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U  no de los más famosos semiólo-
gos rusos del siglo XX, Yuri Lot-

man, decía respecto de las fronteras 
que eran espacios de intensa produc-
ción de sentido, superficies donde lo 
ajeno se traducía al lenguaje propio, 
propiciando un diálogo en el que la 
cultura crea su propia organización in-
terna y su propio tipo de desorganiza-
ción externa. Así como la Antigüedad 
construyó a los “bárbaros”, cuyo rasgo 
distintivo era “la ausencia de un len-
guaje común con la cultura antigua”, 
nosotros construimos al otro desde 
nuestras convenciones culturales: el 
otro que delinque, el otro que decide 
sobre su propia sexualidad, el otro que 
no piensa como nosotros.

En ese “diálogo” cultural, los inter-
cambios suelen presentar conflictos, 
desacuerdos, negociaciones y también 
violencia, exclusión, prejuicios. Surgen, 
de esta manera, los muros, que tan-
to en la cultura occidental como en la 
oriental han tenido exponentes mate-
riales soberbios, tales como el muro 
de Berlín o como la muralla china, 
devenidos símbolos de mundos intra-
ducibles, cosmovisiones mutuamente 
excluyentes, cuyos lenguajes cerrados 
negaron la posibilidad, la escucha, de 
la comprensión de lo diferente.

Nuestro mundo presenta una com-
plejidad política, cultural y social que 
en el último año ha tomado la forma 
del muro imaginario –pero quizás muy 
real– prometido por Donald Trump, que 
separe a los Estados Unidos de Améri-
ca Latina, sus crisis y sus migraciones. 
Convencidos estos ejemplares del fas-

cismo kitsch de que los muros sepa-
ran lo bueno de lo malo, lo propio de lo 
ajeno, lo seguro de lo amenazante (y lo 
propio siempre es, en sus discursos, lo 
bueno y lo seguro), vociferan peligros 
y represalias, y lanzan imprecaciones 
que nutren los miedos y la negación de 
la alteridad. 

En este número de Pedes in Terra pro-
ponemos reflexiones en torno a muros y 
fronteras, y oímos las voces de quienes 
relativizan su efectividad como símbolos 
de exclusión y ausencia de diálogo: Die-
go Toscano nos recuerda que el muro 
de Trump no debe separarse del curso 
belicista y xenófobo que ha tomado la 
política internacional en la actualidad. 
Pablo Toranzo nos habla sobre su ex-
periencia de trabajo en el penal de Villa 
Urquiza, aquí, en Tucumán, tirando aba-
jo creencias sociales sobre la seguridad 
y sobre las divisiones, asegurando que 
los muros de la cárcel son permeables 
y reproducen lo que afuera se vive, ex-
perimenta al aire libre. Juan Escalante, 
por su parte, advierte sobre la perver-
sión de “el sistema” ejemplificada en la 
historia de The Wall, y sobre la negación 
que éste ejerce sobre la creatividad indi-
vidual. Jorge Figueroa, en otro artículo, 
se aproxima a la producción artística 
contemporánea desde una serie de me-
táforas que muestran que no hay muros 
para el arte, y que todo lo que bulle en 
las periferias y desestabiliza los centros 
se vuelve materia creativa para el ar-
tista. Por último, Cecilia Saleme aporta 
una profunda reflexión sobre identida-
des de frontera y literatura, en estrecha 
relación con las prácticas culturales que 

ESTIMADOS COLEGAS
determinan a estos ricos espacios sim-
bólicos.

Muros son otros: los que toman forma 
también en los múltiples gestos de la 
exclusión, de la pobreza, de la ausencia 
de políticas para el desarrollo social, del 
desfinanciamiento de la educación y de 
la cultura. Uno de ellos, las partidas que 
la UNT destina a los Proyectos de Inves-
tigación de la Secretaría de Arte, Ciencia 
e Innovación Tecnológica (SCAIT), cuyos 
integrantes se ven atenazados entre la 
exigencia de producción intelectual y la 
exclusión del sistema, que determina 
que un docente pueda o no jubilarse 
con el 85 por ciento móvil. Despojados 
de real financiamiento, los dignísimos 
proyectos de indagación científica que 
los docentes investigadores de la UNT 
construyen se ven macabramente bur-
lados por una institución que exige pero 
no cumple, que obliga pero no corres-
ponde, que demanda pero no satisface, 
en un movimiento de arriba abajo que es 
desigual y excluyente.

Este es el segundo tema que desarro-
llamos, el de los proyectos de investiga-
ción de la SCAIT-UNT, ejemplificados 
en la exposición de uno de Arquitectura 
y Urbanismo, dirigido por la Mg. Ana 
Lía Chiarello, y otro de Ciencias Natu-
rales, por la Dra. Liliana Zelarayán. 

Muros y fronteras, materiales y simbó-
licos, entretejiendo nuestra sociedad y 
nuestra universidad, de los que el arte 
escapa, proponiendo la transformación 
de los sentidos dados. Comprender para 
transformar: buen punto de partida para 
quienes no nos conformamos.
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La escena es conocida.

Enormes masas de concreto coro-
nadas de alambres de púas, guar-

dias que se pasean a su lado, armados 
hasta los dientes; perros. O eternos va-
llados de alambre electrificado y hom-
bres armados hasta los dientes que se 
pasean a uno de sus lados; perros, y mi-
nas personales, muros de cemento, pa-
redes electrificadas, guardias armados 
hasta los dientes. Y perros.

Los muros están por todos lados. No 
nacen de la cabeza de serpiente que 
anida en Trump, están ahí, quizás desde 
siempre. El muro de Trump fue antes el 
muro de Obama y antes también fue el 
muro de Bush. Desde 2006 viene cre-
ciendo en cemento lo que antes crecía 
en alambre y balas. El muro genocida 
en Cisjordania, el apartheid del siglo 

XXI, el muro nazi que Hungría levanta 
contra los desplazados que quieren lle-
gar a Europa y terminan en campos de 
alambre electrificado, armas y perros; 
la valla de púas e inquisición que Espa-
ña ha levantado en Ceuta contra los mi-
grantes marroquíes y que es prima cer-
cana del muro que Marruecos levanta 
contra sus primos cercanos que vienen 
del Sahara oriental. El muro que Ucra-
nia levanta contra Rusia y los muros de 
Uzbekistán, que siguen la misma suerte 
de la conversión “misteriosa” de la fron-
tera en alambre, cemento y muerte.

Nuevos muros que conviven con muros 
que nunca se fueron. Irlanda, Corea o 
Chipre; India-Pakistán, Arabia de Irak.

El único muro que ha desaparecido es el 
muro que fue acaso el emblema de todos 
los muros. El de Berlín, el que cayó for-
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#Muros #Barbarie #CamposDeConcentraciónHoy zado por una rebelión popular, pero que 
fue transformado en el anatema discur-
sivo del supuesto triunfo del capitalismo 
sobre toda idea de progreso, transforma-
ción social y rebeliones populares. 

La desaparición del símbolo disimu-
lando la diseminación de muros. Bajo 
el nombre equívoco de “globalización”, 
1989 marcó el inicio de la disputa por el 
botín más grande de la historia contem-
poránea: el lejano “Este” y sus cientos 
de miles de empresas para privatizar, 
sus millones de personas para explotar 
y para ser transformadas en consumi-
dores. Pero el “triunfo de la democra-
cia” mostró su verdadera cara apenas 
un año después, en los Balcanes. “Na-
die puede salir indemne de un descenso 
al infierno de Sarajevo”, llegó a decir el 
escritor español Juan Goytisolo bajo el 
tronar de las bombas, sin acaso prever 
que la consigna imperial era crear uno, 
dos, muchos Sarajevos. 

Los muros y las masacres están unidos 

D
O

SSIER

Ilustración: Un conflicto que necesita un zoom-out (fuente: The Telegraph)



LA PROGRESIÓN DE LA BARBARIE

por un hilo de púas invisible. Los muros 
se levantan para impedir la entrada de 
los bárbaros modernos, 
a los que las guerras, el 
hambre y las masacres 
obligan a moverse. Hoy 
hay en el mundo 65 millo-
nes de desplazados. Sólo 
el 1% encuentra alguna 
vez asilo. Una parte im-
portante vive hacinada en 
campos de concentración 
modernos, mientras otra 
parte muere intentando 
cruzar los muros. Sólo en 
lo que va del 2017, más de 
2200 personas han muer-
to ahogadas en el Mar 
Mediterráneo, la mitad 
de ellos eran niños; otros 
mueren en manos de los 
modernos traficantes de 
humanos, abandonados a 
su suerte en camiones cerrados, barca-

PÁGINA 5

zas precarias o a la sed del desierto.

La proliferación de muros en los últimos 

“EL ÚNICO MURO QUE HA DESAPARECIDO ES EL MURO 
QUE FUE EL EMBLEMA DE TODOS LOS MUROS: BERLÍN 
Y SU CAÍDA FORZADA POR UNA REBELIÓN POPULAR 
EN 1989, FUE TRANSFORMADA EN 
ANATEMA DISCURSIVO DEL SUPUESTO TRIUNFO DEL 
CAPITALISMO SOBRE TODA IDEA DE PROGRESO Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL. LA DESAPARICIÓN DEL 
‘SÍMBOLO’ FUE USADA PARA DISIMULAR LA 
PROLIFERACIÓN DE MUROS BAJO EL NOMBRE 
EQUÍVOCO DE GLOBALIZACIÓN.”

25 años no puede separarse del desarro-
llo de  corrientes políticas nacionalistas 

y xenófobas. Algunas de 
ellas gobiernan o han 
conquistado posiciones de 
influencia en parlamen-
tos “democráticos”. Las 
tendencias fascistizantes 
se han acelerado con el 
curso de la crisis mundial 
y van encarnando en es-
tados de excepción, poli-
ciales y belicistas. Trump, 
y su “idea del Muro”  no 
pueden entenderse al 
margen de este curso de 
reacción y barbarie que 
su llegada al poder, en 
el país más poderoso del 
planeta, seguramente 
profundizará.

*Docente de la Carrera de Cien-
cias de la Comunicación de la   Fa-
cultad de Filosofía y Letras, UNT. 

1- Las bombas salen de Europa, transitan hacia Turquia, caen sobre Siria y miles de personas huyen hacia los asesinos pidiendo ayuda. -Dahlali Noufal - https://tenacarlos.wordpress.com/
2- Inmigrantes - Alireza Pakdel. - #Worldpresscartoon2017
3- Europa ante la crisis de los refugiados. - http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/415619/europa-ante-crisis-refugiados-coloquio-buscar-respuestas
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El fotógrafo Pablo Toranzo trabajó durante nueve meses en el penal de Villa Urquiza. El resultado es un volumen docu-
mental de fotografías y textos que retrata, por primera vez, la vida en la cárcel de nuestra provincia. Asegura que los 
muros de la cárcel son franqueables. Y que detrás de ellos no existe una vida diferente de la que vivimos día a día en 

nuestras calles.  

Por María Lobo*

En términos de conducta

el muro de
Villa Urquiza
no divide
nada
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EN TÉRMINOS DE CONDUCTA, EL MURO DE VILLA URQUIZA NO DIVIDE NADA
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Dice Camilo Lisón Tolosana que 
los muros dramatizan una ten-
sión perenne que tiene lugar en 

las fronteras: la inseguridad ante lo 
extraño. La Muralla China, los muros 
de Sesotris y de Ramsés III, o el que 
separaba Babilonia de la Mesopo-
tamia, o las murallas de Adriano, de 
César, de Setimio Severo o el muro 
de Berlín pueden interpretarse de la 
misma manera. Todas son construc-
ciones que se hicieron para testimo-
niar, en una estructura perdurable, la 
intolerancia a lo otro. No toleramos 
aquello que nos provoca miedo.

El muro separa. Establece un límite, 
una frontera. Frontera –que viene del 
romance fronte, “que está enfrente” 
o “jefe militar que mandaba en la 
frontera”, y éste, a su vez, del Latín 
frons, frontis, “frente”, “semblante”, 
“fachada”– remite a oposición, a ene-
migo. La frontera es la línea donde se 
combate. El muro y la frontera son, 
también, un espacio de conflicto.

Muros, intolerancia y miedo, batalla. 
El problema de la frontera es tan real 
que ha sido largamente pensado des-
de el arte. La literatura argentina está 

atravesada por su propia frontera: el 
límite que separa la civilización de la 
barbarie. Desde Sarmiento y Echeve-
rría. Luego, Borges escribió: “Nadie 
ignora que el Sur empieza del otro 
lado de la Rivadavia”. Nuestros libros 
están llenos de páginas que narran el 
miedo que provoca la llanura. 

La fotografía también ha dado cuenta 
de los límites. Por nombrar solo algu-
nos, están los trabajos de Alex Webb 
en la frontera entre Estados Unidos y 
México. Los de Josef Koudelka sobre 
el muro de Berlín. Sobre otro muro, el 
de la cárcel, puede dar cuenta la obra 
Mujeres presas, de Adriana Lestido. 

En Tucumán, Pablo Toranzo propone 
una mirada más sobre aquello que 
parece ser el paredón de una cárcel. 
En su ensayo “Tras la cuarta reja”, el 
fotógrafo tucumano se inscribe en la 
tradición de artistas que leen en los 
muros un problema social urgente. 
Durante nueve meses, visitó la cár-
cel de Villa Urquiza. El resultado es 
un volumen fotográfico que pone el 
acento en la vida de los internos del 
penal. Aquello que sucede detrás de 
la cuarta reja, la que separa defini-

tivamente al hombre libre del preso. 
Las fotografías de Toranzo dicen, 
todo el tiempo, que el problema de 
los muros es simbólico.

¿Cuál es tu lectura sobre el muro 
de Villa Urquiza?

El muro tiene más una meta simbóli-
ca que una meta física. Villa Urquiza 
es un estado dentro del Estado, por-
que la cárcel se autogobierna. Si bien 
hay una estructura que responde al 
Estado, no pertenece a él. Entonces, 
ese muro cumple un rol simbólico. 
Lo que se hace en Villa Urquiza es 
ocultar a la gente. Y también es un 
concepto simbólico porque el muro 
es un obstáculo franqueable. Mu-
chos lo saltaron. Cuando ese obstá-
culo logra franquearse se transfor-
ma en una cuestión psíquica, y eso 
es lo que el muro representa para 
muchos internos en Villa Urquiza.

¿Y qué representa para quiénes es-
tamos afuera de esos muros?

Para el que está afuera, el muro re-

Fotografía: Pablo Toranzo



presenta una protección. A mi mamá 
la deja tranquila tener policías en la 
calle y que exista un penal como el de 
Villa Urquiza. El problema es que el 
preso va a estar preso un tiempo. El 
estado oculta a esa persona un tiem-
po. Pero cuando esa persona vuelve, lo 
hace potenciada. El muro, a nosotros , 
nos intimida; a los presos, no. A ellos 
no les importa. Muy pocas unidades 
dan realmente hacia el muro. Ellos no 
lo ven. Y ven la posibilidad de saltarlo.

Si el muro es simbólico y para el in-
terno es un obstáculo franqueable, 
¿cuál es el mayor problema en la 
cárcel?

Uno es el de la droga. Cantidades ab-
surdas. Todo el mundo la ve. Y si no 
la ves, observás a la persona y te das 
cuenta. Drogas legales e ilegales. 
Paco, cocaína, marihuana, Alplax, 
Rivotril, que son las que más circu-
lan. El “pajarito”, que es un fermento 
de fruta. Esto viene asociado a que 
luego hay violaciones y violencia. Se 
drogan todos los días. Por lo gene-
ral, el interno llega de la calle con 
altísimos problemas de consumo. 

O sea que el muro también es una 
estructura que separa el estado de 
conciencia del de adicción.

Sí.

¿Y entonces cuál sería el rol del 
instituto penitenciario?

El Estado no hace nada. Ni antes, 
ni durante, ni después. La persona 
que llega a la cárcel y consume, por 
lo general, ya viene del consumo. 
Cuando ese pibe sale -y digo pibe 
porque muchos de los presos tienen 
entre 18 y 27 años-, lo hace con sus 
problemas de adicción potenciados. 
Se produce lo que yo llamo un efec-
to espejo. Me roba. Al tipo lo meten 
preso. Pero en pocos días, ese preso 
está de nuevo en la calle con su pro-
blema de adicción. Es trasladado a la 
unidad 9 para que se cure de la adic-
ción, pero no recibe un tratamiento 
real. Y sale y vuelve a la villa para 
salir a robar y comprar la droga. La 
sociedad estigmatiza a un adicto que 
nunca es tratado. Comete delitos 
graves, sin embargo, nunca es tra-
tado. El Estado no hace nada. Lo que 

pasa es que el miedo es una decisión 
política. Generar miedo es una deci-
sión política. Mantener una sociedad 
equitativa y justa sin miedo es una 
decisión política también. Pero aquí 
no está tomada.

Hay una definición desde la An-
tropología que dice que los lími-
tes marcan una propiedad, pero al 
mismo tiempo protegen y dignifican 
determinadas costumbres. ¿Pudis-
te observar si dentro de Villa Urqui-
za esto es así?

Cuando ingresé al Penal yo creía que 
las conductas de los internos eran 
propias de ese gueto. Al poco tiem-
po, me puse a ver lo que pasaba en 
la calle. Me conecté con psicólogos 
y ellos me decían que lo que pasa 
adentro de la cárcel es similar a lo 
que ocurre afuera. Si lo observás, te 
das cuenta de que es así. Por ejem-
plo, en la cárcel es muy común la 
“ranchadita”. Es una reunión para 
tomar mate, pero parece que están 
haciendo o tramando algo. Uno los 
ve con el ojo del estereotipo del cine. 
Cuando vas a cualquier barrio de la 
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 TODOS LOS MIEDOS, EL MIEDO - Tucumán, Diciembre 2013. Crónica de una crisis político-policial delictiva

“HACE POCO HICE LA MUESTRA DE LA SE-
CUENCIA DE LA CÁRCEL. LOS INVITÉ A LOS 
CHICOS DE LA COSTANERA, PERO NO QUE-
RÍAN VENIR. ME DECÍAN QUE SI LOS VEÍAN 
CAMINAR POR LA 25 DE MAYO, LOS IBAN A 
METER PRESOS. ESO ES UN MURO.”

periferia tucumana, te das cuenta 
de que la “ranchadita” es algo que 
se reproduce. Cuatro o cinco pibes 
en una esquina están haciendo algo, 
preparando algo, han conseguido 
algo. Te das cuenta de que no es algo 
de la cárcel. No funciona 
como un gueto.

Es decir: lo que está en la 
cárcel es algo que vivimos 
también todos los días en 
la calle.

El muro divide tempo-
ralmente. En la cárcel, 
hay gente que se siente 
clavada en el tiempo. Al-
gunos de los internos se 
veían en mis fotos, y era 
como mirarse en un es-
pejo, cosa que ellos no 
pueden hacer. No pueden ver su 
realidad. Porque el espejo es un 
arma. Ahora, en términos de con-
ducta, el muro de la cárcel de Villa 
Urquiza no divide nada. 

Es una idea intranquilizante.

Yo te aseguro que, día a día, todos 
nos cruzamos con los internos de Vi-
lla Urquiza. Hoy mismo vas a cruzar-
te con chicos que están en la calle y 

muchos de ellos pasaron por el ser-
vicio penitenciario. Ahí se produce 
el efecto espejo. Vos, con tu miedo, 
pediste que esa persona fuera ence-
rrada. Pero cuando vuelve, no sabés 
si esa persona está rehabilitada. Por 
más buena intención que pueda lle-
gar a tener el equipo psicológico, son 
dos. Un profesional y un pasante. Es 

difícil que el interno salga rehabilita-
do. Sale potenciado. El muro es una 
cuestión discursiva.

¿Te parece que Tucumán es un lu-
gar que está marcado por la exis-

tencia de esos muros que 
definís como simbólicos? 

Creo que sí. Como en el 
mundo. Los procesos de 
radicalización son proce-
sos de construcción de 
muros simbólicos. Hace 
poco hice la muestra de 
la secuencia de la cárcel. 
Los invité a los chicos de la 
Costanera, pero no querían 
venir. Me decían que si los 
veían caminar por la 25 de 
Mayo, los iban a meter pre-
sos. Eso es un muro. Existe 

el estigma del otro. Es un muro que 
se reproduce, primero, a nivel fami-
liar y después, social. 

 

* Docente de la Carrera de Ciencias de la Comunica-
ción de la Facultad de Filosofía y Letras, UNT.

Fotografía: Pablo Toranzo



Juan Escalante* 

 MUROS

DE LOS 

Y QUIENES LOS

CONSTRUYEN

Una mirada sobre The Wall

PÁGINA 10

Ícono de los ochenta, The Wall, el legendario y magistral disco de Pink Floyd, llevado a la pantalla grande por Alan 
Parker, pone en ritmos musicales y en imágenes, la negación de la otredad. 
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D esde lo político, económico y 
social, la Inglaterra de post-
guerra tuvo, en su devenir 

histórico, dos etapas que marca-
rían a una generación completa de 
jóvenes,  que a fines de los sesen-
ta y principios de los setenta, pro-
ducirían una revolución cultural a 
escala mundial. La primera etapa 
estaría signada por un pacto social 
de bienestar general, entre los dos 
partidos mayoritarios del Parla-
mento inglés: el ala conservadora 
(Tories) y el partido Laborista (cen-
tro izquierda). Esto generaría un 
enorme incremento en el capital 
cultural y social en la clase media 
y pequeña burguesía inglesa, clase 
que en su seno albergaría la mayor 
cantidad de exponentes de lo que se 
conoció como la “Invasión Británi-
ca” en el mundo del rock.

La segunda etapa tuvo como deto-
nador el alza del  precio del crudo 
llevada a cabo por los países expor-
tadores de petróleo (OPEP) que, en 
1973, perjudicó principalmente a 
las economías de EEUU, Francia, 
Alemania Occidental y Reino Uni-
do. Esto produjo, en países como 
Inglaterra, la ruptura del consenso 
butskelliano entre los dos parti-
dos principales ingleses (Laborista 
y Conservador), Cuando en 1967, 
The Beatles sacan a la venta Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band,  
considerado por la crítica especia-
lizada como el primer disco de rock 
progresivo, todavía existía un aire 
optimista en la sociedad inglesa, . 
En 1969, in the court of the Crimson 
King, primer disco de  King Crimson, 
se percibe el aire declinista, un tipo 
renovado de pesimismo melodra-
mático, a mitad de camino entre la 
indignación y la melancolía, debido 
a las ya existentes transformacio-
nes en la situación socioeconómica 
inglesa y mundial.

El rock progresivo será, como lo 
explica Norberto Cambiasso, “la 
última estación de una coyuntura 
favorable que, si bien comenzaba 
a mostrar sus primeras grietas, 
todavía podía creer en el progre-
so, paralelo y complementario, de 
la sociedad y de la cultura”, rea-
lizado luego de la Segunda Gue-
rra Mundial, basado en un modelo 

económico keynesiano.

Pink Floyd es una de las bandas 
más representativas del rock psico-
délico y progresivo inglés. Surge a 
mediados de los sesenta y graba su 
primer álbum, The Piper At The Ga-
tes Of Dawn, en 1967.

Sin duda alguna, el disco más re-
presentativo y mundialmente co-
nocido de Pink Floyd es su décimo 
primer disco, The Wall (1979). Este 
álbum tiene las características de 
una obra conceptual, entendiéndose 
esto como un disco en el cual los te-
mas no son composiciones aisladas 
sino que responden a un eje temá-
tico común o hilo conductor. Surge 
a partir de un proceso creativo elu-
cubrado y pergeñado por el bajista 
y vocalista de la banda, Roger Wa-
ters. Aunque dos temas de este ál-
bum son composiciones musicales 
del  guitarrista y también vocalista 
de Floyd, David Gilmore: “Goodbye 
Blue Sky “ y “Comfortably Numb”, las 
letras son  autoría de Waters.

La obra pasó a ser película respe-
tando estrictamente la trama del 
disco. Dirigida por el mundialmen-
te aclamado cineasta inglés Alan 
Parker, en poco tiempo se convirtió 
en un ícono de los ochenta, pasan-
do de generación en generación 
como un discurso universal sobre 
cómo los seres humanos, a partir 
de situaciones traumáticas, vamos 
construyendo mecanismos de au-
todefensa que, poco a poco, nos 
excluyen del resto de la sociedad y 
no nos permiten vivir una vida ín-
tegra y feliz. Esos mecanismos de 
autodefensa se amplifican al resto 
de la sociedad que, a partir de mie-
dos y prejucios, construye muros 
simbólicos y reales, negando todo 
aquello que no está dentro de sus 
ámbitos de pertenencia, tanto ra-
ciales, sociales o religiosos.

La escena que quizás mejor ejem-
plifica estos conceptos es aquella 
en la cual Pink (personaje principal 
de la historia) está encerrado en un 
manicomio, bajo los efectos de dro-
gas y en una especie de sueño-alu-
cinación, cree ser un líder fascistoi-
de que, desde un escenario teatral, 
ordena a sus admiradores llevar 
contra “El Muro”  a quienes posean 
características físicas diferentes 

del resto. El texto de la canción “In 
the Flesh” dice así:

Así que… 

pensaban que les gustaría venir al 
espectáculo  
a sentir esa cálida emoción de la 
confusión,   
ese brillo de cadete espacial. 

Tengo malas noticias para ti, cari-
ño, Pink no se siente bien,   
se quedó en el hotel   
nos enviaron aquí como la banda 
suplente y  
ahora nosotros  averiguaremos de 
qué lado están realmente ustedes.  

¿Hay algún marica en el teatro esta 
noche?   
Llévenlos contra el muro.   
Hay uno ahí, a la luz del foco, tiene 
mal aspecto   
Llévenlo contra el muro.

Y aquel parece judío   
y aquel es un negro.   
¿Quién ha dejado entrar a toda esta 
chusma a la sala?   
Allí hay uno fumando un porro   
y otro con manchas en su cuerpo. 

Si por mí fuera,  
los mandaría a fusilar a todos!!!! 

 

Un público obedece extasiado a su 
ídolo de rock, devenido en  líder po-
lítico, como resultado de la atempo-
ralidad onírica, en su último delirio 
que lo conduciría a la locura total. 
Cual facho exultante, Pink vuelca 
toda su ira en forma grandilocuen-
te, encubierto en un disfraz militar 
y acompañado por un séquito ma-
cabro de skin  heads; señala y se-
para a todo aquel que porte una 
marca de alteridad con respecto a 
la masa uniforme que lo alienta. Es-
tandartes que simbolizan un origen 
ancestral  en común legitiman la 
puesta en escena.  Un coro que, en 
sentido inverso al de la tragedia 
griega, o sea, no cumpliendo con su 
rol moralizante, obedece al tira-
no e incita al público enardecido, a 
través de un enérgico responso-
rio, a llevar contra “El Muro” (aga-
inst The Wall) a gays, judíos, negros 
y a personas de aspecto “extraño”. 
Luego, aparecen  gestos y  ve-



nias militares que, en forma de 
coreografía, culminan con  la es-
cena, conduciendo la trama hacia 
una especie de pogromo, acom-
pañado magistralmente por el 
tema “Run Like Hell”, con su pene-
trante y minimalista ritmo disco. 
Posteriormente llegaría  “La Mar-
cha de los Martillos”.  

Esta escena es la primera que sim-
boliza, en el devenir narrativo de la 
obra, al Muro como un fenómeno 
de construcción colectiva, utilizado 
como coto de exposición y posterior 
ejecución del  excluido. Esta resigni-
ficación de “El Muro” complemen-
ta claramente la interpretación psi-
cologista que desde el principio de 
la obra se le asigna. Deja el campo 
del trauma personal de un individuo 
de clase media, producto del siste-
ma educativo conservador inglés 
de post-guerra, y atemporaliza el 
símbolo, presentándolo como una 
especie de inconsciente colectivo 
que resurge inevitablemente cuando 
las sociedades entran en una espe-
cie de “sinsentido”, que las lleva a 
prácticas irracionales, de extrema 
violencia y de una decadencia inusi-
tada. Allí, El Muro no está construido  
para aislarnos y protegernos de todo 
aquello que nos hace sufrir, que nos 

angustia, que es un potencial peligro 
para nuestras vidas, simbolizado en 
cada ladrillo. Así canta el estribi-
llo de “Another  Brick  In  The  Wall”. 
En esta escena no es el sujeto el 
que se autoexcluye, todo lo contra-
rio. Acciona como actor excluyente 
de la alteridad o como víctima de la 
exclusión. 

Esta sociedad violenta, masificada, 
que necesita de la emoción, a tra-
vés de la exaltación de un líder en 
el cual deposita todo anhelo de su-
peración, es producto de una edu-
cación perversa, que iguala a través 
de lo aparente y destruye todo rasgo 
de creatividad individual, generando 
sociedades hiperconsumistas don-
de el parámetro es acumular fre-
néticamente  bienes de uso que 
garanticen su felicidad y seguridad, 
alienando al sujeto de sí mismo, ha-
ciéndolo construir “Muros” reales y 
ficticios o empoderando a aquellos 
que ofrecen construirlos por ellos, 
utilizando sus temores, creando pe-
ligros inexistentes para someterlo 
al miedo irracional,  promoviendo 
el odio por quienes representan una 
potencial amenaza y generando es-
caladas de violencia que llevan a 
la degradación de toda la huma-
nidad.  Así, se despedía Inglaterra 

Another brick in the wall. (THE WALL)
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y el pequeño Pinky  de su mundo 
de inocencia y pureza en “Goodb-
ye Blue Sky”, al descubrir el horror 
de la guerra y sus secuelas peren-
nes, que llevarían al protagonista  a 
la enajenación total. 

ADIÓS CIELO AZUL  

Mira mamá. Hay un   
aeroplano volando  en el cielo  

Oooooooo ooo ooo ooooh   
¿viste a la gente aterrorizada?   
¿Escuchaste a las bombas caer?   
¿Alguna vez te preguntaste   
por qué tuvimos que correr a buscar 
refugio?   
Cuando la promesa de un mundo 
valiente   
desplegaba debajo de un cielo azul 
claro.   
Oooooooo ooo ooooo oooh   
¿viste a la gente aterrorizada?   
¿Escuchaste a las bombas caer?   
Las llamas se han ido   
pero el dolor perdura   
Adiós cielo azul   
Adiós cielo azul   
Adiós   
Adiós 

Casi cuarenta años después de la 
creación de The Wall,  vemos, a dia-
rio, en muchas naciones europeas, 
deportaciones masivas de perso-
nas provenientes de Medio Oriente y 
África. Donald Trump, flamante Pre-
sidente de EE.UU., 
utilizó en su campa-
ña presidencial un 
discurso xenófobo, 
recurriendo a los 
prejuicios aún exis-
tentes en un gran 
porcentaje de la so-
ciedad norteameri-
cana, inclusive llegó 
a prometer la cons-
trucción de un gi-
gantesco Muro en la 
frontera con México, 
para impedir la en-
trada de mexicanos 
a los EE.UU.  Quizás como socie-
dad debamos replantearnos sobre 
nuestra forma de afrontar la otre-
dad, entablando puentes de cone-
xión y fraternidad y no construyendo 
muros que nos separen.

Comfortably Numb. (THE WALL)

* Docente de la Escuela de Música de la UNT. 

“ESTA SOCIEDAD VIOLENTA, MASIFICADA, 
QUE NECESITA DE LA EMOCIÓN, A TRAVÉS 
DE LA EXALTACIÓN DE UN LÍDER EN EL 
CUAL DEPOSITAN TODO ANHELO 
DE SUPERACIÓN, ES PRODUCTO DE UNA 
EDUCACIÓN PERVERSA.”



Jorge Figueroa*

Arte
contemporáneo,
sin fronteras ni muros

Producción sin producto, esponja que absorbe y transforma, arte fluido, infectado con el virus del 
lenguaje, arte del presente, más allá de la imagen. Las metáforas se multiplican para explicar el 

arte contemporáneo y su extensión. 

Más que crear objetos, los ar-
tistas inventan o trabajan con 
espacios; fundamentalmen-

te producen ideas, profundizando 
el proceso de desmaterialización y 
conceptualización del arte iniciado a 
fines de los 60 del SXX. Añado: tra-

bajan situaciones, prácticas, inter-
venciones y relaciones. Relaciones, 
debe precisarse, en dos direccio-
nes: (a) la puesta en escena ante el 
espectador, la interacción que se 
pretende establecer; la interconecti-
vidad, por así decirlo; (b) la postpro-
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“NO HAY MUROS PARA EL 
ARTE CONTEMPORÁNEO.”
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ducción, imágenes implicadas en la 
edición, que no son otra cosa que un 
sistema de relaciones; otra puesta 
en escena, pero en relación con la 
obra. La obra, en rigor, es algo que 
va más allá del objeto, de una pin-
tura, de un dibujo o de un grabado, 
hay que aclararlo. 

El arte ha dejado ser obra, pues, 
para convertirse en producto (una 
mercancía especial), luego en tex-
to y, más recientemente, en lo que 
denominamos prácticas artísticas 
(para incluir intervenciones, accio-
nes); en una edición (el artista que 
trabaja como un dj –ejemplo tan 
mentado de Bourriaud), con un ma-
terial previo incorporado al sampler 
(se escribe desde otra escritura, se 
elabora con lo que ya existe), no 
es lejano a la concepción de Mar-
cel Duchamp, con sus ready made, 
como el urinario, de 1917, o la rue-
da de bicicleta; una apropiación, 
una de las grandes operaciones del 
arte contemporáneo (apropiarse de 
lo ajeno como propio, en un camino 
de transtextualidad). El arte es una 
esponja que absorbe todo lo que 
tiene cerca y lo transforma; es una 
apropiación artística-estética de la 
realidad, desde la sensibilidad y no 
desde la belleza; pero también ab-
sorbe la ciencia y tecnología de su 
tiempo.  

“El arte se ha vuelto fluido” asegura 
en uno de sus últimos textos, Boris 
Groys. “Los museos se han sumer-
gido en el flujo del tiempo: dejaron 
de ser un lugar de contemplación 
y de meditación para ser un lugar 
donde suceden cosas” agrega. 

Pero Groys no hace sino acentuar 
lo transitorio y la fluidez, lo efíme-
ro, conceptos que ya en los ‘60 ca-
racterizaban una época. Sinónimos: 
pasajero, fugaz, momentáneo, tran-
sitorio, perecedero.

“El arte tradicional produce obje-
tos de arte; el arte contemporáneo 
produce información sobre acon-
tecimientos de arte” sentencia. El 
arte contemporáneo es una pro-
ducción sin producto puntualiza 
más adelante. 

Si el oficio, la tecné, ha retrocedido 
casilleros en el arte contemporáneo, 
el saber por sí, el pensar y otras ope-

raciones conceptuales y lingüísticas 
han avanzado; eso sí, no de un modo 
lineal y directo, como se verá. 

Como se ha dicho ya, más que crear 
objetos, los artistas producen ideas, 
un dato que caracteriza las últimas 
décadas y citas. 
La ruptura epis-
temológica, que 
es lo que en de-
finitiva interesa, 
se precipita en 
la década de los 
‘60 y, desde allí, 
se generaliza de 
los ‘80 en ade-
lante, y más tarde, con el grupo de 
jóvenes artistas británicos.

Podríamos indicar que el arte con-
temporáneo habla del presente, 
una aseveración que se repite aquí 
y allá, y en la que nadie parece es-
tar en desacuerdo. ¿Pero qué es 
eso que llamamos presente, así, 
casi ligeramente?

“La fuente”, primer Ready-Made creado por Duchamp

ARTE CONTEMPORÁNEO, SIN FRONTERAS NI MUROS
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Muy tentadora es esa definición que 
se completa con lo que ya parece 
toda una fórmula hecha y exitosa: 
el arte moderno se ocupó del futuro 
con sus aguerridas vanguardias; el 
postmoderno, del pasado; y el con-
temporáneo, del presente. 

Todo un simplismo, ciertamen-
te, que no colabora con una mayor 
comprensión del objeto de nuestra 
investigación. 

El postestructuralismo, sobre todo 
a partir de las posiciones de Julia 
Kristeva en relación con el texto y el 
intertexto, precisa estas relaciones, 
así como las de tiempo diferido. 
“Nada hay fuera del texto”. “Nada 
está nunca del todo presente” se-
ñala Jacques Derrida, aseveración 
esta última que deseo remarcar si 
se indica, como particularidad, que 
el arte contemporáneo se ocupa del 
presente, casi exclusivamente.

Cuando Boris Groys asegura que “el 
arte se ha vuelto fluido”, de algún 

modo, subrayo, se reencuentra con 
el pensamiento del filósofo argelino 
porque, aunque se lea obvio, el arte 
fluido ,en su acepción más genera-
lizada, fluye, se desliza, no se detie-
ne, corre. Y en tal caso, ¿cómo fijar 
un presente? ¿Puede, acaso, dete-
nerse el presente, si no es como 
un pasado diferido que se desplaza 
permanentemente?

El tiempo, como se advertirá, está 
en la encrucijada del arte contem-
poráneo, porque tampoco es todo 
aquello que se produce simultánea-
mente. El tiempo, nada menos, tie-
ne miradas distintas. 

El arte contemporáneo está plagado 
de palabras, entendidas como tér-
minos, que funcionan como injertos, 
en un período en el que su relación 
con la filosofía es tan intensa, víncu-
lo que no tiene casi antecedentes en 
la historia. Palabras que construyen 
discursos, reflexiones. Esta vincula-
ción con la filosofía es determinante. 

El arte contemporáneo está infecta-
do con el virus del lenguaje, lo carga 
en su ADN.

Que el lenguaje es un virus es, tal 
vez, la idea más conocida de William 
Burroughs, un brillante escritor de 
la generación beat que no se intimi-
daba en participar en las performan-
ces de Laurie Anderson en los ‘80, 
por ejemplo. Un virus, se sabe, sólo 
tiene por objetivo el reproducirse y 
utiliza a otros seres animales como 
huéspedes y vehículos para ello. El 
lenguaje, para Burroughs, es inde-
pendiente del hombre y no es habla-
do por éste, sino que es el hombre 
el que es hablado por el lenguaje. En 
esto, Burroughs parece adelantarse 
y coincidir con el trabajo filosófico de 
Derrida, quien formula, igualmente, 
la siguiente frase: “No hay nada por 
fuera del lenguaje”. 

En nuestra comunicación no pode-
mos evadirnos del lenguaje: el arte 
contemporáneo es un lenguaje im-
puro, híbrido.

Desde ya, debo alertar, el sistema 
tradicional del arte “sigue en su 
lugar”, pero, como sostiene Boris 
Groys, ese sistema “se torna cada 
vez más marginal.”  1

Parafraseando al pensador espa-
ñol Santos Zunzunegui, propuse 
hace unos años “Pensar el arte” 
en una ponencia que leí en un con-
greso de AICA (Asociación Inter-
nacional de Críticos de Arte), en la 
Tate Modern (Londres, 2000). “La 
imagen no es tanto algo que se ve, 
como algo que se piensa” (1989), 
reflexionaba el ensayista.

¿Se puede, acaso, ser más claro 
al respecto, cuando se habla del 
arte contemporáneo?

Pensar el arte, se verá. Y su muta-
ción permanente por la tecnología, 
sus vínculos en las redes sociales, 
con la fotografía, con aplicaciones 
que bien funcionan como arte, y que 
sorprenden con asidua frecuen-
cia. Pensar el arte es oponer (se) 
al acelerado pensamiento visual, 
debo anticipar.

Pensar el arte es situarse en una 
posición; ubicarse en un lugar 
en el que lo visual se compren-
de como parte de una interven-Andy Warhol  - Brillo Box Pouf
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ción general sobre el mundo de 
los conceptos, en una inversión y 
desplazamiento permanentes.

Pensar el arte es tomar partido por 
los conceptos, donde la imagen no 
es imprescindible ni, menos, consti-
tutiva exclusiva del texto artístico.

El arte resiste lo visual y pugna con 
la imagen. Esa es su importancia 
en el seno de la cultura visual. Por-
que no pretende ser ‘consumible’ 
o vendible, pese a las fuertes pre-
siones del mercado. No comparte 
aquello de que ‘una imagen vale 
por mil palabras’, porque las pa-
labras, la escritura, fundan –igual-
mente– el texto artístico. No las 
evalúa separadamente.

En todo caso, las palabras son, igual-
mente, una imagen y ésta, aquellas. 

Pensar el arte, en definitiva, es des-
bordar lo visual.

Arte contemporáneo sí, un nom-
bre que, tal vez, era necesario 
para que las casas de remates de 
obras de arte pudieran anunciar 
sus ventas y poner en los catálo-
gos, como sostiene César Aira, 
“Un nombre perfectamente ab-
surdo, ni descriptivo ni provocativo 
ni geográfico, de una neutralidad 
apabullante, casi paródica”.2

Pero que también, hay que de-
cirlo, describe una era especial: 
“nunca antes la humanidad estuvo 
tan interesada en su propia con-
temporaneidad. La Edad Media se 
preocupaba por la eternidad, el 
Renacimiento por el pasado y la 
modernidad por el futuro. Nuestra 
época está interesada, fundamen-
talmente, en sí misma” asevera 
Groys. Una opinión de Arthur Danto 
advierte que para que exista el arte 
ni siquiera es necesaria la presen-
cia de un objeto. “Las Brillo box de 
Warhol, como los Ready-made de 
Duchamp son obras que no poseen 
propiedades diferentes de las co-
sas normales y corrientes; de he-
cho, son cosas normales y corrien-
tes. La importancia radica en que 
muestran que la esencia del arte 
estaba en su concepto y no en al-
guna otra propiedad manifiesta del 
objeto artístico. Una vez considera-
do artístico un objeto –explica Dan-
to– se percibe y se analiza según la 

relación entre lo que se presenta 
y la manera como se presenta. La 
conversión del arte en concepto (su 
des-artistificación) es el paso pre-
vio a su verdadera autonomía.3 

Un abordaje deconstructivo debe-
rá detenerse en las oposiciones 
que la metafísica marcó para el 
arte, como el centro/periferia o 
el famoso parergon (lo que está 
dentro y fuera de la obra). El pa-
rergon es el margen; el ergon, el 
centro. El marco, por ejemplo, 
pese a estar en el margen, con-
forma la obra.                   

Pero el marco es un texto porque 
dice y hace decir. Si el arte está más 
allá de lo que se considera tal, es 
preguntarse por sus límites, si los 
tuviera, lo que implica precisar o in-
terrogarse por las fronteras. El lími-
te es una frontera, la frontera es un 
límite. Pero será mejor usar este úl-
timo término para que ensanchemos 
nuestro campo. Límite y contorno 
son líneas; frontera, una superficie, 
un área. Frontera es un límite mayor, 
comprensivo de una zona amplia que 
permite ver lo que se produce allí. La 
línea es reducción y síntesis; la fron-
tera es área y mezcla. O, para decirlo 
como lo sostiene Néstor García Can-
clini: hibridez. De este modo, la rela-
ción centro y periferia nos conduce a 
otro planteamiento: la producción de 
frontera, el arte híbrido, el mestizaje, 
la mezcla. En la frontera, la produc-

ción artística está diseminada y dise-
mina. Sólo podemos observar desde 
esa condición y no desde un falso 
maniqueísmo. Porque es hora de de-
cirlo el poder hace pie en uno y otro 
lado, y las expresiones que lo cues-
tionan son domesticadas o institucio-
nalizadas, lo que hace resultar ocioso 
emitir un juicio de valor. Justamente, 
las vanguardias, concientizadas de 
ese proceso, proponíanse escapar de 
ese espacio central en el que todo se 
equilibra y se estabiliza, espacio aje-
no a la producción artística por natu-
raleza, que necesita para vivir el mo-
vimiento y el desequilibrio, el rechazo 
al orden (composición) ortogonal.

En la frontera hallamos de todo, me-
nos las supuestas virtudes artísticas, 
y es posible huir de esa compleja re-
lación a partir de su fragmentación.

El arte contemporáneo vive en las 
fronteras, pero las supera, derra-
pa: ha anulado la frontera (división) 
de los géneros y de los países: no 
hay muros para el arte contempo-
ráneo, aunque Donald Trump se 
los proponga.

Ms. Anderson performance en 1983 en Dominion Theater. Credit Brian Rasic/Getty Images

*Docente de las Carreras de Artes Plásticas, Diseño, 
Teatro y Danza de la Facultad de Artes de la UNT. 
 
1 Groys, B. (2016). Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescen-

cia del presente. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

2 Aira, C. (2016). Sobre el arte contemporáneo. Buenos Aires: 

Penguín Random House.

3 Danto, A. (1999). Después del fin de arte. El arte contempo-

ráneo y el linde de la historia. Barcelona: Paidós.
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Especialista en literatura chicana, la autora reflexiona sobre la frontera en literatura, a la que de-
fine como espacio de encuentro, y sobre la literatura de frontera, palimpsesto en el que lo plural, 

lo contradictorio, lo paradójico y lo diferenciado se superponen.

La movilización y la movilidad 
de capitales económicos, hu-
manos, materiales y culturales 

fomentadas por –y a través de– las  
migraciones operan de manera pa-
radójica en la frontera entre Estados 
Unidos y México. Los movimientos 
hacia el sur, desde Estados Unidos 
a México, o bien hacia el norte, entre 
México y Estados Unidos, configuran 
un locus fronterizo poroso atravesa-
do por los desplazamientos, los en-
trecruzamientos y las negociaciones 
de sentido, y se establecen identifi-
caciones en constante transforma-
ción y redefinición. 

Es por esta razón que los estudios de 
frontera ocupan un lugar destacado 
en los debates teóricos de los estu-
dios culturales y de género, como 
también de sociólogos, antropólogos 
y críticos literarios. Los movimientos 
desde, hacia y a través del espacio, 

el tiempo, las culturas y las lenguas, 
sugieren –además de la búsqueda 
de una superación espiritual o un 
cambio en el estilo de vida– la posi-
bilidad de los transeúntes de elegir, 
de elaborar “los mapas de la geo-
grafía alternativa de las pertenen-
cias” (Aínsa, 2000, 39). 

Los textos literarios producidos en y 
desde la frontera abordan ciertas te-
máticas y tropos que son recurren-
tes tales como el concepto mismo 
de frontera, el cruce cotidiano, el 
recorrido de las distancias y la velo-
cidad –entendida tanto como la per-
cepción subjetiva, y como la relación 
física entre la distancia de desplaza-
miento y el tiempo para realizar tal 
recorrido. Estos temas, a menudo, 
se establecen en pares binarios que 
oscilan y se ubican entre lo interno 
y lo externo, lo público y lo privado, 
lo político y lo familiar, de manera 

EscriBir 
frontera

Cecilia Saleme*

la 
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que la frontera resulta ser un espa-
cio de transición liminal y las ciuda-
des fronterizas se tornan metoními-
cas de la experiencia de los sujetos 
transfronterizos que circulan por y 
entre ellas. 

La frontera en la literatura es un 
espacio de encuentro en el que ope-
ran procesos de modificación re-
cíproca que afectan a las culturas 
colindantes irrevocablemente. Los 
universos discursivos se enfren-
tan, se confrontan y se entrelazan, 
construyendo textos heterogéneos y 
heteroglósicos, con una mayor va-
riedad de significaciones y de aso-
ciaciones culturales. En la literatura 
de frontera, las identidades distin-
tivas se definen y se afirman sobre 
ellas mismas, pero, sobre todo, en 
contraposición a sus “otros”. El es-
pacio intersticial, el “in-between”, 
hace que las identidades de fron-
tera se distingan de las identidades 
nacionales hegemónicas definidas 

en los espacios geopolíticos mayo-
res y dominantes de uno y otro lado 
de la línea divisoria. El contacto, el 
intercambio y la mixtura de lenguas 
y de prácticas culturales configuran 
identidades híbri-
das, mestizas, bi-
frontes, definidas 
por vivir simultá-
nea y performa-
tivamente en la 
frontera y a am-
bos lados de ella. 

La literatura de 
frontera se carac-
teriza por la plura-
lidad de imágenes, 
por sus valores con-
tradictorios y con-
frontados, por sus signos paradójicos y 
diferenciados; por la flexibilidad lingüís-
tica, por la representación de comuni-
dades culturales que no se identifican 

“LOS ESCRITORES CHICANOS ELIGEN EL 
CAMINO DE LAS LETRAS COMO 
ESTRATEGIA DE RESISTENCIA Y
 ABROGACIÓN A LOS CÁNONES IMPUESTOS 
MIENTRAS COLABORAN CON PROCESOS 
POLÍTICOS DE CAMBIO.”

Por un mundo sin fronteras. Fuente: http://trotamundovenditti.blogspot.com.ar/
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completamente con ninguna de las dos 
culturas de las que participa, sino que 
operan como en un palimpsesto, sobre-
escribiendo las huellas de sus “otros” 
hegemónicos que nunca desaparecen 
del todo. Así es como la hibridez y la 
hibridación impregnan las creaciones 
literarias fronterizas porque “llevan las 
huellas de los sentimientos y prácticas 
que las influyen y […] reúnen las marcas 
de otros significados o discursos” (Bha-
bha en Rutherford, 1990, 211). 

Los sujetos fronterizos transitan en-
tre uno y otro lado de la frontera a tal 
punto que la frontera deja de ser un 
significante de diferenciación. La zona 
fronteriza se revela como un territorio 
transicional de ruptura y continuidad. 
El Río Grande o Río Bravo que mar-
ca la grieta entre el norte y el sur, se 
torna insignificante como línea diviso-
ria, porque es incapaz de impedir las 
transiciones y las traducciones de las 
identidades y las lealtades de perte-

nencia. La oscilación entre un aquí y 
un allá señala los cambios constantes 
de identificaciones según las contin-
gencias marcadas, sobre todo, por 
necesidades laborales y presiones so-
cioculturales. Las jerarquías sociales 
se dislocan en la interacción entre los 
patrulleros guardianes de la frontera 
y los transeúntes que se desplazan de 
un lado al otro, anónimos e invisibles. 

Por otra parte, la literatura chicana 
explora otras fronteras donde las ten-
siones y conflictos culturales, políti-
cos, sociales y lingüísticos definen una 
comunidad que vive en Estados Uni-
dos y que mantiene fuertes vínculos 
con las tradiciones y la lengua de sus 
ancestros. La frontera se cristaliza en 
la bivalencia, la bilateralidad y la mu-
tación, que son rasgos que recorren 
los textos chicanos como un leitmotiv 
unificador. Las fronteras simbólicas 
se materializan en la alternancia de 
códigos lingüísticos, la pluralidad so-
nora y las estructuras polimórficas. 
La producción literaria chicana se 
distribuye en un abanico de géneros: 
poesía, narrativa breve, drama, nove-
las, manifiestos, memorias, epístolas, 
novelas gráficas, canciones, dichos 
populares, entre muchos otros. Los 
escritores chicanos eligen el camino 
de las letras como estrategia de re-
sistencia y abrogación a los cánones 
impuestos mientras colaboran con 
procesos políticos de cambio. 

La frontera, entonces, no es sólo 
una línea en un mapa, ni un acciden-
te natural que separa dos territorios 
colindantes. Es una configuración 
simbólica y semiótica que sintetiza 
contingencias culturales, sociales, po-
líticas y lingüísticas. Es un umbral per-
meable y poroso, por donde se transita 
y traslada, que traduce y transforma. 
Quien atraviesa ese espacio liminal 
cambia, necesaria e ineludiblemente, 
de manera que nunca vuelve igual a lo 
que se fue. 

*Docente de la Carrera de Inglés de la Facultad de 
Filosofía y Letras, UNT.

Referencias:

AINSA, Fernando (2000). Travesías. Juegos a la distancia. 

Málaga: Ediciones Litoral.

RUTHERFORD, John (1990). The Third Space. Interview with 
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London: Lawrence and Wishart.
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Los avances obtenidos por el grupo de investigación dirigido por Zelarayán permitieron confir-
mar la influencia e importancia de los cambios estacionales en el funcionamiento de la gónada 
de esta especie de anfibios y analizar el efecto de diversos disruptores ambientales, verdadera 

amenaza para esta especie.

El uso de animales en investigación 
ha sido tema de debate y ha dado 
lugar a un amplio espectro de opi-

niones. De manera paradójica, su uso no 
ha sido prohibido, pero sí reglamentado, 
y los investigadores hemos participado 
en ese proceso ya que comprendemos de 
una manera más cercana los inapelables 
progresos que ha traído para la salud 
humana. Sin embargo, un gran número 
de evidencias ha demostrado que la ac-

tividad humana pone en peligro la vida 
de muchas especies animales sobre la 
Tierra. Sin lugar a dudas, los anfibios se 
encuentran entre los más amenazados. 

Los anfibios anuros (los que carecen de 
cola) son un grupo de vertebrados que 
se caracteriza por su gran diversidad de 
especies, su amplia distribución y por su 
gran heterogeneidad de modos y estra-
tegias reproductivas. Muchas especies 

Liliana I.  Zelarayán*

DESCUBRIENDO ENIGMAS DE
RHINELLA ARENARUM
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de anfibios de nuestra provincia: aprove-
chan sus condiciones climáticas favora-
bles: un verano caluroso y húmedo con 
precipitaciones abundantes. Entre los 
anfibios de Tucumán, Rhinella arenarum, 
o sapo común, es conocido por muchos 
de nosotros. Los ejemplares adultos 
abandonan sus refugios de la temporada 
invernal para aprovechar los aumentos 
de la luminosidad, temperatura y preci-
pitaciones a partir del mes de setiembre. 
Su etapa reproductiva se extiende hasta 
febrero-marzo; Sin embargo, su éxi-
to reproductivo varía y es cada vez más 
dificultoso por la acción de múltiples 
factores que no descartan la acción del 
hombre sobre el ambiente. Es por ello 
que las poblaciones de anfibios se han 
considerado indicadores biológicos cuya 
reducción es preocupante.

Rhinella arenarum es una especie de alta 
fecundidad, característica que la con-
vierte en un modelo experimental muy 
utilizado en la biología de la reproduc-
ción (Bühler y col., 2014). Nuestro gru-
po de trabajo ha centrado sus esfuerzos 
en estudiar la biología reproductiva de 
esta especie, con un particular interés 
en aquellos procesos que ocurren en el 
gameto femenino (ovocito) y lo preparan 
para su fecundación posterior (Zelarayán 

y col., 1995). Del éxito de ella depende la 
formación de nuevos individuos compe-
tentes para repetir el ciclo vital que sos-
tiene la especie. 

El ciclo reproductivo de Rhinella are-
narum involucra un patrón cíclico de 
cambios hormonales influenciado por 
las variaciones climáticas ambienta-
les. El ovario de las hembras adultas 
es el blanco de estas modificaciones 
estacionales (Zelarayán y col., 2.000). 
Durante el verano, el ovario modifica la 
secreción de hormonas esteroides per-
mitiendo la maduración del ovocito y su 
ovulación posterior (Arias Torres y col., 
2015). Otras hormonas ováricas contro-
lan localmente la actividad del ovario 
(Ortiz y col. 2014, 2015).

Resultados obtenidos en nuestro labo-
ratorio demostraron, por primera vez 
los principales aspectos de la síntesis 
de hormonas esteroides ováricas in situ 
en la hembra de Rhinella arenarum, a 
través del uso de un protocolo ECLIA (In-
munoensayo electroquimioluminiscente) 
modificado y desarrollado en nuestro la-
boratorio (Arias Torres y col, 2016). Esta 
metodología nos permitió diferenciar la 
secreción de hormonas esteroides du-
rante el corto invierno tucumano cuando 
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“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL AVANCE 
VERTIGINOSO DE LAS TECNOLOGÍAS USADAS 
EN INVESTIGACIÓN REQUIERE DE SUBSIDIOS 
SÓLIDOS QUE APOYEN NUESTRA TAREA, PERO 
EL CAMBIO MUNDIAL DE PARADIGMAS EN 
LAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS HA DIFICULTADO 
EL ACCESO A SUBSIDIOS NACIONALES DE 
ESTA ENVERGADURA. EN TIEMPOS ACTUALES 
SE HA PRIORIZADO EL SOSTÉN ECONÓMICO 
A LAS CIENCIAS APLICADAS, MOTIVO POR 
EL CUAL LOS INVESTIGADORES DEBEREMOS 
REPLANTEARNOS LOS FUTUROS OBJETIVOS 
CIENTÍFICOS EN EL CAMINO DE BÚSQUEDA DE 
LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO.”

DESCUBRIENDO ENIGMAS DE RHINELLA ARENARUM
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los animales hibernan (período no re-
productor) y, posteriormente, cuando el 
aumento de las temperaturas indica la 
llegada del verano y los animales se re-
producen (período reproductor).

Durante la primera etapa, los folículos 
crecen en el ovario y acumulan material 
de reserva (vitelo) imprescindible para el 
desarrollo embrionario en el agua, lejos 
del seno materno, luego de la fecunda-
ción por los espermatozoides del macho.

Durante el periodo reproductor, el ova-
rio secreta principalmente un esteroide, 
progesterona, destinado al proceso de 
maduración del ovocito. La progesterona 
será entonces la hormona vedette, ya que 
inducirá profundos cambios morfológi-
cos y funcionales en él. Dichos eventos 
que en conjunto constituyen la madura-
ción del ovocito, posibilitan su ovulación y 
el éxito de la fecundación posterior. Este 
proceso crucial permite la obtención de 
un gameto con un solo juego cromosómi-
co, que se completará con la llegada del 
espermatozoide… y el ciclo de la vida se 
repetirá nuevamente. 

Nuestros avances nos permitieron con-
firmar la influencia e importancia de los 
cambios estacionales en el funciona-
miento de la gónada de esta especie. Su 
conocimiento constituye una herramienta 
útil que nos permite proyectar nuestros 
estudios al análisis del efecto de diversos 
disruptores ambientales que interfieren 

en la fisiología de ovario de las especies 
de anfibios regionales en sus ambientes 
acuáticos naturales. Si tenemos en cuen-
ta que los anfibios 
habitan una amplia 
gama de entornos 
pero se reproducen 
en el agua (estan-
ques, ríos, lagos, 
zanjas, ambien-
tes marinos, etc.) 
comprenderemos 
el rol de los diver-
sos compuestos di-
sueltos en ella y su 
efecto sobre su re-
producción. Estos 
compuestos repre-
sentan una ame-
naza para los anfi-
bios por lo que sus 
efectos merecen 
una atención espe-
cial. En nuestro la-
boratorio, se llevan 
a cabo bioensayos 
destinados a la 
detección de esta 
problemática.

Sin lugar a dudas, 
los alcances lo-
grados por nuestro 
grupo de trabajo se 
han realizado en el campo de la investi-
gación básica, pero son el soporte esen-
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María Eugenia Ortiz, la estudiante Ca-
rolina Manzano, y otros estudiantes de 
nuestra Facultad.

Nuestra tarea científica fue sostenida en 
años anteriores por subsidios otorgados 
por la UNT, Conicet y Foncyt, aportes 
que nos permitieron equiparnos y llevar 
nuestros avances a congresos locales, 
nacionales e internacionales. En los úl-
timos años, el avance vertiginoso de las 
tecnologías usadas en investigación re-
quiere de subsidios sólidos que apoyen 
nuestra tarea, pero el cambio mundial 
de paradigmas en las políticas científicas 
ha dificultado el acceso a subsidios na-
cionales de esta envergadura. En tiem-
pos actuales, se ha priorizado el sostén 
económico a las ciencias aplicadas, 
motivo por el cual los investigadores de 
ciencias básicas deberemos replantear-
nos los futuros objetivos en el camino de 
búsqueda de los recursos de financia-
miento. Considero que sin el aporte de 
las ciencias básicas poco podría hacerse 
en el campo de las ciencias aplicadas, 
pues si no conocemos el cómo, el cuán-
do y el por qué, poco podríamos hacer 
con el para qué. 
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cial para su extrapolación a las ciencias 
aplicadas y al desarrollo de nuevas tec-
nologías en el campo de la reproducción. 

Contextualizar los procesos que ocu-
rren en el ovario de anfibios ha sido 
una tarea grupal que ha tomado varios 
años. Fue realizada en el Instituto de 
Biología de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia de la UNT, sitio 
de amplia y reconocida trayectoria en 
biología reproductiva. Nuestro grupo 
de trabajo, creado por mi directora de 
tesis, la Dra. Marta Bühler, generó una 
robusta producción científica. Princi-
palmente dio lugar a la formación de 
recursos humanos cuyas Tesis docto-
rales y Tesinas de grado permitieron 
diversificar y profundizar el conoci-
miento de los anfibios. Actualmente, 
mi grupo de trabajo es multidisciplina-
rio, ya que bioquímicos, biólogos, en-
docrinólogos, matemáticos y estudian-
tes de nuestra Universidad aúnan sus 
esfuerzos cotidianamente en búsqueda 
de conocimientos. En los avances lo-
grados participaron  la Licenciada en 
Ciencias Biológicas Ana Josefina Arias 
Torres, el Bioquímico Especialista José 
B. Páez, la Dra. Graciela Benzal, la 
Dra. María Teresa Ajmat, la Dra. Lucila 
Unías, la Licenciada en Biotecnología 
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Este proyecto tuvo su origen en 
la preocupación por la temáti-
ca de la vivienda, que el equipo 

de trabajo desarrolla desde el año 
1987. El antecedente inmediato es 
el programa CIUNT 26 B 407, “Evo-
lución del hábitat en relación a sus 
aspectos físicos, históricos, tecno-
lógicos y educativos en la Argentina 
y en el NOA”, dirigido originalmente 
por el Dr. Arq. Diego Lecuona y lue-
go, por la Mg. Arq. Ana Lía Chiarello. 
Durante su desarrollo se fue advir-
tiendo que la vivienda se constituía 
en una problemática particular 
cuando cobraba valor patrimonial.

Particularmente, el concepto de 
patrimonio cultural ha ido evolu-
cionando. En los últimos cincuen-
ta años, ha existido una preocu-
pación constante por ampliar sus 
alcances incluyendo a los más 
diversos tipos de bienes muebles 

e inmuebles. No obstante ello, 
requiere como contracara una 
mayor  definición de las especifi-
cidades de cada tipo de bien pa-
trimonial. La problemática del pa-
trimonio doméstico ha sido poco 
abordada en forma específica, en 
especial si se consideran sus as-
pectos conceptuales, si bien se 
encuentra presente en numerosos 
estudios generales sobre el pa-
trimonio. Esto se evidencia en la 
falta de publicaciones centradas 
en el tema específico de la  vivien-
da como patrimonio, en las pocas 
reuniones científicas que tienen 
como objetivo central el debate 
sobre el tema y en la ausencia aún 
de Cartas Internacionales especí-
ficas sobre patrimonio residencial 
o doméstico.  

Esta situación es muy compleja 
si se considera que la vivienda es 

La investigación indaga en las diversas problemáticas del patrimonio doméstico, soslayadas en el ámbito cien-
tífico, pero que requieren de un abordaje específico y del trazado de estrategias de conservación, máxime cuan-

do su objeto es vulnerable frente a procesos de renovación urbana en busca de mayor renta inmobiliaria.
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Ana Lía Chiarello*

 COMO PATRIMONIO

EN LA ARGENTINA
Y EN EL NOA

Bases conceptuales y metodológicas de su problemática.

LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA

Estrategias para su conservación.
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cuantitativamente el tipo edilicio 
más significativo en el tejido urba-
no. Sin embargo, es el más débil 
en su condición de patrimonio, ya 
que posee un mayor grado de vul-
nerabilidad frente a procesos de 
renovación urbana en busca de una 
mayor renta inmobiliaria. En otros 
casos atraviesa complejos proce-
sos de refuncionalización que, la 
mayoría de las veces, deterioran 
los valores patrimoniales del bien. 
Se trata de un patrimonio en cons-
tante riesgo frente al cual poco han 
podido hacer los actuales modelos 
de gestión del patrimonio, las le-
gislaciones y normativas existen-
tes. Por otra parte, la arquitectura 
doméstica abarca muy diversos 
tipos, desde las viviendas singu-
lares de alto valor arquitectónico, 
el patrimonio modesto, la vivien-
da colectiva, la vivienda de interés 
social etc. Esta amplia naturaleza 
complejiza aún más la situación 
patrimonial. Es necesario distin-
guir categorías conceptuales que 
permitirán a su vez trazar aborda-

jes específicos. Simultáneamente, 
la necesaria inclusión de la dimen-
sión social a través de la conside-
ración del patrimonio inmaterial 
es hoy insoslayable. Es indudable 
la necesidad de generar un corpus 
teórico y metodológico acerca de 
las especificidades de la arquitec-
tura doméstica cuando alcanza un 
valor patrimonial. 

Este proyecto tiene como objeti-
vo ahondar en esta problemática, 
desde su marco conceptual y me-
todológico, a la vez que abordar 
casuísticas representativas de la 
Argentina y del NOA, cuyo estu-
dio permitirá definir estrategias 
necesarias para su conservación, 
a la vez que cuestionar los funda-
mentos teóricos vigentes y retroa-
limentar el planteo de base. Para 
ello se han propuesto los siguien-
tes objetivos específicos:

Desarrollar una base concep-
tual  y metodológica sobre la 
problemática del patrimonio 

Casa Sucar, patrimonio arqueológico-histórico de la provincia de Tucumán. Fuente : http://tucuman.mst.org.ar/

doméstico, estableciendo ca-
tegorías que permitan definir 
mejores abordajes y estrategias 
para su conservación. 

Esta base actuará como un eje 
vertebrador que atraviesa cada 
uno de los siguientes objetivos:

Iniciar el estudio de diferentes 
casos de patrimonio doméstico 
en la Argentina y en el NOA que 
se consideren significativos o que 
estén en riesgo. Para ellos se 
realizarán estudios arquitectóni-
co-históricos críticos como base 
que orientarán futuras acciones 
de preservación.

Estudiar al patrimonio domésti-
co en relación con el contexto en 
que se inserta, urbano, rural e 
intermedio. Analizar los aportes y  
las limitaciones  que se despren-
den de la interacción entre el ob-
jeto y el contexto.  

Iniciar el estudio del patrimonio 
intangible (usos y costumbres 
propios de la identidad cultu-



“LAS PRINCIPALES DIFICULTADES TIENEN 
QUE VER CON EL EXIGUO 

FINANCIAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA 
LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. ES 

NECESARIO REUNIR MONTOS DE AL 
MENOS DOS AÑOS PARA PODER ACCE-

DER A LA COMPRA DE UN EQUIPAMIENTO 
(COMPUTADORA). EN EL MISMO SENTIDO, 

SE HACE IMPOSIBLE AFRONTAR GASTOS 
DE PARTICIPACIONES EN REUNIONES 

CIENTÍFICAS NACIONALES O 
INTERNACIONALES.  (…) NO OBSTANTE, 

EL EQUIPO DE TRABAJO HA CONSEGUIDO 
IMPORTANTES LOGROS, COMO LA GESTIÓN 

CONJUNTA PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LA CASA SUCAR, LA PARTICIPACIÓN COMO 

ASESORES FRENTE A LA COMISIÓN 
PROVINCIAL DE PATRIMONIO EN DISTIN-

TOS  CASOS DE INTERVENCIONES Y LA 
PUBLICACIÓN DE CUADERNOS DE

 VIVIENDA 2, ACTUALMENTE EN PRENSA”

ral)  como cualificador del bien 
construido, como parte  indiso-
luble de la dimensión social del 
mismo toda vez que se atienda a 
esta problemática.

Se plantean inicialmente una se-
rie de líneas de investigación que 

en ningún caso son excluyentes ya 
que es posible la apertura de nue-
vas líneas que enriquezcan el plan-
teo teórico o la aparición de nuevos 
casos de estudio. Estas líneas están 
justificadas en problemáticas pun-
tuales emergentes que distintos 
miembros del equipo han encarado, 
desde la gestión y/o lo académico:   

El Patrimonio doméstico del 
Centro Histórico de San Miguel 
de Tucumán. Los casos de las 
viviendas colectivas (conventillos 
y casas de vecindad); los casos 
singulares;  evolución del impac-
to de la edificación en altura en la 
pérdida del patrimonio domésti-
co, 1936 /2012

La vivienda neocolonial en la Ar-
gentina, 1910-2010.

Las viviendas de los ingenios 
azucareros de Salta y Jujuy. Re-
levamiento, detección de valores 
patrimoniales y estrategias para 
su conservación

Potencialidades de las casas pa-
tronales de los conjuntos agroin-
dustriales de Salta  y Jujuy como 
parte del desarrollo turístico de 
la región

La Arquitectura residencial y so-
ciedad. Las casas urbanas y ru-
rales de Mendoza (1861 – 1955).

La vivienda de interés social en la 
conformación de nuevos paisajes 
culturales en torno a las princi-
pales ciudades. Relevamiento del 
impacto de los mismos en el pai-
saje cultural del Gran San Miguel 
de Tucumán

El patrimonio intangible (usos y 
costumbres propios de la iden-
tidad cultural)  como cualifica-
dor de las propuestas de crea-
ción de vivienda social y/o en la 
intervención en el patrimonio 
doméstico existente.

El actual proyecto está integrado por 
los arquitectos Lucas M. Guzmán 
Coraita, Verónica Lombardelli, Lu-
cía Malaspina, Karina Ramos (UNT), 
Gabriela Santibañez (Universidad de 
Mendoza) y los colaboradores Lean-
dro Mleziva y Sofía Roca.

Las principales dificultades encontra-
das tienen que ver con el exiguo finan-
ciamiento otorgado al proyecto, y a to-
dos los proyectos en general,  teniendo 
en cuenta los objetivos planteados. Es 
necesario reunir montos de, al me-
nos, dos años para poder acceder a la 
compra de un equipamiento (compu-
tadora). En el mismo sentido, se hace 
imposible afrontar gastos de participa-
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ticipación como asesores frente a la 
Comisión Provincial de Patrimonio en 
distintos  casos de intervenciones y la 
publicación de Cuadernos de Vivienda 2, 
actualmente en prensa.  

Arquitectura Domestica

Departamentos por calle Bernabé Araoz

ciones en reuniones científicas nacio-
nales o internacionales.  Otros objeti-
vos, como, por ejemplo, la publicación 
de la serie temática Cuadernos de Vi-
vienda (serie temática que el IHP rea-
liza desde el proyecto de investigación), 
ha significado la inversión de tiempo y 

esfuerzo, que se resta de la tarea de in-
vestigación propiamente dicha, en ges-
tiones de búsqueda de financiamiento 
alternativo. No obstante, el equipo de 
trabajo ha conseguido importantes lo-
gros, como la gestión conjunta para la 
conservación de la Casa Sucar, la par- * Docente de la Carrera de Arquitectura y Urbanis-

mo de la UNT.
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Nació en San Miguel de Tucumán. Es artista visual, gestora, investigadora y docente. En los 90 ingresó a la Facultad de Artes 
de la UNT. Entre 1993 y 1995 vivió en Bruselas, donde estudió Grabado en la Academie  Royale des Beaux-Arts. Al regresar 
a Tucumán, terminó su cursado en la FAUNT. En 2006 terminó la especialización en Arte Contemporáneo de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Entre 2008 y 2009 hizo el postítulo en Artes Visuales de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile. Se 
encuentra cursando la Maestría en Museología de la UNT. Docente en la UNT, investigadora en el SCAIT, codirectora del IFIPAI, 
Directora de la editorial 1 de 1, organizadora del Simposio Internacional de Arte Impreso. Formó parte de los colectivos La San-
grada Familia, Pukará, Luta, Margen Gráfico, Paralelo 26, KLM Colectivo, entre otros. Fue becada en varias oportunidades por 
el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Ortega y Gasset, el Frans  Masereel  Centrum, el Gobierno de la Nación, Xilón, etc. 
Su trabajo como artista fue expuesto  tanto en Argentina  como en Bélgica, Francia, Chile, Austria, México, Inglaterra, Estados 
Unidos, Japón, Australia, España.

ARTISTA INVITADA: MARISA ROSSINI
“La enamorada del muro” - Serie Viaje imperfecto a Ítaca




