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Repasando saberes 

 Hacer un breve resumen de las ideas principales del autor 

 Describir brevemente las propiedades de la materia. 

 ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fundamentá y explicá a través de una 

cucutsa. 

 

Las características de los cachuzos en cada calimpio de la materia 

En el calimpio càlpico, los palumbos que forman la materia tienen sus 

cachuzos rigidamente enlazados, por lo tanto una de sus caracterìsticas es 

que mantienen la forma. Para una sustancia dad, este calimpio es el que se 

presenta a menores temperaturas. 

Cuando la temperatura se incrementa, la sustancia dada cambia de 

calimpio y pasa al calimpio còlcido. En este calimpio, los palumbos no estàn 

rigidamente enlazados por lo cual, sus cachuzos son màs dèbiles. En este 

calimpio, la sustancia puede fluir y se adapta a la forma del recipiente que los 

contiene. Sin embargo, en este calimpio, la sustancia no se puede comprimir. 

Cuando la temperatura se incrementa, la sustancia pasa al calimpio jugoso. 

En este estado los palumbos difunden en todas proporciones. Los jugos se 

pueden comprimir, no conservan la forma y ocupan todo el volumen 

disponible. 

 

 



Jorge Luis Borges (1935): Historia Universal de la Infamia. Prólogo a la edición de 1935 y 1954. Buenos Aires: Editorial Tor. 
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        Prólogo (a Historia Universal de la 
Infamia) 

Prólogo a la primera edición  

Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. 
Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton y aun de los primeros films de von 
Sternberg y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Abusan de algunos procedimientos: 
las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de 
un hombre a dos o tres escenas. (Ese propósito visual rige también el cuento "Hombre de la 
Esquina Rosada".) No son, no tratan de ser, psicológicos. 

En cuanto a los ejemplos de magia que cierran el volumen, no tengo otro derecho sobre ellos que 
los de traductor y lector. A veces creo que los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y 
singulares que los buenos autores. Nadie me negará que las piezas atribuidas por Valéry a su 
pluscuamperfecto Edmond Teste valen notoriamente menos que las de su esposa y amigos. 

Leer, por lo pronto, es una actividad posterior a la de escribir: más resignada, más civil, más 
intelectual. 

J.L.B. Buenos Aires, 27 de mayo de 1935. 

Prólogo a la edición de 1954 

Yo diría que barroco es aquel estilo que deliberadamente agota (o quiere agotar) sus posibilidades 
y que linda con su propia caricatura. En vano quiso remedar Andrew Lang, hacia mil ochocientos 
ochenta y tantos, la Odisea de Pope; la obra ya era su parodia y el parodista no pudo exagerar su 
tensión. Barroco (Baroco) es el nombre de uno de los modos del silogismo; el siglo XVIII lo aplicó 
a determinados abusos de la arquitectura y de la pintura del XVII; yo diría que es barroca la etapa 
final de todo arte, cuando éste exhibe y dilapida sus medios. El barroquismo es intelectual y 
Bernard Shaw ha declarado que toda labor intelectual es humorística. Este humorismo es 
involuntario en la obra de Baltasar Gracián; voluntario o consentido, en la de John Donne. 

Ya el excesivo título de estas páginas proclama su naturaleza barroca. Atenuarlas hubiera 
equivalido a destruirlas; por eso prefiero, esta vez. invocar la sentencia quod scripsi, scripsi (Juan, 
19, 22) y reimprimirlas, al cabo de veinte años, tal cual. Son el irresponsable juego de un tímido 
que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificación 
estética alguna vez) ajenas historias. De estos ambiguos ejercicios pasó a la trabajosa 
composición de un cuento directo –Hombre de la Esquina Rosada– que firmó con el nombre de un 
abuelo de sus abuelos, Francisco Bustos, y que ha logrado un éxito singular y un poco misterioso. 

En su texto, que es de entonación orillera, se notará que he intercalado algunas palabras cultas: 
vísceras, conversiones, etc. Lo hice, porque el compadre aspira a la finura, o (esta razón excluye 
la otra, pero es quizá la verdadera) porque los compadres son individuos y no hablan siempre 
como el Compadre, que es una figura platónica. 

Los doctores del Gran Vehículo enseñan que lo esencial del universo es la vacuidad. Tienen plena 
razón en lo referente a esa mínima parte del universo que es este libro. Patíbulos y piratas lo 
pueblan y la palabra infamia aturde en el título, pero bajo los tumultos no hay nada. No es otra 
cosa que apariencia, que una superficie de imágenes; por eso mismo puede acaso agradar. El 
hombre que lo ejecutó era asaz desdichado, pero se entretuvo escribiéndolo; ojalá algún reflejo de 
aquel placer alcance a los lectores. 

En la sección Etcétera he incorporado tres piezas nuevas. 

J.L.B. 

I inscribe this book to S.D.: English, innumerable and an Angel. Also: I offer her that kernel of 
myself that I have saved, somehow – the central heart that deals not in words, traffics not with 
dreams and is untouched by time, by joy, by adversities. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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5 consejos para escribir de Eduardo Galeano 

El legendario escritor latinoamericano Eduardo Galeano murió 

de cáncer el pasado 13 de abril, dejando huérfanos a millones 

de seguidores que habían descubierto la historia colonial de 

América Latina a través de sus palabras. En más de una 

ocasión el autor reconoció que escribía con la esperanza de 

que la gente redescubriese el arcoiris humano, sus espléndidos 

colores y su brillo. 

De Eduardo Galeano se podrían hacer muchas biografías analizando diferentes aspectos de su vida 

(la personal, su activismo político o su amor hacia el deporte) nosotros hemos analizado su faceta 

como escritor. ¿Quieres saber qué hacía tan especial a este autor? Toma buena nota de algunos 

puntos clave de su escritura: 

- Nadar en diferentes estilos literarios: Galeano nunca tuvo miedo de decir las verdades de forma clara, 

de ganarse más de un enemigo entre las altas esferas de medio mundo, tampoco lo tuvo a la hora de 

experimentar géneros literarios. Logró triunfar con sus relatos breves, como en El Libro de los Abrazos, 

y también con grandes diserciones como en Futbol a Sol y Sombra o Las Venas Abiertas de 

Latinamérica. El escritor fue ante todo un gran experimentador. 

- Las fuentes son la gasolina en nuestro motor: Si algo puede vislumbrarse de la forma de escribir de 

Eduardo Galeano es que está plagada de fuentes. El uruguayo viajó por todo el mundo, charló con 

miles de personas, escuchó sus historias, leyó mucho acerca de los temas que tocaba en sus libros. 

Esto aporta a sus propuestas literarias una gran fiabilidad y muchos puntos de vista diferentes. Es por 

eso que más de uno usa sus libros acerca de América Latina como referencia en sus opiniones. 

- Amar a la humanidad: Eduardo Galeano era ante todo un amante de la humanidad en toda su 

extensión, si sus brazos hubiesen alcanzado los habría extendido para demostrar su afecto al mundo. 

A cambio le regaló sus palabras. Si algo hace electrizante e hipnótica una lectura de Galeano es que 

tocando gran número de temas al final la esencia siempre es la misma, la humanidad. Habló acerca de 

las relaciones humanas, la política, nuestra relación con la naturaleza, el deporte, los derechos 

humanos. Le salía humanidad por los cuatro costados. 

- Nunca dejar de aprender: En una de sus últimas entrevistas Eduardo Galeano confesó que había 

superado la etapa en la que escribió Las venas abiertas de América Latina. No se reconocía en 

muchas cosas que había afirmado o pensado. Sin duda, reconocer el cambio, abrazarlo como algo 

positivo y continuar creciendo es una de las características más positivas que un autor puede tener. 

- La belleza de la sencillez: Eduardo Galeano no fue un autor enrevesado y sesudo, sin embargo sus 

relatos son objeto de estudio en gran número de universidades del mundo. ¿Se puede hablar sencillo 

de conceptos muy complicados? El dio con esa clave, hablaba para que todos pudiesen entenderlo, 

con metáforas sencillas, ideas cotidianas. Las temáticas que tocaba sin embargo eran del todo 

complejas, el logró desentrañar la madeja de los problemas humanos explicaciones breves y sublimes. 

También es muy importante, además de escribir y mejorar nuestro estilo, saber cuál es nuestra 

finalidad en la escritura. Eduardo Galeano lo tenía muy claro. 

“Escribo con la esperanza de ayudar a la gente a redescubrir el arcoiris humano, sus espléndidos 

colores y su brillo. Ese arcoiris, nuestro arcoiris, ha sido mutilado por el racismo, el sexismo, el elitismo 

y tantos otros ismos que nos impiden vernos a nosotros mismos en nuestra belleza potencial 

Mi escritura se podría definir como un intento de acabar con las fronteras en el mapa y el calendario. 

Me gustaría utilizar lo que he vivido para hablar de la universalidad de la experiencia humana. Lo 

confieso, soy un amante de la gente de otros tiempos y lugares, que son una respuesta a la 

globalización obligatoria de este mundo. Trato de contrarrestar la globalización regida por el dinero, 

mis historias tratan de reclamar un internacionalismo que nació hace muchos siglos.” 

Galeano hizo de estas palabras una forma de vida, nunca dejó de creer en sus ideales, nunca dejó de 

pensar que un mundo mejor era posible. ¿Y tú? ¿Cuál es tu razón para escribir? 

http://blog.sttorybox.com/5-consejos-para-escribir-de-eduardo-galeano/
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Leer y escribir más para pensar y vivir mejor 

Jaime Nubiola 

(jnubiola@unav.es) 

 

"Vivir es escribir" 

F. Schlegel, Sobre la filosofía (1799) 

 

En el año 2004 el matemático colombiano Fernando Zalamea ganaba el premio internacional de 

ensayo Jovellanos, con una aguda reflexión sobre la cultura actual titulada Ariadna y Penélope. Redes 

y mixturas en el mundo contemporáneo. La primera parte de este título podría aplicarse también a 

estas páginas, pues ambas mujeres de la tradición clásica, ocupadas con hilos y telares, servirían para 

ilustrar tanto la común desorientación en nuestros días acerca de la vida intelectual como la fidelidad y 

paciente tenacidad que ese estilo de vida requiere. En esta dirección, me gusta comparar la vida 

intelectual al trabajo en uno de aquellos antiguos telares manuales que ya sólo pueden encontrarse en 

los museos etnográficos. Podría decirse que en el telar de la vida intelectual, la trama es el pensar, la 

urdimbre el leer y la escritura es el resultado de nuestro trabajo, el texto, pues —como ya advirtió 

Cicerón— "textus" viene de "tejer". Los textos, que son el mejor producto de la vida intelectual, son 

tejidos verbales, son los bordados elaborados con los hilos de la propia experiencia (pensar) y de la 

experiencia de los demás (leer)
1
.  

La aventura de pensar  

Desde hace siglos la vida intelectual ha sido caracterizada como aquel tipo de vida en el que toda la 

actividad de la persona está conducida por el amor a la sabiduría, por el amor sapientiae renacentista, 

por la búsqueda de la verdad. Lo que más nos atrae a los seres humanos es aprender: "Todos los 

hombres por naturaleza anhelan saber", escribía Aristóteles en el arranque de su Metafísica. Como el 

aprender es actuación de la íntima espontaneidad y al mismo tiempo apertura a la realidad exterior y a 

los demás, la vida de quienes tienen esa aspiración a progresar en la comprensión de sí mismos y de 

la realidad, resulta de ordinario mucho más gozosa y rica. No hay crecimiento intelectual sin reflexión, 

y en la vida de muchas personas no hay reflexión si no se tropieza con fracasos, conflictos 

inesperados o contradicciones personales. La primera regla de la razón —insistió Peirce una y otra 

vez— es "el deseo de aprender"; y en otro lugar escribía: "La vida de la ciencia está en el deseo de 

aprender"
2
. La experiencia universal, la de todos y la de cada uno, muestra con claridad que quien 

realmente desea aprender está dispuesto a cambiar, aunque el cambio a veces pueda resultarle muy 

costoso. Por eso el ponerse a pensar es una aventura que entraña riesgos, pues el genuino deseo de 

aprender implica el no darse por satisfecho con lo que uno tiende naturalmente a pensar, sea por 

tradición, hábito o costumbre.  

El aprendiz progresa cuando centra su atención en tres zonas distintas de su actividad: espontaneidad, 

reflexión y corazón. Están las tres íntimamente imbricadas entre sí. Quizás esto se advierte mejor en 

su formulación verbal activa: decir lo que pensamos (espontaneidad), pensar lo que vivimos (reflexión), 

vivir lo que decimos (corazón). Esas tres áreas pueden ser entendidas como tres ejes o coordenadas 

del crecimiento personal. Podrían denominarse también asertividad, que es el trabajo sobre uno mismo 

para ganar en protagonismo del propio vivir: es independencia afirmativa, confianza en las propias 

fuerzas, conocimiento de la potencia del propio esfuerzo; creatividad, que es el esfuerzo por 

reflexionar, por escribir, por fomentar la imaginación, por cultivar la "espontaneidad ilustrada": lleva a 

convertir el propio vivir en obra de arte; y corazón, que es la ilusión apasionada por forjar relaciones  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Muchas de las ideas de este artículo, publicado en Humanidades IV/1 (2004) 9-16, están desarrolladas con más 

amplitud en mi libro El taller de la filosofía. Una introducción a la escritura filosófica, Eunsa, Pamplona, 1999.  

2 C. S. Peirce, Collected Papers of Charles S. Peirce, C. Hartshorne, P. Weiss y A Burks (eds.), Harvard University 

Press, Cambridge, MA, 1936-58, 1.135 (c.1889) y 1.235 (c.1902).  

http://www.unav.es/users/
mailto:jnubiola@unav.es
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comunicativas con los demás, para acompañarles, para ayudarles y sobre todo para aprender de ellos: 

el corazón es la capacidad de establecer relaciones afectivas con quienes nos rodean, relaciones que 

tiren de ellos —¡y de nosotros!— hacia arriba.  

La espontaneidad es la esencia de la vida intelectual
3
; requiere búsqueda, esfuerzo por vivir, por 

pensar y expresarse con autenticidad. "Hay sólo un único medio —escribirá Rilke al joven poeta— . 

Entre en usted. (...) Excave en sí mismo, en busca de una respuesta profunda"
4
. La fuente de la 

originalidad es siempre la autenticidad del propio vivir. Transferir la responsabilidad del vivir y el pensar 

a otros, sean estos autoridad, sean los medios de comunicación social que difunden pautas de vida 

estereotipadas, puede resultar cómodo, pero es del todo opuesto al estilo propio de quien quiere 

dedicarse a una vida intelectual. Como escribió Gilson, "la vida intelectual es intelectual porque es 

conocimiento, pero es vida porque es amor"
5
. Transferir a otros las riendas del vivir, del pensar o del 

expresarse equivaldría a renunciar a esa vida intelectual, a encorsetar o fosilizar el vivir y a cegar la 

fuente de la expresión.  

Quizá cada persona pueda progresar en esas coordenadas por sendas muy diversas, pero el camino 

que recomiendo es el de la escritura personal. El cultivo de un pensar apasionante alcanza su mejor 

expresión en la escritura. Ésta es también la recomendación de Nilo de Ancira en el siglo IV: "...es 

preciso sacar a la luz los pensamientos sumergidos en las profundidades de la vida pasional, 

inscribirlos claramente como en una columna y no ocultar su conocimiento a los demás para que no 

sólo el que pasa por casualidad sepa cómo atravesar el río, sino también para que la experiencia de 

unos sirva de enseñanza a otros de forma que todo el que se proponga llevar a cabo ahora esa misma 

travesía le sea facilitada por la experiencia ajena"6. Además, poner por escrito lo que pensamos nos 

ayuda a reflexionar y a comprometernos con lo que decimos: "Escribir —dejó anotado Wittgenstein con 

una metáfora de ingeniero— es la manera efectiva de poner el vagón derecho sobre los raíles"
7
.  

El pensamiento es algo que a los seres humanos nos sale o nos pasa —como el pelo o la maduración 

sexual— independientemente de nuestra voluntad: no pensamos como queremos. Sin embargo, en el 

desarrollo del pensamiento tienen un papel muy relevante el entorno social, la lengua y el ambiente en 

el que acontece el crecimiento de cada una o de cada uno. El horizonte de la vida intelectual se 

ensancha mediante el estudio, la conversación, la lectura y el cine, pero en particular se enriquece 

mediante la escritura de aquellas cosas que a cada uno interesan o inquietan. La maduración personal 

puede lograrse indudablemente de muy diversas maneras. La que quiero alentar aquí es el crecimiento 

en hondura, en creatividad y en transparencia que se adquiere cuando uno se lanza a expresar por 

escrito la reflexión sobre la propia vida. Se trata realmente —en expresión de Julián Marías— de 

"escribir para pensar"
8
.  

Cuando un universitario se empeña en escribir se transforma en un artista —o al menos en un 

artesano junto a su telar— porque descubre que el corazón de su razón es la propia imaginación. La 

espontaneidad buscada con esfuerzo se traduce en creatividad, y la creatividad llega a ser el fruto 

mejor de la exploración y transformación del propio estilo de pensar y de vivir, del modo de expresarse 

y de relacionarse comunicativamente con los demás. 

 

El placer de leer  

La primera etapa para aprender a escribir —que dura toda la vida, aunque evoluciona en sus temas y 

en intensidad— consiste básicamente en coleccionar aquellos textos breves que, al leerlos —por 

primera o por duodécima vez—, nos han dado la punzante impresión de que estaban escritos para 

uno. A veces se trata de una frase suelta de una conversación o de una clase, o incluso un anuncio 

publicitario o cosa parecida; otras veces se trata de fragmentos literarios o filosóficos que nos han 

cautivado porque nos parecían verdaderos sobre nosotros mismos. Lo decisivo no es que sean textos 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 D. Anderson, Creativity and the Philosophy of C. S. Peirce, Nijhoff, Dordrecht, 1987, p. 6. 

4 R. M. Rilke, Cartas a un joven poeta, Alianza, Madrid, pp. 24-25.  

5 E. Gilson, El amor a la sabiduría, AYSE, Caracas, 1974, p. 5.  

6 Nilo de Ancira, Tratado ascético, Ciudad Nueva, Madrid, p. 24.  

7 L. Wittgenstein, L. Culture and Value, Blackwell, Oxford, 1980, p. 39.  

8 J. Marías, "Pensar y escribir", ABC, 24 diciembre 1998.  
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considerados "importantes", sino que nos hayan llegado al fondo del corazón. Después hay que leerlos 

muchas veces. Con su repetida lectura esos textos se ensanchan, y nuestra comprensión y nosotros 

mismos crecemos con ello.  

Lo más práctico es anotar esos textos a mano, sin preocupación excesiva por su literalidad, pero sí 

indicando la fuente para poder encontrar en el futuro el texto original si lo necesitamos. Esas 

colecciones de textos en torno a los temas que nos interesan, leídas y releídas una y otra vez, 

pensadas muchas veces, permiten que cuando uno quiera ponerse a escribir el punto de partida no 

sea una estremecedora página en blanco, sino todo ese conjunto abigarrado de anotaciones, 

consideraciones personales, imágenes y metáforas. La escritura no partirá de la nada, sino que será la 

continuación natural, la expansión creativa de las anotaciones y reflexiones precedentes. La escritura 

será muchas veces simplemente poner en orden aquellos textos, pasar a limpio —y si fuera posible, 

hermosamente— la reflexión madurada durante mucho tiempo.  

La lectura resulta del todo indispensable en una vida intelectual. La literatura es la mejor manera de 

educar la imaginación; es también muchas veces un buen modo de aprender a escribir de la mano de 

los autores clásicos y de los grandes escritores y resulta siempre una fuente riquísima de sugerencias. 

Así como la tarea escritora, con sus penas y sus gozos, suele ser comparada a los dolores y alegrías 

del parto, la lectura es siempre lactancia intelectual. Quien no ha descubierto el placer de la lectura en 

su infancia o en la primera juventud no puede dedicarse a las humanidades, o en todo caso tiene que 

empezar por ahí, leyendo, leyendo mucho y por placer. No importa que lo que leamos no sean las 

cumbres de la literatura universal, basta con que atraiga nuestra imaginación y disfrutemos leyendo.  

"Leer no es, como pudiera pensarse, una conducta privada, sino una transacción social si —y se trata 

de un SI en mayúsculas— la literatura es buena"
9
. Si el libro es bueno, —prosigue Walker Percy— 

aunque se esté leyendo sólo para uno, lo que ahí ocurre es un tipo muy especial de comunicación 

entre el lector y el escritor: esa comunicación nos descubre que lo más íntimo e inefable de nosotros 

mismos es parte de la experiencia humana universal. Como explica en Tierras de penumbra el 

estudiante pobre, descubierto robando un libro en Blackwell's, "leemos para comprobar que no 

estamos solos". Hace falta una peculiar sintonía entre autor y lector, pues un libro es siempre "un 

puente entre el alma de un escritor y la sensibilidad de un lector"
10

. Por eso no tiene ningún sentido 

torturarse leyendo libros que no atraigan nuestra atención, ni obligarse a terminar un libro por el simple 

motivo de que lo hemos comenzado. Resulta contraproducente. Hay millares de libros buenísimos que 

no tendremos tiempo de llegar a leer en toda nuestra vida por muy prolongada que ésta sea. Por eso 

recomiendo siempre dejar la lectura de un libro que a la página treinta no nos haya cautivado. Como 

escribió Oscar Wilde, "para conocer la cosecha y la calidad de un vino no es necesario beberse todo el 

barril. En media hora puede decidirse perfectamente si merece o no la pena un libro. En realidad hay 

de sobra con diez minutos, si se tiene sensibilidad para la forma. ¿Quién estaría dispuesto a 

empaparse de un libro aburrido? Con probarlo es suficiente"
11

.  

¿Qué libros leer? Aquellos que nos apetezcan por la razón que sea. Un buen motivo para leer un libro 

concreto es que le haya gustado a alguien a quien apreciemos y nos lo haya recomendado. Otra 

buena razón es la de haber leído antes con gusto algún otro libro del mismo autor y haber percibido 

esa sintonía. Conforme se leen más libros de un autor, de una época o de una materia determinada, se 

gana una mayor familiaridad con ese entorno que permite incluso disfrutar más, hasta que llega un 

momento que sustituimos ese foco de interés por otro totalmente nuevo.  

¿En qué orden leer? Sin ningún orden. Basta con tener los libros apilados en un montón o en una lista 

para irlos leyendo uno detrás de otro, de forma que no leamos más de dos o tres libros a la vez. Está 

bien el tener un plan de lecturas, pero sin obsesionarse, porque se trata de leer sin más lo que a uno le 

guste y porque le guste. Al final eso deja un poso, aunque parezca que uno no se acuerda de nada. Yo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 W. Percy, Signposts in a Strange Land, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1991, p. 358.  

10 A. Amorós, "Leer humaniza", Vela Mayor 2, 1995, p. 30.  

11 O. Wilde, El arte del ingenio, Madrid, Valdemar, 1995, p. 113.  
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suelo dar prioridad a los libros más cortos, eso favorece además la impresión subjetiva de que uno va 

progresando en sus lecturas. Otras personas gustan de alternar un libro largo con uno corto. Depende 

también del tiempo de que uno disponga, pero hay que ir siempre a todas partes con el libro que 

estemos leyendo para así aprovechar las esperas y los tiempos muertos.  

¿Cómo leer? Yo recomiendo siempre leer con un lápiz en la mano, o en el bolsillo, para hacer una 

pequeña raya al margen de aquel pasaje o aquella expresión con la que hemos "enganchado" y nos 

gustaría anotar o fotocopiar, y también llevar dentro del libro una octavilla que nos sirva de punto y en 

la que vayamos anotando los números de esas páginas que hemos señalado, alguna palabra que 

queramos buscar en el diccionario, o aquella reflexión o idea que nos ha sugerido la lectura. "El 

intelectual es, sencillamente, —escribía Steiner— un ser humano que cuando lee un libro tiene un lápiz 

en la mano"
12

.  

Aprender a escribir  

Con alguna frecuencia, quienes han estudiado a Peirce o a Wittgenstein quedan sorprendidos por la 

tesis que ambos comparten de que los seres humanos no poseemos una facultad de introspección, no 

tenemos una mirada interior que nos otorgue un acceso privilegiado a lo que nos pasa. Aunque a 

primera vista esto pueda parecer extraño, todos tenemos experiencia de que muy a menudo 

aprendemos sobre nosotros mismos escuchando a los demás, a lo que ellos dicen de nosotros o 

incluso de sí mismos. En esta experiencia universal se basa la eficacia del asesoramiento académico. 

Los seres humanos, cuando tratamos de mirar dentro de nosotros mismos a solas, nos vemos siempre 

como algo irremediablemente misterioso y opaco, en conflicto cada uno consigo mismo, en tensión 

permanente ante deseos opuestos y objetivos contradictorios. Una manera de crecer en esa 

comprensión personal se encuentra en el esfuerzo por expresar por escrito esas contradicciones, 

experiencias, estados de ánimo y afectos. Por eso, una tarea de singular importancia en la vida 

intelectual es la articulación narrativa de la propia biografía, tanto de la vida pasada como de la 

proyección imaginaria en el futuro de las más íntimas aspiraciones vitales. Esta es la manera en que 

se abre la vía para llegar a ser el autor efectivo de la propia vida.  

Una experiencia prácticamente universal es que ayuda bastante a comprender un problema, sea de la 

naturaleza que sea, intentar describirlo de forma sumaria por escrito. Por de pronto, describir por 

escrito el problema en el que uno está metido alivia mucho la tensión interior. Además, muy a menudo, 

una buena descripción del problema suele sugerir ya las vías de su posible solución. Esto es así en 

muchas áreas técnicas, pero en especial suele ser de extraordinaria eficacia en el riquísimo y complejo 

mundo de las relaciones personales. Ante una situación de incomunicación, de incomprensión o de 

malentendidos en el ámbito profesional, familiar o social, la descripción por escrito de ese problema 

nos ayuda a comprenderlo mucho mejor, y sobre todo a entender el papel de uno mismo en esa 

situación. 

Escribiéndolo ya no es el problema el que nos domina, sino que somos nosotros quienes al plasmarlo 

sobre el papel, lo delimitamos y lo hacemos manejable. Hay algo, quizás inconsciente, que nos sugiere 

que si puede ser escrito, puede ser controlado. Y, aunque el problema continúe sin solución, nos 

parece menos problemático y nos resulta más fácil comenzar a buscar el modo de resolverlo.  

Para aprender a escribir lo único indispensable es escribir mucho; con la paciencia infinita de un 

buey
13

, pero también con su tenacidad y constancia: una palabra detrás de otra, una línea debajo de 

otra. Para escribir bien lo más importante es escribir despacio y corregir mucho lo escrito. Como la 

escritura es expresión de la propia interioridad no puede hacerse con prisas, de forma apresurada.  

Para quienes necesitan escribir y no saben qué o no tienen dónde, puede resultar un buen espacio 

creativo el llevar algo así como un diario. La expresión romana Nulla dies sine linea, empleada en su 

ex libris por Viollet-le-Duc como invitación a dibujar cada día, puede animar también a quienes aspiren 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 G. Steiner, "El lector infrecuente", ABC Literario, 3 octubre 1997, p. 19. 
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a desarrollar sus hábitos literarios. Resulta de muy escaso interés el registro pormenorizado de los 

incidentes cotidianos, pero en cambio puede facilitar mucho la creatividad personal el tener una libreta 

en la que uno vaya anotando sus reflexiones u ocurrencias casuales, una detrás de otra, sin más título 

que la fecha del día en que las escribe. Un diario así no ha de tener el carácter de un registro íntimo, 

sino más bien una cierta pretensión literaria. Su redacción ha de estar movida por un esfuerzo creativo 

y comunicativo que permitiera, si llegara el caso, su lectura por otros. Ya Séneca en el siglo I 

recomendaba ese estilo de vida: "Considérate feliz cuando puedas vivir a la vista de todos"
14

.  

Resulta muy práctico también aprovechar las ocasiones que brinda la vida de relación social para 

aficionarse a escribir cartas, ahora a través del correo electrónico. A mucha gente le resulta una tarea 

odiosa escribir cartas, pero a todos encanta recibirlas. Los escritores efectivos o potenciales, que de 

ordinario van mendigando lectores, tienen en el género epistolar un campo privilegiado de trabajo. 

Cada carta o mensaje electrónico que se escribe es una estupenda ocasión de disfrutar tratando de 

producir un texto en el que se articulen, si fuera posible hermosamente, experiencias y razones. Como 

escribió Salinas, quien "acaba una carta sabe de sí un poco más de lo que sabía antes; sabe lo que 

quiere comunicar al otro ser"
15

. Además de lo que se escriba por gusto, las circunstancias 

profesionales o sociales obligan con frecuencia a escribir "de encargo", por obligación: desde la 

biografía breve que se pide en una solicitud hasta el resumen de un proyecto o un trabajo académico. 

Vale la pena tratar de convertir cada uno de esos encargos en una pequeña obra de arte, al menos en 

una obra del mejor arte del que cada uno sea capaz dentro del tiempo disponible en cada caso.  

Para quien se dedica profesionalmente a la Universidad escribir es vivir en sentido literal. No sólo 

porque va a ser evaluado y retribuido por lo que escriba (To publish or to perish!), sino sobre todo 

porque la escritura es la que confiere hondura a su pensamiento y, a la vez, hace posible su publicidad 

y comunicación. Como se ha dicho, escribir es la manera de poner en limpio lo que pensamos. Al 

escribir ponemos a prueba el fuste y claridad de nuestras ideas. A diferencia de otras áreas del saber 

en las que es posible hacer primero el trabajo experimental y luego simplemente ponerlo por escrito, 

en las humanidades y en muchos otros campos, el esfuerzo por poner por escrito las ideas es 

precisamente lo que hace que éstas se desarrollen y lleguen a constituir un trabajo académico, un 

artículo para una revista profesional o incluso una tesis doctoral
16

.  

Conclusión  

Escribir, leer, volver a leer y volver a escribir: son los recursos del pensar. Escribir es poner en limpio lo 

pensado, leer es comprender lo pensado por otro. Ese es el telar en el que se teje nuestra vida 

intelectual. Lo único realmente importante es no parar de pensar, porque los seres humanos siempre 

podemos pensar más y eso nos hace cada vez más humanos, cada vez mejores. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 V. Van Gogh, Cartas a Théo, Labor, Barcelona, 1992, p. 109.  

14 Séneca, Epístolas a Lucilio, 43.3, Península, Barcelona, 1995, p. 37.  

15 P. Salinas, Ensayos completos, II, Taurus, Madrid, 1981, p. 233.  

16 R. Rhees (ed.), Recollections of Wittgenstein, Oxford University Press, Oxford, 1984, p 109. 
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"La aventura del conocimiento y el aprendizaje". 

Alejandro Dolina 

En los últimos años han aparecido en nuestro medio numerosos institutos y establecimientos que 

enseñan cosas con toda rapidez: “….haga el bachillerato en 6 meses, vuélvase perito mercantil en 

3 semanas, avívese de golpe en 5 días, alcance el doctorado en 10 minutos”. Quizá se supriman 

algunos… detalles. ¿Qué detalles? Desconfío. Yo he pasado 7 años de mi vida en la escuela 

primaria, 5 en el colegio secundario y 4 en la universidad. Y a pesar de que he malgastado 

algunas horas tirando tinteros al aire, fumando en el baño o haciendo rimas chuscas. Y no creo 

que ningún genio recorra en un ratito el camino que a mí me llevó decenios. 

¿Por qué florecen estos apurones educativos? Quizá por el ansia de recompensa inmediata que 

tiene la gente. A nadie le gusta esperar. Todos quieren cosechar, aún sin haber sembrado. Es una 

lamentable característica que viene acompañando a los hombres desde hace milenios. 

A causa de este sentimiento algunos se hacen chorros. Otros abandonan la ingeniería para 

levantar quiniela. Otros se resisten a leer las historietas que continúan en el próximo número. Por 

esta misma ansiedad es que tienen éxito las novelas cortas, los teleteatros unitarios, los copetines 

al paso, las “señoritas livianas”, los concursos de cantores, los libros condensados, las máquinas 

de tejer, las licuadoras y en general, todo aquello que ahorre la espera y nos permita recibir 

mucho entregando poco. 

Todos nosotros habremos conocido un número prodigioso de sujetos que quisieran ser ingenieros, 

pero no soportan las funciones trigonométricas. O que se mueren por tocar la guitarra, pero no 

están dispuestos a perder un segundo en el solfeo. O que le hubiera encantado leer a 

Dostoievsky, pero les parecen muy extensos sus libros. Lo que en realidad quieren estos sujetos 

es disfrutar de los beneficios de cada una de esas actividades, sin pagar nada a cambio. Quieren 

el prestigio y la guita que ganan los ingenieros, sin pasar por las fatigas del estudio. Quieren 

sorprender a sus amigos tocando “Desde el Alma” sin conocer la escala de si menor. Quieren 

darse aires de conocedores de literatura rusa sin haber abierto jamás un libro.  

No me gusta. No me gusta que se fomente el deseo de obtener mucho entregando poco. Y menos 

me gusta que se deje caer la idea de que el conocimiento es algo tedioso y poco deseable. ¡No 

señores: aprender es hermoso y lleva la vida entera! 

El que verdaderamente tiene vocación de guitarrista jamás preguntará en cuanto tiempo alcanzará 

a acompañar la zamba de Vargas. 

Todo tiene su costo y el que no quiere afrontarlo es un garronero de la vida. De manera que aquel 

que no se sienta con ánimo de vivir la maravillosa aventura de aprender, es mejor que no 

aprenda. Yo propongo a todos los amantes sinceros del conocimiento el establecimiento de 

cursos prolongadísimos, con anuncios en todos los periódicos y en las estaciones del subterráneo. 

“Aprenda a tocar la flauta en 100 años”. 

“Aprenda a vivir durante toda la vida”. 

“Aprenda. No le prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero. Ni siquiera la sabiduría. 

Tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje”. 
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¿Tiene sentido hablar con lenguaje inclusivo? ¿Afecta nuestra percepción de 
la realidad? 

Van dos peces jóvenes nadando juntos y sucede que se encuentran con un pez más 

viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y dice: 

“Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?”. Los dos peces jóvenes nadan un poco 

más y entonces uno mira al otro y dice: “¿Qué demonios es el agua?” 

 

David Foster Wallace – This is Water 

Cuando el escritor David Foster Wallace dio un discurso frente a los egresados de la Kenyon 

College comenzó contando esta historia de los peces. Su intención era simplemente 

recordarle al auditorio que todos vivimos en una realidad que, a fuerza de rodearnos, a la 

larga termina volviéndose invisible. Y que sólo la percibimos cuando se convierte en algo 

disruptivo, en un estorbo en nuestro camino: el conductor que nos cruza el auto en la esquina, 

el empleado que exige otro trámite para completar una solicitud, la palabra mal 

escrita: sapatilla, uevo, todxs. Mientras tanto, las cosas de las que más seguros solemos estar 

terminan demostrando ser aquellas sobre las que más nos equivocamos. Por ejemplo, el 

castellano: 

Todos los que nacimos y fuimos criados en el mundo hispanohablante tenemos, rápido y 

pronto, certezas sobre cómo funciona el castellano porque es la lengua que aprendimos 

intensamente durante nuestros primeros años de vida. Y en algún punto no nos equivocamos. 

Incluso si nos preguntasen qué es el castellano podríamos responder en un parpadeo: “es 

nuestra lengua materna”. Pero esa respuesta no estaría dando cuenta de la verdadera 

naturaleza del asunto, porque en definitiva: ¿Qué demonios es la lengua? 

Eso, ¿qué demonios es la lengua? 

Tal como el agua de los peces, la lengua es un poco todo. Mejor dicho, en todo está la 

lengua, dado que, una vez que la adquirimos, nunca más dejamos de usarla para pensar el 

mundo que nos rodea. Sin embargo, si tenemos que elegir una entre muchas definiciones, 

diremos que la lengua es un fenómeno social. Ocurre siempre con relación a un ‘otro’, a una 

comunidad con la que establecemos convenciones respecto a qué significan las palabras y 

cómo significan esas palabras. En este sentido, vale decir que nos pertenece a todos los que 

la hablamos. Y, en el caso de la lengua castellana, a la Real Academia Española (RAE). 

¡Momento! ¿Por qué a la Real Academia Española? No parece muy lógico que la segunda 

lengua más hablada del globo (después del chino y antes del inglés) sea tan celosamente 
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protegida por unos pocos señores enfurruñados. Pero menos sentido tiene cuando uno 

piensa que estos señores a veces se paran como caballeros templarios protegiendo algo que 

nadie, absolutamente nadie, está atacando. 

Ah, ¿cómo? ¿Nuestros jóvenes no son como los peces descuidados y rebeldes? ¿No van por 

la vida con una promiscuidad lingüística escandalosa, escribiendo ke, komo, xq o todes? Sí, 

muchos sí. Los lectores se preguntarán cómo puede ser que permitamos semejante atropello. 

Resulta que la lengua no es una foto, es una película en movimiento. Y la Real Academia 

Española no dirige la película, sólo la filma. A eso llamamos ‘gramática descriptiva’, que es el 

trabajo de delimitar un objeto de estudio (en este caso lingüístico) y dar cuenta de cómo 

ocurre más allá de las normas. Por eso, cuando un uso se aleja de lo que indican los 

manuales de la escuela, si es llevado a cabo por suficiente cantidad de personas y se hace 

lugar en determinados espacios, la RAE acaba incorporándolo al diccionario. Ese es su 

trabajo descriptivo. Luego informa al público y ahí todos horrorizados ponemos el grito en el 

cielo porque cómo van a admitir ‘la calor’ si es obvio, requete obvio, que el calor es masculino. 

Es EL calor. 

¿Esto significa que podamos hacer lo que se nos antoja con la lengua? No. Hay cambios que 

el sistema simplemente no tolera. Uno puede comprarse todas las témperas del mundo y 

mezclarlas a su placer, pero no puede imaginar un nuevo color. Algunas partes de la lengua 

funcionan de la misma manera: por ejemplo, no es posible pensar el castellano sin 

categoría de sujeto (ese que en la escuela había que marcar separado del predicado y 

cuando no estaba se le ponía ‘tácito’ al costado de la oración). ¿Es culpa de la Real 

Academia que no nos deja? No, esta vez la pobre no hizo nada, es el sistema mismo del 

castellano el que no nos deja. Es simplemente imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero entonces, si podemos usar la lengua como queramos e igual no se va a romper, ¿por 

qué hace falta tomarse el trabajo de formular normas y leyes? La gramática que no es 

descriptiva, la que se encarga de definir qué está bien y qué está mal, se llama gramática 

normativa y existe por una razón: las normas son necesarias para poder analizar una 

lengua, sistematizarla y enseñarla mejor a las siguientes generaciones. 

 

Las Glosas Emilianenses son uno de los 

registros más antiguos que tenemos del 

castellano. Se trata de anotaciones al 

margen en un códice escrito en latín, hechas 

por monjes del Siglo X u XI, para clarificar 

algún pasaje. Como se ve al costado, 

gracias a la glosa ahora el pasaje quedó 

clarito clarito.
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Lo importante en este punto es comprender que el castellano no puede ser atacado, o que en 

todo caso sabe defenderse solo (se dobla y se adapta como el junco, pequeño saltamontes) 

porque está en permanente movimiento. Cada generación cree que la lengua de sus padres 

es pura y prístina mientras que la de sus hijos es una versión degenerada de aquella. Pero 

antes de hablar castellano rioplatense hablábamos otra variante del castellano moderno. Y 

antes de eso, hablábamos el castellano de Cervantes, y antes de eso las lenguas romances 

que fermentaron con la disolución del Imperio Romano, y antes de eso latín vulgar y antes del 

latín vulgar pululaban las lenguas indoeuropeas y antes de eso vaya uno a saber qué. Lo 

único que podemos saber a ciencia cierta es que la versión más pura, prístina y primigenia de 

cualquier lengua son unos gruñidos apenas articulados en el fondo de una caverna. 

Sirva como ejemplo la siguiente curiosidad: los españoles que llegaron a América durante la 

Conquista todavía utilizaban el voseo en sus dos vertientes: como forma reverencial y de 

confianza. Decían “Vuestra Majestad” o decían, por ejemplo, “¿Desto vos mesmo quiero que 

seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso?” (porque aguante 

citar el Quijote). Ese ‘vos’ arraigó en América, en parte a través de la literatura y en parte 

porque los españoles lo usaban reverencialmente entre ellos como modo de diferenciarse de 

los nativos. El tiempo pasó y hoy millones de personas lo usamos sin ningún tipo de 

reverencia ni distinción de clase, sin embargo, el voseo comenzó a desprestigiarse en el siglo 

XVI en la mismísma España, donde el castellano se decantó por el ‘tú’ sin que a nadie se 

espantara por eso. Lo cual demuestra que la lengua está en permanente cambio, pero ocurre 

tan lentamente que nos genera la sensación de permanecer detenida. Indignarse por ello 

sería como si los pececitos de la historia de Foster Wallace se indignasen porque el agua, 

que hasta recién ni sabían que existía, los está mojando. 

Ahora bien, si llegado este punto los lectores de esta nota han aceptado las nociones básicas 

sobre el funcionamiento de la mismísima lengua que están leyendo, es momento de confesar 

que ha sido todo parte de una estratagema introductoria. Es hora de cruzar al otro lado del 

espejo y hablar de un tema un poco más controversial: el lenguaje inclusivo. 

Bienvenides a la verdadera nota, estimades lecteres. 

 

Las formas del agua 

Una de las capacidades más poderosas de cualquier lengua es la capacidad de nombrar. 

Poner nombres, categorizar, implica ordenar y dividir. Y desde que nacemos (incluso antes), 

las personas somos divididas en varones y mujeres. Nos nombran en femenino o masculino, 

se refieren a nosotres utilizando todos los adjetivos en un determinado género. Muchísimo 

antes de que nuestro cuerpo tenga cualquier tipo de posibilidad de asumir un rol reproductivo, 

aprendemos que es diferente ser varón o mujer, y nos identificamos con los unos o las otras. 

Los nenes no lloran, las nenas no juegan a lo bestia ensuciándose todas. Para cuando 

podemos responder ‘qué queremos ser cuando seamos grandes’, nuestras preferencias, auto 

proyecciones y deseos ya tienen una enorme carga de los esquemas simbólicos que nos 

rodean. 

A esa inmensa construcción social, que se erige sobre la manera en que la sociedad da 

importancia a ciertos rasgos biológicos (en este caso relacionados con los órganos sexuales y 

reproductivos), es a lo que refiere el concepto de ‘género’. Lo que los estudios sobre el tema 

han teorizado y documentado es que la división de géneros no es una división neutral, sin 

jerarquías: por el contrario, las diferentes características y los diferentes mandatos que se 

atribuyen a una persona según su género devienen, a su vez, en desigualdades que 

giran, spoiler alert, en torno a una predominancia de los individuos masculinos. 

Haber identificado que esas desigualdades tienen su correlato en el modo en el que hablamos 

es lo que motivó, unas cuantas décadas atrás, que se plantee desde el feminismo y desde 

https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-Bourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf
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algunos ámbitos académicos y oficiales la importancia de revisar el uso del lenguaje sexista. 

¿Qué es el lenguaje sexista? Es nombrar ciertos roles y trabajos sólo en masculino; referirse 

a la persona genérica como ‘el hombre’ o identificar lo ‘masculino’ con la humanidad; usar las 

formas masculinas para referirse a ellos pero también para referirse a todes, dejando las 

formas femeninas sólo para ellas; nombrar a las mujeres (cuando se las nombra) siempre en 

segundo lugar. 

Las indeseables consecuencias de esta desigualdad lingüística se traducen en lo que el 

sociólogo Pierre Bourdieu define como ‘violencia simbólica’, y esto nos sirve para comprender 

uno de los mecanismos que perpetúan la relación de dominación masculina. 

La violencia simbólica tiene que ver con que nos pensemos a nosotres mismes, al mundo y 

nuestra relación con él, con categorías de pensamiento que, de algún modo, nos son 

impuestas, y que coinciden con las categorías desde las que le dominader define y enuncia la 

realidad. Se produce a través de los caminos simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento, y consigue que la dominación sea naturalizada. Su poder reside precisamente 

en que es ‘invisible’. De nuevo, como el agua, se vuelve parte de la realidad y ni nos damos 

cuenta que está ahí. 

Pero la violencia simbólica de la que habla Bourdieu no constituye, como a veces se 

malinterpreta, una dimensión opuesta a la violencia física, ‘real’ y efectiva. Es, en realidad, un 

componente fundamental para la reproducción de un sistema de dominio donde les 

dominades no disponen de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparten con 

les dominaderes, tanto para percibir la dominación como para imaginarse a sí mismes. O, 

mejor dicho, para imaginar la relación que tienen con les dominaderes. 

Revertir esto requiere algo así como una ‘subversión simbólica’, que invierta las categorías de 

percepción y de apreciación de modo tal que les dominades, en lugar de seguir empleando 

las categorías de les dominaderes, propongan nuevas categorías de percepción y de 

apreciación para nombrar y clasificar la realidad. Es decir, proponer una nueva representación 

de la realidad en la cual existir. 

 

Existir a través del lenguaje 

Pero la sociología no está sola en esto: desde el palo de la lingüística, en los años ‘50 vio la 

luz una teoría que proponía que la lengua ‘determinaba’ nuestra manera de entender y 

construir el mundo o, por lo menor, modelaba nuestros pensamientos y acciones. Era la 

famosa teoría Sapir-Whorf. 

Durante mucho tiempo, la idea de que la lengua que hablamos podía moldear el pensamiento 

fue considerada en el mejor de los casos incomprobable y, con más frecuencia, sencillamente 

incorrecta. Pero lo cierto es que la discusión se mantenía principalmente en el plano de la 

reflexión abstracta y teórica. Con la llegada de nuestro siglo resurgieron las investigaciones 

acerca de la relatividad lingüística y, de la mano, comenzamos a disponer de evidencias 

acerca de los efectos de la lengua en el pensamiento.Diferentes investigaciones recolectaron 

datos alrededor del mundo y encontraron que las personas que hablan diferentes lenguas 

también piensan de diferente manera, y que incluso las cuestiones gramaticales pueden 

afectar profundamente cómo vemos el mundo. 

 

Todo muy lindo ¿Y la evidencia? 

Para empezar, Daniel Cassasanto y su equipo encontraron evidencia, como resultado de 3 

experimentos, de que las metáforas espaciales (las del tipo ‘la espera se hizo muy larga’) en 

nuestra lengua nativa pueden influenciar profundamente el modo en que representamos 

mentalmente el tiempo. Y que la lengua puede moldear incluso procesos mentales ‘primitivos’ 

como la estimación de duraciones breves. 

http://casasanto.com/papers/Casasanto_2004_CogSci_TimeEstimation.pdf
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Y no fueron les úniques, otros equipos, como este, este, este, este y este, encontraron que la 

lengua con la que hablamos tiene mucho que ver con la forma en que pensamos en el 

espacio, el tiempo y el movimiento. Por otro lado, un estudio de Jonathan Winawer y su 

equipo aporta que las diferencias lingüísticas también provocan diferencias al momento de 

distinguir colores: es más fácil para une hablante distinguir un color (de otro) cuando existe 

una palabra en su idioma para nombrar ese color que cuando no existe esa palabra. Quien 

quiera celeste, que lo pronuncie. 

Arriba se ven los 20 tonos de azul utilizados en el estudio sobre la capacidad de distinguir colores 

según la lengua hablada por los participantes. Abajo de la paleta completa vemos un ejemplo de la 

imagen del ejercicio: los sujetos debían distinguir cuál de los dos cuadrados de abajo era idéntico 

al de arriba. A partir de Winawer. 

Pero ¿no estábamos hablando de género? Sí, sí, a eso vamos: 

Se supone que el género de una palabra (masculino/femenino) no siempre diferencia sexo. Lo 

hace en algunos sustantivos como señor y señora, perro y perra, carpintero y carpintera, que 

remiten siempre a seres animados y sexuados. Pero, en general, el género en la mayoría de 

las palabras no es algo que se agrega al significado, es inherente a la palabra misma y 

sirve para diferenciar otras cosas: diferencia tamaño en cuchillo y cuchilla, diferencia la 

planta del fruto en manzano y manzana, diferencia al individual del plural en leño y leña. En 

ese caso, se las considera palabras diferentes y no variaciones de una misma palabra. Otras 

veces, ni siquiera sirve para diferenciar nada porque muchas palabras tienen su forma en 

femenino y no existen en masculino, y viceversa. En esos casos, el género sólo sirve para 

saber cómo usar las otras palabras que rodean y complementan a esa palabra. Por ejemplo 

‘teléfono’ existe sólo en masculino. No es posible decir ‘teléfona’, y sin embargo necesitamos 

ese masculino para saber decir que el teléfono es ‘rojo’ y no ‘roja’. 

O sea que el género funciona de muchas formas en castellano y no solamente como un 

binomio para decidir si las cosas son de nene o de nena. Pero lo que vuelve verdaderamente 

interesante el asunto, por muy gramátiques que queramos ponernos en el análisis, es que el 

género del castellano tiene siempre una carga sexuada, aunque remita a simples 

objetos. ¡No puede ser! ¿Puede ser? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3428806/
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:66625:3/component/escidoc:66626/1996_Molyneux's_question.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d508/414c5631d4c9e907dfb6062aefd7fe820510.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001002779190033Z
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614567509
http://www.pnas.org/content/104/19/7780.full.pdf
http://www.pnas.org/content/pnas/104/19/7780.full.pdf
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Sí, puede ser 

Webb Phillips y Lera Boroditsky se preguntaban si la existencia de género gramatical para los 

objetos, presente en idiomas como el nuestro pero no en el inglés, tenía algún efecto en la 

percepción de esos objetos, como si realmente tuviesen un género sexuado. Para resolverlo, 

diseñaron algunos experimentos con hablantes de castellano y alemán, dos lenguas que 

atribuyen género gramatical a los objetos, pero no siempre el mismo (o sea que el nombre de 

algunos objetos que son femeninos en un idioma, son masculinos en el otro). Los resultados 

de 5 experimentos distintos mostraron que las diferencias gramaticales pueden producir 

diferencias en el pensamiento. 

En uno de esos experimentos buscaron poner a prueba en qué medida el hecho de que el 

nombre de un objeto tuviese género femenino o masculino llevaba a les hablantes a pensar 

en el objeto mismo como más ‘femenino’ o ‘masculino’. Para ello les pidieron a les 

participantes que calificaran la similitud de ciertos objetos y animales con humanes varones y 

mujeres. Se eligieron siempre objetos y animales que tuvieran géneros opuestos en ambos 

idiomas y las pruebas fueron realizadas en inglés (un idioma con género neutro para designar 

objetos y animales) a fin de no sesgar el resultado. Les participantes encontraron más 

similitudes entre personas y objetos/animales del mismo género que entre personas y 

objetos/animales de género distinto en su idioma nativo. 

En otro estudio de Lera Boroditsky se hizo una lista de 24 sustantivos con género inverso en 

castellano y alemán, que en cada idioma eran la mitad femeninos y la mitad masculinos. Se 

les mostraron los sustantivos, escritos en inglés, a hablantes natives de castellano y alemán, 

y se les preguntó sobre los primeros tres adjetivos que se les venían a la mente. Las 

descripciones resultaron estar bastante vinculadas con ideas asociadas al género. Por 

ejemplo, la palabra llave es masculina en alemán. Les hablantes de ese idioma describieron 

en promedio las llaves como duras, pesadas, metalizadas, útiles. En cambio, les hablantes de 

castellano las describieron como doradas, pequeñas, adorables, brillantes y diminutas. A la 

inversa, la palabra puente es femenina en alemán y les hablantes de ese idioma describieron 

los puentes como hermosos, elegantes, frágiles, bonitos, tranquilos, esbeltos. Les hablantes 

de castellano dijeron que eran grandes, peligrosos, fuertes, resistentes, imponentes y largos. 

También los resultados de María Sera y su equipo encontraron que el género gramatical de 

los objetos inanimados afecta las propiedades que les hablantes asocian con esos objetos. 

Experimentaron con hablantes de castellano y francés, dos lenguas que, aunque usualmente 

coinciden en el género asignado a los sustantivos, en algunos casos no lo hacen. Por 

ejemplo, en las palabras tenedor, auto, cama, nube o mariposa. Se les mostró a les 

participantes imágenes de estos objetos y se les pidió que escogieran la voz apropiada para 

que cobrara vida en una película, dándoles a elegir voces masculinas y femeninas para cada 

uno. Los experimentos mostraban que la voz elegida coincidía con el género gramatical de la 

palabra con la que se designa a ese objeto en el idioma hablado por le participante. 

Como si todo esto fuera poco, Edward Segel y Lera Boroditsky también señalan que puede 

verificarse la influencia del género gramatical en la representación de ideas abstractas 

analizando ejemplos de personificación en el arte, en la que se da forma humana a entidades 

abstractas como la Muerte, la Victoria, el Pecado o el Tiempo. Analizando cientos de obras de 

arte de Italia, Francia, Alemania y España, encontraron que en casi el 80% de esas 

personificaciones, la elección de una figura masculina o femenina puede predecirse por el 

género gramatical de la palabra en la lengua nativa de le artista. 

https://www.researchgate.net/profile/Webb_Phillips/publication/228485773_Can_quirks_of_grammar_affect_the_way_you_think_Grammatical_gender_and_object_concepts/links/54c448180cf2911c7a4e8988/Can-quirks-of-grammar-affect-the-way-you-think-Grammatical-gender-and-object-concepts.pdf
https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt0jt9w8zf/qt0jt9w8zf.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12214753
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2010.00244/full
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Blancanieves y los siete mineros estereotípicamente masculinos 

Hasta acá todo bien: hay una relación entre pensamiento y lengua, hay una vinculación entre 

género y sexo en la mente de les hablantes y hay evidencia al respecto. Pero puntualmente, 

¿puede la lengua tener un efecto sobre la reproducción de estereotipos sexistas y relaciones 

de género androcéntricas (es decir, centradas en lo masculino)? 

Bueno, sí. Por ejemplo, Danielle Gaucher y Justin Friesen se preguntaron si la lengua cumple 

algún rol en la perpetuación de estereotipos que reproducen la división sexual del trabajo. 

Para responderse, analizaron el efecto del vocabulario ‘generizado’ empleado en materiales 

de reclutamiento laboral. Encontraron que los avisos utilizaban una fraseología masculina 

(incluyendo palabras asociadas con estereotipos masculinos, tales como líder, competitivo y 

dominante) en mayor medida cuando referían a ocupaciones tradicionalmente dominadas por 

hombres antes que en áreas dominadas por mujeres. A la vez, el vocabulario asociado al 

estereotipo de lo ‘femenino’ (como apoyo y comprensión) surgía en medidas similares de la 

redacción tanto de anuncios para ocupaciones dominadas por mujeres como para las 

dominadas por varones. 

Por otro lado encontraron que, cuando los anuncios incluían más términos masculinos que 

femeninos, les participantes tendían a percibir más hombres dentro de esas ocupaciones que 

si se usaba un vocabulario menos sesgado, independientemente del género de le participante 

o de si esa ocupación era tradicionalmente dominada por varones o por mujeres. Además, 

cuando esto ocurría, las mujeres encontraban esos trabajos menos atractivos y se 

interesaban menos en postularse para ellos. 

 

Cuando la idea 

abstracta personificada 

tenía género 

gramatical femenino en 

la lengua de le artista, 

fue personificado como 

mujer en 454 casos de 

un total de 528. Es 

decir, se produjo 

congruencia del género 

gramatical con el de la 

personificación en el 

85% de las obras. 

Cuando tenía género 

gramatical masculino, 

fue personificado como 

varón en 143 casos de 

237 (60%). 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=gendered-wording-in-job-adverts.pdf&site=7
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El equipo de Dies Verveken realizó tres experimentos con 809 estudiantes de escuela 

primaria (de entre 6 y 12 años) en entornos de habla de alemán y holandés. Indagaban si las 

percepciones de les niñes, sobre trabajos estereotípicamente masculinos, pueden verse 

influidas por la forma lingüística utilizada para nombrar la ocupación. En algunas aulas 

presentaban las profesiones en forma de pareja (es decir, con nombre femenino y masculino: 

ingenieros/ingenieras, biólogos/biólogas, abogados/abogadas, etc.), en otras en forma 

genérica masculina (ingenieros, biólogos, abogados, etc.). Las ocupaciones presentadas eran 

en algunos casos estereotipadamente ‘masculinas’ o ‘femeninas’ y en otros casos neutrales. 

Los resultados sugirieron que las ocupaciones presentadas en forma de pareja (es decir, con 

título femenino y masculino) incrementaban el acceso mental a la imagen de mujeres 

trabajadoras en esas profesiones y fortalecían el interés de las niñas en ocupaciones 

estereotipadamente masculinas. 

Estos son sólo algunos de los muchos estudios realizados. Si algune se quedara con ganas 

de más, otros estudios (como este, este, este o este) añaden evidencia sobre cómo les niñes 

interpretan como excluyentes los títulos de oficios o profesiones marcados por género y 

cómo, en general, el uso de un pronombre masculino para referirse a todes favorece la 

evocación de imágenes mentales desproporcionadamente masculinas. O incluso, cómo esos 

genéricos no tan genéricos pueden tener efectos sobre el interés y las preferencias por ciertas 

profesiones y puestos de trabajo entre las personas del grupo que ‘no es nombrado’, llevando 

a que puedan autoexcluirse de entornos profesionales importantes. 

¿Y entonces qué hacemos? 

Es en esta línea que puede comprenderse mejor la relevancia de los esfuerzos del feminismo 

por introducir usos más inclusivos de la lengua. Muchos se han ensayado, empezando por la 

barrita para hablar de los/as afectados/as, los/as profesores/as, los/as lectores/as. Pero esta 

solución tiene algunos problemas. Primero, la lectura se tropieza con esas barritas que saltan 

a los ojos como alfileres. Por otro lado, supone que la multiplicidad de géneros del ser 

humano puede reducirse a un sistema binario: o sos varón, o sos mujer. 

Los anuncios laborales 

para ocupaciones 

dominadas por varones 

contenían más palabras 

estereotipadamente 

masculinas que los 

anuncios para 

ocupaciones dominadas 

por mujeres. En 

cambio, no había 

diferencia en la 

presencia de palabras 

estereotipadamente 

femeninas en ambos 

tipos de ocupaciones. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879113000304
http://www.academicroom.com/article/language-work-childrens-gendered-interpretations-occupational-titles
https://web.stanford.edu/class/linguist156/Gastil_1990.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167211406434?journalCode=pspc
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4612-3588-0_4
https://elgatoylacaja.com.ar/mnoo-le-qeu-ele/
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Otras soluciones fueron incluir la x (todxs) o la arroba (tod@s) en lugar de la vocal que 

demarca género, pero la arroba era demasiado disruptiva ya que no pertenece al abecedario 

y además rompe el renglón de una manera distinta al resto de los signos. La x, por otro lado, 

sigue utilizándose, pero al igual que la arroba, plantea un problema fonético importante ya que 

nadie sabe muy bien cómo debe pronunciarla. Hay quienes (por ejemplo, la escritora Gabriela 

Cabezón Cámara) ven en ello una ventaja: lo disruptivo, lo que incomoda, es justamente lo 

que atrae las miradas sobre el problema de género que ese uso de la lengua busca 

denunciar, es la huella de una pelea, la marca de una puesta en cuestión. 

Hasta ahora, la propuesta que parece tener mejor proyección a futuro para ser incorporada 

sin pelearse demasiado con el sistema lingüístico es el uso de la e como vocal para señalar 

género neutro. Como el objetivo es dejar de referirnos a todes con palabras que sólo nombran 

a algunes, no necesitamos usarla para referirnos a absolutamente todo, es decir: no vamos a 

empezar a sentarnos en silles ni a tomarnos le colective cada mañane. Pero si estamos 

hablando de personas (u otres seres animades a les que les percibimos una identidad de 

género), nos habilita una posibilidad para hablar de manera verdaderamente inclusiva. De 

todos modos, esta tampoco es una solución libre de problemas: implica entre otras cosas la 

creación de un pronombre neutro (‘elle’) y de un determinante (‘une’). Pero excepciones más 

raras se han hecho y aquí estamos todavía, comiendo almóndigas entre los murciégalos. 

Algunas voces que patalean indignadas contra estas iniciativas señalan que esas propuestas 

‘destruyen el lenguaje’. Y no falta la apelación a la autoridad: es incorrecto porque lo dice la 

Real Academia Española. Pero, como le lecter ya sabe, lo que diga la Real Academia 

Española sobre este tema nos tiene sin cuidado. Con todo respeto. Muy lindo el diccionario. 

Otra de las fuertísimas resistencias a este tipo de propuestas es la de quienes sencillamente 

niegan que exista algún tipo de relación entre la lengua y los mayores o menores niveles de 

equidad de género. Aunque recién comentamos evidencias empíricas que sugieren que esa 

relación sí existe, se suele hacer referencia a la cuestión, también empírica, de que en 

aquellas regiones en las que se hablan lenguas menos sexuadas, por ejemplo con un 

genérico verdaderamente neutral, a menudo se verifica mayor inequidad de género que en 

otros países. 

Un aporte interesante en esa línea es el trabajo de Mo’ámmer Al-Muhayir, que compara el 

árabe clásico, islandés y japonés, y muestra que el sexismo de la lengua no parece 

correlacionar con la inequidad de género. El árabe clásico utiliza el género femenino para los 

sustantivos en plural, sin importar el género de ese mismo sustantivo en singular. Y sin 

embargo, se trata de una de las lenguas más conservadoras del planeta, y en más de una de 

las sociedades en las que se habla (como Arabia Saudí o Marruecos), difícilmente podamos 

decir que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El islandés, por otra parte, es 

uno de los idiomas que menos cambios han sufrido a lo largo de los siglos, manteniéndose 

casi intacto debido a políticas de lenguaje sumamente conservadoras (no adquieren términos 

extranjeros sin antes traducirlos de alguna manera con raíces de palabras islandesas), y 

corresponde a una de las sociedades más avanzadas en cuanto al lugar que ocupa la mujer. 

Y el japonés directamente no tiene género gramatical, pero esta maravilla de la gramática 

inclusiva tiene lugar en el seno de una de las sociedades más 

estereotípicamente machistas que conocemos. 

 

https://www.facebook.com/notes/sol-minoldo/un-modo-genuinamente-gen%C3%A9rico-inclusivo-y-no-sexista-de-habla-propuesta-de-anexo/1840439992682101/
http://nulliusinverbasite.com/texto-argumentativo/el-masculino-generico-en-castellano-signo-linguistico-o-signo-ideologico/
https://www.nippon.com/es/features/h00131/
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A partir de imagen de The economist, the glass ceiling index (o sea, el índice de techo de cristal, 

que mide equidad de género en el mercado de trabajo). 

Sin embargo, la investigación empírica aporta indicios de que los sustantivos ‘neutrales’ y los 

pronombres de lenguas sin división gramatical genérica pueden tener de todas formas un 

sesgo masculino encubierto. Así, aunque eviten el problema de una terminología masculina 

genérica, incluso los términos neutrales pueden transmitir un sesgo masculino. Esto 

supone, además, la desventaja de que ese sesgo no podría ser contrarrestado añadiendo 

deliberadamente pronombres femeninos o terminaciones femeninas, porque en esas lenguas 

esa forma simplemente no existe. Se dificultan entonces las iniciativas de ‘subversión 

simbólica’ de las que habla Bourdieu. Eso concluye, por ejemplo, el trabajo de 

Mila Engelberg a partir del análisis del finlandés, una lengua que incluye términos 

aparentemente neutros en cuanto al género pero que, en los hechos, connotan un sesgo 

masculino. Y al no poseer género gramatical, no existe la posibilidad de emplear pronombres 

o sustantivos femeninos para enfatizar la presencia de mujeres. La autora señala que esto 

podría implicar que el androcentrismo en lenguas sin género puede incluso aumentar la 

invisibilidad léxica, semántica y conceptual de las mujeres. Algo muy similar encuentra 

Friederike Braun en su estudio con la lengua turca, cuya falta de género gramatical no evita 

que les hablantes de turco comuniquen mensajes con sesgos de género. 

Un hit argentino 

Por muchas guías que se hayan publicado para el uso no sexista del lenguaje, al menos 

cuando se trata de la lengua castellana, la cuestión no está en absoluto resuelta. Desde 

lingüistas hasta ciudadanes de a pie, las resistencias son diversas. Que si duele en los ojos, 

si entorpece el habla, si es ‘correcto’, si conduce a abandonar la lectura del texto y el 

infaltable ‘es irrelevante’. Que la verdadera lucha debería centrarse en transformar ‘el mundo 

real’. Que la lengua sólo refleja relaciones que son ‘extralingüísticas’. Que modificar la lengua 

‘por la fuerza’ sólo es una cuestión de ‘corrección política’ que desvía la atención del 

problema central y hasta lo enmascara. Pero les lecteres que hayan llegado a este punto 

habrán atravesado media nota escrita de forma tradicional y media nota escrita con lenguaje 

inclusivo, de modo que además de toda la evidencia expuesta sobre la relación entre lengua y 

pensamiento, podrán evaluar también cuán traumática ha sido (o no) la experiencia, y 

preguntarse dónde ancla verdaderamente el origen de esa resistencia, de esa desesperación 

por preservar intacta la lengua. 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=eUDf58WaqiUC&oi=fnd&pg=PA109&ots=2nzrhy73BW&sig=kbQT9smz5-WqF9OgAoBXE-DO3s4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Mientras tanto, la disputa por el lenguaje continúa. Y de todas las formas que puede tomar 

este problema, acaso la más emblemática sea el uso de falsos genéricos, es decir, términos 

exclusivamente masculinos o femeninos, utilizados genéricamente para representar tanto a 

hombres como a mujeres, como cuando decimos ‘los científicos’: técnicamente podríamos 

estar refiriéndonos a científiques (varones, mujeres, etc.), aunque también diríamos ‘los 

científicos’ si quisiéramos referirnos sólo a los que son varones. En cambio, sólo usaríamos 

‘las científicas’ para hablar de las que son mujeres. 

Marlis Hellinger y Hadumod Bußmann explican que la mayoría de los falsos genéricos son 

masculinos y que los únicos idiomas conocidos en los que el genérico es femenino están en 

algunas lenguas iroquesas (Seneca y Oneida), así como algunas lenguas aborígenes 

australianas. En castellano, incluso los sustantivos comunes en cuanto al género, como 

‘artista’ o ‘turista’, que se mantienen invariables sin importar si se refieren a un varón o una 

mujer, acaban señalando el género de lo que nombran a partir de las otras palabras que los 

complementan (adjetivos, artículos, etc.). Entonces, de nuevo, para referirnos a grupos 

mixtos, recurrimos al género que los nombra sólo a ellos. Tal vez los únicos genéricos 

genuinos que tenemos sean los llamados sustantivos epicenos como, por ejemplo, ‘persona’ 

o ‘individuo’, que no sólo van a mantenerse invariables (no hay ni persono ni individua) sino 

que ni siquiera tienen la posibilidad de marcar el género en el adjetivo (porque aunque una 

persona sea varón, nunca será ‘persona cuidadoso’, ni la mujer será ‘individuo cuidadosa’). 

Pero un poco como lo que comentábamos arriba, un genérico con sesgo machista puede 

suponer un problema incluso más difícil de visibilizar y ‘subvertir’. Un hit argentino en este 

sentido es el debate por la palabra presidente: 

Una nota de Patricia Kolesnikov recupera un breve diálogo en una mesa, en la cual un señor 

explicaba por qué está mal decir presidenta. Las razones gramaticales del señor eran 

inapelables: “Presidente es como cantante. Aunque parece un sustantivo es otro tipo de 

palabra, un participio presente, o lo que quedó de los participios presentes del latín. Una 

palabra que señala a quien hace la acción: quien preside, quien canta. Justamente, no tiene 

género. ¿Vas a decir la cantanta?” Kolesnikov cuenta que hubo un momento de duda en la 

mesa, hasta que la escritora Claudia Piñeiro, con sabiduría de pez que conoce el agua, 

respondió: “¿Y sirvienta tampoco decís? ¿O presidenta no pero sirvienta sí?” 

Anécdotas como esta nos recuerdan que la lengua es maleable y que apoyar o rechazar un 

uso disruptivo, que tiene por objeto reclamar derechos larga e injustamente negados, es una 

decisión política, no lingüística. Que si se busca un mundo más igualitario, la lengua no es 

una clave mágica para conseguirlo, pero tampoco se lo puede negar como espacio de 

disputa. Y que mientras las estadísticas de femicidios crecen y el sueldo promedio de las 

trabajadoras permanece por debajo del de ellos, conviene no indignarse si alguien mancilla un 

poquitito las blancas paredes del lenguaje. 
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Cómo nos afecta la pérdida de las lenguas indígenas a la hora de 

entender el mundo natural 

Según Bill Walker, 
gobernador de Alaska, 
existe una "emergencia 
lingüística" en Alaska. 
Un informe a principios de 
año revelaba que las 20 
lenguas indígenas de la 

región podrían 
desaparecer para finales 
de siglo si el estado no 
hace nada al respecto. 
Las leyes 

estadounidenses, sobre 

todo entre los años 

1870 y 1930, reprimían 

las lenguas de los 

indios americanos y su cultura. Tuvieron que pasar muchos años de activismo por parte 

de líderes de las comunidades indígenas hasta que se aprobara la Ley sobre lenguas 

indígenas en 1990 que permitió la conservación y la protección de las mismas. No 

obstante, muchas lenguas indígenas llevan muchos años al borde de la extinción. 

Los idiomas son una fuente de ideas y sabiduría cultural, por lo que su pérdida también 

hace que desaparezcan formas de entender el mundo. 

Conocimiento del medio ambiente 

Las lenguas indígenas en particular contienen muchos conocimientos sobre el 

ecosistema, los métodos de conversación, la vida de las plantas, los comportamientos de 

los animales y muchos otros aspectos del entorno natural. En las tradiciones y creencias 

hawaianas, por ejemplo, los caracoles de los árboles se asociaban al "reino de los dioses" 

y la realeza hawaiana veneraba estos símbolos, protegiéndolos de su sobreexplotación.  

En el museo Bishop de Honolulu hay un collar de conchas, o lei, de la reina Lili'uokalani: 

la última monarca del Reino de Hawai. El collar esta hecho de conchas de caracoles de 

los árboles que indica el alto rango de la realeza femenina. Se creía que vestir conchas 

daba "mana": un poder espiritual y una forma de entender la sabiduría ancestral. 

La mayoría de estos tipos de caracoles de los árboles se han extinguido y los que 

quedan están en peligro de extinción. Los científicos están trabajando con lingüistas 

hawaianos para saber más sobre los sistemas de creencias que en su día protegieron a 

sus habitantes y a su entorno. 

Una herramienta para los médicos 

Las palabras de las lenguas indígenas pueden tener significados culturales que se 

pueden perder en las traducciones y entender estas sutiles diferencias puede cambiar la 

opinión de una persona sobre la manera en la que las poblaciones indígenas 

comprendían el mundo.  

Trabajo en el mundo académico como experta en medioambiente indígena y hace unos 

años dirigí un grupo compuesto por varios expertos en idiomas, personas mayores y 

académicos de las regiones de Montana y Alberta, en Canadá, para crear un léxico de la 
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lengua de los Pies Negros a partir de objetos de museos. Las personas mayores con las 

que trabajé comentaban que la palabra inglesa "herb" (hierba) que se utilizaba para 

describir la mayoría de las hierbas expuestas en los museos, no tenía el mismo 

significado en la lengua de los Pies Negros. 

En inglés, la palabra "herb" puede tener varios significados, incluyendo el de condimento 

alimentario. La palabra más parecida en el idioma de los Pies Negros es "aapíínima'tsis" y 

significa "una herramienta utilizada por médicos". 

Lo que buscamos es que el léxico y los archivos de audio en la lengua de los Pies Negros 

creados por nuestra investigación puedan servir de ayuda a futuros académicos a la hora 

de investigar sobre el significado en los idiomas. 

Salvando lenguas en desaparición 

Son muchas las comunidades indígenas en Estados Unidos que están trabajando para 

salvar este bagaje cultural y revitalizar sus lenguas. En Wisconsin existe una escuela de 

idiomas ojibwa llamada "Waadookodaading" (cuya traducción literal sería "un lugar donde 

las personas se ayudan los unos a los otros") que ofrece a sus alumnos sumergirse de 

lleno en los conocimientos medioambientales intrínsecos del idioma. 

Los ojibwa creen que su lengua es un idioma basado en acciones y la mejor forma para 

que los niños lo aprendan es haciendo cosas y observando el entorno natural. Cada 

primavera, por ejemplo, los alumnos van al bosque a recoger savia de arce para hacer 

sirope de arce y azúcar. Se trata de una forma de aprender los conocimientos indígenas 

sobre plantas, su entorno y su uso. 

La pérdida de un idioma puede ser tan grave como la extinción de una planta o de un 

animal. Una vez que una lengua ya no existe, los conocimientos que contiene también se 

pierden para la sociedad. 

Cada vez son más los esfuerzos para recordar a la gente lo que está pasando. Las 

Naciones Unidas han designado el 2019 como el "Año internacional de las lenguas 

indígenas" para 

conciencializar sobre la 

importancia de las 

lenguas indígenas 

como portadoras de 

"sistemas complejos de 

conocimientos" y 

animar a los estados 

miembros a colaborar 

para su revitalización. 

La pérdida de lenguas 

indígenas no es algo 

que solamente tenga 

importancia en Alaska. 

Nos afecta a todos. 

Aleutianos en 1915.Foto por: Ernest Lester Jones/Commons 

 

Autor: Rosalyn R. LaPier, University of Montana. 

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation.  

Traducido por Silvestre Urbón. 
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“La figura del mapuche invasor viene desde 1870”, asegura Walter Delrio, director 

del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales 

Conicet/UNCO. El investigador analiza en esta entrevista el rol de los medios 

hegemónicos en el conflicto mapuche, la invisibilización y el genocidio de los 

pueblos originarios por parte del Estado argentino y la creación del RAM como 

enemigo útil. “La historia argentina prefiere a los indios buenos como Ceferino 

Namumcurá y Patoruzito”, sostiente. 

Las montañas tiemblan. No se ve pero se siente en el aire. Una parte de Bariloche aún 

está conmovida por el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros, el sábado 

25 de noviembre. A los que les pesan las injusticias sobrellevan el duelo como pueden: 

luchando, resistiendo, marchando, reflexionando. 

La tarde del jueves 23, cuando se produjo el primer desalojo en Villa Mascardi en el que 

detuvieron a mujeres a niños, el historiador y antropólogo Walter Delrio estaba 

participando de un panel sobre “Genocidio Indígena en Argentina” en el Centro Cultural 

Paco de Urondo de la ciudad de Buenos Aires. 

En ese momento una historiadora mapuche, con la voz quebrada, interrumpió la charla 

para contarle a los presentes que la policía estaba reprimiendo a la comunidad Lafken 

Winkul Mapu de Bariloche. Ese fue el prólogo del derramamiento de sangre. Una vez 

más, la historia argentina, daba vueltas sobre sí misma. 

“La década de 1870 es clave para entender cómo se construyó el estereotipo del indio 

malonero que perduró en la cultura y la sociedad argentina hasta el día de hoy. Si sos 

mapuche sos chileno, entonces tendrías que reclamar allá porque viniste después de la 

‘Campaña del Desierto’. Lo indígena es algo del pasado: si hay un joven que se reivindica 

como indígena, que vive en la ciudad, que trabaja con vos en una fábrica entonces no 

puede ser indígena porque supuestamente debe demostrar que tiene una cultura, una 

lengua distinta, esta asociado a los elementos culturales. Lo que estableció la ‘Campaña 

del desierto’ fue una idea de historia nacional”, explica a Nuestras Voces Walter Delrio, 

director del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales 

Conicet/UNCO. 

Para el investigador es fundamental el rol que juegan los medios hegemónicos. “Una 

piedra arrojada desde una comunidad mapuche es visible por esos medios de 

comunicación masivos. Es el ‘conflicto elegido’, el que permite construir nuevos 
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estereotipos que fácilmente la sociedad pueda comprender y compartir. Se trata de los 

‘mapuches chilenos’, de los violentos. Se trata de una asociación ilícita, no de una 

organización social o una comunidad”. 

La demonización y la construcción de ese enemigo como un enemigo externo. “Alguien 

que vino de otro Estado nación como el chileno –dice Delrio– que viene con oscuras 

intenciones porque es una amenaza a los bienes, las personas y la integridad de la 

nación”. 

El genocidio negado 

Walter Delrio junto con la antropóloga Diana Lenton, se encuentran entre los 

investigadores que –en los últimos años– más han escrito sobre la invisibilización y el 

genocidio –nunca aceptado– del Estado argentino con los pueblos originarios. 

“La definición de genocidio permite ver los hechos de un país que se construye 

sojuzgando a los que entiende como diferentes. Cómo se maneja esa diferencia: 

eliminándola y construyendo una historia nacional de la cual algunos quedan excluidos. 

Reivindicar la Campaña del Desierto sólo como una epopeya militar y en términos de 

progreso y conformación del Estado cierra y deja en el olvido muchos temas. Hablar de 

genocidio genera tanto ruido que es positivo, porque habla y se piensa en la historia de 

otra manera”, dice Delrio, autor del libro “Memorias de expropiación. Sometimiento e 

incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943). 

Para el investigador “la Campaña del Desierto es parte de un genocidio porque lo que se 

propone es terminar con la vida de un pueblo como tal. Julio Roca anunció en el 

Congreso de la Nación que no crucen más un indio las pampas y se habló de terminar 

con la existencia de estos pueblos como tales”. 

Ser mapuche hoy 

Para la historia argentina hay dos tipos de “indios”: el malonero (ladrón de ganado y 

violento) y el bueno (encarnado en la figura de Ceferino Namumcurá y en las historietas 

Patoruzú y Patoruzito). 

“La sociedad argentina fundamentalmente la estructura socioeconómica de la patagonia 

se construye sobre la idea de que estuvo bien haber eliminado a estos maloneros. El 

estereotipo del indio malonero implica también otro estereotipo el indio aceptado, el indio 

bueno, el que asimila, el que se pone el uniforme patrio, que deja la lengua. Por eso son 

bien vistos Patoruzito y Ceferino porque representan al indio bueno, el domesticado, el 

que ellos prefieren”, explica el historiador y antropólogo. 

Durante la cobertura en la ciudad de San Carlos de Bariloche era habitual escuchar la 

frase: “esos no son mapuches, son negros del Alto” o “yo soy chilenx y esos que están ahí 

no son mapuches”. 

Según explica Walter Delrio “hay muchas identidades que también son demonizadas, 

excluidas, restringidas para la incorporación de ese ser nacional. En el caso del pueblo 

indígena le ha sido denegada, pero desde el retorno de la democracia pudieron actuar 

cada vez más sin intermediación de partidos ni iglesias”. 

¿Porque estos jóvenes que hoy llevan adelante el reclamo territorial se reconocen 

como mapuches cuando quizás sus padres y sus abuelos no lo hicieron? 
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–Duramente más de 130 años mucha gente se negó a enseñarle la lengua a sus hijos y 

hay un proyecto de ocultamiento de visibilización y es leído desde afuera como lo trucho. 

Es un discurso muy facho que permite ver con cariño la demanda del pueblo catalán pero 

el pueblo mapuche que pide la escuela bilingüe es otra cosa. Hay muchos pueblos 

originarios para los que la lengua indígena es la lengua madre y no hablan castellano, eso 

es lo que en términos generales en la sociedad argentina está instalado y que en muchos 

sectores se expresa. Se reactivan discursos que tienen que ver con demonizar a un 

determinado pueblo anulándole los derechos que puedan llegar a tener. Porque se dice 

que el pueblo mapuche es chileno empiezan a haber una serie criterios que no tienen 

lógica y no tienen lógica los términos con lo cuales se entiende la noción de ser argentino. 

No tiene sentido decir que el pueblo mapuche es de Chile. Nosotros vivimos pensando de 

que si no venía la Campaña del Desierto todo el ganado se iba a ir para Chile, ese tipo de 

construcción de la sociedad es muy difícil de cambiar, es como cambiar en Europa el 

hecho de que por ser judío no tiene sentimientos nacionales, pero son mitos. 

RAM: creando al enemigo 

A poco de asumir el presidente Mauricio Macri visitó las estancias del inglés Joseph Lewis 

–el que impide acceder a “sus lagos”– y del italiano Luciano Benetton que posee 900 mil 

hectáreas: unas 46 ciudades de Buenos Aires. 

Ese sector terrateniente vinculado con la Sociedad Rural marcó una agenda en la 

necesidad de limitar las demandas de los fiscaleros y, fundamentalmente, de los pueblos 

originarios. 

“La mayor parte de los problemas territoriales que hay con tierras fiscales involucran a 

pobladores de los pueblos originarios mapuche-tehuelche. Es una estructura productiva 

que tiene 130 años. El grupo Benetton tiene una compañía que está formada en 1890 y 

hoy Benetton es el propietario de las acciones de la compañía de tierra pero básicamente 

los problemas que tienen por los alambrados mal planteados subsisten y esos son casos 

que no han aparecido en los últimos años sino a lo largo del último siglo”, cuenta Delrio. 

Por un lado está la problemática de la tierra en la región y, por el otro, la necesidad de 

plantear una agenda a nivel nacional de seguridad. Allí apareció con fuerza la supuesta 

existencia de un grupo terrorista: RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). 

“Se inició mediáticamente, se armó un discurso sobre grupos violentos y se le terminó 

encontrando un nombre que lo único que aparece es en algunos panfletos –explica el 

investigador– que la prensa misma va difundiendo como asociados a algunos actos que 

nunca fueron aclarados, que nunca fueron reivindicados y que terminaron siendo 

atribuidos en masa a un solo grupo al cual se le encontró un nombre”. 

El reclamo territorial va más allá de tener un pedazo de tierra para vivir. El peso de la 

historia cae encima de los terratenientes y de los bisnietos de aquellos que se repartieron 

la Patagonia hace casi 150 años atrás y hoy gobiernan este país. Los de arriba tienen las 

armas y los medios. Los de abajo la esperanza de, algún día, cambiar el ciclo de la 

Historia. 
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Mankewenüy desmiente la extranjería mapuche 

 

Anotaciones de un expedicionario español, en 1792, dan cuenta de un encuentro con una 

comunidad mapuche, a orillas del lago Nahuel Huapi. Mucho antes de la fundación de la 

Argentina y de que los libros de historia conviertan a Wiederhold en el “primer poblador”, 

los mapuche ya vivían organizados en la zona. En esos testimonios queda claro que de 

Chile vinieron los españoles y de Buenos Aires, los genocidas. 

En 1792, la Argentina no 

estaba en los planes de nadie. 

Mariano Moreno apenas si 

contaba con 14 años y aún 

faltaban ocho para que 

marchara hacia Chuquisaca, 

donde comenzaría a forjar sus 

ideales revolucionarios. Manuel 

Belgrano era un tanto mayor: 

22 años. Pero por entonces, 

estaba más preocupado en el 

proceso judicial que las 

autoridades virreinales seguían 

contra su padre que por idear 

banderas. De hecho, estudiaba 

en España, de donde retornó al 

año siguiente. Ni las Provincias 

Unidas existían aún en la imaginación de los futuros revolucionarios. 

El 22 de enero de aquel año, un jinete avistó al contingente español que avanzaba cerca del curso 

del río Nirihuau, después de desembarcar en las playas del Nahuel Huapi. La expedición seguía 

“una senda en medio del pasto” (Fonck 1900: 302), es decir, un camino utilizado con frecuencia 

por sus moradores habituales. Además, la vanguardia del contingente recién llegado apuntaba 

hacia humaredas que habían divisado durante la jornada anterior. Antes de dar con aquel 

involuntario vigía, los españoles habían encontrado pisadas y huellas de caballos. Uno de los 

expedicionarios enarboló una “sabanilla” en su fusil, “vino el indio cerca de él y sin responderle se 

volvió a marchar a toda carrera”. 

Tenía sobradas razones para precipitarse. Desde que las autoridades españolas de Chiloé 

desistieran de sostener la misión jesuita a orillas del Nahuel Huapi, habían pasado nada menos 

que 75 años. Toda una generación puelche había crecido, amado, cazado, sembrado y 

desarrollado su cultura lejos de las miradas 

incómodas de los sacerdotes. También de las 

visitas siempre riesgosas de los soldados de Su 

Majestad. España nunca pudo sujetar 

colonialmente al País del Nahuel Huapi, que ahora 

recibía una amenaza contra su libertad. 

La partida de intrusos cargó sus armas. Al rato, el 

jinete retornó en compañía de otros tres. El diálogo 

se estableció a unos 50 metros de distancia, es 

decir, a los gritos. Los involuntarios anfitriones 

preguntaron si los recién llegados venían “de paz y 

de buen corazón”. Obvio, los españoles respondieron afirmativamente y sus interlocutores 

https://www.enestosdias.com.ar/2878-mankewenuy-desmiente-la-extranjeria-mapuche


Moyano, A. (15/09/2018) “Mankewenüy desmiente la extranjería mapuche”. En estos días 

https://www.enestosdias.com.ar/2878-mankewenuy-desmiente-la-extranjeria-mapuche. Recuperado el 28/01/19 

27 

pidieron que “dejasen las armas porque les tenían mucho miedo”. Los fusiles quedaron sobre el 

suelo pero al alcance de los soldados. Entonces, Francisco Menéndez se acercó a la delegación 

en compañía del capitán y el sargento de la partida, que se conformaba en total con unos 50 

efectivos. “Luego llegó el cacique principal acompañado de otros dos y nos hizo las mismas 

preguntas y se le respondió lo mismo. Preguntele cómo se llamaba, y me respondió que se 

llamaba Mancúuvunay”. 

Amigo del Cóndor 

Mankewenüy es un vocablo mapuche que significa Amigo 

del Cóndor. Tres años atrás leí en voz alta la página 302 

del libro de Francisco Fonck para que pudiera escuchar 

estas alternativas Anahí Rayen Mariluan. En la edición, 

hay un recuadrito que dice “Se encuentran los indios 

puelches”. Más allá de la anotación a la española del 

sacerdote, es evidente que su interlocutor se denominaba 

a sí mismo en mapuzungun y que se expresaba en ese 

idioma, ya que el franciscano contaba con lenguaraces 

chilotes que conocían su 

variante williche o tsezungun. Además, la crónica apunta la presencia de tres longko, entre los 

cuales Mankewenüy, era el “cacique principal”, quiere decir que la población era relativamente 

importante. El encuentro ratificaba la presencia de población mapuche en las actuales 

jurisdicciones de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, cuando aún faltaban 75 años para que 

naciera Carlos Wiederhold, en quien los cuentitos históricos atribuyen el carácter de primer 

poblador de estas latitudes. 

Quise compartir mi entusiasmo con mi compañera: del relato de Menéndez se desprende con 

contundencia la preexistencia mapuche al Estado argentino… Su crónica también pone contra las 

cuerdas la falacia de la Araucanización de Pampa y Patagonia porque su viaje se produjo antes 

de las migraciones masivas que insiste en magnificar la versión colonialista de la historia. Que el 

sacerdote pusiera tanto énfasis y esfuerzo en redescubrir el Paso de los Vuriloches demuestra su 

irrelevancia para la población histórica del Nahuel Huapi, que se valía de otras vías para unir el 

este con el oeste cordillerano. Y viceversa... 

Seguramente beneficiario, a la vez que víctima y reproductor del patriarcado, también leí ante la 

cantora mapuche un párrafo cuya importancia había soslayado. Anotó Menéndez: “su mujer (la 

de Mankewenüy) preguntó a uno de los primeros que nos encontraron, si veníamos de paz, y 

respondiéndole que sí, luego comenzó a cantar, y la acompaño la madre del cacique. Fueron 

llegando otros indios e indias y éstas acompañaron a las dos en el canto”. Yo había reparado en la 

importancia histórica y política de la presencia de Mankewenüy y su gente antes de que expirara 

el siglo XVIII a orillas del gran lago. Pero Anahí escuchó además el canto de bienvenida de 

aquellas mujeres mapuche puelche y en el correr de los días, disparó ráfagas de preguntas. 

¿Serían tayül? ¿Tendrán vigencia? Al formar parte de una comunidad cuyo longko era Amigo del 

Cóndor, ¿cantarían el tayül del manke? Esas cavilaciones estuvieron al principio de su tercer 

disco solista, “Mankewenüy – Amiga del Cóndor”, que salió días atrás y se presentaba anoche. 

Más sabio que el castellano en varios aspectos, el mapuzungun no suele discriminar por 

género: wenüy puede significar amigo, pero también amiga. Es que desde aquella mañana de 

lectura, mi compañera inició una relación amistosa con newen tan emblemático. Insistirá en 

cultivarla porque además, tiene una película documental en proceso, bajo la dirección de la 

realizadora María Manzanares. 

Cantos versus balazos 

Incorregibles, los españoles descargaron tres de sus armas al aire para celebrar el encuentro a su 

manera, maniobra que causó espanto entre los puelche. Si bien el conjunto del pueblo mapuche 

conocía los estragos que podían hacer los arcabuces desde 1541, que las detonaciones afectaran 
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tanto a Mankewenüy y su gente evidencia estupor. Hay que insistir: hacía 75 años que no se veía 

un soldado por las playas que hoy utilizan los y las barilochenses para veranear. Como España 

nunca ejerció su dominación colonial sobre el País del Nahuel Huapi, mal podían las Provincias 

Unidas del Río de la Plata considerarlo herencia. Al igual que el resto del Wallmapu, claro… 

Aquellos puelche hicieron gala de la tradicional hospitalidad mapuche, “fuimos con ellos a un llano 

entre cerros en donde tenían sus toldos” (Fonck 1900: 302). Según la cuenta del sacerdote, se 

carnearon tres “carneros” para agasajarlos, a pesar de los resquemores que despertaban. “Se asó 

la pierna de uno y de puro gordo, apenas se podía comer. Nos dieron sal muy rico (sic), y a mi 

juicio es mejor que la de Lima”. Más allá de su mirada antojadiza, las impresiones que legó el 

franciscano son muy importantes: ya existía en la zona ganado ovino y en muy buen estado, 

quiere decir que aquellos puelche no eran sólo cazadores. Los elogios hacia la sal demuestran 

que mantenían relaciones con grupos pikunche de la actual provincia de Neuquén, que mantenían 

bajo su control territorial codiciadas salinas. Esos yacimientos fueron atractivo tanto para los 

españoles como por los mapuche del Ngulumapu, que usualmente comerciaban con sus parientes 

de la vertiente oriental de la cordillera. 

La cordialidad convivió con la desconfianza durante aquella comida. Menéndez quiso conocer sus 

razones: “me contestó diciendo, que pocos días hacía que habían llegado a otra tierra cercana a 

la suya unos Españoles de Buenos Aires, y que después de haberlos agasajado los Indios, y 

dadoles (sic) caballos para su retirada al tiempo de la despedida los habían llevado presos a 

todos, y presumían que nosotros haríamos lo mismo con ellos”. El sacerdote quiso disuadir a su 

anfitrión, con poco éxito. También hizo averiguaciones sobre la presencia de compatriotas suyos 

pero Mankewenüy respondió “que no los había ni al norte ni al Sur”. 

Por la tarde arribó a las tolderías del principal “otro cacique, llamado Cayeco, con un caballo 

cargado de carne de Huanaco (sic)”. Kayuko puede significar Seis Aguas en idioma mapuche pero 

más probable es que aquel peñi se llamara Kayukeo, cuyo postfijo viene de kewpu: pedernal. Él 

también “me hizo las mismas preguntas que los otros”, es decir, si los recién llegados eran gente 

de “paz y de buen corazón” (Fonck 1900: 304). Al anochecer, “dormimos todos en el toldo del 

cacique, y para disimular el que teníamos centinela comenzó la gente a cantar al uso de los Indios 

de Chiloé, y ellos correspondieron a su modo, por lo que se pasó la noche alegremente”. Otra vez 

la música… 

De Chile, los españoles 

El contingente español emprendió el regreso el 26 de enero y dos días después arribó por vía 

lacustre “al puerto de la Esperanza” (Fonck 1900: 315), es decir, Puerto Blest. Menéndez 

retornaría al Nahuel Huapi al año siguiente y volvería a encontrar cerca de sus playas ventosas 

al longko Mankewenüy, a su compañera, a su madre, a sus hijos y a los demás longko. En esa 

oportunidad, las relaciones no fueron tan amistosas. Los mapuche puelche del gran lago 

empezaron a comprender que sus visitantes eran más bien, gente de “dos corazones” aunque los 

sucesos que terminarían con su libertad, recién se desencadenarían 80 años después. A las 

órdenes de Julio Roca, antes Estanislao Zeballos comenzó a divulgar entre la prensa y a través de 

sus libros el estigma de la extranjería mapuche y en 1879, se precipitó el drama. Entre muchos 

otros, Mankewenüy encarna una inapelable desmentida a sus aseveraciones: de Chile vinieron los 

españoles. Y de Buenos Aires, los genocidas. 
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CÓMO CONSTRUIR UN MAPA CONCEPTUAL 

Marco Antonio Moreira 

UFRGS, Brasil 

 

 1. Identifique los conceptos claves del contenido que va a mapear y póngalos en 

una lista. Límite el número de conceptos entre seis y diez. 

 2. Ordene los conceptos poniendo el (los) más general (es), más inclusivo (s), 

en el tope del mapa y gradualmente vaya colocando los demás hasta completar el 

mapa según el modelo de la diferenciación progresiva. Algunas veces es difícil 

identificar los conceptos más generales, más inclusivos; en ese caso, es útil 

analizar el contexto en el cual los conceptos están siendo considerados o tener 

una idea de la situación para la cual esos conceptos deben ser ordenados. 

 3. Si el mapa se refiere, por ejemplo, a un párrafo de un texto, el número de 

conceptos está limitado por el propio párrafo. Si el mapa se refiere a su 

conocimiento además del texto, conceptos más específicos pueden ser 

incorporados al mapa. 

 4. Conecte los conceptos con líneas y rotule las líneas con una o más palabras 

claves que definan la relación entre los conceptos. Los conceptos y las palabras 

deben formar una proposición explicando el significado de la relación. 

 5. Ejemplos específicos pueden ser agregados al mapa debajo de los conceptos 

correspondientes. En general, los ejemplos quedan en la parte inferior del mapa. 

 6. En general, el primer intento de mapa tiene una simetría pobre y algunos 

conceptos o grupo de ellos están mal ubicados respecto de otros que están más 

estrechamente relacionados. Reconstruir el mapa es útil en este caso. 

 7. Quizás en ese punto usted ya puede imaginar otras maneras de hacer el mapa. 

Acuérdese de que no existe una única manera de trazar un mapa conceptual. A 

medida que cambia su comprensión de las relaciones entre los conceptos, el mapa 

también cambia. Un mapa conceptual es dinámico, refleja la comprensión 

conceptual de quien hace el mapa en el momento que lo hace. 

 8. Comparta su mapa conceptual con sus compañeros y examine los mapas de 

ellos. Clarifique significados. Pregunte significados. El mapa conceptual es un buen 

instrumento para compartir, intercambiar y “negociar” significados. 
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Genocidio, procesos de juzgamiento y salud  

Entre el derecho y la impunidad, el 

viejismo 
BORDES, Revista de Política, Derecho y Sociedad 

revistabordes.com.ar 

julio 13º, 2017 

Por Adriana S. Taboada (CEG/UNTREF) 

En los juicios vinculados al genocidio, desde el área de la salud, se está realizando una 

experiencia original por las características fundamentalmente etáreas de los perpetradores. 

En representación de las víctimas, como psicóloga forense (junto a otros profesionales) desde 

el año 2013 evalúo la salud psicofísica de los genocidas en los procesos judiciales por delitos 

contra la humanidad. Mi tarea se centra en la dimensión emocional, el estado de las funciones 

psíquicas superiores y las conductas que pudieran encuadrarse como simulación. Es así que 

a través de la entrevista clínica y la aplicación de pruebas psicológicas y/o neurocognitivas 

debo arribar a conclusiones que den información al juez o jueces de la causa para que 

definan, junto a los informes de los otros peritos, si un imputado está en condiciones de 

enfrentar el proceso de justicia o será apartado del mismo; si una vez condenado puede ser 

beneficiado con la prisión domiciliaria o quedará fuera del proceso judicial. 

Si la justicia se va haciendo con aportes interdisciplinarios, consideramos que una novedad 

en el área viene de la mano de la gerontología pues, por un lado los genocidas buscan eludir 

la justicia valiéndose de la edad y la salud y por el otro, los actores judiciales son atravesados 

por el “viejismo”-concepto central que ahondaremos más adelante- y éste también cobija 

impunidad. 

Encuadre 

El proceso judicial en el fuero penal (donde cursan los juicios por delitos de lesa humanidad) 

consta de dos momentos diferenciados: el de instrucción, donde se investiga el hecho o 

hechos denunciados, y el de juicio oral. El perito/a psicólogo/a puede participar de ambos y su 

intervención incide en las decisiones de jueces que resuelven sobre la libertad de una 

persona o la posibilidad de recibir castigo si se demuestra su responsabilidad en los hechos 

que se investigan, o sobre el otorgamiento o no del beneficio de prisión domiciliaria[1]. En 

estas causas dos artículos del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) nos guían: el 

artículo 77, sobre incapacidad sobreviniente, y el 78 que establece el examen de salud mental 

obligatorio al momento de comenzar el juicio oral[2]. No se solicita el perfil psicológico del 

imputado, ni la condición de incapacidad mental al momento de producirse los hechos (art. 

76). 

Por el art. 77 se evalúa la salud frente a una enfermedad que surge o se agudiza durante el 

proceso de juzgamiento modificando las posibilidades del imputado de continuar dentro de 

dicho proceso. Si este fuera el caso, la persona queda desafectada del proceso de justicia, 

sostiene su condición de inocencia y por tanto queda libre. 

El juez/a resuelve qué se debe dilucidar a través de los llamados puntos de pericia o 

interrogantes a responder: un perito informa aquello que el juez/a le solicita y no otra cosa 

(art. 260 CPPN). La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un órgano propio y 
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específico para la evaluación y asesoramiento en el área de la salud denominado Cuerpo 

Médico Forense (CMF)[3]. 

Las partes acusadoras (Ministerio Público Fiscal y querellas) y la defensa y (Defensoría 

General de la Nación y defensores privados), también tienen derecho a aportar sus peritos[4]. 

Entre todas las partes se busca llegar a acuerdos y si hay disidencias se presentan en 

informe aparte. 

En conclusión, para quienes levantamos las banderas del “JUICIO Y CASTIGO A TODOS 

LOS CULPABLES” y “CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA LOS RESPONSABLES” del 

genocidio, la tarea pericial cobra un valor relevante porque la misma tiene incidencia directa 

en dichos objetivos. 

Juicios por crímenes contra la humanidad en Argentina 

La experiencia de juzgamiento argentino tiene aspectos peculiares que desde lo legal lo han 

hecho objeto de reconocimiento y estudio tanto nacional como internacional. Entre los 

elementos que también lo hacen particularísimo, como dato a resaltar por nosotros, está la 

edad de los genocidas: personas añosas, algunas consideradas de la 4ta. edad (mayores de 

80 años). Tenemos entonces un universo de imputados/condenados numéricamente 

importante y añoso y en contraposición un sistema de administración de justicia habituado a 

tratar con jóvenes o adultos jóvenes[5]. 

Desde la salud, la edad tal vez sea el dato más relevante pues nos introduce de lleno en el 

proceso de envejecimiento, la declinación vital y la conceptualización de la salud en relación a 

dicho proceso. La relevancia también está dada porque la edad es la variable que los 

jueces/as en estos momentos están utilizando discrecionalmente para conceder prisiones 

domiciliarias que, por la manera en que son dispuestas, no podemos menos que enmarcar 

como parte de la impunidad[6]. 

Aporte gerontológico 

En 1969 el psiquiatra norteamericano Robert Butler acuñó el término Ageism, neologismo 

traducido como “viejismo”. Éste se refiere al conjunto de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones que se aplican a los adultos mayores exclusivamente en función de su 

edad. El viejismo nos habla de las actitudes en relación a las personas ancianas, el proceso 

de envejecimiento y la vejez. 

Este prejuicio homologa vejez con enfermedad o discapacidad y al viejo como alguien con 

actitudes de niño, que no entiende, deteriorado mentalmente. Tacaños, mezquinos, de mal 

humor, improductivos, desmemoriados, seniles, achacosos, inválidos, feos, faltos de vitalidad 

y sexo. Pensamos a los viejos como “gagá” y mamá Cora forma, en el imaginario social, el 

prototipo de la ancianidad[7]. 

El envejecimiento es un proceso natural, biológico, universal, que avanza en el sentido de la 

declinación, es irreversible y diferencial. Es diferencial pues no envejecemos de la misma 

manera en todo nuestro cuerpo y porque en la vejez es cuando se produce la mayor 

heterogeneidad entre las personas. Más que terminar siendo todos iguales es en la vejez 

donde más nos diferenciamos. 

El envejecimiento es un proceso inevitable que puede acelerarse o lentificarse en función de 

la base genética, los recursos psíquicos, los cognitivos, los factores ambientales, el sostén 

social, las condiciones materiales de existencia, el tipo de vida que se ha llevado. Como es 

irreversible, sólo podemos actuar sobre sus efectos y como no es una afección clínica no se 
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pueda prevenir, evitar ni curar. Se desarrolla a lo largo de toda la vida, culmina con la muerte 

pero no necesariamente con la enfermedad incapacitante. 

Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios en los roles sociales. La vejez se 

vincula a la finalización del rol laboral. Entonces la vejez tampoco es una enfermedad, sino un 

tiempo definido culturalmente. La organización económico–social define una etapa del ciclo 

de la vida donde un sector de la población queda legalmente excluido del sistema productivo, 

por medio de la jubilación. A partir de entonces se ingresa a la tercera edad y se convierte en 

“viejo”. Anciano, adulto mayor, geronte, persona de la tercera edad, viejo, son distintas 

maneras de denominar a aquellas personas mayores de 60 años en los países en vías de 

desarrollo, o de 65 en los desarrollados, que se han jubilado. 

Luego de segunda mitad del siglo pasado surge un modelo de vejez con fuerte rechazo hacia 

la misma. El viejismo que nos hace pensar la vejez siendo idéntica a la enfermedad, 

dependencia, incapacidad, el aislamiento y el deterioro del estado mental, va tomando cuerpo 

desde ese momento. Es una matriz, no conciente pero activa, desde la cual miramos, damos 

razones, sacamos conclusiones y decidimos acciones respecto de los adultos mayores y de 

nosotros mismos llegados a esa etapa de la vida. 

Como con otros prejuicios, su efectividad requiere que no nos reconozcamos como 

portadores del mismo. 

Desde los años 80 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud han ido introduciendo cambios en la definición de la salud (OMS/OPS- 1982) 

incorporando la perspectiva funcional.Aplicable a los adultos mayores, permite pensar la salud 

como la capacidad para enfrentar los cambios manteniendo la adaptación y satisfacción 

personal (OMS-1985), siendo indicador privilegiado para dicha evaluación la independencia 

funcional y no la ausencia de enfermedad, estableciendo en qué medida ésta impide, o 

interfiere, en la actividad normal. 

Un capítulo aparte es el referido al envejecimiento patológico. La declinación propia del 

proceso de envejecimiento puede evolucionar hacia el deterioro cognitivo: déficit en las 

funciones intelectuales (lenguaje, percepción, memoria, razonamiento, atención, resolución de 

problemas, la toma de decisiones)[8]. Si el proceso avanza puede convertirse en una 

demencia. No todo deterioro cognitivo culmina en incapacidad. Es importante destacar 

que deterioro cognitivo no es igual a demencia per se. Por ello resulta relevante que en 

los informes periciales se mensure el déficit que presenta el imputado. 

El proceso del deterioro cognitivo avanza lentamente y de manera gradual, su evolución 

puede llevar años, salvo que el deterioro sea una secuela, por ejemplo, de un hecho 

traumático o un accidente cerebro vascular. Es muy importante entender la diferencia 

conceptual: en una se trata de una enfermedad que evoluciona, es decir que tiene un proceso 

que lleva su tiempo para desarrollarse, mientras que en la otra se trata de una secuela, es 

decir, la consecuencia de otra cosa. 

El viejismo en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad 

El prejuicio que “naturaliza” la vejez como deterioro y enfermedad se evidencia también en el 

ámbito judicial: 

Ejemplo 1- En las historias clínicas de genocidas del Servicio Penitenciario Federal se puede 

leer con frecuencia la palabra geronte. Los defensores escriben “el septuagenario”. Las 

nominaciones son correctas pero refuerzan el estereotipo, condicionando al lector. 
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Ejemplo 2- Ex comisario, 80 años. Transcurrió el juicio excarcelado. Asistió a todas la 

audiencias sin acompañamiento, comunicándose con todos los actores del proceso. Viajaba 

en remises, solo, manejaba dinero y teléfono celular. Fue condenado a 9 años de prisión. 

Tres meses después se le diagnostica “patología deteriorante, involutiva e irreversible, al 

momento sin características delirantes pero si con marcada confusión”, queda en libertad. La 

noticia fue recibida como parte de lo inevitable debido a su edad. 

Ejemplo 3.-Coronel retirado, 84 años. Condenado a cadena perpetua en dos oportunidades. 

Luego de su primera condena, el dictamen del CMF dice “no presenta sus facultades 

mentales dentro de la normalidad médico legal. Presenta deterioro cognitivo moderado que 

afecta su capacidad volitiva y de comprensión, es decir, de su autonomía psíquica”. Con 

deterioro cognitivo moderado no podía enfrentar otros juicios y quedaba libre de la condena a 

cadena perpetua por incapacidad sobreviniente (art 77)[9]. Luego de la fuerte controversia 

planteada por los querellantes y las fundamentaciones esgrimidas, se logra la reevaluación. El 

dictamen fue muy claro: su estado mental era normal. En el año 2015 recibió su segunda 

condena a cadena perpetua. 

Ejemplo 4- Oficial mayor de inteligencia de la Policía Federal retirado, 68 años. El defensor 

pide la prisión domiciliaria porque es lo que mejor se adecúa a su salud y la edad, porque la 

cárcel es “deteriorante” y esto se hace más “visible cuando al estado de salud se le suma los 

efectos de la edad”. El médico de parte de la defensa lo define como un “geronte, sexagenario 

avanzado”. 

Impunidad gerontológica 

La vejez y el derecho a la salud no deben ser utilizadas como puerta hacia la impunidad, pues 

el hacer justicia forma parte de la posibilidad de elaboración de las consecuencias del 

genocidio. El viejismo ha habilitado lo que hace tiempo definimos como “impunidad 

gerontológica”[10], paradigma de impunidad representado por el dictador Augusto Pinochet, 

quien desde Inglaterra logró evitar su juzgamiento y volver libre a Chile donde en una escena 

inolvidable, el “ancianito demenciado y discapacitado”, se incorporó de su silla de ruedas, 

abrazó y saludó a las autoridades militares de su país y, coronando su burla a la humanidad 

toda, caminó feliz por suelo chileno. El diagnóstico con que evitó su juzgamiento tenía una 

dimensión de aceptación vinculada al viejismo que naturalizó y homologó edad y enfermedad 

incapacitante. Desde la perspectiva de salud funcional, Pinochet podría tener varias 

enfermedades pero ninguna de ellas evitó que desarrollara una estrategia para defenderse y 

que tomara decisiones. 

La edad NO debe ejercer un efecto de borramiento sobre la criminalidad de los actos 

realizados, evitando la aplicación de la ley: no estamos frente a “viejitos” que cometieron 

delitos de lesa humanidad, sino ante genocidas que siguen ejecutando los peores 

crímenes[11], que han envejecido y la edad no debe ser utilizada para evitar que enfrenten la 

aplicación de las leyes[12]. 

Mamá Cora, vieja, fea, deserotizada, improductiva, desorientada y deteriorada 

mentalmente es una construcción identitaria, expresión del más puro viejismo. En las 

antípodas de esa representación social están Mirtha Legrand (90 años), el Papa (80), 

Zaffaroni (77), Mick Jagger (74), Susana Giménez (73),  productivos, lúcidos, autónomos y 

sanos (según la definición de salud funcional de la OMS). 

Si hoy fuesen acusados por genocidio, podrían ser diagnosticados con deterioro cognitivo y, 

muy probablemente, gozarían de prisión domiciliaria simple y sencillamente por ser VIEJOS. 
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[1] La nueva realidad que se dibuja muestra que los jueces están prescindiendo de la opinión de los 

profesionales de la salud en este aspecto, tomando decisiones claramente políticas que fuerzan el 

artículo 32 de la Ley 24660 , modificado por ley 26472/2009 

[2] Un imputado tiene capacidad para estar en juicio si: 1.- puede comprender razonablemente de qué 

se lo acusa, 2.- puede defenderse razonablemente de aquello de lo que se lo acusa, solo o con sus 

letrados. Esto es, si el imputado mantiene su capacidad de comprensión y comunicación. 

[3] El 15 de diciembre de 2009 marca un hito pues en esa fecha, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación aprobó el Reglamento General para el Cuerpo Médico Forense (Acordada CSJN Nº 47/09) que 

constituye el primer cuerpo normativo orgánico desde sus orígenes. Conforme a sus disposiciones, es  

[4] La Defensoría General de la Nación cuenta con su propio cuerpo pericial, no así el Ministerio 

Público Fiscal, que sólo en los últimos tiempos ha incorporado dos médicos clínicos, una psiquiatra y 

un psicólogo para la tarea, personal insuficiente para la misma. 

[5] En el universo de imputados o condenados por delitos comunes los mayores de 70 son una 

excepción. Esa relación se invierte absolutamente en las causas por crímenes de Estado. 

[6] En sintonía con posturas del actual gobierno de Mauricio Macri, muchos jueces están resolviendo 

las prisiones domiciliarias con el único requisito de que el imputado o condenado haya cumplido 70 

años. Algunas voces desde el poder judicial rechazan esta práctica. Por ejemplo plantea el fallo 

Rozansky, expediente Nº 91002901/2009/TO1/3 caratulado “Ríos, Víctor s/ incidente prisión 

domiciliaria”, Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata. “… corresponde 

comenzar recordando que como he señalando sobre este tema en otros pronunciamientos, la ley 

vigente expresamente señala que “…El condenado mayor de setenta años o el que padezca una 

enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, 

por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona 

o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que 

fundadamente lo justifique…”. (la negrita me pertenece)( art. 33 de la ley 24660)…Hay que tener en 

cuenta que la norma que posibilita la detención domiciliaria no es imperativa para el juez, atento al 

tiempo del verbo, utilizado en su redacción como “podrá”, y en lo que respecta a la edad, ésta es sólo 

una de las pautas que se pueden tener en cuenta, entre otras. Lo dicho permite descartar sin dificultad 

aquellas argumentaciones que pretenden la aplicación “automática” de este beneficio ante la 

comprobación que se trata de un condenado que ha cumplido los 70 años de edad. Aunque resulte de 

Perogrullo, se impone aclarar que si el legislador hubiera considerado obligatoria o automática la edad 

de 70 años, la norma diría “deberá”, cosa que obviamente no sucede” 

[7] Gagá: coloquialmente, persona que ha perdido parte de sus facultades mentales debido a su 

avanzada edad. http://lexicoon.org/es/gaga 

[8] La demencia es la patología más alegada por los imputados en las causas por crímenes contra la 

humanidad. 

[9] Por el cargo que ocupada debía responder por delitos cometidos contra cientos de víctimas. 

[10] “Impunidad gerontológica. Aporte para los abogados querellantes en causas de crímenes contra la 

humanidad” Programa Verdad y Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

2015 

[11] El pacto de silencio que sostienen los responsables de los crímenes cometidos, impiden conocer 

cómo, quién, dónde y qué paso con el destino de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas y dónde 

están los 400 hombres y mujeres apropiados 

[12] Para evitar cualquier mal entendido: quedan excluidos de esta situación quienes realmente 

cuenten con diagnósticos de salud que marquen su inimputabilidad. 
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¿Por qué asumimos que las tareas del hogar pertenecen a la mujer?¿por qué planchar 

y barrer pueden "vulnerar la masculinidad"? La asimetría en la distribución del trabajo 

doméstico es una de las mayores fuentes de desigualdad entre varones y mujeres y 

trasciende la brecha salarial, escribe la economista Mercedes D'Alessandro. Las 

argentinas se ocupan del 76% de esas tareas, cuyo valor solo aparece cuando son 

tercerizadas en manos de otras mujeres, muchas de ellas trabajadoras informales. 

¿Acaso las más ricas o profesionales oprimen a las más pobres y sin educación? 

Adelanto de “Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder 

el glamour)", de Sudamericana. 

 

He tratado todo lo que se supone que una mujer debe hacer… 

Puedo hacerlo todo y me gusta, pero no te deja nada sobre 

lo que pensar —ningún sentimiento acerca de quién eres—. 

Nunca tuve ninguna ambición profesional. Todo lo que quería 

era casarme y tener cuatro hijos. Amo a los chicos y a Bob y a mi hogar. 

No hay ningún problema al que pueda ponerle nombre. Pero estoy 

desesperada. Empiezo a sentir que no tengo personalidad. 

Soy una servidora de comida, pongo pantalones y hago la cama, 

alguien que puede ser llamada cuando quieren algo. Pero ¿quién soy? 

 

Betty Friedan, La mística de la feminidad 

Era sábado a la tarde y mi amigo Iván escribió simpática e irónicamente en su Twitter: “Plancho 

una camisa escuchando Cat Power porque estoy muy seguro de mi masculinidad”. Lo reproduje 

en mi propia cuenta con el agregado: “Acá un compañero engañado por los estereotipos. 

¿Planchar es de mujer o acaso escuchar Cat Power? ¿Es malo no ser masculino?”. Enseguida 

empezó una catarata de anécdotas personales y reflexiones. En ese simple comentario de Iván se 

condensa mucho de lo que trata este capítulo: ¿por qué asumimos que las tareas del hogar 

pertenecen a la mujer?, o ¿por qué planchar y barrer pueden vulnerar la masculinidad? Y también, 

ya que estamos, ¿de qué se trata la masculinidad mainstream? 

A lo largo de todo el planeta, el tiempo que destinan mujeres y varones a las labores domésticas 

está muy desbalanceado: ellos dedican más tiempo a los trabajos pagos mientras que ellas son 

quienes hacen el trabajo no pago del hogar como limpiar, cocinar, hacer las compras, ocuparse de 
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los niños y ancianos. Aunque estas labores domésticas son imprescindibles e ineludibles para que 

la sociedad funcione, suelen ser menos valoradas social y económicamente que el trabajo pago. 

Vale pensar qué respondería uno mismo a la pregunta ¿cuánto tiempo trabaja usted por día? En 

general, no se contabilizan dentro de las horas de trabajo el tiempo que dedicamos a ir al 

supermercado o pasar un trapito por los muebles. Ese trabajo doméstico cae en una especie de 

limbo tanto para la teoría económica y las estadísticas como para nuestras propias ideas de qué 

es y qué no es el trabajo. Sin embargo, su valor económico aparece (y golpea los bolsillos) 

cuando estas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidados (guarderías, jardines 

maternales, geriátricos, colonias de vacaciones) o en un servicio particular (empleadas 

domésticas, cocineras, enfermeras, niñeras o delivery de empanadas). 

Ahí podemos ver claramente que al tiempo consumido en esas tareas se le puede poner un 

precio, y que el liberarse de ellas implica también la posibilidad de disponer de esas horas para 

trabajar fuera de casa o disfrutar del ocio. La asimetría en la distribución del trabajo doméstico 

es una de las mayores fuentes de la desigualdad entre varones y mujeres, es algo que trasciende 

la brecha salarial. Al ser las mujeres quienes más tiempo dedican a estas tareas no pagas 

disponen de menos tiempo para estudiar, formarse, trabajar fuera del hogar; o tienen que aceptar 

trabajos más flexibles (en general precarizados y peor pagos) y terminan enfrentando una  doble 

jornada laboral: trabajan dentro y fuera de la casa. El fenómeno se repite virtualmente en todos los 

países y es muy poco visible porque, en mayor o menor medida, todos asumimos que estas 

tareas son de mujer y que se realizan por amor. La situación penaliza también a los hombres, 

imponiéndoles la necesidad de conseguir mejores empleos y salarios para ser el sustento y 

proveedor de la familia y les quita —en muchos casos— la posibilidad de participar y disfrutar de 

la crianza de los hijos. 

Mujeres al borde del tiempo: el reloj económico. En la Argentina, la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo creció muchísimo desde mitad de siglo pasado hasta hoy. Lo 

que no se movió al mismo ritmo fue la participación de los varones en las tareas del hogar. Las 

Cenicientas actuales esperan a su príncipe azul no solo limpiando los pisos sino también 

trabajando en un comercio, en la escuela, el laboratorio o la oficina. Ya no tienen como máximo 

objetivo ser el ama de casa perfecta, ahora tienen (además) que ser exitosas profesionales y 

buenas trabajadoras. Al mismo tiempo, los hombres de hoy son mucho más comprometidos con 

las tareas del hogar; cocinan, cambian pañales, limpian, y hacen cosas que en generaciones 

anteriores incluso eran impensables como poner o sacar la mesa. Muchas mujeres pueden decir 

orgullosas “mi marido/mis hijos me ayudan en casa”, aunque a veces no se dan cuenta de que 

esa frase reproduce la idea de que es una tarea que le toca a ella y que es afortunada porque 

el/los varones del hogar colaboren. 

Aun con esa ayuda amorosa que fue creciendo en las últimas décadas gracias a cambios 

culturales, la brecha de la participación en el trabajo doméstico sigue siendo alta y las  mujeres 

siguen encabezando la lista. En el ranking de “fanáticas de la limpieza” de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se encuentran en primer lugar las mujeres turcas 

con 377 minutos al día promedio, seguidas de las mexicanas con 373. Entre los varones, los que 

menos aportan al cuidado del hogar son los hombres coreanos con solo 45 minutos trapito en 

mano. 

Los países más igualitarios en la distribución de las labores del hogar son los nórdicos (Noruega, 

Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia). Y no fue magia, en ellos hace décadas que la sociedad 

se dio cuenta de que necesitaba ajustar ciertas clavijas. Desde los setenta se vienen 

desarrollando políticas orientadas a cerrar brechas de género y concientizar a los varones de lo 

importante que es su aporte en estas tareas cotidianas. 
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En 1975, una marcha movilizó a más de 25 mil mujeres por las calles de Reikiavik, casi un 10 por 

ciento de la población de Islandia. Se trataba de una manifestación a modo de “día libre de las 

mujeres” y una huelga en la que participó el 90 por ciento de las mujeres islandesas: ninguna de 

ellas hizo tareas domésticas ese día. A los hombres les tocó estar a cargo de la casa, los niños y 

todas las tareas asignadas tradicionalmente a las chicas. Como resultado de este paro se cerraron 

bancos, escuelas y negocios. Un año después, el Parlamento aprobó una ley de pago igualitario. 

“Lo que ocurrió ese día fue el primer paso para la emancipación de las mujeres en Islandia. 

Paralizó el país por completo y abrió los ojos de muchos hombres”, dijo Vigdís Finnbogadóttir, 

quien luego fue la presidenta de los islandeses por más de una década. Como diría Lisa 

Simpson, la pequeña feminista que nos acompaña en la televisión desde hace más de quince 

años, estas muchachas seguían la consigna “voy a planchar tus sábanas cuando planches las 

desigualdades en nuestras leyes laborales”. 

Si sumamos el trabajo pago y el no pago, a nivel 

global, la OCDE estima que las mujeres 

trabajan 2,6 horas diarias más que los hombres 

en promedio. En la Argentina, según la 

Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso 

del Tiempo realizada en 2013, una mujer 

ocupada full time dedica más tiempo al trabajo 

doméstico (5,5 horas) que un hombre 

desempleado (4,1 horas). En términos 

generales, ellas hacen el 76 por ciento de estas 

tareas. Además, “casi nueve de cada diez 

mujeres (88,9 por ciento) participan en el trabajo 

no remunerado en la Argentina. En cambio, el 

57,9 por ciento de los varones usa parte de su 

tiempo en cuidar a los hijos o hacer funcionar el 

hogar. Eso implica que cuatro de cada diez 

varones no cocinan, ni limpian, ni lavan la ropa, 

ni hacen compras en ningún momento del día. 

Y, entre los que sí lo hacen, tienen tres horas de 

descuento en relación con el tiempo que 

depositan las mujeres en la vida cotidiana” 

ilustra Luciana Peker, periodista especializada 

en género. 

Las estadísticas disponibles muestran que estas 

cifras desbalanceadas se repiten a lo largo de todo el mundo. La OCDE tiene una base de datos 

para algunos países en donde se pueden ver las diversas actividades en que reparten el día 

varones y mujeres entre trabajos pagos, tareas del hogar, cuidado de niños, deportes, dormir o ver 

televisión. De ellos se deriva que en prácticamente todas estas economías, los hombres son 

capaces de disfrutar valiosos minutos de tiempo libre, mientras que las mujeres pasan más tiempo 

enfrascadas en la rutina del hogar. En todo el planeta ellas realizan más trabajo no pago que los 

hombres (y también, los hombres más trabajo pago que las mujeres). 

Ellos dicen que es amor, nosotras decimos que es trabajo no pago 

En 1963, Betty Friedan publicó La mística de la feminidad, un libro revolucionario para la época 

que muchos señalan como disparador de gran parte de las discusiones que se dieron en el marco 

de la segunda ola feminista en los Estados Unidos. En su libro, Friedan plantea que a las mujeres 

estadounidenses de clase media las aqueja un mal que ninguna puede nombrar, no encuentran 

las palabras para designarlo. La mayoría de ellas tiene todo lo que soñó: un marido, hijos, una 

casa linda con jardín y un buen pasar; sin embargo, algo las angustia “y no es la falta de sexo”. El 
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ama de casa desesperada irrumpe en el paisaje de la época con una pregunta existencial: 

¿quién soy? La mujer aparecía definida en términos de su relación con otro, como esposa, madre, 

ama de casa y la resolución de sus conflictos parecía tener que darse en el seno del hogar. 

Muchas de estas amas de casa desesperadas habían dejado los estudios para dedicarse al hogar 

pero una vez en ese refugio se sentían insatisfechas; su único premio era su propia feminidad. Al 

mismo tiempo, esta feminidad tenía características muy particulares: atrapar un buen hombre, 

alimentar niños, comprar un lavavajillas, hacer una torta, vestirse bella y actuar seductora para 

sostener el fuego de la pasión en la pareja. 

En la vereda opuesta, dice Friedan irónicamente, están las neuróticas, feas, sin gracia e infelices 

mujeres que quieren ser poetas, físicas o presidentas, “una verdadera mujer no quiere ni carrera, 

ni una gran educación, ni derechos políticos —la independencia y las oportunidades por las que 

luchaban las feministas pasadas de moda—”. La segunda ola feminista levantaba, entre otras, las 

banderas de los derechos reproductivos, compartir el cuidado de los niños y las tareas del hogar; 

sus oponentes decían que todas estas eran cuestiones privadas que debían resolverse en sus 

propias familias; es por esto que se impuso el lema “lo personal es político”. Una de las principales 

rupturas que provocó esta oleada fue la de la idealización del rol de ama de casa; se encaminó 

más bien a encontrar un sentido, ese quién soy, por fuera del hogar. Para estas mujeres, se 

trataba de recuperarse como individuo, como un ser humano independiente. La educación y el 

trabajo en condiciones de igualdad serían los próximos desafíos. 

Si en esos tiempos se esperaba que las mujeres se quedaran en sus casas y las que trabajaban 

afuera eran estigmatizadas (incluso se decía que las que iban a la universidad solo lo hacían para 

buscar maridos), hoy se puede decir que, en muchos casos, es al revés. Las mujeres, no solo en 

los Estados Unidos, se alejaron de este ideal de ama de casa, unas por motivación propia, otras 

por necesidad. Pero como sea, ayer y hoy su trabajo siempre ha sido ignorado. Nuestras abuelas 

pasaban largas horas lavando (a mano) la ropa de toda la familia; si bien hoy contamos con la 

ayuda del lavarropas y los electrodomésticos, planchar, limpiar, preparar la comida, llevar a los 

niños a la escuela o acompañar a la abuela al médico, forman parte de una rutina completa que se 

repite cotidianamente. Todas esas tareas eran y son percibidas por la familia, por la sociedad y 

por la contabilidad nacional como actos de entrega y de amor. 

La imagen de la mujer circunscripta a su casa le sirve en los setenta a Silvia Federici, filósofa y 

activista marxista, para plantear la necesidad de la lucha de las mujeres por el salario para el 

trabajo hogareño. El salario, en la sociedad en que vivimos, significa ser parte de un contrato 

social y es a través de nuestro trabajo asalariado que accedemos a consumir aquello que 

necesitamos: comida, ropa, transporte, libros o ir al cine. Uno trabaja no tanto porque le gusta sino 

porque es una condición en la que vivimos. La cuestión con el trabajo doméstico es que, además 

de ser no pago, se le impuso como una obligación a la mujer y se fue transformando en un 

atributo de la personalidad femenina: ser una buena ama de casa se convirtió en algún momento 

en algo deseable o característico de las chicas. 

Según Federici, las mujeres no deciden espontáneamente ser amas de casa sino que hay un 

entrenamiento diario que las prepara para este rol convenciéndolas de que tener hijos y un esposo 

es lo mejor a lo que pueden aspirar. Pero no es algo del pasado solamente, muchas décadas 

después aún se imparte una cultura que refuerza estos roles. Las muñecas, la cocinita, el juego 

del té, la escoba con palita rosas, el maquillaje y las pulseras para armar son el combo perfecto 

para criar princesas encantadoras, las madres y esposas devotas del mañana. Esa historia no 

resulta tan lejana en una cultura de películas hollywoodenses con mujeres que dejan todo por el 

amor a un hombre. O incluso en la variante de los culebrones latinos en donde la mucama es la 

que va a convertirse en la esposa después de cuidar durante años de su amado patrón en 

silencio, logrando además su ascenso social. Medios llenos de publicidades de excelentes 
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productos de limpieza que cuidan con esencias de aloe y lavanda las manos que han de acariciar 

a los seres queridos después de limpiar el sarro del inodoro. El ama de casa es la heroína y 

protagonista de los cuentos infantiles, la Cenicienta noble, altruista y romántica que entrena toda 

la vida para ese momento en que se entregará y amará —con el mejor limpiador antibacterial— a 

los suyos. Aún hay una gran parte de los sistemas de comunicación anclados en estos 

estereotipos. 

El modelo clásico de pareja heterosexual funciona de este modo como un acuerdo tácito y 

reproductivo: ella cocina, limpia, tiene hijos, buen sexo, y cuida de él. Él es el proveedor que sale 

todos los días a la calle a ganar el pan y el cash para pagar las cuentas. Con eso también paga el 

derecho a ser bien atendido al llegar al hogar. Federici, sin pelos en la lengua, dirá que “la esposa 

ama de casa está al servicio de su esposo psicológica, emocional y sexualmente, cuida a los 

niños, limpia sus medias y levanta su ego”. Eso que llaman amor es trabajo no pago. 

Disfrazar el trabajo no pago como un acto de amor esconde que estas tareas son trabajo 

propiamente dicho y, de este modo, se realiza una actividad indispensable para el funcionamiento 

de toda la sociedad de manera gratuita (en un mundo en que el consumo de todas las cosas tiene 

un precio). De ahí el planteo de esta activista de un salario para el ama de casa como forma 

de, en principio, visibilizar este trabajo y darle el valor económico que se merece (mi propio 

recuerdo se refiere a decir o pensar en otras épocas “mi abuela no trabaja, es ama de casa” como 

si ser ama de casa no fuera un trabajo en sí mismo). 

A lo largo de la historia de las luchas feministas (y de las políticas públicas de género), se han 

ensayado diferentes alternativas para valorar económicamente estos trabajos. Salarios y 

jubilaciones para el ama de casa —que equiparan el trabajo hogareño con el que se realiza fuera 

del hogar—, cobertura  universal o lugares públicos de cuidados para niños y mayores, o 

personas con discapacidad, entre otras. Hay muchos elementos que la teoría económica y las 

estadísticas públicas no ven y no se integran en sus modelos, indicadores y políticas. 

Aunque las encuestas que miden el uso del tiempo son bastante complicadas de realizar y difíciles 

de comparar entre regiones geográficas y culturas por la diversidad de datos que podemos 

encontrar plasmados en ellas, nutren de información muy valiosa a la hora de pensar soluciones y 

alternativas. En la Argentina, recién en 2013 se realizó una encuesta sobre el uso del tiempo por 

lo que no hay disponible una serie histórica de estos valores. No se puede comparar la situación 

actual con lo que pasaba hace diez o cuarenta años atrás por falta de información. La generación 

de datos aporta a cerrar las brechas porque nos permite tener un mapa y diagnóstico de la 

cuestión. 

Por ejemplo, un estudio realizado sobre Sudáfrica, Tanzania, Corea, India, Nicaragua y Argentina 

estima que si se le asignara un valor monetario a este trabajo doméstico que realizan las mujeres, 

representaría entre el 10 y el 39 por ciento del PBI de estos países. Así también, la reducción de 

las cargas de limpieza, compras y cuidados sobre las mujeres mejoraría su productividad fuera del 

hogar. 

La fórmula según la cual la esposa-ama de casa sacrificaba su carrera e independencia por la 

familia está cada vez más en el pasado. Sin embargo, la ausencia de políticas de Estado 

que brinden soluciones a las necesidades de la familia tradicional y todas sus distintas 

configuraciones (madres solteras, padres separados, hogares monoparentales) presiona a las 

mujeres trabajadoras (más que a los varones) para poder hacer todo a la vez. A pesar de que la 

mayoría de las mujeres no se dedica a ser ama de casa full time, en los hechos sigue cargando 

con esas labores, que se le suman al trabajo fuera del hogar. 
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Detrás de toda gran mujer, hay otra gran mujer. “Respetando la democracia, alta señora de la 

cantidad, abren el cortejo las mujeres del personal de servicio… Pasad, estiradas españolas de 

bustos de madera, pulcras francesas de buen sueldo y poca tarea, largas inglesas de ojos fríos, 

contadas criollas de brillantes zapatos y largos domingos, robustas italianas de buena cocina, 

menudas japonesas decorativas… Pasad con vuestras armas al hombro: escobas, plumeros, 

cepillos, sapolios, jabones, linos, llaves, etc. Sumáis un ejército de 79.781 mujeres y estáis gracias 

al número, en mayoría absoluta, sumando casi los cuatro quintos del personal doméstico 

total.” Alfonsina Storni 

Las nuevas generaciones dejaron atrás muchos mandatos tradicionales; no obstante, la atención 

del hogar y de los hijos aún cae bajo la órbita de lo privado y, más específicamente, de las 

mujeres. Cuando ellas se incorporan en el mercado laboral empieza a ser más evidente el costo 

que significa para un hogar tener que trabajar fuera y dentro de él. Aparece así la necesidad de 

servicios de cuidado que no siempre están a disposición, al menos no gratuitamente. Corina 

Rodríguez Enríquez, referente de la economía feminista, plantea que una de las dimensiones más 

importantes de esta distribución de las tareas domésticas es la que se llama en la jerga el 

diamante del cuidado, ya que participan los hogares, el mercado, el Estado y las organizaciones 

comunitarias. En los hogares las tareas se distribuyen entre los miembros de la familia, 

el mercado provee de soluciones como niñeras o geriátricos, el Estado tiene la posibilidad de 

establecer licencias familiares u ofrecer jardines maternales públicos, las organizaciones 

comunitarias pueden contribuir con comedores o espacios para practicar deportes. Hay muchas 

opciones y, por supuesto, todas tienen asociado un costo. 

La mayor parte de las responsabilidades del cuidado están a cargo de los hogares y se asume 

que las otras puntas del diamante colaboran o facilitan el equilibrio entre trabajar en casa y en el 

mercado. Cuando no hay guarderías, jardines maternales o geriátricos disponibles de modo 

gratuito (o accesible), las familias —sobre todo las de menor poder adquisitivo— tienen que 

enfrentar estas tareas por sí mismas, lo que les resta tiempo para estudiar, formarse, tener 

empleos pagos, o para disfrutar de ver algún culebrón en la tele. No les queda otra que recortar 

toda actividad extra y apelar a la ayuda de hermanas mayores, tías. Las familias de altos ingresos, 

en cambio, tienen más posibilidades de contratar una niñera o una mucama y, de tal modo, liberar 

tiempo para ir a la facultad o al cine. La mujer profesional de clase media no bien puede, acude a 

estas hadas madrinas pagas que cocinan, limpian, lavan, planchan, cuidan a los niños y ancianos, 

son choferes y hasta se hacen cargo de las mascotas. 

Según la OIT, más del 80 por ciento de todos los trabajadores domésticos del mundo son mujeres. 

A su vez, 1 de cada 7 mujeres ocupadas en Latinoamérica trabaja en ese sector en donde las 

tasas de informalidad rondan también el 80 por ciento, con salarios bajísimos, jornadas extensas y 

sin acceso a la seguridad social. En la Argentina solo el 3 por ciento de los trabajadores del rubro 

son varones y el trabajo doméstico es la principal ocupación de las mujeres asalariadas en el 

país (cerca del 20 por ciento). Las hadas madrinas que ayudan en las casas de mayores ingresos, 

lejos de tener alitas y varita mágica, son mujeres pobres, muchas de ellas con varios hijos y la 

mayoría sin siquiera haber terminado la secundaria (las estadísticas muestran que solo el 2 por 

ciento de ellas completó una carrera terciaria o la universidad). De hecho, según un informe de 

Carina Lupica sobre maternidad y mercado laboral, casi el 40 por ciento de las madres pobres es 

empleada doméstica. Se trata de mujeres que necesitan trabajar pero no tienen calificaciones 

para acceder a otro tipo de empleo. 

También, muchas chicas jóvenes que ven en esto una posibilidad de escapar de la pobreza de los 

suyos, aunque terminan en un cuarto de servicio de una familia acomodada que, en la mayoría de 

los casos, ni siquiera les paga derechos básicos como aguinaldo, vacaciones o días de 
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enfermedad. En la Argentina, un cuarto del total de los trabajadores informales son empleadas 

domésticas (aun cuando se aprobó una ley para regularizarlas, la gran mayoría sigue en negro). 

En algunos países, en los que las políticas de género y las discusiones feministas están más 

avanzadas, aparecen dudas en torno a esta situación que arrastramos hace siglos: ¿es que acaso 

las más ricas o profesionales oprimen a las más pobres y sin educación? En esta carrera loca 

hacia el éxito para algunas, aparece una masa de muchachas que limpian sus casas y cuidan a 

sus hijos. Además, como pocas veces (o nunca) hay un varón como niñero o fregando pisos y 

platos, se perpetúa la idea de que los cuidados (del hogar, niños y mayores) son cosa de mujer. 

Bowman y Cole (2009), de la Universidad de Chicago, plantean que la salida de este laberinto no 

pasa por condenar la contratación de mujeres para trabajos domésticos sino más bien por 

empezar a reconocer y valorar estas tareas, profesionalizarlas, a fin de mejorar la forma en que 

todos las percibimos y también la calidad con la que se realizan. Pero la valoración en nuestra 

sociedad está puesta en el salario; por tanto, si queremos que la labor de las empleadas 

domésticas o niñeras tenga mejores condiciones, necesita tener salarios más altos. Y aquí radica 

el problema para las mujeres profesionales de clase media: en países con grandes desigualdades 

sociales es más fácil encontrar mujeres pobres y con poca educación dispuestas a trabajar en una 

casa por poco dinero. Revalorizar el trabajo doméstico implica volverlo más caro. A las familias de 

medianos ingresos les viene bien pagar sueldos bajos, ¡de otro modo no podrían acceder a ellas!, 

¡y sin ellas no podrían salir a trabajar! 

Por otra parte, según el Director Regional (América Latina y el Caribe) de la OIT José Manuel 

Salazar, hay también “una situación de discriminación compleja, con arraigos históricos en 

nuestras sociedades en regímenes de servidumbre y con actitudes que contribuyen a hacer 

invisible el trabajo de las mujeres, muchas de ellas indígenas, afrodescendientes y migrantes”. 

En muchos casos estas trabajadoras son explotadas física, mental y sexualmente. A nivel 

mundial, Latinoamérica tiene 37 por ciento de los trabajadores domésticos del mundo, ubicándose 

en el segundo lugar después de Asia. “Este trabajo, insuficientemente regulado y mal pagado, 

sigue siendo el principal proveedor de cuidados, a falta de políticas públicas  universales en la 

mayoría de países de la región”, explica María José Chamorro, especialista de género de la OIT. 

Por todo esto, porque como decían las feministas de la segunda ola, “lo personal es político”, es 

que el Estado tiene un rol tan importante en la provisión de sistemas de cuidados. Bien 

implementado, podría colaborar en que no se potencie el mecanismo de desigualdad entre 

mujeres ricas que utilizan servicios que proveen mujeres pobres. La profesionalización de los 

cuidadores también mejora la calidad del empleo de estos trabajadores que de otra forma son 

bastante castigados económicamente. Otro paso necesario es el de desnaturalizar que estas 

tareas son algo “de mujer” 
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El acceso a la Universidad en perspectiva histórica: La relación Estado-Universidad y sus 

respuestas a las demandas sociales en Latinoamérica 

(Texto extraído de la asignatura “Pedagogías críticas en la Educación Superior”, elaborado por la 

Lic. Verónica Mistrorigo) 

 

Desde la universidad colonial en adelante, las universidades fueron instituciones altamente 

selectivas. En un principio actuaron como un claro diferenciador social en una sociedad sin 

nobleza; a partir de la configuración de los Estados nacionales, su función fue formar a las elites 

dirigentes. 

Este elitismo resultaba del origen social tanto de los estudiantes como de los profesores y se 

correspondía con la limitada función social que cumplía y la escasa certificación que producía. Así, 

hacia 1959 había 75 universidades en Latinoamérica, con una inscripción no superior a 270.000 

estudiantes, cifra que representaba aproximadamente el 2% del total de los jóvenes entre 18 y 24 

años de edad (Brunner, 1989). Las transformaciones ocurridas en el mundo a partir de mediados 

del siglo XX generaron un marcado incremento de las oportunidades para acceder a nuevos 

niveles de educación, en el que tuvo notable influencia el crecimiento de instituciones y el 

aumento de la cobertura del nivel secundario. Ese contexto de crecimiento de los estudios 

secundarios habilitantes para cursar el nivel superior suscitó en las universidades un 

desplazamiento, del acceso de una elite al acceso de masas. De modo que si hasta mediados del 

siglo XX las universidades recibían a un número reducido de jóvenes que reunían condiciones 

semejantes de pertenencia social, desde entonces se incorporaron grupos heterogéneos tanto en 

su formación académica como en su origen social. Allí surgieron nuevos mecanismos de selección 

tales como la creación de circuitos alternativos a partir de la ampliación de la oferta de carreras 

terciarias. Es hacia los años 60 cuando la noción de educación superior empieza a ser utilizada, 

reflejando ese movimiento simultáneo de masificación de los estudios superiores e incorporación 

de estrategias de diferenciación horizontal. 

Pero mientras en los países europeo-occidentales la educación terciaria tenía lugar en las mismas 

universidades, en América Latina se instauraron instituciones terciarias que atendían 

específicamente la diversificación de la oferta concebida para el nivel y redireccionaban las 

trayectorias académicas según el origen social. 

 

Un punto de inflexión en la dinámica de las universidades de la región fueron las dictaduras 

militares. Durante sus gobiernos y a lo largo de todo el siglo XX, el ingreso fue en todos los casos 

expresamente restringido a partir de exámenes eliminatorios según el establecimiento de cupos. 

Otro punto de inflexión fue la crisis por la que atravesó la región luego de recuperar sus sistemas 

democráticos en las últimas décadas del siglo XX, que impactó en las prácticas y formas de 

organización de sus instituciones universitarias. Es decir, a partir de la transformación del rol del 

Estado se edificó otro escenario que se plasmó en nuevas tendencias de las políticas públicas en 

relación con la educación superior, en el que se adoptaron estrategias tendientes a "racionalizar" y 

recortar el presupuesto destinado a la misma. La finalidad de estos mecanismos de “ajuste” 

impuestos por el Banco Mundial consistió en derivar los fondos destinados a la educación superior 

hacia las políticas compensatorias, con el argumento de que no era justo aumentar el presupuesto 

universitario mientras existieran ciudadanos que no habían finalizado la educación básica, 

razonamiento basado en una concepción que entiende a la primera como un bien individual y 

desconoce su carácter de “bien social” (Juarros, 2009) e invisibiliza que la educación superior 

también es un derecho aunque no sea obligatoria (Levy y Rodríguez, 2015). 

La respuesta en muchos países de la región fue entonces regular la demanda diferenciando el 

sistema entre universidades con aranceles altos y universidades menos pretenciosas con cuotas 

más modestas. De este modo, la diferenciación vertical estableció jerarquías institucionales 

basadas en la calidad del cuerpo docente y el prestigio de diplomas y títulos. 
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En sociedades fuertemente segmentadas como las latinoamericanas, los efectos de los sistemas 

universitarios de acceso restringido implican un concepto más amplio que el de la incidencia 

distributiva del gasto en el sector: comprenden la distribución de los ingresos futuros y, más aún, 

la distribución del poder (Bourdieu y Passeron, 2003). 

 

Un caso paradigmático en este sentido ha sido el chileno. En Chile existe una Prueba de 

Selección Universitaria que aplican las universidades para elegir a sus estudiantes, pero los 

jóvenes de la elite chilena formados en colegios onerosos presentan ventajas a la hora de rendirla. 

En un sistema restringido y arancelado en el que los cupos y el costo han sido diferenciales no 

solo según la institución, sino también de acuerdo al tipo de carrera, se producen dos importantes 

consecuencias: por un lado, los estudiantes de niveles socioeconómicos medios bajos son 

marginados de las carreras “costosas”, independientemente de sus capacidades o preferencias; 

por el otro, los de niveles socioeconómicos medios altos que eligen las carreras costosas se ven 

doblemente beneficiados, ya que el salario futuro en el mercado de trabajo también es mayor para 

aquellos que poseen diplomas de estas carreras. En los últimos años, los jóvenes chilenos han 

venido denunciando la institucionalidad de este sistema basado en la exclusión y en el privilegio 

de los más ricos y han reclamado la generación de mecanismos democráticos de consulta, debate 

y deliberación sobre la educación nacional. 

 

Un caso singular es el de Brasil. Los universitarios brasileños han sido tradicional y 

mayoritariamente de raza blanca y de clase media y alta, formados en liceos privados que los 

preparaban para aprobar el examen Vestibular, una prueba nacional que se aplica desde 1915. 

Sin embargo, en 2012, durante la presidencia de Dilma Rousseff, el Congreso sancionó una ley 

que estableció una combinación de cuotas raciales y sociales en las 59 universidades federales 

como un intento de erradicar la herencia del racismo en la universidad. La norma establece que el 

50% de los cupos en esas universidades deberá corresponder a alumnos que cursaron toda la 

secundaria en instituciones públicas. La mitad de esos cupos (25% del total) son para estudiantes 

de familias con ingresos bajos, lo que constituye la cuota social. La cuota racial fue definida de 

acuerdo a la proporción de negros, mulatos e indios en cada estado del país según las 

estadísticas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Esta ley de cuotas, 

aprobada después de más de una década de discusión en el Congreso, de aplicación gradual, 

cuestionó el dominio de las elites en las universidades públicas brasileñas al procurar un cambio 

en la composición histórica de su alumnado. 

El desafío que se presenta allí es lograr la pertenencia del “nuevo público” mediante una 

pedagogía que neutralice la acción de los factores sociales de desigualdad cultural, frente a los 

procesos que operan —subrepticia, pero potente y permanentemente—para transformar estas 

reformas en meros efectos de asignación de recursos. 

 

El caso de Bolivia resulta el más relevante en términos de transformación del sistema 

universitario. Hasta hace pocos años, al igual que en Brasil, los estudios universitarios estaban 

restringidos exclusivamente a los sectores medios y altos, y al estrato racial blanco; la oferta de 

educación superior para otros sectores sociales era escasa y marginal en relación con el 

reconocimiento de certificaciones. La Prueba de Suficiencia Académica, procedimiento por el cual 

se realizaba la admisión a las universidades públicas, otorgaba facilidades a aquellos aspirantes 

que habían tenido una educación previa en consonancia con los requerimientos académicos y 

culturales que demanda dicho examen, y que coinciden con la educación de los sectores sociales 

dominantes. Durante la presidencia de Evo Morales, la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (2009) y la Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (2010) 

sentaron las bases para la promulgación de una vasta legislación dirigida a mejorar las 

oportunidades educativas en el nivel superior para los sectores medios y bajos, especialmente 

para la población indígena campesina (Espinoza, 2013). Esto ocurre en un marco teórico-político 

de recuperación y valorización de los conocimientos y saberes de los pueblos y naciones 
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indígenas campesinas. Una de las vías para garantizar mejoras en el acceso al nivel superior fue 

de corte clásico: ayudas económicas, cursos de nivelación, entre otros, pero cualitativamente 

relevante fue la vía de jerarquización de las universidades indígenas existentes y la creación de 

nuevas universidades públicas autónomas. Esto ha redundado en un aumento sustantivo en el 

acceso al nivel superior, en especial de la población indígena campesina. Sin embargo, se 

plantean debates abiertos acerca de si esta estratificación horizontal del nivel supone una real 

inclusión de nuevos sujetos y saberes, o si reproduce la estratificación social. Mato (2015), por 

ejemplo, afirma que si bien el reconocimiento de las universidades indígenas constituye un avance 

en términos de inclusión, resulta más un parche que la solución final en la medida en que no se 

modifique el subsistema de educación superior en su conjunto, en el proceso que propone como 

“interculturalización de la educación superior”. 

 

Argentina, a diferencia de sus vecinos, tiene larga tradición en el ingreso libre. Derogada la ley 

Avellaneda, la Ley N° 13.031 establecía la eliminación del examen de ingreso. Sin embargo, en 

ese período la matrícula no tuvo una expansión sostenida; los discursos, prácticas, trama de 

relaciones y demás formas de sociabilidad propias del grupo social dominante actuaron como 

impedimento para que los nuevos grupos encontraran posibilidades de permanencia en la 

universidad (Graciano, 2006). 

 

Es decir, más allá de las condiciones de legalidad, el acceso siempre estuvo determinado en 

buena medida por la estructura de injusticia social predominante y su expresión, que es la 

segmentación del sistema escolar. De hecho, existe históricamente un predominio de los sectores 

medios y altos en la composición de los estudiantes universitarios. Los datos publicados por el 

Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL, 2010) confirman 

que los jóvenes de los sectores socioeconómicos más altos (los quintiles cuatro y cinco de ingreso 

familiar per cápita) tienen una mayor presencia entre los estudiantes del nivel superior y sobre 

todo entre sus graduados. De los jóvenes de 18 a 30 años que no han alcanzado el nivel 

secundario, el 70 % pertenece a los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos. 

Asimismo, dentro del subconjunto de jóvenes de 18 a 30 años que han logrado concluir el nivel 

medio, si bien una proporción mayor de aquellos pertenecientes al 40% más rico sigue estudios 

universitarios en comparación con el 40 % más pobre, la brecha no es tan pronunciada como en 

ocasiones se suele señalar, aunque sí lo es cuando se considera al grupo de los que se han 

graduado. Lo que se destaca en el análisis es que si bien los jóvenes logran ingresar a la 

universidad, un alto porcentaje de ellos no consigue concluir los estudios. De modo que el ingreso 

directo como “puerta abierta” muchas veces se convierte en “puerta giratoria”, siguiendo la 

metáfora de Engstom y Tinto (2008), si no se implementan estrategias de apoyo y orientación para 

los “recién llegados” al nivel. 
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Educación: ¿Vale la pena ir a la universidad? 
Muchos expertos consideran que el título es "irrelevante" a la hora de conseguir empleo 

Luciana Vázquez 

La palabra es dura: "irrelevancia". Se escuchó en Dubai, el último fin de semana, durante el 

Global Education & Skills Forum (GESF) para referirse al peso de la universidad en el mundo 

actual. La irrelevancia o relevancia de los estudios universitarios y su rol cuando los 

graduados pululan por el mundo, pero el desempleo los castiga -sobre todo a los jóvenes-, fue 

uno de los temas analizados en el GESF. 

El debate dejó en claro una paradoja: el aumento de la matrícula y la creación exponencial de 

universidades contrastan con el reclamo de los empleadores, que no encuentran entre los 

graduados las habilidades necesarias. 

La educación vocacional y técnica, al mismo 

tiempo, empieza a ganar espacio como 

solución más flexible ante una realidad en 

continuo cambio. En los últimos 15 años, se 

graduaron 7,3 millones de chinos de la 

universidad. Sin embargo, en su país ahora el 

30% de esos graduados no encuentra 

trabajo, mientras que entre los que no tienen 

título el desempleo apenas llega al 4%. 

"¿Quién de ustedes elegiría no enviar a su 

hijo a la universidad?", desafía el moderador 

de un debate para inquietar al auditorio y abrir 

la discusión. Ninguno de los asistentes 

levanta la mano. Resulta impensable para 

esa fauna cultivada, un centenar de hombres 

y mujeres vinculados de alguna manera con 

el mundo educativo, concebir un destino 

distinto que no pase por los claustros 

universitarios. El futuro de sus hijos viene con un título académico bajo el brazo. 

Y sin embargo el debate que está a punto de empezar busca sacudir esa certeza. El tema de 

la polémica: "la creciente irrelevancia de la universidad". Las palabras "irrelevancia" y 

"creciente" lastiman los oídos de los graduados allí reunidos. Es domingo en Dubai, día de 

cierre del GESF, la cumbre global organizada por la Fundación Varkey, una ONG con sede en 

Londres fundada por el multimillonario nacido en India, Sunny Varkey, que viene haciendo 

millones con GEMS, la cadena de escuelas privadas más grande del mundo. 

Se trata de la cumbre educativa internacional que es considerada el Davos de la educación y 

que reúne a las figuras más influyentes del sector. Entre los participantes estuvo el ministro 

de Educación argentino, Esteban Bullrich. 

Ejes de la cumbre 

Este año el eje de la cumbre fue "educación, equidad y empleo". No fue casual en ese sentido 

que el discurso central de apertura del foro estuviera a cargo del director de Educación y 
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Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

Andreas Schleicher, el hombre fuerte de las pruebas PISA. Schleicher puso un dato 

significativo sobre la mesa: "En los últimos años, China ha venido construyendo cerca de una 

universidad por semana", sostuvo. Pero Schleicher subrayó una contradicción: "Mientras los 

graduados sin empleo están buscando trabajo, los empleadores dicen que no pueden 

encontrar a la gente con las habilidades que necesitan". 

En la India, donde la cantidad de graduados pasó de un millón a cinco millones en el mismo 

período, el panorama es similar. En Jordania, la tasa de desempleo es el doble para los 

graduados universitarios. 

Cómo conseguir empleo 

Jamie McAuliffe, el presidente de Education for Employement (EFE, por sus siglas en inglés), 

una ONG dedicada a conectar a los jóvenes con sus primeros trabajos en el sector privado en 

África y Medio Oriente, dio buenos argumentos para descreer de la universidad. McAuliffe citó 

un caso: la historia de una chica de Túnez que soñaba, como muchos, con que un título de 

ingeniera era un pasaporte para el futuro, pero terminó entrando a un programa específico 

de project manager después de tres años de buscar trabajo como ingeniera sin ningún éxito. 

A partir de esa educación técnica específica encontró trabajo. "La mayoría de los sistemas 

educativos son educación para el desempleo. ¿Eso es lo que queremos de nuestras 

universidades?", se preguntó. 

Entre quienes cuestionan la relevancia de los títulos universitarios, la educación vocacional o 

técnica, tanto en secundaria como superior no universitaria, o en el modelo de educación 

continua para adultos ya formados, se planteó como una opción más efectiva. 

Un informe de la Reserva Federal de Nueva York, citado en el debate, llegó para apoyar esta 

visión: en Estados Unidos, el 44% de los jóvenes graduados terminarán en trabajos que no 

requieren título universitario. Los estudiantes universitarios se queman las pestañas en 

carreras que no necesitarán para el empleo. Y que sus empleadores no valoran. Carreras 

cortas más específicas se plantearon como una alternativa más efectiva durante el debate. 

Por el otro lado, la relevancia de la universidad tuvo un defensor de lujo en Dubai: Geoffrey 

Canada, el presidente de Harlem Children's Zone, un proyecto de ayuda social desarrollado 

en Harlem para acompañar a chicos nacidos en sectores vulnerables. "Aunque estoy de 

acuerdo en que el mercado de trabajo está cambiando, si no podés saber qué trabajo existirá 

hoy, tampoco podés darles entrenamiento que los prepare para ese trabajo en particular", 

sostuvo para relativizar los beneficios de una educación más vocacional y técnica. 

Visiones encontradas 

A favor:  Geoffrey Canada    Harlem Children's Zone 

"Si no podés saber qué trabajo existirá hoy, tampoco podés darles el entrenamiento que los 

prepare para ese trabajo en particular" 

En contra:   Jamie Mcauliffe   Education for employement 

"La mayoría de los sistemas educativos son educación para el desempleo. ¿Eso es lo que 

queremos de nuestras universidades?" 
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"Hay que defender a la universidad del Estado neoliberal y las 

corporaciones" 

La pedagoga Adriana Puiggrós alertó por el avance de concepciones del mercado 

en la enseñanza pública. 
    Por Matías Loja @matiasloja mloja@lacapital.com.ar  

Para Adriana Puiggrós las luces 

de alerta de la época son claras 

y no basta ya con contraponer lo 

público con lo privado. Invita a 

poner el foco en el claro avance 

del mercado sobre las 

instituciones públicas. Esto es, la misma educación pública como escenario posible para los 

negocios. Por ello advierte estamos en una época donde es muy importante defender la 

autonomía universitaria "tanto de posibles intervenciones de un Estado neoliberal como 

directamente del mundo corporativo". 

Doctora en pedagogía, investigadora del Conicet y ex directora General de Escuelas de 

Buenos Aires, Puiggrós estuvo esta semana en Rosario para participar de la Jornada de 

Derecho de la Educación, organizada por el Centro de Investigaciones Jurídica, el doctorado 

y la cátedra de Derecho de la Educación de la Facultad de la UNR. Entre otras cosas recordó 

que a fines de octubre de 2015, en el tramo final del gobierno de Cristina Fernández, el 

Senado dio sanción definitiva a un proyecto de su autoría, por el cual se modificó la ley 

24.521 de educación superior, estableciendo la responsabilidad "indelegable y principal" del 

Estado en la enseñanza superior, en tanto "bien público y derecho humano". E incorporó en el 

artículo 2 bis "la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa 

directos o indirectos". El proyecto de Puiggrós se aprobó en Diputados en 2013 con la 

negativa del macrismo y si no se aprobaba definitivamente en 2015 perdía estado 

parlamentario. En la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad, aunque al momento de la 

votación la actual vicepresidenta Gabriela Michetti (entonces senadora del PRO) se retiró del 

recinto. 

Sin embargo, el nuevo gobierno de Cambiemos no reglamentó la norma y la Universidad de 

La Matanza presentó un amparo ante la Justicia, advirtiendo que esa ley de 2015 atentaba 

contra la autonomía y la autarquía universitaria. El Ministerio de Educación Nacional tampoco 

apeló el fallo y el amparo entonces quedó firme. 

"Esa modificación que establece la gratuidad de la educación superior ahora está cerca de ir a 

la Corte Suprema. Por eso digo que aspectos muy importantes de la educación hoy no están 

Puiggrós dijo que la ley de educación 

superior no pudo ser reemplazada "por 

presión de las corporaciones".  

Foto: Virginia Benedetto / La Capital 
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en manos de los pedagogos sino del aparato judicial", señaló Puiggrós, al momento de 

agradecer la posibilidad de dar ese debate en la Facultad de Derecho de Rosario. La 

educadora dialogó con La Capital sobre las razones por las cuáles no se reemplazó la ley de 

educación superior heredada del menemismo y sostuvo que el concepto de autarquía no da 

vía para que la sociedad financie "a universidades que hacen negocios". 

 

—¿En qué instancia está hoy esa modificación y por qué no se cambió la ley de 

educación superior, como sí se hizo con otras leyes educativas? 

—Esa modificatoria está en instancia judicial. Lo primero que hay que decir es que la ley de 

educación superior, a mi manera de ver, no fue posible ni siquiera tratarla por las presiones 

de las corporaciones. Porque las grandes corporaciones, sobre todo los bancos, están 

incidiendo muchísimo en la educación superior de América latina. Bancos y grandes 

empresas que venden software y tecnología. Creo que esa es la razón por la cual no se pudo 

sacar la ley de educación superior. 

—¿No fue entonces por falta de consenso político? 

—Yo creo que no, creo que hubo presiones de ese tipo. Porque hubo una consulta que se 

hizo en todo el país y se hizo una reunión de la Comisión de Educación de Diputados en cada 

región de la Argentina. Hubo una cantidad muy grande de proyectos que se enviaron y fue 

una consulta pública importantísima. Pero no se pudo sacar. Cuando en 2015 vimos que se 

acababa el tiempo, presentamos un proyecto de modificación de la ley de educación superior, 

que se aprobó y es ley. Esa ley básicamente tiene cuatro puntos: la gratuidad de la educación 

superior, tradicional en la Argentina; el ingreso irrestricto, que no quiere decir como dicen los 

diarios conservadores que cualquiera entra de cualquier manera y es un desastre, sino que lo 

que no se puede hacer es poner exámenes o evaluaciones discriminadoras y que en todo 

caso lo que tienen que hacer las universidades es facilitar la nivelación y el aporte a los 

estudiantes con la intención de facilitar el ingreso, la permanencia y la graduación; el tercer 

elemento es que no se pueden establecer convenios que mercantilicen o comercialicen la 

educación superior pública; la cuarta es que las universidades públicas deben rendir cuentas 

no solo de sus fondos presupuestarios, sino de todos los fondos que ingresan, también del 

propio producido. Se aprobó esta ley e inmediatamente tres universidades —La Matanza, Río 

Negro y San Martín— presentaron amparos, que en principio fueron aceptados pero hubo 

fiscales que cuestionaron la aceptación de esos amparos y esto sigue ahora judicializado, 

probablemente cerca de llegar a la Corte Suprema. 

—¿Bajo qué argumentos? 

—El argumento más importante es el de 

la autonomía y sobre todo el concepto de 

autarquía. Lo que pasa es que si la 

autarquía quiere decir que pueden hacer 

un convenio de mercantilización de la 

educación superior pública, financiada 

con dineros públicos del presupuesto, 

entonces el conjunto de la sociedad está 

pagando universidades que hacen 

negocios. Y ese concepto de autarquía no es el que está en la constitución del 94. Fui 

constituyente y vale la pena ver cuál fue la intención que se puso en ese texto. 
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—¿Cree que hay también una mirada mercantilista cuando salen notas que hablan de 

cuánto cuesta un estudiante universitario, sin considerar el trayecto de una persona 

que pasa por la universidad, aún cuando no se reciba? 

—Sí, porque primero lo ven como un gasto y no como una inversión. No ven que el sólo 

hecho de que alguien llegue a la universidad y esté en el espacio universitario ya es un 

enriquecimiento. Es una idea bastante antigua por un lado y eficientista por el otro, que dice 

que solo vale el que alcanzó el título máximo. En lugar de hacer las reformas necesarias para 

avanzar en otro tema, que está en la ley de educación superior y no se aprobó, que es un 

sistema de créditos que permita la acreditación de lo que los estudiantes van haciendo. 

Alguien que cursó dos años en la Facultad de Medicina perfectamente puede ser personal 

paramédico y regresar en el momento de su vida que quiera o pueda y seguir estudiando. O 

acreditar lo que hizo en enfermería u obstetricia para seguir en otra carrera. 

—El año que viene es el centenario de la Reforma del 18 ¿Qué es ser hoy reformista? 

—Ser hoy reformista es defender la autonomía universitaria, pero no con el concepto de la 

autonomía de mercado, sino con el concepto de la responsabilidad social de la educación 

superior. Y también teniendo en cuenta que las universidades públicas son organismos 

autónomos y autárquicos del Estado nacional. Estamos en una época en que es muy 

importante defender la autonomía universitaria, pero defenderla tanto de posibles 

intervenciones de un Estado neoliberal como directamente del mundo de las corporaciones. Y 

me parece que hay que reformar profundamente la concepción universitaria para hacer un 

sistema de educación superior. Eso estaba en un proyecto de ley que había perdido estado 

parlamentario y que lo volvió a presentar la senadora (Norma) Durango, de manera que esa 

discusión ya está en el Senado. 

La escuela pública como negocio 

"Hoy que se abra una escuela privada no es 

problema, lo era en el siglo XX", sostuvo 

Adriana Puiggrós en la Facultad de Derecho 

sobre el avance del mercado educativo. 

Invitó en cambio a hacer eje en el papel de 

las grandes corporaciones, "que ven a la 

educación pública como negocio". Al punto que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde), pide a sus Estados miembros "levantar toda barrera al libre 

comercio de la educación". 

Sobre este avance puso como ejemplo del caso de multinacionales que administran la cuenta 

sueldos de los docentes, los capacitan y hasta producen contenidos". Y dentro de esa 

embestida apuntó contra el mercado de las evaluaciones: "Antes las hacían las escuelas, 

ahora las encargan afuera. Nos expropiaron la evaluación porque les permite ordenar la 

clientela". 

También cuestionó la exaltación del "emprendedurismo" como meta de la formación y lo 

definió como un concepto "individualista y disolvente de los vínculos sociales". Y sobre el final 

dijo que muchas fundaciones con programas para escuelas "antes lo hacían para evadir 

impuestos, pero ahora ven a la educación como un mercado posible". 
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"La idea de la universidad para todos no existe", dice el ministro de 

Educación 

Por Hugo Passarelli (traducido del portugués por C. Moreno) 

El Ministerio de Educación (MEC) estudia cambiar los puntos de la reforma de la 

enseñanza media aprobada durante el mandato de Michel Temer. Pero la proximidad con 

la enseñanza técnica, uno de los pilares de los cambios propuestos por el ex presidente, 

debe ser mantenida y es defendida por la actual gestión para insertar a los jóvenes más 

rápidamente en el mercado de trabajo. "La idea de universidad para todos no existe", 

afirma Ricardo Vélez Rodríguez, ministro de Educación, en una entrevista exclusiva en el 

Valor Económico”, la primera desde que fue nominado al cargo en noviembre del año 

pasado. 

Según él, no tiene sentido para un abogado estudiar años para convertirse en conductor 

de Uber. "Nada contra Uber, pero ese ciudadano podría haber evitado perder seis años 

estudiando legislación", dice. Para el nuevo comandante del MEC, el “retorno financiero” 

de los cursos técnicos es mayor y más inmediato que el de la graduación, lo que puede 

disminuir la demanda por la enseñanza superior en Brasil. 

"Las universidades deben quedar reservadas para una elite intelectual, que no es la 

misma elite económica del país”, dice Vélez, resaltando que busca un modelo parecido al 

de países como Alemania. Según el ministro, no está en estudio el cobro de 

mensualidades en universidades públicas, pero es urgente reequilibrar sus presupuestos. 

El ministro también defiende la reducción del Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES), 

iniciado por Temer. 

En el marco de la entrevista, Vélez dice que elabora sólo las directrices de lo que deberá 

ser la marca de su gestión al frente del MEC, con metas alineadas al lema "Menos 

Brasilia, más Brasil" del gobierno de Jair Bolsonaro. Los diagnósticos y elaboración de 

programas quedan a cargo de sus secretarios, mencionando además que aún se están 

examinando las medidas de gestiones anteriores. 

Además del ministro, estuvieron también durante la entrevista sus principales asesores y 

secretarios de primer escalafón, Luiz Antonio Tozi (secretario ejecutivo), Tânia Leme de 

Almeida (secretaria de educación básica), Carlos Francisco de Paula Nadalim (secretario 

de alfabetización) y Mauro Luiz Rabelo (secretario de educación superior). 

La línea de acción central del nuevo gobierno, dice, será "un giro brusco" del MEC para 

atender a los municipios con apoyo financiero y técnico. "La gente llegó hasta la escuela, 

es hora de que la escuela llegue a la gente", afirma. Los detalles que van a viabilizar la 

iniciativa, sin embargo, son desconocidos. 

Como todo ministro del ala de los" ideológicos "de Bolsonaro, Vélez critica lo que llama 

ideología de género en las escuelas, que enseñan "niño a besar niño y niña a besar niña". 

Consultado sobre la inexistencia de evidencias empíricas que sustenten tal tesis, se limitó 

a decir que esa no es una agenda que le interese. "Pero si hay demanda de la sociedad, 

vamos a discutir", dice. El año pasado, el proyecto de la Escuela Sin Partido, principal 

síntesis de esa línea de pensamiento, fue “cajoneado” en la Comisión de la Cámara. No 

está descartada, sin embargo, la vuelta de su tramitación. 
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Vélez afirma que montó su gabinete con "amigos de Londrina (Paraná)" y "alumninhos" de 

la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), de donde vinieron otros tres secretarios: 

Marco Antonio Barroso Faria, de la Secretaría de Regulación y Supervisión de la 

Educación Superior (SERES); Alexandro Ferreira de Souza, de la Secretaría de 

Educación Profesional y Tecnológica (SETEC); y Bernardo Goytacazes de Araújo, de la 

Secretaría de Modalidades Especiales. El tercer núcleo está formado por egresados del 

Centro Paulo Souza, de São Paulo. 

Nacido en Bogotá, Colombia, Vélez tiene 75 años y se naturalizó brasileño en 1997. Se 

graduó en filosofía y teología en Colombia. Es maestro en filosofía por la Pontificia 

Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ) y doctor en la misma área por la 

Universidad Gama Filho, también de Río. Es profesor emérito de la Escuela de Comando 

y Estado Mayor del Ejército (ECEME). 

La prioridad de los cien primeros días en el MEC será el programa Alfabetización por 

encima de todo, que será conducido por Nadalim, cuya experiencia anterior era como 

coordinador de la escuela de su familia en Londrina, “Mundo Globo Mágico”. El posee un 

blog y un canal de YouTube donde teje críticas contundentes a educadores de 

contribuciones incuestionables, como Paulo Freire, pedagogo brasileño más reconocido, y 

Magda Soares, profesor emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Nadalim es conocido por defender el controvertido método fónico, que relaciona letras con 

sonidos, en detrimento del constructivista. A pesar de sus posiciones personales, Nadalim 

asegura que va a convocar una conferencia nacional para escuchar a expertos de todas 

las vertientes en alfabetización, en fecha a ser definida. 

Vélez también es entusiasta de las escuelas cívico-militares, un proyecto que, en su 

evaluación, es viable económicamente. Sin detallar cómo se desarrollará el programa, el 

ministro dice que las escuelas que deseen adherirse mantendrán sus modelos 

pedagógicos. La diferencia, dice, vendrá con el modelo de gestión que será traído por 

militares. Según él, ejemplos ya existentes muestran que basta "media docena" de 

militares para que los traficantes dejen de reclutar a los jóvenes. 
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Con Hambre no se Puede Pensar 
FABRICIO BALLARINI 

Etiquetas: CEREBRO; Decdir; Desarrollo; Hambre; Neurociencia       27/04/2015 

 

¿Cómo afecta la desnutrición el desarrollo cognitivo de un chico? ¿Puede la pobreza 
afectar a las generaciones futuras? 
 
El solo hecho de verme al espejo me hace entender que la desigualdad en la naturaleza 

sale con fritas, fundamentalmente si me comparo con Brad Pitt. Por fuera de esa manera 

muy poco efectiva de sentirme potable para el sistema financiero de valores masculinos 

para el levante nacional (S.F.V.M.L.N), la desigualdad no sólo está relacionada con la 

frívola anatomía humana sino, en cierto punto, con la identidad. Ser distinto está bueno 

porque te hace ser vos. 

Evitando entrar en el loop filosófico del ser y volviendo al plano evolutivo, podemos 

afirmar con cierto criterio de verdad que la naturaleza tiende a estabilizar cualquier 

desigualdad a través de una cadena trófica de poderes casi circular. Cadena en la cual 

todos morfamos y somos morfados.  Pero por esas cosas azarosas que tiene la vida 

sobre la faz de la tierra, el organigrama evolutivo se comió definitivamente el apartado 

sobre el ejercicio del poder en el humano, sobre todo cuando está ligado a la desigualdad 

dentro de su propia especie. 

Cagarse en el otro muy pocas veces está bueno. No tener en cuenta a otro, ya sea de tu 

especie o de otra (o vegano, también llamada ‘posición intermedia’), resulta 

absolutamente negativo para una homeostasis colectiva hambrienta de equidad social, 

educativa y económica. 

Bajo esta lógica no muy brillante, casi básica y natural, te voy a hablar a vos. Sí, a vos 

que tajaí, leyendo el Gato y la Caja, a vos querido lector aficionado por la lógica que ha 

entendido este concepto políticamente incorrecto. A vos que también entenderás que es 

imprescindible saber si existen o no fundamentos científicos para justificar que la 
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lucha por la igualdad no es un mero capricho guevarista sino una forma de lograr una 

sociedad más pulenta. 

Para lograr cierta inmunidad del discurso político inminente, pongámonos al lado de ese 

pedacito de verdad que puede arrojar el conocimiento científico y analicemos la 

desigualdad social más allá del sistema político de turno. Puntualmente, desde el 

lado de la ciencia cognitiva que está de moda: la neurociencia. 

Todos sabemos que la lista de desigualdades en nuestra sociedad está a la orden del día, 

fundamentalmente en el plano socioeconómico. Es por eso que la ciencia (progre) puso el 

foco en las consecuencias que puede tener sobre un sujeto vivir su vida en condiciones 

marginales. Ya por el año 2009 algunos neurocientíficos nos avivaron de algo que era 

bastante intuitivo: asociar el buen pasar socioeconómico con una mejora en las 

funciones ejecutivas, esas que nos hacen más humanos (esas boludeces como razonar 

eficientemente, resolver problemas, planificar, ejecutar, tener memoria de trabajo, etc.). Si 

bien es verdad que suena algo escalofriante saber que una carencia profunda de poder 

adquisitivo pueda marginarnos definitivamente en términos de virtudes cognitivas, les 

aseguro que lo peor está por venir. 

Fue así que unos años más tarde se asomaron para ver qué pasaba en el cerebro (más 

precisamente en el área metropolitana de la corteza, región famosa por sus quesos, su 

carnaval y por su capacidad de conferirnos el procesamiento cognitivo avanzado) de las 

personas con diferentes niveles económicos.  Para sorpresa de nadie, los resultados no 

fueron para nada felices. 

Las imágenes obtenidas a través de resonancia magnética permitieron medir la superficie 

de esta estructura que funcionaría como una posible área candidata a ser un indicador 

sensible sobre las capacidades cognitivas. Antes de seguir adelante no quiero dejar pasar 

un hecho literario histórico: logre armar una oración coherente y de buena fe usando las 

palabras: candidatos, sensibles y (por puntos extra) con capacidades cognitivas. 

Estas fotografías de la realidad social dentro del cerebro mostraron una notable 

correlación entre la superficie cortical y el nivel socioeconómico y educativo. 

 Correlación que, triste y obviamente, resultó ser negativa. 

Pero antes de abrazar el anarquismo analicemos estos hallazgos por partes. En el plano 

educativo, se observó que existe un vínculo notable entre la cantidad de años de 

formación educativa que tuvieron los padres y el tamaño de regiones cerebrales 

relacionadas con el lenguaje, la lectura y las funciones ejecutivas de sus hijos. En 

datos, estas diferencias podrían llegar hasta un 3% si se comparan los hijos de padres 

con secundaria completa (por lo menos 12 años de educación continua) versus los padres 

universitarios (con más de 15 años de formación). Sí, señor. Lamarck que nos pese, tu 

formación influye en el tamaño del cerebro de tu pibe. 

Para establecer otro factor clave para el disminuído desarrollo cerebral de los hijos, los 

investigadores hicieron la misma evaluación pero un poco más detallada, separando esta 

vez a los sujetos según los ingresos familiares. De nuevo, encontraron una correlación 

entre el tamaño de la corteza y los recursos económicos. Esta vez, con diferencias 

cercanas al 6% cuando comparamos las cortezas de los hijos de familias pobres con las 
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de las familias de clase media. Cuanto más pobre sos, más jíbaros son tus hijos, y no 

importa cuan gracioso quiera sonar, no va a ser gracioso nunca. 

Entonces, ¿necesito ser rico para tener más capacidades cognitivas? Definitívamente, no. 

Y no por un capricho anticapitalista sino porque no se observan diferencias entre los 

cerebros de personas de recursos medios y altos: a partir del clasemediado, tener 

más dinero no mejora tu cognición. Lo que sí es absolutamente necesario es tener un 

ingreso mínimo que te libere el ancho de banda mental para poder pensar 

inteligentemente y tomar buenas decisiones por fuera de las relacionadas con tu 

supervivencia. Y eso tampoco es un capricho antiimperialista, sino es una verdad 

científica. Ser un genio respondiendo preguntas de interés general cuando ganas miles de 

dólares es algo neurocientíficamente no muy sorprendente que digamos, porque a la 

mente libre de problemas de supervivencia le entran bastante fáciles las cosas. 

Pero esa es la parte simple. La parte difícil sin lugar a dudas es saber que lo contrario es 

tan triste como preocupante: con hambre no se puede pensar. 

Entender que tener un cerebro literalmente más pequeño a causa de la marginalidad está 

vinculado directamente a déficits cognitivos es comprender una parte importante de la 

condena social. Justificar científicamente que las deficiencias económicas y 

educativas conllevan un deterioro intelectual corre el enorme riesgo de que 

se perpetúe y justifique infinitamente la pobreza, pero también incluye la posibilidad 

de entender la necesidad de que los que pueden tomen las mejores decisiones 

posibles para acortar esas distancias. 

No podemos ignorar más el hecho de que tomar malas decisiones, no tener la misma 

capacidad para comprender, no poder razonar con la misma facilidad que el otro o 

tener problemas de aprendizaje, está innegablemente ligado a los terribles niveles 

de desigualdad. Acortar esa brecha es devolverle a un sector enorme de la población la 

posibilidad de pensar, imaginar y decidir de la mejor manera posible. Si la ciencia no sirve 

para mejorar la vida de las personas, tenemos que empezar a repensarla, a ella y a su 

forma de relacionarse con la sociedad. 

Cuando decimos que más ciencia es más libertad, lo decimos en serio. 
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Ilustración:  Néstor Ocampo  

Etiquetas: Ciencia; Darwin; Evidencia; Método científico; Pensamiento científico 

 

Los científicos son famosos por hacer preguntas copadas y encarar la búsqueda de 

respuestas a través del método más potente y objetivo que conocemos. Genial. 

Felicitaciones, chicos. Ahora, yo también tengo una pregunta: 

¿Quién te nombró el Emperador de la Verdad, flaco? o, en términos más formales: ¿Por 

qué hay que creerle a los científicos? 

El interrogante es mucho más pertinente de lo que parece, principalmente por el 

problema que representa para alguien a quien un guardapolvo le daba autoridad y 

ahora tiene que salir a explicar que, en realidad, su credibilidad viene 

absolutamente de otro lado. 

Para vos, que no penetrás profundamente los recónditos mares del conocimiento 

científico, la ciencia también es una cuestión de creencias. Cuando te habla el Dr. Capo 

de la UBA o el MIT, vos podés decidir entre creerle o no. Pero, ¿por qué creerle a un 

científico? O peor, ¿por qué habría un científico de creerle a otro científico? Siendo 

físico, ¿cómo hago para saber si creerle o no a un biólogo, a un químico, a 

un homeópata o a un astrólogo? Y ni hablar de los abogados, los albañiles y los 

reparadores de heladeras, que por estar fuera de este circuito la tienen mucho más difícil. 
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Todos recordamos esas estimulantes y divertidas clases de colegio secundario en las que 

los profesores interrumpían tu sueño para decirte que ‘La ciencia siempre tiene la razón 

porque sigue el método científico’. Pero, para esa minoría recontra ínfima de 

aproximadamente 97% que no prestaba atención en el secundario, podemos atacarlo de 

una manera un toque menos soporífera. 

Esta jodita del método científico se trata, en primer lugar, de usar indicios para inferir algo 

que creas cierto sobre lo que estés estudiando, lo que se conoce en el barrio 

como formular una hipótesis (y por ‘barrio’ me refiero a ‘lugar hipotético que suponemos 

que existe pero sobre el cual todavía no tenemos una sola evidencia’). Con tu hipótesis en 

la mano, te fijas qué consecuencias traería que fuese cierta; o sea que el trabajo del 

científico un cachito es predecir el futuro (como la astrología, pero que funciona). Lo 

último que hay que hacer es comparar las consecuencias de ese modelo teórico con la 

realidad, o sea, con observacioneso experimentos. Si las consecuencias no están de 

acuerdo con las observaciones, entonces la hipótesis cae. Como decía Dick 

Feynman (a.k.a., el tercer Feynman): ‘En esta simple frase está la clave de la ciencia. No 

hace diferencia cuán linda es la hipótesis, ni cuán inteligente es quien la propuso, ni su 

nombre o su título. Si no concuerda con los experimentos o la evidencia, no va.’ O sea, la 

ciencia se trata de probar y probar hasta que alguna de nuestras hipótesis para explicar 

un cachito del Universo, funcione. Eso o ponerte un kiosco. 

Esto se llama método deductivo, porque a partir de algo general (la hipótesis), tengo que 

poder deducir muchas pequeñas consecuencias y fenómenos de la naturaleza, es decir, 

arranca de lo general y va hacia lo particular. 

Sin embargo, el método científico deductivo tiene algunos temitas. A saber: 

1. Para comparar las consecuencias con los experimentos, los científicos asumen 

muchas veces hipótesis auxiliares que agregan ambigüedades (a lo que nos 

referimos internamente como ‘una serie interminable de parchecitos ad hoc: la silver tape 

del método científico’). Por ejemplo, la mecánica cuántica es una serie de principios que 

se usan para explicar cómo funciona el mundo recontramicroscópico (o sea, todo lo muy, 

muy chiquito, del nivel de átomos, moléculas y el chiste que ellas quieran agregar sobre 

algún ex). Pero, muchas veces, al comparar sus consecuencias con la naturaleza, los 

experimentos mezclan cosas microscópicas con macroscópicas (por ejemplo, los equipos 

de medición), y como que justamente en esa relación entre lo atómico y lo macroscópico 

las teorías empiezan a gotear y asoman un perejil en el diente. 

2. Mucha de la ciencia que se publica o se acepta no sigue exactamente el mismo 

color de método científico. Como ejemplo está el método inductivo, que es el que 

usó Darwinpara crear su Teoría de la Evolución. Charlie, mirando una bocha de 

especies animales, sacó una conclusión general para todas. O sea que el método 

inductivo es como el deductivo, pero al revés: arranca de lo particular y va hacia 

lo general. Es otro ejemplo de hacer ciencia, aunque no esté estrictamente enmarcado en 

el método científico deductivo. 

3. Ya entendemos cómo decidir si una hipótesis es incorrecta, pero ¿cómo hacemos 

para saber si es verdadera? Acá está lo lindo de la ciencia: no se puede. A eso viene la 

frase que se le atribuye a Einstein (aunque vaya uno a saber si en verdad la dijo, pero no 
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por eso es menos cierta): ‘Ningún número de experimentos, por muchos que sean, podrán 

demostrar que tengo razón. Pero tan sólo un experimento puede demostrar que estoy 

equivocado.’ Esto se conoce como falsacionismo y se traduce en ‘Es más fácil probar que 

existe un unicornio en tu cocina que probar que no hay un señor mágico de barba que 

controla el Universo porque para el primero, simplemente necesito un unicornio y una 

cocina, mientras que, para el segundo, necesitás levantar cada piedra de cada planeta de 

cada galaxia de cada sistema, y así hasta no encontrar nada. Qué paja.’ 

Solamente a medida que una hipótesis va explicando cada vez más experimentos, 

podemosir ganando confianza en ella, pero nunca asegurarla del todo, porque no 

sabemos si en algún momento o en algún otro barrio del Universo, este modelo va a fallar. 

A esto de decir que una hipótesis es cierta porque sus consecuencias coinciden con los 

experimentos se le llama falacia de afirmación del consecuente. Y, como sabemos, una 

falacia es un argumento que parece re válido pero que en realidad es humo. 

Lo loco es ver que en general pasa lo contrario. Creemos en la ciencia cuando dice que 

algo es cierto (como el Big Bang o la mecánica cuántica), pero no cuando dice que algo 

no (como la astrología, la homeopatía o esas zapatillas de plataforma que por alguna 

razón no documentada REQUETE TE VAN A ADELGAZAR). La cosa es que este es 

justamente el punto en donde la ciencia más la rompe: puede asegurar que una teoría 

es falsa, pero nunca puede asegurar que otra es verdadera. 

Esto nos muestra que, en realidad, lo lindo de la ciencia no es su capacidad para dar 

respuestas, sino para hacer preguntas. La pregunta es lo importante y es lo que nos lleva 

al laboratorio todos los días. Muchos creen que descubrir cosas que nadie sabe 

es embarrar la magia, y pasan su vida haciéndose las mismas preguntas (maravillándose 

o no con ellas). La cuestión es que cada respuesta encontrada abre muchísimas y nuevas 

preguntas por responder. Y eso es lo copado de la ciencia: nos muestra cada vez más y 

más preguntas. Sin ella, nos cuestionaríamos siempre lo mismo y nos perderíamos 

del increíble placer que es dudar, decir ‘No lo sé’, y tener que pensar cómo hacer 

para responder esa nueva pregunta. 

La curiosidad habrá matado al gato, pero seguramente la pasó bárbaro mientras duró. 

Ahora, bancá. ¿Toda esta cháchara no arrancó con la promesa de explicar por qué hay 

que creerles a los científicos? La respuesta es sí. Sí hay que creerles a los científicos 

cuando aseguran algo, pero no sólo porque siguen el método científico, sino por la forma 

en que se fue y se va armando la ciencia y construyendo el conocimiento a lo largo de los 

años, a través de preguntas, dudas y curiosidades que tratan de ser contestadas cada vez 

con más y más rigor. La ciencia es el consenso de un conjunto de escépticos 

intransigentes hinchapelotas organizados. Un grupo de bastante gente que se pasó y 

se pasa la vida estudiando cosas muy específicas de una manera muy minuciosa, 

apoyada sobre lo que otros científicos ya estudiaron y a veces incluso tratando de 

desmentirlos, en un evidencia-off sanguinario en el que unos pierden y otros ganan 

pero donde, en definitiva, ganamos todos. Thor quiera que algún día alguien haga 

temblar la Teoría de la Evolución y nos ofrezca una alternativa tan enorme que 

hasta Darwin mismo se enamore perdidamente de ella. 

http://www.falacias.org/falacias/afirmacin_del_consecuente/
http://www.elgatoylacaja.com.ar/popster-el-gato-de-schrodinger/
http://www.elgatoylacaja.com.ar/embarrar-la-magia/
http://www.elgatoylacaja.com.ar/popster-pinzones/
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La ciencia demuestra a diario que al menos un poco de razón tiene. Avanza a velocidades 

increíbles haciendo predicciones cada vez más complicadas y haciendo posible al 

mismo tiempo el desarrollo de nuevas tecnologías (o sea que no solamente boquea cada 

vez mejor, sino que hace cada vez mejor). Gracias a ella, hoy tenemos cosas con las que 

hace 400 años no era posible siquiera soñar, y no sólo chiches materiales. Tenemos la 

posibilidad de vivir más y mejor (promoción no válida para la mayoría de los habitantes de 

las grandes ciudades) pero, principalmente, de transitar nuestra finitud de maneras cada 

vez más libres, usando una forma de atravesar la realidad con cada vez más y mejores 

preguntas. 

Pero no hay por qué ‘creer o reventar’. Hay opciones, y la más linda es dudar y pedir 

más información. Lo mejor de salir de la dicotomía creyentereventatoria es que nos 

permite aceptar ideas basadas en la mejor evidencia a mano, en oposición a la costumbre 

anterior: inventar lo que nos pinte según la cátedra de Mística que hayamos cursado, 

desatando la eterna e irresoluble discusión que termina en si tu fantasma es mejor que 

el mío. 

El método científico nos hace más libres y menos tercos. Nos permite ir del 

hipersobrevaluado ‘Estos son mis principios y los banco a muerte’ a ‘Estos son mis 

principios, pero si tenés evidencia de lo contrario, buenísimo, re vamos con esa’. 
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EXPLICACIÓN POR TWITTER SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

Jorge M  @jorgenomefui 

Científico CONICET y docente. Soy escritor y otras cosas. Antifascista 

(hago antifaces) 

Acá tomo el desafío de explicar por q la investigación del CONICET sobre “El Rey 

León” no es un robo, así no caés en la trampa y te ahorrás repetir algo q quizás no 

conocías. Ah, soy investigador ahí también; yo trabajo en nanotecnología y cáncer 

También te cuento que no tengo relación con a la Dra. Alejandra Martínez, la 

investigadora en cuestión. Jamás hablé con ella ni nada. Ni estoy en horario de trabajo 

ahora. Son la 1 de la matina y voy a darle “enter” a esto x la mañana 

Todo esto empezó x esta 

nota/tweet poco feliz de Br4cesc0, 

lanzada cuando gran parte de los 

científicos expresamos nuestra 

preocupación por los recortes 

anunciados para la ciencia y la 

tecnología. El Reón León fue uno 

de sus caballitos de batalla 

Claro, tenés una idea de q la 

Ciencia la hacen tipos con 

microscopios,y x eso te 

escandalizaste ya que cuando 

escuchaste q alguien investigaba la 

película El Rey León, no te pareció 

nada serio. Veamos la diferencia 

entre el científico y el cinéfilo 

Arranquemos por lo que vos y yo, que no somos sociólogos, vimos cuando vimos el Rey 

León, y lo que sabemos comentar con nuestra única herramienta para ello: El sentido 

común. Esta es una captura de FilmAffinity, un sitio p/comentar pelis 

A “Jack_Bauer24” le encantó. Parece que la vio en España. Recuerda que la gente 

estaba muy ansiosa por 

verla, y que la película 

era muy conmovedora. 

Le gustó la música. El 

doblaje también. Señala 

que casi todo el mundo 

vio esta película 

Esto no fue ni más ni 

menos que una buena 

descripción no científica 

de la película. 

https://twitter.com/jorgenomefui/status/960840058835226624
https://twitter.com/jorgenomefui/status/960840410905096194
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Rescatemos esta data de ahí: la vio toda una generación que tenía gran expectativa de 

verla, y se conmovió con ella. En todo el mundo. Con estos últimos datos rescatados, ya 

no parece un asunto tan vacío analizar algo que vio toda la infancia de cierta década y 

que le llegó mucho al corazón ¿no? Pasemos ahora a ver qué vio Alejandra Martínez allí. 

Antes, buscamos sobre ella un poco ¿Dónde? En el buscador del sitio del CONICET. No 

hay secretos ni tramoyas encubiertas: todas nuestras investigaciones aparecen listadas 

en una base de datos pública. Está muy bien eso. Podemos empezar a hablar con más 

precisión ahora. Ahí ya vemos que Martínez no es una “becaria” que recibe “un subsidio” 

para estudiar. Es doctora, y es investigadora de carrera, grado adjunto (en un rato les 

cuento cómo se llega a eso). 

Su tema de estudio es 

como habrán visto 

“Regulaciones sociales y 

medios de comunicación - 

un estudio de las 

representaciones de 

género y familia en 

productos culturales 

orientados a niñas y niños”. 

No es crítica de cine 

pochocloopinóloga de 

Netflix 

Es decir, es una 

posgraduada en sociología 

que dedicó no menos de 10 años a formarse y especializarse, y labura estudiando cómo 

se muestran las cuestiones de género y de familia en productos infantiles. 

No parece nada trivial estudiar qué mensajes les llegan a los más chicos a través del 

bombardeo mediático al que están expuestos sobre qué es una familia “normal”, qué 

cosas hacen “normalmente” los varones y cuáles las nenas. Es bastante prolífica, no pude 

meter en una pantalla toda su lista de artículos científicos. Los artículos científicos se 

publican luego de que 

revisores generalmente 

internacionales q no saben a 

quién están evaluando, 

aprueban la calidad del 

trabajo. 

Así fue que me decidí a 

buscar en particular, su paper 

sobre El Rey León. Lo 

encontré. Es un trabajo que, 

pese a no ser de mi área, 

como científico conocedor de 

los métodos de las ciencias 

sociales, no dudo en calificar 

https://twitter.com/jorgenomefui/status/960840058835226624
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de científico. 

Nomás en la introducción ya queda claro q su laburo NO consiste en mirar El Rey León 

p/subir sus impresiones a FilmAffinity. Analiza “las representaciones de género, raza, 

clase, nacionalidad…”, y también explica por qué cree q es importante eso… 

Por si no leyeron, dice que esas representaciones vistas una y otra vez a una edad donde 

todavía no tenés elementos críticos, te transmiten categorías y valoraciones que luego se 

aplican en la vida cotidiana. Son “máquinas de enseñar”… 

¿Va pareciendo cada vez 

una cuestión menos trivial, 

no? ¿Viste las citas entre 

paréntesis, además? Claro, 

en ciencia no podés dar por 

sentado nada “no 

chequeable”. Vayamos al 

hueso; tras la intro viene la 

parte más jugosa de todo 

paper: 

De este muy interesante 

trabajo, pongo a modo de 

ejemplo esta página, para 

entender qué pudo ver A. 

Martínez, que a Jack_Bauer24 de FilmAffinity se le haya escapado: 

Esto es fascinante! Para 

doblar a personajes 

marginales, que en la 

versión original los hacen 

actores negros, en la versión 

española le ponen acento 

mexicano a esos mismos 

personajes. Fijate la 

deducción que sigue a 

eso… 

La hiena no tenía q 

corresponderse con “un 

descendiente africano” sino 

con… un inmigrante pobre! 

Ese estudio cinematográfico q cuida tanto detalle,decidió eso. Transmitió 1 mensaje. 

(Acordate que a Jack le pareció genial el doblaje, precisamente!). ¿Cómo podría alguien 

en su sano juicio decir q “sobra” una investigadora q pretende llamar la atención sobre el 

contenido de la obra q + impactó en toda una generación a una edad q “se absorbe todo”, 

obra en la q el marginal habla con acento?. El paper sigue y es realmente bueno e 

interesante. Y la verdad es que no me encontré en la red a UNA sola persona de las que 

critica que el CONICET haya financiado esa investigación, que lo haya leído. 

https://twitter.com/jorgenomefui/status/960840058835226624
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Gracias a aportes como este es q un Estado puede decidir q producir una alternativa 

audiovisual para los más chicos no es algo que esté “de más” porque total “ya está Disney 

y es re lindo”, sino q puede ayudar a proveer otras representaciones 

Veamos cómo está Alejandra Martínez ahí. Para ser investigadora adjunta, debió tener un 

dictamen favorable en el pedido de promoción de categoría. Para ello debió tener al 

menos 2 años de trayectoria meritoria como investigadora asistente. Para entrar a Carrera 

debió probar antecedentes de sobra durante su posgrado: alta cantidad de trabajos 

publicados (ya vimos que los tiene) en publicaciones de alta calidad (en base a índices 

internacionales q se publican cada año). Ninguna de esas evaluaciones las hacía 

“Cristina”, ni “un amigo de Cristina”, ni “LaCámpora”. Ni hay manera de que así ocurriera. 

Te explico por qué: aunque te sorprenda, el CONICET es una institución recontra basada 

en la meritocracia. 

A la etapa doctoral entrás si tenés un promedio de los más altos de tu carrera de grado, 

un director de trayectoria importante que te acepte, y un plan de trabajo que las 

Comisiones evalúen coherente, de calidad, cumplimentable. Esas Comisiones no son “un 

par de amigos”, cada una (hay una por área) está integrada por más de 10 investigadores, 

los cuales ni de casualidad son todos del mismo color político. Son gente de alto 

escalafón q está hace décadas. Si la Comisión Asesora acepta tu postulación (ascenso, o 

informe anual, o proyecto,etc), tu pliego pasa a una segunda, llamada “Junta”, q debe 

ratificar el dictamen. Ahí recién esto pasa al Directorio, q vuelve a revisar todo antes de 

aprobar nada. 

No tengo idea cómo es la mecánica de admisión/selección del personal administrativo, 

pero el de los científicos q investigan en el CONICET, es el q acabo de describir. Por lo 

tanto es imposible “acomodar” a alguien ahí. Si no se entendió, sintetizo: hay comisiones 

de muchos integrantes q revisan todo. Los integrantes son expertos de cada área. Anual o 

bianualmente nos evalúan. La evaluación se aprueba en base a índices medibles. Los 

dictámenes son públicos……hay además un director y/o un lugar de trabajo reconocido 

académicamente que avala y certifica tu presentación cada vez y no se va a querer 

quemar. JAMÁS ocurrió que 

entrara un “investigador fantasma” 

y si ocurriese, le sería imposible 

durar… 

Por último, la trayectoria del 

investigador es pública y 

verificable, está en la base de 

datos de acceso público, donde 

aparecen también los datos de sus 

publicaciones indexadas en las que 

editores privados seleccionaron los 

trabajos por su calidad. Es decir, si 

querés suponer q “sontodochorro” 

y q uno emite orden q todos acatan 

p/q ese entre como investigador, 

tenés q pensar por q p.ej. la 

editorial holandesa Elsevier va a 

https://twitter.com/jorgenomefui/status/960840058835226624
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aceptar sus trabajos luego de hacerlos revisar x 3 expertos. También sabiendo q los 

trabajos suelen ser colaborativos e internacionales, pensá si alguien en un centro de 

investigación prestigioso de EEUU o Japón o etc. se va a prestar a figurar como coautor 

de la astrónoma o del sociólogo al q llamás “ñoqui”.  

Luego, sobre los otros temas de la lista de “las peores 20 investigaciones…” me fijé en 

más de la mitad de ellos y todos eran casos similares al que expuse antes. En algunos, la 

trampa fue el sesgo. ¿qué es eso?...P.ej, cuando te mostraron Kirchnerismo como tema d 

investigación, no te contaron q hay investigaciones sobre c/u de las décadas y procesos 

políticos del país. Acá tenés una q estudia Yrigoyenismo ¿Es CONICET un antro radical 

entonces? No 

Ahora q ya entendiste lo de El Rey León quizás no te parezca ya TAN estúpido analizar a 

Arjona o a la Cumbia Villera sabiendo los millones de personas que escuchan a unos u 

otros y los procesos de identificación, reafirmación de personalidad, etc 

Otra trampa atroz fue la del 

título de la investigación 

sobre género y cumbia 

villera que en el título 

incluía “Se te ve la tanga”. 

Te cuento: TODOS los 

científicos de todas las 

áreas meten títulos 

graciosos, en todo el 

mundo… SOMOS NERDS. 

Por ejemplo estos 

escandinavos publican 

sobre algo que llaman “WtF-Nano”. Seguro nadie les dijo ñoquis durante una aurora 

boreal pq su investigación lleva por nombre el juego de palabras “QuéCarajo-Nano” 

Y hablando de caerse la tanga, 

seguro te hablaron del Primer 

Mundo y de cómo Harvard es la 

universidad más prestigiosa y 

seria de la Tierra. Bueno, este 

es uno de sus investigadores de 

prestigio, Matthew Liebmann. 

¿Sabés QUÉ estudia? 

Liebmann publicó hace poco 

desde Harvard este paper sobre 

la influencia de los personajes 

de Disney en los muñecos 

artesanales de los aborígenes norteamericanos entre 1930 y 1955! Imaginate si lo hacía 

acá, lo que le diría Brac3sc0! 
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Espero que este largo 

doble hilo te haya 

despejado varias dudas 

de una vez y para 

siempre, y que hayas 

aprendido cómo chequear 

que no te vendan 

pescado podrido. Me fui a 

dormir. Gracias por llegar 

hasta acá. Perdón por la 

longitud 

EXTRA: Ahí acabo de ver 

que Alejandra Martínez 

tiene un posdoc en Illinois con beca Fullbright. Para todos los que dijeron "sí, pero esa 

mina...". no se sigan lastimando. Besos 

NO HICE un análisis del paper del Rey León; si su crítica a las conclusiones es la 

crítica al MEDIO PÁRRAFO que tomé para señalar un ejemplo, van mal. Lo que intenté 

mostrar es que ese ES un trabajo científico. Y que existen numerosos controles para 

certificar la calidad de la investigadora y la pertinencia del tema de investigación. ¿Estoy 

diciendo que todos deben coincidir con el análisis que hizo ella? NO. La ciencia 

justamente se trata de confrontar hipótesis, validarlas, refutarlas, etc. Pasa con los 

trabajos de TODOS los campos científicos. El tema es que la crítica no se hace desde el 

SENTIDO COMÚN. Acerca de las prioridades, como señaló bien una colega (biomédica), 

las Cs.Sociales abordan problemáticas que nuestras áreas no y que necesitan también 

respuestas en forma de políticas públicas: bullying, violencia, etc.etc. Y son temas de 

interés PÚBLICO. Saludos! 
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Cómo enseñar a nuestros alumnos/as a reconocer una noticia o información falsa  

Con la llegada de Internet, en los últimos años, se ha producido un fuerte cambio en el 

modo en que los ciudadanos acceden a la información acerca de la realidad y al 

conocimiento, cobrando importancia la promoción de pensamiento crítico y reflexivo en los 

usuarios de la Web para poder distinguir la información verdadera de aquella que es falsa.  

Así, múltiples expertos y organizaciones públicas y privadas han comenzado a analizar 

las consecuencias a través de foros de debate e investigaciones para conocer los 

alcances de este nuevo paradigma de “acceso” a la información.  

Por ejemplo, los resultados arrojados recientemente por investigaciones del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology)i señalan que las noticias falsas están mejor 

“noveladas” que aquellas que no lo son, ganándoles en originalidad.  

De esta manera, las noticias falsas se propagan con mayor rapidez que las verdaderas 

porque resultan más atractivas que las que presentan hechos objetivos y contrastados. El 

impacto de las primeras en la opinión pública es inmenso.  

En España, por ejemplo, se han realizado otros estudios acerca del efecto de las 

llamadas “fake news”, revelando que un 86% de los españoles no distingue con facilidad 

entre noticias inventadas de las reales.  

En la actualidad sigue aumentado el porcentaje de ciudadanos que se informa a través de 

diversos portales de Internet y muchos replican información que no es veraz. Eso da 

cuenta del alcance y la gravedad de la cuestión.  

¿Qué ocurre con este fenómeno en la escuela?  

Esta realidad no es ajena a lo que sucede en la escuela. Los alumnos y las alumnas 

suelen consultar la Web para buscar información, realizar trabajos para las diferentes 

asignaturas o estudiar y esto sucede en momentos cada vez más tempranos de la 

escolarización.  

Si bien las fuentes de búsqueda de información se han diversificado, quitando el 

monopolio al texto escrito que antes circulaba casi con exclusividad en la escuela e 

instalando nuevas agencias formativas, las instituciones y los docentes siguen teniendo 

un rol clave en un mundo que planeta el desafío de nutrir a los estudiantes de 

herramientas para, en este caso, distinguir una “fake news” de otras que son 

comunicaciones veraces. 

La tarea docente es nuevamente revalorizada, en tanto sólo ellos pueden, en su trabajo 

cotidiano, favorecer el pensamiento crítico y la reflexión en niños y jóvenes.  

El camino de las preguntas…  

Para potenciar el trabajo con los estudiantes sobre el objetivo de hacer un “uso 

inteligente” de internet y discriminar con asertividad la información verdadera de la falsa, 

proponemos “el camino de las preguntas”. Una serie de interrogantes que ayudan a 

valorar aquello que encontramos y leemos en internet. Estas preguntas son: 
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Es importante señalar que la duda frente a las noticias es una condición necesaria para 

examinarlas, reflexionar sobre ellas y entender la situación o el fenómeno que presentan. 

Este camino puede plantearse en ejercicios de búsqueda y análisis en la clase, para que 

luego, los alumnos y alumnas ganen autonomía en sus trabajos.  

Sin dudas la escuela favorecerá así la construcción de “recursos” y “habilidades” que 

trascenderán la necesidad de resolver las tareas escolares y serán útiles para toda la 

vida. 
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