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SEXTO DESAYUNO DE TRABAJO

Identidad e identidades 

Dora Barrancos

18 / 11 / 04

Presentación de Elisa Carrió

Hoy es el anteúltimo desayuno del año. El próximo desayuno la vamos a tener a Alcira Argumedo, y
la verdad que me parece que es la única mujer de estos desayunos, con lo cual hemos garantizado
absolutamente el cupo machista durante todo el año. Se nota que estamos absolutamente dominados por el
círculo masculino, y ahora empezamos con el cupo femenino. 

Además de escritora, además de una muy buena persona –que me parece que es lo más importante
en los currículum, todo lo demás es secundario-, es licenciada en sociología, tiene el magisterio en educación
en la Universidad de Minas Geraes, realizó el doctorado en Ciencias Humanas en el área de Historia. Es
investigadora del CONICET, profesora titular de Historia Latinoamericana, coordina maestrías, bueno, ella
hace de todo en realidad. Es profesora del Instituto Hannah Arendt y es traductora de numerosísimos
ensayos. Y sobre todo es una mujer inteligente, lo cual no abunda en la Universidad argentina -estoy
hablando de hombres y mujeres-. Es decir, tener la posibilidad de una reflexión y de un pensamiento
autónomo que quizás marque una diferencia en la Universidad. Porque hay mucha gente que quizás esté en la
Universidad, pero no todo el mundo que está en la universidad piensa. Lo decimos nosotros, después de
haber transitado tantos años la universidad argentina. Y además, tiene muy buen humor, que es otra
característica maravillosa. Así que después de esta presentación, seguramente va a estar a la altura de las
circunstancias, del prestigio que le he transmitido como imagen, y que además es verdad. Muchas gracias
por estar. Además, fue candidata del ARI, hace 2 ó 3 años. Bueno, muchas gracias. 

Intervención de Dora Barrancos

Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar quiero reconocer profundamente la generosidad,
el altruismo espiritual, cognitivo, de Lilita, que por otra parte ha hecho una propaganda de este evento que
espero que no sea frustante para quienes no me conocen, y desde luego también agradecer muchísimo a mi
querida amiga Diana Maffía. Hay que reconocer que, efectivamente, este dueto -Lilita y Diana- triangulando
nada menos que con doña Hannah Arendt, constituyen aquello que Foucault decía: el acontecimiento. No
todo es acontecimiento. Hay algunas circunstancias que son, efectivamente, acontecimientos. Y creo que el
arribo del Hannah Arendt a nuestro medio, y a otros medios, este nomadismo del Hannah Arendt en el país
va a tener un significado notable. Porque como dice Lilita, la Universidad suele ser ciega, sorda y muda a
ciertas transformaciones conceptuales.

Antes de entrar en tema, les diré que si pensamos inclusive en la innovación de pensamiento, por
ejemplo en los 70, si uno piensa en una figura del fuste de Althusser, yo que en ese momento ya salía de la
Universidad, reconozco que Althusser era más de pasillo que de interiores. Era más de veredas aledañas
que de claustros en el interior. Porque este país es ávido, tenemos una cultura letrada enorme a la que me
voy a referir, que es una fuerte marca identitaria nuestra; pero también hay una cosa extraña, y es que los
tonos más innovadores suelen ser reticentemente receptados por las universidades. Es decir que hay una
innovación en márgenes, que luego se impone. Pero bueno, éste no es el tema de esta comunicación que
espero sea entendible para todas y todos. Voy a pedir disculpas a quienes ya fueron alumnas y alumnos en
esos apasionados cursos que dimos. Porque voy a repetir al menos una parte del esquema. 
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Buenos, vamos a la cosa. Identidad e identidades. Conviene hacer una distinción entre identificación

e identidad. Identificación –y acá deben haber psicólogas y psicólogos- es más del orden del yo. Refiere a
la estructura psíquica. Se emparenta con el ideal del Yo, pero refiere, en todo caso, a la estructura de
personalidad del lado del sujeto. Y el concepto de identidad es el movimiento del sujeto con los otros.
Alude a las marcas, las huellas, las impregnaciones, que tienen que ver con el colectivo de inscripción. Con un
colectivo, con un contexto de otros, con un juego de nuestra interacción con otros. 

La identidad es una negociación permanente que hacemos entre nosotros y los otros. Por lo tanto es
un marco móvil. No hay identidades esenciales. Adquirimos una marcas, adquirimos efectivamente una
determinada relación de procesos, adhesiones, restricciones, siempre tensas y conflictivas, que no son
precisamente inmarcesibles. Se marchitan, porque efectivamente la apertura de la condición humana en la
relación con otros es ese estado de posibilidad de cambio, de posibilidad de mover las llamadas
adscripciones. Y voy a referirme a por qué la primera negociación es con lo que a menudo se llama la
adscripción, es lo adscrito. Lo adscrito es aquello que parece que no puede ser renunciado. Por ejemplo,
aquello que está más ligado a lo biológico y anatómico: la edad. Lamentablemente, la edad es un problema
que no podemos resolver a piacere. Es una marca adscrita, es una inscripción que no podemos demoler así
nomás. 

Sin embargo, a lo largo del camino transitado por la humanidad, la edad se ha movido. Hoy nosotros
tenemos una expectativa y una esperanza de vida –quienes hicieron el curso ya me escucharon el chiste-
que ya los chinos y japoneses anuncian que vamos a llegar hasta los 150 años. Los nuevos pactos con el
gobierno también garantizan eso, y entonces yo espero que me faculte a esa expectativa. Pero en realidad,
y fuera del chiste, no era lo mismo tener 25 años a fines del siglo XIX que hoy. A fines del XIX y principios
del XX, los jóvenes de 24 años se vestían como viejos, querían tener la impronta de los viejos, querían
tener la respetabilidad de los viejos. Basta leer la biografía de ese gran austríaco que frente al pavor de
que Hitler ganara todo –Stefan Sweig- escribe maravillosamente acerca de su experiencia de joven
frustrado, frente a los retos de la madurez. Entonces, vestirse, impregnarse, de una categoría de viejo. Y
puedo dar otros ejemplos. Hay muchos. Hay preciosos trabajos, entre ellos el de Philip Arié, que
efectivamente llama la atención sobre la reconstrucción, el significado que tiene la niñez. Es un invento,
relativamente, que viene del siglo XVII para acá. Ni hablar del concepto de adolescente, que relativamente
no tiene 100 años. 

Quiere decir que, efectivamente, estamos marcados por algo que no podemos elegir, el tiempo de
nuestro nacimiento, pero sin embargo socialmente, históricamente, constatamos que hay una movilidad de
sentido respecto de eso. Yo me siento una piba, y casi podemos que decir que efectivamente los términos
sociales y culturales hoy hacen que el tiempo de la juventud esté extraordinariamente sobrevaluado y que,
efectivamente, los jóvenes tienen una marca identitaria que podríamos decir que es toda una construcción
contemporánea. Ser joven significa toda una construcción. Hay toda una cantidad de trabajos que van a
mostrar cómo esa identidad y ser joven atraviesa clases. A veces se suspende demasiado la diferencia
identitaria de las clases para mi gusto. Pero uno podría decir que el uso de pantalones y jeans, el uso de lo
que llamamos la zapatilla deportiva –que en otros lugares llaman “tenis”-, la expresión cultural que
adquieren los jóvenes hoy día; el hecho de que se asocie a una idea muy bonita –trabajada inicialmente por
un sociólogo francés Marcel Yoli- y que se constituyen en tribus urbanas. Hay comportamientos mucho más
gregarios aún, hay comportamientos tipo punk –que son muy simpáticos-, y hay otros comportamientos que
son muy antipáticos. En fin, que aparece una marca de algo que parece adscrito, que es ser joven. 

Quiero decirles que también la identidad basada en esas adscripciones es una construcción social
cultural. Yo me voy a referir a una que aparece también, que es muy dramática en nuestras vidas, que
parece fija, que parece que se establece en el canon biológico, y que es el motivo probablemente del mayor
disenso hoy día, y que es ni más ni menos que el tema sexo-género. 
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Como el lugar del lenguaje es fundamental en nuestra arquitectura de ser humano, un filósofo como

Heidegger, que es instructor de la propia Hannah Arendt, decía en términos maravillosos que “el lenguaje
es la morada del ser”. El lenguaje es fundamental. Es difícil decir si todo el lenguaje, como se ha sugerido a
veces. Pero la verdad es que no nos reconocemos sin la constitución por el lenguaje. El lenguaje no es
biológico, es una de las maravillosas construcciones. Es arbitrarísimo, es arbitrario. A menudo doy el
ejemplo: ¿qué tiene que ver la palabra “vaca” con la vaca? Nada. Aunque hagamos la etimología de la palabra.
Hay un primer momento en que aparece algo, ese animal que se llama “vaca” en lengua española. Es una
extraordinaria arbitrariedad que luego se torna canónica porque tiene su legalidad, su sistema de
articulación, su sintaxis y toda la cuestión aplicada del lenguaje. Lo que llamamos lo preformativo del
lenguaje, que es lo que nos permite decir que están entendiendo lo que estoy diciendo. 

El lenguaje es arbitrario, y media entre la naturaleza y nosotros. Por lo tanto, cuando alguien nace
con el sexo femenino –que ya es una arbitrariedad, el médico o la partera dice “¡Nena!” y construye una
identidad crucial en nuestras vidas. Y cuando nace un niño que parece que anatómicamente responde a esa
construcción del lenguaje que es lo masculino, y dicen “¡Nene!”, estatuyen una tremenda construcción. 

Ocurre que más allá de la apariencia, y hasta de lo que no es aparente –uno podría decir- en orden a
la biología, la anatomía, la química, el sistema hormonal, etc., estas dos criaturas se diferencian y por lo
tanto uno va a ser llamado “niña” y el otro va a ser llamado “niño”. Esto comporta una identidad crucial que
puede ser revocada y contestada por las nuevas identidades de las personas finalmente a ser en
preparación. Y ésta es una nueva identidad tremenda en sociedades en las cuales el lenguaje influyente, y lo
que es la cultura de la expectativa universal respecto al “deber ser” femenino y masculino, comportan
grados brutales de conflicto para aquellas u aquellos que efectivamente se desmarcan de sus acervos
biológicos, anatómicos y hormonales. Que un cuerpo sea designado de una manera no quiere decir que el
deseo y la sexualidad deban responder necesariamente a esa base anatómica. 

Y voy a decir algo más. Yo soy una gran admiradora de un paleontólogo norteamericano –radical-
Stephan J. Cool- cuyos textos están muy difundidos. Invito a leerlos, y cuando se van de vacaciones lo
lleven, porque además es amenísimo. Tiene un libro buenísimo que se llama “La falsa medida del hombre”;
tiene otro que se llama “El oso panda”; otro que se llama “Dientes de gallina y garras de caballo” –si mal no
recuerdo, porque siempre altero el orden de los factores-. 

Desde el punto de vista de las ciencias naturales, como tal vez pocas veces lo hacen las ciencias
naturales, dice “no esperen normas morales de la naturaleza. La naturaleza no da ninguna ética, no forja
ningún sentido espectacular sobre cómo se comporta la madre de los cachorros o la gata que acaba de
parir, porque no hay normas morales en ellos. La ética y la moral son una construcción nuestra”. 

Por eso, cuando se apela al derecho natural, a la naturaleza, en términos morales, y se dice por
ejemplo que “en la naturaleza no hay tal conducta, y claramente la naturaleza repele aquello que no es
heterosexual”, no lo creamos. La naturaleza puede ser hasta más dura y más terrible. Él da ejemplos
extraordinarios acerca del “desvío ético” que da la naturaleza. O sea, es un reto para las propias ciencias
sociales. 

Volviendo, entonces, a la construcción identitaria que tiene el sistema sexo-género, su soporte es
uno de los centrales de nuestra identidad. Porque yo diría que la mitad más uno de los juegos interactivos
se basa en nuestras expectativas de rol masculino y femenino. Es casi una instrucción de socialización
básica: comportarse como un varón, comportarse como una niña; porque los otros, la comunidad y lo que
llamamos el sistema de representaciones culturales, esperan eso. Y cuando hay desvío de esa expectativa
esto significa una crucialidad tremenda para los sujetos, que implican duras negociaciones consigo y con el
contexto. Hay gente que se ha dado esos lujos sólo cuando ha vencido esto que los franceses llaman “las
coacciones”. Pero ha sido delimitado por un orden que les ha impedido cambiar de identidad. 
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Por otra parte, la identidad es un derecho; la identidad da derechos. En un estado de ciudadanía

plena. Identidades desmarcadas deberían tener iguales derechos –me refiero al sistema sexo / género- que
las personas que estamos identificadas como femeninas o masculinos. Parece mentira que no tengamos
resuelto el tema legal, jurídico, de las instituciones del estado. Esas modificaciones, personas que han
decidido adquirir hasta –podríamos decir- los estereotipos del otro género, o de un género que todavía no
sabemos cómo llamarlo y sin embargo siguen asignadas al orden jurídico como personas que se llaman Blanca
Núñez, por ejemplo, cuando en realidad se llaman de otra manera, quieren llamarse de otra manera. Es muy
violento, y sólo por una especie de naturalización de las cosas nos convencemos. Y desde luego, como para
una gran cantidad de gente los marcos normativos han significado profundas colisiones con sus verdaderos
deseos, con sus orientaciones de sexualidad, entonces parece que naturalizamos ese cuadro identitario que
no debería ser naturalizado. 

El sistema sexo-género es de una extraordinaria crucialidad, y lo sabemos las feministas, porque sin
ir más lejos, que hayamos nacido mujeres, que el lenguaje nos indique como mujeres, ha significado a lo
largo de los tiempos, una enorme asimetría en las identidades y en los derechos. Cabe recordar apenas que
han pasado poquitos años más de cien años, que las dos grandes universidades inglesas –Oxford y
Cambridge- admitieron por primera vez mujeres en sus claustros. Y –esto me lo han escuchado decir porque
es muy patético y siempre creo que me sorprende a mí misma- la habilitación con sus títulos universitarios
completos, les fue otorgada a las mujeres inglesas que concurrieron a formarse en Oxford y Cambridge,
después de terminada la 2ª Guerra Mundial. Todavía sorprende que un país como Suiza hubiera otorgado los
derechos políticos a las mujeres en la década de 1950. Fue el último país. Nadie es perfecto. 

Me gustaría comentarles que hay dimensiones seguramente más importantes que otras, en lo que
puede ser el delinear nuestras identidades, yo diría con más expresa voluntad de intersección en la vida
social. Uno puede tener un rato la identidad de payaso, no pasa nada. Puede tener un rato la identidad de
actriz, puede pasar más, porque resulta que era una señora totalmente convocada a las tareas domésticas,
que con 50 años dice “me voy a las tablas” –realmente, es un problema para la señora, porque eso significa
declinar una identidad que tenía por una identidad donde realmente es arrojada. El marido, habida cuenta,
lo primero que le va a decir es “vos estás loca”. Pero bueno, en fin, ese acto de locura es notable. Esa
identidad es relativamente menos flagrante, aunque puede dar un gran problema en el matrimonio, en la
institución, que por ejemplo esas otras identidades, que derivan de esa otra identidad notable que es la
identidad sexo-género. Porque no se espera que una señora de 50 años salga a las tablas. No se espera, no
está en la expectativa. 
 

Pero esta primera construcción fundamental, está acompañada por otras construcciones
fundamentales, que aluden directamente a marcos identitarios con huellas muy profundas en cada uno de
nosotros. Y los otros marcos identitarios que dejan huellas profundas, que no se puede renunciar así nomás,
renunciar a la expectativa de sexo-género es una conmoción. Hay otras tan conmocionantes, tan cruciales
como ésta. Por ejemplo, la identidad étnica. Por ejemplo, la mía. Soy una señora morocha, negra, con rulos
casi africanos, es una identidad que yo no me puedo sacar. Yo no soy Michael Jackson, y no puedo
despigmentame. Pero que Jackson se saque los pigmentos se lamenta mucho, es alguien que está inscripto
en un registro, en un linaje, que puede sacudirse, por supuesto. Pero implica una mirada de los otros que
efectivamente es sobre la que quiero llamar la atención. 

Las identidades constituyen una marca fundamental. No son esenciales, porque están en permanente
negociación y cambio, pero significan que los otros, los que no están en la comunidad, hagan diferencias.
Primero, diferencias que pueden ser de nosotros y los otros, nada más. A lo largo de los siglos, sobre todo
el XIX, que ha sido fatal en esto, efectivamente la construcción identitaria diferencial significó asimetrías
profundas. Significó que los blancos verdaderos –“nosotros”- asignaran una capacidad, un potencial, unas
inteligencias, unos recursos de pensar y de hacer que no les estaba otorgado a los negros, a los mongoles, a
los que no participaban. Desde luego internamente, aunque se fuera blanco y de ojos azules, había unos
códigos que se tornaron de racistas en raciales –como diría Tódorov-, de racialismo emergente. Significó
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que el riesgo destilado de prevención y momentos de odio contra, por ejemplo, el pueblo judío –que
permaneció durante los siglos en Europa-, sin embargo se construyera –y sobre esto ha escrito tan
maravillosamente Hannah Aremdt- en una nueva revocación del derecho de igualdad para sostener
diferencias asimétricas en el juicio, por ejemplo, del grupo judío. 

Hannah Arendt muestra que el nuevo prejuiciamiento contra el pueblo judío no se compadece con el
antiguo prejuicio que le daban ciertas comunidades. Aun porque la comunidad judía hizo muchísimo en torno
de establecer una cultura alemana nacional con derecho propio, una vez que ustedes saben que Alemania
fue una nación con muchos problemas para tener derechos propios, porque fue de las últimas naciones en
que plasmó fronteras nacionales, llevó sus estados internos, etc. 

Es entonces a fines del siglo XIX que adviene un potente sentimiento antisemita, muy acompañado
por el brutal ejercicio científico que mostraba con mucho cuidado, con mucho detalle, la medición obsesiva
de cráneos para ver cómo los cráneos de etnias y razas diferentes preconizaban que sólo los blancos tenían
una capacidad craneana notable. Y está el cuentito del famoso cuentista norteamericano que fue el proto-
científico, antes que Darwin, que se la pasaba midiendo cráneos. Por supuesto, los cráneos que no le
gustaban porque reflejaban otra cosa, eran generalmente cráneos de mujeres, los cráneos mongoles, los
que eran de ascendencia maya o azteca o inca. Él revisó la mala praxis de Morton, en la que dijo que no
había mala fe, sino que estaba tan impregnado del canon de que los blancos eran superiores, que sus
manitas le jugaban una mala pasada. Les voy a contar el cuento. 

Morton ponía semillas de mostaza en los cráneos, y después pasó a poner balas de acero, y no hubo
gran diferencia. Su ranking mostraba que los blancos arios eran extraordinarios, y los más tontos de todos
eran los mongoles. Entonces, ¿qué ocurría? Los negros estaban con un déficit enorme también. Lo que era
exponencial era el cráneo de los blancos. Por supuesto, medían muchos alemanes. El pueblo alemán,
étnicamente, es muy alto, por ejemplo. Hay de todo en Alemania, por eso ya no se puede hablar más de
características raciales, pero eso lo voy a dejar para después. Por eso se prefiere hablar de etnias, porque
hay diferencias muy grandes dentro, entonces se prefiere hablar de grupos más pequeños. Entre los
alemanes hay gente hasta morocha como yo, y hay gente rubia y de ojos azules, pero hay mucha diferencia.
Lo que pasa es que los teutones, efectivamente, eran muy altos, y eso le daba un cálculo extraordinario.
Pero lo que Morton mostraba era que, efectivamente, no es que hubiera mala fe, eran sus manos las que
estaban compactadas con el sentimiento, con la subjetividad de que había que hacer un ranking diferente. 

Entonces, las manitos de Morton eran muy ligeras cuando ponía mostaza en los cráneos de teutones,
y eran muy ahorrativas cuando ponía en cráneos que sabía que venían, por ejemplo, del valle del Eufrates y
el Tigres, o del Amazonas. Morton juntó más de 1000 cráneos, una obsesión. Que fueron revisitados por
Wood y encontró que no había diferencias… Al contrario, encontró que algunos grupos africanos hasta
superaban, si era por la medida craneana –que ya es todo un problema-, y el propio Legov, que es un señor
ya articulado con este sentimiento que ahora retomo de hostigar al grupo judío –él escribe hacia fines del
S. XIX-; por supuesto, también va a caracterizar a las mujeres por su pobreza craneana, lo que significa
una pobreza neurológica, y lo que ustedes ya imaginan. Comparable a la de los simios, como él mismo decía. 

El sentimiento antijudío, la identidad judía, según Hannah Arendt en algo que ha sido muy
polemizado, pero no encuentro sino méritos en lo que ha dicho Hannah Arendt, no hay un revival apenas en
la antigua asociación de que el judío era peligroso. Hay una notable diferencia entre ese antes y ese ahora.
Es en ese momento, en 1870/80/90, que progresa una nueva afición en los países occidentales: colonizar a
los otros. Es lo que muchos autores, marxistas y no marxistas, llaman el momento de acumulación
imperialista. En la salida de las naciones a buscar mercados, a someter, etc. Entonces, en ese momento, si
no se cierra la nación con una identidad clara, si todo el mundo no dice “soy alemán, provengo de la raza
aria, etc., y quien no lo es, es un peligro para la nación imperial alemana”. Por eso, el nuevo recurso
antisemita tiene poco que ver con el antiguo. También lo dice, Hobsbawn –basado bastante en Hannah
Arendt-. Hannah Arendt dice: ese antisemitismo fue la parte inicial de una nueva relación de discriminación
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profunda, violenta, y de señal de peligro, que está muy ligada, lamentablemente a una expresión de masas
que va a aparecer a fines del XIX, y que ella llama “la ralé”. 

La ralé es, justamente, aquel grupo que tiene una identidad muy perjudicada por las relaciones de
clase. La ralé es el grupo que no encuentra un lugar ascensional interesante en el movimiento del capitalismo
y del avance de las capas medias. Quedan ahí, en esa atmósfera de resentimiento. Esa atmósfera es lo que
hace a la identidad política de aquellos que votan a Le Pen en Francia. Es una identidad resentida. Por lo
tanto la marca étnica es una marca de toda crucialidad, porque ha significado que esa transposición del
XIX hacia el XX terminara, efectivamente, con Aschwitz y el Holocausto. Pero que ha acompañado todas y
cualquier identidad étnica que no se compadezca con la identidad blanca, aria, etc. No voy a desarrollar
esto acá, porque no nos va a dar el tiempo, lo que significan ciertas nuevas discriminaciones que aparecen en
nuestro contexto: los peruanos, que se asocia a toda una serie de identidades indexadas. Hasta los pobres
bolivianos, que el otro día me subo a un taxi y me dice que los bolivianos no sé qué. Y le dije “nosotros somos
los malos ocupantes de los lugares de los bolivianos”. Y me dice: “¿Qué quiere decir?”… La verdad es que yo,
a veces, no discuto, porque se pierde el tiempo. Aunque ahora he encontrado que para discutir de
cuestiones que son indiscutibles, me hago muy la loca, y pego alaridos. Entonces el tipo piensa que está
hablando con una loca. Le dije “mi abuela, vino de Italia, ¿Qué cree usted que había antes en la Argentina
sino guaraníes, tobas, quechuas, aymaras, mapuches, ranqueles? Usted descendió de los barcos, esto es un
combinado. Los anfitriones son ellos”. Pero a los gritos le dije esto. Entonces el tipo piensa “esta es loca, y
no puedo con ella”. 

Como hice una vez, y perdónenme, les cuento otro que fue terrible. Yo tomaba un taxi, iba por el
lugar donde está el Hospital Militar y todas las instituciones militares, por allí. El taxista, me di cuenta de
que su pensamiento era de derecha, porque insinuó una serie de cuestiones. De repente pasa un señor con
charreteras, uniforme, y le dice “buenas tardes, señor”. El auto para, se cuadra y le dice “buenas tardes,
señor”. Este señor, que además debe ser un buen militar, porque no podemos indexar de la misma manera a
todo el mundo, pasa y se sorprende con éste. Entonces le digo “perdón, ¿usted lo conoce?”. Y me dice “no,
pero usted sabe que lo más glorioso que tuvo este país fue el General Videla”. ¿Saben qué hice yo?
“¡Aahhh!”. El tipo se sacudió, y ahí le grité “¡Usted es un genocida! ¡Aahhh!”. Entonces no grité más porque
ya temí que nos fuéramos a perder. Entonces él me dice “perdón, perdón”. Yo le dije “eso: perdón; porque
yo soy damnificada. Tengo familiares desaparecidos”, lo cual es absolutamente verdadero. Entonces el tipo,
creo que como buen genuflexo de mierda, perdónenme, casi se arrodilló para pedirme perdón. Y le dije “no
me hable más en estos cuatro minutos que nos faltan de viaje”. 

Volviendo a la etnia, hoy lo étnico es crucial. Fíjense el mapa. En este momento están atacando con
bombas en Irak, etc. Hay un recrudecimiento de las identidades étnicas, que no solamente no ha podido
sino que además ha subrayado lo que de mala manera se llama el “movimiento de la globalidad”. En realidad,
el movimiento actual es de la mundialización, es decir, una recolonización. Y efectos mundiales que realizan
algunos países sobre otros. Estamos entonces, como a finales del XIX. Lo que parecía perdido como
identidad está absolutamente remarcado como identidad. Quiere decir que ésa es una identidad de tono
dramático en nuestras vidas. 

Otra dimensión fundamental es la identidad ideológica y política, que está efectivamente en un
craquelé en la Argentina. Pero es una marca muy fuerte aquí. Porque el argentino, más allá del límite que se
coloque a esta aseverativa, ha sido un pueblo, sobre todo en las áreas urbanas, politizado. Y tiene una
expresión hacia la polis. Su propio letradismo lo lleva a una posición pública. Argentina tiene una marca
identitaria en América Latina como pueblo letrado. Eso es muy fuerte hasta hoy. 

Una de las claves del éxito del Hannah Arendt es la identidad de lo letrado. Esa búsqueda todavía
de sentido a una comunicación de saberes. Esa es una marca muy nuestra. Una marca que no tienen otros
países. Yo he tenido la suerte de vivir mi exilio en Brasil y he estado un año en México, y no tiene la misma
fortaleza la conducta pública de lo letrado que en nuestro país. Inclusive, desde mi tesis doctoral, hice una
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tesis mostrando la afición letrada, a propósito de la divulgación de ciencias entre las trabajadoras y
trabajadores a principio de siglo en Argentina, que es una marca notable, una marca que la emparenta con
Europa, de irradiación de saberes, la búsqueda, la identificación que buscaban nuestros inmigrantes con el
patrón letrado y la escuela pública que. Más allá de los deseos del estado de arrebañar y controlar, la
escuela pública argentina dejó una marca extraordinaria en la identidad cultural en América Latina.

Solamente un país como Uruguay se compadece con nosotros. De ahí que mucha gente no entienda
las tragedias por las que se ha pasado. Yo digo que es eso mismo lo que explica nuestra tragedia. El odio de
las derechas al capital simbólico extendido entre los sectores populares, no se soporta. Y le da a las
derechas ese tono de combustión permanente, de reto. No aguantan el capital simbólico distribuido así. Es
como en Francia. Yo me prometo escribir sobre esto. Eso es raigal de las derechas. ¿Por qué las derechas
tienen esa inquina contra “los intelectuales”? Porque, efectivamente, tiene mucho que ver con esos
repertorios democratizados. Entonces, esa sea posiblemente la razón de la brutal hostilidad hacia el saber,
la conciencia crítica, etc., que se patentiza en el terrorismo de estado en este país. 

Por supuesto, la identidad política en la Argentina, y también en el mundo, está en un craquelé, en
una fragmentación. Cincuenta años atrás, un niño y una niña socializados en el seno de una familia, si era
peronista, eran automáticamente peronistas; si eran radicales, eran casi automáticamente radicales. Se
incrustaba una identidad política que era como el River y Boca del período. Lo único que les es inmarcesible
es el River y Boca, les aclaro desde ya. Pero el resto está en un craquelé. Más allá, obviamente, de los
dispositivos de control, la hegemonía que tienen ciertos partidos en la Argentina, etc., hoy hay una
disponibilidad de cambios en la identidad política. Hay un costo de oportunidades, por así decir, masivo, que
se orienta a otras sugerencias; sobre todo políticas. De modo que se trata, sin embargo, sobre todo de
identidades por las cuales la gente ha sufrido. Bueno, estamos hablando nada menos que de exposición a
terrorismo de estado, que ha significado que la marca identitaria ideológica y política se pagara con la vida. 

Otra marca identitaria que no puede desocultarnos, que tiene un papel fundamental, y que
probablemente estuviera asociada a la otra, es el problema de las diferencias sociales y de clase. Este país
podía desenmarcar a la gente debido a la movilidad social. Se podía nacer en el seno de una familia
proletaria, e inmediatamente, gracias a esas aventuras maravillosas de la democracia, que en ese punto, más
allá del límite en que se colocaba la democracia formal, permitía el acceso y la movilidad. Muchos obreros
hijos de obreros han podido egresar de la UBA, y esa también fue una marca muy fuerte. 

Pero más allá de esas movilidades, efectivamente, de esa movilidad ascencional, quién puede discutir
el plano identitario que da la marca social, ya sea en orden a las viejas tesis marxistas de base fundadas en
el orden de la producción, o clases fundadas en el orden de la disponibilidad de recursos –incluido el poder-.
Pero no voy a discutir esas cuestiones. Hoy algunos sociólogos han hecho un gran maridaje entre Weber y
Marx –el caso de Giddens, que es muy notable- en donde van a asociar las dos cosas. Es decir, las
aportaciones de lo simbólico son fundamentales. Podemos hasta tener una inscripción social de clase alta.
Vaya a saber por qué. Tenemos un apellido rimbombante, o hemos heredado algo. Pero efectivamente en
nuestro plano preformativo real nos comportamos como de clase media. Además, esto ha sido histórico. 

Hay un gran historiador, Meyer, que revoca, que complica la idea de que las clases medias
burguesas, la ascensión del burgués en Europa, desde claramente el fin del siglo XIX hay una exponencial
circunstancia del burgués que ha llegado. Bueno, Meyer descuenta que la colonización de motivos
aristocráticos dentro de la burguesía. En el XIX es la burguesía la que triunfa, en el 1789 sin más. Lo que
ha habido es que muchos sectores de la aristocracia venidos abajo, algunos conspiraron contra esa
aristocracia, hay una declinación de sectores ricos y pobres en el grupo aristocrático, que efectivamente
van a ser fermentos dentro del orden burgués. 

A las pruebas me remito. La identidad conferida a los buenos burgueses exitosos en Londres,
Inglaterra, ese señor burgués que llegaba a ser, supongamos, dueño de un banco, que al mismo tiempo
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compraba bienes raíces porque los linajes parece que están muy asociados a la adquisición de un bien raíz,
etc., mandaba a sus hijos –tal como lo ha contado tan bellamente Virginia Wolf-, que llegaba a esa situación
espectacular, su hijo iba a estudiar al sistema de las 7 grandes fábricas. Una de ellas es donde iban los
hijos de reyes y ministros. Ahí los tenían 10 años, pasaba de todo –obviamente-, y era una marca de
identidad profunda. Significaba que cuando un joven iba a ser aspirante a lord, seguramente se iba a casar
con una no plebeya. Iba a tener dos marcas de identidad fundamentales: el inglés, como se habla en Eaton,
que es una marca total. Los que salen de esos colegios tienen un inglés que no tienen los otros. 

No me acuerdo si fue Levy Strauss o uno de esos, que dijo una vez una cosa muy simpática. Decía: “a
los egresados de la École Superieur se los huele”. Simone de Beauvioir egresó de ahí, y Jean Paul Sartre.
Se los huele, es una marca de identidad. O sea, las clases son un recurso de identidad, aunque
efectivamente es una de las cuestiones más móviles en nuestro país. Pero voy a recordar que tenemos
identidades nuevas, identidades en tránsito. Tenemos identidad piquetera, por ejemplo. Identidad que no
estaba prevista en el plan de clases, que es incluso una de las expresiones de desclasamiento total, a lo que
antes se llamaba “masa marginal”, o ejército de reserva, no sé qué, más o menos así. Y tiene expresiones
como, por ejemplo, estas urgencias de manifestaciones, y si preguntamos a sus integrantes cómo se llaman,
dirán “piqueteros”. Estamos haciendo, acompañando, una investigación de una joven nuestra. Y hay casi una
cosa de respetabilidad, como decía Hobsbawn que pasaba. 

Una identidad formal, que ha sido puesta a raya por el transcurso de la secularidad del siglo XIX en
adelante, la transmisión de motivos laicos, la desacralización de los vínculos, la experiencia iluminista, etc.,
permanece. Es la identidad con lo religioso. Vean ustedes, el socialismo real, que tanto deconstruyó ese
hábitus, sin embargo habitan las Iglesias, se repoblaron. Es una marca fuerte, y por supuesto móvil. En la
aceptación de vínculos con la trascendencia, pueden tener todos los matices, desde los menos hasta los más
institucionales, y sin embargo en algunos momentos pueden estar menos marcadas las vidas, pueden ser más
marcadas según las circunstancias de la vida. A veces hay comunidades enteras que no les queda más que
eso. Hobsbawn, analizando lo que pasaba en los Balcanes, decía en un texto bellísimo, que no se trata de los
antiguos pleitos interétnicos ni interreligiosos. No se trata de una sobrevivencia, de una representación de
la trascendencia de donde nace el islámico y el cristiano. No es eso. No es que haya sobrevivido así nomás.
Es que cuando las gentes son acorraladas por las circunstancias más penosas, cuando pierden todos sus
marcos identitarios gravitantes, cuando estamos desnudos y sin documentos por la vida, hay una apelación a
un contenido prometeico, oculto, que cristaliza como racionalidad religiosa; y que cuando todo está perdido
y ya no sé ni quién soy, digo “soy musulmán”, “soy cristiana”, “soy protestante”. Eso, efectivamente, puede
significar una reparación, la re-cultura, si me permiten el neologismo, de una comunidad como también,
obviamente, presagio de una violencia que será recibida. Y que será también devuelta, depende el grado de
agresividad de los Balcanes, para Hobsbawn, una vez que el marco de la identidad, en este texto que
nombra a Yugoslavia totalmente desmembrada, con las naciones desapareciendo, etc., sólo podían dar en
una no revitalización de lo religioso, sino en una resignificación de lo religioso. 

Para terminar, quiero decirles entonces que pueden compartir identidades. Todos nosotros tenemos
la experiencia de identidades múltiples. Algunas son más libres, y algunas no están en conflicto con otras.
Pero a menudo tenemos conflicto, sin que esto nos damnifique como seres totales, plenos, etc. La identidad
religiosa no se da mal con la identidad científica. Darwin nunca abdicó de la idea de Dios, su familia no se lo
hubiera permitido. Y Descartes nunca abdicó, al contrario, de Dios. Si vuelven a leer el Prólogo a la
Enciclopedia de D’Alembert van a ver la sujeción a Dios que no hay abdicado de la razón. 

Por eso, para terminar, quiero decirles que yo soy bastante consentida en mi imaginario cognitivo,
con una figura como Tódorov, la que insto a leer –“Nosotros y los otros” es un trabajo precioso, donde hay
mucha erudición, que va a tratar sobre todo textos tratados en Francia sobre la caracterización que
hacemos históricamente de nosotros y los otros; pero me parece que es un precioso texto donde Tódorov
propone nomás el universalismo de esas identidades que parecen que tienen que cubrirlo todo. La identidad
occidental “tiene” que ser la identidad del mundo. Ustedes saben que ese universalismo es nada más que la
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extensión parroquial, la extensión de mi capilla; con lo cual es un falso universalismo. Tódorov propone, en
vez de un universalismo de llegada –“todo tiene que ser como yo propongo”- un nuevo tipo de universalismo,
habida cuenta de la convergencia que hay, lo que ha ganado, por ejemplo, el lenguaje de los DDHH, etc.. Él
propone un camino a hacer, que lo llama no más “universalismo de llegada” sino “universalismo de trayecto”.
Empezar a encontrarnos en el trayecto. 

En el trayecto intercambiamos, nos damos cuenta que las identidades que teníamos pueden ser
sacudidas. Nos damos cuenta que mi preconcepto con el Islam puede ser removido. Y el concepto que el
Islam tiene de mí, puede ser removido. Entonces, ésta es la construcción del universalismo. 

Y no puedo dejar de nombrar –nunca dejo de hacerlo- a figuras que son muy inspiradoras, y las
ciencias sociales las emplea poco, lamentablemente; sobre todo la historia, pero son un gran incentivo en el
acervo filosófico en general, como son Delleuze y Guattari. Proponen una vuelta a ese sujeto espinoziano,
sujeto en diáspora, sujeto siempre móvil, sujeto nomádico, sujeto que está abierto, conectado, inspirado,
que busca la trascendencia en ese mismo movimiento. Proponen hablar más que de identidad, de físicas, de
racionalidades múltiples. Somos gente de racionalidades múltiples, somos gente que si tiene certeza sobre
algunas identidades, tiene muchas incertezas sobre otras, y por eso busca hacerse un camino más claro,
más iluminado, más convivencial. Y nada más. 


