización, un género y sus

características son relevados como voz significante. De esta forma, se distingue

otra voz que no es la del narrador ni la del autor[9].

El segundo modo de introducción de la voz de ‘otro’ acontece por medio del

discurso de lo seguro, por decirlo así, en la referencia al mundo de “segurísimo” en

la cita a Daniel Hadad y, por correlato, a la campaña mediática sobre el problema

de la inseguridad y los secuestros, muy vigente durante 2003 y 2004[10]. Esta voz,

este imaginario, son parodiados en la articulación de ‘el mundo de lo seguro’ y ‘el

mundo de la represión de la década del 70’, a través de un objeto común: las

armas, generando una correspondencia entre un mundo y otro. Al respecto, sea

que funcionen como citas y/o como dos referencias temáticas, lo indudable es que

las voces representadas están tensadas en una parodia. 

En este caso, decimos que se trata de mundos ‘opuestos’, porque tanto en las

charlas de café como en los medios de comunicación masivos es políticamente

correcto –y necesario– estar en contra de la última dictadura, mientras que,

paradójicamente, se reclama seguridad y mano dura. De hecho, éste es un discurso en

pugna, que tiene sus mejores aliados en los medios y su atención desmesurada, con la

espectacularización de las marchas y los minutos de gloria de vecinos reclamando

seguridad[11]. Por consiguiente, esta campaña hubo justificado las políticas de “mano

dura”, sosegadas después de la brutal represión policial del Puente Pueyrredón, donde

fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki[12]. 
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[9]
“En la estilización, el modelo real reproducido –el estilo ajeno– también permanece fuera del contex-
to del autor y se implica. […] Pero en este caso la palabra del autor o quiere aparecer como palabra
ajena o hace pasar dicha palabra como la suya” (Bajtín, 1997 [1978]: 273).

[10]
Al momento de conclusión de este artículo –septiembre de 2006–, se están haciendo sondeos para pos-
tular al Ing. Blumberg como candidato en las próximas elecciones, a saber: en el programa televisivo
del periodista Mariano Grondona, en un petitorio en Internet
(http://argentina.indymedia.org/news/2004/04/190861.php). Contemporáneamente al ‘boom de los peti-
torios’, los medios alternativos que mapeaban el nuevo giro político-mediático se preguntaban por la
clase media argentina (http://sourceware.org/ml/gdb/2004-04/msg00057.html). Entre otros, algunos de
estos aspectos contribuyeron al proceso de relegitimación de los discursos de verdad hegemónicos.

[11]
A modo de ejemplo, consultar: “La marcha de Blumberg será el jueves 31 de agosto a las 19 hs.” (en
http://arnews.wordpress.com/2006/08/19/la-marcha-blumberg-sera-el-jueves-31-de-agosto-a-las-
19-hs/); “Blumberg convoca a otra marcha para exigirle cambios a la Justicia” (en
http://www.clarin.com/diario/2005/05/17/um/m-978177.htm); “Marcha Blumberg. Encabeza marcha a
Plaza de Mayo para pedir seguridad. Organizaron manifestaciones en paralelo al Obelisco para repu-
diarlo. El gobierno dice que no se mete” (en http://www.asteriscos.tv/noticia-1713.html).

[12]
Para mayor información se recomiendan los siguientes vínculos (links):
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2006/06/18/p1676;
http://argentina.indymedia.org/news/2006/06/420042.php;
http://www.masacredeavellaneda.org/index.php?blog=3;
http://www.masacredeavellaneda.org/index.php?blog=4;
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Graffiti_Rosario_-_Darío_y_Maxi.jpg; http://www.asamble-
as-argentinas.org/article.php3?id_article=762.
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La polifonía paródica está dentro del marco de una estilización, la de la oferta de

supermercado, que opera también como voz externa, dado que presupone la esfera

de la compra-venta y no la esfera del panfleto político. En consecuencia, lo

esperable para el destinatario de esta pieza no se corresponde con el contenido de

la misma. Con esto queremos destacar la instancia de circulación como parte del

propio enunciado. La pieza gráfica no es polifónica per se. En gran parte, el recurso

de la estilización en el plano de la representación mantiene su credibilidad por el

modo de circulación que el GAC produce y recrea. 

Podemos afirmar que las acciones del GAC son intencionadamente escenificadas,

esto es, el diseño gráfico del GAC es intencionadamente escenificado[13]. Más aún, sus

performances toman los atributos y los medios preestablecidos para ‘tratar’ con esos

‘otros’ que son los destinatarios de la acción-actuación. A partir de esa modalidad, es

decir, la toma de los atributos y los medios de otros, el GAC construye estilización,

parodia e ironía –verosimilitud a la vez que extrañamiento– para acercarse a

quienes, en otro contexto, nunca se acercarían.

Retomando lo planteado al comienzo de este artículo podemos decir que en la

performance se ponen en pugna sistemas hegemónicos y contrahegemónicos; en el

cuerpo es donde se encarna la trasgresión. Es en su vivencia que la voz del

destinatario es convocada, en la ruptura de lo esperable / no esperable en un

contexto urbano determinado.
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[13]
El sociólogo Erving Goffman desarrolló una línea de estudio acerca de los modos en que los individuos
se presentan los unos a los otros. Desde un paradigma teatral afirmó que “todas las interacciones
sociales están escenificadas” Goffman afirmaría también que “la sociedad establece los medios para
categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben como corrientes y natura-
les de los miembros de una de esas categorías. El medio social rutinario en medios preestablecidos
nos permite tratar con ‘otros’ previstos sin la necesidad de dedicarles una atención o reflexión espe-
cial” (Canevaro 2006: 30).
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Tras de recibir el volante, los consumidores del hipermercado se encontraban

en los alrededores con afiches de ofertas cuyas imágenes anunciaban: “10 millones

desempleados” y “12 millones sin ningún ingreso y con esténciles que aseguraban

“No consumir incrementa la inseguridad”. Con este procedimiento que completaba

la performance, se reforzaba el cuestionamiento a la responsabilidad del acto de

compra y se señalaba a los compradores su situación de privilegio en relación a

lo alternativo de lo alternativo
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gran parte de la población. Dado que el esténcil y las pintadas, son reconocibles

como parte de la tradición del discurso político alternativo recomponían de alguna

forma el engaño, haciendo inteligible la operación discursiva que habían vivido.

Lo alternativo en lo alternativo.
Al comenzar nuestra tarea, teníamos por objetivo rastrear determinados rasgos

contrahegemónicos propios de un conjunto de prácticas vinculadas al diseño gráfico

en general y la performance en particular, en un contexto urbano como Buenos

Aires. Con este horizonte, nos concentramos en el problema de la ‘esperabilidad’. 

En lo concerniente a los casos que tomamos, consideramos que el GAC produce

en estas acciones una respuesta ‘alternativa’ a la ya reconocible y tradicional

‘gráfica alternativa’ que circulaba en la Argentina. Por un lado, el GAC logra la

construcción de un diseño en el que las diferentes voces intentan performar su

verdad, al tiempo que dejan en manos de los destinatarios la conclusión efectiva.

Simultáneamente, las intervenciones recuperan en cierta forma rasgos propios de

otros discursos, tales como los del Mayo Francés y los de la ‘gráfica tradicional’, en

una aproximación a la representación de la precariedad (Siganevich, 2007) y cuya

analogía con los modos de intervención del TPS resulta remarcable.

Consideramos destacables y necesarias las intervenciones dirigidas al

prodestinatario como las gráficas que mostramos del TPS, las cuales eran puestas

en circulación dentro de la misma marcha, en una performance que sacaba a la

calle el taller. Esta acción enfatiza el privilegio de su destinatario. Sin embargo, la

intención de este artículo es dar cuenta de una ampliación en las posibilidades del

horizonte de enunciación que se suscitó en la crisis y que nos parece válido

considerar. La acción del GAC está presentada de modo no convencional: invitan al

diseño a partir de un lugar no habitual para la gráfica tradicional de la política

alternativa Argentina, es decir, lo convocan desde una de las estéticas reconocibles

como hegemónicas. 

Con la performance, definida como acción en el espacio urbano, el cuerpo

como objeto de la trasgresión sobreviene central. Sin embargo, también es

necesario destacar el rol de las marcas gráficas que aquella genera. La

performance es acompañada por una producción gráfica que rompe la relación

espacio-temporal propia de la acción y permite que se perpetúe en el tiempo. Las

marcas pueden ser realizadas sobre los lugares donde se produce la performance

o como un registro que queda con el espectador, provocando de esta manera una

retroalimentación discursiva[14].

El diseño gráfico es uno de los grandes estructuradores de la percepción; junto

con otros factores, construye y determina el imaginario social, es un “operador
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[14]
Sobre las marcas gráficas que analizamos y le reclamamos al diseño, Vázquez (2006) coincide con
nosotros en que “los llamados soportes o vehículos de la memoria no son transportes de una memo-
ria preexistente, sino que la construyen en su puesta en discurso”.
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cultural” (Ledesma, 2003) de peso. Con todo, ¿es capaz de generar una

discursividad crítica, una visualidad crítica? Desde una nueva perspectiva, el

diseño gráfico debe reconfigurarse a sí mismo para ser capaz de aplicar todos sus

conocimientos, hoy pensados para un mercado de consumo, a actividades sociales

más comprometidas con la confrontación con el sistema. El diseño gráfico puede

recrear una comunicación ya en lugares tradicionales, ya en lugares inusuales. Está

entre sus posibilidades hacerlo, ya sea con una estética de lo precario o una

estética de protesta –como lo plantea el TPS–, o con el manejo de la performance y

la cooptación de los discursos hegemónicos, como lo hace el GAC. 
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Las representaciones sociales en torno al ‘trabajo’ como categoría del

imaginario social han experimentado transformaciones que se gestaron durante

la década de los noventa. La crisis argentina de 2001 las puso en evidencia,

generando a su vez nuevos efectos de sentido en los años posteriores. Haremos

‘hablar’ a las palabras y las imágenes. Como dice Deleuze (1986: 82): “...los

enunciados sólo devienen legibles o decibles en relación con las condiciones que

los convierten en tales, y que constituyen su única inscripción sobre un zócalo

enunciativo”. Por lo tanto, la dimensión histórica del presente trabajo es

fundamental, ya que la variación en las condiciones de producción [1] provoca

variaciones en los discursos, alimentando otros decires.

¿Cómo relacionar la gráfica, el cine, las representaciones visuales en general,

con estos cambios? Indagar en esta dirección supone considerar estas

representaciones como lugares de producción de sentido donde observar los

decibles visuales de la época. 

Este problema exige un análisis acerca de cómo cada práctica discursiva forma

parte de una práctica social que implica un sujeto realizador. Sujeto que, lejos de

ser un punto de partida, es un efecto, el resultado del cruce entre lengua, historia e

ideología. El planteo de Pêcheux en este sentido es tajante: “...ese verdadero punto

de partida, ya se sabe, no es el hombre, el sujeto, la actividad humana, etc., sino las

condiciones ideológicas de la reproducción y transformación de las relaciones de

producción” (Pêcheux, 1975:180).

Con ese objetivo, nos detendremos en algunos de los discursos (Verón, 1987

[1998]:127) [2] producidos en derredor del ‘trabajo’ para buscar similitudes y

contradicciones, y rastrear en el tejido de la semiosis las configuraciones de

sentido que el trabajo como fenómeno social ha cristalizado. Por así decirlo, no se

trata de un estudio sociológico sino semiótico, que ponga en relación los discursos

con sus condiciones de producción. De allí que nuestro interés sea el de dar cuenta
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08. Imágenes del trabajo
Laura Iribarren

[1] En un sentido estricto, las condiciones de producción son las circunstancias de enunciación; en senti-
do amplio, se refieren al contexto socio-histórico e ideológico (Pêcheux, 1969: 258).

[2] Verón llama discurso al recorte espacio-temporal de sentido que realiza el analista.
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de las variaciones en los modos de representación y el de hacer visibles algunas de

las tensiones que hacen que el ‘real’ no discursivizado se haga discurso. Con tal fin,

pondremos en consideración diferentes matrices de sentido, formaciones

discursivas [3] y relaciones posibles entre enunciados. De este modo, “esas

diferencias serán siempre consideradas como diferencias entre corpus, resultante

de diferencias entre condiciones de producción, y nunca como diferencias

individuales” (Pêcheux, 1969: 260). Ahora bien, aunque este enfoque corra el riesgo

de ser globalizante, no deja de ser un intento válido en pos de un acercamiento a la

materialidad de un proceso que se funda en lenguajes diversos y, a través de los

cuales, la ideología queda atestiguada. Siendo el ‘trabajo’ una categoría atravesada

por múltiples contradicciones, objeto de diversos discursos, nos pareció útil la

elección de textos heterogéneos en cuyas articulaciones se pudiera apreciar la

construcción de las ‘imágenes del trabajo’: cine, prensa y piezas gráficas.

El ‘trabajo’ en los noventa. Su representación en el ‘nuevo cine argentino’
Las ‘imágenes del trabajo’ antes de la crisis de 2001 en la Argentina conforman

una combinación de soportes, géneros y discursos diversos que hacen visible

contradicciones, polémicas y heterogeneidades. Los diez años de gobierno

menemista y el gobierno de De la Rúa no hicieron más que afianzar un modelo

económico neoliberal, cuyas consecuencias resultaron evidentes posteriormente y

cuyos resultados fueron, en resumidas cuentas, la marginación y fragmentación de

gran parte de la sociedad y el creciente desempleo.

Para esta etapa hemos elegido a lo que se ha denominado “nuevo cine argentino”,

en tanto conjunto de producciones artísticas que, entre otras cosas, hace visible el

mundo del trabajo. Este nuevo cine, según Ana Amado (2002:87-88), se ha

caracterizado por “la novedad de formas y la audacia de sus apuestas estéticas” bajo

un “presente sociocultural que lo cobija”. Un “conjunto de cines (...) que no se asocian

a una escuela, tendencia o movimiento y más bien remiten a un agregado de

realizadores aislados que encuentran en las condiciones de producción la presión de

los límites y a la vez la inspiración de una forma”. De la confrontación entre estas

imágenes y las que surgen en la etapa posterior a la crisis extraeremos aquellos

elementos que nos revelen discontinuidades, rupturas, pero también similitudes.

En películas como Bolivia (Adrián Caetano, 2001), Mundo Grúa (Pablo Trapero,

1999), Silvia Prieto (Martín Rejtman, 1999) y El Bonaerense (P. Trapero, 2001), con

diversos grados de centralidad y bajo diferentes estilos, el ‘trabajo’ deja de ser el

lugar de la tradición, el orden y la rutina para conformarse en un espacio rodeado

de incertidumbre, caos y transitoriedad. En cada historia se teje una trama que
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[3] Pêcheux (1975: 160-161) llama formación discursiva a “aquello que en una formación ideológica dada,
esto es, a partir de una posición dada en una coyuntura dada, determinada por el estado de la lucha
de clases, determina lo que puede y debe ser dicho. (...) Los individuos son ‘interpelados’ en sujetos
hablantes (en sujetos de su discurso) por las formaciones discursivas que representan ‘en el lenguaje’
las formaciones ideológicas que les son correspondientes”.
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posiciona al espectador frente a un mundo que no le es ajeno, ya que se presupone

el conocimiento de los conflictos sociales.

Al mismo tiempo, observamos una puesta en relieve del plano indicial de la

significación [4], que cobra singular importancia en Bolivia, como veremos

enseguida. Los cuerpos representados producen sentido a través de operaciones

que ponen en juego fuertes procedimientos de contigüidad. Éstas, que descansan

en lo sonoro, lo icónico y lo verbal, producen como efecto relaciones de cercanía /

lejanía e interioridad / exterioridad. En definitiva, una suerte de reenvíos

espaciales, que se articulan íntimamente con cada universo del trabajo descripto.

Pareciera que los cuerpos no pueden escapar de las representaciones del trabajo:

cuerpos flexibles para trabajos flexibles. Si el cuerpo no se logra adaptar al trabajo,

entonces el personaje quedará relegado a la marginación, al rechazo y deberá

cumplir con un destino, en algunos casos, trágico.

“Se necesita cocinero-parrillero”, dice un cartel pegado en el vidrio de un bar de

Constitución, que marca el comienzo y el final de Bolivia. Detrás de este pedido se

desarrolla un drama habitual en los noventa: el trabajo ilegal o ‘en negro’. 

El film relata la historia de un inmigrante boliviano, Freddy, que a una semana

de su llegada a Argentina consigue el puesto en el bar. “El trabajo acá no es

ninguna ciencia”, le anuncia Don Enrique, el dueño, quien constantemente hará

notar su lugar de poder frente a sus empleados. Sus clientes son en su mayoría

taxistas o remiseros: el ‘Oso’ –un personaje con grandes deudas económicas y cuyo

acreedor principal es, según sus propias palabras, “un uruguayo hijo de puta”–

Marcelo y Mercado. Tras de los parroquianos, un par de personajes: Héctor, un

joven homosexual oriundo de la provincia de Córdoba, que trabaja como vendedor

ambulante mientras espera por una mejor oportunidad; Rosa, hija de madre

argentina y padre paraguayo, moza codiciada por todos y principal soporte de

Freddy en su adaptación. En definitiva, un escenario propicio para situaciones de

tensión, odio y discriminación. 

Para Freddy tener trabajo no alcanza. Su presente está afectado por divisiones

que desnudan ‘decires’ sobre el ‘otro discriminado’ al tiempo que anulan sus

posibilidades de proyección al futuro, esto es, juntar dinero y enviárselo a su

familia que lo espera en Bolivia. 

El cuerpo de Freddy no es el cuerpo de un boliviano más. No sólo no responde al

estereotipo, sino que está en conjunción con aquellos actantes de los que carecen

los otros personajes: dignidad, una meta y Rosa. Por supuesto, estas diferencias lo

transforman en una amenaza para los demás. Pese a sus intentos, Freddy no puede

adaptarse, no puede progresar. El presente lo arrastra hacia su destino trágico. 

imágenes del trabajo
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[4] Según la segunda tricotomía de Peirce, el índice se articula con su objeto por relaciones de contigüi-
dad. Esta tricotomía es retomada por Verón para dar cuenta del modo en que el cuerpo produce senti-
do. Las relaciones metonímicas son aquellas sobre las que se constituye el cuerpo como ‘cuerpo sig-
nificante’. Al respecto, véase “El cuerpo reencontrado” en el libro La Semiosis Social del propio Verón.
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El ‘trabajo’ deja de ser una ‘salida’ para transformarse en un lugar de tensión y

confrontación permanentes. La rutina no alcanza para darle ‘estabilidad’ a su vida.

Su inadecuación a lo esperable finalmente lo llevará a morir en manos de ‘Oso’,

quien, tras una fuerte discusión, le dispara en un arranque de furia. De esta

manera, queda representada otra faceta del ‘trabajo’, el mundo del trabajo ilegal,

‘en negro’, caracterizado por la inseguridad, la desprotección y la marginación.

Como plantea Gonzalo Aguilar:

“Si un ‘joven’ sale a buscar trabajo y lo consigue, se trata de alguien que ha

decidido asumir sus responsabilidades y asegurarse un futuro. Si el joven es

‘boliviano’ (aunque los bolivianos no suelen ser jóvenes, son básicamente boli-

vianos), nos encontramos ante alguien que vino a usurparle el trabajo a los

‘argentinos’ (argumento que, curiosamente, no vale por ejemplo con los uru-

guayos o franceses)” (Aguilar, 2005:1-2).

El plano de lo indicial adquiere cada vez más fuerza. La utilización de los planos

en picado, la separación entre lo visual y lo sonoro –así, por caso, mientras los

personajes hablan las imágenes recorren el bar, el escenario donde tendrán lugar

los acontecimientos más dramáticos– ubica al espectador en un lugar de

observación, distanciado del drama de los personajes. Solamente al final, con la

única toma subjetiva de la película, compartimos el punto de vista de ‘Oso’, su odio

hacia Freddy. “Ponerse en el lugar del otro” es el final previsible de una fuerte

actitud comentativa por parte del sujeto de la enunciación. 

La imagen, el sonido y la narración se articulan en una estrategia enunciativa

que remite a tres momentos.

En primer lugar, la estrategia del distanciamiento: la cámara como lugar del

enunciador, de “quién mira y hace mirar”, distancia a los espectadores del relato, a

partir de los planos en picado, las imágenes fijas y los planos detalle de objetos

cotidianos que normalmente pasarían desapercibidos pero que, por algún motivo,

el enunciador propone como eje de la mirada. Así, verbi gratia, al comienzo del

film, no vemos quién habla pero a cambio podemos observar con detalle la

construcción del espacio. 

Igualmente, podemos advertir la actitud comentativa en el quiebre que se

produce en las tomas de campo y contracampo de los diálogos. En éstas, lejos de

seguir el modelo canónico, esto es, el encuadre del personaje que habla, la cámara

queda registrando las reacciones del personaje que escucha. Con estos

procedimientos, el espectador es llevado a sentir extrañeza, a dirigir hacia lo

habitual una mirada no habitual.

En segundo lugar, el acercamiento a Freddy. En la película todo es ordinario y

cotidiano, excepto Freddy, y esa ruptura con lo esperado tendrá por colofón su

muerte. En el transcurso del film, el espectador se va poniendo en su lugar

mediante planos cortos que lo llevan a comprender su punto de vista y a prever

sus reacciones, que, casualmente, son ajenas al estereotipo del ‘boliviano’. En ese
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sentido, la utilización de las imágenes en blanco y negro –recurso utilizado

también en Mundo Grúa– permite deconstruir lo cotidiano para volverlo a

construir y en esta reconstrucción impregnarlo de una nueva significación. 

Finalmente, cuando el enunciador logra el acercamiento, se produce el tercer

momento de la estrategia: Bolivia nos posiciona en la mirada del otro, de ‘Oso’, del

estereotipo del ‘argentino prejuicioso’. La mirada se vuelve entonces mucho más

cruel e intolerable, debido a que habíamos logrado comprender a Freddy. La toma

subjetiva del final, aquella en la que vemos a través de los ojos de ‘Oso’, nos

enfrenta a nosotros mismos, vuelve como un boomerang a situarnos en el

comienzo de la historia, nos revela nuestros modos de ser frente a ‘los de afuera’.

Curiosamente, el cuerpo de Freddy no puede adaptarse al estereotipo de

‘boliviano’. Don Enrique resume estos prejuicios: “Yo no sé si estos tipos son

pelotudos o no te escuchan cuando les hablás... Para mí que se hacen los que no te

escuchan para pasarla bien y después se creen que son tus patrones”. Freddy no es

tranquilo, no hace al pie de la letra lo que le dice su patrón; se revela, reacciona y

en ello se le va la vida.

El registro de los objetos a partir de situaciones puramente ópticas y sonoras,

esta suerte de “inventario” del que habla Deleuze (1987: p.14-15), tiene la

particularidad en Bolivia de no remitir a la mirada de un personaje meramente

testigo sino justamente al espectador. Sin dudas, todo esto es posible porque está

construido sensorialmente: nos sentimos oprimidos por la realidad. Con esta

perspectiva se desarrollan acciones que no escapan a la cotidianeidad, pero cuya

espectacularización se produce a través del dispositivo indicial que

mencionáramos con anterioridad. 

La ausencia de metáforas pone en evidencia la realidad. El uso de actores no

profesionales nos enfrenta a cuerpos reales que se desplazan en lugares reales y

utilizan formas de hablar reales. Ésta parece ser una regularidad en este tipo de

películas. Por ejemplo, en El Bonaerense la transformación de un ladrón en policía se

representa en la metamorfosis de su cuerpo a través de una estrategia enunciativa

que, al igual que en Bolivia, transporta al espectador desde el lugar de testigo

distanciado hacia la identificación final con el personaje. Dentro de las instituciones

–en este caso, la policial– los vínculos humanos también se han debilitado. 

Al respecto, Zygmunt Bauman (2000:158) utiliza la idea de ‘campamento’ como

metáfora del espacio de trabajo:

“El espacio del empleo se parece más a un predio para acampar, que uno visi-
ta por apenas unos días y del que puede irse en cualquier momento si las
comodidades que prometía no eran tales, que a un domicilio compartido en el
que uno se siente obligado a tomarse el trabajo de elaborar pacientemente
reglas de convivencia aceptables”.

Esta metáfora es representada en Mundo Grúa y resume la naturaleza del

trabajo en los noventa. El espacio del empleo de ‘Rulo’, su protagonista, es un

imágenes del trabajo
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campamento en el que no se pueden establecer lazos afectivos, las relaciones entre

compañeros son superficiales y el espacio a habitar, así como la forma de vida en

general, son sumamente rudimentarios. Para los personajes no hay futuro,

únicamente presente, pero un presente que se les escapa y que no pueden

controlar. Como plantea Bauman (2000: 147) en relación a la vida posmoderna de

los noventa: “En una vida regida por el principio de la flexibilidad, las estrategias y

los planes de vida sólo pueden ser de corto plazo”.

Esta inestabilidad laboral es representada en Silvia Prieto a través de personajes

que cambian varias veces de trabajo y de roles. Cuerpos flexibles que se adecuan a

los ‘nuevos tiempos’. El intercambio de objetos, personas, trabajos, dinero, es

acorde a un desprendimiento propio de quien no pertenece a ningún lugar.

En general, estas películas no adquieren un tono moralizador o de denuncia. En

Bolivia es fehaciente: no hay un ‘cierre’ del sentido, sutilmente hace sentir al

espectador cierto desasosiego y sentimiento de injusticia. Lo inexplicable y lo

absurdo de la muerte de Freddy construyen una realidad también absurda e

inexplicable. Desde un punto de vista más general, la realidad construida en

Bolivia y en el corpus fílmico utilizado no ‘reflejan’ nada. Por el contrario, son

trazos o pinturas de sentimientos y sensaciones que se materializan en cuerpos,

palabras e imágenes cinematográficas. Queda en la figura del espectador resolver

qué hacer con esto que se muestra.

El “día del trabajador” después de la crisis: 1º de Mayo de 2002 en medios
alternativos y tradicionales.

Las imágenes del trabajo que analizamos en el cine de los noventa forman parte

de prácticas discursivas que se transforman, emergen y mutan después de la crisis

de diciembre de 2001. En efecto, es posible comprobar el repliegue de ciertos

gestos y la revalidación o la emergencia de discursividades ya olvidadas, que sin

duda han estado siempre presentes en la ‘memoria’ discursiva de la sociedad. Es

entonces en el funcionamiento interdiscursivo donde podemos rastrear estas

transformaciones, indagando campos discursivos heterogéneos. La celebración del

primer “día del trabajador” posterior a la crisis hace visible estas ‘migraciones’.

Cuando el 1º de mayo de 2002 entran en escena, las asambleas barriales se

vuelven ‘visibles’. En esa visibilidad, se ponen de manifiesto las tensiones

inherentes a sus orígenes. Aunque las asambleas no negaban la participación de

militantes partidarios o sindicales, se buscaba la autonomía con respecto a un

aparato externo (Di Marco et al. 2003: 78). Para decirlo con claridad, las

asambleas surgen como movimientos autónomos que rechazan mandatos que

provengan de los partidos. Vecinos, trabajadores ocupados y desocupados

parecían reaccionar espontáneamente contra la crisis económica, política y social

que se había profundizado en la década de los noventa. Entre otras cosas, los

reclamos apuntaban a la anulación de las leyes de flexibilización laboral, la

recuperación del trabajo y la dignidad.
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Sin embargo, las disputas entre los militantes de partidos políticos y los

‘vecinos’ llevaron a fracturas dentro de las propias asambleas. En ocasiones, las

tensiones se resolvían dentro de la asamblea; en otras, provocaban el alejamiento

de los ‘disidentes’. El resultado de este proceso fue una división entre aquellas

asambleas que cuentan con una fuerte presencia de partidos políticos de izquierda

y aquellas que están más alejadas de las agrupaciones políticas. 

Considerando la dimensión significante de esta división, hallamos en las

representaciones gráficas producidas por las asambleas la coexistencia de dos

grandes estrategias discursivas. Por un lado, una estrategia enunciativa

complementaria, en la que el enunciador ‘sabe más’ que el destinatario, y que

coincide con lo que Verón denomina como componentes didáctico y

programático [5]. Con cierta ambigüedad, el adversario es descalificado, es decir, es

construido como un ‘otro’ ignorante con el cual no se puede discutir porque ‘no

sabe’; en consecuencia, queda excluido del diálogo.

“¡Que se vayan todos! ¡Ya! Vecinos en la calle por un 1º de mayo histórico.

Invitamos a la choriceada en la placita de San José y México a las 13 hs.

Asamblea Barrial de Montserrat”. 

Y por otro lado, una estrategia enunciativa simetrizante, en la que predomina el

componente prescriptivo [6]. El adversario es un semejante, pero tiene un programa

diferente al del enunciador [7]. 

“1886-2002. Otro 1º de mayo en Lucha. Asamblea Popular de San Telmo -

Plaza Dorrego. Junto a Bruckman y Zanon”.

En el primer caso, el colectivo de identificación “vecinos” –que incluye al

enunciador y al destinatario– convoca a la acción al mismo tiempo que se

posiciona como el fundador de un movimiento nuevo. La identificación se centra

en la pertenencia al barrio y en la recuperación de la calle como espacio público.

Esta hipótesis coincide con la descripción de las asambleas que hace un medio no

tradicional como la revista Hecho en Buenos Aires. Aquí, la peculiaridad del

movimiento reside en “la construcción de un nuevo tipo de relación entre los

vecinos, donde se alcanza el consenso a partir del diálogo y la pluralidad de

opiniones” (Hecho en Buenos Aires, diciembre de 2004: 20).

En el segundo ejemplo, en cambio, queda de manifiesto que hay una ‘lucha’ que

imágenes del trabajo
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[5] “...el adversario no es alguien que tiene otro programa, es un individuo ignorante que nada sabe; si
supiera algo tendría el mismo programa que yo. No hay dos programas en discusión” (Verón 1997: 117).

[6] “El adversario está construido como alguien con una apreciación pragmática distinta y, por lo tanto,
con un querer hacer diferente” (Verón 1997:117).

[7] Ambas estrategias enunciativas son características del discurso político, tal como lo señala Verón
(1997: 112-125).
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preexiste a los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre (“Otro 1º de mayo en la

Lucha”), que esta lucha es parte de un movimiento obrero (“1886-2002”) y que el

enunciador se identifica con los obreros que quieren recuperar sus fuentes de

trabajo (“Junto a Bruckman y Zanon”). 

En relación al ‘trabajo’, en este último ejemplo, la noción aparece en un

primer plano como reivindicación, mientras que en el primer ejemplo el reclamo

se centra en una reforma más bien institucional, ligada a la crisis de

representación de los políticos. Aquí, el 1º de Mayo es, ni más ni menos, un

escenario propicio para ser expresado. 

En cuanto a la gráfica, en el primero no hay imágenes que acompañen al texto

verbal –aunque en otras piezas de esta asamblea ‘la cacerola’ identifica al reclamo–.

En el segundo, en tanto, se observan manos estrechándose y, en otras piezas de la

misma asamblea, puños cerrados que simbolizarían la fuerza de la lucha.

El análisis de las estrategias enunciativas señaladas revela las diferentes

formaciones discursivas que conviven en el seno de la clase media. Las diferencias

no sólo radican en las estrategias sino también en los temas tratados y en los

sujetos que hablan en el discurso. La contradicción entre ser los fundadores de un

movimiento nuevo o ser parte de un movimiento histórico de trabajadores remite

a formaciones ideológicas distintas.

En el caso del grupo de las asambleas que están más alejadas de las

agrupaciones políticas, se habla de la decepción frente a las instituciones y de la

bronca e impotencia frente a las injusticias, pero también predominan las

expresiones que llaman a la participación, no ‘hablar’ sino ‘hacer’, para convertirse

en protagonistas dentro de un marco de actividad signado por la espontaneidad, la

solidaridad y los vínculos barriales. El enunciador se define a sí mismo y define al

destinatario bajo las categorías de ‘ciudadanos’ y ‘seres políticos’, que desean

ejercer activamente la democracia. Se produce la identificación del enunciador con

el sujeto universal de la formación discursiva. El empleo de la relativa “el modelo

económico que favorece a unos pocos y perjudica a la mayoría” evoca un

conocimiento lateral, algo que se sabe por otro lado:

“Nos propusimos reconstruir los lazos sociales, solidarios y culturales en

nuestro ámbito más próximo, el barrio, a través de actividades participativas

y gratuitas... Tenemos mucho por hacer. Acercate con tu propuesta.

Queremos cambiar desde la forma de hacer política hasta el modelo económi-

co que favorece a unos pocos y perjudica a la mayoría, comenzando con los

problemas cotidianos del lugar donde vivimos. Queremos un barrio y un país

solidario. Juntémosnos para intentarlo” [8] (Volante de la Asamblea de

Palermo Viejo, agosto 2002).
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Este efecto de sentido se reproduce en muchas de las piezas gráficas relevadas:

se valora la no pertenencia a partidos políticos y se utiliza como expresión de

reclamo el “que se vayan todos”. A través de volantes, boletines, correos

electrónicos y páginas web, se convoca a actividades culturales y se elaboran

propuestas de trabajo para solucionar problemas cotidianos que “no son tenidos

en cuenta por los políticos”, quienes –por otro lado, se presupone– deberían

hacerse cargo de estas cuestiones. 

La clase política aparece como la responsable del quiebre de algunos de los

valores más arraigados en este grupo social. “El ahorro es la base de la fortuna” es

una máxima de la clase media que fue traicionada con el ‘corralito’ impuesto por

el gobierno de De la Rúa. De hecho, en un volante que circuló por las calles de

Almagro, se puede leer una descripción de la situación de los ahorristas, tomada a

cargo por la estrategia complementaria que describíamos más arriba: 

“¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? 

Recuerde: la resignación, el aislamiento y el silencio provocan la muerte de

los pueblos”. 

En esta fuerte incitación a la participación, el principal enemigo está

representado mediante el dibujo de un edificio de líneas simples en donde se lee

“Banco Internacional”.

En lo concerniente al segundo grupo de asambleas, el de aquellas donde ejercen

fuerte influencia los partidos políticos de izquierda, la estrategia consiste en tomar

la defensa de los intereses de los grupos menos favorecidos y sumar a los sectores

medios tomando al ‘trabajo’ como reivindicación fundamental: 

“Trabajo, Dignidad, Cambio Social. 

Piquete y Cacerola” 

(Volante de la Asamblea Cid Campeador). 

Esta posición puede resumirse en una declaración de principios, gracias a la

cual una asamblea asume la defensa de los “humildes y desposeídos de la zona, en

la lucha por sus derechos democráticos y sociales, en el camino de la construcción

de una nación liberada y una sociedad justa”. (Declaración de la Asamblea de San

Telmo). Siguiendo la estrategia simetrizante, se hace explícita la construcción del

adversario: la ‘dominación imperialista’, la ‘globalización’, el FMI y los Estados

Unidos son los enemigos de la ‘Nación’. Al igual que en el caso anterior, se declara

independiente de cualquier aparato estatal y de cualquier partido político,

definiéndose como democrática y plural. 

La diferencia entre ambas parece residir en el carácter de la metáfora del

combate. Para el segundo grupo, por ejemplo, el objetivo es la ‘liberación nacional’,

y esa lucha se remonta a “los años duros de la derrota del 76” (La Maza, Boletín de

la Asamblea de San Telmo). 
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Con todo, en ambas se establece una tensión entre lo individual y lo social, en

relación al valor de lo privado. El lugar de lo público es la ‘calle’ y siempre se hace

referencia a la necesidad de “recuperarla”. La inseguridad, el miedo a los robos, habían

hecho que la clase media se replegara en el espacio privado, con el  abandono físico y

político del terreno de lo público. Por eso, en los boletines y volantes se convoca a los

vecinos a ‘volver’ a ocupar los espacios perdidos, como las plazas o las esquinas

tradicionales [9]. El anuncio de la realización de murales, la ocupación de predios y

plazas, junto con las marchas complementan el llamamiento de los vecinos a la calle.

Otro problema en vinculación con lo anterior es el modo en que los medios

tradicionales construyen el actor social ‘Asambleas’ y la manera en que representan

la noción de ‘trabajo’. En las notas periodísticas publicadas por los medios gráficos

en relación a los festejos del 1º de mayo, la identidad de las asambleas aparece

difusa y, en algunos casos, los asambleístas se diferencian de los desocupados. 

Los mayores contrastes surgen de la comparación entre La Nación y Página/12.

Mientras que el primero le dedica una sola nota en la sección ‘Política’ y en la

portada no hace mención a los hechos ocurridos, Página/12, por el contrario, no

sólo le da lugar en la portada sino que además contiene una nota ‘madre’ y tres

notas relacionadas en la sección ‘El País’.

En La Nación la nota sitúa a las asambleas barriales como un actor social más,

que junto con partidos de izquierda, agrupaciones de ‘piqueteros’ y movimientos

sindicales, reclama en tres actos distintos –en Plaza de Mayo, en el Obelisco y en el

Congreso– la renuncia del presidente Eduardo Duhalde y la ruptura de relaciones

con el Fondo Monetario Internacional. La foto que ilustra la nota muestra el rostro

cubierto de dos mujeres piqueteras y por detrás el palco principal, donde se

despliega una bandera con las inscripción “Basta de hambre y represión. Que se

vayan todos y gobiernen los trabajadores”. La toma está realizada en contrapicado,

con el efecto de engrandecer la figuras retratadas que están enfrentadas a la

cámara. Debajo se lee: “Piqueteros del Gran Buenos Aires marcharon hacia Plaza de

Mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo”. 

Según esta nota, la mayoría de las asambleas barriales estaban en el Obelisco

junto con el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista. Se

reproduce el grito de “que se vayan Duhalde y el FMI, que se vayan todos” y de

esta manera se proporciona una clave interpretativa que indica quién es ese ‘todos’

característico de la protesta surgida en diciembre de 2001. Dentro de la narración

de los acontecimientos, si se destacó por un lado la masividad de la protesta, por el

otro se reprocha la falta de unidad en los reclamos. Otro actor social, la Iglesia, está

autorizado por el medio para hablar del trabajo: es “inaudito” que falte trabajo, el
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[9] “En junio de 2002 comenzaron las ‘tomas’ destinadas a ‘recuperar’ locales de comercios y empresas
en quiebra, casas abandonadas, instalaciones cerradas del gobierno local o nacional” (Di Marco et al.
2003:87). Esto desencadenó discusiones en torno a la legitimidad de estas acciones, en tanto iban en
contra de la propiedad privada.
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trabajo “es un derecho y no una dádiva”, una “necesidad tan urgente de la

población”. Claramente, este posicionamiento presupone que hay quienes piensan

que el trabajo es en efecto una dádiva y no un derecho.

Página/12, por el contrario, en el copete de la nota madre, subraya la unidad de

“trabajadores, empleados y desocupados” y a continuación brinda más detalles

acerca de los actores sociales intervinientes. Ahora bien, ¿los empleados no son

trabajadores? Este es un buen ejemplo de la posición del medio en relación con las

diferentes clases sociales que concurrieron a los diversos actos, evitando poner el

acento en las diferencias entre partidos políticos o agrupaciones sindicales. Si se

celebra el Día del Trabajador –y no el Día del Trabajo, como sugiere La Nación–, la

conmemoración no pertenece tradicionalmente a los “empleados de saco y

corbata”. El contenido de esta nota sigue esta misma dirección, centrándose en el

acto –el único convocado por una central de trabajadores– que tuvo lugar frente al

Congreso. En una de las notas relacionadas, intitulada “Conmemoración de los

partidos de izquierda. Banderas rojas en la Plaza”, Página/12 utiliza la idea de

“unidad” en referencia a la unión entre las asambleas participantes y los partidos

de izquierda, reproduciendo la consigna que los unifica: “Piquete y cacerola, la

lucha es una sola”. El diario refuerza esta idea al explicar que quienes toman la

palabra no son los dirigentes de los partidos de izquierda, sino los representantes

de las organizaciones populares: integrantes de las asambleas, trabajadores de las

fábricas recuperadas y dirigentes de las ‘organizaciones piqueteras’.

Página/12 elige mencionar en una nota aparte el encuentro entre la CGT oficial y

el presidente de la República: “Duhalde con Daer”. La estrategia consiste en contrastar

el marco de frivolidad de la celebración –se trata de un almuerzo en un camping– con

el deseo del dirigente sindical de que haya trabajo y de que los trabajadores

conserven la capacidad de consumo conseguida en los noventa: “...queremos trabajo,

poder de compra y que no siga cayendo el salario de los argentinos”. Finalmente, en

la tercer nota relacionada, “Socialistas, humanistas y anarquistas. Una jornada

histórica”, se detallan los actos realizados por estas corrientes partidarias y se le

dedica el párrafo final a los trabajadores de Bruckman y Zanon. 

Clase obrera, trabajadores empleados y desempleados, el pueblo, el

neoliberalismo, el movimiento obrero y asambleístas son los emergentes de la

década de los noventa que se inscribirán de diferentes maneras en el

funcionamiento discursivo.

En la comparación de estas ‘voces’ con el informe publicado por la Asamblea

Vecinal de Palermo Viejo en su web –en el que se informa la decisión de la

‘Interbarrial’ de Parque Centenario realizada el 14 de abril–, los reclamos son muy

puntuales y, curiosamente, la unidad no es un tema discusión, ni como carencia ni

como ideal alcanzado, más allá de la manifestación del repudio a la burocracia

sindical. Con respecto al 1º de mayo se decidió que el acto tendría “un carácter

antigubernamental. Para que se vayan todos. Contra la tregua. No a la

concertación. No a los consejos consultivos”. Además se enumeran otras consignas:

imágenes del trabajo
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“Por aumento de salarios y trabajo para todos”

“Por la perspectiva de huelga general” 

“Que se manifieste el repudio a la burocracia sindical”

La delimitación de estas contradicciones en los discursos de las asambleas
–dentro de las cuales podrían establecerse matices– evidencia la presencia de
formaciones discursivas variadas, que de alguna manera habían coincidido en
diciembre de 2001 pero que en mayo de 2002 comienzan a bifurcarse.

La prensa escrita visibiliza un movimiento asambleario fragmentado, residual y
encolumnado detrás de los partidos de izquierda. Los discursos emergentes se
vuelven visibles cuando integran la contrahegemonía de los discursos
izquierdistas e invisibles cuando procuran alejarse de las políticas partidarias para
buscar una identidad propia. En este sentido, es llamativo el desfase existente
entre medios tradicionales y alternativos.

Dentro del primer grupo de asambleas estudiadas, hay una transformación de
valores y creencias característicos de la clase media, producto del derrumbe de las
perspectivas de ascenso social basadas en el ahorro. Ahora mismo la participación,
la solidaridad y la recuperación del espacio público son unidades significantes
aceptadas y reintegradas al imaginario de la clase media para construir un ‘real’
posible pero no dominante. Es notable cómo este grupo se percibe a sí mismo como
fundador de un movimiento nuevo, surgido a causa de un quiebre del ‘sistema’,
cuya identidad se basa en el barrio y en el rechazo a todo aparato partidario. 

Por el contrario, desde una perspectiva continuista, los discursos de las
asambleas del segundo grupo articulan fragmentos de discursos propios del campo
de las luchas obreras y de los derechos humanos. Sus esfuerzos por captar la
movilización de las clases medias, en pos de los reclamos de los sectores “populares”
chocan con una estrategia enunciativa que excluye al delimitar partidarios y
adversarios. Como veremos desde la gráfica, la justicia social, la memoria colectiva y
la escritura de la historia son los valores que nuclean y dirigen la acción.

La pobreza de las producciones gráficas no tradicionales, la omisión de sus
voces en la prensa gráfica, en definitiva, lo ‘dicho’ y lo ‘no dicho’, hacen que mayo
de 2002 sea un momento de transición singular. Dentro del movimiento
asambleario, coexisten una fuerza antagonista que busca quebrar la hegemonía y
recuperar la dignidad para los trabajadores (las asambleas del segundo grupo) y
una fuerza conciliadora que busca reacomodarse y recuperar una posición
favorable con respecto a esa misma hegemonía (las asambleas del primer grupo).
El ‘piquete’ y la ‘cacerola’ son los símbolos que, sin duda, representaron estas dos
vertientes de la lucha por redefinir el futuro de nuestra sociedad.

Los decibles visuales en torno al ‘trabajo’. El taller de serigrafía de la
Asamblea Popular de San Telmo

Como destacábamos antes, la producción gráfica de las asambleas se caracteriza
por la pobreza y, en algunos casos, la ausencia de imágenes acompañando al texto
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verbal. Esta regularidad nos permite detectar un lugar de quiebre en las piezas
gráficas producidas por el Taller de Serigrafía de la Asamblea Popular de San
Telmo desde mayo de 2002 en adelante [10]. En éstas se manifiesta una ruptura en
vista de la puesta en primer plano del lenguaje gráfico para representar las ideas
del ‘trabajo’ y la participación política. 

Se trata de dos conjuntos de piezas, que dividimos según un criterio temático:

1) La referencia a la celebración del ‘Día del Trabajador’, después de 2002.

2) La huelga de los trabajadores del subterráneo y sus reclamos de jornadas de

seis horas.

En general, las imágenes representan a los obreros a través de una estrategia

didáctica, por medio de metáforas y diagramas. Los objetos que observamos son:

las fábricas recuperadas, el bombo, manos entrecruzadas, el mapa de la red de

subterráneos y trabajadores. 

La convencionalidad de estas imágenes las hace fácilmente interpretables como

ejemplares que remiten a una totalidad, en otras palabras, nos encontramos frente

a una operación retórica que toma la parte por el todo. Estas propiedades coinciden

con el modo de producción sígnica que Umberto Eco llama fenómeno de ostensión:

“...el valor sígnico de los objetos presentados como ejemplos de una entera clase a la

que pertenecen...” (Eco, 1984:9). En efecto, dado que la ostensión debe ser

fácilmente reconocible por los destinatarios, es una estrategia de tipo didáctico, esto

es, de adecuación a las competencias necesarias para su interpretación. En este

sentido, las imágenes están fuertemente ancladas por el texto verbal.

Aceptado lo anterior, ahora pues, es necesario analizar quién habla, a quién se

dirige, desde qué punto de vista, el uso de las metáforas, los presupuestos, los

sobreentendidos, entre otras categorías, que nos permitan dar cuenta de la relación

entre lo dicho y lo no dicho, y, en ese entramado, el trabajo de la ideología.

Veamos la pieza 1:

“Memoria colectiva.

Búsqueda de la Verdad.

Lucha por la Justicia.

Escritura de la Historia.”

imágenes del trabajo
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En este ejemplo, el uso del adjetivo “colectiva” restringe un campo de sentidos

posibles alrededor del sustantivo “memoria”. Si no estuviese adjetivado, el carácter

colectivo no tendría la misma fuerza. De hecho, si caracterizamos el escenario de

los noventa como un espacio de individualismo, aislamiento y soledad, que se

nombre lo colectivo de esa memoria es significativo.

Por otra parte, la mención de “búsqueda de la Verdad” y “lucha por la Justicia”

implica instalar aquello que no es dicho: que hay mentira e injusticia. Asimismo, la

utilización del artículo definido “la” en las nominalizaciones alude generalmente a

algo dicho con anterioridad. Sin embargo, no hay ningún enunciado que diga a

qué verdad, justicia o historia se refiere.

Todas estas palabras parecen estar asociadas por círculos que se interceptan.

Luego, ¿cómo debería interpretarse esto? En principio, a partir de la relación que

Pêcheux denomina efecto de sustentación, es decir, la relación de implicación entre

las proposiciones constituyentes (1975:110), sólo aquel que reconozca que se trata

de un diagrama de conjuntos arribará a las diversas interpretaciones que supone la

articulación de estos enunciados. Detengámonos en la última frase, ¿quiénes

escriben la historia? Apresuradamente, los protagonistas; más aún, los que ganan.

Si bien no existe interpelación directa –ausencia de marcas que remitan a un

tú/vos/ustedes–, el sintagma es una manera de instar a una participación que

conduzca a ese imaginario de ‘Verdad’ y ‘Justicia’. Como resultado, la memoria

colectiva, la búsqueda, la lucha, el triunfo, son elementos que se contraponen con

el escenario de los noventa descripto por el ‘nuevo cine argentino’. 

En otra pieza relacionada con el ‘Día del Trabajador’, la número 2:

“1º de Mayo. Jornada 8 hs. 

Ayer 6 hs. Hoy.

Fábricas recuperadas de pie”.

Considerando las condiciones de producción de la pieza, vemos que hay, por lo

menos, tres sobreentendidos: que el 1º de mayo es el día del trabajador, que los

obreros reclaman jornadas laborales de seis horas y que el fenómeno de la ‘fábricas

recuperadas’ sigue en marcha. El término “recuperadas” y la imagen de un

“trabajador” en actividad construyen el sentido de trabajo como “conquista”. El
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cuerpo representado es un cuerpo en acción, la ‘cabeza-fábrica’ está en

funcionamiento. La postura en alerta, herramienta en mano, habla de un cuerpo

dispuesto a actuar y, siguiendo al texto verbal, a luchar por mejorar y defender las

fuentes laborales. En este caso, lo no dicho es que gracias al esfuerzo de los

trabajadores se han hecho realidad estas reivindicaciones: la jornada reducida y la

conservación de los puestos de trabajo. Nada más alejado de esta representación de

los logros de la lucha obrera que el escenario de los noventa, donde se representaba

a un trabajador desmovilizado y la lucha adquiría un carácter superfluo.

En la pieza 3:

Historia Obrera

1886-2004

La resistencia

“Mañana es primero de mayo y acá

el que puede compra asado, se huele

la fritanga por detrás de un ágil

trenzado de ligustros o del rojo

insumo de los robles, la cumbia

firme como bandera y parecen

sonreír los cipreses en llamarada

todo canta che, y no se sabe

de que diablos nos alegramos tanto

vuelven bajo el solcito de la tarde

los peones que podan árboles, rojo

y transparente se prepara el primero

de mayo bajo la bruma otoñal

como si una promesa muy lejana

o un presente que nadie mata dale

y dale nos congregara, porque sí

nomás, y las aguas bajan rápidas.

Otro 1º de Mayo en Lucha”.

El sujeto es interpelado en tanto obrero; en efecto, se hace referencia a la

memoria de una historia situándola con fechas precisas. Sin embargo, hay

términos que pertenecen a una formación discursiva complementaria, que

corresponde al ámbito de la cotidianeidad de la vida del obrero –fritanga, cumbia,

peones– y que delimita un espacio del decir capaz de transmitir la serenidad de

quien se prepara para un día importante. Esta forma de referirse a “una promesa

muy lejana” y a “un presente que nadie mata” construye sujetos que, lejos de estar

en el caos y en la incertidumbre, están organizados, controlan el presente y

tímidamente saben hacia dónde se dirigen. Aquí también el cuerpo representado

imágenes del trabajo
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está en acción junto al bombo, símbolo de la “Lucha” y la “Resistencia”. Ambos

términos semánticamente remiten a un contexto de guerrilla. Además, “Y las aguas

bajan rápidas” es una metáfora que sustituye el sentido del desplazamiento de los

obreros en su lucha. A través de la naturaleza poética de la metáfora y de la

composición en general, el imaginario es guiado a un registro ficcional que

subyace al registro político. El sujeto del discurso es representado como integrante

de un movimiento mayor, con historia, que se moviliza y que se vuelve

protagonista a partir de una puesta en escena (Pêcheux, 1975: 168). De esta

manera, el sujeto es narrador y “objeto” de su narración.

Este sujeto obrero también se encuentra representado en la pieza 4:

“Explotación 12 hs.: alienación, humillación.

Ocupación 6 hs.: 3.028.653 empleos nuevos.

Desocupación: 19,5% de desempleo.

La condición para liberar al hombre del tiempo del trabajo y expandir su

tiempo libre, recuperarlo para el desarrollo de la verdadera personalidad,

sólo puede encontrarse en la superación de las formas mercantiles y explota-

doras que se encuentran en la base de este sistema productivo.

Movimiento por una jornada de 6 horas con aumento general de salarios”.

En el plano de la gráfica, el sujeto es un trabajador, un obrero, en distintos

estados, un sujeto anónimo que conoce la “explotación”, la “alienación” y la

“desocupación”, y que reclama una jornada de seis horas con el ánimo de

redescubrir su condición humana. El “hombre erguido” es el “hombre libre”. La

pregunta clave es ¿por qué no hablar de “obrero”? Tratar de dar respuesta a esta

pregunta exige que volvamos sobre la cuestión del sujeto interpelado. Aun cuando

hablar de ‘el’ hombre es una ficción universalizante, esta es una realidad solamente

posible para el discurso obrero, es decir, para el obrero. Una vez más, el

enunciador se identifica con el sujeto universal de la formación discursiva.
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Con relación al ‘trabajo’ encontramos un sobreentendido: “...el hombre en su

tiempo de trabajo no es libre ni puede desarrollar su verdadera personalidad”.

“Liberar” crea un campo semántico: esclavitud, ser prisionero. ¿Cuáles son las

formas mercantiles y explotadoras? ¿El trabajo asalariado? Se habla de su

“superación”, pero no se dice cuál es esa superación y en qué consiste. Se podría

haber dicho ‘sistema capitalista’ pero se elige “este sistema productivo”. Bajo las

condiciones históricas e ideológicas en que conviven estas piezas, pareciera que se

produce un ‘borramiento’ de ciertos términos asociados a corrientes de izquierda.

La tendencia a universalizar el sujeto se hace evidente en operaciones que

excluyen las individualizaciones. En efecto, las interpelaciones son más bien

indirectas y las consignas son las de la jornada de seis horas. Lucha obrera,

resistencia, búsqueda de la verdad y la justicia, participación. El enemigo no está

señalado explícitamente ni aparece gráficamente. Los discursos tienen una

historicidad que remite a las luchas obreras que comienzan en el siglo XIX.

Aun si las gráficas construyen un espacio de identificación mediante una

estrategia enunciativa didáctica / objetiva cuyo enunciador aparece borrado, se ve

claramente que el punto de vista desde el que se habla es el del obrero.

Representación y memoria
Pensar en el futuro sólo parece posible articulando el presente con el pasado. Las

piezas gráficas de la Asamblea Popular de San Telmo se desarrollan en esta línea. Allí

el pasado siempre es el fruto de una reconstrucción en la que intervienen memorias

personales y colectivas: la del obrero, la de la vida cotidiana. Lo político se presenta

como la única forma de producir una transformación. Por el contrario, la falta de

horizontes se hace evidente en las películas de los noventa, en tanto los personajes no

pueden construir su identidad ni proyectarse al futuro sin referencia a su pasado.

Sujetos sin valores, sin creencias, que deambulan en un presente continuo. Lo político

aparece estetizado, mediado por una escena que lo aleja de la vida cotidiana. Los

sujetos no pueden modificar nada, no hay rumbos definidos a seguir.

En las piezas gráficas seleccionadas, pudimos observar la relación entre ese

pasado colectivo y un presente que busca juntar individualidades para conseguir

un futuro en común. ¿Cuáles son las razones por las que las piezas gráficas, entre

todos los modos de representación estudiados, expresan este lugar de negociación

de la memoria? Es difícil encontrar una única respuesta a este fenómeno, pero

intentaremos aproximarnos a ella.

Desde un punto de vista semiótico, la memoria podría pensarse como un efecto

de sentido en que el discurso exhibe su lugar de enunciación, manifiesta sus

condiciones de producción para generar la creencia. En otras palabras, la memoria

se construiría al hacerse explícitas las relaciones entre el discurso propio y los

discursos anteriores que le dieron origen. En la elección de éstas se pondría en

juego su legitimidad, en tanto, a su vez, generaría otros discursos. Ahora bien, en

las películas analizadas hay una memoria intelectual del cine como modo de
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representación, que se construye sobre un presente continuo, sin pasado y sin

futuro, mientras que en las piezas gráficas se pone de relieve una memoria

político-histórica, cuyas referencias al pasado le dan legitimidad. 

Siguiendo con esta hipótesis, cuando el discurso en cuestión no es el discurso

hegemónico, la circulación de sentido necesita canales que tampoco lo sean. Por lo

tanto, podría pensarse que las piezas gráficas son un soporte con la suficiente

flexibilidad como para vehiculizar esta demanda. Si consideramos el aceleramiento

de las técnicas de producción y reproducción del medio, podríamos concluir que su

circulación se ha ampliado a canales no tradicionales. No obstante, la hipótesis

contraria también sería posible, ya que esta suerte de flexibilidad de las piezas

gráficas las hace débiles, es decir, el paso del tiempo las erosiona progresivamente:

el carácter efímero de la circulación y la condición rudimentaria de sus soportes

materiales pueden transformar las imágenes de la memoria en imágenes del olvido.

Sin embargo, dado que la memoria es reconstrucción, el olvido parece ser un

mecanismo fundamental para articular otras relaciones con el pasado y para que la

memoria se mantenga viva. ¿No es el borramiento de las referencias al pasado una

forma de referirlo? Las negociaciones de la memoria son, en definitiva,

negociaciones del sentido.

Volviendo a la pregunta inicial, acerca de por qué las piezas gráficas permiten

negociar la memoria, tendríamos entonces que referirnos específicamente a la

memoria político-histórica. Si consideramos sus condiciones de producción, debemos

señalar que se trata de una forma de representación visual que privilegia otras

memorias desde el momento mismo de su producción hasta la recepción. Por decirlo

así, en el proceso de producción de sentido intervienen la memoria del diseñador, la

memoria del receptor, la memoria de la opinión pública, la memoria de las

instituciones sociales. Una prueba de ello es la importancia contemporánea que han

tenido las pintadas, los afiches, los volantes y otras piezas gráficas, constituidos en el

soporte primordial de circulación del sentido frente a los medios tradicionales. Sin

duda, semejante representación de la memoria encuentra su especificidad en la

naturaleza del soporte tecnológico en que se inscribe, dado que se pone de manifiesto

el dominio que los actores sociales tienen sobre las técnicas de reproducción.

La crisis de 2001 encontró en estas gráficas un modo de expresión de gran

circulación que brindó el dinamismo necesario para expresar declaraciones,

reclamos y convocatorias de diversa índole, entre ellas las que atañen a la idea de

‘trabajo’. En un momento histórico en que emergieron sectores sociales marginados,

cuerpos con historia pero desmembrados, olvidados y recuperados, una nueva

sensibilidad presenta la ventaja de circular en los márgenes de una sociedad en

crisis que busca recuperar su identidad, frente a lo efímero de las imágenes

televisivas e Internet. Las imágenes de la memoria, lejos de congelar el tiempo, son

un síntoma del ritmo acelerado que los cambios impusieron en el período

estudiado. Hay más de una manera de representar la memoria, pero es indudable

que las piezas gráficas conformaron un espacio fundamental para la reflexión.
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Introducción
El imperativo ‘comunicar para vender’, está en la base de un conjunto de

prácticas profesionales vinculadas con el diseño, la imagen y la comunicación.

Logos, marcas, programas de identidad empresarial, comunicaciones visuales,

sistemas abiertos, gestión comunicacional son algunos de los conceptos que

desde distintos campos relacionados con la empresa se usan para diseñar las

comunicaciones con el objetivo de aumentar las ventas, mejorar la participación

en el mercado y hacer crecer la rentabilidad. Sin lugar a dudas, las prácticas son

heterogéneas; tan sólo en el campo del diseño las propuestas y metodologías se

diversifican desde la identidad corporativa hasta la identidad global pasando por

actualizaciones o contrapropuestas como el branding. Seguramente estas

denominaciones, familiares para los profesionales de los campos del marketing,

el diseño y la comunicación de organizaciones, sonarán extrañas a los oídos de

los teóricos de la comunicación, extrañeza que no hace más que traducir las

incómodas supervivencias de la división entre teoría y práctica que conducen a

muchos críticos de la cultura a desconocer el hacer que ha producido los efectos

que critican. 

Más allá de las diferencias (que las hay y muchas) entre los distintos modos

de llevar adelante la práctica comunicacional y de diseño, existe entre todas un

denominador común: la pretensión de planificar la estrategia comunicativa

empresarial para conquistar un mercado ‘cada vez más dominado por los

clientes’. Como resultado de esa intervención consciente y planificada aparecen

maneras de ‘comunicar la empresa’ que constituyen verdaderos géneros

diferenciales con sus temas, estilos y modos de composición. El diseño de

identidad es uno de ellos.

En general, los estrategas del diseño de identidad, tienen como objetivo

fundamental: asegurar el reconocimiento de la empresa en una sociedad cada

vez más dominada por la competencia y la rápida obsolescencia de los

productos: se propone usar la mayor cantidad de variables –perceptuales,

cognitivas, de reconocimiento, de lectura de imágenes- para asegurar el efecto

de visibilidad.
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El concepto de visibilidad no es unívoco y se extiende cada vez más a distintos

ámbitos de aplicación[1]. En relación a los programas de identidad, lo usamos en su

versión ‘más mediática’. Desde este punto de vista, se trata de la aparición en el

escenario de lo público de un hecho o problemática que antes permanecía

‘invisible’ a la consideración pública[2]. Por lo tanto, puede decirse que el concepto

de visibilidad se construye por una especie de desplazamiento metonímico de la

acción de ver a la acción de considerar. No se trata de ‘ver’ perceptualmente sino

de ‘tener en consideración’, ‘atender a algo’. ‘Ser visible’ para una empresa es

destacarse de entre las demás, ser tenida en cuenta, considerada.

Uno de los recursos más sencillos para obtener consideración por parte de

alguien (público, grupo, sector) es la apelación a recursos identitarios. Los

programas de identidad empresarial procuran, lo veremos, desarrollar las

formas identitarias básicas de un nosotros separado de los otros para otorgar

visibilidad a ese colectivo. Si bien el proceso por el cual algo se torna visible

tiene similitudes con el de cualquier acontecimiento, debemos marcar dos

diferencias sustanciales: la primera, el carácter planificado de la operación de

desarrollo y la segunda, justamente su carácter visual. Los programas de

identidad diseñan lo visible. Tomamos ‘visible’ en su sentido más literal: aquello

que podemos ver, entendiendo ‘ver’ como una operación cultural. La identidad

de las empresas se construye, según los teóricos y expertos en el tema, con los

aspectos visuales como sustancia de la expresión, montando una escena con la

que el espectador se identifica ya que el programa plantea que aquello que es

expresado en el orden del discurso tiene que corresponderse con el orden de la

acción. Es el discurso de identidad el que será guía de interpretación para la

lectura de la imagen de la empresa, vale decir que es ese discurso el que

reconstruye la imagen de la empresa que será reconocida en todas y cada una de

las comunicaciones. (Chaves, 1990) 

En la primera parte del artículo identificaremos los aspectos de la práctica socio-

económica que han hecho posible y necesario el surgimiento del discurso del diseño de

identidad y analizaremos las modalidades enunciativas que ponen en juego la

construcción discursiva. En la segunda parte, nos orientamos a mostrar cómo aquellas

relaciones discursivas que son adecuadas y necesarias para la empresa capitalista con

fines de lucro, se muestran insuficientes, extrañas, vacilantes para empresas en las que

las relaciones entre capital y trabajo son francamente distintas. Haremos hincapié en

las variaciones que se producen o, por lo menos, se perciben cuando la práctica socio-
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[1]
El concepto de visibilidad ha adquirido notoriedad a partir de su relación con el concepto de ‘agenda
setting’: estar incluido o no en la agenda de los medios como modo de obtener consideración pública.
No obstante, es un concepto cuyos orígenes pueden rastrearse en la diferenciación hecha por Foucault
entre visualidad/visibilidad (Foucault, 1979) Según Foucault, la visibilidad remite a un efecto discursivo. 

[2]
Este mismo concepto se utiliza para referirse a la aparición de un grupo social en la escena pública.
En este sentido, encontramos numerosas expresiones que hablan de la visibilidad que obtuvieron
diversos grupos sociales durante la crisis del 2001-2003.
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económica experimenta modificaciones, mostrando cómo a través de esas variaciones

quedan al descubierto operaciones generalmente ocultas, en la práctica cotidiana del

diseñador. Nuestro objeto de análisis será el trabajo de identidad visual realizado para

una de las fábricas recuperadas por los operarios como resultado de un largo proceso

de lucha, la fábrica textil Brukman que, como tantas otras, en los últimos años ha

intentado dar respuesta a los condicionamientos del capitalismo de la época. 

La identidad institucional
Un género del capitalismo

La necesidad de ampliar el polo del consumo llevó al capitalismo, desde el

fordismo en adelante, a desarrollar diversas estrategias, tanto en relación a los

posibles públicos como en relación a la oferta misma. Una de las estrategias

implementadas fue el aumento del salario con el consecuente aumento de

consumidores; otra, el desarrollo de un valor agregado diferenciador del que se

ocuparon dos disciplinas nacientes: la publicidad y el marketing. Aparecieron

nuevos tipos de textos verbales y/o visuales, en nuevos soportes y con nuevos

modos de circulación tales como los avisos, los afiches, los spots publicitarios. 

En la segunda mitad del siglo XX la concentración del consumo llegó a niveles

inimaginables años atrás, produciéndose la decidida incorporación del proletariado

a la escalada de consumo de tal manera que como señalaron los situacionistas, la

explotación se expandió a la explotación de los deseos y símbolos a través del

consumo de modos de vivir y representaciones de sí mismos. 

Entre las nuevas y variadas estrategias implementadas para poder contrarrestar

el desenfreno de la producción capitalista con el desarrollo de un nuevo público

consumidor a escala mundial se destaca el diseño como nuevo valor a vender,

incorporado primero a los objetos y luego a la comunicación de las empresas, o sea

a lo que las empresas dicen de sí mismas. Así, el diseño -de objetos y de

comunicaciones visuales- se incorporó al proceso económico y, en consonancia,

adquirió una masividad hasta entonces desconocida convirtiéndose en un

operador sobre las imágenes mentales de sus usuarios. 

Desde entonces, el diseño de comunicación participa de manera activa en la

constitución de los imaginarios contemporáneos convirtiendo, en el caso de

muchas empresas, al logo (y la imagen que representa) en el nuevo ‘objeto de

consumo’ (Klein: 2002). Por eso, no se equivocan los diseñadores gráficos cuando

se oponen a la caracterización del diseño como ‘operación cosmética’, ya que el

diseño propone un régimen de visibilidad/visualidad que deriva de su ‘cualidad de

diseñado’. En sus expresiones publicitarias y empresariales, en su vinculación con

la mercadotecnia y la estética del consumo, el diseño ha penetrado en la corteza de

la realidad convirtiéndose en un factor potente dentro del proceso de producción,

distribución y consumo a través de esa cualidad. ‘lo diseñado’, convertida en uno

de los valores –en el sentido económico del término- que permite, favorece y

estimula el consumo en esta etapa del capitalismo. 

los límites de la identidad visual. reflexiones a partir del caso Brukman 
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Sin embargo, la acción del diseño de identidad no se limita a intervenir en la

producción de un valor hacia fuera sino que contribuye a organizar la empresa hacia

adentro. En efecto, las modificaciones del capitalismo también abarcan las relaciones

entre trabajo y capital, respecto a las cuales han innovando las formas de

organización y disciplina del trabajo y planteado otros modos de relación de los

obreros con sus patrones. La ‘comunidad de intereses’ entre obreros y patrones es un

programa que propone una especie de armonía de clases, basada en la unión de los

intereses de todos los miembros de la empresa y en la creación de una comunidad

unida por lazos de implicación y responsabilidad mutua.

Una de las expresiones más acabadas del nuevo capitalismo es el toyotismo con

su pretensión de dominar tanto el modo de la producción y el consumo como los

conflictos entre los poseedores de los medios de producción y los obreros; en este

último sentido, tiene como objetivo la creación de un mundo posible, sin fisuras,

corporativo, en el que las diferencias de clase estén atenuadas hasta el punto de

resultar evanescentes. 

El diseño de identidad interviene en la creación de este mundo posible, más allá

de que ningún diseñador diría que interviene en una práctica social de tal

complejidad. Sin embargo, interviene en la creación de un mundo ideal en el que

la unidad niega discursivamente todo conflicto. En este sentido, no debe llamar la
atención que uno de los nombres con que se conoce la práctica profesional de
diseño de identidad, sea ‘imagen corporativa’. Ya desde el nombre es evidente la

relación con el toyotismo o modelo corporativo japonés que intenta borrar las

diferencias entre los dueños y los obreros o por lo menos, de establecer un pacto

entre ellos. Pero no es sólo una cuestión de nombre sino de algo más profundo

que, explícitamente o no, conforma la base de los programas de identidad.

Escuchemos cómo lo dice uno de sus teóricos, Norberto Chaves: 

“los programas de imagen institucional constituyen  una intervención cons-

ciente –una actuación del super-yo institucional- sobre su propia conducta

comunicacional, de cara a reprimir aquellos mensajes identificadores emitidos

de modo espontáneo y que conduzcan a una identificación divergente respecto

del proyecto institucional consciente y voluntario, o sea el ‘deber ser de la ins-

titución’. La intervención de diseño es, por lo tanto, ‘retentiva’, inhibidora de

ciertas tendencias y potenciadora, liberadora de otras” (Chaves: 36). 

Ya veremos con más detalle  qué intentan retener o acallar esos programas. Ya

veremos qué divergencias son las que están en la mira de los comunicadores. Ya

veremos a costa de qué se realiza la unidad para ser exitosa. Pero antes, avancemos

en el planteo y digamos que esa ‘unidad interna de la empresa’ ha de hacerse

evidente hacia fuera, tal como es evidente en el planteo de Bayer de 1951:

“en el centro de un complejo proceso entre la industria y el mundo exterior, las

relaciones públicas usan del diseño como parte del negocio desde los papeles
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de oficina a la publicidad impresa, de las oficinas a los muebles, la dirección

artística trata de dotar de personalidad visual cualquier detalle susceptible de

producir un efecto más favorable en toda la gestión de la empresa, tanto de

carácter interno como externo” (Bayer, citado por Satué: 1994: 272). 

La personalidad visual de una empresa es el resultado de la retención o
inhibición de tendencias negativas y la potenciación de otras para producir un
efecto más favorable en toda la gestión de la empresa, insistamos, tanto de
carácter externo como interno. Quedan así explicitados tres aspectos claves en
relación con el diseño de identidad: la anulación de ciertas voces en beneficio de
otras dentro de la empresa, la acción ‘favorable’ de esa voz única en la ‘gestión
interna y externa de la empresa’ y la personalidad visual o visualidad pública
resultante. Los tres puntos son característicos de la identidad de la empresa: se
trata de lograr desarrollar la personalidad visual de tal manera que pongan a
disposición tanto de empleados como de usuarios espacios de identificación
‘neutros’ y ‘deseables’.

Los que hablan y los que callan
¿Quién es esa empresa que toma la palabra? ¿Quién es el responsable de emitir

esas señales de identificación visual?
Si hemos de creer a Chaves tal como se manifiesta en la cita de más arriba, se trata

de un superyo institucional radicado en algún Olimpo, alejado no sólo de las
relaciones de propiedad y de trabajo sino también de los conflictos entre lo individual
y lo social. Se trata, en sus palabras, de una intervención consciente de la propia
institución, más allá de las tendencias divergentes, más allá de las manifestaciones
espontáneas y tal vez inconvenientes para el gran proyecto empresarial. Si saltamos
sobre las referencias al psicoanálisis institucional que plantea Chaves y leemos en
términos de dueños y trabajadores, queda claro que la ‘retención e inhibición de
tendencias’ se refiere fundamentalmente al acallamiento de las tensiones de clase en
pro de una ‘unidad interna de la empresa’. Es cierto que el discurso de los teóricos de
la identidad institucional tiene en cuenta las divergencias entre las diferentes políticas
empresariales de los diferentes departamentos que constituyen la empresa. Sin
embargo, la ‘unidad interna’ buscada trasciende la unidad gerencial, la mera
diferencia entre distintas líneas de comercialización, volcándose hacia los trabajadores
para que se identifiquen con los valores de la empresa ya que el modelo parte de
considerar que la rentabilidad depende del grado de adhesión. Así en términos de
relaciones de trabajo, producción y consumo estos programas buscan desarrollar una
identidad colectiva que al proponer mecanismos identitarios con el ‘público interno’,
anule o disimule las contradicciones de clase y los antagonismos sectoriales
presentándose como una unidad ‘deseable’ ante el espectro de los potenciales
consumidores para ser visible ante ellos. 

La creación de la identidad empresarial (en cualquiera de sus variantes:
corporativa, global, branding) se realiza a partir de la identificación de ciertas

los límites de la identidad visual. reflexiones a partir del caso Brukman 
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modalidades identitarias de la empresa que luego aparecerán en las
comunicaciones oficiales producidas de allí en adelante tratando que el público
consumidor reconozca un sentido ya prefigurado de manera consciente por la
empresa. En otras palabras, el proceso de proyectación y producción de la imagen
institucional reconstruye anticipadamente el proceso de reconocimiento y lectura
que realizará el público modelo[3]. 

Para los diseñadores, en tanto productores de comunicaciones planificadas, la

estrategia comunicacional[4] es una modalidad de trabajo que combina análisis y

conjeturas dirigidos a alcanzar la meta del reconocimiento y la adhesión

identitaria. Los programas de diseño de identidad se proponen una intervención

consciente sobre el horizonte de expectativas y datos, sobre los saberes,

creencias, pensamientos, modos de percibir, repertorio de imágenes del público

ya que las identidades se transforman en ‘deseables’ cuando coinciden con los

imaginarios sociales anhelados o prestigiosos. Por lo tanto, la identidad

institucional es un efecto del discurso. 

Más allá de las acciones conscientes realizadas por diseñadores y

comunicadores, se construye una escena enunciativa en la que intervienen las

figuras del enunciador como propuesta textual de quien elabora el texto y del

enunciatario, quien lo recibe; el primero se propone como instancia de identidad y

reconocimiento, el segundo, el enunciatario, está propuesto como entidad capaz de

reconocer los rasgos seleccionados. El ‘yo’ que toma o delega la palabra es quien

ostenta los rasgos con los que hay que identificarse. 

Como enseña Bayer, la unidad de la empresa habrá de hacerse evidente hacia

fuera, el público en general y hacia dentro (el llamado ´público interno’, los

trabajadores). Para esto, se pone en juego un mecanismo doble. Al público externo le

corresponde el lugar del enunciatario, esa figura que recibe el texto dado por el

enunciador; a él se le ofrecen las pruebas, los ejemplos, las argumentaciones

tendientes a mostrar los rasgos identitarios. El público interno por el contrario, es

integrado al ‘yo’ de manera que la identificación se completa a través del sentimiento

de posesión de esas cualidades. Se trata de un ‘yo’ plural, de un ‘nosotros’ con el que

se intenta anular las contradicciones de clase y los antagonismos sectoriales. Los

programas de identidad visual buscan la conexión de elementos fuertemente

separados (los trabajadores y los accionistas o propietarios) y tienden explícitamante

a instalar como legítimo el ‘nosotros’ de la empresa, de la organización, pasando por

alto los antagonismos irreconciliables propios de la producción capitalista. De esta

manera, ese ‘nosotros’ produce un sentido acerca de las relaciones entre trabajadores

y propietarios; ese ‘nosotros’ es el lugar sobre el que se desarrolla la escena

comunicacional que ‘potencia’ algunos contenidos e ‘inhibe’ otros.
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Usamos aquí una extensión del concepto de lector modelo.

[4]
Para la pragmática la estrategia comunicaconal es una capacidad estructurante de todo discurso. Los
diseñadores no utlizan el término en ese sentido.
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La identidad visual de las fábricas recuperadas
Mientras la producción capitalista enmascara la contradicción entre los

propietarios y los trabajadores tras un ‘nosotros’ artificial, la recuperación fabril -

por el contrario- hace de la conexión y de la integración los principios

fundamentales de la producción. 

La recuperación fabril es un movimiento nacido de manera espontánea como

respuesta a la precarización laboral y a la desocupación productos del fin de la

llamada sociedad salarial característica del estado de bienestar.

En la experiencia de las fábricas recuperadas, lo colectivo no es una entidad a

construirse sino la base de la propia existencia. 

¿Qué modalidad tomará entonces el enunciador textual? 

Tal como acabamos de describir, la imagen de empresa surge cómo necesidad

discursiva frente a un estado particular de desarrollo del capitalismo y de las

relaciones de producción, distribución y consumo; las fábricas recuperadas

insertas en el sistema al que ponen en tensión, no pueden escapar sin embargo a

esas redes discursivas. 

En el marco de la investigación que da origen a este texto un grupo de

docentes y alumnos del último año de la cátedra Pujol de la carrera de Diseño

Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA desarrolló

un proceso para generar la identidad visual de la fábrica recuperada Brukman. La

experiencia se puede incluir dentro del marco de la investigación participativa o

investigación acción propuesta por Lewin (Galindo: 1998, 134) y tomada del

método etnográfico que en líneas generales postula la idea de una investigación

que analiza las situaciones e interviene tratando de superar los problemas

detectados en una actividad compartida con los sujetos estudiados. De los

postulados fundamentales de la investigación acción, remarcamos la idea que la

investigación se desarrolla en un proceso fuertemente crítico, de modo tal que los

nuevos conocimientos vuelvan al propio grupo de manera transformadora de la

realidad social en que la que están insertos. Las condiciones de la experiencia de

la fábrica Brukman se corresponden con una investigación de este tipo, dado que

se trata de un movimiento social que requiere producir conocimiento para llevar

adelante su acción. Los obreros de Brukman fueron también activos

investigadores del problema de la creación de su imagen y durante ese proceso se

puso de manifiesto la tensión entre los modos de pensar la visibilidad pública de

las empresas y sus límites. Los modos de intervención conocidos por los

diseñadores pusieron de relieve, una cuestión casi obvia: el profundo desajuste

entre las representaciones del trabajo sostenidas por las empresas y las de los

obreros en contextos de lucha. Lo interesante fue sin embargo, que ese desajuste

se vivió entre investigadores ‘académicos’ y obreros, en la práctica de generar la

nueva identidad de Brukman y condujo al análisis del comportamiento de las

concepciones de identidad empresarial en el momento de la recuperación fabril,

momento en que parecen emerger relaciones de producción distintas. 
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Se pusieron en juego dispositivos de la crítica semiótica para mostrar los límites

del concepto de identidad institucional y las tensiones que se han generado, tensiones

que tiñen la experiencia política de los trabajadores de Brukman. La investigación

puso de relieve cómo en el caso Brukman se manifiesta una fuerte contradicción entre

dos tipos de visibilidad: la pública relacionada con la relevancia de la lucha social y la

visibilidad que una empresa necesita para ocupar un lugar en el mercado, entre las

demás empresas con las que compite. Ambos aspectos entran en confrontación:

Brukman se destaca en la experiencia política como ‘fábrica recuperada’; sin embargo,

ese concepto lleno de atributos que remiten a la lucha, la solidaridad, la cooperación,

no es eficiente como concepto para competir en el mercado. En la brecha abierta por

esa contradicción se inscribe nuestro análisis. Sólo mostrando cómo la identidad

‘clásica’ colabora en la atenuación de las fisuras de clase, puede hacerse evidente la

incomodidad del género para las fábricas recuperadas.

El fenómeno de las fábricas recuperadas es tan potente que desde diversos

espacios estatales, políticos, nacionales e internacionales se busca comprender esta

nueva forma de organización del trabajo. 

En la actualidad hay en el país más de ciento treinta fábricas recuperadas, bajo

distintos modelos y con distintas estrategias pero con un denominador común: el

control de las empresas ha pasado a los obreros después de una secuencia de fuerte

deterioro de las condiciones laborales. El grado de movilización y lucha son

diferentes en cada caso ya que si bien en muchas ocasiones se han realizado

huelgas, tomas y guardias para preservar la maquinaria y las materias primas, en

otras se ha llegado a la recuperación a partir de negociaciones con los dueños. En

general quienes se hacen cargo de la gestión y dirección son los obreros de la línea

de producción ya que los empleados administrativos y gerenciales, teóricamente

mejor capacitados para la conducción empresarial no se suman al proyecto. Este

hecho es congruente con las diferentes reacciones propias de los distintos sectores

asalariados ante el nuevo carácter precario del trabajo. 

La mayoría se constituyen como cooperativas de trabajo con diferentes modos

de concebir la propiedad jurídica. En algunos casos, se utiliza la indemnización

recibida para adquirir la maquinaria haciéndose cargo de la deuda; en otros, se

recurre judicialmente para que sea declarada la quiebra y se transfieran bajo las

figuras del alquiler, del comodato o la expropiación temporaria la planta y la

maquinaria; y en otros, se exige al estado la expropiación sin pago y la cesión a los

trabajadores del control y la administración de la producción. Seguramente se

reconocerá detrás de cada uno de estos modos las distintas concepciones

ideológicas y políticas que las sostienen: las primeras responden a un ente estatal,

las segundas están lideradas por movimientos sindicalistas de base y

cooperativistas y las terceras, por partidos políticos de izquierda. 

Los hechos
Brukman comenzó a adquirir visibilidad pública en los primeros días de la crisis
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del 2001. El relato de los hechos es profundamente significativo: la toma de la

fábrica comenzó el 18 de diciembre, un día antes del cacerolazo, dos días antes de

la sangrienta represión en Plaza de Mayo y la caída del gobierno nacional. Sin

embargo, según el relato de quienes tomaron las instalaciones de la fábrica, la

toma se realizó a espaldas de la escena nacional. La decisión de quedarse en la

fábrica no fue planificada sino que surgió, casi naturalmente ante la falta del pago

semanal -bastante irregular desde meses atrás- que se constituyó en un

impedimento real para que muchos trabajadores regresaran a su hogar. 

‘Nos estaban pagando por día pero hacía una semana que los patrones no

iban… muchos no tenían ni para volver. Yo sí pero igual me quedé. 

Nos quedamos porque a muchos no les alcanzaba para volver, no sabíamos

qué hacer’ 

Irma

Quedarse en la fábrica, fue la respuesta pragmática a la imposibilidad de viajar;

tomarla, fue la respuesta espontánea al deterioro de meses.

De esa manera, la permanencia se transformó en toma y los sucesos de

diciembre sorprendieron a los obreros en su enfrentamiento particular ante una

patronal fantasma, evaporada por efectos de la crisis. 

Si bien la nueva situación estaba inscripta en la crisis nacional general, en los

primeros momentos se trataba de un problema específico vivido por un conjunto

de obreros abandonados a sus propios recursos, que ni siquiera contaban con el

gremio para enfrentar los acontecimientos. La espontaneidad reivindicativa

tardaría unos días en convertirse en agenda política tal como lo corroboran los

relatos de los actores, en los que se encuentran frecuentes alusiones acerca de ‘la

otra agenda’ de la escena nacional.

‘Nosotros no sabíamos que hacer; sólo nos quedamos, queríamos que vuelvan

los patrones y nos aseguraran el puesto de trabajo’

José

Recién después del 18 de diciembre la voz de los actores comienza a formar

parte de la escena general. Los reclamos adquieren visibilidad pública y comienzan

el camino de su transformación. 

‘Cuando nos dijeron que estábamos haciendo la revolución, no lo podíamos creer’

Beto

Dos escenas
Desde el punto de vista de los hechos ocurridos durante la crisis del 2001, la

toma de Brukman es uno más de los tantos episodios que mostraron el quiebre y

falta de sostén de la situación económica política a la que había conducido la
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política neoliberal. Por su magnitud, estaba destinado a convertirse junto a otros

similares, en paradigma de lucha e índice de un posible nuevo modo de

producción. Aunque leída desde un lugar más general no hace más que mostrar, de

otra manera, la perversidad del sistema que asocia a los obreros a sus dificultades

pero nunca a sus ganancias. 

Alejada de ambas lecturas, desde el punto de vista de los actores, ninguno de

ellos profesional de la política, la cuestión era absolutamente local, en tanto lo que

estaba en juego –por lo menos al comienzo– era el conflicto particular no mediado

por ninguna consideración política. En el pasaje desde un ‘estar a espaldas de la

escena nacional’ hasta ‘ocupar el primer plano en la escena nacional’ se despliegan

dos planos del conflicto, el plano de la lucha particular y el plano del paradigma

social. Este aspecto tendrá relevancia en la caracterización de la subjetividad de los

obreros de Brukman y la relación que establecieron con la escena nacional cuando

ésta los puso en primer plano. 

Siguiendo la prescriptiva del diseño de identidad, se realizaron numerosas

entrevistas con los obreros de Brukman para descubrir los rasgos identitarios y se

hicieron diversas propuestas de imagen institucional, en ambos casos con idéntico

resultado: los obreros sólo se reconocen en imágenes en las que aparecen ellos

mismos, en las fotos de la época de la toma, en piezas donde se recomponen voces,

rostros individuales. Es el documento y no la abstracción de atributos ‘vendedores’ lo

que configura su identidad. La marca es un factor secundario, porque para quienes

hacen Brukman la identidad es la identidad del proceso de lucha que aún están

realizando. Por lo tanto, encuentran su identidad en lo que son (o lo que hicieron)
y no buscan una identidad para parecer lo que no son. Por eso mismo, aunque

ellos nos pidieron el diseño de marca, les resulta difícil incluir la necesidad de una

construcción (que es un artificio semiótico) como parte de su estrategia productiva.

Hemos demostrado cómo, en términos de relaciones de trabajo, producción y

consumo, los programas buscan desarrollar una identidad colectiva que anula (o

disimula) los antagonismos de clase presentándose como una unidad ‘deseable’

ante el espectro de los potenciales consumidores. El modelo económico permite

que la empresa pueda instalarse como sujeto colectivo arrasando con los

antagonismos. Pero en este caso, se resquebraja la legitimidad del orden capitalista.

La experiencia de recuperación pone en crisis el sistema del capitalismo y el

fetichismo de la mercancía. Los obreros perciben la potencia de su acción

productiva y comprenden que el ‘nosotros’ de la empresa es el de ellos mismos,

con sus propios valores y atributos identitarios. Por eso, resultan extraños para

ellos los mecanismos gerenciales que hablan de puesta en valor. Asimismo, les

resulta ajena la idea de las estrategias, estereotipos y protocolos del género

‘identidad visual’ porque, para ellos, el desafío se juega en el plano de la

producción no en el del consumo. En otras palabras, cuando la esfera productiva

está en plena transformación, la producción de los objetos y la producción

simbólica no resultan adecuadas la una a la otra. 
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Forzados a adoptar una identidad que forme parte del sistema de marcas

posibles, los obreros de Brukman se decidieron a evocar el nombre de la empresa,

la de la época en la que la fábrica no les pertenecía. La marca nueva que surgió

para implementar en sus productos es una configuración formada por la suma de

la antigua marca Bruckman más Cooperativa 19 de diciembre, el nombre con el

que se distinguieron desde la toma.

El signo Bruckman, con las características semántico-pragmáticas que lo

constituían como marca, funcionaba en una coyuntura con determinadas

características discursivas. Como fábrica que confeccionaba a façon para marcas

importantes del mercado, y su antigua marca tenía el valor que cualquier logo

tenía en las etapas anteriores del capitalismo: identificar, no valorar. 

Alejados de las construcciones para el consumo, sumidos en el mundo de la

producción para los trabajadores de Brukmanm el hecho que aquel logo ya no esté

‘aggiornado’ a los planteos gráficos y visuales del momento actual, no tiene

ninguna importancia, como no la tiene el pensar que ese logo es un texto que

tenía vigencia en una situación y un contexto discursivo que hoy no existe.

Pero no lo tiene, más allá de los acercamientos de diversos grupos de diseño

para contribuir en ese sentido, porque la identidad en la que se reconocen no

constituye una marca ni forma parte del orden de la necesidad de los trabajadores

de Brukman. La identidad visual, diseñada, es producto de un alto proceso de

abstracción en el que la línea, el color, las texturas, las cualidades de lo diseñado

subsumen las características y variables elegidas para la

representación/presentación ante un público de la unidad simulada.

Y todo pareciera indicar que en Brukman todavía se trata de la unidad real,

condición de la existencia.

La búsqueda de la identidad
La experiencia de Brukman nació entre los trabajadores de manera espontánea,

sin relación material con las manifestaciones que se sucedían en casi todo el país.

Fue después, cuando Brukman captó la atención general, cuando numerosos grupos

los límites de la identidad visual. reflexiones a partir del caso Brukman 
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taller 3, cátedra Pujol,
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se acercaron para contribuir con el desarrollo de la lucha de los obreros. Así se

desarrollaron eventos tales como El Maquinazo o la Jornada de Corte y Confección

en las que grupos de activistas, de artistas junto a los obreros confluyeron en la

lucha y la actividad cultural. Ninguna de estas acciones surgió espontáneamente del

grupo de trabajadores de Brukman y, a la hora de plantear la identidad visual,

ninguna de ellas apareció como horizonte en el cual los trabadores se reconocen. 

Como dijimos, para ellos en el momento en que se desarrolló nuestra

investigación, el reconocimiento sólo se jugaba en aquellos íconos que funcionaban

indicialmente respecto de sí mismos: sus fotografías y sus máquinas, por un lado;

la antigua marca, por otro. Estos son algunos de los comentarios que recogimos en

uno de los momentos del trabajo en el que presentábamos la producción de relevo

de los alumnos:

‘-¿Te acordás de ese día? Habían venido los del Ministerio

-Sí y yo estaba apoyado porque se me caía la cara después de la noche sin

dormir’

‘Poné esa, poné esa en la que estamos casi todos’

‘No, no, eso tiene que ver con lo de la plaza (de Mayo) y lo nuestro no fue así.

Eso vino después’.

De nada valían las apelaciones a la síntesis, a la renovación, a la competencia. La

identidad sólo aparecía cuando la lucha y el conjunto eran puestos en relevancia

Si nos atenemos a estas consideraciones, todo parece indicar que hay un

quiebre entre los discursos planteados desde la producción intelectual (que en

general apela a un ‘ellos’ heroico, los trabajadores de Brukman) y los discursos

de los trabajadores, tanto los verbales como aquellas representaciones gráficas

en las que se reconocen. 

Queda claro el choque entre las visualidades: aquella que no se puede mostrar

porque no es competitiva (hay que buscar una imagen sintética, pregnante,

memorizable, repetíamos recitando el manual de la identidad corporativa) y la

imagen deseable, aquella que esté en sintonia con los códigos visuales del mercado. 

Este aspecto es el que queremos marcar como grieta, como espacio de

quiebre en el que un género capta la metomorfosis y se vuelve incómodo,

necesitando ser reformulado. Remarcamos, ningún género es fuera de la

situación que le da origen. Desde este punto de vista, la experiencia de Brukman

es insoslayable en un pensamiento crítico del diseño gráfico que le permitirá

pensar los límites del diseño de identidad.

Conclusión
Cuando el discurso no es el discurso hegemónico obviamente, los canales por

los que circula tampoco lo son. Sin embargo, ¿qué pasa cuando sentido y
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estructura discursiva entran en colisión? Como decíamos más arriba, estamos en

los límites del género, en el lugar en que las fronteras dejan de ser porosas para

convertirse en muros infranqueables. Hemos mostrado el nacimiento de un género

a la luz de las relaciones de producción y consumo y hemos encontrado su temblor

cuando algo cambia en la ecuación que le dio origen. Seguramente podemos

anticipar la disolución del género una vez que la situación que le dio origen se

modifique. Pero no es este el caso. 

Las fábricas recuperadas, lo dijimos, admiten varias lecturas: la primera, las

considera indicios del quiebre de la situación económica política producto de la

política neoliberal; la segunda, emblemas de la lucha en contra de las

consecuencias nefastas de dicha política y también, atisbos de un nuevo modo de

producción, más justo y más humano. Finalmente, representan también la

perversidad del sistema que coloca a los obreros al frente de procesos de

producción obsoletos que pueden mantener porque no existe la ganancia del

dueño. Operan, por supuesto, como prueba del papel ocioso y parásito de la

ganancia capitalista pero a condición de excluir a los obreros de dicha ganancia y

mantenerlos en condiciones tan precarias como antes. Desde este punto de vista,

las fábricas recuperadas luchan para obtener un lugar que no puede ser otro que el

del mercado capitalista. Poco duraron las experiencias de mercados comunitarios

en los que el trueque y el valor de uso eran la medida. Si Brukman quiere

sobrevivir necesita incluir su producción en el mercado en el que nadie fija las

leyes porque, lo sabemos, esas leyes son fuerzas ciegas que pueden ser

domesticadas pero nunca suprimidas bajo la dinámica de este sistema. 

La representación documental, la memoria, el lugar de reconocimiento que

querían privilegiar no pudieron alcanzar estado público. Fue la visualidad

dominante la que terminó por incluir y representar la identidad de Brukman. En

esta negociación, los obreros de Brukman perdieron la partida. El logo fue lo más

parecido a lo que ellos querían pero, los que estuvimos ahí lo sabemos, muy lejos

de los lugares donde realmente encontraban sentido. 

Enero 2007
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* El trabajo desarrollado de identidad visual para la fábrica recuperada "Brukman Coop.", fue realizado
por alumnos de Diseño 2 de la cátedra Pujol de Diseño Gráfico (18 de diciembre de 2004), con la
coordinación y participación del Taller Libre de Proyecto Social (TLPS). El TLPS es una cátedra libre
que desarrolla actividades de formación-investigación-extensión con estudiantes, docentes y gradua-
dos desde el 2002, con nuevos emergentes sociales. Para más información ver
http://www.tlps.com.ar.
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En momentos en que la sociedad expresa su disconformidad exigiendo con

‘bronca’ alguna solución, surgen distintas representaciones que estudiaremos bajo

la forma de acciones socio políticas. Partimos de dos consideraciones: en primer

lugar, el espacio urbano es ‘intervenido’ a diario por diversas expresiones visuales y

es por lo tanto permeable al surgimiento de nuevas representaciones; en segundo

lugar, el Diseño Gráfico es una práctica involucrada en distintas comunicaciones

sociales y urbanas. Como diseñadores gráficos, observaremos cómo estas

intervenciones construyen nuevos modos de representación y cómo influyen sobre

las prácticas comunicativas institucionalizadas, entre ellas, el diseño. 

Las representaciones de la crisis
Durante la crisis de 2001, las representaciones visuales que surgieron como

manifestaciones sociales ocuparon los distintos espacios públicos de la ciudad.

Dichas representaciones irrumpieron en los contextos urbanos como prácticas de

comunicación social, entrelazándose con la trama política hegemónica, que, a

modo de coyuntura, las alberga y condiciona. Esta relación conmutativa entre

contexto y comunicaciones visuales abre un espacio para la lectura del

comportamiento frente a las distintas representaciones que emergen en épocas de

crisis. Con ese fin, diferenciaremos las situaciones posibles de ser encuadradas

como expresiones espontáneas de aquellas expresiones que pueden ser definidas

como planificadas, dado que ambas acciones propician modos de interpretación

distintos. Consecuentemente, llamaremos expresiones espontáneas a aquellas cuya

motivación responde a un momento de fervor, en el cual el valor de la opinión

surge despojado de cualquier otro interés en tanto, consideraremos expresiones

planificadas a las que se realizan a partir de una reflexión sobre el impacto que

producirán en la interpretación desafiando la naturalización de la mirada. 

Para nuestro análisis consideraremos la interpretación como la bisectriz que

separa el plano de las expresiones visuales planificadas del de las espontáneas. Ella

marca las diferencias entre unas y otras y evidencia los rasgos involucrados en

cada uno de esos espacios en apariencia semejantes. Es en el interpretar analítico

de los textos e intertextos donde se pondrán de manifiesto los sentidos que cada
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acción trae aparejados: en lo planificado, la utilización o la sistematización de los

signos hacia la búsqueda de una identidad; en lo espontáneo, la actuación unívoca

e irrepetible que pone en voz aquellos instrumentos de lo cotidiano. 

Podemos decir que las pintadas en los bancos o el repicar de las cacerolas son

representaciones inmediatas, explosiones de bronca de una clase media vapuleada;

en cambio, los piquetes, los panfletos, las banderas y hasta las ediciones publicadas

por las asambleas son formaciones estratégicas de signos enmarcados en un ‘partido

conceptual’ –en el sentido que en la metodología de diseño se entiende la elección

de un punto de partida- que sobrepasa la explosión espontánea de la bronca.

Aunque estas representaciones planificadas retomen los dichos de la espontaneidad,

su lectura está mediatizada por la imagen del barrio, la asamblea u organización que

las enmarca [1]. La planificación es un espacio consecutivo al espacio de lo

espontáneo y como tal implica una trama estratégica desde una mirada conciente

–al menos, en algunos aspectos– de la textualidad en la que van a insertarse. 

El momento de la interpretación como instancia entre lo planificado y lo

espontáneo define también el carácter innovador de la expresión, que no es propio

de ninguno de estos dos planos. Tanto la planificación como la espontaneidad

llevan de la mano la posibilidad de la innovación. En efecto, la innovación surge

como atributo de la interpretación del hecho, al momento en que una acción

irrumpe y transforma el vínculo entre los instrumentos, las tecnologías utilizadas y

el contexto. Dado que éste lleva consigo una serie de prácticas tipificadas, la

expresión adquiere su carácter innovador en el quiebre de estas prácticas [2].

En el foco de la crisis, los actores – la clase media de los cacerolazos y los

desocupados de los piquetes– se unieron en las manifestaciones de bronca y
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[1] En distintos textos se remarcan las características distintivas de las manifestaciones sociales en las
jornadas de diciembre de 2001, cuya modalidad es contrapuesta a las convocatorias de diferentes
asambleas barriales durante 2002. No obstante, nuestra categorización sobre lo espontáneo y lo plani-
ficado no coincide totalmente con esos autores.

[2] La masiva movilización de habitantes del barrio sosteniendo la voz común ‘¡qué se vayan todos!’, al
ritmo del golpeteo de las cacerolas se convirtió en una acción, cuyos instrumentos y tecnologías para
la expresión, esto es, cacerolas y cucharas, se reconocen como una irrupción de la intimidad cotidiana
en el espacio público destinado a prácticas públicas.

fig. 1 y 2
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descontento. Dos escenas paradigmáticas -los cacerolazos y los piquetes- quedaron

como imágenes representativas del proceso. Al tomarlas, tendremos en cuenta el

modo particular en que cada forma específica puede caracterizarse, según los

dispositivos de articulación de escenografías, sonidos, olores, cánticos, cuerpos que

en distintos contextos urbanos se manifestaron como expresión de descontento. Se

pusieron en juego distintas semiosis visuales, gestuales, verbales cuyas

interpretaciones se conjugan en una explosión de sentidos [3].

Nuestra mirada estará puesta en la descripción del dispositivo tanto como

resultado de acciones espontáneas o como producto de acciones con cierto nivel de

planificación. Desde un punto de vista semiopragmático, nos interesa conocer la

diferencia entre la acción que ‘adviene’ de los propios contextos y situaciones de la

que es planificada conscientemente como modo de incidir en la situación. 

Los cacerolazos: espontaneidad e innovación
Según la clasificación planteada, consideramos como expresiones espontáneas a

los golpes de cacerolas que resonaron en las calles, de noche y de día, buscando

transmitir el descontento y a las pintadas en bancos con insultos hacia el gobierno.

Dichas expresiones surgieron de situaciones extremas, como explosiones y

contagio de las clases media y media-alta que, hasta entonces en silencio,

encontraron en la exacerbación de su crítica un modo de expresión que exaltaba lo

cotidiano mientras el cuerpo, como actor principal de las escenas, convocaba la

atención e invitaba a la participación.

Los objetos que identificaron a este grupo fueron la vestimenta de hombres y

mujeres de clase media, los sonidos de objetos cotidianos como las cacerolas o las

latas de conserva, los gestos, las caras de disgusto, las pintadas con aerosol que

pusieron en escena, la figura del graffiti como expresión visual urbana espontánea

y huella de las expresiones sonoras de la bronca. 

A modo de actor destacado en los cacerolazos, el sonido irrumpió como forma
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de innovación. El sonar de las cacerolas en un contexto y con un uso diferente,

funcionó como una tecnología de unión. Se produce así la irrupción novedosa de

un objeto, cuyas cualidades sonoras, ligadas a su función hogareña, son

transformadas en una efectiva repercusión en sintonía con el compás del sonido

urbano. Fue el sonido de las cacerolas el que, como expresa Luis Bruschtein (2001),

“... era la guía que los reunía. Donde escuchaban que había un poco más de ruido,

hacia allá se dirigían y así los grupos fueron creciendo...” y en su multiplicación el

resonar de las latas se convirtió en “...una gotera que se hace lluvia”. 

La cacerola operó como tecnología audiovisual. De hecho, su imagen fue un

instrumento con fuerte contenido metafórico puesto en movimiento; su sonido, un

medio que atravesó la trama sonora del contexto urbano. El poder expresivo del

sonido invadió los cuerpos: “El oído no favorece ningún punto de vista especial. El

sonido nos envuelve. Forma a su alrededor una malla sin costura” porque

“simplemente, no tenemos párpados en los oídos. Mientras que un espacio visual

es un continuo organizado de tipo uniformemente ligado, el mundo del oído es un

mundo de relaciones simultáneas” (McLuhan,1967:111). 

Las manifestaciones espontáneas aparecen como respuestas de carácter

inmediato a determinados hechos o situaciones que se tornan intolerables, al

extremo de lograr que “... justo después del discurso de De la Rúa la irritación se

concentró en el Presidente” (Granovsky,2001). Este efecto de inmediatez conducido

por las emociones, la bronca, el descontento, provoca una respuesta que se vale de

los instrumentos que se tienen al alcance de la mano. No hay tiempo para

organizar y planificar; lo cotidiano irrumpe sin recelo y, en la sumatoria, se

convierte en instrumento poderoso.

Los cacerolazos se caracterizaron por la ausencia de banderas partidarias. La

gente, los vecinos, persuadidos, ya no por algún líder político sino por la bronca y

el cansancio ante tanta impunidad, decidieron cortar con la impotencia y dijeron

¡basta!. El repiqueteo de alguna cacerola hizo eco en miles de cacerolas que se

fueron sumando desde todos los rincones. Hubo concentraciones de personas, no

sólo en los lugares históricos, sino también en las esquinas de cada barrio. En cada

cuadra, en cada balcón, la manifestación se hizo presente a través de los golpes de

cacerolas de aquellos que participaron sin trasladarse. El acontecimiento se
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convirtió en “...el movimiento de rebelión civil más importante de los últimos 50

años en la ciudad de Buenos Aires” (Bruschtein 2001).

Actores y objetos en acción se implican. Actores que tomaron protagonismo

porque habían “encontrado una forma de expresarse sin intermediarios y

reencontrarán su identidad a través del ejercicio de sus derechos” (Bruschtein,

2001). Y, “azorados de sí mismos, de ser tantos, de estar tan bien sincronizados

con el arma inocua pero atronadora de sus tenedores y sus tapas de olla, de

pertenecer, ahora sí, por fin, nada más y nada menos que a un pueblo que ha

dicho basta”, se hicieron protagonistas de estas escenas que, aunque fugazmente,

fue “una fuerza superior y más potente que cada quien estaba operando ese hecho

histórico” (Russo, 2001). Cacerolas, vestimentas, sonidos, aerosoles, reclamos a

viva voz, fueron los objetos que en su relación numérica cobraron sentido. La

conjunción de actores y objetos construye el carácter innovador de la acción. La

cacerola, signo de una mayoría de clase media, sostuvo una imagen de grupo

horizontal, en el que todos tenían el aval para llevar adelante una postura crítica

sin compromiso partidario alguno. Su materialidad se convirtió en el signo plural

de acciones que, con intereses particulares y posturas políticas diversas, apoyaron

una modalidad de reclamo y enfrentamiento sin necesidad de compromiso como

individuos críticos y con la propuesta de una identificación por sumatoria. De esta

manera, la cacerola fue la garantía de horizontalidad sin jerarquías ni consignas,

“más allá de aquellas que mandaron al carajo a estos tipos” (Russo,2001), es decir,

sólo con el poder de la explosión espontánea de la bronca.

La acción se transforma paulatinamente en un proyecto anunciado. La cacerola

queda fijada como signo de comunicación, a partir de su uso en una situación

breve pero potente; su imagen se transformó, así, en un signo visual que dialoga

con el concepto de hogar. Claramente, estas manifestaciones espontáneas se

despegaron de la mayoría de las expresiones socio-políticas en las que la

planificación organiza las puestas en escena, con la evidencia de un diseño previo

de acción. Aquí, en cambio, hubo mucha energía para gritar y mucha fuerza de

improvisación; los ciudadanos ganaron las calles de la ciudad sin banderas ni

signos que los representaran: solamente contaban las individualidades, cada una

con su cacerola, con su particularidad y gritando por la coincidencia. 

La innovación surgía de la fuerza de lo dicho, de los modos de recreación de

la escena. 

Las expresiones espontáneas priorizan lo dicho y relegan a un segundo plano al

dicente. Se escuchan sus voces, sus sonidos, como frases sin títulos, sin anuncios

que lo presignifiquen, sólo con palabras que en su grito los representan. Por así

decirlo, estas acciones de crítica fueron representaciones que construyeron

improvisadamente una escena sobre la escenografía urbana. La ciudad fue el

escenario; los cuerpos, los sonidos, los objetos, los colores y los olores formaron

parte de estas representaciones con una visibilidad expuesta como manifestación

innovadora de la bronca. 

semiosis de lo espontáneo y lo planificado en el contexto de la crisis

157

Backup-PiqDeOjo-ARMADO-Art10.qxp  17/02/2009  04:33 p.m.  PÆgina 157



Los piquetes: planificación e innovación
En el campo de la planificación, el tiempo emerge como elemento diferenciador y

condicionante de la interpretación. Todo lo que se realiza planificadamente prefigura

el uso de tecnologías ajenas al concepto de lo instantáneo. Si bien toda acción sin

importar si es planificada o espontánea tiene su cronología, el tiempo de planificación

de una acción es una condición sine qua non del pensamiento estratégico.

La programación intenta poner en escena las intenciones de un agente en

particular, llámese agrupación, asamblea, partido, sindicato, etc. Cualquiera sea,

este enunciador reconoce una falta de algo en virtud de la cual planifica su acción.

Ahora bien, hablar de planificación implica no sólo una posición subjetiva, es

decir, la existencia de una intención, sino también, la racionalidad del hecho, en

tanto debe ser pensado y programado. La planificación de los movimientos para

provocar un efecto determinado en el otro supone anticipar sus movimientos y

hacerlo actuar. Por el acto mismo de ser pensadas con anterioridad, las

manifestaciones planificadas implican una búsqueda de trascendencia. Ésta

supone, además del estudio de determinadas necesidades o demandas, el

reconocimiento de una identidad: alguien actúa, alguien con características,

ideologías y necesidades determinadas. El reconocimiento del enunciador y la

repercusión que la puesta en acción produce son los factores que, implícitos en la

indagación, logran o no una identidad. Finalmente, es en la interpretación donde

esta suerte de pesquisa encuentra su resultado, donde ésta llega a su punto final.

La construcción de sentido, como bien propio de toda acción –sea planificada o

espontánea– tiene una característica específica en las situaciones planificadas,

vinculada directamente con el tiempo y el pensamiento estratégico. Mientras que

las expresiones espontáneas fluyen, las expresiones planificadas se construyen. En

su construcción, el tiempo se incluye como parte de su proyectación. En este

sentido, entendemos que las acciones de los piqueteros evidenciaron una

representación planificada y elaborada, construyendo una identidad.

A partir de la planificación del lugar de acción política y de la modalidad de

participación, los piqueteros expresan un compromiso cuya visibilidad les otorga

una identidad. Con un nuevo modo de acción, los piqueteros se caracterizaron por

ser “desocupados organizados, actores políticos y sociales con exigencias”, cuya

“visibilidad sólo está garantizada por la protesta que, en forma de cortes de ruta,

genera irritabilidad en los sectores que circulan en la ciudad” (Svampa, 2004). Los

‘piqueteros’ pertenecen a familias de clase empobrecida que salen a las calles con

reclamos concretos; cada uno con su rol, cada uno en su espacio de pertenencia,

construyendo con la repetición de la acción un tipo de manifestación socio política

que los aúna bajo una expresión: ‘los piquetes’. El ‘piquete’, como escena, identifica

a un sector, modifica la práctica urbana y se transforma en “una novedosa forma

de protesta popular, que llamó la atención a una opinión pública distraída frente a

los efectos devastadores de las políticas económicas de los años noventa” (El Topo,

2003). Históricamente, el piquete se había constituido como figura de protesta
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originada en el reclamo por recobrar la dignidad laboral. Sin embargo, en

momentos en los que la disconformidad general puso a la sociedad en las calles, el

piquete, como modalidad, estuvo presente a modo de alianza simbólica con los

distintos sectores de diversidad cultural y económica. 

En la puesta en escena del piquete, familias enteras, hombres con sus rostros

tapados, gomas quemadas, banderas y pecheras que identifican el grupo de

pertenencia, los bombos y el lugar de concentración, que siempre es un espacio

clave de circulación en la ciudad, son los protagonistas de un accionar que se recorta

con una identidad. El sonar de los bombos y trompetas, las voces por parlantes,

haciendo escuchar la palabra del reclamo, el olor rancio de la goma quemada, el

tumulto de mujeres, hombres y niños son índices que ponen en acción otros

sentidos –auditivo, olfativo– que complementan la identificación de la escena y su

reconocimiento a distancia.

Las mujeres como “articuladoras naturales entre lo cotidiano y lo estratégico;

entre el mundo privado y el mundo público, entre la familia, el barrio y la

sociedad, entre la sobrevivencia, el mundo laboral y el poder” hacen de la acción

un espacio “impregnado de sentimientos, emotividad y pasión, y todo esto se

traduce en fuerza” (Rauber,2002). Los instrumentos –los ruidos, los olores, los

cuerpos y los contextos– se buscaron como complemento de la acción, a modo de

escenografía ideal para sus representaciones visuales. 

Los piqueteros se constituyeron, así, como instituciones de reclamo y

enfrentamiento, con líneas ideológicas definidas, menos como sumatoria que

como grupo y conjunto. En este sentido, las gomas quemadas son signos que

representan una agrupación de crítica, con acciones de planificación y

organización deudoras de un pasado político claramente reconocible. Así pues,

entendemos que el sonar de una cacerola no repercute como el sonar de cincuenta

cacerolas, pero una goma quemada provoca el mismo efecto que cinco gomas

quemadas. En otras palabras, las acciones planificadas de los ‘piqueteros’,

caracterizadas por la elección de puntos estratégicos de circulación como

escenarios para sus protestas, el uso de banderas y pecheras que al tiempo que los

identifican como una agrupación, los diferencia entre ellos por color y por sigla,
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los bombos y las gomas quemadas, todos fueron instrumentos que, en su conjunto,

funcionaron como búsqueda de una identidad que retrotrajo a los distintos

movimientos de protesta obrera.

Conclusiones
Diseño e innovación

En cuanto a la innovación, entonces, encontramos como diferencia entre estos

distintos tipos de manifestaciones que las acciones espontáneas toman aquello que no

se identifica con ninguna agrupación como modo de surgir de lo existente, mientras

que las acciones planificadas buscan en ella algo que la identifique. Esto se juega de

tal manera que el espacio de la planificación es la distancia entre el uso de aquello que

no se identifica con lo existente y la búsqueda de lo que otorga una identidad. 

La planificación, como expresamos anteriormente, tiene como elemento

diferenciador la utilización del factor tiempo como momento de operación

estratégica en la búsqueda de una identidad; por el contrario, en la espontaneidad,

el uso del tiempo es tan intenso y fugaz como la acción y, en su reconocimiento, se

visualiza la explosión y la ausencia de un texto de referencia. Hay, sin embargo, un

factor común entre estos dos tipos de manifestaciones: ambos operan con la

resignificación del contexto urbano. 

Ahora bien, los diferentes sentidos se acentúan al transitar por las diferentes

prácticas socio-políticas: por el carácter horizontal de las acciones espontáneas la

innovación fluye en el despegue de las representaciones existentes, mientras que el

carácter vertical de las acciones planificadas de los piqueteros, traslada la

innovación al campo de la búsqueda de una nueva identidad. Como resultado,

podemos marcar la diferencia entre el contagio y la agrupación populares. 

El Diseño Gráfico, en su papel de constructor de identidades visuales, se

involucra en las prácticas socio-políticas de carácter planificado por lo tanto,

aparece más claramente en las representaciones de asambleas, agrupaciones y

piquetes. En ellas, se comienza a reconocer cierto estilo, ciertos signos que se

repiten de manera sistemática, cuyo corolario es la generación –en mayor o menor

medida– de una identidad a través de la gráfica. Esta repetición sistemática es

precisamente la que, a partir de una planificación más o menos desarrollada,
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otorga a estas agrupaciones una lógica en sus comunicaciones. Éstas responden a

una línea común, a un ‘concepto’ común que ha sido diseñado. Este modo de

producción genera que dichas organizaciones sean identificadas en el polo de la

recepción, no como meras agrupaciones de personas voluntariosas sino como

instituciones que respaldan, sostienen y dan entidad al agrupamiento. “El diseño

encuentra su especificidad, poniendo en circulación los mensajes dentro de

cánones institucionales. El diseño blanquea comunicaciones, lavando discursos, los

reconvierte y pone en circulación como partes de un diálogo oficial en las distintas

esferas de las prácticas sociales. Los sujetos construidos por esos diálogos son

siempre institucionales” (Pujol, 2003:8-9). 

El Diseño Gráfico se nutre también de las representaciones espontáneas a las

que toma como símbolo de un reclamo o acción social. El tiempo y el uso los

define e identifica. El rescate de los signos que aparecieron como manifestaciones

espontáneas es el modo de poner nombre e identificar un momento de acción. 

Cuando el Diseño Gráfico entra en escena, las representaciones visuales se

naturalizan y subsumen dentro del sistema visual hegemónico y difícilmente

sostengan el carácter innovador de la espontaneidad. La institucionalización

permite incorporar en la comunicación un sentido que modifica el mensaje

anterior. Cuando determinados grupos políticos, como los piqueteros, son

identificados como grupos enmarcados en una determinada ideología, sus

comunicaciones son leídas desde ese contexto “institucional” y su discurso deja de

tener el impacto de primeras intervenciones para sufrir la erosión propia de su

institucionalización. De esta manera, sus comunicaciones pasan a representar, en

primera instancia, la vigencia y permanencia de la “institución”. Sea cual fuere el

instrumento que se utilice, la fuerza está en el reconocimiento de la institución y

no en el producto de diseño como unidad particular: ya no importa demasiado lo

que se dice sino quién lo dice.
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Por otra parte, el diseño gráfico se hace visible en piezas –afiches, pancartas,

diarios, revistas, propaganda, web, entre otras– que conjugan en su definición un

soporte y una función a modo de voz que circula por distintos medios: en la calle,

en los vehículos, en las revistas, en los diarios, en la TV, en Internet. Más allá de la

función de la pieza, aquellos valores intrínsecos del Diseño Gráfico que lo

convierten en institucionalizador de discursos, implican otra acción: el de la

aseveración del “aquí estoy” de su enunciador como institución [4]. Semejante

afirmación propone una dimensión performativa del diseño. De la misma manera,

como acto perlocutivo, persuade e impresiona a su interlocutor en el mismo

sentido, esto es, en relación a los significados acarreados. Al entrar en el contexto

discursivo urbano-institucional, las producciones del diseño convocan a estas

lecturas. Este mecanismo, esa inscripción muda del género, es el que produce que,

en las manifestaciones de crítica, la intervención del Diseño Gráfico mediatice el

discurso incorporándolo al sistema hegemónico.
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va, referencial o constatadora, tiene una dimensión performativa. Luego, debemos diferenciar en el
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acto mismo de decir algo; el acto ilocutivo, aquello que estoy diciendo mediante convenciones lingüís-
ticas, y el perlocutivo, o sea, las consecuencias que esto conlleva.
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“Entonces el olvido surge bruscamente, y condensa en un relámpago fulgurante

una operación que, 

si fuera pensada, sería la reunión de los dos términos opuestos pero que, 

en virtud de dicha fulguración, se descarte como un trueno.

El tiempo de la abyección es doble: tiempo de olvido y del trueno, 

de lo infinito velado y del momento en que estalla la revelación”.

Julia Kristeva “Poderes de la Perversión”

“Los hombres luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que peleaban llega,

pese a su derrota, y luego ya no parece ser lo que creían, y otros hombres

deben luchar por lo que creen, bajo otro nombre”.

William Morris

Podemos afirmar que “el caos constituye la instancia previa a toda significación”

(Magariños de Morentin, 1983: 97) y también podemos coincidir en llamar caos a

aquel orden que no comprendemos. Quizás la crisis de 2001 no se vea hoy como un

caos. Tenemos cierta perspectiva histórica. En todo caso, permítanme comenzar con

una impresión. En este contexto no será necesario aseverar que el pueblo argentino

sufrió en las vísperas de la navidad de 2001 una crisis que dejó diversas

manifestaciones, generó síntomas y abrió nuevas formas de comunicación que

permitieron vincular sectores sociales hasta entonces separados. 

Variadas manifestaciones se constituyeron en manifiestos de comienzos del

siglo XXI, buscando filtrarse alrededor de un esclerosado estado de cosas. Dichas

manifestaciones fueron leídas como textos a lo largo de este libro. De esta suerte,

la acción en las calles, la acción solidaria, se vuelve acción de diseño cuando afecta

la visualidad y propone nuevas formas de representación.

La crisis de la que hablamos actuó sobre el cuerpo social, generó traumas físicos y

psíquicos, lesiones duraderas que quizás abarcarán generaciones. Por supuesto, nos

encontramos aquí con un problema: su recuerdo significa su reinterpretación.

Reinterpretar las palabras dichas en ese momento y las imágenes que se inscriben en la

memoria y continúan vigentes. Sin duda, el hecho acontecido en nuestra sociedad tuvo
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particularidades coyunturales propias y, como cualquier fenómeno social, produjo una

dispersión de interpretaciones construidas. La interpretación de estos  textos “no es darle

un sentido (más o menos fundado, más o menos libre), sino por el contrario apreciar el

plural del que está hecho este significado recuperado y explicado mediante el análisis

(en la pluralidad de sus manifestaciones); ese sentido está constituido por el conjunto de

los significados vigentes en una determinada sociedad (o grupo social) y en un

determinado momento en la historia de esa sociedad” (Magariños de Morentin, 2003).

Estos textos, que se escriben en forma física en las calles, constituirán el

recuerdo de la magnitud de la acción realizada y permitirán mantener una

memoria colectiva ligada al trauma social. Éste tiene varios componentes, que

abarcan desde la memoria individual con sus recuerdos y prácticas hasta el trauma

social mismo, entendido como un conjunto de acontecimientos que marcan una

sociedad dada en una época dada. 

La construcción social de la memoria y la producción de sentido del tiempo, en

una sociedad o en una cultura, son siempre escenarios de disputa de poder, en

donde una de las cosas que está en juego es precisamente el concepto mismo del

futuro. Un futuro que estará ligado a la experiencia de las memorias colectivas,

cuyo deber será sobreponerse a los traumas sociales y, sobre todo, disputar un

espacio de poder con la memoria hegemónica. Debido a ello, los distintos textos y

opiniones se enumeran necesarios para que los imaginarios sociales se establezcan

sobre procesos que no sean de ‘purificación’ de la realidad pasada, como pretende

establecerlo un ‘habla despolitizada’ e invariablemente dispuesta a tener la última

palabra; como en un juego para amnésicos algunos hitos de la ciudad nos sirven

para rescatar del olvido recuerdos aletargados. 

En sus orígenes, este texto urbano se apropió del espacio virtual: Internet y sus

cadenas de correo favorecieron la diseminación de una convocatoria al espacio

físico. Una vez realizada, el espacio físico requirió presencia y expuso entonces a

riesgos inexistentes en la arenosa anomia de la red. 

La Argentina tiene una larga tradición de ocupación de lugares simbólicos que

históricamente fue realizada a través de los aparatos político o sindical. En esta

oportunidad fue diferente. La masividad de la ocupación se dio en respuesta a la

negación del lugar natural del ciudadano. Al decretarse el estado de sitio, la calle,

la esquina, la plaza, fueron redescubiertos y resignificados, transformándose en

lugares a ser ocupados. 

La apropiación del espacio público urbano cambió la visualidad de la ciudad: la

ciudad era ‘un todo afuera’. El hecho constituyó una verdadera ruptura, generando

en cada asamblea nuevas Polis, con identificación de tiempo y lugar, capaces de

relacionarse con otras y crear redes solidarias y comunicaciones independientes, en

“una relación directa y continua con el mundo en cuanto tal, con el contexto

indeterminado de nuestra existencia” (Virno, 2003). 

De todos aquellos enunciados que conformaron el fenómeno social descripto, se

destacaron, por encima de las palabras y las imágenes, los comportamientos. En
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este libro, hemos tomado algunas de aquellas acciones realizadas sobre la ciudad

de Buenos Aires, sobre esa arcilla metropolitana que, durante un breve período, se

moldeó y endureció al calor de las manifestaciones ciudadanas. Algunas, realizadas

en el cuerpo urbano, dejaron marcas en los elementos que definen el paisaje de la

ciudad, modificándolo y creando nuevos signos que, con el tiempo, corrieron

distinta suerte. Éstos, sin embargo, constituirán de ahora en más una parte del

corpus necesario para “identificar los textos con los que, en un momento histórico

determinado, una sociedad determinada (o sector social determinado) construyó el

significado de un fenómeno social” (Magariños de Morentin, 2003). 

Por lo expuesto con anterioridad, estos tatuajes de la piel urbana parecían

destinados a perdurar; sin embargo, hoy observamos que la ‘ciudad’, su gobierno,

así como las empresas afectadas por las acciones ciudadanas, purificaron su

epidermis. En suma, la visibilidad hegemónica logró sobrevivir allí donde los

‘cirujanos del Poder’ de acción local o global lograron operar con éxito.

Recordemos algunas de las transformaciones que la ciudad experimentó en esos

días: los frentes de aquellos edificios identificados como emblemas de la crisis

sufrieron la acción de la sociedad. Los bancos y las privatizadas se cubrieron

detrás de pantallas metálicas, cuya materialidad  sirvió de soporte para los

golpesde los ‘caceroleros’. Actualmente, las pantallas que subsisten –valga el

ejemplo de Repsol– se han transformado en rejas más bien tradicionales, que

pareciera ponerlos a resguardo de una ‘inseguridad’ asimismo más tradicional. De

las pintadas y esténciles, poco queda. 

Como es esperable, no podemos encontrar ya restos del asfalto quemado por las

gomas, desgastado por el paso urbano o reparado con premura municipal. Más

fácil de borrar, desde un aspecto existencial, es la sangre de los muertos sobre las

escaleras del Congreso de la Nación. De estos índices, sobreviven numerosas

fotografías, que incluso hoy nos causan sorpresa. Otro tanto ocurre con las

asambleas, quizás la más significativa. Finalizada la parte aguda de la crisis, la

amalgama de individuos se volatilizó con el calor de nuevas urgencias.

De los aspectos físico-existenciales antedichos, podemos observar aquellos que

la sociedad produjo como reacción a una situación que ya no están o han sido

limpiados; en cambio, subsisten los destinados a limitar al ciudadano, tales como

las vallas de la policía y las restricciones a la circulación, que contradicen el

sentido del espacio público y algunos de los derechos básicos del contrato

democrático. 

Estas perdidas significantes finalmente eran inevitables. La ciudad trastoca su

máscara y tiende a generar el olvido. La pregunta en todo caso es si hemos

elaborado el duelo necesario a fin de reflexionar sobre cuál es el carácter de

nuestra pérdida, las consecuencias de la desaparición de estos signos. 

Obviamente, el fenómeno tiene un efecto desestructurante, ya que las ausencias

tienden a naturalizarse, es decir, “a fundamentar como naturaleza lo que es

construcción histórica; como eternidad lo que es contingencia. Este mecanismo es,

crisis y olvido
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fig. 1
Cárdenas muerto
(orígen)
La foto esta tomada del
libro: "Episodios
argentinos -diciembre y
después-"
Textos de Tomás Eloy
Martínez.
Fotografías de
Bernardo Ávila, Gonzalo
Martínez, Gustavo
Mujica, Pablo Piovano,
Alfredo Srur y
acuarelas de Fermín
Eguía.
Editorial Aguilar, Altea,
Taurus, Alfaguara, SA.,
2002 Impreso en
Argentina.

La fotografía dice a su
pie “Diciembre 21, 2001.
Madrugada. Escalinatas
del Congreso. Jorge
Demetrio Cárdenas
yace, herido. Iba a morir
meses después”.
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fig. 2
Las escalinatas del
Congreso hoy.

El Estado tiene, sin
duda, extrañas formas
de cuidar que algún
ciudadano vuelva a
encontrarse con la
muerte en las
escalinatas del
Congreso de la Nación
Argentina.
Fotografía: Gustav
Zepöl.
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justamente, la forma de acción especifica de la ideología burguesa ...rastocar lo real,

vaciarlo de historia …evaporarlo, en síntesis, generar una ausencia sensible

…despolitizando y en muchos casos no negándolos, sino purificando” (Barthes, 1980). 

Tal modificación entraña una “neo-lengua” (Orwell, 1948) visual. Los signos no

sólo son tachados en forma diaria y sistematizada por las grafías del olvido, sino

que aquellos que subsisten son vaciados y trastocados, con la consiguiente pérdida

de su sentido originario. Como en la novela de Orwell, otra forma de pensamiento

es imposible; luego, se construyen receptores aptos para la circulación de un

discurso hegemónico. La ausencia de voces posibilita el movimiento de un solo

decir, el decir oficial, el decir del poder, que se identifica con el discurso policial:

“No hay nada que ver. Circule. Aquí no ha pasado nada”. 

Una realidad de este talante, plena de limitaciones –ora físicas, ora lingüísticas–

vecinas a la idea de poderes omnipresentes y tremendistas, no parece tan lejana

cuando recordamos los intentos recientes por legalizar el acceso del Estado

argentino a toda información privada en la web de sus ciudadanos, o la lucha del

gobierno de los Estados Unidos contra Google. En cierta manera, la disputa por

estas prerrogativas definen nuevas estrategias de control: todos somos culpables

hasta que se demuestre lo contrario.

La sociedad argentina transitó por diversos traumas; sin dudas, la última

dictadura fue el más importante. Como sabemos, “cuando se produce una situación

traumática, ésta va acompañada siempre por una pérdida; etimológicamente

trauma significa perforación o rotura, lo cual señala una solución de continuidad

que en mayor o menor grado implica una pérdida. Esta pérdida puede ser de una

persona significativa, de parte del propio cuerpo, de objetos, de hábitat, de trabajo,

de tiempos, de objetos imaginarios como las ilusiones, de objetos abstractos como

los ideales” (Edelman et al., s/f). 

Al respecto una parte de la sociedad viene realizando un fuerte trabajo para

evitar que la dictadura pasada caiga en el olvido. Sin embargo, quizá

paradójicamente, no acontece otro tanto con las representaciones visuales de 2001.

¿A qué se debe esta “agnosia visual”, este deterioro en nuestros procesos visuales

que hace que los restos de un momento histórico mueran? Por supuesto, podemos

acordar en que hay muchas formas de muertes. De hecho, “la vida es tan precaria

que alcanza un segundo para dejar de vivir” (Ledesma, 2000). No obstante, la

muerte que hoy y aquí nos importa es la muerte anclada en la desaparición de

estos signos. Finalmente, cuando hayamos perdido el recuerdo de esos días, cuando

su muerte sea social, en suma, cuando nos represente su cara el olvido, el poder

hegemónico habrá hecho cumplir el viejo anatema judío: “Maldito sea tu nombre y

tu memoria” (Thomas, 1993). 
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