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Resumen  

Las definiciones de cultura fueron un asunto medular para diversos sistemas 

filosóficos, enfoques epistemológicos y corrientes políticas, en diversas etapas históricas: 

la cultura como perfección de la naturaleza; la cultura frente a la civilización; la cultura 

como concreción del espíritu; la cultura como reflejo de las condiciones de producción; 

la cultura como parte de esas condiciones de producción y como proceso de preparación 

para la revolución; la cultura como la totalidad de creaciones y artefactos humanos; la 

cultura como perpetradora del statu quo; la cultura como parte de la industria, entre otras.  

Además de encontrarse formuladas a partir de teorías, las caracterizaciones pueden 

hallarse en el “discurso de la cultura”, término que se propone en la siguiente tesis como 

la práctica discursiva donde sucede la cultura y que implica una variedad amplia de 

géneros discursivos. En el mundo de vida de los protagonistas de la cultura se concretan 

juegos del lenguaje que integran el discurso de la cultura, y en este discurso pueden 

observarse diversas caracterizaciones sobre qué es finalmente la cultura para las 

sociedades contemporáneas.  

La presente investigación se focalizó en el discurso mediático acerca de procesos 

de transformación del patrimonio cultural. Estos textos forman parte del discurso de la 

cultura: en dichos discursos también se consolidan u omiten sentidos y, finalmente, se 

negocia un estilo y unas prioridades para la gestión cultural. El caso principal 

desarrollado fue el de la transformación institucional y remodelación edilicia del Teatro 

Colón, en los diarios online La Nación, Clarín y Página/12, entre los años 2006 y 2011. 

Un caso menor de contraste fue el de la transformación del Palacio de Correos y 

Telecomunicaciones en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), en el año 2015 y en 

los mismos medios. El discurso sobre estos conflictos es fragmentado. A menudo, el 

campo
 
político se solapa sobre el campo cultural y el patrimonio aparece erosionado por 

unos actores y un campo que no le son propios.  

Esa superposición discursiva de campos surge, en parte, a partir de la referencia 

metafórica a la cultura en general y al patrimonio en particular. Las metáforas son juegos 

del lenguaje más o menos propicios para el mundo de vida que alberga cada campo e 

implican la estructuración del dominio cultural a partir de otros dominios diversos. La 

metaforización funciona también como un mecanismo de representación de la cultura a 

partir del cual se concretan diversas caracterizaciones.  
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Las caracterizaciones culturales contemporáneas halladas en el caso principal y en 

el caso de contraste fueron organizadas mediante la familia metafórica económica, la 

familia metafórica religiosa y la familia metafórica de riesgo. Finalmente, a partir de una 

crítica hermenéutica, se considera que una teoría que permita comprender mejor los 

discursos referidos a la cultura y al patrimonio ayudará también a gestionar mejor los 

procesos relevantes del campo cultural. Esta propuesta teórica considera el mundo de 

vida de los protagonistas de la cultura, que no está solamente tramado por los 

intercambios simbólicos de sujetos contemporáneos sino que implica una tradición, es 

decir, a interlocutores pasados y futuros.  
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Capítulo 1 

Introducción: la búsqueda de caracterizaciones de la cultura 

 

La actual escena de las industrias culturales implica una continua transformación 

de contenidos, géneros, soportes; de procesos, instancias y rutinas de creación y 

recepción, y de modelos de negocio, entre otras cuestiones. En El sentido social del 

gusto, Pierre Bourdieu subrayaba que la historia intelectual de las sociedades europeas 

podía comprenderse como “la historia de las transformaciones de la función del sistema 

de producción de los bienes simbólicos” (2010, p. 85).  

Los cambios no han sido ni son consecuencia únicamente de invenciones técnicas. 

Esto significa, entre otras cosas, que antiguas y nuevas instituciones y sujetos se 

encuentran en diferentes situaciones de enunciación y que concretan diversos 

mecanismos de comunicación para satisfacer sus objetivos. Por ende, en el discurso 

emergen, como un relieve anterior, instituciones culturales y formas creativas 

preexistentes. No se llega desde las cavernas al actual paisaje de las industrias culturales, 

y este escenario no se limita a proezas de la ingeniería sino que cimenta una 

transformación profunda.  

De cuño crítico, Theodor Adorno y Max Horkheimer ya advertían en la primera 

mitad del siglo XX la debilidad de un análisis restringido al ámbito técnico en las teorías 

sobre la cultura: 

Los interesados en la industria cultural gustan de explicarla en términos 

tecnológicos. La participación en ella de millones de personas impondría el uso de 

técnicas de reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en innumerables 

lugares, las mismas necesidades sean satisfechas con bienes estándares (Adorno y 

Horkheimer, 1998, p. 166). 

 

La pregunta general que desencadena este estudio, y que pertenece al programa de 

investigación propio, consiste en indagar acerca de las caracterizaciones que las 

sociedades del siglo XXI realizan sobre la cultura en general y el patrimonio en 

particular. Como se verá en los sucesivos capítulos, la noción de cultura fue un asunto 

crucial para diversos sistemas filosóficos, enfoques epistemológicos y corrientes 

políticas, en diversas etapas históricas: la cultura como perfección de la naturaleza; la 

cultura frente a la civilización; la cultura como concreción del espíritu; la cultura como 
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reflejo de las condiciones de producción; la cultura como parte de esas condiciones de 

producción y como proceso de preparación para la revolución; la cultura como la 

totalidad de creaciones y artefactos humanos; la cultura como perpetradora del statu quo; 

la cultura como parte de la industria, entre otras muchas caracterizaciones.  

Por lo general, en investigaciones de temática similar, la pregunta más habitual 

consiste en cuestionar si tal o cual forma cultural se “consume” o si “aún se consume”; si 

las personas, por ejemplo, leen más o menos, o van más o menos a los teatros. Se podría, 

para responder este tipo de pregunta, comparar la cifra de personas que asistieron a un 

gran teatro de ópera, año tras año, en las dos últimas décadas y corroborar si dicho 

guarismo aumentó o decreció. A continuación se presentan algunos datos de las 

estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires en referencia al Teatro Colón. Esta 

información es, sin dudas, interesante. También enigmática: por ejemplo, llama la 

atención la alta cantidad de asistentes que acudieron al Teatro durante el año 2001, un 

periodo crítico para la Argentina.  
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Cantidad de funciones y asistentes en el Teatro Colón por año 

Año Cantidad de 

Funciones 

Cantidad de 

asistentes 

Cantidad de 

funciones 

fuera del 

Teatro 

Cantidad de 

asistentes 

fuera del 

Teatro 

1980 151 416.732 - - 

1990 129 270.499 - - 

2001 312 417.381 2 1.600 

2006 259 418.583 29 31.600 

2007 143 123.215 26 35.127 

2008 123 105.240 48 51.448 

2009 43 51.198 16 25.792 

2010 221 171.246 25 57.085 

2011 137 198.708 26 46.654 

2017 404 479.184 42 50.673 

 

Figura 1. Cantidad de funciones y asistentes en el Teatro Colón por año. Datos 

tomados del sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018).  

 

Sin embargo, estos números no arrojan mayor luz acerca de la valoración social de 

los géneros que alberga el Teatro o la caracterización del mismo Teatro. Tanto funciones 

como asistentes crecieron en los últimos lustros, en especial luego de la restauración del 

edificio de la institución y su conversión en ente autárquico, pero con estos números no 

es posible saber si ha cambiado el significado adjudicado a la institución y a la forma de 

cultura que alberga. Mucho menos es posible saber con estos números – tampoco será el 

foco de este estudio – cómo han cambiado las obras allí representadas o cómo ha 

cambiado el estado edilicio del Teatro.    

En la presente tesis, entonces, el interés es otro: no es el acceso lo que se busca 

comprender, más bien interesa profundizar en el significado adjudicado a la cultura y al 

patrimonio en una sociedad determinada. En este sentido, todavía parece valiosa la labor 

que se propuso el poeta T. S. Eliot en un ensayo de 1948 titulado Notes towards the 

Definition of Culture: “Mi objetivo es ayudar a definir una palabra, la palabra ‘cultura’.”  



17 

 

 

Y habiendo aparecido por primera vez en estas páginas el término “definición”, es 

necesario precisar que a partir de la vasta conversación filosófica acerca del lenguaje 

ocurrida durante el siglo XX, por el significado de la palabra cultura – o de cualquier 

otro término -  se comprenden los sentidos dados en unos “juegos del lenguaje”, al decir 

de Ludwig Wittgenstein (1953), en una situación histórica determinada. Preguntarse 

entonces por las caracterizaciones de la cultura implica intentar comprender los juegos 

del lenguaje donde la cultura ocurre.  

Esto último tiene importancia, porque esta es una tesis doctoral en comunicación 

social. Es decir, no se analizan formas artísticas o planos arquitectónicos, sino que se 

interpreta el discurso de la cultura. Desde variadas disciplinas (filosofía, historia, 

antropología, sociología, entre otras) se han consolidado las diferentes “capas de 

significado” del término cultura (Faulkner, Baldwin, Hecht & Lindsley, 2008, p. 27). Es 

decir, el aporte de este estudio consiste en describir y analizar los discursos donde en 

parte suceden ciertas formas culturales. No se pretende arribar a una definición unívoca 

de cultura, sino que esta tesis se propone identificar caracterizaciones actuales, analizar 

su funcionamiento discursivo y, finalmente, reflexionar acerca de cuáles serían las 

condiciones discursivas propicias para el discurso de la cultura. Se espera, entonces, 

concretar desde la comunicación social un aporte a esas “capas de significado”.    

Resulta conveniente, llegada esta instancia, apuntar tres asuntos relacionados a la 

perspectiva desde la que se realizó y escribió este estudio:   

Una primera cuestión, ya aludida antes, parte de la propia cosmovisión de la 

autora, acerca de que ni el pensamiento ni las formas de vida pueden comprenderse 

únicamente a partir de análisis tecnológicos ni estadísticos. La interpretación y reflexión 

acerca de la circulación de sentido y las situaciones de enunciación, es decir, de los 

discursos, es una actividad crucial para comprender los desafíos de las sociedades 

contemporáneas. A partir de esa apreciación y reflexión podrían diseñarse unas prácticas 

discursivas, esto es, habilitar unas condiciones de comunicación, que alienten el 

desarrollo integral de las personas en comunidad, y no meramente establecer una agenda 

temática ni un vocabulario. Si esta tesis ayuda a tal comprensión, al menos en un asunto 

muy específico, entonces habrá cumplido con su objetivo.  

La segunda certeza personal se relaciona con la consideración de la urgencia de 

acercarse a la tradición cultural de forma reflexiva. A menudo llegan noticias acerca de 

que tal o cual edificio patrimonial es transformado drásticamente, en general, por 
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administraciones públicas, y esa transformación causa espanto, manifestaciones y 

acaloradas misivas. Sin embargo, por lo general, las razones que se esgrimen contra esas 

transformaciones se centran únicamente en el aspecto físico del patrimonio. Se subraya 

entonces el valor del edificio u obra, de sus materiales, su estilo, etcétera, y si bien todos 

esos argumentos son legítimos, existe una razón que pocas veces es aludida: aquellos 

edificios y obras pertenecen a una tradición. Esto es, fueron creados por personas en 

comunidades de sentido específicas: cualquier intervención en un objeto patrimonial 

debería, entonces, dialogar con esa cadena de enunciados anterior que es la tradición. Si, 

como afirmaba Hans-Georg Gadamer al referirse a los escritos del pasado, “la esencia de 

la tradición se caracteriza por su lingüisticidad” (1999, p. 468), entonces, solamente en 

conversación con esas primeras voces  – que, aunque ausentes físicamente en muchos 

casos, aún siguen formando parte de la comunidad a través de testimonios orales y 

escritos, obras artísticas y demás documentos -; solamente, en diálogo con aquellos 

precedentes parece posible que sean desarrolladas formas culturales que eviten el 

desarraigo y provean perspectiva histórica a la ciudadanía.  

El tercer asunto referido al horizonte de comprensión de la autora que es necesario 

especificar consiste en que el marco teórico de esta tesis consideró corrientes de 

pensamiento y teorías occidentales. Al tratarse de un asunto como la cultura y sus 

caracterizaciones esta aclaración resulta crucial. Más que un sesgo, esta fue una 

circunscripción relevante para responder a las preguntas formuladas desde un horizonte 

concreto.   

Al proponerse estudiar y comprender las caracterizaciones de la cultura y del 

patrimonio, no fue menor la dificultad de discernir qué analizar dentro de la totalidad de 

discursos de una época. Ciertamente, el discurso no es una región limitada que rodea una 

institución, un espacio al que se entra y se sale traspasando vallas o mojones. Tampoco 

es un aura inasible, opuesta a la materialidad o la corporalidad. En este sentido, Marc 

Angenot (2012) ya se había enfrentado a la dificultad de estudiar el “discurso social”, la 

totalidad del “vasto rumor”  de una época y había hallado la solución imponiendo un 

corte sincrónico arbitrario. Pero a los fines de la presente indagación – que se propone 

una pregunta más acotada -  parece necesaria otra solución. Por esta razón, se recurrió al 

recorte por coyuntura.    

Al decir de Lawrence Grossberg (2010), no solamente hace falta relatar el cambio, 

detallando un antes y un después, sino que parece necesario explicar los procesos de 
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cambio en sí mismos y uno de los modos de hacerlo es a través del análisis de 

coyunturas: “el resultado de un conjunto complejo y frágil de articulaciones” (Grossberg, 

2010, p. 61). Desde esta perspectiva, se intenta comprender cómo se articulan y 

desarticulan relaciones, qué “complejo equilibrio de fuerzas” opera entre diversos 

campos de la sociedad: política, economía, cultura, etcétera.  

Considerar las coyunturas discursivas de cambio cultural significa identificar un 

caso en el que se haya producido una transformación rotunda de algún asunto y 

sumergirse profundamente, hasta las zonas “abisales” del discurso, donde se originan 

unos sentidos que luego posiblemente trasciendan esas aguas. Es decir, el análisis de 

coyunturas permite asistir al génesis o mutación de alguna significación social, que luego 

debería ser comprendida con perspectiva histórica. Intentar interrogarse acerca de la 

complejidad simbólica de aquellos procesos implica considerar los discursos que 

acompañan al cambio y en los que también sucede el cambio. En este sentido, aunque 

requerirá de matices, las prácticas discursivas no ocurren únicamente en un contexto, 

sino que también construyen el sentido de unidad de los fenómenos o las fronteras de la 

coyuntura. En ese sentido, resulta pertinente la apreciación de Irene Vasilachis de 

Gialdino con respecto a los estudios del discurso: 

El objetivo principal (…) es dar cuenta de la capacidad de dichos textos tanto para 

construir la realidad social como, además y fundamentalmente, para proveer a los 

actores sociales de los modelos interpretativos con los que comprender esa 

realidad social, interrogarse acerca de la posibilidad de modificarla y, 

consecuentemente, orientar su propia acción (1997, p. 21).  

 

Una vez decidido el enfoque por coyuntura, se debe dilucidar a qué corpus de 

textos se le realizarán las preguntas de investigación. La cuestión acerca de las 

caracterizaciones de la cultura podría responderse a partir del estudio de diversos corpus: 

desde secciones culturales a redes sociales, entrevistas con protagonistas de la cultura o 

conferencias. Las temáticas de dichos textos podrían ser también múltiples: poesía, 

museos, residencias artísticas, manifiestos, etcétera. En esta investigación se optó por el 

relato mediático de procesos de cambio en instituciones culturales ligadas al patrimonio 

cultural. Una de las formas de responder la pregunta acerca de los significados 

adjudicados socialmente a instituciones patrimoniales es a través de las emisiones 
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mediáticas, que todavía – aunque no exclusivamente- proveen de modelos interpretativos 

a la ciudadanía. Pero, ¿cuál sería la utilidad de preguntarse esto? ¿Qué está en juego?  

1. Este tipo de instituciones culturales, como teatros, museos y centros culturales, 

han atravesado persistentes crisis de sustentabilidad, pero también  - o justamente 

por ese motivo - se ha cuestionado el valor o concepto de cultura que acogen. 

Esas pugnas y discusiones aparecen en el discurso mediático. Comprender cómo 

se consideran en los medios estas instituciones es entender al menos en parte qué 

significa la cultura en general y el patrimonio en particular para las sociedades 

contemporáneas.  

2. Analizar la cobertura de este tipo de crisis es preguntarse por el rol del discurso o 

de la comunicación en relación a la cultura y al patrimonio. El valor de las 

caracterizaciones obtenidas radica en comprender qué tratamiento de la cultura 

reciben este tipo de asuntos por fuera de secciones especializadas. Es decir, en la 

compleja agenda mediática, donde la política y la economía son fuentes usuales y 

constantes de información, los asuntos culturales aparecen de forma peculiar, 

extraña y significativa. Finalmente, responder la pregunta sobre una 

caracterización mediática del patrimonio implica observar, comprender e intentar 

explicar un juego de lenguaje.  

3. La interpretación de las caracterizaciones halladas sirve para comprender qué 

relación tienen las sociedades contemporáneas con la cultura y el patrimonio. Por 

ende, tal comprensión podría redundar en una mejor comprensión de los objetivos 

de la gestión cultural, que no es una realidad paralela o empírica frente a las 

comunicaciones sobre esa gestión. Una visión tal implicaría una concepción muy 

poco cultural de la gestión cultural. En cambio, la gestión ocurre al menos en 

parte en el ámbito del discurso, donde, a partir de ciertas estrategias, se concretan 

o no relaciones entre enunciadores y algunos sentidos se fortalecen mientras que 

otros se debilitan.  

 

Estudiar el discurso mediático de la cultura a partir de coyunturas implica, 

entonces, un doble desafío. El investigador se encuentra situado en dos superficies 

distintas pero históricamente relacionadas, la de los medios de comunicación y la de la 

cultura, y ambas acusan la consistencia de las arenas movedizas. Esta dificultad no 

estriba en una carencia disciplinar, ni en el ámbito de la comunicación ni en el de la 



21 

 

 

sociología de la cultura, saberes asentados y suficientemente legitimados, aunque 

siempre susceptibles de crecimiento y en todo caso, de vocación interdisciplinar. En este 

sentido, el concepto de coyuntura también supera la polémica sobre los límites 

disciplinares, en tanto implica una realidad que requiere de diversas áreas para ser 

comprendida. El resultado del análisis tampoco pretende ser generalizable, sino que por 

medio del estudio de casos posibilita la formulación de preguntas sobre un fenómeno 

que, comparativamente a consumos masivos, ha sido explorado en menor medida en el 

ámbito de las ciencias sociales.  

El desafío del análisis radica, en parte, en lograr definiciones que permitan asir un  

fenómeno que cambia de forma permanente. Si con la aparición de internet se cuestiona 

la misma estructura mediática, también el término “cultura” es blanco – una vez más a lo 

largo de la modernidad- de múltiples preguntas. Con el paso del tiempo, el concepto de 

industria cultural, acuñado en el seno de la Escuela de Frankfurt, se dilató. Perdió su 

connotación negativa original y se extendió a sectores y actividades que no le eran 

originalmente propios. Hoy día, diversas industrias se revisten de procesos de 

comunicación y producción simbólica, y al decir de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy 

(2015), las ciudades se transforman en espacios de escenificación y las instituciones 

culturales, incluso aquellas más conservadoras, emprenden su larga travesía hacia las 

mediaciones.  

Finalmente, parece necesario comenzar la exposición de esta tesis con una breve 

explicación de su título. Por “discurso de la cultura” se comprende aquel discurso donde 

se hallan las “caracterizaciones de la cultura”. Sin embargo, el discurso no se concibe 

únicamente en su función referencial, como palabra sobre algo, sino como contexto 

simbólico donde en parte sucede la cultura (ver punto 5.1. Una definición operativa de 

discurso en Capítulo 5. Conceptos teórico-operativos: las metáforas como mecanismos 

discursivos de representación social). 

Crítico con el discurso de la cultura – al que llamó “discurso secundario”-, George 

Steiner parece reconocer su necesidad, aunque subraye que el acto hermenéutico de la 

“ejecución” artística, el acto de apreciación de una obra de arte, no dependería 

directamente de ese discurso: en la ciudad utópica que imagina el filósofo, ausente de ese 

discurso secundario, los ciudadanos siguen apreciando las obras de arte de una forma 

directa y libre sin aquella mediación simbólica (1993, p.36).  
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Para Steiner este discurso hoy día es excesivo, “un perpetuo murmullo”, y lamenta 

que el efecto de ese discurso sea “el opuesto al encuentro”. En ese discurso, Steiner 

reconoce que el género periodístico es protagónico y problemático por la 

“instantaneidad” del tiempo que le impone al hecho artístico (1993, p.41). Pero, más allá 

de su crítica al discurso de la cultura, el autor sugiere que “las mayores propuestas 

interpretativas y críticas, ya se hallen en Platón o en Samuel Johnson, en Lessing o en 

Matthew Arnold, colaboran con el texto primario de un modo vital y característico” 

(1993, p.109). Ciertamente, Steiner se refirió en el pasaje citado a autores gigantes dentro 

del discurso de la cultura, y dio también con una palabra crucial, de enorme importancia 

en el presente trabajo: “colaboración”. Si se llevara esta perspectiva, entonces, al caso del 

patrimonio, cabría la posibilidad de una propuesta discursiva que “colabore” con la obra 

original.    

 Aunque el discurso de la cultura abarcaría diversos géneros, esta tesis se 

circunscribió al análisis de la cobertura mediática online de los diarios La Nación, Clarín 

y Página/12, sobre la remodelación y transformación institucional del Teatro Colón entre 

los años 2006 y 2011. También se analizó una muestra menor de contraste sobre la 

cobertura mediática que realizaron los mismos medios de la transformación del Palacio 

de Correos y Telecomunicaciones de Buenos Aires en el Centro Cultural Néstor Kirchner 

(CCK), inaugurado en el año 2015. 

Realizar una “crítica hermenéutica” del discurso de la cultura significa que esas 

caracterizaciones de la cultura serán halladas, analizadas e interpretadas en un tipo 

específico de textos, y que esa interpretación, llegada la instancia de las conclusiones del 

presente trabajo será criticada, es decir, se analizarán dichas caracterizaciones desde 

algunas perspectivas teóricas. En el Capítulo 6. Metodología se explica el carácter 

circular de la lectura interpretativa de los textos del corpus: desde la lectura completa de 

cada uno de los textos en relación a la totalidad del corpus hasta el estudio de cada uno 

de los párrafos seleccionados como unidades de análisis. Sin embargo, la hermenéutica 

no se practicó en este trabajo únicamente desde el punto de vista metodológico. A partir 

de las teorías enunciadas por algunos autores ligados a la hermenéutica filosófica 

(Gadamer, 1977, 1992, 1996; Eco, 1981, 1990, 1992, 2008; Ricoeur, 1999, 2001, 2006, 

2013; Nubiola, 1997; Conesa y Nubiola, 2002, y Zanotti, 2005, 2019), en las 

Conclusiones se argumenta acerca de la conveniencia de acercarse a la cultura en general 

y al patrimonio en particular con una actitud hermenéutica. Finalmente, el subtítulo de la 
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tesis sugiere que en el corpus de textos mediáticos se hallaron mecanismos de 

metaforización sobre el patrimonio, y que dichas metáforas propiciaron ciertas 

representaciones del patrimonio.  

En los siguientes capítulos se presenta el marco conceptual de esta tesis doctoral. 

En el Capítulo 2. Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso de la 

cultura se plantean algunas consideraciones epistemológicas necesarias: se aborda 

históricamente la cultura y el discurso como objetos de estudio. Luego, en el Capítulo 3. 

Definiciones históricas de cultura, se circunscribe un concepto de cultura. Este apartado 

es necesario porque el término cultura implica múltiples valoraciones y sistemas de 

pensamiento. A continuación, en el Capítulo 4. Cultura y patrimonio, se relaciona el 

concepto de cultura con el de patrimonio cultural, y se presentan definiciones de este 

término. En el Capítulo 5. Conceptos teórico-operativos: las metáforas como 

mecanismos discursivos de  representación social, se incluyen conceptos operativos. 

Esta sección fue escrita luego de un periodo de relevamiento en el que se observó que 

dentro del corpus elegido la metáfora funcionaba como un mecanismo de representación 

social. Después, en el Capítulo 6. Metodología se describe la metodología aplicada, y en 

el Capítulo 7. Relevamiento del corpus se expone el relevamiento realizado sobre el 

corpus. Finalmente, en el Capítulo 8. Conclusiones se desarrollan las conclusiones.   

Como el lector podrá suponer, la escritura no fue lineal, sino que el proceso de 

investigación también fue circular. Las primeras redacciones fueron enriquecidas con 

lecturas, relecturas, conversaciones, anotaciones. Luego, el relevamiento - someter la 

propia perspectiva al juicio de los textos del corpus- significó una instancia de reflexión 

y movimiento hacia las conclusiones. Al comienzo de cada capítulo, el lector hallará un 

brevísimo comentario sobre los temas que se tratarán en dicha sección, y, al finalizar 

cada capítulo – no al final de este primer capítulo por tratarse meramente de una 

instroducción-, podrá encontrarse una breve síntesis de lo leído. En algunos puntos 

interiores de los capítulos, en la medida en que se haya considerado necesario, también 

se hallará una breve introducción sobre los temas tratados. Finalmente, a menudo se 

referirán capítulos o puntos de capítulos  anteriores o posteriores: esa gimnasia de lectura 

tuvo como propósito facilitar el seguimiento de algunas ideas a lo largo del texto.   
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Figura 2. Proceso circular de crítica hermenéutica. En este cuadro puede apreciarse 

el movimiento circular realizado intelectualmente durante la realización de la 

siguiente tesis. Las tres grandes etapas de este trabajo fueron la confección del 

marco teórico, proceso que fue en sí mismo circular: a medida que se redactaban 

los capítulos, se regresaba a capítulos anteriores para reflexionar y afinar el rumbo. 

La forma con la que podría representarse el marco es un cono en tanto se recorre un 

camino teórico de especificación: de conceptos amplios se arriba finalmente a 

definciones concretas. Luego, en la etapa de relevamiento, existieron diversos 

momentos que también implicaron un avance circular. Finalmente, las 

conclusiones se enriquecieron con el retorno y la referencia al marco.  Este gráfico 

volverá a incluirse en el Capítulo 6, debido a que resulta útil para comprender la 

metodología aplicada.  
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Capítulo 2 

Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso de la cultura 

 

En el siguiente capítulo se incluye un breve marco filosófico acerca del 

surgimiento de los estudios científicos sobre la cultura. Las dos áreas que implican 

la presente investigación, tanto la sociología de la cultura como los estudios del 

discurso, se encuentran implicados dentro de ese origen común.   

 

A partir del siglo XVII, ya en el contexto de los sistemas capitalistas, se consideró 

a la cultura como condición del mantenimiento de la esfera pública y la expresión de 

libertades individuales. Luego, especialmente a partir de la influencia de la teoría crítica, 

en el estudio sistemático de la cultura se fortalecieron desde finales del siglo XIX las 

variables referidas a los sistemas de producción y a su injerencia política y social. Para la 

concepción marxista original, la superestructura simbólica era condicionada por la base 

productiva y, de esta forma, se perpetraba el statu quo. La crítica sobre que la cultura de 

las sociedades capitalistas consolida las relaciones económicas de poder es válida en 

tanto crítica, aunque parcial como definición de cultura.  

Ciertamente, la evolución del pensamiento marxista, resultado de una relectura de 

Marx desde Hegel y de una comprensión de la importancia de los elementos simbólicos 

en la realidad social, entre otros factores, tendió a la valoración de los productos 

simbólicos como formas en que el espíritu influía eficazmente sobre las conciencias. 

Aunque con objetivos y consecuencias sociales y políticas totalmente cuestionables, la 

evolución del marxismo revitalizó la importancia de la superestructura. Pero tanto la 

visión clásica marxista como las relecturas del materialismo histórico, afianzaron un 

discurso económico o productivo sobre la cultura. Finalmente, sobre todo a partir de la 

implementación de las tecnologías de la comunicación en el siglo XX, la cultura fue 

objeto de mediciones, ya sean de alcance, audiencia, costos o ganancias.  

Una de las visiones más influyentes que ha prevalecido sobre la cultura es, 

entonces, sobre todo productiva. Sin embargo, los marcos valorativos marxistas o 

positivo-capitalistas no alcanzan para comprender la forma en que se conversa sobre 

cultura, y por ende, para comprender finalmente qué es y qué significa. Para analizar los 

discursos sobre la cultura hacen falta instancias teóricas de diversa índole, que se 

remontan en la historia: filosóficas, sociológicas, discursivas y metodológicas, entre 
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otras. Posiblemente, diversos investigadores optarían por otras categorías: preferirían la 

cuantificación a las categorías del discurso o le concederían importancia protagónica a la 

psicología; quizás no señalarían el trasfondo histórico-filosófico. Sin embargo, para los 

objetivos del programa de investigación propio parece necesaria la comprensión de 

ciertos itinerarios filosóficos que han influido tanto en el ámbito de los estudios de la 

cultura como en los del discurso.  

 

2.1.Marco filosófico para el estudio de la cultura 

Para comprender la evolución de los estudios científicos sobre la cultura y el 

discurso durante el siglo XX, resulta fundamental conocer la influencia de algunos 

sistemas filosóficos que marcaron el pensamiento moderno, como son: la influencia del 

racionalismo cartesiano, el racionalismo sistémico o continental, el empirismo inglés, el 

formalismo de Kant, el idealismo de Hegel y, finalmente, el marxismo y su evolución.  

Si bien el recorrido filosófico que se presenta a continuación podría parecer 

remoto, resulta crucial para la comprensión de dos sistemas filosóficos, el idealismo y el 

materialismo histórico propio del marxismo, porque fue en su seno donde se 

desarrollaron dos de las definiciones de cultura más influyentes. Los autores que se 

utilizaron en mayor medida para esta síntesis - que no tiene pretensión de 

exhaustividad sino más bien de recapitulación explicativa- fueron los españoles 

Julián Marías (1980), Rafael Gambra (1997) y José Ortega y Gasset (1994). Las 

alusiones puntuales a otros autores aparecen a lo largo del texto.  

 

El racionalismo se consolidó a partir del Renacimiento, y al contrario del 

racionalismo de los griegos, en especial el de Sócrates, que se proponía utilizar la razón 

para penetrar la realidad, el racionalismo moderno implicó una concepción concreta del 

universo, diferente a la visión sostenida por la filosofía cristiana, de influencia 

aristotélica, durante el medioevo. Para esta, el modo de ser necesario era solamente 

cualidad divina. En cambio, para el racionalismo, el universo adquiría esta característica 

de necesario y no contingente y poseía una naturaleza racional. El universo descansaba 

en sí mismo, y el modo de conocer humano era imperfecto. Si la realidad era necesaria, 

entonces debía ser racional, por ende la realidad podía reducirse al orden matemático y 

estaba inmersa en un movimiento de progreso.   
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El iniciador de este sistema en la filosofía occidental fue René Descartes (1596-

1650), quien no encontraba en la crisis del Renacimiento elementos seguros desde donde 

construir el saber y por esta razón llegó al concepto de la duda universal. Pero la duda 

cartesiana no era escéptica, sino más bien metódica. Descartes buscó en Discurso del 

método, publicado en 1637, el camino que garantizara un saber razonable. Entonces, 

repitió a su modo el clásico pedido de Arquímedes, quien había requerido tan solo un 

punto de apoyo para transportar la tierra. Este punto de apoyo fue para Descartes su 

cogito, ergo sum. Es decir, el sujeto se capta a sí mismo cuando piensa, y esta idea, clara 

y distinta, fue el asidero para levantar su sistema. La verdad entonces no sería adecuación 

a la realidad, según consideraba el sistema aristotélico tomista, porque se había dudado 

incluso del mundo exterior. En cambio, la verdad sería una propiedad de la idea. A partir 

de Descartes, el sujeto se encerraría en sí mismo y por ende se concebiría al universo 

entero como racional. Otra idea clara y distinta que encontró Descartes fue la de Dios, y 

de la existencia del yo pensante y la idea de Dios, dedujo la existencia del mundo de las 

cosas.  

El problema del racionalismo inaugurado por Descartes fue la reclusión en el 

pensamiento puro, y por ende, las diversas corrientes racionalistas arribaron al idealismo 

como culminación natural. Dos grandes corrientes de pensamiento - (1) el racionalismo 

sistémico o continental y (2) el empirista o inglés - confluirán en la formación de un 

racionalismo más complejo y refinado: el formalismo de Immanuel Kant, y este a su vez 

dará lugar al idealismo absoluto de Georg Wilhelm Hegel.  

La diferenciación hecha por Descartes entre materia y espíritu, central en su 

sistema - que tendrá repercusiones en las definiciones concretas de cultura- , llevó luego 

al problema filosófico conocido como comunicación de las sustancias. Descartes mismo 

había propuesto una solución poco aceptada sobre este tema: la existencia de una 

mediación entre espíritu y materia. Diversos filósofos ofrecieron diferentes soluciones 

dentro del racionalismo sistémico o continental. Las hipótesis de Nicholas Malebranche 

(1638-1715), Benito Espinosa (1632-1677) y Gottfried Leibniz (1646-1716) implicaron 

complejas explicaciones acerca de la relación entre espíritu y materia.  

Sería el empirismo inglés el movimiento que depuraría la visión racionalista. Este 

no reflexionó acerca del contenido de las ideas sino en cómo la razón elabora sus 

contenidos. El primero de estos filósofos fue John Locke (1632-1704), padre del 

liberalismo democrático. Si las ideas eran, según él, meras formaciones de cada espíritu 
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concreto y no tenían realidad ni validez objetiva, no se las podía imponer a nadie ni 

podían erigirse como principios de gobernación del Estado. La función del Estado sería 

solamente la de coordinar y defender las libertades de los individuos, y el sufragio sería 

el método empírico para consultar la voluntad de la mayoría.  

George Berkeley (1685-1753), por su parte, llegó de forma concreta al idealismo, 

conocido en su caso como idealismo psicológico en oposición al posterior idealismo 

lógico de Hegel. Berkeley sostuvo que la realidad existía solamente como percibida por 

el sujeto. El tercer filósofo del movimiento fue David Hume (1711-1776), quien llevó 

este marco al extremo cuando afirmó que no existía fundamento real para asegurar la 

existencia del mundo.  

El iluminismo o el llamado siglo de las luces fue la irrupción en la sociedad de las 

ideas del racionalismo. Su clave era la idea de razón y progreso, y su obra insigne, la 

Enciclopedia. Se destacó a partir de este periodo, Auguste Comte (1798-1857), que dio 

nombre al positivismo. Según él, la humanidad atravesaba tres estadios: el religioso, el 

metafísico y el científico o positivo. La humanidad habría progresado hasta llegar a esta 

última instancia de conocimiento, basada en la observación y en la deducción 

matemática. Entonces, la razón había tomado conciencia de su propio poder.  

Dentro de la ilustración, sin embargo, un filósofo disintió en alguna medida en 

determinadas cuestiones. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) creía que el progreso no 

había contribuido necesariamente al mejoramiento moral del hombre. Sostenía que el 

sujeto nacía naturalmente bueno – el llamado “mito del buen salvaje”-, pero luego la 

irracionalidad y sus productos sociales, culturales y religiosos, lo volvían malo. Era 

preciso entonces destruir aquella sociedad anterior para edificar sobre ella la nueva 

sociedad racional, y de esta manera recuperar la libertad e inocencia. Frente al espíritu 

enciclopedista, que simplemente esperaba la evolución, surge de esta manera el espíritu 

revolucionario.  

La consecuencia histórica del incremento de la secularización y el racionalismo fue 

la Revolución Francesa (1789 – 1799). El nuevo sistema político que se extenderá en 

sucesivas revoluciones en diversos países tendrá como principal influencia las ideas de 

Locke y Rousseau, y será conocido como sistema liberal o democrático. Una de sus  

premisas consistía en la destrucción de las instituciones históricas intermedias entre el 

poder del estado y los individuos. El protestantismo en el terreno religioso, el 
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cientificismo en el ámbito del conocimiento y el liberalismo en la arena política serían 

los moldes que durante el siglo XVIII comenzarían a primar sobre las sociedades.      

La salida tanto del racionalismo continental como del empirismo inglés fue la 

filosofía de Immanuel Kant (1724 – 1804). El iluminismo, desde el punto de vista 

filosófico, abrevaba en los sistemas de pensamiento propios al periodo posterior a la edad 

media, y será Kant quien planteará varias cuestiones en las que la evolución del 

racionalismo se había empantanado. Kant se formó en el empirismo continental de G. 

Leibniz y Christian Wolff (1679- 1754) y se interesó en el problema crítico, esto es, el 

origen y límites del conocimiento humano. En Kant se reúnen y superan las dos 

corrientes surgidas a partir del cartesianismo: el racionalismo continental y el 

racionalismo empirista inglés. Kant no partió ni de las ideas innatas ni de la mente 

subjetiva, sino que tomó la idea de la existencia objetiva de la ciencia. Su planteo será 

central para el pensamiento moderno.  

Para Kant, todo pensamiento, incluso el científico, se reducía a juicios. La lógica 

tradicional concebía estos juicios como “analíticos o a priori” o “sintéticos o a 

posteriori”. El saber no estaba compuesto de unos u otros. La ciencia reunía dos 

condiciones: la necesidad de los primeros y la progresividad de los segundos. Si la 

ciencia se basaba solamente en los primeros, carecía de progresividad, y si se basaba en 

los segundos, carecía de necesidad y por ende de universalidad.  

Sin embargo, para Kant era evidente que la ciencia existía, con sus leyes y su 

maduración a lo largo de la historia. Debía haber en ella entonces una tercera clase de 

juicios que fueran necesarios, como los primeros, y progresivos, como los segundos. A 

estos los llamó “juicios sintéticos a priori”. En su obra Crítica de la razón pura (1781), 

Kant intentó comprender qué eran y de dónde provenían estos juicios. Realizó, entonces, 

tres preguntas sobre cómo podían ser posibles este tipo de juicios en las tres grandes 

áreas de la ciencia: la matemática, la física y la metafísica.  

Para Kant, todos los hombres poseían ciertas nociones de espacio y de tiempo. Sin 

embargo el hombre ignoraba qué eran espacio y tiempo: no se podían representar porque 

eran formas de la sensibilidad humana. En este caso, “forma” se oponía a contenido, e 

implicaba el sentido de continente. Es decir, espacio y tiempo no existían fuera del sujeto 

cognoscente, porque eran formas de la facultad de conocer. Solo en estas formas espacio-

temporales las sensaciones se convertían en objeto de conocimiento. La cosa en sí era 

incognoscible como tal. El mundo exterior enviaba al sujeto caos de sensaciones. Estas 
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sensaciones al ser recibidas por la sensibilidad del sujeto se ordenaban en los moldes de 

espacio y tiempo. De esa inserción ordenadora resultaba el conocimiento fenoménico, el 

único conocimiento posible para el hombre. El sujeto captaba mediante una intuición a 

priori el espacio y el tiempo en los cuales establecía las nociones de la matemática. 

Como la matemática se fundaría sobre estas formas sería universal, porque para Kant 

estas formas lo eran.  

Pero el espíritu captaba las sensaciones y también las ordenaba. Estaban por un 

lado las formas, y otras formas de segundo grado que Kant llamó “categorías de 

entendimiento” - las categorías de cantidad, cualidad, relación y modalidad-. Luego de la 

primera ordenación espacio-temporal, ocurría una nueva ordenación a partir de las 

categorías de entendimiento. De esta segunda ordenación surgía el mundo fenoménico de 

la experiencia. Los juicios provenían de estas categorías. En las ciencias físico-naturales, 

los juicios sintéticos a priori eran posibles porque las categorías a priori del 

entendimiento garantizaban su universalidad y necesidad. 

El esquema de la realidad era, entonces, de la siguiente forma para Kant: el sujeto 

cognoscente se enfrentaba a un mundo exterior que en sí resultaba absolutamente 

inasequible. El mundo exterior debía existir porque en el conocimiento fenoménico que 

poseía el sujeto había un elemento, el caos de las sensaciones, que no procedía de sí 

mismo, sino del exterior. Estas sensaciones se insertaban en las formas de la razón - 

espacio y tiempo - donde se ordenaban por primera vez, y luego el entendimiento 

unificaba y conectaba estas sensaciones por medio de otras formas de segundo grado - 

las categorías de cantidad, cualidad, relación y modalidad - en cuyos moldes se 

producían los conceptos usuales que empleaban las ciencias de la naturaleza.  

Al hombre no le era lícito preguntar qué eran el espacio y el tiempo, porque no 

eran en sí, sino en el sujeto. No existían en la realidad. Para Kant, el espíritu humano era 

un inmenso caleidoscopio de compleja estructura y su visión dependía de esa estructura. 

Sin el elemento exterior no funcionaría el caleidoscopio pero ese elemento en sí resultaba 

incognoscible.  

Las consecuencias de la concepción kantiana son inmensas. La filosofía y teología 

tradicionales fundamentaban la existencia de Dios en la causalidad, es decir, en elevarse 

de causa en causa hasta el origen de cuanto existe. A esto, Kant respondería que se 

preguntaban por un mundo exterior a través de categorías de causalidad y origen que 

eran subjetivas. Por eso, las ciencias metafísicas, el tercer tipo de ciencia diferenciado 
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por Kant, ya no se preguntaba cómo eran los juicios sintéticos a priori sino si eran 

realmente posibles. Para Kant la metafísica no era evidente como sí en cambio era 

evidente el progreso de la matemática y de la física. 

Tres eran los objetivos de la metafísica: el cosmos, el alma y Dios. Si para Kant el 

conocimiento era una síntesis de dos elementos - el caos de sensaciones y las formas de 

la razón y categorías internas -, en el supuesto conocimiento metafísico faltaría uno de 

estos dos elementos, el exterior, por ende no era posible tal conocimiento. Ni Dios ni el 

alma ni el mundo como unidad se hacían patentes a los sentidos del sujeto. La metafísica 

sería entonces una pseudo-ciencia donde las formas y categorías actuaban sobre sí 

mismas en un modo estéril. Según Kant, el acceso a Dios, al alma y al cosmos era 

imposible por vía racional.  

Sin embargo, si los objetos metafísicos eran inalcanzables por vía especulativa, 

existía para Kant otra vía, la vía práctica, por la que encontró un modo de acceso a esas 

realidades. Este punto lo desarrollará en la segunda de sus obras, Crítica de la razón 

práctica (1788), donde planteó el problema de la moralidad y la bondad o la malicia de 

los actos. Los anteriores sistemas, sostenía, habían encontrado esa bondad o maldad en 

los fines concretos. Pero para Kant, solo obraba moralmente el que obraba con respeto a 

la ley.  

La ley moral o imperativo categórico era la forma de la razón práctica, como el 

espacio y el tiempo lo eran de la razón especulativa. El sujeto debía actuar entonces de 

tal modo en que la norma de su conducta pudiera erigirse en norma de conducta 

universal. Es decir, una acción era lícita si podía ser universal. El imperativo categórico, 

a su vez, requería de ciertos supuestos: la existencia de un dios remunerador y la 

existencia del alma. Así como en la filosofía cristiana, la ley moral se derivaba de la 

existencia de Dios, en el kantismo, la existencia de Dios se deriva de la moral.  

Puede considerarse a Kant como el sistematizador del racionalismo moderno, en 

quien culminaron las corrientes del racionalismo continental y del empirista inglés. El 

suyo fue un sistema antropocentrista, que hundía sus raíces en el Renacimiento, por 

oposición al teocentrismo medieval. En la razón del hombre se hallaba la única clave del 

ser y del conocer. En el espíritu y no en la realidad exterior radicaban la universalidad y 

la necesidad de la ciencia. El conocimiento fenoménico dependía por entero de las 

formas de la razón pura. También en la forma de la razón se originaba la moralidad de 

las obras, y, en ese sentido, Dios era un supuesto auxiliar de la ética. El conocimiento 
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consistía únicamente para Kant en la ciencia físico-matemática. El conocimiento 

religioso o metafísico era imposible.   

Sin embargo, surgió una objeción a su sistema. Si en la formación de los conceptos 

hacía falta un elemento exterior y uno interior, en la formación del conocimiento se 

utilizaban a veces unas categorías y otras veces, otras. Esto tenía dos explicaciones. La 

primera consistía en la posibilidad de que había algo en el caos de sensaciones que 

requería su inserción en una u otra categoría, en tal caso estas sensaciones no eran 

absolutamente indeterminadas. La segunda explicación implicaba que el espíritu actuaba 

sobre las formas y categorías, por ende el conocimiento era una creación del sujeto, y la 

cosa en sí y las sensaciones, elementos inútiles en la génesis del conocimiento. El 

idealismo optará por el segundo de los caminos, que se condecía más con el 

racionalismo: es decir, declaraba inexistente la cosa en sí y suponía en el espíritu el poder 

informador y el ser creador del conocimiento.  

De esta manera, aparece en la historia el idealismo absoluto: la realidad como 

creación del espíritu. Este no era por cierto el idealismo psicológico de Berkeley, sino el 

idealismo al que se denominó lógico o universalista. Berkeley había supuesto solo la 

existencia del espíritu propio: la realidad era creación de su personal conocimiento. Ser 

era ser percibido por sí mismo, pero Kant había ahondado en la estructura del espíritu en 

general, por encima de cada individualidad psicológica. Los nuevos idealistas, por lo 

tanto, vieron el problema en términos universales. La realidad había sido forjada por el 

desenvolvimiento del espíritu humano en su evolución según las leyes del propio 

espíritu.  

Los principales filósofos del idealismo, también llamados filósofos del 

romanticismo, fueron Johann Fichte (1762-1814), Friedrich Schelling (1775-1854) y 

Georg Wilhelm Hegel (1770-1831). Estos partieron de una intuición trascendental sobre 

una realidad primaria, existente por sí que se identificaba con el espíritu. Cada uno de 

estos filósofos interpretó de forma distinta esa realidad primaria.  

Para Hegel, la intuición trascendental era la idea, es decir, el espíritu concebido 

como razón, que era origen creador de la realidad. La idea había evolucionado a partir de 

su propia forma y estructura. Primero había establecido una afirmación, la tesis; luego 

había hallado contradicciones, la antítesis; y por último, concibió una tesis más amplia, la 

síntesis, que abarcaba las etapas anteriores, superándolas. Esta síntesis se convertía a su 

vez en tesis y de esta manera recomenzaba el proceso. A este ritmo correspondía la 



33 

 

 

génesis del universo. La realidad exterior y la historia serán la manifestación del 

desenvolvimiento de la idea. Con Hegel el pensamiento racionalista y el proceso 

filosófico de la edad moderna llega a su madurez (Gombrich, 2015)
2
.  

Como consecuencia, el hombre era creador y poseedor del universo. El  resultado 

práctico y político del esta filosofía fue la aparición del socialismo totalitario, que surgía 

contra la forma del análisis psicológico de los empiristas y ubicaba el foco en el espíritu 

universal del que participaban todos los hombres. El empirismo inglés había conducido 

al idealismo psicológico de Berkeley, y el pensamiento Kantiano, al idealismo de Hegel. 

El régimen liberal democrático era consecuencia del racionalismo empirista 

especialmente de Locke: el poder del estado provenía de la voluntad de los ciudadanos 

concretada a partir del sufragio. Al suprimirse la visión empirista e individualista, e 

imponerse la concepción de un espíritu universal, se pasó en política a considerar al 

estado no como un acuerdo entre individuos sino como una representación del espíritu de 

la nación. Así surgieron, como contrapunto, las visiones estatistas o socialistas que 

propiciaban el poder del estado para organizar la vida social.  

Esta visión que nació con Fichte y Hegel encuentra una derivación particular en 

Karl Marx (1818-1883), discípulo del segundo. Marx admitía las categorías hegelianas 

históricas: tesis, antítesis, síntesis, pero sustituyó la noción de espíritu absoluto por otra 

de carácter material. Desde la sociedad estamental (tesis), pasando por la economía 

capitalista (antítesis), la evolución conducía hacia el socialismo moderno (síntesis). El 

marxismo sustituirá al espíritu conformador por la base productiva de la sociedad. Por 

ende todo producto simbólico, de índole cultural o religiosa, no sería reflejo del espíritu, 

sino reflejo de las condiciones de producción, mero reflejo de la base. A partir de Marx 

se consolidaría entonces el materialismo histórico, una lectura de la historia a partir de 

sus condiciones de producción.  

A continuación se exponen algunos rasgos sobre el pensamiento marxista, útiles a 

los fines de la presente investigación: no aquellos vinculados al sistema económico o 

político, sino aquellos que atañen a los productos simbólicos. En las obras de Marx 

existen varias referencias a las creaciones artísticas pero, las más de las veces, estas 

alusiones son poco sistemáticas y han posibilitado diversas interpretaciones. La lectura 

                                                 

2
 Como se especificó al comienzo de este punto, la síntesis filosófica expuesta proviene de los 

siguientes autores: Julián Marías (1980), Rafael Gambra (1997) y José Ortega y Gasset (1994). Solamente 

las alusiones puntuales a otros autores aparecen referenciadas a lo largo del texto. 
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más estrecha del marxismo, el materialismo mecánico, concibe al arte como 

superestructural. Ahora bien, dentro del paradigma marxista existió un quiebre entre la 

dicotomía de base y superestructura.  

Entre el periodo de 1918 y 1923 finalizó el sueño de la revolución socialista y se 

reivindicó el fascismo. Esto provocó una profunda revisión de la ortodoxia marxista 

dogmática. Dentro de esta corriente, algunos pensadores recuperaron cuestiones 

olvidadas, como son los asuntos culturales, artísticos, incluso religiosos, y estos asuntos 

se transformaron en elementos fundamentales para el análisis de las estructuras de poder 

burguesas y la lucha por la emancipación. Algunos de estos autores fueron el húngaro 

Georg Lukács (1885-1971), el italiano Antonio Gramsci (1891-1937) y los alemanes 

Karl Korsch (1886-1961) y Ernst Bloch (1885-1977) (Bokser, 2017). 

Lukács prefirió una interpretación ideológica del arte y mantuvo la visión reductiva 

de concebir las obras de arte como reflejos de intereses de clase. Despreció a algunos 

artistas, movimientos o formas en defensa de un realismo que creía conveniente para el 

marxismo. El ataque de Lukács al modernismo giraba en torno a la fetichización de 

procedimientos y  productos, que en lugar de desarrollar un espíritu crítico sobre las 

causas de la alienación del hombre en el capitalismo, mostraban los efectos, sin 

desarrollar un espíritu crítico. Influido por Hegel, sumó elementos del idealismo y buscó 

una conexión o reflejo entre la cultura y el desarrollo histórico y social. El arte era una de 

las posibilidades para salir de la deshumanización burguesa.  

En Historia y conciencia de clase, de 1923, Lukács busca restaurar el lugar de la 

teoría dialéctica dentro del marxismo. Una de las cuestiones principales sobre las que se 

pregunta es el sentido de la cultura burguesa. Apuesta entonces por una crítica ideológica 

que tenga consecuencias prácticas y desconfía del arte burgués, caracterizándolo como 

mitologización de la intuición estética o como evasión idealista de la realidad (Bokser, 

2017). Sobre esta última crítica volverán, entre otros, Herbert Marcuse, ya dentro de la 

Escuela de Frankfurt.  

El realismo socialista, proveniente de la versión mecanicista del marxismo, fue 

declarado en 1934 como estilo artístico oficial en la URSS, durante el Primer Congreso 

de Escritores Soviéticos. El gran precursor de esta corriente fue Máximo Gorki, que se 

proponía la educación de las masas y cuyo único estilo posible era el naturalismo 

conservador. Este se oponía al formalismo y a la experimentación. El arte de vanguardia, 

para la perspectiva celebrada por Lukács, tenía como base ontológica al hombre aislado.  
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Las posturas tradicionales de Lukács y sus ataques contra el modernismo fueron 

criticados por el dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956) y por Theodor Adorno, que se 

distanciaron de la ortodoxia y dogmatismo marxistas. De acuerdo con Brecht, la 

capacidad del arte de reflejar ciertas condiciones ocurría porque formaba parte de las 

fuerzas productivas y no meramente parte de la superestructura. Brecht, entonces, se 

opuso a Lukács en lo referente al realismo, y propuso una noción más amplia de 

realismo. No parecía conveniente mantener fidelidad rígida a formas convencionales 

cuando las luchas sociales exigían la renovación del arte. Consideraba también necesaria 

la oposición de la vida real y la literatura, y sugería establecer entre ellas una relación 

dicotómica.  

El italiano Antonio Gramsci (1891-1937), por su parte, se inscribía en una lectura 

hegeliana de la historia, en tanto subraya la preeminencia del “espíritu”. Para Gramsci, el 

socialismo aún no se había realizado porque el terreno cultural aún no era 

suficientemente fértil para esas ideas. Ese desarrollo de la cultura, decía, era paulatino. 

Uno de los ejemplos de Grasmci para graficar su tesis fue la Revolución Francesa: en el 

periodo anterior a la revolución se habría formado en toda Europa y no solo en Francia 

una consciencia unitaria y simbólica que fue “la preparación de la rebelión sangrienta”. 

De esta manera, Napoleón encontró el camino allanado “por un ejército invisible de 

libros, de opúsculos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo 

XVIII” (Gramsci, 2017, p. 14). Era el movimiento de las actividades simbólicas lo que 

generaba, para Gramsci, la conciencia hacia la revolución.  

También durante el siglo XX, el pensamiento marxista será la base de la Escuela de 

Frankfurt, que se desarrolla en el punto 2.4.Cultura y Discurso: dos ideas cercanas en el 

siglo XX, de este mismo capítulo. Algunos de sus integrantes fueron Theodor Adorno, 

Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erik Fromm, Walter Benjamin y Jürgen Habermas. 

Si bien es posible trazar entre ellos algunas coincidencias, sobre todo en una primera 

etapa de la escuela, también existieron divergencias consistentes.  

 

2.2.La cultura como objeto de estudio   

A continuación se presenta una perspectiva histórica posible de los estudios 

sobre la cultura. Así mismo, se introduce el vínculo existente entre las ciencias 

sociales y los estudios sobre el arte.  
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La distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura implica en 

parte el recorrido filosófico expuesto en el anterior punto. El concepto general de ciencia 

tiene un antecedente en la antigüedad cásica, con la idea de logos y episteme, frente a 

mito y doxa, respectivamente. Luego, durante el periodo moderno, se identificó la 

episteme con el conocimiento empírico. En este sentido, las ciencias sociales son 

tributarias tanto de la antigüedad griega como de la modernidad. Parte del proyecto de la 

ilustración implicaba el estudio de la realidad social, pero este adoptó las vías del 

proyecto naturalista, de ahí la centralidad del método y la identificación del 

conocimiento con la comprobación empírica. Desde este punto de vista, existe una 

definición restringida de ciencia:  

Un tipo de conocimiento que debe cumplir con ciertos requisitos: capacidad 

descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes, carácter crítico, aspiración a la 

universalidad, fundamentación lógica y empírica, carácter metódico, sistematicidad, 

comunicabilidad mediante un lenguaje preciso y pretensión de objetividad (Pardo, 

2012, p. 26).   

 

Las ciencias pueden ser clasificadas por su objeto, su método, por sus enunciados, 

ya sean analíticos teóricos o sintéticos empíricos; o por el tipo de verdad. Esta última 

clasificación se relaciona con los enunciados: la verdad formal, en relación con los 

enunciados analíticos, y la verdad fáctica, en relación con los sintéticos o empíricos. 

Tanto las ciencias naturales como sociales persiguen esta verdad fáctica. A partir del 

periodo moderno, durante la evolución del racionalismo, las ciencias de la cultura o del 

espíritu asumirán categorías propias del positivismo, idealismo y del marxismo. El 

origen concreto de la discusión alrededor de las ciencias que estudiaban la realidad social 

y su metodología se desarrolló sobre todo en Alemania entre finales del siglo XIX y 

principios del XX, es decir, cuando el idealismo estaba maduro y nacía el socialismo 

(Wheeler, 2009).  

Sin embargo, aún antes, en el siglo XVIII, Giambattista Vico (1668- 1744), en la 

obra La nueva ciencia, propició el estudio del mundo social, “hecho por los hombres”. 

Este autor se propuso buscar los “principios de la sociedad civil”. Este interés aparece 

luego también en Johann Gottfried Herder (1744-1803), quién acuñó el término 

“culturas” y lo concibió como semejante al de “civilización”. Herder, cuyas ideas acerca 

de la cultura provenían del idealismo, fue uno de los autores que más influyeron en lo 
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que sería el romanticismo alemán y el movimiento artístico “Sturm und Drang” – 

tormenta e ímpetu, en alemán - (Williams, 1981).  

En oposición al positivismo y al marxismo originario, que consideraban con más o 

menos reticencia una mera reflexión acerca de la cultura, los intentos de estudiar la 

realidad espiritual por medio de los métodos de las ciencias naturales fueron 

contemporáneos a una doble vertiente del neokantismo. Tres autores fueron cruciales en 

esa etapa de debate fundacional en Alemania: Wilhelm Windelband (1848-1915), 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) y Heinrich Rickert (1863-1936). Según García Canclini 

(1984), estos autores del idealismo alemán son los que afianzaron una definición 

idealista de cultura, relacionada exclusivamente al espíritu y a los valores superiores.  

Para Windelband existía una diferencia entre las ciencias racionales - abstractas y 

analíticas- y las ciencias empíricas. Las ciencias de la naturaleza y las de la historia 

compartían esta última clasificación por estar basadas en la realidad. Windelband 

construyó los cimientos de una filosofía concebida como “teoría de la cultura” (Wheeler, 

2009, p. 87).  

Dilthey, por su parte, se refería a las ciencias del espíritu como aquellas que 

mantenían un acercamiento simpático con su objeto de estudio, y este  consistía en una 

trama de valores. Consideraba que el modo de acercamiento de las ciencias de la cultura 

a la realidad era por medio de verstehen, vocablo alemán que significa comprensión pero 

que en este contexto podría traducirse como comprensión simpática o aprehensión 

intuitiva (Williams, 1981). El acercamiento de las ciencias naturales a la realidad, en 

cambio, con fuerte influencia del método inductivo, estaba dado por la observación 

objetiva y el registro. Este análisis observacional en las ciencias sociales será luego el de 

mayor pregnancia en Inglaterra y Estados Unidos. Durante el siglo XX, este enfoque se 

centraría en el estudio de las instituciones culturales, los contenidos y los efectos. Se 

volverá a esta corriente más adelante cuando se describan los paradigmas de la 

comunicación en el punto 2.4.  

Dilthey consideraba que mientras que las ciencias de la naturaleza brindaban una 

explicación sobre un fenómeno, las ciencias del espíritu intentaban la comprensión. Uno 

de los puntos más significativos de la obra de este autor “es el trabajo sobre el espíritu 

del tiempo, que actúa sobre todos los individuos de una época, se deja sentir en todas las 

manifestaciones de la cultura” (Wheeler, 2009, p. 89). Dilthey halló el fundamento para 

su reflexión sobre la ciencia del espíritu primero en la metafísica, luego en la psicología 
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y finalmente en la hermenéutica. Lo distintivo de las Geisteswissenschaften, las ciencias 

de la cultura, consistía en que el objeto de estudio era creado por el hombre. Su visión 

acerca de la verstehen permanecería luego en Max Weber (1864-1920) y se afianzaría así 

en la sociología moderna. Esta tensión entre el método de la verstehen, por un lado, y el 

de la observación y el registro, por el otro, también presentes en ese momento, signaron 

la historia de la sociología (Williams, 1981).  

Para Conesa y Nubiola (2002), el método hermenéutico era en Dilthey el modo 

peculiar de conocimiento “propio de las ‘ciencias del espíritu’”:  

A diferencia de las “ciencias de la naturaleza”, cuyo método propio es la 

“explicación” de los fenómenos en términos rígidamente causales, las ciencias 

del espíritu tienen que penetrar en la íntima naturaleza espiritual de las 

producciones históricas y aferrar la singularidad de un significado que es 

irreducible a acontecimientos meramente fácticos o exteriores (2002, p. 220).  

 

Por último, Heinrich Rickert diferenció entre ciencia natural y ciencias de la 

cultura o ciencia histórica, y especificó que no solamente se diferenciaban por el objeto 

que estudiaban sino que también diferían en la metodología aplicada. De los recién 

mencionados, tanto Windelband como Rickert fueron representantes de la escuela 

neokantiana no cientificista de Baden, que mantuvo una posición más abierta que la otra 

escuela neokantiana, la de Marburgo. Estos autores entonces no partían del análisis del 

saber científico concibiéndolo solamente como ciencia de la naturaleza o 

fisicomatemática sino que lo interpretaban en el sentido más amplio. 

Sobre este debate, Max Weber desarrolló la idea de una sociología que estudiara 

con rigor los fenómenos sociales, y construyó su concepto de ciencia y criterios de 

cientificidad para el estudio de la realidad social. Weber asentará la sociología como 

disciplina científica, entendida ésta como una descripción de la vida social. De forma 

casi contemporánea, Gottlob Frege (1848-1925) y Bertrand Russell (1872-1970) 

iniciarían el proceso hacia una lógica formal que revitalizara la idea de un lenguaje 

idealmente descriptivo.  

Aunque rechazó la concepción materialista de la historia concebida por los 

marxistas, Weber reconoció la influencia del factor económico sobre la realidad social. 

También rechazó el causalismo espiritualista del idealismo, y tendió, en cambio, a 

comprender la realidad social y analizar cómo llegaba a ser de cierta manera. Creía que 
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ciertamente existía un individualismo al principio de la investigación – el método 

individualizante o individualismo metodológico-, sin embargo, subrayaba que ese punto 

de partida subjetivo no implicaba que el desarrollo de la investigación fuera arbitrario. La 

mente humana sólo podía focalizar la investigación en una parte de la realidad, que para 

Weber era infinita (Wheeler, 2009) 

Era posible, para el autor, el establecimiento de conexiones causales adecuadas. 

Este método implicaba aislar una situación social de estudio, un campo de posibilidad,  

mostrar las condiciones que habían hecho posible esa situación y explicar el significado 

de una probable relación. De esta manera, el vínculo entre los conceptos y los fenómenos 

de la realidad infinita era distinto a otras disciplinas. Weber sugiere llamar a esa 

conceptualización “los tipos ideales”, que será la innovadora herramienta metodológica 

del autor. En síntesis, los tipos ideales de Weber no se encuentran en la realidad, sino que 

permiten comprobar en qué medida la realidad se acerca o se aleja de esa descripción 

ideal. Finalmente, “son un medio para conocer fenómenos culturales concretos en su 

conexión, condición causal y su significación” (Wheeler, 2009, p. 102).    

Contemporáneo a Weber, el francés Emile Durkheim (1858-1917) sería otro de los 

padres de la sociología moderna. Para algunos autores, la situación de inestabilidad de 

Francia luego de que fue derrotada por Prusia y los estados alemanes, cuando debió 

ceder la región de Alsacia y parte de Lorena, influyó en el ánimo del joven Durkheim 

para que buscara cimentar “teórica y empíricamente el endeble orden social surgido de 

las cenizas del Segundo Imperio” (Cori, 2009, p. 58). Durkheim trató de delimitar el 

objeto de estudio de la sociología y establecer sus bases epistemológicas como la ciencia 

humana más relevante, más incluso que la historia. Aceptaba la influencia de Comte y de 

Spencer, pero consideraba que se debía abandonar la especulación filosófica. Centrado 

en el estudio de las instituciones y la acción coercitiva de los hechos sociales externos al 

hombre, y deudor de Francis Bacon y de René Descartes, Durkheim proponía que los 

hechos sociales podían ser estudiados con los mismos métodos que las ciencias naturales.  

Entre Weber y Durkheim no existió una comunicación o influencia fluida. A 

menudo los dos aportes fueron denominados como la “escuela alemana” y la “escuela 

francesa” de la sociología europea. Mientras que la primera apuntala la especificidad de 

de las ciencias humanas frente a las naturales, la segunda se desarrolla a partir de una 

visión positivista. Si bien existe constancia de que ambos autores conocían sus 
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respectivas teorizaciones, las diversas inclinaciones epistemológicas podrían haber no 

propiciado una mayor influencia mutua (Inda, 2009).    

A partir de la década de 1960, la distinción entre ciencias del espíritu y ciencias 

naturales fue desarrollada, entre otros autores, por Raymond Williams (1993). El autor 

retomó la serie de divergencias provenientes de distintas corrientes de pensamiento. 

Comenzó con el fundamento de que la sociedad civil, producto de la actividad del 

hombre, modificaba e influía en el comportamiento y pensamiento humanos, por lo 

tanto, era conveniente estudiar aquella sociedad.   

La que llama Williams “tradición alternativa” o “convergencia contemporánea” 

aglutina las teorías sociológicas de la cultura más los estudios sobre el arte de carácter 

filosófico e histórico crítico. Esta última es la llamada tradición alemana de la Escuela de 

Frankfurt. Desde allí, Williams construirá su teoría como parte de la Escuela de 

Birmingham, y alertará sobre el peligro de los estudios de ideología, ya que esta podía 

convertirse en el idealista “espíritu conformador”. Lo que la sociología de la cultura 

entonces estudiaba, según Williams, eran las prácticas sociales y las relaciones sociales 

que producían no solo una cultura o ideología, sino aquellos estados y obras dinámicos y 

reales. Compartía con la visión idealista una concepción general sobre la cultura y 

consideraba al arte como uno de los sistemas significantes que conformaban la cultura, 

pero también compartía algo de la concepción materialista, en el sentido de que se 

interesaba por un orden social global. La diferencia con ambas vertientes anteriores es 

que se alejó del “espíritu conformador” idealista y consideró que las actividades 

culturales participaban de una base social y no solamente superestructural  (Williams, 

1981).  

En el artículo “Historia del Arte y Ciencias Sociales” de 1974, que el año anterior 

había pronunciado en forma de conferencia en el Sheldonian Theatre de Oxford, Ernst H. 

Gombrich desarrolla el nexo entre ciencias sociales y estudios sobre el arte, y aboga en 

favor de una distinción entre el campo estrictamente artístico y el de las ciencias sociales, 

al tiempo que le concede a estas últimas un rol relevante para la comprensión de la 

cultura y recomienda la interdisciplinariedad. Gombrich intentaba rescatar a estos 

estudios de la visión excluyentemente marxista: “(el materialismo histórico) postula una 

ley universal de acuerdo con la cual las actividades culturales son la consecuencia, la 

‘superestructura’, del sistema de producción” (2015, p. 111).  
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Para explicar la relación entre historiadores del arte y científicos sociales, 

Gombrich toma como ejemplo el concepto de canon, cuya creación ubica en la 

Antigüedad, y que defiende frente al relativismo cultural. El papel que le adjudica al 

canon, una construcción jerárquica y valorativa, es el de ser “una cima mediante la cual 

orientarnos en nuestra civilización” (2015, p. 143). Gombrich no menciona la dinámica 

con que funciona ese canon, pero sugiere que los sistemas de valores que sostienen la 

evolución del gusto podrían deberse a factores externos, no exclusivamente artísticos. 

Sin embargo sí define la misión del canon, que relaciona con la maestría en cierto arte: 

“ofrece puntos de referencia, criterios de excelencia, que no podemos nivelar sin perder 

la orientación” (p. 143). El especialista en Ciencias Sociales, entonces, no tendría un 

instrumento propio en su disciplina para localizar logros artísticos, esto es, para delimitar 

el canon, por ejemplo, entonces debería recurrir a los historiadores del arte, en cuyo 

discurso se ha conformado esa jerarquía. Aunque pueda cuestionarlo, este discurso es 

una herramienta que el científico social hereda. 

La interdisciplinariedad que recomienda Gombrich habilita a los Estudios del 

Discurso, por ejemplo, a adoptar conceptos provenientes de otras disciplinas sociales. 

Conviene recordar, a partir del vínculo posible entre ciencias sociales y estudios del arte, 

que cuando Gombrich enuncia este parecer, las Ciencias Sociales son ya pos giro 

lingüístico y pragmático, por ende, el lenguaje es ya protagónico tanto en su horizonte 

teórico como en el metodológico. Ciertamente, desde los Estudios del Discurso no es 

posible ni deseable que el investigador conciba todos los conceptos a los que necesita 

recurrir para transitar el campo cultural. Ejemplos de esto son los conceptos de cultura y 

patrimonio, entre otros.    

Para fundamentar una sociología de la cultura, Pierre Bourdieu (2010) describió 

algunas herramientas conceptuales para acceder al mundo artístico. Los conceptos del 

autor francés permiten en parte comprender y explicar distintos ámbitos de producción y 

consumo de bienes simbólicos. Como Gombrich, en Bourdieu reaparece la necesidad de 

comprender el ámbito artístico como un espacio no hermético pero con actores propios. 

En primer lugar, su concepto de campo cultural se distancia del formalismo, que confería 

autonomía a la producción, y al reduccionismo materialista de Georg Lukács, que 

concebía las formas artísticas en relación directa a las formas sociales. Imaginar al arte 

como sistema cerrado o exclusivamente como reflejo social, implicaba para Bourdieu un 

mismo error: ignorar que las prácticas analizadas se insertaban en un universo específico.   
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Para superar las anteriores contradicciones y construir el concepto de campo, 

Bourdieu se inspira en Max Weber y su filosofía de las religiones y en una larga 

tradición estructuralista. Su definición de campo es: “espacio de juego históricamente 

constituido con sus instituciones específicas y leyes de funcionamiento propias” (2010, 

p. 11). Y: “Los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios 

estructurados de posiciones (o de puestos) cuyas propiedades dependen de su posición en 

dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus 

ocupantes (en parte determinados por ellas)” (1990, p. 151). 

Ejemplos de campo son: económico, político, científico y también cultural. Cada 

campo tiene ciertas propiedades que pueden ser analizadas más allá de quiénes las 

ocupan. El campo “es un mundo que tiene su propia ley (nomos), en el cual hay apuestas 

sociales, luchas, relaciones de fuerza, capital acumulado (un artista célebre es alguien 

que ha acumulado lo que llamo un capital simbólico que puede producir efectos 

simbólicos pero también económicos (…)” (2010, p.37).  

Con el concepto de capital simbólico, Bourdieu se refería a recursos que podían ser 

acumulados y distribuidos a lo largo del juego, generando diversas posiciones de poder. 

Luego sigue: “el campo es como un juego, pero que no ha sido inventado por nadie, ha 

emergido poco a poco, de manera muy  lenta. (…) Es, en última instancia, el juego 

mismo el que hace al jugador dándole el universo de las jugadas posibles y los 

instrumentos para jugarlas” (2010, p. 38). Para Bourdieu (1990) el campo es un espacio 

estructurado e histórico y el capital suele limitarse al campo. La cursiva no pertenece al 

original:  

La estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o 

las instituciones que intervienen en la lucha o, si ustedes prefieren, de la 

distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas 

anteriores y que orienta las estrategias ulteriores. Esta misma estructura, que se 

encuentra en la base de las estrategias dirigidas a transformaría, siempre está en 

juego (…). (Hablar de capital específico significa que el capital vale en relación 

con un campo determinado, es decir, dentro de los límites de este campo, y que 

solo se puede convertir en otra especie de capital dentro de ciertas condiciones. 

(1990, p. 152)  

 

Para Bourdieu, aunque no lo llama “tradición”, el pasado es un asunto 

determinante en el campo, y los sujetos que lo habitan realizan un esfuerzo en relación al 
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pasado, a sus obras y sujetos: “(…) uno de los indicios más claros de la constitución de 

un campo es (…) la aparición de un cuerpo de conservadores de vidas —los biógrafos— 

y de obras —los filólogos, los historiadores de arte y de literatura” (1990, p. 153). 

En 1974, en la conferencia antes aludida, Gombrich había ensayado la risueña 

metáfora del juego de modo semejante al juego del campo que aludía Bourdieu. En 

cambio, el concepto de juego de Bourdieu difiere en alguna medida del concepto de 

“juegos del lenguaje” de Wittgenstein (1953) y al de juego de Hans-Georg Gadamer 

(1996), que se propondrá en las conclusiones de la presente tesis. Ciertamente, Bourdieu 

era sociólogo, y aunque en el concepto de campo comprende la existencia de 

intercambios simbólicos y lingüísticos no circunscribe el concepto de juego a esos 

intercambios.  

Pues los juegos, igual que el arte, necesitan una atmósfera y una tradición sociales 

para alcanzar ese alto nivel de refinamiento que acompaña la auténtica maestría. 

Para un campeón, ya sea de tenis o de ajedrez, ciertas habilidades y aspiraciones 

han de llegar a ser automáticas. Para que eso ocurra, necesita ese tipo de atmósfera 

que he aludido, el interés apasionado de grupos enteros de personas, las discusiones 

sobre esas normas. (…) no es un juego con reglas fijas, sino que inventa reglas a 

medida que avanza. (2010, p. 129) 

 

Cuando se refiere al concepto de arte, en La actualidad de lo bello – obra 

publicada originalmente en 1977- , Gadamer lo define como “movimiento de vaivén que 

se repite continuamente”, y ejemplifica con “juego de luces”, “juego de las olas”. Define 

entonces el movimiento del arte como un “auto-movimiento que no tiende a un final o 

meta, sino al movimiento en tanto movimiento, que indica, por así decirlo, un fenómeno 

de exceso, de la auto representación del ser viviente. Para Gadamer, jugar es siempre 

jugar-con. Los espectadores mismos son parte del juego, en tanto están implicados en 

una “participatio, participación interior en ese movimiento”. En síntesis, para Gadamer, 

el juego es un “hacer comunicativo”, que compara con la actividad hermenéutica de la 

lectura:        

Pero leer no consiste en deletrear y en pronunciar una palabra tras otra, sino que 

significa, sobre todo, ejecutar permanentemente el movimiento hermenéutico que 

gobierna la expectativa de sentido del todo y que, al final, se cumple desde el 

individuo en la realización del sentido del todo (1996, p. 77).   
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En el caso de Bourdieu, lo que verdaderamente define al campo es, finalmente, “lo 

que está en juego” y los intereses específicos del campo. A este interés lo denomina 

illusio: “la creencia fundamental de que el juego vale la pena” (2010, p. 11). La creencia 

es el derecho de entrada al juego y producto de la pertenencia. Otro elemento relativo al 

campo es el de habitus: el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al 

juego. Las categorías analíticas mencionadas, que no deben dejar de analizarse como 

tipos ideales, permiten estudiar el campo de la cultura como parte del paisaje social. Por 

medio de estos conceptos de su sociología de la cultural, Bourdieu supera la visión del 

arte como terreno idílico de plena libertad y del arte como producto de clase.  

Para Bourdieu, el campo artístico se había sacralizado: una religión del arte había 

tomado el lugar de la religión en las sociedades del siglo XX. Las escuelas de arte 

funcionaban, según él, como seminarios, los museos como templos, los artistas como 

sacerdotes. Un museo funciona como una iglesia, marcaba la frontera entre lo sagrado y 

lo profano. Para comprender el ámbito de la cultura, entonces, para Bourdieu, había que 

comprender dos conclusiones sobre el arte contemporáneo:   

En primer lugar, el hecho de la distribución desigual del capital cultural (del cual el 

capital artístico es una especie particular) que hace que todos los agentes sociales 

no estén igualmente inclinados y aptos para producir y consumir obras de arte; y, en 

segundo lugar, el hecho de lo que llamo el campo artístico – ese microcosmos 

social en cuyo interior los artistas, los críticos, los conocedores, etc., discuten y 

luchan a propósito del arte que unos producen y los otros comentan, hacen circular, 

etc.- (…) (Bourdieu, 2010, p. 31). 

 

Bourdieu subrayaba que la historia intelectual y artística de las sociedades europeas 

fue la historia de la transformación de la función del sistema de bienes simbólicos. 

Durante la Edad Media y parte del Renacimiento, la legitimidad de la vida intelectual 

dependía de instancias exteriores al mismo campo. La independencia que fue logrando el 

campo artístico fue en parte económica pero también se debió al logro de instancias de 

consagración propias, como academias o salones. Esta gran transformación comienza, 

para Bourdieu, en Florencia en el siglo XV, cuando se reconoce una legitimidad 

propiamente artística y se debilita la subordinación a intereses políticos o religiosos 

(Bourdieu, 2010)  

A partir de la década del setenta, se produce una creciente – pero en ese entonces 

aún incipiente- valoración de la cultura por el capital. Como parte de las reflexiones 
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dentro del marxismo, se buscó comprender qué problemas encontraba el capital para 

producir valor a partir del arte y la cultura. Se comenzó a reconocer entonces la gran 

variedad de realidades que se hallan dentro de lo que en la sociedad de masas se había 

llamado Industria Cultural, que pasan entonces a denominarse ahora en plural – 

industrias culturales- para señalar aquella variedad. Se afianza lo que se conoció como la 

corriente de la economía política que disintió con las valoraciones económicas 

producidas en el seno de la teoría crítica y de los estudios culturales, y fortaleció el 

concepto de lo “global” (Mattelart & Mattelart, 1997).  

En este contexto, García Canclini (2011) cuestiona la supuesta autonomía actual de 

los campos, porque durante la Modernidad, las obras de arte han ido adquiriendo 

funciones económicas, sociales y políticas. Se ha revertido paulatinamente la anterior 

prioridad de forma sobre función social. Luego de Bourdieu, es posible analizar el 

espacio entre el creador y el espacio público dentro del Capitalismo. En la sociedad 

contemporánea, caracterizada por el movimiento y las intersecciones, parece complejo 

amurallar el ámbito de la cultura. Sin embargo, los conceptos de Bourdieu resultan aún 

útiles al menos para constatar dicha intersección. 

Para García Canclini (2011), los interrogantes del campo artístico provienen hoy 

día no tanto del interior del campo o de su autonomía, sino de la intersección de campos 

sociales. Las prácticas artísticas habrían pasado del objeto al contexto. Esto es, obras de 

arte insertadas en medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales, entre otros. 

Además de este cuestionamiento a la autonomía del campo, el autor reconoce la 

existencia de una inserción de los campos en el escenario mayor del capitalismo global. 

A esto, García Canclini lo identificó con una base, según la concepción marxista. De esta 

manera, el artista no solamente dependería de características y condicionamientos del 

campo – campo editorial, por ejemplo - sino de procesos económicos transversales, como 

la pertenencia de empresas editoriales a grupos transnacionales, integrados por empresas 

ligadas a la industria alimentaria, petroleras, de la construcción o de diversa índole. 

Además de esta influencia del sistema económico en cada uno de los campos, cabe 

sumar la influencia política, que también permea en actividades culturales.   

Uno de los modos que identifica García Canclini para abordar el campo artístico – 

aunque no coincida únicamente con esta propuesta- es en los discursos que en parte 

definen lo artístico. De esta manera, el sentido de la cultura había que buscarlo en las 

formas en las que se la relata y se conversa sobre cultura. Sin embargo, el autor defiende 
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un abordaje transdisciplinario desde las Ciencias Sociales, no exclusivamente discursivo. 

Si se tiene en cuenta, no solamente la aparición mediática de instituciones culturales y 

creaciones artísticas, sino también la injerencia de la comunicación digital, parece 

razonable subrayar la importancia de los discursos a la hora de definir los campos o, al 

menos, la intersección de los mismos.  

Cabe aclarar que el discurso no solamente alude un relato sino que se concibe al 

discurso como un fenómeno de enunciación, un proceso de participación, de 

establecimiento de vínculos y de flujo de conocimiento. Es decir, que el discurso no es 

“sobre” la cultura, sino que el discurso es el contexto de comunicación donde “ocurre” la 

cultura. Se vuelve a aludir este tema en el punto 5.1.Una definición operativa de discurso 

del Capítulo 5.Conceptos teórico-operativos: las metáforas como mecanismos 

discursivos de  representación social.  

 Conviene afirmar con García Canclini lo que ya explicaba Gombrich. Las 

Ciencias Sociales pueden acceder a un nivel de conocimiento en el objeto de estudio 

“cultura”: “El marxismo, había escrito Sartre en la Crítica de la razón dialéctica, puede 

explicar por qué Valéry era un escritor pequeño burgués, pero no por qué todos los 

intelectuales pequeño burgueses no son Valéry” (García Canclini, 2011, p. 55). Es decir,  

existen elementos en los fenómenos artísticos y culturales que se escapan a una mirada 

exclusivamente estética o exclusivamente sociológica.  

 Los Estudios del Discurso son un modo posible y eficaz para vincular la 

sociología de la cultura y los estudios sobre el arte. Además de la proliferación actual de 

discursos y la naturaleza discursiva de las nuevas tecnologías, una de las razones de esta 

ventaja consiste en que una parte de los conceptos de los Estudios del Discurso proviene 

de los estudios literarios, por ende, al menos ciertos conceptos sobre la expresión 

artística y su naturaleza hermenéutica funcionan como un horizonte más o menos 

cercano en la disciplina. La noción de condiciones de enunciación, por ejemplo, 

indispensable en la definición de discurso, mantiene puntos en común con el vínculo 

entre las condiciones de creación y recepción de una obra artística. Finalmente, el arte es 

también un discurso, aunque no todo discurso es artístico.   

Es valiosa, finalmente, la consideración realizada por Paul Ricoeur (2013) sobre la 

hermenéutica textual y el método hermenéutico en las ciencias sociales. La primera se 

ocupa de los textos, entendidos estos como las “formas articuladas o estructuradas del 
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discurso, plasmadas en un soporte material y transmitidas por una cadena de operaciones 

de lectura” (2013, p. 59). Cabe recordar que en Ricoeur, la hermenéutica tiene por objeto  

(…) explicitar “el mundo de la obra”, la “proporción de mundo” contenida en el 

texto. (…) La tarea de la hermenéutica es buscar en el texto la dinámica interna que 

preside la estructuración de la obra, y por otra parte, la capacidad de la obra para 

proyectarse fuera de ella misma y engendrar un mundo que sería verdaderamente “la 

cosa del texto” (Conesa y Nubiola, 2002, p. 227).  

 

Ricoeur propondrá una “hermenéutica de la acción social”, basada en sus 

teorizaciones anteriores acerca de la hermenéutica del texto. Para el autor existen “rasgos 

que hacen de la acción un cuasitexto suceptible de lectura”. En este contexto, “el actor o 

agente es aquel que hace y puede hacer cosas que se le pueden atribuir”. El actor puede 

reconocerse como actor o ser señalado como actor. Y luego sigue: “las acciones son, 

como los libros, obras abiertas a una pluralidad de lectores (…) Es pues sin ejercer 

violencia sobre el terreno de lo práctico que se puede aplicar la máxima de la 

hermenéutica textual: explicar más para comprender mejor” (2013, p. 70).  De igual 

manera, una hermenéutica aplicada a la acción social buscaría interpretar “la dinámica 

interna” del campo donde sucede dicha acción.  

 

2.3.El discurso como objeto de estudio  

En este apartado se describe la especificidad del área de los estudios del 

discurso a partir de una perspectiva histórica. Se presenta, además, la evolución del 

giro lingüístico durante el siglo XX, debido a la relevancia que tuvo en la 

conformación actual de la disciplina.  

 

Como se especificó en un comienzo, esta investigación supone dos campos 

teóricos en el ámbito de las ciencias sociales: por un lado, la sociología de la cultura, que 

ya en sí misma sintetiza aportes de otras áreas como la historia del arte, y, por el otro, los 

estudios del discurso. En el anterior apartado se abordó el surgimiento de las ciencias 

sociales, y luego específicamente el de la sociología de la cultura. A continuación se 

presenta una evolución de la segunda área que integra esta investigación: los estudios del 

discurso durante el siglo XX, si bien existen antecedentes de esta disciplina en la retórica 

clásica, la hermenéutica medieval y la filología moderna.  
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Para Alejandro Llano (1999, p. 18-19), el nominalismo de Guillermo de Ockham 

fue un antecedente del giro lingüístico en el sentido que intentó “disolver” los problemas 

filosóficos a través del lenguaje. Lo universal para Ockham no era “la existencia del 

Perro en sí, como una Forma separada y sustantiva, al modo platónico, de la que 

participarían limitadamente todos los perros que corretean por la faz de la tierra”. Lo 

único que resulta universal en cambio es “la mismísima palabra ‘perro’”.   

Sin embargo, para Llano, este nominalismo obsesionado por mantenerse al nivel 

del lenguaje no resuelve en modo alguno el problema de “la relación de determinada 

forma con sus múltiples instancias o realizaciones individuales”. Para este “problema 

metafísico de lo uno y lo múltiple” no hay “vía de escape en el lenguaje”. Uno de los 

problemas del nominalismo radical, entonces, es que exige rechazar las esencias reales y 

sus representaciones mentales: “para comprender lo que una cosa es no sería necesario – 

ni posible – acceder por medio de una representación a la esencia de esa realidad, que 

siempre es individual” (1999, p. 19).  

Según Francisco Leocata (2003), el nominalismo es “uno de los temas más 

intrigantes” que irrumpió en la filosofía medieval, e implicó el abandono de la metafísica 

y que tuvo una “vasta repercusión en la historia cultural posterior”, por ejemplo, en la 

reforma protestante.   

(…) es el planteo del problema de hasta qué punto los universales tengan un nivel 

de realidad que vaya más allá del uso genérico del signo, del término, de la 

palabra. (…) El universal (…) es destronado de su primacía respecto del lenguaje, 

y esto no sólo por un rechazo filosófico de las ideas platónicas o de las formas 

inteligibles aristotélicas, sino para afirmar que la palabra designa la singularidad 

de cada ente creado, y que la Palabra creadora y salvadora tiene mayor fuerza que 

un mundo de ideas eternas implicadas en el logos-pensamiento o razón (2003, p. 

16-17). 

                   

Luego, Leocata coincide con Llano en referencia a la influencia sobre el giro lingüístico:  

Creemos que estos elementos deben ser tenidos en cuenta, como trasfondo cultural 

que ha operado la posibilidad de lo que denominamos giro lingüístico, tal como ha 

sido condensado en las primeras décadas del siglo XX, y como sigue pesando 

todavía en nuestra herencia cultural. Sin ignorar cuanto ha ocurrido en el tiempo 

intermedio, cubierto en su mayor parte por lo que suele llamarse modernidad 

filosófica (…), debemos reconocer que el conjunto de la revolución que en el seno 
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de la filosofía quiso implantar el giro lingüístico, no puede comprenderse 

debidamente sin el trasfondo que hemos descrito (…) (2003, p. 18).  

                                                                                                                 

Algunos otros antecedentes, ya modernos, del llamado Giro Lingüístico en el siglo 

XX fueron Johann Georg Hammann (1730 – 1788), Johann Gottfried von Herder (1744-

1803) y Wilhelm von Humboldt (1767-1835). A partir de una relectura de Kant, ubicaron 

al lenguaje como constituyente de la razón. Estos autores se proponían reformular el 

paradigma racionalista y darle más relevancia al lenguaje. De esta manera, se produce un 

cambio de foco y se pasa de la importancia de la razón a la del lenguaje. Sobre la base 

filosófica del racionalismo y el nacimiento concreto de las ciencias sociales, en el siglo 

XX se desarrolló un proceso, denominado por el filósofo austríaco Gustav Bergmann 

(1906-1987) como “giro lingüístico”, que tuvo su madurez entre los años 60 y 80. El giro 

lingüístico se caracterizó por la concentración de la atención en el lenguaje y por la 

tendencia a abordar los problemas filosóficos a partir de la forma en que aparecen en el 

lenguaje (Nubiola, 1997).  

Este cambio se produjo por medio de dos rupturas. La primera, por la lingüística 

moderna de Ferdinad de Saussure (1857 – 1913), que se volvía contra una tradición casi 

exclusivamente filológica. Tal fue la relevancia de la obra de este lingüista que fue 

contestado y reactualizado en las ciencias del lenguaje por diversos autores durante todo 

el siglo XX. El estructuralismo germinal de Saussure luego influyó en diversas 

manifestaciones del estructuralismo a nivel antropológico y social (Gil, 2001).   

La segunda ruptura que dio origen al giro lingüístico ocurrió en el ámbito 

filosófico, y consistió en una reacción a la filosofía de la conciencia de Descartes. A 

partir de Descartes y durante dos siglos y medio, la corriente de la filosofía de la 

conciencia se había basado en la premisa de estudiar las ideas – res cogitans-  para 

conocer la realidad – res extensa-. La cuestión crucial a discernir consistía en conocer la 

adecuación del pensamiento a la realidad. Kant había postulado la existencia de las 

categorías a priori del entendimiento: estas establecían un marco no empírico a partir del 

cual se conformaban las ideas. Sobre este sustrato de oposición mente-mundo fue que se 

produjo la segunda ruptura que dio ímpetu al giro lingüístico.   

En la filosofía analítica se destacaron los ya mencionados Gottlob Frege y Bertrand 

Russell, quienes en vez de subrayar la importancia del mundo interno – mente-, pusieron 

el acento analítico en el mundo público discursivo. Coincidían con Max Weber en la 
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necesidad de una filosofía analítica objetiva, pero su principal interés era el lenguaje. De 

esta manera, Frege inicia este movimiento con su teoría de la cuantificación que es la 

base de la lógica moderna. Para Nubiola (1997), Frege quería encontrar un lenguaje 

conceptual que expresara perfectamente la estructura de los razonamientos de la 

matemática. Estaba convencido de que había un paralelismo entre pensamiento y 

lenguaje, de que el lenguaje era la expresión sensible del pensamiento. Frege sustituyó 

las nociones de sujeto y predicado por las de argumento y función. Los enunciados eran 

proposiciones cuyo valor de verdad podía establecerse de manera formal.  

Este nuevo instrumento lógico que influyó de forma rotunda en la filosofía del 

lenguaje y en el pensamiento posdecimonónico se basaba en ciertos presupuestos: en 

primer lugar, la idea de que el lenguaje humano se asentaba sobre una lógica imprecisa y 

esto ocasionaba problemas. La nueva lógica propuesta por los autores no descansaba 

solamente en una estructura gramatical, sino que se basaba en los cuantificadores y 

manifestaba la verdadera estructura lógica. Si se lograba establecer la estructura lógica 

de los enunciados se lograría conocer la estructura del pensamiento manifestada en los 

enunciados. Por otro lado, si el lenguaje representaba la realidad, entonces la estructura 

del lenguaje informaba sobre la naturaleza de la realidad. De esta manera se produjo un 

desplazamiento del estudio de las ideas al estudio de los enunciados. Las ideas eran un 

discurso mental privado, basado en la introspección, por lo tanto, inobservable. En 

cambio, el mundo de los enunciados lingüísticos era público y objetivo. Las palabras se 

correspondían a un mundo exterior a la mente (Ibañez Gracia, 2006).  

Será por consejo de Frege que Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) comenzará a 

trabajar con Russell y publicará luego, en 1921, el Tractatus lógico – filosófico, un texto 

de rotunda importancia para el llamado Círculo de Viena, que buscaba la explicación 

científica del mundo a partir de un lenguaje ideal. Para Wittgenstein era importante 

imprimir un giro científico al pensamiento filosófico, y de esta manera terminar con los 

problemas de la metafísica.  

Nacido en 1929, año de su manifiesto, el círculo de Viena tuvo como máximo 

representante a Moritz Shlick (1882 – 1936). Dentro de este movimiento, los problemas 

filosóficos provenían de un uso poco riguroso del lenguaje. Para avanzar hacia la 

explicación científica del mundo, debía resolverse ese problema. A este enfoque se lo 

conoce como positivismo lógico, para el que solamente existían dos tipos de enunciados 

válidos. Los enunciados lógico matemáticos (analíticos) y los enunciados empíricos 
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(sintéticos). Todos los otros tipos de enunciados carecían de sentido. Para ser verdaderos 

y válidos, los enunciados debían estar construidos de forma lógica y referirse a la 

realidad.  

Había, entonces, a principios de siglo XX y hasta la primera guerra, un grupo de 

pensadores que coincidían en algunos intereses y se diferenciaban en otros: los 

neohegelianos, el círculo de Viena y sus positivistas lógicos, y el neokantismo y la 

fenomenología. Luego de la segunda guerra, la mayoría de los autores del Círculo de 

Viena llegaron a EEUU, donde este pensamiento se tornó hegemónico durante los años 

cuarenta y cincuenta, y se acentuó de tal manera que terminó delimitando el 

neopositivismo, con rigurosos experimentos de análisis lógico-lingüístico. Estos autores 

fueron Rudolf Carnap (1891-1970), Carl Hempel (1905-1997), Hans Reichenbach (1891-

1953) y Kurt Göedel (1906-1978), quienes desplazaron al pragmatismo local 

norteamericano de inicios de siglo XX, con autores como Charles Pierce (1839-1914), 

William James (1842-1910) y Jhon Dewey (1859-1952) (Ibañez Gracia, 2006). 

En la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, cambiaría la suerte de los 

positivistas lógicos. Karl Popper (1902-1992) iniciariá una crítica a la concepción del 

primer Wittgenstein. El mismo Wittgenstein cambiará rotundamente sus intereses, y 

luego de su muerte se publicarán las Investigaciones filosóficas (1953). Este escrito 

implicó un giro rotundo de su pensamiento. Parecía evidente en esa segunda mitad de un 

siglo atormentado por las guerras y la incomprensión, que un lenguaje ideal, válido para 

todas las ciencias, era inviable. Había una percepción de fragilidad en los dogmas del 

empirismo lógico.  

En sus Investigaciones filosóficas, Wittgenstein opuso entonces el lenguaje ideal, 

que privilegiaba la función designativa del lenguaje, una función primitiva, contra el 

lenguaje cotidiano y sus usos: “La paradoja desaparece solamente si realizamos un 

quiebre radical en la idea de que el lenguaje siempre funciona de un modo, de que sirve 

siempre para el mismo propósito: para transmitir pensamientos (…)” (Wittgenstein, 

1953, p. 102).   

Las prácticas lingüísticas, para este autor, se concretan en lo que llamó “juegos del 

lenguaje”, que dan cuenta de la realidad. El lenguaje es una práctica que constituye una 

forma de vida. Para Wittgenstein, es posible pensar en el entero proceso de uso de 

lenguaje como un juego, en el que no solamente importa el significado, sino que el 

mismo significado surge del juego, de una relación de uso entre los jugadores.  
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Imaginar un lenguaje, subrayaba, es imaginar una forma de vida. No es posible, 

para el autor, comprender el lenguaje como algo exclusivamente heredado del pasado. 

¿Cuántos tipos de oraciones existen?, se preguntaba, “aserción, pregunta, orden”, 

responde, pero existen “incontables tipos”. “Nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de 

lenguaje, comienzan y otros devienen obsoletos y se olvidan” (1953, p. 11).  

Nuestro lenguaje puede ser visto como una ciudad antigua: un conjunto de 

pequeñas calles y plazas, de viejas y nuevas casas, y de casas con adiciones de 

diversos periodos; y esto rodeado de una multitud de nuevos barrios de calles 

derechas y regulares y casas uniformes (Wittgenstein, 1953, p. 8).  

 

Algunos de los juegos del lenguaje con que ejemplifica Wittgenstein son: dar 

órdenes y obedecerlas; describir la apariencia de un objeto o dar sus medidas; describir 

un objeto a partir de un dibujo; dar cuenta de un evento; especular; contar un chiste; 

traducir; contar una historia, etcétera. En este sentido, el autor creía que dar órdenes y 

conversar son parte de la historia natural del ser humano como lo son comer y caminar. 

Según Wittgenstein, el juego del lenguaje de adjudicar nombres a cosas es comparable a 

colocar etiquetas sobre objetos, pero luego, además, existe el uso de la palabra. Los 

juegos del lenguaje forman familias – Familie von Sprachspielen, en el original- , 

semejantes entre sí, como el parecido que existe entre los diferentes miembros de un 

grupo familiar. La escena de los juegos del lenguaje está conformada por las 

circunstancias en las que se desarrolla el juego.   

Al referirse a las palabras, frente a la preferencia de la función referencial, 

Wittgenstein sugiere que no es posible adivinar cómo una palabra “funciona” si no se 

observa su “uso”. En este sentido, el autor parece volverse contra el modelo 

informacional de la comunicación al criticar una visión anterior sobre el juego del 

lenguaje de decirle algo a alguien: “Pareciera que lo relevante de la comunicación es 

esto: alguien capta el significado de mis palabras (…) Si el otro hace algo más, eso no 

parece el propósito inmediato del lenguaje” (1953, p. 114).    

Nubiola subraya la importancia del autor austríaco en referencia a lo que llama la 

dimensión lingüística de la verdad:  

Como ha señalado Donald Davidson (1991), Wittgenstein nos puso en el camino 

real para encontrar en la comunicación interpersonal el origen de la noción de 

verdad objetiva. Si el lenguaje es esencial al pensamiento y si estamos de acuerdo 

con Wittgenstein en que no puede haber lenguaje privado y en que sólo la 
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comunicación con los demás nos proporciona el uso correcto de las palabras, 

entonces, de la misma manera y con la misma rotundidad, ha de afirmarse que 

no puede haber pensamiento privado y que la comunicación interpersonal es la que 

proporciona la pauta de objetividad en el ámbito cognoscitivo (Nubiola, 2002, p. 

55).  

 

Este cambio de acento en la perspectiva de las investigaciones alentó el esfuerzo de 

los llamados “filósofos de Oxford”, en los años 50, como fueron John Austin (1911-

1960) y Paul Grice (1913 – 1988), quienes coincidían con la corriente inaugurada en 

Cambridge, a partir de Russell y Frege, únicamente en el rechazo de la filosofía 

cartesiana y en la necesidad del paso de una filosofía de la conciencia a una filosofía del 

lenguaje, pero que también rechazaban el positivismo de la corriente logicista y no se 

proponían enmendar el lenguaje sino entenderlo. El lenguaje para ellos no era una mera 

descripción, constatación o representación del mundo sino que la función de uso del 

lenguaje era más importante que la función descriptiva. Los filósofos de Oxford 

coincidían con Russell, Frege, Carnap, el primer Wittgenstein y los filósofos analíticos 

de Estados Unidos con que el lenguaje no era un ropaje de la realidad sino una condición 

del pensamiento, pero agregaban que el lenguaje era un instrumento para concretar 

acciones (Ibañez Gracia, 2006). 

El lenguaje, de esta manera, no solamente hacía pensamiento sino que hacía 

realidades. La teoría de los actos de habla, de Austin, es un ejemplo en este sentido. Los 

enunciados “constatativos” eran aquellos que describían la realidad, que podían ser 

juzgados como verdaderos o falsos, pero los enuncidos “performativos” eran aquellos 

que realizaban una acción, como las palabras necesarias en una ceremonia religiosa. 

Estos no podían ser juzgados como verdaderos o falsos, sino como afortunados o 

desafortunados. Es decir, podía intetarse considerar si habían realmente sido una acción o 

no. Por sobre las categorías de constativos y performativos, Austin subrayaba la 

naturaleza de todo acto de habla, que implicaba la complejidad de sucesivos aspectos: un 

acto locutivo, el decir alguna cosa; una fuerza ilocutiva, la intención de lo dicho; y un 

acto perlocutivo, aquello que lo dicho provocaba en el oyente o lector  (Austin, 1962).  

De esta manera, dentro del movimiento de Oxford se inició el impulso de la 

pragmática. Esta concepción tendrá varias líneas de influencia: en primer lugar, la crítica 

a la función designativa del lenguaje determinó una redefinición del conocimiento, que 
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ya no consistía en una descripción de la realidad, y finalmente se llegó a redefinir el 

concepto mismo de realidad. En segundo lugar, para esta corriente el lenguaje era visto 

como una actividad o acción. Por ende, la revalorización del lenguaje signa el 

surgimiento de las corrientes construccionistas. El lenguaje será concebido como 

constitutivo de las cosas y pasa de ser palabra acerca del mundo, por ende, 

representación, a acción sobre el mundo, construcción (Llano, 1999).   

 

A partir de la década de los 80 del siglo pasado, se consolidó el campo de los 

estudios del discurso. Del giro lingüístico y del posterior giro pragmático, los estudios 

del discurso tomaron la centralidad social del lenguaje y una batería de conceptos 

provenientes tanto de la lingüística como de otras de las ciencias sociales. Además, los 

estudios del discurso se han nutrido de la teoría crítica, de los estudios sobre la 

comunicación social y las nuevas formas de distribución de conocimiento que impulsan 

las nuevas tecnologías (Pardo Abril, 2013).  

Los estudios del discurso pueden categorizarse en cuatro grandes escuelas: la 

alemana, la anglosajona, la francesa y la perspectiva latinoamericana (Charaudeau 

& Maingueneau, 2005; Pardo Abril, 2013; Maingueneau, 2017; Mendizábal, 2018)
3
.     

 La escuela Francesa fue inaugurada principalmente a partir de los aportes de 

Emile Benveniste (1902-1976), Michel Foucault (1926-1984) y Michel Pêcheux (1938-

1983), entre otros. Esta perspectiva articula los aportes del estructuralismo lingüístico, el 

materialismo histórico y el psicoanálisis. Uno de los principales intereses de esta escuela 

es el uso escrito de la lengua. Pueden distinguirse dos fuertes orientaciones dentro de la 

escuela francesa: en primer lugar, la teoría de la enunciación inaugurada por Emile 

Benveniste (1902-1976) y retomada, entre otros, por Catherine Kerbrat-Orecchioni, 

Patrick Charaudeau, Oswald Ducrot y Dominique Maingueneau, y en segundo lugar, el 

Análisis Social del Discurso, trabajado por Michel Foucault. 

 La escuela Anglosajona estudió la situación concreta de comunicación, con 

particular acento en los estudios de la oralidad y la conversación. Algunos de sus 

representantes son George Lakoff, Harvey Sacks (1935-1975), Emanuel Schegloff y Dan 

Sperber.  

                                                 

3
 En la síntesis que sigue se utilizaron los autores referenciados.  
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 En tercer lugar, se encuentra la escuela Alemana de los estudios del discurso, en 

particular el llamado grupo de Constanza y el simposio de Ámsterdam, que dio lugar a 

los Estudios Críticos del Discurso (ECD). Esta última tendencia reconoce el discurso 

público como el ámbito donde se concretan ciertas pugnas sociales relacionadas al poder 

y a la exclusión. Los ECD se basan en la tríada discurso, cognición y sociedad. Teun Van 

Dijk (1943), uno de los representantes de esta línea, subrayó el rol del discurso en la 

reproducción y resistencia de diversas formas de dominación. Algunos otros académicos 

de esta tendencia son Norman Fairclough, Robert de Beaugrande (1946-2008), Ruth 

Wodak y Theo van Leeuwen.    

En la perspectiva latinoamericana pueden destacarse diversos analistas del 

discurso, con diversos enfoques, como son César Nicolás Acosta Orozco, Adriana 

Bolívar, Damián Fernández Pedemonte, Elvira Narvaja de Arnoux, Neyla Pardo Abril, 

Alejandro Raiter, Irene Vasilachis de Gialdino y Julia Zullo, entre otros.  

 Más que incluirse en una u otra escuela, el diseño de la presente investigación 

mantuvo como prioridad la eficacia de unas herramientas metodológicas que permitieran 

interrogar los discursos del corpus.   

 

2.4.Cultura y Discurso: dos ideas cercanas en el siglo XX 

Para Faulkner, Baldwin, Lindsley y Hecht (2008), el vínculo entre cultura y discurso 

se ha fortalecido a partir de las últimas décadas del siglo XX, bajo la influencia del 

posestructuralismo, con los trabajos de Derrida y Foucault, por un lado, y con aportes 

sociológicos, por el otro.  

Por ejemplo, Talcott Parsons (1964) definió la cultura de manera concisa como "un 

sistema de símbolos comúnmente compartido, cuyos significados son entendido por 

ambas partes con una aproximación al acuerdo”. Dell Hymes (1974) planteó que 

una cultura es una “comunidad del habla”: un grupo “que comparte el conocimiento 

de las reglas para la conducción y la interpretación del habla”. (…) La definición 

clásica de cultura de Edward T. Hall (1959) personifica esta visión: “Cultura es 

comunicación y comunicación es cultura”. Así, también, Alfred Smith (1966) 

sostuvo: “La cultura es un código que aprendemos y compartimos, y aprender y 

compartir requiere comunicación. Y la comunicación requiere codificación y 

símbolos, que deben ser aprendidos y compartidos. La comunicación y la cultura 

son inseparables” (2008, p. 35). 
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Desde los estudios de la comunicación social, existieron diversos paradigmas que 

directa o indirectamente explicaron el fenómeno de la comunicación en general. A 

continuación se introducen esos paradigmas y se explica con mayor detalle los más 

relevantes para la presente investigación. Las definiciones de cultura en el ámbito de la 

comunicación social se relacionaron históricamente con la ponderación de elementos 

técnicos, de alcance, elementos económicos y políticos, entre otros. No resulta extraño 

que el análisis de la cultura como fenómeno social haya incluido el de la comunicación. 

A lo largo del siglo XX y a partir de la noción de industria cultural, se consolidó el nexo 

entre discurso mediático y cultura, ya sea a partir de la difusión, promoción o crítica. Sin 

embargo, aún antes, desde el siglo XVIII, la comunicación directa, en tertulias y cafés, o 

mediada, en gacetas y publicaciones, implicaba la circulación de literatura y esta 

circulación incidió en la conformación de la esfera pública descrita por Habermas 

(Stevenson, 1995).   

A lo largo del siglo XX, se sucedieron diversos paradigmas en lo referente a la 

comunicación (Mattelart & Mattelart, 1997; Scolari, 2008
4
), que determinarían a su 

vez determinadas visiones sobre la cultura. A continuación se realiza un recorrido por 

dichos paradigmas y se desarrolla con mayor exhaustividad el paradigma crítico por su 

relevancia para el objeto de estudio.    

 

El pragmatismo norteamericano tuvo como representantes a Charles S. Peirce 

(1839-1914), John Dewey (1859-1952) y George H. Mead (1863-1931). Por medio de la 

influencia que ejerció en Charles Horton Cooley (1864-1929), predecesor de Robert Ezra 

Park (1864-1944), el pragmatismo influyó en la Escuela de Chicago. Contrario a las 

abstracciones, aunque su obra resulte abstracta, Peirce buscó una explicación del signo 

social y su mayor aporte fue la definición y tipología del signo. Los pragmatistas 

norteamericanos serían desplazados años más tarde por los integrantes neopositivistas del 

Círculo de Viena que llegaron a los Estados Unidos a partir de la persecución Nazi.  

 

La Escuela de Chicago, desde 1920 hasta el comienzo de la segunda guerra, 

mantuvo un enfoque microsociológico. Algunos de sus representantes fueron Robert 

Ezra Park y Ernest W. Burgess (1886-1966), quienes estudiaban el contexto de la ciudad 

                                                 

4
 Estos autores se utilizaron para realizar la síntesis que sigue. En el caso de que se haya utilizado 

otro autor, se lo cita especificamente.  
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como laboratorio social, donde ocurría la integración de los inmigrantes. Según ellos, los 

periódicos mantenían esa función de integración. A este enfoque se lo llamó “ecología 

humana”, de clara inspiración biologicista.  

 

Si bien se gestó desde la década de 1920, la llamada Mass Comunication 

Research estuvo presente en los Estados Unidos a partir de los años previos y durante la 

segunda guerra. Esta corriente sostenía el paradigma empírico analítico y se focalizó en 

la opinión pública. Contaría con representantes como Harold Lasswell (1902-1978), Paul 

F. Lazarsfeld (1901-1976) y Wilbur Schramm (1907-1987).  

El estudio de la propaganda concebía a la audiencia como un blanco amorfo, que 

funcionaba a partir del estímulo-respuesta, como una suerte de “aguja hipodérmica”. 

Pero la falta de explicación y diferenciación de esta supuesta respuesta al estímulo 

implica en parte las visiones conductistas de la misma época. La fórmula de Lasswell 

“¿quién dice qué, porque canal, a quién y con qué efecto?” se enmarcaba dentro del 

funcionalismo.  

Algunas de las metodologías cuantitativas utilizadas en esta corriente fueron el 

análisis de contenidos, de las audiencias y de los efectos. Las funciones de la 

comunicación que distinguía Lasswell fueron la vigilancia del entorno, la relación de los 

componentes sociales y la transmisión de la herencia social. A estas tres, se agregaría 

luego la función del entretenimiento. Será Lazarsfeld quien dentro del funcionalismo se 

centrará en los estudios de los efectos y se alejará de las concepciones de la Escuela de 

Chicago por la influencia que había recibido del pragmatismo norteamericano y su 

enfoque social y democrático.  

Entre la década del cuarenta y el cincuenta, dentro del enfoque funcionalista 

surgirá una crítica a la concepción lasswelliana del efecto directo de la comunicación 

sobre la audiencia. Esta será llamada la “teoría del doble flujo de comunicación”. Más 

tarde, a partir de evolución y crítica, se afianzará la “teoría de los usos y gratificaciones”. 

En síntesis, para la visión funcionalista, los medios de comunicación son instrumentos de 

regulación social, mecanismos de ajuste, que resultan sospechosos de violencia simbólica 

y temidos como medios de dominación y poder.  

 

A partir de los años cuarenta, se asienta el paradigma informacional de la 

comunicación, que mantuvo una teoría matemática de la comunicación y una mirada 
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mecanicista sobre la cultura. Se centró en la importancia de la transmisión. El análisis de 

Claude Shannon (1916-2001) y Warren Weaver (1894-1978) en ese sentido se detuvo en 

la posibilidad de subsanar la entropía de los canales. Estas investigaciones estaban 

imbuidas por una referencia cibernética y el clima belicista de época que bregaba por la 

eficacia y economía de las comunicaciones. El sistema lineal de la comunicación que 

concibió Shannon implicaba una fuente, un codificador, un canal, un decodificador y un 

destino.  

 

Desde los años cuarenta, la Escuela de Palo Alto o Colegio invisible se opuso a la 

teoría matemática de la comunicación. Iniciada por Gregory Bateson (1904-1980), contó 

también con exponentes como Erving Goffman (1922-1982) y Paul Watzlawick (1921-

2007). Estos rechazaron el modelo lineal, concebido desde la ingeniería, y se interesaron 

por el modelo circular retroactivo propuesto por Norbert Wiener (1894-1964), que 

implicaba estudiar la comunicación desde las ciencias humanas. Una visión circular de la 

comunicación parecía conveniente para comprender la complejidad que implicaban los 

actos de comunicación. La esencia de la comunicación residía, entonces, para estos 

autores, en la interacción, y al mismo tiempo todo comportamiento humano tenía un 

valor comunicativo. A la visión funcionalista de comunicación como acto aislado, la 

sustituye la comunicación como proceso permanente.  

 

El paradigma crítico es aún de enorme gravitación en el ámbito de la cultura. Esta 

corriente analizó directamente el consumo cultural, la injerencia de la política y la 

dominación de sujetos y estructuras de poder, entre otros temas. La Escuela de Frankfurt, 

origen de este paradigma, con fuerte influencia del materialismo histórico, albergó 

intelectuales como Theodor Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973), 

Friedrich Pollock (1894-1970), Erich Fromm (1900-1980), Walter Benjamin (1892-

1940), Herbert Marcuse (1898-1979) y Jürgen Habermas (1929). Cada uno de ellos 

mantuvo su propia distancia, más o menos corta, con la substancia de la teoría marxista - 

un criticismo sistemático de las condiciones sociales alienadas y alienantes-, sin 

embargo, en todos, esta herencia fue un terreno común.   

Mientras que la sociología funcionalista consideraba los medios como nuevos 

instrumentos de la democracia y como reguladores de la sociedad, la Escuela de 

Frankfurt se negará a aceptar la premisa de un beneficio causal entre medios de 
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comunicación y democracia. Desde esta perspectiva, en cambio, se observa una posible 

violencia simbólica en el accionar de los medios, con efectos de dominación y coerción. 

De esta manera, la Escuela opuso una teoría crítica frente a una teoría tradicional, porque 

concebía a la teoría como un medio de emancipación de la esclavitud con resultados 

empíricos. Su nacimiento puede ubicarse en el Instituto de Investigación Social de 

Frankfurt, entre 1929 y 1930, fundado por Horkeheimer y Pollock. Esta fue la primera 

institución alemana de orientación abiertamente marxista.  

Si bien el nacimiento de la Escuela fue europeo, a partir de 1938 varios de sus 

integrantes, de origen judío, se exiliaron a los Estados Unidos y comenzaron sus trabajos 

en la Universidad de Columbia. En relación a los paradigmas que ya eran fuertes en 

América, la escuela crítica se opuso a sus métodos y visión. Luego de una invitación 

fallida a una investigación conjunta, Adorno reprochó a Lazarsfeld su intención de 

“medir la cultura”. El desarrollo e influencia de la Escuela se extendió a lo largo de todo 

el siglo XX hasta hoy día. El límite entre la primera escuela de Frankfurt y la segunda se 

ubica en la década del 70, aunque podría tomarse puntualmente 1969 como año bisagra, 

ya que en este año murió Theodor Adorno (Wiggershaus, 1994).  

La Escuela de Frankfurt adhería a una sociología crítica que concebía la sociedad 

como una totalidad antagónica, y abrazaba en su seno el aporte de Marx y de Hegel. Para 

sus integrantes la racionalidad técnica que observaban en la sociedad era la racionalidad 

de la dominación. El nombre de “Teoría Crítica” fue aceptado por los mismos miembros 

de la escuela, y hacía referencia al origen marxista del movimiento. Para Wiggershaus 

(1994), la Escuela adhería al marxismo no en su forma ortodoxa, sino como un principio 

para criticar a la sociedad capitalista, un sistema con base económica y superestructura e 

ideología dependientes de esa base.  

La denominación de “escuela” es posible a partir de la continuidad de ciertos 

elementos, como son: un marco institucional, el Instituto de Investigación Social; 

personalidades intelectuales notables; un manifiesto, en este caso la conferencia 

inaugural de Horkheimer de 1931: El estado actual de la filosofía social y las tareas 

para encarar un Instituto de investigación social; un nuevo paradigma, el paradigma 

crítico o materialista del proceso general de la existencia social, que combinaba ciencias 

sociales y filosofía, e integraba ideas del psicoanálisis, de Friedrich Niesztche (1844-

1900), Arthur Schopenhauer (1788-1860) y Ludwig Klages (1872-1956), y finalmente 

una publicación, el Journal de Investigación Social (Wiggershaus, 1994).  
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A partir de estas múltiples influencias, la Escuela tuvo un carácter sintético. Su 

campo de reflexión incluyó la ética, la filosofía política, la filosofía de la historia, las 

ciencias sociales y la cultura. En su búsqueda práctica de emancipación, la Teoría Crítica 

abogaba por una combinación metodológica entre las ciencias sociales y la filosofía, con 

la inclusión de métodos empíricos interdisciplinarios. A pesar de que sea considerada 

como un sinónimo de la Escuela de Frankfurt, nuevos planteos también responden hoy 

día a la anterior búsqueda de la teoría crítica, como son varios tipos de feminismo, la 

teoría crítica racial, algunos movimientos ecologistas y las críticas contra los 

colonialismos.  

Para Horkheimer, la teoría crítica implicaba tres criterios: explicación, aplicación y 

normativa, y debía proveer una explicación de los aspectos disfuncionales de las 

sociedades capitalistas contemporáneas, señalar los individuos y procesos para producir 

el cambio y brindar un cuerpo normativo claro. Este ambicioso proyecto solo podía 

llevarse a cabo a partir de un planteo interdisciplinario. El proyecto que abrigaba la 

Teoría Crítica era, entonces, el de trasformar el capitalismo contemporáneo en una forma 

consensuada de vida social. La búsqueda de una democracia real por la que abogaba 

Horkheimer mantuvo alguna similitud con los reclamos del pragmatismo 

norteamericano. Este foco inicial en conocer los límites y complejidad del ejercicio 

democrático continuó luego en Jürgen Habermas, uno de los autores de la llamada 

segunda Escuela de Frankfurt (Bohman, 2016).  

El capitalismo del siglo XX fue contrastado desde la Teoría Crítica con el proyecto 

original de la ilustración y la modernidad. Para Adorno y Horkheimer, la humanidad no 

avanzaba hacia la razón sino que se hundía en la barbarie. La razón técnica e 

instrumental se había desplegado en todas las dimensiones de la vida humana. Había 

ocurrido entonces el “desencantamiento” del mundo aludido por Weber. El triunfo de la 

racionalidad técnica redujo al hombre al control, la medición y el aumento de la 

productividad económica. Sin embargo, la crítica de Frankfurt no supuso abandonar el 

proyecto de modernidad, sino más bien la búsqueda de una razón emancipadora. Se 

presenta, entonces, como una alternativa al positivismo.  

Según la mirada de los de Frankfurt  

la hegemonía del positivismo dentro de las ciencias es apreciada como la máxima 

expresión de la deformación iluminista. El tratamiento de los hechos sociales como 

cosas susceptibles de ser estudiadas sólo en tanto sean cuantificables, medibles o 
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empíricamente constatables es parte de esa desviación que atraviesa el pensamiento 

científico-filosófico (Briceño Linares, 2010, p. 56). 

 

En relación al criticismo de los de Frankfurt, al referirse al paradigma posmoderno 

de la ciencia, luego del primer paradigma premoderno (siglo VI a.C – siglo XV) y del 

moderno (siglo XVI- principios de siglo XX), Pardo (2012) explica que el prefijo “pos” 

indica justamente una crisis en las concepciones de la modernidad. También alude el 

“desencanto” en términos de Weber, y adjudica a estos años cierta “tonalidad 

crepuscular”. En la etapa del paradigma posmoderno de ciencia, durante el cual se 

desarrolló la Escuela de Frankfurt, acontecen procesos de fragmentación de sentido y 

vacilan los ideales de conocimiento de la modernidad. La idea de progreso fue 

contrastada con múltiples fracasos sociales que la ciencia no había podido evitar. Frente 

a la preeminencia de la ciencia durante la modernidad, en la posmodernidad se señalan 

como válidas otras formas de la razón, como por ejemplo, la del arte.  

 Casi a la par de la Escuela de Frankfurt, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, 

dominó una corriente llamada “concepción heredada” o “concepción estándar” de la 

ciencia. Es decir, en diversos niveles de la filosofía y el pensamiento científico existieron 

diversas reacciones y rumbos. Dentro de este eje, integrado por sub-corrientes, puede 

identificarse en primer lugar al empirismo lógico, que sostuvo la concepción inductiva. 

Dentro del empirismo lógico, pueden ubicarse el ya mencionado círculo de Viena, con 

Rudolf Carnap y Moritz Schlick, entre otros; el primer Ludwig Wittgenstein y Bertrand 

Russell, y del círculo de Berlín, a Hans Reichenbach.  

A partir de la combinación de la lógica matemática, el empirismo lógico del siglo 

XX se había inspirado en la filosofía inductivista de David Hume, que había tenido su 

origen en el siglo XVIII en Inglaterra. Para Pardo (2012), los empiristas agregaron el 

análisis lógico de los enunciados básicos a los que se reduciría toda aserción científica 

sobre el mundo. Para que un enunciado sea científico debería cumplir entonces con la 

regla básica de la significación. A su vez, un enunciado tenía significado cuando era 

verificable, si era posible establecer a partir de los sentidos su verdad o falsedad. El 

método inductivo, entonces, tendrá como filosofía de base al empirismo lógico: cuyas 

claves son el empirismo, la observación, un sujeto con posibilidades de objetividad y la 

verificabilidad.  
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Dentro de la “concepción heredada” o “concepción estándar”, también puede 

ubicarse el racionalismo crítico o falsacionismo, cuyo fundador fue Karl Popper. Aún 

cuando el falsacionismo puede ser visto como una crítica al empirismo lógico, para 

Pardo (2012) comparten ciertas visiones sobre la ciencia. El falsacionismo implicaba que 

si ni inducción ni deducción permitían establecer la verdad sobre la hipótesis, la 

asimetría mostraba que sí se podía estarlo sobre su falsedad. Estos es, cuando resultan 

falsadas sus consecuencias observacionales (modus tollens). Por ende, las teorías 

científicas serían aceptadas mientras no se consiga refutarlas. Ya no se buscaría una 

afanosa corroboración, sino un intento de refutación.  

Finalmente, la rigidez del falsacionismo popperiano sería flexibilizada por Imre 

Lakatos (1922-1974), dando un lugar al hasta entonces subvalorado elemento histórico. 

En el siglo XX diversas corrientes, como las fenomenológicas, hermenéuticas, 

neomarxistas y estructuralistas, subrayarán la importancia de una perspectiva histórica y 

ética para la ciencia.  

 

Concepción heredada o estándar (Pardo, 2012, p. 43-76) 

Empirismo lógico | concepción 

inductivista 

Racionalismo crítico o 

falsacionismo | concepción hipotético 

deductiva 

  La ciencia es la forma más legítima de conocimiento. 

  Las teorías científicas son un conjunto de enunciados de distinto nivel y 

testeables empíricamente. 

  La observación es, de un modo más ingenuo o sofisticado, la instancia última 

de fundamentación del conocimiento científico. 

  La ciencia, centrada en el método, es valorativamente neutral. 

  Existe la verdad, aun cuando no podamos estar seguros de haberla hallado. 

  Existe el progreso científico. 

 

Contra el empirismo lógico, en Dialéctica de la ilustración (1998, p. 51), Adorno y 

Horkheimer resumen la postura de la Escuela de Frankfurt sobre la Ilustración, y definen, 

entre otros asuntos, “industria cultural”, término que acuñan ellos mismos. Los autores se 

proponen introducir la razón en el mundo, informar a la ilustración de su propia 

dialéctica, y de esta manera, salvarla. Consideraban que esa era la única forma de realizar 
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realmente la ilustración, y argumentan que en lugar de caminar tras las promesas de la 

ilustración, la humanidad se hundía “en un nuevo género de barbarie”. ¿Cómo era esto 

posible? La respuesta era la enfermedad de la razón, concretada en el dominio de la 

naturaleza, con la consecuencia de “desencantamiento del mundo”.  

La ilustración había desplazado al mito y entronizado a la ciencia, ésta se había 

transformado en poder y aspiraba a dominar la naturaleza. Este proceso de 

racionalización progresiva y abstracción termina en el cálculo, dominio y reificación. La 

razón instrumental no solo eliminó el mito sino todo sentido que trascienda los hechos 

observables. Para estos autores, la dialéctica de la ilustración se manifestaba con crudeza 

en la industria cultural y el antisemitismo, dos fenómenos a los que los autores dedican 

capítulos en la obra Dialéctica de la ilustración (1998, p. 165, y p. 213).   

Sin embargo, si bien existieron posiciones personales, ambos intelectuales 

defendían la ilustración en cuanto a tal y no pretendían una ontologización de la crítica 

hacia al modernidad. Se alejaron también de una concepción marxista pura, en tanto 

dialéctica del materialismo histórico, y en cambio se acercaron, sin explicitarlo, a Weber 

con la alusión sobre que la modernidad como racionalización progresiva e integral 

producía desencantamiento y pérdida de sentido y libertad. Esta diferencia con el 

marxismo implicó la sustitución de la lucha de clases como motor de la historia – no del 

todo dejada de lado, sin embargo- por el conflicto no menos radical de hombre-

naturaleza. De esta manera ambos autores también se acercan a Nietzsche, al alejarse de 

la crítica económico política, y acercarse a la crítica radical de la razón occidental 

(Briceño Linares, 2010).  

Para Adorno, el arte era una fuente de conocimiento al margen de la razón. El 

problema acuciante de la industria cultural era que perseguía, según ellos, la lógica del 

capital, perpetraba el statu quo y la dominación. En las sociedades capitalistas, el 

entretenimiento era el resultado del trabajo mecanizado. Por esta razón, los autores 

prefieren el término industria cultural al de cultura de masas, porque con el primero 

especifican que no se trataba de una cultura que fuera producida en la masa sino para la 

masa. Esta situación para los autores era la causante de una degradación estética sin 

precedentes. Imitación, trivialización, mercantilización, son algunos de los fenómenos 

que observan en la industria cultural.  

Dentro de la Escuela de Frakfurt, surgieron algunas críticas o contrapuntos y, 

posteriormente, fuera de ella. Walter Benjamin opuso un matiz consistente dentro de la 
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postura de Frankfurt sobre la capacidad de reproductibilidad de las obras de arte de la 

industria cultural. A la par de que él y Adorno discutían en Europa sobre las formas y 

funciones del arte moderno y la cultura, el círculo de Horkheimer, en New York, también 

mantenía conversaciones sobre una estética materialista, pero en otro sentido.  

En una carta a Max Horkheimer, de octubre de 1935, Benjamin describía estos 

esfuerzos como “una avanzada en dirección a una teoría estética materialista”. Ya 

vinculado a Bertolt Brecht, Benjamin adhirió al materialismo histórico y subrayó una 

necesidad de “politización del arte”. En Benjamin aparecían tres visiones del mundo: “el 

misticismo judío, el materialismo dialéctico y la propia situación existencial inestable y 

melancólica de exiliado” (Entel, 2015, p. 11). Ese origen religioso explica, por ejemplo, 

que Benjamin haya utilizado la metáfora del aura para explicar la forma artística. Este es 

uno de sus conceptos más celebres y es afín al horizonte religioso judío.  

Benjamin (2015) se propuso aventurar una respuesta sobre si el arte sobreviviría a 

la reproducción técnica, y entonces opuso conceptualmente el arte cultual y el arte de 

masas. A partir de la reproductibilidad técnica, el producto artístico se transformó en 

mercancía. Reunió, entonces, el concepto de reificación de Lukács al propio de aura: a 

partir de la reificación (o cosificación producida por la mercantilización), el aura se 

perdía irremediablemente. Adorno y Horkheimer criticaron en ese entonces el artículo de 

Benjamin, aunque se inspiraron en él más tarde, en la década del 40, en la obra ya citada 

Dialéctica de la ilustración.  

Para Benjamin, ante la reproductibilidad, la esfera artística reaccionaba con la idea 

del arte puro, el arte por el arte. En contra del manifiesto futurista de Filippo T. Marinetti 

(1876-1944), Benjamin explicaba en su epílogo de La obra de arte en la era de la 

reproductibilidad técnica que toda estetización de la política terminaba en la guerra, y 

que justamente esa era la “estetización de la política que practicaba el fascismo” (2015, 

p. 28). A modo de propuesta, aseguraba que el comunismo, entonces, respondía con la 

politización del arte. Benjamin todavía ubicaba claramente las manifestaciones artísticas 

dentro de la superestructura, cuando explicaba que su transformación ocurría de forma 

mucho más lenta que la de la base material, y aseguraba que le había llevado más de 

medio siglo manifestar el cambio en las condiciones de producción de las áreas de la 

cultura.  

El autor sintetiza su tesis de este modo. Incluso a la más perfecta reproducción de 

una obra de arte le falta algo: “su presencia en el tiempo y en el espacio, su existencia 
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única en el lugar en el que está” (2015, p. 29). La reproductibilidad, para Benjamin, 

rompe con la autenticidad de la obra de arte, y el autor define esta autenticidad como “la 

esencia de todo lo transmisible desde el comienzo, desde su duración material hasta su 

valor como testimonio de su historia”. El elemento afectado, su autenticidad, lo define 

como “aura”: “aquello que se atrofia en la era de la reproductibilidad técnica”. Esta 

pérdida del aura, significa “quitar al objeto reproducido del dominio de la tradición” 

(2015, p. 31). Cada una de las copias, fruto de la reproducción, llegan al observador o al 

oyente en su situación particular y se “reactiva el objeto reproducido”. Benjamin 

consideraba que la unicidad de una obra de arte se encontraba en su inscripción en la 

estructura de la tradición, e identifica entonces dos procesos: reproducción y 

reactivación, que según él destruyen la tradición. Son “la liquidación del valor tradicional 

del patrimonio cultural” (2015, p. 31). Entendido este como legado, en su significación 

originaria.  

Luego, Benjamin compara el aura artística con el aura de los objetos naturales, y se 

refiere a esta como una “distancia”. El aura de las montañas es una lejanía ontológica que 

el hombre no puede acercar sin violencia. El aura artística es “la manifestación 

irrepetible de una lejanía” (2015, p. 34). El deseo de las masas, para Benjamin, es el de la 

cercanía espacial y humana. El aura artística se relacionaba con el ritual, y este habría 

sido dañado a partir del Renacimiento, cuando se instauró un culto a la belleza secular. 

Luego, con el advenimiento de la fotografía, el arte reaccionó a la crisis del aura con “el 

arte por el arte”: esto es, una teología del arte (2015, p. 35).    

Para García Canclini (2011), el concepto de aura de Benjamin podía encontrarse de 

forma similar en Borges, como inminencia y revelación: “La música, los estados de la 

felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos 

lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están 

por decir algo; esta inminencia de una revelación, que no se produce, es, quizá, el hecho 

estético” (Borges, 1975, p. 635). 

Benjamin realizó una defensa, aunque morigerada, de las relaciones que posibilita 

la reproductibilidad. Conviene aclarar el carácter moderado de esta defensa, porque está 

inmersa en un discurso de crítica, y en análisis posteriores y contemporáneos se ha 

exagerado la virtud que le adjudica Benjamin a la destrucción del aura. Se cita a 

continuación un párrafo al respecto:  
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Un análisis del arte en la era de la reproductibilidad debe hacer justicia a estas 

relaciones, pues nos permiten comprender algo importante: por primera vez en la 

historia mundial, la reproducción mecánica libera a la obra de arte de su 

dependencia parasitaria del ritual. En un sentido más amplio aún, la obra de arte se 

convierte en obra diseñada para su reproductibilidad (2015, p. 35). 

 

Cuando el criterio de autenticidad en el arte, esto es, el aura, deja de ser aplicable a 

la producción artística, entonces la función social del arte se altera. Pasa de relacionarse 

del ritual a otra práctica: la política. Las obras de arte suelen valorarse por dos polos 

diversos: el valor cultual y el valor exhibicionista de la obra. En la antigüedad, por 

ejemplo, había obras cuyo valor no estaba en que fueran exhibidas sino en que estuviera 

en las paredes de una caverna, aunque nadie las viera. Eran imágenes de culto. En la 

fotografía, el valor exhibicionista desplaza al valor cultual. Cabe señalar que Benjamin 

analiza sobre todo la imagen y el cine, y le adjudica a este último cierto papel liberador: 

“voló por los aires este mundo-prisión con la dinamita de una décima de segundo, de 

manera que ahora, en medio de sus vastas ruinas y escombros, emprendemos la travesía 

con calma y sed de aventura” (2015, p. 55).  

Finalmente, Benjamin aseguraba que una de las tareas más importantes del arte fue 

la de “crear una demanda que solo pudiera ser completamente satisfecha más adelante”. 

Cita entonces a André Breton (1896-1966): “la obra de arte solo tiene valor cuando 

tiembla de reflejos de futuro”. Sin embargo, también consideró que las masas parecían 

haber cambiado los requerimientos hacia las producciones artísticas: del recogimiento se 

pasó a la distracción. El hombre que observa una obra de arte se ve absorbido por esta, 

mientras que, por el contrario, las masas absorben su nuevo arte. A esto, Benjamin lo 

llamó “la recepción en estado de distracción”.  

Hacia 1947, otro de los representantes de Frankfurt, Herbert Marcuse, definió 

como “cultura afirmativa” aquella cultura perteneciente a la burguesía occidental, para la 

cual los valores de bien, verdad y belleza representaban un mundo espiritual e intelectual 

compartido (1967, p. 4). En el artículo titulado Acerca del carácter afirmativo de la 

cultura (1967), Marcuse opuso las corrientes que tendieron a contraponer utilidad y 

belleza y de esta manera enfrentaron, según él, un mundo material a otro espiritual. 

Como representante del materialismo histórico, Marcuse renegó de esta dicotomía en 
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tanto traía aparejada una aparente despreocupación por las condiciones reales de vida. 

Sin embargo,   

ya no puede ser verdad que unos hayan nacido para el trabajo y otros para el ocio, 

unos para lo necesario y otros para lo bello. Si la relación del individuo con el 

mercado es inmediata (dado que las características y necesidades personales sólo 

tienen importancia como mercancías), también lo es su relación con Dios, con la 

belleza, con lo bueno y con la verdad (Marcuse, 1967, p. 6).  

 

Para el autor, la cultura burguesa o cultura afirmativa, entonces, sostiene una 

contradicción entre el mundo espiritual y el mundo material: “la cultura en tanto reino de 

los valores propiamente dichos y de los fines últimos”, por un lado, y “el mundo de la 

utilidad social y de los fines mediatos”, por el otro. Ese mundo de la cultura, para 

Marcuse, sin embargo y en consonancia con Marx, podía producir satisfacción o 

insatisfacción, y generar una conciencia de que las cosas podían ser de otro modo. Sin 

embargo, luego, el autor distingue entre una aparente forma burguesa e idealista, de 

formas fascistas y heroicas, y una cultura genuinamente trascendente. Entre estas dos 

formas idealistas de cultura, no había espacio para una cultura conscientemente crítica. 

La solución era un intento práctico de realizar las ideas del arte (Wiggershaus, 1994).   

Años más tarde, regresará en parte a esas ideas, en un escrito titulado El arte como 

forma de la realidad (Marcuse, 1972). Frente al panorama de agonía del arte, se 

preguntaba cuál sería su futuro. Coincidía con Benjamin en alguna medida: para 

Marcuse, aquello que hace que la obra sea única era la “Forma”, concepto que parece 

guardar alguna relación con el de aura:  

Designaré bajo el término Forma (en mayúscula) a aquello que define al Arte en 

tanto Arte, vale decir, como esencialmente (ontológicamente) distinto no sólo de la 

realidad (cotidiana) sino también de otras manifestaciones de la cultura intelectual 

tales como la ciencia y la filosofía (Marcuse, 1972, p. 1).  

 

Como sus colegas de Frankfurt, Marcuse alertó sobre la “forma comercial en el 

arte”, en contraposición con lo que él distinguía como la Forma por excelencia del arte, 

la de proporcionar ocio y elevación. Esta sería la función social histórica del arte.  

(…) el Arte no es (o no se supone que sea) un valor de uso destinado al consumo en 

el curso de las ocupaciones cotidianas de los hombres; su utilidad es de una 

naturaleza trascendente, una utilidad para el alma o el espíritu que no se relaciona 
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con el comportamiento normal de los hombres y que realmente no lo transforma 

excepto, precisamente, durante el recreo cultural, ese breve período de elevación: 

en la iglesia, el museo, la sala de conciertos, el teatro, ante los monumentos y las 

ruinas del grandioso pasado. Tras la pausa, la vida real continúa (…) (Marcuse, 

1972, p. 2).  

 

En conclusión, el arte afirmativo era aquel que refuerza el sistema burgués, 

mientras que el negativo, aquel que alberga una capacidad emancipadora. Marcuse no se 

opuso al ideal de lo bello, pero sugirió que su significación contradecía cada vez más “el 

dolor de la realidad” y que la función meramente “ociosa” del arte “ofendían” la 

naturaleza humana. La solución que describió el autor era una “rebelión contra el arte”. 

La verdadera vanguardia, según el autor,  

no está compuesta por quienes intentan producir desesperadamente la ausencia de 

Forma y la unión con la vida real, sino por aquellos que no retroceden ante las 

exigencias de la Forma, aquellos que hallan una nueva palabra, imagen o sonido 

que sea capaz de “abarcar” la realidad de la manera en que sólo el arte puede 

comprenderla -y negarla-. Esta Forma auténtica y nueva surgió en las obras (ya 

“clásicas”) de Schönberg, Berg y Webern; de Kafka y de Joyce, de Picasso; y 

continúa hoy en logros como Spirale de Stockhausen o las novelas de Samuel 

Beckett. Estas obras invalidan la noción de la “muerte del arte” (Marcuse, 1972, p. 

5).   

 

Para Marcuse la estética sería subjetiva cuando se realizara el “arte nuevo”, un 

proceso de construcción del universo de una sociedad libre. Esto es: “el Arte como 

Forma de la realidad”. Pero el mismo autor previene las connotaciones que luego 

describiría, entre otros, Braudilliard, la del arte “como los gigantescos programas de 

embellecimiento, las oficinas de las corporaciones artísticas, las fábricas estéticas, los 

parques industriales”. En cambio, su definición implica no embellecimiento, sino “la 

construcción de una realidad opuesta, enteramente diferente”. Esto es, el arte como parte 

de la revolución.  

Otra de las críticas internas a la escuela de Frankfurt, no exclusivamente 

relacionada a su concepción de la cultura pero sí con sus conceptos nucleares, provino de 

lo que fue su evolución, la llamada segunda escuela. En ese contexto, Jürgen Habermas 

propuso la posibilidad de un espacio público democrático, fundamentado en una razón 
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comunicativa en lugar de una razón instrumental, pero rompió con la teoría crítica por 

razones epistemológicas. Con su idea acerca de la razón comunicativa, Habermas superó 

la anterior crítica de la Escuela de Frankfurt a la razón de la ilustración, porque para este 

autor, la anterior dicotomía aún permanecía en el paradigma de la razón frente al mundo. 

En cambio, él proponía revalorizar el lenguaje de la razón para sanear la ilustración. Por 

este motivo, abandonó la filosofía de la conciencia, avanzó hacia una filosofía de la 

comunicación y construyó el marco histórico en que se produjo el declive del espacio 

público en Inglaterra a fines del siglo XVII y en Francia en el siglo XVIII. Este espacio 

se caracterizaba por ser una mediación entre la sociedad  y el Estado. El principio de 

publicidad, entonces, consistía en la información que tenía la opinión pública sobre 

asuntos de interés general. Más tarde, con las leyes de mercado y de la industria cultural, 

se había producido una negativa refeudalización de la sociedad, y habían sido sometidos 

el principio de publicidad y el espacio público (Mattellart & Mattelart, 1997).   

Su propuesta de racionalidad comunicativa se aparta de la dicotomía mente-mundo, 

esto es, de la idea de un sujeto autosuficiente frente a un mundo-objeto. Esta idea era 

evidente en las formas subjetivas y objetivas de razón empleadas por Luckáks, Benjamin, 

Adorno, Horkheimer y Marcuse (Stevenson, 1995). En cambio, Habermas fundamentó 

su sociología desde una teoría del lenguaje y conectó la escuela de Frankfurt con otras 

disciplinas y alternativas. A partir de la hermenéutica de Gadamar, comprendió la 

importancia de lenguaje, pero también a partir de su estudio de los pragmatistas 

norteamericanos, la lingüística, filosofía del lenguaje y filosofía analítica, que también 

rechazaban la oposición mente-mundo. Cuando se volvió contra la filosofía de la 

conciencia, en lugar de asumir las posiciones positivistas de Frege y Russell, o la del 

primer Wittgenstein y el círculo de Viena, Habermas prefirió la filosofía de la 

comunicación o la hermenéutica, porque ambas permitían que la verdad se ligase a las 

experiencias cotidianas. En este sentido existió una concordancia entre Habermas y los 

pragmatistas norteamericanos - que habían sido desplazados por los vieneses al llegar a 

los EEUU - y también con los filósofos pragmáticos de Oxford. Estas influencias 

explican el camino recorrido por Habermas desde una razón instrumental hasta la razón 

comunicativa (Elizalde, 2003). 

La crítica a la razón instrumental de la escuela de Frankfurt, sobre la que Habermas 

se volvió, se basaba en una concepción peyorativa de razón. Para el autor, los positivistas 

y la filosofía de la conciencia sostenida a partir de Descartes se basaba en una definición 
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similar de mundo, un universo objetivo de hechos que sólo podía ser captado 

descriptivamente. Pero para Habermas, hacía falta tener en cuenta los marcos de 

referencia desde los cuales se describía el mundo. La realidad era captada de acuerdo con 

una estructura de intereses, que a su vez, estaba definida por ciertas reglas que dependían 

de la organización social y cultural. La racionalidad comunicativa de Habermas sugiere 

la necesidad de una comunidad intersubjetiva de lenguaje. La utilización del lenguaje 

indicaba la capacidad de lograr comunicativamente un entendimiento. La verdad no sería 

algo únicamente corroborable, como pretendían los positivistas, sino que había aspectos 

sociales y personales que la definían.  

En todo acto de habla era posible plantear tres exigencias de validez en relación a 

lo que se decía: exigencias de verdad proposicional, exigencias normativas concernientes 

a la corrección y exigencias relacionadas a la sinceridad. Estas constituían el consenso de 

fondo para el empleo cotidiano del lenguaje. Estos tres ideales pragmáticos 

proporcionaban una situación ideal de habla, una comunicación en la que estaban 

ausentes las barreras. En consonancia con los de Frankfurt, aunque en diversos términos, 

Habermas sugirió la colonización del mundo de vida, donde la acción comunicativa era 

excluida por una acción instrumental orientada al éxito. Con su teoría de la acción 

comunicativa, Habermas pudo proporcionar una base filosófica para la reconstrucción de 

la esfera pública de un modo en que el pesimismo frankfurtiano no había podido 

concretar. Sin embargo, aunque, a distancia, Habermas compartió la crítica hacia la 

cultura de masas por carecer de potencial crítico (Stevenson, 1995).  

Más cerca de Hegel que de Kant, Habermas sostuvo que el yo era algo producido 

fácticamente. Los sujetos no tenían funciones a priori de la experiencia, sino que 

justamente se formaban a partir de ciertas experiencias. Los tres niveles de realidad de 

estas experiencias formativas eran: lenguaje, trabajo y relaciones éticas. Las personas se 

constituían como tales en tanto participaban en procesos de comunicación y en 

interacciones lingüísticas. La visión materialista de Marx - su concepción central acerca 

del trabajo - no alcanzaba para sustituir un régimen de alienación. Para Habermas hacía 

falta una teoría de la comunicación que esa visión materialista, por la clara concepción 

secundaria que otorgaba a la superestructura, no podía albergar, y por medio de una 

lectura de Marx desde Hegel, Habermas se acerca a concepciones que revalorizaban la 

comunicación y el lenguaje. Al estudiar a los analíticos y a los hermenéuticos, Habermas 

inició una respuesta con la intención de subsanar aquellos aspectos deficitarios de la 
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tradicional teoría crítica. Construyó, entonces, una teoría de la democracia basada en la 

idea de razón comunicativa y de espacio público autónomo tomado de los pragmatistas, 

para refutar la teoría política de los hegelianos de izquierda y de los postestructuralistas. 

La verdad no se centraría en la concepción cognitivista del lenguaje, propia del Tractatus 

del primer Wittgenstein, centrada en la relación del lenguaje y el mundo objetivo. Al 

contrario, la verdad no se concretaba ni por sólo consenso, ni por la lógica de los 

enunciados, ni por capacidad descriptiva de estos, la verdad se lograba a través de la 

participación en una situación ideal de habla, en un contexto virtual en que las 

comunicaciones no estaban obstaculizadas por coacciones empíricas o por distorsiones 

comunicativas. Hacia fines de los años 70 y principios de los 80, Habermas sugiere que 

la acción comunicativa es una parte de la relación de tipo cooperativa, a la que se llega 

por medios lingüísticos, que tiene como principal objetivo e intención de parte de los 

participantes el entendimiento racional (Elizalde, 2003). 

Algunos otros de los autores que posteriormente criticaron de forma determinante a 

los de Frankfurt fueron Umberto Eco (2008) y Jesús Martín Barbero (2014). Para estos 

autores, los anteriores mantenían una postura aristocrática con respecto a la industria y la 

comparaban con una lógica de vanguardia en lugar de analizar la industria cultural en sí 

(Briceño Linares, 2010, p. 64-65).  

 

A partir del estructuralismo lingüístico original de Ferdinand de Saussure (1857-

1913), inaugurado por el Curso de lingüística general, el estructuralismo permeó en 

otras áreas de las ciencias sociales, como la antropología, la historia, el psicoanálisis y la 

literatura. Saussure, enfocado en el estudio del lenguaje, había imaginado una ciencia 

que pudiera estudiar la variedad de lenguajes. La llamó “semiología”. Dentro del amplio 

ámbito del estructuralismo, se hallan Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Roland Barthes 

(1915-1980), Algirdas J. Greimas (1917-1992), Christian Metz (1931-1993), Julia 

Kristeva (1941), Louis Althusser (1918-1990) y Umberto Eco, entre otros. Esta línea fue 

de gran influencia en los estudios del discurso. El paradigma semiótico discursivo, 

influido por esta corriente, volvió a focalizarse en la lingüística, la semiótica y los usos 

discursivos en la comunicación de masas. 

De los recién mencionados, el francés Lévi-Strauss construyó una teoría con la 

pretensión de un “verdadero sistema filosófico” (Gambra, 1997, p. 245). Pero su 

perspectiva rabasó el análisis lingüístico original de Ferdinand de Saussure, Roman 
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Jakobson (1896-1982) y Nikolái Trubetzkoy (1890-1938), y sintetizó nociones de 

Durkheim, Freud y Marx, entre otros. A través del análisis de los mitos de pueblos 

primitivos, Lévi-Strauss describe una lógica natural que rige el pensamiento inconsciente 

de estos pueblos. Es decir, si el estructuralismo en lingüística implicaba el hallazgo de 

una estructura sincrónica en el lenguaje, esta idea, aplicada al ámbito de la cultura, 

implica una estructura de la realidad: “una rejilla ordenadora que se intercala entre 

cultura y naturaleza” (Gambra, 1997, p. 247).  

En la década del 60, Georges Friedmann (1902-1977) funda en Francia el Centro 

de Estudios de las Comunicaciones de Masas (CECMAS). Junto con su fundador se 

encuentran Edgar Morin (1921 -) y Roland Barthes (1915-1980), pero solo este último se 

encuentra en la tradición estructuralista. Su propósito era crear “una verdadera ciencia de 

la cultura que sea de inspiración semiológica” (Mattelart & Mattelart, 1997, p. 61). Este 

centro agrupa a reconocidos teóricos como Julia Kristeva, Christian Metz, A. J. Greimas 

y Eliseo Verón (1935-2014), entre otros. La publicación principal de este grupo de 

autores era la revista Communications. A la par de la experiencia francesa, se funda en 

Italia el Instituto A. Gemelli, con representantes como Umberto Eco, Pablo Fabbri, 

Gianfranco Bettetini y Francesco Casetti.     

Como el paradigma semiótico discursivo y la influencia del posestructuralismo ha 

sido determinante en los estudios del discurso, conviene mencionar alguna crítica, y en 

este sentido, lejos del neopositivismo, George Steiner apunta un comentario lúcido, que, 

como se verá luego, coincide con el llamado a la “responsabilidad” interpretativa de 

Umberto Eco (1993): 

El modelo posestructuralista y deconstructivo, es el lector quien produce el texto, el 

espectador quien genera la pintura. En la experiencia libre y la respuesta 

ontológicamente irresponsable del lector se pueden jugar con el significado juegos 

que merezcan la pena. Aforísticamente, Barthes equipara el nacimiento del lector 

con la muerte del autor. El humanismo clásico, con su presunción de auctoritas se 

sustituido por una democracia de la ambigüedad, por la hermenéutica del ‘hágalo 

usted mismo’ (Steiner, 1993, p. 156).    

 

En la década del 60, surgen en el Reino Unido los Estudios Culturales ingleses, de 

pensamiento crítico marxista y lectura antropológica de la cultura. Desde el punto de 

vista de la comunicación, esta corriente sostuvo el paradigma interpretativo cultural. La 

Escuela de Birmingham albergó a los intelectuales más representativos del movimiento: 
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Richard Hoggart (1918-2014), Raymond Williams (1921-1988), Edward P. Thompson 

(1924-1993) y Stuart Hall (1932-2014). Sobre todo Williams se destacó por lograr una 

síntesis del concepto de cultura y apartarse, a partir de la influencia gramsciana, del 

dilema idealista y el marxista. De esta forma, no consideraba la superestructura como 

menos material que la base económica y tampoco era mero producto especular del orden 

social (Stevenson, 1995). 

La idea germinal de Birmingham consistió en que el desarrollo del capitalismo 

repercutía de forma negativa tanto en formas relacionadas a la elite como en aquellas 

relacionadas a la cultura popular. Si bien en un comienzo partía de un bagaje relacionado 

sobre todo a la teoría literaria, con el tiempo, esa tendencia se interrumpió. Williams 

continuó la ruptura contra las simplificaciones del marxismo y criticó la dicotomía base-

superestructura, que sometía a la cultura frente a lo político y económico. En este marco 

se produjeron relecturas de Lukacs, Mijaíl Bajtín (1895- 1975) y Benjamin, y sobre todo, 

de Gramsci, de quien se adoptó su concepto de hegemonía. Al mismo tiempo, la Escuela 

se relacionó con autores del estructuralismo como Louis Althusser y Roland Barthes 

(Mattellart & Mattelart, 1997).   

Para Terry Eagleton (1999), Raymond Williams fue “el crítico más importante de 

posguerra” en Inglaterra. En este párrafo extenso propone una semblanza que ayuda a 

comprender la importancia del crítico británico y su influencia hasta la actualidad:  

La transgresión de los límites ha sido una metáfora recurrente en sus obras, que 

han abordado el teatro y la lingüística, la literatura y la política, la educación y la 

cultura popular, el cine, la ecología y el nacionalismo político (…). Aparte del 

poco informativo título de “estudios culturales”, no hay todavía un nombre preciso 

para el terreno en el que se mueve Williams, una zona de la que él fue, 

ciertamente, uno de los arquitectos. No es un “teórico del discurso” o semiótico, 

pues, aunque el lenguaje ha sido una de sus preocupaciones más constantes, 

siempre se ha negado a divorciar su estudio de una investigación de las 

instituciones sociales y culturales en general. En este sentido como en otros, la 

obra de Williams ha prefigurado posiciones paralelas de izquierda y se ha 

adelantado a ellas, y aparentemente lo ha hecho, por así decirlo, quedándose 

quieto. Cuando el estructuralismo y la semiótica estaban más de moda, Williams 

se atuvo a su interés por lo “no discursivo” y vio cómo los antiguos adeptos del 

estructuralismo se reencontraban con él en su descubrimiento de Voloshinov y 

Foucault. Mientras que otros pensadores materialistas, entre los que me incluyo, se 
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desviaban hacia el marxismo estructuralista, Williams sostuvo su humanismo 

historicista y se encontró con que estos teóricos volvían bajo condiciones políticas 

distintas a analizar esos argumentos con menos displicencia, cuando no a 

suscribirlos de forma acrítica (1999, p. 122).  

 

Teoría Paradigma 

Escuela de Chicago Paradigma de la ecología humana 

Teoría matemática de la 

información 

Paradigma informacional 

Mass Communication Research Paradigma Empírico Analítico 

Escuela de Palo Alto Paradigma de interacción 

Escuela de Frankfurt Paradigma Crítico 

Estudios Culturales Ingleses Paradigma Interpretativo Cultural 

Estructuralismo Paradigma Semiótico Discursivo 

 

Figura 3. Teorías de la comunicación y respectivos paradigmas. El propósito de 

esta  simplificación es una comprensión rápida. La correspondencia entre teorías y 

paradigmas no fue de ninguna manera tan sencilla, y las teorías mantuvieron 

vínculos e influencias entre sí.  

 

Resumen del Capítulo 2: 

Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso de la cultura 

Este capítulo desarrolló un breve marco filosófico acerca del surgimiento de 

los estudios científicos sobre la cultura.  

2.1. Marco filosófico para el estudio de 

la cultura 

Para comprender la evolución de los 

estudios científicos sobre la cultura y el 

discurso durante el siglo XX, resulta 

fundamental conocer la influencia de 

algunos sistemas filosóficos. 

2.2. La cultura como objeto de estudio  En este apartado se explicó el origen 

sistemático de los estudios de la cultura, 

que se enmarca dentro del origen de las 

ciencias sociales en general.  



75 

 

 

2.3.El discurso como objeto de estudio  El itinerario histórico de los estudios 

del discurso implica, en parte, el anterior 

apartado, pero se suman los estudios 

específicos del lenguaje.   

2.2.Cultura y discurso: dos ideas 

cercanas en el siglo XX 

A partir del desarrollo del sistema 

mediático, los conceptos de cultura y 

discurso se imbrican en la noción de 

industria cultural. Diversos paradigmas 

explicaron la comunicación en el ámbito 

público y mediático. De todos ellos, 

algunos de los que posiblemente más 

impactaron en los estudios de la cultura 

fueron el paradigma crítico de la Escuela 

de Frankfurt y el estructuralismo.   
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Capítulo 3 

Definiciones históricas de cultura 

 

En este capítulo se incluyen algunas de las perspectivas desde las que se 

definió el término cultura a lo largo de la modernidad. El objeto de la inclusión de 

estas definiciones es la de circunscribir un enfoque para el presente trabajo, e 

introducir luego el concepto de patrimonio cultural.   

 

Existe un desafío disciplinar para hallar una descripción sobre qué significa el 

término cultura. Las definiciones son numerosas e interesantes muchas de ellas, porque 

remarcan cierto aspecto y por esta razón suelen complementarse y funcionar mejor en 

conjunto que de forma aislada. Más allá de las definiciones clásicas - la idealista, la 

marxista y la antropológica -, en el presente marco teórico se debió optar por una 

definición de cultura restringida, debido a los objetivos propios: el análisis de las 

referencias discursivas a instituciones patrimoniales en el espacio público requiere de 

una definición más acotada.  

Alois Dempf (1933) adjudicó la más antigua definición de cultura a Cicerón: 

“cultura animi philosophia est”, la filosofía es el cultivo del espíritu. He aquí la primera 

alusión al paralelismo entre el cultivo rural y el cultivo espiritual. Esta concepción 

intelectualista será la propia del mundo greco-romano, y será también la que inspiró otras 

concepciones intelectualistas a lo largo de la historia, aquellas que consideran la cultura 

como asimilación de valores espirituales. Para Sócrates y Platón, en tanto, el ideal de la 

formación se relacionaba con la “competencia profesional”, cultura como el “poder 

hacer” informado por conocimientos válidos (1933, p. 17).  

Sin embargo, Dempf considera que estas aproximaciones son más propias de un 

concepto de formación que de cultura. Para el autor, en cambio, “la antigüedad creó un 

predecesor del concepto objetivo de cultura, en el concepto platónico-aristotélico y 

estoico de æon, unidad fundamental en la vida de la naturaleza y en la vida moral del 

hombre, primer gran pensamiento de una filosofía de la historia y de la cultura” (1933, p. 

19). 

Frente a la idea de imitación que había primado en la Antigüedad, a partir del 

medioevo se valoriza la idea de invención. “El nombre del poeta en los tiempos feudales 

era el trovero, el que encuentra, trovador - dicho de otro modo: el inventor-” (Pernoud, 
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2010, p. 28). Continua, luego, la autora: “Su carácter funcional, su utilidad técnica, lejos 

de perjudicar a la calidad artística, son sus soportes casi obligatorios (…)” (2010, p. 33). 

El problema de la arquitectura, por ejemplo, era considerado en la Edad Media desde la 

funcionalidad y a partir de lo sagrado. Es decir, eran construcciones que reflejaban la 

idea de utilidad, especialmente en el románico, y esa concepción estaba profundamente 

arraigada en el arte de la época. A partir del gótico, se suma el carácter ornamental a la 

obra útil:  

(…) No se trata de decoración ni de adorno, sino de lo que expresa este término de 

ornamento cuando se dice que la espada es el ornamento del caballero (…). Por 

ornamento, se puede entender ese aspecto necesario de la obra útil que emociona -

lo que en sentido etimológico significa: poner en movimiento-. Se sabía entonces 

que, todo lo que concibe, el hombre debe concebirlo en esplendor (2010, p.35).  

 

Es decir, la idea de la cultura durante la Edad Media se relacionaba con el 

perfeccionamiento de la técnica a partir de la necesidad humana en un mundo creado por 

Dios. Para Cassirer (1965), en los sistemas filosóficos de la “alta escolástica”, 

principalmente en el de Santo Tomás de Aquino, se restaura una “armonía perdida” entre 

naturaleza, gracia, razón y revelación. Esto implica que la cultura vuelve a formar una 

unidad armónica y gira en torno a un centro religioso (1965, p. 15).  

Para Dempf (1933),  existen dos enfoques desde los cuales comprender el asunto 

de la cultura a partir del XVII. Desde el punto de vista de una visión filosófica, 

predomina la consideración del elemento espiritual, mientras que desde un punto de vista 

sociológico, predomina la determinación social. Esto se concreta en dos interpretaciones 

poderosas sobre qué es finalmente cultura: la idealista y la materialista. Ambos enfoques 

tienen la pretensión de construir toda la filosofía de la cultura bajo el primado de un 

factor determinante. Como verá más adelante, Ernst Gombrich, al igual que Dempf, 

identificaba en esta dualidad un “pecado original” en los estudios sobre la cultura 

(Dempf, 1933, p.10).  

Fue recién a partir de la ilustración cuando para Dempf los investigadores pudieron 

concebir la cultura como concepto diferencial. Diversos intelectuales consideraron esta 

idea en relación a elementos de la vida social, ya sean políticos, históricos o educativos: 

Voltaire, Montesquieu, Turgot, Comte, Mirabeau y Condorcet, entre otros. Mirabeau 

empleó el concepto de civilización como la “primera y madura forma del concepto de 
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cultura” (p.29). De esta forma, a partir de la ilustración y con esta “energía política”, 

prosigue la línea de pensamiento en relación al progreso, la técnica y la ciencia positiva. 

En este sentido, Turgot trazó un programa para la filosofía de la cultura que implicaba 

diversos elementos de la vida social, desde económicos hasta poéticos, y que luego será 

concretado por un alemán, Johann Gottfried von Herder.  

Cabe destacar la figura de Giambattista Vico, que aún antes de Rousseau y de 

Herder, defendió el predominio del espíritu frente al racionalismo, la autoridad de la 

tradición y la fuerza creadora de la fantasía, el mito y la religión. Hombre solitario, la 

concepción poética de cultura de Vico seguramente no se  hubiera desarrollado si no 

fuera por los aportes (independientes al suyo) de Rousseau y de Herder, también 

opuestos al racionalismo (Dempf, 1933, p. 118). De él dirá Cassirer (1965, p. 19-20): “La 

suprema regla de conocimiento es, para Vico, el principio según el cual ningún ser 

conoce y penetra verdaderamente sino aquello que él mismo crea. (…) condición que en 

rigor de verdad sólo puede cumplirse en el mundo del espíritu, nunca en el de la 

naturaleza.”  

La paradójica aparición de Rousseau fue para Dempf el acontecimiento clave de la 

época con respecto a las consideraciones de la cultura. Su concepción sobre la huida 

romántica hacia la tierra y el pueblo se contrapone a las figuras del bourgeois, hombre 

urbano, y el citoyen, el ciudadano. Esto, para Dempf, señala la raíz sentimental de su 

construcción política, que infundió a la ilustración el ímpetu de la revolución. Es decir, 

en Rousseau la concepción de la cultura se vincula con su entusiasmo por la naturaleza. 

Para Cassirer (1965), Rousseau realizó una crítica incisiva a la cultura que conmovió “los 

cimientos del racionalismo del siglo XVIII”:  

En pleno “Siglo de las Luces” pronuncia Rousseau su inflamada requisitoria contra 

“las artes y las ciencias”. Nos dice de ellas que sólo han servido para enervar y 

reblandecer al hombre en lo moral, a la par que en lo físico, en vez de satisfacer sus 

necesidades, habían venido a despertar en él innumerables afanes nuevos que jamás 

pueden verse saciados. Los valores de la cultura, nos dice Rousseau, son todos 

fantasmas a los que debemos renunciar, si no queremos vernos perennemente 

condenados a beber del tonel de las Danaidas (1965, p. 156).  

 

Esta conmoción fue para Cassirer la gran influencia de Rousseau sobre Kant: 

gracias a esa crítica, Kant se verá libre del “mero individualismo” de la época. Y será a 

partir de un conjunto de pensadores alemanes del siglo XVIII, que el concepto de cultura 



79 

 

 

adquirirá otras significaciones y se escindirá en dos caracteres, según la visión de Herder 

o la de Kant. Mientras que el primero inauguró el concepto poético de cultura, el 

segundo creó el concepto sistemático de cultura:  

El parentesco del poeta (Herder) con la concepción organológica del Universo 

fundó la teoría romántica de la historia y de la cultura; y el idealismo moral de Kant 

estableció por su forma mental el activismo moral y el derecho natural en todo el 

idealismo alemán, en contraposición al activismo político de los franceses (Dempf, 

1933, p. 32).   

 

Una de las mayores riquezas de Filosofía de la Cultura, la obra de Dempf aludida 

hasta ahora, es que elabora una “tipología de las concepciones de la cultura”. Para el 

autor, estas se relacionan con axiomas y estos, a su vez, con oposiciones, como son: 

libertad versus autoridad, progreso versus tradición, revolución versus reforma, trabajo 

versus propiedad y cosmopolitanismo versus nacionalismo, entre otras. Según el autor, la 

clara sucesión de concepciones de la cultura filosófico-históricas y sociológicas sucede a 

la par de un predominio de una concepción del mundo idealista o materialista. A modo 

de ejemplo, en el siglo XVIII y durante parte del idealismo alemán de inicios del siglo 

XIX prima la concepción idealista, mientras que luego hasta el presente del autor, primó 

una visión economicista. El problema de las concepciones modernas de la cultura será, 

entonces, la cuestión de qué factor determina el movimiento cultural.   

En 1952, Clyde Kluckhohn y Alfred Louis Kroeber publicaron Culture, A critical 

review of concepts and definitions. Este volumen, que incluye numerosas definiciones y 

caracterizaciones de cultura, provenientes de diversas disciplinas, ha sido de gran 

importancia en los estudios de la cultura. Los autores  

consideran que la noción de cultura es antigua y se puede encontrar ya en el Antiguo 

Testamento, en Homero, Hipócrates, Heródoto y hasta en eruditos chinos de la dinastía 

Han. Sin embargo, su investigación se focaliza en las concepciones de cultura más 

influyentes durante la modernidad hasta mediados del siglo XX. La perspectiva se limita 

sobre todo al mundo anglosajón y alemán; por fuera de esas tradiciones, se incluye la 

definición de Ortega y Gasset, por ejemplo, pero no se ahonda en otras perspectivas. De 

todos modos, el libro es indispensable como un mapa para rastrear el significado de un 

término, que según los autores es tan esencial para las ciencias sociales como la categoría 



80 

 

 

de gravedad para la física; la de enfermedad para la medicina o la de evolución para la 

biología.  

El término, entonces, ha funcionado como una especie de palabra síntesis, que 

alude diversas significaciones. Sobre esta polisemia, Baldwin, Faulkner y Hecht 

alertaban sobre que  

es un debate que sugiere que el término ‘cultura’ es un signo, una vasija vacía 

esperando por personas – académicos y hablantes cotidianos- para que la llenen 

con significado. Pero, como un signo en el sentido semiótico tradicional, la 

conexión entre el significante (la palabra ‘cultura’) y el significado (lo que 

representa) cambia y esto transforma a la cultura en un blanco móvil  (2008, p. 4).  

 

 

Figura 4. Etimología y evolución del término cultura. Cuadro síntesis realizado a 

partir de Baldwin, Faulkner y Hecht (2008, p. 5). Los autores a su vez sintetizaron 

dicha evolución a partir de “Bauman (1973); Jewell & Abate (New Oxford 

Dictionary, 2001), Kroeber & Kluckhohn (1952); Moore (1997); and Williams 
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(1983)”. En el cuadro de esta tesis se agregó el origen español, tomado del 

Diccionario de Lengua Española en su versión online (2019).  

 

Baldwin, Faulkner y Hecht (2008, p. 6) especifican que para Raymond Williams, 

“Kultur” se refería originalmente al desarrollo agrícola. Esto habría producido tres 

categorías amplias de uso en la historia de la palabra. La primera, del siglo XVIII, se 

refiere al “cultivo” de individuos y grupos de personas en términos desarrollo 

“intelectual, espiritual y estético”. Los otros usos, más contemporáneos, incluyen – el 

segundo - la forma de vida particular, ya sea de un pueblo, un período, un grupo, o la 

humanidad, y el tercer uso, consiste en las obras y prácticas de los intelectuales y, sobre 

todo, la actividad artística.  

La palabra cultura con su acepción más influyente en el mundo anglosajón fue 

definida recién en 1871 por Edward Burnett Tylor (1832-1917) en su obra Primitive 

culture, pero recién cincuenta años después aparecería en los diccionarios de lengua 

inglesa. Tylor tomó el significado del alemán como una extensión del término cultivo. 

En los diccionarios alemanes, por su parte, la palabra aparece recién en 1793, en un 

contexto teórico idealista, protagonizado por algunos historiadores entre los cuales 

Herder fue el más influyente (Kluckhohn & Kroeber 1952, p. 18). En su sentido original, 

“cultura” parecía semejante al término más antiguo de “civilización”. Para Johan 

Huizinga, también en el italiano, “civilità” aparece en el Il Convivio de Dante con el 

significado de “cultura” (1952, p. 12). Es decir, existió una confusión o al menos una 

cercanía entre ambos términos.  

Sin embargo, desde el campo sociológico se estableció una diferencia entre  las 

palabras “civilización” y “cultura”, porque en el original alemán “kulture” incluía  

únicamente condiciones materiales, mientras que, en el inglés, “culture” aludía también 

realidades morales o espirituales. Como lo referencian Kluckhon y Kroeber, para 

referirse a esos saberes, los alemanes en cambio preferían el término “bildung”, es decir, 

formación (1952, p. 13). Por eso, desde el punto de vista sociológico, hubo un primer 

periodo en que ambos términos fueron contrastados, durante el cual cultura significaba 

condiciones materiales y técnicas. Luego, a partir del romanticismo alemán, se mantuvo 

la tendencia pero en términos opuestos y esta nueva oposición fue de mayor pregnancia 

que la anterior: civilización hacía referencia al mundo del trabajo mientras que cultura al 

de las ideas, y finalmente con la definición antropológica de Tylor de 1871 – “la 
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totalidad de capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 

sociedad” – los términos se utilizaron de manera más o menos similar (Kluckhon & 

Kroeber, 1952, p. 43).  

Otra de las definiciones contemporánea a la antropológica de Tylor que tuvo 

también gran influencia fue la de Matthew Arnold (1822-1888), en la obra Cultura y 

anarquía. Arnold se refería a la cultura primariamente como una actividad del individuo, 

ligada en especial al ámbito de la literatura: “La cultura es la búsqueda de nuestra 

perfección completa y su medio es tratar de saber, en todas las cuestiones que más nos 

conciernen lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo (…)” (Arnold, 2010, p.41), y 

luego  “(…) la noción de perfección que la cultura nos insta a concebir: una armoniosa 

perfección, una perfección en la que los rasgos de la belleza y la inteligencia están 

presentes y une ‘las dos cosas más nobles’” (Arnold, 2010, p. 85). 

Esta perpectiva, si bien fue ampliamente criticada por aludir, por ejemplo, el 

complejo término de “perfección”, inspiró interesantes avances – por fuera del 

idealismo- sobre el estudio de la cultura, vinculadas a la valoración del ocio, como 

fueron las del poeta T. S. Eliot, en su obra Notes towards the Definition of Culture 

(1948), o la del filósofo alemán Dietrich von Hildebrand, en la obra Aesthetic I y II 

(2016, 2019). En este sentido, para von Hildebrand, la cultura se relacionaba con otro 

término, central en la obra de este filósofo, el concepto de belleza:  

El primer significado del término (belleza) deriva de un uso incorrecto del término. 

Todo lo que no es considerado útil (…) es considerado superfluo. Esta es la razón de 

la ambigüedad en el término “superfluo”. Por un lado, significa que desde un punto 

de vista práctico y utilitario algo es no requerido. En este caso, la palabra no implica 

que algo carezca de valor, que sea poco serio o frívolo. Al contrario, la verdad es que 

la cultura (a diferencia de la civilización) es “superflua” en ese sentido, como 

también lo es la belleza. La belleza es puro regalo, superflua (literalmente, algo que 

“fluye sobre”) en el sentido más alto de la palabra (Von Hildebrand, 2016, p. 8).  

 

Como se mencionó anteriormente, en las humanidades clásicas también se había 

sostenido la idea de cultura, ámbito de ocio y reflexión, versus civilización, ámbito de 

valor y provecho. Para esta concepción, cultura es el cúmulo de conocimientos y 

aptitudes intelectuales y estéticas que se adquieren individualmente. Aunque luego se 

haya asentado como una definición ligada al sentido común, esta caracterización se 

fortaleció con la filosofía idealista alemana, y con los aportes de los anteriormente 
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mencionados Dilthey, Windelband, Rickert y Oswald Spengler (1880- 1936). Esta 

corriente influyó luego en la antropología norteamericana de autores como Franz Boas 

(1858-1942) y Edward Sapir (1884-1939).  

García Canclini (1989) distingue entre la definición de Tylor, que subrayaba la 

totalidad, de otras definiciones parciales. Según el autor, la antropología social fue la 

disciplina que más se ha ocupado del asunto, aunque este autor también subrayó la 

dificultad que representa la existencia de un “bosque de definiciones”. Para salir de 

semejante dédalo, el autor propuso situar el concepto en diversos espacios de 

procedencia donde se ha configurado su sentido. Escoge, entonces, tres sistemas: “la 

filosofía idealista, donde se lo opuso a la idea de civilización (como trabajo); la 

antropología social, que lo enfrentó a naturaleza; y finalmente, la manera en que el 

marxismo lo correlacionó con los conceptos de producción, reproducción, 

superestructura, ideología, hegemonía y clases sociales” (1989, p. 1).  

Para el idealismo alemán, cultura abarcaba los valores, las creaciones espirituales, 

el perfeccionamiento moral, intelectual y estético, mientras que la civilización era el 

campo de las actividades técnicas y económicas. El idealismo consideró entonces a la 

cultura como la esfera más elevada del desarrollo social. El primer problema que 

presenta esta definición, para García Canclini (1989), es que fortalece la dicotomía entre 

lo material y lo espiritual, y considera los hechos culturales como si se tratara de 

fenómenos puros del espíritu. El otro problema que identifica el autor consiste en que 

este cúmulo de conocimientos al que se llama cultura suele implicar un origen clasista.   

Frente a la reducción idealista, surgió la antes mencionada definición antropológica 

de Taylor, que incluye todas las actividades materiales e inmateriales de todos los 

hombres. Aquí, entonces, cultura es todo lo que no es naturaleza. Pero frente a la 

amenaza del etnocentrismo y su consideración de culturas superiores e inferiores, surge 

la tendencia del relativismo cultural, que presenta dos problemas: la dificultad de 

considerar una ciencia de alcance universal no restringida por el carácter relativo a cada 

lugar de origen, y por el otro, en un mundo conflictivo, frente al relativismo cultural, 

sería urgente establecer ciertas normas de interacción generales para resolver conflictos 

interculturales. En este sentido, García Canclini (1989, p. 11) considera que “la inutilidad 

del relativismo deriva de la concepción artificial y atomizada de la sociedad en que se 

apoya”. El autor identifica esta deficiencia en un escenario donde frente a la 

trasnacionalización del capital también existe una trasnacionalización de la cultura.  



84 

 

 

Baldwin, Faulkner y Hecht aluden la síntesis realizada por Jerry Moore en el libro 

Visions of culture: An introduction to anthropological theories and theorists (1997), 

donde el autor describió las semejanzas y diferencias dentro del foco antropológico para 

abordar las caracterizaciones de la cultura. Por un lado se encuentran la “primera 

generación (Edward Tylor, Franz Boas), luego la segunda generación (Margaret Mead, 

Edward Sapir, Ruth Benedict, Albert Kroeber), y finalmente escritores más recientes 

(Eleanor Burke Leacock, Clifford Geertz, Mary Douglas)” (2008, p. 10). A partir del 

inicio del siglo XX, los antropólogos británicos y norteamericanos se dividen entre 

aquellos que sostienen una definición de cultura como artefactos, noción de origen 

británico, y aquellos que prefieren una definición mayoritaria en Estados Unidos, la de 

cultura como valores culturales que dan origen a comportamientos (2008, p. 11).   

Para Renato Rosaldo (2008), la antropología ha sintetizado actualmente algunas de 

las concepciones de las que en un principio se había diferenciado:  

La antropología contemporánea aceptó una definición de cultura basada en el 

legado del alemán de Johann Gottfried von Herder (1744–1803), y sumó a esa 

tradición la corriente inglesa representada por Tylor en 1871. En la antropología 

norteamericana, fue Franz Boas quien en la Universidad de Columbia inauguró la 

noción de patrón cultural. Para este grupo de estudio, cada grupo social tienen un 

patrón cultural único, y por ende, las culturas eran inconmensurables y de igual 

valor (2008, p. 10).  

 

También según Gombrich, a lo largo de la historia, la palabra cultura adoptó 

diversas acepciones. Este autor adhiere en principio a una definición general cuando 

insinúa: “(…) lo que significa hallarse frente a distintas modalidades de vida, ante 

distintos sistemas de referencia o frente a diversas escalas de valores (…)” (2015, p. 12). 

Luego considera que a partir del siglo XVIII, si bien no significaban lo mismo, los 

términos “civilización” y “cultura” fueron la contrapartida del salvajismo y la rudeza. 

Cultura entonces significaba la evolución humana de un estado animal hasta sociedades 

más sofisticadas, caracterizadas por “el arte, los valores de la civilización y el libre uso 

de la razón”. A partir de cierto desencanto ante sucesos históricos que demostraron la 

relatividad del progreso, Gombrich subraya la pregunta sobre si realmente era cierto que 

la vida civilizada maduraba.  

Para el autor, la influencia de Hegel sobre la concepción contemporánea de cultura 

sería “la fuente de los problemas que plantea la historia de la cultura”, porque  los 
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fundamentos de la “kulturgeschichte” o historia de la cultura “se han levantado, 

consciente o inconscientemente, sobre los fundamentos de Hegel, que han sido ya 

derruidos”. Para Gombrich, Hegel poseía una visión teológica de la historia - aunque 

herética, según el parámetro cristiano: la historia del universo no era otra cosa que la 

historia de Dios mismo creándose a sí mismo constantemente y la historia de la 

humanidad constituía la encarnación del espíritu. De esta manera, la historia era para 

Hegel un despliegue de la mente divina, y para Gombrich, esta visión constituía una 

deformación del enfoque providencialista de la visión cristiana de la historia. El autor 

explica la visión de Hegel por medio de la metáfora del  

(…) diagrama de una rueda, de cuyo centro parten ocho radios hacia la periferia. 

Los sectores que resultan representan las variadas manifestaciones concretas del 

espíritu nacional, o, para decirlo con los mismo términos de Hegel, “los aspectos 

todos de su conciencia y de su voluntad”. Se trata, en efecto, de la religión, la 

constitución, la moral, el derecho, las costumbres, la ciencia, el arte y la tecnología 

de una nación. Todas las manifestaciones que resultan visibles en la periferia de la 

rueda que acabo de diseñar resultan comprensibles en su carácter peculiar en 

cuanto realizaciones concretas del Volksgeist (Gombrich, 2015, p. 20).   

 

Lo que cambiaba a lo largo del tiempo, entonces, era el espíritu, el progreso del 

Zeitgeist – el espíritu de los tiempos-, y el arte era un índice perceptible de ese cambio. 

El arte pasaba a ser una expresión fidedigna del espíritu nacional, y esta es la visión que 

sostiene la definición idealista de cultura. La historia del arte entonces era el estudio de la 

evolución progresiva del espíritu humano. La pregunta que estaba detrás de esta 

disciplina era de qué modo llegaba a materializarse el espíritu de una época en 

determinada obra de arte. Esta idea hegeliana de la evolución del espíritu implica que 

dicha evolución es un proceso inevitable y que se representa en sucesivos espíritus 

nacionales. En esto consiste entonces el determinismo hegeliano.  

Para Petit de Murat (1995), el hombre que se concibe a partir de la idea hegeliana 

es un hombre inamovible, que puede dominar completamente por medio de su espíritu.  

(Cultura) viene del verbo latino "collere", y significa cultivar. Estamos de acuerdo 

en que los vegetales son sujeto de cultivo (…). ¿Y el hombre, es sujeto de cultivo 

o no? Los alemanes dicen que no. Hegel directamente acepta de Kant que el 

hombre está clausurado dentro de sí mismo, e identifica la inteligencia del hombre 

con el ser y entonces indistintamente, el ser está dentro y fuera del hombre. Y el 
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hombre es el depositario más perfecto de ese ser cerrado que se busca a sí mismo a 

través de una evolución gigantesca. Un ser primero que evoluciona, un ser primero 

que genera él con su propia substancia un devenir; de tal manera que el devenir y 

el ser primero es una misma cosa. ¿Quién entiende eso y quién acepta eso? No sé, 

pero se acepta (Petit de Murat, 1995, p. 18).  

 

Gombrich, sin embargo, señala un “fondo de verdad” en la intuición hegeliana de 

que toda creación se haya inserta en el ambiente cultural en que se encuentra. Sin 

embargo, y aquí endurece nuevamente la crítica, remarca que una cosa es observar la 

relación entre fenómenos, y otra distinta es aseverar que todos los aspectos de una 

cultura se deben a una “causa mágica”, como meras manifestaciones del espíritu (2015, 

p. 42).  

Umberto Eco ha señalado, en un sentido que parece similar al de Gombrich, la 

cualidad de “obra abierta” de ciertas obras de arte, y su capacidad de funcionar como 

“metáforas epistemológicas” de su tiempo:  

(…) toda forma artística puede muy bien verse, si no como sustituto del 

conocimiento científico, como metáfora epistemológica; es decir, en cada siglo, el 

modo de estructurar las formas del arte refleja —a guisa de semejanza, de 

metaforización, de apunte de resolución del concepto en figura— el modo como la 

ciencia o, sin más, la cultura de la época ven la realidad (1992, p. 40).  

 

Otra particularidad de la concepción hegeliana es su alusión acerca de que el 

espíritu se manifiesta de forma colectiva y no individual. Para Gombrich (2015), además 

de sus consecuencias políticas catastróficas, esta idea de un espíritu supraindividual y 

colectivo fue el principal obstáculo para el desarrollo de una auténtica historia de la 

cultura. Para esto, el historiador recomienda volver la atención al individuo humano y al 

estudio de los nexos entre el individuo y la sociedad.  

Según Gombrich (2015) toda la historia de la cultura puede resumirse como el 

intento de salvaguardar la hipótesis de Hegel sin aceptar su metafísica. Este sería el caso 

del marxismo. En la visión marxista de la cultura, también determinista, el espíritu 

abandonaba su condición de eje del círculo y en su lugar se ubicaban los factores de 

producción, sometidos a un incesante cambio. De esta manera, las actividades que antes 

se encontraban en la periferia de la rueda pasaban a ser “superestructura”, reflejo de 

dicha base. El materialismo histórico introdujo una novedad particular: de la visión 
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teológica de Hegel se pasó a una concepción materialista de la cultura, de la que 

fácilmente se desprende la crítica unidireccional sobre la injerencia del mercado en la 

cultura.   

A pesar de la crítica a la tesis marxista realizada por Antonio Gramsci y por otros 

teóricos dentro de ese paradigma, en general el marxismo redujo el diálogo sobre la 

cultura a la discusión sobre las condiciones de producción. No resulta sorprendente que 

el término “industria cultural” haya surgido desde esa tradición y que luego las 

sociedades capitalistas hayan absorbido esas categorías para reutilizarlas con nuevos 

sentidos. Cabe preguntarse si la denuncia sobre las condiciones de producción, que parte 

de una definición estrecha de cultura, no fue la que encorsetó a esa misma cultura 

exclusivamente como un hecho de mercado. En este sentido, el esfuerzo de Raymond 

Williams – que se explicará más adelante - de analizar la cultura como un sistema 

significante, supera tanto la visión idealista hegeliana como la visión materialista 

marxista, y sugerentemente reivindica la cultura como una actividad – también discursiva 

-  llevada adelante por personas e instituciones.  

Ahora bien, dentro de la corriente marxista existió un quiebre entre la dicotomía de 

base y superestructura. Sobre la relación entre socialismo y cultura, en un artículo de Il 

Grido del Popolo, Antonio Gramsci cita en 1916 dos autores para explicar dicho vínculo. 

El primero es el autor romántico alemán Novalis (1772 – 1901); y el segundo, el italiano 

ya mencionado en este marco teórico, G. B. Vico (1668 – 1744). Novalis subrayaba que 

el problema supremo de la cultura era el de “hacerse dueño del propio yo”; mientras que 

Vico explicaba el famoso dicho de Solón, luego adoptado por Sócrates: “Conócete a ti 

mismo”. Para Gramsci este era un marco conveniente para comprender la cultura y no 

como un saber enciclopédico, a partir del cual el hombre era concebido meramente como 

un recipiente de saberes. Este tipo de cultura, decía, era especialmente dañina para el 

proletariado, porque generaba falsos intelectuales, pedantes frente al trabajo obrero.  

Para Gramsci, más lejos de la idea de colectivismo, cultura era:  

Organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, 

conquista de superior consciencia por la cual se llega a comprender el valor 

histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. (…) El 

hombre es sobre todo espíritu, osea, creación histórica, y no naturaleza. (Gramsci, 

2017: 14).  
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A partir de esta definición, Gramsci vuelve a acercarse a una corriente hegeliana de 

la historia, en tanto subraya el lugar del “espíritu”. El autor explicaba que justamente 

porque la cultura se relaciona con el espíritu, el socialismo aún no se había realizado. El 

desarrollo de la cultura, decía, era paulatino: “estrato por estrato, ha conseguido la 

humanidad consciencia de su valor y se ha conquistado el derecho a vivir con 

independencia (…)”. Luego sigue:  

(Esa consciencia se ha formado) por la reflexión inteligente de algunos, primero, y 

luego de toda una clase (…). Eso quiere decir que toda revolución ha sido 

precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación 

de ideas (…) (Gramsci, 2017, p. 18). 

  

El ejemplo que utiliza Gramsci para graficar su tesis es la Revolución Francesa: en 

el periodo anterior a la revolución se habría formado en toda Europa y no solo en Francia 

una consciencia unitaria que fue “la preparación de la rebelión sangrienta”. De esta 

manera, Napoleón encontró el camino allanado “por un ejército invisible de libros, de 

opúsculos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII”. Para 

Gramsci fueron, entonces, factores culturales los que contribuyeron a crear aquellos 

estados de ánimo previos a la revolución. A partir de la misma dinámica, Gramsci 

explicó el socialismo. La conciencia para la revolución se habría formado entonces a 

partir de la crítica cultural de la civilización capitalista.  

Resulta por lo menos risueña la coincidencia con un autor literario clásico del siglo 

XIX, Charles Dickens (1812-1870), quien antes que Gramsci, en su obra Historia de dos 

ciudades, expresa en el diálogo de un matrimonio de posaderos conspiradores un 

pensamiento similar sobre el tiempo previo a la Revolución Francesa. Los personajes de 

Dickens, que a diario tramaban la rebelión y difundían las ideas revolucionarias, 

comparan ese trabajo con el tiempo anterior a un “rayo” o a un “terremoto”:   

 

—¡Tarda tanto! —exclamó Defarge. 

—¿Y qué cosa es la que no tarda? La venganza y la justicia siempre necesitan 

mucho tiempo. 

—No tarda tanto el rayo en herir a un hombre —observó el marido. 

—Pero ¿cuánto tiempo —replicó la mujer— se necesita para acumular la 

electricidad del rayo? Dímelo. 

Defarge levantó la cabeza, pero no contestó. 
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—No tarda mucho un terremoto en tragarse una ciudad —dijo la señora. — ¿Sabes, 

por ventura, cuánto tiempo es necesario para que se prepare un terremoto? 

—Bastante tiempo, me parece. 

—Pero cuando está preparado y se produce, reduce a polvo todo lo que encuentra. 

Y en la actualidad se está preparando, aunque nadie lo vea o lo oiga. Este es tu 

consuelo. Recuérdalo. 

Y ató un nudo, con los ojos brillantes, como si estuviera estrangulando a un 

enemigo. 

—Te aseguro —añadió extendiendo la mano, — que si bien el camino es largo, está 

ya en él y en marcha. Te digo que nunca retrocede ni se detiene. Siempre avanza. 

Mira a tu alrededor y examina las vidas de toda la gente que conocemos. ¿Crees 

que eso puede durar? 

—No lo dudo, querida mía —contestó Defarge con la humildad de un escolar ante 

su maestro. — No niego nada de eso, pero ya es antiguo y es posible que no llegue 

en nuestros días. 

—¿Y qué?— exclamó la esposa. 

—Pues —contestó tristemente Defarge— que no veremos el triunfo. 

—Pero habremos ayudado para que llegue —contestó la mujer. — Nada de lo que 

hacemos se pierde. Con toda mi alma creo que veré el triunfo, pero aunque así no 

fuera, mientras exista un cuello de aristócrata y tirano, no dejaré de... 

Entonces la mujer con los dientes apretados hizo un terrible nudo en el pañuelo. 

—Tampoco me detendré yo por nada —contestó el marido. 

—Sí, pero víctimas. Y es preciso que conserves el ánimo sin necesidad de esto. 

Cuando llegue el tiempo suelta las fieras y el diablo mismo, pero hasta entonces 

tenlos encadenados, y, aunque no a la vista, siempre dispuestos (Dickens, 1999, p. 

269). 

 

Más adelante, vuelve Gramsci a resonar con Hegel cuando explica que el éxito 

comercial de determinado libro indica “(y a menudo es el único indicador existente) cuál 

es la ‘filosofía de la época’, o sea, cuál es la masa de sentimientos y de concepciones del 

mundo que predomina (…)”. Ya entonces Gramsci se había revelado contra la 

concepción de la cultura como reflejo de la base. Como bien se desprende de su ejemplo 

tanto de la Revolución francesa como de la instauración del socialismo, en cambio, es 

precisamente la superestructura la que delimita la base.  
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En un texto de los Cuadernos referido a economía e ideología, posterior a 1931, 

Gramsci propone examinar históricamente cómo el concepto de ideología pasó de 

significar “ciencia de las ideas” a significar “sistema de ideas”. El problema que 

identifica es que se le llama ideología tanto a la “sobrestructura de una determinada 

estructura” y a las “elucubraciones arbitrarias de determinados individuos”. Para 

Gramsci este error se debe a que: 1) Se identifica a las ideologías como algo diverso a la 

estructura y se propone que son las estructuras las que determinan las ideologías y no 

viceversa. 2) Se afirma que cierta solución es ideológica cuando es inútil y no alcanza 

para cambiar la estructura. 3) Como resultado se concibe a la ideología como algo inútil.  

Es evidente entonces el retorno a la inspiración idealista hegeliana. Si en un 

comienzo la cultura era la encarnación de un espíritu de época, y si el marxismo luego 

había concebido a la cultura como una encarnación o reflejo de las relaciones de 

producción de la base, Gramsci invierte el razonamiento: la cultura, que es reflejo del 

espíritu de una época, es la que verdaderamente delimita la base. En ese sentido es que 

recomienda la acción cultural – en Dickens, las cavilaciones del matrimonio Defarge-, 

“las conversaciones en la puerta del taller” para preparar la rebelión de la base: “No ha 

sido la siembra regular del trigo lo que ha terminado con el nomadismo, sino que, al 

contrario, han sido las condiciones que surgieron contra el nomadismo, las que movieron 

la siembra regular (…) (Gramsci, 2017, p. 279)”.  

Luego de referirse a la definición idealista, marxista y antropológica, García 

Canclini (1989) prefiere una “definición restringida de cultura”: “(la cultura implicaría) 

el conjunto de fenómenos que mediante la representación o reelaboración simbólica de 

las estructuras materiales contribuyen a reproducir o transformar el sistema social” 

(1989, p. 14). De esta manera, queda superada la dicotomía espiritual/material e 

ideal/social. En este sentido, el autor reconoce una semejanza entre esta definición y el 

término marxista de “ideología”, pero para el autor existe en el hecho cultural una 

necesaria interacción entre lo estructural y lo superstructural. El debate marxista sobre la 

cultura, basado en la diferencia entre la organización económica de la sociedad, por un 

lado, y las instituciones jurídico-políticas y las formas de conciencia social, por el otro, 

era un esquema parcial para comprender el hecho cultural.  

Para García Canclini, entonces, esta distinción debe ser necesariamente superada. 

Mientras que la definición idealista implicaba únicamente las prácticas simbólicas, una 

definición materialista limita estas a las prácticas productivas. Sin embargo, el autor 
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subraya que existe una organización material propia para cada producción cultural, y en 

esto coincide con el concepto de “campo” de Pierre Bourdieu que se abordará más 

adelante: “las universidades para el conocimiento, las editoriales para los libros, los 

museos y las galerías para la plástica”, y sigue: “el análisis de estas instituciones, de las 

condiciones sociales que establecen para la  existencia de los productos culturales, es 

decisivo para la interpretación de dichos productos” (1989, p.20). 

   Ahora bien, el análisis de estas instituciones, en sociedades complejas como las 

contemporáneas, no aparece restringido al ámbito institucional. Los fenómenos de 

comunicación amplían la negociación por el sentido hacia los contornos, en otras 

instituciones y campos. Si en cada una de estas instituciones ocurre lo que se podría 

denominar un discurso netamente artístico o cultural - los libros en las editoriales; las 

obras de teatro, en los teatros -, existe también un discurso y unas comunicaciones 

propiamente ligadas a la gestión institucional de las editoriales y los teatros, por ejemplo, 

y al mismo tiempo, en otros ámbitos estas instituciones aparecen en el discurso público. 

Este es el caso, por ejemplo, cuando dichas instituciones culturales llegan a la agenda de 

noticias de los medios de comunicación. En la presente tesis, como ya se mencionó 

anteriormente, a ese discurso, en ocasiones no netamente artístico, se lo denomina “el 

discurso de la cultura” y es aquel donde sucede la cultura, donde se deciden y negocian 

sus rumbos, protagonistas y temas.   

García Canclini (1989), como antes Gombrich, propone un primer nivel de análisis 

cultural ligado directamente al producto cultural como representación, pero sugiere un 

segundo nivel de análisis del campo cultural y sobre la estructura del campo, entendida 

esta estructura como las relaciones sociales y materiales. Estos niveles implican la 

necesidad de considerar la producción cultural en las diversas instancias del proceso 

productivo: producción, circulación y recepción.  

Al referirse al concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu, García Canclini 

menciona los aparatos culturales, las instituciones que administran, transmiten y 

renuevan el capital cultural: “En el capitalismo, son principalmente la familia y la 

escuela, pero también los medios de comunicación, las formas de organización del 

espacio y el tiempo, todas las instituciones y estructuras materiales a través de las cuales 

circula el sentido” (1989, p. 27). Esta influencia, sin embargo, no es inmediata, ni puede 

ser explicada en términos conductistas: “la acción de los aparatos culturales debe 

interiorizarse en los miembros de la sociedad, la organización objetiva de la cultura 
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necesita conformar cada subjetividad. Esta interiorización de las estructuras significantes 

genera hábitos, o sea, sistemas de disposiciones, esquemas básicos de percepción, 

comprensión y acción.”  

Debe sumarse al anterior panorama, la síntesis que Raymond Williams (1994) 

realizó dentro de la Escuela de Birmingham del derrotero del concepto de cultura. A 

diferencia de otros autores y escuelas de herencia marxista, como el Grupo de Medios de 

la Universidad de Glasgow, Williams logró un diálogo con el liberalismo democrático y 

se preguntó sobre la posibilidad de un libre sistema de comunicación. Son extrañas e 

interesantes este tipo de conversaciones teóricas entre el liberalismo, que sostiene que el 

sistema de medios tiene un papel fundamental para el ejercicio de la libertad, y el 

marxismo que denuncia relaciones sociales desiguales en los medios que fomentan el 

mantenimiento del statu quo de dominación (Stevenson, 1995, p.  20).  

Williams (1994, p. 10) también destaca que el término cultura señalaba 

inicialmente el proceso de cultivo rural, y por extensión, luego, el cultivo de la mente. 

Como ya se mencionó, durante el siglo XVIII, bajo la influencia del iluminismo, cultura 

significó la “configuración o generalización del espíritu que conformaba todo el modo de 

vida de un pueblo”. Sin embargo, por lo general, existe consenso común en que el 

término cultura designa el “cultivo activo de la mente”, entendido este cultivo activo 

como el estado de desarrollo intelectual, los procesos de desarrollo y los medios de estos 

procesos. Con “medios”, Williams designa en este caso las obras de arte.  

El término osciló, entonces, entre una definición total o parcial. La primera visión, 

conocida luego como antropológica, pero de cuño idealista, implica que cultura es todo, 

debido a que toda actividad humana refleja el espíritu de un pueblo. La definición 

restringida podría también resultar idealista, cuando se considera la cultura como los 

valores y saberes ideales, o puede ser materialista, cuando se considera a la cultura como 

reflejo de las relaciones de producción. Estas visiones tienen en común la búsqueda de 

un elemento formativo de la cultura. Pero, mientras, como se observó anteriormente, el 

idealismo sostiene la existencia de un espíritu conformador que modela la cultura de un 

pueblo, la visión materialista considera que existe una estructura social global que 

configura la cultura.  

Antes que Williams, la Escuela Crítica ya había realizado una revisión de estas 

posturas. Cuando se refirió a la crítica cultural, Theodor Adorno (1962, p. 7) subrayó el 

peligro de inscribirse en una u otra tendencia y de considerar la cultura como puro 
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espíritu o mero materialismo. Este sería el “pecado original de la cultura”, sin embargo 

su crítica definitiva arremete contra la transformación de la cultura en un mercado de 

bienes culturales.  

En la segunda mitad del siglo XX, existió una convergencia de criterios y surgió 

otra definición, contemporánea a Williams (1994, p. 13) y sobre la que él mismo se basa. 

Con el materialismo marxista coincidía en que existía una estructura social global, pero 

se diferenciaba de este porque reconocía la existencia de una “producción cultural” o 

“práctica cultural”, no como meros productos de la estructura, sino como elementos 

constitutivos. De la definición antropológica de cultura, Williams toma el sentido más 

general de cultura. Esta nueva definición, de evidente inspiración gramsciana, en lugar 

de sostener la existencia de un “espíritu conformador”, define a la cultura como el 

“sistema significante a través del cual un orden social se comunica, se produce, 

experimenta e investiga”. En este sentido el arte pasa a ser una de aquellas prácticas 

significantes, entre otras.  

 

Definición alternativa (Williams, 1994) 

Existe una estructura social global y la cultura forma parte de esa 

estructura. 

Cultura como generalidad de la actividad humana. 

Cultura = “sistema significante a través del cual un orden social se 

comunica, se produce, experimenta e investiga” (1994, p. 13).  

El arte es uno de esos sistemas significantes. 

 

Figura 5. Definción alternativa de cultura, de Ramond Williams (1994). Toma 

elementos de las definiciones idealistas, marxistas y antropológicas.  

 

Hasta aquí, entonces, el concepto de cultura se acerca en tanto “sistema 

significante” al de discurso. Parece relevante nuevamente la visión de Gombrich cuando 

remarcaba, aunque de forma transversal, la importancia en el ámbito de la cultura de las 

“connotaciones semánticas de palabras” antes que de los factores puramente económicos 

o sociales. En este sentido, creía que al historiador del arte se le aplicaba aquello que 

Popper había señalado sobre el científico: siempre se acerca al pasado desde alguna “idea 
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preconcebida”. Gombrich denomina esta idea preconcebida como “backround” y desde 

dicho backround se comprendía una obra (2015, p. 56-57).  

Este backround perseguía la lógica de la continuidad: la conexión entre diversos 

saberes y experiencias culturales. La historia de la cultura sería justamente el estudio de 

esas continuidades. Gombrich entonces señala la crisis actual de ese backround: existiría 

a partir de la segunda mitad del siglo XX una carencia de tejido de referencias desde 

donde observar la cultura. El autor parece señalar la urgencia de un discurso ligado a las 

tradiciones culturales, porque el propio pasado se aleja a una “velocidad vertiginosa”: 

sería necesario, entonces, “mantener abiertas las líneas de comunicación” que permiten 

comprender las creaciones del pasado (Gombrich, 2015, p.53).  

Resulta interesante que Gombrich hubiera tratado el asunto de las referencias 

culturales en una conferencia titulada “La tradición del conocimiento general”, 

pronunciada en la London School of Economics and Political Science en diciembre de 

1961 y publicada al año siguiente. Esto es, seis años antes de la conferencia sobre la 

crítica a Hegel anteriormente mencionada. En esta ocasión, Gombrich había reflexionado 

acerca de la extinción del conocimiento general sobre la cultura: en conversaciones 

sociales, sostenía, ya no era necesario conocer la referencia cultural de ciertas palabras o 

denominaciones. Lo que ocurría, en cambio, en la conversación contemporánea era un 

“corte en la comunicación”: una ausencia de “veneros de metáforas” o corrientes de 

metáforas, zonas enteras de experiencia, fuerzas todavía vivas en la cultura occidental, 

vías de contacto con los problemas que contribuyeron a configurar dicha civilización. 

Había un nexo íntimo entre la cultura de un pueblo y el lenguaje y las formas de 

pensamiento (2015, p. 74).  

La cultura del pasado, entonces, funcionaba como parte del discurso, como una 

fuente de metáforas compartidas. Parece propicio vincular este concepto con el de 

archivo, que se verá más adelante, en tanto bagaje cultural compartido, porque, además, 

al relacionarlo al concepto de lenguaje, Gombrich lo aleja de cualquier connotación 

mecanicista externa: la cultura no sería una especie de depósito de museo con vitrinas y 

etiquetas, sino que “constituye una zona de metáforas, un mercado común de símbolos e 

ideas que trascienden las fronteras tanto de las naciones como de las épocas”. La pérdida 

parece ubicarse justamente a nivel individual y colectivo: una herencia se retira del 

alcance personal en tanto “se vuelven intransitables los puentes que comunican con el 

pasado”.  
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Muy cerca ya del concepto de discurso, Gombrich señalaba:  

Pero es indudable que la utilidad del lenguaje y de las metáforas no consiste solo, 

como la guía telefónica, en facilitarnos la comunicación con los demás. También 

nos ayudan a articular e interpretar nuestro propio mundo de experiencias para 

nosotros mismos y en eso es lo que la desaparición de dichas fuentes afectaría, en 

última instancia (2015, p. 78).  

  

Como antes se mencionó, García Canclini realizó una propuesta valiosa que 

coincide en alguna medida con la de Williams y la de Gombrich y que superó en parte 

las anteriores dicotomías: comprende el término cultura como los fenómenos que 

“contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales, a reproducir o transformar el sistema social (1984, p. 14)”. El debate entre lo 

espiritual y lo material, lo simbólico y lo económico, implica finalmente el de la base y 

superestructura. Para el autor no existe cultura puramente simbólica, sino que 

adscribiéndose a la corriente gramsciana, postula la economicidad de la superestructura. 

En este sentido, García Canclini (1984, p. 20) también asegura que existe un campo 

intermedio entre la estructura interna de un obra – cuyo foco de estudio propiciaría el 

idealismo- y la estructura social – cuyo foco propiciaría una lectura marxista-. Este 

campo intermedio es el que había sido definido por Bourdieu como el de la organización 

material de cada producción cultural. 

T. S. Eliot (1948) retomó, en un ensayo ya mencionado en este marco teórico, la 

discusión sobre el concepto de cultura de un modo original y todavía valioso. En Notes 

towards the Definition of Culture adjudicaba especial valor a las obras de arte y al mismo 

tiempo subrayaba la cultura como un modo de vida que abarcaba tanto las artes como la 

cocina. Según Kluckhon y Kroeber (1952), el esfuerzo del poeta se focalizó en construir 

un puente entre las definiciones de las ciencias sociales y las definiciones del ámbito 

literario. Para  Eliot, el peligro de diversas definiciones acotadas consistía en considerar 

únicamente la cultura como saber individual o considerarla como conjunto de saberes. 

Aunque bajo la influencia de Matthew Arnold, prefería buscar la cultura en la estructura 

de la sociedad como conjunto, es decir, considerar la cultura a partir de sus relaciones. 

En este sentido, la cultura era una forma de pensar y de obrar, que englobaba las 

manifestaciones de vida de un pueblo: “la cultura no es meramente la suma de diversas 

actividades, sino un modo de vida” (1948, p. 40).  
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Para Baldwin, Faulkner y Hecht (2008) en las últimas décadas del siglo XX han 

aparecido definiciones de cultura que se centran en su condición de sistema simbólico. 

Los autores consideran que muchas de las diversas concepciones contemporáneas de 

cultura se basan en el interaccionismo simbólico, para el que la realidad social se 

encuentra en constante proceso de construcción a través del intercambio de mensajes.  

Este foco en el lenguaje como un sistema de símbolos recuerda al famoso aforismo 

de E. T. Hall’s (1959): “Cultura es comunicación”. La idea de sistema de símbolos 

fue impulsada por el trabajo del antropólogo Clifford Geertz (1979), quien definió 

cultura de forma colorida como “un ensamble de textos, a su vez ensamblados que 

el antropólogo se esfuerza por leer adecuadamente sobre los hombros de aquellos a 

quienes pertenecen. En otro texto, Geertz (1973) usa la metáfora, “redes de 

significado” (…) (2008, p. 12).    

 

Estas consideraciones, se relacionan con las llamadas “definiciones posmodernas 

de cultura” en las que la noción de discurso cobra mayor relevancia. Siguiendo a los 

teóricos posestructuralistas Jacques Derrida y Michel Foucault, los autores posmodernos 

proponen una imposible estabilidad en los significados de la cultura (2008, p. 21).  

Para Gustav Jahoda (2012), la diversidad actual de concepciones que dispara el 

término “cultura” se ha multiplicado. El autor considera que en muchos casos dichas 

interpretaciones son contrapuestas o directamente incompatibles, y en ocasiones oponen 

la cultura como construcción mental frente a cultura como suceso material: “es un 

concepto todavía indispensable. La mayor parte del tiempo se lo utiliza sin definirlo (…). 

Sin embargo, por razones teóricas y empíricas, es esencial que los autores detallen el 

sentido específico al que se refieren cuando utiliza el término ‘cultura’” (Jahoda 2012, 

p.300). 

El problema de la cultura analizada exclusivamente desde una dimensión interior o 

como mera materialidad es tratado también por Irina Mironenko y Pavel Sorokin (2018), 

quienes retoman el clásico problema de la diversidad de definiciones que ya había 

abordado, entre otros, Jahoda (2012). No coinciden con este último en la probabilidad de 

enunciar una definición única y concreta a partir de visiones parciales, y comparan dicho 

desafío con el poema Los hombres ciegos y el elefante de John Godfrey Saxe. Según el 

texto, seis hombres habían oído hablar de la fabulosa criatura llamada elefante y entonces 

se acercan para saber cómo es. Uno de ellos palpa al elefante en un flanco y dice que el 

animal es un muro; el segundo palpa un colmillo y dice que es como una lanza; el tercero 
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toca la trompa y dice que es como una víbora; el cuarto abraza una pata del animal y dice 

que el elefante es como un árbol; el quinto toca una de las orejas y afirma que el elefante 

es un abanico; el sexto, finalmente, toca la cola, y sugiere que el animal es una cuerda. El 

poema finaliza de este modo – la traducción es propia y sin la rima original-:  

Y entonces estos hombres de Indostán  

discutieron en voz alta por largo rato,  

cada uno con su propia opinión,  

convencidos y seguros.  

¡Aunque cada uno tuviera en parte razón  

y todos estuvieran equivocados!  (Saxe, 1873, p. 78).  

  

Mironenko y Sorokin (2018) parecen criticar entonces la parcialidad con la que 

muchos estudios sociales abordan la cultura, y por medio de la cual pretenden 

conclusiones generalizables. En cambio, a partir de una serie de cambios en las 

concepciones del sujeto, producidos en las últimas décadas del siglo XX y el inicio del 

siglo XXI, los autores proponen que:  

La cultura se manifiesta como parte de una realidad externa: artefactos y 

ciudades, formas de organización social  e instituciones. La cultura también es 

una realidad interna y psíquica de las personas y comunidades, un fenómeno 

psíquico. (…) a partir de los bordes de la realidad interna y la externa, convergen 

en la unidad de la internalización de lo externo y la externalización de lo interno. 

Reconocer esta unidad como un fenómeno ontológico (y no meramente un 

esquema intelectual abstracto) es esencial  (2018, p. 337). 

 

3.1. Cultura como sistema significante 

En este apartado se indaga acerca de una definición restringida de cultura, 

referida a las formas artísticas. Además, se desarrolla la relación entre esa 

definición de cultura y los medios de comunicación social.  

 

La cultura como expresión intelectual se relacionó históricamente con ciertos 

modos de difusión. Las formas simbólicas complejas implican una enunciación que va 

más allá de la epidermis de la obra y se relacionó, a partir del siglo XVIII, primero de 

forma incipiente y luego de manera más rotunda, con la difusión mediática. Una de las 

connotaciones de “culturas mediáticas” contemplada por Stevenson (1995, p. 20) se 
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refiere justamente a que la cultura moderna es transmitida a través de los medios. Desde 

óperas hasta películas; fascículos coleccionables, tendencias sobre best sellers, alusiones 

clásicas, últimas subastas artísticas y contenidos culturales en portales web.  

Esta relación entre cultura y medios de comunicación influyó históricamente en la 

valoración y conocimiento de dichas obras, y en el impacto social, político y económico 

de estas creaciones. Este tema fue objeto estudio de las Ciencias Sociales y algunas de 

sus disciplinas específicas, como las Ciencias de la Comunicación y los Estudios del 

Discurso y la Semiótica. Estos análisis partieron la mayoría de las veces del estudio de 

formas masivas de cultura, como el pop, el rock, y el kitsch. Se comprendía no solamente 

que dichas formas llegaban a ser masivas en tanto consolidaban determinada difusión 

mediática sino que su misma naturaleza era mediática (Eco, 2008): la telenovela creció al 

amparo de la proliferación de productos y canales televisivos; la música pop, con su 

duración restringida, mantiene la forma - incluso cuando cambien los soportes - de una 

pieza sonora en la grilla radiofónica; la estructura narrativa de El conde de Montecristo, 

rítmica y con sucesivos nudos de tensión, se publicó por entregas en el periódico francés 

Journal Des Débats.  

Durante la modernidad, el impacto de las creaciones culturales y su aparición en 

las publicaciones periodísticas fue crucial para la concreción del debate republicano. En 

La función de la crítica, el autor británico Terry Eagleton (2001) cuestionaba el rol de la 

crítica y realizaba un recorrido histórico sobre ese ejercicio intelectual. Con este fin, el 

autor describe la importancia que ha tenido la crítica en la consolidación de la esfera 

pública habermasiana.  

Durante los siglos XVII y XVIII, en el contexto de los estados absolutistas, la 

burguesía europea comenzó a formar un espacio discursivo diferenciado en clubes, 

periódicos, cafés y gacetas. En este contexto, ya no eran la tradición o el privilegio los 

que conferían a los individuos el derecho de hablar, sino su capacidad de constituirse 

como sujetos discursivos que “coparticipen en un contexto de razón universal”. El 

concepto de crítica surge en ese ámbito y con ese espíritu. En los cafés londinenses del 

siglo XVIII, donde la gente se reunía y discutía, comenzó a formarse la noción de 

opinión pública. La figura del lector superó a la del puritano y a la del caballero. Estaba 

en juego, entonces, en  un “incesante tráfico de discurso culto entre sujetos racionales”, 

la consolidación de un nuevo bloque de poder “en el nivel del signo” (Eagleton, 2001, p. 

17). En los cafés de principios de siglo XVIII no solamente se conversaba acerca de 
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literatura y había encuentros entre artistas y mecenas sino que también estos eran núcleos 

políticos, financieros y aseguradores. The Tatler y The Spectator fueron algunos de los 

periódicos más importantes durante este periodo.  

A comienzos del siglo XVIII, pues, el principio burgués de la comunicación 

abstracta libre e igualitaria es elevado desde la plaza del mercado a la esfera del 

discurso para mistificar e idealizar relaciones sociales burguesas auténticas. Los 

insignificantes propietarios de un bien conocido como “opinión” se reúnen para su 

intercambio regulado, imitando de una forma más pura y no dominante los 

intercambios de la economía burguesa y contribuyendo al mismo tiempo al 

mecanismo político que la sostiene. La esfera pública así construida es a un tiempo 

universal y propia de una clase: todos pueden en principio participar en ella, pero 

sólo porque los criterios de lo que en cada clase es una participación significativa 

siempre están pendientes de definir. La moneda que circula en este ámbito no es ni 

el título ni la propiedad, sino la racionalidad (…) pero ese discurso no es en modo 

alguno esencial para el fomento de los fines materiales. La cultura, en este sentido, 

es autónoma respecto a los intereses materiales (…). (Eagleton, 2001, p.31) 

 

A medida que avanzaba el siglo XVIII, se profesionalizó la industria del libro y 

perdió importancia el crítico de café frente al crítico profesional, aunque aún no es 

posible hablar de crítica literaria en ese entonces como se conocería luego. En cambio, 

pasando por un fenómeno de “contraesfera pública”, en los inicios de siglo XIX, el 

consenso es sustituido por el enfrentamiento: la crítica, pues, se relacionaba más con el 

enfrentamiento político que con el consenso cultural. La consecuencia de este proceso 

fue que la crítica se refugió en las universidades. Estas aportaron una base institucional y 

una estructura profesional, y a partir del periodo victoriano se reforzó una erudición 

literaria académica.  

En el siglo XX, Eagleton ubica el movimiento intelectual Scrutiny como 

representativo de la época: “un intento de reinventar la esfera pública clásica, en un 

momento en que las condiciones materiales en las que se dio habían desaparecido para 

siempre”. El ideal crítico de Scrutiny era el del análisis civilizado. Sin embargo, la 

realidad era exactamente la inversa: “no la esfera pública sino el profeta en el desierto, 

no el crítico como colaborador civilizado sino el crítico como sabio insociable”. El 

proyecto era “una amalgama contradictoria de las ideologías de la Ilustración y el 
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Romanticismo”. La desintegración de la esfera pública burguesa llevó a sus defensores al 

elitismo (2001, p. 84). 

Eagleton describe luego la creciente estatización de la esfera pública. Para el autor 

a medida que la sociedad burguesa se transforma durante la modernidad: “las relaciones 

entre la esfera pública, la esfera ‘íntima’ y el Estado experimentan cambios 

significativos”. A medida que creció el poder del Estado sobre la esfera pública, la esfera 

“íntima” queda “cada vez más marginada”; “la educación pública y la política social 

asumen muchas de las funciones que antes estaban reservadas a la familia, difuminando 

los límites entre lo ‘público’ y lo ‘privado’ y despojando a la familia de sus funciones 

sociales y productivas”.  

La esfera “íntima”, en este sentido, se desprivatiza, es arrastrada hacia la sociedad 

pública pero sólo, en una notable ironía histórica, para sufrir una nueva 

privatización como unidad de consumo. El consumo y el ocio privados, basados en 

el espacio de la familia, ahora más reducido, sustituyen a las formas de discusión 

social antes asociadas con la esfera pública (2001, p. 133). 

 

En una primera etapa del capitalismo, la dimensión económica y simbólica estaban 

separadas tajantemente. Pero el capitalismo tardío “supera esta radical separación entre 

lo simbólico y lo económico”, y lo hace poniendo lo simbólico bajo el dominio de lo 

económico. En este sentido, Eagleton especifica que  

la función del crítico contemporáneo es oponerse a ese dominio volviendo a 

conectar lo simbólico con lo político, comprometiéndose a través del discurso y de 

la práctica con el proceso mediante el cual las necesidades, intereses y deseos 

reprimidos puedan asumir las formas culturales que podrían unificarlos en una 

fuerza política colectiva. La del crítico contemporáneo es, pues, una función 

tradicional (2001, p. 139). 

 

Posiblemente, en el actual contexto cultural resulten impertinentes las categorías de 

cultura alta, media y baja, propuestas originalmente por Francis Van Wyck (1886-1963) 

en 1915 y luego retomadas por Dwight MacDonald (1906-1982). Estas concepciones 

tuvieron vigencia aproximadamente hasta la década del 50 en los Estados Unidos, 

entonces se impuso la denominación de cultura middle brow. Con una visión crítica, 

MacDonald había forjado las designaciones de masscult y midcult. Consideraba que la 

única salida de ese tipo de cultura perniciosa era la elevación del gusto literario. En 
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cambio, para Edward Shils (1910-1995), esta nueva cultura era una garantía de progreso. 

Este autor realizó otra distinción entre cultura superior o refinada, cultura mediocre y 

cultura brutal. Según él, la dinámica entre esos tipos de cultura no implica la anulación 

de las otras formas: la cultura brutal, por ejemplo, no había socavado la alta cultura. A 

estas dos posturas contrarias, Umberto Eco las llamó apocalípticos –aquellos contrarios a 

la cultura de masas- e integrados – aquellos que consideraban las ventajas de este tipo de 

expresiones (Eco, 2008).  

La misma definición de clases que en parte sustentaba muchas de esas categorías 

fue puesta en duda. El sistema capitalista, a pesar de las sucesivas crisis que ha 

atravesado no parece haber perdido vigor, y sin embargo, sí la categoría de “burgués”, 

que se identificaba con la clase media a partir sobre todo del periodo victoriano. 

Justamente era esa medianía la que se deseaba superar como clase, tanto desde el punto 

de vista económico, por medio del orden y la reglamentación, como cultural, por medio 

de la liberación artística y la abolición de las tradiciones.   

Aunque el capitalismo está más poderoso que nunca, su encarnación humana 

parece haberse desvanecido. “Soy un miembro de la clase burguesa; me siento 

parte de ella y me he educado según sus opiniones e ideales”, escribió Max Weber 

en 1895. ¿Quién podría hoy repetir esas palabras? “opiniones e ideales” 

burgueses… ¿Qué son? (Moretti, 2014, p. 14).  

 

Para Adorno y Horkheimer (2007) las distinciones enfáticas sobre niveles de 

cultura solo servían para clasificar, organizar y manipular a los consumidores, y para que 

la industria asegurara un determinado consumo para cada estrato social. En tanto que 

para Umberto Eco (2008), la concepción rígida de la cultura implicó un escollo para que 

los especialistas intervinieran provechosamente en los medios de comunicación: “solo 

aceptando la visión de los distintos niveles como complementarios y disfrutables todos 

por la misma comunidad de fruidores, se puede abrir un camino hacia un saneamiento de 

los mass media” (2008, p. 69).  

El rol fundamental que ha tenido la comunicación en la historia contemporánea de 

la cultura se refleja, controversialmente, en el término “industria cultural” (Adorno y 

Horkheimer, 1955), que fue un concepto clave de la teoría crítica y que tuvo 

originalmente un significado negativo. En ese primer momento fue asumido como 

equivalente de los medios de comunicación y la cultura que se difundía y construía a 
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través de ellos para las masas. Como ya se refirió al desarrollar la teoría de la Escuela de 

Frankfurt, en la obra Dialéctica de la ilustración (1955), Adorno y Horkheimer se 

preguntaron cuál era la razón de la declinación cultural y dedicaron un capítulo a las 

industrias culturales. Estas eran regidas, según ellos, por las directrices del mercado, 

distanciándose de la expresión artística. Para la teoría crítica, la industria representaba el 

kitsch en el sentido en que buscaba utilizar un lenguaje o un motivo artístico solamente 

para asegurar los efectos en la recepción a la par de que se desinteresaba por la forma de 

la obra en sí. Los autores adjudicaban este fenómeno al liberalismo económico, al que 

acusaron de falto de estilo: “su ideología es el negocio”, y “el supuesto contenido no es 

más que una pálida fachada; lo que deja huella realmente es la sucesión automática de 

operaciones reguladas” (Adorno & Horkheimer, 1955, p. 184).  

En síntesis, estos autores denunciaron la industria cultural como un elemento de 

sometimiento de los regímenes de la primera mitad del siglo XX: “ofrece como paraíso 

la misma vida cotidiana de la que se quería escapar (…).” Consideraban que la operación 

clave de la industria cultural consistía en exhibir similitudes al tiempo que establecía 

distancias insalvables: “Pese a todo el progreso de la técnica de la representación, de las 

reglas y las especialidades, pese a todo agitado afanarse, el pan con el que la industria 

cultural alimenta a los hombres sigue siendo la piedra del estereotipo” (Adorno & 

Horkheimer, 1955, p. 193).  

Como se explicó anteriormente, dentro mismo de la Escuela de Frankfurt hubo un 

debate acerca de la naturaleza de la industria cultural. En 1936, Walter Benjamin 

terminaba su reconocido escrito La obra de arte en la era de su reproductibilidad 

técnica, una tesis en torno al arte y su relación con los cambios tecnológicos, que signó 

los estudios posteriores del arte, la estética y la reproducción artística en general. En el 

punto 2.4.Cultura y Discurso: dos ideas cercanas en el siglo XX, del Capítulo 2. 

Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso de la cultura, se explicó 

cómo y por qué Benjamin adjudicó una ventaja democratizadora al inconveniente de la 

pérdida del aura.  

Además de la definición de industria a partir de Frankfurt, existe otro tipo de 

realidad cultural, que se encuentra por lo general apartado del circuito de medios de 

comunicación, cuya performance o existencia misma no ocurre en el texto mediático. 

Puede difundirse, ciertamente, pero su forma no es a priori la de una pieza en algún 

determinado medio. Este tipo de relación de la cultura con los medios puede darse 
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debido a su antigüedad: la pintura del Renacimiento, por ejemplo, anterior al actual 

sistema mediático, es extraña a las formas y géneros de los medios y siempre 

experimenta una razonable transformación en caso de que aparezca en el discurso 

mediático. Pero también existen expresiones actuales, actividades que llevan a cabo 

artistas contemporáneos, que no implican un nexo inmediato con los medios de 

comunicación, al menos si por medios se comprende medios tradicionales. Este es el 

caso de ciertas formas literarias, musicales, pictóricas y escénicas, o de forma más 

general, de gran cantidad de instituciones culturales como museos, centros culturales, 

teatros y bibliotecas.  

Con respecto a esta diferenciación, parece conveniente regresar a la definición que  

Pierre Bourdieu realiza de “bienes simbólicos”, en muchos casos superior a la de 

producto o consumo cultural: “(…) realidades de doble faz, mercancías y significaciones, 

cuyos valores, simbólico y mercantil, permanecen relativamente independientes (…).” 

Bourdieu también dividió el campo artístico entre lo que llama “la producción 

restringida”, arte para artistas, y “la gran producción simbólica”, lo masivo (2010, p. 90).  

Luego de que en un primer momento del siglo XX la idea de industria cultural haya 

significado exclusivamente el ámbito de los medios de difusión, el concepto se dilató. 

Varios autores contemporáneos se refieren a este fenómeno. Lipovetsky y Serroy (2015) 

lo describen como “capitalismo estético”. Tanto las diversas expresiones de la industria 

cultural, ligadas al ámbito mediático, como aquellas obras e instituciones cuyo origen y 

aparición es extradiegético al sistema de medios, caen bajo este nuevo concepto de 

cultura, que extrema la idea de la definición antropológica: todo es cultura (actividad 

humana) y cultura (expresión simbólica) es todo.  

Siguiendo a Adorno y Horkheimer, para Christine Resch y Heinz Steinert (2003, p. 

26-27), el fenómeno de “festivalización” de las ciudades y del patrimonio también 

pertenece a la industria cultural, así como también “la arquitectura es industria cultural. 

Los bloques de viviendas en los barrios periféricos (…), los ferrocarriles, los aeropuertos 

y las autopistas (…)”. Es evidente que esta visión sobre la industria cultural resulta 

amplia. Si todo es industria cultural, ¿cuál es la utilidad de un concepto parcial que 

abraza la totalidad?, o si todo aquello es industria cultural, ¿qué no lo es?  

Lipovetsky y Serroy (2015, p.11-20) identifican cuatro amplios modelos que han 

organizado “la estetización o estilización del mundo”. El primero, la artistización ritual, 

propia de la antigüedad, cuando las formas artísticas implicaban poderes prácticos, 
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litúrgicos o rituales. La estructuración social y religiosa ordenaba entonces las formas 

artísticas.  

Luego, sobrevino la estetización aristocrática. Este momento se ubica a finales de 

la Edad Media hasta el siglo XVIII, cuando el artista genio suplanta al artesano. Las 

bellas artes entonces eran destinadas a complacer al público adinerado con diversos 

fines. Los artistas se emanciparon de los gremios de forma progresiva y adquirió 

particular relevancia la misión propiamente estética del arte. Este momento secular es 

contemporáneo al refinamiento de la moda y los modales.  

La tercera etapa es la estetización moderna, entre los siglos XVIII y principios del 

siglo XX. Entonces, el arte se complejiza, se libera tanto de los vestigios de la  

exclusividad eclesial como nobiliaria, y nacen vehículos de selección y consagración, 

como teatros, salones, academias, museos, marchantes, curadores, coleccionistas, 

editoriales y revistas. Durante esta etapa surge también el concepto de las instituciones 

culturales que protagonizan el presente análisis.  

La edad moderna se desarrolla en la oposición radical entre el arte y lo comercial, 

la cultura y la industria, el arte y el entretenimiento, lo puro y lo impuro, lo 

auténtico y lo kitsch, el arte elitista y la cultura de masas, las vanguardias y las 

instituciones. Un sistema de dos modos antagónicos de producción, de circulación 

y de consagración que se ha desarrollado básicamente dentro de las fronteras del 

mundo occidental. (…) el arte se presenta como portador de una misión más alta 

que nunca (…) se atribuye al arte el poder de hacer conocer y contemplar la 

esencia misma del mundo (Lipovetsky & Serroy, 2013, p. 16).  

 

La institución museística, los grandes teatros y las academias, entonces, 

funcionaban como “templos laicos del arte”. Sin embargo, la reacción paralela e 

inmediata no fue la de la popularización sino las vanguardias, y la certeza sobre que, al 

decir de Guillaume Apollinaire y Filippo T. Marinetti, “el arte está en todas partes”. 

Ciertamente frente a la visión exclusiva de una alta cultura propia de este tipo de 

instituciones, las vanguardias proclamaban lo “bello funcional”, la “obra de arte total”, el 

“diseño total”, el arte inmerso en la vida cotidiana.  

Las obras de Le Corbusier, que hoy día ya forman parte del distinguido paisaje 

parisino, por ejemplo, surgieron de esa misma resistencia. Art Nouveau, Arts & Crafts, 

Bauhaus, Modern Style, al que Beltrami llamó el “socialismo della belleza”, y otros 

movimientos vanguardistas subrayaron lo que consideraban una nefasta distinción entre 
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gran arte y artes menores. En el continente americano este proceso se desfasa en algunos 

casos. Por ejemplo, a principios del siglo XX en América Latina se construyeron grandes 

teatros líricos, como el Teatro Colón de Buenos Aires, en 1910, y  el Teatro Municipal 

de Río de Janeiro, entre 1905 y 1909, que seguían el estilo y modelo de teatros europeos, 

en algunos casos ya centenarios, como el Teatro de La Scala, en Milán, inaugurado en 

1778, la Opera Estatal de Viena, inaugurada en 1869 y el Palacio de la Ópera de París o 

Palacio Garnier, inaugurado en 1875. Sin embargo, en otros casos no existió tal 

desfasaje: el Teatro de Cristóbal Colón de Bogotá, fue inaugurado tempranamente en 

1892, o aún antes, el Gran Teatro de La Habana fue inaugurado en 1938 (Teatro de 

América Latina, s.f.) 

La estetización moderna, entonces, siguió dos grandes derroteros: por un lado, la 

estetización radical del arte puro, por el otro, el arte revolucionario para el pueblo. Este 

ciclo aparece como un “sistema dicotómico que opone arte e industria” (Lipovetsky & 

Serroy, 2015, p. 19). Sin embargo, para Adorno y Horkheimer (1955) aquella dicotomía 

siempre fue ilusoria ya que sobre el arte siempre pesaron elementos de presión:  

(Observaban en aquel entonces) una transformación en el carácter de mercancía 

del arte mismo. (…) la novedad radica (…) en que el arte reniegue de su propia 

autonomía, colocándose con orgullo entre los bienes de consumo. El arte como 

ámbito separado ha sido posible, solo en cuanto burgués. Incluso su libertad, en 

cuanto negación de la funcionalidad social, tal como se impone a través del 

mercado, permanece esencialmente ligada a la premisa de la economía de 

mercado. Las obras de arte puras, que niegan el caracter de mercancía de la 

sociedad por el mero hecho de seguir su propia ley, han sido siempre, al mismo 

tiempo, también mercancías: si hasta el siglo XVIII la protección de los mecenas 

defendió a los artistas frente al mercado, estos se hallaban en cambio sometidos a 

los mecenas y a sus fines (Adorno & Horkheimer, 1955, p. 202).  

 

Arnold Hauser (2005) explica, en el volumen IV de su Historia Social del Arte, el 

desarrollo artístico del siglo XX y establece una relación con la historia social y 

económica del mismo periodo. Según él, el siglo XX significó un giro en las condiciones 

de existencia y esto fue particularmente relevante para la producción cultural. La primera 

guerra mundial irrumpió luego de 150 años de desarrollo del capitalismo. Antes de 1914, 

solo los socialistas anunciaban el colapso de la economía, pero en los círculos burgueses 

no se creía todavía en la posibilidad de contradicciones dentro del capitalismo.  
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La gran depresión norteamericana de 1929 dejó en evidencia una crisis en el 

planeamiento de la producción y distribución a nivel mundial. Surgió entonces una fuerte 

crítica al sistema y desde diferentes facciones se propusieron soluciones diversas, casi 

todas radicales. Tanto fascismo como comunismo prometían un contacto directo con las 

masas y una solución al aislamiento y a la soledad. Ambas ideologías culparon a la 

cultura por la alienación social.  

Durante la posguerra, comenzó un juego de oposiciones entre Occidente y Oriente, 

entre racionalismo y caos, orden y revolución, que se vio concretado en el proyecto 

nacional socialista de Hitler y el comunista en Rusia. En el campo cultural también 

aparecen circuitos enfrentados. El nuevo siglo estuvo repleto de antagonismos profundos, 

y la combinación de los extremos y contradicciones se convirtió en el tema principal del 

arte. Se observa un rechazo hacia el impresionismo, que para Hauser (2005) implica la 

incisión más grande en la historia del arte desde el Renacimiento. La función del arte de 

ser fiel a la vida y a la naturaleza nunca había sido cuestionada de tal manera desde la 

Edad Media. En este sentido, el impresionismo fue el clímax y el final de un desarrollo 

que había durado más de cuatrocientos años.  

El arte postimpresionista es el primero en renunciar a la realidad y expresar una 

deliberada deformación de la naturaleza. Este fue el sitio de las vanguardias: cubismo, 

constructivismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo se alejan con igual 

determinación del impresionismo. Además de la distancia con la realidad, el arte 

moderno es anti-impresionista en otro aspecto fundamental según Hauser: es un arte 

“feo”, que renuncia a la eufonía, a la fascinación, a los tonos y colores del 

impresionismo. Implica un escape ansioso de todo lo agradable o decorativo.  

Los artistas se proponen escribir, pintar y componer desde el intelecto, no desde las 

emociones. Se hace hincapié en la pureza de la estructura, en el éxtasis de una visión 

metafísica, pero hay un deseo de escapar del estilismo sensual de la época impresionista 

y de destacar el grotesco. Se busca terminar con los sentimientos voluptuosos y 

hedonistas, y la expresión se detiene en la tristeza, la depresión y el tormento, 

observables en las obras de Pablo Picasso, Franz Kafka y James Joyce. Algunos artistas 

se niegan incluso a utilizar los medios de expresión heredados y prefieren, como Arthur 

Rimbaud, crear un lenguaje propio.  

El movimiento romántico ya había incursionado en estas búsquedas aunque de 

diverso modo. Johann W. von Goethe (1749-1832), consciente de una necesidad de 
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expresión directa, había impulsado la revolución romántica. De modo que la historia 

literaria del siglo XIX es, hasta cierto punto, la historia de una renovación del lenguaje 

mismo. Pero en el siglo XX, las vanguardias y en especial, el dadaísmo, bregan por la 

completa destrucción del lenguaje de los clichés. Estas son en gran medida las formas y 

temas del arte a comienzos del siglo XX, y el estado inmediatamente anterior al sistema 

mediático consolidado o industria cultural. Es desde ese humor cultural y social a partir 

del cual evolucionan en gran medida la radio, el cine y la televisión, y desde el cual 

también la prensa se reforma radicalmente. Existen entonces tres expresiones o ámbitos 

del campo cultural durante este periodo: por un lado, el legado artístico del pasado; por el 

otro, la vanguardia, y finalmente, la industria cultural. Esta tercera crecerá rápidamente y 

absorberá a las anteriores.  

Para Hauser (2005), el mundo intelectual del siglo XX está imbuido por la 

atmósfera del presente inmediato facilitada por los medios, de modo similar al que la 

atmósfera de la Edad Media se caracterizó por lo sobrenatural, y la de la iluminación, por 

las ansias de futuro. La fascinación de la simultaneidad consiste en el descubrimiento de 

que, por un lado, el mismo hombre experimenta realidades diferentes, inconexas, y que, 

por el otro, diferentes hombres en diferentes lugares experimentan a menudo las mismas 

cosas o que las mismas cosas están sucediendo al mismo tiempo en lugares lejanos. La 

técnica moderna hizo consciente al hombre contemporáneo de este universalismo. 

Obviamente visible en los medios de comunicación, este cambio, para Hauser, también 

se plasmó en el arte, por ejemplo, en la discontinuidad de la trama y el desarrollo 

escénico, la súbita emersión de los pensamientos y estados de ánimo. Estos mecanismos 

son particularmente notables en las obras de Marcel Proust, James Joyce, John Dos 

Passos y Virginia Woolf.   

Además del cambio en la temporalidad y en una coincidencia temática, Hauser 

identifica en el inicio de la industria cultural, en especial en el cine, lo que llamó 

“espíritu de cooperación”. Las nuevas obras audiovisuales debían ser mancomunadas 

porque la tecnología para producirlas así lo requería. Si bien en el teatro ya era necesaria 

cierta cooperación colectiva, en los nuevos medios parece acrecentarse. Labores no 

exclusivamente artísticas adquieren importancia para la consecución de una obra. Según 

Hauser, la película significa el primer intento desde el comienzo de la civilización 

moderna de producir arte para público de masas. La democratización artística que ya 

había comenzado en el teatro del bulevar y en la novela folletín, se acentúa con la 
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asistencia masiva a los cines. Del teatro privado de los príncipes, se pasó al teatro 

burgués y a la opereta. La audiencia entonces comenzó a influir en el financiamiento de 

las grandes producciones, y por ende, por primera vez, las masas influyen en la 

producción de arte.  

Sólo un arte joven puede ser popular, pues tan pronto como envejece es necesario, 

para comprenderlo, conocer las primeras etapas de su desarrollo. Comprender un 

arte significa realizar la conexión necesaria entre sus elementos formales y 

materiales; mientras un arte es joven, hay una natural relación, no problemática, 

entre su contenido y sus medios de expresión, es decir, hay un camino directo que 

conduce de su materia a sus formas (Hauser, 2005, p. 660). 

 

Desde la industria de los medios de comunicación y sobre todo a partir del valor 

documental del cine, se tomó conciencia del valor de retratar la vida. Si el arte a 

comienzos de siglo había huido de la naturaleza, socavando en alguna medida la noción 

misma de realidad, luego regresa a un realismo que sin embargo socaba definitivamente 

el prestigio de la estética tal como se la había concebido en el pasado. El documental, la 

fotografía, los reportajes periodísticos, la novela del reportaje, ya no son arte en el 

sentido tradicional.  

Para Hauser, la principal diferencia entre la situación del Siglo XX y la de edades 

anteriores, consiste en que la producción cultural implicó, además de los cambios 

técnicos, un cambio en el mismo sitio desde donde se contemplaba la realidad. 

Finalmente, el autor realiza su propuesta sobre la única salida que podría asumir la 

expresión artística para sobrevivir: la educación.   

El camino hacia una verdadera apreciación del arte es a través de la educación. No 

la violenta simplificación del arte, sino el entrenamiento de la capacidad de juicio 

estético es el medio por el cual la monopolización constante del arte por una 

pequeña minoría puede ser evitada. (…) El arte genuino, progresivo y creativo sólo 

puede significar un arte complicado hoy en día. Nunca será posible que todos lo 

disfruten y lo aprecien en igual medida, pero la participación de las masas más 

amplias puede aumentarse y profundizarse. Las precondiciones de una relajación 

del monopolio cultural son sobre todo económicas y sociales. No podemos hacer 

otra cosa que luchar por la creación de estas precondiciones (Hauser, 2005, p. 673).  
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A la segunda mitad del siglo XX, cuando se impone una cultura estética de masas, 

Lipovetsky y Serroy (2015, p. 20) la llaman la era transestética. Aquí entonces ya no 

existen las oposiciones que había descrito Hauser durante el inicio del siglo XX. 

Mientras que se “artistiza el dominio de la vida cotidiana”, el arte está embarcado “en un 

largo proceso de desdefinción”. Una especie de “hiperarte” que se inflitra y brota en las 

industrias, en el comercio y en la vida corriente. De la cultura del espectáculo, reñida con 

el arte elitista, se pasó a una cultura del “hiperespectáculo”, donde el “patrimonio se 

rehabilita” como “decorados cinematográficos”. Los centros urbanos escenografían su 

historia, se “disneyfican”. 

En este contexto, para Rosaldo (2008), “el concepto de cultura ha migrado a 

diferentes campos de estudio y, posiblemente, en el proceso de incorporación a diferentes 

metodologías y preguntas de investigación, su definición ha cambiado”. En ese proceso, 

“la arrogancia imperial de lo antropológico” se ha debilitado:   

En una visión retrospectiva de la antropología cultural, por ejemplo, Clifford Geertz 

(2002) sostuvo que desde mediados de la década de 1960 hasta el final de la década 

de 1970, los diferentes paradigmas de análisis florecieron, incluyendo el 

estructuralismo francés, la sociobiología, la antropología cognitiva y la etnografía 

del habla, el  materialismo cultural, neo-marxismo, neo-evolucionismo, 

neofuncionalismo, la teoría de la práctica, la antropología de la experiencia, los 

estudios subalternos y la antropología interpretativa. (…) Se puede decir que en la 

década de 1970, la cultura cambió de ser un objeto de estudio a convertirse, bajo 

estos diversos paradigmas y sus definiciones, en una herramienta flexible para 

estudiar al servicio de diferentes proyectos analíticos. Mientras que la cultura fue 

vista una vez como estática e inmutable, un conjunto de patrones o formas 

compartidas entre los miembros de un grupo, se convirtió en una herramienta. 

(Rosaldo, 2008, p.11) 

 

La presente investigación estudió el discurso mediático sobre crisis en instituciones 

culturales surgidas durante la modernidad, en el contexto de esta “era transestética” 

recién aludida. Se observaron entonces la valoración de este tipo de cambios, y al mismo 

tiempo, los discursos contemporáneos al cambio. Para los autores antes citados, el núcleo 

mismo de la transformación no solo es comercial, sino que los procesos de comunicación 

parecen singularmente relevantes. Durante estas etapas de transición, la representación 

social de las instituciones parece oxigenarse y debatirse. No solamente entonces se 
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conversa acerca de la política cultural o del mantenimiento y preservación de los 

edificios, sino que se cuestiona la misma cultura que representan y se articula un discurso 

que permite el cambio o lo reprime. Observar de qué forma los medios de comunicación 

narran este tipo de crisis es comprender el discurso como un espacio dramático de 

cambio y exhibición, de aprobación o condena. Finalmente, comprender la definición 

mediática de este tipo de crisis es comprender también al menos algunas de las 

caracterizaciones contemporáneas de la cultura.  

 

Resumen del Capítulo 3: 

Definiciones históricas de cultura 

En este capítulo se expusieron las definiciones de cultura más influyentes 

durante la modernidad, y se vinculó el concepto de cultura con el de medios de 

comunicación.   

3.1. Cultura como sistema 

significante  

Se circunscribe la definición de 

cultura a partir de las propuestas de varios 

autores.  
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Capítulo 4 

Cultura y patrimonio 

 

A continuación se desarrollan nociones acerca del patrimonio cultural, a 

partir de la síntesis realizada sobre los conceptos de cultura.  

 

En base a los conceptos aludidos hasta aquí, puede sintetizarse la noción de cultura 

que se vincula con el objeto de estudio de la presente tesis no como un concepto 

generalista de industria cultural, sino como una forma simbólica compleja, no nativa de 

la diégesis mediática, con valor social consensuado aunque de consumo posiblemente 

restringido. Este tipo de forma cultural es la que se desarrolla y exhibe, por ejemplo, en 

instituciones como grandes teatros de ópera o centros culturales. Esta descripción es, sin 

embargo, todavía general y extensa para los casos estudiados, y por esta razón resulta de 

interés relacionarla – y de esta forma circunscribirla- con la de patrimonio cultural. La 

necesidad de circunscribir esta descripción proviene también del hecho de que la crisis 

que en esta tesis se aborda no implica únicamente esas formas culturales sino las 

instituciones donde aquellas formas suceden.  

    

 

Figura 6. Existe un vínculo entre las definiciones de cultura y las de patrimonio. El 

concepto de patrimonio circunscribe la definición de cultura.  

 

La definición recién propuesta guarda alguna similitud con la de Daniel Bell (1996, 

p. 25), quien desestimó la definición antropológica como “el conjunto de artefactos y 

modos pautados de vida de un grupo”. Prefirió, en cambio, comprender la cultura como 

“el ámbito de las formas simbólicas, y estrictamente el campo del simbolismo 

Definición 
restringida  
de cultura  

Definición 
de 

patrimonio 
cultural  
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expresivo”: aquellas obras que intentan “explorar y expresar los sentidos de la existencia 

humana en alguna forma imaginativa”.  

Como afirmaba Bell, el sincretismo propio del tiempo moderno dio una nueva 

sintaxis y forma al arte. El énfasis del modernismo recaía en el presente o en el futuro, 

pero no en el pasado. El arte se recluía en la esfera del yo, en el esfuerzo del hombre de ir 

siempre más allá y de trascenderse: “crear una obra de arte, ser una obra de arte”. 

Mientras tanto, en las sociedades contemporáneas, las formas simbólicas tradicionales 

caen bajo el concepto de patrimonio y la necesidad de “ganas de pasado” (Ballart, 1997, 

p. 37).  

Para Lipovetsky y Serroy (2015), la importancia del patrimonio no ha dejado de 

crecer desde la década del setenta del siglo XX. El auge del desarrollo comercial e 

inmobiliario de las ciudades es el contexto propicio para un nuevo despliegue del 

patrimonio cultural. No solamente se restauran y remodelan edificios históricos, como 

palacios, iglesias y residencias, sino que hangares y fábricas albergan museos, oficinas 

de gobierno y universidades. “Estamos”, según ambos autores, “en la época de la 

promoción del patrimonio histórico”. Este fenómeno se relaciona en parte con la 

necesidad de diferenciación frente a la “uniformidad planetaria”, beneficio que redunda a 

su vez en interés turístico – “dramaturgia orientada al turismo”- y por ende, económico. 

La actualización nostálgica de lo antiguo renueva y brinda un muestrario de posibilidades 

simbólicas a un presente que se transforma a una velocidad técnica (2015, p. 271).  

Si antes se sugirió la evolución de conceptos como cultura o industria cultural, un 

proceso similar puede observarse en la definición de patrimonio. De la antigua 

concepción ligada a la conservación se ha pasado a las de patrimonio vivo y patrimonio 

intangible. Múltiples campos se superponen sobre el asunto del patrimonio cultural y 

repensar el patrimonio significa: 

(…) deshacer la red de conceptos en que se halla envuelto. Los términos con que 

se acostumbra asociarlo (…) delimitan un perfil, un territorio, en el cual ‘tiene 

sentido’ su uso. La mayoría de los textos que se ocupan del patrimonio lo encaran 

con una estrategia conservacionista, y un respectivo horizonte profesional: el de 

los restauradores, los arqueólogos; en suma, los especialistas en el pasado. Sin 

embargo, algunos autores empiezan a vincular el patrimonio con otras redes 

conceptuales: turismo, desarrollo urbano, mercantilización, comunicación masiva 

(…)  (García Canclini, 1999, p. 16).  
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Para el mismo autor, el significado del término patrimonio cultural es amplio:  

La noción de “patrimonio cultural” -según la Convención de la UNESCO que rige 

estas acciones- abarca bienes tan variados como monumentos, grupos de edificios, 

esculturas, pinturas, inscripciones, cavernas y sitios que tienen "valor universal 

excepcional" por su carácter histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico o antropológico. A este heterogéneo conjunto de bienes materiales la 

UNESCO agregó manifestaciones de lo que llama "patrimonio cultural 

inmaterial": creaciones orales, saberes, rituales festivos y técnicas artesanales 

(2010, p. 67). 

 

García Canclini especifica que el patrimonio “expresa una serie de coincidencias 

de algunos grupos en la valoración de bienes y prácticas que los identifican”, por esta 

razón suele tratarse de un lugar de “complicidad social” (2010, p. 70). El lugar de los 

medios de comunicación es relevante, según el autor, porque propiciarían uno de los 

procesos que más influyen en el conocimiento y la valoración del patrimonio. Los 

medios utilizan el patrimonio como parte del “repertorio simbólico”. En este sentido: “El 

papel de los medios no importa solamente como difusores, sino por las operaciones de 

reconceptualización y metaforización que realizan en conexión con otros campos de la 

vida social” (2010, p.74).  

Si, como se adujo anteriormente en este marco teórico, para Borges el arte se 

relacionaba con la inminencia, para García Canclini el patrimonio se ocupa de la 

“exminencia”, aquello que corre riesgo de desaparecer.  

Lo que aún no sucedió, lo que puede desaparecer, lo lejano, el instante del peligro: 

pese a la inseguridad que estas frases sugieren, no hay que olvidar cuántas veces se 

relacionan con el poder. Tanto los museos de arte y los de antropología o historia 

como los medios realizan ejercicios de poder al apropiarse de los objetos, 

seleccionarlos, situarlos en lugares más o menos prominentes, iluminarlos y 

editarlos en narrativas que congelan la proyección virtual de las tentativas y las 

reducen a obras (2010, p.111). 

 

Otra definición clásica de patrimonio cultural es la de Edwin Harvey: 

conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad 

de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos, que 

tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la 

ciencia, de la cultura en suma, y por lo tanto sean dignos de ser considerados y 



114 

 

 

conservados para la Nación y conocidos por la población a través de las 

generaciones (1980, p. 132). 

 

A partir de la última década del siglo XX, el término patrimonio fue variando su 

significado. Cuestiones que se debatían ya hace tiempo en ámbitos especializados 

empezaron a ser percibidos por la ciudadanía en, por ejemplo, la cartelería de gestión 

cultural que emplazan los gobiernos en la vía pública, o incluso, en algunas noticias 

mediáticas. Según André Desvallées (Vecco, 2010), el término comenzó a usarse a 

finales del siglo XVIII, al menos en Francia, y significó entonces el patrimonio como 

herencia valiosa familiar. Luego de la revolución francesa el término fue 

“desprivatizándose”, significando el patrimonio público de la Nación y de la ciudadanía. 

El término “patrimonio cultural” apareció por primera vez como tal en el decreto 59-889 

del novelista André Malraux, que data de 24 de julio de 1959. Malraux era en ese 

entonces ministro de cultura de Francia, durante el gobierno de Charles De Gaulle. 

Finalmente, alrededor de la década de los ochenta, el término “patrimonio” se expandió 

en la administración pública.  

Recién en 1962, en las Recomendaciones de la Unesco, se designaron también 

como patrimonio los paisajes y medioambientes naturales que requerían ser preservados 

para el futuro. Sin embargo, la primera definición más precisa de patrimonio es la Carta 

Internacional de Venecia, del año 1964:  

En la introducción: “Revestidos con un mensaje del pasado, los monumentos 

históricos de generaciones anteriores permanecen hasta el presente como 

testigos vivos de sus tradiciones ancestrales. Las personas son cada vez más 

conscientes de la unidad de los valores humanos y consideran los monumentos 

antiguos como un patrimonio común que debe salvaguardarse con 

responsabilidad. Es nuestro deber entregarlos a generaciones futuras en la plena 

y auténtica riqueza en la que se encuentran” (Vecco, 2010, p. 322).   

 

 Luego comienza a debatirse acerca de que la “conservación” ya no puede basarse 

en la “calidad intrínseca del objeto”. En cambio, “debe ser fundada en nuestra capacidad 

para reconocer sus valores estéticos, históricos, científicos, sociales”, y “es la comunidad 

la que debe reconocer estos valores, sobre los que construir su propia identidad cultural” 

(Vecco, 2010, p. 310). Para la Carta de Cracovia del año 2000, un monumento es 

“portador de valores, un soporte para la memoria”  (Vecco, 2010, p. 310). Recién a partir 
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del año 2000 se comienza a debatir, entonces, el concepto de “patrimonio intangible”, 

basado en criterios subjetivos para revalorizar la identidad comunitaria. Surge, entonces, 

también, el sentido polémico de patrimonio como “soporte”, que se criticará más 

adelante.  

 Para Marilena Vecco (2010), la noción de patrimonio intangible tiende a valorizar 

lo inmaterial, y esta valorización que quizás es problemática para Occidente, no parecería 

serlo en tal medida para otras sociedades y naciones, como Japón, en la que se dio mayor 

importancia a valores espirituales por sobre la materialidad de los monumentos. Sin 

embargo, la autora no ahonda en qué significa que esta inmaterialidad dependa de 

“criterios subjetivos”, mientras que el antiguo concepto de patrimonio dependía de 

“criterios objetivos”.  

 Según Esther Fernández de Paz (2006), el concepto de patrimonio cultural requiere 

de la comprensión de los dos términos que lo integran: patrimonio, por un lado, y cultura, 

por el otro. Mientras que etimológicamente patrimonio refería a una herencia de los 

padres hacia los hijos, la palabra cultura, como se explicó anteriormente, recién a partir 

del siglo XVIII comenzó a perder su connotación ligada exclusivamente al cultivo de la 

tierra. Durante ese viaje del término a través de la historia moderna, la construcción 

“patrimonio cultural” fue asumiendo diversos sentidos.  

 El primero de los significados que destaca la autora es el de patrimonio como 

“tesoro”, concepción heredada de la ilustración, que será la idea germinal de los grandes 

museos:  

Si su etimología, ceñida exclusivamente a la dimensión privada, (…), cuando 

adquiere su acepción pública contemporánea lo hace de un modo restringido, en 

paralelo a la idea dieciochesca de cultura: el patrimonio como un “tesoro”, sólo 

integrado por las producciones surgidas de los genios que atestiguan el progreso 

ascendente de la civilización. (…) Frente a ellos, la subcultura consistiría en los 

productos considerados desde esa óptica, como vulgares, inferiores y sin calidad; 

esto es, las creaciones del pueblo anónimo (Fernández de Paz, 2006, p. 3).  

 

 Otro de los significados que destaca la autora, luego de “patrimonio como 

tesoro”, es “patrimonio como cultura”, construcción que surgió a partir de la influencia 

de la concepción antropológica de la cultura y que luego se fortalecerá a partir de los 

aportes de Levi-Strauss. De la idea de conservación museística, se pasa entonces a la 

idea de la conservación por parte de los protagonistas. Es entonces cuando, a partir de la 
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Convención de la UNESCO de 1954, nace el concepto de “bien cultural”. Nótese en 

esta definición un término tan polémico como el antes subrayado de “soporte”, en este 

caso, el de “reflejo”. Comprender que las producciones materiales son el “reflejo del 

mundo mental de quien las crea y utiliza”, implica un sesgo positivista en tanto el valor 

del signo se encuentra en el de ser reflejo.  

Al fin se va poniendo en cuestión el propio sentido del mero objeto físico (…). 

Por lo tanto, todo bien cultural será definible, precisamente, a partir del 

significado inmaterial que le atribuyamos: testimonio de un acontecimiento 

histórico, de un modo de vida, de las creencias de un colectivo, de la tecnología y 

saberes utilizados para aprovechar los recursos disponibles, etc. En definitiva, se 

entiende que todas y cada una de las producciones materiales de cualquiera de 

los ámbitos de la vida en sociedad son el reflejo del mundo mental de quien las 

crea y utiliza, de donde proviene su valor inmaterial y, consiguientemente, su 

posibilidad de ser consideradas como bienes culturales (Fernández de Paz, 2006, 

p. 4). 

 

Esta misma etapa es también para la autora la que implicó el reconocimiento legal 

y público del patrimonio, durante la que fueron celebradas convenciones y se elaboraron 

documentos internacionales en los que se reconoció la necesidad de protección y 

preservación.  

 La tercera etapa que identifica Fernández de Paz (2006) es la del “patrimonio como 

identidad”. Frente a la uniformidad de la globalización surge la necesidad de reconocer el 

patrimonio como parte de las diversas identidades. El fin de la “tutela” de la gestión del 

patrimonio es que este sirva como referente de la identidad de la comunidad, aunque la 

obvia dificultad consiste en “la manipulación ideológica”. Es en esta etapa en la que la 

autora observa una confusión con respecto a cierta oposición al patrimonio como 

identidad frente al término “tradición”:  

(…) lo significativo o lo tradicional de cada cultura son, en una gran medida, 

conceptos plenamente coincidentes y referenciales de sus aspectos identitarios. 

El gran problema es la errónea significación que ha llegado a adquirir el término 

tradicional en el lenguaje cotidiano. Una equivocación debida en muy gran 

medida a los primeros estudios sobre esta parte de la cultura no erudita, 

realizados por los románticos, folkloristas y nacionalistas que consiguieron fijar, 

desde el siglo XIX, la falsa idea de cultura tradicional como un compartimento 

estanco, aislado e inmutable, (…), en oposición a los cambios promovidos por la 



117 

 

 

cultura urbana, industrial y moderna. Desde nuestra visión, tradición equivale a 

esa herencia cultural que cada quien recibe como individuo integrante de una 

determinada sociedad en un concreto momento histórico. (…) que proporcionan 

las claves diferenciadoras de cada cultura (2006, p. 7-8). 

 

 Finalmente, Fernández de Paz distingue la noción de “patrimonio como recurso”: 

“su puesta en valor como recurso económico”. Para la autora, esta tendencia “subvierte” 

en muchas ocasiones el objetivo de la tutela del patrimonio. El foco de los gobiernos se 

centra, entonces, sobre todo, en el patrimonio urbano más espectacular, mientras que 

otros valores menos atrayentes no resultan rentables y deben “teatralizarse para el 

turismo” (2006, p. 9).    

 La legislación sobre el patrimonio, con semejanzas y diferencias, es específica en 

cada país, porque depende de la historia local, de su antigüedad, de los pueblos que se 

establecieron y las huellas que dejaron. La protección jurídica del patrimonio cultural en 

la Argentina es conocida como “legislación patrimonial” (Zendri, 2017). Consiste en:  

 Ley 12.665: Creación de la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares 

históricos. Esta legislación data de 1940.  

 Con la reforma constitucional de 1994, se incorporó el denominado 

“Derecho al patrimonio cultural”. Según Zendri (2017), este 

reconocimiento estableció “la demanda  de dictar  una  ley  de  

presupuestos  mínimos  que a más  de veinte años continúa siendo un 

mandato incumplido. Esto último, ha  hecho  que  desde  hace  tiempo 

hablemos de  la  oportunidad de dictar una  Ley General  de  Patrimonio” 

(2017, p. 41).  

 Ley 25.197: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural Nacional, de 

1999. Considera “bienes culturales”, a todos aquellos objetos, seres o sitios 

que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la 

evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, 

artístico, científico o técnico excepcional.  

 Ley 25.743: Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Fue 

sancionada en 2003.  
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Desde un enfoque casi exclusivamente económico, para el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, p. 40), el sector 

“turismo y patrimonio cultural material e inmaterial” implica artesanías, antigüedades, 

productos típicos, gastronomía, museos, galerías, archivos, bibliotecas, arquitectura y 

restauración, parques naturales y ecoturismo, monumentos, sitios y centros históricos, 

conocimientos tradicionales, festivales, carnavales, etcétera.    

Ciertamente, como se deduce a partir de la amplitud del concepto, la definición de 

patrimonio no proviene exclusivamente del ámbito cultural ni artístico, más bien del 

ámbito estatal o gubernamental, cuando no político. Se relaciona no tanto con el estético 

ámbito de la creación sino con el áspero mundo de la gestión y regulación. Y se vincula, 

finalmente, con relatos sociales sobre el pasado que solventan no solamente los 

consensos en determinadas épocas sino que también apuntalan fenómenos y relatos 

políticos. Ante una realidad que conocemos de modo vertiginoso a partir de dispositivos 

tecnológicos, el patrimonio genera una estabilidad que no solamente se relaciona con el 

pasado sino también con la posibilidad de una identidad futura (Morente del Monte, 

2006).  

En 1972, la Unesco concretó el Convenio para la protección del patrimonio 

mundial cultural y natural, y en las décadas siguientes se discutió la noción que sostenía 

la idea de patrimonio. De una idea de preservación del pasado se pasó a la de 

construcción de una identidad. Para estas nuevas consideraciones, el patrimonio puede 

ser definido como “el soporte transmisible de la identidad y la historia en la experiencia 

colectiva”:  

En efecto, en esta definición se entiende el patrimonio como el resultado de un 

proceso de construcción de una significación simbólica soportada por un objeto 

(artístico, etnológico, arquitectónico, hasta inmaterial) que se vuelve patrimonial y 

compartido por un grupo social  (Dormaels, 2011, p. 8).  

 

Como surge de la lectura de las definiciones de patrimonio, no todo patrimonio 

cultural, entonces, coincidiría o se acercaría conceptualmente a la definición de cultura 

antes puntualizada para esta tesis. Esto no es un problema, en tanto existen variados tipos 

de patrimonio, así como existían diversos tipos de cultura. Sin embargo, se trabajará con 

esta intersección ya que patrimonio ha sido la categoría que ha encontrado la sociedad 

contemporánea para denominar también ciertas expresiones o formas complejas, como 
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son la arquitectura histórica o los monumentos: expresiones y realidades cuya forma no 

implica una sintaxis mediática. Es decir, el investigador se halla en dos terrenos distintos 

aunque relacionados, históricos aunque en transformación, paralelos aunque en ocasiones 

tangenciales. Estos son, por un lado, el ámbito de algunas instituciones culturales hijas 

del modernismo y, por el otro, el ámbito mediático que evolucionó aceleradamente desde 

el siglo XX hasta la actualidad. Esta tesis se avoca justamente a la caracterización de  

instituciones patrimoniales en el ámbito mediático.  

 

4.1.El patrimonio cultural y la metáfora del archivo  

En el siguiente apartado se introduce el concepto de “archivo” propuesto por 

el filósofo alemán Boris Groys. A pesar de no ser términos sinónimos, la teoría de 

Groys acerca de la herencia cultural llega a explicar, al menos en parte, la realidad 

dinámica del patrimonio. 

  

El concepto de patrimonio también se corresponde en cierta medida a lo que Boris 

Groys (2008) denomina “archivo cultural”. Antes, Gombrich se había referido a este 

concepto como “canon”, aunque no son conceptos equiparables. Si bien la denominación 

de “archivo” parece un tanto artificial porque la metáfora designaría algo externo al 

sujeto, una especie de enorme artefacto, similar a una biblioteca; a pesar, entonces, de 

esa connotación, Groys permanece en un nivel metafórico. El autor ya se había referido a 

este tema en Sobre lo nuevo (2005), y en Bajo sospecha (2008) continua en parte con sus 

reflexiones.   

Para el autor, los archivos culturales cambian constantemente: una parte de lo 

profano, aquello que por el momento no tiene valor cultural, se incorpora y otra parte se 

desecha. Existen obras y creaciones que en determinada instancia, por su antigüedad, por 

ejemplo, pasan a considerarse valiosos o históricamente relevantes. Cómo representar 

aquello nuevo implica, en muchos casos, complejos enfrentamientos políticos para lograr 

determinada  significación. Para Groys (2008), la realidad es aquello que está fuera del 

archivo. El archivo en principio incorpora solo lo importante para el propio archivo. Esto 

significa que lo nuevo no puede juzgarse sino en relación con algo “viejo” o anterior. Las 

premisas para juzgar si algo debe archivarse o no son parte del archivo. Ocurre, sin 

embargo, una contradicción interna. Por un lado, el archivo tiene vocación de 

exhaustividad, por el otro lado, lo que queda fuera del archivo es lo profano y de menor 
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valor porque solamente lo valioso logra archivarse. No puede sin embargo archivarse la 

caducidad. El arte pretende reproducir esa vasta realidad, pero no es esa realidad lo que 

importa sino la representación artística. Puede resultar valiosa la estatua de una vaca, 

pero nunca una vaca singular.  

Para el autor, la idea de archivo no goza actualmente de popularidad: “Por todas 

partes se oyen voces que exigen que nos despidamos del tedio de los archivos culturales 

para empezar una y otra vez, aquí y ahora, a comunicarnos (Groys, 2008, p. 20).” A 

partir del siglo XIX, el concepto de cultura fue sinónimo de romanticismo y este 

producía “un anhelo de infinitud y valores relacionados a la pasión de lo elevado y lo 

noble” (2008, p. 21). Hoy en día, en cambio, dice Groys, el hombre no tiene ningún 

anhelo de infinitud. Se da por satisfecho con lo finito. “Y esa satisfacción con lo finito no 

puede ser combatida con argumentos morales. Es inútil exigirle a la sociedad y al estado 

que aseguren los archivos cuando falta anhelo de infinitud (2008, p. 22).” 

Esta percepción parece particularmente palpable en lo referente al patrimonio, que 

de alguna manera se transforma para volver a archivarse, esto es, para sobrevivir o al 

menos para no resultar una carga económica para el Estado. Aquí Groys parece coincidir 

con Baudrillard (1978) cuando sugería – como se verá luego- que el consumo histórico 

contemporáneo tiene más relación con procesos de negociación políticos y económicos 

que con una verdad histórica objetiva. La gestión para que los asuntos culturales 

permanezcan en el archivo no provendría del archivo sino del campo político-económico.  

La transformación del patrimonio no implica únicamente reformas edilicias o 

modificaciones legales o administrativas, sino que podría ocurrir una instancia de 

transformación en la mediación discursiva del patrimonio. Se diría, siguiendo a Groys, 

que el archivo se oxigena, se actualiza, y que aquel patrimonio que desde hace tiempo 

forma parte del archivo o del canon con determinadas etiquetas, se reactualiza y vuelve a 

archivarse. Groys sugiere que en este movimiento del archivo, la comunicación 

mediática cumple un papel fundamental: “De este modo, las legítimas exigencias de una 

mejor representación de las minorías, o las de una duradera presencia social de 

determinados recuerdos históricos, se dirigen en primer término a los medios de 

comunicación (2008, p. 22).”  

Aquellos elementos ya archivados que la comunicación parece remover, reflotar y 

volver a archivar, se encuentran con unas exigencias y un intercambio diverso a su 

contexto original. Ciertamente, una ruina o un museo se encuentran en el archivo en 
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tanto mediaciones, versiones sígnicas, construcciones discursivas. Cabe destacar que en 

Groys el concepto de archivo no es sinónimo de patrimonio que parece una noción 

abstracta, una especie de enciclopedia valorativa de la cultura que puede apreciarse en 

diversos discursos concretos. Son estas versiones discursivas las que la comunicación 

parece agitar. Para Groys los procesos referidos a la cultura implican una fuerte presión 

del mercado. Es decir que siguiendo al autor, si la influencia de la comunicación, o la 

influencia discursiva, es tan relevante para los elementos archivados, podría deberse a un 

movimiento de presión económica.  

Groys se pregunta también dónde se encuentra el archivo. Para Platón, el archivo 

divino de las ideas eternas resultaba indestructutible. Para el cristianismo, igual de 

infalible es la memoria de Dios. Para el psicoanálisis, en cambio, la conciencia era el 

medio de un archivo indestructible. En general las teorías estructuralistas describen el 

lenguaje como otro archivo indestructible, porque el lenguaje precedería a toda actividad. 

Para el autor, preguntarse por la duración del archivo es preguntarse por su soporte 

mediático: “La determinación de la duración del archivo dependerá también de si el 

soporte de ese medio es Dios, la naturaleza, el inconsciente, el lenguaje o internet” 

(2008, p. 24).  

 

4.2.El patrimonio cultural y la metáfora del simulacro  

A continuación se presenta la teoría de los simulacros del filósofo francés Jean 

Braudrillard. A pesar de que el autor se mantiene en una línea crítica sobre la 

cultura, su noción de simulación explica la injerencia del discurso en instituciones 

culturales.  

 

En 1971 el filósofo Jean Baudrillard se refirió a la “caducidad” de la bella alegoría 

borgiana del mapa y el territorio, problema que aunque no llevado al extremo del autor 

francés resulta útil para comprender los discursos vinculados actualmente a la cultura y 

al patrimonio. En un cuento corto titulado Del Rigor en la Ciencia, incluido en Museo 

(1974), Borges aludía la preeminencia del territorio sobre el mapa, y este último a su vez 

funcionaba como una metáfora de cierta exhaustividad estéril propia del positivismo:  

En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una 

sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia. 

Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de 
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cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y 

coincidía puntualmente con él.  

Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron 

que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias 

del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del 

mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia 

de las disciplinas geográficas.  

Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, Libro Cuarto, Cap. XLV, Lérida, 

1658 (Borges, 1974, p. 847). 

 

En referencia a la ficción borgiana, el territorio, para Baudrillard (1978, p. 5-7), ya 

no precedía al mapa. Era el mapa el que precedía al territorio y a esto lo denominó 

“hiperreal”, o “la precesión de los simulacros”. Se trataba de una “suplantación de lo real 

por los signos de lo real”, del mapa por el territorio.   

Mientras que disimular es fingir no tener lo que se tiene, por ende remite a una 

presencia, para el autor, simular es fingir tener lo que no se tiene y en cambio remite a 

una ausencia. Disimular dejaría intacto el principio de realidad, mientras que el que 

simula síntomas, por ejemplo, ¿está o no enfermo? El autor establece entonces algunos 

campos, según él, típicos de simulación, como son la medicina, el ejército y la religión. 

En la conformación de estas imágenes-simulacros, habrían existido las siguientes fases 

(1978, p. 14):   

 Imagen como reflejo de una realidad profunda. A la que sintetiza como 

“sacramento”.  

 Imagen que enmascara y desnaturaliza una realidad profunda. A la que 

caracteriza de “orden maléfico”.  

 Imagen que enmascara la ausencia de una realidad profunda: “Sortilegio”.  

 Imagen que no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, y es ya su 

propio y puro simulacro: “Simulacro”.  

 

El autor sostiene que gran parte de las operaciones del sistema museístico 

pertenecen al orden del simulacro para relevar la materialidad. La ciencia de la 

restauración de una momia, por ejemplo, intenta suplir un orden visible, mientras que el 

embalsamamiento antiguo suponía un trabajo mítico orientado a inmortalizar una 

dimensión oculta. Sobre esto, Baudrillard afirma la necesidad de mitos visibles que 
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tranquilicen a las sociedades contemporáneas: “Precisamos un pasado visible, un 

continuum visible, un mito visible de los orígenes que nos tranquilice acerca de nuestros 

fines, pues en el fondo nunca hemos creído en ellos (1978, p. 21).”  

Luego de describir la “desmuseificación” -  el retorno de las piezas de exhibición a 

sus contextos de hallazgo-, el autor critica esa tendencia porque la considera “una vuelta 

más en la espiral de la artificialidad”, cuyo efecto no es positivo: “la restitución del 

original difumina la exterminación”. De este modo, para el autor vivimos en un universo 

extrañamente parecido al original, donde las cosas aparecen dobladas por su propia 

escenificación, “ya expurgadas de su muerte, mejor aún, más sonrientes, más auténticas 

bajo la luz de su modelo, como los rostros de las funerarias. Disneylandia con las 

dimensiones de todo un universo (1978, p. 24).”  

A esta simulación, o precesión de los simulacros, la llama lo “hiperreal”. Esta 

hiperrealidad también la observa en el orden político. Ubica su origen en Nicolás 

Maquiavelo a quien adjudica la descripción de un espacio simulado como base del poder 

que “no sueña más que en producir signos de su realidad”, ya que existe “una demanda 

colectiva de signos de poder”, y por ende, como el poder no estará ya sujeto a la realidad 

de la violencia y la muerte, depende del tráfico, como cualquier otra mercancía, de la 

producción y del consumo masivo (1978, p. 29).  

En este contexto, Baudrillard puntualiza el rol fundamental, aunque para él 

negativo, de los medios de comunicación: “Es preciso pensar en los mass media como si 

fueran (…) una especie de código genético que conduce a la mutación de lo real en 

hiperreal (1978, p. 58).” Con respecto a la cultura, el autor, al igual que en la política, 

sostiene que solo permanece el mapa, el simulacro. Con lúcida acidez considera que 

únicamente “tenemos derecho a lo ‘retro’, a la rehabilitación espectral, paródica, de 

todos los referentes perdidos, que todavía se despliegan en torno nuestro, bajo la luz fría 

de la disuasión (…) (1978, p. 73).”    

Además de sus alusiones a la política y a la guerra, el autor desarrolla varios 

ejemplos. El primero alude al hallazgo durante la década del setenta de los indios 

Tasaday, originarios de Filipinas, que finalmente fue un fraude; el segundo ejemplo, es el 

del Studiolo, un pequeño cuarto del Palazzo de Urbino que tenía en sus muros pintada 

una extensión de paisaje y mueblería totalmente irreal; el tercer ejemplo es la vida 

cotidiana de la familia Loud, filmada en EEUU como parte de un reality, y finalmente, 

Baudrillard desarrolla su ejemplo y teoría más famosa de 1977, “el efecto Beaubourg”, 
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que gira alrededor de la inauguración del Centro Cultural Georges Pompidou, también 

llamado Beaubourg, uno de los más famosos del mundo.  

 

 

Figura 7. Frente del Centro Cultural Georges Pompidou. Fotografía de Alfie Ianni 

(2018).  

  

Valéry Giscard d'Estaing, entonces presidente de la República Francesa, inauguró 

este centro cultural parisino en enero de 1977. La arquitectura de Rogers y Piano 

resultaba peculiar, de aspecto fabril, típico de refinerías de suburbio. El proyecto fue 

objeto de feroces críticas e intensas alabanzas, no solo por su aspecto sino por la 

ecléctica propuesta museística y la utilización comercial del edificio. Baudrillard 

describió duramente al centro cultural por lo que él llamó “el efecto de simulación”. 

Preveía un desmoronamiento de la institución por “implosión”. El tiempo y la ironía le 

dieron en parte la razón: por la gran afluencia de visitantes, el Pompidou debió cerrar sus 

puertas temporalmente y encaró profundas renovaciones edilicias. 

Para el Baudrillard, el centro cultural estaba articulado sobre una ideología de la 

visibilidad, de la transparencia. En este sentido no se encuentra lejos de las anteriores 

críticas de Adorno y Horkheimer hacia la industria cultural. Allí la cultura era “triturada, 

retorcida, recortada y comprimida en menores elementos simples”. Seguía Baudrillard: 

“nuestra única cultura es en el fondo la de los hidrocarburos, la del cracking, el 

rompimiento de moléculas culturales para volver a combinarlas en productos de 
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síntesis.” Baudrillard concluía que el Beaubourg era un monumento a la disuasión 

cultural, un escenario museístico que solo servía para salvar la ficción humanista de la 

cultura:  

(…) a lo que en realidad son convidadas las masas es al cortejo fúnebre de la 

cultura. Y las masas acuden. Es la suprema ironía del Beaubourg: las masas se 

vuelcan no porque les crezca la saliva ante una cultura que las viene frustrando 

siglo tras siglo, sino porque por primera vez tienen ocasión de participar 

multitudinariamente en el inmenso trabajo de enterrar una cultura que en el fondo 

siempre han detestado (1978, p. 88).  

 

El fin natural de un simulacro sería la implosión, concepto que el autor toma de la 

astronomía: una vez disipada su energía de irradiación, los sistemas estelares no 

desaparecen, implosionan según un proceso lento que se acelera progresivamente. Se 

contraen entonces a una velocidad vertiginosa y devienen en sistemas involutivos que 

absorben las energías circundantes hasta convertirse en agujeros negros “donde el 

mundo, en el sentido en que lo entendemos, como destello y potencial indefinido de 

energía, es abolido.” Las grandes metrópolis se habían convertido, para el filósofo 

francés, en focos de implosión, focos de absorción y resorción de lo social (1978, p. 93-

97).  

La noción de mediaciones de Jesús Martín Barbero (1991) es posiblemente menos 

crítica y más amplia que el concepto de simulacro. La llamada perspectiva 

latinoamericana de las mediaciones desarrolló, entre otros temas, el vínculo entre 

culturas y medios, y es heredera de los estudios culturales. Entre sus teóricos más 

notables, además de Barbero, se encuentra el argentino Néstor García Canclini (1987, 

1989, 1997, 1999, 2010, 2012).  

Barbero, a diferencia de Baudrillard, que partía de la metáfora borgiana del mapa y 

el territorio, relaciona las mediaciones con el “mapa nocturno” del relato Vuelo nocturno 

de Saint Exupery (Barbero, 1991, p. 229). El mapa no era un signo material sino lo que 

el piloto sabía sobre el territorio que veía debajo de él. Es decir, Barbero no identificó 

mediación con medios de comunicación necesariamente, sino que se refería a la 

mediación como lo que hay “entre” (Barbero, 2014). El concepto de mediaciones evitaba 

lo que Barbero llamó “pensamiento dual” con respecto a la relación de los medios con la 

audiencia (1991, p. 204), y le permitía abordar lo popular, despreciado según el autor 
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tanto por el pensamiento de derecha como por el de izquierda (Barbero, 1991, p. 247; 

2014).   

 

4.3.El patrimonio cultural y la metáfora del recurso  

En esta sección se expone la teoría de la cultura como recurso, según la 

perspectiva del norteamericano George Yúdice. Esta metáfora implica una nueva 

definición de cultura diversa a definiciones anteriores. La idea del patrimonio como 

recurso se basa en la teoría de la performatividad, tomada de la pragmática del 

lenguaje.  

 

Anteriormente se aludió la referencia al patrimonio como recurso en la crítica 

realizada por Fernández de Paz (2006), quien puntualizaba el riesgo evidente de 

instrumentalizar la cultura con fines económicos. En la obra El recurso de la cultura, 

George Yúdice (2002) introduce el concepto de recurso pero con otra valoración. Utiliza 

esta metáfora a partir del significado de recurso en la economía y ciencias naturales. 

Según el autor, dicha analogía parece la indicada para considerar la cultura actualmente. 

Tanto la naturaleza como la cultura se benefician de la diversidad, sostiene, y requieren 

de “gestión”. Sobre esta interpretación podrían plantearse dos problemas.  

En primer lugar, la idea polémica de la cultura como algo dado. En el discurso 

público contemporáneo, suele concebirse el medioambiente como un contexto que debe 

preservarse para el futuro. ¿Cómo funciona esa misma idea pero aplicada al patrimonio 

como parte de la realidad cultural? ¿Patrimonio como recurso significa que es algo dado 

y que debe “explotárselo” con criterio de preservación? En segundo lugar, ¿nos lleva la 

metáfora de “recurso cultural” a un abordaje metodológico naturalista o economicista no 

del todo adecuado para el estudio de realidades sociales? En las conclusiones se 

retomarán estos interrogantes.  

Una ventaja de la metáfora de Yúdice es la superación de las definiciones de 

cultura según el idealismo y cultura según el materialismo. En ese sentido, la totalidad de 

la cultura implica este posible uso como recurso. La diferenciación, pareciera, no es tanto 

intrínseca, sino más bien por su posibilidad de explotación y de circulación global. La 

hipótesis de Yúdice es que el papel de la cultura se ha expandido al ámbito político y 

económico, al tiempo que las nociones tradicionales de cultura se vaciaron.  
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En lugar de centrarse en el contenido de la cultura -esto es, el modelo de 

enaltecimiento (según Schiller o Arnold) o el de distinción o jerarquización de 

clases (según Bourdieu) que ofrecía en sus acepciones tradicionales, o su más 

reciente antropologización como estilo de vida integral (Williams) conforme a la 

cual se reconoce que la cultura de cada uno tiene valor- tal vez sea más 

conveniente abordar el tema de la cultura en nuestra época, caracterizada por la 

rápida globalización, considerándola como un recurso (Yúdice, 2002, p. 23). 

 

Se observa un cambio epistemológico, entonces, en esta perspectiva. Si antes se 

buscaba un elemento formativo de la cultura, en el caso de Yúdice tiende a definírsela 

desde una posibilidad de uso. Esta posibilidad de uso supera la idea de mero consumo, e 

implica una noción de industrialización. Yúdice enmarca este proceso en lo que Jeremy 

Rifkin denominó “capitalismo cultural” en la obra La era del acceso, la revolución de la 

nueva economía (2000), y que implica un uso de la cultura para mejoramiento político y 

económico.  

Yúdice destaca el peligro de utilizar la cultura como mero pretexto para esos fines, 

que la han llevado a un protagonismo mayor sin precedentes en la modernidad. Sin 

embargo, también sugiere que existe un consenso acerca de la cultura como 

mejoramiento de las condiciones sociales, como “catalizador de desarrollo humano” 

(2002, p. 27). La expansión del rol de la cultura se debe, según él, al empequeñecimiento 

del estado. Detecta entonces un giro en la legitimidad de la cultura, basado en la utilidad. 

Este criterio, si se compara con las anteriores definiciones clásicas de cultura, es extraño. 

O al menos, es en parte extraño, ya que la evolución del marxismo había considerado a la 

cultura como útil en tanto servía a la revolución (Gramsci, 2017).   

Según Yúdice, existen otras dos razones para que suceda el fenómeno de la cultura 

como recurso. En primer lugar un proceso de globalización, y en segundo lugar, el fin de 

la idea de cultura como expresión de libertad que se debilitó con el fin de la guerra fría. 

Este proceso implica la pérdida de la idea del arte como algo trascendente e implica, en 

cambio, que arte y cultura son actualmente interesados. Frente a este panorama, Yúdice 

asegura que el arte no pierde valor social, sino que se le agregan nuevas funciones 

sociales: como la de inclusión, desarrollo, educación, etcétera. Esta nueva función la 

llevan adelante los administradores de las artes y los gestores culturales. El nuevo 

modelo de financiamiento de la cultura no es estatal; en cambio, los nuevos modelos 

implican asociaciones entre el sector público e instituciones financieras. Ante esto, 
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Yúdice reconoce un desafío: los proyectos culturales proliferan, y esto presenta la 

pregunta sobre cómo decidir racionalmente a cuál de ellos financiar.  

Sumado al concepto de Rifkin, Yúdice acuña el de “economía cultural”, al que 

según él la retórica laborista británica llamó “economía creativa” o cool britannia: 

 (…) la denominada nueva economía, basada en el “suministro de contenido”, que 

supuestamente constituye el motor de la acumulación. Esa premisa se ha difundido 

ampliamente con la retórica estadounidense de la “nueva economía” y la tan 

publicitada “economía creativa” de los británicos, y se repite en las expresiones 

“nación caliente”, “crear en Escocia” y “un sentido del lugar, un sentido del ser” 

que se escuchan en Nueva Zelanda, Escocia y Canadá, respectivamente 

(Volkerling, 2001). Se desarrollaron proyectos similares en algunas ciudades 

latinoamericanas: en Buenos Aires, Puerto Madero (Berríos y Abarca, 2001) y 

Palermo Viejo (Oropeza, 2001); en Fortaleza, Puerto Digital (Berríos y Abarca, 

2001) y en Valparaíso (...) (Yúdice, 2002, p. 31).  

 

Para el autor, esta transformación de la cultura en la lógica misma del capitalismo 

contemporáneo no ocurrió naturalmente, sino que fue “cuidadosamente coordinada 

mediante acuerdos sobre el comercio y la propiedad intelectual, tales como el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) -por sus siglas en inglés-, la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), y mediante leyes que controlan el 

movimiento del trabajo intelectual y manual (por ejemplo, las leyes de inmigración)”. En 

este proceso, el rol del creador se degrada al de “proveedor de contenido”, mientras que 

los derechos de autor están en manos de productores y distribuidores (2002, p. 31).  

En este contexto, las “ciudades posindustriales” recurren a la cultura para 

revitalizar la economía: patrimonio cultural, entretenimiento, turismo, museos forman 

parte de la cultura como recurso. Si bien es contante la valoración de este tipo de 

actividades con respecto, por ejemplo, a la identidad, también suele criticarse el 

desplazamiento de lo genuinamente local. Más adelante subrayará que “en la medida en 

que el imaginario nacional va menguando no solo debido a la fuerza de las empresas 

transnacionales sino también al impulso de las iniciativas locales, la esfera cultural cobra 

mayor importancia (2002, p.115).”  

Yúdice realiza un esfuerzo por observar el significado que asume la cultura en el 

siglo XXI: aclara que no se propone criticar el uso de la cultura como recurso sino más 

bien comprenderlo y preguntarse qué significa. Asocia, entonces, el concepto de cultura-
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recurso a la idea de “performatividad”, entendida esta como el modo en que se practica 

actualmente lo social; la performatividad como lógica social sustenta el uso de la cultura 

como recurso. “La cultura como recurso es el principal componente de lo que podría 

definirse como una episteme posmoderna”, sostiene Yúdice (2002, p. 45). Cita entonces 

a Foucault, en Las palabras y las cosas: 

Según Foucault, el conocimiento se organiza en cada era mediante una serie de 

reglas operativas fundamentales. El Renacimiento o la episteme del siglo XVI se 

basa en la semejanza, el modo por el cual el lenguaje relaciona las palabras y los 

trazos que marcan las cosas. El conocimiento consistía en vincular, mediante la 

interpretación, las diferentes formas del lenguaje a fin de “restituir la gran planicie 

intacta de las palabras y las cosas”. La episteme clásica de los siglos XVII y XVIII 

consistió en la representación y clasificación de todas las entidades conforme a los 

principios de orden y medida. Es esa episteme la que Borges caricaturiza en su 

imagen de la Enciclopedia China, citada por Foucault como la fuente que lo 

inspiró para pensar su anverso, el heteróclito. Con la aparición de la moderna 

episteme, que Foucault sitúa a fines del siglo XVIII y a principios del XIX, la 

representación ya no resulta adecuada para examinar cuanto concierne a la vida, a 

lo orgánico y a la historia. Esta inadecuación implica a su vez una profundidad o 

una “densidad ensimismada” (Yúdice, 2002, p. 45.) 

 

Para Yúdice la nueva episteme se basa en una relación entre las palabras y el 

mundo, basada en las anteriores epistemes pero combinándolas de una nueva forma. Este 

es el fenómeno que Baudrillard, llevándolo al extremo, había llamado simulacro, pero al 

que Yúdice prefiere denominar performatividad: procesos mediante los cuales se 

constituyen las identidades. Este movimiento hacia la performatividad se produce a partir 

del pragmatismo en diversos autores, extremando la posibilidad de construcción del 

lenguaje.  

Estas consideraciones conciben específicamente al patrimonio como el “soporte” 

de la identidad colectiva: “el resultado de un proceso de construcción de una 

significación simbólica soportada por un objeto (artístico, etnológico, arquitectónico, 

hasta inmaterial) que se vuelve patrimonial y compartido por un grupo social”  

(Dormaels, 2011, p. 8). Esta perspectiva se refiere al patrimonio como un acto 

performativo, en términos de Austin (1962), porque “existe en el momento de la 

enunciación”. Sin embargo, para Austin los actos performativos comienzan a existir a 
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partir de la enunciación y no solamente perduran durante la enunciación. Estos actos de 

habla no únicamente significan sino que concretan una acción, como por ejemplo, un 

juramento. Ahora bien, en el caso de la construcción simbólica del patrimonio, el uso de 

la performatividad señala primariamente una construcción de significado.  

Conviene señalar el peligro de un contrapositivismo, igualmente extremo: así como 

el positivismo desconfiaba de las interpretaciones y prefería los hechos y las pruebas, 

esta reacción desconfía de la materialidad y la corporalidad y considera únicamente las 

interpretaciones. En un asunto como el del patrimonio cultural el peligro consistiría en 

que pierda de vista el horizonte de tradición de donde proviene la institución, obra o 

suceso patrimonial.   

Yúdice puntualiza que la performatividad es el poder del discurso para producir 

efectos a través de la reiteración de las normas sociales, mientras que la identidad es el 

efecto:   

Desde la aparición de la teoría de la performatividad -basada, en gran medida, en 

las elaboraciones derridianas de Judith Butler (1990, 1993) y Eve Kosofsky 

Sedgwick (1990, 1992) sobre la descripción de J. L. Austin del acto performativo 

de habla (por ejemplo, el “sí, quiero” en una ceremonia matrimonial)-, la 

performatividad fue generalmente caracterizada como un acto que “produce lo que 

nombra” y, en el proceso, efectúa una exclusión obligatoria (Butler, 1993) 

(Yúdice, 2002, p. 66). 

 

Según esta perspectiva, el patrimonio es el fenómeno de significación y no el 

objeto. De esta manera, el patrimonio se reactualiza de forma constante a través del 

fenómeno denominado patrimonialización. La discusión posible frente a esta visión sería 

el riesgo de una mirada exclusivamente constructivista, en tanto se desprecia el aspecto 

material de una herencia. En este sentido, parece escindirse un legado que funciona de 

manera conjunta y reiterarse la antigua dicotomía, ya superada a nivel teórico, entre 

materia y espíritu. Referirse a los objetos materiales como meros “soportes” de 

significados implica comprender un asunto de significación en términos del modelo 

informacional para el cual el problema es meramente la transmisión.  

Acerca de este punto parecen cabales las preguntas que se realizó Ballart (1997) 

sobre la misma identidad del patrimonio:  

Pero antes de profundizar algo más en el significado actual del patrimonio 

histórico es aconsejable reflexionar por un momento acerca de una aparente 
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disyuntiva: ¿qué es lo que realmente vale, la reliquia, el resto del pasado en sí, que 

podemos contemplar como una humilde presencia física verídica de algo que fue, 

o el pasado que incorpora y le da sentido, esa abstracción o entelequia que tira de 

nosotros? ¿Pero podemos separar las dos caras de esa realidad que es el objeto 

histórico? (1997, p. 38).  

 

Si bien es cierto que los discursos sobre el patrimonio han girado en torno al 

peligro, porque exclusivamente resaltaban la necesidad de protección, el del 

constructivismo simbólico parece un discurso laxo. De esta forma se pasa de un marco 

de definición materialista a uno esotérico. Cuando se afirma que el patrimonio no tiene 

existencia objetiva se tropieza con la trampa del mismo positivismo que en el giro 

lingüístico consideraba únicamente la función referencial del lenguaje. Afirmar que el 

patrimonio no existe porque el patrimonio es simbólico encierra una mirada peyorativa 

justamente hacia el valor simbólico y se cae de esta forma en una contradicción. Por otro 

lado, regresa, aunque de modo diverso, a la visión peyorativa de la materialidad propia 

de visiones románticas e idealistas sobre la cultura.  

En esta perspectiva surge la necesidad de investigar las diversas significaciones 

que se superponen sobre un objeto patrimonial y lo transforman en un palimpsesto. A la 

consideración necesaria del horizonte histórico cultural de donde surgió el objeto 

patrimonial, debería sumarse el derrotero simbólico que atravesó con el paso del tiempo. 

Groys (2008) se refería a este proceso no estático de significación cuando aludía el lugar 

que ocupaban las obras en el archivo cultural. Autores como Morisset (2011, p. 33) 

aconsejan un enfoque hermenéutico para acercarse a las significaciones patrimoniales: 

una “hermenéutica de las formas urbanas”.  

 

4.3.1. El patrimonio cultural y la economía creativa  

El contexto actual de la cultura, desde el cual se analizarán los casos 

estudiados, es el de la llamada “economía creativa”. En este apartado, se introduce 

su definición y características. A modo de ejemplo se incluyen algunas imágenes 

sobre la comunicación estratégica del Teatro Colón y elementos de marketing 

utilizados por la institución en la última década.  
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Si para Yúdice la episteme posmoderna se relaciona con la performatividad, esta 

redunda en la posibilidad de “uso” del recurso cultural. Esto es, la concepción de la 

performatividad habilita la dimensión económica de la cultura: si el objeto cultural es 

mero soporte de la significación, el uso del objeto (con fines económicos y de desarrollo 

social) sería más amplio.  

Subvaluado en un principio tanto por el primer marxismo como por el capitalismo, 

el elemento cultural forma parte de un “giro” en la economía que pasa a considerarlo una 

variable importante. Paul du Gay y Michael Pryke (2002) describen  este fenómeno 

como “economía cultural”. Si bien reconoce el aporte de este tipo de investigaciones, 

Grossberg (2010) alerta sobre los riesgos. El autor reconoce que la “timidez” de la 

economía cultural radica en la falta de relaciones con las disciplinas de la economía.  

(…) los trabajos que generan mayor entusiasmo intentan diagnosticar la naturaleza 

epocal del capitalismo contemporáneo. Por lo general, estos trabajos suponen que 

el capitalismo se reinventó a sí mismo y se convirtió en algo nuevo. (…) si bien 

estos trabajos son valiosos, suelen mantenerse en las tradiciones de la economía 

política, sin replantear de manera demasiado radical las categorías de la economía 

misma. (2010, p. 141)  

 

En el trabajo antes mencionado de Lipovetsky y Serroy (2015), se describen las 

condiciones actuales del capitalismo con fundamentos histórico-filosóficos. Lo que 

definiría al capitalismo actual de hiperconsumo es un modo de producción estético, una 

artistización del consumo. Los autores se refieren a este escenario dual como paradójico: 

cuanto más se impone la racionalidad exigida por el capitalismo, más concede éste 

importancia a las dimensiones artísticas, creativas y emocionales. Los productos de 

consumo masivo se revisten de discursos a través de mensajes de promoción ubicuos. 

Esta sociedad del “capitalismo artístico” se caracteriza por la abundancia de estilos, 

diseños e imágenes y la saturación de productos culturales.  

No solamente se produce una circulación extrema de productos simbólicos 

relacionados a la industria cultural, sino que esta misma se despliega y asume territorios 

que le eran antes vedados o que estaban consagrados al arte purista, under o a las 

vanguardias. Existen entonces procesos de culturización de las industrias en general, al 

tiempo que se industrializan expresiones o formas culturales que antes habían sido 

opuestas a la cultura de masas. De esta manera las ciudades se celebran y el patrimonio 

se transforma en un producto de consumo, no solamente en objeto de preservación. El 
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patrimonio ya no alude solamente al pasado como una herencia, sino que se engarza en 

los relatos políticos para referenciar la identidad y cobra dimensión futura. Los centros 

culturales y los grandes teatros se festivalizan, inauguran nuevos canales de 

comunicación y despliegan su identidad virtual. Los espectáculos que brindan no 

solamente se limitan al espacio escénico o edilicio sino que se invita a los consumidores 

a relatar su experiencia en encuentros públicos o espacios virtuales.  

 

 

Figura 8. Noticia de Diario Popular sobre la inauguración de una pantalla en la 

plaza Vaticano.   
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Figura 9. El Teatro Colón en las redes sociales. Por medio de un tuit del 

28/02/2019, el Teatro promociona la “transmisión en vivo” a través de su página 

web oficial. El 30/07/2015 se había inaugurado un nuevo servicio de streaming: en 

ese entonces, el Teatro Colón junto al Ministerio de Modernización de la Ciudad 

de Buenos Aires lanzaron "Colón Digital", un soporte tecnológico que permitiría 

retransmitir eventos culturales en vivo a través de internet.  
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Figura 10. En la página web del Teatro www.teatrocolon.org.ar, la “Radio Teatro 

Colón”, inaugurada a partir de julio de 2015. La programación consiste en 

grabaciones realizadas en el mismo Teatro.  

 

 

Figura 11. Corto publicitario televisivo del Colón para el “abono joven”, del 

16/12/2015 (Teatro Colón, 2015). Con una estética diversa a la clásica promoción 

de la ópera y el ballet, la publicidad invita a sus seguidores a compartir contenidos 

en #VamosAlColón. En la página web oficial del Teatro se explicó en ese 

entonces: “Una de las tareas principales en las que se embarcó la actual gestión es 

la de generar nuevos públicos para el Teatro Colón.” (Teatro Colón, 2015) 

 

José Luis Brea (2008) divide la historia del capitalismo en tres estadios: el primero, 

la era del capitalismo industrial; el segundo, el capitalismo de consumo y las 

revoluciones culturales, y el tercero, la era del capitalismo cultural:  

La entrada del capitalismo contemporáneo en una nueva fase tiene lugar al 

producirse la colisión sistémica entre los registros de a economía y la producción 

simbólica, entre el sistema económico-productivo, en general, y el subsistema de 

las prácticas culturales y de representación. En términos antropológicos puede 

decirse que esa convergencia de registros constituye un acontecimiento inédito: la 

separación funcional entre el registro de la producción de riqueza y el trabajo 

simbólico era seguramente una constante en las sociedades humanas. La actividad 

http://www.teatrocolon.org.ar/
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productora de los relatos y símbolos que generan procesos de reconocimiento e 

identificación colectiva (…) se produce tradicionalmente al margen del trabajo 

ordinario (…) (Brea, 2008, p. 21).  

 

Para el autor, esa colisión no se debe solamente al crecimiento de la industria 

cultural, sino que implica un acercamiento de la economía a la cultura, que provoca que 

la economía “se arrogue los caracteres tradicionalmente asignados únicamente a las 

prácticas culturales – es decir, todos aquellos que tienen que ver con el poder de investir 

identidad -.” (2008, p. 22).  Sobre este tema, García Canclini destaca, además, un cambio 

ligado a la condición misma del artista: los gestores de instituciones, los curadores e 

incluso los creadores están hoy día familiarizados con la comunicación estratégica y 

desarrollan herramientas de “marketing cultural” (2010, p. 42).  

Sin embargo, los grandes teatros líricos, bibliotecas o centros culturales de cariz 

más tradicional son instituciones que provienen de tradiciones rigurosas: los cambios 

culturales, que articulan modificaciones del sistema de solvencia y cambios políticos no 

resultan sencillos. Estos procesos de cambio, para Allen Scott, se dan en el contexto de 

las “ciudades creativas” (2008). El autor explica que lo que él denomina “capitalismo 

cognitivo–cultural” (2013) describe los procesos de urbanización modernos, relacionados 

a procesos de aprendizaje, creatividad e innovación.  

Semejante a la noción de economía cultural y capitalismo artístico es el término de 

“economía naranja” (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013). Los autores adoptan 

el color naranja para referirse a la economía creativa por motivos tan variados como: 

consideran que es un color “asociado a la cultura, creatividad e identidad”; porque los 

artesanos del Antiguo Egipto utilizaban un pigmento de este color para “adornar los 

jeroglíficos de las tumbas de los faraones”; porque es un color asociado al 

“entretenimiento” y la “frivolidad”; porque el dios Baco “aparece en las pinturas vestido 

de naranja”, y porque también es el color de “Halloween, de las tranformaciones 

orientales y de los monjes budistas” (2013, p.43). Uno de los autores de este libro, Ivan 

Duque Márquez, es el actual presidente de Colombia desde 2018.  

Publicado a partir de un estudio del BID para el desarrollo de Latinoamérica y del 

Caribe, el libro sugiere que la economía creativa, a la que llaman economía naranja, 

representa un gran potencial basado en el talento, la propiedad intelectual, la 

conectividad y la herencia cultural. Los autores se basan en la ya mencionada definición 



137 

 

 

de John Hopkins (2013): “(la economía creativa) comprende los sectores en los que el 

valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, 

artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, 

juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos.” El 

patrimonio cultural se incluye para estos autores específicamente dentro del sector 

“turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial”, que implica realidades diversas 

como artesanías, gastronomía, museos y bibliotecas, galerías, arquitectura y restauración, 

monumentos, ecoturismo, etcétera.   

Además de brindar prometedores datos de crecimiento y ganancias de las industrias 

culturales en las últimas décadas, los autores plantean siete desafíos de la economía 

cultural (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, p. 29).  

1. Definir la economía naranja es un asunto complejo que es necesario delimitar. 

2. La relación entre economía y cultura no es evidente.  

3. Hacer la cuantificación económica de las actividades culturales y creativas es 

un ejercicio reciente (las herramientas para hacerlo siguen evolucionando).  

4. La recolección y publicación sistemática de información es irregular  y no 

suele ser comunicada de manera efectiva. 

5. Las dinámicas del proceso creativo y su transformación en bienes y servicios 

responden a un proceso gaseoso (siguen una lógica compleja y muy volátil).  

6. Hacen falta marcos prácticos para el diseño de políticas (que aprovechen sus 

oportunidades de desarrollo social y económico). 

7. Deben involucrarse más profesionales. 

  

A la definición de “capitalismo artístico” de Lipovetsky y Serroy (2017), Buitrago 

Restrepo y Duque Márquez suman algunos sinónimos con los que se ha denominado la 

expansión de las industrias culturales:  

 Industrias creativas  

 Industrias del Ocio  

 Industrias del entretenimiento  

 Industrias de contenidos  

 Industrias protegidas por los derechos de autor  

 Economía cultural  

 Economía creativa  



138 

 

 

 

Actualmente, el concepto teórico de industria cultural excede al sistema de medios. 

Desde el punto de vista de la comunicación social, las instituciones culturales como 

museos, centros culturales, teatros, bibliotecas y hasta librerías, asumen una 

comunicación paralela a los medios tradicionales, utilizando sobre todo internet, aunque 

también una disposición en los ambientes respectivos, desde banners hasta mobiliario de 

diseño, que invitan al visitante a interactuar no solamente de forma intelectual sino 

también física. En este contexto, las comunicaciones de estas instituciones culturales y 

los acontecimientos que atraviesan se alejan de la idea de mera “transmisión” de 

información cultural:  

Ciertamente, una visión matemática de la información (…) queda muy alejada de 

cualquier dimensión simbólica presente en la interacción humana, de la influencia 

que ejercen en ella las instituciones, el lenguaje, el espacio social… Muy alejada 

también de la heterogeneidad interna de los sujetos, y de la heterogeneidad interna 

de la cultura. A pesar de ello, la mayor parte de los intentos de análisis de los 

procesos de comunicación de masas en el ámbito patrimonial –muy escasos, por 

otra parte, y fundamentalmente generados desde el sector museístico- se han 

nutrido de este predominio (dominio) teórico, terminológico y conceptual por el 

cual todo intento de explicación, análisis o vinculación a la comunicación de masas 

se ha centrado en el proceso de información como transmisión. O difusión, en la 

terminología ad hoc (San Juan Ballano, 2007, p. 34). 

 

El uso de redes sociales digitales, por ejemplo, no solamente revolucionó el ámbito 

de las audiencias sino también el de los artistas. En este ámbito, el discurso artístico se 

complejiza porque se relaciona con textos no exclusivamente artísticos. Nuevamente 

García Canclini se refiere a este punto cuando considera que “los nuevos hábitos 

generados en los usuarios de la red y las mezclas de formatos y alianzas entre 

productores de contenidos visuales, textuales y software” implican una alteración en el 

proceso de vínculos entre creación, espectáculo, entretenimiento y participación.   

(…) entre lo que hasta hace pocos años se ordenaba bajo las categorías de culto, 

popular y masivo; entre lo local, lo translocal y lo global; entre autoría, 

reproducción y acceso; entre elaboración simbólica e intensidad de la estimulación 

sensual directa. La reubicación de las artes que comenzó a entrever Walter 

Benjamín a propósito de la “reproductibilidad mecánica” se ha complejizado y 
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expandido en un tiempo de intertextualidad electrónica. Entre las remodelaciones 

de la experiencia, se halla el desplazamiento más allá del arte de un registro 

exclusivamente perceptual. Recorrer exposiciones implica leer muchos textos, 

escuchar largos discursos en videos, atravesar instalaciones y exponerse a 

impactos sonoros. Las murallas entre géneros, entre arte y publicidad, entre juego 

y reflexión, se desmoronan (García Canclini, 2010, p. 49).   

 

4.4.Cultura y patrimonio en el mundo de vida: una definición   

Como se expuso, algunos autores contemporáneos comprenden al patrimonio y a la 

cultura a partir del concepto de performatividad (Yúdice, 2002). Relacionados con ese 

enfoque, se suman los estudios desde una perspectiva económica (Buitrago Restrepo & 

Duque Márquez, 2013; Gay & Pryke, 2002; Hopkins, 2013). En este estudio se trabajó, 

en cambio, desde una perspectiva hermenéutica, que se desarrollará a continuación: 

Tilden, 1997; Morisset, 2011; Gadamer, 1996, y Ablett y Dyer, 2009. Luego, se exponen 

algunos conceptos propios de la hermenéutica, como propuesta de una perspectiva 

hermenéutica para la cultura. Se sigue en este trabajo el enfoque que Francisco Conesa y  

Jaime Nubiola (2002) y Gabriel Zanotti (2005; 2019) han realizado a partir de la obra de 

Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur y otros autores que se especificarán. La obra de 

Ricoeur también se alude en el Capítulo 5.Conceptos teórico-operativos: las metáforas 

como mecanismos discursivos, y tanto algunas de las nociones originales de Gadamer 

como algunas de Ricoeur se retoman en las conclusiones.  

 

El acercamiento hermenéutico a los estudios del patrimonio fue inaugurado por 

Freeman Tilden en su obra Interpreting our Heritage (1977), en la que subrayaba la 

inconveniencia de oponer naturaleza versus cultura. Para Tilden, interpretación era “la 

revelación de una verdad más grande que yacía detrás de un hecho” (Tilden, 1977, p. 8). 

Uno de los principios propuestos por Tilden implicaba que interpretación significaba 

revelación más que información. Interpretación no significaba dejar de lado la 

conservación, por el contrario: “a través de la interpretación, la comprensión; a través de 

la compresión, la apreciación; a través de la apreciación, la protección” (Tilden, 1977, 

p.38). Para Tilden, la interpretación no era meramente una actividad mental, sino una 

práctica. De esta manera, el autor se basaba en la tradición hermenéutica heideggeriana 

para la cual verdad era sobre todo revelación y no solamente la correspondencia entre 

declaraciones y objetos. Esto se correspondía con las consideraciones de Gadamer acerca 
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de la “tradición” y la comunicación como la “fusión de horizontes de comprensión” 

(Ablett y Dyer, 2009, p. 218). 

Si bien en los Estados Unidos esta perspectiva se inició en los años sesenta a partir 

de la traducción de los autores europeos ligados a la hermenéutica, también fue influida 

por el movimiento de conservación natural del siglo XIX, con autores como Ralph 

Waldo Emerson, Henry David Thoreau y John Muir (Ablet y Dyer, 2009, p. 2012). La 

fortaleza de este enfoque de investigación sobre el patrimonio consistía sobre todo en 

intentar solventar la investigación en el paradigma hermenéutico y alejarlo de los más 

tradicionales enfoques informacionales que concebían al patrimonio como un asunto 

sobre el que meramente debía transmitirse información. Otra perspectiva similar 

consistió en basar los análisis del patrimonio en una perspectiva fenomenológica 

(Pernecky y Jamal, 2010).      

La hermenéutica como técnica de interpretación de textos tuvo su origen en el 

mundo grecolatino. En Grecia esta disciplina se enfocaba en la interpretación de mitos y 

poemas homéricos, y funcionaba como la contraparte de la retórica: si esta última era el 

arte del buen decir, la segunda se ocupaba del arte de interpretar. En Roma, la 

hermenéutica se utilizaba para la interpretación de los textos jurídicos. Luego, esta 

práctica de lectura fue enriquecida por el cristianismo a partir de la exégesis bíblica, 

mientras que con la reforma protestante y el principio de la sola scriptura se volvió más 

subjetiva, cuestión a la que se opuso el concilio de Trento que condenó las 

interpretaciones bíblicas por fuera de la tradición de la Iglesia. Luego del desarrollo de la 

hermenéutica por parte de autores románticos, como Friedrich Schleiermacher y 

Wilhelm Dilthey, fueron Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer quienes le dieron 

mayor centralidad en el ámbito de la filosofía  (Conesa y Nubiola, 2002). 

 En Heidegger, la existencia humana está “sellada por la historicidad”: “de modo 

que todo acto hermenéutico tiene también un enraizamiento histórico” (Conesa y 

Nubiola, 2002, p. 222). A partir de Heidegger y en diálogo con la tradición, Gadamer se 

preguntará sobre si es posible realmente la comprensión. Para Conesa y Nubiola, si “todo 

comprender es comprenderse”, como afirmaba Gadamer, “su objeto (el de la 

hermenéutica), no es la mera interpretación de un texto, sino la interpretación de toda la 

realidad como de un texto se tratara” (2002, p. 223).   
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La circularidad de la interpretación es una noción fundamental para la 

hermenéutica, que fue, entonces, propuesta originalmente por Friedrich Schleiermacher 

(1768-1834) y que luego retomará Heidegger:  

Hay una remisión de la parte al todo y del todo a la parte. Esto es lo que se 

conoce como círculo hermenéutico. El ir y venir del todo a la parte y de la parte 

al todo permite abrir horizontes cada vez más amplios que, por otra parte, nunca 

quedan cerrados definitivamente. En la hermeneutica de Schleiermacher el 

intérprete adquiere un papel privilegiado, lo cual le separa por completo de la 

hermeneutica tradicional. Como subraya Ricoeur, en Schleiermacher se da un 

giro copernicano a la hermenéutica pues “ha hecho pasar la cuestión de qué es 

comprender por delante de la cuestión sobre el sentido de tal texto o de tal 

categoría de textos” (Conesa y Nubiola, 2002, p. 220).  

 

 Gadamer retoma la concepción de círculo hermenéutico en Heidegger y la 

enriquece. Subraya que el hombre intenta comprender desde un punto concreto de la 

historia, desde una “situación hermenéutica determinada”. A esto lo llama “horizonte”: 

“el ámbito de la visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde determinado 

punto” (Conesa y Nubiola, 2002, p. 224).  

La tarea hermenéutica consiste precisamente en modificar el propio horizonte 

poniendo en evidencia sus límites y solicitando nuevas aperturas. Esta tarea se 

realiza principalmente a través del diálogo hermenéutico, es decir, la interrogación 

metódica del objeto, que intenta alcanzar una nueva y más profunda respuesta a 

partir de la pregunta planteada con anterioridad. De este modo el proceso de 

interpretación orienta la comunicación entre intérprete y texto hacia una “fusión” de 

los diferentes puntos de vista. Esto es lo que denomina este autor “fusión de 

horizontes”. Mediante el diálogo, el horizonte del intérprete puede ensancharse hasta 

su fusión con el horizonte del objeto que desea comprender (Conesa y Nubiola, 

2002, p. 224).  

 

Zanotti (2005, 2019) parte de dos autores, Santo Tomás de Aquino y Edmund 

Husserl, para proponer una hermenéutica realista, a la que integra los conceptos de 

horizonte de Gadamer y juegos del lenguaje de Wittgenstein. Para Zanotti (2005), 

Husserl se refiere al mundo de vida como “mundo circundante”: “Si bien no es fácil 

caracterizar esta noción en estas lecciones, podríamos al menos decir que Husserl está 

pensando en un mundo de cosas tal como aparecen en la vida cotidiana del sujeto (…)”. 
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Y aunque el autor reconoce que Husserl no concibió el cariz histórico como central en 

sus investigaciones, “el mundo vital es un mundo histórico” (2005, p. 24). Luego, 

Zanotti describe:  

Ese mundo de vida está constituido por la vida cotidiana del sujeto que se 

despliega en a) cosas no humanas naturalmente dadas; b) arte-factos e 

instrumentos humanamente producidos; c) personas humanas que forman parte de 

un entramado cotidiano de las relaciones vitales (mundo intersubjetivo); d) las 

cosmovisiones científicas, filosóficas y religiosas vividas a-criticamente por el 

sujeto; e) la historia personal y vocacional del sujeto; f) el marco cultural e 

histórico que rodea a los puntos anteriores. (2005, p. 36).  

 

Más tarde, especificará que “todo significado está dentro de un mundo vital y todo 

mundo vital es intersubjetivo” (2005, p. 57).  Una de las claves del giro hermenéutico de 

la filosofía es, entonces, el concepto de “mundo vital” o “mundo de vida” de Husserl. 

Esta noción permite superar la “dicotomía sujeto-objeto” que había enfrentado la 

filosofía desde el Renacimiento hasta entonces y que en parte hoy persiste en planteos 

positivistas de diversa índole. Al mismo tiempo, este concepto permite salvar la 

arbitrariedad del sujeto, propia de corrientes filosóficas posmodernas, y a su vez, subraya 

la importancia del sujeto que conoce. Este mundo de vida es un mundo intersubjetivo, 

donde lo primero que emerge como conocido es el otro como persona humana. En tanto 

“demanda existencialmente”, el otro no se puede negar e implica una demanda ética, 

requiere ser tratado como un tú: “La demanda existencial es la clave. La evidencia de la 

existencia del otro y de la naturaleza humana del otro (…)” (Zanotti, 2019, p. 22-23).  

La intersubjetividad del mundo de vida supera el problema del sujeto que conoce 

un objeto, sea este un árbol, un texto o un asunto patrimonial. El modelo gnoseológico de 

sujeto-objeto, inaugurado por Descartes y persistente en la filosofía de la conciencia, 

requiere de un sujeto que debe “cruzar” un puente hacia un objeto. A partir del giro 

hermenéutico el puente no es necesario, porque sujeto y objeto forman parte del mundo 

de vida propio. Este mundo de vida está integrado por tres elementos: lo propiamente 

cultural, como lo religioso o lo político; elementos físicos que dependen del sujeto, como 

objetos artísticos, y los elementos físicos que no depende del sujeto, como un árbol o un 

río. A partir de su “ser en el mundo”, el sujeto conoce ese mundo y capta el sentido, es 

decir, interpreta. “Interpretar ya no es, entonces, ‘algo sobre algo’, una operación 
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intelectual adicional sobre un ‘dato’ (…). Interpretar es la captación del sentido (…) 

desde y en el mundo de la vida.” (Zanotti, 2019, p. 27).   

Es decir, el sentido del patrimonio se da en un mundo de vida y no es una 

interpretación que se agrega sobre la materialidad del patrimonio. Sino que materialidad, 

sentidos y relaciones intersubjetivas se dan en el mundo de vida de un sujeto, y en ese 

mundo lo primero que comprende el sujeto es la intersubjetividad del campo cultural, en 

este caso. La intersubjetividad es real y es a su vez garantía de verdad. Es decir, en 

asuntos relacionados a cuestiones patrimoniales, tan delicados porque se relacionan con 

la memoria de la comunidad, la verdad de un asunto u objeto patrimonial debería estar 

respaldada por la instalación de dicho asunto u objeto en una red de relaciones 

intersubjetivas, pero dichas relaciones no son solamente presentes sino que implican la 

tradición – en palabras de Zanotti (p. 27), esta podría considerarse como una 

“cristalización de intersubjetividades”-.  

No existe, entonces, oposición entre lo simbólico y lo material o físico del 

patrimonio. Lo material no es mero soporte de una dimensión simbólica, sino que ambos 

se encuentran en el mundo de vida de un sujeto en relación. Lo simbólico no es menos ni 

más real que lo físico. Al mismo tiempo, los mundos de vida no son arbitrarios, sino que 

la verdad en ellos está asegurada por la intersubjetividad, es decir, por el sujeto en 

relación con sujetos del pasado, del presente y del futuro.  

Pero ya hemos visto que la intersubjetividad no es una arbitrariedad, sino aquello 

humano real en lo cual primero habitamos. Y desde allí, allí, en la 

intersubjetividad, conocemos (interpretamos) algo de la naturaleza del árbol, y ya 

no hay cosa en mí como subjetiva y arbitraria, o en sí como objetiva y “fuera” de 

lo humano. Hay algo de la naturaleza de la cosa física conocida en el mundo de la 

vida. (…) Por ende, las cosas físicas son conocidas humanamente, en el mundo de 

la vida que habitamos. Pero ello no quiere decir que el mundo de la vida oculte 

totalmente su naturaleza, sino que conocemos de esa naturaleza sus aspectos 

humanamente cognoscibles. (Zanotti, 2019, p.30).  

 

La noción de horizonte de Hans-Georg Gadamer – original de Husserl - subraya la 

historicidad del mundo de vida. Existe un “horizonte interno a partir del cual el sujeto 

pre-enfoca, en ese ‘horizonte de precomprensión’, en lenguaje de Gadamer, hay algo que 

se destaca: la historicidad de esa precomprensión” (Zanotti, 2005, p. 44). Luego, el autor  

describirá el pasado “como existente, como constitutivo del presente del mundo de la 
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vida” (2019, p. 39). Esto es crucial en el caso del patrimonio, ya que su historicidad, la 

intersubjetividad pasada que llega al presente a través de narraciones y testimonios, es 

parte del patrimonio, pero al mismo tiempo, este no se reduce a la historicidad, sino que 

implica los sentidos que le adjudican las relaciones intersubjetivas presentes, así como 

implicará los sentidos adjudicados en el futuro. Esta es la “captación histórica del 

sentido” (2019, p. 32) del patrimonio.  

También el significado del patrimonio compromete un “significado analogante”: 

“en parte igual (él en sí mismo) y en parte diferente (sus diversos despliegues 

históricos)”, y es analogante porque ‘analoga’ horizontes diferentes” (Zanotti, 2019, p. 

47). En el caso de objetos o instituciones patrimoniales el desafío consiste en hallar el 

significado analogante, “un ‘agujero blanco’ entre dos universos”, para permitir la 

conexión entre el presente del objeto o institución y su pasado. Ese movimiento de 

comprensión sucede en la tradición. Esta comunicación de horizontes era considerada 

como “fusión de horizontes” por Gadamer, mientras que Zanotti la llama “intersección 

de horizontes” (2019, p. 53).  

El pasado de nuestra cultura, esto es, todos aquellos acontecimientos que, 

conformados por consecuencias no intentadas de incontables personas absorbidas 

en su presente, dieron vida a nuestra situación actual, no son parte ajena, separada, 

de nuestro mundo vital, sino que son una parte esencial del mismo. (…) La 

conciencia histórica implica, sí, poder comprender el horizonte de aquellos que 

son nuestro pasado, poder entender por qué pensaban y actuaban como lo hacían, 

pero nunca abandonando el propio horizonte, sino por el contrario, viendo el 

horizonte del pasado como algo que está comprendido en nuestro presente 

(Zanotti, 2005, p. 50-52)   

 

 A modo de conclusión, Zanotti (2005, p. 52) especifica:  

1. La persona comprende algo de la esencia a partir de los horizontes de su mundo 

vital.  

2. Esos horizontes de precomprensión forman parte esencial del proceso de 

abstracción de la esencia.  

3. Los horizontes de precomprensión implican la historicidad de la comprensión.  

4. La actitud teorética implica la conciencia histórica de esa historicidad, mientras 

que la actitud natural implica una no-conciencia histórica que se manifiesta a sí 

misma en el encerramiento en el propio horizonte cultural.   
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Y resume de este modo la propuesta de una hermenéutica realista:  

(…) conocemos algo de lo real desde y en nuestros horizontes. La “conciencia 

hermenéutica” implica asumir que no hay hechos sin interpretación, que todo lo 

que el ser humano conoce está cubierto de humanidad, esto es, de sus horizontes 

culturales, de su mundo vital; que toda proposición es ‘life-world- laden’. (2005, 

p. 67)  

 

Al concepto de mundo de vida y de horizonte, Zanotti agrega el concepto ya 

desarrollado en este marco de “juego del lenguaje”, de Ludwig Wittgenstein (1953). En 

la presente tesis se considerará que los juegos del lenguaje suceden en el discurso propio 

de cada mundo de vida. En este caso, entonces, existe un mundo de vida donde se 

encuentra el patrimonio y un discurso propio de ese mundo de vida, que en terminología 

de Mijail Bajtín (1985) implica unos “géneros primarios”. Dentro de ese discurso, 

suceden unos juegos de lenguaje específicos. Es decir, los juegos del lenguaje se juegan 

en el discurso. Por ejemplo, en el mundo de vida del patrimonio existe un discurso en el 

que los testimonios del pasado, es decir, los enunciadores del pasado, son cruciales. A 

través de testimonios y registros, la intersubjetividad pasada confiere un sentido al asunto 

u objeto patrimonial presente. Pero también están los enunciadores actuales: artistas, 

audiencia, gestores, ciudadanos.  

Todos estos enunciadores se comunican a través de unos géneros - textos 

explicativos, visitas guiadas, conferencias, etcétera -, con características de contenido, 

estilo y estructura, y con ciertos juegos de lenguaje característicos de ese mundo de vida. 

Estos juegos del lenguaje que suceden en el mundo de vida donde se halla el patrimonio 

serán más o menos propicios en tanto desplieguen la intersubjetividad propia del campo, 

y esa intersubjetividad en el caso del mundo de vida del patrimonio sucede en la 

tradición. Un juego de lenguaje que cercene o distorsione voces anteriores no será un 

juego del lenguaje propicio para ese mundo de  vida. La medida para establecer esta 

mayor o menor conveniencia es la intersubjetividad. 

Al introducir los conceptos de discurso y de juegos del lenguaje, conviene señalar 

la importancia que habían dado Conesa y Nubiola a partir de Donald Davidson (2002, p. 

55) con respecto a Wittgenstein y a la noción de verdad: el autor austríaco es crucial para 

concebir la verdad en el contexto de la comunicación interpersonal. Sin embargo, es 

necesario aclarar que Wittgenstein es un autor que puede incluirse parcialmente dentro 
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de la corriente hermenéutica e incluso su concepción de juegos del lenguaje ha sido 

criticada por autores centrales como Paul Ricoeur. En el presente trabajo se ha seguido, 

en cambio, la síntesis que hacen Conesa y Nubiola (2002) y Zanotti (2005, 2019), para 

quienes el concepto de juegos del lenguaje es coherente con la concepción hermenéutica 

gadameriana.   

En síntesis, en el siguiente trabajo se parte de una carcaterización restringida de 

cultura, circunscrita al objeto de estudio:  

Cultura como forma simbólica compleja, no nativa de la diégesis mediática, porque 

sucede en instituciones no mediáticas; con valor social consensuado aunque de consumo 

posiblemente restringido o no masivo, que se relaciona con instituciones o contextos 

relativos al patrimonio cultural, como pueden ser teatros históricos, museos o academias. 

A su vez, en este trabajo, el patrimonio no es considerado meramente como una realidad 

performativa, que en ocasiones no atiende la importancia de la materialidad, sino que 

algún asunto u objeto es patrimonial en un mundo de vida determinado.  

Es decir, la noción de patrimonio no implica una escisión entre materialidad y 

símbolo, sino que tanto materialidad como realidad simbólica se vuelven valiosas en una 

comunidad de sentido y unas relaciones intersubjetivas. Estas relaciones intersubjetivas 

no son solamente sincrónicas sino que implican las narraciones y valores del pasado, que 

a su vez provienen de generaciones anteriores. A estas relaciones anteriores se las 

denomina en este trabajo como “tradición”, y es justamente el horizonte de sentido de la 

tradición el que garantiza la verdad sobre la identidad de la cultura o el patrimonio. 

Tradición no significa que no se pueda disentir con aquella intersubjetividad anterior, 

significa, en cambio, que se debe dialogar con ella. Se retomará y completará esta 

definición a partir de las conclusiones de esta tesis.  

   

Resumen del Capítulo 4: 

Cultura y patrimonio 

A partir de una definición restringida de cultura, ligada al ámbito artístico, 

se sumó la definición de patrimonio, y se relacionó esta, a su vez, con 

determinadas instituciones históricas.  

4.1. El patrimonio cultural y la 

metáfora del archivo  

La noción de archivo explica parte 

del fenómeno dinámico de la herencia 

cultural. Algunos de los fenómenos que 
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afectan el archivo son discursivos.   

4.2. El patrimonio cultural y la 

metáfora del simulacro  

Aunque fue ampliamente criticada 

por su cariz apocalíptico, la noción de 

simulacro, dentro de la teoría crítica, 

describe la realidad simbólica de las 

instituciones culturales.  

4.3.  El patrimonio cultural y la 

metáfora del recurso 

4.3.1. El patrimonio cultural y la 

economía creativa 

En este apartado se explicó la actual 

metáfora de la cultura como recurso. Su  

elemento definitorio es el “uso” y no un 

elemento conformador. La 

performatividad redunda en una 

variabilidad de usos que podrían asumir 

las instituciones culturales a partir de su 

caracterización discursiva.    

Se presentó también la economía 

creativa como el contexto contemporáneo 

de gestión cultural. 

4.4. Cultura y patrimonio en el 

mundo de vida: una 

definición   

 

A modo de conclusión se presenta la 

perspectiva hermenéutica con la que se 

trabaja en la presente tesis. Esta definición 

se completará en las conclusiones: la 

posibilidad de enriquecer los estudios de 

la cultura con algunas claves 

hermenéuticas es uno de los aportes que 

espera realizar esta tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

Capítulo 5 

Conceptos teórico-operativos: las metáforas como mecanismos discursivos de  

representación social 

 

Este capítulo refiere a conceptos que se utilizaron para el análisis discursivo 

en el corpus textual. Fue escrito al mismo tiempo que se concretaba una estrategia 

de lectura sobre el corpus. En la medida en que surgía la necesidad de desplegar 

teóricamente algún concepto esencial en el funcionamiento discursivo, se lo incluyó 

en este capítulo. Las nociones que siguen funcionan como un instrumental 

hermenéutico para “abrir” los textos del corpus y comprender su sentido. 

 

5.1.Una definición operativa de discurso 

En esta investigación, el concepto de discurso se enmarca dentro de la noción de 

mundo de vida (ver Capítulo 4. Cultura y patrimonio, punto 4.5.Cultura y patrimonio en 

el mundo de vida: una definición). En un mundo de vida intersubjetivo, entonces, 

suceden determinados discursos con ciertos géneros que incluyen, a su vez, unos juegos 

del lenguaje específicos (ver Capítulo 2, Consideraciones epistemológicas para el 

estudio del discurso de la cultura, punto 2.1.El discurso como objeto de estudio). Se 

recomienda al lector regresar a las secciones recién mencionadas, donde se describe un 

contexto histórico esencial para comprender las nociones que siguen. En esos apartados  

también se encuentran consideraciones útiles para entender el surgimiento y evolución de 

los estudios del discurso.  

Parece necesario volver a ubicar la definición de discurso dentro del área donde 

surgió, es decir, en la pragmática. Comprender a los estudios del discurso a partir del 

horizonte histórico del giro pragmático obviamente no es novedoso, pero implica un 

razonamiento que en muchas ocasiones se deja de lado y a los fines de esta investigación 

– como ya se ha repetido en diversas ocasiones- es crucial: el discurso no se concibe 

únicamente como reflejo de la realidad, como sí era concebida la palabra a partir del giro 

lingüístico, con un enfoque positivista, sino como juegos de lenguaje donde sucede la 

palabra-acción y es además contexto comunicativo donde acontecen otro tipo de 

acciones, a priori no lingüísticas, como asignación de recursos, remodelaciones, etcétera. 

Instalar la práctica del análisis del discurso dentro de un marco hermenéutico mayor es 
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esencial para lograr coherencia metodológica y evitar la miopía que provocaría centrarse 

únicamente en el instrumental analítico.    

De esta manera, la expresión “discurso de la cultura” no es meramente 

comprendida como palabra sobre la cultura – referencia-, sino como intercambio 

comunicativo donde ocurren los juegos del lenguaje que dan sentido a la cultura. 

Ciertamente, ese intercambio simbólico que sostiene el suceso cultural puede ser de 

diversa índole: diálogos entre maestros y aprendices, conferencias y tertulias, ensayos 

críticos y también emisiones en medios de comunicación. Al decir de Steiner, es en “el 

interior de las palabras” que “nos comportamos, y hacemos realidad, por medio del 

discurso, nuestras vidas cotidianas” (1993, p.77). En el presente trabajo se analiza 

entonces el discurso mediático como parte del discurso de la cultura pero no se afirma 

que el discurso de la cultura se limite al mediático.  

 La expresión “pragmática”, ligada a la lingüística, aparece originalmente en la 

obra Fundamento de la teoría de los signos, de Charles W. Morris (1901-1979), en 1938, 

donde se identifica las tres ramas de la semiótica: la sintaxis, enfocada al estudio de la 

relación entre signos; la semiótica, que se ocupa de la relación entre signo y referencia, y 

la pragmática, avocada a la relación entre signos y usuarios. Si bien la teoría sistémico-

funcional y la gramática generativa habían subrayado el concepto de uso, tanto la 

primera como la segunda no abarcan aspectos situacionales del intercambio 

comunicativo y en cambio se mantienen al nivel del sistema o la estructura (Gil, 2001, 

p.177). 

Emile Benveniste (1902-1976), por su parte, había denominado el “nivel del 

discurso” a aquel análisis que excedía el nivel oracional. Para este enfoque, el discurso es 

“cualquier pasaje oral o escrito que constituye una unidad global de significado en uso”. 

Un discurso manifiesta relaciones gramaticales pero es una unidad pragmática. Existen 

procesos, dentro de la cohesión, que ligan el texto y pueden identificarse como un 

conjunto de recursos entre estructuras oracionales. Luego aparecen fenómenos ligados a 

la coherencia, que se vinculan con la progresión temática y la macroestructura temática 

del texto. Finalmente, en un nivel pragmático, ocurren procesos cognitivos que asignan o 

no coherencia a un texto como un todo homogéneo. Dicho aspecto es denominado por 

Teun Van Dijk como coherencia global (Gil, 2001, p. 229).  

Discurso es, en síntesis, una práctica social, una forma de acción que se articula a 

partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la 
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vida social y al mismo tiempo crea vida social. La heterogeneidad lingüístico-discursiva 

no es caótica sino que está regulada gramaticalmente pero también por reglas que 

exceden el sistema lingüístico y provienen del ámbito textual y sociocultural. El proceso 

discursivo que se concreta en la comunicación no consiste en una transmisión de 

información sino en un proceso interactivo de continua interpretación. El discurso se da 

en un contexto y crea contexto. Para Helena Casamiglia Blancafort y Amparo Tusón 

Valls (2001), finalmente, las lenguas viven en el discurso y a través de él:  

La unidad básica (del discurso) es el enunciado entendido como el producto 

concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un Enunciador y 

destinado a un Enunciatario. Este enunciado puede tener o no la forma de una 

oración. (…) Los enunciados se combinan entre sí para formar textos, orales o 

escritos. El texto está constituido por elementos verbales combinados, que forman 

una unidad comunicativa, intencional y completa (2001, p. 17-18).  

 

Cercana a la anterior definición, se destaca la síntesis de Lupicinio Iñíguez y 

Charles Antaki (2006):  

(…) (el discurso) es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y 

promueven ciertas relaciones sociales. El análisis (del discurso) consiste en 

estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo 

estas relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica 

constituyente y regulativa (2006, p. 62).     

 

Coinciden los anteriores autores con las ya clásicas definiciones de Michel 

Foucault, que inspiraron en parte el llamado análisis crítico del discurso, y algunas 

importantes investigaciones de esta tendencia en la Argentina (Vasilachis de Gialdino, 

1997, 2003, 2006, 2013). Para Foucault, el discurso 

por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, 

revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. (…) 

el discurso (…) no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es 

también lo que es el objeto de deseo; y ya que – esto la historia no cesa de 

enseñároslo – el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los 

sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del que quiere uno adueñarse (1992, p. 6).   
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 Valiosa en tanto refuerza el vínculo entre discurso y género parece la definición 

de Tzvetan Todorov (2012):  

 Ahora bien, las frases no son sino el punto de partida del funcionamiento 

discursivo: estas frases serán articuladas entre ellas y enunciadas en cierto 

contexto sociocultural; se transformarán en enunciados, y la lengua, en discursos. 

Además, el discurso no es uno sino múltiple, tanto en sus funciones como en sus 

formas (…). La elección operada por una sociedad entre todas las codificaciones 

posibles del discurso determinaría los que se llamará su sistema de géneros (2012, 

p. 27).  

 

Para Dominique Maingueneau y Patrick Charaudeau (2005), la noción de discurso 

estaba ya presente en la filosofía clásica, cercana a la idea de logos, en tanto opuesta al 

conocimiento intuitivo. Los autores especifican que en lingüística, la noción fue 

inaugurada por Gustave Guillaume (1883-1960), y su uso se extendió a partir de la 

declinación del estructuralismo y ascenso del pragmatismo. A partir de entonces, los 

autores describen el concepto de discurso por medio  de oposiciones y rasgos clave 

(2005, p. 179-184): 

 Discurso versus oración. El discurso es una unidad lingüística que incluye una 

sucesión de oraciones. Esta acepción es la que sostienen áreas como la gramática 

del discurso o la lingüística textual. Es decir, el discurso es una unidad superior a 

la oración, que la incluye. Un discurso puede coincidir con una oración, sin 

embargo un discurso “moviliza estructuras de distinto orden que la oración”. Las 

condiciones del género, por ejemplo, implican reglas de orden supra-oracionales, 

tanto desde el punto de vista estructural como semántico. 

 Discurso versus lengua. A partir de la oposición saussureana de lengua-habla, 

pareciera que el discurso puede identificarse al menos en parte con la segunda. 

Luego, para Emile Benveniste la noción de discurso es cercana  a la de 

enunciación. Es decir, la lengua asumida por el hablante en una condición de 

intersubjetividad.  

 Discurso versus texto. Esta diferenciación se haya solamente en algunos 

autores. Otros toman como sinónimos ambos términos (Peña Marín, Lozano & 

Abril, 2009). Dicha diferenciación o no diferenciación no parece problemática en 

tanto los autores la especifiquen. La idea de discurso implica aquí la inclusión 

del texto en el contexto. Es decir, las condiciones de producción y las de 
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recepción. Sin embargo, y esto no aparece en las definiciones de Maingueneau y  

Charadeau, existe también una discusión teórica acerca de qué significa contexto.  

Mientras que la situación enunciativa se referiría a un espacio y tiempo 

inmediatos donde ocurre la interacción lingüística, observable en el discurso a 

través de los indexicales o los deícticos y la modalización - cuando el enunciador 

del discurso adopta una actitud sobre lo dicho y sobre su interlocutor-, el 

contexto, en cambio, haría referencia al entorno amplio donde ocurre la 

interacción e implicaría aspectos sociohistóricos. Las huellas de ese contexto 

serían más complejas que la indexalización e implicaría estilos, contenidos y 

estructuras relativas al género. En palabras de Aaron Cicourel, el discurso está 

siempre “empotrado” en un contexto más amplio (Peña Marín, Lozano, Abril, 

2009, p. 43).   

Los autores enfatizan que el contexto no es meramente un marco para la 

palabra, sino que el discurso contribuye a definir el contexto y puede modificarlo 

durante la enunciación. 

 El discurso es una forma de acción. Esta noción es propia de la teoría de los 

actos de habla inaugurada por J. Austin y John Searle, e implica una compleja 

concepción del lenguaje ya antes aludida en varias oportunidades. Además de ser 

palabra sobre el mundo, el discurso es palabra-acción, en el sentido de juego del 

lenguaje de Wittgenstein. Una vez más, este es el sentido que se le da a la 

expresión “el discurso de la cultura”, usada en repetidas ocasiones en este 

trabajo. Es decir no se trata del discurso que describe o narra la cultura, sino el 

discurso que “acciona” la cultura, donde ésta en parte sucede. Es finalmente, el 

discurso propio de un mundo de vida donde se encuentra el patrimonio.  

  El discurso es interactivo. Este rasgo es evidente en géneros como la 

conversación, donde existe un despliegue de varias estrategias coordinadas entre 

los enunciadores. Sin embargo, los autores alertan sobre la conveniencia de no 

confundir interacción oral, en una conversación, con la “interactividad 

constitutiva” de todo discurso. Ésta implica que ocurre “un intercambio implícito 

o explícito con otros locutores, virtuales o reales, y supone siempre  otra 

instancia de enunciación a la cual se dirige el locutor y con respecto a la cual 

construye su propio discurso”. 
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 El discurso es tomado a cargo. Esto significa que está localizado personal, 

temporal y espacialmente, a la par que implica múltiples modalizaciones.   

 El discurso está regido por normas. Además de estar regido por normas 

sociales generales, como todo comportamiento, el discurso implica leyes propias 

del discurso. Las leyes propias de los géneros, por ejemplo, pertenecen a un nivel 

discursivo. En el corpus del presente trabajo de investigación, existen normas 

propias del género discursivo informativo, como son aquellas propias de la 

titulación, la agenda mediática, la pirámide invertida como forma textual, 

etcétera.  

 El discurso está captado en un interdiscurso. Para los autores, “el discurso 

sólo cobra sentido en el interior de un universo de otros discursos a través del 

cual debe abrirse camino”. El mero hecho de pertenecer a un género implica que 

el discurso se sitúa en un coro de voces que enuncian desde un sitio semejante o 

desde otro diverso. En el caso del discurso periodístico, protagónico en esta 

investigación, el discurso del medio se yuxtapone al discurso político, cultural y 

económico. En este sentido, el análisis de las coyunturas discursivas parece 

particularmente propicio, porque implica que el analista parte de un tejido 

discursivo múltiple a partir de una encrucijada concreta.  

 

De las definiciones citadas, se considera la de Maingueneau y Charadeau como la 

más exhaustiva y, al mismo tiempo, sintética. El lector notará cierto sesgo referido al 

discurso escrito, que si bien podría criticarse en otro tipo de corpus, en el siguiente 

estudio no fue problemático debido a la naturaleza del material analizado.    

 

5.2.El discurso de la información  

El presente trabajo analiza las estrategias discursivas utilizadas por algunos diarios 

online para significar sucesos referidos a instituciones patrimoniales. El análisis se centró 

en el funcionamiento del discurso informativo sobre este tipo de sucesos en la 

“intemperie informativa” general, es decir, por fuera de secciones o revistas donde la 

temática y el tono son específicamente culturales.   

Parece necesario, en primer lugar, definir discurso informativo. Se incluye a 

continuación la descripción realizada por el analista francés Patrick Charadeau al 

respecto:  
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(…) el discurso siempre se dirige hacia algo más que las reglas de uso de la 

lengua. El discurso es lo que enlaza las circunstancias en las que se habla o escribe 

con lo que se dice. Las circunstancias no son solo el lugar o el momento en el que 

se habla; también incluyen la identidad de quien habla y su interlocutor, la relación 

de intencionalidad que los vincula y las condiciones físicas de intercambio (2003, 

p. 49).  

 

 Para el autor existen, entonces, condiciones extradiscursivas, referidas a la 

situación enunciativa o al contexto en general, que sin embargo permanecen virtualmente 

en el discurso, y realizaciones intradiscursivas. Esta intrincada relación de elementos 

produce el sentido del discurso informativo, sentido que finalmente solo podrá ser 

captado a través de la forma del discurso. El discurso de la información en sus diversas 

variantes se concreta a partir de un “doble proceso de semiotización”: de transformación 

y transacción, en el que  el segundo proceso rige sobre el primero. En palabras del autor: 

“todo discurso, antes de manifestar el mundo, manifiesta una relación o, más 

exactamente, manifiesta el mundo al manifestar una relación”. Este planteo de 

Charadeau es particularmente agudo en el contexto de esta tesis, ya que anteriormente se 

había definido al discurso como parte de un mundo de vida, y a este directamente como 

intersubjetividad. Para Charadeau, los problemas de la información o los desafíos del 

discurso informativo no se deben solamente al sistema de la lengua, sino que implican 

sistemas de valor de uso de los signos. Es decir, que “la información es una cuestión de 

discurso”: una forma en la que “se organiza la circulación de la palabra en una 

comunidad social para producir sentido” (2003, p. 38). 

Además de cuestiones ligadas a la sintaxis textual específica de un medio online, 

como son género, extensión, enlaces e imágenes, entre otras, en el periodismo influyen 

cuestiones propias la actividad profesional, como son las rutinas. De esta manera, 

Charadeau especifica que una actividad que podría ser realizada por todo ciudadano 

(contar, narrar, describir), es patrimonio de un grupo, y el trabajo de ese grupo está 

afectado por rutinas, valores profesionales, intereses corporativos, etcétera. El autor 

especifica que el periodismo, a la par que enuncia una información, enuncia un discurso 

de legitimación, es decir, unas razones que legitiman el propio hacer periodístico. Esta 

legitimación consiste en lo que llama “postulado de la democracia”, un principio ético 

que se basa en concebir el derecho a informar como la necesaria contrapartida del 
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derecho de los ciudadanos a recibir información en un sistema complejo donde el poder 

es siempre opaco.    

Sin embargo, para Charadeau, el discurso de legitimación es “ingenuo”, porque 

concibe la comunicación desde un modelo matemático de la información, técnico y 

rudimentario, que no retrata la complejidad de la comunicación mediática como 

transacción y transformación. Desde el modelo informacional, los problemas referidos a 

la información consisten en la necesaria llegada del mensaje a través de un circuito lineal 

para el cual el código es homogéneo y externo (Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 20-24). Por 

ende, este tipo de modelos no permite interrogantes sobre la naturaleza de la información 

o la interpretación de los autores, lectores u observadores.   

Para Charadeau, en cambio, los auténticos problemas del discurso informativo se 

deben a una “imposible inocencia”: “La información es pura enunciación. La 

información construye saber en forma de discurso y, como todo discurso, depende a la 

vez del campo de conocimiento que trata, de la situación de enunciación en la que se 

inserta y del dispositivo en el cual circula” (2003, p. 44).   

Este planteo genera algunas preguntas acerca de los problemas que surgen a partir 

de la fuente de la información, como son la validez, la verosimilitud o la pertinencia. 

Pero también surge el interrogante acerca de la instancia de selección de la información. 

En palabras de Charadeau, (2003, p. 45): “¿En qué campo de significación social debe 

efectuarse esta selección y, dentro de ese campo, cuáles son los criterios de importancia o 

de prioridad? ¿En función de qué se definirán estos criterios?”  

Además, Charadeau no deja de subrayar el problema sobre la imposibilidad de 

concebir la comunicación mediática como un proceso homogéneo o simétrico. En 

cambio, prefiere describir el asunto de la identidad del receptor y de los modos de cómo 

llegar a él a través de una ineludible intencionalidad del periodismo. Finalmente, 

entonces, el periodista se encuentra continuamente involucrado en la elección de 

estrategias discursivas y lidia a menudo con “error”, “engaño” e “ignorancia”.  

Otro de los problemas que plantea el autor es el de la magnitud del tratamiento:  

El tratamiento es la manera de hacer, la manera en la cual el informador decide 

referir lingüísticamente (e icónicamente si recurre a la imagen) los hechos 

seleccionados en función del receptor que ha predeterminado y del efecto por el 

que ha optado. Dicho de otro modo, se trata de la inteligibilidad de la información 

transmitida y, como no hay inteligibilidad en sí, esta depende de las opciones 

discursivas del informador. Ahora bien, lo que caracteriza toda elección es que 
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escoge ciertos hechos y deja a otros en la sombra. En todo momento el informador 

debería preguntarse no si es fiel, objetivo y transparente, sino qué efecto parece 

producir, en su opinión, un modo de tratar la información y, al mismo tiempo, qué 

efecto produciría un modo distinto de hacerlo y luego interrogarse por otro posible 

modo antes de proceder a una elección definitiva (Charadeau, 2003, p. 47).  

 

Con respecto a la posibilidad de discursos que distorsionen la realidad, Charadeau 

subraya que todo intento de divulgación es ya de por sí deformante. Para el autor, cuanto 

más amplio es el blanco receptor, como ocurre en caso del discurso periodístico, “en 

mayor medida un saber de origen tendrá que ser transformado, para que a ese receptor le 

parezca accesible” (2003, p. 73).  

Los medios de información online, de donde se recogieron las noticias para la 

conformación del corpus de la presente investigación, cuentan con una unidad 

“supratextual”, en los términos clásicos de Núñez Ladevéze (1991, p. 172), diversa a la 

de un medio impreso. Las fronteras del medio online son más elásticas que las de un 

diario en papel. Aunque existen ciertos elementos paratextuales como el diseño o 

elementos tipográficos que se repiten a lo largo de todas las publicaciones, un medio 

online no habilita una lectura lineal y, en cambio, por ejemplo, sugiere noticias similares 

a las que el lector se encuentra leyendo.  

En el presente estudio se analiza casi exclusivamente la redacción de la noticia, en 

parte porque en la mayoría de los casos el relato de los acontecimientos se realiza sobre 

todo a partir de la escritura y no a través de elementos fotográficos u audiovisuales. Cada 

una de las noticias fue considerada como unidad textual autónoma y no como elemento 

de un conjunto mediático mayor. Si bien esta última estrategia de análisis hubiera sido 

interesante para otros propósitos no responde a los interrogantes propios. A su vez, la 

unidad del análisis del discurso fue el párrafo, considerado este como co-texto inmediato 

a la aparición metafórica.  

 El contenido de cada diario online responde, para Albornoz (2006), a una serie de 

tensiones. En primer lugar, el problema de las temáticas y los públicos. El desafío de un 

diario online consiste en elaborar productos informativo-tecnológicos de consumo 

masivo en un medio favorable para la elaboración de productos dirigidos a audiencias 

selectas, como es internet. En segundo lugar, el autor identifica el problema de los costos 

y se pregunta acerca de la calidad de los productos informativos en un medio (internet) 
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donde la gratuidad parece un elemento originario. En tercer lugar, la relación medio-

usuario que promueve cada plataforma implica un planteo tradicional, unidireccional, o 

uno moderno, multidireccional. En cuarto lugar, el problema de cuál es el usuario ideal 

para un medio digital plantea el interrogante acerca de la diversidad de competencias 

tecnológicas de cada usuario, además de la tradicional competencia enciclopédica 

cultural. En último lugar, Albornoz identifica la política de hipervínculos de los diarios 

online como un asunto relevante: qué tipo de conexiones habilitarán entre los diversos 

sitios alojados en la plataforma y las redes.  

 Además de estas tensiones, Albornoz subraya la similitud y diferencia entre los 

medios impresos tradicionales y los diarios online:  

El caudal de la prensa online es el resultado de flujos continuos (el seguimiento 

informativo de la jornada) y discontinuos (informes especiales, hemerotecas) al 

cual el lector/usuario puede acercarse en función de sus necesidades informativas. 

(…) Las portadas de las cabeceras se modifican a lo largo de la jornada en función 

del devenir noticioso. Esta característica lleva a las editoras de prensa digital a 

ofrecer una versión dinámica tanto de la realidad social como de sus propios 

productos informativos. Asimismo, la transmisión de un flujo continuo permite a 

los diarios online competir en inmediatez informativa con los tradicionales medios 

de radiodifusión (Albornoz, 2006, p. 128). 

 

Para Albornoz (2006), la prensa online también es el resultado de flujos continuos, 

como la información de la jornada, y discontinuos, como los informes especiales y 

hemerotecas. El núcleo de un portal web, “la información-noticia” es casi continuamente 

renovada y reescrita. En ese sentido, la impresión o descarga para el análisis implica fijar 

el texto en una de sus versiones.    

 

5.3.La representación social de la cultura  

Según Daniel Bell (1996), la sociedad postindustrial se caracteriza especialmente 

por la tecnología y la codificación del conocimiento. Esta fue la base para nuevas 

innovaciones y rumbos políticos, al tiempo que provocó una nueva estratificación de la 

sociedad. La mejor forma de analizar esa sociedad moderna “era concebirla como una 

difícil amalgama de tres ámbitos distintos: la estructura social (principalmente, el orden 

socioeconómico), el orden político y la cultura” (1996, p. 11). Cada uno de esos ámbitos 
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estaría regido por normas distintas, y el solapamiento de ámbitos y normas generaría las 

“contradicciones del capitalismo”. 

Así mismo, los tres ámbitos de la sociedad legitiman tres formas distintas de 

comportamiento. El primer ámbito, el de la economía, mantiene como principio axial la 

racionalidad funcional. En el segundo, el de la política, el principio axial es la 

legitimidad y más adelante, la igualdad. Y en tercer lugar, la cultura, cuyo principio axial 

es la expresión y remodelación del yo para lograr la autorealización. Debe recordarse que 

la visión de Bell sobre la cultura es sobre todo artística y no antropológica. Los conflictos 

que producen el solapamiento de estos ámbitos serían la alienación, despersonalización, 

ataques a la autoridad, etcétera. Así mismo, Bell afirmaba que era el orden político el que 

se había erigido como el verdadero sistema de control social.    

La cultura sería el componente más dinámico de la sociedad, aquel que marca el 

rumbo de hacia dónde se dirige. Sobre todo a partir de algunas concepciones surgidas 

contra el marxismo originario pero todavía en el seno de aquel sistema de ideas, se 

adjudicaba al ámbito de la cultura la iniciativa de cambio (ver Capítulo 2. 

Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso sobre la cultura, punto  

2.1. Marco filosófico para el estudio de la cultura, y Capítulo 3. Definiciones 

históricas de cultura). La contradicción que observa Bell ocurría entre el orden tecno-

económico, regido por la eficacia, y la cultura, regida en la posmodernidad por la anti-

intelectualidad y anti-racionalidad. Contradicción esta, que Lipovetsky y Serroy (2015), 

décadas más tarde que Bell, describen como extrema y paradojal. Mientras el 

movimiento de los mercados se debe al orden y previsibilidad, la cultura se dirige hacia 

la dirección contraria. La exaltación burguesa de la autodisciplina, la gratificación 

postergada y las restricciones, herederas del victoriano siglo XIX, rigen todavía en el 

ámbito socioeconómico pero no en el cultural.  

En las sociedades democráticas mediatizadas, el discurso de la información 

constituye “el contexto dentro del cual el discurso político puede manifestarse” (Verón, 

1985, p.11). Es decir, el control político o la importancia del discurso político se 

manifiesta todavía nítidamente en el escenario de los medios de comunicación, donde 

también circulan y se consolidan definiciones acerca de la cultura. Si se sigue a Bell en 

que el ámbito político todavía rige sobre la estructura social y sobre la cultura, lo hace, 

entonces, al menos en parte, dentro del ámbito mediático. Esta preeminencia del ámbito 

político sobre la cultura podría discutirse. De hecho, una larga tradición marxista basada 
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en la clásica dualidad entre base y superestructura señala a la base económica como la 

verdadera influencia sobre los demás elementos sociales.  

En la sociedad contemporánea, el discurso de la información implica también 

ámbitos virtuales. Los medios de comunicación ya no son el sitio donde la política 

concretaba exclusivamente instancias de “interfaz” con la ciudadanía (Verón, 1992). Las 

redes sociales, aunque no exentas de normas y códigos de comunicación regulados por 

actores e instancias externas al propio discurso digital, significan un ámbito de 

comunicación entre políticos y usuarios, y claramente, en las redes sociales también se 

negocian representaciones acerca de la cultura. Sin embargo, en el presente estudio se 

supone al discurso mediático como una instancia todavía privilegiada en la conformación 

de la agenda.   

Con respecto a la preeminencia de diferentes factores sobre el elemento cultural, la 

mayoría de los estudios culturales sobre los medios se han centrado históricamente en los 

productos relacionados al consumo de masas. Sin embargo, ante el fenómeno de 

ampliación de la industria cultural, resulta de interés estudiar la repercusión mediática de 

manifestaciones culturales específicas, como es la relación entre el escenario mediático y 

los valores culturales históricamente consensuados, ligados generalmente al concepto de 

las bellas artes y al de patrimonio cultural. A pesar de que estas manifestaciones 

culturales encuentran espacios precisos dentro de los medios, también protagonizan 

noticias referidas a la gestión del patrimonio y de la cultura en general. En estas noticias 

aparece una imbricación mayor entre el ámbito político, económico y el cultural. 

Según Alejandro Raiter (2002), en el discurso de los medios de comunicación 

también se consolidan las representaciones sociales, y resulta importante estudiarlas ya 

que las identidades – también la identidad cultural- “se constituyen dentro de la 

representación y no fuera de ella”
 
(Hall, 1996, p. 18). Es decir, para estudiar ciertos 

aspectos de la cultura hace falta abordar el discurso mediático donde, al menos en alguna 

medida, se constituyen esos aspectos. Para Stuart Hall, la identidad era el “resultado de 

una articulación o encadenamiento exitoso del sujeto en el flujo del discurso”; no se 

constituye a través de la estabilidad sino que por el contrario se basa en la exclusión de 

un “juego de la difference” o un “exterior constitutivo” (1996, p. 19). Cabe preguntarse 

qué identidad se liga en el escenario mediático a las manifestaciones culturales 

mencionadas; qué sujetos aparecen articulados con el discurso mediático para que esa 
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identidad se concrete efectivamente, y finalmente cuál es aquel afuera constitutivo que 

demarca la frontera de esta identidad.  

En un contexto de continua transformación y redefinición de la cultura, el asunto 

de la identidad durante la fase mediática del conflicto adquiere importancia, ya que es a 

lo largo de esta etapa cuando se catalizan ciertas representaciones acerca de la cultura. 

En el caso del Conflicto del Teatro Colón, caso principal que se analiza en la presente 

tesis, cuando la crisis se aloja en la agenda, el conflicto había crecido en silencio desde 

las entrañas mismas del teatro e ignoradas fojas judiciales. A partir de su fase pública se 

consolidan ciertas representaciones que podrían guiar determinadas acciones. Es en esta 

instancia cuando ocurre el debate público acerca de la identidad de estas obras o 

instituciones y se sanciona la Ley de Autarquía que modificaría el sistema de solvencia 

del Teatro.   

Para Hall, crítico tanto de la tendencia marxista, obsesionada por la construcción 

discursiva, y del psicoanálisis, que subraya los mecanismos psíquicos como origen 

identitario, la identidad es “la sutura entre los discursos y los sujetos”. Es allí, en esa 

sutura, donde debería comenzarse, según el autor, una teoría de la ideología. 

Ciertamente, al analizar la realidad fraguada por los discursos, “aquello por lo que y por 

medio de lo cual se lucha”, Foucault no había explicado el sitio que esos sujetos ocupan 

en el discurso, su nivel de acceso, etc. Hall argumenta que “revela poco sobre la causa 

por la cual ciertos individuos ocupan ciertas posiciones y no otras”, y que  las posiciones 

discursivas se transforman en categorías a priori que los individuos parecen ocupar de 

manera no problemática (1996, p. 27).  

En el caso del discurso mediático de la cultura resulta de interés observar esta 

sutura, sus estrategias y el acceso que ciertos actores tienen o no al discurso. Hall se 

preguntaba si faltaba una teoría que explicara los mecanismos mediante los cuales los 

individuos como sujetos se identifican con las posiciones a las cuales los convoca el 

discurso. Sin pretender dar una respuesta total al interrogante - que posteriormente fue 

explicado en parte por autores de los estudios del discurso crítico - el concepto de 

representación social permite concebir al discurso como una serie de estrategias y 

mecanismos de descripción y representación de actores e instituciones.    

Al aporte del concepto identitario de Hall puede sumarse el matiz que Bauer y 

Gaskell (1999) agregan al concepto de representación social, acuñado por Serge 

Moscovici (1979), quien originalmente lo describió como una preparación para la acción. 
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El autor consideraba que las representaciones sociales guían el comportamiento y 

modelan y reconstituyen los elementos del medio social en el que el comportamiento 

tiene lugar. Se caracterizan, entonces, por propiciar determinados comportamientos y 

relaciones con el medio social y en este sentido, porque articulan discursos y sujetos, 

parecen cercanas al concepto identitario de “sutura” de Hall (1996). Para Moscovici las 

representaciones están destinadas a construir lo real y desde ellas se interpreta lo real. El 

concepto de representación se relaciona entonces con el de discurso, ya que la 

representación reúne y hace circular experiencias, vocabularios, conceptos y conductas 

que provienen de diferentes orígenes.  

Los mencionados Bauer y Gaskell (1999, p. 167) consideraron que las 

representaciones sociales eran el cruce del conocimiento experto con el sentido común. 

En toda zona de conocimiento existen sujetos insiders y outsiders. Este conocimiento se 

transforma desde los “virtuosi”, los especialistas, hasta el público masivo por medio de 

metáforas e imágenes. En este sentido, las representaciones sociales son “crossroads” 

entre lo individual y la sociedad. Un espacio “entre” y “en medio” que conecta objetos, 

sujetos y actividades. Las representaciones sociales se consolidan en la comunicación y 

en la mente individual, y se comparten de forma similar al lenguaje.  

Toda representación cuenta con tres elementos (1) Sujetos – especialistas o no; 

insiders o outsiders- , (2) Objetos representados y (3) Proyecto o contexto pragmático. 

En este sentido las representaciones sociales tiene un triple origen: la representación de 

esos tres elementos y su interrelación, considerando que el tercer elemento, el contexto 

pragmático, media entre los otros dos. En el caso del discurso mediático sobre la cultura, 

los sujetos son los periodistas o comunicadores, pero también lo son los protagonistas del 

campo cultural o del mundo de vida de la cultura; el objeto es el bien cultural en 

cuestión, y el contexto, el escenario espacio-temporal de la noticia.    

Mientras Hall (1996) relacionaba la identidad con la articulación de sujetos y 

discursos, Martin Bauer y George Gaskwell (1999) explican la representación como la 

relación entre sujetos, objetos y contextos. No se asume en el presente trabajo identidad 

como sinónimo de representación, sino que si la identidad se da en el ámbito de la 

representación, como explicaba Hall, no se limita únicamente a un sujeto, también 

comprendería la relación con objetos y contexto.  
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Figura 12. Modelo de Bauer y Gaskwell  (1999, p. 171). Las dos aristas base del 

triángulo amarillo son Sujetos (1; 2), la tercera y superior arista es el Objeto. La 

profundidad de la figura se refiere al Proyecto o Contexto de la representación en 

el tiempo. Cada una de las “caras” o facetas, los triángulos naranja y rojo, son el 

estado de la representación en un tiempo preciso. En tanto que explican las 

representaciones sociales como la negociación del paso de un saber experimentado 

a un público masivo, Bauer y Gaskwell parecen relacionar las representaciones 

sociales con el sentido común.  

 

En el ámbito de la cultura y su relación con los medios de comunicación, el 

concepto de representación social es de sumo interés. Posiblemente siempre que se esté 

frente a un saber especializado y se pretenda analizarlo dentro del discurso mediático se 

deba recurrir al concepto de representación. Más aún en el ámbito de la cultura, porque a 

diferencia de otras actividades específicas, como podrían ser la medicina o la ingeniería, 

la cultura se define, se socializa y en alguna medida se consolida de forma explícita en 

tanto que circula. Esta circulación simbólica a lo largo del siglo XX se produjo de forma 

relevante en el ámbito mediático.  

Los autores italianos Antonio Iannaccone y Luca Tateo (2011, p. 58) también 

retomaron la teoría de las representaciones de Moscovici. Coinciden en que son el sitio 

donde se encuentran y combinan dos formas diversas de producir conocimiento: una 

endógena, la de los expertos, y otra exógena, la del saber popular. También para ellos las 

representaciones sociales están presentes tanto de modo sincrónico como diacrónico. Las 

definen como un espacio cultural de negociación para producir sentido, manejar el 

cambio y trabajar una nueva relación con el otro.  

Las representaciones, resumen los autores, pueden ser descriptas mediante la 

metáfora del mapa o la del marco. Si las entendemos como un mapa, son la 

representación de un territorio basada en la experiencia, la exploración y la actividad 
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humana, pero indican – y dejan de lado, y he aquí otro punto de conexión con el 

“exterior constitutivo” de Hall (1996, p. 16) – ciertos rumbos o direcciones. En tanto que 

entendiéndolas como marco, no solamente tenemos algo que se distingue de lo 

enmarcado – sucesos, instituciones, sujetos-, sino que existe además un fondo, en este 

caso el Proyecto o Contexto Pragmático.  

Sin embargo, hasta aquí la teoría de las representaciones fue explicada sin mediar 

conexión inmediata con los medios de comunicación social, y esta es una definición 

pertinente para la presente investigación. El argentino Alejandro Raiter (2002, p. 11-29) 

describió este concepto como las imágenes que construyen los medios sobre algún tema 

de la agenda pública, en el presente caso, una institución cultural ligada al patrimonio. 

Raiter asume el concepto de representaciones sociales desde el ámbito mediático. Las 

representaciones son fruto de un proceso cognitivo personal y complejo, y son sociales 

cuando media la comunicación. Pueden ser distintas al mundo real, de hecho, los sujetos 

“completan el mundo” por medio de sus representaciones. Estas deben ser lo 

suficientemente compartidas como para permitir la comunicación entre sus miembros, y 

de esta forma cohesionan la sociedad.  

No todas las representaciones tienen igual posibilidades de circulación. No todas 

las representaciones individuales pueden convertirse en sociales, y los distintos roles 

sociales tienen diferentes posibilidades de enunciarlas. Raiter llama “Agenda” a las 

representaciones activas en determinado momento. La sociedad tiene responsables 

institucionales que activan representaciones en la agenda, como lo son el sistema 

educativo y los medios de comunicación.  

Los medios activan representaciones por medio de dos tipos de características: 

cuantitativas, su alcance, y cualitativas, por la forma de sus emisiones. La capacidad de 

los medios de construir una agenda está dada en parte por el lugar simbólico desde el que 

emiten. Esta es la imagen de sí mismo que el emisor construye e impone. Los medios 

construyen su imagen, la del receptor, y en definitiva una imagen de la relación entre 

ambos.  

Las representaciones construidas en los medios no solo contienen un tema de la 

agenda, sino también marcas presentes en otra representación ya construida, circulada, 

compartida y finalmente asentada como creencia. Un mensaje debe poseer ciertas marcas 

que indiquen que pertenece a la agenda o que debe incorporarse a ella. En tanto que una 

representación se conecta con otra representación ya activa por medio de estas marcas 



164 

 

 

que contiene, posee más posibilidades de integrar la agenda. Si tuviera marcas tales que 

desde las creencias fuese calificada como no perteneciente a la agenda, sería descartada. 

Para el presente análisis, el aporte de Raiter resulta crucial, ya que la aparición de 

la cultura es observada en tanto integra la agenda como acontecimiento noticioso. Es 

decir, por algún motivo se activa, en los procesos analizados, la cultura como noticia, y  

al mismo tiempo, la representación social es activada a través de ciertos mecanismos 

discursivos. 

 

5.4.Las metáforas como mecanismo discursivo de representación 

En la Poética de Aristóteles, la metáfora consiste en “trasladar a una cosa, un 

nombre que designa otra (…)”. El filósofo recomendaba su uso porque confería nobleza 

al discurso, pero prevenía contra el exceso: “si uno pone juntas todas estas cosas, saldrá 

un enigma o un barbarismo. Si todas son metáforas, será un enigma (…)” (1948, p. 42). 

El uso de las figuras sin juicio y con afectación, llevaría a “ridiculeces”. Sin embargo, 

para Aristóteles, la metáfora era la más noble de las figuras:  

Por tanto, es cosa grande sin disputa el usar de cualquiera de estas cosas 

oportunamente; pero grandísima el ser metafórico, porque sólo esto es lo que se 

puede practicar sin tomarlo de otro, y es indicio de buen ingenio; pues aplicar bien 

las metáforas es indagar qué cosas son entre sí semejantes (Aristóteles, 1948, 

p.48).  

 

Desde aquel origen vinculado a la retórica clásica, desde la segunda mitad del siglo 

XX en adelante, diversos autores han estudiado e intentado explicar la metáfora como 

mecanismo textual de producción de sentido, que excede el uso literario
5
: Fauconnier, 

1997; Gibbs, 1994; Glucksberg, 2001; Grady, Oakley & Coulson, 1999; Grice, 1991; 

Johnson, 1981; Kövecses, 2002; Lakoff & Johnson, 2009; Lakoff, 1987, 1994, 2002; 

Lakoff & Turner, 1989; Ricoeur, 2001; Semino, 1997; Searle, 1979; entre otros.  

Sobre todo a partir del esfuerzo para intentar alejarla de la exclusiva concepción de 

tropo en la que la había clasificado la retórica hasta el siglo XIX, estos estudios se han 

focalizado, en parte, en la peculiaridad del pensamiento metafórico. Esta indagación tuvo 

consecuencias filosóficas relevantes en relación al valor de verdad que implica la 

                                                 

5
 Los siguientes autores están en orden alfabético. Los años incluidos como referencia no se 

corresponden en todos los casos a la fecha de publicación original, sino a la edición a la que accedió la 

autora de la presente investigación.   
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metáfora y generó tensiones y cuestionamientos dentro de las concepciones del lenguaje 

ligadas a la literalidad o no literalidad.  

 Conviene mencionar la crítica de varios autores contemporáneos tanto a la 

concepción metafórica de Paul Grice como a la de John Searle (Glucksberg, 2008). Al 

primero se le critica que el sentido de un enunciado metafórico podría ser tomado como 

“literalmente falso” porque violaría una de las máximas conversacionales descritas por el 

autor. En el caso de Searle, su recomendación de buscar un sentido no literal ante un 

enunciado cuyo sentido no es evidente habría sido superada por la concepción de que el 

sentido literal y el no literal son simultáneos en la metáfora. Es decir, el sentido literal no 

sería primero que el no literal.  

 También para Dan Sperber y Deirdre Wilson (2008), la retórica clásica y algunas 

teorías posteriores, incluida la pragmática de Grice, sostenían que la metáfora se apartaba 

de una norma de literalidad del lenguaje. Pero para estos autores, las metáforas son 

completamente “normales”. Dentro de las diversas posturas que consideran cierta esta 

misma premisa, se encuentran por un lado, los lingüistas cognitivos, como George 

Lakoff, Len Talmy o Gilles Fauconnier, quienes consideran que la metáfora es 

dominante en el lenguaje porque es constitutiva del pensamiento humano, y por el otro, 

los psicolingüistas como Sam Glucksberg o Walter Kintsch, o teóricos de la relevancia, 

quienes  describen la metáfora como emergente en el proceso de la comunicación verbal 

(Sperber & Wilson, 2008, p. 84).  

En el presente estudio, se utilizó como base la noción clásica a partir del estudio y 

reelaboración de Paul Ricoeur (2001) y su concepción discursiva de la metáfora, basada 

sobre todo en las nociones discursivas de Emile Benveniste. La riqueza del análisis de 

Ricoeur consiste en que a partir de un enfoque hermenéutico elabora una síntesis tanto de 

la antigua concepción aristotélica como de la tradición decimonónica limitada al tropo y 

a la concepción de funcionamiento metafórico circunscripta a la palabra, para luego 

proponer un hábitat discursivo para la metáfora. Para este autor, entonces, la primacía de 

la palabra no alcanzaba para comprender el significado de la metáfora sino que había que 

recurrir al enunciado como unidad discursiva en el sentido de Benveniste.  

Ricouer expresa bellamente la complementariedad de los análisis anteriores con su 

propuesta: 

Dos lingüísticas diferentes hacen referencia al signo y a la frase, a la lengua y al 

discurso. Estas dos lingüísticas proceden en sentido inverso y cruzan sus caminos. 
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El lingüista de la lengua parte de unidades diferenciales y ve en la frase el nivel 

último. Pero su método presupone el análisis inverso, más próximo a la conciencia 

del que habla: parte de la diversidad infinita de mensajes y luego desciende a las 

unidades que, en número limitado, emplea y encuentra: los signos. Este es el 

camino que emplea la lingüística del discurso, actualizado en frases. Ahí comienza 

el lenguaje. Podríamos expresarlo adaptando una fórmula clásica: “nihil est in 

lingua quod non prius fuerit in oratione”  (2001, p. 97).  

 

 Siguiendo a Ivor Amstrong Richards, Max Black y Monroe Beardsley, Ricoeur 

no reduce la metáfora a la palabra. Para este autor, el funcionamiento metafórico no se 

basa en el “desplazamiento” de palabras, sino en “la transacción entre contextos”: “La 

‘transferencia’ – precisamente otra palabra para designar la metáfora- no se reduce a un 

juego de palabras, sino que actúa sobre nuestros modos de ser, de amar, de obrar (…)” 

(2001, p. 116). Para la tradición en la que se inscribe Ricoeur, la teoría de la sustitución 

es superada por otra teoría de la interacción, que concibe a la metáfora como fenómeno 

discursivo. Aún más, Ricoeur considera que la metáfora, más que enunciar la semejanza, 

la crea. La significación metafórica excede al significado codificado en una lengua: 

Sea la metáfora “el hombre es un lobo”. El foco – un lobo- opera, no en virtud de 

su significación lexical ordinaria, sino por el “sistema de lugares comunes 

asociados”, es decir, en virtud de las opiniones y prejuicios en los que el locutor de 

una comunidad lingüística se halla comprometido, por el solo hecho de hablar; 

este sistema de lugares comunes se añade a los usos literales de la palabra que 

rigen las leyes sintácticas y semánticas, para formar un sistema de implicaciones, 

adecuado para una evocación más o menos fácil y libre (Ricoeur, 2001, p. 116-

117). 

 

 Para Ricoeur, como también posteriormente lo explicarán otros autores, “si la 

metáfora escoge, acentúa, suprime, organiza el tema principal, es porque traslada a éste 

caracteres que se aplican normalmente al tema subsidiario” (2001, p. 122). Sin embargo 

esa operación que comienza a nivel textual desencadena connotaciones, proceso que para 

el autor fue insuficientemente explicado. Por lo tanto, la significación de la metáfora se 

relaciona a nivel lexical con la semántica pero también con la pragmática, y a su vez, la 

significación adjudicada a la metáfora no puede resolverse únicamente como hecho 

psicológico, porque las implicaciones se rigen por “reglas a las que se encuentran 
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‘sometidos’ los sujetos hablantes de una comunidad lengüistica” (p. 123). Es decir que 

“no hay metáforas en el diccionario, solo existen en el discurso” (p.132).  

 Ricoeur da con una solución indispensable para el análisis de metáforas en corpus 

textuales. Ciertamente, los sistemas connotados son inasibles en un texto y esto presenta 

el problema del origen de dichos significados: forman parte de la virtualidad del signo. 

Por ende, en este u otros estudios en los que solamente se cuenta con los textos pero se 

los considera instancias de discurso, resultaría difícil describir los sistemas connotados. 

La elegante solución de Ricoeur supera hermenéuticamente esa dificultad:  

Solo una respuesta es posible: es necesario tener en cuenta al oyente o al lector, y 

considerar la novedad de una significación emergente como la obra instantánea del 

lector. Si no tomamos este camino, no nos vemos libres realmente de la teoría de 

la sustitución; en lugar de sustituir la expresión metafórica, como en la retórica 

clásica, por una significación literal, restituida por la paráfrasis, la sustituimos 

como Black y Breadley, por un sistema de connotaciones y lugares comunes; 

prefiero decir que lo esencial de la atribución metafórica consiste en la 

construcción de la red de interacciones que hace de tal contexto un contexto actual 

y único. La metáfora es entonces un acontecimiento semántico que se produce en 

la intersección de varios campos semánticos. Esta construcción es el medio por el 

que todas las palabras tomadas en su conjunto reciben sentido. Entonces, y 

solamente entonces, la torsión metafórica es a la vez un acontecimiento y una 

significación, un acontecimiento significante, una significación emergente creada 

por el lenguaje (Ricoeur, 2001, p. 134).  

 

Acerca del “uso libre” y la interpretación de un texto, Umberto Eco, en diálogo con 

Roland Barthes, creía necesario “fijar ciertos límites”. Consideraba que la noción de 

interpretación “supone siempre una dialéctica entre la estrategia del autor y la respuesta 

del Lector Modelo” (1993, p. 85). De Wittgenstein, Eco asumía la terminología y 

proponía entonces la interpretación como la habilitación de un juego entre autor y lector 

en tanto estrategias textuales: “(…) un Lector Modelo cuyo perfil intelectual se 

determina sólo por el tipo de operaciones interpretativas que se supone (y se exige) que 

debe saber realizar (…) Análogamente, el autor no es más que una estrategia textual 

capaz de establecer correlaciones semánticas” (1993, p. 89).   

Luego, Eco sugería que el Lector Modelo era “un conjunto de condiciones de 

felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse para que el contenido 
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potencial de un texto quede plenamente actualizado” (1993, p. 89). Es decir, la libertar 

interpretativa del lector está signada por esas condiciones de felicidad propuestas por el 

texto. El autor empírico, por su parte, se encuentra en los textos en tanto “autor modelo”, 

es decir, en tanto estrategia textual, que se vincula a través de una conversación virtual 

con el lector modelo, esa hipótesis de lector prevista en el mismo texto que el lector real 

debe actualizar. El encuentro entre un lector modelo, que es la conjetura de lector que 

tiene un emisor, y el autor modelo, que es la síntesis del autor realizada por el lector, es 

el llamado, en términos de Eliseo Verón, “contrato de lectura”. La comprensión de ese 

contrato de lectura – de los elementos provenientes tanto del enunciado como de la 

enunciación - parece una garantía de que las interpretaciones adjudicadas sean légitimas.  

La respuesta nos la da la teoría de la enunciación, que es sin lugar a dudas, el 

desarrollo más importante en las ciencias del lenguaje en estos últimos años. Se 

trata, primeramente, de distinguir, en el funcionamiento de cualquier discurso, dos 

niveles: el enunciado y la enunciación. El nivel del enunciado es aquel de lo que se 

dice (en una aproximación gruesa, el nivel del enunciado corresponde al orden del 

“contenido”); el nivel de la enunciación concierne a las modalidades del decir. Por 

el funcionamiento de la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de 

aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquél a quien se habla (el 

destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos “lugares” (Verón, 1985, p. 3).  

 

En el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote”, Jorge Luis Borges (1974, p. 444-

450) aludió algo de esa realidad inasible que es la cadena de connotaciones que habita 

potencialmente un texto. Menard, un autor imaginario, tenía lo que Borges llama “una 

obra visible”: archivos, apuntes y textos en general. Luego estaba su obra invisible: “la 

subterránea, la interminablemente heroica, la impar”. Esta obra era el Quijote, que 

Menard se había propuesto escribir, pero no a partir de la copia del texto original o una 

versión, sino a partir de la experiencia de ser él mismo Miguel de Cervantes Saavedra. 

Menard emprende la aventura a partir de un “método inicial” que consiste en “conocer 

bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros, o contra el turco, 

olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y 1918, ser Miguel de Cervantes”.  

Finalmente, recuperar la entera experiencia de significación cervantina original del 

siglo XVII es imposible: “No en vano han transcurrido trescientos años cargados de 

complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote”, apunta 

Borges en referencia a la trascendencia de la obra que la vuelve tan significativa y que no 
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estuvo en el horizonte original del autor. El Menard de Borges - y he ahí la relación con 

lo enunciado con Ricoeur - es una especie de lector perfecto que “multiplica los 

borradores”. Las connotaciones originales del texto, propias del contexto histórico y 

personal de Cervantes, son accesibles solo parcialmente, y en cambio el lector activa las 

connotaciones del texto desde otro espacio y tiempo.  

Al final del cuento, Borges llama a esa experiencia, que sin dudas es discursiva, 

“palimpsesto”, en referencia a que hay múltiples escrituras – o lecturas – sobre el 

original. Ricoeur y Borges parecen coincidir en una idea: la legitimidad de esa obra 

invisible solamente es posible a partir de la consideración del rol crucial del lector (u 

oyente) en el discurso. Al igual que las connotaciones que emergen de una metáfora 

como constructo de interacción – no clausurado por el autor sino abierto a la acción 

hermenéutica del lector u oyente -, para Borges la obra de Menard es tanto o más 

relevante que la original: “El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente 

idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. (Más ambiguo, dirán sus 

detractores; pero la ambigüedad es una riqueza.)” (Borges, 1974, p. 449). 

 

Lozano, Peña Marín y Abril (2009), aunque no se refieran directamente a la 

metáfora, también señalan la necesidad – y legitimidad- del proceso hermenéutico de 

lectura:  

(…) la interpretación del texto por parte del lector está sujeta no solo a la 

recuperación de la información semántica que el texto posee, sino también a la 

introducción de todos aquellos “elementos” de lectura que el sujeto puede poseer, 

incluidos dentro lo que hemos llamado competencia textual: desde el supuesto 

sociocultural e “ideológico”, los sistemas de creencias, las estructuras pasionales, 

hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera. (2009, p. 27).  

 

 Este rescate del rol del lector había sido postergado en alguna medida por la 

hermenéutica clásica, premoderna, para la cual era relevante aquello que el autor había 

querido decir en el texto, la intentio auctoris. Este modelo de lectura parece haber estado 

guiado por la idea de objetividad, comprensible si se tiene en cuenta el contexto religioso 

y la necesidad de que no proliferaran versiones en sitios lejanos y de contacto cultural 

dificultoso. Sin embargo, luego puede observarse la intención del lector, la intentio 

lectoris, para la cual lo relevante es aquello que lector descubre en el texto. Si la anterior 

concepción corría el riesgo de permanecer en el modelo de la objetividad, esta segunda 
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podría caer en un subjetivismo relativista. Existe, una tercera opción, la intención del 

texto o intentio operis. El texto o la obra, si bien nace de un autor, mantiene una relativa 

autonomía (Conesa & Nubiola, 2002). Esta tercera opción es coherente con el rescate 

anterior de la libertad del lector, propuesta por Ricoeur, y del deber del lector, propuesto 

por Eco, en el sentido de que el lector debe ponerse en comunicación con el horizonte de 

sentido del texto: el texto funcionaría como una guía para la libertad del lector.  

El texto está ahí, a nuestra disposición, invitándonos a penetrar en él y a descubrir 

todas sus facetas. El texto crea un universo de sentido que pone delante del lector. 

Es lo que Ricoeur acertadamente ha llamado “mundo de la obra”. La 

interpretación tiene como fin alcanzar ese mundo, que constituye el referente de la 

obra. El mundo de la obra es una descripción de “las maneras de habitar el 

mundo”, de las virtualidades del ser en el mundo (Conesa & Nubiola, 202, p. 249). 

  

Ricoeur, que se basa en la concepción metafórica aristotélica, considera que la 

metáfora consiste en un desplazamiento y una ampliación del sentido de las palabras. La 

definición aristotélica de metáfora se basaba en una semántica que tomaba a la palabra o 

nombre como unidad de base: B es a A como D es a C. Frente a esta visión, Ricoeur 

ubica la acción metafórica por sobre la palabra y hacia el enunciado, en cuanto figura del 

discurso focalizada en la palabra. “La metáfora se presenta entonces como una estrategia 

de discurso que, al preservar y desarrollar el poder creativo del lenguaje, preserva y 

desarrolla el poder heurístico desplegado por la ficción” (2001, p.12).  

Para el autor, la metáfora es un proceso retórico del discurso para que la palabra 

pueda “re-describir la realidad”; “poner ante los ojos”, citará más adelante (2001, p.53). 

El “es” metafórico, según el autor, significa al mismo tiempo “no es” y “es como”, y de 

esta manera es posible hablar de “la verdad metafórica”, una verdad que pareciera estar 

asegurada por la intersubjetividad en un mundo de vida determinado. Sin embargo, para 

desplegar su poder heurístico la metáfora debe superar su nivel nominal y ubicarse en el 

“orden del discurso”. En Ricoeur, el problema de considerar a la metáfora como mero 

asunto del lenguaje se relaciona a la agonía de la retórica a mediados del siglo XIX, 

cuando se había transformado simplemente en una “botánica” de tropos. A su vez, esta 

“taxonomía” se habría debido al hecho de “confinar las palabras a las figuras de 

palabras” frente a la posibilidad de ubicarlas como hecho discursivo (2001, p.26).  

Sin embargo, el autor regresa al sentido original concebido por Aristóteles, cuando 

la metáfora era pertinente tanto al campo de la retórica como al de la poética. Es decir, en 
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una misma estructura metafórica, existen dos funciones, una retórica y otra poética. Para 

Ricoeur, el mismo Aristóteles invitaba a concretar un camino discursivo para la metáfora 

cuando la relacionaba con la comparación, en la que es evidente que se supera el mero 

nivel del nombre. La comparación se inserta en el campo de la metáfora, pero esta es 

“superior en elegancia”. En palabras de Aristóteles, las comparaciones son “en cierta 

manera metáforas”, pero más simples. “La comparación dice ‘esto es como aquello’; la 

metáfora: ‘esto es aquello’” (Ricoeur, 2001, p.40).   

La metáfora, entonces, tiende a relacionar tres ideas: la de “desviación” con 

respecto al uso ordinario; la de préstamo de un campo de origen y la de sustitución de 

una palabra ordinaria ausente. La acción metafórica, entonces, “descansaría en la 

percepción de lo semejante”. Pero para Ricoeur, existe en la metáfora una posibilidad de 

mímesis, en el sentido de imitación y restauración.  

Respecto a la relevancia de la metáfora como mecanismo de pensamiento, se 

tomaron en esta tesis, sobre todo, las explicaciones de George Lakoff y Mark Johnson 

(2009) acerca de las metáforas conceptuales. Es importante subrayar que la peculiaridad 

cognitiva del uso metafórico no es investigada en el presente estudio, sino que el análisis 

se limita a la capacidad descriptiva o representativa y dramática de la metáfora en el 

texto, al tiempo que se concibe la metáfora como índice de discurso. El norteamericano 

George Lakoff trabaja en ciencia cognitiva y en la subárea de la lingüística cognitiva. Es 

relevante tener en cuenta su trayectoria porque su abordaje no es exclusivamente textual 

o discursivo. El interés de Lakoff se encuentra, principalmente, en un nivel cognitivo. 

Para eso es que recurre a la identificación textual de enunciados metafóricos.  

En la presente investigación se asumió por la tanto, la relevancia que este científico 

le concede a las metáforas en lo referente a la comprensión humana y al sentido común 

social, y se procuró identificar el funcionamiento discursivo de estas formas lingüísticas. 

Esto no implica que no se reconozca la importancia de lo que el autor denomina 

conceptos metafóricos o que se regrese a la concepción de metáfora como un asunto 

exclusivo del lenguaje. Al contrario, asumido ese aporte, resulta de interés describir el 

funcionamiento de las metáforas en discursos públicos, referidos en el presente trabajo 

específicamente al patrimonio y a la cultura.  

En Política moral (2002), Lakoff ubica sus investigaciones sobre las metáforas 

dentro de su interés por el funcionamiento del sentido común, y considera a los 

conceptos metafóricos como elementos importantes de ese conocimiento popular. Según 
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el autor, puede considerarse a las metáforas como hacedoras – y aceleradoras- de las 

representaciones sociales de determinado asunto. Ciertamente, dentro de la perspectiva 

de las representaciones sociales, las metáforas parecen ser concreciones o descripciones 

de las representaciones, enunciados donde la representación se concreta y curiosamente 

se vuelve invisible, en el sentido de que naturaliza ciertas percepciones sobre el asunto 

representado y  provee un mundo posible. Este tema se abordará en las conclusiones.  

 Una metáfora conceptual, define Lakoff, “es un modo convencional de 

conceptualizar un dominio de experiencia en términos de otro dominio, comúnmente de 

forma inconsciente” (2002, p. 4). Este pensamiento metafórico, que no tiene por qué ser 

especialmente poético, es parte del pensamiento cotidiano. Las emisiones periodísticas 

trabajan, para el autor, con lo que denomina “razonamiento metafórico de sentido 

común”. El ejemplo del autor en la obra Política moral (2002) son los conservadores y 

liberales en los Estados Unidos, que aparecen representados en los medios de 

comunicación mediante las metáforas de un padre estricto o una madre permisiva, 

respectivamente, dentro de la metáfora mayor de “una nación es un familia”.  

Para Lakoff, las “categorías radiales” son la forma más común de categorías 

conceptuales humanas. No consisten en un conjunto de características compartidas por 

los elementos que conforman la categoría, y en cambio suelen funcionar mediante 

variaciones de un modelo central. Por ejemplo, el autor desarrolla la categoría de madre 

– dentro de la metáfora “una nación es una familia”-, que aparece caracterizada por 

submodelos. El otro ejemplo que da, más útil para la presente investigación, es la 

categoría radial de daño. El caso central es el daño físico, pero el funcionamiento radial 

implica tipos de daño que aparecen mencionados de forma metafórica como daño físico 

pero que no lo son, por ejemplo, daño financiero, daño político, social, psicológico.  

Las categorías radiales, con casos centrales y variaciones, son comunes en la mente 

humana. Para el autor, las categorías de conservadores y liberales son también categorías 

radiales. Los casos centrales de las categorías radiales, como es el daño físico, son un 

subtipo del fenómeno llamado prototipo. Un prototipo, explica, es un miembro de la 

categoría que es usado para representar a toda la categoría. Todos los prototipos son 

construcciones cognitivas utilizadas para concretar determinado tipo de razonamiento. 

No son, aclara, casos objetivos del mundo. Lakoff reconoce siete clases de prototipos 

(2002, p. 42).  

1. El caso central de la categoría.  
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2. El prototipo típico.  

3. Un prototipo ideal. 

4. Un prototipo anti ideal, demonio o estándar negativo.  

5. Un estereotipo social, como “el irlandés borracho” o el “japonés industrioso”.  

6. Un ejemplar saliente o un ejemplo memorable.  

7. Un prototipo esencial.  

 

Para el autor los sistemas conceptuales de determinadas ideologías no siempre son 

coherentes, y de hecho no suelen serlo. Pueden existir, entonces, contradicciones entre 

las metáforas o entre las categorías radiales.  

 

5.4.1. Las metáforas conceptuales  

La definición clásica de metáfora implica la inserción en determinado contexto de 

una nota que proviene de otro contexto distinto. De esta manera, “fulano es un cordero”, 

significa de forma arquetípica: cordero = manso. Esa inserción es lo que constituye la 

fuerza de la metáfora y permite una comprensión rápida. Si el lector u oyente conoce el 

significado de cordero, comprenderá cómo es fulano.  

Para Lakoff y Johnson (2009), “el sistema conceptual ordinario”, en términos del 

cual se piensa y actúa, es de naturaleza metafórica, y por esta razón la aparición de 

metáforas se daría de forma cotidiana. Es decir, para los autores – y es esta una 

afirmación contundente- las metáforas no son solo asunto de lenguaje sino que nuestro 

pensamiento también es metafórico. Por el contrario, si las metáforas son posibles al 

nivel de la lengua, sucede porque lo son en el sistema conceptual de la persona: “La 

esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra”.  

La tesis de Lakoff y Johnson se basa en que las metáforas impregnan la vida 

cotidiana y no solamente el ámbito de la expresión literaria. Para ellos, las metáforas 

afectan las representaciones internas que se tienen de cierto asunto, actividad, objeto o 

persona. Esta perspectiva podría motivar una rápida asociación con la teoría de los 

lingüistas Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, la llamada hipótesis de Sapir-Whorf. 

Para estos autores, la estructura gramatical de cada lengua modela en sentido único la 

aparición de un sistema de conceptos mediante los cuales se comprende la realidad. Este 

tipo de argumentos suelen utilizarse cuando se aduce que determinado grupo de 

hablantes experimenta de cierta forma específica la realidad porque tiene un modo 
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determinado de definirla. Si bien esto es obvio en sentido general, puede desencadenar 

cierta visión determinista e ingenua del lenguaje. El caso de Lakoff y Johnson es distinto, 

porque la experiencia y los campos metafóricos no tienen una relación unidireccional 

sino dialéctica, de enfrentamiento continuo (Millán y Narotzky, 2009, p. 12). 

Uno de los ejemplos que dan Lakoff y Johnson es la metáfora “el tiempo es 

dinero”, que implica expresiones como “perder el tiempo”, “ahorrarlo”, “tener o no 

tiempo”, “gastar el tiempo o invertirlo”, etcétera. La utilización de metáforas no implica 

solamente el uso concreto de cierta expresión sino el conjunto de elementos implicados 

en un mismo campo metafórico. En el caso recién citado, si no se mencionara la palabra 

dinero, pero sí las palabras “perder” o “ahorrar” tiempo, también estaría funcionando la 

metáfora “tiempo es dinero” de forma tácita. Es decir, ocurriría una estructuración del 

dominio de forma indirecta – porque la metáfora “el tiempo es dinero” no fue enunciada 

directamente - a partir del léxico metafórico (Lakoff & Johnson, 2009, p. 44). 

La particularidad de este uso del lenguaje es que al permitir al hablante 

concentrarse en un aspecto del concepto, el concepto metafórico puede impedir que la 

comunicación se centre en aspectos que no alberga la metáfora. Por ejemplo, “una 

discusión es una guerra” permite que se comprenda la argumentación que implica un 

debate, que se comprenda que existen dos grupos antagónicos, que existe tensión, pero 

esa metáfora no alberga el sentido de cooperación que puede existir en una discusión o el 

enriquecimiento que puede producir. Esto ocurre porque el funcionamiento de la 

metáfora implica que la estructuración metafórica es parcial, es decir, un concepto se 

entiende en términos del otro pero no es el otro, incluso cuando se utilice el verbo ser.  

Es posible encontrar conjuntos consistentes de metáforas:  

Operar sólo en término de un conjunto consistente de metáforas es ocultar muchos 

aspectos de la realidad. El buen funcionamiento en nuestras vidas parece exigir un 

constante cambio de metáforas. Parece necesario usar muchas metáforas 

inconsistentes entre sí si tratamos de comprender los detalles de nuestra existencia 

diaria (2009, p. 265).   

 

Los autores subrayan que el verbo “es” debe ser comprendido “como una 

abreviatura de un conjunto de experiencias en el que se basa la metáfora y en cuyos 

términos se la entiende” (Lakoff & Johnson, 2009, p. 57)”. La estructuración metafórica 

parcial se refleja en el lexicón del lenguaje, incluso en las llamadas comúnmente frases 
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hechas. Por esta razón, “cuando decimos que un concepto está estructurado por una 

metáfora, se quiere decir que está parcialmente estructurado y que puede ser extendido 

de ciertas maneras pero no de otras (2009, p. 49)”.  Es decir, una metáfora además de ser 

enunciada directamente siempre implicará una estructuración parcial del dominio. Sin 

embargo, la metáfora puede ser enunciada de forma indirecta, es decir, que no se enuncie 

que “algo es otra cosa”, sino que ocurra una estructuración léxica del dominio, que en 

lugar de enunciarse la metáfora el vocabulario aluda al dominio metafórico. En ese caso, 

la metáfora será aún más parcial.    

Existen diversas clasificaciones de metáforas: desde la clásica aristotélica a la de 

Pierre Fontanier en Les Figures du discours, que Paul Ricoeur considera el modelo 

retórico del siglo XIX. Ricoeur sintetiza las cinco clases enunciadas por dicho autor en 

otra clasificación más sencilla: la de metáforas físicas, comparación entre sí de dos 

objetos físicos, y la de las metáforas morales, comparación de algo abstracto con algo 

físico (2001, p. 85).  

Lakoff y Johnson, por su parte, presentan tres tipos de metáforas. Las más sencillas 

son las metáforas orientacionales (2009, p. 50), que organizan un sistema global de 

conceptos en relación a otro, como por ejemplo “feliz es arriba”, “fracaso es abajo”, 

“tener control es arriba”, “estar sujeto a control es abajo”, “más es arriba”, “menos es 

abajo”, “lo bueno es arriba”, “la virtud es arriba”, “el vicio es abajo”.   

Luego siguen las metáforas ontológicas (2009, p. 63), que implican la 

comprensión de las propias experiencias en términos de objetos y sustancias. Una vez 

realizada esa identificación es posible referirse a ellas por medio de categorías, 

agrupaciones y también es posible cuantificarlas. Este tipo de figura implica la 

conceptualización de acontecimientos y acciones como objetos: por ejemplo, “la 

inflación es una entidad” implica que “la inflación está bajando” o que “hay más 

inflación”. Las actividades suelen conceptualizarse como sustancias, y en consecuencia 

como recipientes: “puse energía en limpiar los cristales”, “encuentro gran satisfacción en 

limpiar cristales”, y los estados también como recipientes: “está en un error”, “cayó en 

una depresión”, etcétera. Comprender la inflación como una entidad permite referirse a 

ella, cuantificarla, verla como causa y actuar al respecto. Al igual que las orientacionales, 

las ontológicas no suelen identificarse como metáforas por el hablante común, y a 

menudo se las considera como descripciones directas, verdaderas o falsas. Las metáforas 

ontológicas más obvias son aquellas en las que se considera a un objeto como persona. 
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Se considera algo no humano como humano, por ejemplo, “la inflación me ha robado”, 

“nuestro enemigo es la inflación”.  

De los tres tipos de metáforas, los autores consideran que las estructurales (2009, 

p. 101) son las que producen una significación más compleja. Estas consisten en la 

estructuración metafórica de un concepto en términos de otro, y permiten mucho más que 

orientar conceptos, referirse a ellos o cuantificarlos, como ocurre con las metáforas 

orientacionales y las ontológicas. Las estructurales permiten además utilizar “un 

concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar otro”. Son ejemplos 

de este tipo, “la política es una guerra”, en el que la experiencia “guerra”, conocida 

directa o indirectamente, permite una rápida comprensión de la experiencia “política”.  

En esta metáfora resulta importante entonces descubrir cuál es la estructura de la 

experiencia que luego asume la estructura de otra actividad, por ejemplo, cuál es la 

estructura de una conversación política que luego asume la estructura de una guerra. Los 

autores especifican que en el ejemplo citado, una conversación puede estructurarse en 

participantes, papeles, etapas, secuencia lineal, causa y objetivo. Luego estos elementos 

de la estructura adoptan la estructura de una guerra. A estas totalidades estructuradas los 

autores las llaman dominios o gestalts. Cada metáfora implica un dominio o gestalt. La 

existencia de estos dominios hace que la experiencia a través de las metáforas se 

tranforme en coherente o incoherente, esto es, establece lazos de coherencia con la 

experiencia. Es decir, en la metáfora estructural “la política es una guerra”, existen dos 

dominios que aparecen  igualados por el verbo ser. En el caso de que no se enunciara 

directamente una metáfora, pero se enunciara el léxico propio del dominio metafórico, 

ocurriría una estructuración del dominio de forma indirecta a partir del léxico metafórico. 

Por ejemplo, sino apareciera la metáfora “la política es una guerra” pero se enunciara que 

tal político “disparó” a otro – porque lo agredió verbalmente - o que “estalló una bomba” 

en el Congreso, porque ocurrió un escándalo. En estos casos, tanto disparar como estallar 

forman parte del dominio léxico de la metáfora.    

Para Lakoff y Johnson (2009), los “dominios de experiencia”, entonces, son los 

ámbitos de los conceptos con cierta estructura. “Cada uno de estos dominios es un todo 

estructurado dentro de una experiencia que se conceptualiza, como lo hemos 

denominado, una gestalt experiencial”. Por ejemplo: el dominio o la gestalt de 

experiencia de una guerra implica un territorio donde se lucha, unos luchadores o 

soldados, unos bandos, un motivo de guerra, armas, conquistas, treguas, narraciones 
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épicas, riesgos, muerte, etcétera. Es decir, cuando el dominio de la gestalt “conversación 

política” se estructura según la gestalt “guerra”, asume de modo consciente o 

inconsciente esos conceptos. 

Para los autores, la estructuración metafórica es parcial porque “solamente usamos 

elementos seleccionados del concepto guerra. Cada metáfora destaca, desfocaliza y 

oculta algo. Así pues, el criterio de metáfora de los autores sería una diferencia en el tipo 

de actividad y una estructuración parcial (utilización de ciertos elementos seleccionados) 

(2009, p. 124).  

Puede ocurrir que haya coherencia entre metáforas porque las metáforas tienen 

implicaciones comunes. Las intersecciones suelen darse porque es posible que existan 

varias metáforas para comprender un solo concepto. Para los autores, algunos conceptos 

que presentan particular dificultad o no están claramente delineados en nuestra 

experiencia y necesitan ser captados por medio de otros conceptos que entendemos con 

mayor claridad. La preocupación de los autores no es específicamente lingüística sino 

que su preocupación es comprender cómo las personas entienden sus experiencias, y 

consideran que el lenguaje puede conducir a principios generales de comprensión. Estos 

principios generales a los que conduciría el lenguaje implican sistemas de conceptos y 

suelen ser metafóricos. Suponen la comprensión de un tipo de experiencia en términos de 

otro tipo de experiencia.  

Los autores proponen que la metáfora actúa porque ayuda a comprender conceptos 

poco concretos de un modo más concreto (2009, p. 157). En síntesis, una metáfora, ya 

sea convencional o imaginativa, proporciona una estructura coherente, destaca algunos 

elementos y oculta otros. Los autores denominan este efecto, de modo metafórico, 

reverberaciones. Las reverberaciones de una metáfora hacen alusión a las implicaciones 

que tiene el funcionamiento metafórico y que no siempre se encuentra literalmente en el 

enunciado. Las implicaciones son los elementos que destaca la metáfora, mientras que 

los elementos que no destaca se encuentran no implicados (2009, p. 182). Por ejemplo, la 

metáfora de la guerra destaca la pugna en la conversación política pero algunas de sus 

reverberaciones son la violencia, el ataque, la muerte, el uso de armas, etcétera. En este 

juego, la metáfora agrega un significado a una experiencia de cierta actividad o 

fenómeno, y por esta razón, la metáfora describe y representa, pero además, en tanto 

mecanismo del discurso, la metáfora ubica a enunciadores y enunciatarios en ciertas 

posiciones.  



178 

 

 

Puede darse el caso de que se confunda una metáfora con una metonimia, pero son 

en realidad procesos diversos. Mientras que la metáfora es una forma de concebir una 

cosa en términos de otra y su función es la comprensión, la metonimia tiene 

primariamente una función referencial y nos permite usar una entidad por otra. La forma 

más usual de la metonimia es la de la parte por el todo: “hay buenas voces en el coro”. 

Pueden darse metonimias de otros tipos, como una institución por la gente responsable: 

“El Senado debate la ley”, o el lugar por la institución: “La Casa Rosada no opinó”, o el 

lugar por el acontecimiento: “Malvinas cambió la discusión política”. Estos conceptos 

metonímicos son sistemáticos de manera similar al de las metáforas, porque permiten 

conceptualizar una cosa en virtud de su relación con otra. “Así pues, como las metáforas, 

los conceptos metonímicos estructuran no meramente nuestro lenguaje, sino también 

nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Y, como los conceptos metafóricos, los 

metonímicos se fundan en nuestra experiencia (2009, p. 77)”. 

 La estructuración metafórica puede dar lugar a expresiones literales, como por 

ejemplo, “ha construido una teoría”, o expresiones imaginativas o no literales, “su teoría 

está cubierta de gárgolas”. Ambas responden a la metáfora general “las teorías son 

edificios” (2009, p.93). Las expresiones imaginativas o no literales pueden ser 

extensiones de la parte usada de una metáfora, casos de la parte no usada de la metáfora 

literal o ejemplos de una metáfora nueva. 

Lakoff & Johnson (2009) afirman que las metáforas son creadoras de realidad 

social. Muchas de las actividades cotidianas son de naturaleza metafórica. Las metáforas 

nuevas crean nueva realidad porque las personas comienzan a comprender la realidad de 

otro modo. Esta hipótesis va en contra de la visión tradicional sobre las metáforas, para 

la que estas son simplemente un hecho del lenguaje y no la forma de estructurar el 

sistema conceptual y las actividades. “Pero los cambios en el sistema conceptual 

cambian lo que es real para nosotros y afectan la forma en que percibimos el mundo y 

actuamos sobre la base de esas percepciones”, especifican los autores (2009, p. 187).        

La visión de que las metáforas son un asunto propio del lenguaje se relaciona con 

la llamada “realidad objetiva”, e implica, dentro del positivismo, el estudio del mundo 

físico como único mundo real. Esta visión tradicional sobre las metáforas se denomina 

teoría de la comparación, que concibe las semejanzas como semejanzas objetivas, en 

tanto que para Lakoff y Johnson la semejanza radica en la experiencia del sujeto: “Los 

filósofos han tendido a ver las metáforas como expresiones lingüísticas imaginativas o 
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poéticas, fuera de lo normal, y sus discusiones se han centrado en el problema de si esas 

expresiones lingüísticas pueden ser verdaderas” (2009, p. 201). 

Para Lakoff y Johnson, algunas de las características que las personas consideran  

verdaderas en algunas experiencias implican la comprensión metafórica. Por ejemplo, 

cuando se entra a un claro del bosque. Ese espacio que se delimita metafóricamente 

como contenedor no es en realidad una delimitación que pertenezca al mundo natural. 

Los autores sostienen que gran parte de las experiencias son de naturaleza metafórica, y 

que gran parte del sistema conceptual de una persona está estructurado por medio de 

metáforas. Las metáforas que se utilizan en la vida cotidiana pueden mostrar 

intersecciones, debido a que cada metáfora focaliza en algunos elementos de una gestalt 

y desfocaliza otros. De esta forma, se seleccionan ciertas experiencias cuando se 

comprende una realidad por medio de una metáfora y en cambio otras experiencias 

quedan fuera de la propia atención. De esta manera, se producen conexiones de 

semejanza entre dos gestalts. Cada metáfora es un sistema de implicaciones o 

reverberaciones. Algunas de estas implicaciones establecen una relación de coherencia 

con el otro sistema de implicaciones.  

“Las metáforas pueden crear realidades, especialmente realidades sociales. Una 

metáfora puede convertirse así en guía para la acción futura”. (…) En este sentido las 

metáforas pueden ser profecías que se cumplen (2009, p. 197)”. La utilidad de la 

metáfora consiste en favorecer la comprensión, esto se denomina proyección metafórica, 

e implica comprender cierto fenómeno, actividad o cosa en términos de otra.  

El uso de cada tipo de metáfora implica cierto despliegue de gestalts o dominios. 

Por ejemplo, las metáforas ontológicas de objeto y sustancia implican dimensiones de 

gestalt como perceptual, funcional, actividad motora, etcétera. Las metáforas 

estructurales implican gestalts que tienen las siguientes dimensiones: participantes, 

partes, etapas, secuencias lineales, objetos, fines, entre otras. Las gestalts y sus 

dimensiones actúan como fondo para el funcionamiento de la metáfora.  

La noción del ámbito propio de cada metáfora, el llamado “dominio”, es semejante 

al concepto de “campo” de cada metáfora como un “conjunto de etiquetas”. Esta 

descripción pertenece a Nelson Goodman y es referida por Ricoeur cuando cita la acción 

de la metáfora como una “redescripción por emigración de etiquetas” (2001, p. 86) En la 

teoría de Lakoff y Johnson, el campo sería el dominio y las etiquetas las implicaciones.  

 



180 

 

 

5.4.2. El “campo cultural”: dominio sobre el que actúa la metáfora   

Es necesario reintroducir en este capítulo el concepto de campo de Pierre Bordieu, 

que se explicó con mayor detalle en el punto 2.2.La cultura como objeto de estudio del 

Capítulo 2: Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso de la cultura.  

Para Bourdieu (2010), existía un universo específico de la cultura donde se 

insertaban las prácticas de los artistas y gestores, entre otros actores. El campo era  el 

“espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones específicas y leyes de 

funcionamiento propias” (2010, p. 11). Es decir, existía el campo económico, político, 

científico y también el cultural. Luego seguía, el campo “es un mundo que tiene su 

propia ley (nomos), en el cual hay apuestas sociales, luchas, relaciones de fuerza, capital 

acumulado (un artista célebre es alguien que ha acumulado lo que llamo un capital 

simbólico que puede producir efectos simbólicos pero también económicos (…)” (2010, 

p.37).  

Bourdieu se refería también a otros elementos que caracterizaban todo campo, 

como la illusio, que era la creencia o interés en el juego del campo que transformaba a un 

sujeto en jugador, y luego, el habitus: el conocimiento y reconocimiento de las leyes del 

juego (2010, p. 40). Para Bourdieu (1990), el campo era un espacio estructurado 

histórico, y el valor del capital simbólico se limitaba en gran medida a dicho campo 

(1990, p. 152).  El pasado es un asunto determinante para los sujetos instalados en el 

campo (1990, p. 153).  

Es decir, su concepto de campo cultural será interpretado en la siguiente tesis como 

el dominio original de la cultura, donde se encuentra el patrimonio, aquel dominio que es 

estructurado por los dominios de las diversas metáforas estructurales. Pero también el 

concepto de campo se utilizará para describir el ámbito de la política. En el corpus se 

identificará, entonces, al campo político a partir de su aparición textual, es decir, a partir 

de la identificación de actores o asuntos estrictamente políticos. Ver apartado 6.9.La 

cuarta etapa de lectura: el análisis cualitativo, del Capítulo 6. Metodología.  

 

5.4.3. Una posibilidad frente al objetivismo y al subjetivismo  

Según la teoría experiencialista que proponen Lakoff y Johnson (2009), las 

propiedades no son inherentes de las cosas sino que son propiedades interaccionales. 

Esta consideración y la idea de que el sistema conceptual humano es de naturaleza 

metafórica se enfrentan tanto al mito del objetivismo – que niega su condición de mito- y 
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al de subjetivismo, tradicionalmente opuestos entre sí. La teoría experiencialista es en 

este sentido una tercera posición superadora, aunque en esta tesis no se la asume sino que 

se prefiere, en cambio, la hermenéutica realista enunciada en el punto  4.5. Cultura y 

patrimonio en el mundo de vida: una definición del Capítulo 4. Cultura y patrimonio. 

Para el objetivismo, el mundo está constituido por objetos que tienen propiedades 

independientes de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el conocimiento del mundo 

se basa en la experiencia de los objetos. Sobre la realidad objetiva, las personas pueden 

emitir enunciados verdaderos o falsos. La ciencia implica una explicación correcta sobre 

el mundo y por medio de una metodología progresa hacia ese fin. Para describir la 

realidad son necesarias palabras que posean significados claros y precisos.  

Por el contrario, para el subjetivismo las propias intuiciones y sentimientos son 

guías legítimos de la acción. El subjetivismo valoriza la emotividad sobre la 

racionalidad, y suele subrayar la condición superior del arte porque trasciende la 

racionalidad. La imaginación aparece sobrevalorada en el mito del subjetivismo. Los 

autores reconocen la carencia teórica de este sistema que funciona a partir de 

“popularizaciones” y describen como una “fenomenología de café”. Todo este sistema de 

pensamiento se estructura, finalmente, a partir de las premisas de que el significado es 

privado y de que la experiencia no tiene una estructura básica.  

Para los autores, en Occidente, el mito que se ha erigido con mayor fuerza es el del 

objetivismo, más riguroso. Esto se ha reflejado en la pugna existente desde la 

civilización griega entre el arte y la verdad, como si fueran cuestiones reñidas. Algunas 

de las metáforas más importantes de la cultura, como el mito de la caverna de Platón, 

refuerzan esta dicotomía entre un mundo de ilusiones y la realidad. Luego, la tradición 

romántica subrayó la dicotomía entre razón e imaginación.  

La tercera posición que defienden Lakoff y Johnson implica de forma protagónica 

a las metáforas, que subsumen la razón, porque existe categorización e inferencia, y la 

imaginación, porque el uso metafórico implica ver una cuestión en términos de otra. Para 

los autores, la metáfora es “racionalmente imaginativa” (2009, p. 236) y es un 

instrumento poderoso para comprender parcialmente lo que resulta complejo de 

comprender totalmente. En este sentido, los autores vuelven a subrayar que la verdad es 

relativa a la comprensión, y el mito del objetivismo y subjetivismo fallan justamente en 

la explicación sobre la comprensión del mundo.  
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El mito objetivista en la filosofía occidental se ha mantenido en los seguidores del 

positivismo lógico, y en algunas otras expresiones: para los autores, la tradición 

fregeana, parte de la tradición de Husserl, y en la lingüística, el neorracionalismo 

chomskiano. La explicación de Lakoff y Johnson sobre la metáfora contradice esa 

tradición y la corriente dominante en la filosofía analítica y en la lingüística 

contemporáneas, cuya clave es una teoría del significado y la idea consecuente de que la 

verdad consiste en ajustar las palabras al mundo.  

El objetivismo contempla el significado en términos de condiciones de verdad o 

falsedad objetivas y de que las personas tienen acceso a esas condiciones. El significado 

es descarnado: no es un significado para alguien sino que está allí de antemano. La 

semántica se reduce entonces a la forma en que las expresiones pueden ajustarse al 

mundo sin la intervención de la comprensión humana. Este conjunto de concepciones 

son guiados por la metáfora del canal, que concibe a la comunicación como el tránsito de 

un mensaje a través de un canal.  

Para los objetivistas la metáfora implica una comprensión directa y otra indirecta, y 

siempre es una cuestión de lenguaje. La directa implica el significado literal y la 

indirecta el significado metafórico, sin embargo consideran que este segundo significado 

funciona como una acepción de la misma palabra. Es decir, las metáforas mueren y se 

cristalizan, y son explicadas por la teoría de la homonimia. Es decir, una misma palabra 

tiene dos significados.  

Lakoff y Johnson (2009) proponen que la filosofía objetivista no puede explicar la 

forma en que las personas experimentan, piensan y usan el lenguaje. En este sentido, los 

autores se inscriben en la tradición inaugurada por Wittgenstein (1953) y retomada luego 

desde la pragmática. Dentro del objetivismo, la metáfora siempre ocupó un sitio 

marginal, e implicaba únicamente una realidad del lenguaje y no “conceptos 

metafóricos”. La visión del objetivismo sobre las metáforas no puede explicar las 

derivaciones en el uso de una metáfora y la estructuración de la experiencia de un 

dominio a otro.  La función de las metáforas es la comprensión.  

Tras los mitos del objetivismo y subjetivismo, los autores reconocen un elemento 

en común. Mientras que el objetivismo se obsesiona con la comprensión del mundo 

exterior, el subjetivismo prioriza los elementos de la comprensión interior, y ambos 

reconocen que el hombre está separado de su ambiente. En el mito experiencialista la 

comprensión surge de la interacción, de la negociación con el ambiente y otros actores.  
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La experiencia recurrente lleva a la formación de categorías que son gestalts 

experienciales con esas dimensiones naturales. Estas gestalts definen la coherencia 

de nuestra experiencia. Entendemos directamente nuestra experiencia cuando la 

vemos estructurada coherentemente en términos de gestalts, que han emergido 

directamente de la interacción con nuestro ambiente. Entendemos las experiencias 

metafóricamente cuando usamos una gestalt de un dominio de experiencia para 

estructurar la experiencia en otro dominio (2009, p. 275).   

 

El concepto de metáfora es central en la teoría experiencialista, también llamada 

realismo experiencial, porque “el pensamiento es imaginativo, y los conceptos que no 

están basados en experiencias emplean metáforas, metonimias e imágenes mentales que 

van más allá de simplemente reflejar o representar la realidad externa” (1987, p. 14). 

Para los autores existen ciertas experiencias, como la autocomprensión, los rituales, la 

experiencia estética y la política que son particularmente susceptibles al uso de 

metáforas. En este sentido, comprenden que las ideologías poseen marcos metafóricos, y 

estos, como todas las metáforas, ocultan y focalizan aspectos.  

Sin embargo, trabajar con el concepto de ideología implica una dificultad. Al 

bosque de definiciones de cultura descrito en los anteriores capítulos, se suma el no 

menos tupido monte de las definiciones de ideología. En este sentido parece valiosa la 

síntesis realizada por Noël Carroll (1998) para circunscribir una definición de ideología 

que le permitió analizar el arte de masas. Para Carroll una proposición X es ideológica si 

y solo si X es falsa o epistemológicamente defectuosa y si X es valedora de o tiene una 

implicación favorable en su contexto a cierta práctica de dominación social. De igual 

modo, un concepto o esquema conceptual Z es ideológico si y solo si Z no se adecua al 

fenómeno o es epistemológicamente defectuoso y si Z tiene una implicación favorable a 

cierta práctica de dominación social.  

 Cabe reiterar, finalmente, que aunque con puntos en común con la teoría 

experiencialista, la siguiente tesis se sitúa en la tradición hermenéutica realista descrita 

en el Capítulo 4, Cultura y patrimonio, punto 4.5.Cultura y patrimonio en el mundo de 

vida: una definición. Es decir, la teoría de la metáfora enunciada hasta aquí se concibe 

como un juego del lenguaje que logra relacionar dos mundos de vida diversos. En las 

conclusiones de la presente tesis se presentan una síntesis de esta perspectiva más los 

aportes realizados a partir de este estudio.    
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Resumen del Capítulo 5 

Conceptos teórico-operativos: las metáforas como mecanismos discursivos 

de representaciones sociales 

Este capítulo desarrolló conceptos que se utilizaron para el análisis 

discursivo en el corpus textual.  

5.1. Una definición operativa de 

discurso 

En este punto se desarrollan algunas 

características de la concepción de 

discurso con la que se trabajó en la 

presente tesis.  

5.2. El discurso de la información  El concepto de discursivo 

informativo es relevante para luego 

abordar el corpus de noticias de medios de 

comunicación online, donde se observa el 

funcionamiento metafórico.  

5.3. La representación social de la 

cultura  

 

En este apartado se desarrolló el 

concepto de representación social y su 

vínculo con el sistema mediático.  

5.3.Las metáforas como 

mecanismos discursivos de 

representación  

5.4.1. Las metáforas 

conceptuales  

5.4.2. El “campo cultural”: 

dominio sobre el que actúa la metáfora 

5.4.3. Una posibilidad frente al 

objetivismo y al subjetivismo 

El concepto de metáfora se 

desarrolla a partir de una perspectiva 

clásica y una posterior reelaboración 

contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

 

Capítulo 6 

Metodología 

 

A continuación se exponen especificaciones metodológicas, como son: los 

presupuestos epistemológicos, el problema de investigación, las preguntas y los 

objetivos, la exposición del caso de estudio, los supuestos teóricos y el diseño de una 

estrategia de lectura del corpus.  

 

6.1.Los presupuestos epistemológicos  

En la presente investigación se reconoce el paradigma interpretativo como el 

horizonte más propicio desde donde comprender el sentido del discurso. Este 

reconocimiento parte de la concepción discursiva y estrategias metodológicas aprendidas 

y practicadas por la autora de la tesis en la Cátedra de Análisis del Discurso de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, dirigida por Damián Fernández 

Pedemonte (1996, 1999, 2014), y de los intercambios con profesores y alumnos, y 

lecturas realizadas durante diez años en ese mismo contexto.  

El reconocimiento del paradigma interpretativo como el marco teórico-

metodológico utilizado para comprender un fenómeno discursivo presentó algunos 

desafíos particulares. El campo de estudios teóricos sobre la cultura implica aportes de 

diversos paradigmas. Una de las corrientes que mayormente ha influido en la concepción 

y definición de cultura ha sido el paradigma marxista, con los cambios y evoluciones que 

se han producido en su seno. En parte tributario al marxismo cultural, también se halla el 

paradigma constructivista, ya referido en el marco teórico, que considera a la cultura en 

la posmodernidad como un hecho exclusivamente performativo. Luego, en las 

sociedades capitalistas contemporáneas, el paradigma positivista vuelve a proponer con 

éxito una concepción de cultura, unas herramientas de análisis y un discurso propio. Este 

fortalecimiento, si bien ya no se concreta, quizás, de forma rotunda en visiones ligadas al 

lenguaje, como durante el giro lingüístico del siglo XX, sí se observa en la concepción 

del investigador como sujeto frente a un objeto y sobre todo, en las estrategias 

metodológicas aplicadas. Antes, a la par y luego de la consolidación de estos paradigmas, 

se forjó históricamente la visión romántica y sacralizada de la cultura. Es decir, al 

ubicarse dentro de un marco teórico-metodológico interpretativo la autora debe 
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reconocer esas explicaciones teóricas anteriores y simultáneas que en muchas ocasiones 

fueron reproducidas en los textos del corpus y consolidadas como sentido común social.  

El esfuerzo por comprender la importancia del lenguaje en los mundos de vida 

donde se halla el patrimonio cultural y donde se desarrolla su gestión, y de concebir los 

campos culturales como confluencias discursivas, se concreta en la práctica de la 

metodología cualitativa del análisis del discurso. Como se verá luego, a través de ciertas 

estrategias de metaforización es posible explicar la pregnancia que tienen todavía 

algunas corrientes teóricas sobre las caracterizaciones de cultura más influyentes en el 

ámbito público mediático. Es decir, la cuestión paradigmática implica el mismo 

problema de investigación. Las descripciones de cultura en procesos mediatizados de 

transformación del patrimonio se relacionan, en parte, con los aportes de dichos 

paradigmas.    

Es necesario realizar esta salvedad porque cada paradigma tiene “diversos 

presupuestos ontológicos”, es decir, “determinan una particular naturaleza de aquello que 

ha de ser conocido”, y por ende, “proponen diferentes métodos para conocer y disímiles 

criterios de validez para evaluar la calidad de la investigación” (Vasilachis de Gialdino, 

2006, p. 47). El hecho de que en el marco teórico se hayan recogido explicaciones 

provenientes de diversos paradigmas es necesario no porque la autora adhiriera a ellos, 

sino porque se supone que dichos paradigmas “están en la base de los modelos 

interpretativos utilizados por los hablantes para dar cuenta de la realidad social”. Es 

decir, en el ámbito de los estudios de la cultura se observa una “coexistencia de 

paradigmas” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 47). Entonces, si bien los conceptos 

incluidos en el marco implican múltiples derroteros teóricos, la principal metodología 

elegida y las conclusiones a las que se arriban sí se inscriben dentro del paradigma 

interpretativo.   

A lo sugerido sobre la hermenéutica realista en el punto 4.5.Cultura y patrimonio 

en el mundo de vida: una definición del Capítulo 4,  se suma la perspectiva de  Irene 

Vasilachis de Gialdino (2006): para la autora, el fundamento del paradigma 

interpretativo, que continúa consolidándose, radica en la necesidad de comprender el 

sentido de las acciones sociales en el contexto de los mundos de vida y desde la 

perspectiva de los participantes. Las características de este paradigma se relacionan con 

la importancia del lenguaje, al que concibe como recurso, creación y como la forma en la 

que el mundo social se produce y reproduce. Los cuatro supuestos que destaca son:  
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a. La resistencia a la naturalización del mundo social.  

b. La relevancia del concepto de mundo vida, como el contexto en que ocurre el 

entendimiento.  

c. El paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al punto 

de vista interno.  

d. La doble hermenéutica, en el sentido de que los conceptos creados por los 

investigadores son asumidos a su vez por los individuos para interpretar su mundo de 

vida.    

 

Resulta de interés subrayar otra propuesta de Vasilachis de Giadino en la misma 

obra (2006) con respecto a un conveniente paso de una epistemología del sujeto 

cognoscente, basada en la autoridad del investigador y en la validez de su posición para 

arribar a conclusiones científicas, a otra llamada epistemología del sujeto conocido, es 

decir, la consideración de los sujetos como constructores de conocimiento y la actividad 

científica como un proceso cooperativo y bidireccional. Esta propuesta parte de una 

valiosa observación de la autora, la de reconocer a los individuos, cuyo comportamiento 

e intercambios simbólicos se estudian, a partir de su identidad de seres humanos, con 

características esenciales iguales y características existenciales diversas. El paradigma 

interpretativo es, finalmente, el presupuesto necesario para la práctica de esta 

epistemología del sujeto conocido (2006, p. 60).   

Ahora bien, la metodología cualitativa cuenta con diversas técnicas. Algunas de 

ellas implican un contacto directo con un sujeto particular como son las entrevistas en 

profundidad, a las que luego es posible aplicar estrategias de análisis discursivo. En la 

presente investigación el corpus de análisis es mediático. Los textos que integran el 

corpus en ocasiones no cuentan con un autor identificado, en otras ocasiones sí; por 

medio de citas directas o indirectas, on u off the record, una multitud de voces interviene 

a lo largo del corpus, y finalmente, los medios de comunicación donde aparecen dichas 

noticias pueden ser considerados como instancias enunciativas. Es decir, la investigadora 

accede al sujeto conocido por medio de un conjunto de textos fragmentados y 

polifónicos. La consideración de la epistemología del sujeto conocido se practica a partir 

de la categorización por medio de la inducción y a través de un pacto honesto de análisis 

no dogmático. Es decir, la investigadora intenta no analizar el discurso a partir 



188 

 

 

imposiciones teóricas propias sino que espera que los mismos discursos manifiesten sus 

mecanismos de sentido.  

 

6.2.Problema o pregunta inicial  

El tema estudiado es el discurso mediático sobre instituciones ligadas al patrimonio 

cultural durante procesos de transformación edilicia y/o institucional. De estos conflictos 

se seleccionaron un caso principal, el proceso de restauración del Teatro Colón y su 

transformación en un ente autárquico (2006-2011), y un caso menor de contraste, la 

transformación del  edificio del Correo Central de Buenos Aires en el Centro Cultural 

Néstor Kirchner (2015).   

 

 Área del problema: Estudios del Discurso y Sociología de la Cultura.  

 Objeto de estudio: Discurso informativo.   

 Pregunta inicial: ¿Cuál es la caracterización de cultura que se realiza en el 

discurso mediático sobre el patrimonio cultural?  

 Objetivo general: Analizar qué caracterización de la cultura aparece a lo largo 

de la cobertura de los acontecimientos noticiosos ligados al patrimonio cultural.  

 

6.3. Preguntas de investigación y objetivos específicos   

6.3.1. Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo se caracteriza el patrimonio cultural en el discurso mediático? 

2. ¿Qué mecanismos discursivos utilizan los medios de comunicación para 

significar los acontecimientos culturales ligados al patrimonio cultural?  

3. ¿Qué representación social del Teatro Colón construyeron los medios de 

comunicación?  

4. ¿Existieron sesgos informativos y/o ideológicos en las noticias emitidas por los 

medios en relación al Teatro Colón?   

5. ¿Existe una caracterización específica del patrimonio en la muestra de noticias 

sobre el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK)? 

 

6.3.2. Objetivos específicos 
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1. Analizar la caracterización de bienes culturales patrimoniales que realizan los 

medios de comunicación seleccionados, por fuera de las secciones 

especializadas.  

2. Describir los mecanismos discursivos utilizados por los medios de 

comunicación seleccionados para significar los acontecimientos ligados al 

patrimonio.  

3. Explicar la representación del Teatro Colón construida por los medios de 

comunicación a lo largo del periodo estudiado.  

4. Determinar la existencia de sesgos informativos y/o ideológicos en el 

tratamiento de las noticias referidas al Teatro Colón. 

5. Observar las estrategias discursivas de descripción del patrimonio en el caso del 

CCK.  

 

6.4.Caso de estudio: de la cobertura de una crisis a la caracterización de la 

cultura  

Para Robert Stake, el estudio de caso no es una elección metodológica, sino una 

elección sobre qué va a estudiarse: “mediante cualquier método, elegimos estudiar el 

caso” (Stake, 2013, p. 154). Esta elección, entonces, se debe al interés que suscita un 

caso en particular. En la presente investigación se ha elegido el caso de la cobertura 

mediática (La Nación, Clarín y Página/12) de la remodelación del Teatro Colón (2006-

2011), a este caso principal se ha sumado una muestra alternativa acotada, un mini caso 

de aparentes características similares, el de la remodelación y transformación del Palacio 

de Correos y Telecomunicaciones en el CCK.   

El estudio de caso puede estar motivado por diversas razones. El estudio de caso 

intrínseco es aquel en el que el foco de interés está en el mismo caso: lo que realmente se 

busca averiguar es lo acontecido en el acotado contexto del caso. Otra motivación, como 

es la de la presente investigación, es el estudio de caso instrumental: “se examina un caso 

en particular principalmente para brindar una comprensión de una cuestión o para volver 

a trazar una generalización” (Stake, 2013, p. 159).  

Para Guillermo Neiman y Germán Quaranta (2006, p. 219), el estudio de caso 

instrumental “ilumina” un problema conceptual o empírico más amplio. Se caracteriza 

por facilitar el conocimiento de “algo más”. En esta investigación ese “algo más” 

consiste en las diversas caracterizaciones de cultura que suceden en el ámbito público y 
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que aparecen en los medios de comunicación, y en las estrategias discursivas más 

relevantes utilizadas con ese fin. No es que el caso en sí no sea relevante, sino que el 

estudio de ese caso implica el entendimiento de otro asunto más amplio.   

Luego existe el estudio de caso múltiple o el estudio de caso colectivo, en el que el 

estudio instrumental recién descrito se extiende a varios casos. Si bien en esta 

investigación se toma una muestra alternativa, esta no llega a constituirse un caso en sí y 

en cambio funciona como una forma de contrastación. Alan Peshkin, citado en Stake 

(2013, p. 161), describía de modo cabal su forma de practicar esta estrategia de 

investigación: “(…) tengo otra agenda: aprender del caso acerca de alguna clase de 

cosas.” Los estudios de caso instrumentales, cuando son redactados, suelen utilizarse con 

fines pedagógicos. El estudio de caso está organizado en torno a preguntas de 

investigación y se estructura como un sistema a partir de esas preguntas. La suposición 

anterior al caso se relaciona con que “el fenómeno de interés observable en el caso 

representa el fenómeno en toda su magnitud” (2013, p. 170).  

Con relación a las tareas que debe emprender un investigador al practicar este tipo 

de estrategia, Stake (2013, p. 187) considera las siguientes: 

a. Acotar el caso, conceptualizar el objeto de estudio.  

b. Seleccionar los fenómenos, temas, cuestiones.  

c. Buscar patrones de datos para elaborar las cuestiones.  

d. Triangular las observaciones clave y las bases para la interpretación.  

e. Elegir interpretaciones alternativas.  

f. Elaborar afirmaciones o generalizaciones acerca del caso.  

 

En la presente investigación no se utilizan los medios de comunicación como 

meras fuentes del tema del caso, sino que el caso es la cobertura que algunos medios 

hicieron de un tema. Las generalizaciones a las que se arriba finalmente se proyectan en 

el interior del caso, y no son generalizables hacia otros casos, aunque podrían abonar la 

construcción de una hipótesis para futuras investigaciones.   

Howard Becker (2016) menciona que es necesario incluir la idea de cambio o 

proceso en los estudios de caso. De esta manera, la repentina ausencia de una relación 

que parecía estable en el análisis no resulta un fracaso sino que retrata un fenómeno 

dinámico. En el caso estudiado, la cobertura que algunos medios realizaron sobre un 

proceso de transformación tiene, finalmente, la forma de una historia. Por ende, además 
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de que el objeto al que se refieren estos textos cambia, también cambia la narración. Por 

ejemplo, no es la misma la tensión con la que los cronistas comienzan a referirse al cierre 

del Colón, que la tensión cuando ya hace meses que están escribiendo sobre el tema y el 

conflicto se enmaraña en rencillas políticas.   

Existen diversas metodologías asociadas a los estudios de caso. Si bien en 

determinado momento esta perspectiva metodológica – como la llaman Neiman y 

Quaranta (2006, p. 213)- fue deslegitimada por los investigadores abocados a los 

estudios cuantitativos, a partir de la década de los sesenta diversas metodologías fueron 

combinadas con éxito dentro de los estudios de caso. La clave de los estudios de caso 

sería una circunscripción fundamentada.   

El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, 

una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación 

o escenario específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo 

y parcial, recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforman un 

tema y/o problema de investigación. Los estudios de casos tienden a focalizar, 

dadas sus características, en un número limitado de hechos y situaciones para 

poder abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión holística y 

contextual (Neiman & Quaranta, 2006, p. 218).  

 

Los autores especifican que el acento de este tipo de investigación se encuentra en 

la profundización y el conocimiento global del caso y no en la generalización de los 

resultados más allá del caso. Porque debe circunscribirse un caso a partir de cierto 

interés, es decir, la muestra es intencionada. Los casos pueden seleccionarse debido a que 

se trata de un fenómeno único o que constituyen una expresión paradigmática de un 

problema social. En la presente investigación se trata de esto último. Se supone que 

durante la cobertura mediática de la remodelación y cambio institucional del Teatro 

Colón se hallarán algunas caracterizaciones contemporáneas paradigmáticas de la 

cultura.  

La pregunta de investigación resulta crucial para estructurar el sistema del caso. La 

recolección de información se corresponde con un plan para responder a las preguntas de 

investigación. Neiman y Quaranta (2006) coinciden con Stake (2013) en que los 

significados relevantes en el caso aparecen en la recurrencia y es por eso que aconsejan 

la búsqueda de un “patrón”. Si bien esta palabra – patrón – connota el origen cuantitativo 

de la redundancia – por ejemplo, la búsqueda de patrones en corpus numerosos de textos 
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literarios se practica en el célebre Lit Lab fundado por el investigador Franco Moretti 

(2014) en la Universidad de Stanford -, también en la metodología del análisis del 

discurso es posible que emerjan coincidencias dentro de un mismo corpus. Si se prefiere 

no denominar a este fenómeno patrón, podría llamárselo coherencia o redundancia 

discursiva, en el sentido de que una misma estrategia textual aparece repetidas veces en 

el corpus.  

Neiman y Quaranta (2006) describen el paradigma pragmatista en la construcción 

de un estudio de caso. Esta perspectiva posibilita la integración de metodologías 

cuantitativas y cualitativas, aunque conviene señalar la preeminencia de alguna de ellas, 

y la relación que las vincula y los aspectos que cubren cada una. Los autores sostienen 

también que la ventaja del estudio de caso es la posibilidad de construir nueva teoría.   

Sobre esta última ventaja, parece necesario subrayar el valor del estudio de un 

único caso. Si bien en esta investigación existió un caso principal y una pequeña muestra 

de contraste, no existe proporción entre el primero y la segunda, en el sentido de que el 

primer caso es totalmente exhaustivo y la segunda muestra es reducida. Esto fue 

voluntario, y responde a la convicción formulada, entre otros, por Becker (2016). Para 

este autor, cabe preguntarse qué se logra al comprobar que algo ha ocurrido “al menos 

una vez”. Mientras que lo que este investigador denomina método tradicional o estándar 

busca establecer leyes que gobiernan relaciones entre variables, el método del caso se 

propone encontrar nuevas variables. Es decir, se propone, por un lado, comprender el 

caso con profundidad, y por otro lado, buscar aquello que podría buscarse en otros casos. 

Finalmente, este es un modo que pareciera corresponderse con la natural complejidad del 

mundo.  

En lugar de poner a prueba conclusiones, este modelo de “buscar complicaciones” 

se propone utilizar los elementos familiares de cada caso nuevo para mejorar las 

generalizaciones, ya que permite identificar nuevos aspectos que agregar a la grilla 

de elementos variables que nos ayudan a comprender cualquier caso de ese tipo. 

(Becker, 2016, p. 34)    

 

Finalmente, la modalidad del estudio de caso facilita el estudio de coyunturas 

sociales. Para Grossberg, hace falta explicar los procesos de cambio en sí mismos y uno 

de los modos de hacerlo es a través del análisis de coyunturas: “el resultado de un 

conjunto complejo y frágil de articulaciones” (2010, p. 61).  Desde esta perspectiva, se 
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intenta comprender cómo se articulan y desarticulan relaciones, qué “complejo equilibrio 

de fuerzas” conforman un fenómeno que puede ser identificado como caso.  

 

6.4.1. Justificación de la construcción del objeto de estudio 

El caso de estudio analizado en esta investigación es la cobertura sobre la 

restauración y reforma institucional del Teatro Colón, ocurrida entre los años 2006 y 

2011, en los diarios La Nación, Clarín y Página/12. A pesar de que la precarización 

laboral y el deterioro edilicio habían comenzado hacía décadas, y a pesar de que el plan 

de remodelación y rescate patrimonial, llamado máster plan, se inició en el año 2001, la 

investigación se enfoca en el periodo mencionado porque durante este tiempo el conflicto 

escaló y alcanzó su desenlace. Los medios de comunicación seleccionados representan 

diferentes líneas editoriales. 

El interés del estudio de la aparición mediática del Teatro Colón durante el 

conflicto radica en varios aspectos. En primer lugar, a partir del discurso mediático es 

posible describir la injerencia de enfoques teóricos, ligados a diversos modos de concebir 

la cultura. En las noticias referidas a este periodo, aparecen alusiones a la confrontación 

entre una cultura de elite y la cultura popular, y el esfuerzo del teatro por abarcar también 

expresiones culturales actuales. El análisis de la representación social del patrimonio 

cultural en este caso concreto será un aporte para la reflexión acerca de la 

caracterizaciones actuales de cultura y su relevancia en el ámbito social; tema, este, que 

ha sido medular para las humanidades a lo largo de la historia, y que implica la 

abstracción de ciertos rasgos a partir de la interpretación de textos específicos.    

En segundo lugar, el conflicto desencadenó una reforma profunda en la institución, 

no solo desde el punto de vista de su sistema legal y administrativo, sino también desde 

su misma concepción cultural. Comprender el relato mediático de la crisis permite 

descubrir un vínculo entre la comunicación social y la transformación de instituciones 

culturales.  

En tercer lugar, este conflicto se desarrolló en un marco histórico singular, el del 

Bicentenario de la República Argentina. Se observa una pugna entre dos visiones de la 

Nación, y de modo más general, dos tendencias contrapuestas en Sudamérica, 

representadas en este caso por los oficialismos, las dos fuerzas políticas preponderantes 

en esta encrucijada. Por un lado, el Frente para la Victoria, desde Presidencia de la 

Nación; por el otro, el partido Propuesta Republicana (PRO), desde el Gobierno de la 
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Ciudad de Buenos Aires. El Teatro Colón, ubicado en la Ciudad Capital de la Argentina, 

fue uno de los símbolos de las celebraciones del Bicentenario, y fue una institución por 

cuya representación disputaron las fuerzas políticas. Este estudio también observa los 

modos en que el discurso mediático alude, desde el campo político, cuestiones como la 

herencia cultural y la identidad.    

En cuarto lugar, el hallazgo de la metáfora como un mecanismo discursivo de 

representación es un aporte a los estudios del discurso. El tratamiento mediático por 

medio del cual se consolidó cierta representación social del patrimonio pudo ser descrito 

mediante familias de metáforas.  

En quinto lugar, la investigación podría resultar de interés a aquellos que diseñen o 

lleven adelante estrategias de gestión cultural, particularmente en lo referente a la 

comunicación social. Al ser el Teatro Colón un valor incuestionable para la sociedad 

argentina, el estudio de al menos un segmento de la crisis que enfrentó durante más de 

una década resulta relevante como paradigma de los conflictos ligados a una institución 

de este tipo. Los riesgos relacionados al conflicto fueron desde la suspensión de las 

funciones por problemas acerca de la contratación de los artistas, hasta la degradación 

arquitectónica del patrimonio del teatro o el riesgo de perder su acústica. Las nociones 

relativas a la hermenéutica realista, desarrolladas en los capítulo del marco teórico y 

retomadas en las Conclusiones, implican una base humana y cierta desde donde podría 

planificarse la gestión cultural.  

 Finalmente, el análisis de las estrategias que usaron los periodistas y de los 

recursos que aparecen en las piezas informativas puede redundar en una reflexión 

provechosa para el ejercicio de la profesión periodística en relación a la cultura.  

 

6.4.1.1. El conflicto del Teatro Colón  

De los símbolos culturales que se destacan en la República Argentina, el Teatro 

Colón de Buenos Aires es uno de los más relevantes. Reconocido internacionalmente por 

su acústica y por el valor arquitectónico y artístico de su construcción, se encuentra entre 

los grandes teatros del mundo, como La Scala de Milán o la Ópera de Viena.  

El llamado “viejo Teatro Colón”, inaugurado en 1857, se encontraba en la Plaza 

Mayor y funcionó hasta 1888. Para los festejos del centenario patrio se planeó la 

construcción de un nuevo teatro con otra ubicación. La apertura estaba programada para 

el 12 de octubre de 1892, para conmemorar también los 400 años del descubrimiento de 
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América, pero debido a complicaciones administrativas, se concretó finalmente dieciséis 

años más tarde, el 25 de mayo de 1908. Este nuevo Teatro Colón se construyó entre las 

actuales calles Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.  

El proyecto inicial llevó la firma del arquitecto Francesco Tamburini, y luego se 

sumaron Víctor Meano y el belga Jules Dormal. En un comienzo, el Colón fue 

gestionado de forma privada, hasta que a partir de 1931 comenzó un proceso de traspaso 

a la administración municipal. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1989, y 

forma parte del Patrimonio Cultural Nacional. Si bien el público del Teatro siempre 

estuvo asociado a las clases acomodadas de Buenos Aires, las diversas localidades del 

Teatro facilitaron desde el comienzo la asistencia de clases de menores recursos, sobre 

todo, de grupos de inmigrantes que acudían a oír música europea.  

Además de una colección de ilustres nombres ligados al ámbito cultural y artístico, 

la historia del Teatro Colón se vincula también a una serie de conflictos relacionados a la 

gestión para mantener su costoso funcionamiento, y a menudo el Teatro estuvo 

implicado, además, en disputas o acontecimientos políticos significativos: el 26 de junio 

de 1910 se produjo un atentado anarquista durante la función de Manon. La bomba 

casera que cayó desde los palcos hacia la platea hirió a algunos asistentes y el hecho 

aceleró la sanción de una Ley de defensa social y seguridad nacional; en 1936, se realizó 

en el Colón la celebración del Día de la Raza, en ocasión del XXXII° Congreso 

Eucarístico Nacional; en 1947, sobre el escenario del Colón, el presidente Juan Domingo 

Perón pronunció un discurso que fue retransmitido a todo el país y se conocería luego 

como el discurso de “los derechos del trabajador”; en 1948 hubo rumores de un plan para 

asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a Eva Duarte durante una gala en el Teatro; 

en 1967 fue censurada la ópera Bomarzo, con música de Alberto Ginastera y libreto de 

Manuel Mujica Láinez (Fernández Walker, 2015).   

A partir sobre todo de la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, el 

deterioro edilicio se agravó, a la par de que un conflicto sindical dividía a los operarios,  

a los artistas del teatro y a la dirección. Esta crisis adquirió particular relevancia pública 

entre los años 2006 y 2011, cuando el Teatro cerró sus puertas para la última fase del 

plan de restauración, llamado máster plan, y se reabrió para el 25 de mayo de 2010, con 

motivo del Bicentenario patrio. La crisis del Teatro Colón se ajusta como caso de estudio 

a la presente investigación, ya que permitió observar el discurso mediático acerca bienes 

culturales de valor social consensuado.  
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Para Fernández Walker (2015, p. 56) el Teatro es, además de una institución 

artística, un símbolo al que socialmente se acude en busca de sentido: “(…) ¿por qué está 

periódicamente en peligro y de qué amenazas habría que mantenerlo a salvo? (…) el 

Colón es un teatro en permanente refundación.” El autor hace referencia al espíritu 

nostálgico, presente desde su misma fundación, que hizo que los contemporáneos lo 

vieran como una especie de “arca de Noé” para aferrarse a un pasado glorioso.  

El conflicto del Teatro Colón (2006-2011) abarcó sectores, profesiones y actores - 

por ende, intereses - muy dispares. Existió, por un lado, el sector político: las autoridades 

nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires que delimitaron en última instancia el marco 

político del conflicto. Por el otro lado, intervino el sector al que se denominará de 

Gestión Cultural: autoridades del teatro y empleados operacionales de la institución. 

Luego está el sector artístico: bailarines, cantantes, músicos, escenógrafos, vestuaristas, 

etcétera. También aparece el sector gremial, que agrupa tanto a trabajadores técnicos del 

teatro como a los artistas, pero que sin embargo también implica a dirigentes sindicales 

no ligados directamente al Teatro ni familiarizados con su funcionamiento. Estos 

gremios fueron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Único de 

Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). Otro sector es el de 

los asistentes del Teatro, los autodenominados habitués, que a lo largo del conflicto, 

emitían opiniones, se quejaban, elogiaban y enviaban cartas de lectores. Finalmente se 

observa el sector mediático, donde los anteriores actores se relacionan y donde el 

conflicto en diferentes oportunidades se desarrolla concretamente. A modo de ejemplo, 

aparecen columnas de dirigentes políticos respondiendo a entrevistas realizadas por el 

mismo medio o por otros medios, o cartas de lectores que se responden entre sí. 

 

6.4.1.2. Del Palacio de Correo y Telecomunicaciones al Centro Cultural 

Néstor Kirchner (CCK)  

En 1888, el presidente Miguel Juárez Celman aprobó el proyecto para la 

construcción del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, a cargo del arquitecto 

francés Norbert-Auguste Maillart – quien también proyectó luego el Colegio Nacional de 

Buenos Aires -. El primer arquitecto en quien se había pensado para la obra fue el 

italiano Francesco Tamburini, sin embargo, por la cantidad de trabajos que había 

emprendido, finalmente desistió. (Arquitectura + acero).  
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En 1890, cuando cayó el Gobierno de Juárez Celman, se interrumpió la 

construcción. Más de una década más tarde, el ejecutivo, a cargo de Manuel Quintana, 

aprobó una nueva partida de dinero para la terminación de la obra. Finalmente, el palacio 

fue inaugurado en 1928. Años más tarde, en 1946, sus instalaciones albergaron la 

Fundación Eva Perón. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. En el año 

2006, se llamó a concurso internacional para decidir el nuevo uso del edificio 

patrimonial. El primer premio lo ganaron los estudios de arquitectura Bares y Asociados 

de La Plata y Becker-Ferrari de Buenos Aires. En 2010 se iniciaron las obras del nuevo 

Centro Cultural del Bicentenario. Dos años más tarde, se lo bautizó como “Centro 

Cultural Dr. Néstor Carlos Kirchner”. En 2015 fue finalmente inaugurado por la 

presidente de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner (Télam, 2015).  

 

6.4.2. Descripción de los medios cuyas noticias integran el corpus de análisis  

6.4.2.1. Diario La Nación  

El diario La Nación fue fundado por el ex presidente argentino Bartolomé Mitre en 

1870. Desde el comienzo, el diario se distinguió por su afán civilizador, su compromiso 

con la libertad y el progreso. Su lema es “La Nación será una tribuna de doctrina”. Se ha 

destacado por contar con renombrados columnistas y colaboradores del ámbito político y 

cultural internacional, como fueron: José Martí, Mark Twain, G. K. Chesterton, H. G. 

Welles, Thomas Mann, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea, 

Victoria Ocampo y Manuel Mujica Láinez, entre otros. Desde el punto de vista de su 

editorial, La Nación se ha distinguido por su compromiso ciudadano y por sus valores 

republicanos (Laborda, 2010).  

Los sectores más críticos con el diario lo acusan de conservadurismo y destacan los 

nexos que tuvo la institución desde su origen con las clases acomodadas de la Argentina 

y su supuesto apoyo a regímenes dictatoriales (La Izquierda Diario, 2018).   

Es el segundo diario con más visitas online de la Argentina (Total, 2017). Su actual 

director es Bartolomé Mitre, tataranieto del fundador. 

La Nación fue elegido como uno de los medios cuyas noticias conforman el corpus 

debido a la gran cobertura que tuvo sobre el caso estudiado y debido a la gran tradición 

con la que cuenta el diario con respecto al seguimiento y establecimiento de la agenda 

cultura.  
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6.4.2.2.Diario Clarín 

El Grupo Clarín fue fundado por Roberto Noble en 1945, quien se propuso fundar 

un medio masivo y de calidad. A partir de 1969, el diario fue dirigido por Ernestina 

Herrera de Noble, la esposa del fundador. Además del Diario Clarín, el grupo posee otros 

medios impresos, digitales, televisivos y radiales, y es el grupo mediático más importante 

de la Argentina (Grupo Clarín). En los años recientes, la dirigencia del diario fue acusada 

por supuestos lazos con la dictadura argentina (D’Imperio, 2017) y a partir del periodo 

kirchnerista, Clarín fue sinónimo de oposición al oficialismo (Clarín, 2009).   

Es el diario online más masivo en la República Argentina (Total, 2017). El actual 

director ejecutivo del Grupo Clarín es Héctor Magnetto.  

Clarín fue elegido como uno de los medios cuyas noticias conforman el corpus 

porque es el diario que más visitas online recibe en la Argentina y el de mayor tirada. Al 

mismo tiempo, resultaba interesante su perfil comercial y masivo en contraste con el más 

conservador de La Nación.  

 

6.4.2.3.Diario Página/12  

El diario Página/12 fue fundado en 1987 por el periodista Jorge Lanata y Ernesto 

Tiffenberg, quien actualmente se desempeña como director. Nació con vocación de 

pluralismo, y, luego de la última dictadura militar, subrayó su compromiso con la 

democracia, los derechos humanos y el periodismo de investigación. El fascículo de 

cultura del diario, Radar, ha sido reconocido desde el comienzo como uno de las 

secciones especializadas más prestigiosas del país.  

A partir del periodo kirchnerista, Página/12 fue criticado por su militancia a favor 

del oficialismo (Clarín, 2012). Página/12 fue elegido como uno de los medios cuyas 

noticias conforman el corpus porque representa una línea editorial marcadamente crítica 

a la gestión gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo estudiado. Por 

otro lado, resultan de interés las estrategias discursivas que ensaya un diario de tendencia 

socialista sobre acontecimientos ligados al patrimonio cultural.  

 

6.5.Supuestos teóricos  

A partir de las últimas décadas del siglo pasado, algunos autores identificaron los 

cambios en el sistema económico con el nombre de “capitalismo cultural” (Rifkin, 2000), 

cultura como “recurso cultural” (Yúdice, 2002), “economía cultural”, original del Reino 
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Unido, “economía naranja” (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013), “capitalismo 

artístico”  (Lipovesky y Serroy, 2015), entre otras denominaciones. Este proceso se 

habría originado a partir de un “giro” discursivo, cultural o simbólico en la economía a 

nivel global.  

En este contexto, además de que las industrias en general asumen mediaciones 

relacionadas a una construcción narrativa y simbólica de sí mismas - en la mayoría de los 

casos eminentemente publicitaria o promocional-, también las instituciones culturales 

creadas durante la modernidad, vinculadas a expresiones académicas o clásicas, 

emprenden su travesía hacia un nuevo concepto de patrimonio cultural: activo, vivo, 

ligado, más que al pasado, a la necesidad de identidad del presente. Este patrimonio ya 

no responde a la lógica propia del enciclopedismo de siglos pasados y tampoco consiste 

meramente en valores edilicios sino que implica un patrimonio con el que se debe hacer 

algo. Este proceso de cambio no implica solamente cuestiones económicas sino que 

conlleva disputas políticas y sociales (García Canclini, 1987, 1989, 1997, 1999, 2010, 

2012; Groys, 2008; Morente del Monte, 2006; Morisset, 2011; Lipovesky y Serroy, 

2015; Yúdice, 2002)
6
.  

Los discursos alrededor del patrimonio responden a dos necesidades. En primer 

lugar, una necesidad identitaria. Las comunidades buscan revestirse del pasado para dar 

un sentido al acelerado proceso de cambio del presente (Ballart, 1997). En segundo 

lugar, se observa una necesidad de solvencia: desde el ámbito del Estado se debate qué 

hacer con los edificios, instalaciones, academias e institutos heredados que implican altos 

costos de mantenimiento pero significan un valor cultural incuestionable (Yúdice, 2002).  

Este escenario de cambio acelerado provoca diversas crisis en las instituciones 

culturales y estos conflictos específicos aparecen en el espacio público en tanto son 

narrados por los medios de comunicación. Los discursos informativos permiten habitar el 

cambio o lo reprimen, en todo caso funcionan como un catalizador. Es esta una instancia 

en la que el archivo patrimonial se oxigena, debate y vuelve a archivarse, en el sentido de 

que adquiere nuevas representaciones (Groys, 2008).  

El relato informativo de las crisis relacionadas al patrimonio es al menos una de las 

narraciones de la transformación de la herencia cultural en las sociedades 

contemporáneas. A pesar de que sí existe consenso en reconocerlos como un valor, estos 

                                                 

6
 El orden de los autores es alfabético. Sus aportes fueron desarrollados en el marco teórico.  



200 

 

 

bienes, debido a su gran especificidad, no llegan a tener el suficiente peso noticioso 

como para protagonizar la agenda, y en general aparecen en el discurso público cuando 

se solapan con otras representaciones sociales activas y polémicas en el sistema 

mediático.  

En los casos en que el patrimonio es noticia, el periodismo critica y diagnostica, al 

tiempo que comunica determinadas soluciones. En la narración del conflicto pueden 

hallarse matrices ideológicas de larga tradición como son el juicio marxista de sospecha 

hacia la industrialización de la llamada “alta cultura”, la acusación de impericia cultural 

al neoliberalismo y una visión romántica sobre el patrimonio, ligada al patrimonio como 

símbolo de lo perdido.  

 

6.6.Diseño Metodológico 

6.6.1. Caracterización de la investigación  

El valor de la presente investigación es sobre todo teórico y su finalidad, conocer y 

explicar un fenómeno social. El análisis se extiende a una sucesión de hitos temporales, 

por lo tanto el alcance es longitudinal y retrospectivo. La profundidad con la que se 

aborda el estudio es exploratoria, de corte descriptivo e interpretativo. Las fuentes 

utilizadas son secundarias: los textos mediáticos, en primer lugar, y un corpus 

audiovisual del mismo caso de estudio producido por el IAE – Escuela de Dirección y 

Negocios
7
. Estos últimos documentos no forman parte del corpus de análisis sino que 

sirven como exploración previa.  

La metodología utilizada es en primer lugar cualitativa y, en segundo lugar, 

cuantitativa, por orden de relevancia. Se proyecta una estrategia de triangulación 

metodológica con el fin de enriquecer las observaciones realizadas sobre el corpus y 

validar las conclusiones a las que se arribe. La triangulación consiste en la aplicación de 

análisis del método del caso, el análisis de contenido y el análisis del discurso sobre el 

corpus de textos mediáticos. La naturaleza de la investigación es empírica, a través del 

análisis de un corpus textual y documental. Para esto último también se proyectan 

consultas bibliográficas en publicaciones periodísticas dentro y fuera del lapso estudiado, 

y consultas en el archivo propio del Teatro Colón y  Archivo Histórico Nacional.   

 

                                                 

7
 Si bien el estudio aparece referenciado en la bibliografía, la información no es pública y se solicita 

reserva al respecto.   
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6.6.2. Técnica de observación 

El diseño de la lectura interpretativa del corpus estuvo basado en las características 

descritas por Conesa y Nubiola (2002, p. 241-244) con respecto al proceso de 

comprensión de un texto. Estas son: 

1. La interpretación se encuentra situada histórica y comunitariamente. Es 

decir, la autora parte de un conocimiento previo de los medios cuyos textos 

integran el corpus y conoce ciertos aspectos de la crisis de la que tratan los textos. 

Es decir, la autora se encuentra instalada en una precomprensión del objeto de 

estudio.    

2. La comprensión tiene una estructura circular. A partir de la precomprensión, 

la autora generará relaciones de acceso y retorno, desde el corpus a la teoría y 

viceversa y desde la totalidad del corpus hacia las partes que lo integran y 

viceversa. Es decir, existe una dialéctica entre precomprensión y comprensión. La 

precomprensión “es modificada a lo largo de la lectura”. El lector entra al corpus 

“con su mundo, su horizonte, el cual condiciona su interpretación particular del 

texto”, pero, a su vez, la lectura del corpus “amplía el horizonte del lector, 

obligándole a revisar su punto de partida”. De esta manera, “se esboza un nuevo 

proyecto de sentido que es contrastado por la lectura del texto”. De esta manera, 

la comprensión es cada vez más profunda y abierta hacia la verdad del texto. 

(2002, p. 242) 

3. La comprensión tiene un carácter dialógico. Así como para comprender a una 

persona hace falta dialogar con ella, lo mismo sucede en el caso de la 

comprensión de un texto. Hace falta formular preguntas y esperar que sea el 

mismo texto el que las responda.  

4. La comprensión implica e incluye la explicación. Comprensión y explicación 

son dos momentos de un proceso mayor, el de la interpretación.  

5. En la tarea hermenéutica no se puede prescindir de la verdad. A menudo la 

hermenéutica puede dar lugar a una inclinación hacia el relativismo. Sin embargo, 

“el fin de la interpretación no es otro que alcanzar la verdad” (2002, p. 244).  

 

Se reitera a continuación el gráfico incluido al final del Capítulo 1, ya que retrata 

este proceso circular recién descrito.  
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Figura 13 (= Figura 2). Proceso circular de crítica hermenéutica. Este gráfico 

refleja sobre todo el movimiento sugerido en los puntos 2 y 3 de Conesa y Nubiola 

(2002). El gráfico también describe las 7 etapas de la estrategia de lectura que se 

explican a continuación.  

 

 El modelo de análisis discursivo está inspirado en el de Pardo Abril (2013), si 

bien no se realiza una estrategia estricta de análisis del discurso crítico, por no 

corresponderse totalmente a los intereses de dicha modalidad. Las etapas son:  

1. El reconocimiento del fenómeno sociocultural y la obtención del corpus. El 

criterio de selección de las piezas consiste, por un lado, en que las noticias no se 

relacionen a la sección especializada de cultura. El interés de esta decisión radica 

en observar el discurso de la cultura en una “intemperie” informativa, es decir, en 

la agenda mediática compartida por otro tipo de sucesos. Por el otro, las noticias 

seleccionadas contienen la mención “Teatro Colón” durante el periodo estudiado. 

2. El procesamiento del corpus por medio de técnicas cuantitativas de análisis 

de contenido, también llamadas estadística textual. Esta metodología, si bien 

coopera a una mayor comprensión del corpus, es secundaria con respecto a la 
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importancia de la metodología cualitativa. Si bien la estadística textual se 

encuentra por fuera del paradigma interpretativo, su práctica es de utilidad incluso 

para comprobar la insuficiencia de su práctica aislada.   

3. El análisis cualitativo por medio de la búsqueda de mecanismos discursivos 

presentes en los textos.  

4. La comparación de dicho funcionamiento textual y la interpretación del 

relevamiento.  

 

 En otras palabras, a partir de estas influencias, se diseñó un programa de 

estrategias de lectura sobre un mismo corpus. A continuación se desarrollan las siete 

etapas que aparecían en el anterior gráfico.   

1. La primera etapa de lectura es la que se realiza en el momento de la 

selección de textos. En este período, la lectura aporta un conocimiento temático 

de los hechos y de la evolución de la narración. Esta etapa se complementa con 

otras fuentes como son la Biblioteca del Teatro Colón y el estudio de caso sobre 

el conflicto del Colón realizado por el IAE - Escuela de Dirección y Negocios.  

2. Una segunda etapa es la llevada a cabo por medio de la lectura de 

ocurrencias de las unidades “Teatro Colón”, “Palacio de Correos”, “Centro 

Cultural del Bicentenario”, “Centro Cultural Néstor Kirchner” o “CCK”. 

Las múltiples denominaciones de búsqueda del CCK son necesarias debido a los 

diferentes nombres con que los actores denominaron tanto el proyecto como el 

centro cultural en sí.  

3. La tercera etapa es la de la “lectura distante” o estadística textual, inspirada 

en el trabajo de Franco Moretti (2014), solamente aplicada al corpus sobre el 

Teatro Colón, por ser la muestra principal. Este paso no es aplicado sobre la 

muestra de contraste del CCK por no ser esta el objetivo principal de estudio. 

Tanto la tercera etapa de lectura como la siguiente implican el uso de Computer-

Assited Qualitative Data Analysis Softwar (CAQDAS).  

4. En la cuarta etapa comienza propiamente el trabajo cualitativo. Por medio 

del uso de una unidad hermenéutica en el software Atlas.TI se procede a cargar el 

conjunto del corpus de los tres medios analizados y de los dos casos de estudio. 

El primer paso del análisis cualitativo es una codificación exploratoria en 

busca de coincidencias y posibles variables. Algunas de las categorías que 
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comienzan a relevarse en un principio de forma inductiva luego se abandonan y 

adquiere mayor relevancia la observación del funcionamiento de las familias 

metafóricas y campos.  

5. La quinta etapa consiste en la extracción de los párrafos en donde se halla 

originalmente el contenido metafórico y su posterior relevamiento (ver 

Apéndice. Familias metafóricas y niveles).   

6. La sexta etapa es la elección de algunos casos de funcionamiento metafórico 

y su descripción minuciosa, que se encuentra desarrollada en el Capítulo 7. 

Relevamiento del corpus.  

7. La última instancia consiste en la interpretación y análisis desde las lecturas 

teóricas realizadas y expuestas en el marco teórico. Esta etapa se encuentra en 

las Conclusiones de la presente tesis.  

 

Es necesario aclarar que el presente estudio habilitaría a una última etapa de lectura 

que podría realizarse en un futuro pero que no se practicó por exceder las preguntas de 

investigación. Esta última etapa consistiría en la exposición de las conclusiones de la 

investigación a algunos protagonistas de las instituciones analizadas y el apunte de sus 

observaciones.  

 

6.6.2.1. Breve descripción del software utilizado, ATLAS.ti 

ATLAS.ti es un software alemán, desarrollado para investigación académica, en 

especial para las Ciencias Sociales. La fundamentación teórica del programa se basa en 

la “teoría fundamentada” (Grounded Theory) de Barney Glaser y Anselm Strauss. Si 

bien en esta tesis no se utilizó dicha teoría, se adaptó el uso a la metodología aplicada, 

como lo recomienda, entre otros autores, Lilia Beatriz Chernobilsky (2006):  

Los Computer-Assited Qualitative Data Analysis Softwar (CAQDAS) son útiles para 

una amplia variedad de aproximaciones metodológicas, aunque probablemente no 

tan dilatada como los entusiastas de estos programas pregonan. Lo importante en 

cualquier tipo de análisis es ser consciente de que los CAQDAS son una herramienta 

más que un método en sí mismos. Para poder sacar provecho de este tipo de 

software, es esencial adaptar su uso a la propia metodología y no al revés (2006, 

p.263). 
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El nombre del archivo con el que se trabaja en el programa se denomina “unidad 

hermenéutica”. Para cada proyecto de investigación debe abrirse una nueva unidad 

hermenéutica. Es decir, las dos muestras utilizadas en la presente investigación fueron 

cargadas en el mismo proyecto, llamado “Tesis doctoral Felicitas Casillo”. El programa 

permite al investigador: asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, buscar 

códigos de patrones, clasificarlos, escribir notas o memos, realizar mapas visuales, 

contabilizar palabras, entre otras muchas funciones. En esta investigación, el porgrama 

ATLAS.ti facilitó la lectura exploratoria y las diferentes codificaciones que fueron 

ensayándose. Finalmente la posibilidad de exportar los párrafos con contenido 

metafórico resultó crucial para poder realizar sobre ellos el análisis discursivo.  
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Figura 14. Captura del tablero de trabajo del programa ATLAS.ti en la unidad 

hermenéutica de esta tesis. 1. Indica en qué documento del corpus se está trabajando. 

2. Indica las diversas citas que pueden seleccionarse para luego, eventualmente, 

descargarlas. 3. Indica los diversos códigos con los que se está trabajando. Esta 

herramienta es fundamental en el programa ya que permite etiquetar un párrafo o 

enunciado según un código específico. En esta investigación, cada uno de los niveles 

de las familias metafóricas fue un código distinto. La clasificación de campos 

también se realizó por medio de códigos. 4. Indica la posibilidad de escribir 

“memos”o notas. 5. Barra de herramientas para clasificar, codificar, etcétera. 6. 

Margen donde aparecen los códigos activos, aquellos que se utilizan en el 

documento abierto. 7. Ejemplo de código clasificado. Como se ha seleccionado ese 

código, en este caso, “Familia riesgo – Navegación”, se encuentra resaltada dicha 

metáfora en el texto.  

 

6.6.3. Criterios de validación  

 El abordaje por medio de diferentes metodologías aporta mayor conocimiento 

sobre el tema estudiado y enriquece la comprensión del investigador.  

1. Una primera contrastación se realiza entre el relevo cuantitativo y el cualitativo 

del corpus.  

2. Una segunda contrastación implica el análisis de los diferentes medios online.  

3. Una tercera contrastación consiste en el análisis general del discurso mediático  

de los dos casos estudiados.  

 

6.6.4. Conformación del corpus   

6.6.4.1.Población y muestra  

Población (A): Las noticias analizadas pertenecen a la versión online de los diarios 

La Nación, Clarín y Página/12. El periodo estudiado fue desde el año 2006 hasta el 2011.  

 

Muestra (A): En el caso del primer análisis cuantitativo la unidad de análisis es la 

palabra. En el caso del análisis cualitativo, la unidad de análisis es el párrafo. Esta 

muestra es no probabilística estratégica, también llamada intencional o teórica. Por 
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medio de la distinción de hitos detallada más adelante se recolectan noticias en 

determinados periodos de tiempo.  

 

Población (B): Noticias sobre el proceso de transformación del Palacio de Correos 

y Telecomunicaciones, en los diarios La Nación, Página/12 y Clarín.  

 

Muestra (B): Muestra menor de contraste, intencional o teórica. No se pretende 

una inclusión exhaustiva de noticias, sino que éstas son seleccionadas para contrastar el 

análisis de la Muestra A. 

 

6.6.4.2.Primera etapa de lectura: recolección y procesamiento de datos 

  En primer lugar se procede a obtener el corpus de análisis. Para esto, se 

realiza un trabajo de clipping de noticias en la versión online del diario La Nación para 

establecer los hitos y luego relevar los demás diarios online. Esta decisión metodológica 

se debe a la mayor cantidad de noticias que publicó dicho medio sobre este tema en 

comparación con los demás. El trabajo que se presenta a continuación fue realizado 

únicamente con la población y muestra (A) debido a que la población y muestra (B) es 

solamente de contraste y, por lo tanto, la muestra es marcadamente menor y no requiere 

de estas estrategias para poder comprenderse. La palabra clave de búsqueda fue “Teatro 

Colón”. Luego se descartaron aquellas noticias no pertinentes, relacionadas, por ejemplo, 

a críticas artísticas.  

 

 

 

Figura 15. Cantidad de noticias y distribución en el corpus La Nación. El cuadro 

muestra la cantidad de noticias existentes a lo largo de los años del conflicto del 

Teatro Colón (alto derecha), agrupadas según los meses (ancho). Se contabiliza un 

    Corpus Diario Online La Nación 

A\M E F M A M J J A S O N D Total

2005 1 2 1 5 5 11 2 7 9 11 4 58

2006 1 2 3 2 4 6 3 3 4 14 15 11 68

2007 3 1 4 1 3 2 6 4 5 9 11 15 64

2008 6 15 6 16 31 13 7 12 9 4 8 18 145

2009 26 22 15 11 8 4 8 7 4 6 9 7 127

2010 1 3 7 6 71 13 11 7 5 6 12 19 161

2011 10 9 9 5 3 3 3 4 4 1 3 54

2012 1 1 2
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año de más, antes y después, para verificar la disminución de noticias halladas sobre 

el tema.  

Blanco: Meses anteriores o posteriores al conflicto. No son relevados.   

Verde: Son los meses en los que se detectan sucesos en el desarrollo del conflicto. 

No todos fueron analizados sino que se eligió entre ellos los textos del corpus a partir 

de la posterior conformación de hitos de hechos relevantes.  

Naranja: Meses en que la cantidad de noticias superó las 15. Este número funciona 

como un alerta: se toma la cantidad de 15 noticias como indicador de un posible 

suceso extraordinario para el conflicto. Sin embargo, se observa que en algunos 

meses la cantidad de piezas informativas es menor a este número y sin embargo el 

acontecimiento es también relevante. De forma semejante, en algunos meses en los 

que se contabilizan 15 noticias no había un acontecimiento relevante particular sino 

que entre cartas de lectores y repercusiones se llegaba a ese número.  

Rojo: Es el punto de máxima tensión. La reapertura del Teatro Colón, luego de tres 

años de permanecer cerrado. Coincide con el mes de mayo de 2010: el 25 de ese mes 

es una celebración patria en la Argentina. 

Gris: No hubo noticias acerca del conflicto. 

 

 

Figura 16. Cantidad de noticias y distribución en el corpus Clarín.  

 

 

Figura 17. Cantidad de noticias y distribución en el corpus Página/12.  

 

 

A\M E F M A M J J A S O N D Total 

2006 3 5 4 12

2007 1 6 2 9

2008 4 5 2 8 3 6 5 1 7 41

2009 4 7 9 8 8 7 1 2 1 3 6 1 57

2010 1 31 5 1 6 3 3 9 59

2011 6 9 15 11 1 5 1 48

Corpus Diario Clarín 

A\M E F M A M J J A S O N D Total 

2006 1 2 5 8

2007 4 1 4 9

2008 4 2 8 6 2 3 3 4 5 37

2009 7 4 8 2 2 1 3 3 2 2 3 3 40

2010 1 1 3 25 3 1 4 5 5 19 67

2011 4 3 12 6 1 26

Corpus Diario Página 12 
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 Figura 18. Cantidad de noticias en el año 2010 (N1: La Nación;  N2: Clarín; N3: 

Página/12), por mes. Con índices relativamente bajos de noticias por mes, y un 

pico de 71; 31; 25 en el mes de mayo, respectivamente. Se contabilizó como alerta 

la relación Mes/Noticia 1/15, casi quintuplicada en el mes de mayo por una de las 

publicaciones. 

 

6.6.4.3.Etapas e hitos del conflicto del Teatro Colón (2006-2011)  

A partir del relevamiento anterior se desarrolla una cronología del conflicto. Las 

fechas que figuran entre paréntesis señalan el periodo en el que se recolectan noticias: 

siete días antes y siete días después del suceso identificado. Del total de noticias original 

obtenido de cada medio de comunicación, se seleccionan las correspondientes al periodo 

de cada hito.  
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Etapa 1: Introducción 

 

1. 1/11/2006. Cierre del Teatro Colón por restauración (25/10/2006 – 

08/11/2006). 

2. 1/07/2007. Ajustes de presupuesto en el Ministerio de Cultura de la Ciudad 

(25/06/2006 –  08/07/2006). 

3. 12/10/2007. Nombramiento de Horacio Sanguinetti como director del Teatro 

(5/10/2007 – 19/10/2007). 

4. 9/11/2007. Nombramiento de Hernán Lombardi como ministro de Cultura 

de la Ciudad de Buenos Aires (2/11/2007 – 16/11/2007).  

5. 13/02/2008. Posponen reapertura del Teatro Colón (06/02/2008 – 

20/02/2008). 

6. 19/03/2008. Presentación de Ley de Autarquía del Teatro Colón (12/03/2008 – 

26/03/2008). 

7. 04/04/2008. Fin del máster plan. Inicio del plan del PRO para el Teatro 

Colón (28/03/2008 – 11/04/2008). 

8. 25/05/2008. Bicentenario del Teatro Colón (18/05/2008 – 01/06/2008). 

9. 12/06/2008. Syasa SA, a cargo de las obras del Teatro Colón (05/06/2008 – 

19/06/2008). 

10. 29/07/2008. Polémica por el sueldo de Martín Boschet, director ejecutivo del 

Teatro (22/07/2008 – 05/08/2008). 

11. 11/09/2008. Sancionan la Ley de Autarquía del Teatro Colón (05/08/2008 – 

19/09/2008). 

12. 31/10/2008. Renuncia Martín Boschet, director ejecutivo del Teatro 

(24/10/2008 – 07/11/2008). 

13. 02/12/2008. El Teatro Colón, sin programación para el 2009 (25/11/2008 - 

09/12/2008). 

14. 14/01/2009. Renuncia Horacio Sanguinetti como director de la institución 

(07/01/2009 – 21/02/2009). 

15. 12/02/2009. Asume Pedro Pablo García Caffi como director del Teatro Colón 

(05/02/2009 – 19/02/2009). 
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Etapa 2: Desarrollo 

 

16. 13/04/2009.. Exabrupto de Pedro Pablo García Caffi (06/04/2009 – 

20/04/2009).  

17. 26/05/2009. Protesta de trabajadores (19/05/2009 – 02/06/2009). 

18. 10/06/2009. Trabajadores presentan un recurso de amparo (03/06/2009 – 

17/06/2009). 

19. 06/10/2009. ONG internacional declara al Teatro Colón en peligro 

(31/09/2009 – 13/10/2009). 

20. 26/11/2009. Intiman a bailarines a jubilarse (19/11/2009 – 03/12/2009). 

21. 22/12/2009. Guillermo Kuitca realizará el nuevo telón (15/12/2009 – 

29/12/2009). 

22. 03/03/2010. Juez dispone que se proteja al Teatro Colón (24/02/2010 – 

10/03/2010).  

23. 17/03/2010. Macri vía twitter adelanta la reapertura (10/03/2010 – 

24/03/2010). 

24. 25/04//2010. Protesta de trabajadores (18/04/2010 – 02/05/2010). 

25. 25/05/2010. Reapertura del Teatro Colón (18/05/2010 – 01/06/2010). 

 

Etapa 3: Cierre 

 

26. 10/06/2010. Iñaqui Urlezeaga inicia un juicio al Colón (03/06/2010 – 

17/06/2010). 

27. 14/07/2010. Anomalías en los talleres del Teatro Colón (07/07/2010 – 

21/07/2010). 

28. 15/08/2010. Dichos del gestor cultural Ricardo Szwarcer (08/08/2010 – 

22/08/2010). 

29. 28/09/2010. Gremialistas impiden que el Teatro Colón funcione (21/09/2010 – 

05/10/2010). 

30. 07/10/2010. Suspenden ensayos (30/09/2010 – 14/10/2010). 

31. 04/11/2010. Boicot al Teatro Colón y suspensión (28/10/2010 – 11/11/2010). 

32. 24/11/2010. Columna de opinión de García Caffi (17/11/2010 – 01/12/2010). 
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33. 30/11/2010. Suspensión de funciones con el público en la sala (23/11/2010 – 

07/12/2010). 

34. 20/01/11. Acuerdo de Gremios con el Teatro Colón (13/01/2011 – 

27/01/2011). 

35. 02/02/2011. Juicio del Gobierno de la Ciudad a ocho empleados (26/01/2011 – 

09/02/2011). 

36. 30/03/2011. Denuncian despidos (23/03/2011 – 06/04/2011). 

37. 30/08/2011. Fallo judicial a favor del Gobierno (23/08/2011 – 06/09/2011).  

 

Diario Total de noticias a partir de 

recolección por palabra clave en el 

periodo 2006-2011 

La Nación  305 

Clarín  227 

Página/12  128 

Muestra CCK contraste  34 (LN, 7; Clarín, 14; P12, 13) 

Corpus total  694 

Corpus total a partir de la 

selección por hitos 

461 

 

6.7. Segunda etapa de lectura: la aparición de ocurrencias  

 Luego de la re-selección de textos a partir de la línea de hitos, comienza la 

segunda etapa de lectura, con la aparición de ocurrencias “Teatro Colón” con sus co-

textos anteriores y posteriores limitados por la mayúscula de inicio de la oración y el 

punto final (o final de la oración en el caso de los titulares que no llevan puntuación 

final). Para el análisis de co-textos en el software Atlas.Ti, los términos Teatro Colón y 

Colón – siempre que se tratara del Teatro- son tratados como sinónimos. A continuación, 

se presentan ejemplos de apariciones y co-textos.  
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Ubicación Fecha 

Las voces disonantes contra el 

proyecto de restauración del 

Teatro Colón , más conocido como Master Plan, 

continúan expresándose.

Lead 25/10/2006

¿Peligra el Teatro Colón ? Titular 31/10/2006

(Mauricio Macri) Obsesionado con 

bajar costos, no se sabe qué hará con 

Ciudad Abierta y el 

Teatro Colón . Bajada 1/7/2007

El Teatro Colón , joya de la Corona Titular 3/7/2007

Obras del Teatro Colón : entre denuncias y silencios Titular 8/2/2008

El director del Teatro Colón justifica laprogramación presentada el 

mes último y admite que la sala "está en 

ruinas". 

Bajada 12/3/2008

El Teatro Colón : cerrado pero autárquico Titular 13/9/2008

Tras un año y dos meses de gestión, 

aplazado sin discusión en la materia 

Teatro Colón ya se la había llevado también a marzo y, 

al filo de un nuevo bochazo y que le 

quedara previa, se le vino otra vez a la 

cabeza el nombre salvador de Pedro Pablo 

García Caffi, un justicialista bien 

temperado (como el clave, de Bach), 

músico y administrador, ducho en nadar 

por las turbulentas aguas oficiales 

(atravesó la peor crisis de nuestra historia 

al frente del Teatro Argentino de La 

Plata), a quien ya en la nota citada se lo 

señalaba, junto con Hernán Lombardi, 

como posible ministro de Cultura, cargo 

que finalmente ocupó este último.

Lead 15/2/2009

El Teatro Colón , ante la justicia Titular 12/6/2009

El jefe de gobierno le pidió a la 

Presidenta que reflexionara sobre su 

negativa a asistir a la reinauguración 

del 

Teatro Colón Titular 21/5/2010

Cobos cuestionó a la Presidenta por no 

invitarlo a la cena y por su ausencia en 

el

Teatro Colón Titular 25/5/2010

Cristina Kirchner no irá a la reapertura 

del 

Teatro Colón y acusó a Macri de propinarle una 

"increíble catarata de agravios"

Titular 20/5/2010

La restauración del Teatro Colón , vista desde afuera Titular 21/5/2010

El macrismo volvió a pedirle a Cristina 

que evalúe concurrir a la reapertura 

del 

Teatro Colón Titular 23/5/2010

Hoy se hará el acto del gobierno 

porteño en el 

Teatro Colón , donde el tema central no será la 

imponente restauración edilicia que se 

hizo de ese monumento histórico y 

simbólico del país, sino que los 

comentarios rondarán en la ausencia de la 

Presidenta y sus peleas con Macri.

3° párrafo 25/5/2010

Ejemplos co-textos La Nación Muestra A
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Figura 19. Ejemplos de co-textos de la palabra clave (Muestra A) en el diario La Nación. 

 

 

Figura 20. Ejemplos de co-textos de la palabra clave (Muestra A) en el diario Clarín. 

 

(La gente)  Fue sólo a disfrutar los 

desfiles y a sus artistas preferidos, 

pero también a dejarse sorprender por 

el rabiosamente de moda "mapping" 

(las sugerentes proyecciones sobre el 

Teatro Colón , el Cabildo y el Valle de la Luna) y el 

fabuloso teatro rodante de Diqui James.

4° párrafo 27/5/2010

Miles de almas se han sorprendido en 

los últimos días con la esplendorosa 

reapertura del 

Teatro Colón ; han aprobado la restauración del 

anfiteatro del Parque Centenario y del 

Teatro 25 de Mayo, y han visto con agrado 

la puesta en marcha del Bus Turístico. 

4° párrafo 27/5/2010

 Esa decisión había despertado las 

críticas del jefe de gobierno a Néstor 

Kirchner, lo que movilizó a la 

Presidenta a anunciar que no irá a la 

reapertura del

Teatro Colón . 2° párrafo 22/5/2010

Cristina Kirchner, el mural de Siqueiros 

y el 

Teatro Colón Titular 21/10/2010

Acuerdo entre el Teatro Colón y uno de los gremios Titular 20/1/2011

Ubicación Fecha 

El Teatro Colón se puso de pie para un cierre magistral 

con Mercedes Sosa 

Titular 1/11/2006

El Teatro Colón extramuros Titular 14/11/2006

El Teatro Colón estará cerrado pero no parado. 3° párrafo 13/12/2007

Desde que el 13 de febrero se anunció 

que la reapertura del 

Teatro Colón se retrasaría hasta 2010 por la 

desfinanciación de las obras de 

restauración y que se buscaría darle 

autarquía al principal teatro de la 

Argentina, se ha abierto un fuerte debate 

entre personalidades de la Cultura sobre 

la dirección que la actual Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad quiere darle al 

Teatro.

Lead 5/3/2008

El Teatro Colón , entre la confusión y la ignorancia Titular 13/3/2008

Si comparamos el cuidado y la 

confluencia de expertos que merecen 

edificios como el 

Teatro Colón con lo que pasa en Salta, dan ganas de 

llorar.

3° párrafo 8/4/2008

Teatro Colón : mantendrán los contratos de los artistas Titular 21/1/2009

De esta manera, y con el anunciado 

faltazo a la reinauguración del 

Teatro Colón esta noche, la Presidenta irá “calentando 

motores” hacia su jornada de mayor 

protagonismo de mañana, que la verá en 

el Tedeum del mediodía, el “besamanos” 

3° párrafo 24/5/2010

“La idea es vaciar de representatividad 

nacional el acto en el 

Teatro Colón , como gesto de repudio a los insultos de 

Macri” , admitió ayer a Clarín una fuente 

de la Casa Rosada. 

2° párrafo 25/5/2010

El Teatro Colón reabrió sus puertas y el kirchnerismo dejó 

las butacas vacías.

Bajada 26/5/2010

Ejemplos co-textos Clarín Muestra A
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Figura 21. Ejemplos de co-textos de la palabra clave (Muestra A) en el diario Página/12. 

 

 

 

 

 

Ubicación Fecha 

El Teatro Colón se la lleva previa a 2010 Titular 14/2/2008

Con el Teatro Colón cerrado y un horizonte poco auspicioso, 

las autoridades de la ciudad intentan 

disimular con una “gala lírica” –un recital 

de arias en el Opera, con acceso limitado– 

que no hace más que profundizar el 

sentimiento de vacío.

Bajada 24/5/2008

Bajo el título “Defendamos al Teatro Colón  ”, los trabajadores del primer coliseo le 

reclamaron al gobierno que encabeza 

Mauricio Macri la apertura inmediata del 

Teatro y la “no privatización” de sus 

actividades. 

Comunicado 6/6/2008

Un grupo de adherentes a la 

Asociación de Trabajadores del Estado 

(ATE) comenzó a insultarlo luego de 

que afirmó que el

Teatro Colón “debe ser un teatro de producción” y que 

no puede servir como “seguro de 

empleados públicos” ni “para apilar gente 

en los pasillos”.

Lead 14/4/2009

El jefe de Gobierno le respondió a la 

Presidenta, tras haber recibido una 

carta en la que Cristina Fernández le 

informaba acerca de su decisión de no 

asistir a la ceremonia de 

reinauguración del 

Teatro Colón  en la noche del Bicentenario de la Patria. Bajada 20/5/2010

La reapertura del Teatro Colón se transformó en el escenario en el que 

estalló la tensión entre el jefe de 

Gobierno porteño y la Presidenta. 

Lead 21/5/2010

La oposición quiere que Cristina vaya 

al

Teatro Colón Titular 22/5/2010

A apenas un mes de haberle alquilado 

a un empresario el Teatro San Martín 

para que festejara su cumpleaños, 

suspendiendo las funciones 

programadas del 2 de mayo en las salas 

Cunill Cabanellas y Casacuberta, la 

nueva noticia es que el gobierno 

porteño le cedió el Salón Dorado del  

número 42 de sus tradicionales 

almuerzos televisivos

Teatro Colón a Mirtha Legrand para que celebre desde 

ahí el cumpleaños. 

2° párrafo 3/6/2010

Finalmente, el Ballet Estable del  Teatro Colón volvió a las tablas del recinto de Libertad y 

Viamonte sin contratiempos. 

Lead 7/9/2010

La calma que parecía reinar en torno 

del conflicto laboral en el 

Teatro Colón concluyó ayer. Lead 27/8/2011

Ejemplos co-textos Página 12 Muestra A
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Figura 22. Ejemplos de co-textos de la palabra clave (Muestra B) en el diario La Nación. 

 

 

Figura 23. Ejemplos de co-textos de la palabra clave (Muestra B) en el diario Clarín. 

 

Ubicación Fecha 

Con un mensaje de convocatoria, 

Cristina Kirchner dejó inaugurado ayer 

al mediodía el 

Centro 

Cultural del 

Bicentenario

, ubicado dentro del Correo Argentino, 

que fue refaccionado desde el año pasado 

y que ayer abrió sus puertas con una 

muestra de arte de las provincias.

2° párrafo 25/5/2010

Se trata del

Centro 

Cultural del 

Bicentenario

, que se construye en el edificio del ex 

Correo Central, sobre las avenidas 

Leandro N. Alem y Corrientes, 

rebautizado ahora con el nombre de 

Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner , 

donde Cristina pretende inaugurar dentro 

de un año una nueva sala lírica que 

competirá con el emblemático Colón.

2° párrafo 2/4/2013

La inauguración de una parte del CCNK

que en el mundo político llaman "el Colón 

de Cristina" será el plato fuerte de las 

celebraciones.

Lead 11/5/2015

El CCK debe cambiar su nombre Titular 11/8/2016

El CCK , de faro kirchnerista a foro de inversión Titular 13/9/2016

Ejemplos co-textos La Nación Muestra B

Ubicación Fecha 

Durante semanas Clarín intentó 

conocer el estado de las obras en el 

Centro 

Cultural del 

Bicentenario

; información que fue negada por el 

Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

Lead 10/3/2010

El 25 de Mayo de 2010 está más cerca y 

ayer se dio un nuevo paso hacia la 

transformación del Palacio de Correos 

en el 

Centro 

Cultural del 

Bicentenario

. Lead 18/3/2006

Cristina inauguró el 

"Centro 

Cultural 

Néstor 

Kirchner"

Titular 21/5/2015

 El CCNK
cambiará el centro de Buenos Aires 

sumándole un atractivo cultural extra.
2° párrafo 22/5/2015

"Tenemos que pensar CCK desde cero" Títular 5/1/2016

Ejemplos co-textos Clarín Muestra B
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Figura 24. Ejemplos de co-textos de la palabra clave (Muestra B) en el diario Página/12. 

 

6.8.Tercera etapa de lectura: la cuantificación  

 La tercera etapa de lectura consiste en la aplicación de estadística textual por 

medio del software ATLAS.ti, que si bien es un programa de investigación cualitativa 

permite esta función por medio del botón “Análisis” en la barra principal superior y la 

opción “Examinador de palabras”. En primer lugar, se eliminan de la configuración de 

búsqueda aquellos vocablos no pertinentes a la investigación, como proposiciones o 

términos no significativos. Luego, a partir del resultado, se seleccionan aquellas 

ocurrencias significativas que representan una frecuencia mayor a 50, y se procede a 

agrupar las ocurrencias según sinónimos o campo semántico.  

 De estos grupos de palabras agrupadas en ocurrencias idénticas, la palabra que 

encabeza la lista es aquella que aparece con mayor frecuencia dentro del grupo. Por 

ejemplo: si “Autarquía” aparece 34 veces y “autárquico” aparece 11 veces, la primera es 

la palabra que integra finalmente la lista de frecuencias y suma las 11 apariciones de la 

segunda palabra. Si bien en algunas ocasiones no existe una identificación total entre los 

grupos de palabras que se toman como ocurrencias idénticas, como es el caso de Cristina 

Kirchner y Kirchnerismo o Mauricio Macri y Macrismo, esta decisión sirve para aludir 

coincidencias semánticas en referencia al vocabulario y es un criterio eficaz para 

contabilizar apariciones semánticas en un corpus tan extenso.  

 Tampoco se diferencia si las unidades aparecen en una misma noticia debido a 

que el redactor quiso evitar una misma designación, por ejemplo: “Cristina Kirchner”, 

Ubicación Fecha 

La presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner dejó inaugurado oficialmente 

este mediodía el del 

Centro 

Cultural del 

Bicentenario 

, que funcionará en el ex Palacio de 

Correos, edificio ubicado en Avenida 

Leandro N. Alem y Corrientes.

Bajada 24/5/2010

“Nos han robado muchas veces la 

historia, la han falseado, que no nos 

vendan que todo lo que pasó fue 

mejor y que todo lo que hoy existe no 

vale”, dijo ayer la Presidenta al 

inaugurar el 

Centro 

Cultural del 

Bicentenario 

en el magnífico edificio donde funcionaba 

el Correo.
Lead 25/5/2010

LA TRANSFORMACION DEL EDIFICIO 

DEL CORREO EN EL 

CENTRO 

CULTURAL 

KIRCHNER

Volanta 22/5/2015

 La celebración del 205º aniversario de 

la Revolución de Mayo y de los doce 

años de kirchnerismo tuvo un claro 

sesgo cultural: desde la inauguración 

del 

Centro 

Cultural 

Néstor 

Kirchner

en el ex Correo Central, el espacio más 

grande de ese tipo en América latina, 

hasta las actividades callejeras que 

coparon el centro porteño durante los 

últimos días.

Lead 27/5/2015

Ejemplos co-textos Página 12
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“presidenta” o “Cristina”. Debido a la gran cantidad de noticias que componen el corpus, 

este matiz no es significativo. En cualquier caso, el análisis cuantitativo, por su propia 

naturaleza descriptiva, sirve para realizar generalizaciones que ayudan a una primera 

comprensión del texto. En este sentido, forma parte de una estrategia de lectura distante 

(Moretti, 2014) dentro de un proceso de lectura general, y solamente es aplicado al 

corpus sobre el proceso de refacción del Teatro Colón, más numeroso que la muestra de 

contraste del Centro Cultural Néstor Kirchner.  

La principal riqueza del método de Moretti radica, entonces, en la escala de 

análisis. Mientras que en el Lit Lab de Stanford se trabaja con inventarios de 

numerosos textos, la experiencia normal de cualquier lector se encuentra en el 

punto medio: “lee un número  determinado de libros y reflexiona sobre ellos. No 

puede analizar grandes cantidades”. Este cambio de magnitud significa un salto en 

el conocimiento y un desafío: “Estudiar corpus de miles de novelas con estas 

metodologías es como tener un telescopio para observar el cielo y centenares de 

estrellas. Es maravilloso, pero entonces alguien pregunta, ‘y bien… ¿qué 

descubrieron con el telescopio?’” Sus conclusiones, relacionadas en parte al 

funcionamiento de los relatos, resultan  curiosas. Lo primero que surge del análisis 

son abstracciones. Estas son representadas en mapas visuales que ayudan a los 

académicos a observar la relación entre los elementos de los textos y deducir 

patrones que señalen el funcionamiento de los relatos (Casillo, 2016).  

 

 A partir de la observación de las apariciones, se dividen estas ocurrencias según 

la procedencia de los campos semánticos. Estos campos semánticos son: vocabulario 

político, vocabulario coyuntural – cuando se refiere al acontecimiento de cierre, 

refacción y restauración del Teatro-, vocabulario institucional – ligado a la institución 

Teatro Colón-, vocabulario cultural, vocabulario social – cuando se refiere e la sociedad 

en su conjunto o a los ciudadanos-, vocabulario legal y vocabulario económico. A partir 

de dicha división, se ordenan de forma vertical y decreciente los diferentes grupos, 

teniendo como criterio la observación de mayor cantidad de ocurrencias de la primera 

unidad de cada grupo. Esta jerarquización sirve para observar la importancia de algunos 

núcleos semánticos y la emergencia de actores. 

 

6.8.1. Palabras incluidas dentro de las ocurrencias idénticas en la lista de 

frecuencias 
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Las palabras que encabezan cada una de las líneas incluidas a continuación son las 

halladas con mayor frecuencia. Además de las palabras incluidas, se contabilizan 

unidades de análisis con errores ortográficos o de tipeo, por ejemplo: gestion – sin tilde-, 

Barenboin – cuando en realidad es Barenboim-, o palabras unidas, como “gentefue” o 

“históricoteatro”, etcétera. 

 

 Acuerdo: acuerdos, acordaron, acordar, acordarán, acuerda, acuerden.  

 Acústica: acústicas, acústicamente, acústico.   

 Administración: administrativo, administrador, administrado.   

 Argentinos  

 Artistas: arte, artístico, artes.  

 Autarquía: autárquico.   

 Bailarines: baila, bailaba, bailamos, bailan, bailando, bailar, bailará, bailarán, 

bailarás, bailarina, bailarinas, bailarines, bailarín, bailaron, baile, bailes, bailó.  

 Ballet: balletista, ballets, balletómanos.    

 Daniel Barenboim  

 Bicentenario: bicentenarios, bicentenarias.   

 Conflicto: conflictivo, conflictos, conflictiva, conflictivas, conflictos.   

 Cristina Kirchner: Cristina, Kirchner, Presidenta, kirchnerismo, kirchneristas.   

 Cultura: cultural, culturales, culturas.   

 Gremios: gremial, gremiales, gremialista, gremialistas, gremialmente, gremio, 

agremiados, delegado, delegados.    

 Derechos  

 Director: directiva, directivas, directivo, directivos, directora, directores, 

directorio.   

 Empleados
8
: emplea, empleador, empleados, emplean, empleado, emplearon, 

empleo, empleó.  

 Empresa: empresas, empresaria, empresarios, empresarial, empresariado.  

                                                 

8
 Debido a la gran cantidad de ocurrencias tanto de empleados como de trabajadores se decidió 

cuantificar ambas unidades de análisis y no considerarlas como sinónimos. Como se verá en el análisis 

cualitativo durante la etapa de relevamiento, ambos términos poseen connotaciones ideológicas diversas.  
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 Escenario: escena, escenarios, escenas, escenografía, escenografías, 

escenográficos, escenotécnica, escenotécnicas, escenotécnico, escenotécnicos, 

escenógrafa, escenógrafo, escenógrafos.  

 Festejos: fiesta, festeja, festejando, festejar, festejará, festejas, festejase, 

festejamos, festejo, festejó, festiva, festivo, celebra, celebraciones, celebración, 

celebrada, celebrado, celebramos, celebran, celebrantes, celebrar, celebrará, 

celebrarán, celebrarlo, celebraron, celebremos, celebré, celebro, celebró.
9
  

 Filarmónica  

 Funcionarios: funcionario.   

 Pedro Pablo García Caffi: García Caffi.   

 Gente: gentes.   

 Gestión: gestionaron, gestionan, gestionarán, gestionar, gestionarlo, gestiones.   

 Historia / histórico: histórica, historicista, historicistas, históricas, históricos.   

 Horacio Sanguinetti: Sanguinetti.  

 Justicia /Judicial: judiciales, juicio, juicios, judicializar, judicializa, 

judicialización, judicializados, judicializando, judicializaron, jurisdiccional, 

jurisdicciones, jurídico, jurídica, jurídicas, jurídicos.  

 Legislatura: legislación, legislador, legisladores, legisladora, legislativa, 

legislativo, legislativos. 

 Ley: leyes.  

 Libre  

 Máster plan: masterplan, Master Plan.   

 Mauricio Macri: Macri, macrismo, macristas, jefe (de gobierno).   

 Ministro: ministerios, ministerial, ministra, ministros.  

 Música/Músicos
10

: musical, musicalizará, musicales.  

 Obras: obra.    

 Ópera: operística, operísticas, operístico.  

                                                 

9
 Se tomó como sinónimos “festejo” y “celebración”. “Festejo” encabezó la lista debido a la mayor 

cantidad de apariciones. Luego, durante el análisis cualitativo se denomina “nivel celebración” a uno de los 

niveles de la familia metafórica religiosa. Esta elección se debió a la aparición de la palabra “celebración” 

en los párrafos analizados y a su concordancia mayor con el sentido general de la familia religiosa. Sin 

embargo, “festejos”, “fiesta” y “celebración” pueden ser considerados en el presente trabajo como 

sinónimos.   
10

 Al observarse una aparición similar de los términos “Música” y “Músicos” se mantienen los dos.  
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 Orquesta: orquestal, orquestación, orquestales, orquestas.  

 Patrimonio: patrimonial, patrimoniales.  

 Política: político, politización, políticamente.  

 Presupuesto: presupuestar, presupuestaria, presupuestarias, presupuestario, 

presupuestarios.    

 Protesta: protestan, protestaba, protestar, protestaron, huelga, protestarán, 

huelguistas.     

 Público  

 Reapertura: reabierto, reabra, reabre, reabriera, reabrimos, reabrió, reabrir, 

reabrirá, reabrirán, reabrieron, reapertura, reaperturas, reinauguración, 

reinaugurarán, reinaugurado, reinaugurar, reinaugurarlo.
11

  

 Reclamos: reclama, reclamaban, reclaman, reclamando, reclamar, reclamara, 

reclamaron, reclamos, reclamó.  

 Restauración: restaura, restauraba, restaurable, restauración, restauraciones, 

restaurada, restaurado, restaurador, restauradora, restauradores, restaurados.  

 Teatro Colón: Colón, teatro, teatral, teatrales, teatralidad, teatros, coliseo (se 

refiere en este caso a la referencia común al Teatro Colón como “mayor coliseo” 

y no alude, en cambio, al Teatro Coliseo, otra institución de la Ciudad).  

 Trabajadores: trabaja, trabajaban, trabajadas, trabajado, trabajador, trabajadora, 

trabajamos, trabajan, trabajando, trabajar, trabajaran, trabajarán, trabajaron, 

trabaje, trabajen, trabajo, trabajos, trabajó.   

 

6.9.La cuarta etapa de lectura: el análisis cualitativo  

Por medio del uso de una unidad hermenéutica en el software ATLAS.ti se inicia la 

cuarta etapa de lectura. El conjunto del corpus de los tres medios analizados y de los dos 

casos de estudio, ya cargados en el programa para realizar la lectura cuantitativa, son 

abordados ahora por medio de otras estrategias. El primer paso del análisis cualitativo es 

una codificación exploratoria para el hallazgo de coincidencias y posibles variables. 

Algunas categorías que comenzaron a relevarse en un comienzo de forma inductiva 

                                                 

11
 Al igual que en el caso “festejo”y “celebración”, se tomó como sinónimo reapertura y 

reinauguración.  
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luego se abandonan por resultar irrelevantes y por cobrar mayor fortaleza la observación 

de familias metafóricas y campos.  

Las variables relevadas en una primera etapa son las siguientes:  

 Géneros: si bien esta categoría no resulta mayormente relevante luego, se 

clasificaron los textos del corpus según esta categoría abierta. Los géneros 

hallados son: Noticia, Columna de opinión, Breve, Carta de lectores y 

Entrevista. 

 Títulos: los titulares son clasificados según algunas variables abiertas. 

Estas fueron “títulos tradicionales”, cuando mantienen la estructura 

tradicional del titular, esto es, sujeto, verbo, predicado o declaración; 

“títulos nominales”, cuando no poseen verbo; “título metafórico”, cuando 

el hallazgo de una metáfora aparece en el titular mismo; y “títulos raros”, 

que consisten en titulares extraños por no asemejarse a las normas 

tradicionales de titulación periodística. Si bien esta categoría fue relevada, 

no resultó de una utilidad mayor en el posterior análisis.  

 Campos: Se clasificó cada texto del corpus como perteneciente al campo 

político, cuando los actores son políticos o funcionarios – ya sea de nivel 

ejecutivo o legislativo-. También es posible que el campo político emerja 

por la mención de un tema estrictamente político, como, por ejemplo, las 

elecciones, a pesar de que no se individualice ningún actor. Si bien estaba 

previsto el relevo del campo judicial, cuando los actores fueran miembros 

del poder judicial, esta categoría no resultó significativa y fue abandonada. 

Se presupone – por el criterio utilizado para la selección original- que si el 

tema de todos los textos del corpus es la cultura, todos los textos 

pertenecen originalmente al campo cultural. La categoría de campo que se 

relevó desde un comienzo permite apreciar el solapamiento entre los 

campos durante el conflicto.  

 Metáforas: Esta categoría comienza a codificarse de forma exploratoria e 

inductiva. La primera metáfora en emerger es la de “batalla”, seguida por 

los niveles de la familia religiosa y luego por la familia económica. A lo 

largo del relevamiento se ordenan y cambian los nombres de los códigos. 

Finalmente, son codificadas tres familias metafóricas más metáforas 

aisladas. Por medio de las herramientas del software se seleccionan los 
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enunciados completos en los que aparece la metáfora en el contexto del 

párrafo.  

 

La quinta y sexta etapa de lectura implican el relevamiento analítico: la extracción 

de los párrafos donde se encuentran las metáforas y el análisis minucioso del 

funcionamiento textual, para luego realizar la descripción de casos de funcionamiento 

metafórico. El resultado completo de la quinta etapa, el hallazgo e identificación de 

mecanismos discursivos, se encuentra en el Apéndice. Familias metafóricas y niveles. En 

este apéndice se encuentran todos los párrafos con contenido metafórico, ordenados 

cronológicamente, según familia y nivel. La sexta etapa, el análisis minucioso de los 

párrafos más representativos de cada nivel metafórico, se encuentra en el Capítulo 7. 

Relevamiento del Corpus. También el análisis de los sondeos cuantitativos se encuentra 

integrado al capítulo de relevamiento.  

 

Resumen del Capítulo 6:  

Metodología 

En este capítulo se describió la estrategia metodológica aplicada, así como algunas 

nociones fundamentales como son las preguntas de investigación y los objetivos.  

6.1. Los presupuestos epistemológicos En este punto se alude la preminecia del 

paradigma interpretativo aunque se 

reconoce que en las áreas de estudio donde 

se ubica esta tesis también han influido 

otros paradigmas.  

6.2. Problema o pregunta inicial 

6.3.  Preguntas de investigación y 

objetivos específicos 

6.3.1. Preguntas de investigación 

6.3.2. Objetivos específicos 

En los puntos 2 y 3 se enuncia el problema, 

las preguntas de investigaciones y los 

objetivos de esta tesis.  

6.4. Caso de estudio: de la cobertura 

de una crisis a la caracterización de la 

cultura 

6.4.1. Justificación de la construcción 

del objeto de estudio 

En este punto se desarrolla, por un lado, el 

caso de estudio principal y, por el otro, la 

muestra de contraste. Además se describen 

los medios cuyas noticias integran el 

corpus.  
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6.4.1.1.El conflicto del Teatro Colón 

6.4.1.2.Del Palacio de Correo y 

Telecomunicaciones al Centro Cultural 

Néstor Kirchner (CCK)  

6.4.2. Descripción de los medios cuyas 

noticias integran el corpus de análisis 

6.5. Supuestos teóricos Se incluye en este apartado una brevísima 

síntesis de temas ya desarrollados en el 

marco teórico y que funcionan como 

supuestos de la presente tesis.  

6.6. Diseño Metodológico 

6.6.1. Caracterización de la investigación 

6.6.2. Técnica de observación 

6.6.2.1. Breve descripción del 

software utilizado, ATLAS.ti 

6.6.3. Criterios de validación 

6.6.4. Conformación del corpus  

6.6.4.1.Población y muestra 

6.6.4.2.Primera etapa de lectura: 

recolección y procesamiento de datos 

6.6.4.3.Etapas e hitos del conflicto del 

Teatro Colón (2006-2011) 

En esta sección comienzan a desarrollarse 

aspectos técnicos de la conformación del 

corpus y se alude la primera etapa de 

lectura.  

6.7. Segunda etapa de lectura: la 

aparición de ocurrencias 

La segunda etapa es la llevada a cabo por 

medio de la lectura de ocurrencias de las 

unidades “Teatro Colón”, “Palacio de 

Correos”, “Centro Cultural del 

Bicentenario”, “Centro Cultural Néstor 

Kirchner” o “CCK”.  

6.8. Tercera etapa de lectura: la 

cuantificación 

6.8.1. Palabras incluidas dentro de las 

ocurrencias idénticas en la lista de 

frecuencias 

Esta etapa de lectura implica la aplicación 

de estadística textual al corpus del Teatro 

Colón. Los resultados de esta etapa se 

presentarán en el Capítulo 7.  
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6.9. La cuarta etapa de lectura: el 

análisis cualitativo 

Por medio del uso de una unidad 

hermenéutica en el software ATLAS.ti se 

procede a cargar y analizar el conjunto del 

corpus de los tres medios analizados y de 

los dos casos de estudio.  
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Capítulo 7 

Relevamiento del corpus 

 

En este capítulo se exponen los resultados de la tercera etapa de lectura, la 

cuantificación. La cuarta etapa de lectura fue realizada en la unidad hermenéutica 

del programa ATLAS.ti, que se entrega adjunta a esta tesis en formato digital. La 

quinta etapa de lectura, la totalidad de los párrafos en donde se halla originalmente 

el contenido metafórico, se encuentra en el Apéndice. Familias metafóricas y niveles. 

En el presente capítulo también se encuentra la sexta etapa de lectura, el análisis 

realizado sobre una selección de párrafos del corpus de textos.  

 

7.1. Resultados del relevamiento cuantitativo (tercera etapa de lectura)  

El relevamiento realizado a partir de la tercera etapa de lectura fue solamente 

practicado sobre el corpus del Teatro Colón, por ser considerablemente mayor al corpus 

de noticias sobre el CCK. En esta etapa se utilizó el progama ATLAS.Ti, un Programa de 

Análisis Cualitativo de Datos (CAQDAS, por sus siglas en inglés). Aunque este es un 

programa de análisis cualitativo ofrece una herramienta de estadística textual.  

 En el capítulo sobre metodología se subrayó que la estadística textual es una 

metodología que se encuentra alineada al paradigma positivista, que el presente trabajo 

no comparte (ver punto 6.8. Tercera etapa de lectura: la cuantificación, en Capítulo 6. 

Metodología). Si bien existen investigadores que incluyen los análisis cuantitativos y 

específicamente la estadística textual como instancias de valor en trabajos mayormente 

cualitativos (Pardo Abril, 2013), otros autores los desestiman (Vasilachis de Gialdino, 

2006). Sin embargo, la aplicación de este método en el presente trabajo fue experimental, 

y la descripción que se obtuvo fue un aporte introductorio al análisis cualitativo 

posterior. Se consideró que la cuantificación de vocablos, si bien no aportó un 

conocimiento ni de los mecanismos discursivos ni del mundo de vida de esos discursos, 

funciona como una descripción de la relevancia de ciertos campos semánticos dentro del 

corpus.  

 A continuación se presenta la cuantificación de las apariciones, dividida en 

campos semánticos. Estos son: vocabulario político, cuando el término es el nombre de 

un actor político o una palabra que alude directamente un tema político; vocabulario de 

coyuntura, cuando se refiere al acontecimiento de cierre, refacción y restauración del 
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Teatro; vocabulario institucional, ligado al funcionamiento normal de la institución 

Teatro Colón y no relacionado directamente con la crisis; vocabulario cultural, 

relacionado al ámbito artístico; vocabulario social, cuando se refiere a la sociedad en su 

conjunto o a los ciudadanos; vocabulario legal, cuando los términos aluden actores, 

realidades o instituciones judiciales, y vocabulario económico, cuando los términos 

aluden actores o procesos económicos. A partir de dicha división, se ordenan de forma 

vertical y decreciente los diferentes grupos, teniendo como criterio de orden la 

observación de mayor cantidad de ocurrencias de la primera unidad de cada grupo. Esta 

jerarquización resulta de utilidad para observar la importancia de algunos núcleos 

semánticos y la emergencia de actores. 
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Figura 25. Tabla de ocurrencias a 

partir de la estadística textual practicada en 

la muestra A del diario La Nación.  

 

El primer campo semántico que 

aparece en el diario La Nación por 

cantidad de ocurrencias es el político. 

En el vocabulario político, de los seis  

términos que superaron las 50 

apariciones, cinco fueron actores. Tres 

de estos actores fueron personalizados. 

Entre ellos, la mayor cantidad de 

apariciones fueron de la presidente de la 

Nación, Cristina Kirchner y, del Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Mauricio Macri. Resulta llamativa la 

aparición del actor “Julio Cobos”, 

entonces vicepresidente de la Nación y 

fuertemente vinculado en ese entonces a 

otra crisis, la de la confrontación entre 

el poder ejecutivo nacional y sectores 

rurales.  

El vocabulario de coyuntura, 

ligado al proceso de transformación que 

atravesaba la institución, fue el segundo 

en cantidad de apariciones. En este 

grupo, solo fue observado un actor, en 

este caso colectivo: los gremios.  

En tercer lugar fue relevado el 

vocabulario institucional. La mayoría 

de los vocablos que superaron las 50 

apariciones fueron actores. Se observa 
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una marcada diferencia entre la cantidad de apariciones de “trabajadores”, con 

569 ocurrencias, y la de “empleados”, con 130.  

El vocabulario cultural fue el cuarto en orden de apariciones. Presentó algunos 

actores colectivos, como orquesta y público; actores en plural, como artistas y 

bailarines, y un actor individualizado, Daniel Barenboim. El término Patrimonio 

aparece mencionado tan solo 86 veces. 

En el vocabulario social aparecieron dos actores, el primer en plural y el segundo 

como colectivo: argentinos y gente.  La aparición de términos ligados al vocabulario 

legal con más de 50 ocurrencias fue exigua: tan solo Ley y justicia. En el caso del 

segundo término, podría tratarse de un actor en tanto sea aludido como institución 

judicial.  

Finalmente, aparece el último campo semántico: el vocabulario económico.

El término autarquía podría presentar la particularidad de tratarse de un término 

compuesto con “Ley”, y conformar “Ley de Autarquía”. Este tipo de limitación es típica 

de la técnica de estadística textual. De las tres apariciones con más de 50 ocurrencias en 

este campo, el único actor colectivo resultó el término “empresa”.  
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Figura 26. Tabla de ocurrencias a 

partir de la estadística textual practicada en 

la muestra A del diario Clarín. 

 

Como en el caso de La Nación, en 

la muestra de Clarín el vocabulario 

político también aparece en primer 

lugar por cantidad de ocurrencias. A 

diferencia de La Nación, la mayor 

cantidad de ocurrencias fue de Mauricio 

Macri, y en segundo lugar de Cristina 

Kirchner.  

El segundo lugar por cantidad de 

apariciones fue para el vocabulario 

institucional. Aparecen 

individualizados los dos mismos actores 

que en la muestra de La Nación, y se 

observa una coincidencia de los otros 

términos, en el mismo orden. En La 

Nación, el vocabulario institucional 

aparecía luego del coyuntural.  

El vocabulario de coyuntura 

ocupó el tercer lugar. Nuevamente el 

único actor de este ámbito son los 

gremios. En Clarín no aparece el 

término “conflicto”.  

En cuarto lugar por cantidad de 

ocurrencias, se encuentran los términos 

del vocabulario cultural. Nuevamente 

el único actor individualizado es Daniel 

Barenboim. El término “Patrimonio” 

WORDS Total count

Teatro Colón 2271

Mauricio Macri 251

Cristina Kirchner 135

Ministro 94

Legislatura 81

Política 62

Director 352

Trabajadores 267

Pedro Pablo García Caffi 176

Horacio Sanguinetti 73

Gestión 71

Empleados 57

Funcionarios 54

Obras 306

Gremios 252

Reapertura 101

Restauración 91

Acuerdo 91

Máster plan 70

Protesta 58

Ópera 263

Temporada 249

Cultura 200

Música 175

Concierto 145

Ballet 126

Músicos 92

Filarmónica 72

Bailarines 64

Daniel Barenboim 58

Artistas 56

Patrimonio 54

Acústica 52

Bicentenario 103

Festejos 81

Argentinos 73

Gente 68

Histórico 56

Ley 68

Autarquía 67

Clarín Muestra A

Vocabulario político

Vocabulario institucional 

Vocabulario de coyuntura

Vocabulario cultural

Vocabulario social 

Vocabulario legal 

Vocabulario económico 
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solamente alcanzó las ocurrencias necesarias como para integrar la lista.  

En el caso del vocabulario social, en quinto lugar, presenta dos actores, uno en 

plural y el otro colectivo, como son argentinos y gente, al igual que La Nación.  

Finalmente, en sexto y séptimo lugar, se encuentra el vocabulario legal y 

económico, con apenas dos términos que alcanzaron más de 50 apariciones. Como en el 

caso de La Nación, el término autarquía podría presentar la particularidad de tratarse de 

un término compuesto con “Ley”, y conformar “Ley de Autarquía”.
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Figura 27. Tabla de ocurrencias a 

partir de la estadística textual practicada en 

la muestra A del diario Página/12. 

Al igual que los otros dos diarios, 

en Página/12 el vocabulario político 

ocupa el primer lugar en cantidad de 

apariciones. Como en Clarín, el nombre 

del Jefe de Gobierno aparece en primer 

lugar, antes que el de la presidente.  

En segundo lugar aparece el 

vocabulario institucional. Nuevamente 

se observan los dos mismos actores 

individualizados y una diferencia 

también marcada de apariciones entre 

“trabajadores” y “empleados”, al igual 

que La Nación y Clarín.  

En Página/12, aparece en tercer 

lugar el vocabulario cultural. En este 

caso, no se observan actores 

individualizados. 

En cuarto lugar, se observa el 

vocabulario de coyuntura. En este caso 

aparece “delegados” en lugar de 

“gremios”
12

.  

  En quinto lugar, aparece el 

vocabulario social. En este caso no

                                                 

12
 Si bien en la lista de palabras asumidas 

como ocurrencias idénticas la palabra “gremio”, 

asumía el término “delegado”, en el caso de 

Página/12 la palabra del grupo de equivalencias 

que más ocurrencias obtuvo fue la de delegado, 

que asumió en sí como equivalencia a gremio.   

WORDS Total count 

Teatro Colón 1325

Mauricio Macri 337

Cristina Kirchner 208

Ministro 119

Política 113

Legislatura 94

Funcionarios 61

Director 296

Trabajadores 239

Gestión 99

Pedro Pablo García Caffi 82

Horacio Sanguinetti 69

Empleados 51

Música 200

Cultura 190

Artistas 149

Escenario 134

Ópera 130

Orquesta 112

Ballet 105

Público 103

Bailarines 88

Patrimonio 70

Obras 173

Gremios 93

Reclamos 75

Conflicto 57

Restauración 56

Festejos 144

Historia 83

Bicentenario 65

Gente 63

Derechos 150

Ley 84

Judicial 63

Presupuesto 71

Empresas 57

Administración 54

Página 12 Muestra A

Vocabulario político

Vocabulario institucional

Vocabulario cultural 

Vocabulario de coyuntura

Vocabulario social 

Vocabulario legal

Vocabulario económico
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aparece el actor plural “argentinos” pero se mantiene el colectivo “gente”.  

 Finalmente, en sexto y séptimo lugar, se observa el vocabulario legal y el 

económico. En el primero de los grupos aparece de forma contundente un nuevo 

término, “derechos”, con 150 ocurrencias, mientras que en el vocabulario económico se 

repite el actor en plural “empresas”.  

 

Orden comparativo de campos semánticos por cantidad de ocurrencias  

 Muestra A 

La Nación Clarín Página/12 

Vocabulario político Vocabulario político Vocabulario político 

V. de coyuntura V. institucional V. institucional 

V. institucional  V. de coyuntura V. cultural  

V. cultural  V. cultural V. de coyuntura 

V. social  V. social V. social  

V. legal  V. legal V. legal  

V. económico  V. económico V. económico  

 

Figura 28. En este cuadro es posible observar rápidamente, a partir de los 

diferentes colores, el orden mayormente coincidente de los diversos campos 

semánticos. Solamente ocurren variaciones en el segundo, tercer y cuarto lugar.  

 

7.1.2. Observaciones sobre el relevamiento cuantitativo  

Como se señaló anteriormente, la estadística textual no puede aportar mayor 

comprensión y sería un error metodológico interpretar sus resultados más allá de la 

aparición de actores y campos semánticos. Esta técnica es limitada, por los motivos ya 

comentados. Principalmente, desde el punto de vista de los estudios del discurso, la 

estadística textual disecciona el discurso en unidades primarias que no pueden dar 

cuenta cabal del sentido. Al utilizar la palabra como unidad de análisis, la estadística 

textual retrotrae el análisis del sentido a un nivel incluso anterior al nivel frástico, de la 

frase, y esa perspectiva fue ampliamente superada por la lingüística del texto y los 

estudios del discurso.  

Además, su análisis del término o la palabra se limita a la cuantificación. Es decir, 

para esta perspectiva,  la significación estaría dada por la cantidad de apariciones y en 
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cambio no llega a explicar los juegos del lenguaje o estrategias discursivas donde 

aparecen estos términos. En la práctica discursiva, los campos semánticos no tienen una 

frontera delimitada de forma taxativa y son en cambio tan sólo uno de los elementos que 

cooperan a la construcción de un sentido. Un ejemplo de esto es la clasificación de los 

directores del Teatro como vocabulario institucional: si bien esa clasificación es lógica, 

en los párrafos analizados posteriormente es notable la alta injerencia del campo político 

sobre los directores del Teatro. Esa comprensión no puede ser facilitada por la 

estadística textual.  

Aunque en este trabajo la relevancia de las conclusiones acerca del relevamiento 

cuantitativo es menor que la relevancia de las conclusiones del relevamiento cualitativo, 

se considera que este tipo de sondeo textual es funcional en la medida que se lo conciba, 

al modo de Pardo Abril (2013), solamente como una instancia de lectura dentro de un 

proceso más complejo. La riqueza de este análisis consiste, entonces, en describir pocos 

aspectos del corpus pero de forma válida, por ejemplo, el hallazgo de temas emergentes. 

A continuación se exponen algunas de estas observaciones:  

 El vocabulario político señala la preeminencia del campo político en 

noticias ligadas a un conflicto cultural que tiene al patrimonio como 

protagonista. Los dos actores que más aparecen en el conflicto son el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Presidente de la Nación. 

En el diario La Nación, aparece dentro del vocabulario político el 

nombre de Julio Cobos, vicepresidente de la Argentina en ese entonces y 

activo en esa etapa por otro conflicto diverso al del Colón, el 

enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el sector rural por las 

retenciones a la producción en julio de 2008.  

 El grupo de actores más relevante luego de los políticos son: para La 

Nación, un actor de coyuntura, los gremios; para Clarín y Página/12, los 

actores institucionales, dos directores del Colón, Horacio Sanguinetti y 

Pedro García Caffi. 

 El vocabulario netamente cultural aparece, en La Nación y Clarín, en 

cuarto lugar, y en Página/12, en tercer lugar. Del vocabulario cultural, 

tanto La Nación como Clarín, destacan un actor individualizado: Daniel 

Barenboim, mientras que en Página/12 ese mismo actor no llega a las 50 
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apariciones y en cambio destacan los plurales y colectivos “artistas”, 

“orquesta”, “público” y “bailarines”.  

 En los tres diarios, el término patrimonio supera apenas las 50 

apariciones.  

 En los tres casos, en vocabulario social aparece el Bicentenario patrio.  

 En vocabulario legal y económico pocos términos alcanzan una 

ocurrencia significativa. 
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7.2. Relevamiento cualitativo: sexta etapa de lectura   

A partir de las primeras etapas de la estrategia de lectura se buscó identificar 

aquellos mecanismos relevantes de producción de sentido en el corpus. Como se explicó 

en el capítulo de metodología (ver 6.9.La cuarta etapa de lectura: el análisis 

cualitativo, en Capítulo 6. Metodología), luego de una etapa exploratoria se observó 

que, tanto en el caso principal como en la muestra de contraste, la metáfora funcionaba 

como una estrategia textual que vinculaba el mundo de vida propio de la institución 

patrimonial con otros mundos de vida diversos, y que este proceso redundaba en una 

representación particular del patrimonio. Es decir, durante la etapa de lectura del corpus 

se relevaron diferentes metáforas, que como se verá luego funcionan como mecanismos 

de representación a partir de la acción metaforizadora (ver Capítulo 5. Conceptos 

teórico-operativos: las metáforas como mecanismos discursivos de  representación 

social, punto 5.4.Las metáforas como mecanismo discursivo de representación). 

La focalización del presente estudio en la metáfora no significa que no aparezcan 

otros juegos de lenguaje en el corpus, sino que implica que de los observados, este fue 

el de mayor importancia para caracterizar al patrimonio y a la cultura. A continuación se 

incluye la descripción general de las metáforas halladas, para que se comprenda mejor 

el relevamiento que se expone luego. A excepción de casos aislados, estas metáforas se 

pudieron agrupar según semejanza temática, que implicó coherencia entre ciertos 

niveles de metáforas ubicados en un mismo dominio o gestalt, en términos de Lakoff y 

Johnson (2009).  

Este tipo de organización metafórica ligada de forma coherente a partir de un tema 

se denominó “familia”. Tres fueron las familias metafóricas relacionadas al patrimonio 

cultural que se relevaron en el corpus: “Familia Económica”, “Familia Religiosa” y 

“Familia Riesgo”. Estos grupos se caracterizaron por desarrollar una metáfora 

estructural a partir de diversos niveles. Como se expuso en el punto 5.8.1. Las 

metáforas conceptuales del  Capítulo 5. Conceptos teórico-operativos: las metáforas 

como mecanismos discursivos de  representación social, para Lakoff y Johnson (2009, 

p. 101) las metáforas estructurales son aquellas que producen una significación 

compleja. Consisten en la estructuración metafórica de un concepto en términos de otro: 

permiten utilizar “un concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar 

otro”. Son ejemplos de este tipo, “la política es una guerra”, en el que la experiencia 

“guerra”, conocida directa o indirectamente, permite una rápida comprensión de la 

experiencia “política”.  
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El término “familia” agregado en este trabajo – y de significado también 

metafórico- alude la existencia de redes coherentes de figuras que pertenecen a un 

mismo dominio, que mantienen lazos internos de coherencia y que pueden emparentarse 

con otros niveles de otras familias. Por ejemplo, como se verá más adelante, en el nivel 

“mercantilización” de la familia riesgo, dos familias metafóricas se vinculan: la familia 

económica, porque alude una realidad de ese dominio, y la de riesgo, porque el proceso 

aludido es descripto como un peligro.  

La relación de coherencia entre metáforas puede darse por cercanía semántica de 

las dos figuras. Pero esa cercanía sucede siempre en el discurso: las metáforas no 

deberían analizarse de forma aislada, incluso en los casos en que exista una coherencia 

explícita entre sus significados. Por ejemplo, existe coherencia aislada entre el nivel 

metafórico templo, de la familia religiosa, y el nivel metafórico derrumbe, de la familia 

riesgo. Tiene sentido que un derrumbe sea riesgoso para un edificio de valor. Sin 

embargo, la mayor riqueza de sentido ocurre cuando se analizan las metáforas en su 

contexto discursivo: es entonces cuando se comprueba su capacidad dramática y cuando 

la unión entre dos o más metáforas evoca una narración específica. En este sentido, las 

familias metafóricas poseen ciertos nudos dramáticos latentes o capacidad dramática. 

Por ejemplo, el dominio de la familia económica cuenta con un imaginario propio, unos 

personajes pertinentes, un léxico determinado y unas posibilidades históricas. La 

elección -  consciente o no - de esta metáfora implica que la realidad cultural sea 

narrada con ciertas posibilidades.  

En la primera de las familias metafóricas, el eje central que estructura la red de 

metáforas es la economía, y luego se concreta en los niveles “patrimonio o cultura son 

recurso” y “cultura es trabajo”. En la segunda de las familias, la familia religiosa, el eje 

es la antigua concepción de la cultura como un sucedáneo religioso, y se concreta en los 

niveles metafóricos “cultura es celebración”, “la institución patrimonial o la cultura son 

un símbolo”, “la institución patrimonial es un templo” y, aunque más débil, “el artista es 

un sacerdote”. La última familia, cuyo eje es el riesgo, no estructura la cultura en sí, 

sino los procesos que esta atraviesa. Es decir, podría sintetizarse con el enunciado “la 

cultura está en riesgo”, observable en los niveles “la cultura está en batalla”, “el estado 

de la institución es un derrumbe”, “la gestión de la institución es una navegación”, “el 

peligro para la institución es la mercantilización” y “la institución tiene (mala) salud”.  
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Familias metafóricas 

Familia económica  Nivel Recurso: “El patrimonio o la 

cultura son un recurso”   

Nivel Trabajo: “La cultura es 

trabajo”   

Familia religiosa  Nivel Celebración: “La cultura es 

celebración”   

Nivel Símbolo: “El patrimonio o la 

cultura son símbolo”   

Nivel Templo: “La institución 

cultural es un  templo”.   

Nivel Sacerdote: “El artista es un 

sacerdote” 

Familia riesgo Nivel Batalla: “La cultura está en 

batalla” 

Nivel Derrumbe: “El estado de la 

institución es el derrumbe”, “La institución 

cultural se derrumba”.  

Nivel Navegación: “La gestión de la 

institución es una navegación”, “La 

institución patrimonial es un barco”.   

Nivel Mercantilización: “El peligro 

para la cultura es la mercantilización”   

Nivel Salud: “La institución tiene 

(mala) salud”.   

 

A menudo, la familia económica alude el futuro del campo cultural o la 

oportunidad actual que representa la cultura para el desarrollo social. Si bien el vínculo 

entre economía y cultura implica una larga tradición histórica que fue desarrollada en el 

marco, este grupo de metáforas es relativamente nuevo en la historia de la cultura. La 

literatura sobre la llamada economía creativa describe en parte esta metáfora, aunque su 

aparición teórica es distinta a su aparición mediática (ver Capítulo 4: Cultura y 

patrimonio, puntos 4.3. El patrimonio cultural y la metáfora del recurso, y 4.4. 

Patrimonio cultural y economía creativa).  
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La familia religiosa, en cambio, suele subrayar el pasado del campo. Es esta una 

metáfora antigua para referirse a la cultura, e implica una larga tradición en la historia 

del arte, iniciada a partir de la modernidad y referida por diversos autores mencionados 

en el contexto conceptual. El pensamiento romántico es quizás la fuente más clara de las 

obras artísticas como experiencia y territorio sobrenatural (ver Capítulo 3: Definiciones 

históricas de cultura).  

En tercer lugar, la familia riesgo caracteriza el cambio o transformación que 

atraviesa el campo. Esto ocurre aún cuando la acción de la metáfora recaiga sobre un 

asunto o rasgo particular. Por ejemplo, el nivel navegación puede metaforizar sobre la 

institución en sí: “El Teatro está a la deriva” o “El Teatro es un barco”, sin embargo, 

esas metáforas aluden por lo general el estado de precariedad en el que se encuentra la 

institución. Cuando en el nivel batalla menciona que existe “fuego cruzado” en el 

Colón, alude la disputa entre actores políticos. Es decir, la acción metaforizadora cae 

sobre la comunicación, pero lo que se caracteriza, nuevamente, es el estado de 

desequilibrio en el que se encuentra el Teatro. Lo mismo ocurre con los otros niveles de 

esta familia.  

Además de estas tres grandes familias metafóricas, existen metáforas aisladas para 

referirse al campo cultural o a alguno de sus elementos o fenómenos. La falta de 

redundancia en el corpus o su completa cristalización les quita interés en el presente 

trabajo.  

 

7.2.1. Proceso de estructuración de dominio resultante 

Antes de describir algunos conceptos que ayuden a comprender el relevamiento 

realizado se sugiere la revisión del Capítulo 5: Conceptos teórico-operativos: las 

metáforas como mecanismos discursivos de representación social, particularmente de  

los puntos 5.4.Las metáforas como mecanismo discursivo de representación, y 

5.4.1.Las metáforas conceptuales.  

Como se explicó anteriormente, la acción de las metáforas estructurales consiste 

en estructurar un dominio, como por ejemplo el campo cultural, a partir del dominio de 

una metáfora. Para facilitar la referencia, se denomina al dominio del campo cultural 

“estructura de dominio original” (EDO) y al dominio de la metáfora “estructura de 

dominio metafórico” (EDM). La estructuración que produce EDM en la EDO se 

denominará “estructura de dominio resultante” (EDR). Este fenómeno de estructuración 
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metafórica fue relevado a nivel discursivo y no a nivel cognitivo, como originalmente 

las habían estudiado Lakoff y Johnson (2009).  

La EDO, la “estructura del dominio original”, el dominio sobre el que actúa la 

estructura del dominio de la metáfora, es el equivalente en el siguiente trabajo al campo 

cultural en términos de Bourdieu (2010) (ver punto 5.4.2. El “campo cultural”: 

dominio sobre el que actúa la metáfora del Capítulo 5). Cabe señalar que la noción de 

dominio y de campo no es idéntica, sino equivalente solamente en el caso del dominio 

original. En otros casos, la noción de dominio de la metáfora difiere de la de campo. Por 

ejemplo, en el caso de la acción de la metáfora bélica, el dominio original o campo 

cultural se estructura a partir del dominio de la guerra pero ese dominio de guerra es 

figurado, en el sentido en que no hay una guerra real, sino que el dominio bélico es 

histórico en el campo político. En este caso, dominio y campo, entonces, no son 

equivalentes, sino que existe el dominio bélico por un lado y el campo político por el 

otro. Estos matices se especifican para puntualizar que si bien son conceptos 

relacionados no son exactamente idénticos. Lo mismo ocurre con el concepto de mundo 

de vida, que se asemeja al de campo y al de dominio pero no son exactamente 

equivalentes. Mientras que en el concepto de mundo de vida, la circunscripción de ese 

mundo parece estar dada por las relaciones intersubjetivas, las nociones de campo y de 

dominio, en cambio, parecen circunscribirse también a partir de un tema y de procesos 

vinculados a actividades específicas.    

La EDM, la “estructura del dominio metafórico”, es la forma en que está 

estructurado el dominio de la metáfora utilizada. En el caso de la familia económica, la 

EDM pertenece al nivel recurso y trabajo. En el caso de la familia religiosa, a los 

niveles celebración, símbolo, templo y sacerdote. En el caso de la familia riesgo, a los 

niveles batalla, derrumbe, navegación, mercantilización y salud. La EDR es la 

“estructura del dominio resultante”, esto es, cómo se estructura la EDO luego de la 

estructuración según la metáfora.   

Como se explicó en el marco teórico, el funcionamiento de las metáforas implica 

que algunos elementos del dominio original aparezcan destacados, enfocados o  

desenfocados u ocultos. Los elementos enfocados y desenfocados, que aparecen o se 

ocultan, pertenecen tanto al dominio de origen como al dominio metafórico usado. Por 

ejemplo, el nivel trabajo destaca la labor artística como un trabajo, pero desenfoca la 

formación artística y oculta las motivaciones no económicas y la creatividad.  
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Ejemplo de proceso de estructuración de dominio resultante 

Elementos de la Estructura de 

Dominio Original (EDO) 

Elementos de la Estructura de 

Dominio Metafórico (EDM) Nivel 

Trabajo 

Trabajo de los artistas (Enfocado). Trabajo en general (jubilaciones, 

derechos, regímenes laborales, etcétera) 

(Enfocado). 

Creatividad (Oculto). Relación con el poder (Enfocado). 

Motivaciones no económicas 

(Oculto). 

Relación entre los trabajadores 

(agremiación) (Enfocado).   

Formación creativa (Desenfocado).
 

Institución empleadora (Enfocado).  

 

La presente investigación se centró en el funcionamiento discursivo de las 

estructuras de dominio metafórico y la estructura de dominio resultante, en tanto estas 

fueron realidades textuales. Sin embargo, el lector no encontrará la descripción de la 

estructura de dominio original porque no se estudió el discurso original de los artistas ni 

se realizó observación participante en sus lugares de trabajo. El ejemplo del cuadro 

anterior incluye algunos elementos solamente supuestos de la EDO.  

Como se explicó en el marco teórico, existen dos modos de estructuración a partir 

de las familias metafóricas: uno explícito y otro implícito. El primero de los modos de 

estructuración ocurre cuando se halla en el discurso la enunciación directa de la 

metáfora, y el modo implícito de estructuración metafórica ocurre cuando si bien no se 

halla en el discurso la enunciación directa de la metáfora, sí se encuentran términos del 

léxico propio del dominio metafórico, es decir, se enuncia la metáfora de modo 

indirecto. Por ejemplo, el nivel metafórico “la cultura es trabajo” aparece en el corpus, 

sin embargo en el caso de este nivel metafórico son más las veces en que se encuentra la 

estructuración implícita o estructuración léxica de dominio, esto es, por medio de 

términos del dominio metafórico como son “empleados”, “trabajo”, “trabajadores”, 

“remuneración”, “jubilaciones”, etcétera.  

 

7.2.2. Descripción de la unidad de análisis  
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Figura 29. Este párrafo es un ejemplo del nivel recurso de la familia económica y 

de nivel batalla de la familia riesgo. A continuación se explican algunos de sus 

elementos. 

1. Es el número del documento dentro de la unidad hermenéutica o archivo del 

software utilizado. No es un dato significativo para el lector a menos que 

quiera rastrear dicho texto en la unidad hermenéutica del programa 

ATLAS.ti
13

.  

2. El título del artículo.  

3. Medio de comunicación y fecha de publicación de la noticia a la que 

pertenece el párrafo.  

4. La aparición metafórica está señalada en negrita y color. En este caso, como 

la metáfora está subrayada, significa que es la aparición metafórica principal 

que se está analizando en dicho párrafo. Las metáforas fueron distinguidas 

por colores según su familia. La familia económica es amarilla. La familia 

religiosa es verde. La familia riesgo es roja.  

5. En este caso, el enunciado donde aparece la metáfora riesgo no está 

subrayado. Esto indica que no es la metáfora principal que se está analizando.  

6. En azul y en negrita aparecen resaltados aquellos enunciados identificados 

como campo político.  

 

El límite del párrafo como unidad de análisis está dado por el uso de la 

puntuación. Este criterio se estableció a partir de las investigaciones de Vasilachis de 

Gialdino (1997, 2003, 2006, 2014) y la consulta con esta autora:  

                                                 

13
 La unidad hermenéutica se adjunta de forma virtual a la presente tesis.  
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En varios momentos, Irene manifestó su preferencia de no romper la unidad de 

análisis, es decir, analizar discursivamente el texto como unidad. Ante la pregunta 

de cómo analizaría corpus demasiado extensos en los que no se podría analizar 

discursivamente cada uno de los textos que conforman el corpus, la autora sugirió 

el método que ella utiliza al desgravar y analizar las entrevistas en profundidad, 

que suelen ser muy extensas. Luego de contar con la totalidad del texto transcripto, 

utiliza el punto y aparte para segmentar la totalidad del texto y analizar con mayor 

profundidad algunos de esos segmentos. A cada párrafo le asigna un código, luego 

extrae los párrafos que considera más significativos y los referencia por medio del 

código. El análisis discursivo se centra en cada uno de esos párrafos. Son la unidad 

de análisis, pero siempre concibiéndolos como parte de textos mayores. Al 

consultarle sobre el caso de un corpus de noticias, no consideró problemático 

aplicar esta misma técnica de la división por párrafo (I. Vasilachis de Gialdino, 

comunicación personal en el marco del Curso de Metodología Cualitativa CEIL-

CONICET, 10 de abril de 2018). 

 

7.2.3. Familias metafóricas  

7.2.3.1. Familia metafórica económica 

De las familias metafóricas descritas, la familia económica es la más abstracta. 

Por lo general, para facilitar la compresión de un asunto complejo suele relacionárselo 

metaforicamente con otro más sencillo o conocido. Sin embargo, en el caso de la familia 

económica, el dominio de la metáfora – el económico - es más abstracto que el dominio 

original al  que se refiere – el cultural-.  

 

7.2.3.1.1. Nivel recurso  

Esta metáfora implica la valoración del patrimonio desde una perspectiva 

económica y social, ligada a la economía para el desarrollo. El nivel metafórico se 

concreta a partir de la metaforización explícita “el patrimonio o la cultura es un 

recurso”, o la metaforización implícita, a partir del uso de vocabulario ligado al ámbito 

empresarial: “potencializar”, “producción”, “oferta”, “puesta en valor”, “promoción”, 

“posicionamiento”, “mercado”, “estimular”, “consumir”, “inversión”, “teatro-fábrica”, 

“derramar beneficios”, “multiplicar”, “modelo”, “minimizar pérdidas”, “optimizar”, 

“progreso”, “evolución”, “modernización”, “reciclaje”, “reestructuración”, 

“reordenamiento”, “impacto económico”, “modelo importador de producciones”, 
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“impacto urbano”, “reactivación de centros urbanos” y “usos culturales que dinamicen”, 

ente otros términos.   

El uso de la construcción “recurso cultural”, a partir del uso tradicional de 

“recurso natural”, implica que la cultura permitirá el desarrollo económico y social. Sin 

embargo, al menos cuando no es enunciada de forma disruptiva, esta metáfora no 

explicita el peligro que sí se asocia comúnmente al de la “explotación” de los recursos 

naturales y el riesgo de que estos se “agoten”. El nivel metafórico recurso implica que 

elementos del propio dominio metafórico aparezcan desenfocados pero que 

“reverberen”, que sea posible asociarlos semánticamente a la metáfora. Esas 

asociaciones habitan el dominio de la metáfora y pueden activarse por el oyente o 

lector. El nivel metafórico recurso destaca la oportunidad que significa la actividad 

cultural, pero desenfoca el riesgo de la “sobreexplotación” del recurso y oculta otros 

elementos supuestos de la gestalt cultural, como son la inspiración, la labor creativa o 

las motivaciones artísticas que no encuentran un parangón estructural en la metáfora 

recurso.   

En el nivel recurso se observa también lo que podrían denominarse “variaciones 

metafóricas”. Estas son formas en que el dominio de la metáfora varía. En la familia 

recurso una de las variaciones de estructuración posibles a la de “la cultura es un 

recurso” es la de “cultura es un ecosistema cultural”. A pesar de diferenciarse, se 

encuentra en el mismo dominio. En el caso del nivel recurso, existe una convergencia 

evidente entre un uso económico de la naturaleza que aparece asociado por el término 

“recurso” en el dominio metafórico. Pero en la variación “ecosistema cultural”, se 

compara directamente la cultura con la naturaleza.  

Otra variación posible dentro del nivel recurso es la empresarial, que se concreta 

exclusivamente partir del léxico e implica el uso de términos de gestión empresarial 

aplicados a la cultura. La tercera variación es la industrial. Esta asociación es menos 

abstracta aunque también económica y más cercana al nivel trabajo. La comparación 

suele ser visual, ligada al ámbito industrial e incluso mecánico. La mención de las 

instituciones del área cultural como “fábricas de arte” o “talleres” son ejemplos de esta 

variación.  
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 Implicaciones o reverberaciones del nivel metafórico recurso
14

 

La cultura es un recurso / La cultura es un ecosistema.  

Un recurso puede usarse con ciertos fines sociales e industriales, ajenos a los de su 

contexto natural.  

Ese uso generará un beneficio social.  

La transformación del uso ocurre en el ámbito industrial o fabril.  

Ese beneficio generará ganancias y tendrá determinado impacto social.   

Ese uso modificará el estado del recurso en su ámbito natural y afectará a los actores 

locales.  

Los actores que intervienen en el uso del recurso pueden no ser los que originalmente 

estaban implicados en la situación natural.   

Ese uso generará riesgos en el ecosistema.   

El uso del recurso se denomina explotación, y la explotación genera efectos generales 

de degradación medioambiental.  

El uso del recurso implica una cadena de valor para el funcionamiento industrial. 

El uso y sus resultados pueden cuantificarse.  

 

Las implicaciones o reverberaciones en verde son aquellas enfocadas por este 

nivel metafórico. Las Implicaciones en rojo son aquellas ocultas o desenfocadas.  

  

Ejemplos del corpus y descripción
15

  

   

P 8: Es la cultura, necios – La Nación – 04/11/2006 

 

Es la cultura, necios  

 

No se observa una estructuración de dominio explícita – no aparece la metáfora 

“la cultura es un recurso” -. La estructuración es implícita pero no a partir del léxico del 

                                                 

14
 Estas y las implicaciones de los otros niveles fueron halladas de forma explícita o implícita en 

cada uno de los párrafos.  
15

 Los ejemplos presentados a continuación se encuentran en orden cronológico, por lo tanto se 

alternan párrafos de los tres medios analizados. En el Apéndice. Familias metafóricas y niveles, se podrán 

hallar todos los párrafos etafóricos hallados en el corpus, divididos por familias metafóricas y niveles, 

también según orden cronológico.  
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dominio sino a partir de una intertextualidad. “Es la economía, estúpido” – “the 

economy, stupid” - fue una frase utilizada en 1992, durante la campaña electoral de Bill 

Clinton contra George H. W. Bush (padre) en los Estados Unidos. El nivel recurso 

emerge desde el campo político por medio de una intertextualidad, que implica la 

comparación entre el valor adjudicado a la economía y el adjudicado a la cultura.     

 

P32: Hernán Lombardi fue designado por Macri para hacerse cargo de 

Cultura – La Nación – 09/11/2007 

 

El Ministerio de Cultura de la ciudad tiene un presupuesto para este año de 

349.879.634 de pesos, lo que representa el 3,74 por ciento del presupuesto total 

del gobierno de la ciudad, según la ley 2180 (BO 2594). La gestión del nuevo 

ministro estará centrada en cuatro puntos, según adelantaron a LA NACION 

fuentes cercanas a Lombardi: Identidad: el nuevo gobierno buscará por medio de 

actividades culturales en los barrios potencializar la identidad de los porteños. 

Patrimonio: habrá una política sostenida para recuperar y custodiar el patrimonio 

cultural tangible e intangible de la ciudad. Producción: la administración buscará 

promocionar la creación y producción de arte; así como la oferta de shows y 

espectáculos. Marca: intentará potencializar la marca de la ciudad. Como se 

sabe, Buenos Aires es una de las ciudades más visitadas por el turismo por su 

oferta cultural y nocturna. En este sentido, Lombardi buscará mejorar el 

posicionamiento de la ciudad en el mercado mundial. 

 

Aparecen varios enunciados metafóricos en un mismo fragmento, es decir, el 

párrafo funciona como un texto metafórico. Se menciona el nivel recurso en su 

variación empresarial cuando se alude la necesidad de “potencializar” la identidad. Más 

adelante se verá que en el nivel símbolo de la familia religiosa, la cultura se asume 

como identidad. Es decir, en el presente párrafo, el objeto a gestionar es justamente ese 

valor simbólico. Luego persiste la estructuración implícita a partir de la estructuración 

léxica de dominio del nivel recurso, en tanto el hecho cultural aparece mencionado en 

términos de producción, como son “marca” y “oferta”, y la gestión cultural aparece 

estructurada en términos empresariales de “promoción”, “posicionamiento”, 

“potencialización” y “administración”. Los niveles son enunciados por un ministro del 

gobierno local por medio de una cita indirecta. Es decir, emergen del campo político, en 

color azul. 
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P302: "Con el turismo como herramienta, la cultura gana sostén económico"– 

Clarín - 20/11/2007 

 

Claro. En lo que el mercado produce solo, el Estado no se tiene que meter. Nos 

interesa estimular lo que no se produce o no se consume espontáneamente. 

Tercer eje: la custodia del patrimonio. A lo mejor sería valioso haber 

custodiado la mazamorra: todos hemos leído sobre ella, pero yo nunca comí. 

Porque una ciudad que custodia su patrimonio se proyecta con más vigor a la 

globalización. Cuarta misión: la proyección de Buenos Aires al mundo. Eso 

nos va a generar más riqueza para invertir en los bienes culturales. 

 

En esta noticia de Clarín, “cultura” aparece como “lo que el mercado produce 

solo” o “lo que no se produce o consume espontáneamente”, es decir, aparece el la 

estructuración léxica del dominio de la variación empresarial del nivel recurso. La 

gestión cultural aparece a su vez como el Estado que se “mete” y como la generación de 

más “riqueza” para “invertir” en “bienes culturales”. El objetivo de la gestión es el de 

“proyectarse” en la globalización y al mundo. El enunciador del nivel recurso a partir 

del léxico del dominio es el Ministro Hernán Lombardi, por medio de una cita directa a 

partir del formato entrevista. El color azul indica la emergencia de la metáfora desde el 

campo político.  
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En la caricatura de este párrafo, el nivel recurso funciona en su variación 

industrial en tanto se representan elementos de trabajo de una obra edilicia (1), que 

acarrea una gran moneda dorada, con un Teatro Colón, hasta la cabeza del entonces jefe 

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. El nivel recurso 

en su variación industrial emerge del campo político por medio de una caricatura.   

En el texto, en cambio, se menciona la familia religiosa nivel símbolo, en tanto se 

aluden las “glorias” del Teatro, los “sueños viejos”, la “leyenda fabulosa”. La familia 

riesgo nivel salud aparece por medio del léxico del dominio cuando se alude la 

“decrepitud” del edificio. Estas alusiones metafóricas son enunciadas por el autor de la 

nota.   

 

P329: El Colón por la libre – Página/12 - 24/05/2008  

  

Suponiendo que se acepte la necesidad de la autarquía, queda la pregunta sobre el 

momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, por ejemplo, no terminar las obras y luego ver 

el tema? “Es porque hoy se están tomando muchas decisiones que determinarán 

qué teatro tendremos, decisiones físicas. La obra arquitectónica es muy importante. 

El Colón siempre fue una fábrica de arte, un marco para los oficios de arte 

que se practicaban allí mismo. El teatro es resultado de un siglo de acumulación 

de conocimiento transmitido hasta de padre a hijo en sus talleres. El proyecto de las 

obras que se hacen ahora determina si los talleres siguen en el teatro o se mudan, si 

se traen obras llave en mano. Nosotros creemos que los talleres tienen que seguir 

allí, que son uno con el teatro, sus habitantes históricos.  

 

En este párrafo se unen los dos niveles de la familia metafórica económica: el 

nivel recurso, en su variante industrial, cuando el enunciador define la institución como 

“fábrica de arte”, y el nivel trabajo, cuando se aluden los “oficios de arte” que allí se 

practican. En el caso de la variación industrial, la metáfora aparece enunciada de forma 

explícita – “el Colón es una fábrica”-, y en el caso del nivel trabajo, se enuncia a partir 

de la estructuración léxica de dominio: “oficios” que se “practicaban”. Ambos niveles 

son enunciados por el diario. Es decir, este es un enunciado multimetafórico a partir de 

la enunciación metafórica explícita, en el primer caso, y la enunciación implícita léxica, 

en el segundo.  
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P144: Las disyuntivas del Colón - La Nación - 12/04/2009 

 

El Colón gasta anualmente cien millones de pesos, de los cuales 90 millones son 

para pagar sueldos. Por venta de entradas y alquiler de la sala solía recaudar unos 

doce millones de pesos anuales. Hasta su cierre ofrecía unas 140 funciones por año 

que atraían aproximadamente a 200.000 espectadores. A los amigos de las cuentas 

rápidas, no está de más recordarles que más allá de esa pequeña porción de público 

que lo disfruta en forma directa, el valor que el Teatro Colón irradia sobre la 

cultura argentina es incalculable y el prestigio de su mágica acústica (que, es 

de esperar, no terminen arruinando las actuales obras) tiene resonancias 

mundiales. Pero, además, el Colón estimuló la multiplicación de artistas de 

calidad en la música y en los oficios relacionados con la puesta en escena de las 

óperas que se representan en su escenario, influencia que también derramó sus 

beneficios sobre la actividad teatral en general.  

 

En este párrafo aparece en primer lugar el nivel símbolo de la familia religiosa (en 

verde), que se explicará más adelante. El “valor” aludido desde el nivel símbolo se 

describe como “incalculable”. Esto contrasta con el uso del nivel recurso en su variación 

empresarial, que funciona de manera doble. Por un lado, existe una metáfora ontológica, 

porque es el Teatro Colón quien estimula, ofrece y recauda, por ende existe una 

personificación de la institución. Al mismo tiempo, el Teatro es quien gestiona, y la 

gestión cultural aparece estructurada en términos de la gestión empresarial - “estimula”, 

“multiplica”, “influencia” y “derrama beneficios” sobre el hecho artístico, en este caso 

mencionado por medio del genérico “actividad” teatral-.  

Se observa, entonces, la metáfora recurso en su variación empresarial, que se 

concreta a partir de la estructuración implícita, esto es, aparece el léxico propio del 

dominio del nivel: “gasta”, “recaudar”, “ofrece”, “estimuló”, “multiplicación”, 

“derramó beneficios”, “actividad”. El valor simbólico, que dentro del nivel simbólico 

era descripto como “incalculable”, luego aparece definido en términos económicos en 

tanto hizo posible la “multiplicación” y se “derramó”. El “efecto derrame”, aplicado en 

este caso a la cultura, es originalmente un fenómeno económico – también 

originalmente es una metáfora - que consiste en que la riqueza de las clases acomodadas 

se “derrama” en las clases pauperizadas, por ende si se promueve la riqueza en un 

sector, se estaría promocionando indirectamente a toda la sociedad.  
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P308: Avanzan en la reducción de personal en el Teatro Colón – Clarín - 

03/05/2009 

 

En definitiva, la pregunta apunta al modelo de teatro al que se aspira y cómo, con 

el teatro cerrado, se definió la cantidad de personal necesario para que 

funcione. Pregunta que, a través de comparaciones, García Caffi responde sólo en 

parte. "Es cierto que La Scala tiene talleres con menos personal, pero trabajan con 

un sistema de coproducción imposible para nosotros", explica el técnico. "¿Por 

qué no concursar todos los cargos?", plantea otro frente a los futuros 268 

concursos.  Y concluye: "De ese modo se minimizaría la pérdida de un 

patrimonio irrecuperable y se optimizaría la calidad del plantel". El debate no 

está saldado. 

 

El nivel recurso en su variación empresarial es enunciado a partir del léxico del 

dominio: la institución cultural se alude en el párrafo como “modelo de Teatro”, es 

decir, modelo de gestión o administración del Teatro. Otros términos del dominio son 

“sistema de coproducción”, “minimizaría” y “optimizaría”. Luego aparece el nivel 

trabajo cuando se menciona a las personas que trabajan en el Teatro exclusivamente 

desde un punto de vista laboral, como “empleados”, “cargos” y “plantel”. Ambos 

niveles de la familia económica aparecen enunciados por el diario y por el director del 

Teatro a través de una cita directa. Finalmente, el debate se describe como “no saldado”. 

Si bien esta es una metáfora cristalizada, también pertenece al dominio económico.  

 

P298: Más avances en las obras para la reapertura del Teatro en mayo – 

Clarín -  16/01/2010 

 

Un repaso sobre el proceso de restauración y "puesta en valor" del Teatro Colón, 

durante los últimos tres años, pone en evidencia el fuerte golpe de timón que la 

gestión de Mauricio Macri dio a comienzos de 2009. 

 

El nivel recurso en su variación empresarial es enunciado por el diario a partir del 

léxico del dominio. La construcción “puesta en valor” aparece como parte de la gestión 

cultural junto al “proceso de restauración”. “Puesta en valor” aparece entrecomillado en 

el texto original pero no se especifica el sentido del uso de comillas. La gestión 

representa un “golpe de timón”, es decir aparece descripta desde la familia riesgo nivel 
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navegación. El riesgo surge desde el campo político al mencionarse al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad. Este párrafo funciona como un texto multimetafórico interfamiliar a partir 

del funcionamiento de dos niveles metafóricos de familias metafóricas distintas.   

 

P367: Un nuevo palo en la rueda – Página/12 - 10/04/2010  

 

Es una especie de ley natural del urbanismo porteño: los enemigos del 

patrimonio son los amigos de las empresas constructoras, de los especuladores 

inmobiliarios y del coro de conveniencia de los Depredadores Inmobiliarios, 

como los bautizó con acidez nuestro columnista Facundo de Almeida. Como el 

negocio de romper todo para construir lo más barato posible, a costa del 

ecosistema cultural y social de nuestra ciudad, es muy grande, su influencia es 

también muy grande. Llega, por ejemplo, a la comisión de Planeamiento de la 

Legislatura porteña, cuya presidente Silvina Pedreira se mostró como una fiel 

soldado de la lucrativa causa. La diputada es autora de un proyectito que pasó 

desapercibido y se votó allá en marzo, que puede hacer casi imposible 

catalogar un edificio de ahora en más. ¿Qué más quiere la piqueta 

especuladora de su comisión? 

 

En este párrafo, la enunciación de la metáfora se realiza de forma disruptiva. Es 

decir, en este fragmento se enfocan aspectos de la metáfora que usualmente aparecen 

desenfocados por sus enunciadores. La familia metafórica económica se despliega en su 

nivel recurso, a partir de la variación medioambiental, en tanto la cultura es descripta 

como un “ecosistema”, que funciona por medio de una “ley natural”, y quienes 

perjudican la cultura son “depredadores”: hacen el negocio de “romper todo”. Es decir, 

el nivel recurso se enuncia tanto de forma explícita como implícita, a partir del léxico 

del dominio.   

A su vez, el nivel recurso se vincula de forma coherente con el nivel batalla de la 

familia riesgo por medio de la sinonimia entre “depredadores inmobiliarios”  y “los 

enemigos del patrimonio”. Estos últimos son identificados con un actor del campo 

político al que se denomina “fiel soldado”. Es decir, el nivel batalla de la familia riesgo 

emerge desde el campo político.   

Este párrafo funciona como un texto multimetafórico interfamiliar en tanto hay un 

despliegue de varios elementos de dos dominios metafóricos tanto de forma explícita 



253 

 

como implícita (el dominio económico nivel recurso variación medioambiental y el 

nivel batalla de la familia riesgo). Las metáforas son enunciadas por el autor de la nota.  

 

P367: Un nuevo palo en la rueda – Página/12 - 17/04/2010 

 

El grupo trabaja no sólo en preservar el magnífico patrimonio local y la identidad 

del barrio, sino que propone ideas como que el progreso y la evolución no pasan 

por la demolición, tan rentable, sino por “la recuperación, la puesta en valor, 

el reciclaje y el aporte de nueva arquitectura que se inserte en nuestra historia”. 

 

La familia económica nivel recurso aparece a partir de la estructuración de 

dominio implícita o léxica. En este párrafo aparece una colocación común en el corpus, 

la de “puesta en valor”. Esta y el término “reciclaje”, así como “progreso” y 

“evolución” –  términos al menos problemáticos en referencia al patrimonio cultural-, 

son propios del dominio del nivel recurso. Finalmente, los términos “puesta en valor” y 

“reciclaje” son enunciados por medio de una cita directa de un documento publicado 

por la Defensoría del Pueblo de la Nación.  

 

P224: Sobre la reapertura del Teatro Colón – La Nación – 23/05/2010 

 

Sin embargo, las tareas de restauración y ampliación edilicia no son las únicas 

impostergables. La reestructuración funcional y el reordenamiento 

administrativo y financiero obligan a plantear reformas legales y adaptaciones 

reglamentarias que ayuden al fortalecimiento institucional para consolidar el 

liderazgo en cuanto a la calidad de las producciones artísticas de las que nos 

solíamos vanagloriar en otras épocas. 

 

El nivel recurso aparece nuevamente en su variante empresarial a partir del léxico 

del dominio: “reestructuración”, “reordenamiento administrativo y financiero”, 

“fortalecimiento institucional”, “liderazgo”, “calidad de las producciones artísticas”. El 

nivel recurso es enunciado por el diario.  

 

P394: Patrimonio, imagen e inversiones – Página/12 - 03/07/2010 
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En una columna publicada el 6 de enero pasado nos referíamos al aporte 

económico que el patrimonio arquitectónico ofrece a una ciudad. La base era 

un estudio realizado por el Convenio Andrés Bello y la Corporación del Centro 

Histórico de Cartagena de Indias sobre el impacto económico del patrimonio 

edificado. Ese análisis realizado en Colombia permitió identificar las diversas 

formas en que este recurso se transforma en un instrumento generador de 

valor. 

 

En este párrafo se observa la aparición del nivel recurso en su variación 

empresarial  tanto de forma explícita como implícita. El patrimonio “ofrece” a la ciudad 

un “aporte económico”. Luego, nuevamente ese aporte se menciona como “impacto 

económico” del “patrimonio edificado”. Finalmente, tanto “patrimonio arquitectónico” 

como “patrimonio edificado” son denominados “recurso” y a su vez como “instrumento 

generador de valor”. La metáfora es enunciada por el autor de la nota.     

 

P241: ¿Alguien va a tomar en serio al Colón__ La Nación  – 15/08/2010 

 

Encontré al teatro abierto y eso es un gran logro porque hay muchas salas que se 

cerraron y nunca se volvieron a abrir. Queda por hacer lo que desde siempre queda 

por hacer: un régimen fundacional en materia de reglamento de trabajo, objetivos, 

organización... La época de oro del Colón fue en los 60 y, a partir de ese 

momento, comenzó una lenta declinación con algunos picos. Lo de ahora es una 

versión degradada de aquel modelo porque cambió el panorama 

internacional. Antes, la economía podía permitir que los artistas vinieran todas las 

veces que se quisiera porque se les podía pagar. Ahora no se puede repetir ese 

modelo sin replanteárselo.  

 

En este párrafo aparece una alusión al nivel templo en su variación tesoro de la 

familia religiosa: el Colón tuvo una “época de oro”. Luego, se observa el nivel recurso 

en su variación empresarial a partir del léxico del dominio, en tanto existe un “modelo” 

de Teatro, cuya clave es el financiamiento. Dicho modelo declinó con “algunos picos”, 

aludiendo a un modo de graficar fenómenos cuantitativos. El campo cultural aparece 

estructurado de este modo en términos económicos. El enunciador de la metáfora es el 

especialista Ricardo Szwarcer, citado directamente por medio de una entrevista.  
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P299: Cómo hacer un puente cultural entre Buenos Aires y Milán – Clarín - 

31/08/10 

 

Aprende rápido Finazzer los gajes de su nuevo oficio, la política. La 

ExpoMilano 2015, una suerte de exposición universal que curará la mismísima 

intendente Moratti, le sirve para explicar su idea de la política cultural. 

“Tenemos que entender que la cultura es una economía alternativa. Durante la 

crisis de 2001, los teatros porteños estaban llenos. Quiere decir que hay una 

alternativa. En Milán es igual: si en Europa hay crisis, la alternativa es la cultura 

como modelo de desarrollo”, sentencia. 

 

El nivel recurso, si bien no aparece de forma explícita, sí aparece como “cultura es 

economía alternativa” o “cultura es modelo de desarrollo”, enunciados por medio de 

una cita directa a un especialista. Este fenómeno se repetirá en los niveles de otras 

familias metafóricas: además de las posibles variaciones de cada nivel metafórico, el 

nivel puede aparecer a partir de ciertas relaciones de sinonimia. Por ejemplo: en este 

caso, “economía alternativa” funciona como un sinónimo de “modelo de desarrollo”, y 

ambos a su vez, de “recurso”. Es decir, “cultura es recurso”, “cultura es economía 

alternativa” y “cultura es modelo de desarrollo”, funcionan de forma sinonímica. En los 

diversos casos, la consideración de la cultura implica una estructuración del propio 

dominio en términos del dominio económico. La metáfora emerge del campo político a 

partir de una alusión del autor de la nota.   

 

P207: La mejor noticia del Bicentenario – La Nación – 24/05/2010 

 

Queda por saber si el Colón volverá a ser ese sorprendente teatro-fábrica 

gremialmente complicado que supo ser o involuciona a una sala pasiva que lo 

reciba casi todo de afuera. 

 

En este párrafo aparece el nivel recurso en su variación industrial en tanto que el 

teatro podría ser una “fábrica”. El enunciador es el autor de la nota.  

 

P241: ¿Alguien va a tomar en serio al Colón - La Nación – 15/08/2010 
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-Y a esa dinámica se le suma el debate sobre si el Colón debe seguir el modelo de 

fábrica o pasar a un modelo importador de producciones operísticas. 

 

En este párrafo, de forma similar al anterior, aparece el nivel recurso en su 

variación industrial en tanto que el teatro podría ser una “fábrica”, o la variación 

empresarial, como “modelo importador”. El enunciador es el especialista Ricardo 

Swarcer, citado directamente en un formato de entrevista.  

 

P437: CCK, ¿Un lujo (im) prescindible?_ Clarín - 22/05/2015  

 

Lo que está claro es que las funciones que tendrá el reformado edificio generarán 

un impacto urbano positivo. Hace tiempo que los especialistas aconsejan incluir 

actividades culturales y recreativas en los centros administrativos urbanos 

para reactivarlos. Con usos que los dinamicen fuera del horario administrativo, 

los fines de semana y los feriados, pueden renacer enormes porciones de la ciudad 

que por momentos parecen abandonadas. El CCNK cambiará el centro de 

Buenos Aires sumándole un atractivo cultural extra. 

 

Este párrafo pertenece a una noticia sobre la inauguración del Centro Cultural 

Néstor Kirchner: el campo cultural aparece estructurado a partir del dominio 

económico, en tanto la institución cultural tiene unas “funciones” que generarán un 

“impacto”, una “reactivación”, y harán “renacer” la ciudad. El hecho cultural se 

denomina también como unos “usos” que “dinamicen” los centros urbanos. 

Nuevamente, en el nivel recurso en su variación empresarial, concretado a partir del 

léxico del dominio, aparece una fuerte alusión territorial. La metáfora es enunciada por 

el autor de la nota.    

 

7.2.3.1.2. Nivel trabajo  

Frente al anterior nivel metafórico, aparece la metáfora “la cultura es trabajo”, que 

se concreta sobre todo a partir de la estructuración léxica de dominio y a través de un 

discurso dialéctico, que opone trabajadores y dirigentes. Ejemplos de metaforización 

por medio de léxico del dominio son “trabajadores del teatro”, “las plantas estables del 

teatro”, “achicamiento”, “estabilidad laboral”, “empleados”, “sindicato de músicos”, 

“trabajadores especializados”, “las compañeras y los compañeros”, “mínimas 

condiciones dignas de trabajo”, “asambleas”, “cese de actividades con presencia en el 



257 

 

lugar de trabajo”, “plan de carrera para los trabajadores”, “concepto de productividad”, 

“cesanteados”, etcétera.  

Este nivel consiste en una metonimia de funcionamiento metafórico en tanto se 

toma la parte por el todo (ver metonimia en el punto 5.4.1. Las metáforas conceptuales, 

del Capítulo 5): se asume que la condición de trabajador del artista es el rol 

determinarte en el debate público acerca de instituciones ligadas al patrimonio cultural. 

Sin embargo, el funcionamiento metafórico de esta metonimia consiste en que la 

semejanza que se establece entre las dos gestalts o dominios es estructural, es decir, la 

estructura de la cultura aparece exclusivamente organizada y enunciada a través de la 

estructura del trabajo. En otras palabras, la mención de la cultura como trabajo y el 

artista exclusivamente como trabajador se transforma en metáfora en tanto se adopta la 

estructura referida al dominio laboral o, más específicamente, el dominio de protesta o 

reclamo laboral, y permanece oculta o desenfocada la peculiaridad de la labor artística. 

“Trabajadores” o “empleados” son, en principio, términos válidos para cualquier tipo de 

producción.  

La Estructura de Dominio Metafórico (EDM) implica que los artistas sean 

denominados como “trabajadores” y “empleados”, representados en la actividad gremial 

de los sindicatos ATE y SUTECBA. A su vez, aparecen relacionados con asuntos 

salariales, contrataciones, condiciones laborales, protestas, pero solamente de modo 

excepcional se mencionan reclamos artísticos o ligados a la performance o educación. 

Es decir, este nivel destaca aquellas dimensiones laborales de la cultura pero desenfoca 

aquellas exclusivamente artísticas y oculta la creación, la experiencia de la audiencia, 

las motivaciones no económicas y la formación. 

El nivel metafórico “la cultura es trabajo” no presenta variaciones y a menudo 

asume enunciados o términos de larga trayectoria ideológica, como son “cese de 

actividades en el lugar de trabajo”, “asambleas”, “piqueteros”, “amedrentamiento”, 

entre otras.   

 

Implicaciones o reverberaciones del nivel metafórico trabajo 

La cultura es trabajo.  

El trabajo debe ser remunerado.  

Las condiciones laborales deben ser justas.  

Un trabajador tiene derechos laborales.  
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Los empresarios buscan un beneficio que no siempre comparten de forma justa con el 

trabajador.  

El Estado debe proteger al trabajador.  

El trabajador tiene derecho a agremiarse.  

 

En este caso todas las dimensiones de la EDM aparecen enfocadas o destacadas.  

  

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P39: El Teatro Colón recién reabrirá sus puertas para el Bicentenario – La 

Nación – 14/02/2008 

 

Durante la reunión, Macri se refirió, además, a la ley de autarquía que fue 

enviada a la Legislatura, e hizo hincapié en la revisión de contratos de los 

trabajadores del teatro, que ya comenzó a realizarse. "Hay que acabar con los 

contratos precarios, ya nunca más alguien entrará a trabajar sin mediar 

concurso público." 

 

Nuevamente dentro del campo político, el nivel trabajo aparece enunciado a través 

del léxico del dominio por un actor político, en este caso, el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, por medio de una cita directa. La gestión cultural aparece 

referenciada como  “hizo hincapié” en los contratos. Los trabajadores, entre los que se 

encuentran los artistas, son aludidos como los “trabajadores del Teatro”, y como 

“alguien” que “entrará a trabajar”.   

 

P330: En defensa del Colón – Página/12 - 06/06/2008   

 

Bajo el título “Defendamos al Teatro Colón”, los trabajadores del primer coliseo 

le reclamaron al gobierno que encabeza Mauricio Macri la apertura 

inmediata del Teatro y la “no privatización” de sus actividades. “Hoy, a cien 

años de su fundación, el Teatro se encuentra cerrado y en peores condiciones que 

antes de la aplicación del Máster Plan –expresaron–, cuyo objetivo fue el de 

vaciar de trabajadores el Teatro y adaptarlo físicamente a los requerimientos 

privatistas.” Además de reclamar “una investigación en regla para que se castigue 

a los responsables del desfalco presupuestario del Master Plan”, señalaron que el 
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proyecto de autarquía piensa al Colón como “una sala de alquiler al servicio 

de agentes privados”. Rechazaron asimismo la ley de mecenazgo y la 

flexibilización y achicamiento de las plantas estables del Teatro y su 

producción, en tanto “es posible, a partir de la organización, la lucha y la 

solidaridad, conseguir nuestros objetivos, que no son otros que los de defender el 

libre acceso a la cultura y el respeto a la estabilidad de quienes, en definitiva, 

somos el Teatro Colón: sus trabajadores, artísticos, técnicos y 

administrativos.” 

 

En este párrafo de Página/12, se menciona por medio de citas directas los 

argumentos de los trabajadores que acusan a actores políticos. En estas declaraciones se 

vincula la gestión de la dirigencia, asociada al gobierno local, con la familia riesgo nivel 

mercantilización: “requerimientos privatistas”, “sala de alquiler”. Los trabajadores se 

identifican como “plantas estables”, y finalmente se especifica cuando se define a la 

institución como sus “trabajadores artísticos, técnicos y administrativos”. También 

existe una alusión cívica, cuando se argumenta a favor del libre acceso a la cultura. Esta 

mención, aunque de forma solapada, es una de las pocas alusiones a la audiencia. Si 

bien el diario enuncia a “los trabajadores del Teatro”, luego por medio de una cita 

directa, ellos se reconocen como “trabajadores, artísticos, técnicos y administrativos”.  

 

P119: El Teatro Colón, ante nuevos interrogantes – La Nación- 09/01/2009  

 

Cuando empleados exigen al Estado empleador 

 

En esta bajada de un artículo de La Nación, se critica la gestión cultural estatal. En 

este caso es notable el funcionamiento metonímico: la realidad de una institución 

cultural y de las personas que en ella se desempeñan se desenfoca y exclusivamente se 

destaca su condición de empleados y la condición de la institución dependiente del 

estado. Vuelve a aparecer la designación de “empleados”, pero en este caso ni siquiera 

aparece la institución cultural y sí en cambio el “estado empleador”. El nivel metafórico 

es enunciado por el diario.  

 

P141: El Teatro Colón en tiempos de exabruptos– La Nación – 15/04/2009 
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García Caffi escuchó en silencio. Cuando le tocó hablar lo hizo en un tono de voz 

muy bajo, producto, seguramente, de cierto nerviosismo. Fiel a un libreto que ya ha 

reiterado, volvió a hablar de tomar los hilos del Colón después de la tormenta, 

de las fallas colectivas, de una estructura obsoleta, de los desafíos del nuevo siglo y 

de dejar atrás el tiempo de las frustraciones. A pocos minutos de comenzar a leer su 

discurso dijo lo frase que hizo estallar la tensa calma: "el Teatro no es un 

seguro de empleo que apila gente en los pasillos". Y vinieron las silbatinas. 

"Señores, he escuchado con absoluto respeto.....", dijo pero, inmediatamente se 

levantó y dejó el salón en medio del asombro de los legisladores, empujones y 

mientras los miembros del directorio del ente autárquico Teatro Colón 

seguían sentados alrededor de la mesa sin entender nada. 

 

El nivel trabajo vuelve a enunciarse en un contexto político, la Legislatura de la 

Ciudad, por un actor ligado a la dirigencia del Teatro, por ende de la gestión cultural. Se 

construye la representación del teatro por medio de la oposición en una cita directa: “no 

es un seguro de empleo que apila gente en los pasillos”, pero no se precisa mayor 

descripción de la institución. Es decir, el nivel trabajo aparece en esta ocasión negado 

por el director del Teatro. Por ende ocurre una lectura y enunciación disruptiva de la 

metáfora. El diario enuncia el nivel metafórico navegación para retratar el riesgo que 

implica la gestión durante la “tormenta”.   

 

 P145: Teatro Colón, de la protesta a la justicia – La Nación – 18/04/2009 

 

Los dichos y la actitud del funcionario también fueron analizados ayer en la 

conferencia de prensa que organizaron los trabajadores del Colón en el sindicato 

de músicos (Sadem) y a la que asistió Gustavo López, subsecretario general de 

la Presidencia. Ante más de 100 trabajadores y representantes de los medios, 

hablaron entre otros un tal Pablo, del departamento de efectos especiales del 

Colón, y una tal Sonia, de escenografía. Ninguno de los dos suele tomar la voz 

cantante en este largo conflicto. Pablo habló hasta con cierta timidez. Sin 

embargo, había sido elegido por sus compañeros y ahí estaba. "La frase de García 

Caffi está dirigida a violentar a los trabajadores, busca congraciarse con aquellos 

que tienen el discurso de que los trabajadores somos «ñoquis» o vagos, expresa 

un modo de hacer política. Pero los trabajadores del Colón siempre hemos 

luchado por nuestra superación profesional", dijo con un tono calmo. 
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En este párrafo, el diario se refiere a la ocupación de los empleados pero 

utilizando el adverbio “tal”, que justamente describe una condición genérica, como es 

“un tal Pablo” o “una tal Sonia”. Finalmente, en cita directa, Pablo menciona una 

“lucha” por la “superación profesional” pero no especifica en qué consiste ni su labor ni 

dicha superación. Este es uno de los casos excepcionales de fragmentos de este nivel en 

que un enunciador “trabajador” es identificado – parcialmente - y no es gremialista. En 

tipografía negrita color negro se señala una metáfora por fuera de las tres familias 

principales clasificadas: una metáfora de origen (ver dicho grupo al final del presente 

capítulo).  

 

P46: Postergan la reapertura del Colón hasta 2010- La Nación - 13/02/2008 

 

El jefe de gobierno aclaró que "la única decisión responsable" es retrasar la 

apertura -que debió concretarse el próximo 25 de Mayo- para el Bicentenario. 

Sobre el tema del personal, Macri denunció sin especificar a "grupos que 

buscan acumular poder y beneficios" y no descartó que se puedan producir 

despidos de gente que "no trabaja", entre los más de 1.300 empleados que 

actualmente tiene el teatro. "No nos da lo mismo el que trabaja que el que no 

trabaja. No es lo mismo el que ayuda al bienestar del teatro que el que se las 

ingenia para poner palos en la rueda", advirtió en la conferencia de prensa. 

 

El “personal” es en este párrafo sinónimo de trabajadores. En palabras del jefe de 

Gobierno, el valor del empleado se refiere a su trabajo, sin embargo no aparece ninguna 

especificación de en qué consiste ese trabajo y solamente se menciona también de forma 

genérica el “bienestar del Teatro”. Aparece el uso de una metáfora imaginativa y no 

literal, “poner palos en la rueda”, perteneciente al nivel batalla de la familia riesgo. El 

nivel trabajo es enunciado por un actor político a partir de una cita directa.  

   

P174: Los trabajadores del Colón, en pie de guerra – La Nación – 25/04/2010 

 

Hasta el momento, ese camino está teniendo varias marchas y contramarchas. 

La última fue a mediados de la semana pasada cuando el juez en lo Contencioso 

Administrativo Guillermo Scheibler, dando lugar a un amparo presentado por los 

trabajadores, declaró nula la disolución de distintas áreas del Colón que dejó 
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sin destino a una importante cantidad de empleados (muchos de ellos 

especializados). 

 

En primer lugar, aparece una metáfora de rumbo para designar una gestión difícil: 

“un camino con marchas y contramarchas” (ver dicho grupo al final del presente 

capítulo). En este párrafo, el nivel trabajo se menciona por medio de una cita indirecta a 

un juez: los trabajadores están organizados en “áreas”, y el diario menciona una 

“especialización” de los empleados, pero no especifica el significado de dicha 

expresión.  

 

P251: El Ballet Estable del Colón, sin ensayos – La Nación – 07/10/2010 

 

Entre los puntos que los bailarines consideraron inapelables están los pisos de las 

salas de ensayo y del escenario, que "no son adecuados para el desarrollo de 

nuestra actividad". En estos días se puso un piso nuevo en la sala 9 de Julio pero 

según los bailarines "es peor que el anterior porque tiene desniveles". Además, 

según los integrantes del Ballet, los camarines no tienen el espacio suficiente para 

su finalidad. Otro de los puntos pone de manifiesto que no están de acuerdo con el 

modo en que se los trata, y tampoco en la manera en que se incorporaron 

nuevos bailarines a la compañía, es decir, sin concursos de oposición. En este 

sentido esta carta deja en claro que solicitan "se designe a cargo de la Dirección del 

Ballet a quien nos otorgue el debido trato que como artistas tenemos derecho a 

recibir".  

 

La cita directa a una declaración conjunta de los bailarines del Colón es una de las 

pocas oportunidades en que la labor que se realiza en el Teatro aparece en el discurso 

por fuera de la familia económica, aunque el asunto permanezca en el nivel trabajo. En 

este sentido, en lugar de referirse solamente a cuestiones salariales se reclama el 

“derecho” a recibir un trato “como artistas”.  

 

P299: Por un paro sorpresivo en el Colón debieron suspender un concierto- 

Clarín - 05/11/10 

 

García Caffi interpretó el incumplimiento de ese acta como el último de una serie 

de hechos producidos por las “mismas personas que quisieron impedir la 
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reapertura del Colón, entregadas a un boicot permanente y a una guerra sin 

cuartel, que se autocalifican como Trabajadores del Teatro pero que son una 

minoría dedicada al boicot permanente”. 

 

En este párrafo de Clarín, por medio de cita directa a las declaraciones de García 

Caffi, se vincula a los “trabajadores” con “personas que quisieron impedir la reapertura 

del Colón” por medio de “boicot” y “guerra sin cuartel”. El vínculo entre los 

“trabajadores” y la dirigencia se retrata desde el campo político a través de la familia 

metafórica riesgo nivel batalla. Este es un párrafo multimetafórico interfamiliar.  

 

P299: Los trabajadores del Teatro Colón suspendieron el paro- Clarín - 

05/11/10 

 

Y advirtió que el accionar de “este grupo de 40 sindicalistas está librando una 

lucha sin cuartel con la idea de interrumpir la producción del Teatro Colón". Y 

acusó a los trabajadores de "violar una conciliación obligatoria" dictada por el 

Ministerio de Trabajo porteño al impedir el ensayo de la Filarmónica de Buenos 

Aires. 

 

En un artículo del mismo día y diario, vuelve a mencionarse la expresión “lucha 

sin cuartel” para describir el enfrentamiento entre los trabajadores, que en este caso se 

identifican con “40 sindicalistas” versus “la producción del Teatro Colón”, es decir, a 

través del nivel recurso de la familia económica. Estas declaraciones aparecen como una 

cita directa a García Caffi. Este párrafo también es multimetafórico interfamiliar.  

 

P407: La noche en que el Colón no tuvo Sol – Página/12 - 05/11/2010  

 

La nota de los trabajadores enuncia como fundamentos de la medida “la total y 

absoluta falta de respuesta de las autoridades del GCBA a los reclamos 

formalmente realizados hace ya 30 días, con respecto al aumento del salario de 

los trabajadores del Colón, y la pretensión de dichas autoridades de llevar la 

discusión salarial a febrero de 2011; la escalada de persecución, de amenaza de 

sanciones, de represión e intento de amedrentamiento hacia los trabajadores de 

la Casa, ordenada por la Dirección General del EATC (Ente Autárquico Teatro 

Colón) y llevada a cabo por personal de seguridad privada; el intempestivo e 

injustificado levantamiento de la temporada de ballet y el maltrato sistemático a 
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las compañeras y compañeros del Ballet Estable; y la falta de respuesta de la 

autoridad sobre la implementación de las mínimas condiciones dignas de 

trabajo”. 

 

Nuevamente en Página/12 se cita de forma directa los reclamos de los 

trabajadores. Aparece el colectivo de identificación (Verón, 1985) del universo 

kirchnerista “compañeras y compañeros”, y el reclamo por “mínimas condiciones 

dignas de trabajo”, pero no se detalla en qué consistirían dichas condiciones. Aparece, 

aunque de forma no literal – “escalada de persecución”- la familia riesgo nivel batalla a 

partir de las declaraciones de los trabajadores, que aluden el campo político por medio 

de la acusación y reclamo a actores políticos del Gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires.    

 

P253: _Es un boicot de 30 personas - La Nación – 06/11/2010 

 

En uno de los únicos puntos en que García Caffi está de acuerdo con los reclamos 

es en el del aumento de sueldo, "yo no puedo hacer nada porque es algo que se 

resuelve entre gobierno y gremio, además deberíamos partir de la base de que no 

se puede pedir algo irreal como un 40 por ciento de aumento". Por otro lado, según 

García Caffi, las asambleas en las que se dirime todo no representan el 

pensamiento de todos los trabajadores, "es un pequeño grupo que engaña a la 

gente con una dialéctica de la década del 70; yo debería mostrar las notas de los 

distintos sectores que no comparten este tipo de medidas, que en este caso rozan la 

ilegalidad". 

 

Nuevamente la realidad del artista desaparece dentro del plural “trabajadores” y el 

colectivo “asamblea”. El nivel trabajo aparece enunciado por un dirigente del teatro 

vinculado a la gestión cultural por medio de una cita directa. Este mismo actor, vincula 

a los trabajadores con “un pequeño grupo que engaña a la gente” y con “la dialéctica de 

los 70”.  

 

P300: Duros cruces entre trabajadores del Colón y Macri por la temporada- 

Clarín - 05/01/2011 
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Los reclamos giran en torno a una “recomposición salarial del 40 por ciento, el 

retiro de las sanciones impuestas a empleados del teatro y a la mejora de las 

condiciones de trabajo.” Respecto del primer punto, las negociaciones 

naufragaron casi sin haber comenzado, cuando el asesor de Relaciones Laborales 

del teatro Jorge Rey comunicó a los trabajadores que no tenía ninguna propuesta 

para ofrecerles, provocando una reacción que derivó en la suspensión de una de las 

funciones de la ópera Falstaff, y el levantamiento de lo que quedaba de la 

temporada, por parte del Teatro. 

 

En este párrafo de Clarín, la negociación entre dirigencia y trabajadores se vincula 

a la familia riesgo nivel navegación: “las negociaciones naufragaron”. El nivel trabajo 

es enunciado por el autor de la nota periodística: los “reclamos” de los “empleados del 

Teatro” son la “recomposición salarial” y una “mejora de las condiciones de trabajo”. 

Pero no se sugiere cuáles son esas condiciones ni las mejoras posibles.  

 

P300: Teatro Colón: sigue el paro y peligra el inicio de la temporada – Clarín - 

17/02/11 

 

En una asamblea realizada ayer, trabajadores del Teatro Colón resolvieron 

continuar con el cese de actividades con presencia en el lugar de 

trabajo declarado antes de fin de 2010, y pusieron en duda el inicio de la 

temporada 2011. 

 

Vuelven a aparecer en este párrafo de Clarín proposiciones históricas en conflictos 

gremiales como son “cese de actividades con presencia en el lugar de trabajo”. En este 

caso, dichas expresiones son enunciadas por el diario y no por una fuente. El nivel 

trabajo aparece por medio de la estructuración léxica de dominio: “asamblea” y 

“trabajadores del Teatro Colón”.  

 

P273: Acuerdo entre el Teatro Colón y uno de los gremios – La Nación – 

20/01/2011 

 

Según informó el secretario de Recursos Humanos de la Ciudad, Andrés 

Ibarra, en conferencia de prensa junto a García Caffi, llegaron a un acuerdo 

con el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 

Aires (Sutecba), mientras que el gremio más duro, la Asociación de 
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Trabajadores del Estado (ATE), "ni se sentó a la mesa de negociación". Ibarra 

precisó que el convenio consta de dos ejes: uno relacionado con un "plan de 

carrera para los trabajadores"; y otro, basado en una mejora salarial, que 

"prevé un concepto de productividad que está asociado al pleno 

funcionamiento del teatro". 

 

Se observa la referencia a la institución cultural a partir de denominaciones 

provenientes del nivel recurso, como son “concepto de productividad” o “pleno 

funcionamiento del Teatro”, que no retratan directamente la actividad que realiza el 

Teatro. El nivel trabajo se concreta en expresiones del léxico del dominio como “plan 

de carrera para los trabajadores”, pero no se detalla qué significan realmente estas 

expresiones. Ambas metáforas emergen del campo político, en tanto son enunciadas por 

medio de una cita directa a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

P274: Acuerdos, aumentos y algunos desacuerdos – La Nación – 22/01/2011 

 

Máximo Parpagnoli, delegado de ATE, gremio que viene denunciando las 

condiciones de trabajo desde hace tiempo y que tiene activa participación en las 

asambleas y protestas, tiene otra lectura de esta realidad. "El Teatro Colón, y esto 

es algo que tendría que entender el jefe de gobierno, no es una empresa de 

autopartes. Por lo cual, hablar de un aumento en las remuneraciones de 

acuerdo a la producción inevitablemente nos remite a la década del 90. Este 

tipo de convenios el teatro ya los ha padecido y está demostrado que propician 

vicios administrativos. Quisimos hablar de esto en una mesa de negociaciones, 

pero García Caffi se retiró. Por eso ahora nos llama la atención este tipo de anuncio 

que habla de un aumento salarial cuando se trata de un plus en negro que no va a 

parar al aguinaldo. O sea, se está repitiendo la peor de las historias del Colón. 

Nosotros no vamos a formar parte de esto". 

 

Uno de los delegados del gremio vuelve a definir la institución a partir de la 

construcción de identidad por oposición, es decir, una lectura y enunciación disruptiva 

de la metáfora recurso, en una cita directa: “no es una empresa de autopartes”. Es decir, 

critica la lógica de comercio en la cultura. En este caso se vincula nuevamente un estilo 

de gestión a la historia política de la Argentina. No se define a la institución ni a la 

actividad que se realiza y en cambio se permanece en la familia de metáforas 
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económicas. En la extensa cita, el gremialista enuncia la familia metafórica riesgo de 

nivel salud al referirse a “vicios administrativos”.  

 

P286: Trabajadores de las orquestas del Teatro Colón suspenden las medidas 

de fuerza – La Nación - 01/04/2011 

 

Trabajadores de las orquestas del Teatro Colón suspenden las medidas de 

fuerza 

 

En este titular de La Nación, la acción predicada al sujeto “trabajadores” es la 

suspensión  de “medidas de fuerza”. Si bien esta expresión podría pertenecer a la 

familia riesgo, también es una proposición política de amplio uso en el ámbito público. 

El nivel trabajo es enunciado por el diario.  

 

P300: Conflicto en el Colón: reincorporan a cesanteados – Clarín - 08/04/11 

 

Conflicto en el Colón: reincorporan a cesanteados 

 

En este titular de Clarín, se define a quienes trabajan en el Colón ya no como 

trabajadores, sino por su condición de “cesanteados”, una metonimia que opera a su vez 

dentro del nivel metonímico de funcionamiento metafórico. El nivel es enunciado 

directamente por el diario.   
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P301: Echaron a ocho trabajadores y se reaviva el conflicto del Colón. 

26/08/2011 

 

 Si bien en la fotografía de la protesta en la entrada del teatro se observan 

músicos, en el titular solamente se los menciona como “trabajadores”. La aparición 

léxica del dominio metafórico se concreta a partir de designaciones como “asamblea”. 

El diario La Nación enuncia la familia metafórica riesgo nivel navegación cuando 

precisa que la temporada “casi naufraga”.    

 

P440: Cristina inauguró el _Centro Cultural Néstor Kirchner – Clarín - 

21/05/2015 

 

Cristina advirtió que "la cultura es trabajo, no es divertimento únicamente, ni 

esparcimiento" y aclaró además que cambiará el nombre de un sector del 

edificio, titulado originalmente 'La Jaula', por la denominación 'La Colmena', 

al explicar que el emprendimiento estuvo "lleno de abejas que construyen 

colectivamente un proyecto no sólo cultural sino de país".  



269 

 

 

En este párrafo, correspondiente a la muestra de contraste del Centro Cultural 

Néstor Kirchner, la entonces presidente de la Nación se refiere directamente a la 

metáfora “cultura es trabajo”, en oposición a “divertimento” y “esparcimiento”. En este 

caso, el nivel trabajo de la familia económica emerge directamente desde el campo 

político, por medio de una cita directa a un actor político. En este mismo fragmento, se 

alude el uso de una metáfora asociada al nivel trabajo, la de colmena, para denominar la 

institución cultural. La presidente menciona una asociación cívica de esa metáfora: si la 

cultura se concreta en el ámbito de una “colmena”, esta no solamente tiene como 

propósito la creación de cultura, sino de “un proyecto de país”.    

 

7.2.3.2. Familia Religiosa 

La familia metafórica religiosa también está integrada por diversos niveles de 

metáforas. Mientras que la familia económica implicaba cuantificación y 

racionalización, la familia metafórica “cultura es religión” tiende a concretarse a partir 

de una lectura emotiva y nostálgica del patrimonio. Particularmente, en los dos casos 

estudiados se acentúa este efecto debido a la coyuntura del Bicentenario patrio.  

A diferencia de la familia económica, la familia religiosa suele estar ligada a un 

lugar común sobre la cultura, en el sentido de que se refiere a la realidad cultural desde 

estereotipos poco precisos, apelaciones y alusiones difusas y emotivas sobre el mito de 

origen de la cultura en cuestión. Mientras que en la metáfora económica los actores eran 

funcionarios, gestores (estatales) o trabajadores, muchas veces ocupados estos roles por 

sujetos concretos del campo político, en el caso de la metáfora religiosa, la cultura se 

representa como una liturgia a celebrar en un templo frente a una multitud de fieles. Los 

actores presentados por fuera de “la gente”, son, una vez más, actores del campo 

político y dirigentes, o en ocasiones, afamados artistas que aparecen en un rol 

sacerdotal, como pueden ser los casos de Daniel Barenboim, Mercedes Sosa, Plácido 

Domingo o Paloma Herrera.   

A diferencia de la familia económica, en la que los niveles mantenían una relación 

de coherencia antagónica, en la familia religiosa parece conveniente presentar las 

implicaciones metafóricas de la familia completa, debido a que los niveles mantienen 

una relación de coherencia complementaria. Es decir, los distintos niveles de la familia 

funcionan en realidad como una gran metáfora a partir del enfoque de los diversos 

elementos que efectúa cada uno de los niveles. De estos niveles, el simbólico es el más 
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peculiar, porque podría funcionar, aunque quizás de forma menos precisa, como una 

metonimia de funcionamiento metafórico ya que el símbolo, además de ser un elemento 

del dominio metafórico religioso, es un elemento del propio dominio cultural.  

  

Implicaciones o reverberaciones de la familia metafórica religiosa 

La cultura es religión.  

La religión es celebrada por los fieles en un templo.   

La institución patrimonial es un templo.   

El templo tiene valor: contiene tesoros, riquezas.  

La religión se concreta a partir de una liturgia y unos símbolos.  

La religión tiene sacerdotes y fieles.  

Existen trabajadores que llevan a cabo tareas de gestión para que pueda sostenerse el 

culto.  

En un templo son apropiadas ciertas acciones.  

Los usos de los templos se relacionan al culto espiritual y no al uso comercial.  

 

Las implicaciones en verde son aquellas que aparecen enfocadas por los diversos 

niveles mientras que las rojas son aquellas que aparecen desenfocadas u ocultas.  

 

7.2.3.2.1. Nivel Celebración  

En este nivel de la familia metafórica religiosa, se considera la cultura como una 

oportunidad para la celebración comunitaria y se subraya el acceso de “todos” a la 

cultura. Este nivel emerge en algunas ocasiones desde el campo político, y en esas 

ocasiones se lo podría vincular al nivel recurso de la familia económica, en el sentido de 

que para que la cultura sea un recurso requiere de participación colectiva. En este nivel 

existe una variación cívica cuando en lugar de ligarse la celebración a un evento místico 

se lo subraya por su valor ciudadano.  

Las implicaciones del dominio de este nivel están incluidas en el dominio general 

de la familia religiosa.  

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P 9: La voz que anteanoche no se escuchó – La Nación – 03/11/2006 
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Ya comenzó un largo tiempo de descuento que finalizará el 25 de mayo de 2008, 

cuando, según los planes previstos, se abran las puertas del renovado Teatro Colón 

para celebrar su centenario. Tal vez, en esa fecha, las voces ausentes, o quizá 

otras nuevas, se unan a esta celebración para festejar que el centenario 

edificio vuelva a lucir toda su grandeza con integridad y dignidad. 

 

En este párrafo la metáfora es enunciada directamente, y subraya la participación 

inclusiva por medio de las metonimias “voces ausentes” y “voces nuevas”. El “tal vez” 

con que se inicia la segunda oración del párrafo, indica el comentario sobre la 

información brindada en la primera proposición. Luego de la aparición del nivel 

celebración, se reconoce el nivel símbolo - que se desarrolla en este mismo capítulo más 

adelante - en tanto se subraya el significado que tiene la institución. Conviene señalar 

que el fin de la restauración aludida por el autor de la nota en este fragmento estaba 

previsto para mayo de 2008, pero luego se pospuso hasta mayo de 2010.  

 

P20: La ópera que no pudo ser – La Nación-  19/12/2007 

 

En la Argentina, la noticia fue leída como un reflejo de lo que pudo y debió 

haber sido en Buenos Aires, pero que no fue ni será. No habrá titulares dando la 

vuelta al globo con la crónica de un centenario fabuloso a la altura de lo que se 

merece la historia del Teatro Colón. No habrá figuras de la política internacional 

que aplaudan de pie la gran celebración de nuestra cultura ni habrá imágenes 

que reproduzcan un glorioso momento, tan único que sólo sucede cada cien años. 

Un mecanismo de impedimentos, y en ese engranaje los primeros y más 

eficientes responsables, los políticos, consiguió frustrar toda ilusión de festejo. 

 

Se observan, en primer lugar, dos apariciones del nivel simbólico. En la tercera 

oración del párrafo aparece de forma explícita el nivel metafórico celebración de la 

familia religiosa, en tanto el acceso del público a la institución aparece descripto como 

“celebración de la cultura”. Finalmente, se observa la mención del campo político, en 

este caso como un “impedimento” de la celebración. Frente al inasible léxico del nivel 

religioso, como son  “reflejo”, “fabuloso”, “celebración”, “glorioso”, “ilusión”, el 

campo político implica a los  “políticos”, “responsables eficientes” de un “mecanismo 

de impedimentos” o “engranaje”, dominio este que coincide con el observado en la 
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variación industrial del nivel recurso de la familia económica. La familia religiosa es 

enunciada directamente por el diario.  

 

P304: El Colón celebra su centenario – Clarín - 22/4/2008 

 

Las apariciones, con auspicio de Clarín, tendrán como protagonistas a los artistas, 

quienes buscarán mimetizarse con el público utilizando vestuarios afines a lugares 

donde se desarrollen las performances. Así, puede que una soprano aparezca 

vestida de ordenanza. El público será sorprendido por un mini-show de diez 

minutos basado en extractos de óperas populares. La frase que se utilizará para 

finalizar las acciones sintetizará el espíritu a modo de mensaje: Teatro Colón. Es 

argentino, cumple 100 años y es de todos. 

 

El nivel celebración emerge en la cita indirecta al eslogan que enunciaban los 

artistas en el centenario del Teatro. A partir del léxico, el nivel metafórico celebración 

se concreta en una personificación, en tanto el Teatro “es argentino” y “cumple años”. 

La afirmación “es de todos”, típica de este nivel, implica la idea de que a esa fiesta 

todos están invitados. El nivel es enunciado por el diario.  

 

P214: Momentos para agradecer – La Nación – 24/05/2010 

 

Verdaderamente deseo que todo lo sucedido, y lo que sucede en torno a nuestro 

Primer Coliseo, nos ayude a comprender este extraordinario capítulo en la 

historia de la cultura de los argentinos. A veces, la melancolía por un pasado 

triste pareciera no dejarnos vivir el presente con alegría, pero sin lugar a dudas 

este acto de devolución del Teatro a la ciudadanía desecha toda 

incertidumbre. Nos hemos comprometido y hemos pagado el costo que los 

sueños requieren, por eso podemos reafirmar hoy la grandeza de este querido 

Teatro. Nuestro reconocimiento entonces para todos aquellos que nos ayudaron a 

recuperarlo. Ya, con sus puertas abiertas, seguiremos cumpliendo con nuestra 

misión: la de templar los espíritus de las gentes de todo el país con la 

excelencia en las artes de representación. 

 

La primera alusión remarcada en este párrafo es del nivel simbólico. La 

celebración aparece en la “devolución del Teatro a la ciudadanía”, es decir a partir del 

léxico del dominio: podría categorizarse como una variación del nivel celebración, en 
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tanto celebración cívica. Esta variación se encontraría más cerca del nivel recurso de la 

familia económica. Luego, reaparece el nivel simbólico y finalmente aparece el nivel 

templo, en tanto la misión del Teatro es la de “templar los espíritus”. Todos los niveles 

metafóricos hallados aparecen enunciados por el autor de la columna de opinión, el 

director del Teatro Colón, Pedro García Caffi.   

 

98: Con un impactante show en la calle, el Colón volvió y fue para todos – 

Clarín - 25/05/10 

 

UNA MULTITUD VIBRÓ EMOCIONADA CON UN ESPECTACULO QUE 

COMBINÓ IMAGENES 3D Y 120 ARTISTAS 

 

Nuevamente aparece la alusión a “todos” en el título de la nota, y en el fragmento 

destacado – la volanta - aparece el cliché “una multitud vibró emocionada”. El nivel 

celebración aparece entonces a partir del léxico del dominio: “multitud”, “vibró”, 

“emocionada”. El diario enuncia el nivel.  

 

P298: Con un impactante show en la calle, el Colón volvió y fue para todos – 

Clarín - 25/05/10 

 

Después del tiempo de los arquitectos, los ingenieros, los restauradores y los 

albañiles, el teatro Colón volvió a ser de los vecinos. Y así lo vivieron las miles 

de personas que coparon la 9 de Julio para ver el espectáculo gratuito con el 

cual se celebró la reapertura de la sala. 

 

Semejante al caso en que se mencionaba la devolución a la ciudadanía, en este 

caso se menciona que el Teatro “volvió a ser” de los “vecinos”. Reaparece la variación 

celebración cívica, con la particularidad de que “vecinos” era también el colectivo de 

identificación (Verón, 1985) del PRO, partido del oficialismo de ese entonces en la 

Ciudad de Buenos Aires. La oración siguiente podría corresponder a la celebración del 

Bicentenario más que a la de la cultura. El nivel celebración es enunciado por el diario a 

partir del léxico del dominio.  

 

P298: Con un impactante show en la calle, el Colón volvió y fue para todos – 

Clarín - 25/05/10 
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El acto cerró con el Himno, que, mientras una imagen de la bandera llenaba la 

fachada, fue cantado por la multitud, compuesta por mucha gente que 

probablemente nunca haya ido a la sala. “Vení al Colón, es de todos” 

recomendaba la voz de Maximiliano Guerra. Habrá que hacerle caso.  

 

El nivel celebración aparece por medio de una cita directa al bailarín Maximiliano 

Guerra. En este caso el funcionamiento metafórico ocurre a partir de la estructuración 

léxica de dominio. A “todos” pertenece el Colón, y por ende todos son quienes celebran 

la cultura en la institución. Existe, entonces, una relación – “vení”, en tanto imperativo 

es prescriptivo- entre la conciencia de propiedad y la asistencia a la celebración que allí 

se celebra.   

 

P216: No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos - La Nación – 

25/05/2010 

 

No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos 

 

En este título, el nivel celebración aparece por medio de la estructuración léxica 

de dominio y es enunciado por el diario. “Todos” son los dueños en tanto el Teatro “es” 

de ellos. Aparece nuevamente una correspondencia entre la pertenencia y la celebración. 

En este sentido, de forma implícita, el titular opone política y cultura. En la primera, los 

actores son limitados, los líderes del oficialismo nacional y del oficialismo porteño de 

ese entonces; en la cultura, los protagonistas son “todos”. El titular también funciona a 

partir de una negación – posiblemente afirmada al menos implícitamente durante la 

larga trifulca política por las celebraciones del Bicentenario – y luego una afirmación.    

 

P205: La emoción de una noche histórica - La Nación – 25/05/2010   

 

Creo que hemos presenciado una noche histórica, que será recordada en los 

años venideros, que es una marca, un punto de partida de una nueva era para 

este teatro maravilloso.  

 

En este caso la celebración es “una noche histórica”, digna de “recordarse”, es 

decir el nivel celebración aparece a partir del la estructuración léxica de dominio. Luego 
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se enuncia el nivel símbolo de la familia religiosa, en tanto esa noche se incorporará a la 

ya gruesa identidad del Teatro: será una “marca” o “un punto de partida”. Finalmente el 

párrafo cierra con el nivel templo de la familia religiosa, si bien de forma implícita con 

connotaciones místicas: vendrá “una nueva era” para este Teatro “maravilloso”. Los 

niveles son enunciados por la columnista especializada Jeannette Arata de Erize.  

 

P298: El más puro festejo de la Patria -  Clarín - 26/05/10 

 

Mientras esto ocurría, la fiesta popular explotaba en las calles. Se repitió ayer. 

Como antes vibró maravillada en la reapertura del Teatro Colón. Y floreció 

en cada punto del país que, lejos de los centros del poder, el dinero y la cultura 

oficial, desplegó su propia celebración de Patria. De todo ello informa, otra vez, 

esta edición de Clarín. 

 

Nuevamente la calle “vibró”: la fiesta en este caso es “popular”. Esa fiesta que 

“florece” en “cada punto del país” se corresponde a un nivel celebración cívica, a partir 

de la estructuración léxica de dominio, porque “despliega su propia celebración de la 

Patria”, opuesta, en el texto, al campo político: “los centros de poder, el dinero y la 

cultura oficial”. El nivel celebración es enunciado por el diario.  

 

P298: Según Aníbal F., en la reapertura del Colón "sólo se habló de 

personajes y pilchas y el arte pasó a quinto plano" – Clarín - 27/05/10 

 

Pero no fue el único. Desde la oposición, la titular de la Coalición Cívica, Elisa 

Carrió, apuntó contra la presunta intención oficialista de atribuirse para sí el 

éxito de las celebraciones de los últimos días. Carrió volvió a felicitar "de 

corazón" al Gobiernos nacional y el porteño por la organización de los 

festejos. Pero advirtió: "Las fiestas son sagradas para los pueblos, y el que 

pretende usar y apoderarse de esas fiestas es castigado por los dioses; así es el 

viejo mito de la antigüedad".  

 

El nivel celebración se encuentra tanto en el enunciado propiamente periodístico 

como en una cita directa a la líder política Elisa Carrió. Ambas apariciones del nivel 

celebración emergen del campo político. En este caso, sin embargo, parece difícil 

distinguir entre la celebración por el Bicentenario y la de la reapertura del Teatro.  
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P212: Macri sacó un 9 en Cultura... y tiene un 4 en Salud – La Nación – 

27/05/2010   

 

Miles de almas se han sorprendido en los últimos días con la esplendorosa 

reapertura del Teatro Colón han aprobado la restauración del anfiteatro del 

Parque Centenario y del Teatro 25 de Mayo, y han visto con agrado la puesta en 

marcha del Bus Turístico. Lombardi, considerado hasta por opositores como el 

mejor funcionario de la última década en ese cargo porteño, logró la 

designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Libro en 2011 (por la 

Unesco) y la creación del Polo-circo, capitalizado como estrategia de inclusión 

social mediante la cultura. Así, vecinos y turistas han participado de cuatro 

nuevos festivales en la ciudad: Aires Buenos Aires, Ciudad Emergente, 

Metemáticas, y el circo, por donde pasaron más de 1,5 millones de personas en un 

año. También se revalorizó el espacio público con numerosas actividades 

culturales, como BAfici al aire libre y el autocine en parques y plazas, entre otras 

iniciativas curiosas y atractivas. 

 

“Todos” es reemplazado en este caso por la alusión “miles de almas” que 

participaron en una celebración: la “esplendorosa” reapertura del Teatro. Es decir luego 

de la aparición del nivel celebración a partir de la estructuración léxica de dominio, se 

enuncia el nivel simbólico. El campo político es mencionado por el autor de la nota por 

medio de la alusión a un personaje político. Luego, a partir del léxico del dominio 

aparece el nivel recurso de la familia económica: un acontecimiento cultural fue 

“capitalizado”, mediante una “estrategia de inclusión social”, cuya consecuencia es la 

“revalorización” del “espacio público”. En este párrafo, entonces, se observa la 

enunciación implícita de dos familias metafóricas diversas.   

 

P298: El festejo de Mirtha Legrand – Clarín - 04/06/10 

 

Para celebrar su 42° temporada de su programa, Mirtha Legrand almorzó, ayer, en 

el Teatro Colón. En realidad, aclaró la señora, no hubo almuerzo propiamente 

dicho sino unos canapés y bebidas para amenizar. Sus invitados, el Jefe de 

Gobierno porteño, Mauricio Macri; el director del Colón, Pedro Pablo García 

Caffi y el Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel Chain. Con el 

mismo vestido de seda bordada con el que asistió a la inauguración del Teatro, la 
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anfitriona arrancó mostrando el Salón Dorado y llorando de emoción, mientras la 

Filarmónica de Buenos Aires ensayaba en el escenario para la noche. “Hace más de 

un mes que pedimos autorización. Sé que hubo críticas, pero no se enojen. No 

vamos a comer acá”, declaró la diva. Un día antes, los trabajadores del Colón 

expresaron su desacuerdo por realizar allí el programa, que en este caso, utilizó 6 

cámaras y una grúa. Algunos paneos mostraron rápidamente el teatro restaurado. 

“Maravilloso. Es un orgullo y es de todos. Qué bueno sería si, cada tanto, el 

Colón abriera sus puertas a una villa, por ejemplo”, sugirió. El concepto “de 

todos” apareció varias veces también de parte de Macri, que con ese caballito 

de batalla justificó la invitación del empresario mediático Ricardo Fort a la 

inauguración. “Si tiene el rating que tiene es porque mucha gente se identifica con 

él. Si el Colón es de todos, ¿por qué no invitarlo?”, explicó. Y agregó que los 

trabajadores despedidos en realidad fueron trasladados a otras áreas de la 

Ciudad. Pero no mencionaron el conflicto con el Coro de Niños ( Ver nota ). 

Chain admitió que aún falta realizar obras en un 10 % del teatro. “Salvo una 

especialista italiana, el resto de los obreros y artesanos fueron argentinos”. Y aclaró 

que el telón principal se colgará en noviembre. García Caffi prometió que, desde 

julio, habrá visitas guiadas. Y entre los artistas que se esperan están: Yo-Yo Ma, 

Zubin Metha y Daniel Barenboim. Hubo brindis, otros temas de la gestión porteña 

y un final con la pequeña pianista Natasha Binder. 

 

El campo político aparece en tanto varios de los protagonistas de la noticia son 

políticos. Luego se observa la aparición directa del nivel trabajo de la familia 

económica, cuando se mencionan las expresiones de desacuerdo de “los trabajadores del 

Colón”. La enunciación del nivel celebración en su variación cívica aparece en una cita 

directa a Mirtha Legrand, nuevamente a partir del léxico del dominio. La diva repite el 

eslogan oficial: “es un orgullo y es de todos”. Como ejemplo de “todos”, la conductora 

menciona la conveniencia de que el Colón “abra sus puertas a una villa”, “de vez en 

cuando”. El cronista destaca la aparición del concepto “de todos”, y lo denomina como 

un “caballito de batalla”, una metáfora bélica aunque totalmente cristalizada. “Todos” 

reaparece esta vez en la cita directa a Mauricio Macri, casi a partir de un silogismo: “si 

el Teatro Colón es de todos, ¿por qué no invitarlo (a Ricardo Fort)?”.  De esta manera, 

el texto presenta a la institución como un territorio de pertenencia o exclusión. La 

reiterada argumentación “es de todos” refuta un pasado en el que al parecer no fue 

considerado de ese modo. En el presente de la institución, la celebración que ocurre 
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dentro del Teatro implicaría tanto a habitantes de las villas como a personajes de la 

farándula, como Mirtha Legrand y Ricardo Fort.  

 

P271: Teatro Colón_ el conflicto sin fin – La Nación -  06/12/2010  

 

Lejos quedaron en el tiempo la alegría y el justo orgullo que en mayo deparó la 

reapertura del Teatro Colón, durante los festejos del Bicentenario. En la 

Argentina, y ahora particularmente en la ciudad de Buenos Aires, esos momentos 

de comunión colectiva parecen haberse vuelto escasos.  

 

En este párrafo, a partir de la enunciación del autor de la nota, el nivel celebración 

en su variación cívica se concreta en la descripción “momento de comunión colectiva”. 

Es decir, la enunciación es directa por medio de una construcción sinonímica: 

“celebración” es igual a “momento de comunión colectiva”.  

 

P264: Cartas – La Nación - 22/12/2010   

 

El 24 de mayo presencié con gran alegría, como otras miles de personas, la tan 

esperada reapertura del Teatro Colón. Ese día creo que muchos pensamos que 

éramos capaces de superarnos a nosotros mismos. 

 

A partir del léxico del dominio, puede identificarse el nivel celebración: “gran 

alegría”, “miles de personas”, “la tan esperada reapertura”. La variación cívica se 

concreta a partir de la función pedagógica de la celebración: “éramos capaces de 

superarnos a nosotros mismos”. Sin  embargo, la celebración de la cultura no se 

distingue de la celebración del Bicentenario.   

 

P298: El momento único de felicidad colectiva que supimos conseguir – Clarín 

- 30/05/10 

 

El gobierno porteño trabajó en silencio coordinando cuestiones puntuales con 

la Casa Rosada, porque es suya la jurisdicción de las calles que explotaron de 

argentinos jubilosos. Y tuvo su rato de gloria con la reapertura magnífica del 

Colón, que también fue espectáculo para las decenas de miles que lo siguieron 

desde las pantallas ubicadas fuera del teatro. Horacio Rodríguez Larreta, el 
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jefe de Gabinete, fue el articulador de una gestión que abarcó varios 

ministerios; en los aspectos institucionales tuvo trabajo pesado el secretario 

general Marcos Peña. 

 

Nuevamente, la celebración de reapertura del Colón y del Bicentenario emerge del 

campo político. Quienes celebran son los “argentinos jubilosos”, “decenas de miles”, 

quienes tuvieron un “rato de gloria” con la reapertura “magnífica”. Podría hallarse 

también en esta ocasión la variación cívica de la celebración, enunciada por el autor de 

la nota a partir del léxico del dominio.    

 

P396: “Todos somos iguales ante una partitura de Beethoven” – Página/12 - 

18/08/2010 

 

“Todos somos iguales ante una partitura de Beethoven” 

 

 Este titular es una cita directa del director y pianista Daniel Barenboim. La 

celebración aparece aquí, ya pasado el festejo del Bicentenario, por medio de la 

estructuración léxica de dominio. El rito o celebración sería estar “ante” una partitura de 

Beethoven, por ende, estar ante un hecho artístico. No se menciona una acción que deba 

ejecutarse frente a la partitura, más bien corresponde una actitud contemplativa, estar 

“ante”. La celebración podría resultar cívica cuando se menciona la igualdad de “todos” 

frente a la partitura. El circunstancial de lugar “ante una partitura de Beethoven” 

funciona como una negación de otro enunciado ausente: no siempre somos iguales, pero 

lo somos ante el gran arte.  

 

P425: 'O sole mío – Página/12 - 23/03/2011 

 

La información fue confirmada por el ministro de Cultura de la Ciudad, 

Hernán Lombardi, quien lamentó que el show coincida con las movilizaciones 

por el Día de la Memoria, pero arriesgó que el encuentro será "una fiesta de la 

cultura". Para el concierto en un escenario frente al Obelisco distribuyeron 20 mil 

localidades con asiento, pero los organizadores calculan una asistencia de más de 

100 mil personas. 
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La enunciación explícita del nivel metafórico celebración emerge del campo 

político, en tanto se incluye la cita directa de un actor político.  

 

P459: El kirchnerismo ya sueña con ver inaugurado el _Colón del siglo XXI_ 

La Nación – 02/04/2013 

 

"Sueño que sea el Colón del siglo XXI. Va a ser una maravilla arquitectónica 

y cultural para todos los argentinos", lo describió la propia Cristina Kirchner 

en sus casi cuatro horas de discurso ante la Asamblea Legislativa el 1° de 

marzo pasado. El ministro de Planificación, Julio De Vido, es el encargado de 

la monumental obra. 

 

En esta cita directa de la entonces presidente Cristina Kirchner, aparece primero el 

nivel simbólico: la afirmación “el Colón del siglo XXI” implica múltiples 

connotaciones, tanto políticas como culturales. El nivel celebración aparece a partir de 

la estructuración léxica de dominio: lo “soñado” será “para todos los argentinos”. En 

tanto remarca la inclusión de los argentinos, la celebración pertenecería a la variación 

cívica.  

 

P434: Una obra en su tramo final – Página/12 - 14/03/2014 

 

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De 

Vido, recorrió ayer las obras que se están realizando en el Centro Cultural 

Bicentenario Presidente Néstor Kirchner, ubicado en el antiguo Palacio de 

Correos y Telégrafos, para observar los avances en el edificio, que planea 

transformarse en un moderno espacio que albergue distintas expresiones del arte y 

la cultura, a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, busca favorecer el 

acceso y la participación de toda la sociedad a bienes culturales de excelencia. 

Las obras se encuentran en su tramo final de terminaciones y culminarían el 25 de 

mayo de 2015. El centro cultural contará con 100 mil metros cuadrados, más de 

diez salas de múltiples usos y una capacidad de hasta 5000 visitantes. 

 

En este párrafo se menciona directamente a un actor político, por ende el nivel 

emerge del campo político. El objetivo de la remodelación del edificio aparece 

enunciado mediante el impersonal “se”: “obras que se están realizando”, “(el palacio) 
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planea transformarse en un moderno espacio”. Esto podría entenderse a partir de una 

personificación – (…) el edificio (que) planea transformarse (…) – pero parece más 

probable la opción impersonal – (…) el edificio (que alguien) planea transformarse (…) 

-. En cualquiera de los dos casos, los objetivos son culturales y relacionados al 

desarrollo social: “busca favorecer el acceso y participación de toda la sociedad a bienes 

culturales de excelencia”. Es decir la participación de todos – toda la sociedad – 

implicaría el nivel celebración cívica. Este nivel es enunciado por el diario a partir de la 

estructuración léxica de dominio.  

 

P449: Un bautismo fallido – Clarín - 24/04/2015  

 

Si el Centro Cultural es de todos, como innecesariamente aclara Teresa Parodi 

ya que sabemos que todos pagamos esa obra gigantesca, que se busque un 

nombre que pueda ser de todos. El kirchnerismo gobierna con hechos y 

también gobierna con palabras. Es difícil decidir qué resulta más dañino e 

irritante, pero al menos las palabras se pueden replicar. Para eso están la 

prensa y las benditas redes sociales. 

 

 Nuevamente el argumento de “todos” aparece como tema pero esta vez en el 

caso del CCK: si es de todos, entonces el autor del texto periodístico pide que el nombre 

también represente a todos, y la razón de que sea de todos es porque “todos pagamos”. 

Los personajes y asuntos mencionados son del campo político. El nivel celebración 

cívica es enunciado por el autor de la nota a partir de la estructuración léxica de 

dominio.  

 

P429: “El arte es lo más representativo de la lucha por las libertades”, aseguró 

Cristina Fernández – Página/12 - 27/05/2015  

 

–La convocatoria del 25 de Mayo es una de las más grandes que se vio en los 

últimos tiempos y significó un fuerte apoyo a este proyecto. La gente salió a 

festejar la fecha patria, pero también a dar un mensaje clarísimo de respaldo 

a la Presidenta. La apertura del centro de la memoria en lo que fuera la ESMA es 

algo maravilloso y con un peso político tremendo que se empareja a otras medidas 

que tomó este gobierno. La devolución del sable de San Martín, con el desfile de 

granaderos, acompañados por niños y familias, muestra lo que cambió la relación 
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de nuestra sociedad con la historia, que ahora se puede ver desde otro lugar y 

recuperar a los héroes de nuestro país, que son un espejo para los niños. Imaginate 

lo que va a ser en el futuro un país conducido por estas generaciones, con esta 

nueva manera de mirar la historia y la patria. Es una transformación profundísima. 

La inauguración del centro Kirchner habla de inclusión y de una manera de 

pensar el Estado, salvaguardando la cultura y abriéndola al pueblo. Por último, el 

encuentro del pueblo con la Presidenta, que fue como un Cabildo abierto en el 

que ella habló cara a cara con todos no- sotros y nos dijo a todos que es 

nuestra responsabilidad la continuidad del proyecto. Fue emocionante el 

silencio con el que el pueblo en las calles escuchaba sus palabras. 

 

En este caso, el nivel celebración es cívico. El nombre mismo del CCK implica 

directamente al campo político. Los invitados a “festejar” son todo el “pueblo”. El nivel 

celebración es enunciado a partir del léxico del dominio por el autor de la nota. La 

inauguración para todos significa para el autor “una manera de pensar el Estado, 

salvaguardando la cultura”.    

 

P429: CCK. “El arte es lo más representativo de la lucha por las libertades”, 

aseguró Cristina Fernández – Página/12 - 27/05/2015 

 

–La cultura es una inversión, como la educación, como la salud. Es importante 

que la Argentina cuente con un espacio como éste. Los argentinos se lo merecen. 

Es un lugar para el común de la gente, que llama al pueblo a adueñarse del 

espacio. Nuestra gestión está pensada en ese sentido, con la idea de mostrar la 

diversidad de la cultura argentina, pero también de que todos puedan 

disfrutar de la misma forma de esta cultura. 

 

 Nuevamente, la celebración es cívica, de todo el pueblo. La cultura se asocia a 

valores como “inclusión” o “diversidad”. La mención del nivel recurso se enuncia desde 

un modelo de gestión estatal, sostenido por el oficialismo nacional, que lo considera una 

“inversión social”. Quien enuncia la estructuración léxica de dominio del nivel es 

Teresa Parodi, a través de una cita directa en género entrevista. 

 

7.2.3.2.2. Nivel Símbolo  
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Mientras que el anterior nivel subrayaba el acceso o experiencia del público, este 

nivel subraya el significado del patrimonio: por lo general, una gloria pasada 

significativa, que debe actualizarse, salvarse, renovarse, refundarse o recuperarse. “La 

cultura – o la institución patrimonial – es un símbolo”, es la enunciación directa de – 

como en el caso del nivel trabajo de la familia económica – una metonimia de 

funcionamiento metafórico. Es decir, la estructuración metafórica ocurre no a partir de 

la relación con otro campo, sino con la elección de un rasgo propio de la cultura – su 

valor simbólico - y la estructuración metafórica casi exclusivamente a partir de ese 

rasgo. El nivel metafórico símbolo estructura el dominio cultural en el sentido de que 

concibe a la cultura exclusivamente como el emblema de algo: una etapa de la historia 

argentina, la excelencia, el arte en general, etcétera. Por lo general, el nivel simbólico de 

esta familia metafórica en los casos estudiados se relaciona con el valor del patrimonio 

en relación al pasado: aquello que fue es lo que otorga valor a lo que hoy es y debe 

recuperarse.  

El dominio del nivel simbólico consiste en las características de un símbolo y las 

acciones que pueden realizarse sobre un símbolo e implica también una apelación a la 

emotividad. 

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P303: El Colón, en obra hasta el 2010 – Clarín - 20/02/2008 

 

El Teatro Colón es un símbolo de la cultura argentina, realizado, cuidado y 

preservado con gran esfuerzo y orgullo. Es de esperar, entonces, que las obras del 

Master Plan en curso puedan culminarse para la temporada del año 2010 y que, 

mientras tanto, los elencos técnicos y artísticos del Colón puedan seguir 

desplegando su profesionalidad en diversas localidades del país. 

 

La enunciación explícita de la metonimia de funcionamiento metafórico por parte 

del diario: funciona como un argumento para subrayar la necesidad de que la obra de 

restauración termine en tiempo y sus “elencos” puedan seguir activos. Desde la familia 

religiosa nivel símbolo aparecen en esta ocasión quienes estaban ocultos o desenfocados 

en la familia económica: los artistas del Teatro.  
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P308: Incertidumbre por el Teatro Colón – Clarín -- 5/5/2009 

 

El clima de incertidumbre sigue siendo dominante en todo lo referido al Teatro 

Colón, y ahora esto afecta a la Orquesta Académica, un cuerpo cuya función 

principal es formar a músicos de excelencia. Las incógnitas acerca del Teatro 

siguen siendo amplias, y van desde el desarrollo de las obras hasta el perfil 

profesional que tendrá la institución de música clásica más importante del país. El 

Colón es una de las salas de ópera más distinguidas del mundo por su acústica, 

belleza y tradición, y es necesario preservar este prestigio y proseguirlo con el 

mayor rigor y seriedad. También el Colón es una institución clave en el arte 

argentino dado que cumple dos funciones insustituibles. Es, por una parte, una 

instancia de formación profesional en un conjunto de disciplinas que van desde la 

música y la danza hasta la puesta en escena y el maquillaje artístico. También es, 

por otro lado, el espacio de convergencia de elencos artísticos que siguen siendo 

un orgullo colectivo. 

 

En este caso la enunciación del nivel símbolo por parte del diario no es directa si 

no a partir de la enunciación de dominio: se subraya la “tradición”, el “prestigio” y el 

“orgullo colectivo” que provoca. Nuevamente, la mención del nivel símbolo funciona 

como un argumento para subrayar la necesidad de que su restauración sea eficiente y 

aparece también la realidad artística del Teatro.  

 

P74: La noche que el Colón abrió sus puertas – La Nación - 23/05/2008  

 

Entre 1908, el año del estreno de Aurora de Panizza, y 1917, hubo gran número de 

novedades líricas. Y si alguna bomba, causada por la violencia anarquista, puso un 

dato en la temporada 1910, lo cierto es que en aquella primera década se escuchó a 

algunos de los grandes cantantes del mundo, muchos de los cuales ya transitaban 

los otros centros líricos de la ciudad, como Chaliapin, Ruffo, Schipa, Galeffi, 

Caruso, Dalla Rizza, María Barrientos, la argentina Hina Spani, Ninon Vallin, 

mientras Camille Saint-Saëns dirigía su Samson et Dalila, por vez primera cantada 

en su original francés. Toscanini, de quien se recordaban memorables actuaciones 

en el Teatro de la Opera, dirigió en el Colón una sola temporada, la de 1912. 

Gloriosa, claro, justamente por su presencia. El Colón ascendió con él su 

primer escalón hacia la gloria. 
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La enunciación indirecta es realizada en este caso por el diario, y se subraya el 

valor del Teatro proveniente del pasado. Ese origen “glorioso”, vinculado en este caso a 

las figuras que dirigieron o interpretaron música en la institución, forma parte del valor 

simbólico de la institución.  

 

P77: Turbulencias en el sube y baja – La Nación – 23/5/2008  

 

De alguna manera, por lógica lisa y llana, el Colón es una radiografía del país. La 

prohibición de Bomarzo marca un estigma en la cultura nacional, y su repercusión, 

tratándose de un músico como Alberto Ginastera y un escritor del prestigio 

internacional de Manuel Mujica Lainez, enloda al país entero, y al Colón, como 

parte de él. 

 

A partir de la aparición de un término proveniente del nivel salud de la familia 

riesgo – radiografía- aparece también el nivel simbólico de la familia religiosa. En tanto 

que el Colón es una “radiografía” del país: el Colón simboliza o expone la realidad de la 

Argentina. La enunciación por parte del diario es directa, aunque no se utilice la palabra 

símbolo o emblema, sino un sinónimo, como es “radiografía”, en este contexto. 

Finalmente, se observa una metáfora por fuera de las tres familias principales del 

corpus: “enloda”, que podría incluirse dentro de las “metáforas de rumbo” que se 

exponen al final del presente capítulo.  

 

P77: Turbulencias en el sube y baja – La Nación – 23/05/2008  

 

Pero en 1978, una vuelta de timón coloca a Enzo Valenti Ferro, por segunda vez, 

en la dirección artística, con Roberto Oswald. Es el año, asimismo, de la creación 

de la Fundación Teatro Colón, surgida con la intención de contribuir para que la 

misión del teatro "pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia", 

según se lee en el acta firmada en mayo de 1978. Una y otra vez, el Colón refleja 

los avatares del país y parece renacer con nuevos bríos.  

 

La enunciación del nivel es indirecta a partir de la estructuración léxica de 

dominio: el Colón “refleja” los avatares del país. Por ende, el Teatro Colón es un espejo. 

También en este caso el nivel es enunciado por el diario, es decir no hay un autor 

identificado.   
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P326: Habrá que esperar otros cien años – Página/12 -  24/5/2008 

 

Varios directores del Colón soñaron, en los últimos años, con llegar a este 

momento. De haber sabido cómo sería, no lo habrían hecho. Mañana será la fecha 

más esperada de la liturgia operística argentina. La sala que se convirtió en 

símbolo no sólo de ese género sino de la excelencia en general y, sobre todo, de 

la ciudad de Buenos Aires y su cultura –también de sus contradicciones, es 

claro–, cumplirá 100 años. El 25 de mayo de 1908, el Teatro Colón abrió sus 

puertas con una representación de Aída, de Verdi. Y el 25 de mayo de 2008 esas 

puertas estarán cerradas y de la ópera sólo quedará el nombre del teatro donde, 

a las cinco de la tarde, tendrá lugar un recital de arias al que pomposamente las 

autoridades bautizaron “gala lírica”. 

 

La primera aparición metafórica en este caso se corresponde a la familia religiosa 

nivel celebración, en tanto se menciona la “liturgia operística”. Luego el diario enuncia 

directamente el nivel símbolo de la misma familia: el Colón es símbolo no solo del 

“género” sino también de la excelencia en general y “sobre todo” de la Ciudad de 

Buenos Aires y de su Cultura.    

 

P62: De paseo por la historia – La Nación  - 25/05/2008 

 

El 25 de mayo de 1908 comenzaba a gestarse lo que llegó a ser un ícono de 

todos los argentinos.  

 

La enunciación directa es realizada por el diario y en este caso se utiliza un 

sinónimo. El Teatro es “ícono” de “todos los argentinos”. En esta última alusión aparece 

la inclusión del “todos” propia del nivel celebración.  

 

P59: Cartas – La Nación - 25/05/2008 

 

Con pena, estuve contemplando el Teatro Colón. Cercano el centenario de su 

inauguración, se ha convertido en el lamentable símbolo de la Argentina 

actual después de habernos dado tantas satisfacciones y hecho figurar en la 

avanzada lírica mundial al amanecer del siglo XX en un país pujante y 

prometedor. 
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La enunciación directa es realizada por un lector del diario en el género carta de 

lectores, quien afirma que el Teatro funciona ahora como un “lamentable símbolo de la 

Argentina actual”.  

 

P67: El signo de distinción del imaginario social argentino – La Nación- 

25/05/2008 - 

 

El signo de distinción del imaginario social argentino 

 

En este titular, el Teatro es “signo de distinción” en el “imaginario social 

argentino”. La metonimia de funcionamiento metafórico que implica el uso de “signo” 

aparece restringida semánticamente con el sustantivo “distinción”, en tanto asocia al 

Teatro exclusivamente con una elite. La enunciación del nivel es realizada directamente 

por el diario.  

 

P328: Una celebración puertas adentro – Página/12 - 27/05/2008  

 

No era una fecha más. El teatro porteño de mayor peso simbólico cumplía un 

siglo. La sala está cerrada, ya se sabe, pero quienes aceptaron la responsabilidad de 

dirigirlo aceptaron también el desafío de estar a la altura de las circunstancias a 

pesar de ello. No es tan difícil. La dirección artística anterior logró, por ejemplo, 

hacer unos cuantos espectáculos memorables en condiciones de restricción extrema 

(Wozzeck y Elektra, sin ir más lejos). La ciudad se merecía otra cosa que un 

festival pensado para satisfacer sólo a los cantantes y, encima, mal hecho. No se 

trata, desde ya, de la calidad de sus actuaciones, que en la mayoría de los casos fue 

inimputable y en algunos  de ellos –Graciela Oddone, Víctor Torres, Cecilia Díaz, 

María José Siri y Paula Almerares– tuvieron gran altura. Tampoco fueron 

responsables de la pobreza del conjunto una sólida Orquesta Estable, dirigida 

alternativamente por su titular, Carlos Veu, por Carlos Calleja, Guillermo Brizzio, 

Bruno D’Astoli, Fernando Alvarez, Guillermo Scarabino y Mario Perusso, y un 

potente Coro Estable. El problema fue la idea en sí. 

 

En este caso se menciona el “peso simbólico” de la institución para subrayar la 

“responsabilidad” que tienen sus dirigentes. El nivel es enunciado directamente por el 
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diario. Luego aparece una metáfora en negrita por fuera de las tres familias: “estar a la 

altura”. 

 

P80: Cartas de lectores – La Nación – 05/06/2008 

 

"El Teatro Colón nos representa en el mundo entero. Estoy cansada de leer 

todo tipo de críticas a los trabajos de restauración que se vienen realizando.” 

 

La enunciación del nivel es indirecta y es realizada por un lector en una carta de 

lectores. El Colón “nos representa en el mundo entero”. Esa enunciación funciona como 

un argumento para fundamentar el trabajo de restauración.  

 

P332: Las deudas pendientes y las vereditas de Fitz Roy – Página/12 - 

07/06/2008 

  

“Que el Teatro Colón no esté funcionando es un indicio de que las cosas no 

funcionan. Pido a las personas, responsables e irresponsables de esta triste 

realidad, que se den cuenta de lo que este teatro representa. Los laureles que 

supimos conseguir no son eternos. Hay que reconquistarlos todos los días”, 

dijo esta semana Daniel Barenboim, celebrando el centenario del Colón en un 

estadio de boxeo. El martes, en Caiga Quien Caiga, Gonzalo Rodríguez se metió 

en el Colón utilizando un estuche de contrabajo como caballo de Troya. Lo que se 

vio fue espeluznante: grietas en las paredes, valiosísimos libros tirados en un 

pasillo húmedo. “Un desastre”, dijo después Mauricio Macri como si no le 

tocara, como si el estado de las cosas hoy fuera también responsabilidad de la 

gestión anterior: firme en esa actitud tan argenta de descargarlo todo en los 

predecesores y prometer éxitos resonantes en el futuro inmediato. O no tan 

inmediato, a juzgar por el panorama en varias escuelas porteñas para el 

invierno. 

 

La enunciación directa del nivel símbolo se realiza por medio de una cita directa 

al director y pianista Daniel Barenboim. El estado del Teatro Colón – que “no esté 

funcionando” – es un “indicio” de que “las cosas no funcionan”. Luego aparece la 

enunciación implícita cuando afirma que el teatro “representa”. Finalmente Barenboim 

utiliza una metáfora cristalizada por medio de una intertextualidad al himno nacional: 
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“los laureles que supimos conseguir”. La aparición de Barenboim, como se verá más 

adelante, cumple el rol de enunciador propio de un nivel sacerdotal dentro de la familia 

religiosa. El párrafo se cierra finalmente con la emergencia del campo político y la cita 

directa de las palabras de Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

 

P305: "Al Colón lo levantaremos todos" – Clarín - 09/08/2008 

 

Es que el máximo símbolo de la cultura argentina está desde hace 7 años en 

obras de restauración que, por un sinfín de desinteligencias, están paradas desde 

enero. La nueva gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prometió 

reabrir la sala para 2010.  

 

La enunciación directa del nivel es realizada por el diario. No se menciona 

directamente al Teatro, sino que se lo nombra como “el máximo símbolo de la cultura 

argentina”.  

 

P117: El Colón, para 2010 – La Nación – 07/01/2009 

 

"El Teatro Colón es una foto que muestra, en forma patética, la falta de 

responsabilidad en la gestión de muchos gobiernos. Nuestro gobierno asumió 

la responsabilidad de hacer todo lo necesario para que el teatro esté abierto 

para el Bicentenario. Hemos asignado recursos a pesar de nuestro escaso 

presupuesto", dijo el jefe de gobierno. 

 

La enunciación directa del nivel emerge de una cita directa a Mauricio Macri, por 

ende, dentro del campo político. Si bien no se menciona “símbolo”, se utiliza un 

sinónimo: en este caso, “foto que muestra, en forma patética”.  

 

P123: Renunció Horacio Sanguinetti, director del Colón – La Nación – 

14/01/2009  

 

En tanto, Diego Kravetz, titular de la bancada K en la Legislatura porteña, 

dijo: "Es consecuencia de la ineficiencia en la gestión que venía llevando a 

cabo hace casi un año". Y agregó: "Es inadmisible que el Colón, ícono de 
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nuestro país en materia cultural, esté cerrado desde el año 2006 y ni siquiera 

haya una fecha de reinauguración". 

 

Dentro del campo político, en este caso, aparece la cita directa a Diego Kravetz, 

legislador kirchnerista. En ese contexto emerge el nivel simbólico de forma directa: el 

Colón es el “ícono de nuestro país en materia cultural”. La mención del nivel funciona 

como un argumento para subrayar la gravedad de las demoras en la gestión de la 

remodelación de la institución.   

 

P348: Ahora todos van en busca de un plan B – Página/12 - 16/01/2009  

 

El Colón es un teatro complicado. Se lleva, cerrado, un quinto del presupuesto 

total que la ciudad destina a cultura, acarrea un largo historial de conflictos 

gremiales y, para peor, se ocupa de algo –la ópera y el ballet– que en 1908 era 

consumido por la aristocracia y anhelado por las clases medias y bajas pero cuyo 

lugar social fue ocupado, en los finales del siglo pasado, por otras formas del 

espectáculo, como los desfiles de Giordano. Aun así, todavía acarrea un alto 

valor simbólico. Cuando se lo daña, los ciudadanos se sienten atacados, aun 

si nunca fueron a ver y oír una ópera. Es por eso que las autoridades hicieron 

saber, además de la reiteración de su sorpresa frente a la dimisión de Sanguinetti, 

que darían prioridad a las obras. Es que el edificio cerrado y el oscuro velo que 

lo cubre son visibles por todos, aun por aquellos a los que la música clásica los 

tiene sin cuidado. Pero el problema es, por supuesto, más vasto. El Liceo de 

Barcelona, el Covent Garden de Londres, La Fenice de Venecia, entre muchas 

otras salas, afrontaron cierres por diversos motivos, y en ninguno de esos casos 

eso equivalió a la inactividad. Más allá de que no sea deseable, un teatro puede 

funcionar sin sala. El propio Colón lo hizo cuando el CETC mudó sus 

actividades, en 2006, al Margarita Xirgu y cuando, en 2007, las temporadas de 

ópera, sinfónica y de ballet tuvieron sus sedes en el Coliseo, el Gran Rex y el 

Alvear. De lo que un teatro no puede carecer es de programación. 

 

La enunciación del nivel símbolo es realizada directamente por el diario. Luego de 

mencionar los cambios en las funciones artísticas y sociales de Teatro, el texto sugiere 

que el Teatro aún “acarrea” un “alto valor simbólico”, y cuando se lo daña los 

“ciudadanos se sienten atacados”. En el texto se reitera la idea de que el Teatro es 

significativo incluso para aquello que nunca asisten, “se sienten atacados, aun si nunca 
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fueron a ver y oír una ópera” y “aun por aquellos a los que la música clásica los tiene 

sin cuidado”. También existe una alusión temática al nivel mercantilización de la 

familia riesgo: “cuyo lugar social fue ocupado, en los finales del siglo pasado, por otras 

formas del espectáculo, como los desfiles de Giordano”. Existe, por ende, un tono 

irónico que se reitera en varios enunciados de este párrafo, y que ubica a su autor en una 

posición de superioridad. Aparecen algunas metáforas por fuera de las tres principales 

familias: “acarrea”, metáfora de rumbo, y “el oscuro velo que lo cubre”, ambas 

metáforas cristalizadas.   

 

P350: Oposición crítica – Página/12 - 16/01/2009 -  

 

Mauricio Macri recolectó críticas al por mayor tras la salida de Horacio 

Sanguinetti del Colón. Provinieron tanto del kirchnerismo como de la 

Coalición Cívica. “Macri no le da sentido al patrimonio histórico. La Ciudad 

tiene que tomar una decisión del sentido que tiene que tener el Colón: si será 

un espacio frívolo o va a ser el gran coliseo que siempre fue”, dijo la líder de la 

Coalición Cívica, Elisa Carrió. “Es una demostración más de la ineficiencia 

del trabajo de la gestión de Macri. El Colón es patrimonio de todos los 

porteños y no puede estar sujeto a la ineficacia de un gobierno en particular”, 

le apuntó el senador kirchnerista Daniel Filmus. 

 

La enunciación del nivel símbolo emerge del campo político en una cita directa a 

la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quién considera que Macri “no da sentido” 

al Patrimonio, y que la principal cuestión a dirimir sobre el Teatro es “qué sentido tiene 

que tener”. Es decir, el nivel es enunciado de forma indirecta a partir de la 

estructuración léxica de dominio.  

 

P124: Repercusiones - La Nación – 16/01/2009 

 

"Siempre sentí que el teatro era una representación de la Argentina como 

Nación: tuvo un pasado glorioso y potencialmente todo para posicionarse en 

los mejores lugares del mundo. Sería bueno que el Colón fuera preservado de 

la política, que las cosas que estuvieron bien se conserven y que las que no, se 

tengan en cuenta para no repetirlas. En el teatro, la improvisación se paga 

caro (...). Siento una esperanza enorme, porque el teatro vive de materializar 
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sueños, siempre y cuando se ponga a gente con sabiduría y experiencia, gente que 

sepa trabajar en equipo, que sepa delegar. La mejor gente." 

 

A partir de la cita directa a un especialista, el régisseur Willy Landín, aparece de 

forma directa el nivel simbólico: el Colón sería “una representación de la Argentina 

como Nación”, es decir, “representación” es sinónimo de “símbolo”. Por negación, se 

asocia el Teatro con el campo político: “sería bueno que el Colón fuera preservado de la 

política”. Finalmente aparece el nivel salud de la familia riesgo a partir de una 

personificación: “el teatro vive”.  

 

P126: ¿No sería bueno un scoring cultural a Macri_ La Nación – 15/02/2009  

 

El altísimo (e imprescindible) valor emblemático que irradia el Teatro Colón 

sobre toda la cultura argentina (no únicamente sobre quienes lo frecuentan) 

exige de la más alta autoridad de la ciudad (máxime si pretende ser 

presidenciable) un mayor y permanente compromiso público con esa 

institución. No hace falta para eso que le guste la ópera ni que deba 

aprenderse un aria (¡líbrenos Dios!) pero cuanto antes debe meterse, sí o sí, a 

su manera, con humildad, sincero interés, con ganas de aprender y absoluto 

convencimiento, en esa tarea tan vital que nutre al mismo tiempo las neuronas 

y el corazón. 

 

La enunciación indirecta del nivel simbólico es realizada por el autor de la nota: 

en este caso, el Teatro “irradia” “valor emblemático” “sobre toda la cultura argentina”. 

Luego se alude el campo político bajo la forma de una exigencia o recriminación a los 

funcionarios del gobierno.  

 

P173: El Teatro Colón, una obra en la que el equipo es protagonista - La 

Nación -  18/04/2010 

 

Toda obra de arte representa y deja para la posteridad la identidad de una 

sociedad. 
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Si bien no se alude directamente al Teatro, el texto periodístico sí se refiere al 

nivel simbólico a partir del léxico del dominio en tanto el arte “representa y deja para la 

posteridad la identidad de una sociedad”.  

 

P298: Un incomparable edificio dedicado a la cultura – Clarín - 12/05/2010  

 

Dada la compleja dimensión simbólica que proyecta –puertas adentro y 

puertas afuera– en el campo de las ideas, las costumbres, el gusto, la política, 

el Teatro Colón no es un venerable objeto de estimación y de crítica 

únicamente para sus afortunados habitués, sino también para la sociedad en 

su conjunto. 

 

El nivel simbólico es aludido por el diario de forma indirecta: es el teatro quien 

“proyecta” “la compleja dimensión simbólica” en la sociedad en general. Luego aparece 

de forma indirecta el nivel templo de la misma familia en tanto el Teatro es un 

“venerable objeto de estimación y crítica”. Se trata, entonces, de un texto multi – 

metafórico intrafamiliar.  

 

P185: Desencuentros de ayer y de hoy – La Nación – 23/05/2010 

 

Sin embargo, el macrismo consigue por un momento sobreponerse a su 

ostensible propensión al desarraigo político e histórico. Los festejos oficiales 

de la Ciudad se centrarán en la reapertura del Teatro Colón, lo que entraña 

una visión del pasado que el propio Macri se encarga de explicitar: "El Colón 

es el ícono de la Argentina que tiene que volver a ser. Tiene que ser un punto 

de inspiración. El Bicentenario nos agarra en un buen momento para que 

cambiemos la historia y nos sumemos al progreso del mundo." 

 

El nivel simbólico de la familia religiosa emerge de forma directa desde el campo 

político a partir de una cita directa al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para Mauricio Macri, el Colón es “el ícono de la Argentina que tiene que volver a ser” y 

a partir de una prescripción, el Colón “tiene que ser un punto de inspiración”.   

  

P187: El Colón, a puertas abiertas – La Nación – 23/05/2010 
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Luego de más de tres años de permanecer cerrado, mañana se recupera un ícono 

de la cultura mundial. 

 

El diario enuncia el nivel simbólico de forma directa sin mención del Teatro, que 

en cambio aparece en la función sintáctica de objeto directo: “un ícono de la cultura 

mundial”.  Es decir, a partir de un sinónimo de símbolo.  

 

P435: CFK inauguró el Centro Cultural del Bicentenario – Página/12 - 

24/05/2010 

 

"Hoy es el comienzo del cumplimiento de un sueño largamente acariciado, que era 

dotar a la Ciudad de Buenos Aires, capital de todos los argentinos, de un gran 

central cultural que agrupe y exprese a todas las artes", afirmó la mandataria. 

"El arte tiene una identidad nacional y una proyección de carácter universal", 

sostuvo al dejar inaugurado el espacio que funcionará en el ex Palacio de 

Correos. 

 

El nivel simbólico emerge del campo político por medio de estructuración léxica 

de dominio. La cita directa a la mandataria Cristina Kirchner alude “un gran centro 

cultural” que “agrupará y expresará” las artes. Luego la mandataria afirma que el arte 

tiene identidad y “proyección universal”.   

 

P226: Tras permanecer más de tres años cerrado, el Teatro Colón vuelve a 

brillar – La Nación – 24/5/2010  

 

Antes de la reapertura, Rodríguez Larreta describió la recuperación del ícono 

de la cultura como un "orgullo". "Es un punto de partida", dijo García Caffi. 

 

La enunciación del nivel simbólico es directa a partir del campo político por 

medio de una cita indirecta al entonces Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El 

Colón se menciona aquí como un “ícono de la cultura”, un “orgullo”.    

 

P196: El Teatro Colón y una lección para el Bicentenario – La Nación - 

24./5/2010 
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Como arquitecto, profesión que sigo ejerciendo porque es mi verdadera pasión, 

tuve la suerte de haber conocido el profesionalismo con que se abordaron las obras, 

de la puntillosidad con que se respetaron sus fachadas, estucos, textiles y 

ornamentación histórica, y del esfuerzo y creatividad que se puso al servicio de 

dotarlo de los últimos avances tecnológicos. Y aquí quiero hacer la primera 

analogía conceptual con la Argentina deseable: se aggiornaron y 

modernizaron sus estructuras para hacerlo viable por muchos años más, pero 

se cuidó y preservó con celo los valores esenciales que le dieron su fama y 

espíritu. 

 

El nivel símbolo de la familia religiosa aparece a partir de la estructuración léxica 

de dominio y es enunciado por el autor del texto, el arquitecto Daniel Katz. En este 

caso, las obras de restauración funcionan por “analogía” de la “Argentina deseable”. El 

Teatro se “aggiornó” y “modernizó” pero se preservaron sus “valores esenciales que le 

dieron su fama y espíritu”. También en este párrafo, entonces, el Teatro funciona como 

una “analogía” de la Argentina y eso se debe a su valor simbólico.  

 

 P226: Tras permanecer más de tres años cerrado, el Teatro Colón vuelve a 

brillar – La Nación – 24/5/2010  

 

Para Rodríguez Larreta, la reapertura del Colón es algo que supera lo 

cultural: "Es un símbolo de la ciudad, del país... Es un ejemplo que podemos 

recuperarnos". 

 

La enunciación directa del nivel símbolo de la familia religiosa emerge del campo 

político a partir de una cita directa a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de la 

Ciudad. El Teatro “es un símbolo” de la ciudad y del país, y es un “ejemplo” de que 

“podemos recuperarnos”.  

 

P298: Cristina inauguró las obras del Centro Cultural del Bicentenario – 

Clarín - 25/05/10 

 

Esta obra impresionante de restauración y reconversión del Palacio de 

Correos -inaugurado en 1928- es la “obra símbolo” del Gobierno en este 

Bicentenario. Se había prometido en 2007 para este año pero los trabajos 

avanzaron a paso lento. Así, Cristina pudo inaugurar ayer los impecablemente 
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restaurados salones ceremoniales de planta baja, primero y segundo piso, que 

se conocen como “área noble”. La fuerte tormenta provocó incluso que 

filtrara un poco de agua desde la cúpula, que caía en el “corralito” alejado del 

estrado de autoridades, que la organización destinó a la prensa. 

 

El nivel simbólico emerge directamente del campo político y es enunciado por el 

diario. En este caso, la restauración del Palacio de Correos y su transformación en el 

Centro Cultural Néstor Kirchner es la “obra símbolo” del Bicentenario. En negrita color 

negro aparece una metáfora cristalizada, por fuera de las familias identificadas: “a paso 

lento”, una metáfora perteneciente al grupo de metáforas de rumbo, que se explicará al 

final de este capítulo.  

 

P372: Con la fachada como pantalla – Página/12 - 25/05/2010  

 

El pueblo que no entró a la gala pero quería saber de qué iba la cosa aguantó 

con ayuda de los dieciocho grados que marcaba el termómetro y una lluvia que se 

batía en retirada. La espera, en cualquier caso, se hizo larga estando de pie y con 

incontables ansiosos que seguían agolpándose aunque los bulevares estuvieran 

llenos de barro y los badenes encharcados salpicaran los pantalones. Y nadie se 

movía. Porque hay un Colón real y otro invisible. Era precisamente ese Colón 

aspiracional el que se congregó ayer sobre el asfalto. Un grupo heterogéneo, 

que no obstante se embandera bajo palabras como “cultura”, “arte” y otros 

comodines ideológicos. Así, un recorrido visual revelaba a la infaltable señora que 

imposta suspiros apenas oye las primeras notas de Rigoletto compartiendo 

centímetros con el papá joven que se acercó por mera curiosidad llevando a su 

hijita en hombros; y por lo menos dos vendedores de cerveza –a diez pesos la lata– 

sonreían ante las sorpresivas ansias etílicas de los melómanos. 

 

El nivel simbólico de la familia religiosa aparece a partir de la estructuración 

léxica de dominio. A partir del texto periodístico, se distingue entre un Colón “real” y 

otro “invisible” o “aspiracional”, como se lo nombra en la siguiente oración. 

Nuevamente aparece en este caso la ironía y cierta superioridad del autor: a “un grupo 

heterogéneo” le sigue la conjunción adversativa “no obstante” se “embandera” – 

metáfora por fuera de las tres familias aunque podría mantener alguna connotación 

bélica- con palabras ligadas al arte.  
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P216: No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos - La Nación – 

25/05/2010  

 

Hay un "trauma Colón" que es preciso deshacer de una vez. Porque, ¿hace 

falta decir a esta altura que el Colón no es de Macri, como tampoco lo fue de 

Telerman? ¿Es necesario recordar que nuestro primer coliseo es un emblema 

de toda la argentinidad que sólo una mirada chiquita ha intentado (sin 

lograrlo) reducir a símbolo de la oligarquía? 

 

El nivel símbolo emerge desde el campo político donde se aluden protagonistas 

del ámbito político. En primer lugar, aparece entrecomillada originalmente una metáfora 

de la familia riesgo nivel salud: “trauma Colón”. Luego, el nivel símbolo se enuncia 

directamente por medio del sinónimo “emblema”: el Colón es “un emblema de toda la 

argentinidad” en contraposición de quienes lo consideran un “símbolo de la oligarquía”.  

 

P216: No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos – La Nación - - 

25/05/2010 

 

El Colón es una representación acabada de lo que es capaz la Argentina 

cuando se lo propone. Asombró por su excelencia a varias generaciones y desde 

anoche logramos algo que hasta ahora las múltiples celebraciones del Bicentenario 

habían pasado por alto: dejarles a los hombres y mujeres que nos sucederán en 

la vida una reliquia en gozoso funcionamiento, pasarles la posta de una de las 

mejores cosas que nos ocurrió como Nación desde que esa sala fue 

inaugurada, hace hoy exactamente 102 años. 

 

El nivel simbólico se enuncia directamente desde el texto periodístico: el Colón es 

“una representación acabada” de lo que es capaz la Argentina. Es decir, “una 

representación” es sinónimo de “símbolo”. Luego aparece como sinónimo de esa 

representación el término “reliquia” “en gozoso funcionamiento”, que podría pertenecer 

al nivel templo pero también funciona en el nivel simbólico en el sentido de que 

representa el pasado, y este sustantivo mantiene también una relación de coherencia con 

la familia riesgo.  Se observa también una metáfora cristalizad por fuera de las tres 

principales familias: “pasar la posta”, una metáfora comunicacional.  
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P370: “Todo depende de nosotros” – Página/12 - 27/05/2010  

 

¿Será el Bicentenario un punto de inflexión para el kirchnerismo? En la Casa 

Rosada quieren hacer todo lo posible para que así sea. “Ahora todo depende 

de nosotros. Néstor dice que éste es el momento de trabajar y militar mucho”, 

adelantó el allegado a la pareja presidencial. “El Gobierno tiene que ser 

magnánimo, abrirse y abrirse. Porque todo esto demostró que no está solo, 

que la gente lo acompaña”, exhortó un ministro Derrochaba optimismo. Su 

confianza se completaba con un diagnóstico de la actualidad del conglomerado 

opositor. “La oposición tuvo un golpe duro. No se esperaba este nivel de 

participación. En el Teatro Colón reunieron a la Argentina del pasado: todos 

fósiles, vejestorios, con la presencia de (Ricardo) Fort y la estética de los 

noventa. Yo estaría preocupado.” 

 

A partir de la mención de asuntos y protagonistas del ámbito político, el nivel 

simbólico emerge desde el campo político y a partir de la cita directa a un funcionario 

en off the record. El nivel simbólico es enunciado por medio de la estructuración léxica  

de dominio: el Colón aparece representado como un sitio donde se reúne la Argentina 

“del pasado” o la farándula. En este caso, para un funcionario del oficialismo nacional, 

el Colón representa, entonces, una Argentina “fósil” o farandulera.  

 

P449: Un bautismo fallido – Clarín - 24/04/2015 

 

El primer tiro le salió por la culata: es probable que Martha Argerich se haya 

visto en medio de una confrontación disparada antes que nadie por el gobierno. 

La disputa con la ciudad de Buenos Aires (con el Gobierno y, 

presumiblemente, con el esquivo votante porteño) tiene su representación más 

acabada en la absurda postulación de que ese Centro será "el Colón del siglo 

XXI".  

 

En primer lugar, aparece el nivel batalla de la familia riesgo, pero a partir de una 

metáfora cristalizada. Luego, el nivel simbólico de la familia religiosa emerge del 

campo político por medio de la mención de un asunto político. El CCK “será ‘el Colón 

del siglo XXI’”, que aparece entrecomillado por el autor porque es una cita a una 
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declaración de Cristina Fernández de Kirchner. El autor de la noticia no adhiere a dicha 

designación sino que la considera una “absurda postulación”. El nivel simbólico 

funciona en tanto el Colón es un símbolo de otro tiempo, mientras que el CCK será el 

símbolo contemporáneo. Es decir la metáfora emerge de forma indirecta, a partir del 

mismo uso de su nombre como metáfora.  

 

P432: Entre la historia y el presente – Página/12 - 22/05/2015  

 

La apertura de este centro cultural fue una idea que Néstor Kirchner y 

Cristina Fernández comenzaron a barajar en 2006. En ese entonces, el edificio 

se encontraba abandonado y gran parte, en desuso. El ex presidente y la 

Presidenta imaginaban entonces un “faro cultural” de carácter federal e 

inclusivo que conservara, a su vez, la historia del Palacio de Correos y 

Telégrafos, más conocido como Correo Central. El 24 de mayo de 2010 se 

presentó la primera parte de la remodelación arquitectónica, en el marco de 

los festejos por el Bicentenario. Las obras habían comenzado en 2009 y 

comprendían las cuatro fachadas del edificio y una parte interna. Abarcaron 

los salones ceremoniales, como el Salón de Honor (segundo piso) y el Eva 

Perón (cuarto piso), la puesta en valor de la luminaria antigua, la 

recuperación de teselas francesas, herrería y carpintería. Se demolió el 

interior de una parte del edificio, en la zona delimitada por Alem, Corrientes y 

Bouchard. Hubo que excavar hasta un tercer subsuelo para fundar los 

cimientos y erigir una jaula de hierro que actualmente sostiene la fachada 

interior. El espacio iba a llamarse Centro Cultural del Bicentenario hasta que, 

en 2012, el Congreso determinó que llevara el nombre del ideólogo de la 

iniciativa. Un dato de color es que Néstor Kirchner era hijo de un trabajador 

postal, quien en sus viajes desde Río Gallegos hasta Buenos Aires solía visitar 

el edificio. 

 

El nivel simbólico aparece a partir de una estructuración léxica de dominio. Si 

bien la metáfora principal del párrafo, “faro cultural”, podría pertenecer al nivel 

navegación de la familia riesgo, podría funcionar también en el nivel simbólico en tanto 

un faro ilumina a la Argentina. Cabe aclarar que a partir de la designación del Centro 

Cultural con el nombre del ex presidente Néstor Kirchner, el discurso sobre la 

institución aparecerá, al menos en su inauguración y tiempo inmediato, obligadamente 
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ligado al campo político. El nivel es enunciado a partir de una cita indirecta a la 

presidente. Aparecen otras metáforas cristalizadas por fuera de las familias: “barajar” 

una idea; “en el marco”, una metáfora orientacional; y un dato “de color”.  

 

P445: La TV pública le cambió el nombre al Centro Kirchner – Clarín - 

25/02/2016 

 

Con esa chapa, el canal se mete en una larga polémica sobre el nombre del 

Centro Cultural que fue la nave insignia de la cultura kirchnerista. Sin 

embargo minutos después, desde el Sistema Federal de Medios Públicos 

aseguraron a Clarín que nada había cambiado y que el centro cultural sigue 

llevando el nombre del ex presidente. 

 

En este párrafo, aparece una asociación simbólica entre el CCK y una “nave 

insignia”. Esta metáfora podría pertenecer a los niveles batalla y navegación de la 

familia riego – en tanto nave principal de una flota -, pero su enunciación también 

implica el nivel símbolo a partir de una estructuración indirecta en tanto la institución 

representa la “cultura kirchnerista”.  

 

P455: El CCK, de faro kirchnerista a foro de inversión – La Nación - 

13/09/2016 

 

Nadie lo imaginó pero sucedió. El Centro Cultural Kirchner, concebido como 

un ícono de la simbología kirchnerista se convirtió hoy en el albergue del 

mundo empresario internacional.  

 

El nivel simbólico emerge desde el campo político a partir de la enunciación 

directa por parte del diario. El CCK fue concebido como “un ícono de la simbología 

kirchnerista”.  

 

7.2.3.2.3. Nivel Templo  

 La enunciación directa de este nivel metafórico consiste en “el Teatro 

(institución patrimonial) es un templo”. Allí sucede una liturgia o suceso sobrenatural. 

Algunos enunciados pueden categorizarse como nivel templo variación tesoro, y, en ese 

caso,  “el Teatro es una joya” o “el Teatro es un tesoro”, que debe ser defendido y 
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salvaguardado. Ambas metáforas, si bien son distintas, pertenecen a la misma 

asociación de cultura como valor extraordinario y confieren excepcionalidad a la 

institución.  

Otra variación observada es la de nivel templo variación cívica, que funciona de 

forma semejante a la de variación cívica del nivel celebración. El templo, en este caso, 

cumple funciones de cohesión cívica más que religiosa.  

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P66: El Colón y la perspectiva jerárquica – La Nación – 22/05/2008 

 

Después empecé a vivirlo, como espectadora primero y como profesional del teatro 

después, hasta que un día me volvió a la mente mi libro escolar y llegué a 

comprender que el dibujante había trazado el diseño del Colón con la perspectiva 

jerárquica que le dictaba su amor por la música, tal vez, o el valor agregado de 

templo artístico que acompañó desde siempre al teatro.  

 

El nivel templo aparece enunciado directamente por Pola Suárez Urtubey, autora 

del texto periodístico y columnista especializada del diario. Antes, se enuncia el nivel 

recurso de la familia económica por medio de una estructuración léxica de dominio: 

“valor agregado” es un concepto proveniente de la economía. En este caso ese “valor 

agregado” es la noción de “templo artístico que acompañó desde siempre al Teatro”.   

 

P326: Habrá que esperar otros cien años -  Página/12 - 24/05/2008 

 

Varios directores del Colón soñaron, en los últimos años, con llegar a este 

momento. De haber sabido cómo sería, no lo habrían hecho. Mañana será la fecha 

más esperada de la liturgia operística argentina. La sala que se convirtió en 

símbolo no sólo de ese género sino de la excelencia en general y, sobre todo, de 

la ciudad de Buenos Aires y su cultura –también de sus contradicciones, es 

claro–, cumplirá 100 años. El 25 de mayo de 1908, el Teatro Colón abrió sus 

puertas con una representación de Aída, de Verdi. Y el 25 de mayo de 2008 esas 

puertas estarán cerradas y de la ópera sólo quedará el nombre del teatro donde, a 

las cinco de la tarde, tendrá lugar un recital de arias al que pomposamente las 

autoridades bautizaron “gala lírica”.  
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 El nivel templo funciona en este caso a partir de una estructuración léxica de 

dominio y es enunciado por el diario. Es decir, si el Teatro es un templo lo que allí 

ocurre es una celebración religiosa. En este caso, la enunciación metafórica funciona a 

partir de la ópera, que es una “liturgia operística”. Luego aparece el nivel símbolo de la 

misma familia: “la sala que se convirtió en un símbolo (…)”.   

 

P304: La historia de un teatro mágico – Clarín - 24/05/2008 

 

La historia de un teatro mágico 

 

 La enunciación del nivel templo no es directa, sino que ocurre a partir de la 

estructuración léxica de dominio. El Teatro aparece adjetivado como “mágico” en un 

título del diario.   

 

P329: El Colón por la libre – Página/12 - 24/05/2008 

 

El Teatro Colón cumple mañana cien años y cada vez queda más como un 

símbolo de lo que fue y lo que es este país. El Colón es un teatro de una acústica 

que entusiasma a los entendidos y lo transforma en obligatorio para los artistas del 

mundo entero. Y el Colón es un tesoro ahora cerrado, atrapado en una obra 

demorada a la mejor manera argentina, cuestionada y cuestionable. El símbolo 

consiste en que no sólo no podríamos construir algo así en la Argentina de 

hoy, sino que ni siquiera podemos mantenerlo. 

 

 En primer lugar se enuncia el nivel símbolo de la familia religiosa. En este caso, 

es símbolo no solo de gloria pasada sino de decadencia. Luego aparece la variación 

tesoro del nivel templo: el Teatro es “un tesoro”, y se lo adjetiva como “cerrado” y 

“atrapado en la obra”. Es enunciado directamente por el diario.  

 

P70: En 1908 no todas fueron rosas - La Nación- 25/05/2008 

 

En una crónica de aquellos días, LA NACION lo califica como un "templo 

inconcluso". En la edición del 23 de mayo este diario consigna que "el ensayo 

general de las luces no dio el resultado apetecido: hubo fusibles quemados, y en un 
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tris se estuvo de que la gran sala se quedara a oscuras". Algunos de los selectos 

invitados a esa recorrida previa a la inauguración, según LA NACION, consideró 

la sala "excesivamente recargada de oro; asimismo, resultó muy mediocre el efecto 

del gran ramillete de luces del plafón, a través de cuyas lamparillas se advierten 

muy visiblemente las poco disimuladas armazones de hierro". 

 

En este párrafo, La Nación cita una crónica del mismo diario el día de la 

inauguración del Colón, cien años antes. La enunciación del nivel templo de la familia 

religiosa aparece en ese texto citado entre comillas. El autor de la nota periodística 

especifica que en esa antigua crónica se califica al Teatro como “templo inconcluso”.  

 

P67: El signo de distinción del imaginario social argentino – La Nación – 

25/05/2008 

 

Vale recordar que estamos en la Argentina, país con una buena parte de su cultura 

musical modelada por la inmigración italiana, devota de la ópera. Por lo tanto, 

llegar al Colón ha sido, en cierta medida, llegar al espacio sagrado de ese canto 

lírico que atravesó distintas clases sociales con cierto efecto integrador. De ahí 

la identificación del Estado argentino con el Colón: la institucionalización de la 

música, pero también el espectáculo musical como ritual de la Nación. 

 

La enunciación del nivel templo ocurre a partir de la estructuración léxica de  

dominio. Los asistentes al Teatro aparecen caracterizados por La Nación como 

“devotos” de la ópera, a la que antes, en otro párrafo, Página/12 había denominado 

“liturgia”. Luego, la enunciación del nivel templo es directa pero por medio de un 

sinónimo de templo: “espacio sagrado”, cuya virtud ha sido “integrar” diversas clases 

sociales. Finalmente, el espectáculo musical, como sinónimo de ópera, aparece 

metaforizado como “ritual de Nación”. Así como en el nivel celebración se había 

observado que algunos enunciados presentaban la variación celebración cívica, cuando 

hacían referencia al valor de la fiesta no en un contexto religioso sino en un contexto 

cívico, en el nivel templo ocurre un matiz semejante: el “efecto integrador” del “espacio 

sagrado” y el “ritual” de “Nación” implican una valoración cívica más que religiosa, 

aunque se conserve el léxico y la enunciación metafórica religiosa.   

 

P333: Te pido disculpas, teatro Colón – Página/12 – 09/06/2008.  
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Cobijaste a demasiadas heroínas y mártires que forjaron este carácter, esta 

luz sonora inconmensurable, este robustecido perfil y estampa.  

 

El texto original al que pertenece esta oración es una columna de estilo peculiar en 

el contexto periodístico por su contenido poético. El escritor se dirige en la segunda 

persona al mismo Teatro, por ende aparece una personalización gramatical del Teatro, 

ya que se le otorga un rol de interlocutor. La enunciación del nivel templo aparece a 

partir de la estructuración léxica de dominio: el Teatro “albergó heroínas y mártires” 

quienes “forjaron” “esta luz sonora inconmensurable”. Esta última imagen es una 

sinestesia, “luz sonora”. De cualquier modo, esta realidad asociada con el Teatro 

aparece como no mensurable, “inconmensurable”, como si el Teatro se tratara de una 

deidad o al menos cobijara un suceso sobrenatural.      

 

P305: La celebración del Bicentenario viene con más festejos que obras – 

Clarín - 14/9/2008 

 

La perla de los planes del Gobierno nacional para 2010 es refuncionalizar el 

Palacio de Correos como el Centro Cultural del Bicentenario. El proyecto, que 

depende del Ministerio de Planificación, fue elegido en un concurso internacional 

en 2006. Quieren inaugurarlo el 25 de Mayo de 2010. Es difícil que lleguen a 

tiempo: si bien ya se licitó, la obra no fue adjudicada porque falta abrir la oferta 

económica. Es que las empresas pretenden que se actualice el presupuesto original 

de $ 720 millones. Una vez que se adjudique, el plazo de obra es de dos años. 

 

 El Centro Cultural del Bicentenario, luego CCK, aparece mencionado como “la 

perla” del Gobierno. Se observa entonces la variación tesoro del nivel templo. En este 

caso, perla es sinónimo de tesoro. Sin embargo, no aparece aquí en su sentido religioso 

sino político. De esta manera, la variación tesoro emerge del campo político. La 

metáfora es enunciada por el diario. Luego aparece el nivel recurso de la familia 

económica a partir del léxico, en su variación empresarial: “refuncionalizar”.  

 

P120: El tiro por la culata – La Nación – 15/01/2009 
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Claro que, más allá de las cuestiones formales, lo que queda mal parado en toda 

esta trama de desencuentros es el Teatro Colón en sí mismo. Ese verdadero tesoro 

cultural que corre peligro por falta de un proyecto que esté a la altura de su 

envergadura. 

 

La variación tesoro del nivel templo aparece enunciada directamente por el diario. 

Aparecen dos metáforas por fuera de las familias: la primera, “queda mal parado”, que 

podría ser una personalización, y la segunda, “esté a la altura”, una metáfora 

orientacional.    

 

P362: Otra vez haciendo papelones – Página/12 - 10/10/2009 

 

Buenos Aires aparece en ambas categorías. Por un lado, está el Colón, claramente 

en el campo de la obra maestra individual, puesto en peligro por una “restauración” 

que ya pasa de dudosa. Decidir si el magnífico teatro está en peligro mucho, 

poquito o nada ya es tarea de teólogos, pero queda en claro que la desconfianza a 

la gestión de las obras es total. Aunque sea por sana política, deberían barajar y 

dar de nuevo, ventilando el tema. 

 

La enunciación del nivel templo de la familia religiosa se observa a partir de la 

estructuración léxica de dominio. La aparición del nivel es irónica. El texto periodístico 

afirma que dilucidar el estado de deterioro del Teatro es tarea de “teólogos”, sin 

embargo la metáfora no se especifica o explica más. Si el Teatro es un templo, 

metaforización tácita en este enunciado, los especialistas que deben ocuparse de él son, 

por extensión, “teólogos”. Finalmente aparece una mención del campo político, y dos 

metáforas por fuera de las familias: “barajar y dar de nuevo”, una metaforización lúdica 

de la gestión de Teatro, y “ventilar” el tema. Estas dos últimas metáforas son ejemplos 

de metáforas no literales cristalizadas.   

 

P297: Tragedia veneciana – Clarín - 29/11/2009 

 

El Colón corona la que se espera sea su última temporada extramuros con un 

título poco frecuentado de Giuseppe Verdi, I due Foscari, que el Teatro representó 

en una oportunidad, en la temporada 1979, con dirección de Miguel Angel Veltri y 

Renato Bruson y Giorgio Castellato-Lamberti en los roles protagónicos. 
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En este párrafo, el nivel templo aparece en su variación del nivel tesoro. En este 

caso, se observa una personificación. El Colón es quien “corona” su temporada. El 

verbo coronar funciona entonces como léxico propio del dominio noble que podría 

presentarse dentro de una variación tesoro del nivel templo. Luego, se menciona una 

temporada “extramuros”. Si bien esta palabra no posee un significado exclusivamente 

religioso, sino que significa por fuera de los muros, sí comparte el campo semántico 

relativo al tesoro o a la nobleza. Los niveles son enunciados por el diario.  

 

P162: Kuitca, el elegido para el Colón – La Nación -  22/12/2009 

 

Le faltaba al artista argentino contemporáneo mejor cotizado un soporte inédito 

como la gigantesca obra, que ocupará el lugar del antiguo telón. Este será usado, de 

ahora en adelante, sólo para funciones de gala y fechas simbólicas, como el 25 de 

mayo de 2010, el gran día de la reapertura, tras una década de restauraciones. Por 

segunda vez, un artista argentino dejará su impronta en el edificio considerado la 

joya del patrimonio y una meca para los melómanos del mundo entero. A 

mediados del siglo pasado, Raúl Soldi tuvo el privilegio de pintar la cúpula, a la 

que le imprimió su inconfundible estilo con la paleta de colores pastel y las figuras 

estilizadas. Kuitca, que años atrás creó para el Colón la coreografía de la ópera de 

Wagner El holandés errante, contó esta vez con la colaboración de la vestuarista 

Julieta Ascar. Juntos ganaron el concurso dotado de un premio de 40.000 pesos. El 

telón mide 18 x 19 metros y estará realizado en un material ignífugo para evitar 

incendios, flagelo de los teatros líricos. En una aproximación minimalista, Kuitca y 

Ascar tomaron como tema la lira (una herradura que repite la forma de sala) para 

dar forma a la guarda que remata la imponente pieza textil. Kuitca pintó también el 

telón del teatro de Dallas (Texas), al que dotó de un sensor electrónico que 

modifica el ritmo cromático según el rumor de la sala. 

 

Nuevamente, en este extenso párrafo, el diario enuncia directamente la variación 

tesoro del nivel templo: el Colón es la “joya” del patrimonio. La metaforización 

funciona como una descripción superlativa. Es decir, que sea “la joya”, significa que es 

la institución más renombrada o importante del patrimonio cultural argentino. A 

continuación, aparece nuevamente el nivel templo: el Colón es “una meca”, hacia donde 

peregrinan “desde el mundo entero”.  
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P222: Riñas que carecen de grandeza - La Nación- 22/05/2010  

 

Cualquier manual de ceremonial indica eso, pero los Kirchner son 

transgresores. Habría que recordarles que esa condición también la reivindicó 

Carlos Menem. No es una virtud: Perón no fue un transgresor (la palabra 

misma lo hubiera sorprendido negativamente); tampoco Alfonsín lo fue ni 

Yrigoyen ni ningún gran político del siglo XX. Los reformadores que dejaron 

su marca muchas veces enfrentaron fuerzas muy poderosas. Hubo audaces y 

reflexivos, pero nadie que se identificara con la transgresión, ni siquiera los 

revolucionarios puros. Este es un final predecible. Peor sería imaginar una 

batalla simbólica sobre la construcción de un altar de la patria. Menos mal 

que ese tipo de "lugares de memoria" ha caído en desuso. 

 

Este párrafo pertenece a un texto de Beatriz Sarlo, columnista de La Nación, quien 

se refiere a la pelea entre el oficialismo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Por 

ende, el nivel templo emerge del campo político. Luego se menciona el nivel batalla de 

la familia riesgo, vinculado en este caso al nivel simbólico: “batalla simbólica”. Esta 

batalla ocurre sobre el mismo Teatro, mencionado en este caso de forma tácita, a partir 

del léxico del dominio: “construcción de un altar de la patria”. Nuevamente aparece la 

variación cívica: a un sustantivo de significado religioso como es “altar” se lo vincula a 

“de la patria”. Luego, “este tipo de lugares de la memoria” aparece como un sinónimo 

de “altar de la patria” y por ende del Teatro Colón.  

 

P226: Tras permanecer más de tres años cerrado, el Teatro Colón vuelve a 

brillar – La Nación – 24/5/2010   

 

Así, a más de 1100 días, el telón volverá a correrse para que la magia vuelva a 

deslumbrar. Qué mejor que Luciano Pavarotti, para muchos el más grande 

tenor de la historia, para resumir lo que significa recuperar el Colón: "El 

teatro tiene un grandísimo defecto, su acústica es sencillamente perfecta. 

Imaginen lo que eso significa para un cantante: si uno hace algo mal, se nota 

enseguida..." 
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El nivel templo se observa a partir de la estructuración léxica de dominio. Cuando 

se corra el telón, “la magia” volverá “a deslumbrar”. A partir de esa mención, 

posiblemente, un cliché periodístico, sigue una aparición del nivel sacerdotal: un 

afamado músico como Luciano Pavarotti es quien puede “resumir lo que significa 

recuperar el Colón”. Luego reaparece el nivel templo por medio del léxico del dominio: 

la acústica, característica más eminente del teatro, aparece adjetivada como “perfecta”.  

Los niveles son enunciados por el diario. 

 

P298: Teatro Colón: se levanta el telón con una gala para 2.700 invitados - 

Clarín – 24/05/2010 

 

Con la consigna de respetar los rasgos originales del edificio inaugurado en 1908, y 

de proteger su acústica, venerada en todo el mundo, los trabajos comprometieron 

casi la totalidad de los más de 60 mil metros cuadrados de superficie del edificio, 

con una inversión de unos 340 millones de pesos. 

 

En este párrafo se enuncia el nivel templo por medio de la estructuración léxica de 

dominio: la acústica del Teatro es “venerada en todo el mundo”.  

 

P207: La mejor noticia del Bicentenario – La Nación – 24/05/2010 

 

No sólo por lo que significa la puesta en valor de la principal joya del 

patrimonio cultural argentino, sino porque al fin hemos cumplido ante el mundo 

y ante nosotros, aunque con sensibles demoras, con la promesa de reabrir sus 

puertas para devolverlo a la comunidad en mejores condiciones de lo que estaba 

cuando cerró sus puertas hacia fines de 2006. 

 

En este párrafo aparece el nivel recurso de la familia económica: “puesta en 

valor”, y luego se enuncia directamente la variación tesoro del nivel templo: el Colón es 

“la principal joya del patrimonio”. En tercer lugar, se observa lo que podría considerarse 

una metáfora del nivel celebración de la familia religiosa: “devolverlo a la comunidad”, 

es decir reaparece el sentido de pertenencia del Teatro, la idea que el Teatro es de 

“todos”. Los niveles son enunciados por el diario.  

 

P298: Scioli compartió su gala con la oposición local – Clarín - 27/05/2010 
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Esta vez, las luces y ornamentos fueron para los artistas. Se insinuaba algo 

mágico en la sala repleta, como si la soprano Elvira Colonese o el tenor José 

Oxilia, aquellos que inauguraron (1890) el viejo teatro, alumbraran desde el 

recuerdo. 

 

En este caso, la enunciación del nivel templo aparece por la estructuración léxica  

de dominio en un enunciado metafórico. Se ubica dentro del Teatro un acontecimiento 

sobrenatural a partir de una comparación: “se insinuaba algo mágico”, “como si (los 

artistas que inauguraron el Teatro en 1910) alumbraran desde el recuerdo”. Los niveles 

son enunciados por el diario.  

 

P241: _¿Alguien va a tomar en serio al Colón – La Nación – 15/08/2010 

 

De ser así entonces no puede ser que el poder público especule con eso. ¡A ver si 

escuchamos el valor que las cosas tienen! Celebro que el Colón esté abierto pero 

está todo muy lejos de cómo debería funcionar. Hay que levantar la mira, no se 

puede poner un tío y listo. Eso sí, el tipo que le pegue la vuelta al Colón tendrá 

una proyección inmensa en esta sociedad porque el Colón es el símbolo más 

grande. Si el teatro encuentra la cuadratura del círculo y se proyecta va a 

dejar de ser la catedral para transformarse en algo mucho más dinámico.  

 

Aparece en primer lugar algunas metáforas por fuera de las traes familias: “está 

todo muy lejos”, una metáfora orientacional, porque concibe la eficiencia en términos 

de distancias; “levantar la mira”, una metáfora cristalizada, al igual que “peque la 

vuelta”, propia de un registro informal. Luego aparece directamente el nivel simbólico 

de la familia religiosa. En el texto periodístico se enuncia el nivel templo de forma 

disruptiva, a partir de una negación: “encontrar la cuadratura del círculo” alude a la 

resolución de un problema complejo. Es una metáfora interesante, de origen 

matemático. La metaforización ocurriría sobre la gestión del Teatro. Si el Teatro 

entonces logra resolver ese problema, “dejará de ser la catedral para transformarse en 

algo más dinámico”. Es decir, para el autor de la nota, la falta de dinamismo de la 

institución se debería a las consideraciones religiosas que gravitan sobre él.  

 

P461: Una ciudad muy sinfónica - La Nación – 14/06/2015 
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Claro que, desde el momento en el que se inició este nuevo viaje, el desafío es 

saber entender el camino artístico que se propone seguir. Los ministros del 

Ejecutivo nacional Julio De Vido y Teresa Parodi (Planificación y Cultura, 

respectivamente) encabezaron la presentación del CCK en medio de uno de 

los tantos espacios mágicos que tiene el viejo Palacio de Correos y 

Telecomunicaciones. En dicho acto, como en algunos posteriores, fue llamativa 

la ausencia de la persona o el equipo encargado de reflexionar sobre su 

contenido, de ponerlo en movimiento. En los últimos meses habían sonado 

varios nombres como posibles candidatos para asumir ese control de mando 

clave. Muchos de ellos, con reconocida trayectoria en la gestión de teatros y 

espacios culturales públicos. Los hechos indican que ninguna de esas ideas 

prosperó.  

 

A partir del campo político, el nivel templo es enunciado por el diario desde la 

estructuración léxica de dominio, en tanto la institución posee “espacios mágicos”.  

 

P456: El Centro Cultural Kirchner debe cambiar su nombre - La Nación – 

16/08/2016  

 

"Amo construir, debo ser la reencarnación de un gran arquitecto egipcio", fue 

la confesión con la cual Cristina Kirchner sorprendió una vez por cadena 

nacional a los argentinos, mientras anunciaba la creación de un polo 

audiovisual en la Isla de Marchi que nunca se construyó. La frase pudo ser un 

déjà vu, la sensación que se experimenta al pensar que ya se ha vivido con 

anterioridad un hecho que, en realidad, es novedoso. El paso del tiempo 

demostró que sus palabras eran una profecía. La verdadera reencarnación fue 

la polémica y multimillonaria decisión oficial de convertir el ex Palacio de 

Correos en el Centro Cultural Kirchner (CCK), cuyo presupuesto inicial era 

de 925 millones de pesos y terminó siendo, según estimaciones privadas, de 

entre 3800 y 5000 millones. 

 

En este caso, también en referencia al CCK, la enunciación del nivel templo 

emerge del campo político, en primer lugar a partir de una cita directa a Cristina 

Fernández de Kirchner. La Mandataria enuncia una metáfora a partir de su rol en 

relación a la creación de una institución cultural: “debo ser la reencarnación de un gran 
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arquitecto egipcio”. Luego, el texto periodístico alude dichas palabras como “profecía”. 

Es decir, el nivel templo es enunciado a partir de la estructuración léxica de dominio.  

 

P456: El Centro Cultural Kirchner debe cambiar su nombre - La Nación - 

16/08/2016 

 

Al morir Néstor Kirchner hubo un cambio copernicano, pero previsible, 

inspirado en la doctrina del "vamos por todo" y en la necesidad de asociar esa 

obra faraónica con el futuro y la proyección del movimiento nacional y 

popular. Por medio de una ley se le cambió el nombre y pasó a llamarse 

Néstor Kirchner. Meses antes, al inaugurar un gasoducto, Cristina Kirchner 

había vuelto a mirarse en el espejo de la historia. "Me siento como Keops 

frente a la pirámide terminada", dijo, en alusión al faraón del antiguo Egipto 

que mandó construir la Gran Pirámide de Giza. 

 

Esta columna de opinión alude un posible cambio de nombre del CCK luego de la 

finalización del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Aparece una primera 

metáfora de origen científico, no literal y cristalizada, “cambio copernicano”. El CCK 

es denominado por el periodista como “obra faraónica”, al vincularlo a los dichos de la 

ex presidente en relación a la inauguración de un gasoducto. Es decir, aunque de forma 

solapada porque la metáfora “obra faraónica” no es literal y es de uso común, el texto 

expone las implicaciones de la afirmación de Cristina: si ella es un faraón – o un 

arquitecto egipcio, como había afirmado en otra oportunidad- las obras que inaugure, 

entre ellas el CCK, son pirámides o tumbas, obras faraónicas en general. Finalmente, se 

cita directamente a Cristina, quien dice sentirse como “Keops” frente a la “pirámide”. 

Es decir el nivel templo – o tumba, en este caso – es enunciado a partir de la 

estructuración léxica de dominio y de un posible sinónimo de templo – “pirámide” -, sin 

embargo, aunque la mandataria había utilizado anteriormente esta misma referencia 

histórica para aludir el CCK, en esta oportunidad se refiere a un gasoducto. 

 

7.2.3.2.4. Nivel sacerdotal 

Este nivel de la familia religiosa es distinto a los anteriores, debido a que más que 

funcionar en un nivel semántico su eficacia es sobre todo pragmática. Es decir, no es un 

nivel enunciado directamente, aunque a partir del léxico se exponen a continuación 

casos en los que artistas de fama y prestigio son nombrados en el discurso con un rol 
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ligado a la autoridad moral, como mediadores o celebrantes de la cultura. También se 

observó una variación cívica del nivel sacerdotal, cuando su rol se relaciona con la 

Nación o la democracia y no con una connotación religiosa. Posiblemente, este nivel 

carecería de fuerza si no existiera una familia metafórica completa que pudiera 

sostenerlo discursivamente.  

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P296: El Colón se puso de pie para un cierre magistral con Mercedes Sosa – 

Clarín – 01/11/2006  

 

El Colón se puso de pie para un cierre magistral con Mercedes Sosa  

 

En este titular aparece una personificación del Teatro, “se puso de pié” – nivel 

salud de la familia riesgo -, para una ocasión especial: un cierre “magistral” de la 

cantante Mercedes Sosa. En este caso no existe una enunciación directa de este nivel, y 

la metáfora es enunciada por el diario.  

 

P296: El Colón se puso de pie para un cierre magistral con Mercedes Sosa –

 Clarín - 01/11/2006  

 

Ante un Colón desbordante hasta los pasillos de público, que la aplaudió de pie, 

Mercedes Sosa dio anoche el último concierto, broche de oro, antes del cierre 

del Teatro por el lapso de un año para su restauración y actualización tecnológica. 

 

En el mismo artículo, el concierto es comparado con un “broche de oro”, metáfora 

cristalizada, acorde al campo semántico de la variación tesoro. También en este caso el 

nivel es enunciado por el diario.  

 

P20: La ópera que no pudo ser – La Nación – 19/12/2007 

 

Al cabo de una muy cuidada ceremonia, Daniel Barenboim anunció que, entre los 

ambiciosos proyectos que se pondrían en marcha bajo ese paraguas, había uno 

especial y trascendente para él: la celebración del centenario del Colón, el 25 de 

mayo de 2008. Recordó inolvidables momentos de su infancia en relación con el 
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gran coliseo argentino y se conmovió con la idea de ser él quien empuñara la 

batuta para dar vida y música a tan notable circunstancia, nada menos que con 

su magnífico Tristán e Isolda y con la Staatsoper y la Staatskapelle de Berlín como 

invitados de lujo en Buenos Aires. ¿Y qué sucedió desde la fecha de tan importante 

anuncio hasta el día de hoy? Todo y nada. Todo, porque todos los posibles enredos 

que bien conocemos los argentinos, de obstáculos e imprevisiones, tendieron sus 

voraces redes sobre cualquier interés de mantener el proyecto en pie (que, sobre 

todo por parte de Barenboim, siempre fue decididamente firme). Y nada, porque la 

idea naufragó. El monumental proyecto de Barenboim y la oportunidad única 

que ofrecía el centenario se malograron en un cúmulo de vacilaciones e impericias. 

Valga la burocrática excusa que sea, no hubo capacidad para sostener el 

compromiso. ¡Y vaya si no era fabuloso el proyecto del Tristán con Barenboim 

para el Colón! El estreno debió haber sido argentino: en un tesoro como el Colón, 

con una figura considerada el mayor genio musical de la actualidad y en una 

fecha predestinada a convertirnos en anfitriones del mundo.  

 

En este párrafo, Barenboim será quien “dará vida” a la circunstancia del festejo 

por el centenario del Teatro. Esa circunstancia aparece luego mencionada como “fecha 

predestinada”. Si bien no aparece enunciado directamente el nivel sacerdotal, sí existe 

una isotopía propia de la familia religiosa alrededor del personaje del artista: 

“monumental”, “notable”, “tesoro”, “genio musical”. Al comienzo aparece una 

metáfora cristalizada por fuera de las familias: “bajo un paraguas”, y luego una metáfora 

de la familia riesgo nivel navegación: la idea “naufragó”. Los niveles son enunciados 

por el diario.  

 

P304: Una Argentina bastante necesitada de Barenboims - Clarín - 25/5/2008 

 

Desde luego, este activismo pacifista le trae a Barenboim tantas satisfacciones 

como múltiples incomodidades y, sobre todo, riesgos. Entre ellos, el de 

convertirse en un blanco móvil de cualquier tarado -de alguno de los violentos 

bandos en pugna- que crea que lleva un dios alojado en la cabeza, dispuesto a 

alojarle un balazo en la cabeza al músico. Pero a Barenboim eso le importa 

menos que hacer lo que le parece bien. Ese sereno coraje es lo que lo 

transforma en héroe. 
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En este párrafo aparece en primer lugar el nivel batalla de la familia riesgo: 

“blanco móvil” y “alojarle un balazo en la cabeza”. Luego, ya en el nivel sacerdotal de 

la familia religiosa, se presenta al músico como un “héroe”. Nuevamente no existe en 

este párrafo una emisión directa de este nivel metafórico. Los niveles son enunciados 

por el diario.  

 

P304: Una Argentina bastante necesitada de Barenboims – Clarín - 25/5/2008 

 

Una Argentina bastante necesitada de Barenboims 

 

En este título se asume el apellido del músico como un paradigma de ciudadano 

necesario para la Argentina. Es decir, podría funcionar como una variación cívica del 

nivel sacerdotal. El diario enuncia el nivel metafórico no de forma directa, tampoco 

desde la estructuración léxica, sino desde el rol adjudicado a un sujeto en el discurso.   

 

P304: Una Argentina bastante necesitada de Barenboims – Clarín - 25/5/2008 

 

Tan desencaminados andamos en la Argentina, que para el papel de villano, de 

malo de la película, aparecen multitudes de candidatos, pero para el de héroe 

hay que rebuscar bajo las baldosas y con esperanza parca. Eso, desde luego, 

entre las figuras públicas, porque paladines anónimos -señoras y señores que yugan 

la gota gorda sin exceso de premio- sobran. En medio del agobio de tanto conflicto, 

y para el centenario del Teatro Colón, vuelve a su país de nacimiento un genuino 

héroe, de esos que andamos tan necesitados y que no es Martín Palermo, como él 

mismo tuvo el dudoso gusto de autoproclamarse por haber embocado tres goles. 

Daniel Barenboim es uno de los más grandes músicos que dio la Argentina, como 

no cesa de recordarlo el mundo, honrándolo con la dirección de las más 

prestigiosas orquestas. Pero además -¿o sobre todo?- es un intérprete de 

excepción. Pocos como él transmiten desde un teclado la magia diversa de 

Mozart o las heladas sutilezas de Brahms. En febrero de este año, cuando tocó 

las sonatas de Beethoven, en Londres, The Guardian reseñó que la interpretación 

había llegado hasta "más allá de la perfección". 

 

En primer lugar se enuncia una metáfora de origen, es decir, una metáfora por 

fuera de las familias que alude el ámbito propio del Teatro, en este caso, 

específicamente, el de la ópera. Luego, nuevamente se alude al músico como un “héroe” 
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y como un transmisor de “magia”, mientras que su desempeño llegó “más allá de la 

perfección”, entrecomillado en el original. Los niveles son enunciados por el diario.  

 

P73: Homenaje de lujo al Teatro Colón – La Nación -  29/05/2008 

 

Siempre asociado a grandes ocasiones y hechos artísticos inolvidables, esta nueva 

presencia del genial Daniel Barenboim y su prestigiosa Staatskapelle Berlin (la 

Orquesta Estatal de Berlín) en la escena musical argentina, con programas 

ambiciosos en cuatro fechas de conciertos para el Mozarteum Argentino, 

representa, sin lugar a dudas, el punto culminante de la agenda local. A este 

acontecimiento se suma, además, la feliz iniciativa del Mozarteum (con el 

patrocinio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires) de rendir su tributo al Teatro 

Colón de la mano de estos intérpretes de lujo -el mayor genio musical de la 

actualidad dirigiendo uno de los organismos sinfónicos más distinguidos del 

mundo-, con un concierto extraordinario el 1° de junio en el Luna Park, 

destinado a convertirse en el mayor homenaje que se le tributará al Teatro 

Colón en su centenario. 

 

En este párrafo el nivel sacerdotal aparece en tanto el músico es adjetivado como 

“genial” o nombrado como “el mayor genio musical”. Su “presencia” será el “punto 

culminante” de la agenda. Mientras que también las celebraciones por el centenario 

aparecen desde la estructuración léxica de dominio, como “tributos” al Teatro. El nivel 

es enunciado por el diario.  

 

P88: Las palabras de Daniel Barenboim- La Nación – 07/06/2008 

 

El domingo pasado por la noche, terminado el concierto de homenaje al Teatro 

Colón, en el Luna Park, a cargo de la  Staatskapelle Berlin, su director, Daniel 

Barenboim tomó un micrófono e improvisó un discurso sobre la situación en la que 

se encuentra el Teatro, cerrado por tareas de refacción que deberían haber 

concluido y están lejos de ser completadas. En estos días las palabras de 

Barenboim han sido reproducidas por diversos medios, y pueden escucharse en 

YouTube. Aun así vale la pena recordar algunas de sus expresiones. "El Teatro 

Colón no es un lugar de lucimiento para mostrarse en el exterior o traer buenos 

cantantes y buenos directores. Es el símbolo de la existencia y de la riqueza de la 

vida cultural en la Argentina. Que el Teatro esté cerrado es una señal de que hay 
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algo que no funciona muy bien. Por eso apelo a todas las personas responsables, 

irresponsables de esta situación para que se olviden de los orgullos y de las 

ambiciones personales porque todo eso es muy pequeño; el gran orgullo es que 

el Teatro se abra de nuevo para el Bicentenario, en 2010. Nuestro Himno 

Nacional habla de los laureles que supimos conseguir. Los laureles, señoras y 

señores, no son eternos, hay que reiventarlos todos los días." En la sala lo 

escuchaban autoridades del Teatro Colón y del área de Cultura del gobierno 

porteño. 

 

Luego de una aparición del nivel símbolo de la familia religiosa en una cita 

directa a Barenboim, se observa una función prescriptiva del enunciado. El músico 

enuncia lo que sería correcto moralmente en esa ocasión: olvidarse de “los orgullos y las 

ambiciones personales”. Barenboim realiza luego una intertextualidad con el himno 

nacional argentino. Si bien no aparece la enunciación directa del nivel sacerdotal, 

nuevamente el rol discursivo asignado al músico – y asumido por él mismo- es el de la 

autoridad moral en el conflicto. La última oración, en la que emerge el campo político, 

se especifica que oían su mensaje conciliador autoridades del gobierno y del Teatro.   

 

P:227. Un desafío de diálogo y consenso - La Nación - 23/05/2010 

 

He seguido con enorme interés y ansiedad todos los hechos referidos a la 

reapertura del Teatro Colón. Sin dudas, enfrentar la realidad de nuestro Teatro 

Colón cerrado fue un hecho durísimo para artistas y público, aún sabiendo que 

indefectiblemente este monumental tesoro del Arte y de la Cultura requería una 

urgente tarea de preservación y modernización técnica como ha debido llevarse a 

cabo en los más importantes teatros del mundo. Este es el gran momento de gozar 

profundamente el reencuentro con ese ámbito absolutamente único que es nuestro 

Teatro, disfrutar de su merecido prestigio que lo hizo famoso y unirnos en el deseo 

y la convicción de cumplir un deber ineludible: acercarlo a la gente y mantenerlo 

en el máximo nivel de excelencia artística para las futuras generaciones. El 

gran desafío es el diálogo y el consenso para lograr esos fines y creo que debe 

basarse en la más alta calidad en el arte, el trabajo férreo y generoso y una ética 

insobornable de todos los que nos formamos y crecimos en esa gran tradición del 

Teatro Colón. He tenido siempre una total confianza en los logros que puede 

alcanzar nuestro país al que estoy unida por un lazo entrañable de amor e inmensa 
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gratitud y en esta nueva etapa del Teatro Colón debemos renovar la esperanza 

de devolverle su destino glorioso.  

 

La autora de esta nota es la bailarina Paloma Herrera, quien enuncia en primer 

lugar el nivel templo de la familia religiosa en su variación tesoro: “este monumental 

tesoro del Arte y de la Cultura”. Luego, menciona la necesidad de “acercarlo a la 

gente”, alusión esta que puede incluirse dentro del nivel celebración. Finalmente, y en 

plural, afirma que en “esta nueva etapa del Colón” se debe “renovar la esperanza” y 

“devolverle su destino glorioso (al Teatro)”. Se observa nuevamente un enunciado 

prescriptivo: es la artista quien subraya qué debe hacerse con el Teatro, cuál es su 

necesidad. Es decir, el nivel sacerdotal emerge desde el rol adjudicado o autoadjudicado 

del enunciador dentro del discurso.   

 

P300: Definen hoy si canta mañana en el Colón y en la 9 de Julio - Clarín - 

22/03/11 

 

“No por nada le habrán puesto Plácido”, conjeturaba un grupo de seguidoras, 

infiltradas sagazmente ayer, en la conferencia de prensa del tenor español Plácido 

Domingo. Es que pese al conflicto gremial que mantiene en suspenso sus dos 

conciertos de mañana (uno en el Teatro Colón y otro en la Avenida 9 de Julio), el 

músico contagió su buen humor en el Hotel Alvear y, lejos de molestarse, se 

mostró comprensivo. “Como cantante con 50 años de trayectoria, como director de 

teatro y director de orquesta entiendo los problemas”, advirtió. “Comprendo a las 

dos partes. Desgraciadamente los que sufren con esto son los inocentes: el 

público. Es lo que esperamos poder salvar”. 

 

En este párrafo se cita directamente las palabras de Plácido Domingo. Luego de 

afirmar que comprende a las dos partes del conflicto, identifica al público como “los 

inocentes”, y agrega que es lo que esperan “salvar”, en primera persona del plural. Es 

decir, el nivel sacerdotal no emerge directamente, sino por la estructuración léxica: 

“nosotros” (sujeto tácito, entre los que se encuentra Pavarotti) “esperamos poder salvar” 

a los “inocentes: el público”. Pero nuevamente, el nivel metafórico funciona también 

por el rol que ocupa el sujeto en el discurso.  

 

P449: Un bautismo fallido – Clarín - 24/04/2015 
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Un bautismo fallido 

 

Con este título, Clarín enuncia el nivel sacerdotal a partir del léxico del dominio. 

La noticia trata sobre la cancelación de la función de la pianista Marta Argerich en la 

inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner. La función aparece en el titular como 

“bautismo”, y fue “fallido” porque la artista no se presentó finalmente. Si Argerich era 

quien bautizaría la institución, el rol adjudicado a la artista es sacerdotal.   

 

7.2.3.3. Familia Riesgo 

Esta familia incluye una serie de metáforas que asocian la transformación de la 

institución con una situación de riesgo. Al tratarse de instituciones ligadas al patrimonio 

cultural, parte del vocabulario utilizado durante la gestión hace referencia a la 

preservación, restauración, protección y conservación de los edificios y/u obras.  

Si bien la metaforización puede operar sobre la institución en sí, por ejemplo, 

“fuego cruzado en el Colón”, “el teatro está enfermo”, “las ruinas del Colón”, o “el 

teatro es un barco a la deriva”, lo que realmente se caracteriza con estas construcciones 

es el estado de precariedad de la institución. Es decir, la familia metafórica riesgo podría 

resumirse bajo la expresión “la cultura está en riesgo”. Mientras que la familia 

metafórica económica era valorativamente neutra, y la familia metafórica religión era 

valorativamente positiva (en general, salvo excepciones), la familia metafórica riesgo es 

por lo general negativa.   

 

Implicaciones o reverberaciones de la familia metafórica riesgo 

La cultura está en riesgo.   

El riesgo es de derrumbe, de enfermedad, de batalla, de naufragio, de mercantilización.  

El riesgo implica perder algo valioso: una riqueza o la vida.  

La zona donde ocurre el riesgo es peligrosa.   

Se debe enfrentar el riesgo de diversos modos: armas, curación.   

El riesgo implica un estado de cambio: se teme pasar de un estado a otro.   

Existen culpables del riesgo.  

Existen víctimas en riesgo.  
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En este caso, se decidió exponer todas las implicaciones de la familia juntas 

porque a pesar de versar sobre temáticas diversas mantienen complementariedad intra-

metafórica. Todas las implicaciones de la Estructura de Dominio Metafórico (EDM) 

aparecen enfocados.  

 

7.2.3.3.1. Nivel Batalla 

Este nivel metafórico hace referencia al conflicto entre los trabajadores del Teatro 

Colón y sus dirigentes o al conflicto político entre el oficialismo nacional y el 

oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. La metáfora podría ser coherente con la 

metáfora templo o tesoro, en el sentido de que la institución es un territorio a conquistar 

o un botín de guerra. También es coherente con la familia económica: los encargados de 

la gestión y los trabajadores aparecen en varias oportunidades como bandos enfrentados. 

El nivel batalla fue la metáfora con la que se representó, además, el enfrentamiento 

político entre el oficialismo nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

contexto de la reinauguración del Teatro. Es decir, el nivel batalla emerge a menudo del 

campo político.  

Los protagonistas de esta metáfora, quienes luchan, son actores del campo 

político, la dirigencia del Teatro, los gremios y los trabajadores del Colón. Como la 

familia económica, las asociaciones de esta metáfora ocultan y desenfocan la realidad 

artística del Teatro, tanto a sus creadores como su audiencia. Aparecen en la cronología 

de la batalla algunos artistas famosos abogando por la resolución y mediando en el 

conflicto. Esta asociación es coherente con el nivel sacerdotal de la familia religiosa.  

La metáfora de la batalla implica la concepción del teatro como una zona de 

guerra, a los actores como representantes de los bandos y en algunas ocasiones a la 

comunicación como un ejercicio bélico. Las variaciones de este nivel son la de “duelo”, 

en la que se explica el enfrentamiento no como una batalla sino como un duelo entre 

sujetos, y la variación deportiva, en la que en lugar de batalla, existe una pelea de boxeo 

y la institución es un “ring” con diversos “rounds”. 

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P302: Una orquesta contra viento y marea – Clarín - 15/11/2007 
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Era un secreto a voces que el Teatro Colón no abriría en mayo para los festejos del 

Centenario, como se previó en algún momento, ni tal vez en todo el año. La 

dirección era consciente de que la temporada del 2008 debería volver a realizarse 

prácticamente en su totalidad en salas alternativas (y, según comentó a Clarín días 

pasados el actual director Marcelo Lombardero, ya habían acondicionado 

especialmente para eso un taller de Palermo, el mismo en el que un mes atrás se 

montó la escena de Electra en el Coliseo). De todas formas, las declaraciones del 

futuro director Horacio Sanguinetti anunciando el levantamiento completo de 

la temporada lírica cayeron como una bomba en los cuerpos del Teatro.  

 

La estructuración metafórica léxica funciona a partir de la comunicación. Las 

declaraciones del director del Colón, Horacio Sanguinetti, son una “bomba” que cayó 

sobre las personas que trabajan en el Teatro. La metáfora es enunciada por el diario.  

 

P47: Queremos recuperar a nuestros abonados – La Nación – 12/03/2008 

 

Horacio Sanguinetti le pone el pecho a las críticas. 

 

Nuevamente, la comunicación durante una crisis es percibida como una agresión 

bélica, en tanto el director le “pone el pecho” a las críticas. La metaforización funciona 

a partir de una metáfora cristalizada, la de “ponerle el pecho a las balas”. La metáfora es 

enunciada a partir de la estructuración metafórica léxica de dominio por el diario en el 

titular de la noticia.  

 

P304: Una Argentina bastante necesitada de Barenboims – Clarín - 25/05/2008 

 

Desde luego, este activismo pacifista le trae a Barenboim tantas satisfacciones 

como múltiples incomodidades y, sobre todo, riesgos. Entre ellos, el de convertirse 

en un blanco móvil de cualquier tarado -de alguno de los violentos bandos en 

pugna- que crea que lleva un dios alojado en la cabeza, dispuesto a alojarle un 

balazo en la cabeza al músico. Pero a Barenboim eso le importa menos que hacer 

lo que le parece bien. Ese sereno coraje es lo que lo transforma en héroe. 

 

En este caso, Daniel Barenboim es aludido como “blanco móvil”. Mientras que 

las críticas que puedan dirigirle al músico son metaforizadas como un “balazo en la 
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cabeza”. La metáfora es enunciada a partir de la estructuración léxica de dominio por el 

diario. Finalmente, se alude la familia religiosa nivel sacerdotal: el coraje de Barenboim 

para mediar en el conflicto lo transforma en un “héroe”. Los niveles son enunciados por 

el diario.  

 

P332: Las deudas pendientes y las vereditas de Fitz Roy – Página/12 - 

07/06/2008  

 

“Que el Teatro Colón no esté funcionando es un indicio de que las cosas no 

funcionan. Pido a las personas, responsables e irresponsables de esta triste 

realidad, que se den cuenta de lo que este teatro representa. Los laureles que 

supimos conseguir no son eternos. Hay que reconquistarlos todos los días”, dijo 

esta semana Daniel Barenboim, celebrando el centenario del Colón en un estadio 

de boxeo. El martes, en Caiga Quien Caiga, Gonzalo Rodríguez se metió en el 

Colón utilizando un estuche de contrabajo como caballo de Troya. Lo que se vio 

fue espeluznante: grietas en las paredes, valiosísimos libros tirados en un pasillo 

húmedo. “Un desastre”, dijo después Mauricio Macri como si no le tocara, 

como si el estado de las cosas hoy fuera también responsabilidad de la gestión 

anterior: firme en esa actitud tan argenta de descargarlo todo en los 

predecesores y prometer éxitos resonantes en el futuro inmediato. O no tan 

inmediato, a juzgar por el panorama en varias escuelas porteñas para el 

invierno. 

 

Aparecen en este párrafo menciones al nivel símbolo de la familia religiosa: 

“indicio”, “lo que este Teatro representa”. Luego, la metaforización se produce a partir 

de la estructuración léxica de dominio, por medio de una intertextualidad al Himno 

Nacional Argentino: los “laureles” deben ser “reconquistados” todos los días. El Teatro 

es aludido como parte de esa gloria de la patria. Quien enuncia esta primera 

metaforización es el director y pianista Daniel Barenboim en una cita directa. La 

segunda alusión al nivel batalla aparece a partir de una alusión histórica enciclopédica: 

una comparación entre la forma en la que entró un periodista al Teatro con el caballo de 

Troya. Esta segunda alusión al nivel batalla es enunciada por el diario.   

 

P331: Esperar a los bárbaros – Página/12 - 10/06/2008  
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Esperar a los bárbaros 

 

En esta nota de Página/12, de la que se incluyen varios párrafos a continuación, se 

observa una metáfora de nivel batalla a partir de una alusión enciclopédica por medio de 

una intertextualidad a un poema del poeta egipcio Constantino Kavafis, cuyo título 

justamente es Esperando a los bárbaros. En los párrafos siguientes se compara a los 

bárbaros que tomaron Roma con el oficialismo de la Capital Federal que gestiona el 

Teatro Colón. La metáfora es enunciada directamente por el autor de la nota. Al igual 

que en el caso del caballo de Troya, además de producirse la estructuración a partir del 

léxico del dominio, la metaforización se desarrolla a partir de una intertextualidad.  

 

P331: Esperar a los bárbaros – Página/12 – 10/06/2008 

 

Así comienza un poema de Konstantino Kavafis. Y los más de cinco meses de 

inacción frente a un Teatro Colón que quedó varado en el medio de un plan al 

que llamaron “maestro” remite a Kavafis y sus bárbaros. Están las ruinas y está 

la decisión de mantener al teatro sin actividades. Se hace hincapié en el lamentable 

estado del edificio, en su valor patrimonial y en las injustificadas demoras en la 

licitación correspondiente para readjudicar las obras interrumpidas. Y todo eso es 

cierto. Pero nada tiene que ver con los errores de programación y planificación, con 

el descuido técnico que rodea las funciones realizadas por el Colón en otros 

ámbitos, con su falta de nivel artístico ni, desde ya, con la falta de acciones directas 

para proteger los bienes que la cuestión edilicia pone en peligro. 

 

En el primer párrafo de la nota se aluden nuevamente a las ruinas en las que está 

el Teatro y se compara a los gestores con los “bárbaros” de Kavafis. De forma implícita, 

entonces, a partir de la estructuración léxica de dominio y a partir de la intertextualidad, 

el Teatro es enunciado como una Roma devastada. Luego, aparece el nivel navegación 

de la familia riesgo: el Teatro quedó “varado”, y el nivel derrumbe, “están las ruinas”.   

 

P105: Fuegos cruzados en el Colón – La Nación – 29/10/2008 

 

Fuegos cruzados en el Colón 
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El nivel batalla es enunciado directamente por el diario desde el titular. En el 

Teatro ocurren “fuegos cruzados”. Por ende, el Teatro es un escenario bélico.  

 

P355: Una melómana en pie de guerra – Página/12 - 06/02/2009    

 

Una melómana en pie de guerra 

 

El artículo se refiere a Jutta Ohlsson, encargada de la selección y orientación de 

cantantes, instrumentistas y bailarines en la oficina de Certámenes Nacionales e 

Internacionales del Teatro Colón. Desde el mes anterior, según el diario y debido al 

conflicto con el personal, ella tenía “impedida la entrada” a la institución. Su postura 

crítica hacia la dirección del Teatro es enunciada de forma metafórica por el diario por 

medio del nivel batalla a partir de la estructuración léxica de dominio: Ohlsson habría 

estado en “pie de guerra”. La metáfora es enunciada directamente por el diario.  

 

P308: Colón: no hay marcha atrás en los cambios – Página/12 - 28/03/2009 

 

"Es una versión que se está tratando de instalar, pero no hay marcha atrás", 

sentenciaron desde las oficinas de la Jefatura de Gobierno porteña, desde 

donde se aclaró que en la reunión mencionada "no se discutirá la nueva 

estructura, sino cómo ponerla en marcha". Debate que incluye la confección 

de los nuevos reglamentos, instancia que en Gobierno señalaron como "la 

madre de todas las batallas". Además, anunciaron que 91 trabajadores del 

área administrativa y de mayordomía ya habían sido contactados para 

proponerles el pase a las áreas de Salud, Educación o Espacio Público. 

 

El nivel batalla de la familia riesgo emerge desde el campo político a partir de una 

cita directa a un integrante del Gobierno porteño en off the record. La metáfora es 

cristalizada y alude de forma implícita la existencia de un conflicto mayor, en tanto la 

reglamentación de la Autarquía del Teatro es aludida por el Gobierno como “la madre 

de todas las batallas”. Luego aparece una mención al nivel trabajo de la familia 

económica.  

 

P308: Dicen que no peligra la temporada del Colón – Clarín - 15/05/2009 
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La publicación en el Boletín Oficial, el miércoles, de la Resolución 1224 del 

Ente Autárquico Teatro Colón, que dispone el traslado al ISC (Instituto 

Superior de la Carrera) de 278 empleados del teatro, provocó una dura 

reacción de parte de los afectados. En una asamblea realizada ayer, frente al 

teatro, alrededor de 200 trabajadores decidieron analizar la posibilidad de 

judicializar la protesta y de promover un quite de colaboración. En ese marco, 

delegados de Sutecba y ATE criticaron la falta de diálogo del director general del 

Colón, Pedro Pablo García Caffi, y consideraron la medida de transferirlos al ISC 

como una "declaración de guerra". 

 

Una disposición del boletín oficial es aludida en este caso por medio de la 

estructuración léxica de dominio “declaración de guerra”. El nivel batalla de la familia 

riesgo es enunciado a partir de una cita directa a “delegados de Sutecba”. También 

aparece el nivel trabajo de la familia económica enunciado por el diario. Los niveles 

metafóricos emergen desde el campo político.   

 

P367: Un nuevo palo en la rueda – Página/12 - 10/04/2010  

 

Es una especie de ley natural del urbanismo porteño: los enemigos del 

patrimonio son los amigos de las empresas constructoras, de los especuladores 

inmobiliarios y del coro de conveniencia de los Depredadores Inmobiliarios, 

como los bautizó con acidez nuestro columnista Facundo de Almeida. Como el 

negocio de romper todo para construir lo más barato posible, a costa del ecosistema 

cultural y social de nuestra ciudad, es muy grande, su influencia es también muy 

grande. Llega, por ejemplo, a la comisión de Planeamiento de la Legislatura 

porteña, cuya presidente Silvina Pedreira se mostró como una fiel soldado de 

la lucrativa causa. La diputada es autora de un proyectito que pasó 

desapercibido y se votó allá en marzo, que puede hacer casi imposible 

catalogar un edificio de ahora en más. ¿Qué más quiere la piqueta 

especuladora de su comisión? 

 

En este párrafo, ya citado en otros niveles, se observa en primer lugar el nivel 

recurso de la familia económica. Luego, la tensión se plantea en términos de bandos, 

“amigos” y “enemigos”. Finalmente, desde el campo político, el diario enuncia el nivel 

batalla a partir de la estructuración léxica de dominio: la cuestión del negocio edilicio 

cuenta con una partidaria política, a la que se denomina “soldado de la lucrativa causa”.  
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P369: “Sus agravios marcan un límite que no cruzaré” – Página/12 - 

21/05/2010 

 

 “Sus agravios marcan un límite que no cruzaré” 

 

En este caso, el nivel batalla es enunciado en un titular a partir de la cita directa de 

Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la Nación en ese entonces; esto es, 

emerge del campo político por medio de la estructuración léxica de dominio. Los 

“agravios” del Jefe de Gobierno, para la presidente, delimitan una frontera de 

confrontación, un “límite” de conflicto.  

 

P369: “Sus agravios marcan un límite que no cruzaré” – Página/12 - 

21/05/2010 

 

La reapertura del Teatro Colón se transformó en el escenario en el que estalló 

la tensión entre el jefe de Gobierno porteño y la Presidenta. Cerca del 

mediodía, Mauricio Macri dijo: “He invitado a la Presidenta. Si va con su 

marido, su consorte, como se dice, habrá que sentarse ahí. La verdad es que 

finalmente es un matrimonio presidencial, como siempre he dicho”. Horas 

más tarde, a través de una carta Cristina Fernández le anunció que no 

asistiría a la gala por “la increíble catarata de agravios” que Macri viene 

dedicándole a raíz de la causa por escuchas ilegales. Después de una semana 

de silencio ante las acusaciones del jefe de Gobierno, quien insiste en que 

“todo es una causa armada por el kirchnerismo”, la Presidenta le escribió: 

“La actitud que usted asumiera por hechos ocurridos en su gestión y con 

funcionarios designados por usted como Jefe de Gobierno de esta ciudad y la 

increíble catarata de agravios que ha proferido durante la última semana, 

llegando el día de la fecha a manifestaciones públicas descalificatorias de 

índole personal, marcan un límite que no estoy dispuesta a cruzar”. A última 

hora, el empresario sin hacerse cargo difundió otra misiva en la que le pide 

que reflexione y reconsidere su posición, aunque en el entorno presidencia dan 

por sentado que la mandataria no estará el lunes en el palco oficial.  

 

El nivel batalla emerge del campo político y presenta al Teatro como el escenario 

del conflicto, donde “estalló la tensión”.  En ese contexto se describe la discusión entre 
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los líderes del oficialismo nacional y el local de la Ciudad de Buenos Aires. La primera 

mención del nivel batalla es enunciada por el diario, la segunda es enunciada por la 

presidente en cita directa.    

 

P231: Una pelea política opaca el festejo del Bicentenario – La Nación – 

21/05/2010  

 

En una verdadera batalla epistolar, Macri le replicó con otra carta, apenas 

unos minutos después, en la que lamentó "profundamente" la decisión y le 

pidió a la Presidenta que "reflexione" y dé marcha atrás. 

 

La disputa entre la Presidente y el Jefe de Gobierno es considerada por el diario 

como una “batalla epistolar”, esto es, desde el nivel batalla de la familia riesgo. 

Nuevamente en este caso la metaforización se refiere a un acto de comunicación, en este 

caso, cartas que se enviaban los funcionarios. Luego aparece una metáfora que no 

pertenece a las familias identificadas, y consiste en una metáfora orientacional: “dé 

marcha atrás”.  

 

P222: Riñas que carecen de grandeza - La Nación – 22/05/2010 

 

Cualquier manual de ceremonial indica eso, pero los Kirchner son 

transgresores. Habría que recordarles que esa condición también la reivindicó 

Carlos Menem. No es una virtud: Perón no fue un transgresor (la palabra 

misma lo hubiera sorprendido negativamente); tampoco Alfonsín lo fue ni 

Yrigoyen ni ningún gran político del siglo XX. Los reformadores que dejaron 

su marca muchas veces enfrentaron fuerzas muy poderosas. Hubo audaces y 

reflexivos, pero nadie que se identificara con la transgresión, ni siquiera los 

revolucionarios puros. Este es un final predecible. Este es un final predecible. 

Peor sería imaginar una batalla simbólica sobre la construcción de un altar de 

la patria. Menos mal que ese tipo de "lugares de memoria" ha caído en 

desuso. 

 

Este párrafo es enunciado por Beatriz Sarlo, columnista del diario La Nación, 

quien enuncia el nivel batalla de forma directa como “batalla simbólica”. Es decir, el 

proceso de remodelación del Teatro es descrito como una batalla por un valor 
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simbólico. Se observa, entonces, un nivel intermetafórico, ya que la terminología 

“batalla simbólica” podría referirse tanto al nivel batalla de la familia riesgo como al 

nivel símbolo de la familia religiosa. Por ende, este párrafo presenta una coherencia 

entre la familia riesgo y la familia religiosa.  

 

P174: Los trabajadores del Colón, en pie de guerra – La Nación – 25/04/2010  

 

Los trabajadores del Colón, en pie de guerra 

 

El nivel batalla es enunciado por el diario a partir del título de la nota. En primer 

lugar el sujeto de la oración pertenece al nivel recurso de la familia económica. Ese 

mismo sujeto se describe como “en pie de guerra”. El nivel batalla funciona a partir de 

la estructuración léxica de dominio y es enunciado por el diario.    

 

P199: Esa obsesión por dividir y fracturar – La Nación – 26/05/2010 

 

LA BATALLA PERMANENTE 

 

En la volanta del artículo, el diario enuncia el nivel batalla de forma directa, con la 

particularidad de que no se enuncia el dominio de origen o dominio afectado por la 

metáfora.   

 

P245: La gestión cultural, en la mira - La Nación – 15/08/2010 

 

La gestión cultural, en la mira 

 

A partir del título del artículo, el diario enuncia el nivel batalla de la familia 

riesgo. La metaforización funciona a partir de la estructuración léxica de dominio. Si la 

gestión está “en la mira”, cabe preguntarse en la mira de quién. La relación descripta a 

partir del uso de la metáfora entre los gestores culturales y otro actor ausente está 

planteada en términos de victimario y víctima.  

 

P416: Encuentro de Basta de Demoler – Página/12 - 04/11/2010  
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La ONG Basta de Demoler y la Fundación Ciudad organizan un encuentro de 

Gestión de Patrimonio Urbano y Arquitectónico al que llamaron “Salvemos 

Buenos Aires”. El encuentro tiene una característica no muy común: están 

invitados tirios y troyanos, preservacionistas y funcionarios, incluyendo dos ex 

jefes de Gobierno porteño y algunos personajes muy cuestionables. 

 

A partir del campo político, el diario enuncia el nivel batalla de la familia riesgo a 

partir de una alusión enciclopédica, la de la rivalidad entre tirios y troyanos, aludida en 

la Eneida de Virgilio.  

 

P407: La noche en que el Colón no tuvo Sol – Página/12 - 05/11/2010 

 

El 21 de octubre llegó el anuncio por parte de las autoridades de la suspensión de lo 

que quedaba de la temporada de ballet. La refacción del escenario no había tenido 

en cuenta la necesidad de flexibilidad del mismo y ante varias lesiones de 

integrantes del Ballet Estable, éste había solicitado reiteradamente y sin respuesta 

la solución del problema, negándose finalmente a bailar hasta que no se remediaran 

las falencias del tablado. En todos los casos, el estilo de conducción de las 

autoridades y su falta de diálogo –o por lo menos de muñeca política–, sumado al 

fracaso judicial de los desprolijos pases de trabajadores a otras funciones (como 

empleados de hospitales, por ejemplo) con que inauguraron su gestión (todos 

debieron ser reincorporados), funcionan como un buen chorro de nafta en un 

material que la historia ha probado como ya de por sí bastante inflamable. 

 

“El estilo de conducción y la falta de diálogo” funcionan, desde el nivel batalla de 

la familia riesgo, como “un buen chorro de nafta” sobre – presumiblemente – el Teatro, 

descrito como “material de por sí bastante inflamable”. El nivel metafórico batalla 

funciona a partir de la estructuración léxica de dominio y es enunciada por el diario.    

 

P403: A la espera de una propuesta – Página/12 - 06/11/2010   

 

El jueves, un paro de trabajadores del Teatro Colón impidió la función de la 

Filarmónica de Buenos Aires en la que sería solista la extraordinaria cellista 

cordobesa Sol Gabetta. Y ayer, después de ocupar el escenario del teatro para 

discutir los pasos a seguir, en asamblea decidieron levantar hasta el martes el paro 

por tiempo indeterminado que habían declarado antes, a la espera de una posible 
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nueva propuesta de las autoridades porteñas. Durante el día, el director del teatro, 

Pedro Pablo García Caffi, que no es afecto a las frases conciliatorias y que había 

inaugurado su gestión diciendo que “el Colón no está para apilar gente en los 

pasillos” mientras firmaba el pase de cuatrocientos empleados a hospitales y otras 

dependencias del Ministerio de Salud, había comparado a los huelguistas con 

“piqueteros que en lugar de cortar calles cortan el escenario”. “Son las mismas 

personas que quisieron impedir la reapertura del Colón, entregadas a un boicot 

permanente y a una guerra sin cuartel, que se autocalifican como Trabajadores 

del Teatro, pero que son una minoría dedicada al boicot permanente”, había 

señalado.  

 

En este párrafo primero se observa la aparición del nivel recurso de la familia 

económica. Luego, a través de una cita directa al director del Teatro Colón, se enuncia 

el nivel batalla de la familia riesgo a través de la emisión directa de la metáfora. Un 

grupo de empleados, para García Caffi, se encuentra en un “boicot permanente” y 

“guerra sin cuartel”.    

 

P403: A la espera de una propuesta – Página/12 - 06/11/2010 

 

Los conflictos laborales en el Colón y el recurso de la suspensión de funciones 

tienen una larga historia que incluye por lo menos dos cierres decididos por las 

propias direcciones del teatro. Tanto Ricardo Szwarcer, a fines de los ’80, como 

Sergio Renán, una década después, eligieron cerrar el teatro antes que permitir la 

escalada de la presión gremial. La situación había llegado a pacificarse durante la 

gestión de Leandro Iglesias como director administrativo y Marcelo Lombardero 

como su par artístico (ambos conducen actualmente el Argentino de La Plata), pero 

el desatino del nombramiento de Horacio Sanguinetti al frente del teatro y la 

suspensión de actividades en que derivó su inacción forzaron un estado 

deliberativo casi permanente y una situación potencialmente explosiva. 

 

El nivel batalla es enunciado por el diario a través de la estructuración léxica de 

dominio: la presión de los gremios se describe como una “escalada”, término común 

para describir la evolución de los conflictos bélicos. El estado del Teatro, a su vez, es 

descrito como una “situación explosiva”.  

 

P257: En el Colón, unos y otros miden sus fuerzas - La Nación – 10/11/2010 
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En el Colón, unos y otros miden sus fuerzas 

 

El ámbito del Teatro es descripto como un sitio de lucha física y no un asunto 

alrededor del cual se debate. La estructuración metafórica enunciada por el diario a 

partir del título es léxica: la negociación aparece metaforizada como “medir fuerzas” de 

bandos enfrentados, “unos y otros”.   

 

P262: Una noche de reclamos y ópera en el Teatro Colón – La Nación – 

29/11/2010   

 

Cuando eran las 20.30, una gran tela con la leyenda "Trabajadores del Teatro 

Colón en lucha" fue desplegada sobre uno de los costados del foso. Un sostenido 

aplauso, más largo que intenso, saludó la iniciativa. Algunos abucheos ínfimos y de 

mínima duración aparecieron cuando un trabajador tomó la palabra para hablar 

sobre el destrato que reciben de las autoridades del teatro y del gobierno de la 

ciudad. Pidió un minuto de silencio por "el dolor ocasionado", el cual fue 

respetado por el público y asumido como propio por la Orquesta Estable, que se 

puso de pie. Se agradeció la comprensión, la tela fue retirada y comenzó la función. 

Es llamativo que ese aplauso que saludó a la pancarta fue el más extenso que se 

percibió hasta la ovación del final. Ningún cierre de cuadro ni de acto suscitó un 

clamor similar al de ese comienzo. Por distintas razones, esta presentación de 

Falstaff estuvo rodeada de una frialdad llamativa y de pocas efusiones por parte del 

público. 

 

La enunciación del nivel batalla es enunciada a través de la cita directa a un cartel 

de movimientos gremiales. Dicha consigna implica, por un lado la mención del nivel 

recurso de la familia económica, “trabajadores del Teatro Colón”, y luego el nivel 

batalla se concreta en “en lucha”.  

 

P268: Escenario de fuerzas cruzadas: suspendida - La Nación – 02/12/2010 

 

Escenario de fuerzas cruzadas: suspendida 
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El nivel batalla es enunciado directamente por el diario en un titular extraño. La 

estructuración es directa, en tanto el Teatro Colón es definido como “escenario de 

fuerzas cruzadas”.  

 

P415: Sin concierto en el Colón – Página/12 - 03/12/2010   

 

El Teatro Colón suspendió anoche el concierto de la Orquesta Filarmónica de 

Buenos Aires a raíz de las medidas de fuerza que llevan adelante los 

trabajadores, quienes realizarán mañana una protesta con una actuación en la 

puerta del máximo coliseo porteño. “Es forzoso disponer la suspensión del 

concierto correspondiente a la función de Abono Nº 18 de la Orquesta Filarmónica 

de Buenos Aires”, sostuvieron las autoridades en un comunicado. La presentación 

fue suspendida porque los integrantes de la orquesta no ensayaron ayer y “se 

vencieron los plazos para garantizar la normal realización de la función”, según 

una fuente del teatro. En tanto, los trabajadores del Colón nucleados en ATE 

ratificaron el cese de actividades por la falta de respuesta a sus reclamos salariales 

y laborales y anunciaron un concierto para hoy a las 13.30 en avenida 9 de Julio, 

con “integrantes de las orquestas estable y filarmónica” y el coro, que entonará el 

“Himno Nacional”, mientras “el ballet participará si puede, porque sus integrantes 

ensayan para el espectáculo del 22 de diciembre”, dijo el delegado adjunto de ATE 

Capital, Máximo Parpagnoli. “Sigue todo igual, no hubo respuestas”, afirmó, y 

denunció que fueron enviados “memorandos a los jefes escenotécnicos para que 

identifiquen a la gente que estuvo afectada a la ópera Falstaff e informen quiénes 

adhirieron y participaron de la asamblea” donde se decidió impedir la función del 

martes. Parpagnoli consideró esa medida como “una maniobra de apriete”. “El 

diálogo se cortó”, ya que “el acuerdo de buena fe lo rompieron ellos”, sostuvo, y 

explicó que eso ocurrió porque el representante de las autoridades del Colón les 

manifestó que no había respuesta al reclamo. “No es forma de iniciar una 

negociación”, dijo Parpagnoli, y consideró que era como “tirar un bidón de nafta 

y encender un fósforo”. El delegado, al referirse a la suspensión de la función de 

anoche, destacó que “ésa es una facultad que tiene la dirección del teatro”. Por su 

parte, Pedro Pablo García Caffi, director del Colón, dijo que tomará medidas 

“dentro del marco jurídico” contra las protestas y llamó a los gremialistas 

“arquitectos de la destrucción”. “Este sector hace un permanente boicot hacia 

el teatro. Son los mismos que habían firmado un compromiso con la Subsecretaría 
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de Trabajo de la ciudad. Se habían comprometido a no realizar medidas que 

comprometan las negociaciones y no cumplieron”, sostuvo.  

 

En este extenso párrafo, la protesta de los trabajadores es definida por el diario a 

partir de la estructuración léxica como “medidas de fuerza”. En este mismo sentido, las 

autoridades del Teatro comunicaron que la suspensión fue “forzosa”. Hasta aquí el nivel 

batalla aparece a partir de la estructuración léxica. Luego, le gestión de la dirección se 

alude como “maniobra de apriete” por parte de uno de los gremialistas. La negativa del 

la dirección de aceptar el reclamo de los trabajadores, según el mismo gremialista en 

cita directa es como “tirar un bidón de nafta y encender un fósforo”. Luego, García 

Caffi, director del Teatro, se refiere a los gremialistas como “arquitectos de la 

destrucción”, quienes están en “permanente boicot”. En este mismo párrafo, aparece en 

dos oportunidades el nivel trabajo de la familia económica.  

 

P413: El Colón está en pie de guerra – Página/12 - 04/12/2010  

 

El Colón está en pie de guerra 

 

El nivel batalla es enunciado de forma directa por el diario a través de un titular. 

Al mismo tiempo, se observa una personificación de la institución, en tanto está “en 

pié”. A través de un enunciado cristalizado la metáfora es enunciada directamente.  

 

P274: Acuerdos, aumentos y algunos desacuerdos - La Nación – 22/01/2011 

 

El acuerdo que el gobierno porteño firmó anteayer con Sutecba y que, según 

Pedro Pablo García Caffi, director del Teatro Colón, garantiza la paz social 

dentro de la sala; prendió señales de alarma.  

 

La metáfora nivel batalla emerge del campo político a partir de la estructuración 

léxica en tanto aparece en relación a un acuerdo firmado por el Gobierno. La decisión 

del Gobierno de “garantizar la paz”, en cita indirecta a García Caffi, según el diario, 

“prendió las señales de alarma”.  

 

P280: Hay duelo en el Teatro Colón– La Nación – 03/02/2011 
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Hay duelo en el Teatro Colón 

 

El nivel batalla de la familia riesgo es enunciado directamente por el diario a 

partir de un titular. Sin embargo, se observa una variación a la metáfora “batalla”, la de 

“duelo”.  

 

P287: Un nuevo round en el Teatro Colón - La Nación – 30/03/2011 

 

Un nuevo round en el Teatro Colón 

 

El nivel batalla es enunciado por el diario de forma directa a través de un titular. 

Si bien se hace alusión a la violencia del conflicto, esta ocurrencia pertenece al nivel 

batalla variación deportiva. “Nuevo round” es una estructuración léxica que 

corresponde al boxeo.  

 

P285: Nuevo Día D en el largo conflicto del Teatro Colón - La Nación – 

05/04/2011 

 

Nuevo Día D en el largo conflicto del Teatro Colón 

 

El nivel batalla es enunciado por el diario por medio de la estructuración léxica a 

través de un titular, a partir de una alusión histórica enciclopédica. El “largo conflicto” 

tiene un “nuevo día D”, es decir ya hubo otros días D. La alusión hace referencia a un 

acontecimiento bélico sangriento de la segunda guerra mundial, el desembarco en 

Normandía de las tropas aliadas.  

 

P299: Los artistas son las víctimas – Clarín - 05/11/10 

 

Los artistas son las víctimas 

 

A través de un titular, el diario enuncia el nivel a través de la estructuración 

léxica: los artistas aparece definidos como “víctimas”.  

 

P299: Los artistas son las víctimas - Clarín - 05/11/10 
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Nadie niega que los sueldos de los empleados del Colón hayan quedado 

rezagados, aunque hablar de un 40% hoy en el país se parece más a una 

declaración de guerra que a un principio de negociación. En efecto, hay una 

guerra, que no sólo es gremial y que seguramente reviste sesgos ideológicos, y 

tal vez la figura de Macri los atiza. 

 

En este párrafo aparece en primer lugar el nivel trabajo de la familia económica. 

El aumento pedido por los trabajadores es definido por el diario como una “declaración 

de guerra” y no una “negociación”. Luego, el diario enuncia directamente la metáfora: 

“hay una guerra”, que, según el diario, emerge del campo político, en tanto es – tal vez- 

“atizado” por el entonces jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio 

Macri.  

 

P300: Antecedentes – Clarín - 20/01/11 

 

En el Teatro Colón conviven las representaciones de Sutecba (Sindicato Unico 

del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), adherida a la CGT y en buenas 

relaciones con el Gobierno porteño, y de ATE (Asociación de Trabajadores del 

Estado), enrolada en la CTA. 

 

A partir del campo político, emerge el nivel batalla por medio de la estructuración 

léxica de dominio enunciada directamente por el diario: una organización gremial 

aparece descripta como “enrolada” – es decir, forma parte de las tropas- en una 

organización mayor.  

 

P300: Gremialistas piden que actúe Trabajo por la pelea del Colón – Clarín - 

08/02/11 

 

Lo llamativo es que López, un radical K, alguna vez tuvo que soportar 

medidas de fuerza de los trabajadores del Colón, cuando era secretario de 

Cultura porteño durante la gestión de Aníbal Ibarra. En septiembre de 2005, 

por ejemplo, tuvo que suspender la programación de la Orquesta Estable y la 

Filarmónica del Teatro luego de que una medida de fuerza impidiera la 

realización de un recital de la reconocida pianista Martha Argerich. 
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A partir del campo político, emerge el nivel batalla en tanto las protestas 

sindicales son descriptas a partir del cliché “medida de fuerza”.  La metáfora es 

enunciada por el diario y funciona a partir de la estructuración léxica de dominio.  

 

P300: Sin acuerdo, continúa en suspenso la nueva temporada del Colón – 

Clarín - 22/02/11 

 

Con respecto a las protestas que hubo la semana pasada, las mismas fuentes dijeron 

que “el Colón se transformó en el ring de una pelea sindical con una discusión 

nacional, con gente de (Hugo) Yasky y de Pablo Micheli compitiendo”, en 

referencia a la polémica por la conducción de la CTA. 

 

El nivel batalla de la familia riesgo es enunciada de por una fuente off the record 

citada de forma directa. La metaforización ocurre de forma directa: el Teatro es un 

“ring” de la pelea sindical. Es decir, aparece la variación deportiva del nivel batalla.   

 

P420: El helado en la frente – Página/12 - 23/03/2011 

 

Producto de tantas ficciones y tanto preconcepto, uno tiende a creer que los 

políticos tienen sus pasos meditados, que la cosa se mueve un poco como el 

ajedrez, que cada jugada responde a una estrategia y a veces un movimiento 

está sutilmente provocado por otro. Otras veces, la realidad demuestra que 

algunos políticos tienen menos cintura que un barril de pólvora. Y pueden ser 

igualmente peligrosos. 

 

A partir del campo político, el diario alude el nivel batalla a partir de la 

estructuración léxica de dominio.  

Por medio de un cliché popular tomado del boxeo - la metáfora de “la cintura”, 

que alude la habilidad para esquivar los golpes del contrincante -, se sugiere que los 

políticos carecen de dicha característica, tanto como “un barril de pólvora”, y se remata 

el doble sentido a partir de la afirmación final de peligro. La metáfora es enunciada por 

el diario.   

 

P300: Clarín - Colón: pese a la tregua, persisten las acusaciones – Clarín - 

02/04/11 
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Colón: pese a la tregua, persisten las acusaciones 

 

A partir del titular de una nota, el diario enuncia de forma indirecta el nivel batalla 

de la familia riesgo: se menciona la persistencia de las acusaciones en el Teatro a pesar 

de la “tregua”.   

 

P301: El paro de ATE se sintió poco y en el Teatro Colón no afectó las funciones – Clarín 

- 01/09/11 

 

Ni siquiera en el Colón, el foco del conflicto, se cumplió el paro. Las autoridades 

informaron que durante el día la actividad fue totalmente normal . Un vocero 

detalló que hubo ensayos y que los talleres también funcionaron como siempre. Y a 

la noche hubo funciones. A las 20.30, en el CETC se presentó el Ensamble 

Laborintus, de Francia. En el mismo horario, en la sala principal se representó el 

ballet Onieguin, con música de Tchaikovski y coreografía de Cranko. Actuaron los 

bailarines invitados Alicia Amatriain y Jason Reilly, del ballet de Stuttgart, y la 

orquesta y el ballet estables del teatro Colón. 

 

En este párrafo se enuncia la metáfora nivel batalla a partir de la estructuración 

léxica de dominio: el Teatro se alude como el “foco” del conflicto. La metaforización es 

enunciada directamente por el diario.  

 

P449: Un bautismo fallido – Clarín - 24/04/2015 

 

El primer tiro le salió por la culata: es probable que Martha Argerich se haya 

visto en medio de una confrontación disparada antes que nadie por el 

gobierno. La disputa con la ciudad de Buenos Aires (con el Gobierno y, 

presumiblemente, con el esquivo votante porteño) tiene su representación más 

acabada en la absurda postulación de que ese Centro será "el Colón del siglo 

XXI". 

 

La pianista Martha Argerich no tocó en la inauguración del CCK – aludida en el 

titular de la nota mediante la familia religiosa como “bautismo” – y este acontecimiento 

es enunciado por el diario como “un tiro por la culata”. Si bien esta es una metáfora 
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cristalizada, pertenece a la familia riesgo. En el mismo párrafo aparece el nivel 

simbólico de la familia religiosa para denominar el centro cultural.  

 

7.2.3.3.2. Nivel Derrumbe 

El riesgo en este caso es de derrumbe, tanto del edificio en sí mismo como de la 

actividad que se realiza en él. Este nivel metafórico de la familia riesgo es coherente con 

el nivel templo o tesoro de la familia religiosa. El peligro consiste en que se desmorone 

algo valioso. Si bien es una metáfora que no cuenta con tantos ejemplos en el corpus 

como las anteriores, es coherente con el vocabulario de preservación que domina el área 

de los estudios  sobre el patrimonio.  

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P42: Gestos grandilocuentes y un delicado equilibrio – La Nación – 15/02/2008  

 

Como sucede con cada uno de las acciones que giran alrededor del complejo 

tema del Colón, todo parece estar sostenido por delicados hilos. De hecho, hasta 

minutos antes de la conferencia de prensa, ni los arquitectos Schulman ni Scagliotti 

sabían exactamente qué iba a pasar con el equipo del Master Plan que integran. A 

lo sumo estaban ahí, hablando con LA NACION, y ese mismo acto debía 

interpretarse como un apoyo a sus tareas. Por ahora, esa confirmación les ha 

llegado solamente de manera verbal y desde hace meses tienen el sueldo 

congelado. 

 

En este párrafo, el nivel derrumbe es enunciado por el diario de forma implícita, a 

partir de una metáfora cristalizada cuyo sentido implica la inminencia de una catástrofe. 

En el Cólon, “todo parece estar sostenido por delicados hilos”, es decir, existe riesgo de 

que el Colón se “venga abajo”. Luego aparecen dos metáforas por fuera de las familias: 

“las acciones giran alrededor”, una metáfora orientacional, y el “sueldo congelado”, una 

metáfora cristalizada.   

 

P47: Queremos recuperar a nuestros abonados – La Nación – 12/03/2008 

 

No, para nada. Tengo muchas más fuerzas y más certezas que antes de asumir. 

Además, es cierto que nadie en cien años recibió el teatro peor que yo, un teatro 



338 

 

que no existe, que está en ruinas, totalmente colapsado, por lo tanto, la 

temporada no podía ser la más brillante.  

 

A partir del uso de subordinadas, Horacio Sanguinetti caracteriza al Teatro 

primero como inexistente, luego como en un estado en ruinas y luego como totalmente 

colapsado. En este sentido, el nivel derrumbe, es decir, “el Teatro se derrumba” o “el 

Teatro está en ruinas”, funciona también como una metonimia de funcionamiento 

metafórico, en el sentido de que la ruina sintetiza un conjunto de males de diversa 

índole: institucional, administrativa, organizativa, edilicia, etcétera. El nivel derrumbe 

es enunciado por el director de la institución en una entrevista realizada por el diario.  

 

P326: Habrá que esperar otros cien años – Página/12 - 24/05/2008  

 

El edificio del Colón cumple cien años. Habrá que esperar los doscientos de un 

gobierno nacional autónomo, dentro de dos, para tener ocasión de mejorar la 

puntería. Podría pensarse que en este caso se trató de una cuestión de austeridad. 

El Gobierno de la Ciudad, o la Dirección del Colón, que lo ha embarcado en 

este de-saguisado, podría decir “hemos recibido un teatro en ruinas; nada 

tenemos para festejar”. Sería discutible pero sería una toma de posición. Pero 

no. Se intenta hacer pasar los sandwichitos de ayer y el jugo de pomelo 

instantáneo, caliente y en vasos de papel, como un gran festejo. Los 

gigantescos carteles en la calle anunciando el centenario e invitando a hacer 

una recorrida por el foyer del teatro y a ver una exposición de fotos releva, 

casi, de cualquier comentario. La austeridad, en todo caso, parece ser 

involuntaria. Tal vez el jefe de Gobierno no entienda mucho de cultura. No 

tiene por qué hacerlo. Ni De la Rúa, ni Ibarra, ni antes Francisco Rabanal, el 

brigadier Cacciatore o Saúl Bouer sabían mucho del tema. Pero quienes lo 

asesoran en el área deberían advertir –y advertirle– que el Colón, más allá de 

las obras demoradas y de la discusión acerca de su autarquía, está entrando en 

un cono de sombra de inédita negrura. Y que lo que se destruye con relativa 

facilidad puede llegar a ser imposible de reconstruir.  

 

En este extenso párrafo, el nivel derrumbe es enunciado por el diario, a través de 

una suposición. Para el autor de la nota, el Gobierno de la Ciudad “o” la dirección del 

Colón son sujetos equivalentes; y a continuación se entrecomilla aquello que podrían 

haber dicho estos sujetos, que “hemos recibido un teatro en ruinas; nada tenemos que 
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festejar”. La mención del Gobierno de la Ciudad y la posterior mención de políticos 

extiende el campo político sobre el campo cultural. Finalmente, el párrafo termina con 

una metáfora extraña, en el sentido de que se encuentra por fuera de las familias 

identificadas. El Colón “está entrando en un cono de sombra de inédita negrura”. 

Finalmente, reaparece el nivel derrumbe también enunciado por el diario, esta vez 

desde el léxico del dominio: “lo que se destruye” puede ser “imposible de reconstruir”.  

 

P331: Esperar a los bárbaros – Página/12 - 01/06/2008  

 

Así comienza un poema de Konstantino Kavafis. Y los más de cinco meses de 

inacción frente a un Teatro Colón que quedó varado en el medio de un plan al que 

llamaron “maestro” remite a Kavafis y sus bárbaros. Están las ruinas y está la 

decisión de mantener al teatro sin actividades. Se hace hincapié en el lamentable 

estado del edificio, en su valor patrimonial y en las injustificadas demoras en la 

licitación correspondiente para readjudicar las obras interrumpidas. Y todo eso es 

cierto. Pero nada tiene que ver con los errores de programación y planificación, con 

el descuido técnico que rodea las funciones realizadas por el Colón en otros 

ámbitos, con su falta de nivel artístico ni, desde ya, con la falta de acciones directas 

para proteger los bienes que la cuestión edilicia pone en peligro. 

 

Este mismo párrafo ya había aparecido en el nivel batalla de la misma familia. A 

partir del poema de Kavafis, el autor de la nota compara las ruinas del Teatro con las de 

Roma en manos de los bárbaros. Se solapa entonces con la enunciación directa de la 

metáfora una alusión enciclopédica histórica. El nivel es enunciado por el diario a partir 

de una intertextualidad.  

 

P332: Las deudas pendientes y las vereditas de Fitz Roy – Página/12 - 

07/06/2008 

 

Mientras los músicos no tienen dónde tocar, los teatristas no se concentran en 

sus puestas sino en discutir una y otra vez con inspectores que no saben qué 

norma aplicar a una sala para setenta espectadores, y el Colón se cae 

literalmente a pedazos, la ciudad sigue mostrando afiches tan sentenciosos 

como los de la era Telerman. Ahora en otro color, ahora con la leyenda 

“Estamos haciendo Buenos Aires”. La frase tiene asidero, aunque cabe 

preguntarse qué Buenos Aires está haciendo la gestión Macri: en la calle Fitz 
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Roy, a la altura de Palermo Hollywood, el gobierno de la ciudad al fin puso 

manos a la obra en el tema que de verdad requería resolución urgente, 

ampliando las veredas para que los boliches tengan más espacio para poner 

sus mesas. Un verdadero master plan. 

 

El nivel derrumbe emerge del campo político y es enunciado directamente por el 

diario. La inclusión del término “literalmente”, que podría dar a entender que no se trata 

de una metáfora es sin embargo una expresión cristalizada que significa un alto grado de 

deterioro. Finalmente el párrafo termina con una aparición de una metáfora por fuera de 

las tres familias, con la que irónicamente se insinúa que reparar veredas es un “máster 

plan”.  

 

P114: Buscan definir el perfil del director del Colón – La Nación - 16/01/2009  

 

Por su parte, la legisladora porteña de Nueva Izquierda, Patricia Walsh, 

consideró que "el proyecto privatizador de Macri no sólo incluye pasar 

personal a disponibilidad, ajuste que llamamos a resistir, sino además un plan 

de obras injustificado, hijo del ya fracasado Master Plan que destruyó el 

Teatro". 

 

La enunciación del nivel derrumbe emerge del campo político, enunciado por la 

legisladora Patricia Walsh. En primer enuncia el nivel mercantilización: la gestión de 

Macri es un “proyecto privatizador”, luego, a través de la estructuración léxica de  

dominio, el nivel derrumbe. El Máster Plan “destruyó” al Teatro.  

 

P268: Escenario de fuerzas cruzadas: suspendida -– La Nación - 02/12/2010 

 

Al cierre de esta edición, Pedro Pablo García Caffi, director del Teatro Colón, 

evaluaba en la sede del gobierno porteño los pasos por seguir para salir de la 

crisis que atraviesa la sala. Anteanoche, con el levantamiento de la función de 

Gran Abono de Falstaff, la crisis sumó un nuevo elemento de tensión que, a juzgar 

por los hechos, ya espera una respuesta de las más altas autoridades de la ciudad. 

Por lo pronto, quedan dos funciones de la ópera de Verdi para cerrar la temporada 

lírica y su realización pende de un delicado hilo. 
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El nivel derrumbe es enunciado por el diario a través de una metáfora cristalizada. 

En este caso, la temporada “pende de un hilo”. Es decir, lo que está en riesgo de 

desplomarse son las obras o creaciones que aloja el Teatro.   

 

P415: Sin concierto en el Colón – Página/12 - 03/12/2010 

 

El Teatro Colón suspendió anoche el concierto de la Orquesta Filarmónica de 

Buenos Aires a raíz de las medidas de fuerza que llevan adelante los 

trabajadores, quienes realizarán mañana una protesta con una actuación en la 

puerta del máximo coliseo porteño. “Es forzoso disponer la suspensión del 

concierto correspondiente a la función de Abono Nº 18 de la Orquesta Filarmónica 

de Buenos Aires”, sostuvieron las autoridades en un comunicado. La presentación 

fue suspendida porque los integrantes de la orquesta no ensayaron ayer y “se 

vencieron los plazos para garantizar la normal realización de la función”, según 

una fuente del teatro. En tanto, los trabajadores del Colón nucleados en ATE 

ratificaron el cese de actividades por la falta de respuesta a sus reclamos 

salariales y laborales y anunciaron un concierto para hoy a las 13.30 en avenida 9 

de Julio, con “integrantes de las orquestas estable y filarmónica” y el coro, que 

entonará el “Himno Nacional”, mientras “el ballet participará si puede, porque sus 

integrantes ensayan para el espectáculo del 22 de diciembre”, dijo el delegado 

adjunto de ATE Capital, Máximo Parpagnoli. “Sigue todo igual, no hubo 

respuestas”, afirmó, y denunció que fueron enviados “memorandos a los jefes 

escenotécnicos para que identifiquen a la gente que estuvo afectada a la ópera 

Falstaff e informen quiénes adhirieron y participaron de la asamblea” donde se 

decidió impedir la función del martes. Parpagnoli consideró esa medida como “una 

maniobra de apriete”. “El diálogo se cortó”, ya que “el acuerdo de buena fe lo 

rompieron ellos”, sostuvo, y explicó que eso ocurrió porque el representante de las 

autoridades del Colón les manifestó que no había respuesta al reclamo. “No es 

forma de iniciar una negociación”, dijo Parpagnoli, y consideró que era como 

“tirar un bidón de nafta y encender un fósforo”. El delegado, al referirse a la 

suspensión de la función de anoche, destacó que “ésa es una facultad que tiene la 

dirección del teatro”. Por su parte, Pedro Pablo García Caffi, director del Colón, 

dijo que tomará medidas “dentro del marco jurídico” contra las protestas y llamó a 

los gremialistas “arquitectos de la destrucción”. “Este sector hace un 

permanente boicot hacia el teatro. Son los mismos que habían firmado un 

compromiso con la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad. Se habían comprometido 
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a no realizar medidas que comprometan las negociaciones y no cumplieron”, 

sostuvo. 

 

En este extenso párrafo aparecen varios niveles en más de una oportunidad: el 

nivel batalla de la familia riesgo y el nivel trabajo de la familia económica. El nivel 

derrumbe aparece enunciado por cita directa del director del Teatro, Pablo García Caffi, 

a través de la estructuración léxica de dominio. Aquellas personas que trabajan en el 

Teatro y protestan son llamadas “arquitectos de la destrucción”. Esta construcción 

funciona en algún sentido como un oxímoron, en tanto opone un término cuyo 

significado alude a quien construye con el término destrucción: es decir, lo que se 

diseña es el derrumbe.  

 

7.2.3.3.3. Nivel Navegación 

Este nivel funciona a partir de la comparación entre el Teatro y la gestión, por un 

lado, con la navegación y su consecuente riesgo de zozobra, por el otro. Una vez más, 

en general, lo que se caracteriza es el estado de riesgo en que se encuentra la institución. 

Existen algunas asociaciones cercanas, dentro de la misma metáfora, como las alusiones 

climáticas referidas a la tormenta o la mención del Colón como un faro, en vez de como 

una nave. Es decir, este nivel presenta una variación climática y la variación de la 

institución como un faro en vez de como una nave.  

El nivel navegación es coherente con el nivel templo y el de símbolo, también con 

el nivel batalla. En el caso de la coherencia entre templo y navegación, si bien aluden 

dominios distintos, las dos metáforas contienen asociaciones semejantes, como por 

ejemplo, el valor insigne de la institución como templo / barco. En términos de Lakoff y 

Johnson (2009), el nivel navegación es una metáfora imaginativa y no literal.  

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P296: El alma del Colón - Clarín – 22/10//2006  

 

Como un barco de lujo; abajo hay transpiración, arriba, pasajeros de 

abono y ocasionales de visita guiada y foto de recuerdo que pasean entre 

dorados y terciopelo, que en adelante será ignífugo, pero siempre bello. Como 

un estado que se autoabastece y en el que todo se hace justo a tiempo –400 
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trajes, 280 pares se zapatos, 80 pelucas–, surcando el papelerío. Así es este 

lugar donde un hombre vestido de trabajador esculpe con fondo de zamba el mismo 

dragón que después hiere, cuando pone a descansar el cúter clavado en la carne 

falsa del falso animal. A la misma hora, en una cocinita, otro hombre escucha 

ópera, y dos pisos más abajo un compañero camina nevado por el telgopor que usa 

para tallar más dragones, o unos guerreros chinos por pedazos; y mientras, unos 

pasillos más allá, alguien empuña una lanza que por definición es de utilería, pero 

que muy bien podría matar. Todos ellos podrían figurar en unas 

imperiosas memorias del subsuelo del Teatro Colón, que vienen al caso en la 

cuenta regresiva hacia la gran ocasión de los cien años. 

 

El nivel navegación es enunciado de forma explícita o directa por el autor de la 

nota. La metáfora se extiende a otros elementos del dominio, es decir, el autor no la usa 

de forma aislada en el texto, sino que explicita algunas asociaciones: así aparece no sólo 

el barco, sino la transpiración de los marineros, los pasajeros de primera clase, etcétera. 

Luego sigue una comparación: se compara al Colón con un “pequeño estado”, y 

finalmente aparece la metáfora de la navegación, aunque en una alusión cristalizada: La 

institución (pequeño estado) “surca” el papalerío.  

 

P302: Una orquesta contra viento y marea – Clarín  -  15/11/2007  

 

Una orquesta contra viento y marea 

 

El nivel navegación funciona en este caso a partir de una variación climática. Es 

decir, no se utilizan las metáforas como “el Colón es un barco” o “el Colón navega”, 

sino que se presenta el contexto del mundo posible que alberga la metáfora: mal clima 

para los navegantes. Es enunciado por el diario a partir del titular.  

 

P43: Las obras en el Teatro Colón están paralizadas - La Nación – 07/02/2008  

 

Aunque ya era sabido que, por las demoras en el Master Plan, una gala por el 

centenario en la sala del primer coliseo sería imposible, el propio Horacio 

Sanguinetti expresó su deseo de que el 25 de mayo el teatro pudiera mostrarse 

parcialmente para semejante festejo. Pero el Colón parece andar a la deriva. 
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Toda una paradoja para una sala que lleva el nombre de una persona que 

demostró ser un gran navegante. 

 

El nivel navegación aparece a partir del léxico del dominio: está “a la deriva”. 

Luego se explicita una asociación irónica con su nombre, el del gran navegante y 

descubridor de América. La metáfora es enunciada por el diario.  

 

P60: Cielo oscuro y tormentoso – La Nación - 23/05/2008 

 

Cielo oscuro y tormentoso 

 

Nuevamente se presenta la variación climática dentro del nivel navegación para 

explicar contexto del Teatro. La variación del nivel es presentada a partir de la 

estructuración léxica de dominio, directamente por el diario en el titular.  

 

P77: Turbulencias en el sube y baja – La Nación - 23/05/2008  

 

Turbulencias en el sube y baja 

 

Otra asociación diferente pero que permanece en el mismo nivel: en este caso, la 

navegación es aérea. El nivel es enunciado por el diario a partir de la estructuración 

léxica del dominio en el titular.  

 

P331: Esperar a los bárbaros – Página/12 - 10/06/2008  

 

Así comienza un poema de Konstantino Kavafis. Y los más de cinco meses de 

inacción frente a un Teatro Colón que quedó varado en el medio de un plan al 

que llamaron “maestro” remite a Kavafis y sus bárbaros. Están las ruinas y está 

la decisión de mantener al teatro sin actividades. Se hace hincapié en el lamentable 

estado del edificio, en su valor patrimonial y en las injustificadas demoras en la 

licitación correspondiente para readjudicar las obras interrumpidas.  

 

Este párrafo ya fue relevado en el nivel derrumbe. En primer lugar, sin embargo, 

aparece el nivel navegación a partir de la estructuración léxica de dominio. El Colón 
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quedó “varado”. Este párrafo representa la coherencia intrafamiliar de la familia riesgo, 

ya que contiene dos de sus niveles.  

 

P305: "Al Colón lo levantaremos todos" - Clarín - 09/08/2008  

 

"Espero que Dios me de vida para ver de nuevo abierto al Colón", dice con 

sinceridad, sin dramatizar. Y con alegría cuenta que el mes entrante cumple 80 

años. Le tocó timonear un barco que está navegando por aguas agitadas. 

 

El nivel navegación es enunciado por el diario a través de un enunciado 

metafórico, es decir, el enunciado despliega algunas características de la gestalt o 

dominio metafórico, como son: la necesidad de un timonel experimentado para navegar 

durante tormentas. El párrafo se refiere a Olga Ferri, insigne bailarina del Colón y 

formadora de bailarines.  

 

P104: En busca de un vice para Sanguinetti - La Nación – 02/11/2008  

 

El director del Teatro Colón enfrentó los vientos de tormenta que cruzaron su 

administración en los últimos días. 

 

El nivel navegación funciona en este caso a partir de la comparación entre los 

problemas que atraviesa el Colón y los “vientos de tormenta”. La metáfora es enunciada 

directamente por el diario.  

 

P349: Dudoso – Página/12 - 17/01/2009   

 

La izquierda se dividió ayer en dos colones: mientras la dirigente del MST 

Vilma Ripoll partía hacia Colón, Entre Ríos, a apoyar el corte contra Botnia, 

la legisladora de Nueva Izquierda, Patricia Walsh (foto), cuestionó a Mauricio 

Macri por su manejo del Teatro Colón. “Buscan un capitán de tormentas 

cuando ellos son los que hundieron el barco”, sostuvo Walsh.  

 

El nivel navegación emerge desde el campo político, a partir de la mención de dos 

dirigentes de la izquierda. La metáfora es enunciada a través de una cita directa por una 

legisladora. Su enunciado es metafórico, ya que despliega algunas de las características 
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del dominio propio de la figura, como son: “un capitán” avezado en “tormentas” para un 

“barco hundido”. La legisladora no especifica quiénes son ellos, aunque el lector infiere 

que se trata del Gobierno nacional.   

 

P144: Las disyuntivas del Colón – La Nación - 12/04/2009  

 

 

 

En esta imagen de Alfredo Sabat para el diario La Nación, el nivel navegación es 

enunciado por el diario a través de un elemento del dominio. Es decir, de forma 

implícita. La tormenta forma parte de la gestalt del dominio metafórico. Esta aparición 

se pertenece a la variación climática del nivel navegación.  

 

P298: Los palcos del Colón, vestidos con sus cortinados y butacas – Clarín - 

16/01/2010 
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Un repaso sobre el proceso de restauración y "puesta en valor" del Teatro 

Colón, durante los últimos tres años, pone en evidencia el fuerte golpe de 

timón que la gestión de Mauricio Macri dio a comienzos de 2009. 

 

El nivel navegación emerge del campo político. Luego de una aparición del nivel 

recurso de la familia económica, se alude por medio del léxico del dominio al nivel 

navegación. Quien dio el “fuerte golpe de timón”, es decir, cambió el rumbo, fue 

Mauricio Macri. “La gestión” es la que varía el rumbo. El nivel navegación es 

enunciado por el diario.  

 

P298: El Teatro Colón es política de Estado - Clarín - 24/05/10    

 

En el año 2000, cuando empezamos a diseñar con Silvia Fajre la hoja de ruta de 

esta aventura en simultaneidad con el llamado a concurso de la Plaza vecina al 

teatro.  

 

El nivel navegación es enunciado por el reconocido arquitecto Álvaro Arrese, 

quien escribió una columna de opinión para Clarín, recordando su participación en el 

proyecto de restauración. El proyecto es enunciado como una “aventura” con una “hoja 

de ruta”. Es decir, el nivel navegación aparece a partir de la  estructuración  léxica de 

dominio metafórico.  

 

P298: Cristina inauguró las obras del Centro Cultural del Bicentenario - 

Clarín - 25/05/10  

 

De Vido dijo estar “muy emocionado” y lejos de sus intervenciones técnicas, 

hizo un discurso de tono político en el que sostuvo que el Centro Cultural era 

posible por el “empuje” de Cristina desde que era senadora y auguró que será 

un “faro de la Argentina cultural, sin exclusiones”. 

 

El nivel navegación emerge del campo político. El entonces ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, enuncia la metáfora 

y su parecer es incluido por el diario a través de una cita directa. El CCK será, para el 

funcionario, un “faro”. Es decir, aparece una variación de la metáfora navegación. En 

este caso, la variación tiene cierta connotación cívica, en tanto la cultura no se trata 
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meramente desde un punto de vista artístico sino que se considera también su beneficio 

social: será luz “de la Argentina cultural”. Es cercana, en este sentido a las variaciones 

cívicas o sociales de los niveles recurso, de la familia económica, y celebración y 

templo de la familia religiosa.  

 

P151: Cartas – La Nación - 08/06/2010 

 

"Porque el Teatro Colón es el faro que ilumina con mayor intensidad la vida 

cultural de los argentinos es que estamos liderando el camino de la recuperación 

de sus bases fundacionales, que no son otras que las del arte, la excelencia y la de 

los valores permanentes. Para ello necesitamos muchas Delfinas. "En 2010 

volvemos a casa, la casa de la ciudadanía toda."  

 

La variación faro del nivel navegación es enunciada a través de una cita directa 

por Pedro Pablo García Caffi, director del Colón. La enunciación es directa en tanto “el 

Colón es un faro”. Finalmente, aparece la variación cívica del nivel templo: el Colón es 

“casa de la ciudadanía”.  

 

P271: Teatro Colón: El conflicto sin fin –La Nación- 06/12/2010  

 

Muy pronto, el 17 de este mes, los trabajadores del Colón deberán elegir a su 

representante para integrar el directorio de la sala. Sería de desear que ya en ese 

momento la racionalidad haya regido las reuniones y se haya llegado a un acuerdo 

que contemple las expectativas de todas las partes. De otra manera, el fin de año 

encontrará a la gran sala y a su programación a la deriva.  

 

 El nivel navegación es enunciado por el diario a través de la estructuración 

léxica de dominio. El Teatro – “la gran sala”- y su programación, como podría estarlo 

un barco, “están a la deriva”.  

 

P300: Duros cruces entre trabajadores del Colón y Macri por la temporada 

2011 - Clarín – 05/01/2011  

 

Los reclamos giran en torno a una “recomposición salarial del 40 por ciento, el 

retiro de las sanciones impuestas a empleados del teatro y a la mejora de las 
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condiciones de trabajo.” Respecto del primer punto, las negociaciones 

naufragaron casi sin haber comenzado, cuando el asesor de Relaciones 

Laborales del teatro Jorge Rey comunicó a los trabajadores que no tenía 

ninguna propuesta para ofrecerles, provocando una reacción que derivó en la 

suspensión de una de las funciones de la ópera Falstaff, y el levantamiento de lo 

que quedaba de la temporada, por parte del Teatro. 

 

En un párrafo donde prevalece la estructuración léxica del nivel recurso de la 

familia económica, el diario enuncia el nivel navegación también a partir de la 

estructuración léxica. Son las negociaciones las que “naufragaron”.  

 

P300: El Colón abriría con un ensayo - Clarín - 14/03/11  

 

Según trascendió desde la oficina de prensa del director de la puesta de la obra de 

Geörgy Ligeti, la idea habría surgido del propio Baldur Brönnimann, con el fin de 

no tirar por la borda el trabajo realizado hasta el momento. 

 

El nivel navegación es enunciado directamente por el diario a partir de una 

metáfora cristalizada, no literal imaginativa. Uno de los profesionales que trabajan en el 

Colón habría tomado una decisión para “no tirar por la borda” del Teatro el trabajo 

realizado por otro hasta entonces. El nivel funciona a partir de la estructuración léxica, 

como es “borda”.  

 

P461: Una ciudad muy sinfónica –La Nación– 14/06/2015 

 

Y la nave va 

 

En este subtítulo, el diario realiza una enunciación directa de la metáfora: el CCK, 

al que se llama “nave”, avanza, “va”.  

 

P461: Una ciudad muy sinfónica – La Nación– 14/06/2015 

 

El CCK -por su ubicación estratégica, el valor simbólico del edificio, su actual 

equipamiento, el monto de inversión que demandó la obra y su superficie (como 

referencia, duplica al Teatro Colón y triplica al Teatro San Martín)- es un 
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verdadero mojón en lo que hace a espacios culturales públicos del país. Bajando 

por la avenida Corrientes se asemeja a un transatlántico rescatado del olvido 

que ha vuelto a zarpar. 

 

Luego de dos menciones del nivel símbolo – el edificio tiene un “valor simbólico” 

y es un “mojón” -, aparece el nivel navegación a partir de la enunciación directa de la 

metáfora que luego se concreta en una enunciación metafórica. El CCK se compara con 

un “transatlántico” que volvió a “zarpar”.     

 

P461: Una ciudad muy sinfónica – La Nación – 14/06/2015 

 

Del jueves al domingo de la semana pasada el Centro Cultural Kirchner fue 

visitado por 28.828 personas. Es una buena noticia. Pero podría haber más porque, 

pasado el entusiasmo inicial, no es un dato menor saber quién se encargará de 

fijarle el rumbo a ese enorme transatlántico cuyo control de mandos parece 

estar ubicado en la sala La Cúpula del último piso, allí desde donde se abren 

infinidad de horizontes. 

 

El nivel navegación se concreta a partir de una construcción metafórica en tanto el 

diario enuncia varias de las reverberaciones de la metáfora. EL CCK es un “enorme 

transatlántico” que posee un “control de mandos”. Este control es imaginado por el 

periodista en la magnífica cúpula del edificio, desde donde puede atisbarse el 

“horizonte”. Es decir el nivel se enuncia directamente y también se enuncia a través del 

la estructuración léxica de dominio. La mención anterior de “fijar rumbo”  también 

pertenece a la gestalt navegación.   

 

P455: El CCK, de faro kirchnerista a foro de inversión – La Nación– 

13/09/2016 

 

El CCK, de faro kirchnerista a foro de inversión 

 

El nivel navegación aparece en su variante faro y es enunciado por el diario a 

través del titular. Existe un juego de palabras que concreta una ironía entre la oposición 

de la insignia del kirchnerismo y un foro de inversión planificado por Cambiemos.  
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7.2.3.3.4. Nivel Mercantilización  

Junto con el nivel sacerdotal de la familia religiosa, el nivel metafórico 

mercantilización es quizás el nivel más diferente entre los niveles metafóricos hallados. 

Podría describírselo como una lectura aberrante del nivel recurso de la familia 

económica. La “mercantilización” funciona como una imagen que sintetiza el peligro 

que corre el Teatro o la cultura en general. Es una metáfora en tanto algunos 

enunciadores identifican todos los peligros que amenazan a la institución como 

“mercantilización”. Este nivel se concreta en varias metaforizaciones específicas y a 

partir de la estructuración léxica, y consiste en tomar el vocabulario ligado al mundo 

administrativo de la empresa y asumirlo como un riesgo. Sin embargo, se decidió incluir 

el nivel mercantilización dentro de la familia riesgo y no dentro del nivel recurso, 

porque su rasgo más significativo es ser asumido como un peligro para la cultura, 

mientras que los niveles recurso y trabajo era sobre todo propositivos.  

Al igual que en otras metáforas de esta familia, la metáfora trabaja sobre el riesgo. 

Es decir, “el riesgo es que el Teatro se transforme en una sala de alquiler, en un 

shopping, etcétera”. Este nivel es coherente con el nivel trabajo de la familia económica 

y con el nivel templo de la familia religiosa. En varias ocasiones, son los trabajadores 

quienes además de reclamar por sus puestos de trabajo, señalan este peligro y el peligro 

consiste en que un sitio “sagrado” vaya a perder ese carácter al transformarse en un sitio 

comercial. Es decir, si en la familia económica, el nivel trabajo estaba reñido con el 

nivel recurso, el nivel mercantilización es aliado a trabajo versus recurso. Como se 

mencionó anteriormente, funciona, incluso, como una lectura disruptiva de aquel nivel. 

Es decir, podría tratarse de un nivel metafórico interfamiliar, semejante desde el punto 

de vista del funcionamiento al de recurso. También resulta interesante que funcione 

como un vaticinio, es decir la metáfora no denomina lo que la institución es, sino que 

denomina lo que debe evitarse, construye por oposición, y en este sentido se refuerza el 

efecto de riesgo.  En las conclusiones se ampliarán estas consideraciones.    

Quizás porque hasta el momento de su inauguración no era una institución 

cultural o porque el Gobierno que lo inauguró fue socialista, no se encontraron noticias 

del CCK que enunciaran este nivel metafórico.  

 

Ejemplos del corpus y descripción  

 

P319: Otro ministro con polémica – Página/12 - 10/11/2007  
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Para la actriz y directora teatral Cristina Banegas la noticia “es grave” y 

fundamentó su posición expresando que “un ministro de Cultura debería 

tener más formación o experiencia directamente vinculada con la cultura, no 

con el turismo, ni la hotelería, ni otra cosa. Pero bueno, parece que hay toda 

una situación de mucha inquietud por las tendencias que aparecen, por el 

tratamiento político a la cultura y la ausencia de un proyecto al respecto, que 

me parecen más que preocupantes”. La escritora Ana María Shua, en tanto, 

reconoce a Lombardi como “un empresario, no un hombre de la cultura, no es 

del ambiente” y entiende que nombrar a un empresario como ministro de 

Cultura “dicta una cierta dirección que no es precisamente la que uno espera 

de un Ministerio de Cultura del Estado. Es muy bueno que haya proyectos de 

los gobiernos con empresas privadas en el área de la cultura, pero hay que 

tener en cuenta que la cultura es un servicio a la comunidad, y no una 

actividad de la que obtener un rendimiento económico”. 

 

El nivel mercantilización emerge del campo político en tanto se presentan diversas 

opiniones de artistas y escritores sobre el nuevo ministro de cultura de la Ciudad de 

Buenos Aires. El nivel mercantilización es enunciado a partir del léxico del dominio por 

la escritora argentina Ana María Shua en una cita directa. En primer lugar, ella subraya 

que Lombardi es empresario, “no del ambiente”. Luego explica que nombrar a un 

empresario como ministro de cultura implica “cierta dirección”. Esa dirección coincide 

con lo que más adelante nombra como “rendimiento económico” frente a la visión de la 

escritora sobre la cultura como “servicio a la comunidad”.   

 

P319: Otro ministro con polémica – Página/12 - 10/11/2007  

 

El escritor y crítico literario Noé Jitrik fue aún más lejos. “No conozco 

personalmente al señor Lombardi, no sé cuáles son sus cualidades ni su formación, 

ni su experiencia cultural. Segundo, tengo entendido que actuó en Turismo del 

gobierno de De la Rúa, pero como Turismo no es mi rubro sino una fuente de mi 

padecimiento tampoco puedo juzgar qué hizo en ese aspecto. Tercero, me parece 

que en esa designación, ya con independencia de la persona, hay un equívoco 

fundamental: la cultura es sólo muy marginalmente un objeto de consumo para 

turistas.” Jitrik entiende que la cultura “es un sistema de producción que en sus 

aspectos más importantes es secreto, profundo, sacrificado, mal pagado. Se trata de 
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eso. Tal vez esto que yo estoy diciendo no esté directamente ligado a la idea de una 

gestión. La palabra ‘gestión’ es administrativa y, en gran parte, fiduciaria, tiende a 

la rentabilidad y no se me ocurre que haya que sacrificar a todo aquello que no es 

rentable de producción cultural en función de una rentabilidad probable y 

seguramente que nos va a llevar a situaciones mediocres”. Jitrik ejemplificó: “Si se 

supone que el Teatro Colón tiene que autofinanciarse y que los turistas van a ir al 

Teatro Colón porque es muy bello, entonces van a elegir productos que van 

excluir toda experimentación, toda vanguardia. Si los teatros que hacen lo que 

pueden no son integrados a un plan de promoción, es probable que estén más 

asfixiados que antes.” 

 

En el mismo artículo, otro escritor local, Noé Jitrik, nuevamente contrapone 

negocio versus cultura para criticar la designación del ministro. La enunciación es 

realizada por Jitrik por medio de una cita directa e implica una metaforización a partir 

de la estructuración léxica de dominio.   

 

P302: "Con el turismo como herramienta, la cultura gana sostén económico" 

Clarín – 20/11/2007 

 

Existe el peligro de la mercantilización, de la desnaturalización de los 

productos culturales. Pero la planificación permite mitigar el riesgo de que se 

transformen los productos culturales en una mercancía para el exterior.  

 

En este párrafo el nivel mercantilización se enuncia directamente en una entrevista 

al ministro Hernán Lombardi. La “mercantilización” es enunciada como un peligro y 

como sinónimo de “desnaturalización”. En este sentido, la mercantilización funciona 

como la contracara del nivel recurso de la familia económica. El mismo ministro a 

quien se acusa de tal mercantilización es quien enuncia directamente el nivel y 

argumenta al respecto.  

 

P67: El signo de distinción del imaginario social argentino – La Nación - 

25/05/2008  

 

Quizá el problema insondable sea entonces saber por qué extraño mecanismo de 

nuestra identidad colectiva estamos impulsados a seguir creyendo que un teatro de 

cien años es parámetro de excelencia para todas las músicas y todos los músicos en 
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todos los tiempos. Quizá sea la necesidad de escapar, al menos por una vez, de la 

dictadura del mercado lo que nos conduce, hoy como ayer, a las fauces 

legitimadoras del Teatro Colón. ¿O será la acústica? 

 

En este párrafo, el nivel mercantilización es enunciado por el autor de la nota y la 

enunciación corresponde a la estructuración léxica de dominio, como es “dictadura del 

mercado”.  

 

P330: En defensa del Colón – Página/12 - 06/06/2008 

 

Bajo el título “Defendamos al Teatro Colón”, los trabajadores del primer 

coliseo le reclamaron al gobierno que encabeza Mauricio Macri la apertura 

inmediata del Teatro y la “no privatización” de sus actividades. “Hoy, a cien 

años de su fundación, el Teatro se encuentra cerrado y en peores condiciones que 

antes de la aplicación del Máster Plan –expresaron–, cuyo objetivo fue el de 

vaciar de trabajadores el Teatro y adaptarlo físicamente a los requerimientos 

privatistas.” Además de reclamar “una investigación en regla para que se castigue 

a los responsables del desfalco presupuestario del Master Plan”, señalaron que el 

proyecto de autarquía piensa al Colón como “una sala de alquiler al servicio 

de agentes privados”. Rechazaron asimismo la ley de mecenazgo y la 

flexibilización y achicamiento de las plantas estables del Teatro y su producción, 

en tanto “es posible, a partir de la organización, la lucha y la solidaridad, conseguir 

nuestros objetivos, que no son otros que los de defender el libre acceso a la cultura 

y el respeto a la estabilidad de quienes, en definitiva, somos el Teatro Colón: sus 

trabajadores, artísticos, técnicos y administrativos.” 

 

La enunciación del nivel es realizada por el diario a partir del campo político. Uno 

de los reclamos al Jefe de Gobierno es la “no privatización” y la no adaptación de la 

institución a “intereses privatistas”. Luego, a partir de la personificación de la Ley de 

Autarquía, se acusa a esta de que “piensa” al Colón “como una sala de alquiler al 

servicio de agentes privados”. El nivel mercantilización, entonces, se enuncia a partir de 

la estructuración léxica de dominio relacionada a la posible “privatización”.   

 

P339: Los aplausos fueron para la música – Página/12 - 17/08/2008 
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Con un concierto que combinó emociones y momentos de altísima escuela 

tanguera, Leopoldo Federico, su orquesta e invitados dejaron inaugurado el 100 

Festival Buenos Aires Tango. El viernes, un Teatro Avenida con buen marco de 

público –a pesar de que se habían entregado todas las entradas había algunas 

butacas vacías– celebró al gran bandoneonista, que devolvió aplausos con música 

de la mejor. “Lujo” e “inolvidable” fueron los adjetivos más frecuentados en una 

noche que dio tela para cortar desde mucho antes de que comenzase la música. 

Aprovechando la presumible mundanidad del evento, docentes de los talleres de los 

centros culturales barriales manifestaron frente al teatro de Avenida de Mayo por 

los “ocho meses sin percibir su salario”. Mientras, CTA y ATE distribuían volantes 

que entre otras cosas denunciaban “obras abandonadas en edificios culturales” –

entre ellos, claro, el Teatro Colón– y advertían acerca de los efectos de la ley de 

autarquía del máximo teatro de la ciudad, “que impulsa la privatización y la 

tercerización de su producción”. Las protestas obligaron a los organizadores a 

colocar vallas para controlar el ingreso, transformando lo que debía ser la 

“alfombra roja” de una inauguración en una entrada que mostró la misma gracia 

que la de un All Boys-Atlanta. 

 

En este párrafo el nivel mercantilización es enunciado por declaraciones de 

gremialistas citadas de forma directa pero de los cuales no se especifica identidad. Para 

ellos, la Ley de Autarquía impulsa la “privatización y la tercerización de la producción”. 

Es decir, se enuncia directamente la metáfora a partir de la privatización como sinónimo 

de mercatilización.  

 

P336: Colón, el debate que sigue esperando – Página/12 – 13/09/2008 

 

El proyecto aprobado por el macrismo, el kirchnerismo y la Coalición Cívica 

volvió a disparar protestas por la “privatización encubierta” del teatro. Pero 

la discusión debería ir más allá, contemplar temas que parecen quedar 

afuera.  

 

El nivel mercatilización es enunciado directamente por el diario a partir del uso 

del sinónimo “privatización” en lugar de “mercantilización” y emerge desde el campo 

político.  
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P305: Con la autarquía, buscan que el Teatro Colón se financie mejor – Clarín 

- 12/09/2008  

 

En cambio, el otro sindicato, ATE, enrolado en la CTA, rechazó la iniciativa y dijo 

que busca "convertir al teatro en una sala de alquiler, facilitando negociados 

con empresas privadas". 

 

La enunciación del nivel mercatilización ocurre a partir de la estructuración léxica 

de dominio, como son “sala de alquiler”, “negociados” y “empresas privadas”. El 

enunciador es un gremialista a partir de la cita directa pero sin identificación de fuente.  

 

P105: Fuegos cruzados en el Colón - La Nación – 29/10/2008 

  

Para aflojar tensiones, la Comisión programó un encuentro con los trabajadores 

para mañana por la tarde. "Mientras esperábamos, algunos delegados hablaron con 

Horacio Sanguinetti [director del Teatro], quien dijo que no estaba enterado de la 

reunión. Lo mismo que dijo sobre el acto de las zapatillas de Converse", acotó 

Parpagnoli. A partir de ese acto y las versiones encontradas que generó, la 

diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida) elevó un pedido de informe al 

Ejecutivo. "Los funcionarios de Mauricio Macri no sólo ponen a la mayor 

casa de arte del país al servicio de los negocios privados, sino que, además, 

pretenden negar su responsabilidad", sostiene. 

 

Nuevamente el nivel mercantilización es enunciado desde el campo político por 

medio de una cita directa a una legisladora. En primer lugar se enuncia una metáfora por 

fuera de las tres familias: el Colón es una “casa” del arte. El nivel mercantilización 

emerge a partir de la estructuración léxica: el Teatro es puesto “al servicio de los 

negocios privados”.   

 

P116: El Colón se quedó sin su jefe – La Nación – 15/01/2009  

 

Teatro shopping. "Sólo vamos a hacer la sala y el escenario con todo lo que eso 

comprende. Es decir, camarines, algún lugar de ensayo y las comodidades mínimas 

para los artistas. El proyecto ése que usted vio era, en realidad, una especie de 

borrador que yo autoricé a Martín Boschet [ex director ejecutivo] a que lo hiciera, 
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pero que contenía una serie de cosas verdaderamente innecesarias (...) Si uno 

comete un error, debe rectificarlo."  

 

El nivel mercantilización es enunciado por el diario a partir de un subtítulo para 

introducir las declaraciones del ministro de cultura, Hernán Lombardi. La 

metaforización se da a partir del léxico del dominio, como es la conjunción de dos 

términos pertenecientes a dominios diversos como son “Teatro shopping”. Esta 

aparición es un ejemplo de cómo un nivel que en ocasiones parece funcionar más como 

un argumento que como una metáfora se concreta en una metáfora específica, la del 

Colón como un shopping.  

 

P390: La transmisión también genera polémica – Página/12 - 22/05/2010 -  

 

La legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, afirmó que el 

jefe de Gobierno Mauricio Macri "quiere convertir la reapertura del teatro 

Colón en una muestra marquetinera" y cuestionó que haya otorgado los 

derechos de televisación del evento a un canal privado. 

 

La enunciación del nivel mercantilización emerge desde el campo político a partir 

de la cita directa a una legisladora de la Ciudad. La estructuración metafórica ocurre a 

partir de la estructuración léxica de dominio, como es “muestra marquetinera”, para 

referirse a la reapertura del Teatro.  

 

P298: Mirtha Legrand festejó 42 años en la TV con un polémico programa en 

el Colón - Clarín - 03/06/10  

 

Poco antes de la emisión, la Junta Interna ATE-Teatro Colón y trabajadores del 

coliseo manifestaron su rechazo al "uso indebido" de las instalaciones del teatro. 

Los trabajadores expresaron en un comunicado que su rechazo "de ningún modo 

recae sobre la Sra. Mirtha Legrand o sobre el ciclo que ella conduce, sobre los que 

no emitimos juicio de valor o comentario alguno". "Sí expresamos vivamente 

nuestro repudio a la actitud de la autoridades del Ente Autárquico Teatro Colón: 

García Caffi, Freda, Figueras y Urdapilleta, del Ministro de Cultura de la 

C.A.B.A.: Hernán Lombardi y del mismo Jefe de Gobierno: Mauricio Macri por 
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autorizar y promover el uso indebido y el abuso de un bien público, con fines 

que en nada se asimilan a la función y misión de la Institución", advirtieron. 

 

El nivel mercantilización es enunciado por los gremialistas a través de un 

comunicado que se cita de forma directa. Dicho texto repudia a varios funcionarios por 

“promover el uso indebido y abuso” del Teatro. De esta manera, a mercantilización 

ocurre a partir de la estructuración léxica del dominio.  

 

P393: Todo el Colón para la diva – Página/12 - 03/06/2010   

 

Daniel Filmus, senador del Frente para la Victoria, hace una doble lectura del 

hecho: por un lado está lo legal y por otro, lo político. “Hay que ver qué tipo 

de programa será: si es uno para levantar el Colón y mostrar lo que se hizo, 

no hace falta ningún marco legal”, explica. “Debe hacerse y se ha hecho. No 

creo que sea ilegal y no le va a traer ningún inconveniente. El tema es utilizar 

políticamente el Colón para levantar su figura. Lo que Macri hace 

permanentemente es la utilización privada de los recursos públicos y la 

utilización de lo público para un fin personal. Eso es grave. El otro día decía 

que cualquier día nos va a alquilar el Obelisco o las escuelas para hacer 

cumpleaños de quince...” 

 

El nivel mercantilización es enunciado por medio de una cita directa a un senador 

de la oposición al oficialismo de la Capital Federal, es decir, emerge desde el campo 

político. La metaforización ocurre a partir de la estructuración de léxica de dominio: 

“utilización privada de recursos” y “utilización de lo público para fines personales”. La 

estructuración funciona también por medio de una variación: la construcción 

“cumpleaños de quince” metaforiza sobre uso privado, mientras que “obelisco” se 

compara con Teatro Colón.  

 

P274: Acuerdos, aumentos y algunos desacuerdos – La Nación – 22/01/2011  

 

Máximo Parpagnoli, delegado de ATE, gremio que viene denunciando las 

condiciones de trabajo desde hace tiempo y que tiene activa participación en 

las asambleas y protestas, tiene otra lectura de esta realidad. "El Teatro 

Colón, y esto es algo que tendría que entender el jefe de gobierno, no es una 

empresa de autopartes. Por lo cual, hablar de un aumento en las 
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remuneraciones de acuerdo a la producción inevitablemente nos remite a la 

década del 90. Este tipo de convenios el teatro ya los ha padecido y está 

demostrado que propician vicios administrativos. Quisimos hablar de esto en 

una mesa de negociaciones, pero García Caffi se retiró. Por eso ahora nos 

llama la atención este tipo de anuncio que habla de un aumento salarial 

cuando se trata de un plus en negro que no va a parar al aguinaldo. O sea, se 

está repitiendo la peor de las historias del Colón. Nosotros no vamos a formar 

parte de esto". 

 

El nivel mercantilización es enunciado por un gremialista a través de una cita 

directa y emerge desde el campo político. La metaforización ocurre a través de una 

negación: el Teatro Colón “no es una empresa de autopartes”, mientas que, al igual que 

había ocurrido con “teatro shopping” en otro párrafo, el proceso de mercantilización 

podría sintetizarse a través de la imagen “empresa de autopartes”.  

 

7.2.3.3.5. Nivel Salud 

Este nivel consiste en concebir la institución cultural como un cuerpo enfermo con 

riesgo de muerte. Es coherente con las metáforas de riesgo en general y con la de 

templo o tesoro también, en tanto se menciona la institución enferma como venerable. A 

partir de la asociación con el estado de salud, este nivel suele concretarse en 

personificaciones: el Teatro como un anciano, un gigante o un enfermo. El nivel cuenta 

con la variación “vida”, es decir cuando si bien no se hace referencia directa a la “salud” 

del Teatro, sí se lo personifica.  

 

Ejemplos del corpus y descripción 

 

P296: La acústica del Colón no se toca - Clarín – 03/12/2006 - 

 

Basso: Se coloca un dodecaedro, que es una especie de pelota con parlantes, que 

emite en una banda ancha, que ocupa todo el rango de una orquesta y apunta hacia 

todos lados. Se coloca en el escenario y en el foso. Y se miden más de cuarenta 

puntos, en palcos, plateas, cazuela, etcétera. Como dato, en La Fenice de Venecia 

se midieron sólo ocho puntos, y en el San Carlo de Nápoles, seis. Acá estamos en 

el límite de las posibilidades técnicas. Tenemos un diagnóstico muy preciso, más 

preciso que de lo que se hizo en la Scala de Milán. Es como una tomografía 
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computada, lo más perfecto que se puede hacer hoy en el mundo como 

diagnóstico del comportamiento de la sala. Se va a ir desarmando la sala por 

etapas. Se van a retapizar las butacas con las telas seleccionadas, y hasta que la 

medición de las butacas con las nuevas telas no den los mismos valores que 

teníamos antes, el retapizado no se aprueba. 

 

El nivel salud de la familia riesgo es enunciado a partir de la estructuración léxica 

de dominio por Gustavo Basso, un especialista a cargo de proteger la acústica del 

Teatro. La técnica para diagnosticar el estado de la acústica es comparada con la 

“tomografía computada”. En ese contexto, la palabra “diagnóstico” también es 

metafórica. Finalmente, el especialista menciona el “comportamiento” de la sala, que si 

bien debe ser una designación en la jerga profesional, implica una personificación: es la 

sala la que se “comporta”.  Es decir, se observa la variación vida del nivel salud.  

 

P35: Un réquiem para un triste final - La Nación – 16/11/2007  

 

Según el modo con el que se la enuncie, la noticia puede tener diferentes 

significados. La forma más escueta y la de menores alcances agregados sería la del 

anuncio sencillo que indica que hoy, en el Coliseo, se hará el Réquiem de Verdi. 

Habida cuenta de que un réquiem es una misa de difuntos, la información 

tiene otras implicancias si se dice que con el Réquiem de Verdi culmina el 

Colón su temporada lírica 2007. Sin embargo, sólo cabría señalar que, así 

entendida, la referencia despierta alguna sensación hasta de ternura. Pero si se la 

pone en contexto y se recuerda que el futuro director del Teatro Colón ha 

manifestado, aún antes de asumir, que no habrá temporada lírica ni de ballet y que, 

además, ha poco menos que expatriado a la Filarmónica de Buenos Aires al decir, 

escuetamente, que no es asunto suyo ya que "no es del Colón", esta interpretación 

de la colosal y maravillosa misa de réquiem, una obra que es un ruego por las 

almas de los difuntos, asume otra significación en el plano de lo simbólico del 

cual es difícil abstraerse. En todo caso, estas lecturas no tan colaterales sólo 

podrán ser elucidadas cuando se tenga alguna certeza del destino del Teatro Colón. 

Entretanto, con el mejor estado de ánimo, lo aconsejable es acercarse hasta el 

Coliseo y maravillarse con una obra eclesiástica excepcional, una de las más 

logradas de todos los tiempos. La historia del origen y de la motivación que llevó a 

Verdi a la escritura de esta misa es conocida, pero no por eso no merecedora de ser 

recordada. Cuando Rossini falleció, en 1868, Verdi pensó en convocar a una 
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docena de compositores italianos para que cada uno escribiera una parte de una 

misa de difuntos en su homenaje. Para sí mismo, Verdi se reservó el "Libera me", 

la última sección. Si bien él completó su parte, el proyecto no prosperó. Alguien, 

con un poco de humor y de cierto conocimiento del entorno, explicó que reunir a 

doce compositores en un proyecto colectivo era una idea dificultosa, pero que si los 

músicos, además, eran italianos, la tarea era, entonces y definitivamente, imposible. 

Dado que Verdi ya tenía el final, sin ningún objetivo puntual, le propusieron que 

completara el Réquiem. Enfrascado en la composición de Aida, Verdi ni siquiera 

contempló la posibilidad. Pero en 1873, tras el deceso de Alessandro Manzoni, un 

político y notable poeta y escritor italiano en los tiempos del Risorgimento , Verdi 

sintió que aquella idea podía tener un sentido y se abocó a la escritura de una misa 

en su memoria. La resultante fue una obra maestra, un monumento sinfónico coral 

asombroso, exactamente el que, a partir de hoy, podremos escuchar en el Coliseo. 

 

El nivel salud es enunciado directamente por el diario en este extenso párrafo a 

partir del reconocimiento de una metáfora. Es decir, en este caso, en lugar de enunciarse 

una metáfora se la reconoce en un hecho. Que el cierre de la temporada sea una 

Réquiem es para el autor de la nota significativo y podría considerarse como un réquiem 

para la temporada o el Teatro. El nivel es aludido por medio de la estructuración léxica 

de dominio, en este caso, “réquiem”.   

 

P302: "Esto resulta incomprensible" – Clarín - 18/11/ 2007 

 

Después de muchos años de dar entrevistas en castellano, Lano pide dialogar en 

inglés para expresar con mayor precisión su punto de vista sobre este momento 

crucial de la vida del teatro y sobre los cambios que se anuncian. “Esto me resulta 

incomprensible. No puedo entender cómo se ha llegado a la conclusión de que la 

temporada próxima no debe hacerse", dice. "Los conciertos de la Estable, 

brindados junto con una temporada lírica muy buena, son el testimonio de que se 

debe seguir. Puedo garantizar que la orquesta está en condiciones de armar Tristán 

e Isolda (que abriría 2008), en dos semanas y en un muy alto nivel. Cuestiono la 

autoridad de quien lo niegue y también cuestiono su sinceridad". 

  

El nivel salud es enunciado directamente por el diario a través de la estructuración 

léxica de dominio. En este caso, el Teatro tiene “vida”. Es decir, aparece la variación 

vida del nivel salud. 
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P302: Detrás del telón - Clarín – 28/11/2007  

 

 Violinista frustrado, el arquitecto Alvaro Arrese controla desde desde la 

Dirección de Infraestructura el desarrollo del máster plan. La arquitecta Sonia 

Terreno es la coordinadora general y explica por qué el plan es tan maestro. 

"Vamos a resolver las patologías desde su propio origen. No es una restauración 

superficial, sino a fondo", dice. ¿Y qué es hacer algo a fondo? Y acá entra la 

ciencia, el rigor y el procedimiento. "Este método significa estudiar los materiales 

con que se ha levantado el teatro, el método de construcción, hacer el diagnóstico y 

establecer una secuencia de acciones. Y esto vale para cada material grueso hasta 

géneros y bordados. Y es tan abarcativo que renovó desde las instalaciones 

eléctricas, de agua, de aire acondicionado, hasta la creación de un sistema anti 

incendio", aclara Terreno. 

 

El nivel salud es enunciado a través de una cita directa a la arquitecta Sonia 

Terreno, quien coordinaba el máster plan. El nivel aparece a través de la estructuración 

léxica de dominio: lo que resolverá el máster plan son las “patologías” desde su origen. 

Este término – patología – alude un conjunto de síntomas asociados a alguna dolencia. 

Luego aparece una metáfora espacial, cristalizada: “a fondo”.   

 

P41: Falta de certezas en la programación del Colón - La Nación – 17/02/2008  

 

Pero más allá del agobio y la desazón ocasionados por el teatro en convalecencia 

forzosa, los anuncios estrictamente artísticos lejos están de levantar el ánimo o de 

mover a expectativas más o menos fundadas. Para suspender drásticamente la 

temporada operística que había sido planificada o esbozada por la anterior gestión, 

Sanguinetti arguyó que por fuera del Colón no tiene sentido hacer óperas. Sin 

embargo, la premisa se evapora mágicamente y sin explicaciones cuando 

promete para 2009 una docena de óperas, algunas de ellas sumamente complejas, 

sin decir ni una palabra acerca de dónde se realizarán ni en qué condiciones. Y en 

tren de grandes fantasías, también anunció los títulos que se harán en 2010 y en 

2011 con el Colón supuestamente ya reabierto. Ahora bien, en este preocupante 

2008, los porteños que quieran ver óperas producidas por su teatro, deberán 

marchar a San Nicolás (Manon Lescaut) o a San Luis (La traviata), ciudades que, 
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en la visión de Sanguinetti, deben tener teatros superiores, por ejemplo, al Coliseo 

o al Avenida 

 

El nivel salud es enunciado por el diario a través de la estructuración léxica de  

dominio: el Teatro está en “convalecencia forzosa”. “Convalecer” alude a un estado de 

postración para recuperarse de una enfermedad.   Luego aparece una metáfora por fuera 

de las tres familias principales: una premisa “se evapora”.  

 

P55: Preocupa el estado de salud del Colón – 09/04/2008 – La Nación  

 

Preocupa el estado de salud del Colón 

 

El diario enuncia directamente el nivel salud por medio del título de una nota. En 

este caso el Teatro tiene un “estado de salud” preocupante. 

 

P77: Turbulencias en el sube y baja – La Nación - 23/05/2008   

 

De alguna manera, por lógica lisa y llana, el Colón es una radiografía del país. La 

prohibición de Bomarzo marca un estigma en la cultura nacional, y su 

repercusión, tratándose de un músico como Alberto Ginastera y un escritor del 

prestigio internacional de Manuel Mujica Lainez, enloda al país entero, y al 

Colón, como parte de él. 

 

Este párrafo ya fue analizado en el nivel símbolo de la familia religiosa. El nivel 

salud es enunciado por el diario a partir de la estructuración léxica de dominio: en 

primer lugar, el Colón es una “radiografía del país”. Este uso del nivel es coherente con 

el nivel símbolo de la familia religiosa: en ambos casos el Colón simboliza, por gloria o 

deterioro, una concepción de la Argentina. En segundo lugar, la prohibición de una obra 

escrita por Manuel Mujica Laínez es un “estigma” para la cultura. Luego aparece otra 

metáfora, “enloda”, ya explicada anteriormente.    

 

P327: Un programa superclásico -  Página/12 - 29/05/2008 

 

El Colón tuvo su cumpleaños y, aunque debió celebrarlo fuera de su casa, no 

olvidó preparar sorpresas para que sus invitados –aquellos amigos que lo 
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visitan siempre, aun cuando se muda bien lejos, a Recoleta o Belgrano– 

disfrutaran, como siempre, de sus cuerpos estables. En esta semana de festejos, 

el Ballet del teatro tiene un lugar protagónico, pues es el responsable de cerrar, con 

siete funciones, las actividades programadas para este centenario. Desde hoy y 

hasta el próximo jueves, esta compañía hará gala de toda su tradición en un 

programa superclásico, en el teatro Opera (Corrientes 860), de martes a sábado a 

las 20.30 y el domingo a las 17. Tercer acto de El lago de los cisnes y de Coppelia, 

y el cuadro de las sombras de La bayadera integran este programa mixto, del cual 

participarán tres artistas invitados, ex miembros de la casa: Maximiliano Guerra (4 

y 5 de junio), Iñaki Urlezaga (29 y 30 de mayo) y Ludmila Pagliero (31 de mayo y 

1º de junio), una joven porteña talentosa que ahora se destaca en la Opera de París. 

 

El nivel salud aparece en este caso a partir de la variación “vida”. Esto es, el 

Teatro aparece personificado. El diario enuncia esta variación del nivel a través de la 

estructuración léxica de dominio, que se concreta en un enunciado metafórico: el Teatro 

“cumplió años”, y lo “celebró” “fuera de su casa”, luego “no olvidó preparar sorpresas 

para sus invitados y amigos”, quienes “lo visitan cuando se muda”. El nivel salud con 

variación es coherente en este caso con el nivel celebración de la familia religiosa.   

 

P91: El teatro está enfermo y hay que curarlo_ 24/07/2008- La Nación   

 

"El teatro está enfermo y hay que curarlo" 

 

El nivel salud aparece a través de una cita directa a Olga Ferri, insigne bailarina y 

formadora de bailarines en el Colón. El nivel es enunciado directamente. La descripción 

“el Teatro está enfermo” concluye con un enunciado prescriptivo aludiendo lo que es 

necesario hacer: “hay que curarlo”. Resulta interesante el rol discursivo que habilita este 

enunciado: si el Teatro está enfermo y hay que curarlo, quienes se ocupen de esa tarea 

serán los “médicos”, para la institución.   

 

P305: "Al Colón lo levantaremos todos" - Clarín - 09/08/2008 - 

 

Sí, pero era el momento en que más me necesitaban. Tanto a mí como a todos los 

que hemos crecido acá y podemos aportar desde la experiencia. Pienso que el 

Colón no son sólo sus artistas. Es el público; son ustedes, los periodistas; son los 
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administrativos. Tenemos que trabajar mucho para que renazca. Al Colón lo 

levantaremos entre todos. 

 

El nivel salud en su variación vida es enunciado por la formadora de bailarines 

Olga Ferri. El nivel aparece a partir de la estructuración léxica de dominio y en un 

enunciado prescriptivo: se debe trabajar para que el Colón “renazca”. Luego, aparece el 

nivel celebración a partir de la estructuración léxica de dominio: “entre todos”. El uso 

del verbo “levantaremos” parece también metafórico y podría referirse a levantar algo 

caído o a reconstruir algo que se había derrumbado.  

 

P305: "Al Colón lo levantaremos todos" - Clarín - 09/08/2008 - 

 

¡Me fascina! Es un desafío muy grande. Y muy difícil. Mi sueño es llegar a poder 

ver listo el teatro. Espero que Dios me de la fuerza para poder llegar a verlo. En ese 

momento voy a poder decir "misión cumplida". Va a ser el sueño de todos. Es muy 

triste verlo así, está como despojado, feo, es como una casa enferma.  

 

En la misma entrevista, nuevamente Olga Ferri enuncia el nivel salud 

directamente. El Colón es “una casa enferma”. Esta aparición del nivel es coherente con 

el nivel templo de la familia religiosa.  

 

P133: García Caffi es el nuevo director del Teatro Colón – La Nación - 

13/02/2009 

 

Ayer mismo, el jefe de gobierno firmó el decreto con el nombramiento de 

García Caffi y en pocos días, se especula, pasará a ocupar el sillón que dejó 

Horacio Sanguinetti la primera semana de enero acentuando la crisis 

institucional que afecta a la sala. Con su designación, se sumará al cuerpo 

directivo del Ente Autárquico Teatro Colón y tendrá a su cargo la delicada 

tarea de poner en movimiento a un gigante que atraviesa una de sus peores 

pesadillas.  

 

A partir del campo político, que se realciona con la crisis en la dirección del 

Teatro, el diario enuncia el nivel salud a partir de la estructuración léxica de dominio: el 

Colón aparece personificado como un “gigante” al que se lo debe “poner en 
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movimiento” mientras atraviesa una de sus “peores pesadillas”. Es decir, en este párrafo 

se observa una construcción metafórica entre dos acciones que pertenecen a la misma 

gestalt: la de poner en movimiento a un gigante y el hecho de que el gigante tiene 

pesadillas. Finalmente, el nivel salud aparece en su variante vida, a partir de una 

personificación,  fantástica, en este caso.  

 

P136: La prioridad es la restauración artística – La Nación - 13/02/2009 

 

Pero los tortuosos laberintos de la política bonaerense que sin duda rondaron su 

gestión en el Argentino palidecen ante la compleja estructura institucional del 

Colón; complejidad que, como en ciertos cuadros clínicos, no hizo más que 

agravarse con la inacción. Decir que los problemas son colosales resultaría, a 

estas alturas, una obviedad imperdonable. En cambio, no debería pasarse por alto 

que, contra lo que podría pensarse, la refacción del edificio constituye el primer 

obstáculo por superar, pero no necesariamente el mayor. 

 

En este párrafo aparece una figura extraña, por fuera de las familias: la política 

bonaerense tiene “tortuosos laberintos”. Luego, en la misma oración, esos laberintos 

“palidecen”. Es decir, hay una personificación de los laberintos. En la próxima oración, 

la complejidad del Colón se agrava como “ciertos cuadros clínicos” a partir de la 

“inacción”. Es decir, en esta segunda oración, el nivel salud no funciona a partir de una 

personificación como en “palidecen”, sino que aparece a partir de la estructuración 

léxica de dominio. Cabe aclarar que si bien se observa un efecto metaforizador, en el 

caso del nivel salud ocurre a partir de una comparación por medio del uso del “como”. 

El nivel es enunciado por el diario.    

 

P126: ¿No sería bueno un scoring cultural a Macri - La Nación - 15/02/2009  

 

Sin ir más lejos, en la semana que pasó, cuando la interna del Teatro Colón era 

una llaga en ardiente carne viva - sus empleados manifestaban por la calle, se 

adeudaban haberes a los jubilables, algunos contratados temían lo peor, nada se 

sabía de la temporada 2009 tras la intempestiva renuncia sin explicaciones y a la 

distancia de Horacio Sanguinetti, y seguía pendiente el nombramiento de un nuevo 

director-, Macri prefirió hacerse ver en dos actividades por lo menos discutibles y 

un tanto superfluas en tan delicada coyuntura. 
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El nivel salud es enunciado directamente por el diario a partir de la estructuración 

léxica de dominio: en este caso, la interna del Colón es una “llaga ardiente en carne 

viva”. Luego se alude el nivel recurso de la familia económica: “empleados”, 

“jubilables”.  

 

P308: "Vale la pena luchar"- Clarín - 18/3/2009 

 

Este es un mal ya crónico y agravado aún más en los últimos tiempos. Para esta 

temporada se anunciaron menos funciones todavía. 

 

La crisis del Colón es metaforizada como “un mal ya crónico y agravado”. Es 

decir, el diario enuncia el nivel salud a partir de la estructuración léxica.  

 

P308: El Colón y el Maldonado siguen en pie - Clarín - 11/4/2009  

 

El Colón y el Maldonado siguen en pie 

 

El nivel salud aparece a partir de una personificación a partir de una metáfora 

cristalizada, el Colón y (proyecto de entubamiento) el arroyo Maldonado – dos de los 

proyectos del entonces oficialismo porteño- “siguen en pie”. La metáfora es enunciada 

por el diario a partir de la estructuración léxica de dominio.  

 

P146: Cartas - La Nación – 30/05/2009  

 

"Temo por la vida de esta institución de la cultura que albergó tantos 

conciertos, músicos y bailarines durante sus 100 años de vida. Hija de padres 

melómanos, puedo ver la angustia que los invade al pensar en la posible pérdida 

permanente de un lugar como es el Teatro Colón. Siento pena por esta clausura 

indefinida y angustia ante la posibilidad de que esta situación no se revierta. 

Prefiero pensar de una manera positiva y creer que alguien se va a apiadar del 

anciano teatro, al que todavía le quedan muchos años por delante, y se 

resuelva este asunto que tanta inquietud le trae al mundo de la música. Conservo la 

mínima esperanza de poder recuperar el teatro. 
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Un lector a través de una carta de lectores enuncia el nivel salud en su variante 

vida. El Teatro tiene “vida”: cumplió “100 años de vida”. Luego, nuevamente a partir de 

una personificación, el Teatro es un “anciano”, “al que todavía le quedan muchos años 

por delante”. Es decir, la variación es enunciada tanto de forma directa como a partir de 

la estructuración léxica.  

 

P218: Para rejuvenecer al gigante –La Nación  - 23/05/2010  

 

Para rejuvenecer al gigante 

 

A partir de un título, el diario enuncia directamente el nivel salud por medio de 

una personificación. El Colón es un “gigante”, a quien se le hará algo para 

“rejuvenecerlo”. Este título, aunque corto, es una construcción metafórica, ya que hay 

dos referencias metafóricas: por un lado, “rejuvenecer” y por el otro “gigante”.  

 

P298: El Teatro Colón es política de Estado - Clarín - 24/05/10  

 

Tras diez años de esforzado trabajo, pronósticos agoreros e inflamadas 

acusaciones, el edificio remozado ha recuperado su antiguo esplendor.  

 

Aparece, en primer lugar, por fuera de las tres familias principales, una figura 

perteneciente al grupo de metáforas comunicativas, que se explicará al final del presente 

capítulo. En este caso, “pronósticos agoreros” es una metaforización de las críticas que 

recibió el máster plan.  

El nivel salud es enunciado a partir de una personificación por medio de la 

estructuración léxica de dominio. El edificio del Colón fue “remozado”, es decir, 

rejuveneció. Luego, se alude a partir de la estructuración léxica de dominio el nivel 

símbolo de la familia religiosa: el Teatro ha recuperado “su antiguo esplendor”.  

 

P226: Tras permanecer más de tres años cerrado, el Teatro Colón vuelve a 

brillar – La Nación - 24/5/2010 

 

Es jueves, faltan cuatro días para la reapertura y aún el Teatro Colón late 

despacio. Con timidez. Los actores que interpretarán hoy el segundo acto de La 
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bohème, la ópera de Puccini, marcan el ritmo de la tarde. ¡No! Grita el director de 

la orquesta, corrige y todo vuelve a empezar. 

 

A partir de una personificación, el diario enuncia el nivel salud por medio de la 

estructuración léxica de dominio: el Teatro “late despacio”, “con timidez”.  Es decir, 

este párrafo sería un ejemplo de la variación vida.  

 

P230: Una historia de 7 años en 30 líneas –La Nación - 27/05/2010  

 

Desde entonces no les hablé muchas veces del Teatro Colón. No era cuestión de 

cansarlos con el tema, por otra parte muy bien (o regular o mal) cubierto por todos 

los medios del país. Luego volví el jueves 26 de abril de 2007 a "dialogar" con 

este amigo, pues días atrás había ido a visitarlo en su calidad de enfermo. Se 

trataba de escuchar las explicaciones de dos arquitectos del llamado Master Plan, 

puesto en marcha hace siete años, encargados de curar a nuestro bello teatro de 

sus heridas. Fue entonces cuando les confesé a mis lectores que me sentía feliz y 

optimista, con la ilusión de que el 25 de mayo de 2008 lo encontraríamos con todos 

sus brillos. 

 

El nivel salud es enunciado por Pola Suárez Urtubey, una reconocida columnista 

cultural del diario La Nación. En este párrafo, la periodista volvió a “dialogar con este 

amigo”. En el texto original ella misma entrecomilló el verbo “dialogar”, luego afirma 

que días atrás había ido a visitarlo en “su calidad de enfermo”. Finalmente, los 

encargados del máster plan son los “encargados de curar” al Colón de sus “heridas”. El 

nivel salud es enunciado directamente a partir de una personificación y el párrafo 

funciona como un texto metafórico. También, porque ocurre una personificación y 

porque el Teatro es designado como un “amigo”, se observa la variación vida del nivel.  

 

P204: La dirigencia actual mira de lejos la cultura –La Nación - 30/05/2010  

  

La mala noticia es que ese electroshock artístico, que funcionó como una eficaz 

vitamina para aumentar la tolerancia, la cohesión social y la alegría patriótica entre 

los millones de concurrentes, no tendrá continuidad como una acción 

orgánicamente cultural sino, en el peor de los casos, como una herramienta 

embozada de proselitismo electoral (ver tapa de este diario). 
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El nivel salud es enunciado por el diario a partir de la estructuración léxica del  

dominio: los festejos del bicentenario son un “electroshock artístico” que funcionó 

como una “eficaz vitamina”. En este caso la metaforización no incluye a la institución 

en sí, sino a los festejos del bicentenario en los que el Teatro fue protagonista. Es decir, 

el Teatro funcionó como parte de la “cura” que aumentó la tolerancia, la cohesión social 

y la alegría patriótica entre “los millones de concurrentes”. Por ende, una apreciación 

cívica de la cultura.  

 

P261: Luces y sombras del Colón –La Nación - 24/11/2010  

 

 

A partir de una imagen con efectos especiales, el diario enuncia el nivel salud de 

forma indirecta. Es decir, se representa un elemento del dominio metafórico: la imagen 

del Colón fue editada como si fuera una “radiografía”. En el pie de la foto se aclara que 

si bien el Teatr “brilla”, “encierra todavía algunos problemas sin resolver”.   

 

7.2.4. Otras metáforas halladas por fuera de las familias  

Si bien las tres familias metafóricas y sus respectivos niveles antes descritas 

concretaron caracterizaciones diferenciadas sobre el patrimonio y la cultura, durante la 

lectura y análisis del corpus fueron relevadas otras metáforas. El interés de estas 

metáforas parece menor por varios motivos. En primer lugar no parece que estas 

metáforas ayuden particularmente a responder las preguntas de investigación de esta 

tesis. En segundo lugar, su aparición fue esporádica y menor, en algunos casos, o son 

metáforas totalmente cristalizadas, en otros casos, es decir, de amplio uso social e 

implican una estructuración menor de dominio.   
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Se incluye a continuación una breve descripción de cada uno de estos grupos 

identificados, más algunos ejemplos.  

 

7.2.4.1. Metáforas de origen  

Estas metáforas se denominan de origen porque metaforizan acerca del estado en 

el que se encuentra el Teatro o sobre algún elemento del Teatro, pero a partir de un 

asunto u elemento del mismo campo cultural. Es decir, sobre un significado original  

sucede otra codificación, y el resultado suele ser la ironía o el doble sentido. Al final del 

Apéndice. Familias metafóricas y niveles pueden hallarse todos los ejemplos de estas 

metáforas encontrados. Posiblemente, de los grupos de metáforas identificadas por fuera 

de las tres familias principales, las de origen resultan las más interesantes.  

 

Ejemplos del corpus  

 

P313: Los fantasmas de la ópera – Página/12 - 07/07/2007 -  

 

Los fantasmas de la ópera 

 

En este caso, el diario enuncia directamente a través de un título la metaforización 

de origen: los problemas del Colón son “fantasmas de la ópera”, aludiendo la famosa 

novela El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux, que fue adaptada como musical y es 

una obra cuya temática es teatral.   

 

P304: Una Argentina bastante necesitada de Barenboims - Clarín - 25/05/2008  

 

Tan desencaminados andamos en la Argentina, que para el papel de villano, de 

malo de la película, aparecen multitudes de candidatos, pero para el de héroe 

hay que rebuscar bajo las baldosas y con esperanza parca. Eso, desde luego, 

entre las figuras públicas, porque paladines anónimos -señoras y señores que yugan 

la gota gorda sin exceso de premio- sobran. 

 

Haciendo un paralelismo con el argumento de una ópera, se metaforiza sobre que 

en el conflicto del Teatro y en la realidad argentina existen “héroes” y “villanos”.  
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P281: Opera judicial: El Colón define su futuro en Tribunales – La Nación - 

05/02/2011 

 

Opera judicial: El Colón define su futuro en Tribunales 

 

 La judicialización del conflicto del Teatro Colón se metaforiza en este caso 

como “ópera judicial”, es decir como un drama.  

  

7.2.4.2. Metáforas de educación 

Es esta un grupo de metáforas sencillas que relaciona dos ámbitos históricamente 

vinculados: el de cultura y educación. A menudo la relación entre ambos dominios 

consiste en vincular las dificultades en la gestión cultural con las dificultades de un 

estudiante escolar para aprobar sus materias.   

 

 P33: Macri se fue a diciembre – La Nación – 04/11/2007 

 

Por medio de una caricatura de Alfredo Sabat y del título de la nota – Macri se 

fue a diciembre”, se alude la pobre gestión cultural que realizó el oficialismo, en 

opinión del autor de la nota. El pie de la caricatura ironiza sobre la falta de interés del 

entonces Jefe de Gobierno por la cultura.   

 

P328: Una celebración puertas adentro – Página/12 - 27/05/2008 
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El pasado escolar de Horacio Sanguinetti, actual director del Colón, lo llevó a 

contentarse con un acto de fin de curso. Pero quedaron demasiadas materias 

previas. 

 

Este es un texto metafórico, en tanto se desarrollan varios elementos del dominio 

educativo. En primer lugar, se recuerda que Sanguinetti, en ese entonces director del 

Colón, había sido director del colegio Nacional de Buenos Aires, una institución 

educativa de gran trayectoria en la Argentina. Luego, se alude que el acto de cierre de 

temporada del Colón fue “un acto de fin de curso” y que los problemas pendientes son 

“materias previas”. Es decir, la metaforización ocurre a partir de la estructuración léxica 

de dominio.  

 

P298: Los gobernadores oficialistas tampoco irán a la gala del Colón - Clarín - 

24/05/10  

 

Fuentes del gobierno porteño indicaron por su parte a este diario que, por 

cómo viene el retiro de las invitaciones, están convencidos -y dicen lamentarlo- 

que nadie del Gobierno nacional dirá presente. 

 

Si bien es una metáfora cristalizada, se alude que los funcionarios del Gobierno 

Nacional no asistirían al acto de reapertura del Colón, no “dirán presente”. Es decir, la 

metaforizacion implícita es que no asistirán a clases.   

 

7.2.4.3. Metáforas de rumbo 

Esta no es una metáfora estructural sino orientacional, según la tipificación de 

Lakoff y Johnson (2009). En el corpus es coherente con el nivel navegación de la 

familia riesgo, en tanto quien navega por lo general tiene un “rumbo”.   

 

P281: Opera judicial_ El Colón define su futuro en Tribunales – La Nación -  

05/02/2011  

 

Los pasos perdidos que van del Salón Dorado a la Sala de Audiencias 

 

Si bien es una metáfora de rumbo, porque indica una dirección, es esta también 

una metáfora de origen, en tanto ironiza con el nombre de uno de los salones del Teatro 



374 

 

Colón y la situación judicial incierta del conflicto. Como se insinuó anteriormente el 

efecto de dicha metaforización es la ironía.  

 

P300: El conflicto en el Teatro Colón - Clarín - 26/02/11 - 

 

El Teatro Colón atraviesa un conflicto grave, que pone en riesgo el inicio de la 

temporada artística.  

 

Aquí se observa en primer lugar una personificación: el Teatro se mueve, 

“atraviesa”. Es una metáfora de rumbo en tanto se insinúa una dirección o un 

movimiento.  

 

P448: Todos los caminos conducen al Centro Kirchner – Página/12 - 

22/08/2015  

 

Todos los caminos conducen al Centro Kirchner 

 

Esta aparición metafórica es interesante porque implica diversos niveles de varias 

familias. Es de rumbo, porque alude un movimiento y dirección: algunas cuestiones no 

especificadas al menos en el título “conducen” al CCK. Pero es también una metáfora 

enciclopédica: proviene del antiguo refrán latino “todos los caminos conducen a Roma”, 

en referencia a que todas las vías del imperio conducían a la importante urbe romana. 

También, el mismo refrán es aplicado comúnmente en la cultura católica, por razones 

obvias: Roma es el sitio donde se encuentra el Estado Vaticano.  Entonces, el uso de 

esta metáfora de rumbo podría interpretarse también como una metáfora religiosa, del 

nivel templo: la metaforización consistiría en comparar al CCK como el sitio sagrado al 

que acuden los fieles de una religión.   

 

7.2.4.4. Metáforas de alimento  

Este grupo de metáforas es sencillo y los ejemplos suelen implicar metáforas 

cristalizadas.   

 

P46: Postergan la reapertura del Colón hasta 2010- La Nación - 13/02/2008 
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Sin embargo, el "plato fuerte" que presentó el director general fue la 

confirmación de que estará presente el maestro Daniel Baremboin. 

 

En este caso, la confirmación de que la función del músico, o la misma función 

del músico, es un “plato fuerte”. 

 

P312: “Un programa del Colón no es un capricho aristocrático” – Página/12 - 

25/10/2006  

 

No hay muchas cosas en nuestro país de nivel internacional, lamentablemente. Me 

molesta cuando se critica el presupuesto del Colón y se dice que es demasiado 

dinero destinado para una elite... Incluso, hablando en números, comparado con el 

presupuesto general de la Nación o el cultural, que es bastante magro, se justifica 

el dinero destinado al Colón. Regar una flor como ésta vale el dinero que se 

destina, y mucho más también. Lo lamentable sería dejarla marchitar. 

 

En este párrafo, se observa otra metáfora cristalizada: el presupuesto para cultura 

es “magro”, es decir, “flaco”.  Luego, una metáfora de cultivo, que se explicará más 

adelante.  

 

P298: El momento único de felicidad colectiva que supimos conseguir - Clarín 

- 30/05/10 

 

¿AZÚCAR O SACARINA? 

 

Los festejos del bicentenario, incluyendo el del Teatro Colón, generan dudas para 

Clarín: ¿son azúcar – dulzura de verdad – o sacarina – un sucedáneo falso para lograr el 

mismo sabor-? La metaforización ocurre, entonces, sobre las celebraciones del Colón.  

 

7.2.4.5. Metáforas de comunicación  

A pesar de que este grupo suele implicar metáforas también cristalizadas, se 

incluyen varios ejemplos más porque la metaforización a partir del tema 

“comunicación” parece una contrapartida conciliatoria del nivel batalla de la familia 

riesgo. En los ejemplos que siguen, el uso de la metáfora de comunicación en lugar de la 

metáfora bélica implica un discurso más prudente y posiblemente más realista.   
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P302: Una orquesta contra viento y marea - Clarín – 15/11/2007  

 

Era un secreto a voces que el Teatro Colón no abriría en mayo para los festejos 

del Centenario, como se previó en algún momento, ni tal vez en todo el año.  

 

Que el Teatro permanecería cerrado por más tiempo que el previsto es, para 

Clarín, una información evidente, “un secreto a voces”.  

 

P320: Curiosidades del Colón en el exilio – Página/12 - 20/02/2008  

 

Los anuncios de Horacio Sanguinetti, director artístico del teatro, dejaron mucha 

tela para cortar: extrañas repeticiones, omisiones y contradicciones que abren 

más de un interrogante. 

 

 Se observa en primer lugar una metáfora común, “tela para cortar”, luego 

aparece una metáfora de comunicación”: los anuncios realizados por el director del 

Colón generan dudas, “abren interrogantes”. Las metáforas son enunciadas por el diario.  

 

P51: La Filarmónica, este año más cara –La Nación - 30/03/2008  

 

Por ahora, sólo dimes y diretes en un espacio que todavía se presiente demasiado 

vulnerable. 

 

La expresión “dimes y diretes” metaforiza sobre las negociaciones sobre la 

programación del Colón. La metáfora es enunciada por el diario.  

 

P119: El Teatro Colón, ante nuevos interrogantes - La Nación – 09/01/2009  

 

El Teatro Colón, ante nuevos interrogantes 

 

Nuevamente, según el titular de Clarín, los problemas que debe afrontar el Teatro 

son “interrogantes”.  

 

P380: Macri quedó fuera del área de cobertura – Página/12 - 22/05/2010 
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El jefe de Gobierno le dejó un mensaje a la Presidenta y Oscar Parrilli le contestó 

que “estaba ocupada”. Macri quedó fuera del área de cobertura.  

 

En el contexto de la celebración y reapertura del Teatro, el 25 de mayo de 2010, la 

falta de respuesta de la Mandataria al Jefe de Gobierno es metaforizada por Página/12 

como “falta de cobertura”. Dicha expresión hace referencia a la falta de señal de 

telefonía. La metáfora es enunciada desde el título por Página/12 y repetida en el 

interior de la nota.  

 

P298: Un mensaje contundente - Clarín – 26/05/10  

 

Los chiquitos en la calle cantándole feliz cumpleaños a la Patria, los abuelos, los 

padres y las madres que miraban una y otra cosa felices de estar ahí, 

emocionándose tanto con los cantantes y los paseos como con el solo hecho de ser 

parte de unas jornadas históricas, fueron los verdaderos protagonistas. Y mientras 

en los salones oficiales se jugaba a quien no fue o a quien sí asistió, o a qué acto 

programó uno y a qué transmisión el otro no hizo, cientos de miles de 

protagonistas, millones tal vez, mandaban su mensaje más profundo a una clase 

política que jugó su propio juego: “No me interesa lo que hagan o dejen de 

hacer”. 

 

En esta columna de opinión, el autor metaforiza la rencilla política o las 

negociaciones como un “juego”: “jugaba” y “jugó su propio juego”. Luego, la asistencia 

de los ciudadanos y su comportamiento – ejemplar para el diario – es considerado como 

“un mensaje más profundo”.  

 

7.2.4.6. Metáforas de cultivo  

Si bien es también una metáfora cristalizada, reviste algún interés debido a la 

conexión histórica entre las nociones de cultura y de cultivo. Sin embargo, y al igual 

que los otros grupos de metáforas por fuera de las familias metafóricas, la metáfora del 

cultivo no llega a significar una estrategia de sentido significativa dentro de los textos 

del corpus.  

 

P312: “Un programa del Colón no es un capricho aristocrático” – Página/12 - 

25/10/2006  
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No hay muchas cosas en nuestro país de nivel internacional, lamentablemente. Me 

molesta cuando se critica el presupuesto del Colón y se dice que es demasiado 

dinero destinado para una elite... Incluso, hablando en números, comparado con el 

presupuesto general de la Nación o el cultural, que es bastante magro, se justifica 

el dinero destinado al Colón. Regar una flor como ésta vale el dinero que se 

destina, y mucho más también. Lo lamentable sería dejarla marchitar. 

 

 Este párrafo ya fue analizado en el grupo de metáforas referidas al alimento,  

debido a la aparición “magro”. Luego se observa la metáfora “regar una flor como esta”, 

una metáfora que compara al Colón con una flor, y a la gestión con el riego o el trabajo 

de jardinería. Lo lamentable, para el diario, no es destinar el dinero a esos trabajos, sino 

“dejar marchitar” a una flor como el Colón.  

 

P298: El Teatro Colón es política de Estado – Clarín - 24/05/10  

 

Aunque parezca increíble, lo sembrado por un gobierno fue continuado por 

otros, sin importar quién recogiera la cosecha, como si los argentinos 

tuviésemos políticas de Estado que superaran los antagonismos. 

  

 Nuevamente, la gestión cultural es metaforizada por el diario como “lo sembrado 

por un Gobierno” y “continuado por otros”, sin importar quién recogiera “la cosecha”. 

En este caso, “cosecha” metaforiza el supuesto buen funcionamiento de algún programa 

o gestión.   

 

P298: La reapertura del Teatro Colón - Clarín - 28/05/10  

 

La excelencia de esta institución pública permitió también formar y mantener 

cuerpos artísticos y técnicos de primera línea, por los cuales el Teatro también 

abonó su fama en el mundo. 

 

 A través de una metáfora común, “abonar”, en el sentido de hacer crecer alguna 

cuestión. Para el columnista, la excelencia le permitió al Teatro ese reconocimiento.  
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Resumen del Capítulo 7: 

Relevamiento del corpus 

En este capítulo se incluyó el resultado del análisis cuantitativo y el análisis 

discursivo realizado sobre una selección de párrafos. Este trabajo implicó una 

anterior etapa de análisis en el programa ATLAS.ti.   

7.1. Resultados del relevamiento 

cuantitativo (tercera etapa de lectura) 

7.1.2. Observaciones sobre el 

relevamiento cuantitativo   

En este primer punto se exponen 

los resultados de estadística textual 

realizados sobre el corpus del caso del 

Teatro Colón, y luego se realizan algunas 

observaciones al respecto.  

7.2. Relevamiento cualitativo: sexta 

etapa de lectura  

7.2.1. Proceso de estructuración de 

dominio resultante 

7.2.2. Descripción de la unidad de 

análisis  

7.2.3. Familias metafóricas  

7.2.3.1. Familia metafórica económica 

7.2.3.1.1. Nivel recurso  

7.2.3.1.2. Nivel trabajo  

7.2.3.2. Familia Religiosa 

7.2.3.2.1. Nivel Celebración  

7.2.3.2.2. Nivel Símbolo  

7.2.3.2.3. Nivel Templo  

7.2.3.2.4. Nivel sacerdotal 

7.2.3.3. Familia Riesgo 

7.2.3.3.1. Nivel Batalla 

7.2.3.3.2. Nivel Derrumbe 

7.2.3.3.3. Nivel Navegación 

7.2.3.3.4. Nivel Mercantilización  

7.2.3.3.5. Nivel Salud 

7.2.4. Otras metáforas halladas por 

fuera de las familias  

En el segundo punto del Capítulo 7 

comienza el relevamiento cualitativo de 

una selección de párrafos. Este análisis 

consiste en la sexta etapa de lectura dentro 

de la estrategia de lectura practicada 

durante la investigación.  

Para que se comprenda el análisis 

realizado se exponen algunas 

explicaciones teóricas que se retomarán 

luego en las conclusiones.  

A partir del punto 7.2. se expone el 

análisis de párrafos, divididos ya en 

familias metafóricas y niveles. Es decir, la 

sexta etapa de lectura, el análisis de estos 

párrafos, retoma el trabajo realizado en la 

quinta etapa de lectura, que consistió en el 

hallazgo y clasificación de los textos del 

corpus en el programa ATLAS.ti, según 

grupos de metáforas que surgieron a partir 

del relevamiento. 
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7.2.4.1. Metáforas de origen  

7.2.4.2. Metáforas de educación 

7.2.4.3. Metáforas de rumbo 

7.2.4.4. Metáforas de alimento  

7.2.4.5. Metáforas de comunicación  

7.2.4.6. Metáforas de cultivo 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

 

En primer lugar se explican los conceptos referidos al funcionamiento 

metafórico en el corpus. Este primer segmento sirve para comprender el segundo 

desarrollo de estas conclusiones, el aporte discursivo a los estudios del patrimonio 

cultural. Finalmente, luego de las críticas, se presenta una propuesta discursiva: la 

consideración de la “identidad hermenéutica” del patrimonio y de la cultura, y 

algunas estrategias discursivas posibles en el campo cultural.  

 

A partir del análisis del discurso mediático sobre instituciones ligadas al 

patrimonio cultural durante procesos de restauración y transformación edilicia y/o 

institucional, y teniendo en cuenta el marco teórico expuesto, se plantean a continuación 

las siguientes conclusiones. Estas no son generalizables por fuera del caso principal de 

estudio y de la muestra de contraste. Sin embargo, las conclusiones contribuyen a la 

construcción de hipótesis o variables que otras investigaciones futuras podrían abordar.  

Como se describió en el Capítulo 6. Metodología, esta investigación abordó un 

caso principal - el discurso mediático de la restauración y transformación institucional 

del Teatro Colón -, y una muestra menor de contraste – el discurso mediático de la 

transformación del Palacio de Correos en el Centro Cultural Néstor Kirchner-. El 

objetivo del análisis de dichos textos fue el de hallar caracterizaciones del patrimonio, 

específicamente, y de la cultura, en general.  

Antes de analizar el corpus, se procedió antes y durante la investigación, a 

construir un marco conceptual o teórico entre dos áreas, ya en sí mismas 

interdisciplinarias, los Estudios del Discurso y la Sociología de la Cultura. Dentro de los 

estudios sobre la Comunicación Social, estos dos campos han sido históricamente 

protagónicos tanto en aportes metodológicos como en constructos conceptuales. Ese 

marco teórico, del Capítulo 1 al Capítulo 5, es la perspectiva teórica desde donde se 

realizó el relevamiento hermenéutico.  

 

8.1. Respuesta a las preguntas de investigación  

A partir del ejercicio de estrategias interpretativas de lectura sobre el corpus 

elegido, es posible responder la pregunta principal de esta investigación acerca de 

cuáles son las caracterización de cultura que se construyeron en el discurso mediático 
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sobre el patrimonio cultural. Estas caracterizaciones están ligadas a la economía, a la 

sacralidad y al riesgo, con algunas subcategorizaciones dentro de esos tres grupos. Fue 

posible, entonces, responder a la pregunta de investigación por medio del hallazgo de 

tres familias de metáforas que se relevaron a lo largo del corpus (ver Capítulo 7. 

Relevamiento) y que se expondrán nuevamente en estas conclusiones más adelante.   

 

Pregunta inicial  Objetivo general Metodología 

para lograr el 

objetivo  

Conclusiones que 

responden la 

pregunta  

¿Cuál es la 

caracterización de 

cultura que se 

realiza en el 

discurso mediático 

sobre el patrimonio 

cultural? 

 

Analizar qué 

representación de la 

cultura aparece a lo 

largo de la 

cobertura de los 

acontecimientos 

noticiosos ligados al 

patrimonio cultural. 

Análisis del 

discurso: estrategias 

interpretativas de 

lectura en diferentes 

etapas.  

La caracterización 

de la cultura que se 

realiza en el 

discurso mediático 

sobre el patrimonio 

es  metafórica y 

alude el dominio 

económico, 

religioso y de 

riesgo.  

 

El siguiente cuadro esquematiza el vínculo entre preguntas específicas de 

investigación, objetivos y respuestas, que se desarrollan con mayor amplitud más 

adelante. Se notará que la primera pregunta específica se asemeja a la pregunta principal 

de investigación del primer cuadro, con la salvedad de que mientras la principal se 

preguntaba acerca de una noción general de cultura, la específica indaga acerca de qué 

característica subraya el discurso mediático sobre el patrimonio. 
 

 
 

Pregunta específica Objetivo Respuesta 

1. ¿Cómo se caracteriza 

el patrimonio cultural en el 

discurso mediático? 

Analizar la descripción 

de bienes culturales 

patrimoniales que realizan 

los medios de comunicación 

seleccionados, por fuera de 

La descripción observada 

se relaciona con el uso de 

tres familias metafóricas de 

temática económica, 

religiosa y de riesgo, y sus 
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las secciones especializadas. subniveles, y se relaciona 

también con el solapamiento 

del campo político sobre el 

campo cultural.  

2.¿Qué mecanismos 

discursivos utilizan los 

medios de comunicación 

para significar los 

acontecimientos culturales 

ligados al patrimonio 

cultural? 

Describir mecanismos 

discursivos utilizados por 

los medios de comunicación 

seleccionados para significar 

los acontecimientos ligados 

al patrimonio. 

El mecanismo discursivo 

más relevante fue el de la 

metáfora, comprendida esta 

no simplemente como 

mecanismo retórico 

oracional sino como 

estrategia de discurso que 

vincula los textos a lo largo 

del corpus.  

3.¿Qué representación 

social del Teatro Colón 

construyeron los medios de 

comunicación? 

Explicar la 

representación del Teatro 

Colón construida por los 

medios de comunicación a 

lo largo del periodo 

estudiado. 

Las metáforas halladas 

son mecanismos de 

representación en tanto 

describen la cultura o el 

patrimonio cultural de cierta 

forma específica: connotan 

significados, insertan los 

acontecimientos noticiosos 

en relatos, que implican 

posibilidades futuras  y 

pragmáticas
16

.  

4.¿Existieron sesgos 

informativos y/o ideológicos 

en las noticias emitidas por 

los medios en relación al 

Teatro Colón?   

Determinar la existencia 

de sesgos informativos y/o 

ideológicos en el 

tratamiento de las noticias 

referidas al Teatro Colón. 

El uso metafórico podría 

significar un sesgo en tanto 

caracteriza a la cultura a 

partir de otro dominio 

diverso. Es decir, desde un 

mundo de vida ajeno a la 

realidad del patrimonio. 

                                                 

16
 Estas posibilidades pragmáticas aluden a las metáforas discursivas, que se explicarán más 

adelante.  
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También la excesiva 

emergencia del patrimonio 

como noticia desde el 

campo político podría 

redundar en una distorsión 

de la naturaleza de las 

relaciones intersubjetivas,  

los desafíos y los problemas 

relacionados con la cultura.  

5.¿Existe una 

caracterización específica 

del patrimonio en las 

noticias del CCK? 

 

Observar las estrategias 

discursivas de descripción 

del patrimonio en el caso del 

Centro Cultural Néstor 

Kirchner. 

El relevamiento 

metafórico también pudo 

realizarse en la muestra de 

contraste.  

 

A lo largo del relevamiento, la metáfora funcionó como un mecanismo de 

representación discursiva, esto es, un juego del lenguaje que se refiere al patrimonio, 

tanto en su contexto inmediato - el mundo de vida propio donde se encuentran estas 

instituciones-, como en otros mundos de vida, como los relacionados con la política. Las 

metáforas observadas en el caso principal de noticias acerca del Teatro Colón y la 

muestra de contraste del CCK pudieron organizarse en tres familias: económica, 

religiosa y de riesgo.  

En el presente estudio se consideró a la metáfora no como mero tropo a nivel 

frástico, sino como una estrategia discursiva, con implicancias lingüísticas, textuales y  

discursivas, es decir, pragmáticas. La metáfora puede ser descrita según el modo 

tradicional, como una construcción de nivel oracional con consecuencias semánticas, 

pero, además, la metáfora convoca a los enunciadores de un modo peculiar a 

determinados roles y a cierta escenificación que no son originales al contexto primario 

del que trata la noticia (ver Capítulo 5. Conceptos teórico-operativos: las metáforas 

como mecanismos discursivos de  representación social, punto  5.4.Las metáforas como 

mecanismo discursivo de representación). En este sentido, como se verá más adelante, 

la metáfora funcionó como un juego del lenguaje dramático, una proposición 

argumental a determinado conflicto.  
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Se dividirán las conclusiones en dos apartados. El primero describe el 

funcionamiento discursivo de la metáfora. El segundo describe la caracterización del 

patrimonio cultural concretada a partir del discurso metafórico. Este segundo apartado 

no es secundario al primero, sino que para mayor comprensión se exponen antes las 

características discursivas de la metáfora que concretan cierta caracterización.  

 

8.2. Limitaciones: sobre qué no trata esta tesis  

Antes, entonces, de abordar las conclusiones, es necesario subrayar que esta tesis 

se limitó a generalizaciones dentro del caso estudiado y no por fuera de él. En este 

sentido, el marco teórico fue la construcción conceptual desde la que se realizaron las 

preguntas de investigación. Es decir, parece acertado concebir el marco teórico como la 

exhaustiva formulación de una preguna: como el desarrollo teórico necesario realizado 

por la autora para comprender cabalmente qué se estaba preguntando.  

Esta tesis no estudió el discurso de los protagonistas de un conflicto, sino que se 

focalizó en el discurso mediático de una crisis. Dicho discurso implica, en tanto fueron 

citados, a los protagonistas pero también omite sujetos que posibilemente hayan 

participado en el desarrollo del proceso de cambio de la institución.  

Este trabajo propone la existencia de un discurso de la cultura, es decir, un 

intercambio simbólico propio del campo cultural donde la cultura sucede, acontece: 

donde se negocian la reputación y recursos de diversa índole, indispensables para 

sostener o crear obras concretas. El discurso medático es una de las formas que asume el 

discurso de la cultura, sin embargo, este no se limita al de los medios de comunicación.  

La presente investigación solamente estudió el discurso mediático en tanto fue 

considerado todavía como de gran influencia en la representación social de 

determinados asuntos.  

Si bien se describen algunas de las caracterizaciones contemporáneas de cultura y 

patrimonio, no se propone que éstas sean las únicas caracterizaciones vigentes por fuera 

del corpus. De hecho, las instituciones que protagonizan este estudio son patrimoniales, 

por ende, otro tipo de discursos sobre otra clase de instituciones o formas culturales 

podrían implicar otro tipo de caracterizaciones.  

Tampoco se concluye que las caracterizaciones de la cultura y del patrimonio sean 

exclusivamente metafóricas. Es decir, la representación, significación y caracterización 

de la cultura y del patrimonio podría concretarse por medio de diversos mecanismos 

discursivos y lingüísticos. En el presente trabajo, sin embargo, pudo observarse el 
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mecanismo metáforico como el más relevante dentro del corpus, y como un concepto 

por medio del cual pudo explicarse la forma de representación discursiva del 

patrimonio.   

 

8.3. Un aporte discursivo a la teoría de las metáforas  

Como se expuso en el Capítulo 5. Conceptos teóricos operativos: las metáforas 

como mecanismos de representación social, la presente investigación utilizó la teoría de 

la metáfora expuesta por Lakoff (1987, 1994, 2002) y Lakoff y Johnson (2009), más 

diversos aportes en esa línea, y sobre todo, la síntesis anterior realizada por Paul 

Ricoeur (2001). La teoría de las metáforas conceptuales, sin embargo, no fue abordada 

desde la perspectiva cognitiva, sino que se tomaron algunas de las características del 

funcionamiento metafórico, como la explicación de los dominios, y se las analizó desde 

una perspectiva discursiva más cercana a la propuesta hermenéutica de Ricoeur.   

El valor de la presente investigación consiste, por un lado, en realizar una 

descripción posible del funcionamiento discursivo de las metáforas en el ámbito 

mediático, y, por otro, a partir de la consideración de la metáfora como mecanismo de 

representación, observar su funcionamiento en noticias sobre casos vinculados al 

patrimonio cultural. Es decir, se responde en primer lugar la pregunta específica número 

dos, sobre los mecanismos discursivos relevantes en el corpus, para luego responder el 

resto de interrogantes.   

 

8.3.1. Definición de términos  

A continuación se realiza una definición y propuesta de los términos heredados y 

otros que fueron creados a medida que hacía falta designar fenómenos relativos al 

funcionamiento metafórico en el corpus. Esta sección retoma en parte conceptos ya 

explicados en el Capítulo 5. Conceptos teóricos operativos: las metáforas como 

mecanismos de representación social, y por esa razón se recomienda al lector el retorno 

a esas páginas para mayor profundización.  

 

8.3.1.1. Proceso de estructuración de dominio resultante 

La metaforización es el efecto que produce el uso de la metáfora en el discurso. 

Este mecanismo consiste en la estructuración de un dominio a partir de otro. En la 

presente investigación se denominó al dominio o gestalt del campo cultural “estructura 

de dominio original” (EDO) y al dominio de las metáforas “estructura de dominio 
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metafórico” (EDM). La estructuración que produce EDM en la EDO se llamó 

“estructura de dominio resultante” (EDR). Para facilitar la comprensión del proceso de 

estructuración de dominio resultante, se propone la siguiente analogía, que si bien es 

perfectible, retrata la relación entre los dominios a partir del uso metafórico.  

La “estructura de dominio original”, EDO, es semejante a la arena de una playa. 

Los baldes, formas y palas que usan los niños son la “estructura de dominio 

metafórico”, EDM. Los niños juegan con la arena y, al imponerles los moldes, esta toma 

la forma de los recipientes. Finalmente, las montañas de arena con diversas formas son 

la “estructura de dominio resultante”, EDR. No han dejado de ser arena, pero ante la 

pregunta de qué es esto, cabría tanto la respuesta “esto es arena” como “esto es un 

castillo”. Es decir, la EDM suma un aspecto definitorio a la EDO. Este aspecto es 

intersubjetivo: ese trozo de arena en el mundo de vida del niño es un pequeño castillo.  

Conviene comparar, a modo de ejemplo, el caso del “castillo de arena” con un 

nivel metafórico que aparece en el corpus: “La institución cultural es un templo”. La 

institución cultural sería la EDO, un dominio que tiene una estructura, un sentido, unos 

actores. En síntesis, un dominio propio, coincidente con el campo cultural. Luego, a 

través de ciertos “juegos del lenguaje”, a esa EDO se la enuncia a partir de una 

determinada EDM. “Templo” funciona sobre la EDO como un pequeño molde sobre la 

arena, en el sentido de que configura sobre la primera materia discursiva una estructura, 

deja algo de sí misma en el dominio original, agrega un significado y oculta o desenfoca 

otros; establece ciertos vínculos específicos entre los elementos de la EDO. Ese 

complejo resultado semiótico es la EDR, una estructura de dominio resultante: un objeto 

discursivo que mantiene ciertos significados y suma otros. Un trozo de playa que es, 

además de arena y al menos para quien juega, una pequeña fortaleza medieval.   

Ciertamente, esta comparación fue propuesta para comprender con mayor 

facilidad. Una institución cultural de ninguna manera es algo tan simple, “natural” y 

maleable como la arena. Una institución cultural es ya en sí misma un conjunto de 

relaciones, significados, prácticas, actores y otros diversos elementos. Del mismo modo, 

el lenguaje es mucho más complejo que un  molde y extremar esa visión podría albergar 

visiones fallidas como la llamada hipótesis de Sapir y Whorf - aludida ya en el Capítulo 

5 - ampliamente superada en la teoría, y contra la que alertan Lakoff y Johnson. Sin 

embargo, en la propuesta hecha en el siguiente trabajo, las metáforas no moldean la 

realidad en términos del objetivismo, sino que funcionan a nivel discursivo: las 

metáforas son juegos del lenguaje que lo que configuran y reconfiguran es el mismo 
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lenguaje. Es decir, el suceso que es posible describir mediante la siguiente investigación 

es que las metáforas afectan los discursos que ocurren en los mundos de vida de los 

actores del campo cultural.     

En síntesis, la EDO, la “estructura del dominio original”, el dominio sobre el que 

actúa la estructura del dominio de la metáfora, es el equivalente al campo cultural en 

términos de Bourdieu (2010). La EDM, la “estructura del dominio metafórico”, es la 

forma en que está estructurado el dominio de la metáfora utilizada. En el caso de la 

familia económica, la EDM pertenece al nivel recurso y trabajo. En el caso de la familia 

religiosa, a los niveles celebración, símbolo, templo y sacerdotal. Y en el caso de la 

familia riesgo, la EDM pertenece a los diversos niveles interiores de la familia: batalla, 

derrumbe, navegación, mercantilización y salud. La EDR es la estructura del dominio 

resultante, esto es, cómo se estructura la EDO luego de la estructuración según la 

metáfora.   

 

8.3.1.2. Tipos de metáforas estructurales   

Las metáforas estructurales consisten en la estructuración metafórica de un 

concepto a partir de otro, y permiten mucho más que orientar conceptos, referirse a ellos 

o cuantificarlos, como ocurre con las metáforas orientacionales y las ontológicas. Es 

decir, en las metáforas estructurales, el dominio original es estructurado a partir del 

dominio de la metáfora (Lakoff & Johnson, 2009). Se observó en el corpus que este tipo 

de metáfora podía actuar de diversos modos:   

 

Metáforas Estructurales Temáticas: En la investigación, las tres grandes 

familias metafóricas funcionan como grupos de metáforas temáticas. Es decir, su 

funcionamiento consiste en vincular un tema con otro tema. En el caso de la familia 

económica, el tema metafórico fue la economía, y se concretó mediante la 

estructuración del dominio de la cultura a partir del dominio económico. En el caso de 

la familia religiosa, el tema metafórico es la religión o lo sobrenatural, y se concretó 

mediante la estructuración del dominio de la cultura a partir del dominio religioso, y en 

el caso de la familia riesgo, el tema de los diversos niveles es el riesgo o el peligro, y se 

concreta a partir de la vinculación del dominio de la cultura con ciertos elementos de 

dominios metafóricos del riesgo, como son la amenaza, el temor, el personaje que 

provoca el riesgo, el héroe que lo evita, el valor de lo que corre peligro.   
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Ejemplos de este tipo de metáforas temáticas son todos los párrafos incluidos en el 

capítulo de relevamiento dentro de cada una de las tres familias. A continuación se 

incluyen solamente tres, uno de cada familia.  

 

P394: Patrimonio, imagen e inversiones – Página/12 - 03/07/2010 

 

En una columna publicada el 6 de enero pasado nos referíamos al aporte 

económico que el patrimonio arquitectónico ofrece a una ciudad. La base era 

un estudio realizado por el Convenio Andrés Bello y la Corporación del Centro 

Histórico de Cartagena de Indias sobre el impacto económico del patrimonio 

edificado. Ese análisis realizado en Colombia permitió identificar las diversas 

formas en que este recurso  se transforma en un instrumento generador de 

valor. 

 

En este párrafo aparece el nivel recurso en su variación empresarial  tanto de 

forma explícita como implícita. El patrimonio “ofrece” a la ciudad un “aporte 

económico”. El aporte después se menciona como “impacto económico” del 

“patrimonio edificado”. Tanto “patrimonio arquitectónico” como “patrimonio 

edificado” son denominados “recurso” y a su vez como “instrumento generador de 

valor”. La metáfora, cuyo tema es económico, es enunciada por el autor de la nota.     

 

P66: El Colón y la perspectiva jerárquica – La Nación – 22/05/2008 

 

Después empecé a vivirlo, como espectadora primero y como profesional del teatro 

después, hasta que un día me volvió a la mente mi libro escolar y llegué a 

comprender que el dibujante había trazado el diseño del Colón con la perspectiva 

jerárquica que le dictaba su amor por la música, tal vez, o el valor agregado de 

templo artístico que acompañó desde siempre al teatro.  

 

En este caso, el nivel templo aparece enunciado directamente por Pola Suárez 

Urtubey, columnista especializada del diario. Aparece en primer término el nivel 

recurso de la familia económica por medio de una estructuración léxica de dominio: 

“valor agregado” es un concepto proveniente de la economía. En este caso ese “valor 

agregado” es la noción de “templo artístico que acompañó desde siempre al Teatro”.  La 

metáfora es temática (nivel templo), es decir, el tema de la metáfora es religioso.  
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P105: Fuegos cruzados en el Colón – La Nación – 29/10/2008 

 

Fuegos cruzados en el Colón 

 

El nivel batalla es enunciado por el diario desde el titular. En el Teatro ocurren 

“fuegos cruzados”. Por ende, el Teatro es un escenario bélico. El tema de la metáfora de 

riesgo es la batalla.  

 

M. E. Enciclopédicas: Estas metáforas estructurales funcionan a partir de la 

estructuración del dominio original por medio de un dominio histórico. Pueden ser 

temáticas, en el sentido de que el dominio de la metáfora puede resumirse en una 

primera instancia en un tema, pero este tipo metafórico implica también la 

circunscripción de ese dominio temático a un suceso de relevancia histórica.  

Si bien en la mayoría de los casos los sucesos a partir de los cuales se metaforiza 

son clichés, como “caballo de Troya” u “obra faraónica”, en otros casos representan una 

marca del autor modelo ligada a un discurso culto. Aunque estas metáforas aportan una 

representación inmediata ligada al tema, pueden desplegar implicaciones o 

reverberaciones curiosas, no siempre enfocadas, si el lector ahonda en el marco 

histórico mencionado. Ese tipo de lectura que activa reverberaciones del dominio 

metafórico se relaciona con la competencia intertextual o enciclopédica del lector, en 

palabras de Umberto Eco (Lozano, Peña Marín, Abril, 2009, p. 21). Es decir, 

dependiendo de su competencia enciclopédica, el lector podrá asociar más o menos 

interpretaciones a este tipo de enunciados. La labor que finalmente hace el lector es la 

de desplegar la metáfora, es decir, desplegar sentidos.   

Existieron algunos enunciados metafóricos en los que el enunciador era quien 

extendía la metáfora a varios elementos del dominio metafórico (por ejemplo: “El Colón 

tuvo su cumpleaños y, aunque debió celebrarlo fuera de su casa, no olvidó preparar 

sorpresas para que sus invitados –aquellos amigos que lo visitan siempre, aun cuando 

se muda bien lejos, a Recoleta o Belgrano– disfrutaran, como siempre, de sus cuerpos 

estables”, en el documento 327, Página/12,  29/05/2008).  

En cambio, en el caso de las metáforas enciclopédicas, aunque pudiera darse el 

caso de que el enunciador extienda la metáfora, quien está invitado a hacerlo es el 

lector. Este despliegue de la metáfora por parte del lector no siempre concretaría el 
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sentido concebido por el enunciador, sino que podría ser una extensión disruptiva. Por 

ejemplo, a partir de los casos citados a continuación, alguien que hubiera leído el poema 

de Kavafis (2015, p. 129) recordaría el final enigmático de ese texto, al que  - como se 

verá en seguida - la metáfora no alude. El final del poema es: “¿Y qué va a ser de 

nosotros ahora sin los bárbaros? / Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.” Lo 

mismo ocurre con las metáforas bélicas sobre Troya y el día D: alguien que conozca 

aquellos episodios reconocerá la violencia que implicaron y podría preguntarse si tal 

comparación resulta cabal. Lo mismo sucede con la mención de las obras faraónicas en 

referencia a gasoductos y al CCK, porque las pirámides fueron, finalmente, las tumbas 

de aquellos reyes.  

Para Millán y Narotzky (2009, p. 18), “a pesar de que de la importancia que 

Lakoff y Johnson dan a la experiencia como fundamento de los conceptos metafóricos, 

no aparece en ningún momento una consideración histórica”. Sin embargo, estos autores 

consideran que dicha perspectiva, “puede iluminar la vida de los campos metafóricos”.  

 

P331: Esperar a los bárbaros – Página/12 - 01/06/2008 

 

Así comienza un poema de Konstantino Kavafis. Y los más de cinco meses de 

inacción frente a un Teatro Colón que quedó varado en el medio de un plan al que 

llamaron “maestro” remite a Kavafis y sus bárbaros. Están las ruinas y está la 

decisión de mantener al teatro sin actividades. Se hace hincapié en el lamentable 

estado del edificio, en su valor patrimonial y en las injustificadas demoras en la 

licitación correspondiente para readjudicar las obras interrumpidas. Y todo eso es 

cierto. Pero nada tiene que ver con los errores de programación y planificación, con 

el descuido técnico que rodea las funciones realizadas por el Colón en otros 

ámbitos, con su falta de nivel artístico ni, desde ya, con la falta de acciones directas 

para proteger los bienes que la cuestión edilicia pone en peligro. 

 

A partir del poema de Kavafis, el autor de la nota compara las ruinas del Teatro 

con las de Roma en manos de los bárbaros, suceso conocido como “Saqueo de Roma”, 

ocurrido en 410 d. C. Se solapa entonces con la enunciación directa de la metáfora una 

alusión enciclopédica histórica. El nivel es enunciado por el diario a partir de una 

intertextualidad. Esta metáfora contiene también implicaciones pragmáticas: “bárbaros” 

es el sitio adjudicado discursivamente a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el 

Teatro Colón. Sin embargo, no se alude el final enigmático del poema, que alude la 
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propia culpa de los romanos - “¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? / 

Esta gente, al fin y al cabo, era una solución”-, y que el lector podría conocer.  

 

P332: Las deudas pendientes y las vereditas de Fitz Roy – Página/12 -

07/06/2008  

 

“Que el Teatro Colón no esté funcionando es un indicio de que las cosas no 

funcionan. Pido a las personas, responsables e irresponsables de esta triste realidad, 

que se den cuenta de lo que este teatro representa. Los laureles que supimos 

conseguir no son eternos. Hay que reconquistarlos todos los días”, dijo esta 

semana Daniel Barenboim, celebrando el centenario del Colón en un estadio de 

boxeo. El martes, en Caiga Quien Caiga, Gonzalo Rodríguez se metió en el Colón 

utilizando un estuche de contrabajo como caballo de Troya. Lo que se vio fue 

espeluznante: grietas en las paredes, valiosísimos libros tirados en un pasillo 

húmedo. “Un desastre”, dijo después Mauricio Macri como si no le tocara, 

como si el estado de las cosas hoy fuera también responsabilidad de la gestión 

anterior: firme en esa actitud tan argenta de descargarlo todo en los 

predecesores y prometer éxitos resonantes en el futuro inmediato. O no tan 

inmediato, a juzgar por el panorama en varias escuelas porteñas para el 

invierno. 

 

Este párrafo contiene dos metáforas de la familia riesgo nivel batalla. La 

metaforización se produce a partir de la estructuración léxica de dominio, por medio de 

una intertextualidad al Himno Nacional Argentino: los “laureles” deben ser 

“reconquistados”. El Teatro es aludido como parte de esa gloria de la patria. Quien 

enuncia esta primera metaforización es el director y pianista Daniel Barenboim por 

medio de una cita directa. La segunda alusión al nivel batalla también se concreta por 

medio de una mención histórica enciclopédica: una comparación entre la forma en la 

que entró un periodista al Teatro con el caballo de Troya. Esta segunda alusión al nivel 

batalla es enunciada por el diario.   

 

P416: Encuentro de Basta de Demoler– Página/12 - 04/11/2010  

 

La ONG Basta de Demoler y la Fundación Ciudad organizan un encuentro de 

Gestión de Patrimonio Urbano y Arquitectónico al que llamaron “Salvemos 
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Buenos Aires”. El encuentro tiene una característica no muy común: están 

invitados tirios y troyanos, preservacionistas y funcionarios, incluyendo dos ex 

jefes de Gobierno porteño y algunos personajes muy cuestionables. 

 

A partir del campo político, el diario enuncia el nivel batalla de la familia riesgo 

por medio de una alusión enciclopédica, la de la rivalidad de las ciudades griegas Tiro y 

Troya, que sería semejante a las posiciones inconciliables entre preservacionistas y 

funcionarios. La enemistad de Tiro y Troya se desarrolla en parte en la Eneida de 

Virgilio, y luego se menciona dicha expresión metafórica en Don Quijote de la Mancha 

(2004, p. 750), al comienzo del capítulo XXVI de la segunda parte, cuando Cervantes 

apuntaba: “‘Callaron todos, tirios y troyanos’, quiero decir pendientes estaban todos 

(…).” 

 

P285: Nuevo Día D en el largo conflicto del Teatro Colón - La Nación – 

05/04/2011 

 

Nuevo Día D en el largo conflicto del Teatro Colón 

 

El nivel batalla es enunciado por el diario de forma directa a través de un titular, a 

partir de una alusión histórica enciclopédica. Que el “largo conflicto” tiene un “nuevo 

día D” implica que ya hubo otros días D. La alusión hace referencia a una denominación 

militar que en general se relaciona exclusivamente con el sangriento acontecimiento 

bélico del desembarco de las tropas aliadas en Normandía durante la segunda guerra 

mundial, que inició la liberación europea del régimen Nazi. Es decir, el uso de esa 

metáfora en el título implica la habilitación de roles polémicos, que luego el texto no 

termina de adjudicar a los actores: los roles de liberadores y opresores.   

 

P456: El Centro Cultural Kirchner debe cambiar su nombre - La Nación - 

16/08/2016 

 

Al morir Néstor Kirchner hubo un cambio copernicano, pero previsible, 

inspirado en la doctrina del "vamos por todo" y en la necesidad de asociar esa 

obra faraónica con el futuro y la proyección del movimiento nacional y 

popular. Por medio de una ley se le cambió el nombre y pasó a llamarse 

Néstor Kirchner. Meses antes, al inaugurar un gasoducto, Cristina Kirchner 
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había vuelto a mirarse en el espejo de la historia. "Me siento como Keops 

frente a la pirámide terminada", dijo, en alusión al faraón del antiguo Egipto 

que mandó construir la Gran Pirámide de Giza. 

 

Esta columna de opinión pertenece a la muestra de contraste sobre el CCK y se 

refiere a un posible cambio de nombre del centro cultural luego de la finalización del 

mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Aparece una primera metáfora de origen 

científico, no literal y cristalizada, “cambio copernicano”. El CCK es denominado por el 

periodista como “obra faraónica”, al vincularlo a los dichos de la ex presidente en 

relación a la inauguración de un gasoducto. Es decir, aunque de forma solapada porque 

la metáfora “obra faraónica” no es literal y es de uso común, el texto expone las 

implicaciones de la afirmación de Cristina: si ella es un faraón – o un arquitecto egipcio, 

como había afirmado en otra oportunidad- las obras que inaugure, entre ellas el CCK, 

son pirámides o tumbas, obras faraónicas en general. Finalmente, se cita directamente a 

Cristina, quien dice sentirse como “Keops” frente a la “pirámide”. Es decir el nivel 

templo – o tumba – es enunciado a partir del dominio léxico y de un posible sinónimo 

de templo – “pirámide” -, sin embargo, aunque la mandataria había utilizado 

anteriormente esta misma referencia histórica para aludir el CCK en esta oportunidad se 

refiere a un gasoducto. 

 

M. E. Discursivas: Si bien todas las metáforas son discursivas, en el sentido de 

que funcionan en el discurso, se eligió denominar algunas exclusivamente con este 

nombre porque su funcionamiento no está dado principalmente por el tema de la 

metáfora, sino que la metáfora se concreta a partir de la función pragmática del 

lenguaje. Este tipo de metáfora se puede dar porque la enunciación mediática habilita a 

un actor relacionándolo con cierto rol dentro del dominio metafórico o porque un actor 

enuncia a partir de ese rol. Evidentemente, estos dos modos no son excluyentes sino que 

puede darse el caso de que un actor sea habilitado de un modo determinado y ese actor 

enuncie a partir de ese rol.  

Como se mencionó en los ejemplos de las metáforas enciclopédicas, también es 

un caso de metáfora discursiva el de un enunciador que construye un rol determinado 

para algún interlocutor, como fueron los ejemplos antes citados de “Esperar a los 

bárbaros”, titular que denomina al gobierno local como bárbaro; el ejemplo de “tirios y 

troyanos”, denominación que concibe el rol de preservacionistas y funcionarios como 
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inconciliable, al menos discursivamente, y el de “día D”, que sugiere la existencia de 

liberadores y opresores.  

La metáfora sacerdotal de la familia religiosa funcionó de los dos modos posibles. 

Es decir, el medio habilita a un actor a determinado rol y ese actor enuncia a partir de 

ese rol. Las prescripciones enunciadas por los músicos, vinculadas a enunciados sobre 

qué se debe hacer, responden a un rol sacerdotal. Es decir, los actores enuncian desde 

ese rol y ese rol es constituido por el discurso: el acto del lenguaje que realizan es 

propio de ese rol. No es posible a partir del presente análisis dilucidar qué es primero y 

qué después en ese proceso, sumado a que, además, ese tipo de roles pueden haberse 

establecido mucho tiempo antes, en un proceso más complejo, no unidireccional, y no 

únicamente durante esta coyuntura.  

Cabría la posibilidad de que este tipo de metáfora sea posterior a la emisión de 

metáforas temáticas que de algún modo indiquen como coherente un acto de lenguaje 

ligado a alguna metáfora discursiva. También podría analizarse esta realidad a partir de 

la coherencia interna de las familias metafóricas, donde desde el despliegue temático de 

los niveles se concretan también algunos enunciados realizativos dentro del 

funcionamiento metafórico, como son advertencias, alabanzas, promesas, etcétera.  

Es decir, pareciera que las metáforas discursivas, esto es, la enunciación de 

determinado actor a partir de un rol metafórico al que se lo habilita o no 

discursivamente, requiere de otros niveles metafóricos que señalen como coherente 

dicha adjudicación o designación de roles. En el caso de la familia religiosa, la 

institución es un templo de valor simbólico, donde se celebra un ritual, y estos niveles 

metafóricos forman parte de la habilitación discursiva de roles: los artistas prestigiosos 

serán en dicho discurso – coherentemente – sacerdotes.  

Cabe señalar que los artistas no son los únicos que realizan prescripciones en los 

textos analizados: este tipo de rasgo es propio del discurso político (Verón, 1985) y en 

numerosas ocasiones miembros del Gobierno y la oposición prescriben determinada 

solución. Sin embargo, a diferencia de los políticos, en el caso de los artistas, el mismo 

medio habilita al rol en el corpus de textos analizado, por medio, por ejemplo, de 

titulares o brindándoles espacios de privilegio como columnas de opinión.    

 

P88: Las palabras de Daniel Barenboim - La Nación – 07/06/2008 
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El domingo pasado por la noche, terminado el concierto de homenaje al Teatro 

Colón, en el Luna Park, a cargo de la  Staatskapelle Berlin, su director, Daniel 

Barenboim tomó un micrófono e improvisó un discurso sobre la situación en la que 

se encuentra el Teatro, cerrado por tareas de refacción que deberían haber 

concluido y están lejos de ser completadas. En estos días las palabras de 

Barenboim han sido reproducidas por diversos medios, y pueden escucharse en 

YouTube. Aun así vale la pena recordar algunas de sus expresiones. "El Teatro 

Colón no es un lugar de lucimiento para mostrarse en el exterior o traer buenos 

cantantes y buenos directores. Es el símbolo de la existencia y de la riqueza de la 

vida cultural en la Argentina. Que el Teatro esté cerrado es una señal de que hay 

algo que no funciona muy bien. Por eso apelo a todas las personas responsables, 

irresponsables de esta situación para que se olviden de los orgullos y de las 

ambiciones personales porque todo eso es muy pequeño; el gran orgullo es que 

el Teatro se abra de nuevo para el Bicentenario, en 2010. Nuestro Himno 

Nacional habla de los laureles que supimos conseguir. Los laureles, señoras y 

señores, no son eternos, hay que reiventarlos todos los días." En la sala lo 

escuchaban autoridades del Teatro Colón y del área de Cultura del gobierno 

porteño. 

 

Luego de una aparición del nivel símbolo de la familia religiosa en una cita 

directa a Barenboim, se observa un enunciado con función prescriptiva. El músico 

enuncia lo que sería correcto moralmente en esa ocasión: olvidarse de “los orgullos y las 

ambiciones personales”. Barenboim realiza luego una intertextualidad con el himno 

nacional argentino. Si bien en este caso no aparece la enunciación directa del nivel 

sacerdotal – no se lee “Barenboim es un sacerdote” -, nuevamente el rol discursivo 

asignado al músico – y asumido por él mismo- es el de la autoridad moral en el 

conflicto. La última oración, en la que emerge el campo político, se especifica que oían 

su mensaje conciliador autoridades del gobierno y de la institución.  

 

P: 227. Un desafío de diálogo y consenso - La Nación - 23/05/2010 

 

He seguido con enorme interés y ansiedad todos los hechos referidos a la 

reapertura del Teatro Colón. Sin dudas, enfrentar la realidad de nuestro Teatro 

Colón cerrado fue un hecho durísimo para artistas y público, aún sabiendo que 

indefectiblemente este monumental tesoro del Arte y de la Cultura requería una 

urgente tarea de preservación y modernización técnica como ha debido llevarse a 
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cabo en los más importantes teatros del mundo. Este es el gran momento de gozar 

profundamente el reencuentro con ese ámbito absolutamente único que es nuestro 

Teatro, disfrutar de su merecido prestigio que lo hizo famoso y unirnos en el deseo 

y la convicción de cumplir un deber ineludible: acercarlo a la gente y mantenerlo 

en el máximo nivel de excelencia artística para las futuras generaciones. El 

gran desafío es el diálogo y el consenso para lograr esos fines y creo que debe 

basarse en la más alta calidad en el arte, el trabajo férreo y generoso y una ética 

insobornable de todos los que nos formamos y crecimos en esa gran tradición del 

Teatro Colón. He tenido siempre una total confianza en los logros que puede 

alcanzar nuestro país al que estoy unida por un lazo entrañable de amor e inmensa 

gratitud y en esta nueva etapa del Teatro Colón debemos renovar la esperanza 

de devolverle su destino glorioso.  

 

La autora de esta columna es la bailarina Paloma Herrera, quien enuncia en primer 

lugar el nivel templo de la familia religiosa en su variación tesoro. Luego, menciona la 

necesidad de “acercarlo a la gente”, alusión esta que puede incluirse dentro del nivel 

celebración. Finalmente, y en plural, afirma que en “esta nueva etapa del Colón 

debemos renovar la esperanza” y “devolverle su destino glorioso (al Teatro)”. 

Nuevamente, aparece un enunciado prescriptivo: es el artista quien subraya qué debe 

hacerse, cuál es la necesidad. Es decir, el nivel sacerdotal emerge desde el rol 

adjudicado o autoadjudicado del enunciador dentro del discurso.   

 

P449: Un bautismo fallido – Clarín - 24/04/2015 

 

Un bautismo fallido 

 

Con este título, Clarín enuncia el nivel sacerdotal a partir de la estructuración 

léxica de dominio. La noticia trata sobre la cancelación de la función de Marta Argerich 

para la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner. La función aparece en el 

titular como “bautismo”, y fue “fallido” porque la artista no se presentó finalmente. Si 

Argerich era quien bautizaría la institución, el rol adjudicado a la artista es sacerdotal.   

   

8.3.1.2.1. Metonimias de funcionamiento metafórico  

La metáfora y la metonimia son dos figuras retóricas diversas. Sin embargo, 

Lakoff y Johnson (2009) habían previsto conexiones entre el funcionamiento de una y 
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otra figura. Los autores explicitaron directamente que a partir del uso de una metonimia 

cabía la posibilidad de una estructuración de dominio similar a la que ocurría a partir del 

uso metafórico.  

En el presente estudio, es posible describir el nivel trabajo de la familia 

económica  como una metonimia en tanto se toma la parte por el todo: la condición de 

trabajador del artista es asumida discursivamente como el rol determinarte en el debate 

público acerca de instituciones ligadas al patrimonio cultural. Sin embargo, el 

funcionamiento metafórico de esta metonimia consiste en que la relación que se 

establece entre los dos dominios es estructural. Esto significa que la estructura de la 

cultura aparece organizada y enunciada a través de la estructura del trabajo. La 

metonimia del trabajo se transforma en metáfora en tanto se adopta la estructura referida 

al dominio laboral o, más específicamente, al dominio de protesta o reclamo laboral, y 

permanece oculta o desenfocada la particularidad de la labor artística.  

Todo esto no sucede en general con las metonimias estrictamente líricas, por 

ejemplo, por fuera del corpus, en aquel famoso verso de G. A. Bécquer: “¿Qué es 

poesía?, dices mientras clavas / en mi pupila tu pupila azul.”  Aquí, pupila es metonimia 

de ojo o quizás de rostro, incluso de persona. Pero no ocurre estructuración alguna o si 

ocurre es mínima: que el lector considere únicamente el ojo y deje de lado otras 

características físicas. En cambio, cuando se denomina a un artista exclusivamente 

como “trabajador” sí ocurre una estructuración de dominio en los textos del corpus y se 

enfocan todos aquellos elementos relacionados al trabajo y se desenfocan los artísticos. 

Cabe sumar aquí, que en la metonimia de funcionamiento metafórico “un artista es un 

trabajador” existe un componente ideológico, es decir, a menudo se enuncia este 

mecanismo discursivo para oponer a los trabajadores en una relación dialéctica contra, 

en este caso, los funcionarios  gubernamentales que gestionan la institución.  

A continuación se incluyen algunos ejemplos, sin embargo, la mayoría de los 

párrafos incluidos en el nivel trabajo del capítulo de  relevamiento corresponden a este 

tipo.  

 

P119: El Teatro Colón, ante nuevos interrogantes – La Nación- 09/01/2009  

 

Cuando empleados exigen al Estado empleador 
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En esta bajada es posible observar el funcionamiento metonímico: toda una 

institución cultural y las personas que en ella se desempeñan se desenfocan y 

exclusivamente se destaca su condición de “empleados”. Se omite la mención de la 

institución, pero se subraya su condición de dependiente del estado (empleados – Estado 

empleador). La estructuración de dominio a partir de la metonimia implica que 

solamente se enfoca el Teatro en tanto mantiene un nexo con el Estado. El nivel 

metafórico es enunciado por el diario a partir del léxico del dominio.  

 

P299: Los trabajadores del Teatro Colón suspendieron el paro- Clarín - 

05/11/10 

 

Y advirtió que el accionar de “este grupo de 40 sindicalistas está librando una 

lucha sin cuartel con la idea de interrumpir la producción del Teatro Colón". Y 

acusó a los trabajadores de "violar una conciliación obligatoria" dictada por el 

Ministerio de Trabajo porteño al impedir el ensayo de la Filarmónica de Buenos 

Aires. 

 

La expresión “lucha sin cuartel”, del nivel batalla de la familia riesgo, describe el 

enfrentamiento entre los trabajadores, que en este caso se identifican con “40 

sindicalistas” versus “la producción del Teatro Colón”, es decir, a través del nivel 

recurso de la familia económica. Estas declaraciones aparecen como una cita directa a 

García Caffi. La estructuración de dominio de la metonimia de funcionamiento 

metafórico valida un enfoque económico: “trabajadores” y “producción”. La relación 

antagónica  de los niveles recurso y trabajo forma parte de un mismo relato dialéctico.  

 

P407: La noche en que el Colón no tuvo Sol – Página/12 - 05/11/2010  

 

La nota de los trabajadores enuncia como fundamentos de la medida “la total y 

absoluta falta de respuesta de las autoridades del GCBA a los reclamos 

formalmente realizados hace ya 30 días, con respecto al aumento del salario de 

los trabajadores del Colón, y la pretensión de dichas autoridades de llevar la 

discusión salarial a febrero de 2011; la escalada de persecución, de amenaza de 

sanciones, de represión e intento de amedrentamiento hacia los trabajadores de 

la Casa, ordenada por la Dirección General del EATC (Ente Autárquico Teatro 

Colón) y llevada a cabo por personal de seguridad privada; el intempestivo e 
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injustificado levantamiento de la temporada de ballet y el maltrato sistemático a 

las compañeras y compañeros del Ballet Estable; y la falta de respuesta de la 

autoridad sobre la implementación de las mínimas condiciones dignas de 

trabajo”. 

 

Página/12 cita de forma directa los reclamos de los trabajadores. Aparece el 

colectivo de identificación (Verón, 1985) kirchnerista “compañeras y compañeros”, y el 

reclamo por “mínimas condiciones dignas de trabajo”, pero no se detalla en qué 

consistirían dichas condiciones. Se lee, aunque de forma no literal – “escalada de 

persecución”-, la familia riesgo nivel batalla a partir de las declaraciones de los 

trabajadores, que aluden el campo político por medio de la acusación y reclamo a 

actores políticos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.    

 

P300: Teatro Colón: sigue el paro y peligra el inicio de la temporada – Clarín -  

17/02/11 

 

En una asamblea realizada ayer, trabajadores del Teatro Colón resolvieron 

continuar con el cese de actividades con presencia en el lugar de 

trabajo declarado antes de fin de 2010, y pusieron en duda el inicio de la 

temporada 2011. 

 

Vuelven a aparecer en este párrafo de Clarín proposiciones históricas en conflictos 

gremiales como son “cese de actividades con presencia en el lugar de trabajo”. En este 

caso, dichas expresiones son enunciadas por el diario y no por una fuente. El nivel 

trabajo aparece por medio del léxico del dominio: “asamblea” y “trabajadores del Teatro 

Colón”. Nuevamente, la metonimia de funcionamiento metafórico implica que la 

realidad de la institución se estructura a partir del dominio de la metonimia. Se 

desenfoca la realidad artística en tanto “actividades” y “lugar de trabajo” son 

denominaciones que podría designar cualquier industria.  

 

8.3.1.3. Familia metafórica 

Se denominó familia metafórica a un grupo de metáforas que mantienen entre sí 

vínculos de coherencia temática. Cada familia está conformada por niveles, que si bien 

son diversos, mantienen relaciones de coherencia y de semejanza. Justamente, el 

término “familia metafórica” fue inspirado en el “parecido de familia” – 



401 

 

Familienähnlichkeit, en alemán; “family resemblances”, en inglés- que observaba 

Wittgenstein entre ciertos grupos de juegos del lenguaje:  

Y podemos recorrer así los muchos otros grupos de juegos. Podemos ver cómo los 

parecidos surgen y desaparecen. Y el resultado de este examen es: Vemos una 

complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran 

escala y de detalle. 

67. No puedo pensar en una mejor caracterización caracterizar estas semejanzas 

que “parecidos de familia”; pues es así como se superponen y entrecruzan los 

diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia: estatura, 

facciones, color de los ojos, andares, temperamento, etc., etc. — Y diré: los 'juegos' 

componen una familia (Wittgenstein, 1953, p. 32). 

 

El hallazgo de una familia metafórica en un corpus implica que la metaforización, 

en lugar de ser ocasional, es compleja y amplia, porque existen diversos niveles en los 

que se la desarrolla. El término “familia”, que se utiliza en este trabajo y que posee un 

significado también metafórico, describe la existencia de redes coherentes de figuras 

que pertenecen a un mismo dominio, que mantienen lazos internos de coherencia y que 

pueden “emparentarse” con otros niveles de la misma familia o de otras familias.  

El vínculo de coherencia en el interior de la familia, al menos en la presente 

investigación, fue temático. Es decir, una familia metafórica cuenta con niveles 

específicos que son parte de una misma metáfora madre o mayor, o son metáforas 

semejantes. En este caso, el vínculo temático puede ser a su vez de complementariedad 

o antagonismo. En el corpus analizado, las tres familias descriptas fueron familias 

metafóricas estructurales temáticas. La familia económica mantuvo en su interior una 

coherencia antagónica. Es decir, los niveles internos eran temáticamente opuestos, a 

menudo, incluso, los niveles tenían una relación dialéctica. La familia religiosa mantuvo 

una coherencia complementaria, debido a que sus diversos niveles formaban parte del 

despliegue de una metáfora madre o mayor. Los niveles en el interior de la familia 

religiosa no eran intercambiables, porque cada nivel era un elemento de la metáfora 

madre. Finalmente, la familia riesgo mantuvo una coherencia temática pero no porque 

desarrollara una metáfora madre, sino porque los diversos niveles, aunque con 

particularidades, eran metáforas menores intercambiables, que funcionaban de un modo 

semejante.   



402 

 

A partir del concepto de isotopía del discurso de Greimas (1987, p. 105) y de su 

ampliación a otro tipo de elementos, como las repetición de rasgos similares o 

compatibles en un texto, se denomina a la reiteración metafórica observada en el corpus 

como “isotopía metafórica”. Es decir, la repetición del mecanismo metafórico es un 

elemento que coopera a la coherencia general, tanto textual como intertextual en el 

corpus. A su vez, dentro de cada una de las familias metafóricas y de sus niveles se 

hallan isotopías semánticas, que se concretan a partir de la redundancia de semas 

ligados a diversos ámbitos, como el ámbito de la producción económica, el ámbito de la 

sacralidad o ámbitos ligados al riesgo, como el de la batalla o la navegación. Este 

fenómeno es también conocido en lingüística como “campos de palabras”.  

Si bien el concepto de isotopía fue criticado por su amplitud (Lozano, Peña Marín 

& Abril, 2009, p. 30-31),  en la presente investigación resulta útil para explicar un 

fenómeno observado a partir de las estrategias de lectura a las que se sometió el corpus: 

esto es, con isotopía metafórica se designa la reiteración de la metáfora a lo largo de un 

corpus como elemento que coopera al concepto que Van Dijk (1990, p. 57 y 59; 1996, 

p. 43-47) denominó “coherencia global”, que implica la adjudicación de temas 

generales al discurso. Es decir, la mocroestructura temática, la estructura de temas de 

los textos, no estaría dada únicamente por la inclusión explícita de un tema en el texto, 

sino también por los temas que se encuentran virtualmente en el dominio de la metáfora. 

Esta coherencia es pragmática, porque es asignada por el lector en el proceso de 

interpretación del texto.  

La metáfora es concebida, entonces, como una estructura temática compleja. Los 

textos pueden referirse a un tema preciso, algún acontecimiento, por ejemplo, pero 

cuando se incluyen metáforas o familias metafóricas, estas funcionan como pequeños 

mecanismos textuales que pueden activar o desactivar temas dentro de texto.  

 

Familia económica  

Nivel recurso  

                                       Relación de coherencia antagónica  

Nivel trabajo  
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Familia religiosa  

 

Nivel celebración  

Nivel templo  

Nivel símbolo                   Relación de coherencia complementaria  

Nivel sacerdotal  

 

Familia riesgo  

 

Nivel batalla  

= 

Nivel navegación  

= 

Nivel derrumbe              Relación de coherencia equivalente  

= 

Nivel salud  

= 

Nivel mercantilización 

 

Las diversas relaciones descriptas suceden en el discurso. Es decir, como puede 

observarse en muchos de los casos presentados en el Capítulo 7. Relevamiento del 

corpus, fueron relaciones observadas en el corpus de textos. Podría existir una 

coherencia abstracta, por fuera del discurso, en el caso de que exista una coherencia 

explícita entre sus significados. Por ejemplo, existe coherencia explícita por fuera del 

discurso entre el nivel metafórico templo, de la familia religiosa, y el nivel metafórico 

derrumbe, de la familia riesgo. Incluso si no se hallara un caso en que apareciera un 

vínculo discursivo entre las dos metáforas, tiene sentido que un derrumbe sea un riesgo 

para un edificio valioso como un templo. También resulta significativo que, incluso en 

el caso de que no se hallara un vínculo metafórico concreto en un texto, estas familias 

metafóricas hayan sido observadas en un corpus textual sobre un mismo acontecimiento 

noticioso.  

Aun cuando es válido notar estas relaciones abstractas en un mismo corpus, la 

mayor riqueza de sentido – que facilita y valida, además, esa conexión abstracta recién 

aludida - ocurre cuando se analizan las metáforas en su contexto discursivo: es entonces 
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cuando se comprueba su capacidad dramática y cuando la unión entre dos o más 

metáforas evoca una narración específica.  

A continuación se presentan algunos ejemplos de la relación de coherencia 

antagónica, en la familia económica; de la relación de coherencia complementaria, en la 

familia religiosa, y de la relación de coherencia equivalente, en la familia riesgo.  

 

P308: Avanzan en la reducción de personal en el Teatro Colón – Clarín - 

03/05/2009 

 

En definitiva, la pregunta apunta al modelo de teatro al que se aspira y cómo, con 

el teatro cerrado, se definió la cantidad de personal necesario para que 

funcione. Pregunta que, a través de comparaciones, García Caffi responde sólo en 

parte. "Es cierto que La Scala tiene talleres con menos personal, pero trabajan con 

un sistema de coproducción imposible para nosotros", explica el técnico. "¿Por 

qué no concursar todos los cargos?", plantea otro frente a los futuros 268 

concursos.  Y concluye: "De ese modo se minimizaría la pérdida de un 

patrimonio irrecuperable y se optimizaría la calidad del plantel". El debate no 

está saldado. 

 

En este párrafo aparece tanto el nivel recurso (subrayado) como el nivel trabajo 

(negrita) de la familia económica. El nivel recurso en su variación empresarial es 

enunciado a partir del léxico del dominio: la institución cultural se alude como “modelo 

de Teatro”, es decir, modelo de gestión o administración del Teatro. Otros términos de 

la variación empresarial son “sistema de coproducción”, “minimizaría” y “optimizaría”. 

Luego aparece el nivel trabajo cuando se menciona a quienes trabajan en el Teatro 

exclusivamente desde un punto de vista laboral: “empleados”, “cargos” y “plantel”. 

Ambos niveles de la familia económica aparecen enunciados por el diario y por el 

director del Teatro a través de una cita directa. Finalmente, el debate se describe a través 

de la metáfora cristalizada “no saldado”, también pertenece al dominio económico. Este 

párrafo es un ejemplo de la relación de coherencia antagónica entre los niveles de la 

familia económica. 

 

P329: El Colón por la libre – Página/12 - 24/05/2008 
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El Teatro Colón cumple mañana cien años y cada vez queda más como un 

símbolo de lo que fue y lo que es este país. El Colón es un teatro de una acústica 

que entusiasma a los entendidos y lo transforma en obligatorio para los artistas del 

mundo entero. Y el Colón es un tesoro ahora cerrado, atrapado en una obra 

demorada a la mejor manera argentina, cuestionada y cuestionable. El símbolo 

consiste en que no sólo no podríamos construir algo así en la Argentina de 

hoy, sino que ni siquiera podemos mantenerlo. 

 

 Aparecen, en este párrafo tanto el nivel símbolo (negrita) como el nivel templo 

variación tesoro
17

 (subrayado) de la familia religiosa. Las metáforas son enunciadas 

directamente por el diario. Este párrafo es un ejemplo de de la relación de coherencia 

complementaria de los niveles de la familia religiosa.  

 

P331: Esperar a los bárbaros – Página/12 - 10/06/2008  

 

Así comienza un poema de Konstantino Kavafis. Y los más de cinco meses de 

inacción frente a un Teatro Colón que quedó varado en el medio de un plan al 

que llamaron “maestro” remite a Kavafis y sus bárbaros. Están las ruinas y está 

la decisión de mantener al teatro sin actividades. Se hace hincapié en el lamentable 

estado del edificio, en su valor patrimonial y en las injustificadas demoras en la 

licitación correspondiente para readjudicar las obras interrumpidas.  

 

Esta noticia de Página/12 parece particularmente significativa en tanto sirve de 

ejemplo de diferentes aspectos del análisis del discurso realizado. En primer lugar,  

aparece el nivel navegación a partir de la estructuración léxica de dominio: el Colón 

quedó “varado”. Luego aparece el nivel derrumbe, de la misma familia. Este párrafo es 

un ejemplo de la relación de coherencia equivalente entre niveles  de la familia riesgo.  

 

8.3.1.3.1. Variaciones metafóricas  

Las variaciones metafóricas pueden darse en el interior del nivel de una familia de  

metáforas. Es decir, si los niveles son la variación interior de la familia, lo que se 

denominó simplemente “variación” es justamente la posibilidad de diversificaciones 

                                                 

17
 Las variaciones se aluden en el siguiente punto de estas conclusiones.  
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dentro del nivel, ya sea por proximidad o diferencia semántica, especificación o por 

sinonimia.  

1. Proximidad semántica: la variación no es idéntica al nivel pero se mantiene 

dentro del mismo campo semántico.  

2. Diversidad semántica: la variación no es idéntica al nivel porque agrega 

una connotación extraña.   

3.  Especificación: la variación circunscribe la significación del nivel. Como se 

verá en los ejemplos, este tipo de variación es semejante a la de proximidad 

semántica pero la especificación implica un uso concreto que agrega un 

sentido nuevo y deja de lado algunas significaciones originales del nombre 

del nivel (ver ejemplos a continuación).  

4. Sinonimia: la variación funciona como sinónimo del nombre del nivel.  

 

A continuación se presentan las variaciones halladas en cada una de las familias.  

 

Variaciones de la familia económica 

Nivel recurso: “La cultura es un 

recurso”.  

Variación  medioambiental 

(proximidad semántica): “La cultura es 

un ecosistema.” 

Variación empresarial 

(especificación): Funcionó a partir de la 

estructuración léxica de dominio, es decir,  

no aparece directamente “una institución 

cultural es una empresa”, pero sí aparecen 

términos asociados a la gestión de 

recursos, como son optimizar, invertir, 

industria, etcétera. Es una variación de 

especificación porque el dominio 

empresarial no es exactamente el mismo 

que el del recurso, sino que implica 

específicamente la gestión del recurso. 

Este uso permanece en el mismo nivel, 

porque lo que se gestiona es el recurso, 
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pero no incluye las significaciones ligadas 

al medioambiente, presentes en el nivel 

recurso.  

  

Variación industrial 

(especificación): “La institución cultural 

es una fábrica”. Si bien esta variación se 

da en el nivel recurso, implica una relación 

de coherencia complementaria con el nivel 

trabajo.  

Sucede lo mismo que con la 

variación empresarial, lo que se 

industrializa es el recurso, pero en este 

caso se pierden las alusiones 

medioambientales y se circunscribe el 

significado al taller o fábrica.  

Nivel trabajo  No presenta variaciones  

 

Variaciones de la familia religiosa 

Nivel celebración: “La cultura es 

una celebración”.  

Variación celebración cívica 

(diversidad semántica): “El Colón 

volvió a ser de los vecinos”. Es muy 

semejante a la enunciación normal del 

nivel celebración pero connota no un valor 

religioso sino un valor cívico, asociado a 

la cultura como valor democrático o 

republicano.  

Nivel templo: “La institución 

cultural es un templo”  

Variación tesoro (sinonimia): “La 

institución cultural es un tesoro o una 

joya”. En lugar de referirse a un sitio 

valioso, se alude un objeto valioso. Si bien 

tiene significación propia, no 

necesariamente religiosa, tanto templo 
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como tesoro mantienen un mismo sentido 

de excepcionalidad.  

 

Variación cívica (diversidad 

semántica): “Un altar de la patria.” En 

lugar de subrayarse el valor religioso del 

“templo”, se lo destaca como una 

institución relevante para la ciudadanía por 

su valor cívico.  

Nivel símbolo:  “La  cultura es un 

símbolo” 

Aparecen variaciones sinonímicas 

como “La cultura es un emblema o un 

ícono”.  

Nivel sacerdotal: “Un artista es un 

sacerdote”  

Si bien este nivel funciona como una 

metáfora estructural discursiva y su 

aparición está ligada al léxico del dominio, 

en ocasiones aparece una variación cívica 

(diversidad semántica), en el sentido de 

que el artista es presentado como un héroe, 

con un rol relevante para la ciudadanía. 

Por ejemplo: “La Argentina necesita 

Barenboims.” 

 

Variaciones de la familia riesgo 

Nivel batalla: “La gestión cultural 

es una batalla” o “hay una guerra en la 

institución”.   

Variación ocasional de “duelo” 

(sinonimia) – “Hay duelo en el Colón”, y 

variación deportiva (diferencia 

semántica): en lugar de batalla, existe una 

pelea de boxeo y la institución es un 

“ring” con diversos “rounds”.  

Nivel derrumbe: “El Colón es una 

ruina”  

No presenta variaciones.  

Nivel navegación: “La institución 

es un barco” o “La gestión es timonear”.  

Variación climática (proximidad 

semántica): implica aquellas metáforas 
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sobre las tormentas que debe atravesar la 

gestión del Teatro. Por ejemplo: “Cielo 

oscuro y tormentoso”.  

 

Variación del faro (proximidad 

semántica): en lugar de ser un barco, la 

institución es un “faro”, que “ilumina”. Es 

decir, esta variación implicaría que el 

riesgo se traslada de la institución al 

contexto. En lugar de ser la institución la 

que naufraga, la institución es la que 

“guía” e “ilumina”.   Ejemplo: “(El CCK) 

será un faro para la Argentina.” 

Nivel mercantilización: “Quieren 

transformarlo (al Colón) en una sala de 

alquiler.” 

No presenta variaciones.  

Nivel salud: “La institución está 

enferma.”  

Variación vida (proximidad 

semántica): Implica la personificación de 

la institución: “(El teatro) cumple años, 

celebra con amigos”, etcétera.  

 

8.3.1.3.2. Metáforas interfamiliares  

Se denominó de esa forma a las metáforas que si bien pertenecían a un nivel 

familiar concreto se vinculaban con otros niveles de otras familias. Este fue el caso del 

nivel mercantilización de la familia riesgo. Si bien mantenía una coherencia interna 

equivalente en esta familia, porque era intercambiable con otros niveles de la misma 

familia, también mantenía relación de complementariedad semántica con el nivel 

trabajo de la familia económica y una relación antagónica con el nivel recurso. Incluso, 

en ocasiones, el nivel mercantilización funcionaba como una enunciación disruptiva del 

nivel recurso. Es decir, era enunciado en iguales términos pero con una valoración 

negativa.  

Otro rasgo interesante de este nivel es que que funciona como un vaticinio, es 

decir la metáfora no denomina lo que la institución es, sino que denomina lo que debe 

evitarse, construye por oposición, y en este sentido se refuerza el efecto de riesgo.     
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Figura 30. Nivel mercantilización. Un ejemplo de metáfora interfamiliar.  

 

A continuación se exponen algunos ejemplos. Cuando se describa la familia 

riesgo se volverá a hacer alusión a este nivel.  

 

P319: Otro ministro con polémica – Página/12 - 10/11/2007 

 

Para la actriz y directora teatral Cristina Banegas la noticia “es grave” y 

fundamentó su posición expresando que “un ministro de Cultura debería 

tener más formación o experiencia directamente vinculada con la cultura, no 

con el turismo, ni la hotelería, ni otra cosa. Pero bueno, parece que hay toda 

una situación de mucha inquietud por las tendencias que aparecen, por el 

tratamiento político a la cultura y la ausencia de un proyecto al respecto, que 

me parecen más que preocupantes”. La escritora Ana María Shua, en tanto, 

reconoce a Lombardi como “un empresario, no un hombre de la cultura, no es 

del ambiente” y entiende que nombrar a un empresario como ministro de 

Cultura “dicta una cierta dirección que no es precisamente la que uno espera 

de un Ministerio de Cultura del Estado. Es muy bueno que haya proyectos de 

los gobiernos con empresas privadas en el área de la cultura, pero hay que 
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tener en cuenta que la cultura es un servicio a la comunidad, y no una 

actividad de la que obtener un rendimiento económico”. 

 

 

El nivel mercantilización emerge del campo político: diversas personalidades de 

la cultura se refieren al nuevo Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El 

nivel mercantilización es enunciado a partir del léxico del dominio por la escritora Ana 

María Shua en una cita directa. Ella subraya que Lombardi es empresario: “no del 

ambiente”. Ese nombramiento implicaría “cierta dirección”, y esa dirección coincide 

con lo que más adelante nombra como “rendimiento económico” frente a la visión de la 

escritora sobre la cultura como “servicio a la comunidad”.   

 

P330: En defensa del Colón – Página/12 - 06/06/2008 

 

Bajo el título “Defendamos al Teatro Colón”, los trabajadores del primer 

coliseo le reclamaron al gobierno que encabeza Mauricio Macri la apertura 

inmediata del Teatro y la “no privatización” de sus actividades. “Hoy, a cien 

años de su fundación, el Teatro se encuentra cerrado y en peores condiciones que 

antes de la aplicación del Master Plan –expresaron–, cuyo objetivo fue el de 

vaciar de trabajadores el Teatro y adaptarlo físicamente a los requerimientos 

privatistas.” Además de reclamar “una investigación en regla para que se castigue 

a los responsables del desfalco presupuestario del Master Plan”, señalaron que el 

proyecto de autarquía piensa al Colón como “una sala de alquiler al servicio 

de agentes privados”. Rechazaron asimismo la ley de mecenazgo y la 

flexibilización y achicamiento de las plantas estables del Teatro y su producción, 

en tanto “es posible, a partir de la organización, la lucha y la solidaridad, conseguir 

nuestros objetivos, que no son otros que los de defender el libre acceso a la cultura 

y el respeto a la estabilidad de quienes, en definitiva, somos el Teatro Colón: sus 

trabajadores, artísticos, técnicos y administrativos.” 

 

La enunciación del nivel es realizada por el diario a partir del campo político. Uno 

de los reclamos de los “trabajadores” al Jefe de Gobierno es la “no privatización” y la 

no adaptación de la institución a “intereses privatistas”. Luego, a partir de una 

personificación de la Ley de Autarquía, se acusa a esta de que “piensa” al Colón “como 

una sala de alquiler al servicio de agentes privados”. El nivel mercantilización, 
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entonces, se enuncia a partir de la estructuración léxica de dominio y es complementario 

al nivel trabajo de la familia económica y antagónico al nivel recurso.   

 

P305: Con la autarquía, buscan que el Teatro Colón se financie mejor - 

Clarín - 12/09/2008 

 

En cambio, el otro sindicato, ATE, enrolado en la CTA, rechazó la iniciativa y dijo 

que busca "convertir al teatro en una sala de alquiler, facilitando negociados 

con empresas privadas". 

 

La enunciación del nivel mercatilización ocurre a partir del léxico de dominio, 

como son “sala de alquiler”, “negociados” y “empresas privadas”. El enunciador es un 

gremialista no identificado en el texto, incluido a partir de una cita directa. Nuevamente 

existe una complementareidad entre los niveles mercantilización y trabajo versus 

recurso. Un ejemplo de esto es el uso en este nivel del sustantivo “negociado”, que en 

América alude a negocios ilegales, cuando en el nivel recurso la palabra propia hubiera 

sido “negocio”.  

  

P116: El Colón se quedó sin su jefe - La Nación – 15/01/2009  

 

Teatro shopping. "Sólo vamos a hacer la sala y el escenario con todo lo que eso 

comprende. Es decir, camarines, algún lugar de ensayo y las comodidades mínimas 

para los artistas. El proyecto ése que usted vio era, en realidad, una especie de 

borrador que yo autoricé a Martín Boschet [ex director ejecutivo] a que lo hiciera, 

pero que contenía una serie de cosas verdaderamente innecesarias (...) Si uno 

comete un error, debe rectificarlo."  

 

El nivel mercantilización es enunciado por el diario a partir de un subtítulo para 

introducir las declaraciones del ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi. La 

metaforización por especificación, por medio del vínculo entre dos términos 

pertenecientes a dominios diversos como son “Teatro” y “shopping”. Es decir dentro del 

nivel mercantilización se especifica al Teatro como la metáfora concreta del shopping.  

 

8.3.1.3.3. Enunciado multimetafórico  
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Para Ricoeur, era necesario adoptar el enunciado “como el único medio contextual 

en el que ‘acontece’ la trasposición de sentido” de la metáfora. En esa instancia describe 

los “enunciados metafóricos” (2001, P. 93). En el presente análisis se trabajó a partir de 

dicha noción, en el contexto del párrafo, que fue considerado como co-texto inmediato a 

la aparición metafórica. Sin dejar de adherir a la visión ricoeuriana, se llama aquí 

enunciados multimetafóricos a aquellos en los que se articulan de forma coherente 

varias apariciones de un mismo nivel o de diversos niveles de metáforas. Es decir, el 

enunciado metafórico podría ser también intrafamiliar o interfamiliar. A continuación se 

exponen algunos ejemplos.  

 

P305: Clarín - 9/8/2008 - "Al Colón lo levantaremos todos" 

 

"Espero que Dios me de vida para ver de nuevo abierto al Colón", dice con 

sinceridad, sin dramatizar. Y con alegría cuenta que el mes entrante cumple 80 

años. Le tocó timonear un barco que está navegando por aguas agitadas. 

 

El nivel navegación es enunciado por el diario a través de un enunciado 

multimetafórico intrafamiliar. El enunciado despliega algunas características de la 

gestalt o dominio metafórico, como son: la necesidad de un timonel experimentado para 

navegar durante tormentas. El párrafo se refiere a Olga Ferri, insigne bailarina del 

Colón y formadora de bailarines. El lector debe entonces dilucidar cuál es el barco y a 

qué se refiere el enunciador con “aguas agitadas”. La metaforización es implícita, a 

partir del léxico, porque la metáfora no es enunciada directamente: no se enuncia “el 

Teatro es un barco”.  

 

P222: Riñas que carecen de grandeza - La Nación- 22/05/2010  

 

Cualquier manual de ceremonial indica eso, pero los Kirchner son 

transgresores. Habría que recordarles que esa condición también la reivindicó 

Carlos Menem. No es una virtud: Perón no fue un transgresor (la palabra 

misma lo hubiera sorprendido negativamente); tampoco Alfonsín lo fue ni 

Yrigoyen ni ningún gran político del siglo XX. Los reformadores que dejaron 

su marca muchas veces enfrentaron fuerzas muy poderosas. Hubo audaces y 

reflexivos, pero nadie que se identificara con la transgresión, ni siquiera los 

revolucionarios puros. Este es un final predecible. Peor sería imaginar una 
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batalla simbólica sobre la construcción de un altar de la patria. Menos mal 

que ese tipo de "lugares de memoria" ha caído en desuso. 

 

Este párrafo pertenece a un texto de Beatriz Sarlo, columnista de La Nación, quien 

se refiere a la pelea entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. El 

nivel templo emerge del campo político. En un mismo enunciado multimetafórico 

interfamiliar – “Peor sería imaginar una batalla simbólica sobre la construcción de un 

altar de la patria”- se menciona el nivel batalla de la familia riesgo: “batalla simbólica”. 

Esta rencilla ocurre sobre el mismo Teatro, mencionado en este caso de forma tácita, a 

partir de la estructuración léxica de dominio: “construcción de un altar de la patria”.  

 

P298: Según Aníbal F., en la reapertura del Colón "sólo se habló de 

personajes y pilchas y el arte pasó a quinto plano" – Clarín - 27/05/10 

 

Pero no fue el único. Desde la oposición, la titular de la Coalición Cívica, Elisa 

Carrió, apuntó contra la presunta intención oficialista de atribuirse para sí el 

éxito de las celebraciones de los últimos días. Carrió volvió a felicitar "de 

corazón" al Gobiernos nacional y el porteño por la organización de los 

festejos. Pero advirtió: "Las fiestas son sagradas para los pueblos, y el que 

pretende usar y apoderarse de esas fiestas es castigado por los dioses; así es el 

viejo mito de la antigüedad".  

 

En este párrafo, el nivel celebración se encuentra tanto en el enunciado 

propiamente periodístico como en una cita directa a una líder política, Elisa Carrió. 

Ambas apariciones del nivel celebración emergen del campo político. La cita directa de 

Carrió se caracteriza por ser un enunciado multimetafórico intrafamiliar. No se concreta 

por una palabra o grupo de términos sino que todo el enunciado evoca un mundo 

posible alegórico, cuya finalidad es la advertencia. Es decir, en este caso, Carrió 

extiende la metáfora: el lector debe dilucidar entonces a quién se refiere con “el que 

pretende usar y apoderarse de las fiestas”, cuál sería el “castigo” al que se alude y 

quiénes serían los “dioses”. En este enunciado de Carrió se distinguen al menos dos 

niveles de la familia religiosa: el nivel celebración (“las fiestas son sagradas”) y el nivel 

símbolo (“así es el viejo mito de la antigüedad”).  

 

8.3.1.3.4. Texto multimetafórico intrafamiliar o interfamiliar  
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Se denominó “texto multimetafórico” a aquellos párrafos que implicaban varias 

metáforas de un nivel o de diversos niveles de una misma familia o de varias familias de 

forma coherente. Es decir, el texto multimetafórico implica una coherencia textual 

intrafamiliar, cuando los niveles que aparecen en el mismo párrafo pertenecen a una 

misma familia, o una coherencia textual interfamiliar, cuando alguno de los niveles de 

un  mismo párrafo pertenece a otra familia metafórica. Gran parte de los párrafos 

descriptos en el Capítulo 7. Relevamiento del corpus son textos multimetafóricos 

intrafamiliares o interfamiliares. Estos son fáciles de identificar porque cada familia está 

identificada con un color: por un lado, cuando se observa en un mismo color una 

palabra o construcción subrayada y otra solamente resaltada, pertenece al tipo 

intrafamiliar
18

. Por otro lado, cuando en un párrafo se observa más de un color, significa 

que el fragmento pertenece al tipo interfamiliar.  

 

P329: El Colón por la libre – Página/12 - 24/05/2008 

 

El Teatro Colón cumple mañana cien años y cada vez queda más como un 

símbolo de lo que fue y lo que es este país. El Colón es un teatro de una acústica 

que entusiasma a los entendidos y lo transforma en obligatorio para los artistas del 

mundo entero. Y el Colón es un tesoro ahora cerrado, atrapado en una obra 

demorada a la mejor manera argentina, cuestionada y cuestionable. El símbolo 

consiste en que no sólo no podríamos construir algo así en la Argentina de 

hoy, sino que ni siquiera podemos mantenerlo. 

 

 En primer lugar se enuncia el nivel símbolo de la familia religiosa. En este caso, 

es símbolo no solo de gloria pasada sino de decadencia. Luego aparece la variación 

tesoro del nivel templo: el Teatro es “un tesoro”, y se lo adjetiva como “cerrado” y 

“atrapado en la obra”. Los niveles son enunciados directamente por el diario. El texto 

multimetafórico implica en este caso la existencia de dos niveles de una misma familia: 

el nivel símbolo y el nivel templo en su variación tesoro. Se trata este de un texto 

multimetafórico intrafamiliar. 

 

                                                 

18
 Como ya se explicó en el Capítulo 7. Relevamiento del corpus, punto 7.2.2. Descripción de 

unidad de análisis, la aparición metafórica es señalada en el párrafo siempre por medio de la tipografía en 

negrita, mientras que el uso de negrita y subrayado significa que esa aparición metafórica es la que 

pertenece al nivel que se está analizando. 
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P230: Una historia de 7 años en 30 líneas - La Nación – 27/05/2010  

 

Desde entonces no les hablé muchas veces del Teatro Colón. No era cuestión de 

cansarlos con el tema, por otra parte muy bien (o regular o mal) cubierto por todos 

los medios del país. Luego volví el jueves 26 de abril de 2007 a "dialogar" con 

este amigo, pues días atrás había ido a visitarlo en su calidad de enfermo. Se 

trataba de escuchar las explicaciones de dos arquitectos del llamado Master Plan, 

puesto en marcha hace siete años, encargados de curar a nuestro bello teatro de 

sus heridas. Fue entonces cuando les confesé a mis lectores que me sentía feliz y 

optimista, con la ilusión de que el 25 de mayo de 2008 lo encontraríamos con todos 

sus brillos. 

 

El nivel salud de la familia riesgo es enunciado por Pola Suárez Urtubey, 

columnista cultural del diario La Nación. En este párrafo, la periodista volvió a 

“dialogar con este amigo”, entrecomillado en el original. Luego afirma que días atrás 

había ido a visitarlo en “su calidad de enfermo”. Finalmente, los representantes del 

máster plan son los “encargados de curar” al Colón de sus “heridas”. El párrafo 

funciona como un texto multimetafórico intrafamiliar porque  existen varias menciones 

al nivel: el teatro es un amigo enfermo, y el teatro tiene heridas y lo deben curar. En este 

caso, el texto multimetafórico intrafamiliar funciona también en el interior de un mismo 

nivel.    

 

P300: Duros cruces entre trabajadores del Colón y Macri por la temporada – 

Clarín - 05/01/2011 

 

Los reclamos giran en torno a una “recomposición salarial del 40 por ciento, el 

retiro de las sanciones impuestas a empleados del teatro y a la mejora de las 

condiciones de trabajo.” Respecto del primer punto, las negociaciones 

naufragaron casi sin haber comenzado, cuando el asesor de Relaciones Laborales 

del teatro Jorge Rey comunicó a los trabajadores que no tenía ninguna propuesta 

para ofrecerles, provocando una reacción que derivó en la suspensión de una de las 

funciones de la ópera Falstaff, y el levantamiento de lo que quedaba de la 

temporada, por parte del Teatro. 
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En este párrafo de Clarín, la negociación entre dirigencia y trabajadores se vincula 

a la familia riesgo nivel navegación: “las negociaciones naufragaron”, mientras que el 

nivel trabajo de la familia económica es enunciado por el autor de la nota periodística: 

los reclamos de los “empleados del Teatro”, son una “recomposición salarial”, y una 

“mejora de las condiciones de trabajo”. El texto es multimetafórico interfamiliar, porque 

que hay dos menciones de niveles de diversas familias: la económica (nivel trabajo) y la 

de riesgo (nivel navegación). 

 

8.3.1.3.5. La capacidad narrativa de las metáforas: los mundos posibles de 

cada familia metafórica  

 Para Ricoeur existe un vínculo peculiar entre ficción y metáfora: “(…) la ficción 

presenta una gran afinidad con la metáfora: prestar a un pensamiento los ‘rasgos, el 

colorido de otro pensamiento, para volverlo más sensible o más agradable’, ¿no es lo 

mismo que presentar una idea bajo el signo de otra más incisiva o más conocida? (…)” 

(2001, p. 86). Luego sumaba a dicha noción la de discurso: “Eso hace la figura: mostrar 

el discurso, proporcionándole, como en los cuerpos, contorno, rasgos, forma exterior” 

(p. 88).  

En las familias metafóricas, cuando cada uno de los niveles expande el dominio,  

también se dilata la capacidad de que a partir de la estructuración del dominio original 

se concrete una narración metafórica. Por ejemplo, la familia metafórica religiosa 

cuenta con varios niveles que habilitan ciertas acciones. El nivel templo implica 

acciones ligadas a acudir a ese sitio con el objetivo de adoración, oración o celebración. 

El nivel celebración, implica la acción conjunta de los fieles de celebrar alguna liturgia 

o ceremonia. Pero si se toman las acciones habilitadas por la suma de los niveles 

implicados en la familia metafórica religiosa, la capacidad dramática de la 

metaforización aumenta. Más aún cuando en un texto multimetafórico interfamiliar se 

combinan diversas metáforas. Entonces, los núcleos narrativos latentes en cada dominio 

metafórico pueden conjugarse. Por ejemplo, si existe una metaforización conjunta entre 

el nivel batalla y le nivel templo o variación tesoro, habilita la acción dramática de 

“saqueo” o “botín”.  

El concepto de mundo posible implica, además de los mundos evidentemente 

construidos como ficción, aquellos no propiamente ficcionales pero sí discursivos, como 

podrían ser, a modo de ejemplo, los noticieros televisivos (Farré, 2004). Para Eco, un 

mundo posible es “un estado de cosas expresado por un conjunto de proposiciones”, un 
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mundo “amueblado”, que incluye “individuos dotados de propiedades” (1987, p. 181). 

Luego, el autor afirmará que el mundo posible es una “construcción cultural” (p. 183). 

Existen diversas posturas sobre si es apropiado considerar al mundo real como mundo 

posible, frente a, por ejemplo, mundos posibles evidentes, como son los construidos por 

los medios de comunicación o la literatura (Farré, 2004).  

Sin embargo, el “mundo real” es un mundo de vida en el que realidad y cultura no 

son fenómenos contrapuestos. Es decir, el “mundo real”, en términos del positivismo, es 

aquí mundo posible en tanto es habitado por ciertos sujetos que mantienen relaciones 

intersubjetivas y realizan juegos del lenguaje para, finalmente, adjudicar sentidos a su 

vida. La noción de “mundo de referencia” no tiene por qué asociarse al binomio del 

positivismo porque un mundo de vida podría ser el mundo de referencia de diversos 

discursos sin por eso dejar de estar culturalmente conformado.  

Eco especifica que construir mundos es atribuir propiedades a los individuos. Al 

referirse a la relación existente entre propiedades esenciales y propiedades accidentales 

de los mundos posibles, Farré (2004) propone que en cada mundo posible es necesario 

diferenciar: una familia de individuos, una familia de propiedades atribuidas a los 

individuos, una especificación de esencialidad o no de cada una de esas propiedades, y 

relaciones entre propiedades. A partir de estas caracterizaciones, entre los mundos 

posibles pueden darse relaciones de identidad, sin embargo, si las propiedades 

esenciales cambian, entonces los mundos no son idénticos. En cambio, si no varían las 

características esenciales y sí las accidentales, entonces sí existe la posibilidad de acceso 

entre los mundos posibles.  

 En el siguiente trabajo se concluye que las familias metafóricas halladas 

implican mundos posibles que son propuestos discursivamente sobre el mundo de vida 

de la cultura. Cada uno de estos mundos tienen ciertas propiedades y propone ciertos 

roles a los individuos. Cabe advertir que la conformación u origen del mundo posible de 

las metáforas no tiene por qué ser mediático. De hecho, a lo largo del corpus, diversos 

actores enuncian los niveles metafóricos y no solamente lo hacen los diarios. 

Ciertamente, el despliegue del dominio metafórico implica ciertas posibilidades 

de acción. Por ejemplo, dentro del dominio bélico, las acciones posibles son ataque, 

defensa, atrincheramiento, disparo, muerte, entre otras. Además de posibilidades de 

acción, las metáforas implican un repertorio de personajes. En el mismo ejemplo: 

soldado, comandante, enemigo, traidor, etcétera. El dominio de una metáfora estructural 

implica también un imaginario propio, que se concreta en el lexicón. En el nivel batalla: 
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explosión, bala, munición, etcétera. Y, finalmente, cada dominio contiene una 

escenografía también peculiar, donde se suceden las acciones y actúan los actores: 

trincheras, campos de batalla, cuarteles, en el caso del nivel batalla.  

Se podría incluso ir más lejos y especificar que cada metáfora posee unas 

posibilidades históricas determinadas. Es decir, cada metáfora reverbera históricamente 

de forma diversa – y esto no sucede únicamente en las metáforas enciclopédicas -, 

dependiendo del contexto en el que ocurra la situación enunciativa. Posiblemente, no 

sea lo mismo decir en la Argentina, en Europa o en Medio Oriente que un Teatro de 

Ópera es un “escenario bélico” o que existen “fuegos cruzados” en esa institución, 

porque la historia de cada uno de los contextos es diversa. Mientras que en la Argentina 

la experiencia bélica más cercana fue Malvinas, en Europa la guerra se vivió en gran 

parte del territorio en repetidas ocasiones durante el siglo XX y en Medio Oriente es una 

realidad cotidiana. Es decir, la metáfora bélica connota diversos asuntos dependiendo 

del contexto de enunciación.   

A continuación se presenta una descripción de los mundos posibles de cada una de 

las familias metafóricas, extraída del conjunto de párrafos analizados de cada familia 

(ver Capítulo 7. Relevamiento del Corpus y Apéndice Familias metafóricas y niveles. 

Cabe señalar que las metáforas no son narraciones completas, por ende parece difícil 

subrayar cuál característica es esencial o no en el mundo posible al que se refieren. La 

siguiente descripción no pretende ser un análisis exhustivo a partir de la teoría de los 

mundos posibles, pero sí una alusión entre el concepto de metáfora y su capacidad 

narrativa, que podría desarrollarse en estudios posteriores.    

 

Mundo posible de la familia económica 

Los individuos de este mundo son trabajadores, aunque no se especifica de forma 

concreta cuál es el trabajo al que se dedican, y gremialistas, versus directivos del teatro 

o gestores, y políticos. Los directivos administran el funcionamiento del Teatro, 

mientras que los políticos son identificados como aquellos que favorecen o no la 

adjudicación de fondos para dicho funcionamiento. Así como no se distingue si el 

trabajo es artístico u operativo, no se describe mayormente la producción del Teatro, y 

en cambio se suele referir a la misma en términos industriales.   

Los sucesos que se enuncian desde este mundo posible son conflictos gremiales 

por condiciones de trabajo, negociaciones sobre remuneraciones, derechos laborales, 
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así como también la optimización de la producción del Teatro y su impacto positivo en 

la sociedad.   

Las características esenciales de este mundo se relacionan con valores 

económicos del patrimonio y de la cultura: fuente de trabajo o recurso. Es decir, la 

cultura y el patrimonio no son enunciados como bienes en sí mismos sino que son  

apreciados como instrumento.  

  

Mundo posible de la familia religiosa 

Los individuos de este mundo son los artistas, principalmente aquellos de mayor 

prestigio, y su audiencia. Ocasionalmente aparecen políticos y gestores. El Teatro es el 

contexto donde sucede la cultura como hecho sobrenatural. Los artistas son sacerdotes, 

mientras que la audiencia es una multitud diversa que acude a celebrar la cultura. La 

cultura es un rito que los iguala a todos en dignidad.  

Los sucesos que se enuncian desde este mundo posible son la celebración de lo 

simbólico y del pasado. 

Las características esenciales del mundo son el valor de lo simbólico y la 

identidad que propicia la cultura.  

 

Mundo posible de la familia riesgo 

Los individuos de este mundo son artistas, audiencia, trabajadores, directivos, 

gestores y políticos, es decir todos los actores que aparecen en las noticias, en roles de 

soldados, víctimas, mercenarios y navegantes. El escenario de estos personajes es el 

Teatro, representado como un campo de batalla, una ruina, un barco o un cuerpo 

enfermo.  

Los sucesos que ocurren en este mundo posible son batallas de diversa índole, 

saqueos, negociados, travesías, curaciones y convalecencias.  

La característica esencial del mundo posible de esta familia es el riesgo en el que 

se encuentran la cultura y el patrimonio.  

 

Salvo excepciones de vínculos entre algún nivel, el mundo posible de la familia 

económica y el de la familia religiosa son casi inaccesibles entre sí. Esto se debe a que 

en cada uno de estos mundos, los sujetos sostienen características esenciales diversas: 

en la familia económica, el rédito económico de la cultura, y en la familia religiosa, su 
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valor simbólico o espiritual. Esta contraposición posee una larga trayectoria en la 

discusión teórica acerca de la cultura, que en no pocas ocasiones se ha atascado en el 

falso antagonismo de materialidad versus espiritualidad (ver Capítulo 2. 

Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso sobre la cultura, y 

Capítulo 3. Definiciones históricas de cultura). En cambio, tanto la familia económica 

como la familia religiosa son accesibles a la familia riesgo, ya que la característica 

esencial de este mundo posible es el riesgo, y esta no es una característica contrapuesta 

al valor económico o simbólico.  

 El uso - consciente o no -, entonces, de una metáfora implica que la realidad sea 

narrada con ciertas posibilidades. En este sentido y más allá de las diferencias formales, 

el funcionamiento metafórico en un discurso se parece al de los géneros discursivos 

(Bajtín, 1985). Como los géneros, las metáforas podrían ser estudiadas a partir de un 

análisis sincrónico o diacrónico, o funcional, si se analizara el vínculo del uso 

metafórico con la situación de enunciación y el contexto (Todorov, 2012). También 

como los géneros, las metáforas son una cadena de enunciados a través del tiempo que 

exceden un texto en particular, y acumulan en sí mismas unos sentidos que superan a la 

enunciación ocasional. La diferencia evidente con los géneros consiste en que en un 

dominio metafórico no es fácil identificar enunciados. Es decir, en el género narrativo, 

por ejemplo, resulta sencillo para un lector promedio evocar autores y obras específicas. 

Los géneros se caracterizaban por su estilo, temas y estructura, y, desde ese punto de 

vista, las metáforas son simplemente un juego del lenguaje que podría ocurrir por 

ejemplo, dentro de diversos géneros.  

 Sin embargo, como en los géneros, existe en la metáfora una virtualidad anterior 

que proporciona significado al uso ocasional metafórico: “La expresividad típica 

(genérica) puede ser examinada como una ‘aureola estilística’ de la palabra, pero la 

aureola no pertenece a la palabra de la lengua como tal sino al género en que la palabra 

suele funcionar” (Bajtín, 1985, p. 278). Luego Bajtín seguía: “cualquier palabra existe 

para el hablante en sus tres aspectos: como palabra neutra de la lengua, que no pertenece 

a nadie; como palabra ajena, llena de ecos (…); y finalmente como mi palabra (…)”. Es 

decir, una metáfora no se limita a su aparición textual, aunque allí es donde funciona, 

sino que carga en sí misma una significación previa.  

Bajtín aludía metafóricamente el carácter dialógico de los géneros, también válido 

para las metáforas: “Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, 

tiene un carácter de respuesta (…); toda comprensión está preñada de respuesta (…)” 
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(Bajtín, 1985, p. 257). Ese carácter de eslabón en una cadena de enunciados es 

justamente lo que para el autor requería conocimiento y hasta responsabilidad: “para 

utilizar libremente los géneros hay que dominarlos bien” (1985, p. 269), palabras que 

podrían perfectamente aplicarse al funcionamiento de la metáfora.  

La advertencia de Bajtín sobre los géneros, en el sentido de que no existen 

hablantes “adánicos”, que inauguren la significación de un juego del lenguaje, vale 

también para las metáforas:  

(…) en todo enunciado, en un examen más detenido realizado en las condiciones 

concretas de la comunicación discursiva, podemos descubrir toda una serie de 

discursos ajenos, semiocultos o implícitos y con diferente grado de otredad. Por eso 

un enunciado revela una especie de surcos que representan ecos lejanos y apenas 

perceptibles de los cambios de sujetos discursivos, de los matices dialógicos y de 

marcas limítrofes sumamente debilitadas de los enunciados que llegaron a ser 

permeables para a expresividad del autor (1985, p. 283).   

 

La concepción de Bajtín resulta particularmente interesante en una investigación 

avocada a averiguar procesos de significación en mundos de vida ligados al 

patriomonio, en tanto éste relaciona con la tradición. Para el autor, un enunciado no está 

solamente relacionado a  

eslabones anteriores, sino también con los eslabones posteriores de la 

comunicación discursiva. Cuando el enunciado está en su etapa de creación por el 

hablante, estos últimos, por supuesto, aún no existen. Pero el enunciado se 

construye desde el principio tomando en cuenta las posibles reacciones de 

respuesta para las cuales se construye el enunciado. El papel de los otros, como ya 

sabemos, es sumamente importante. (…) no son oyentes pasivos sino activos 

participantes de la comunicación discursiva. (1985, p. 285).      

 

 Finalmente y aunque no se vaya a desarrollar esta perspectiva en el presente 

estudio, a partir de la teoría del marco inaugurada por Gregory Bateson y Erving 

Goffman, y de los aportes realizados por Umberto Eco al respecto (Lozano, Peña Marín 

& Abril, 2009, p. 27), podría interpretarse la acción metafórica como una forma de 

enmarcar, es decir, “de definir la situación de interacción entre los actores sociales y 

asignar significado al flujo de acontecimientos que se desarrollan en la interacción”. De 

igual forma que parece ocurrir con la acción metafórica, para Eco, los marcos eran 
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también un “texto virtual” o “una historia condensada”, a partir de la cual el lector u 

oyente podía adjudicar significados.  

  

8.3.1.3.6. La capacidad representativa de las metáforas  

Al decir de Aristóteles (1948), las metáforas consisten en relacionar algo con otro 

asunto semejante. Con esta sencilla y clásica aproximación ya es posible concebir esta 

figura como un mecanismo de descripción indirecto. Es indirecto en el sentido de que 

en lugar de caracterizar directamente un asunto u objeto, por medio de la adjetivación, 

por ejemplo, se dice que ese asunto u objeto es otro asunto u objeto.  

A continuación se presenta un ejemplo por fuera del corpus, pero también referido 

al ámbito de la comunicación mediática, con el fin de sumar mayor claridad. En España, 

se le llama “serpiente de verano” a aquellas noticias irrelevantes que los medios de 

comunicación publican durante el estío debido a la falta de información más relevante. 

Si se dice “el romance de X es una serpiente de verano”, se propone concebir “el 

romance de X” a partir de las características de “serpiente de verano”. Esto se mitiga 

con las metáforas cristalizadas, que no despliegan todas sus implicaciones y en cambio 

existe consenso acerca de su valor semántico. En España, “una serpiente de verano” es 

una metáfora cristalizada, al menos en ciertos ámbitos, como lo son “caballito de 

batalla”, “(X asunto) es un parto” o “la niña de sus ojos”.  

Sin embargo, en la Argentina, la metáfora de la serpiente sobre las noticias no es 

conocida, por ende si un enunciador dice que “el romance de X es una serpiente de 

verano”, el lector u oyente baraja diversos elementos del dominio metafórico porque no 

se cuenta con un elemento cristalizado. En el caso de que el lector u oyente no conozca 

esa metáfora, con total derecho hermenéutico puede asumir que “el romance de X” es 

un asunto peligroso, porque se representa a las serpientes como venenosas, animales que 

atacan de modo sigiloso, que acechan, propias de contextos salvajes o rurales. Puede 

suceder que el lector u oyente realice una comprensión disruptiva adrede de la metáfora, 

porque toda metáfora es una propuesta de entendimiento. En el caso de que el lector no 

conozca la metáfora o la “malcomprenda” voluntariamente, entonces, el lector u oyente 

podría enfocar algunos elementos presentes en el dominio de la metáfora aunque no 

hayan sido elegidos por el enunciador, y el entendimiento fracasaría.   

Es decir, las metáforas, sean cristalizadas o no, cuentan con capacidad 

representativa en primer lugar porque ofrecen una serie de elementos de un asunto u 

objeto que el lector u oyente debe relacionar con el asunto u objeto sobre el que se 
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metaforiza. En este sentido, quizás tanto como en los enunciados humorísticos, los 

metafóricos requieren de una participación muy activa por parte del lector. Sin embargo, 

las metáforas no solamente implican la proposición de ciertas características. Cuando se 

enuncia la metáfora “el Teatro es un templo”, no solamente presenta una característica 

del dominio “templo”, sino que el dominio templo es un mundo posible con personajes, 

historias, valores, nudos dramáticos, atmósfera, acciones, entre otras cosas. Es decir, la 

representación social que posibilita una metáfora es más compleja que la de la simple 

adjetivación justamente por el poder connotativo de su naturaleza poética. En lugar, de 

decir “el Teatro es un templo” podría decirse “el Teatro es valioso”, “el Teatro es 

histórico”, “el Teatro es famoso”, “el Teatro con trayectoria”, sin embargo ninguna de 

esas construcciones posee el valor evocativo de “el Teatro es un templo”.  

En el caso de las metáforas cristalizadas, la irrupción del poder connotativo del 

dominio metafórico es menor y en cambio prima el dominio original del asunto u 

objeto, mientras que en el caso de las metáforas no cristalizadas el dominio metafórico 

es desplegado por el lector para hallar una significación no evidente. Posiblemente, 

decir que un romance es una serpiente de verano resulte mucho más evocador en la 

Argentina que en España, justamente porque en la Argentina no es una metáfora 

conocida.   

Según Alejandro Raiter (2002), en el discurso mediático se consolidan diversas 

representaciones sociales, que a su vez influyen en la conformación de identidades 

(Hall, 1996). En la presente investigación se sostiene que la metáfora es uno de los 

modos en que las representaciones sociales se conforman de manera eficaz en el 

discurso mediático. Como se especificó en el marco teórico, las representaciones 

sociales fueron concebidas por Serge Moscovici (1979) como una preparación para la 

acción. Las representaciones sociales guían el comportamiento y modelan y 

reconstituyen los elementos del medio social en el que el comportamiento tiene lugar. 

En este sentido, las metáforas mediáticas – aquellas que suceden en el ámbito mediático 

y son configuradas en el escenario mediático – también modelan y reconstituyen 

elementos del medio social. Lo hacen justamente a partir de la restructuración de algún 

dominio en términos de otro dominio. Como las representaciones sociales, las metáforas 

también articulan discursos y sujetos, y al decir de Moscovici sobre las 

representaciones, las metáforas también hacen circular experiencias, vocabularios, 

conceptos y conductas propias de cada dominio. La diferencia evidente entre las 

representaciones sociales y las metáforas es que mientras que las primeras son una 
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abstracción que se produce y observa a partir de ciertas estrategias y mecanismos 

textuales, la metáfora es un mecanismo textual y discursivo a partir del cual pueden 

concretarse y expresarse las representaciones.  

Bauer y Gaskell (1999) consideraron que las representaciones sociales eran el 

cruce del conocimiento experto con el sentido común: una zona de conocimiento donde 

existen sujetos insiders y outsiders. Este conocimiento se transforma desde los 

“virtuosi”, los especialistas, hasta el público masivo. Los mismos autores previeron que 

dicha transformación se realizaba por medio de metáforas e imágenes. En este sentido, 

argumentaban que las representaciones sociales son “crossroads” entre lo individual y 

la sociedad. Un espacio “entre” y “en medio” que conecta objetos, sujetos y actividades.  

Toda representación cuenta, para Bauer y Gaskell (1999), con tres elementos: 

sujetos, objetos representados y proyecto o contexto pragmático. En este sentido la 

representación social tenía un triple origen: la representación de esos tres elementos y su 

interrelación. En el caso de las metáforas mediáticas, esos elementos interrelacionados y 

otros aparecen articulados en el dominio metafórico. El modelo de Bauer y Gaskell, que 

se presentó en el apartado de conceptos operativos del marco teórico (ver 5.3.La 

representación social de la cultura, en Capítulo 5. Conceptos teórico-operativos: las 

metáforas como mecanismos discursivos de  representación social), serviría también 

para retratar, al menos en parte, el funcionamiento de la metáfora entre un conjunto 

amplio de estrategias discursivas. Además, la alusión de los autores sobre que la 

relación de sujetos, objetos y contexto pragmático implica un desarrollo a través del 

tiempo, coincide en que el uso de ciertas metáforas es histórico. También resulta crucial 

el vínculo entre metáfora y sentido común, porque la metáfora posee cierta función 

explicativa – algo es (como) otra cosa- y por ende, al menos en los medios, es una 

articulación donde el conocimiento no se representa desde la especialización.   

Iannaccone y Tateo (2011) definían las representaciones sociales como un espacio 

cultural de negociación para producir sentido, manejar el cambio y trabajar una nueva 

relación con otros sujetos. Es decir, en alguna medida, la metáfora o, más precisamente, 

un sistema discursivo de familias metafóricas, podría definirse como uno de los modos 

en que las representaciones sociales se concretan. Es decir, si se considera la 

representación social como un tipo de conocimiento, podría considerarse que ese 

conocimiento es construido desde mecanismos metafóricos en el discurso.  

Raiter (2002) describió las representaciones sociales como las imágenes que 

construyen los medios sobre algún tema de la agenda pública. Para el autor, las 
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representaciones eran el resultado de un proceso cognitivo personal y complejo, y eran 

sociales en tanto mediaba la comunicación. Las representaciones debían ser lo 

suficientemente compartidas como para permitir la comunicación entre sus miembros. 

En este sentido, la acción metafórica a lo largo del tiempo es uno de los modos por 

medio del cual cierta representación se socializa. Como cualquier enunciador 

metafórico, el medio realiza a partir de la metáfora una propuesta de representación que 

redunda o no a lo largo del tiempo. Como se verá luego, algunas de las familias 

metafóricas halladas en el corpus provienen de construcciones teóricas de trayectoria 

histórica, por lo que es difícil considerar quién es el autor original de cierta metáfora.  

Raiter llama “agenda” a las representaciones sociales activas en determinado 

momento. Existen responsables institucionales, como los medios, que activan 

representaciones en la agenda por medio de dos tipos de características: cuantitativas, su 

alcance, y cualitativas, por la forma de sus emisiones. La capacidad de los medios de 

construir una agenda está dada también por el lugar simbólico desde el que emiten. Esta 

es la imagen de sí mismo que el emisor construye. Los medios construyen su imagen, la 

del receptor, y en definitiva una imagen de la relación entre ambos. La enunciación 

metafórica es una de las formas cualitativas de los medios de comunicación para 

construir cierta representación. 

También para Raiter, las representaciones no solo contienen un tema de la agenda, 

sino también marcas presentes en otra representación ya construida, circulada, 

compartida y finalmente asentada como creencia. Un mensaje debe poseer ciertas 

marcas que indiquen que pertenece a la agenda o que debe incorporarse a ella. En tanto 

que una representación se vincule con otra representación ya activa por medio de estas 

marcas que contiene, posee más posibilidades de integrar la agenda. En el caso del 

corpus estudiado, la integración del patrimonio cultural a la agenda se vinculó con el 

campo político. El patrimonio como noticia adquiere protagonismo en la agenda de los 

diarios estudiados cuando se solapa con asuntos políticos que ya protagonizan la 

agenda, como fueron la disputa entre el oficialismo de la Capital y la Nación. Este 

solapamiento se produjo, aunque no exclusivamente, a partir del mecanismo discursivo 

de la metáfora. A continuación se presentan algunos ejemplos de la ingerencia del 

campo político en las noticias referidas al Colón.   

 

P302: "Con el turismo como herramienta, la cultura gana sostén económico" 

– Clarín – 20/11/2007 
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-Definamos las políticas públicas para Buenos Aires. Primero: el estímulo a la 

producción de bienes culturales, en particular dirigido hacia aquellos que no 

tienen condiciones materiales. Apoyos estratégicos y económicos. Pienso en 

quien, en un barrio periférico, tiene vocación de artista. 

 

En este párrafo del nivel recurso de la familia económica, el campo político 

aparece debido a la enunciación de un actor político, el ministro de Cultura, Hernán 

Lombardi.  

 

P431: Artepolis se hace realidad – Página/12 - 13/03/2012 

 

Durante el acto, la Presidenta argumentó que “la producción de arte y 

contenidos y la conexión de los trabajadores de la cultura es fundamental”. 

Allí fue cuando concluyó que “debemos hacer un Artepolis como hicimos 

Tecnópolis. Los argentinos nos debemos un Artepolis”.  

 

El campo político emerge en este párrafo debido a que la enunciación es realizada 

por la Presidente de la Nación, quien enuncia el nivel recurso y el nivel trabajo de la 

familia económica.  

 

P216: No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos – La Nación – 

25/05/2010   

 

No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos 

 

En este titular, el diario enuncia el nivel celebración de la familia religiosa: el 

Teatro es “de todos”. Frente a esa pertenencia común, el campo político: los dos 

gobernantes tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires. El campo político 

aparece en este caso por mención de actores.  

 

P343: Al rescate del Colón – Página/12 - 27/11/2008  

 

“Si bien el Teatro Colón es gestionado por la ciudad de Buenos Aires, por su 

importancia y envergadura es la representación más emblemática de la 
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cultura de nuestro país. Nos preocupa su destino no sólo por los peligros 

estructurales sobre su edificio, sino fundamentalmente por la producción de 

sus cuerpos artísticos, técnicos y artesanales”, aseguró el doctor Gustavo 

López, actual subsecretario general de la Presidencia y ex secretario de 

Cultura de la Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra. Durante una 

reunión con representantes de los trabajadores del Colón, que le 

transmitieron su inquietud ante la situación actual del teatro, el doctor López 

les dijo: “El Colón es el resultado de cien años de trabajo construido de 

generación en generación, por ello asumo ante ustedes que transmitiré su 

preocupación a las más altas autoridades e iniciaré un diálogo con la Comisión 

de Monumentos Nacionales por la preservación, no sólo del patrimonio 

material, sino también para preservar del patrimonio inmaterial que se 

expresa a través de su producción y de los artistas y trabajadores que lo 

producen”. El subsecretario general de la Presidencia anticipó, al respecto, 

que pedirá una entrevista pública con la Comisión de Cultura de la 

Legislatura para transmitir esta preocupación. 

 

En este párrafo, aparece el campo político debido a que Gustavo López, un actor 

político - subsecretario general de la Presidencia y ex secretario de Cultura de la 

Ciudad-, es el enunciador del nivel símbolo de la familia religiosa: el Colón es una 

“representación” “emblemática”.  

 

P299: Los artistas son las víctimas - Clarín 05/11/10 

 

Nadie niega que los sueldos de los empleados del Colón hayan quedado 

rezagados, aunque hablar de un 40% hoy en el país se parece más a una 

declaración de guerra que a un principio de negociación. En efecto, hay una 

guerra, que no sólo es gremial y que seguramente reviste sesgos ideológicos, y 

tal vez la figura de Macri los atiza. 

 

El nivel batalla de la familia riesgo es enunciado por el diario, que menciona al 

campo político como provocador o “atizador” de esa guerra.  

 

P336: Colón, el debate que sigue esperando – Página/12 - 13/09/2008 
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El proyecto aprobado por el macrismo, el kirchnerismo y la Coalición Cívica 

volvió a disparar protestas por la “privatización encubierta” del teatro. Pero 

la discusión debería ir más allá, contemplar temas que parecen quedar afuera.  

 

El nivel mercantilización es enunciado por el diario pero en cita directa a un off 

the record. El campo político emerge por la alusión temática del diario, es decir, el 

vínculo entre política y cultura es el tema de la nota.   

 

P349: Dudoso – Página/12 - 17/01/2009  

 

La izquierda se dividió ayer en dos colones: mientras la dirigente del MST 

Vilma Ripoll partía hacia Colón, Entre Ríos, a apoyar el corte contra Botnia, 

la legisladora de Nueva Izquierda, Patricia Walsh (foto), cuestionó a Mauricio 

Macri por su manejo del Teatro Colón. “Buscan un capitán de tormentas 

cuando ellos son los que hundieron el barco”, sostuvo Walsh.  

 

 El nivel batalla de la familia riesgo es enunciado directamente por una 

legisladora de la oposición al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la 

metáfora es enunciada desde el campo político.   

 

8.4. Un aporte discursivo a los estudios del patrimonio cultural  

 El hallazgo de metáforas referidas al patrimonio cultural, a los procesos de 

gestión relacionados con este y a la cultura en general implica también el hallazgo de 

caracterizaciones contemporáneas de estos asuntos. Cabe recordar que por discurso no 

se comprende únicamente palabra sobre alguna cuestión u objeto, es decir, mera 

descripción, sino que, en la tradición de los estudios del discurso, este se comprende 

como una acción o conjunto de acciones del lenguaje y en el lenguaje, es decir, que el 

discurso convoca a los sujetos de un modo peculiar, los habilita a ciertos roles, los 

afecta de diversos modos. En términos de John Austin (1962, p. 138-144), el discurso 

no termina en un nivel locutivo, donde el acto es el de decir, sino que implica también 

un acto ilocutivo, el hacer al decir, su valor pragmático, y un acto perlocutivo o 

perlocución, en el que el lector u oyente es un sujeto participante, afectado por el 

discurso.  
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 Por lo tanto, el presente estudio considera que las metáforas referidas a la cultura 

integran un discurso que afecta a la cultura, más aún, estas metáforas son parte del 

“discurso de la cultura”, donde sucede la cultura. Las figuras halladas son mediáticas, en 

términos de procedencia, porque fueron halladas en textos periodísticos, pero las 

metáforas emergieron también en muchas ocasiones a partir de citas, directas o 

indirectas, es decir que no solamente fueron enunciadas por periodistas. Si se coincide 

con Raiter (2002) en que los medios son aún una institución privilegiada para la 

construcción de representación social, entonces las metáforas mediáticas sobre el 

patrimonio ganan interés en tanto podrían vincularse con el sentido común acerca de 

aquello que se denomina “patrimonio”.  

 

8.4.1. Las familias metafóricas, sus niveles y caracterizaciones  

Como se explicó también en el punto 8.2.1.3.5. La capacidad narrativa de las 

metáforas: los mundos posibles de cada familia metafórica, en estas mismas 

Conclusiones, cada una de las familias metafóricas halladas en el corpus habilita 

descripciones diversas, aunque, en algunos casos, complementarias. La familia 

económica es aquel conjunto de metáforas temáticas en las que el rasgo mayormente 

destacado de la cultura es económico. Implica dos niveles. El nivel metafórico recurso 

mantiene un enfoque general economicista, en tanto procesos relacionados con la 

cultura se cuantifican y esta puede ser usada con ciertos fines sociales. Este enfoque se 

concreta en las tres variaciones del nivel recurso: la variación empresarial, concretada a 

partir de la estructuración léxica de dominio; la variación medioambiental, enunciada 

directamente y también de forma implícita a través del lexicón, y la variación industrial, 

también enunciada tanto directamente como a través del léxico de dominio. El nivel 

recurso parece coincidir con la noción de performatividad de la cultura descripta en el 

marco teórico ( ver  4.3. El patrimonio cultural y la metáfora del recurso, en Capítulo 4. 

Cultura y patrimonio) en tanto se enuncian ciertos “usos sociales del patrimonio”. Para 

Yúdice (2002), la clave de la cultura como recurso era justamente una nueva episteme: 

la lógica discursiva a través de la cual el patrimonio era una realidad exclusivamente 

performativa ligada a los actos simbólicos de una comunidad.  

El nivel metafórico trabajo, opuesto al nivel recurso, mantiene un enfoque 

crítico. El paradigma crítico había sustituido el conflicto de lucha de clases como motor 

de la historia por el de lucha del hombre versus la naturaleza, y había sugerido que uno 

de los efectos de la ilustración era también el sometimiento de la cultura. Fue dentro de 
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la Escuela de Frankfurt que se acuñó el término metafórico “industria cultural”, en ese 

entonces con connotación negativa (ver paradigma crítico en 2.4. Cultura y Discurso: 

dos ideas cercanas en el siglo XX, Capítulo 2. Consideraciones epistemológicas para el 

estudio del discurso de la cultura). Este nivel metafórico caracteriza a la institución 

cultural únicamente como contexto laboral.  

Frente a estos dos niveles, se encuentra la caracterización romántica de cultura, 

sintetizada en la familia religiosa, deudora de una definición idealista de cultura, 

posiblemente originaria del contexto histórico en el que nacieron las instituciones que 

protagonizaron este análisis. Esta familia se concreta en diversos niveles que enuncian 

el campo cultural como territorio ligado a lo sobrenatural y a la sacralidad del arte.  

Finalmente, la familia riesgo funciona a menudo como la estrategia mediante la 

cual se solapa el campo político y el campo cultural, en tanto las disputas del primero 

implican al segundo. En el ámbito del patrimonio, el discurso ligado al riesgo es común  

debido a los esfuerzos de preservación.    

Antes de describir las caracterizaciones de cada familia y nivel, parece necesario 

repetir una solución ricoeuriana, ya mencionada en el marco conceptual, acerca del 

análisis de connotaciones. Los sistemas connotados, como son connotados algunos de 

los significados adjudicados a las metáforas, son inasibles en un texto, forman parte de 

la vida abstracta del signo, y esto presenta el problema del origen de dichos 

significados. Por ende, en este u otros estudios en los que solamente se cuenta con los 

textos pero se los considera instancias de discurso, resultaría difícil describir los 

sistemas connotados.  

La solución hermenéutica de Ricoeur supera esa dificultad y resulta esencial para 

una investigación como la presente, porque subraya que la “significación emergente” de 

la metáfora es la “obra” del lector:   

Solo una respuesta es posible: es necesario tener en cuenta al oyente o al lector, 

y considerar la novedad de una significación emergente como la obra 

instantánea del lector. Si no tomamos este camino, no nos vemos libres 

realmente de la teoría de la sustitución; en lugar de sustituir la expresión 

metafórica, como en la retórica clásica, por una significación literal, restituida 

por la paráfrasis, la sustituimos como Black y Breadley, por un sistema de 

connotaciones y lugares comunes; prefiero decir que lo esencial de la atribución 

metafórica consiste en la construcción de la red de interacciones que hace de tal 

contexto un contexto actual y único. La metáfora es entonces un acontecimiento 
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semántico que se produce en la intersección de varios campos semánticos. Esta 

construcción es el medio por el que todas las palabras tomadas en su conjunto 

reciben sentido. Entonces, y solamente entonces, la torsión metafórica es a la 

vez un acontecimiento y una significación, un acontecimiento significante, una 

significación emergente creada por el lenguaje (Ricoeur, 2001, pp. 134).  

 

Lozano, Peña Marín y Abril (2009), aunque no se referían a la metáfora, también 

señalan le necesidad – y legitimidad- del este proceso hermenéutico de lectura:  

(…) la interpretación del texto por parte del lector está sujeta no solo a la 

recuperación de la información semántica que el texto posee, sino también a la 

introducción de todos aquellos “elementos” de lectura que el sujeto puede 

poseer, incluidos dentro lo que hemos llamado competencia textual: desde el 

supuesto sociocultural e “ideológico”, los sistemas de creencias, las estructuras 

pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera. 

(2009, p. 27).  

 

 Como se explicó en el punto  5.4.Las metáforas como mecanismo discursivo de 

representación, en el Capítulo 5, también la literatura requería de esa lectura activa, que 

ponía en movimiento la obra y la completaba. En Borges, el lector perfecto era aquel 

que “multiplicaba los borradores” y tramaba a partir de la lectura una “obra invisible” 

(Borges, 1974). Es decir, estos autores consideran como legítimos los significados 

adjudicados en el proceso de lectura. La explicación del vínculo entre dichos sentidos y 

los evidentemente presentes en el texto y la explicación de la adjudicación de sentido 

permiten evitar la adjudicación arbitraria. Asunto, este último, también aludido por 

Conesa y Nubiola (2002) al referirse a la intentio operis: “El texto crea un universo de 

sentido que pone delante del lector.” 

 

8.4.1.1. Caracterización de la familia metafórica económica 

Como se explicó en el apartado 5.4.Las metáforas como mecanismo discursivo de 

representación, del Capítulo 5. Conceptos teórico-operativos: las metáforas como 

mecanismos discursivos de  representación social, por lo general, las metáforas 

implican una comprensión rápida de un asunto complejo a partir de otro asunto más 

sencillo. En el ejemplo “la negociación política es una guerra”, la política - una cuestión 

con múltiples factores que la afectan, con diversos actores que intervienen y se 

comunican por variados canales en múltiples contextos - aparece simplificada en la 
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comprensión de un escenario bélico, más visual, sencillo y físico. Aunque los lectores u 

oyentes no hayan tenido la experiencia directa de una guerra, esta pertenece a los 

conocimientos enciclopédicos compartidos de las sociedades contemporáneas. Un 

ciudadano que haya ido al colegio, a la universidad, que haya leído alguna novela o 

haya visto películas y series, conoce algo de lo que convencionalmente se denomina 

“guerra”.  

Sin embargo, en el caso de la familia económica, la gestalt o dominio de la 

metáfora es aún más abstracta que la gestalt o dominio original a la que se refiere. Esto 

es, muchos de los procesos del dominio económico presentan una complejidad técnica. 

En comparación con un escenario bélico, por ejemplo, el dominio económico es difícil 

de definir y circunscribir.  

La familia económica, con sus dos niveles, tanto recurso como trabajo, se vincula 

con dos modelos de gestión cultural. El nivel recurso es asociado a un modelo de 

gestión privada o mixta de la cultura, mientras que el nivel trabajo se asocia a la gestión 

cultural estatal o pública. Esta relación puede leerse más adelante en el apartado 8.4.La 

caracterización metafórica de dos modelos de gestión cultural en estas Conclusiones. Si 

bien no existe una oposición semántica entre los niveles recurso y trabajo, en el sentido 

de que estos no deberían por qué oponerse, al menos, en la descripción de los dominios, 

la coherencia entre estos niveles es antagónica porque estos niveles son asociados en el 

campo político a gestiones, actores y políticas contrarios.  

 

8.4.1.1.1. Nivel recurso  

La metáfora “la cultura es un recurso” implica la caracterización del patrimonio 

desde una perspectiva económica y social, ligada a la economía y al desarrollo. Este 

nivel metafórico se concreta a partir de la metaforización explícita, es decir, la 

enunciación directa de la metáfora, o la metaforización implícita, a partir del uso de 

vocabulario ligado al ámbito empresarial, como puede ser: “potencializar”, 

“producción”, “oferta”, “puesta en valor”, “promoción”, “posicionamiento”, “mercado”, 

“estimular”, “consumir”, “inversión”, “teatro-fábrica”, “derramar beneficios”, 

“multiplicar”, “modelo”, “minimizar pérdidas”, “optimizar”, “progreso”, “evolución”, 

“modernización”, “reciclaje”, “reestructuración”, “reordenamiento”, “impacto 

económico”, “modelo importador de producciones”, “impacto urbano”, “reactivación de 

centros urbanos” y “usos culturales que dinamicen”, ente otros términos y 

construcciones.   
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El nivel metafórico recurso implica una intersección de un dominio económico y 

uno medioambiental: sugiere la comprensión de la cultura como una oportunidad 

semejante a la que representa la naturaleza para la economía. El término recurso es de 

uso común: alguna cosa en la naturaleza - un yacimiento, los bosques, el agua – es un 

recurso para la sociedad. Las “reverberaciones” – al decir de Lakoff y Johnson (2009)- 

de esta metáfora son problemáticas, porque en tanto recursos, estos tienen una 

cotización y se agotan si la explotación es desmedida.  

El uso de la construcción “recurso cultural”, a partir del uso tradicional de 

“recurso natural”, concibe al patrimonio como un elemento que permitirá el crecimiento 

económico y facilitará el desarrollo social. El uso de esta metáfora no explicita el 

peligro que sí se asocia al de la “explotación” de los recursos naturales y el peligro de 

que estos se “agoten”. Ese riesgo se caracteriza parcialmente en el corpus a partir del 

uso de la metáfora de la familia riesgo ligada al nivel metafórico mercantilización.  

Por otro lado, actualmente, los recursos naturales son un tema recurrente y 

sensible en el espacio público. El uso de la intersección entre el dominio económico y el 

de la naturaleza para referirse a la cultura es al menos polémico, porque una de las 

implicaciones o “reverberaciones” de la metáfora es el riesgo del uso indiscriminado del 

recurso. También filosóficamente, existió una crítica respecto al sometimiento de la 

naturaleza que se produjo en el marco del capitalismo y esa misma crítica se extendió al 

ámbito de la cultura. Corrientes influyentes como la Escuela de Frankfurt se volvieron 

contra este efecto de dominio que produjo la ilustración, y fue dentro del paradigma 

crítico que surgió la denuncia sobre la industria cultural (ver paradigma crítico en 

2.4.Cultura y Discurso: dos ideas cercanas en el siglo XX, Capítulo 2. Consideraciones 

epistemológicas para el estudio del discurso sobre la cultura). Se anticipó, de esta 

manera, el uso exclusivamente económico como un sometimiento de la cultura 

semejante al sometimiento de la economía sobre la naturaleza, y aunque no se utilizó 

aún el concepto de recurso cultural sí nació entonces el de “industria cultural”, con un 

significado original peyorativo. 

Es decir, el nivel metafórico recurso destaca la oportunidad que significa la 

actividad cultural, pero desenfoca el riesgo de la “sobreexplotación” del recurso y oculta 

otros elementos supuestos del dominio cultura, como son la inspiración, la educación 

artística, la labor creativa o las motivaciones artísticas. Por ende, la familia metafórica 

económica implica que elementos del propio dominio metafórico aparezcan 

desenfocados pero que “reverberen” y que sea posible asociarlos semánticamente a la 



435 

 

metáfora. Esas asociaciones, esos nudos dramáticos latentes, como fueron llamados 

antes, habitan el dominio de la metáfora y pueden activarse por el oyente o lector.  El 

nivel recurso tampoco alude la intangibilidad del recurso, cuestión que sí aparece 

explicada en la teoría de la economía creativa referida en el marco teórico (ver 

4.4.Patrimonio cultural y economía creativa, Capítulo 4. Cultura y patrimonio).  

Otra crítica posible al uso de este tipo de discurso, consiste en que la concepción 

de cultura como recurso podría connotar que la cultura es algo dado, perteneciente al 

ecosistema o medioambiente, algo por transformar. La noción de “puesta en valor”, por 

ejemplo, es cercana semánticamente a las de “valor agregado” o “cadena de valor”. Sin 

embargo, la cultura es labor humana y no contexto natural: posee ya significados y fue 

perpetrada por creadores en una comunidad de sentido. Un edificio patrimonial, por 

ejemplo, incluso en estado de ruinas, es en sí mismo valioso. Es justamente debido a ese 

valor que vale la pena restaurarlo. ¿Cuál el valor que se agrega cuando se hace 

referencia a la puesta en valor? Sin embargo, aunque en estas conclusiones se presenta 

esta crítica a la expresión “puesta en valor”, es necesario destacar que ha sido utilizada 

ampliamente también en bibliografía contemporánea sobre el patrimonio.   

La referencia a la cultura del nivel recurso, entonces, se concreta por medio del 

vocabulario ligado a la cuantificación y se asocia a la noción de “uso” de la cultura con 

cierto fin. La connotación semántica existente de recursos naturales / explotación / 

necesidad de preservación podría ser una inferencia discursiva compleja y parcial de la 

realidad cultural. Si además se tiene en cuenta la significativa injerencia del campo 

político en la aparición de esta metáfora, su uso podría resultar restrictivo para referirse 

a la cultura y esto podría provocar posiciones casi inconciliables entre los gestores, los 

creadores y la audiencia.  

Una de las “variaciones metafóricas” del nivel recurso fue la de “cultura es un 

ecosistema”. A pesar de diferenciarse, se encuentra en el mismo dominio. La variación 

“ecosistema cultural” - por ejemplo, en una noticia del 10 de abril de 2010 de Página/12 

(P367) - compara directamente la cultura con la naturaleza. En ambos casos, sin 

embargo, la cultura se aborda desde una retórica cuantitativa. El término “ecosistema” 

es utilizado actualmente en ciencias sociales para definir diversas realidades donde 

existen elementos interrelacionados, por ejemplo, “ecosistema de medios”.  

Otra variación posible dentro del nivel recurso es la empresarial, exclusivamente  

léxica. Es decir, a la metaforización implícita del nivel recurso se la denominó 

“variación empresarial”. Esta variación implica el uso de términos del management o 
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del ámbito productivo. Por ejemplo, “influencia que también derramó sus beneficios 

sobre la actividad teatral en general”, en una noticia del 12 de abril de 2009, en el diario 

La Nación. La tercera variación es la industrial, menos abstracta aunque también 

económica y cercana al nivel trabajo. La metaforización suele ser explícita, ligada al 

ámbito industrial e incluso mecánico, por ejemplo, el teatro como una “fábrica de arte”, 

en una noticia del 24 de mayo de 2008 en Página/12 (P329).  

 

Variaciones del nivel recurso de la Familia Económica: 

“El patrimonio o la cultura son un recurso” 

Variación 

Medioambiental 

Variación 

Empresarial 

Variación Industrial 

“La cultura es un 

ecosistema.” 

 “Derramar 

beneficios”, 

“multiplicar”, 

“modelo”, “minimizar 

pérdidas”, “optimizar”, 

“progreso”, 

“evolución”, etcétera. 

“Teatro-fábrica”,  

“fábrica de arte”,  

etcétera.  

 

Implicaciones o reverberaciones del dominio del nivel metafórico recurso
19

 

El patrimonio es un recurso / La cultura es un ecosistema.  

Un recurso puede usarse con ciertos fines sociales en industriales, ajenos a los de su 

contexto natural.  

Ese uso generará un beneficio social.  

La transformación del uso ocurre en el ámbito industrial o fabril.  

Ese beneficio generará ganancias y tendrá determinado impacto social.   

Ese uso modificará el estado del recurso en su ámbito natural y afectará a los actores 

locales.  

Los actores que intervienen en el uso del recurso pueden no ser los que originalmente 

estaban implicados en la situación natural.   

                                                 

19
 Estas y las implicaciones de los otros niveles fueron halladas de forma explícita o implícita en 

cada uno de los párrafos.  
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Ese uso generará riesgos en el ecosistema.   

El uso del recurso se denomina explotación, y la explotación genera efectos generales 

de degradación medioambiental.  

El uso del recurso implica una cadena de valor para el funcionamiento industrial. 

El uso y sus resultados pueden cuantificarse.  

 

 Las implicaciones o reverberaciones en verde son aquellas enfocadas en los 

textos analizados. Las implicaciones en rojo son aquellas ocultas o desenfocadas 

 

Ejemplos nivel recurso
20

 

P302: 

Clarín. 

20/11/2007 

“En lo que el mercado produce solo, el Estado no se tiene que 

meter. Nos interesa estimular lo que no se produce o no se consume 

espontáneamente.” 

P329: 

Página/12. 

24/05/2008  

“El Colón siempre fue una fábrica de arte (…).” 

P144: La 

Nación. 

12/04/2009 

“(…) el Colón estimuló la multiplicación de artistas de calidad 

(…), influencia que también derramó sus beneficios sobre la actividad 

teatral en general.” 

P367: 

Página/12. 

10/04/2010  

 

“Como el negocio de romper todo para construir lo más barato 

posible, a costa del ecosistema cultural y social de nuestra ciudad, es 

muy grande, su influencia es también muy grande.” 

P394: 

Página/12. 

03/07/2010 

“(…) diversas formas en que este recurso se transforma en un 

instrumento generador de valor.” 

P241: La 

Nación.  

15/08/2010 

“(…) comenzó una lenta declinación con algunos picos. Lo de 

ahora es una versión degradada de aquel modelo porque cambió el 

panorama internacional. (…) Ahora no se puede repetir ese modelo sin 

replanteárselo.” 

                                                 

20
 En el capítulo Capítulo 7. Relevamiento del corpus pueden verse ejemplos en el contexto del 

párrafo de hallazgo, más un breve análisis realizado debajo de cada párrafo.   
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P299: 

Clarín.  

31/08/10 

“‘Tenemos que entender que la cultura es una economía 

alternativa. (…) la alternativa es la cultura como modelo de desarrollo’ 

(…)”. 

 

8.4.1.1.2. Nivel trabajo  

Frente al anterior nivel metafórico, aparece la metáfora “la cultura es trabajo”, que 

se concreta sobre todo a partir de la estructura de dominio implícito o léxico y a través 

de un discurso dialéctico, que opone trabajadores y dirigentes. Ejemplos de 

metaforización por medio del léxico del dominio son “trabajadores del teatro”, “las 

plantas estables del teatro”, “achicamiento”, “estabilidad laboral”, “empleados”, 

“sindicato de músicos”, “trabajadores especializados”, “mínimas condiciones dignas de 

trabajo”, “asambleas”, “cese de actividades con presencia en el lugar de trabajo”, “plan 

de carrera para los trabajadores”, “concepto de productividad”, “cesanteados”, etcétera. 

Este nivel consiste en una metonimia de funcionamiento metafórico en tanto se 

asume que la condición de trabajador del artista es el rol determinarte en el debate 

público acerca de instituciones ligadas al patrimonio cultural. Sin embargo, el 

funcionamiento metafórico de esta metonimia consiste en que la semejanza que se 

establece entre las dos gestalts o dominios es estructural, es decir, la estructura de la 

cultura aparece exclusivamente organizada y enunciada a través de la estructura del 

trabajo. Por ejemplo, el Teatro aparece mencionado como “lugar de trabajo”, donde 

deben darse unas “condiciones de trabajo”, pero no se especifica en qué consiste la 

particularidad de esa labor o cuáles son esas condiciones. Es decir, la mención de la 

cultura como trabajo y el artista exclusivamente como trabajador se transforma en 

metáfora estructural en tanto se adopta la estructura referida al dominio laboral o al 

dominio de protesta o reclamo laboral, y permanece oculta o desenfocada la 

peculiaridad de la labor artística. “Trabajadores” o “empleados” son  términos válidos 

para cualquier dominio de producción.  

La Estructura de Dominio Metafórico (EDM) implica que los artistas sean 

denominados como “trabajadores” y “empleados”, asociados a la actividad gremial de 

los sindicatos ATE y SUTECBA. A su vez, aparecen relacionados con asuntos 

salariales, contrataciones, condiciones laborales, protestas, pero solamente de modo 

excepcional se mencionan reclamos artísticos o ligados a la performance o educación. 

Es decir, este nivel destaca aquellas dimensiones laborales de la cultura pero desenfoca 
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aquellas exclusivamente artísticas y oculta la creación, la experiencia de la audiencia, 

las motivaciones no económicas y la formación. 

Tanto nivel recurso como nivel trabajo no escapan de una lógica exclusivamente 

economicista sobre cultura. En el caso del nivel recurso, el enunciador discursivo es por 

lo general la dirección de la institución, mientras que en el nivel trabajo el enunciador es 

el trabajador. De esta manera, la cultura permanece cautiva en un discurso “de pinzas”, 

conflictivo, en el que no se subraya qué es lo que realmente define al campo cultural. 

Fenómenos y realidades como la creatividad, la creación, el ocio, la reflexión, la 

educación – dimensiones estas que parecen cruciales en el campo cultural – no aparecen 

ni siquiera mencionadas. En el caso del nivel trabajo, se mantiene la retórica de 

denuncia propia de movimientos y corrientes críticos hacia el capitalismo. Sin embargo, 

no parece que imponer un discurso exclusivamente económico o productivo haya 

solucionado los problemas. Por el contrario, la lógica de la producción sintetiza 

rápidamente ese vocabulario, como sucedió con la desproblematización del término 

“industria cultural”, y se afianza un discurso exclusivamente productivo sobre la 

cultura.  

Cabe aclarar que por medio de este análisis no se pretende negar dificultades 

relacionadas al empleo que puedan tener los artistas, o a cuestiones del derecho laboral, 

como son jubilaciones y contratos, tampoco se pretende dar a entender que el ser artista 

es una condición superior a la de un trabajador de la seguridad, un sastre o un mecánico. 

Lo que se intenta sugerir es que en el contexto del caso estudiado, los problemas 

referidos al Teatro no eran únicamente laborales, sino que el Teatro tenía que resolver 

cuestiones artísticas, edilicias, además de las referidas al régimen laboral. Dichos 

problemas aparecen desenfocados por un discurso economicista.  

El nivel metafórico “la cultura es trabajo” no presenta variaciones y a menudo 

asume enunciados o términos de larga trayectoria ideológica, como son “cese de 

actividades en el lugar de trabajo”, “asambleas”, “piqueteros”, “amedrentamiento”, 

entre otras.  También aparece el colectivo de identificación  - en términos de Verón 

(1985) – kirchnerista “las compañeras y los compañeros”, para referirse a colegas de 

trabajo.  

 

Implicaciones o reverberaciones del dominio del nivel metafórico trabajo 

La cultura es trabajo.  
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El trabajo debe ser remunerado.  

Las condiciones laborales deben ser justas.  

Un trabajador tiene derechos laborales.  

Los empresarios buscan un beneficio que no siempre comparten de forma justa con el 

trabajador.  

El Estado debe proteger al trabajador.  

El trabajador tiene derecho a agremiarse y a protestar.   

 

En este caso todas las dimensiones de la EDM aparecen enfocadas o destacadas.  

 

Ejemplos nivel trabajo de la familia económica 

P330: 

Página/12. 

06/06/2008   

“Bajo el título ‘Defendamos al Teatro Colón’, los trabajadores 

del primer coliseo le reclamaron al gobierno que encabeza Mauricio 

Macri (…).” 

P46. La 

Nación.  

13/02/2008 

“(…) y no descartó que se puedan producir despidos de gente que 

‘no trabaja’, entre los más de 1.300 empleados que actualmente tiene el 

teatro.” 

P407: 

Página/12. 

05/11/2010  

“‘(…) el maltrato sistemático a las compañeras y compañeros del 

Ballet Estable; y la falta de respuesta de la autoridad sobre la 

implementación de las mínimas condiciones dignas de trabajo’”. 

P300: 

Clarín. 

17/02/11 

 

“En una asamblea realizada ayer, trabajadores del Teatro Colón 

resolvieron continuar con el cese de actividades con presencia en el 

lugar de trabajo declarado antes de fin de 2010, y pusieron en duda el 

inicio de la temporada 2011.” 

P273: La 

Nación.  

20/01/2011 

 

“Ibarra precisó que el convenio consta de dos ejes: uno 

relacionado con un ‘plan de carrera para los trabajadores’; y otro, 

basado en una mejora salarial, que ‘prevé un concepto de productividad 

que está asociado al pleno funcionamiento del teatro’”. 

P440: 

Clarín. 

21/05/2015 

“Cristina advirtió que ‘la cultura es trabajo, no es divertimento 

únicamente, ni esparcimiento’.” 

 

8.4.1.2. Caracterización de la familia religiosa 
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Al igual que en la familia económica, en la familia religiosa se encuentran 

también  diversos niveles. Mientras que la familia económica implicaba cuantificación y 

racionalización, por un lado, y reclamos de derechos laborales y enfrentamientos de 

cariz político, por el otro, la familia metafórica “cultura es religión” tiende a concretarse 

a partir de una lectura emotiva y nostálgica del patrimonio. Particularmente, en los dos 

casos estudiados se acentúa este efecto debido a la coyuntura del Bicentenario patrio, 

celebrado en la República Argentina en el año 2010.   

La familia de metáforas ligadas a la religión suele oponerse en muchos aspectos a 

la familia de metáforas económicas. En la mayoría de los enunciados en que aparece la 

conceptualización de estas metáforas el tono es opuesto. Si en la primera familia el 

dominio se relacionaba con la gestión y el trabajo; en la familia religiosa, el dominio se  

relaciona con el inasible mundo místico de los valores culturales de una Nación. Sin 

embargo no siempre sucede esto: por ejemplo, cuando se subraya la cultura como 

recurso para el desarrollo (en la familia económica), en ocasiones se enuncia también la 

necesaria participación de todos o la pertenencia de la institución cultural a la 

ciudadanía (familia religiosa, nivel celebración). Hay, entre estos niveles metafóricos – 

nivel recurso y nivel celebración -, una posible coherencia. Es decir, entre el mundo 

posible que alberga cada metáfora – los núcleos narrativos que habilita, los sujetos que 

convoca al discurso y las características que subraya– existe acceso en más de una 

oportunidad. Más adelante se presentan ejemplos de este vínculo.  

La familia religiosa suele estar ligada a un lugar común sobre la cultura, en el 

sentido de que se refiere a la realidad cultural desde estereotipos poco precisos, 

alusiones difusas sobre el mito de origen de la cultura en cuestión. En la metáfora 

económica, los actores presentados eran funcionarios ligados a la dirección o gestión, o 

trabajadores, muchas veces ocupados estos roles por sujetos concretos del campo 

político; en el caso de la metáfora religiosa, la cultura se representa como una liturgia a 

celebrar en un templo frente a una multitud de fieles. Los actores presentados por fuera 

de la audiencia, son, una vez más, representantes del campo político y dirigentes, o en 

otras oportunidades, afamados artistas que aparecen en un rol sacerdortal, como pueden 

ser los casos de Daniel Barenboim, Mercedes Sosa, Plácido Domingo o Paloma Herrera. 

Sin embargo, no aparecen en esta metáfora los artistas de menor prestigio y sin fama, 

que son, por otro lado, la mayoría de quienes integran cuerpos estables y orquestas.  

A diferencia de la familia económica, en la que los niveles mantenían una relación 

de coherencia antagónica, en la familia religiosa parece conveniente presentar las 
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implicaciones metafóricas de todo el dominio de la familia completa, debido a que los 

niveles mantienen una relación de coherencia complementaria.  

 

Implicaciones o reverberaciones del dominio de la familia metafórica religiosa 

La cultura es religión.  

La religión es celebrada por los fieles en un templo.   

La institución patrimonial es un templo.  

El templo tiene valor: contiene tesoros, riquezas.  

La religión se concreta a partir de una liturgia y unos símbolos. 

La religión tiene fieles y sacerdotes.  

Existen trabajadores que llevan a cabo tareas de gestión para que pueda sostenerse el 

culto.  

En un templo son apropiadas ciertas acciones.  

Los usos de los templos se relacionan al culto espiritual y no al uso comercial.  

 

Las implicaciones en verde son aquellas que aparecen enfocadas por los diversos 

niveles mientras que las rojas son aquellas que aparecen desenfocadas u ocultas.  

 

8.4.1.2.1. Nivel Celebración  

En este nivel de la familia metafórica religiosa se considera la cultura como una 

oportunidad para la fiesta o la celebración comunitaria y se subraya el acceso de “todos” 

a la cultura. El nivel emerge en algunas ocasiones desde el campo político, y en esas 

ocasiones se lo podría vincular al nivel recurso de la familia económica, en el sentido de 

que para que la cultura realmente sea un recurso para el desarrollo requeriría de una 

participación masiva o al menos no restringida. A continuación se presentan dos 

ejemplos en los que los actores del campo político son de signo contrario. En ambos 

casos existe un nexo entre nivel celebración y nivel recurso, aunque los modelos de 

gestión de la cultura – que se describirán más adelante – son también contrarios, 

mientras que el primero pertenece a un modelo mixto o privado, el segundo se 

corresponde con un modelo de gestión pública de la cultura.  

 

P298: El festejo de Mirtha Legrand – Clarín - 04/06/10 
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Para celebrar su 42° temporada de su programa, Mirtha Legrand almorzó, ayer, en 

el Teatro Colón. En realidad, aclaró la señora, no hubo almuerzo propiamente 

dicho sino unos canapés y bebidas para amenizar. Sus invitados, el Jefe de 

Gobierno porteño, Mauricio Macri; el director del Colón, Pedro Pablo García 

Caffi y el Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel Chain. Con el 

mismo vestido de seda bordada con el que asistió a la inauguración del Teatro, la 

anfitriona arrancó mostrando el Salón Dorado y llorando de emoción, mientras la 

Filarmónica de Buenos Aires ensayaba en el escenario para la noche. “Hace más de 

un mes que pedimos autorización. Sé que hubo críticas, pero no se enojen. No 

vamos a comer acá”, declaró la diva. Un día antes, los trabajadores del Colón 

expresaron su desacuerdo por realizar allí el programa, que en este caso, utilizó 6 

cámaras y una grúa. Algunos paneos mostraron rápidamente el teatro restaurado. 

“Maravilloso. Es un orgullo y es de todos. Qué bueno sería si, cada tanto, el 

Colón abriera sus puertas a una villa, por ejemplo”, sugirió. El concepto “de 

todos” apareció varias veces también de parte de Macri, que con ese caballito 

de batalla justificó la invitación del empresario mediático Ricardo Fort a la 

inauguración. “Si tiene el rating que tiene es porque mucha gente se identifica con 

él. Si el Colón es de todos, ¿por qué no invitarlo?”, explicó. Y agregó que los 

trabajadores despedidos en realidad fueron trasladados a otras áreas de la 

Ciudad. Pero no mencionaron el conflicto con el Coro de Niños ( Ver nota ). 

Chain admitió que aún falta realizar obras en un 10 % del teatro. “Salvo una 

especialista italiana, el resto de los obreros y artesanos fueron argentinos”. Y aclaró 

que el telón principal se colgará en noviembre. García Caffi prometió que, desde 

julio, habrá visitas guiadas. Y entre los artistas que se esperan están: Yo-Yo Ma, 

Zubin Metha y Daniel Barenboim. Hubo brindis, otros temas de la gestión porteña 

y un final con la pequeña pianista Natasha Binder. 

 

En este extenso párrafo, la “pertenencia” de la institución a “todos” es una de las 

razones para que abra “sus puertas a una villa, por ejemplo”. Es decir, existe un vínculo 

de coherencia entre el nivel celebración y el nivel recurso. Lo interesante de este párrafo 

es que el mismo periodista identifica este argumento como un “caballito de batalla”, es 

decir, como un cliché, que luego volverá a utilizar el Jefe de Gobierno.  

 

P429: “El arte es lo más representativo de la lucha por las libertades”, aseguró 

Cristina Fernández – Página/12 - 27/05/2015  
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–La convocatoria del 25 de Mayo es una de las más grandes que se vio en los 

últimos tiempos y significó un fuerte apoyo a este proyecto. La gente salió a 

festejar la fecha patria, pero también a dar un mensaje clarísimo de respaldo 

a la Presidenta. La apertura del centro de la memoria en lo que fuera la ESMA es 

algo maravilloso y con un peso político tremendo que se empareja a otras medidas 

que tomó este gobierno. La devolución del sable de San Martín, con el desfile de 

granaderos, acompañados por niños y familias, muestra lo que cambió la relación 

de nuestra sociedad con la historia, que ahora se puede ver desde otro lugar y 

recuperar a los héroes de nuestro país, que son un espejo para los niños. Imaginate 

lo que va a ser en el futuro un país conducido por estas generaciones, con esta 

nueva manera de mirar la historia y la patria. Es una transformación profundísima. 

La inauguración del centro Kirchner habla de inclusión y de una manera de 

pensar el Estado, salvaguardando la cultura y abriéndola al pueblo. Por 

último, el encuentro del pueblo con la Presidenta, que fue como un Cabildo 

abierto en el que ella habló cara a cara con todos no- sotros y nos dijo a todos 

que es nuestra responsabilidad la continuidad del proyecto. Fue emocionante 

el silencio con el que el pueblo en las calles escuchaba sus palabras. 

 

En este párrafo acerca de la inauguración del CCK, nuevamente existe un vínculo 

entre el nivel celebración de la familia religiosa, en su variación cívica, “habla de 

inclusión”, y el nivel recurso para el desarrollo social: “y abriéndola al pueblo”.  

 Es necesario aclarar que tanto la reapertura del Teatro Colón como la 

inauguración del CCK contaron con celebraciones reales, organizadas, la primera por el 

Gobierno de la Ciudad, la segunda por el Gobierno Nacional. Además, el año 2010 fue 

para la Argentina un tiempo de celebración del Bicentenario patrio. Conviene hacer esta 

aclaración contextual porque la aparición de la metáfora “cultura es celebración” se ve 

multiplicada por esa coyuntura. 

El nivel celebración de la familia religiosa presenta una variación cívica. Esta es 

muy semejante a la enunciación normal del nivel celebración pero connota no un valor 

religioso sino un valor cívico, asociado a la cultura como valor democrático o 

republicano. Algunos ejemplos de esta variación son: “(…) devolución del Teatro a la 

ciudadanía (…)”, en una noticia del diario La Nación del 24 de mayo de 2010 (P214); 

“el teatro Colón volvió a ser de los vecinos”, en una noticia del diario Clarín del 25 de 

mayo de 2010 (P298); las ya antes citadas declaraciones de Mirtha Legrand: “Es un 

orgullo y es de todos. Qué bueno sería si, cada tanto, el Colón abriera sus puertas a una 
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villa, por ejemplo (…)”, en una noticia del diario Clarín del 4 de junio de 2010 (P298); 

“En la Argentina, y ahora particularmente en la ciudad de Buenos Aires, esos momentos 

de comunión colectiva parecen haberse vuelto escasos”, en una noticia del 6 de 

diciembre de 2012, del diario La Nación, y, finalmente, “Todos somos iguales ante una 

partitura de Beethoven”, título de Página/12 a partir de declaraciones de Barenboim el 

18 de agosto de 2010.  

 La enunciación del nivel fue observada tanto en su forma directa, como 

metaforización explícita “la cultura es celebración” o “la celebración de la cultura”, y su 

forma indirecta, a través de metaforización implícita. Esta última se concretó a partir del 

uso de léxico ligado a la “fiesta”, “festejos”, “celebración”, y también a partir de la 

mención de la institución en su condición de pertenencia de todos los ciudadanos.  

 

Variaciones de nivel celebración de la familia religiosa 

“La cultura es celebración” 

Variación celebración cívica 

“Celebración de los vecinos”, “celebración colectiva”, etcétera. 

 

Ejemplos del nivel celebración de la familia religiosa 

P20: La 

Nación.  

19/12/2007 

 

“No habrá figuras de la política internacional que aplaudan de 

pie la gran celebración de nuestra cultura ni habrá imágenes que 

reproduzcan un glorioso momento (…).” 

P304: Clarín. 

22/04/2008 

 

“La frase que se utilizará para finalizar las acciones sintetizará 

el espíritu a modo de mensaje: Teatro Colón. Es argentino, cumple 

100 años y es de todos.” 

P298: Clarín. 

25/05/10 

“‘Vení al Colón, es de todos’ recomendaba la voz de 

Maximiliano Guerra. Habrá que hacerle caso.” 

P216: La 

Nación. 

25/05/2010 

“No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos.” 

P298: Clarín.  

27/05/10 

 

"Las fiestas son sagradas para los pueblos, y el que pretende 

usar y apoderarse de esas fiestas es castigado por los dioses; así es 

el viejo mito de la antigüedad". 
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P425: 

Página/12.  

23/03/2011 

 

“La información fue confirmada por el ministro de Cultura de 

la Ciudad, Hernán Lombardi, quien lamentó que el show coincida 

con las movilizaciones por el Día de la Memoria, pero arriesgó que 

el encuentro será ‘una fiesta de la cultura’.” 

P429: 

Página/12. 

27/05/2015 

 

“Los argentinos se lo merecen. Es un lugar para el común de 

la gente, que llama al pueblo a adueñarse del espacio. Nuestra 

gestión está pensada en ese sentido, con la idea de mostrar la 

diversidad de la cultura argentina, pero también de que todos 

puedan disfrutar de la misma forma de esta cultura.” 

 

8.4.1.2.2. Nivel Símbolo  

Mientras que el nivel celebración subrayaba el acceso o experiencia de la 

audiencia, este nivel subraya el significado del patrimonio: un espíritu o una tradición 

artística ligada a una gloria pasada significativa, que debe actualizarse, salvarse, 

renovarse, refundarse o recuperarse. “La cultura – o la institución patrimonial – es un 

símbolo”, es la enunciación directa de – como en el caso del nivel trabajo de la familia 

económica – una metonimia de funcionamiento metafórico. Es decir, la estructuración 

metafórica ocurre no a partir de la relación con otro dominio, sino con la elección de un 

rasgo propio de la cultura – su valor simbólico - y la estructuración metafórica a partir 

de ese rasgo. El dominio del nivel simbólico consiste en las características de un 

símbolo y las acciones que pueden realizarse sobre un símbolo.  

A pesar de que el valor simbólico de la cultura podría estar ligado a la vanguardia 

o a la innovación, dependiendo de la institución o hecho histórico que protagonice en la 

conversación pública, el nivel simbólico de esta familia metafórica en los casos 

estudiados se relaciona con el valor del patrimonio en relación al pasado: aquello que 

fue es lo que otorga valor a lo que hoy es y debe recuperarse. El nivel metafórico 

símbolo estructura el dominio cultural en el sentido de que concibe a la cultura 

exclusivamente como el emblema de algo: una etapa de la historia argentina, la 

excelencia, el arte en general, etcétera. Como la familia religiosa en general, este nivel 

implica también una fuerte apelación a la emotividad. 

Las variaciones que aparecen en este nivel son sinonímicas, es decir, sinónimos de 

símbolo – términos intercambiables que aluden un mismo significado - como son 

“emblema”, “indicio”, “ícono”, “marca” o incluso, como se verá en uno de los 

ejemplos, “radiografía”. El último caso, en una noticia de La Nación, del 23 de mayo de 
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2008 (P77), funciona como una metáfora interfamiliar, porque congrega las 

características del símbolo – una radiografía representa un cuerpo- y a su vez pertenece 

al dominio del nivel salud de la familia riesgo. Otro ejemplo de una metáfora 

interfamiliar entre el nivel símbolo y el nivel salud es el siguiente enunciado: “Hay un 

‘trauma Colón’ que es preciso deshacer de una vez”, entrecomillado en el original, que 

apreció en una noticia del 25 de mayo de 2010 en La Nación (P216). En este caso, 

trauma pertenece a la familia riesgo nivel salud, y en el contexto del enunciado alude 

una especie de problema prototípico. Otro caso, pero esta vez entre el nivel símbolo y el 

nivel navegación de la familia riesgo es la aparición metafórica del siguiente enunciado: 

“(el CCK) fue la nave insignia de la cultura kirchnerista”, en Clarín, aparecido el 25 de 

febrero de 2016 (P445).  

 

Variaciones de nivel símbolo de la familia religiosa 

“La institución patrimonial es símbolo” 

Variaciones sinonímicas 

La institución es un “emblema”, “indicio”, “signo”, etcétera. 

 

La metaforización en el nivel simbólico se produce tanto de forma directa, a partir 

de la enunciación explícita de la metáfora, o de forma indirecta, a partir de la 

metaforización implícita o léxica, esto es, cuando se subraya el significado del Teatro, 

su valor patrimonial, como gloria pasada, sofisticación, etcétera.   

Cabe señalar que esta metáfora aparece en ocasiones desde el campo político. Por 

ejemplo: “El Teatro Colón es una foto que muestra, en forma patética, la falta de 

responsabilidad en la gestión de muchos gobiernos”, declaración de Mauricio Macri, 

jefe de Gobienro, en una noticia del 7 de enero de 2009, en La Nación (P117); “El 

Colón es el ícono de la Argentina que tiene que volver a ser”, otra declaración de Macri, 

en una noticia de La Nación del 23 de mayo de 2010 (P185);  “En el Teatro Colón 

reunieron a la Argentina del pasado: todos fósiles, vejestorios, con la presencia de 

(Ricardo) Fort y la estética de los noventa. Yo estaría preocupado”, declaración off the 

record de un funcionario nacional, en una noticia del 27 de mayo de 2010 en Página/12 

(P370), y “ese Centro (Cultural Néstor Kirchner) será ‘el Colón del siglo XXI’”, 

declaración de la presidente, Cristina Fernández, en una noticia del 24 de abril de 2015 

en diario Clarín (P449).   
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Es decir, quien designa al Colón como símbolo – tanto de la excelencia como de 

la decadencia, durante el periodo de restauración - es un político o el contexto en que 

eso sucede en ocasiones es político. Esto plantea una pregunta sobre la legitimidad de 

ese uso discursivo, que claramente no puede ser respondida completamente en este 

estudio. Pero es natural preguntarse si los significados aludidos a una institución de este 

tipo son verdaderos. Ciertamente, resulta complejo dilucidar qué sería o no verdadero en 

una cuestión tan inasible como el valor simbólico. En los próximos apartados, se 

desarrollará la idea acerca la conveniencia de considerar las caracterizaciones de los 

protagonistas de la institución: quienes se desempeñan en el teatro, su audiencia, y 

también los protagonistas relacionados a la historia de la institución, entre otros.    

 

Ejemplos del nivel símbolo de la familia religiosa 

P303: Clarín.  

20/02/2008 

“El Teatro Colón es un símbolo de la cultura argentina, 

realizado, cuidado y preservado con gran esfuerzo y orgullo.” 

P308: Clarín.  

05/05/2009 

 

“El Colón es una de las salas de ópera más distinguidas del 

mundo por su acústica, belleza y tradición, y es necesario 

preservar este prestigio y proseguirlo con el mayor rigor y 

seriedad. También el Colón es una institución clave en el arte 

argentino dado que cumple dos funciones insustituibles.” 

P77: La Nación. 

23/05/2008  

“(…) el Colón es una radiografía del país.” 

P326: 

Página/12.  

24/05/2008 

 

“La sala que se convirtió en símbolo no sólo de ese género 

sino de la excelencia en general y, sobre todo, de la ciudad de 

Buenos Aires y su cultura –también de sus contradicciones, es 

claro–, cumplirá 100 años.” 

P62: La Nación.  

25/05/2008 

 

“El 25 de mayo de 1908 comenzaba a gestarse lo que llegó a 

ser un ícono de todos los argentinos.” 

P67: La Nación. 

25/05/2008  

“El signo de distinción del imaginario social argentino.” 

P332: 

Página/12. 

07/06/2008 

“‘Que el Teatro Colón no esté funcionando es un indicio de 

que las cosas no funcionan.’” 
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P348: 

Página/12.  

16/01/2009 

 

“Aun así, todavía acarrea un alto valor simbólico. Cuando se 

lo daña, los ciudadanos se sienten atacados, aun si nunca fueron a 

ver y oír una ópera.” 

P350: 

Página/12.  

16/01/2009  

 

“Macri no le da sentido al patrimonio histórico. La Ciudad 

tiene que tomar una decisión del sentido que tiene que tener el 

Colón: si será un espacio frívolo o va a ser el gran coliseo que 

siempre fue”, dijo la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. 

P126: La 

Nación.  

15/02/2009  

 

“El altísimo (e imprescindible) valor emblemático que 

irradia el Teatro Colón sobre toda la cultura argentina (no 

únicamente sobre quienes lo frecuentan) exige de la más alta 

autoridad de la ciudad (máxime si pretende ser presidenciable) un 

mayor y permanente compromiso público con esa institución.” 

P298: Clarín. 

12/05/2010  

 

“Dada la compleja dimensión simbólica que proyecta –

puertas adentro y puertas afuera– en el campo de las ideas, las 

costumbres, el gusto, la política, el Teatro Colón no es un 

venerable objeto de estimación y de crítica únicamente para sus 

afortunados habitués, sino también para la sociedad en su 

conjunto.” 

P185: La 

Nación.  

23/05/2010 

 

"El Colón es el ícono de la Argentina que tiene que volver a 

ser. Tiene que ser un punto de inspiración. (…)” 

P216: La 

Nación.  

25/05/2010  

“¿Es necesario recordar que nuestro primer coliseo es un 

emblema de toda la argentinidad que sólo una mirada chiquita ha 

intentado (sin lograrlo) reducir a símbolo de la oligarquía?” 

P370: 

Página/12.  

27/05/2010  

 

“En el Teatro Colón reunieron a la Argentina del pasado: 

todos fósiles, vejestorios, con la presencia de (Ricardo) Fort y la 

estética de los noventa.” 

P449: Clarín. 

24/04/2015 

 

“(…) ese Centro será ‘el Colón del siglo XXI’”. 
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P455: La 

Nación.  

13/09/2016 

 

“El Centro Cultural Kirchner, concebido como un ícono de 

la simbología kirchnerista se convirtió hoy en el albergue del 

mundo empresario internacional.” 

 

8.4.1.2.3 Nivel Templo  

 La enunciación de este nivel metafórico suele ser directa y consiste en “el Teatro 

(institución cultural) es un templo”. Allí sucedería una liturgia o acontecimiento 

sobrenatural. Algunos enunciados se categorizaron como nivel templo variación tesoro, 

y, en ese caso,  “el Teatro es una joya” o “el Teatro es un tesoro”, que debe ser 

defendido y salvaguardado, por ejemplo, “el edificio considerado la joya del patrimonio 

y una meca para los melómanos del mundo entero”, en una noticia del 22 de diciembre 

de 2009, en el diario La Nación (P162). Ambas metáforas, si bien son distintas, 

pertenecen a la misma asociación de cultura como valor extraordinario y confieren a la 

institución excepcionalidad. Otra variación observada es la de nivel templo variación 

cívica, que funciona de forma semejante a la de variación cívica del nivel celebración. 

Por ejemplo: “la construcción de un altar de la patria”, en una noticia del 22 de mayo 

de 2010, en el diario La Nación (P222). El templo, en este caso, cumple funciones de 

cohesión cívica más que religiosa.  

 

Variaciones del nivel templo de la familia religiosa 

“La institución cultural es un templo” 

Variación tesoro  Variación cívica nivel templo 

“La institución cultural es un tesoro o 

joya” 

“La institución cultural es un altar de 

la patria.” En lugar de subrayarse el valor 

religioso del “templo”, se lo destaca como 

una institución relevante para la 

ciudadanía. 

 

 

Ejemplos del nivel templo de la familia religiosa 

P66: La Nación. 

22/05/2008 

“(…) o el valor agregado de templo artístico que acompañó 

desde siempre al teatro.” 
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P326: 

Página/12. 

24/05/2008 

“Mañana será la fecha más esperada de la liturgia operística 

argentina.” 

P329: 

Página/12.  

24/05/2008 

“Y el Colón es un tesoro ahora cerrado, atrapado en una 

obra demorada a la mejor manera argentina, cuestionada y 

cuestionable.” 

P67: La Nación.  

25/05/2008 

 

“Vale recordar que estamos en la Argentina, país con una 

buena parte de su cultura musical modelada por la inmigración 

italiana, devota de la ópera. Por lo tanto, llegar al Colón ha sido, 

en cierta medida, llegar al espacio sagrado de ese canto lírico que 

atravesó distintas clases sociales con cierto efecto integrador. De 

ahí la identificación del Estado argentino con el Colón: la 

institucionalización de la música, pero también el espectáculo 

musical como ritual de la Nación.” 

P362: 

Página/12.  

10/10/2009 

“Decidir si el magnífico teatro está en peligro mucho, 

poquito o nada ya es tarea de teólogos (…).” 

P162: La 

Nación.   

22/12/2009 

“(…) el edificio considerado la joya del patrimonio y una 

meca para los melómanos del mundo entero.” 

P222: La 

Nación. 22/05/2010  

 

“Peor sería imaginar una batalla simbólica sobre la 

construcción de un altar de la patria. Menos mal que ese tipo de 

"lugares de memoria" ha caído en desuso.” 

P298: Clarín. 

24/05/2010 

“(…) proteger su acústica, venerada en todo el mundo.” 

P241: La 

Nación.  

15/08/2010 

“(…) el Colón es el símbolo más grande. Si el teatro 

encuentra la cuadratura del círculo y se proyecta va a dejar de ser 

la catedral para transformarse en algo mucho más dinámico.”  

 

8.4.1.2.4. Nivel sacerdotal 

Este nivel de la familia religiosa no fue enunciado de manera explícita, aunque a 

continuación se exponen casos en que artistas de fama y prestigio son nombrados en el 

discurso con un rol ligado a la autoridad moral, como mediadores o celebrantes de la 
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cultura. También se observó una variación cívica del nivel sacerdotal, cuando su rol se 

relaciona con la Nación o la democracia y sin una connotación religiosa. Por ejemplo: 

“una Argentina bastante necesitada de Barenboims”, en una noticia del 25 de mayo de 

2008, en Clarín (P304). Las que se denominaron “metáforas discursivas” se explicaron 

al comienzo de estas conclusiones.  

 

Variaciones nivel sacerdotal de la familia religiosa 

Metaforización implícita discursiva: se habilita al artista a un rol sacerdotal 

o él enuncia desde ese rol. 

Variación sacerdotal cívica 

También de metaforización implícita discursiva: se habilita al artista a un rol de 

líder cívico o el enuncia desde ese rol. 

 

Posiblemente, este nivel carecería de fuerza si no existiera una familia metafórica 

que pudiera sostener su sentido. En la familia religiosa, cada nivel representa un 

elemento del dominio, y es razonable que el nivel sacerdotal sea inferido por el lector a 

partir de los otros niveles. En la categorización realizada al principio de estas 

conclusiones, este tipo de figuras fue descrita como metáforas estructurales discursivas. 

Es decir, estas metáforas suceden cuando la enunciación mediática habilita a un actor 

relacionándolo con cierto rol o porque un actor determinado enuncia a partir de un rol.  

La metáfora sacerdotal de la familia religiosa funcionó de los dos modos posibles: 

el medio habilita a un actor a determinado rol y ese actor enuncia a partir de ese rol, lo 

asume. Las prescripciones enunciadas por los artistas, vinculadas a enunciados sobre lo 

que se debe hacer, responden a un rol sacerdotal que a su vez es habilitado desde el 

discurso mediático: es decir, el acto del lenguaje que realizan es propio de ese rol.  

 

Ejemplos del nivel sacerdotal de la familia religiosa 

P304: Clarín. 

25/05/2008 

“Una Argentina bastante necesitada de Barenboims” 

P73: La Nación.  

29/05/2008 

 

“(…) -el mayor genio musical de la actualidad dirigiendo uno 

de los organismos sinfónicos más distinguidos del mundo-, con un 

concierto extraordinario el 1° de junio en el Luna Park, destinado a 

convertirse en el mayor homenaje que se le tributará al Teatro 
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Colón en su centenario.” 

P88: La Nación.  

07/06/2008 

 

“(Daniel Barenboim dixit) ‘(…) Por eso apelo a todas las 

personas responsables, irresponsables de esta situación para que se 

olviden de los orgullos y de las ambiciones personales porque todo 

eso es muy pequeño; el gran orgullo es que el Teatro se abra de 

nuevo para el Bicentenario, en 2010. Nuestro Himno Nacional habla 

de los laureles que supimos conseguir. Los laureles, señoras y 

señores, no son eternos, hay que reiventarlos todos los días." 

P:227. La 

Nación. 

23/05/2010 

 

“(Paloma Herrera dixit) en esta nueva etapa del Teatro Colón 

debemos renovar la esperanza de devolverle su destino glorioso.” 

P300: Clarín.  

22/03/11 

 

“(Plácido Domingo dixit) ‘Comprendo a las dos partes. 

Desgraciadamente los que sufren con esto son los inocentes: el 

público. Es lo que esperamos poder salvar’”. 

P449: Clarín. 

24/04/2015 

“(La función de Martha Argerich fue) Un bautismo fallido” 

 

8.4.1.3. Caracterización de la familia riesgo 

Esta familia incluye una serie de niveles metafóricos que asocian la 

transformación de la institución con situaciones de riesgo. Al tratarse de instituciones 

ligadas al patrimonio cultural que estaban siendo restauradas, parte del vocabulario 

utilizado durante la gestión hace referencia a la preservación, restauración, protección y 

conservación de los edificios y/u obras.  

La familia metafórica riesgo podría sintetizarse bajo la expresión “la cultura está 

en riesgo”. En este sentido, se diferencia de las otras dos familias porque la Estructura 

de Dominio Original (EDO) no es la cultura en sí o alguno de sus elementos, sino la 

transformación o el estado que atraviesa el patrimonio cultural. Esto implica que el 

funcionamiento de la metáfora no consista en la caracterización de la cultura sino en la 

caracterización de su estado. He aquí un funcionamiento metafórico peculiar porque en 

ocasiones la metáfora sí actúa sobre la institución, por ejemplo, el “Teatro es un barco”, 

sin embargo, esa metaforización se refiere al estado ocasional de precariedad y no tanto 

a la misma naturaleza de la institución. 
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Por esta razón, en las dos anteriores familias metafóricas se utilizó el verbo ser, en 

tanto la semejanza metafórica se encontraba en la estructura de las dos gestalts o 

dominios comparados, sin embargo, en este caso se utiliza el verbo estar. Es decir, los 

niveles metafóricos de la familia riesgo actúan sobre el estado de la cultura: estado de 

cambio, de gestión, de transformación. El cambio, el paso de un estado de la institución 

cultural a otro, es relatado por medio de metáforas que aluden riesgos, por ejemplo, la 

batalla, el derrumbe, el naufragio, la mercantilización, el deterioro de la salud.   

 

Implicaciones o reverberaciones del dominio de la familia metafórica riesgo 

La cultura está en riesgo.   

El riesgo es de derrumbe, de enfermedad, de batalla, de naufragio, de mercantilización.  

El riesgo implica perder algo valioso: la vida o una riqueza.  

La zona donde ocurre el riesgo es peligrosa.   

Se debe enfrentar el riesgo de diversos modos: armas, curación.   

El riesgo implica un estado de cambio: se teme pasar de un estado a otro.   

Existen culpables del riesgo.  

Existen víctimas en riesgo.  

 

En este caso, como en otro niveles, se exponen juntas todas las implicaciones de 

la familia porque a pesar de tratar temáticas diversas mantienen una relación de 

coherencia equivalente. Cada nivel trata un asunto diverso aunque semejante. 

Finalmente, todas las reverberaciones  de la Estructura de Dominio Metafórico (EDM) 

aparecen enfocadas.  

 

8.4.1.3.1. Nivel Batalla 

Este nivel metafórico hace referencia al conflicto entre los trabajadores del Teatro 

Colón, los dirigentes y los funcionarios. Es decir, el nivel batalla metaforiza la 

contraposición de la familia económica, nivel recurso, por un lado, y nivel trabajo, por 

el otro. La metáfora de la batalla podría ser coherente con la metáfora del templo o el 

tesoro, en el sentido de que la institución es un territorio a conquistar o un botín de 

guerra. El párrafo donde aparecía la metáfora sobre los bárbaros, en alusión al poema de 

Kavafis, ya citado en estas Conclusiones, es un ejemplo de este vínculo entre la 

coherencia de Teatro-Templo-Tesoro frente a la llegada de los gestores-bárbaros. El 
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nivel batalla fue la metáfora con la que se representó, además, el enfrentamiento político 

entre el oficialismo nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese 

sentido, la reinauguración del Teatro fue otra instancia de ese enfrentamiento.  

Los protagonistas de esta metáfora, quienes luchan, son actores del campo 

político, la dirigencia del Teatro, los gremios y los trabajadores del Colón. Como la 

familia económica, las asociaciones de esta metáfora ocultan y desenfocan la realidad 

artística del Teatro, tanto a sus creadores como a su audiencia. Solamente aparecen en la 

cronología de la batalla algunos artistas famosos abogando por la resolución y mediando 

en el conflicto. Dicha asociación es coherente con el nivel sacerdotal de la familia 

religiosa. Por ejemplo, en la noticia que sigue:  

 

P304: Una Argentina bastante necesitada de Barenboims - Clarín - 25/5/2008 

 

Desde luego, este activismo pacifista le trae a Barenboim tantas satisfacciones 

como múltiples incomodidades y, sobre todo, riesgos. Entre ellos, el de 

convertirse en un blanco móvil de cualquier tarado -de alguno de los violentos 

bandos en pugna- que crea que lleva un dios alojado en la cabeza, dispuesto a 

alojarle un balazo en la cabeza al músico. Pero a Barenboim eso le importa 

menos que hacer lo que le parece bien. Ese sereno coraje es lo que lo 

transforma en héroe. 

 

Como se verá en otros ejemplos, la metáfora de la batalla implica la concepción 

del teatro como una zona de guerra, a los actores como representantes de los bandos y 

en algunas ocasiones a la comunicación como un ejercicio bélico. El nivel fue 

enunciado tanto de forma directa “el Teatro está en pie de guerra” - en una noticia del 

25 de abril de 2010, en el diario La Nación (P174) -, como a partir de la esructuración 

léxica de dominio, es decir, de forma implícita: “fuego cruzado” – en una noticia del 29 

de octubre de 2008, en La Nación (P105) –, “las declaraciones (…) cayeron como una 

bomba en los cuerpos del Teatro”, en una noticia del 15 de noviembre de 2007, en 

Clarín (P302); etcétera. Las variaciones presentes en este nivel son la de “duelo” (por 

sinonimia), en la que se explica el enfrentamiento no como una batalla sino como un 

duelo – “Hay duelo en el Teatro Colón”, titular de La Nación, el 3 de febrero de 2011 

(P280) - y la  variación deportiva (por diferencia semántica), en la que en lugar de 

batalla, existe una pelea de boxeo y la institución es un “ring” con diversos “rounds”, 
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por ejemplo: “el Colón se transformó en el ring de una pelea sindical”, noticia del 22 de 

febrero de 2011, en Clarín (P300).  

  

Variaciones nivel batalla de la familia metafórica riesgo 

“Hay una batalla por la institución” 

Variación duelo Variación deportiva  

Hay “duelo” en el Colón.  El Colón es un “ring” y el conflicto 

tiene “rounds”.  

 

Ejemplos del nivel batalla de la familia riesgo 

P302: Clarín. 

15/11/2007 

 

“(…), las declaraciones del futuro director Horacio 

Sanguinetti anunciando el levantamiento completo de la 

temporada lírica cayeron como una bomba en los cuerpos del 

Teatro.” 

P105: La Nación. 

29/10/2008 

“Fuegos cruzados en el Colón” 

P308: Clarín. 

28/03/2009 

 

 “Debate que incluye la confección de los nuevos 

reglamentos, instancia que en Gobierno señalaron como ‘la 

madre de todas las batallas’. 

P367: Página/12. 

10/04/2010  

“Llega, por ejemplo, a la comisión de Planeamiento de la 

Legislatura porteña, cuya presidente Silvina Pedreira se mostró 

como una fiel soldado de la lucrativa causa.” 

P369: Página/12. 

21/05/2010 

“La reapertura del Teatro Colón se transformó en el 

escenario en el que estalló la tensión entre el jefe de Gobierno 

porteño y la Presidenta.” 

P174: La Nación.  

25/04/2010  

“Los trabajadores del Colón, en pie de guerra” 

P245: La Nación.  

15/08/2010 

“La gestión cultural, en la mira” 

P403: Página/12. 

06/11/2010   

 

“Son las mismas personas que quisieron impedir la 

reapertura del Colón, entregadas a un boicot permanente y a una 

guerra sin cuartel, que se autocalifican como Trabajadores del 

Teatro, pero que son una minoría dedicada al boicot 
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permanente”, había señalado. 

P257: La Nación. 

10/11/2010 

“En el Colón, unos y otros miden sus fuerzas” 

P262: La Nación. 

29/11/2010  

“Cuando eran las 20.30, una gran tela con la leyenda 

‘Trabajadores del Teatro Colón en lucha’ fue desplegada sobre 

uno de los costados del foso.” 

P415: Página/12. 

03/12/2010  

“‘No es forma de iniciar una negociación’, dijo Parpagnoli, 

y consideró que era como ‘tirar un bidón de nafta y encender un 

fósforo’”. 

P413: Página/12. 

04/12/2010  

“El Colón está en pie de guerra” 

P280: La 

Nación. 

03/02.2011 

“Hay duelo en el Teatro Colón” 

P287: La 

Nación. 

30/03/2011 

“Un nuevo round en el Teatro Colón” 

P300: Clarín. 

22/02/11 

 

“Con respecto a las protestas que hubo la semana pasada, 

las mismas fuentes dijeron que ‘el Colón se transformó en el ring 

de una pelea sindical con una discusión nacional, con gente de 

(Hugo) Yasky y de Pablo Micheli compitiendo’, en referencia a 

la polémica por la conducción de la CTA.” 

 

8.4.1.3.2. Nivel Derrumbe 

El riesgo, en este caso, es de derrumbe, tanto del edificio en sí mismo como de la 

institución y actividad que se realizan en el Teatro. Este nivel metafórico de la familia 

riesgo es coherente con el nivel templo o tesoro de la familia religiosa. El peligro es que 

se desmorone lo valioso. Un ejemplo gráfico de un texto ya utilizado en estas 

conclusiones es el que corresponde a una noticia de Página/12 del día 10 de junio de 

2008 (P331): “Y los más de cinco meses de inacción (…) remiten a Kavafis y sus 

bárbaros. Están las ruinas y está la decisión de mantener al teatro sin actividades”. En el 

ejemplo, el Teatro es Roma, capital sagrada del imperio, conquistada por los bárbaros 

que la reducen a ruinas.  
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Si bien el nivel derrumbe es una metáfora menos recurrente que las anteriores, es 

coherente con el vocabulario de preservación que suele dominar los estudios sobre el 

patrimonio. Este nivel no presenta variaciones y es enunciado de forma directa: “La 

institución es un ruina”, o indirecta, a partir de la estructuración léxica de dominio, 

como “destrucción” o “reconstrucción”.  

 

Ejemplos del nivel derrumbe de la familia riesgo 

P42: La Nación. 

15/02/2008  

“Como sucede con cada uno de las acciones que giran 

alrededor del complejo tema del Colón, todo parece estar sostenido 

por delicados hilos.” 

P47: La Nación.  

12/03/2008  

 

“Además, es cierto que nadie en cien años recibió el teatro 

peor que yo, un teatro que no existe, que está en ruinas, totalmente 

colapsado, por lo tanto, la temporada no podía ser la más brillante.” 

P326: 

Página/12.  

24/05/2008 

 

“El Gobierno de la Ciudad, o la Dirección del Colón, que lo 

ha embarcado en este desaguisado, podría decir “hemos recibido un 

teatro en ruinas; nada tenemos para festejar”. 

P332: 

Página/12.  

07/06/2008 

 

“Mientras los músicos no tienen dónde tocar, los teatristas no 

se concentran en sus puestas sino en discutir una y otra vez con 

inspectores que no saben qué norma aplicar a una sala para setenta 

espectadores, y el Colón se cae literalmente a pedazos, la ciudad 

sigue mostrando afiches tan sentenciosos como los de la era 

Telerman.” 

P114: La 

Nación.  

16/01/2009  

 

“Por su parte, la legisladora porteña de Nueva Izquierda, 

Patricia Walsh, consideró que ‘el proyecto privatizador de Macri no 

sólo incluye pasar personal a disponibilidad, ajuste que llamamos a 

resistir, sino además un plan de obras injustificado, hijo del ya 

fracasado Master Plan que destruyó el Teatro’”. 

P415: 

Página/12. 

03/12/2010 

 

“Por su parte, Pedro Pablo García Caffi, director del Colón, 

dijo que tomará medidas ‘dentro del marco jurídico’ contra las 

protestas y llamó a los gremialistas ‘arquitectos de la destrucción’”. 
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8.4.1.3.3. Nivel mercantilización  

Este nivel fue anteriormente descrito como una metáfora interfamiliar, debido a 

que vinculaba la familia riesgo con la familia económica. Incluso se sugirió que podría 

incluírselo como una lectura negativa, aberrante o disruptiva del nivel recurso de la 

familia económica. La “mercantilización” funciona más bien como una imagen que 

sintetiza el peligro que corre el Teatro. El uso metafórico proviene de la trayectoria de 

este término en el ámbito de la cultura. Podría también funcionar, en tanto imagen-

síntesis, como una metonimia de funcionamiento metafórico, porque de todos los 

riesgos que amenazan a la institución, se focaliza en uno.  

La recriminación acerca de la mercantilización es un lugar común dentro de la 

teoría de la cultura y se desprende de la Escuela Crítica, que denunciaba la Industria 

Cultural como instancia de reproducción del statu quo. Esta metáfora puede emerger del 

campo político: de hecho, uno de sus rasgos más curiosos consiste en que tratándose de 

un argumento crítico, ligado a una lógica originalmente marxista, parece defender la 

exclusividad de la cultura. Sin embargo, para esta posición, el riesgo mayor no es la 

popularización. No se denuncia el hecho de que el Teatro vaya a ser un sitio más 

accesible para más personas. De hecho, este nivel metafórico no está reñido con el nivel 

celebración de la familia religiosa, sino que está reñido con el uso económico de la 

cultura, o sea, con el nivel recurso de la familia económica.  

Esta metáfora podría vincularse, entonces, con un tradicional planteo 

anticapitalista. El neoliberalismo, según este razonamiento, no sabe sobre cultura y en 

cambio sabe hacer negocios. Es por esta razón, que dentro de este nivel metafórico se 

denuncia el vínculo que se pretende consolidar en el nivel recurso entre turismo y 

cultura. La metaforización  sucede al representar la compleja realidad de la institución 

por medio de este término. Otros posibles peligros, sin embargo, no son enfocados por 

el término “mercantilización”.  

Como la variación empresarial que se da en el nivel recurso, este nivel sobre todo 

se concreta a partir de la estructuración léxica de dominio. Es decir, se asume el mismo 

vocabulario que en el nivel recurso pero se lo considera como un riesgo. La metáfora 

trabaja sobre el riesgo y no sobre el teatro. Es decir, “el riesgo (del Teatro) es una sala 

de alquiler, un shopping, etcétera”. Este nivel es coherente con el nivel trabajo de la 

familia económica. En varias ocasiones, son los trabajadores quienes además de 

reclamar por sus puestos de trabajo, señalan este peligro, y el peligro consiste en que un 

sitio sagrado deje de serlo al transformarse en un sitio comercial. Por ejemplo, en una 
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noticia del 6 de junio de 2008, del diario Página/12 (P330): “señalaron que el proyecto 

de autarquía piensa al Colón como ‘una sala de alquiler al servicio de agentes 

privados’”. Y en otra noticia del 20 de septiembre de 2007 en Clarín (P302): “Existe el 

peligro de la mercantilización, de la desnaturalización de los productos culturales”.  

Es decir, si en la familia económica, el nivel trabajo estaba reñido con el nivel 

recurso, el nivel mercantilización es aliado a trabajo versus recurso. Es interesante que 

este nivel funcione como un vaticinio: la metáfora no representa lo que la institución es, 

sino que representa lo que debe evitarse. El discurso, entonces, construye por oposición 

y se refuerza el efecto de riesgo.     

A pesar de que en este nivel se denuncia el riesgo, no se explaya acerca de las 

razones del peligro. Es decir, no se argumenta el por qué cierto espectáculo o show no 

es conveniente que se realice en un teatro como Colón. De esta forma, la 

“mercantilización” podría transformarse meramente en un cliché o en una consigna 

ideológica. En cambio, no termina de darse a entender por qué son convenientes ciertos 

usos en una institución patrimonial y por qué otros no lo son. La mercantilzación como 

metáfora oculta la identidad que dice será pervertida y en cambio refuerza la identidad 

de la amenaza. En los siguientes puntos de estas Conclusiones se volverá a abordar este 

tema de forma propositiva.  

Quizás porque hasta el momento de su inauguración no era una institución 

cultural, no se encontraron noticias del CCK que enunciaran este nivel metafórico.  

 

Ejemplos del nivel mercantilización de la familia riesgo 

P319: 

Página/12. 

10/11/2007  

 

“Lombardi como “un empresario, no un hombre de la cultura, 

no es del ambiente” y entiende que nombrar a un empresario como 

ministro de Cultura “dicta una cierta dirección que no es 

precisamente la que uno espera de un Ministerio de Cultura del 

Estado.” 

P319: 

Página/12. 

10/11/2007  

“‘(…), hay un equívoco fundamental: la cultura es sólo muy 

marginalmente un objeto de consumo para turistas’.” 

P302: Clarín. 

20/11/2007 

“Existe el peligro de la mercantilización, de la 

desnaturalización de los productos culturales.” 

P67: La Nación. “Quizás sea la necesidad de escapar, al menos por una vez, de 
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– 25/05/2008 

 

la dictadura del mercado lo que nos conduce, hoy como ayer, a las 

fauces legitimadoras del Teatro Colón.” 

P330: 

Página/12. 

06/06/2008 

 

“Además de reclamar ‘una investigación en regla para que se 

castigue a los responsables del desfalco presupuestario del Master 

Plan”, señalaron que el proyecto de autarquía piensa al Colón como 

“una sala de alquiler al servicio de agentes privados’.” 

P305: Clarín.  

12/9/2008.  

 

“En cambio, el otro sindicato, ATE, enrolado en la CTA, 

rechazó la iniciativa y dijo que busca ‘convertir al teatro en una sala 

de alquiler, facilitando negociados con empresas privadas’.” 

P105: La 

Nación.  

29/10/2008  

 

“‘Los funcionarios de Mauricio Macri no sólo ponen a la 

mayor casa de arte del país al servicio de los negocios privados, 

sino que, además, pretenden negar su responsabilidad’, sostiene 

(Patricia Walsh).” 

P116: La 

Nación. 

15/01/2009 

Teatro shopping. "Sólo vamos a hacer la sala y el escenario 

con todo lo que eso comprende. Es decir, camarines, algún lugar de 

ensayo y las comodidades mínimas para los artistas. 

 

8.4.1.3.4. Nivel Navegación 

En este nivel se compara la gestión de las reformas del teatro con la navegación y 

su consecuente riesgo de zozobra. Existen algunas variaciones dentro de la misma 

metáfora, como las alusiones climáticas referidas a la tormenta o la mención del Colón 

como un faro, en vez de como una nave. A modo de ejemplos, en una noticia del 12 de 

abril de 2009, del diario La Nación (P144), aparecía esta viñeta que podría clasificarse como 

variación climática:  
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Y en una noticia del 25 de mayo de 2010, de Clarín (P298): “De Vido (…) auguró 

que (el CCK) será un “faro de la Argentina cultural, sin exclusiones”. Es decir, el 

funcionario enuncia la variación faro.  

El nivel navegación es coherente con el de templo y el de símbolo de la familia 

religiosa, también con el nivel batalla de la familia riesgo. En el caso de la coherencia 

entre templo y navegación, si bien aluden dominios distintos, las dos metáforas 

contienen implicaciones similares, como por ejemplo, el valor extraordinario de la 

institución como templo / barco. Por ejemplo, en una carta de lectores al diario La 

Nación, publicada el 8 de junio de 2010 (P151) se utiliza la metáfora del faro y se le 

adjudican valores espirituales: “Porque el Teatro Colón es el faro que ilumina con 

mayor intensidad la vida cultural de los argentinos es que estamos liderando el camino 

de la recuperación de sus bases fundacionales, que no son otras que las del arte, la 

excelencia y la de los valores permanentes”. Luego, un ejemplo del vínculo entre nivel 

navegación y símbolo: en una noticia de Clarín, publicada el 25 de febrero de 2016 

(P445) se menciona que CCK “fue la nave insignia de la cultura kirchnerista”. Es decir, 

que simbliza o sintetiza la cultura kirchnerista. Esa metáfora podría implicar un vínculo 

con el nivel batalla, en tanto la “nave insignia”, también llamada “nave capitana”, es la 

nave que lidera una escuadra naval de combate, donde viaja el el almirante.  

 

Variaciones del nivel navegación de la familia riesgo 
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“La institución cultural es un barco” 

Variación climática Variación faro 

“Cielo oscuro y tormentoso”, 

“tormentas en el Colón”. 

“La institución es un faro”; “La 

institución ilumina”.  

 

En el caso de los ejemplos de este nivel, la enunciación fue directa: la metáfora 

fue explícita (“la institución cultural es una nave”), e implícita, a partir de la 

estructuración léxica de dominio: “surcando”, “contra viento y marea”, “quedó varado”, 

“timonear”, entre otras. 

 

Ejemplos del nivel navegación de la familia riesgo 

P296: Clarín. 

22/10//2006  

 

“Como un barco de lujo; abajo hay transpiración, arriba, 

pasajeros de abono y ocasionales de visita guiada y foto de recuerdo 

que pasean entre dorados y terciopelo, que en adelante será 

ignífugo, pero siempre bello.” 

P43: La Nación.   

07/02/2008  

 

“Pero el Colón parece andar a la deriva. Toda una paradoja 

para una sala que lleva el nombre de una persona que demostró ser 

un gran navegante.” 

P331: 

Página/12. 

10/06/2008.  

 

“Y los más de cinco meses de inacción frente a un Teatro 

Colón que quedó varado en el medio de un plan al que llamaron 

“maestro” remite a Kavafis y sus bárbaros.” 

P305: Clarín.  

9/8/2008  

“Le tocó timonear un barco que está navegando por aguas 

agitadas.” 

P349: 

Página/12.  

17/01/2009  

“‘Buscan un capitán de tormentas cuando ellos son los que 

hundieron el barco’, sostuvo Walsh.” 

P298: Clarín.    

25/05/10 

 

“De Vido dijo estar ‘muy emocionado’ y lejos de sus 

intervenciones técnicas, hizo un discurso de tono político en el que 

sostuvo que el Centro Cultural era posible por el ‘empuje’ de 

Cristina desde que era senadora y auguró que será un ‘faro de la 

Argentina cultural, sin exclusiones’.” 

P461: La “Bajando por la avenida Corrientes se asemeja a un 
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Nación. 

14/06/2015 

transatlántico rescatado del olvido que ha vuelto a zarpar.” 

 

8.4.1.3.5. Nivel Salud 

A partir de este nivel, se concibe la institución cultural como un cuerpo enfermo 

con riesgo de muerte. La metáfora de la salud es coherente con las metáforas de riesgo 

en general y también con la de templo o tesoro, en tanto se menciona la institución 

como venerable y como un sitio enfermo. En una noticia del 9 de agosto de 2008 del 

diario Clarín (P305), la formdora y prestigiosa bailarina Olga Ferri explicaba: “Es muy 

triste verlo así, está como despojado, feo, es como una casa enferma”.  

A partir de la asociación con el estado de salud, este nivel suele funcionar por 

medio de la personificación, que consiste en la variación de vida: el Teatro es un 

anciano, un gigante o un enfermo. Por ejemplo,  en una noticia del 13 de febrero de 

2009, del diario La Nación (P133), se leía: “tendrá a su cargo la delicada tarea de poner 

en movimiento a un gigante que atraviesa una de sus peores pesadillas”.  

 

Variación del nivel salud de la familia riesgo 

“La institución está enferma” 

Variación vida 

El teatro es un “amigo”, un “anciano”, un “gigante”. 

 

La enunciación es directa de formulación explícita: “la institución es un cuerpo 

enfermo”, y también se observa enunciación implícita por medio de la estructuración 

léxica de dominio: “enfermedad”, “curación”, “salud”, “remedio”, “trauma”, etcétera.  

 

Ejemplos nivel salud de la familia riesgo 

P302: Clarín. 

18/11/ 2007 

 

“Después de muchos años de dar entrevistas en castellano, 

Lano pide dialogar en inglés para expresar con mayor precisión su 

punto de vista sobre este momento crucial de la vida del teatro y 

sobre los cambios que se anuncian.” 

P302: Clarín.  

28/11/2007 

“‘Vamos a resolver las patologías desde su propio origen. No 

es una restauración superficial, sino a fondo’, dice (Álvaro Arrese).” 

P41: La “Pero más allá del agobio y la desazón ocasionados por el 
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Nación. 

17/02/2008  

 

teatro en convalecencia forzosa, los anuncios estrictamente 

artísticos lejos están de levantar el ánimo o de mover a expectativas 

más o menos fundadas.” 

P55: La 

Nación.  

09/04/2008  

“Preocupa el estado de salud del Colón
” 

P327: 

Página/12. 

29/05/2008 

 

“El Colón tuvo su cumpleaños y, aunque debió celebrarlo 

fuera de su casa, no olvidó preparar sorpresas para que sus invitados 

–aquellos amigos que lo visitan siempre, aun cuando se muda bien 

lejos, a Recoleta o Belgrano– disfrutaran, como siempre, de sus 

cuerpos estables.” 

P91: La 

Nación. 

24/07/2008. 

"El teatro está enfermo y hay que curarlo" (Olga Ferri) 

 

P305: Clarín.  

09/08/2008  

“Es muy triste verlo así, está como despojado, feo, es como 

una casa enferma.” (Olga Ferri) 

P133: La 

Nación.  

13/02/2009 

 

“Con su designación, se sumará al cuerpo directivo del Ente 

Autárquico Teatro Colón y tendrá a su cargo la delicada tarea de 

poner en movimiento a un gigante que atraviesa una de sus peores 

pesadillas.” 

P218: La 

Nación. 

23/05/2010 

“Para rejuvenecer al gigante” 

P226: La 

Nación. 

24/5/2010 

“Es jueves, faltan cuatro días para la reapertura y aún el 

Teatro Colón late despacio. Con timidez.” 

 

8.4.1.4. Relaciones de coherencia entre las familias y niveles metafóricos  
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 Figura 31. Síntesis visual: relaciones entre familias y niveles metafóricos.  

 

Como se aludió en el desarrollo de los niveles, las familias económica y religiosa 

son temáticamente diversas, aunque pueden mantener conexiones esporádicas, como las 

señaladas en lila y en violeta. La familia económica recurso es coherente en ocasiones 

con los niveles celebración (porque para que la cultura sea un recurso requiere de la 

participación de los ciudadanos y porque en ocasiones es un recurso por su valor 

simbólico) y la familia económica trabajo es coherente con el nivel templo (al que los 
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trabajadores en ocasiones defienden) y con el nivel sacerdotal (porque los artistas-

sacerdotes defienden a los trabajadores).  

 Tanto la familia económica como la religiosa son coherentes con la familia 

riesgo: un valor económico o un valor simbólico está en peligro. Finalmente, del lado 

derecho del gráfico, señalado en azul y rojo, se indica la relación de coherencia 

antagónica entre el nivel recurso y el nivel mercantilización. Este último nivel se 

mantuvo en amarillo para indicar que su enunciación es semejante a la del nivel recurso 

pero con valoración negativa. El nivel mercantilización, en cambio, mantiene una 

coherencia complementaria con el nivel trabajo, ya que en ocasiones son los 

trabajadores quienes denuncian ese riesgo.  

 

8.4.1.5. La caracterización metafórica de dos modelos de gestión cultural  

Sobre todo en los niveles recurso y trabajo de la familia económica aparecen 

representados de forma más o menos directa dos modelos de gestión de la cultura, uno 

estatal y otro privado o mixto, ya que en realidad por lo general incluso en aquellos 

modelos más privatistas existen subvenciones estatales al sector. En los ejemplos 

siguientes se observa tanto la alusión a los modelos de gestión como su vínculo 

histórico.  

 

P302: "Con el turismo como herramienta, la cultura gana sostén económico"– 

Clarín - 20/11/2007 

 

Claro. En lo que el mercado produce solo, el Estado no se tiene que meter. Nos 

interesa estimular lo que no se produce o no se consume espontáneamente. 

Tercer eje: la custodia del patrimonio. A lo mejor sería valioso haber 

custodiado la mazamorra: todos hemos leído sobre ella, pero yo nunca comí. 

Porque una ciudad que custodia su patrimonio se proyecta con más vigor a la 

globalización. Cuarta misión: la proyección de Buenos Aires al mundo. Eso 

nos va a generar más riqueza para invertir en los bienes culturales. 

 

Este fragmento pertenece al nivel recurso de la familia económica. La gestión 

cultural aparece como el Estado que “no se tiene que meter” en lo que “el mercado 

produce solo”. Es decir, por medio del uso léxico, la metaforización desenfoca la 

peculiaridad creativa o artística de la institución. Esa misma proposición que enuncia 

Hernán Lombardi, entonces ministro de Cultura de la Ciudad, podría aplicarse a 
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diversas industrias. Luego aparece el patrimonio como recurso para, en este caso, 

proyectar “una ciudad a la globalización”, “al mundo”, y de ese modo obtener “más 

riqueza”.   

 

P319: Otro ministro con polémica – Página/12 – 10/11/2007  

 

Para la actriz y directora teatral Cristina Banegas la noticia “es grave” y 

fundamentó su posición expresando que “un ministro de Cultura debería 

tener más formación o experiencia directamente vinculada con la cultura, no 

con el turismo, ni la hotelería, ni otra cosa. Pero bueno, parece que hay toda 

una situación de mucha inquietud por las tendencias que aparecen, por el 

tratamiento político a la cultura y la ausencia de un proyecto al respecto, que 

me parecen más que preocupantes”. La escritora Ana María Shua, en tanto, 

reconoce a Lombardi como “un empresario, no un hombre de la cultura, no es 

del ambiente” y entiende que nombrar a un empresario como ministro de 

Cultura “dicta una cierta dirección que no es precisamente la que uno espera 

de un Ministerio de Cultura del Estado. Es muy bueno que haya proyectos de 

los gobiernos con empresas privadas en el área de la cultura, pero hay que 

tener en cuenta que la cultura es un servicio a la comunidad, y no una 

actividad de la que obtener un rendimiento económico”. 

 

El nivel mercantilización es enunciado en este párrafo a partir del léxico del 

dominio por la escritora Ana María Shua, quien subraya que Lombardi es empresario e 

implica “cierta dirección”. Esa dirección coincide con la búsqueda de “rendimiento 

económico” frente a la visión de la escritora sobre la cultura como “servicio a la 

comunidad”.  Es decir, aparecen contrapuestos dos sistemas de gestión: uno en el que – 

para la escritora – se obtienen “rendimientos” y otro de “servicio” a la comunidad.  

 

P119: El Teatro Colón, ante nuevos interrogantes – La Nación- 09/01/2009  

 

Cuando empleados exigen al Estado empleador 

 

Esta bajada de una nota del diario La Nación es crítica con la gestión cultural 

estatal. Por medio del uso de una metonimia de funcionamiento metafórico, la realidad 

de una institución cultural y de las personas que en ella se desempeñan se desenfoca y 
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exclusivamente se destaca su condición de “empleados” y la condición de la institución 

dependiente del estado.  

 

P253: Es un boicot de 30 personas - La Nación – 06/11/2010 

 

En uno de los únicos puntos en que García Caffi está de acuerdo con los reclamos 

es en el del aumento de sueldo, "yo no puedo hacer nada porque es algo que se 

resuelve entre gobierno y gremio, además deberíamos partir de la base de que no 

se puede pedir algo irreal como un 40 por ciento de aumento". Por otro lado, según 

García Caffi, las asambleas en las que se dirime todo no representan el 

pensamiento de todos los trabajadores, "es un pequeño grupo que engaña a la 

gente con una dialéctica de la década del 70; yo debería mostrar las notas de los 

distintos sectores que no comparten este tipo de medidas, que en este caso rozan la 

ilegalidad". 

 

En este párrafo, no existe descripción alguna de qué significa “trabajadores” del 

Colón. No se matiza si en el término “asamblea” y “trabajador” se incluyen o no a los 

artistas. García Caffi, entonces director del Teatro, vincula a esos trabajadores con “una 

dialéctica de la década del 70”. El término dialéctica podría referirse a una relación de 

contraposición entre empleados y empleadores, propiciada por el pensamiento de 

izquierda o simplemente podría referirse a un discurso de aquella época.  

 

P274: Acuerdos, aumentos y algunos desacuerdos – La Nación – 22/01/2011 

 

Máximo Parpagnoli, delegado de ATE, gremio que viene denunciando las 

condiciones de trabajo desde hace tiempo y que tiene activa participación en las 

asambleas y protestas, tiene otra lectura de esta realidad. "El Teatro Colón, y esto 

es algo que tendría que entender el jefe de gobierno, no es una empresa de 

autopartes. Por lo cual, hablar de un aumento en las remuneraciones de 

acuerdo a la producción inevitablemente nos remite a la década del 90. Este 

tipo de convenios el teatro ya los ha padecido y está demostrado que propician 

vicios administrativos. Quisimos hablar de esto en una mesa de negociaciones, 

pero García Caffi se retiró. Por eso ahora nos llama la atención este tipo de anuncio 

que habla de un aumento salarial cuando se trata de un plus en negro que no va a 

parar al aguinaldo. O sea, se está repitiendo la peor de las historias del Colón. 

Nosotros no vamos a formar parte de esto". 
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Como se analizó en el relevamiento, Máximo Parpagnoli, un delegado gremial, 

define la institución a partir de la construcción de identidad por oposición, y por medio 

de una lectura y enunciación disruptiva de la metáfora recurso: “(El Teatro) no es una 

empresa de autopartes”. El mismo actor utiliza léxico exclusivamente productivo, como 

“condiciones de trabajo”, “producción” y “remuneración”. En este caso se vincula 

nuevamente un modo de gestión, la privada – “un aumento en las remuneraciones de 

acuerdo a la producción”  - a la historia política de la Argentina: “nos remite a la década 

de los 90”, es decir, al periodo menemista. Finalmente, en este párrafo aparecen dos 

menciones de la familia metafórica riesgo: el nivel mercantilización, “una empresa de 

autopartes”; y el nivel salud, “vicios administrativos”.   

 

P429: CCK. “El arte es lo más representativo de la lucha por las libertades”, 

aseguró Cristina Fernández – Página/12 - 27/05/2015  

 

–La convocatoria del 25 de Mayo es una de las más grandes que se vio en los 

últimos tiempos y significó un fuerte apoyo a este proyecto. La gente salió a 

festejar la fecha patria, pero también a dar un mensaje clarísimo de respaldo 

a la Presidenta. La apertura del centro de la memoria en lo que fuera la ESMA es 

algo maravilloso y con un peso político tremendo que se empareja a otras medidas 

que tomó este gobierno. La devolución del sable de San Martín, con el desfile de 

granaderos, acompañados por niños y familias, muestra lo que cambió la relación 

de nuestra sociedad con la historia, que ahora se puede ver desde otro lugar y 

recuperar a los héroes de nuestro país, que son un espejo para los niños. Imaginate 

lo que va a ser en el futuro un país conducido por estas generaciones, con esta 

nueva manera de mirar la historia y la patria. Es una transformación profundísima. 

La inauguración del centro Kirchner habla de inclusión y de una manera de 

pensar el Estado, salvaguardando la cultura y abriéndola al pueblo. Por 

último, el encuentro del pueblo con la Presidenta, que fue como un Cabildo 

abierto en el que ella habló cara a cara con todos no- sotros y nos dijo a todos 

que es nuestra responsabilidad la continuidad del proyecto. Fue emocionante 

el silencio con el que el pueblo en las calles escuchaba sus palabras. 

 

En este párrafo, Cristina Fernández de Kirchner alude la gestión estatal de la 

cultura al referirse al caso del CCK, al que había llamado “el Colón kirchnerista”. La 
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mandataria se refiere a la gestión cultural que representa como “una manera de pensar el 

Estado, salvaguardando la cultura y abriéndola al pueblo”.  

 

El siguiente cuadro semiótico representa la relación de los cuatro actores, mientras 

que las relaciones que se extienden hacia abajo son relaciones de esos actores con 

modelos de gestión y alusiones históricas. El cuadro semiótico es una herramienta 

descrita por Algirdas Greimas y Joseph Courtés, quienes la consideraron una pieza 

operativa clave en un modelo semionarrativo. Esta herramienta no debería utilizarse de 

forma especulativa sino que debería describir procesos que suceden efectivamente en el 

discurso, como los ejemplos recién citados. En ese sentido, el cuadro es un artefacto 

lógico que representa posibilidades del discurso (Abril, 1995, p.434).   

 

 

 

Figura 32. Cuadro semiótico de la familia económica más modelos de gestión y 

alusiones históricas. Las relaciones horizontales, graficadas por una línea roja, son 

de oposición, mientras que las líneas oblicuas grafican relaciones de contradicción. 
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Las líneas verticales verdes indican “implicación”, que a los fines de esta 

investigación, se considerará como complementariedad. Las líneas de puntos 

mantienen el significado según sean  horizontales, verticales u oblicuas, pero son 

relaciones que se desprenden de las del cuadro semiótico básico.   

 

De forma explícita, en los niveles recurso y trabajo, la dirigencia de la institución 

aparece opuesta a los trabajadores del Teatro. Aquí es necesario recordar, una vez más, 

la noción de discurso a partir de la cual se trabajó en la presente invetigación. Los textos 

incluidos en el corpus no se tratan meramente de palabra sobre algo, sino que forman 

parte del discurso donde sucede la cultura. Es decir, la gestión, la crisis, la disputa, la 

decisión, y, finalmente, también la cultura y el patrimonio, se juegan en el discurso y no 

por fuera de él. Por ende, existe un discurso, unos juegos de lenguaje, que podrían 

resultar más propicios o pertinentes para la cultura.  

Cabe señalar también que existen caracterizaciones que se realizan 

exclusivamente por medio de la comunicación. Es decir, si bien se podrían oponer 

empíricamente trabajadores versus funcionarios, en un contexto de protesta social frente 

a un ministerio, por ejemplo, algunas relaciones de sentido ocurren en el discurso. 

Ejemplo de esto es el sistema metafórico hallado en los párrafos y la mención de los 

años noventa o de los años setenta. Como se vio en los fragmentos analizados, desde el 

nivel recurso se explica un modelo de gestión privado o mixto, como la ley de autarquía 

o la de mecenazgo, mientras que el nivel trabajo se vincula a una gestión tradicional 

estatal. Al mismo tiempo, ambos enunciadores – porque la alusión histórica de los 70 y 

de los 90 no es enunciada por los diarios - asocian al enunciador contrario a modelos 

políticos del pasado: la gestión mixta aparece asociada por los trabajadores con la 

política de los años noventa, mientras que los reclamos de los trabajadores aparecen 

vinculados por los dirigentes con la década de los setenta.  

Esta caracterización de la gestión cultural emerge a partir de la alta injerencia que 

tuvo el campo político sobre el campo cultural en los textos analizados. Si bien estas 

luchas son históricas dentro de movimientos ligados a la cultura, cabe subrayar que 

dicha tensión opaca algunas dimensiones – actores, necesidades, problemas, 

actividades, motivaciones – propias del campo cultural.  

 

8.5. La trascendencia de los discursos acerca del patrimonio cultural   
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 En el Capítulo 4. Cultura y patrimonio se desarrollaron nociones referidas al 

concepto de patrimonio cultural. Varios autores aludidos subrayan el sitio crucial que 

ocupa el patrimonio en las sociedades contemporáneas, ligado a la memoria, a la 

identidad pero también al turismo y a las industrias creativas (Ballart, 1997; García 

Canclini, 1999; Groys, 2008; Yúdice, 2002; Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 

2013; Lipovetsky & Serroy, 2017). En ese mismo capítulo se intentó describir también 

la peculiaridad del patrimonio en relación a la cultura: cómo dentro de la variedad de 

obras e instituciones culturales, el patrimonio implica algunas características exclusivas, 

por ejemplo, la protección normativa y el vínculo con el pasado, entre otras.  

Al igual que el concepto de cultura, el concepto de patrimonio ha variado con el 

paso del tiempo. Anteriormente, se limitaba casi por completo al ámbito museístico o a 

ruinas y sitios célebres. En dichas instituciones o contextos se exponían objetos, 

reconstrucciones, relatos o itinerarios de sucesos o formas pasadas. Eran oráculos de la 

memoria, donde se guardaba silencio ante vitrinas y salones acordonados. Pero estas 

instituciones eran también repertorios de la identidad en sociedades cuya comunicación 

era todavía líneal y casi por completo unidireccional.  

Actualmente, cualquier usuario interesado puede acceder a través de múltiples 

dispositivos a narraciones, fotografías, animaciones y reacreaciones del pasado. 

También dentro de las instituciones culturales se ofrecen diversas experiencias que 

invitan a los visitantes no solamente a observar sino a participar en algún tipo de 

experiencia narrativa. Las instituciones patrimoniales no son ya el acceso exclusivo a la 

identidad social, y la identidad social no es concebida únicamente en conexión con el 

pasado. En este contexto, y ante estructuras estatales que tienden a contraerse por la 

falta de solvencia, el patrimonio parece en ocasiones una carga – edificios costosos que 

no es posible reutilizar o vender, gastos en conservación y restauración-, y se busca 

destinarle alguna función social o económica que no había tenido hasta entonces. Por 

esta razón, la llamada economía creativa ha incluido dentro de sus dominios áreas tan 

diversas como los videojuegos y el patrimonio cultural.  

Durante este trabajo se denominó “discurso de la cultura” no simplemente al 

discurso que se refería a la cultura, sino a aquel discurso donde en alguna medida 

transcurría la cultura. Es decir, esa instancia de intercambio comunicativo entre los 

sujetos del campo cultural y eventualmente de otros campos. El discurso de la cultura es 

aquel que acontece en el mundo de vida donde se encuentra la cultura (o, 

específicamente, el patrimonio) y desde el cual se la significa y valora. En ese discurso 
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se habilitan y deshabilitan roles y se concretan juegos del lenguaje entre artistas, 

audiencia, gestores y funcionarios. Existen casos concretos de discursos de la cultura, 

como son conferencias, revistas, secciones, visitas guiadas, etcétera. En el presente 

trabajo se analizó el discurso mediático como parte del discurso de la cultura, aunque se 

precisó que el discurso de la cultura no se limita de ningún modo al ámbito mediático.  

La importancia de este discurso radica, ni más ni menos, en que es la instancia en 

la que se le da sentido a la cultura. En los textos analizados, la caracterización del 

patrimonio estuvo dada principalmente por un sistema de metaforización que vinculó al 

patrimonio en particular y a la cultura en general con dominios diversos: el de la 

economía, el de la religión, o el dominio del riesgo, que tiende a caracterizar al 

patrimonio no por lo que es sino por el estado en el que se encuentra. El vínculo con 

diversos dominios y con el campo político implica que muchas de las características 

adjudicas al patrimonio o a la cultura no provengan del interior del campo cultural.  

 

Figura 33. Solapamiento entre el campo político y el cultural. Dicha intersección 

deja huella en el discurso propio de los mundos de vida de los protagonistas de la 

cultura.   

 

Mientras el campo cultural está delimitado no solamente por actores sino por 

procesos y normas, los mundos de vida son intersubjetivos y se dan en el contexto de 

los campos. Un mundo de vida puede implicar varios campos diversos, porque una 

misma persona puede desenvolverse en diferentes campos. Sin embargo, cada campo 
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cuenta con un discurso propio, donde sucede aquello propio del campo, y ese discurso 

se caracteriza por ciertos juegos de lenguaje. Cuando el campo político se solapa con el 

campo cultural, algunos juegos de lenguaje propios del discurso político comienzan a 

jugarse en el campo de la cultura, en los mundos de vida que allí se encuentran. Esos 

juegos del lenguaje políticos en el campo de la cultura implican que algunos sujetos 

queden afuera, porque no pueden jugarlo, y que algunos temas permanezcan 

desenfocados u ocultos. Algunas de los niveles metafóricos relevados producen este 

efecto en el discurso de la cultura: habilitan y deshabilitan jugadores, y enfocan, 

desenfocan y ocultan algunos temas.   

 La familia de metáforas económicas y la familia religiosa son opuestas. Cada 

una de ellas implica concepciones de la cultura diversas: la cultura como un recurso 

para el desarrollo económico y social, en la familia económica, y la cultura como un 

valor espiritual, en la segunda. Esta tensión entre caracterizaciones materialistas y 

espirituales tiene una larga trayectoria en los estudios de la cultura (ver Capítulo 3. 

Definiciones históricas de cultura).  

Para Dempf (1933), a partir del siglo XVII y durante la modernidad se han ido 

alternando la visión filosófica sobre la cultura, que propiciaba la valoración espiritual, y 

la visión sociológica, que propiciaba la determinación social o economicista. Dichas 

caracterizaciones coexistieron, a pesar de que en diversos periodos una u otra hayan 

tenido mayor pregnancia. La característica de estas definiciones de cultura consistía en 

que subrayaban un único factor como determinante del hecho cultural: un factor 

espiritual o un factor económico.  

 Dempf consideraba que la importancia de las concepciones de la cultura 

consistía en que, siendo falsas o ciertas, estas tenían “eficacia histórica”, y luego 

argumentaba que “toda concepción de la cultura es un espejo en que se refleja la 

constelación entera de la realidad vital” (1933, p. 102). Es decir, como en un círculo 

hermenéutico, las concepciones de la cultura son un reflejo de algo y al mismo tiempo 

influyen de forma eficaz. Conviene citar aquí nuevamente un párrafo de Néstor García 

Canclini (1999): “Para una óptima gestión del patrimonio cultural (…) resulta necesario 

analizar la red de conceptos en que se halla envuelto el patrimonio, los términos con que 

se acostumbra asociarlo, y que a su vez, delimitan un sentido y una idea de qué es la 

cultura” (García Canclini, 1999).  

En el discurso de la cultura se negocian las caracterizaciones que finalmente 

propiciarán diversas decisiones en ese mundo de vida, asuntos tan prácticos como 
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prioridades de gestión, partidas, protestas, etcétera. El concepto aquí acuñado de 

discurso de la cultura es diverso al de performatividad de la cultura. Esta noción 

consiste en concebir al patrimonio cultural y a la cultura como exclusivamente 

construidos a partir del discurso. En términos de John Austin (1962) – de quien esta 

teoría ha tomado el concepto de performatividad-, un acto performativo “existe en el 

momento de la enunciación”. Sin embargo, para Austin los enunciados performativos 

comienzan a existir a partir de la enunciación y no solamente perduran durante la 

enunciación. Por ejemplo, un bautismo religioso es un acto performativo que si bien se 

realiza en un momento concreto implica toda la vida de una persona de forma integral. 

A partir de ese momento, la persona es bautizada. Es decir, el performativo según 

Austin acontece en el discurso pero no se limita a un juego de lenguaje.   

Yúdice (2002) puntualiza que la performatividad es el poder del discurso para 

producir efectos a través de la reiteración de las normas sociales, mientras que la 

identidad es el efecto concreto:   

Desde la aparición de la teoría de la performatividad -basada, en gran medida, en 

las elaboraciones derridianas de Judith Butler (1990, 1993) y Eve Kosofsky 

Sedgwick (1990, 1992) sobre la descripción de J. L. Austin del acto performativo 

de habla (…)-, la performatividad fue generalmente caracterizada como un acto 

que ‘produce lo que nombra’ y, en el proceso, efectúa una exclusión obligatoria 

(Butler, 1993) (Yúdice, 2002, p. 66). 

 

Ahora bien, el uso del concepto de performatividad referido a la cultura señala 

solamente una construcción simbólica. Como se explicó en el apartado 4.3. El 

patrimonio cultural y la metáfora del recurso del Capítulo 4. Cultura y patrimonio, este 

concepto en lugar de concebir al discurso como parte y contexto del objeto o institución 

patrimonial, le concede al discurso un valor sobredimensionado frente a los elementos 

físicos. La idea de que un edificio u objeto es meramente un “soporte” parece responder 

a una idea rudimentaria de comunicación, en la que el mensaje debía llegar por un 

canal, por medio de un soporte hasta un destinatario. La referencia a los objetos 

materiales como meros “soportes” de significados implica comprender la significación 

en términos del modelo informacional para el cual el problema es exclusivamente la 

transmisión de información.   

La performatividad del patrimonio parece, entonces, frágil: si el patrimonio 

solamente depende de una construcción discursiva, su uso podría ser irrestricto en la 
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medida en que cambien los significados “soportados” por el objeto u edificio. El riesgo 

de la “patrimonialización”, es decir, la construcción del patrimonio por medio del 

discurso, sería el de una mirada exclusivamente constructivista, en tanto se despreciaría 

el aspecto “material” de una herencia, y estaría únicamente arraigada en el discurso 

presente. La teoría de la performatividad en el patrimonio no alude la legitimidad de los 

sentidos adjudicados al objeto u institución patrimonial. Más adelante se verá que esta 

“legitimidad” es crucial en el proceso de interpretación comunicativa, ya que, 

finalmente, la comprensión del patrimonio se trata también de un proceso de 

comprensión entre personas (Eco, 1993).   

Groys (2008) había descrito, en términos algo limitados, debido al uso de una 

metáfora mecanicista, la relación entre discurso y cultura por medio de la noción de 

“archivo”. Ciertamente, una ubicación determinada en el archivo cultural dependía de la 

comunicación. Por medio de esta, el archivo cambiaba y un asunto que hasta 

determinado momento había ocupado cierta significación en el archivo pasaba a aludir 

otras significaciones y usos. Más allá de la peculiaridad de las denominaciones de 

Groys, en su teoría queda claro que los discursos inciden en el patrimonio, pero que los 

bienes culturales no son solamente discurso, mero soporte. Si bien es indudable que los 

discursos influyen en la concepción del patrimonio y de la cultura en general, la teoría 

de Groys parece más certera que la de la performatividad, en tanto si esta última acierta 

en reconocer la influencia simbólica, tropieza en su consideración poco integral del 

patrimonio.  

Cuando se afirma, dentro de la teoría de la performatividad del patrimonio, que el 

patrimonio no tiene “existencia objetiva” se cae en un sesgo semejante al del 

positivismo que en el giro lingüístico consideraba únicamente la función referencial del 

lenguaje. Afirmar que el patrimonio no existe porque el patrimonio es simbólico 

encierra una mirada peyorativa justamente hacia el valor simbólico y se incurre de esta 

forma en una contradicción. Por otro lado, regresa, aunque de modo diverso, a la visión 

peyorativa de la materialidad propia de visiones románticas sobre la cultura.   

El concepto de patrimonialización también se asemeja, aunque haya invertido la 

valoración negativa, al de simulación de Baudrillard (1978). Es decir, un simulacro en el 

ámbito cultural implicaba que el territorio ya no precedía al mapa sino al revés. A esto, 

el filósofo francés lo denominó lo “hiperreal”, o “la precesión de los simulacros”, 

“suplantación de lo real por los signos de lo real”. El autor puntualiza el rol 

fundamental, aunque para él negativo, de los medios de comunicación: “Es preciso 
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pensar en los mass media como si fueran, en la órbita externa, una especie de código 

genético que conduce a la mutación de lo real en hiperreal (1978, p. 58).” 

En el presente trabajo se comprende por medio de la expresión “discurso de la 

cultura” que, en el caso puntual del patrimonio, un objeto u asunto patrimonial no es 

patrimonial simplemente porque se lo enuncie como tal o se lo “patrimonialice”, sino 

que un asunto, objeto o institución es patrimonio en una tradición para comunidades de 

sentido determinadas. La mediación discursiva, siguiendo a García Canclini (1999), 

implica subrayar la importancia de los discursos alrededor del patrimonio como un 

elemento crucial del patrimonio. Las diversas significaciones que se superponen sobre 

un asunto, objeto o institución patrimonial lo transforman en un palimpsesto. A la 

consideración necesaria del horizonte histórico cultural de donde surgió el objeto u 

asunto patrimonial deberían añadirse los diversos sentidos que adquirió con el paso del 

tiempo. Groys (2008) se refería a este punto cuando mencionaba el lugar de cada asunto 

en el archivo cultural, y autores como Morisset (2011) aconsejan un enfoque 

hermenéutico para acercarse a las significaciones patrimoniales, por medio de una 

“hermenéutica de las formas urbanas”.  

En este estudio se ha analizado parte del discurso de la cultura de una institución 

patrimonial: el Teatro Colón de Buenos Aires, en el periodo de 2006-2011. Los textos 

observados provienen de los diarios La Nación, Clarín y Página/12. Estos funcionaron 

como discursos polifónicos, donde además de las voces de los periodistas aparecía la 

voz de funcionarios, políticos, especialistas, empresarios, artistas, ciudadanos, 

espectadores, entre otros. Este tipo de análisis sirvió para comprender las 

caracterizaciones del patrimonio y de la cultura. Estas posiblemente fortalezcan algunos 

significados y debiliten otros, introduzcan actores y tópicos, y oculten otros. 

El hallazgo de tres familias metafóricas acerca del patrimonio implica que la 

consideración social de este ocurre en los límites con otros ámbitos o áreas. La familia 

económica sugiere la tensión que atraviesan las instituciones patrimoniales con respecto 

a la solvencia y describe un requerimiento social y gubernamental sobre estos objetos de 

la memoria. La familia religiosa provee un repertorio simbólico al ámbito de la cultura. 

Implica que esos sitios son tan importantes para las sociedades contemporáneas como 

los son los templos y lugares sacros. En varios de los niveles de la familia religiosa 

aprecieron variaciones cívicas. Es decir, el contenido de la metáfora se atenuaba y en 

cambio aparecían sugerencias de celebraciones en relación a la democracia y a la 
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sociedad en general. Finalmente, la familia riesgo implica una serie de figuras para 

representar el estado del Teatro y la gestión cultural.    

La metaforización no es un fenómeno discursivo exclusivo del mundo cultural, 

sino que es común en el ámbito político. Sin embargo, en el campo de la cultura 

adquiere particulares. La cultura es ya en sí misma actividad simbólica compleja. Al 

decir de Umberto Eco, las obras funcionan como metáforas espistemológicas de una 

época (1992, p. 40). Por ende, decir que la cultura o el patrimonio “son otra cosa”, 

funciona como una meta-metáfora. Una metáfora sobre otra metáfora. Es decir, si la 

metáfora tuvo además de su valor poético un valor retórico explicativo, cabría 

preguntarse si este tipo de comparaciones fueron explicativamente fértiles en el debate 

público de la cultura.   

Esto podría parecer inocuo si se limitara el discurso del patrimonio a los medios 

de comunicación, pero hace falta recordar que en los textos mediáticos también se 

hallaron las voces de políticos y gestores. Por ende, ¿son estas metáforas 

comunicativas?, ¿favorecen la comprensión?, ¿incluyen a los actores implicados en el 

campo cultural? Estas preguntas no serán respondidas del todo en esta tesis, que al 

menos sirvió para identificar algunas de las caracterizaciones actuales de la cultura y el 

patrimonio, y dilucidar, finalmente, qué valor poseen estas realidades en la sociedad 

contemporánea.  

¿Cómo discernir qué caracterización de la cultura es más verdadera o 

conveniente? Si bien en este estudio no se señalará la preferencia por una u otra 

metaforización, sí se sostiene que el discurso propicio para la cultura es aquel que 

alberga a los protagonistas de la cultura, que permite que sus voces ocupen un lugar 

relevante y que aquellos elementos más importantes del campo cultural aparezcan 

destacados.  

Para escapar del posible relativismo de la performatividad de la cultura, parece 

necesario señalar que la comunidad de sentido no simplemente está integrada por 

actores e instituciones presentes, sino que se inserta en una tradición. Este diálogo con 

aportes pasados y presentes asegura un discurso propicio para el patrimonio, respetuoso 

de legados tanto físicos como intangibles. Es decir, para dilucidar si el discurso sobre el 

patrimonio es o no pertinente, ese discurso debería someterse a la tradición de alguna 

cultura específica. A través del intercambio en la tradición es posible establecer 

consensos con respecto a la gestión del patrimonio y de la cultura. Se espera resolver 
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este problema en el próximo apartado a partir del concepto de identidad hermenéutica 

de Hans-Georg Gadamer.   

 

8.5.1. El actual discurso económico de la cultura, una conversación estrecha 

Dos de las familias metafóricas halladas en el corpus responden a las dos 

tendencias históricas descritas por Dempf (1933) que solventan muchas de las 

caracterizaciones de la cultura. Estas son, la visión filosófica, que implicaba 

valoraciones exclusivamente espirituales, y la sociológica, que implicaba valoraciones 

económicas.  

Si bien la familia de metáforas económicas no consiste en una caracterización 

novedosa en la historia de la cultura, sí lo son ciertas tendencias descritas dentro de esta 

metáfora, como la de recurso. La familia religiosa, en cambio, mantuvo muchas de las 

características de la definición idealista. Incluso en investigaciones anteriores sobre el 

mismo Teatro, aparecían caracterizaciones acerca del valor sagrado de la institución 

(Fernández Walcker, 2015). La familia riesgo, por otra parte, no se ocupaba tanto de 

definir a la cultura en sí sino del estado que esta atravesaba.  

La familia económica implicó caracterizaciones vinculadas a dos modelos de 

gestión diversos, desarrollados en estas mismas Conclusiones: uno de gestión pública y 

otro de gestión mixta. A pesar de que la gestión y la solvencia son asuntos sin duda 

cruciales dentro del campo cultural, parece sesgado el uso de metáforas que oculten 

particularidades que justamente son las que definen una institución y actividad 

determinada. La salud, la justicia y la educación también requieren de gestión, pero en 

cada uno de esos campos la gestión no es una característica esencial del campo. Siempre 

es alguna cosa la que merece ser gestionada; se gestiona algo por su valor. En el campo 

de la cultura sucede lo mismo: la gestión parece un mecanismo necesario para asegurar 

el óptimo acontecer de aquello que es cultura. Cuando el discurso de la cultura, es decir 

el discurso donde sucede la cultura, se torna excesivamente económico o ligado a la 

gestión, redunda en una conversación estrecha, que excluye a protagonistas actuales y 

anteriores.  

En el libro El recurso de la cultura mencionado anteriormente, George Yúdice 

(2002) introdujo el concepto de recurso cultural. Según el autor, dicha analogía parecía 

la indicada para considerar la cultura actualmente. Tanto la naturaleza como la cultura 

se benefician de la diversidad y requerían de “gestión”. Sobre esta perspectiva y a partir 

de lo relevado podrían plantearse dos problemas.  
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En primer lugar, la idea extraña de la cultura como algo dado, como la naturaleza 

es algo dado, que pertenece al contexto del ser humano, y que debe preservarse para 

generaciones futuras. Sin embargo, la cultura no es naturaleza, más bien, perfección de 

la naturaleza, que implica la labor de personas. La gestión de la cultura, y por ende el 

discurso de la cultura, parecen distintos de la administración de la naturaleza. Por 

ejemplo - y esto implica una larga tradición epistemológica aludida en el marco teórico-, 

la actitud de quien analiza la cultura, que en el fondo intenta comprender asuntos 

humanos, no debería ser la misma de quien, por ejemplo, mide la composición de los 

hielos profundos de la Antártida, un asunto al menos no directamente humano.  

Como se sugirió en el marco teórico, la definición de recurso difería de las  

definiciones de cultura del idealismo, cultura antropológica y cultura según el 

materialismo. Si cada una de esas tendencias buscaba un elemento formativo de la 

cultura, en el caso de la cultura como recurso la definición no parte de sus cualidades 

intrínsecas, sino más bien de su posibilidad de explotación y de circulación global. La 

hipótesis de Yúdice es que el papel de la cultura se ha expandido al ámbito político y 

económico, al tiempo que las nociones tradicionales de cultura se vaciaron. Se cita 

nuevamente a continuación un párrafo ya incluido en el marco teórico:  

En lugar de centrarse en el contenido de la cultura -esto es, el modelo de 

enaltecimiento (según Schiller o Arnold) o el de distinción o jerarquización de 

clases (según Bourdieu) que ofrecía en sus acepciones tradicionales, o su más 

reciente antropologización como estilo de vida integral (Williams) conforme a 

la cual se reconoce que la cultura de cada uno tiene valor- tal vez sea más 

conveniente abordar el tema de la cultura en nuestra época, caracterizada por la 

rápida globalización, considerándola como un recurso (Yúdice, 2002, p. 23). 

 

Se observa, entonces, un cambio epistemológico en la perspectiva de definición. 

Yúdice parte de lo que Jeremy Rifkin denominó “capitalismo cultural”  en la obra La 

era del acceso, la revolución de la nueva economía (2000), y que implica un uso de la 

cultura para mejoramiento político y económico. Otros autores que se refirieron a este 

asunto y se incluyeron en el marco teórico fueron Du Gay y Pryke (2002), Hopkins 

(2013), Lipovetsky y Serroy (2015), García Canclini (2010) y Buitrago Restrepo y 

Duque Márquez (2013). Sin embargo, es necesario también destacar que Yúdice 

subraya el peligro de utilizar la cultura como mero pretexto para esos fines.   
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Más allá del juicio sobre la conveniencia o no de estos usos de la cultura o del 

patrimonio, el cambio del discurso de la cultura fue determinante. En el contexto actual, 

mientras que el capitalismo y la política recurren a discursos estéticos, es sorprendente 

que el discurso ligado a la gestión de la cultura se vuelva, por el contrario, empresarial. 

El origen de este fenómeno de cambio discursivo excede claramente el presente estudio, 

aunque sí es posible asegurar un derrotero histórico de este fenómeno por demás 

interesante. Cabe recordar el surgimiento del término “industria cultural”, dentro del 

paradigma crítico, en ese entonces con una connotación negativa, y luego su total 

asimilación positiva o al menos neutra.   

Como se expuso en el punto 2.1. Marco filosófico para el estudio de la cultura del  

Capítulo 2. Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso de la cultura, 

el materialismo histórico, en un principio, había concebido a la cultura como reflejo de 

la base productiva aunque la evolución del marxismo luego revirtió esa relación. Ese 

esquema que subrayaba la importancia de un elemento formativo había sido una 

herencia hegeliana, en la cual el factor formativo era el espíritu que se concretaba en 

diversos asuntos, uno de ellos, la cultura. Si bien el pensamiento marxista evolucionó 

hacia una sofisticación del concepto de cultura, los desarrollos posteriores aún 

mantienen el sesgo materialista o al menos utilitario: desde la primera concepción de la 

cultura confinada a la superestructura como reflejo de las fuerzas de producción, a la 

crítica gramsciana de la cultura como verdadero motor de la reformulación de aquella 

base y, finalmente, la idea de la misma cultura como parte de esa base. Si bien en 

Gramsci (2017) el elemento formativo ya no es la economía, lo que mantienen en 

común las posturas marxistas, en general, es la valoración de la cultura para algo, ya sea 

la cultura como perpetradora del statu quo o la cultura como preparación para la 

revolución. De los autores explicados en el marco teórico, Benjamin (2015) y Marcuse 

(1967, 1972) escaparían en alguna medida a esta lógica, ya que señalan la importancia 

espiritual del arte para el hombre.   

 Ahora bien, aunque el discurso economicista sobre la cultura es sostenido por el 

marxismo o, al menos hoy día, por corrientes socialistas; en el corpus analizado, la 

metáfora de recurso no fue enunciada por estos grupos o desde esas tendencias. Al 

contrario, el partido que gobernaba la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces era 

Propuesta Republicana (PRO), integrado por empresarios y en general identificado con 

el libre mercado. El nivel trabajo de la familia económica en cambio sí se identifica con 

la antigua dicotomía marxista de trabajadores versus propietarios. Ya para Dempf 
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(1933, p. 134), se podía definir al socialismo como lo opuesto al liberalismo económico, 

es decir, una oposición basada entre la propiedad y el trabajo. Sin embargo, para el autor 

ambas posiciones compartían el dogma fundamental de la preponderancia de la 

sociedad sobre el estado. Es decir, si el liberalismo consideraba un derecho natural la 

propiedad, en el caso del socialismo considera el derecho natural de las clases 

productoras frente al derecho positivo de las clases propietarias. El socialismo sería 

evolucionista en el sentido de que en la doctrina de la clase trabajadora su ascenso es 

obra del destino.  

Sin embargo, para Dempf la concepción cultural propia del liberalismo “pocas 

veces se ve claramente”. Dempf considera que esa concepción cultural es finalmente el 

darwinismo, en la que en este caso coinciden la sociología y las ciencias naturales. 

Según el autor, en esta corriente la economía es una ley absoluta y es una forma 

superior de la naturaleza misma, su prolongación. Se cita a continuación un párrafo de 

particular interés en lo que respecta al uso de categorías en una y otra disciplina.  

No es en modo alguno que el naturalismo biológico haya producido con su 

concepción del mundo el liberalismo económico, sino que, por el contrario, la 

existencia social ha suministrado las representaciones de la sociología y la biología. 

La lucha por la existencia se ha trasladado de la teoría de la competencia a la 

biología. (…) La fórmula principal de este traslado de categorías es la doctrina de 

la sociedad como organismo biológico. La función sociológico-cultural de esta 

idea no es más que una seudometafísica del primado de la economía, como 

perfección absoluta de la vida en general (1933, p.133).  

 

 En síntesis, para Dempf, existe una búsqueda de justificación natural para la 

competencia económica. Las categorías de este proceso ideológico – “la iniciativa de 

los fuertes, el automatismo de la evolución, la selección de los mejores por adecuación 

al progreso y el aniquilamiento automático de los débiles, por incapacidad de 

adaptación” – construían una nueva imagen de la naturaleza. Existe en Dempf, 

entonces, una primera formulación sociológica de leyes naturales y luego esas mismas 

leyes son utilizadas para comprender la economía:  

Toda la biología sociológica, desde Spencer a Spengler, es un mito, una religión 

encubierta, la religión de la ley natural eterna. Esta biología es mecanicista, porque 

sus categorías proceden de la mecánica del progreso económico; de modo que 

parece por fin cumplirse en ella la antigua esperanza cartesiana de resolver la 

biología en leyes mecánicas de evolución (1933, p.134).   



484 

 

  

Las descripciones del liberalismo de Dempf y las del socialismo incluidas en el 

marco teórico resultan particularmente significativas si se tiene en cuenta el 

funcionamiento de la familia metafórica económica. Esta incluía dos niveles 

antagónicos, en una relación dialéctica: el nivel recurso y el nivel trabajo. Este segundo 

nivel era más sencillo en el sentido de que de forma clara y en asociación con el nivel 

mercantilización de la familia riesgo implicó un planteo típico del folklore socialista. El 

nivel recurso parece algo más complejo, en tanto existió una enunciación directa, “la 

cultura o el patrimonio es un recurso”; una variación empresarial en la que la cultura era 

planificada en términos exclusivamente empresariales, y una variación medioambiental, 

que llamativamente responde al vínculo descripto por Dempf entre el liberalismo 

económico y el biologicismo. Esta relación resultaba problemática porque además de 

ocultar y desenfocar la realidad propia del campo cultural, asociar cultura y naturaleza 

implica una concepción ingenua acerca de lo cultural como algo dado, y asocia la 

cultura a la riesgosa industrialización de la naturaleza. Cabe destacar que otros autores 

que habían criticado el sometimiento de la naturaleza por parte de la razón de la 

ilustración habían sido los integrantes de la Escuela de Frankfurt, que su a vez habían 

denunciado cómo el capitalismo sometía de modo semejante diversas expresiones 

culturales (ver paradigma crítico en 2.4.Cultura y Discurso: dos ideas cercanas en el 

siglo XX, en Capítulo 2. Consideraciones epistemológicas para el estudio del discurso 

de la cultura).  

La cultura como compleja labor humana, en cambio, parece necesitar de discursos 

menos estrechos. Esto fue superado incluso por autores de formación marxista, como 

fueron Raymond Williams (1993, 1994), Terry Eagleton (1999, 2001) y Néstor García 

Canclini (1987, 1989, 1997, 1999, 2010, 2012) entre otros incluidos en el marco teórico. 

Tanto la cultura como producto meramente industrial, sometido a una lógica de 

mediciones y rentabilidad, como la cultura simplemente como fuente de trabajo, 

parecen caracterizaciones acotadas.  

Para Yúdice (2002), el cambio en la concepción social de la cultura implica, 

además, el contexto de la globalización y el fin de la cultura como expresión de libertad 

que se debilitó con el término de la guerra fría. Este proceso, para el autor, había 

provocado la pérdida de la idea del arte como algo trascendente. A la cultura se le 

agregaban entonces nuevas funciones sociales: como la de inclusión, desarrollo, 

educación, etcétera. Esta nueva función la llevan adelante la gestión y la administración 
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en general. A la par, en el contexto de la “economía creativa”, el nuevo modelo de 

financiamiento de la cultura no es estatal, en cambio los nuevos modelos implican 

asociaciones entre el sector público y hasta instituciones financieras. Para el autor esta 

transformación de la cultura en la lógica misma del capitalismo contemporáneo no 

ocurrió naturalmente, sino que fue “cuidadosamente coordinada mediante acuerdos 

sobre el comercio y la propiedad intelectual, tales como el [Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio] GATT [por sus siglas en inglés] la [Organización 

Mundial del Comercio] OMC, y mediante leyes que controlan el movimiento del trabajo 

intelectual y manual (por ejemplo, las leyes de inmigración)” (2002, p. 31). En este 

proceso, el rol del creador se degrada al de “proveedor de contenido”, mientras que los 

derechos de autor están en manos de productores y distribuidores.  

Yúdice sugería, finalmente, que la transformación de la cultura sustentaría una 

nueva episteme: “La cultura como recurso es el principal componente de lo que podría 

definirse como una episteme posmoderna”, en referencia al concepto de espíteme 

bosquejado por  Foucault, en Las palabras y las cosas. Esta relación se basaba en una 

nueva relación entre las palabras y el mundo. A este fenómeno, Baudrillard (1978) lo 

había llamado simulacro, pero Yúdice prefiere denominarlo performatividad. Aunque 

dicho término ya fue criticado en el anterior apartado, conviene señalar el peligro, una 

vez más, de un contrapositivismo extremo: así como el positivismo desconfiaba de las 

realidades simbólicas, este desconfía de la materialidad y la corporalidad. En un 

concepto como el de patrimonio este riesgo es grande, en el sentido de que pierde de 

vista el horizonte de tradición de donde proviene la institución, objeto o patrimonial.   

 

8.5.2. Propuesta discursiva: la consideración de la “identidad hermenéutica” 

del patrimonio y de la cultura     

En la obra La actualidad de lo bello (1996), Hans-Georg Gadamer describe lo que 

considera un problema para la cultura contemporánea: un quiebre entre el arte antiguo y 

el arte contemporáneo. Para el filósofo, esa ruptura se produjo a partir del siglo XVIII. 

Consideraba que el arte cristiano medieval, la renovación humanista del arte y la 

literatura griega y romana proporcionaron un repertorio de formas comunes para 

Occidente. Este terreno común se habría resquebrajado en el siglo XVIII. La sentencia 

hegeliana de “el carácter de pasado del arte”, que significaba “el arte ha muerto”, aludía 

para Gadamer justamente ese quiebre (1996, p. 32). Este problema había sido observado 
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también por Ernst Gombrich (2015), quien se refirió a la grieta en la tradición como la 

irrupción de los “veneros de las metáforas”.    

A partir de entonces, el arte aparece “necesitado de justificación”, porque ya no es 

“lo divino mismo que adoramos”, y a partir de este quiebre cambia también la 

“autocomprensión colectiva del artista”, y se reafirma el sentimiento de desarraigo a la 

par que crece la industrialización en la sociedad. Para Gadamer, en el siglo XIX, “todo 

artista vivía en la conciencia de que la comunicación entre él y los hombres para los que 

creaba había dejado de ser algo evidente”. Para el autor, el arte es posible porque la 

naturaleza cede algo por “configurar”: le delega al espíritu humano un “vacío de 

configuraciones” (1996, p. 36-38). Pocas justificaciones humanísticas de la cultura 

humana son tan bellas como esta, porque implica la posibilidad de una armonía entre 

naturaleza y cultura, lejos del dominio y sometimiento alcanzado durante la 

modernidad. Para restituir la comunicación con el pasado, Gadamer propone tres 

metáforas – aunque no las llama de este modo- propicias para la cultura, que permitan 

tender un puente “comunicativo” entre el presente y el pasado. Las tres metáforas del 

arte son para el autor las de juego, símbolo y fiesta.     

Gadamer reconoce, aunque no en términos de discurso, la importancia de la 

palabra frente al hecho estético del arte. La cursiva no corresponde al orginal:   

Desde muy antiguo, la retórica y la poética se corresponden mutuamente, teniendo 

la retórica, en cierto modo, la primacía. Esta es la forma universal de la 

comunicación humana, e incluso hoy sigue determinando nuestra vida social 

mucho más profundamente que la ciencia. Para la retórica, la definición clásica de 

ars bene dicendi, arte de hablar bien, resulta convincente de inmediato. Está claro 

que Baumgarten se apoyó en esta definición de la retórica para definir la estética 

como el arte de pensar bellamente. Aquí hallamos un importante indicio de que las 

artes relacionadas con la palabra poseen, quizás, una función especial para 

resolver la tarea que nos hemos planteado (Gadamer, 1996, p. 56). 

 

Cuando se refiere al concepto de juego, Gadamer lo define como “movimiento de 

vaivén que se repite continuamente”, y ejemplifica con “juego de luces” o “juego de las 

olas”. Describe entonces el movimiento del arte como un “automovimiento” que no 

tiende a un final o meta, sino al movimiento en tanto movimiento (1996, p. 67). Jugar es 

siempre jugar-con y los que juegan son “co-jugadores”. El fin del juego es el propio 

juego y para Gadamer “esta racionalidad libre de fines es propia del juego humano” 
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(1996, p.68). Los lectores, oyentes o espectadores mismos son parte del juego, en tanto 

están implicados en una “participatio, participación interior en ese movimiento”. En 

síntesis, para Gadamer, el juego es un “hacer comunicativo” y la obra es un proceso de 

construcción y reconstrucción (1996, p. 69).         

Esa participación de creadores y lectores, oyentes u observadores conforma lo que 

Gadamer llama la “identidad hermenéutica”, y para él, es esa identidad la que conforma 

la unidad de la obra. Es decir, como se ha enunciado hasta aquí en estas conclusiones, el 

discurso de la cultura, en este caso el discurso que rodea a una institución patrimonial, 

forma parte de la obra – una institución en este caso-. Ahora bien, lo que se sostiene en 

esta tesis es que esa identidad hermenéutica se da en la tradición, es decir, en un 

intercambio discursivo que no solamente incluye a los jugadores presentes sino que 

dialoga con jugadores anteriores y anticipa jugadas futuras. El siguiente párrafo que 

Gadamer sugiere sobre la obra de arte bien podría aplicarse a un Teatro o a una 

institución patrimonial, que también poseen identidad hermenéutica. Es decir, existen – 

son- en cierta comunidad interpretativa.     

¿Qué es lo que hace de su identidad una identidad, podemos decir, hermenéutica? 

(…) su identidad consiste precisamente en que hay algo ‘que entender’, en que 

pretende ser entendida como aquello a lo que ‘se refiere’ o como lo que ‘dice’. Es 

este un desafío que sale de la ‘obra’ y que espera ser correspondido. Exige una 

respuesta que solo puede dar quien haya aceptado el desafío. (…) El co-jugador 

forma parte del juego. (…) Toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que 

tiene que rellenar” (Gadamer, 1996, p.73).  

 

Sin embargo, a partir de esta lógica se comprende que “rellenar” ese espacio fuera 

del movimiento del juego, siguiendo otras reglas, por ejemplo, reglas políticas, 

implicaría una violencia. Esta especificación no está en Gadamer pero puede justamente 

deducirse: más que rellenar una actividad y que se produzca un enriquecimiento, el 

efecto de someter el juego del arte, del patrimonio o de la cultura en general a otro 

discurso redundaría en un vaciamiento del juego, y la cultura sería un sitio más para la 

soledad y la incomunciación. Parece entonces que existen algunos criterios éticos a 

respetar en el juego.  

Con respecto a la dimensión ética de la interpretación, resulta sugerente la 

definición de hermenéutica del filósofo Georges Steiner cuando se proponía en su 

ensayo Presencias reales el intento de “analizar la hermenéutica como puesta en acto de 
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un entendimiento responsable”. Steiner sostiene que toda “ejecución” de una obra de 

arte requiere de un acto hermenéutico, y el ejecutante “invierte su propio ser en el 

proceso de interpretación”. En este contexto, define “responsabilidad” como la 

“respuesta interpretativa bajo la presión de la puesta en acto”: “Somos responsables ante 

el texto o la obra de arte o la ofrenda musical en un sentido muy específico: moral, 

espiritual y psicológico al mismo tiempo” (1993, p.19). 

Guarda relación con el concepto de identidad hermenéutica el concepto de 

identidad narrativa propuesto por Paul Ricoeur, desarrollado dentro de las obras Sí 

mismo como otro (2006) e Historia y narratividad (1999). A continuación se expone 

dicho concepto y luego se relaciona con el caso del patrimonio cultural.  

La identidad narrativa es “aquella que el ser humano alcanza por la mediación de 

la función narrativa” (1999, p. 215). Conocerse, para Ricoeur, es por ende “interpretarse 

a uno mismo a partir del régimen del relato histórico y del relato de ficción” (p. 215). El 

filósofo considera el problema de la identidad a partir del “sí-mismo” (Selbst, en 

alemán, y self, en inglés). Sitúa, entonces, el término ‘idéntico” en relación a otros dos 

términos:  

(…) ídem e ipse. Según el primer sentido, (ídem), idéntico quiere decir 

extremadamente parecido (…) y, por tanto, inmutable, que no cambia a lo largo 

del tiempo. Según el segundo sentido (ipse), idéntico quiere decir propio (…) y 

su opuesto no es diferente, sino otro, extraño. Este segundo concepto de 

identidad guarda una relación con la permanencia en el tiempo que sigue 

resultado problemática. Mi tema de estudio es la identidad para sí como 

ipseidad (1999, p. 216).   

 

Luego, Ricoeur llamará “mismidad” a ídem: aquello permanente, aquello que a 

pesar de los cambios de una vida permanece en la identidad. La ipseidad, en cambio es 

el sí-mismo en cuanto otro, como bien lo enuncia el título de la obra, e implica un 

elemento de alteridad, de extrañeza y de cambio en la identidad.  

Ricoeur planteará dos modelos de permanencia en el tiempo. Entonces propone la 

noción de “carácter”:  

Entiendo aquí por carácter el conjunto de signos distintivos que permiten 

identificar de nuevo a un individuo humano como siendo el mismo. Por los rasgos 

descriptivos que vamos a expresar, acumula la identidad numérica y cualitativa, la 

continuidad ininterrumpida y la permanencia en el tiempo. De ahí que designe de 

forma emblemática la mismidad de la persona (Ricoeur, 2006, p. 113). 
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En otras palabras, el carácter se identifica en algún punto con la mismidad: 

aquello que permanece pero es dinámico, y las marcas por medio de las cuales un sujeto 

puede ser reconocido. Existe, por otro lado, otra forma de permanencia en el tiempo, y 

esta es la “palabra dada”: “A este respecto, el cumplimiento de la promesa (…) parece 

constituir un desafío al tiempo, una negación del cambio: aunque cambie mi deseo, 

aunque yo cambie de opinión, de inclinación, ‘me mantendré’” (2006, p. 119). Es decir, 

en este caso existe una ipseidad para el mismo sujeto: en el sentido de la concepción de 

sí mismo en el futuro como si fuera otro.  

Como se sugirió más arriba, la identidad narrativa es la narración que realiza el 

sujeto de su propia vida y mediante la cual responde a la pregunta de ¿quién soy?. Esa 

narración se despliega entre el carácter y la palabra dada, no solamente implica el 

pasado sino también las posibilidades futuras y parece oscilar entre la permanencia y el 

cambio.  

Este nuevo modo de oponer la mismidad del carácter al mantenimiento de sí 

mismo en la promesa abre un intervalo de sentido que hay que llenar. (…) Ha de 

buscarse, pues, la mediación en el orden de la temporalidad. Ahora bien, este 

“punto medio” es el que viene a ocupar, a mi entender, la noción de identidad 

narrativa. Habiéndola situado en ese intervalo, no nos asombrará ver a la identidad 

narrativa oscilar entre dos límites, un límite inferior, donde la permanencia en el 

tiempo expresa la confusión del idem y del ipse, y un límite superior, en el que el 

ipse plantea la cuestión de su identidad sin la ayuda y el apoyo del ídem (2006, p.  

120). 

 

¿Qué relación guarda la noción de identidad narrativa con el asunto del 

patrimonio cultural? En principio existe una diferencia evidente: el patrimonio cultural 

no es persona en sí mismo, por ende no tiene posibilidades de narrarse. Son otros 

quienes preguntan ¿qué es o quién es? En este sentido, el patrimonio forma parte de la 

identidad de las personas y de las sociedades. Pero al mismo tiempo, las ideas de ídem e 

ipse, de mismidad e ipseidad, son criterios últiles para comprender la permanencia y el 

cambio en el patrimonio. Sin embargo, más que en la reflexión interior de un sujeto, 

tanto mismidad como ipseidad parecen estar dadas a partir de relaciones intersubjetivas. 

Es decir, en la presente tesis se propone que mismidad, aquello permanece en el 

patrimonio, es comprendido por los sujetos de una comunidad a partir de los juegos del 

lenguaje que estos sujetos concretan en su mundo de vida. Algo semejante sucede, con 
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la ipseidad, la posibilidad de extrañeza en el patrimonio, que es comprendida a partir de 

intercambios simbólicos.  

 Que la mismidad sea un asunto interpretado a partir de juegos del lenguaje no 

significa caer en un relativismo con respecto a qué es patrimonio, no si se comprende 

que el mundo de vida donde se encuentra el patrimonio es un mundo instalado en la 

tradición. Es decir, la mismidad y la ipseidad, no son cuestiones que se decidan por un 

grupo de sujetos contemporáneos únicamente, sino que implica interlocutores pasados y 

futuros. Es, en última instancia, responsabilidad de los contemporáneos consolidar un 

discurso de la cultura que permita desplegar la identidad narrativa del patrimonio desde 

el “carácter” hasta la “palabra dada”, porque finalmente el patrimonio también es una 

promesa de identidad para las generaciones futuras.   

Hasta aquí se considera, entonces, en estas conclusiones, que el patrimonio posee 

una identidad hermenéutica: es decir, una identidad que se completa en el acto 

interpretativo de quien se acerca a comprender el patrimonio. Al mismo tiempo, y en 

relación a ese concepto, la identidad narrativa del patrimonio es desarrollada tanto por 

los protagonistas pasados como por aquellos contemporáneos, e implica una visión 

dinámica de una identidad recibida y mantenida y la posibilidad de un dinamismo en 

diálogo con esa herencia.  

El concepto de identidad hermenéutica y el de identidad narrativa tienen algo más 

en común: ambos intentan responder a la preocupación sobre la verdad en un proceso de 

intercambio simbólico. En referencia a estos conceptos, parece destacable aquella 

propuesta de Umberto Eco por sugerir un mecanismo legítimo de interpretación textual.  

Pero aunque, como nos ha mostrado Peirce, la cadena de las interpretaciones puede 

ser infinita, el universo del discurso introduce una limitación en el tamaño de la 

enciclopedia. Un texto no es más que la estrategia que constituye el universo de sus 

interpretaciones, si no “legítimas”, legitimables. Cualquier otra decisión de usar 

libremente un texto corresponde a la decisión de ampliar el universo del discurso 

(1993, p. 86).  

 

La posibilidad de un acercamiento hermenéutico al patrimonio, siguiendo ahora 

también a Ricoeur y su propuesta de la “hermenéutica de la acción social”, basada en 

sus teorizaciones anteriores acerca de la hermenéutica del texto (2013, p. 70), implicaría 

entonces que esas interpretaciones “legítimas” y “legitimables” a las que se refería Eco, 

ya no ocurren entre autor – no siempre pueden ocurrir en el caso del patrimonio- y 
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lector, sino más bien entre los protagonistas del mundo de vida de la institución, 

aquellos que protagonizan un eslabón en la cadena de la tradición en la que se haya 

inserta la institución u objeto patrimonial. 

Eco había sugerido que el “lector modelo” era “un conjunto de condiciones de 

felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse para que el contenido 

potencial de un texto quede plenamente actualizado” (1993, p. 89). Es decir, la libertar 

interpretativa de aquella persona que se acerca con voluntad de conocimiento debe 

respetar esas “condiciones de felicidad” propuestas por la institución/objeto-texto 

patrimonial. Violentar dicho “contrato de lectura”, en términos de Verón (1985), 

impediría una actualización legítima del sentido. El modo, o al menos uno de los 

modos, de acceder a esas condiciones de felicidad es a través de una actitud de ponerse 

en diálogo con la tradición. Es necesario subrayar la connotación moral que atribuye 

Eco a este intercambio: “Naturalmente, para realizarse como Lector Modelo, el lector 

empírico tiene ciertos deberes “filológicos”: tiene el deber de recobrar con la mayor 

aproximación posible los códigos del emisor” (1993, p. 91).  El patrimonio requiere 

también, entonces, de una “cooperación textual” (1993, p. 90), de que en un proceso de 

comunicación entre sujetos en muchos casos ausentes  se actualice el sentido a través de 

la contemplación y el acceso a las condiciones de intercambio habilitadas por una 

institución/objeto.  

Esta mancomunidad ligada a la identidad hermenéutica de la cultura, la idea de 

que tanto creador como observador o lector son necesarios para conformar la obra,  y la 

identidad narrativa como garantía de verdad sobre qué es finalmente el patrimonio, se 

encuentra en particular armonía con otra caracterización antigua, que si bien recibe 

influencia grecolatina, se consolida a partir de la cosmovisión cristiana: parece 

particularmente interesante, entonces, la concepción de Petit de Murat (1995), cuando 

afirma que el sentido profundo y verdadero de la libertad para el hombre, “está en 

terminarse de crear”. Regresa, entonces, a la antigua concepción de cultivo: “(Cultura 

es) la labor de una inteligencia ayudando a una naturaleza a alcanzar la perfección en la 

línea de su naturaleza” (1995, p. 19). Si bien esta definición mantiene elementos en 

común con la definición antropológica, Petit de Murat distingue y jerarquiza ámbitos 

dentro de lo que llama cultura (1995, p. 38). Cada persona necesitaba de estas instancias 

de la cultura, que no podía resolver de forma individual, y entonces surgía la necesidad 

de sociedad, la necesidad de cooperación de persona y sociedad.  
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Figura 34. Para Petit de Murat (1995), cada persona necesitaba de estas 

instancias de la cultura, que no podía resolver de forma individual, y entonces 

surgía la necesidad de sociedad, la necesidad de cooperación de persona y 

sociedad. 

 

Con la idea de juego aludida anteriormente, antes de ensayar la relación con 

Ricoeur y Eco, Gadamer (1996), entonces, defiende la unión de las concepciones de arte 

clásico y de arte moderno a través del hilo de la tradición. El juego sería lo que permite 

trazar una conexión entre dos formas culturales, y la tradición es el horizonte que 

permite comprender cuál es el juego, cómo funciona y cuál es el espacio a llenar, y de 

esta forma comprender hasta qué punto se ejercería la violencia instaurando otro tipo de 

prácticas discursivas en estas actividades.  

En el presente análisis se sostiene que los discursos relativos al patrimonio – 

donde se negocia su sentido y su uso - forman parte de la identidad hermenéutica del 

patrimonio. Sin embargo, el discurso o la comunicación, en términos de Gadamer, no es 

anárquica. No puede adjudicarse cualquier sentido a una obra o asunto patrimonial, así 

como no debería hablarse de cualquier modo a una persona o de una persona. Desde 

este punto de vista, la identidad hermenéutica del patrimonio posee una dignidad que no 

emana de sí misma sino de la comunidad de personas en la que se consolidan sus 

sentidos, inscripta en una tradición. Si el discurso de la cultura asume una retórica 

materialista o economicista – que se concretará previsiblemente en ciertas acciones y 

actividades - habría que dilucidar si esa retórica dialoga con la tradición en la que el 

objeto o institución patrimonial tiene un sentido. Resulta llamativo que este aspecto no 

sea discutido cuando se debate acerca de la  innovación en los usos del patrimonio. En 

general se conversa entonces acerca de aspectos edilicios, si se verá dañada la acústica, 
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si se romperá tal o cual elemento del recinto, y si bien esto es válido, cabría además 

someter estos nuevos usos al juicio de la tradición, es decir, dialogar con la comunidad 

de sentido pasada y presente en la que el Teatro es lo que es.  

 Gadamer describe este proceso en los términos de la lectura. Para el filósofo, 

leer no consiste en deletrear, sino en “ejecutar permanentemente el movimiento 

hermenéutico que gobierna la expectativa de sentido del todo y que, al final, se cumple 

desde el individuo en la realización de sentido del todo” (1996, p. 77). Luego sigue: “la 

identidad de la obra no está garantizada por una determinación clásica o formalista 

cualquiera, sino que se hace efectiva por el modo en que nos hacemos cargo de la 

construcción de la obra misma como tarea”. En este jugoso párrafo, Gadamer considera 

la interpretación como “el modo en que nos hacemos cargo de la construcción de la obra 

misma como tarea”. Es decir, la obra es una tarea interpretativa, de la cual cabe “hacerse 

cargo”, participar responsablemente. 

Para Ballart (1997) esta responsabilidad consiste en estar dispuestos a realizar un 

“aprendizaje” de unos sentidos que provienen de una intersubjetividad anterior:  

(…) quizás más que en ningún momento de la historia, se recurre a la historia. 

Entonces aparece en el imaginario popular el patrimonio histórico como la tabla 

salvadora. El boom contemporáneo del patrimonio (…) Con el patrimonio, el 

pasado se personifica (…). Sin embargo, en tanto que obras no actuales son 

poseedoras de mensajes no siempre explícitos y en ocasiones incluso ocultos, 

agazapados en los recovecos de su materialidad. Se trata en realidad de mensajes 

codificados que pueden aportar luces y conocimiento, pero que para poderlos 

descifrar y leer hay que pasar antes por un aprendizaje (1997, p. 42).   

 

Gadamer comprendió que la identidad de la obra – y podría agregarse la identidad 

misma de una institución artística o actividad artística en general – “se hace efectiva por 

el modo en que nos hacemos cargo de la construcción de la obra misma como tarea”. 

Esa identidad no es dada para siempre sino que requiere de la responsabilidad activa de 

los participantes. Es decir, a partir de lo expuesto en el apartado 4.5. Cultura y 

patrimonio en el mundo de vida: una definición, en el Capítulo 4. Cultura y patrimonio, 

los juegos del lenguaje del discurso de la cultura deberían comprometer 

intersubjetivamente a los actores propios del mundo de vida de la cultura.  

Es necesario señalar que con tradición se comprende en estas conclusiones una 

comunidad de jugadores a través del tiempo, relacionados entre sí a partir de algún 
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sentido, por ende, entablar un diálogo con la tradición no es establecer un rigorismo sino 

emprender una conversación fructífera y dinámica. Como ya se aludió en estas 

Conclusiones, Mijail Bajtín (1985), en su famosa distinción entre géneros primarios y 

secundarios, consideraba que los enunciados estaban “preñados de respuesta” y que los 

géneros podían ser vistos como largas cadenas de obras-enunciados a través de la 

historia. Esta comunicación activa en el desarrollo mismo de la actividad artística o 

cultural es una realidad que la gestión debería considerar. Resulta particularmente 

propicia la siguiente cita a Juan Vázquez de Mella (1953), cuya dinámica visión de la 

tradición puede aplicarse al presente caso. La cursiva no corresponde al orginal:   

(…) la Patria no la forma el suelo que pisamos, (…) sino aquel patrimonio 

espiritual que han fabricado para nosotros las generaciones anteriores durante 

siglos, y que tenemos el derecho de perfeccionar, de dilatar, de engrandecer; 

pero no de malbaratar, no de destruir, no de hacer que llegue mermado o que 

no llegue a las generaciones venideras; que la tradición, en último análisis, se 

identifica con el progreso, y no hay progreso sin tradición, ni tradición 

verdadera sin progreso. La tradición quiere decir transmisión de un caudal de 

ideas, de creencias, de aspiraciones, de instituciones, de una generación a otra, 

fundada en un derecho y en un deber: el derecho que tiene la generación que ha 

producido el patrimonio o parte del patrimonio espiritual y material de un 

pueblo, a que pase a las generaciones venideras; y el deber que tiene la 

generación de desarrollarle, no de mermarle ni destruirle, y privar de él a los 

venideros. (…) Por eso, aplaudiendo el progreso, que no consiste más que en 

una perfección sucesiva (…) (Vázquez de Mella, 1953, p. 28).  

 

Los ya mencionados Kroeber y Kluckhohn (1952, p. 35), además de compilar 

numerosas definiciones de cultura, explicaban una concepción propia, relacionada a 

“patrones de  comportamiento, adquiridos mediante la transmisión de símbolos”, que se 

concretarían en “artefactos”. Los autores sostuvieron luego que el núcleo esencial de la 

cultura consistía en “ideas provenientes de la tradición [históricamente acaecidas y 

seleccionadas]  y los valores que esas ideas implican”.  

Ernst Cassirer (1965), por su parte, consideró que la tensión con la tradición forma 

parte de la misma naturaleza de la cultura. Esta no conforma un “todo armónico”, sino 

que cuenta con “luchas interiores” (1965, p. 163). Las contribuciones de la tradición “no 

son masas inertes, sino la condensación de gigantescas energías potenciales que 

aguardan solamente el momento de volver a manifestarse y de traducirse en nuevos 
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efectos” (1965, p. 169). De esta manera, Cassirer, concede a la tradición un sitio crucial 

en el campo de la cultura:   

Las tendencias encaminadas a la conservación son tan importantes e indispensables 

como las que buscan la renovación, ya que ésta sólo puede llevarse a cabo sobre lo 

que permanece, del mismo modo que lo perdurable sólo puede existir, por su parte, 

mediante un proceso continuo de autorrenovación (1965, p. 170).  

 

Cassirer compara el movimiento dinámico de la tradición con los cambios en el 

lenguaje, ya que “en ningún otro campo de la cultura es tan fuerte la circulación 

tradicional” (1965, p. 170). Por eso, reconoce que el cambio producido en el seno del 

lenguaje siempre es una transformación en la tradición: “Quien recibe estos dones (el 

lenguaje) no los recibe como una moneda. Sólo puede recibirlos haciendo uso de ellos, 

y al usarlos, les imprime un nuevo cuño. El maestro y el alumno, los padres y los hijos 

no hablan nunca, en rigor, ‘el mismo’ lenguaje.”(1965, p. 171). El bello ejemplo de 

Cassirer es uno de los autores clásicos de la literatura universal:  

 Al morir Goethe, el lenguaje alemán no era ya lo que había sido al nacer él. No 

sólo se había enriquecido en cuanto al contenido, rebasando sus fronteras 

anteriores, sino que había madurado, además, hasta lograr una nueva forma; 

encerraba ahora posibilidades de expresión que le eran totalmente desconocidas un 

siglo antes (1965, p. 173).  

 

 Al iniciar cualquier actividad cultural, Cassirer asegura, entonces, que existe un 

“tesoro de formas” y una “sintaxis peculiar de estas actividades”, desde allí parte un 

creador. “La tradición afirma continuamente sus derechos, ya que sólo a través de ella 

puede establecerse y garantizarse esa continuidad de la creación sobre la que descansa 

toda comprensibilidad, en el lenguaje plástico como en cualquier otro” (1965, p. 174). 

Esas obras se transforman finalmente en “patrimonio” que se comunica de generación 

en generación (1965, p. 175).   

 

En los procesos analizados en el presente trabajo, el juego artístico descripto por 

Gadamer se superpone a un juego del lenguaje en términos de Wittgenstein. Ambos son 

actividades en sí y no meras descripciones de un referente. En ambos juegos existen 

realizaciones que se producen exclusivamente por medio del lenguaje a lo largo del 

juego. Si bien juego según Gadamer (1996) y según Wittgenstein (1953) no son 

conceptos equivalentes, están relacionados y la idea de discurso los subsume a ambos. 
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La necesidad que se observa a partir de los casos analizados es la de hallar un juego del 

lenguaje que pueda jugarse sobre el juego cultural sin violentarlo. Si el juego del 

lenguaje del campo político se jugara sobre el campo de la cultura – como ocurre, por 

ejemplo, con el nivel batalla de la familia riesgo - posiblemente los jugadores propios 

del campo cultural perderían su identidad, que se vería tergiversada a partir de intereses 

y valores ajenos. Lo mismo sucede con los juegos del lenguaje del nivel trabajo y del 

nivel recurso, provenientes de enfoques políticos o económicos de larga trayectoria.  

La segunda metáfora que sugiere Gadamer, la de símbolo, se relaciona con la de 

juego. El autor retoma el significado griego de símbolo – tessera hospitalis, para los 

romanos-: la “tablilla de recuerdo” que se partía y se compartía entre anfitrión y 

huésped. Si luego de décadas un descendiente de alguno de ellos regresaba a la misma 

casa, presentaría la mitad de la tablilla y podrían reconocerse al juntar los dos pedazos. 

Gadamer denomina lo simbólico como “la capacidad de reconocernos a nosotros 

mismos” o “con lo que se reconoce a un antiguo conocido” (1996, p.84). Es decir, el 

significado requería del juego, de ser completado, y no parece casual que el significado 

original del término aluda el despliegue temporal de ese juego: “Si luego de décadas un 

descendiente de alguno de ellos regresaba a la misma casa (…)”.   

En la presente investigación, el concepto de símbolo es relevante, en especial 

porque fue una de las metáforas halladas en el corpus. Cabe resaltar, sin embargo, un 

matiz en el concepto de Gadamer: para él, el símbolo remite a la acción de completar, 

como en la idea original griega. Es decir, existe algo que debe ser completado con el 

aporte subjetivo o parcial de un sujeto o una comunidad. Esto tiene importancia, porque 

el símbolo requiere de determinado juego para no resultar arbitrario. Es decir, que algo 

sea simbólico no significa que sea relativo o que no sea real. En el caso del patrimonio, 

que este tenga una identidad hermenéutica no significa que esta cambie de forma 

incoherente de época en época, sino que lo simbólico en el patrimonio es ya en sí 

mismo realidad en cierta comunidad y cierta tradición. “La obra de arte”, apunta 

Gadamer, “no es un mero portador de sentido, como si ese sentido podría haberse 

cargado igualmente sobre otros portadores. Antes bien el sentido de la obra radica en 

que ella está ahí” (1996, p.87). En este punto Gadamer se diferencia del concepto de 

performatividad del patrimonio y se distancia de la idea de la materialidad como mero 

soporte de lo simbólico.     

Finalmente, Gadamer describe la metáfora de la fiesta, que lleva a los jugadores 

hacia un “tiempo de celebración”. La dimensión de la fiesta es comunitaria (1996, p. 
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99). Nuevamente, es necesario subrayar el uso que Gadamer puntualiza acerca de 

celebración ya que no es exactamente igual al uso metafórico observado en el corpus. 

Para el filósofo, la celebración es una actividad: “No se trata sólo de estar uno junto a 

otro como tal, sino de la intención que une a todos y les impide desintegrarse en 

diálogos sueltos o dispersos en vivencias individuales.” Es decir, en la celebración se 

juega el símbolo. La celebración es la instancia de acceso de diversos jugadores – 

presentes sincrónicamente y presentes en la tradición- en un intercambio simbólico que 

conforma, en este caso, la identidad hermenéutica del patrimonio. La celebración, para 

el filósofo, posee un tiempo propio y exige la demora en ese tiempo.  

En resumen, el arte (y aquí se suma la cultura en general y el patrimonio en 

particular) posee un propio juego, en el que participa una comunidad de jugadores. En el 

caso de una institución patrimonial, los jugadores son aquellos que están involucrados 

con la institución u asunto patrimonial: artistas, especialistas, políticos, empleados. Sin 

embargo, y aquí se suma a Bourdieu (2010), no todos ocupan en ese juego los mismos 

roles: existen jugadores que tienen un rol más determinante en tanto forman parte del 

núcleo del campo cultural. Artistas, ciudadanos, especialistas y críticos ocupan en el 

juego del patrimonio unos roles fundamentales, ya que la tradición de la institución así 

lo sugiere. Es decir, en el intercambio simbólico mediante el cual una institución 

actualiza su identidad hermenéutica, la semiosis se vincula con la comunidad anterior, 

es decir, ocurre en la tradición. La instancia que asegura ese intercambio simbólico, 

respetuoso y fértil, es la de la celebración, que no consiste meramente en sumar 

audiencia a un espectáculo sino en integrar jugadores que logren instalarse en la 

tradición para “rellenar” de forma dinámica la obra patrimonial.  

Los discursos en torno al patrimonio, aquellos donde acontece su identidad 

hermenéutica, son una oportunidad para el juego. Es decir, el discurso de la cultura 

debería generar unas condiciones de comunicación para que la tradición dialogue con 

los jugadores actuales, respetando la antigua hospitalidad que sugería el tessera 

hospitalis romano. La cultura toda y especialmente el patrimonio en su estado presente 

es solamente una parte de la tablilla. La otra parte se encuentra en la tradición. Si se 

utilizan, entre otras estrategias discursivas, metáforas restrictivas, nativas de otros 

campos, como son las metáforas económicas o, hasta cierto punto, las religiosas, en 

especial cuando esta se limita a lugares comunes, el diálogo se obtura: algunos 

jugadores quedan fuera de ese juego del lenguaje y por ende fuera del juego cultural. De 
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esta manera, la identidad hermenéutica se corrompe, porque clausura el diálogo con la 

tradición, donde la obra es lo que es.  

(…) la tarea de poner juntos el hoy y aquellas piedras del pasado que han 

perdurado es una buena muestra de lo que es siempre la tradición. No se trata de 

cuidar los monumentos en el sentido de conservarlos; se trata de una interacción 

constante entre nuestro presente, con sus metas, y el pasado que también somos. 

Así pues se trata de esto: dejar ser a lo que es (Gadamer, 1996, p.117).  

 

Una comunidad de comunicación, que al decir de Gadamer “hay que aprender a 

construir”, que respete las premisas del juego, el símbolo y la fiesta podría representar 

una oportunidad de acceso “hospitalario” al pasado, un pasado que cada vez se 

experimenta más remoto, filtrado a través del ruido veloz y casi infinito de los discursos 

de la época.   

 

8.5.3. Estrategias discursivas prácticas para el discurso de la cultura  

En primer lugar, el discurso de la cultura, ya sea mediático o institucional, debería 

albergar a los protagonistas de la cultura. Es decir, el discurso y las estrategias 

discursivas, como por ejemplo, la metaforización, no deberían ocultar o desenfocar 

actores o realidades relevantes del campo cultural. La medida de quiénes son esos 

actores o elementos relevantes está dada por la tradición, que forma parte de la 

identidad hermenéutica del patrimonio.  

Es decir, el uso o tratamiento del patrimonio no solamente está dado por las 

necesidades o tendencias del presente, sino que es responsabilidad de los gestores de la 

cultura traer las voces anteriores al presente y dialogar con ellas acerca de la 

conveniencia o no de determinados usos. Se trata, entonces, de establecer una 

coherencia discursiva: religar la conversación actual con las conversaciones anteriores. 

Esto no significa someterse a las conversaciones anteriores, pero sí escucharlas con 

atención, porque finalmente forman parte de la identidad de tal o cual institución u 

objeto cultural. En la comparación quizá demasiado mecánica de Boris Groys (2008): 

“Las premisas para juzgar si algo debe archivarse o no son parte del archivo.”  

En segundo lugar, si bien es innegable la conexión – también tradicional- entre 

cultura y política, el discurso de la cultura debería realizar un esfuerzo para que la 

enunciación se produzca en el campo cultural. Esto significa que realidades como la del 

patrimonio no pueden tener sentido y ser narradas, al menos no solamente, desde el 
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campo político. La memoria no debería ser una prerrogativa del poder. Es decir, parece 

necesario un esfuerzo por fortalecer un discurso de la cultura más allá de la agenda de 

rencillas políticas coyunturales. Este esfuerzo por lograr un discurso cultural genuino 

también estaría signado por un discurso más transparente y abarcativo. El discurso 

cultural debería hacerse cargo de las connotaciones comunicativas de términos y frases 

hechas. En el caso estudiado, restringir, por ejemplo, la gestión cultural a terminología 

empresarial o terminología de protesta política implica un corte en la comunicación con 

la tradición artística del campo.  

Llegado este punto cabe recordar algunas nociones. Gracias a una definición 

pragmática de discurso - es decir, discurso entendido no solamente como palabra sobre 

algo sino como palabra en contexto comunicativo -, no se comprende al discurso de la 

cultura simplemente como un discurso acerca del patrimonio sino que se lo comprende 

como el discurso donde sucede la identidad hermenéutica del patrimonio, un contexto 

de sentido en el que una comunidad sostiene cierto asunto o institución como 

patrimonial. Es decir, donde el patrimonio es. El discurso de la cultura está integrado 

por diversos tipos de textos: documentación histórica, comunicación institucional, 

emisiones periodísticas, etcétera.  

La noción de identidad hermenéutica del patrimonio implica el reconocimiento de 

básicamente tres supuestos:   

1. Algo es patrimonio para una comunidad de sentido que lo ha reconocido de ese 

modo.  

2. Una comunidad de sentido implica no solamente a los actores actuales del 

campo sino a la tradición. 

3. La tradición en sentido discursivo podría definirse como las conversaciones o 

intercambios simbólicos anteriores sobre un tema u objeto, en este caso, el patrimonio.  

 

El reconocimiento de la cultura como “juego, símbolo y fiesta” no reniega de la 

gestión sino que le señala a esta unos fines más específicos que la mera optimización 

económica, el desarrollo social o la fuente laboral. Este reconocimiento se concreta a 

través de un discurso habitable, que pueda alojar al campo, en el que no sea la gestión la 

que regule y controle el suceso cultural.    

Una vez más, la importancia que en el futuro se le dé a la cultura en general y al 

patrimonio en particular estará signada por los acuerdos o desacuerdos a los que se 

llegue, y esa negociación es discursiva. Ocurre, en parte, como se ha observado en este 
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estudio, en los medios de comunicación y posiblemente en otras conversaciones más o 

menos virtuales y en contextos más o menos formales. La caracterización de la cultura y 

del patrimonio implica una valoración y consideración de qué son finalmente la cultura 

y el patrimonio, y por ende, ese discurso impacta en la gestión cultural. Una vez más, 

las sociedades harán memoria por medio de las palabras y con esas palabras narrarán 

posibilidades futuras.  

 

8.6. Recapitulación de los aportes de esta tesis  

 Los aportes de esta investigación son de diversa índole y sirven a distintos 

propósitos. En primer lugar, esta tesis fortalece la línea de la hermenéutica de la cultura, 

aplicada puntualmente al patrimonio, pero desde una perspectiva realista. El marco 

teórico construido constituye una base teórica desde la cual reflexionar e indagar acerca 

de algunos problemas del campo cultural. También desde el punto de vista teórico, la 

definición de discurso propuesta subraya el valor de la palabra en el ámbito público y la 

necesidad de cuidado, responsabilidad y atención que implica.  

 En segundo lugar, la estrategia de lectura por etapas es un método eficiente que 

podría aplicarse a otro tipo de investigaciones relacionadas al análisis del discurso. Así 

mismo, esta tesis coopera a los estudios dedicados a la metáfora por medio de una 

descripción del funcionamiento metafórico en un corpus de discursos culturales y aporta 

también definiciones que podrían utilizarse como hipótesis para otros estudios. También 

desde el punto de vista metodológico, la construcción de un caso principal 

paradigmático y de una muestra de contraste probó ser una estrategia eficaz para el 

hallazgo y descripción de mecanismos discursivos relevantes.   

 En tercer lugar, esta investigación cumple con el objetivo de describir algunas de 

las caracterizaciones actuales de la cultura en general y del patrimonio en particular. La 

descripción sistemática de estas caracterizaciones alerta sobre la existencia de ciertos 

sesgos que podrían corregirse mediante el diseño de una estrategia de gestión de la 

cultura y mediante la inclusión discursiva de los protagonistas del campo cultural.  

 Finalmente, en cuarto lugar, este trabajo aporta una crítica a esas 

caracterizaciones y realiza una propuesta hermenéutica para que la cultura y el 

patrimonio sean discutidos desde la tradición en la que se encuentran. Es decir, la 

propuesta hermenéutica realizada se propone incluir las conversaciones de los 

protagonistas de la cultura, para finalmente lograr comprender qué es el patrimonio y 

cuál es el mejor modo de gestionarlo. 
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Resumen Capítulo 8: 

Conclusiones 

          Las conslusiones se dividieron, por un lado, en el aporte discursivo a la 

teoría de las metáforas, y por el otro, se desarrolló el aporte discursivo a los 

estudios del patrimonio.  

8.1.Respuesta a las preguntas de 

investigación 

Por medio de la inclusión de cuadros 

con las preguntas de investigación se 

responde de forma esquemática las 

preguntas que luego implicarán 

explicaciones posteriores.  

8.2.Limitaciones: sobre qué no 

trata esta tesis 

En este punto se busca realizar 

algunas aclaraciones sobre las 

limitaciones de esta investigación. 

 8.3. Un aporte discursivo a la 

teoría de las metáforas  

8.3.1. Definición de términos  

8.3.1.1. Proceso de estructuración 

de dominio resultante 

8.3.1.2.Tipos de metáforas 

estructurales     

8.3.1.2.1.Metonimias de 

funcionamiento metafórico  

8.3.1.3. Familia metafórica 

8.3.1.3.1. Variaciones metafóricas  

8.3.1.3.2.Metáforas interfamiliares  

8.3.1.3.3.Enunciado 

multimetafórico  

8.3.1.3.4. Texto multimetafórico 

intrafamiliar o interfamiliar  

8.3.1.3.5. La capacidad narrativa 

de las metáforas: los mundos posibles 

de cada familia metafórica   

8.3.1.3.6.La capacidad 

Se expone en este apartado la 

descripción del funcionamiento de las 

metáforas en el corpus. Se vuelven a 

incluir ejemplos y se aluden los aportes 

podría realizar esta investigación a futuros 

análisis sobre las metáforas.  
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representativa de las metáforas  

 8.4.Un aporte discursivo a los 

estudios del patrimonio cultural  

8.4.1.Las familias metafóricas, sus 

niveles y caracterizaciones  

8.4.1.1.Caracterización de la 

familia metafórica económica 

8.4.1.1. Nivel recurso  

8.4.1.2. Nivel trabajo  

8.4.2.Caracterización de la familia 

religiosa 

8.4.2.1. Nivel Celebración  

8.4.2.2. Nivel Símbolo  

8.4.2.3 Nivel Templo  

8.4.2.4. Nivel sacerdotal 

8.4.3. Caracterización de la 

familia riesgo 

8.4.3.1. Nivel Batalla 

8.4.3.2. Nivel Derrumbe 

8.4.3.3. Nivel mercantilización  

8.4.3.4. Nivel Navegación 

8.4.3.5. Nivel Salud 

8.4.4.Relaciones de coherencia 

entre las familias y niveles metafóricos  

8.4.5.La caracterización 

metafórica de dos modelos de gestión 

cultural  

 

En este punto se desarrolla la 

caracterización que se realizó del 

patrimonio cultural en cada una de las 

familias metafóricas. Se describen los 

niveles de cada familia.  

Finalmente se aluden las relaciones 

de coherencia entre familias y niveles y 

los dos modelos de gestión que aparecen 

caracterizados en el corpus por medio de 

la metaforización.  

8.5.La trascendencia de los 

discursos acerca del patrimonio 

cultural   

8.5.1.El actual discurso económico 

de la cultura, una conversación 

Finalmente, en el último punto 

aparece la crítica hermenéutica realizada 

sobre los hallazgos del corpus. A partir de 

esa crítica y también desde una 

perspectiva hermenéutica se realiza una 
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estrecha 

8.5.2.Propuesta discursiva: la 

consideración de la “identidad 

hermenéutica” del patrimonio y de la 

cultura     

8.5.3.Estrategias discursivas 

prácticas para el discurso de la cultura  

propuesta discursiva para el campo 

cultural.  

8.6. Recapitulación de los aportes 

de esta tesis 

En esta última sección se sintetizan 

los aportes que esta investigación podría 

realizar al campo de los estudios del 

discurso y a los estudios del patrimonio.  
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