
JUAN SAMAJA

Epistemologia
de la Salad

ReproducciOn social,
subjetividad y transdisciplina

L . Lugar
U.. Editorial



TERCERA PARTE
Subjetividad y metodologia

Dedico este ensayo al Dr. Antonio A. Lopez

1.IntroducciOn
2.La situation de la dialectica en el siglo XX
3.El ser del fen6meno humano como resultado de un proceso

formativo.
4.El todo y las partes: LdominaciOn o interdependencia?
5.Breve "parentesis" en algunas cuestiones lOgico-semanticas.
6.Las estructuras jerarquicas, la historia y la repeticiOn.
7.RelaciOn entre "reproducciOn social" y "salud"
8.Elementos para revisar los criterion metodolOgicos en la investiga-

ciOn de la salud en tanto incluyen la dimension de la subjetividad.
9.Balance de los principales conceptos para investigar los procesos

representacionales.
10.La inclusiOn de la perspectiva metodolOgica en la narratologia y

viceuersa.
10.1. Una breve presentaciOn de la dialectica de matrices de datos.
10.2. Los rasgos principales de los procesos narrativos.
10.3. La action; la interaction y la trans-action. La cualificaciOn.
10.4 Conceptos basicos para describir a las totalidades de partes
procesuales.

11.Avances en la construction de una base empirica para el estudio
de la subjetividad.

12.Borrador para una definiciOn conceptual de los niveles de inte-
graciOn en el analisis de los discursos narrativos.

13. Para finalizar (provisoriamente)...

1. IntroducciOn

La investigation cientifica de los fenemenos involucrados en la salud-en-
fermedad-atencien humana, sin desconocer sus logros practicos, plantea
grandes dificultades epistemolegicas. La razen mas evidente (aunque no la
(mica) es facil de sen.alar: el caracter aparentemente irreductible de la salud
a terminos objetivos.

Aclaro esto: investigar la salud desde el punto de vista de la ciencia supo-
ne que de alguna manera se ha llegado a un acuerdo acerca de que constitu-
ye un "hecho" de salud-enfermedad-atencien. La imagen traditional de las
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ciencias de la salud, en tanto ciencias positivas incluye el presupuesto epis-
temolOgico de que hay "hechos de salud-enfermedad-atenciOn" objetivos, y
ellos son abordables objetivamente. Por ejemplo, un enfermo de leucemia
es un hecho; un enfermo de epilepsia es otro hecho; un suicidio cometido por
una persona es, igualmente, otro hecho. Por momentos, pareciera que inves-
tigadores en salud estan trabajando con acontecimientos positivos: es decir,
con cosas dadas. Pero la frontera de lo que se considera un "hecho" de salud-
enfermedad-atenciOn hate tiempo que ha sido problematizada por diversos
movimientos criticos, y hoy (en muchos ambitos, al menos), pareciera haber-
nos ganado la conviction de que en toda identificaciOn de un "hecho" de sa-
lud hay una intervention valorativa; una expresiOn de lo que el EpidemiOlo-
go, conscientemente o no, considera que es "deseable" o es "indeseable". Si
realmente es asi, i,que resta de la objetividad cientifica? pueden las
ciencias de la salud pretender estatuto de ciencia positiva si su presunto ob-
jeto no es nada dado, sino algo construido mediante valoraciones?

Precisare esta idea. Es evidente que en todo "hecho" de salud hay una va-
loraciOn implicita: ningfin estado de cosas puede ser considerado como enfer-
medad sino en relaciOn con algUn otro estado que se concibe como salud, es
decir, como un estado normalmente bueno. Ahora bien, el atributo de normal
/ a-normal pareciera ser una pauta externa antes que una cualidad inheren-
te al objeto mismo. El objeto, en si, es lo que es. LPor que creer que ese esta-
do debiera ser de otra manera, es decir, que "el estado actual no es bueno"?
De el nada se puede decir con objetividad mas que lo que esta en el. Afirmar
que algo debe ser de otra manera a como es actualmente implica trazarle una
meta desde fuera; someterlo a un patron externo. Esto lleva a pensar que to-
do "deber ser" o toda "normatizaciOn" es un resultado de una regulaciOn ex-
terna a lo regulado. Es otro, un sujeto externo, y no el objeto mismo el que
compara el ser actual con algtin ser potential (exigido por cierta pauta), y de
esa forma decide si el estado en que se encuentra es normal o no. El acto de
valoraciOn depende siempre de alguien (sujeto) que, desde fuera, juzga un es-
tado cosas como "sano" o "enfermo". Lo regulado es OBJETO; el que regula
es SUJETO. Pero, la instancia "Sujeto" esta fuera de in instancia "Objeto".
El sujeto, seg.-Cm un prejuicio dominante, es absolutamente diferente y esta
fuera de los objetos.

Se impone, entonces, revisar ese prejuicio; debere interrogarlo frontal-
mente antes de admitir las conclusiones que implique. La pregunta, enton-
ces, es la siguiente:

imposible imaginar una regulaciOn inherente al objeto mismo? zEs ini-
maginable un sujeto que sea al mismo tiempo objeto para si? No es conce-
bible un "objeto" capaz de confrontarse a si mismo con una pauta que emerja
de si mismo y que le permita ejercer una action de autorregulaciOn para pro-
curar corregir su estado real conforme a algan estado ideal? ,Las categorias
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pare predicar del objeto son solo "sustancia" y "relaciOn"? zNo integra ese re-
pertorio la categoria de "representaciOn"?

Cuando el cientifico de la salud expresa que las condiciones adecuadas de
la salud deben ser tales y cuales, estos mandatos, i,de dOnde son derivados?

Antes de avanzar en estas cuestiones, veamos, a modo de ejemplo, el si-
guiente texto de L. Hornstein:

Donde Tanatos era, Eros debe devenir; donde el mas and del princi-
pio de placer y el mismo principio de placer eran, el principio de reali-
dad debe devenir; donde el objeto narcisista era, la elecciOn de objeto ob-
jetal debe devenir; donde la repeticiOn era, el recuerdo y la reelaboraciOn
deben devenir; donde un fatalismo del destino era, la libertad y la crea-
tion deben devenir; donde las inhibiciones, sintomas y angustias eran,
la sublimaciOn debe devenir; donde la introversion, la regresiOn fantas-
matica y la fijaciOn eran, el investimiento de objetos actuales debe deve-
nir; donde la inhibiciOn era, la action especifica debe devenir; donde la
angustia era, la simbolizaciOn historizante debe devenir; donde el super-
yo tanatico de la melancolia y del masoquismo era, el humor debe deve-
nir; donde la representaciOn de cosa era, la representaciOn de palabra
debe devenir. (L. Hornstein, 1993:129 y 130. Las cursivas han sido agre-
gadas por mi)

La forma como se expresa este autor es la esperable en un profesional
que trabaja en el campo de la salud: expresa lo que un cierto estado de co-
sas objetivo debiera ser, desde el punto de vista de una notion de "norma-
lidad" o de "deseabilidad". No importa los matices con que se interprete la
carga semantica de ese "deber ser": hay alli una afirmaciOn que comporta
it mas ally de lo que es. Supone la afirmaciOn de un ideal respecto de una
situation real.

Agrupare los terminos descriptivos (estados de cosas) vinculados entre si
por esa determinaciOn o caracter deOntico que expresa el verbo modal "deber
de advenir":
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Estado de cosas dado Estado de cosas ideal

Tanatos Eros
Placer Realidad

FijaciOn narcisista ElecciOn de objeto objetal
Repetici6n ReelaboraciOn
Fatalismo Libertad

InhibiciOn-sintoma-angustia SublimaciOn
IntroversiOn-regresiOn fantasmatica Investimiento de objetos actuales

InhibiciOn AcciOn especifica
Angustia SimbolizaciOn historizante

SuperyO tanatico, melancOlico Humor
RepresentaciOn de cosa RepresentaciOn de palabra

i,Por que es mejor la reelaboraciOn que la repeticiOn? zPorque es mejor in-
vestir libinalmente objetos actuales que permanecer fijado a objetos pasa-
dos? i,Por que es mejor la representaciOn de palabra que la mera representa-
ciOn de cosa? i,Porque es mejor el humor que la melancolia? zAcaso hay algo
en los estado de cosas de la primera columna que determine objetivamente
la deseabilidad del estado de la segunda columna?

Desde D. Hume la respuesta que se da a esta pregunta es rotundamente
negativa. Mas aUn, pensar lo contrario es condenado por los cientificos posi-
tivistas con el nombre de "falacia naturalista". Nada podemos descubrir en
el ser de las cosas que nos permita derivar la deseabilidad de otro estado di-
ferente a su ser actual. La deseabilidad misma (la preferencia o valoraciOn)
es un agregado infundado del sujeto que valora o aprecia. Es una imputaciOn
y no un efecto; es una representaciOn y no una sustancia.

La pregunta anterior acerca de si es posible Unaginar una regulaciOn in-
manente a la realidad misma, se convierte en la pregunta acerca de si es pD-
sible concebir al sujeto como una instancia o dimensiOn del ser del objeto:

posible la subjetividad en el corazOn mismo de la realidad objeti-
va? zPueden figurar en el cuadro de las categorias de la Ciencia (como sa-
ber objetivo) los conceptos de "intencionalidad", de "signification", de "re-
presentaciOn"?'

1. No quisiera perturbar el desarrollo de este esquema, pero tampoco puedo dejar de senalar que
debemos a Kant la forrnulaciOn mas exacta de la naturaleza de esta cuestiOn. En las Antinomias
de la RazOn Pura, al examinar la oposiciOn entre la causalidad natural y la "causalidad" por li-
bertad, Kant afirma que "La naturaleza y la libertad se distinguen entre si como la legalidad y
la ilegalidad." Kant (1973:T.II,159).
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A comienzos del siglo XIX, en la obra mas rica y dificil de nuestra cultura
greco-latina, G. W. F. Hegel exprese su programa filosOfico-cientifico procla-

mando:

Segun mi modo de ver, que debera justificarse solamente mediante la
exposiciOn del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se
aprehenda y se exprese como sustancia, sino tambien y en la misma me-
dida como sujeto. (G. W. F. Hegel, 1966:15)

ii"Tambien y en la misma medida"!! Mas enfatico, imposible.
Me propongo mostrar que el paradigma dialectic°, tal como es posible re-

pensarlo a la luz de los desarrollos cientificos contemporaneos, permite con-
firmar esta tesis hegeliana, sin ning -Un deslizamiento reduccionista y con plena
satisfaction de las exigencias de las ciencias del espiritu y sus enfoques her-
meneuticos.

2. La situation de la dialectica en el siglo XX

El desarrollo de la cultura cientifica del mundo occidental transcurriO
desde el siglo de Newton hasta fines del siglo XIX bajo la abrumadora hege-
monia del paradigma mecanicista-empirista. Hubieron, desde los inicios mis-
mos de la modernidad, otros modelos o criterios de cientificidad, inclusive, de
gran envergadura como fueron los de G. Vico en Italia (1668-1744); Kant
(1724-1804), Hegel (1770-1831), y Marx (1818-1883) en Alemania, Ch. Dar-
win (1802-1882) en Inglaterra y Ch. S. Peirce (1839-1917) en los EE.UU.;
Saint Simon (1760-1825) y E. Durkheim (1858-1917) en Francia... Sin em-
bargo, todos ellos transcurrieron a la sombra del mecanicismo positivista: o
porque fueron silenciados (Vico y Peirce) o anatematizados (Hegel y Marx) o
porque fueron hdbilrnente asimilados por la poderosa vision del empirismo
(Kant y Darwin, por un lado, y Saint Simon y Durkheim, por otro).

La vitalidad del paradigma newtoniano fue tal que aun en los comienzos
mismos del siglo XX tiene el valor suficiente para proclamar urbe et orbi un
programa para la unification de la ciencia bajo premisas logicistas y fisica-
listas (programa que §? agaira ECU CI  1101111 G 	toggicl; o “pT--sitivisuaa''v i.st%ilahegs-wiw-b iyeklivaniatro .th-etim aeMena (1922) y su miem-
lrar° to 	2. 3.3-F6 sia'efir 26UT y Ceereat& v-ar-fantun neu-pubitivio-

'"'"

expresiones - exads-as- aret-gair

2. El lector debe evitar confundir el Positivismo del Circulo de Viena (mejor denominado
"empirismo lOgico"), del Positivismo de Auguste Comte, el cual, en muchos aspectos esta mas
cerca del historicismo de Vico y de la Dialktica de Hegel y Marx que del fiscalismo de R. Carnap.
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Sin embargo, ya a partir de las prirneras decadas del siglo XX comenza-
ran a abrirse paso perspectivas superadoras del mecanicismo, gestandose
gradualmente una autentica revolucien cientifica que madura completa-
mente en la segunda mitad del siglo XX. No es fa.cil darle a esta revolucian
un nombre que unifique sus multiples raices y variantes, sin embargo, hoy
es frecuente invocar lo propiamente novedoso de este paradigma con el nom-
bre de "sistemas complejos adaptativos" o, mas brevemente, con el termino
"complejidad".

Los autores y obras que pusieron las bases de esta revoluciOn cientifica
son muchos, pero, hay algunos que no pueden dejar de figurar en una lista
por reducida que ella sea: Proceso y Realidad de A. N. Whitehead (1861-
1947); La Crisis de las Ciencias Europeas de E. Husserl (1859-1938); Filoso-
fia de las Formas SimbOlicas de E. Cassierer (1874-1945); LOgica: teoria de la
investigaciOn de J. Dewey (1859-1952); Teoria General de los Sistemas de L.
von Bertalanffy (1901-1972); IntroducciOn a la Epistemologia Genetica de J.
Piaget (1896-1982); Cibernaica de N. Wiener (1894-1964); El FenOmeno Hu-
man° de T. de Chardin (1881-1955); Espiritu y Naturaleza de G. Bateson
(1904-1980); La otra cara del Espejo de K. Lorenz (1903-1989); Autoorganiza-
ciOn en los sistemas de no-equilibrio de I. Prigogine (1917- ); Semillas de Ci-
bernetica de von Foester (1911- ); El Matodo de Edgard Morin (1921- ) 3 , etc.

Es importante agregar que este renacimiento de la concepciOn dialectica
de la ciencia (o cualquiera sea el nombre que se le asigne) estuvo sostenida
no solo en el vigor de autores como los nombrados sino, ante todo, en los
avances mismos de la ciencia y, particularmente, en los fracasos del paradig-
ma positivista para dar cuenta cabal de estos nuevos desarrollos. Entre tales
aportaciones estrictamente cientificas, cabe senalar en primerisimo piano, la
nueva fisica (relativista y cuantica); las matematicas no lineales (la geome-
tria de los fractales, la teoria de las catastrofes, la teoria del caos determinis-
tico), la teoria de los sistemas disipativos en termodinamica, la hipOtesis co-
nexionista y la teoria de redes neurales en neurociencias e inteligencia arti-
ficial; la semicitica, en general y en particular, la semiOtica narrativa y dis-
cursiva, etc.

Estos autores y descubrimientos parecieran confluir en una manera de
pensar a la realidad como una constelaciOn de sistemas complejos histOricos,
los cuales no solo reflejan los procesos de conservation de las estructuras si-
no y sobre todo la producciOn de nuevas configuraciones en aquellos sistemas
intrinsecamente inestables y cambiantes.

Estos nuevos modelos, aun habiendo nacido en el marco de enfoques po-
sitivistas y mecanicistas, han desbordado sus marcos originales permitiendo

3. Cfr. L. D. Castiel en 1995 ha presentado, con importantes anotaciones criticas, muchos de
estos aportes, referidos particularmente a la tematica de la epistemologia de la salud.
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y exigiendo enfoques substancialmente mas potentes para repensar las no-
ciones que fueron siempre caracteristicas de los enfoques humanistas, de
orientation vitalista o hermeneutista: "fin interno", "intencionalidad"; "corn-
prensiOn"; "interpretaciOn"... En definitiva, todo lo que tiene que ver con la
"subjetividad".

Esta concepciOn de la realidad ofrece un cuadro sumamente propicio pa-
ra revisal. ese prejuicio positivista segian la que el sujeto es ajeno o foraneo al
mundo de los objetos.

3. El ser del fenomeno humano como resultado
de un proceso formativo

Si imaginamos a la realidad humana como una realidad plana y homoge-
nea no hay forma de justificar -con base en la realidad- un acto intentional,
de valoraciOn o de preferencia. Es decir, si desde el inicio comenzamos por
concebir a la realidad social como un mero conglomerado de individuos ais-
lados, y no como una totalidad o una comunidad, es decir, como un "organis-
m" histOrico que se ha ido construyendo en diversos niveles de integraciOn
(cada uno de los cuales ha suprimido, conservado y superado al anterior), en-
tonces, resulta inviable todo intento de comprender al sujeto como teniendo
alguna presencia en lo real.

i,Por que? Porque, como veremos, todo proceso semiOtico (= de valoraciOn
o significaciOn) pone de manifiesto no una relaciOn causal sino una relaciOn
de imputaciOn o convention; no un ser, sino un deber ser. U. Eco, siguiendo
la linea de los dos grandes fundadores de la SemiOtica (F. de Saussure y Ch.
Peirce) sostiene:

Siempre que una cosa MATERIALMENTE presente a la percepciOn
del destinatario REPRESENTA otra cosa a partir de reglas subyacentes,
hay significaciOn. (Umberto Eco, 1981:35. Las maydsculas estén en el ori-
ginal)

Ahora bien, toda regla o enunciado de "deber ser", necesariamente presu-
pone que hay al menos dos estratos de ser: el estrato de las partes que deben
cumplir la norma y para las cuales in norma es una prescripci6n y el estrato
de in comunidad o totalidad que existe gracias a que esa norma sea cumpli-
da. Jean Piaget llama a esos dos pianos subestructura y estructura, respec-
tivamente, y sostiene que

...La funciOn es la action ejercida por el funcionamiento de una subes-
tructura sobre el de una estructura total, independientemente de que esta



146 JUAN SAMAJA

sea una subestructura que englobe a la primera o sea la estructura del or-
ganisms en su conjunto. (J. Piaget, 1969a:130)

Es decir, cuando la action de una subestructura funge, respecto de una es-
tructura, con cierto valor de utilidad o criterio de normalidad, entonces, hay
funci6n. Andlogamente, cuando una parte se relaciona con otra parte por un
vfnculo de imputaciOn conforme una cierta norma de la comunidad, hay sig-
nificaciOn.

Volvamos al texto de Hornstein: si se juzgan esos estados (la repeticiOn, la
fijaciOn, el fatalismo, etc.) desde un punto de vista de individuos aislados, ha-
ciendo abstracciOn de la historia formativa en la cual tales individuos se fue-
ron constituyendo como miembros de una familia, como ciudadanos de un es-
tado y como personas de relaciones contractuales en la sociedad civil, cuyas
exigencias funcionales han dejado profundas improntas en la organizaciOn
de sus conductas, si se abstrae de todo esto, entonces las afirmaciones de
Hornstein no pueden menos que aparecer como meras postulaciones ideales
sin fundamento en la realidad misma. Nada encontraremos en el sujeto in-
dividual (ajeno a la existencia objetiva de su familia, su nation, etc.) que fun-
damente esos procesos semiOticos o imputaciones que expresa el autor. Por
el contrario, si se reconoce lo que es obvio, a saber, que cualquier piano de la
existencia humana es una construction en el interior de un estrato del ser de
mayor nivel de integraciOn (la comunidad familiar, la totalidad estatal y las
redes societales), entonces, no resulta dificil admitir que en esa perspectiva
del nivel de integraciOn superior puede comprenderse el fundamento de todos
esos imperativos. Todos ellos expresan valores funcionales de las conductas
de los individuos respecto de los estratos de la sociabilidad que llamo "fami-
lia", "estado" y "sociedad civil". Todos los mandatos leidos en el fragments del
libro de Hornstein expresan el valor positivo que para la vida familiar, esta-
tal y societal tiene la formaciOn de un sujeto capaz de encontrar modos de
coexistencia armoniosos y creativos, desarrollando su capacidad para inser-
tarse en redes de acciones comunicativas que consoliden la coexistencialidad
inherente a la vida humana.

En la interfaz jerarquica de estas cuatro estructuras de distinto nivel de
integraciOn (organismo, familia, estado y sociedad civil) las acciones del or-
ganismo individual aparecen investidas de significados o valores positivos o
negativos nunca en si mismas, sino respecto de esa convivencia como miem-
bro familiar, ciudadano estatal o agente societal.

Ala luz de este modelo, los juicios de valor dejan de ser exteriores respec-
to de lo valorado, para expresar caracteristicas propias de las realidades
complejas, compuestas por multiples elementos, organizados histOricamente
por estratos. El sentido profundo que expresa la categoria de totalidad corn-
pleja con historia, cualquiera sea el nivel en el que se la considere (organis-
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mo viviente, comunal, estatal o societal) es, precisamente, el de implicar la
interaction comunicacional o representacional, ya que las partes de un cier-
to estrato agregan a sus determinaciones cualitativas y causales, mediacio-
nes representacionales o funcionales, exigidas por la existencia misma de la
totalidad que integran como resultado de una historia formativa ya cumpli-
da. Las acciones comunicacionales son, pues, inherentes a las interacciones
de partes que sostienen la identidad de una totalidad con historia. Todo ser
que se ha reconfigurado como parte de una comunidad que lo incluye, en un
proceso formativo histOrico, desarrolla la capacidad comunicacional basica:
sensibilidad al contexto. Es decir, que tiende a organizar su action conforme
a lo esperado o exigido por el contexto. Todo ser, en tanto parte (participe) de
un todo, presenta esta capacidad basica que llamo "valoraciOn" . En esta pers-
ectiva, como se ve, el valor pasa a formar parte inmanente al ser concebido
como sistema complejo con historia. Por lo mismo, en estas totalidades la eva-
luaciOn (como la funciOn propia de las partes en relaciOn al todo) deja de ser
una instancia absolutamente trascendente a la realidad, para redefinirse co-
mo una trascendencia relativa a la parte de cada todo, en cada uno de los pia-
nos del ser-complejo. El organismo juzga sobre sus 6rganos; "las familias, los
linajes y las comunidades" juzgan sobre sus miembros; "el Estado" juzga so-
bre las familias, los linajes y las comunidades, y "la sociedad civil" juzga so-
bre el Estado y sus agentes, etc.

Ahora bien, seglin lo dicho, pareciera desprenderse una conclusion que re-
pugna a la sensibilidad contemporanea, a saber: que la potestad de fijar va-
lores y emitir juicios corresponde de manera lineal a las instancias superio-
res sobre las inferiores, en el orden en que la he enunciado: individuo-fami-
lia-estado-sociedad civil.

zEs asi? Ca depend. Si nos referimos en abstracto (de manera puramente
intelectiva), es absolutamente cierto que la prescripciOn de los significados o
valores se derivan de los estratos superiores sobre los inferiores (por ejem-
plo, de la Lengua sobre los significantes). Pero, si lo pensamos en concreto,
teniendo en cuenta que las totalidades y sus partes tienen una naturaleza
procesual, es decir, existen solo en la medida en que se realizan como ciclos,
y ciclos de ciclos de acciones, entonces, bajo determinadas condiciones concre-
tas, la realizaciOn del ciclo de cada parte se constituye en condiciOn y, por en-
de, en totalidad determinante del ciclo familiar; la familia en el todo del ci-
clo  etc. De modo que cada una de las partes (ciclos) no solo sirve al
todo (ciclo de ciclos), sino que a tray& de la totalizaciOn del todo se sirve a si
misma y, a su turno, que el todo no solo se sirve a si mismo, sino que para
servirse a si mismo (= para poder totalizarse) debe servir a las partes. Cuan-
do ese proceso reciproco no se lleva a cabo, es decir, cuando el todo descuida
su funciOn al servicio de sus partes, 61 mismo termina impidiendo su propia
totalizaciOn... y asi, se niega a si mismo. Cuando, por ejemplo, el Estado en
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la persona de Creonte afrenta la dignidad de la Familia, en la persona de An-
tigona, la totalidad histOrica de Tebas (estado, familia, e individuos tebanos)
se destruyen mutuamente en un irrational aislamiento de cada uno de los ci-
clos del proceso total, sin advertir "la hebra oculta" que une unos ciclos con
los otros y con los ciclos de los ciclos, es decir, con la totalizaciOn.

Al sostener que la familia o el estado o la sociedad juzgan o valoran, puse
los terminos "familia", "estado", "sociedad" entre comillas para indicar que les
estoy confiriendo cualidades personales en un sentido figurado (aunque, no
completamente). En cierta perspectiva puede afirmarse que, ni la familia ni
la sociedad (como entidades autoregulantes reales) tienen mente propia para
emitir un juicio. Pero el individuo humano que forma parte de su trama, tie-
ne una capacidad asombrosa, ya esbozada en las biocomunidades, a saber: de-
sarrolla en su propia interioridad las instancias psiquicas necesarias para ha-
cer funcionar los procesos semidticos de las totalidades (o comunidades) que
integra. En el caso de la vida comunal humana (es decir, la trama de familias
unidas por las obligaciones inherentes a las alianzas matrimoniales y la so-
cializactOn de las nuevas generaciones) el todo comunal vive o se totaliza a
travel de la masa de las producciones lingbisticas de sus miembros. Ahura
bien, el propio lenguaje y las capacidades lingbisticas de los hablantes
Mil to qpntribrnoq nrcriptiM nnqnr male* N %mg
deScle'la que'se d6tifa.715-ern, no  eiiiiiid—aiTeque la funcion es siem pre una
prescripciOn desde el todo. Que alguien diga: "Como hermano mayor to digo
que no hagas eso", implica que la comunidad familiar ester actuando por me-
dio de un funcionario suyo ("hermano mayor") sobre uno de sus miembros
("hermano menor"). No es relevante para el caso que un individuo particular
sea un mal funcionario. La patologia no constituye una negaciOn de la norma
sino una confirmaciOn de ella por via negativa, en la medida en que la comu-
nidad ejerza el castigo a la injuria (es decir, corrija la desviaciOn).

Y esto que vale para la comunidad en tanto hablante, vale tambien para
la sociedad estatal y para la sociedad civil, a travel de sus propios procesos
macrosemiOticos (registrales, escriturales, contractuales, etc.). De esa mane-
ra, un mismo actor individual puede prestarle su action y su voz al funciona-
rio de diversos roles, los cuales, estrictamente hablando, son funciones de la
comunidad, o del estado o de la sociedad civil. Ocurre como si el individuo hu-
mano "le prestara" su mente (su lenguaje, su escritura, su transaccionalidad)
a la familia o al estado o a la sociedad civil, segan sea el caso.

Debiera resultar obvio que cuando un individuo pone la firma en una
transaction comercial no ester protagonizando una conducta biolOgica, sino
que ester protagonizando una secuencia de un ciclo de acciones que es de una
dimensiOn supraindividual evidente. Lo asuma o no lo asuma, le ester dando
su cuerpo y su mente al proceso societal que se reproduce con los millones
de procesos andlogos que cumplen otros sujetos similares. En cada una de
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dichas funciones o roles que cumple el sujeto individual no actim como mero
organismo individual, sino desgarrado entre su ser individual y los intereses
familiares, estatales o societales, (respectivamente), que tambien encarna.

El sujeto, en funcion de representante familiar, o estatal o societal, pres-
ta, por asi decirlo, "su acciOn y su mente" a la familia o al estado o a la socie-
dad y actUa. (es decir, existe en) ese rol. Por medio de ese rol constituye su
identidad como sujeto familiar, estatal o societal (cfr. Mary Douglas 1996),
aunque nunca lo haga sin desgarramientos ni tensiones.

En el lenguaje humano se hace patente de manera paradigmatica un ras-
golundamentaX de 'code pr mese seraiOtko y que censiste  eri Tie la eevakmica-
ciOn, aunque sea protagonizada por una cierta parte hablante moviliza a to-
do el sistema ling-iiistico como condiciOn de posibilidad de su capacidad con-
creta de significaciOn. A Emile Benveniste le toca la gloria de haber presen-
tado por primera vez, bajo el epigrafe de "aparato formal de la enunciation"
este rasgo de los sistemas semiOticos, pero referido en particular al lenguaje
(cfr. E. Benveniste 1999:T.,82 y ss). Desde esta teoria se puede comprender
que cada actor de un proceso comunicacional lingiiistico, en el momento mis-
mo en que se apropia del codigo para hacerlo funcionar, no puede menos que
poner en acci6n todos los lugares (sintacticos, semanticos y pragmaticos) im-
plicitos en la comunidad linguistics (y, por ende, presentes representacional-
mente en el propio psiquismo del hablante). Cuando alguien asume el lugar
de locutor, ipso facto, instala un lugar de alocutario y un sistema de referen-
cias que no se detiene en cuestiones sintacticas, sino que necesariamente
comporta compromisos semanticos y pragmaticos que tambien deben estar
representados en la subjetividad del hablante.

Este trabajo de E. Benveniste permitiO incorporar al estudio del lenguaje
la teoria de los actos de habla de J. Austin (1982) y J. Searle (1990). El lugar
del Yo, en el codigo, implica no solo un lugar de quien dice "yo" en la comuni-
dad, sino tambien de que cosa se quiere hacer con lo que se dice, conforme a
las propias normas de la comunidad y, por ende, implica que el hablante-ac-
tuante debe poseer una representaciOn, en principio, de toda la comunidad.

EscribiO J. Searle:

Hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta (alta-
mente compleja) gobernada por reglas. Aprender y dominar un lenguaje
es (inter alia) aprender y dominar esas reglas. (1990:22)

El lenguaje no es un instrumento externo al hablante, sino que lo consti-
tuye y lo regula. "Aprender y dominar esas reglas" quiere decir, ser regula-
do por la comunidad en tanto hablante. Quien dice algo se pone como "yo" y
se constituye como yo, pero conforme a las reglas de la comunidad que habi-
lita el use que puede hacer o esta haciendo.
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quien? padre? j,EI hermano mayor? c,El vecino?
Ningdn hablante puede decir "Yo", sin referirlo a un "tii" y a un "eso"... lo

que envuelve finalmente al sistema total de la comunidad hablante en don-
de se produce este episodio comunicacional.

Cuando alguien habla, implica a la comunidad de hablantes y, lo sepa o
no lo sepa, en el habla la comunidad. Supongamos esta oration: "Te invito a
que pases"..4,Que quiere decir? Si es el dueno de casa, es una cosa; si es un
nino travieso del vecindario que gasta una broma, es otra cosa. Alguien invi-
ta a pasar desde una funciOn o de un rol (o haz de prescripciones) en una co-
munidad.

Esa propiedad fundamental de los sistemas semiOticos hate posible, en-
tonces que un hablante pueda decir, "Nosotros, los Capuletos...", en cuyo ca-
so el sujeto de la enunciation no es el sujeto hablante, sino los Capuletos, pe-
ro solo a condiciOn de que el sujeto que se apropiO de la lengua para hablar
en nombre de los Capuletos no sea un falsario y que efectivamente los Capu-
letos lo hayan investido de funcionario representante, sentido que esta repre-
sentado en el sujeto mismo que miente o dice la verdad. El sentido de la con-
ducta misma del actor se integra con el sentido que le da la norma.

De esa manera, en la capacidad de darle voz a diferentes instancias de su-
jeto, que de ninguna manera se reducen a la del individuo que habla se pa-
tentiza el rasgo fundamental de las totalidades representacionales, a saber,
existir en y a traves de sus ciclos comunicacionales.

Es posible ampliar la teoria de Benveniste, de manera que nos permita
sostener que el sujeto de la enunciation, lo sepa o no lo sepa, enuncia en nom-
bre de la comunidad, a &ayes de la funciOn que encarna, cualquiera sea el
grado de desarrollo de esa comunidad (familiar, estatal, societal).

Quede claro, entonces, que cuando digo que "la familia juzga" o "el estado
juzga", si bien es preciso evitar conferirle cualidades personales a estas tota-
lidades supraindividuales, no obstante si puede afirmarse que, a tray& de
los sujetos socializados, en efecto, estas instancias expresan sus regulaciones
y ualoraciones. De manera que cuando tmos sujetos ponen la firma en un do-
cumento que dice "nos los representantes del Pueblo Argentino, reunidos en
Congreso General Constituyente, por voluntad y elecciOn de las provincias
que lo componen..." etc., estan haciendo existir real y efectivamente al Pue-
blo de la NaciOn Argentina. 0 cuando el juez condena a alguien como "esta-
fador", en verdad, es el Estado quien juzga a ese acto como "estafa".

Esas acciones, alocuciones y rubricaciones, que en un sentido abstracto
son actos individuales, en un sentido concreto (ma's importante), son "actos"
comunales, estatales o societales. Son actos, alocuciones y rübricas 4 de totali-
dades que existen a tray& de tales eventos, pero que no se reduce a la mera
sumatoria de ellos. Esos individuos (en funciOn de padre, de juez, o de vende-
dor) vivenciaron "en came propia" esa existencia dual o desgarrada entre su
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finitud o inmanencia corporal y su infinitud o trascendencia comunal, esta-
tal o societal. Actuaron al mismo tiempo como sujetos facultados para reali-
zar la action que realizaron, pero tambien como funcionarios de una totali-
dad que los subordinaba a un sistema de obligaciones que trascendia su pro-
pia discrecionalidad.

Haber protagonizado ese momento como sujeto implico , pues, haber vivi-
do "en came propia" ese desgarramiento entre esos diferentes pianos del ser.

Concebida asi, como existencia desgarrada en una de las interfaces de la
estructura jerarquica, la subjetividad deja de ser pensada como una exterio-
ridad absoluta, como un observador agazapado fuera del mundo, para poder
ser pensada como instancia interna a la jerarquia estructural en la que se de-
sarrolla la (compleja) vida humana, y como instancia relativa a cada una de
las interfaces, en donde se delimita una cierta perspectiva regulante (ideal)
de la acciOn (real). De esto se deriva que un actor individual deviene actante 5

sujeto en el momento en que su fuente de determinaciOn deja de ser univoca
y se encuentra "desgarrado" en una interfaz de estratos del ser: por ejemplo,
el individuo como organism° individual y tambien como miembro familiar; o
como miembro familiar y tambien como ciudadano de un Estado; o como ciu-
dadano de un Estado y tambien como propietario o inversor privado. En to-
dos estos casos, su acciOn real se desdobla como acciOn de dos mundos: del
mundo del ser y del mundo del deber ser.

En esta manera de concebir a la instancia sujeto, las conductas o cual-
quier fenOmeno psiquico (por ejemplo, una emotion) dejan de ser meros he-
chos o meras cosas para transformarse en hechos significantes, es decir, en
manifestaciones de intenciones o en momentos de una cadena de determi-
naciones que existen solo aprês coup, es decir, respecto de un fin, desde el
cual esa cadena es significada. Todas las conductas o hechos psiquicos re-
miten, entonces, a la idea de funcion o de representaciOn, y toda represen-
taciOn implica una relaciOn de imputada por una regla en el seno de una
comunidad.

SOlo se puede comprender la emotion —escribiO Sartre— cuando se busca
alli una "significaciOn". Esta significaciOn es por naturaleza de orden funcio-
nal. Nos vemos llevados, pues, a hablar de una finalidad de la emotion
(1959:41).

4.Con estos terminos (acto, alocucien y rdbrica) busco especificar la teorfa de la enunciation y
los actos de habla a los diversos contextos en que ellos se realizan: prelingilisticos (actos reali-
zativos propiamente dichos), linguisticos (alocuciones realizativas), y escriturales (rubricaciones
realizativas).
5.Voy a llamar "actante" (terrain° empleado por A.Greimas 1990) para referirme al centro de
accien implicado en un enunciado narrativo cualquiera: pueden ser los ojos, en "sus ojos desmen-
tfan sus palabras"; puede ser la "familia", en "la familia se muck:, de residencia"; puede ser un
Estado, como en, "EE.UU. arras° Afganistan"...
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El significado subjetivo de la conducta consiste, pues, en el desbordamiento
de las determinaciones causales que se produce cuando la action es ubicada
entre dos sistemas de determinaciones (dos niveles de integraciOn) distintos,
que obligan al actor a realizar una elecciOn en el truce de dos 6rdenes dife-
rentes de regulaciOn. Es decir, de una zona ambigua, en tanto determinada
por reglas heterogeneas que proceden de distintos niveles de integraciOn. El
campo en el que se instaura la subjetividad es el campo de una interfaz y, por
ende, de una tension esencial entre lo que resulta eficaz para las demandas
de la subestructura y lo que es impuesto como vcilido para la estructura.
En la tension entre los condicionantes del obrar, por ejemplo, del organismo
individual y la situation grupal o social en la que el individuo pretende in-
sertar su action e instaurarse como pariente en un linaje, o como ciudadano
de un Estado, o como socio de una cierta asociaciOn...

Aplicado lo anterior de manera abstracta a una porciOn primaria de la vida
humana (la porciOn "familiar"), podria decir que la instancia llamada "sujeto"
se "aloja" en la tension y en el esfuerzo por resolver la contradicciOn entre los
imperativos vitales (del organismo individual) y los imperativos comunales
(del pariente familiar). Ser un miembro familiar, digamos, "hijo" es ser un ser
"hibrido": es decir, es existir en la interfaz de dos niveles del ser. Es ligar el de-
sear originario al desear de otro, sin lo cual no llego a constituirme como "hi-
jo", en el sentido de un vinculo de parentesco comunalmente definido.

4. El todo y las partes: a dominaciOn o interdependencia?
Es fundamental para las ideas de este ensayo que introduzca algunas

aclaraciones y precisiones que esboce anteriormente. Sin ellas no podre im-
pedir que se extraigan conclusiones opuestas al espiritu de estas tesis. En
particular necesito aclarar dos cuestiones relacionadas entre si: a) la supues-
ta primacla del todo sobre las partes; y 2) el supuesto de algan valor absolu-
to que confiere valor a toda la cadena del ser en direcciOn descendente, es de-
cir, desde un principio supremo hacia la base, en donde encontramos las ac-
ciones individuales. La importancia de estas dos cuestiones se desprende del
cat-cider central que tiene el principio semiOtico fundamental, segdn el cual
todo hecho de signification implica una regla y una comunidad como domi-
nio de validez de dicha regla. De este principio se deriva una conclusion que
debe ser tomada con extremada cautela: que la regulaciOn siempre proce-
de desde el todo hacia la parte.

El significado de la acciOn de la parte (por ejemplo, el significado de la
frase "quiero agua") no es un efecto producido por una acciOn causal sobre
otra parte, sino una imputaciOn mediada por las reglas de una comunidad
(en este caso, las reglas sintacticas, semanticas y pragmaicas que vinculan
el plano de la expresiOn con el piano del contenido).
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De manera superficial, podria pensarse que los actores de los procesos co-
municacionales estamos entregados inermes a los dictados de las totalidades
(en este caso, de la comunidad de hablantes de la lengua castellana) que nos
impone de manera unidireccional los vinculos de imputation validos entre
significantes y significados. Pero, insisto, esta es una mirada superficial o
unilateral de la cuestien, porque si bien es cierto que la determination del
vinculo funcional o de sentido ocurre de manera descendente, desde el todo
hacia la parte, tambien es cierto que el proceso en el que se forman las tota-
lidades es ascendente, en la medida en que las partes que constituyen a una
totalidad determinada, son resultados de una historia formativa en la que
las partes precedentemente fueron totalidades que padecieron procesos de
desequilibracion y encontraron nuevos y mds exitosos modos de reequilibra-
ciOn en el paso a estas nuevas totalidades (superiores) en el que quedaron su-
primidas y superadas, pero, esencialmente conservadas. La escala del ser,
aun cuando en su funcionamiento estructural actual sea descendente, en su
historia formativa es ascendente y esa historia proseguira actuando en los
procesos ulteriores de reproduction, particularmente bajo la forma de proce-
sos inconscientes.

La inconsciencia —escribie G. Bateson— es una necesidad de la economia
de las organizaciones jerarquicas (G. Bateson, 1990:124).

Antes de proseguir con estas dificilisimas cuestiones (en las que en defi-
nitiva consiste la dialectica), considero necesario recordar el texto de Piaget
que cite en la peg. 49. Releamos su parte final en donde queda formulado su
"programa dialectico":

...hay tres posibilidades de equilibrios: 1) predominancia del todo con
modification de las partes; 2) predominancia de las partes con modifica-
Men del todo; 3) conservation reciproca de las partes y del todo. A esto hay
que agregar una ley fundamental: solo la Ultima forma de equilibrio, 3),
es "estable" o "buena"; aunque tendiendo hacia la estabilidad la aproxi-
macion de 1) y 2) a ese estado dependera de los obstaculos que encuentre
en el camino. (J. Piaget, 1976,12)

Esta formulation de Piaget tiene algo valioso y algo defectuoso. Lo valio-
so es que expresa de manera transparente la tesis que intenta defender la
dialectica, que en ningian caso debera concebirse como una tesis unidireccio-
nal: ni predominio del todo sobre la parte ni la parte sobre el todo, sino como
una sintesis de estos contrarios. El defecto de esta formulation de Piaget
consiste en que no expresa suficientemente cual es el mecanismo dialectic°
que hate posible dicha sintesis. Rellenare esa Laguna insistiendo en que la
razen profunda por la que solo la conservation reciproca entre el todo y las
partes puede ser una forma de equilibration estable es que las totalidades re-
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gulantes son resultados de una historia forrnativa. Es decir, han llegado a la
existencia a tray& de una historia ascendente. Han sido creadas por los ele-
mentos que, aprês coup, se transformaran en sus partes. Las reglas obtienen
su validez de la totalidad. Pero las reglas no son relaciones que puedan exis-
tir solo con este rasgo. La validez sola no alcanza para hacer norma. Se ne-
cesita ademas de otro rasgo fundamental: la eficacia, y este rasgo solo lo
aportan las partes.

Es un lugar comdn en las ciencias juridicas reconocer que para que una
norma juridica sea tal, debe satisfacer dos cualidades esenciales: i) la vali-
dez, es decir, su coherencia y convergencia con los presupuestos y requeri-
mientos del todo (lo cual lo vuelve imperativo), y ii) la eficacia, esto es, su co-
herencia y convergencia con los requerimientos de las partes (lo cual la hace
aceptable y obedecible). Ahora bien, cada uno de estos atributos, llevado al
extremo, conlleva la negation del otro. En efecto, si una norma solo exhibe
como justification su validez, pero desatiende el interes de las partes, sera
desobedecida, y a la inversa, si solo exhibe la eficacia o conveniencia para las
partes, se volverd contraria al todo.

Una norma es considerada como valida —escribe H. Kelsen— solo bajo
la condition de que pertenezca a un sistema normativo, a un orden que,
considerado en su totalidad, as eficaz. (H. Kelsen, 1988:49)

Pero, aunque Kelsen no saca esta consecuencia, dada su militancia posi-
tivista, tambien as verdad la proposition reciproca, a saber, "una norma es
considerada eficaz solo bajo la condition de que cada parte, en tanto es para
si misma un todo, la reconoce como valida". Expresado de manera dialectica,
se dird: la validez de la norma hace a la eficacia para el todo, y la eficacia de
la norma hace a la validez para la parte. La norma es el termino medio en-
tre la parte y el todo. Mds adelante, cuando haya insistido suficientemente
sobre la ontologia en estratos, esta dialectica entre la validez y la eficacia se
hard mds comprensible.

El problema comienza a resolverse cuando podemos reconocer que cada
totalidad actual es una creation de totalidades anteriores que encontraron
en el paso a esta nueva totalizacien, una superacien a sus propias limita-
ciones. Pero, si el todo es "hijo" de sus partes, se infiere que no pod/a exis-
tir sino a condition de conservar o reproducir a las partes que le han dado
ser, sin lo cual el pierde todo sentido. Las partes (que antes fueron "todos")
se suprimieron a si mismas como alternativa a la muerte y desaparicien. El
todo debe conservarse como alternativa a su muerte o desaparicien. Pero, el
todo no puede dejar de reproducir a aquello que lo ha traido a la existencia
(es decir, a sus partes), quienes a su turno lo hicieron como alternativa a su
muerte o desaparicien. Para el todo, reproducir a las partes es su Unica al-



ternativa a su muerte o desapariciOn. Las partes consagran sus limites gene-
rando al todo. Los todos encuentran en las partes sus limites internos de
existencia. La tension o desgarramiento entre los limites que las partes en-
cuentran en el proceso en que ellas se totalizan, y los limites en que los to-
dos encuentran en el proceso en que ellos se particularizan, esa tension es el
lugar en el que adviene esa misteriosa "existencia" que llamamos "sujeto". La
subjetividad es, pues, el lugar de la lectura de los limites; de los hordes. Pa-
rafraseando a Nicholas Humphrey, podria afirmar: "todo lo que resulta valio-
so significativo) para el sujeto tiene lugar en los hordes" (cfr. 1995:25). Y,
dado que de la preservaciOn de estos limites depende la alternativa a la
muerte o desaparicien, entonces, se desprende que el sujeto, como sujeto del
sentido, organiza todos los valores o significados en torno de un valor senti-
do supremo:

"Perseverar en el origen"

Podria confundirse este valor con el "ser" 6 , como sucedie con Spinoza,
quien vio con claridad el valor de perseverar, pero lo asocie con "perseverar
en su ser". Sin embargo, la fuente del sentido no es el ser, sirio una nocien
atin mas basica: la nocien de comienzo o de origen (en griego: napxri).

Este comienzo puede darse como ser o como no ser (= nada). Lo que se po-
ne cuando se pone al ser o a la nada como comienzo es, precisamente eso el
comienzo. La unidad originaria es, lo indeterminado y eso es precisamente lo
que define al ser puro y a la nada pura: su indetermination. Por esa simple
razOn, el ser y la nada son lo mismo, y solo se diferencian por ser maneras de
marcar un punto de partida.

En el Ser de Parmenides o en el No Ser de Lao Tse tenemos una muestra
del ejercicio discrecional de poner uno u otro en el comienzo. Y quizas (dejo
la confirmation a los especialistas) esta sea la razen de que Thanatos pueda
competir con Eros, porque, en definitiva, el valor supremo es perseverar en el
origen, sea este el ser o sea el no ser."

En la medida en que se reconoce que el valor supremo consiste en el perse-
verar en el origen, entonces, se nos impone como conclusion que el desvalor se-
ra la negaciOn de ese origen (si el origen es el ser, el desvalor sera el no-ser; si,
por el contrario, es la nada, sera la no-nada). Y una segunda consecuencia sera
que recobrar el valor implicard el movimiento de... RETORNO AL ORIGEN.

Si, a modo de ejercicio, tomamos como comienzo un estado determinado de
equilibrio (y aclaro que "un estado determinado" ya no es ni el ser puro ni la
nada pura, sino una sintesis particular de ambos), ese estado sera el valor
positivo y, en cambio, el desvalor sera el desequilibrio como su negaciOn. Pe-
ro, entonces, se infiere que, en ese caso, lo mas valioso sera la forma que me-
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6. "Cada cosa se esfuerza, cuanto estd a su alcance, por perseverar en su ser." (Spinoza,1975:191).
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El aporte de Greimas consisti6 en extraer esta estructura entre proposi-
ciones para generalizar sus relaciones a categorias semanticas cualesquiera.
Partiendo de la premisa saussureana de que "en la lengua solo hay diferen-
cias", Greimas propone que el significado mas elemental implica al menos la
oposiciOn de dos semas (o unidades minimas de sentido) y, ademas, que se
pueden derivar las otras categorias que integran el paradigma de categorias
que comparten los mismos rasgos intrinsecos. Y algo mas, hizo posible revi-
sar el prejuicio atemporal de la negaciOn lOgica, concibiendo a la operaciOn de
negaciOn como una operaciOn generativa.

Tratare de explicar esto Ultimo. Para la lOgica tradicional, dada la propo-
siciOn "p", digamos "fulano esta sano", su negaciOn seria "-p", "fulano no ester
sano", y su doble negaciOn seria "- -p", ("no es cierto que fulano no este sano")
lo que seria equivalente a "p", "fulano esta sano". Se trata de la conocida ley
de la doble negaciOn: , de modo que estariamos diciendo lo mismo que
al comienzo. En el cuadrado semietico de Greimas, en cambio, el lexema "sa-
no" comporta como minimo dos semas: i) estado y ii) deixis positiva (=salud).
La negaci6n, en consecuencia, implica la negaciOn tanto del sema "estado",
cuanto de la deixis positiva ("salud"). El resultado de la operaciOn produce dos
nuevos semas: i) "proceso", y ii) "deixis negativa" (= "enfermedad"). El sentido
global entonces es: "paso a la enfermedad"  "perdida de la salud"). Usando
un feo neologismo, diriamos "enfermaciOn", que no es lo mismo que "enfermo",
ya que este Ultimo contiene como sema el sentido de "estado". Como se ye, la
primera negaciOn de "sano", en semi6tica greimasiana, no debe ser leido como
negaciOn fuerte (lo que daria lugar al otro estado ("enfet mo") sino como nega-
ciOn debil, lo que da origen al proceso de "enfermaciOn" o paso (movimiento)
del estado positivo al estado negativo. Si, por el contrario, la primera negaciOn
partiese del lexema "enfermo", los semas en juego i) "estado" de ii) en
deixis negativa" (= "enfermo"). Consecuentemente, esta negaciOn definida ge-
neticamente'producird la categoria "curaciOn". No es preciso examinar sus di-
ferencias semanticas, con el sema "sano" puesto que son obvias.

7. Para acceder mas intuitivamente al sentido de esta negaciOn debera realizarse mentalmente
la siguiente operaciOn: primero poner el sentido del predicado, digamos, "enfermo", luego negar-
lo o levantarlo. Simbolizado aritmeticamente seria lo siguiente: enfermo + no curaci6n.
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El cuadrado semiOtico aplicado a la categoria "estado de salud", seria el
siguiente:

Sano -4  Enfermo

t t
No enfermo No sano

Curar Enfermar

La operaciOn de negaciOn fuerte esta implicita en una categoria contra-
puesta como estado, contrario in toto: "sano" vs. "enfermo", en cambio la ope-
raciOn de negaciOn &loll daria lugar a la categoria de negaciOn particular, co-
mo contradicciOn particular de un estado y, por ende, el resultado seria un
cambio o movimiento.

LOgicos y lingtiistas, independientemente, han advertido la validez de la
inclusiOn de dos terminos Inds. Dos terminos mediadores, a saber: i) un pre-
dicado indeterminado, ni lo uno ni lo otro ("ni sano ni enfermo"; "ni todos son
ni todos no son"), y ii) de un predicado complejo ("sano y enfermo"; "algunos
son y algunos no son"), de modo que el cuadrado se transformaria en un he-
xagon° (cfr. R. Blanche 1963:55):

Ni todos son... Ni todos no son...

Todos son...  Todos no son...

I >< I
No todos no son... 4 No todos son...

Algunos son... y Algunos no son...

Usando libremente la terminologia de Brondal, podriamos llamar al ter-
mino superior, termino "neutro" (ni uno ni otro); y al inferior, "complejo" (lo
uno y lo otro), aunque tambien podria emplearse el termini:, que empleO Ana-
ximandro (to dpeiron) lo "indeterminado" vs. "determinado" (en el sentido de
"mdltiplemente determinado").

Si ahora aplicamos este hexagono a las categorias hegelianas, veremos
que ellas responden con exactitud a estos analisis lOgico semanticos contem-
poraneos, lo que me anima a sostener que no esta lejos el momento en que
podamos reexaminar la Ciencia de la LOgica de Hegel, rescatandola del os-
tracismo que padeciO desde el siglo XIX dada la inexistencia de instrumentos
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lOgico semanticos para efectuar analisis intra e intercategoriales. He aqui un
ejemplo:

(neutro)
(ESTADO INDETERMINADO)

ORIGEN

Ser  Nada

No-nada 4 	No-ser
(llegar a ser)

	

	 (dejar de ser)
DEVE NI R

(RETORNAR)

DASEIN
(ESTADO DETERMINADO)

(complejo)

Aunque no es posible detenernos mucho mas en estas cuestiones lOgico-
semanticas profundas, vale advertir que en este recorrido se ponen las bases
de dos ideas cruciales de la dialectica: 1) la idea de retorno al origen, que fun-
damenta semanticamente la notion de "ciclo'; y 2) la idea de la determina-
ciOn compleja, resultante de una historic, es decir, de la "identidad narrati-
va"como doble negaciOn generativa: i) negaciOn de la negaciOn del ser o de la
nada, como ciclo, y ii) la negaciOn de in negaciOn con memoria del proceso, es
decir, como experiencia histOrica.

Veamos esto mas detenidamente. Ser y nada, no tienen sentido por si, si-
no por el acto de elegirlo como punto de partida y por su inmediata contra-
posiciOn. Son, por asi decirlo, deicticos, es decir, terminos que solo adquieren
sentido por referencia a un acto de enunciation. Ellos, "ser" y "nada", no se
diferencian mas que en esto: en el acto de ser senalados como el principio:

La simple idea del puro ser la han expresado primero los Eleatas y es-
pecialmente Parmenides como lo absoluto y la Unica verdad. (...)
-En los sistemas orientales y esencialmente en el budismo, la nada, el va-
cio es notoriamente, el principio absoluto. (G. W. F. Hegel, 1954:T.I,109)

Dado que nadie interroga por el principio si no lo ha perdido, in afirma-
eke: "en el principio esta el ser", implica, "y luego vino el no-ser" o, comple-
mentariamente: "en el principio fue la nada y luego vino la no-nada". Pero,
puesto que el sentido de uno y otro es la alteraciOn, el cambio (el "dejar de
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ser" o el "pasar a ser"), se infiere que el sentido de todo esto remite al senti-
do de devenir.

El profundo Herciclito destacO contra aquella abstraction sencilla y
unilateral el concepto mas alto y total del devenir, y dijo: el ser existe tan
poco como la nada, o bien: todo fluye, vale decir, todo es devenir." (G. W.
F. Hegel, 1954:T.I,109)

Ahora bien, dado que el devenir no tendria ningUn sentido como mera agi-
tacien sin direction, sino como la expresien de un movimiento orientado ha-
cia lo dotado de valor, es decir, hacia el comienzo, entonces, todo devenir de-
be poder ser interpretado como movimiento de retorno. En la filosofia anti-
gua fue Anaximandro quien exprese este sentido del proceso como retorno:

Ahi, de donde se deriva la generation de los seres (to cipeiron), tambien
se cumple su disolucien, de acuerdo a una ley necesaria, pues ellos deben
expiar reciprocamente la culpa y la pena de la injusticia en el orden del
tiempo. (R. Mondolfo, 1964:T.I,43. El termino entre parentesis ha sido
agregado por mi.)

R. Mondolfo, el gran historiador de la filosofia Italian°, vinculando el pensa-
miento metafisico de Anaximandro con el contexto de su historia social, comenta:

A la injusticia debe seguirle la expiation seglin el concepto de ley  mo-
ral y juridica, que Solon ya aplica a la sociedad humana, con el tiempo co-
mo juez inflexible, que castiga a los culpables en su persona o en la de sus
descendientes. Se tiene asi una conception de legalidad universal que
constituye la metafisica de Anaximandro: la notion de comunidad juridi-
ca, extraida de la experiencia humana y proyectada en el cosmos, hace in-
manente a este una ley y un orden. (R. Mondolfo, loc. cit)

Yo agregaria que "la nocien de comunidad hace inmanente al cosmos un
sujeto y un sentido". Podria formularlo como una tautologia: "Si la salida es
una injusticia, la justicia es el retorno."

La nocien de la "buena forma" como la "forma de equilibration mas estable"
(es decir, la que per mite perseverar mas en su sers) nunca es una estructura
estatica, sino dinamica, fruto de una historia y conserva esa historia como el
fundamento mismo de su proceso de incesante retotalizacian, en respuesta a

8. "Y como la ley suprema de la naturaleza es que cada cosa trate de mantenerse en su estado,
en tanto que subsiste, no teniendo razOn sino de si misma y no de otra cosa, se deduce que cada
individuo tiene un derecho soberano a esto, segun ya dlje; es decir, a existir y a obrar segkin esta
determinado por su naturaleza." (Spinoza, 1996:56)
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la destotalizaciOn. Es decir, en un proceso en el que las partes y el todo resul-
tante estan en permanente tension y movimiento de restitucien de la identi-
dad a tray& de la no-identidad. A esto se le puede llamar "identidad narra-
tiva" y de aca se desprende la tesis de que toda semiosis implica la narrati-
Iv de un Dasein (de un ser determinado o complejo).

Para poder aprovechar esta notion de equilibration que resulta de la dia-
lectica entre el todo y las partes, es preciso reafirmar tres nociones claves: 1.
la idea de estructuras jerdrquicas 9 , porque ella nos obliga a it mas alla de esa
vision conjuntista que reduce la realidad a interacciones entre entes de un
mismo nivel de integration; 2. la idea de vinculos comunicacionales, porque
ellos nos imponen el reconocimiento de acciones con valor (es decir, relacio-
nes de imputation); y 3. la idea de proceso histerico formativo ascendente de
los estratos del ser, porque de ella se sigue que el todo y las partes no son sus-
tancias, sino funciones y momentos en la historia: lo que es todo ahora fue o
sera partes y, a la inversa, lo que es parte ahora fue y sera todo.

Solo si se es capaz de concebir esta presencia del todo en las partes y de
las partes en el todo se esta en condiciones de comprender la naturaleza pro-
funda del proceso semietico o representacional, y consecuentemente, del
puesto del momento subjetivo en la realidad (concebida como dialectica).

La notion de estructuras jercirquicas nos invita a pensar no solo en dos
pianos, sino en un nilmero indefinido de planos posibles, en donde determi-
ner a uno como partes y a otro como todo es una decision relativa al nivel de
focalization de nuestra atencien y a la escala de la perspectiva que se adop-
ta. La notion de vinculo funcional nos invita a indagar cada action o hecho
par referencia a la relation de alguna condition de posibilidad de una totali-
dad mayor, o de un proyecto, lo que, a su turno, nos obliga a relativizar el
sentido de una conducta o action al piano en que se ha fijado la intention.

Es cierto que, en concreto, habra que discutir cemo se especifica en cada
caso esta identidad narrativa, pero no hay duda de que se trata de un patron
general epistemolegicamente rico para proseguir nuestra indagacion. De es-
te modelo se desprende un rechazo a toda postulation de valores absolutos
que pretenda afirmarse al margen de los contextos hist6rico concretos.

A la luz de este recorrido, volvamos a mirar la tabla de categorias axiole-
gicas que derive de la cita de L. Hornstein:

9. Es decir, de totalidades de distintos niveles de integraciOn.
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Estado de cosas dado Estado de cosas ideal

Tanatos Eros
Placer Realidad

Fijaci6n narcisista ElecciOn de objeto objetal
RepeticiOn ReelaboraciOn

" Fatalismo Libertad
InhibiciOn-sintoma-angustia SublimaciOn

IntroversiOn-regresiOn fantasmdtica Investimiento de objetos actuales
InhibiciOn AcciOn especifica
Angustia SimbolizaciOn historizante

SuperyO tanatico, melancOlico Humor
RepresentaciOn de cosa RepresentaciOn de palabra

Todo hate pensar que la elecciOn implicita en la valoraciOn clinica impli-
ca un contexto histOrico particular. Si pensdramos un caso concreto en la so-
ciedad argentina contempordnea, deberemos tener presente que los presu-
puestos dados son los de una sociedad de personas que valora positivamente
trascender los limites de sus familias paternas y tener la capacidad de cons-
truir nuevas familias. Ademds, personas que valoran positivamente su incor-
poraciOn a relaciones politicas y societales, como ciudadanos libres, creativos,
&defiles; con una amplia plasticidad para afrontar situaciones nuevas en
contextos politicos y laborales cambiantes y construir situaciones compati-
bles con las vivencias subjetivas de "felicidad", entrega mutua, solidaridad, y
con capacidad de luchar para defender sus derechos, etc., etc.

Otra elecciOn de una estructura superior concebida de manera diferente,
daria lugar a matices importantes acerca de como vincular los terminos de
las antinomias planteadas en el texto de Hornstein. Quizas, en una etnia tri-
bal, o de una secta religiosa fundamentalista, la fijacion a objetos pasados
sea mas deseable que los investimientos de objetos actuales, etc., etc. 0, pa-
ra no it tan lejos, piensese en la adhesiOn que la comunidad irlandesa cate-
lica expresa a sus rituales religiosos: en este caso, los simbolos manifiestan
la capacidad de rebeldia que algunos irlandeses mantienen ante la discrimi-
naciOn de la que son objetos".

10. Cfr. M. Douglas (1978:56 y ss).
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6. Las estructuras jerarquicas, la historia y la repeticiOn

La notion de historia nos hate presentes que los todos se constituyen y
Forman desde el ser de las partes (que en el comienzo fueron totalidades)(5:

fb en taTito,ctstiTtixthdloran reasegurar su reproducciOn de si mismas (pe-
ro, convertidas ahora, en partes del todo al que han alumbrado). En una con-
cepciOn dialectica, la posiciOn de "todo" y "parte" es doblemente relativa: i)
por su posiciOn en la estructura jerarquica, y ii) por su memoria hist6rica.

En cuanto a la posiciOn en la estructura jerarquica, veamos el siguiente
esquema auxiliar:

Veamoslo en un grafico:

Modelo de dos niveles Modelo de N niveles

         

T

       

TP

T

  

T P

T P

TP

     

P T

PT

                                      

P

          

PT

                                                

Como se ve, el modelo de dos niveles solo permite atribuir un unto pre-
dicado a cada piano: o es parte (P) o es todo (T). En cambio, el modelo de Ni
niveles pone en evidencia el caracter relativo de la posiciOn de "parte" o de
"todo"".

La estructura jerarquica es una totalidad que se constituye histOricamen-
te de abajo hacia arriba, pero se regula de arriba hacia abajo. Asi como Aris-
tOteles sostenia que un nivel dado es materia del superior y es forma del in-
ferior, de manera semejante, las actuales nociones de estructuras jerarquicas
nos llevan a sostener que un nivel dado es regulado por el nivel superior y es
regulante del nivel inferior.

Si ahora, retomamos la idea de que el sujeto adviene cuando el actor esta
doblemente determinado: como sujeto facultado (la parte como subordinante
de un nivel anterior), y como sujeto funcionario (la parte como subordinada

11. No es preciso decir que este modelo tuvo su origen en la teorla hylemOrfica de AristOteles,
aunque si que los logros de las ciencias contemporaneas vienen ratificando de manera espec-
tacular esta notable ideaciOn del Estagirita.
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de un nivel posterior), deberemos admitir que hay diversos tipos de sujetos y
de objetos por cada nivel de integration de la estructura jerarquica. Y, lo que
es mas importante, que "sujeto" y "objeto" no designan tipos absolutos de sus-
tancias, sino funciones particulares que cambian en cada situation concreta.
El lugar del sujeto se descubre alli en donde se sitfian tres ejes solidarios en-
tre si: el eje de un deseo, el eje de un conflicto y el eje de una comunicacian o
validaciOn. Fue, una vez mas, J. A. Greimas quien aportO, con el Modelo Ac-
tancial (cfr. A.J. Greimas y J Courtes 1990), los elementos fundamentales pa-
ra concebir de manera completa los supuestos de toda subjetividad humana.
Segim el, toda identidad narrativa se organiza en torno de estos tres ejes: 1)
eje del deseo (Sujeto / Objeto); 2) eje del conflicto (adyuvante / oponente) y 3)
eje de la comunicacien (Destinador / Destinatario).

El diagrama que elabore Greimas tiene el siguiente aspecto:

Destinador

Adyuvante

  

Objeto Destinatario

t
Sujeto Oponente

    

Pero el sujeto tendra objetos, oponentes y destinadores diferentes segnn
el estrato en el que ubiquemos nuestra narration: si pensamos en el sujeto
familiar (un nino , por ejemplo, el objeto podra ser el pecho o el regazo mater-
no; si en cambio, lo ubicamos en el mundo del estado, ese objeto podra ser un
diploma profesional; una banca del Senado, etc.)

Esta tesis resulta quizas la mas dificil de imaginar y aceptar, porque
nos obliga a luchar contra la imagen fascinante de la unidad simple del
sujeto, como Sujeto de un Yo dnico. En efecto, un rasgo del yo es esa peren-
ne y agenica lucha por recobrar ilusoriamente su unidad originaria (Cfr.
J.P. Sartre, 1968).

Es cierto que desde hate mucho tiempo que se admite que el Yo recubre
un universo de "yoes" posibles:

El propio Sigmund Freud sefiala en "El poeta y la fantasia" que cada
uno de nosotros es un elenco de personajes, pero Freud los mantenia den-
tro de una sola obra o novela donde, todos en conjunto, podian represen-
tar el drama de la neurosis sobre un solo escenario. (J. Bruner, 1991,55)

La semietica narrativa ha tenido que introducir obligadamente el presu-
puesto de la pluralidad de sujetos para poder interpretar las producciones de
sentido tal como ellas acaecen en el mundo de las simbolizaciones discursivas:
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Esto lleva a concebir una "sintaxis interior", independientemente de
las relaciones entre personas humanas. La sintaxis resulta una sintaxis
de sujetos que no son actores sino sujetos que pueden cohabitar en el mis-
mo actor. Como lo serial() Greimas, "que es un investigador, por ejemplo,
que duda entre dos soluciones?; es la cohabitaciOn de dos sujetos: un Su-
jeto y un Anti-sujeto." La semiOtica considera, asi, la "vida interior" del ac-
tor llamado "persona" como un campo de ejercicios sintacticos en donde
un gran nUmero de sujetos (sintacticos) coexisten, se enfrentan, ejecutan
recorridos y participan en maniobras tacticas y estrategicas. (G. Latella,
1982:38)

La Fenomenologia, de manos de Alfred Schutz ha retomado la idea de los
multiples universos de W. James mediante la notion de "ambitos finitos de
sentido" como formas de configuration experiential del sujeto", lo que se pue-
de interpretar como "formas distintas de subjetividad", como "estilos o nive-
les de subjetividad". Y, lo que es rads interesante, hizo suficiente enfasis en
el caracter "modular", separable de estos ambitos de sentido entre si:

En ningim caso aquello que es compatible dentro de un ambito finito
de sentido P es tambien compatible dentro del ambito finito de sentido Q.
Por el contrario, visto desde el ambito P que se ha establecido como real,
Q aparece, junto con las t'9e7erienlasoj , _ b it el , co-

, lb.' , PPPOI.,! •5 WPg -
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r
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ca que bablemos de ambitos finitos de sentido. No hay ninguna posibili-
dad de reducir un ambito finito de sentido a otro con ayuda de una fOrmu-
la de conversion. La transition de un ambito de sentido a otro solo puede
realizarse mediante un "salto" (en la acepciOn kierkegaardiana). (A.
Schutz, 1977:43)

Tanto la semiOtica narrativa como la fenomenologia del mundo de la vida
afirman de manera perentoria la necesidad de concebir la categoria de sub-
jetividad como plural, y esto debe ser tornado en cuenta en cualquier inten-
to de poner las bases para una metodologia de la inoestigaciOn de la subjeti-
vidad. Pero, tanto en la semiOtica cuanto en la fenomenologia falta dar ese
paso crucial que esta implicado en la tesis acerca de una jerarquia de tipos
lOgicos de "sujetos", fundada en una ontologia estratigràfica. Y no solo como
una mera jerarquia que ya ha sido recorrida en el proceso formativo y que ha
quedado para siempre atras, sino como una jerarquia que debemos rehacer
recurrentemente en nuestra existencia cotidiana. Una estructura jerarquica
que contiene en nuestra existencia actual todos esos niveles como niveles re-

l2. La notion de "ambito fmito de sentido" tiene su contraparte en la etologia en el concepto de
taxia", tal como la usa la etologia de N. Tinbergen (1979:99 y ss).
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lativamente autanomos y que se estan actualizando o virtualizando cotidia-
namente: de una manera tan espontanea que apenas reparamos en ella."

Hay una subjetividad del "miembro familiar", en la medida en que se po-
nen en escena las regulaciones de nuestros ciclos biolOgicos y psfquicos: des-
de dormir, comer, orinar y defecar, higienizarnos, etc., hasta los "drama" que
recorremos diariamente en el interior de la familia, en la "odisea" por la que
adquirimos un si mismo, una identidad personal, en el transcurso de esas te-
naces rutinas y ceremonias hogarefias. Cuidarnos, am arnos, protegernos, re-
conocernos en nuestros lugares, conforme a cierto espfritu o "mitologia" fami-
liar", etc. Hay una subjetividad del "actor politico-estatal", en el momento en
que entrap en escena esas regulaciones que tienen que ver con el orden juri-
dico y la delimitation de jurisdicciones; cuando se incorporan al cuadro de si-
tuaciOn nuestros sentimientos patrieticos, republicanistas, constitucionalis-
tas, etc.: esos micro "parlamentos" que dia a dia improvisamos hablando des-
de las alturas de nuestros valores sociales, altruistas o utopistas... Hay una
subjetividad del "actor societal", en la medida en que se escenifican las regu-
laciones que nos imponen las instituciones de la sociedad civil: el mercado,
las asociaciones, esos minimos contratos que dia a dia "celebramos", en tan-
to cliente, con el kiosquero, el conductor del colectivo, la empleada domestica
que ayuda con las tareas hogarenas, etc.

En definitiva: hay tantos planos especiales en la narratividad de nuestra
villa, como tipos o niveles de subjetividad integramos en nuestro ser-com-
plejo: que narra un "sujeto esposo" a su esposa responde a reglas retdri-
cas distintas a las que rigen lo que narra un "sujeto empleado" a su gerente,
etcetera.

Segim H. Simon la estrategia de un buen informe en el campo de la ge-
rencia seria: "Solo es necesario comunicar las desviaciones respecto de la nor-
ma, lo inesperado." (H. Simon, 1982,119)

Pero esta parquedad, regida por el valor de la economia de procedimien-
tos en el manejo de los objetos, no tendria ningim êxito en el escenario fami-
liar: las narraciones familiares se rigen por reglas que se derivan de los vin-
culos de dependencia de los miembros familiares entre si y, consecuentemen-
te, estan llenas de los detalles que esa masividad vincular supone.

En la primera parte de este libro sobre la reproduction social y la salud
he insistido sobre este aspecto de los diferentes ambitos de subjetividad,
bajo la categoria de "modularidad de las relaciones sociales". Es tan habi-
tual esta coexistencia de formas diferentes de sociabilidad; estamos tan

13.Anthony Giddens, en (1995) desarrolla ampliamente esta idea como componente esencial de
su Teoria de la EstructuraciOn Social.
14.Cfr. Ri. Rodulfo..
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diestramente preparados para pasar de un campo a otro sin advertirlo, que
la vida humana nos parece "de una sola pieza"; de un solo tipo lagice Pe-
ro no es asi de ninguna manera. De alli el enfasis que quisiera hacer sobre
dos nociones basicas:

a.la estructura jerarquica de la realidad, en cuyas interfaces se producen
(digo bien, "se producen") las funciones de sujeto y objeto, y

b.la dinamicidad o procesualidad de las totalidades complejas con histo-
ria, en cuyas leyes de transformaciOn se engendran y (iadviertase
Bien!) alternan los procesos estructurantes y estructurados y en donde
advienen los significados y los valores de las partes hacia el todo y del
todo hacia las partes.

7. Relation entre "reproducciOn social" y "salud"

Asi llego entonces a in notion central tratada en la parte anterior y que
aca necesito reafirmar: la autovalidez de la reproducciOn social y de sus
momentos y niveles reproductivos.

Afirmar que la Unica perspectiva valida para pensar los "hechos de sa-
lud/enfermedad" es el de los obstaculos que se le presentan a la REPRODUC-
CION SOCIAL en sus diversos mornentos y niveles es, entonces, la definiciOn
mas general posible para proponer la inherencia de los criterios de valoracian
a las realidades mismas.

La reproducciOn de las totalidades sociales y de cada uno de sus momen-
tos y niveles (comunales, estatales y societales), se encuentra investida se-
inanticamente para los miembros de in sociedad de valores positivos (belleza,
bondad, justicia, etc.). Los sujetos, en sus diferentes instancias (familiares, es-
tatales o societales) espontaneamente admiten que es Bello, bueno, justo...
todo lo que hate posible perseverar en su ser: su familia, su nation, sus empre-
sas (la armonia familiar, la seguridad pdblica, el respeto a las instituciones,
la eticidad en las conductas... etc.) 16. En esto consiste su dogmcitica; su tOpi-
Ca; sus lugares comunes.

Esto no significa (como he insistido anteriormente) que la producciOn y re-
producciOn social sea concebida con abstraccidn de la reproduction de sus
componentes. Todo lo contrario: la capacidad de supervivencia de una fami-
lia, de una institution social, o de la sociedad toda, depende de la capacidad

15.Empleo el concepto de "tipo lOgico" en el sentido que lo emplea G. Bateson (1980), recu-
perando esta notion de las teorfas lOgicas de B. Russell.
16.En el fondo, esta definiciOn tiene un alcance esencialmente semejante a la definicicin de E.
Durkheim cuando propuso que el unico contexto desde el cual se puede fundamentar objetiva-
mente un concepto de "norma" es, en general, desde el contexto de la ESPECIE a la cual
pertenece el "hecho" que se esta juzgando. Pero esta notion de especie debe ser entendida como
"totalidad relacional" y no como una idea platOnica. (Cfr. Piaget 1976:Cap.III, §7).
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que ella tenga para reproducir a sus partes. Depende, en definitiva, de la ca-
pacidad de resolver los conflictos que aparezcan entre ellas; de asimilar las
diferencias y "renegociar los significados comunitarios" 17 .

Afirmar la reproducciOn social como contexto no significa apostar de ma-
nera excluyente a alguno de los tres tipos de equilibrios que ya vimos en la
cita de Piaget. Es posible que en contextos histOricos diferentes se impongan
luchas entre estrategias diferentes y resulten cursos de action igualmente di-
ferentes. Tambien es cierto que vale la ley fundamental que Piaget afirma:

SOlo la conservation reciproca de las partes y del todo es "estable" o
"buena", porque posee la mayor potencia equilibradora.

He insistido tan enfaticamente en todo esto porque estoy muy lejos de ad-
herir a una tesis funcionalista, que signifique inmovilidad, fijismo, conserva-
tismo. Al contrario, se trata de sostener un concepto de reproducciOn social
que incluye la creation de nuevas estructuras; el cambio; la innovation...

Pero al tratar el sistema sociocultural -comenta W. Buckley- saltamos
a un nuevo nivel sistemico, y necesitamos una expresi6n diferente, que re-
fleje no solo el rasgo del mantenimiento de la estructura sino tambien in
elaboraciOn estructural y el rasgo cambiante de un sistema intrinseca-
mente inestable; es decir, un concepto de morfogenesis. (W. Buckley,
1982:32)

El curso que siguen las totalidades sociales en las que se desarrolla el
drama de la salud-enfermedad-atenciOn humanas no depende de una Unica
esfera de hechos, ni esta en manos de voluntades particulares; es, por el con-
trario, la resultante de esos innumerables procesos (individuales, familia-
res, comunales, politicos y societales) y de sus igualmente numerosas crea-
ciones o "formaciones de compromisos". Al investigador solo le toca conocer
de la manera mas rica y leal posible la discursividad esperada del mundo
de la vida social, distribuida hasta el presente entre esas esferas, y los pro-
blemas que interrumpen esa procesualidad, junto con los movimientos de
reorganizaciOn o transformaciOn que se producen como resultado de tales
tensiones.

17. Ver mas abajo la cita de J. Bruner.
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8. Elementos para revisar los criterios metodolOgicos
en la investigaciOn de la salud en tanto incluyen
la dimension de la subjetividad

LQue ventajas puede tener para las ciencias de la salud, en sentido am-
plio, concebir a la salud-enfermedad-atenciOn como funciones de la autorre-
gulaciOn de la reproducciOn de los estratos de la subjetividad?

La ventaja primordial consistiria en la posibilidad de pensar una perspec-
tiva menos limitada por la nosografia que identifica rasgos y los asocia buscan-
do relaciones causales, y mas inspirada en los procesos comunicacionales y en
los patrones mediante los cuales se intercambian y se resuelven conflictos.

Toda nosografia, como resultants de una tipificaciOn de procesos particu-
lares, se encuentra siempre acechada por la tendencia a materializar o sus-
tancializar sus tipos. Las entidades nosograficas son instrumentos para
guiar la practica clinica, pero con frecuencia, estas categorias recaen en la in-
mediatez" y se transforman en esencias que se encarnan en hechos-cosas; es
decir, en sustancias. Estos hechos-cosas incitan al investigador a buscar aso-
ciaciones entre los rasgos mas frecuentes, y con ellos a formular hipOtesis
causales, pero que no transparentan ni ponen de manifiesto los conflictos
profundos que se desarrollan en los procesos comunales, estatales o societa-
les en que tales sucesos chnicos inscriben su sentido originario.

L. Hornstein caracteriza de la siguiente manera, en el campo de la salud
mental, esta alienaciOn clinica:

La tentaciOn nosografista acecha constantemente al psicoanalista, que
debe estar muy alerta para no materializar sus tipos ideales, para no ser-
virse de ellos como si fueran ideas platOnicas, esencias que en su pureza
ideal resultan mas reales que la realidad clinica. Seducidos por la trans-
parencia rational, el psicoanalista corre el riesgo de confundir los medios
con el fin, sumergiendose en un juego inUtil de abstracciones en vez de
propender al autentico conocimiento de lo concreto. (L. Hornstein,
1993:53)

Por su parte, los epidemiOlogos se sienten presionados permanentemente
a considerar como "hechos" solo los casos que pueden ser identificados y con- ,

tados, ya que, aca tambien, sin casos, no hay tasas. Y sin tasas..., pareciera,
no hay epidemiologia.

18. Tomo este terrain° "recaida en la inmediatez" de la Ciencia de la LOgica de Hegel, en donde
se lo emplea en el sentido de "borrado de las huellas de la genesis". Puede ser traducido como
"reification" o "cosificacien".
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Si, en cambio, el "hecho" de saludienfermedadiatenciOn es concebido come
un componente de un sistema de procesos comunicacionales, entonces, es po-
sible reponer una vision concreta, dinâmica y comprensiva del problema. Es-
ta concepciOn permite una recuperaciOn de los significados que alli estan da-
dos y permite, ademas, proponer variables teOricas que den sentido a esos
patrones patolOgicos corno formas significativas sustitutas o normas alterna-
tivas frente a alteraciones en la discursividad esperada de la vida. La enfer-
medad puede ser considerada no solo como un hecho-cosa o como un hecho-
efecto, sino tambien corno un hecho-narraciOn, que enhebra peripecias o ci-
clos de acciones alternativas cuando la narraciOn deseable ha sido obstruida
por circunstancias contextuales (patOgenas), susceptibles de ser interpreta-
das y no solamente computadas.

Lo dicho alcanza para atisbar cual puede ser la ventaja cognoscitiva de
agregar al estudio de los procesos de salud-enfermedad-atenciOn la dimen-
siOn representacional. Resta ahora la tarea Inds comprometedora: desarro-
liar categorias metodolOgicas afines a esa perspectiva categorial.

9. Balance de los principales conceptos para
investigar los procesos representacionales

Segall todo lo anterior, zcuales son los mecanismos basicos implicados en
la producciOn de sentido?

E. Benveniste ha proporcionado con sus tesis en el campo de la Lingilisti-
Ca, un modelo sencillo pero elocuente para comprender la relaciOn entre las
jerarquias estructurales y la production de sentido:

La forma de una unidad lingilistica -dice Beneveniste- se define por su ca-
pacidad de disociarse en constituyentes de nivel inferior.
El sentido de una unidad lingUistica se define como su capacidad de inte-
grar una unidad de nivel superior.
Forma y sentido aparecen asi como propiedades conjuntas, inseparables
en el funcionamiento de la lengua. Sus relaciones mutuas se descubren en
la estructura de los niveles lingiiisticos , recorridos por las operaciones
descendentes y ascendentes del analisis, y gracias a la naturaleza articu-
lada del lenguaje. (E. Benveniste, 1999:T.I,125 y 126)

Ancilogamente, y en un sentido Inas primario que el del lenguaje, las for-
mas del ser-complejo se definen por esa capacidad de disociarse en constitu-
yentes de distintos niveles de integraci6n, y la construction del sentido se
produce en el encuentro de integraciOn de unos niveles en otros.
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La relaciOn de significaciOn es una funciOn de los vinculos que unen de ma-
nera viva unas partes con su todo. Se comprende aquello que protagonizan
ciertas partes actuantes. Una historia tiene sentido cuando los actores, las ac-
clones, las metas, los instrumentos y los contextos son congruentes entre si.

Un adagio ingles afirma: "No news? iGood news!" "No hay noticias; entonces,
;buenas noticas!" La idea en juego es de la misma estofa que la afirmaciOn de
Leriche: "La salud es el silencio de los Organos".

Jerome Bruner (1991) ha desarrollado una idea esencialmente semejante
respecto de la psicologia popular. Parte de la premisa de que "... El concepto
fundamental de la psicologia humana es el de significado y los procesos y
transacciones que se dan en la construction de los significados." (J. Bruner,
1991:47)

Pero, a su turno, el fundamento del significado no es otro que la reproduc-
ciOn de lo que se ha establecido como una buena soluciOn a los conflictos. Bru-
ner llama a este fundamento "la discursividad esperada de la vida", lo que no
es otra cosa que lo valioso, o lo que debe ser. Ahora bien, cuando ese discu-
rrir esperado se interrumpe por alguna razOn, la psicologia popular dispone
de un instrumento privilegiado para reparar la trama: ese instrumento con-
siste en "narrar".

Hay que tener en cuenta que las narraciones se construyen solo cuan-
do las creencias constitutivas de la psicologia popular se violan (...) La
menciono aqui para llamar la atenciOn del lector sobre el caracter canOni-
co de la psicologia popular: el hecho de que no se limita a resumir como
son las cosas sino tambien (muchas veces de forma implicita) como debe-
rfan ser. (J. Bruner, 1991:52)

En efecto, para Bruner la forma mas elemental y omnipresente de produc-
elk de sentido por parte de los seres humanos consiste en la NARRACION,
la cual, vista desde este angulo, se convierte en el "metodo" privilegiado de
las comunidades para inscribir lo inesperado, lo extrairm en un cierto piano
de la vida, en el discurso de los restantes pianos (individual, familiar, politi-
co, o societal, respectivamente).

La fuente misma de la sigmificaciOn, pareciera derivarse, entonces, de la
dinamicidad integradora de las estructuras del mundo de la vida unas en
otras, ya que como vimos en toda la primera parte, el deber ser solo existe en
la interfaz de dos estratos del ser complejo. De alli la importancia de que las
nociones de estructura jerarquica y de jerarquia funcional, no sean en nin-
gbn  apartadas de la historicidad, puesto que solo en esa procesua-
lidad formativa y reproductiva ellas adquieren inteligibilidad formal, por
una parte, y significatividad contextual, por la otra.
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Para un integrante de una configuraciOn cultural, la reproducciOn de sus
ciclos habituales es lo obviamente dotado de sentido como parte de la totali-
dad superior: aquello por lo cual no se pregunta ni se narra. Siendo asi, no es
la narraciOn verbal la creadora originaria de sentido, sino la restauradora o
regeneradora de un sentido vivido como originario cuando irrumpe algo dis-
tinto u opuesto a lo que es permitido o valid° para esa totalidad.

La funcion de la historia es encontrar un estado intentional que miti-
gue o al menos haga compressible la desviaciOn respecto a patron cultural
canOnico. Este objetivo es el que presta verosimilitud a una historia. (J.
Bruner, 1991:61)

Mediante la narraciOn los miembros de una cultura restituyen su integraciOn
y reintroducen la significaciOn alli donde se ha producido una fractura, un hiato,
una situation exceptional, no admitida por el todo (familiar, politico o societal).

Los procesos de reproduccidn social equivalen a lo que Bruner designO co-
mo "la discursividad esperada de la vida", solo que yo hablaria de "discursi-
vidad esperada de las estructuras jerarquicas del mundo de la vida". La mis-
ma notion de "canonicidad" (= regulaciOn) implicita en el adverbio "espera-
da" implica la dimensi6n valorativa o significativa. Por ende, la narraciOn
conlleva como sus condiciones de posibilidad la afirmaciOn de una ontologia
estratigrafica. Si no hubiera jerarquias en el ser, no habria ni valor, ni senti-
do. Y si no hubiese historia formativa (epigenesis) no habria jerarquias como
estructuras que producen y reproducen su identidad de manera narrativa.

De lo dicho se infiere que si esa discursividad valuada en su interfaz res-
pectiva, se ye interrumpida 79 , la narraciOn es el procedimiento predilecto de
la cotidianidad mediante el cual los miembros de una cultura restituyen di-
cha discursividad integradora y canOnica.

La psicologia popular se encuentra investida de canonicidad. Se centra
en lo esperable y/o lo usual de la condiciOn humana. Dota a ambos de le-
gitimidad o autoridad. (J. Bruner, 1991:59)

Unidad indeterminada, conflicto y transaction (como paso a la unidad de-
terminada) parecieran ser, entonces, los dos polos de una incesante dialecti-
ca en las cuales se va construyendo y preservando la cultura. El Yo (el self),
como "atom° actoral" de los sistemas culturales tal como se configuran en

19. Entiendo por "discursividad valuada en la interfaz jerarquica" a lo que se espera en un cier-
to ambito finito de sentido a la luz de la totalidad contextual, la que, a su turno, existe por obra
y gracia de esa discursividad. Una interruption, implicaria, como debiera resultar evidente, una
actualizaciOn de la conflictividad entre las exigencias de las partes y del todo: entre la eficacia
(validez de la parte) y la validez (eficacia del todo). Por ejemplo, los conflictos que vive un padre
entre su funciOn paterna y su vida profesional, etc.
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nuestras sociedades contemporaneas, es un incesante proceso de autonarra-
ciOn de los avatares y peripecias a traves de las cuales fueron surgiendo sus
"formaciones de compromisos" entre los diferentes niveles de integraci6n. El
mismo es un permanente escenario de desgarramientos y de conatos para
perseverar en su unidad.

Discursividad de discursividades, el Yo -distributdo en todas las interfaces
de la estructura jercirquica en que operan sus intentos de regulaciOn- este.
siempre acosado por el conflicto y la culpa (cfr. P. Ricoeur: 1991); por la nece-
sidad de rellenar los hiatos o fracturas eventuales a la discursividad espera-
da de los hechos. Esa circunstancia ha llevado a algunos autores a concebir
al "self' como un proceso incesante de narration.

A fines de la decada de los setenta y principio de los ochenta, saltO a la
palestra la notion de Yo como narrador: el Yo cuenta historias en las que
se incluye un bosquejo del Yo como parte de la historia. (J. Bruner,
1991:110)

NarraciOn dentro de narraciones:

Al entrar en la vida es como si salieramos a un escenario para participar
en una obra de teatro que se encuentra en plena representaciOn, una obra
cuya trama abierta determina que papeles podemos interpretar y en direc-
ciOn a que desenlaces podemos encaminarnos. (J. Bruner, 1991:47 y 48)

Vemos, entonces, como la reproducciOn de los niveles de integraciOn y la
vvratividad estan articuladas como dos ruedas de engranajes; como dos mo-
mentos del mundo complejo de la vida humana: la narratividad viene a res-
tituir el sentido alli donde la discursividad esperada de un nivel hacia otro
(fuente primaria de sentido) se ha fracturado.

La naturaleza Ultima del ser-complejo consiste en estar en un constante
proceso de reconstrucciOn', lo que he designado con el termino sartreano de
"totalizaciOn". Este constante proceso de reconstruction se refiere, como es
obvio, a cada una de sus subestructuras, en la que el actor humano asume la
posiciOn generica de "actantes" del rol respectivo (= miembro familiar, ciuda-
dano de un Estado, agente de empresas u organizaciones varias, etc...) En
tal sentido, la reproducciOn social (como nombre de in dinamica mas general
del ser-complejo) puede ser analogada con la funciOn piagetiana de la "asimi-
laciOn". Sin embargo, esta metafora orgdnica debe ser traducida al elemento
propio de los fenOmenos socioculturales, es decir, a las representaciones y a
los fenOmenos de conciencia recognosctiva. La "reproducciOn social" es el con-

20. "...La naturaleza nitima de lo real consiste en estar en construction permanente, en lugar
de consistir en una acumulaciOn de estructuras ya hechas." J. Piaget (1969:62).
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junto de acciones mediante las cuales sus diversos actantes del ser-complejo
(individuos, familias, organizaciones) satisfacen, en una jerarquia de acopla-
mientos, las necesidades de sus propios funcionamientos, pero en conformi-
dad con las reglas que les dan validez o "reconocimiento" en el marco de las
estructuras superiores, en cada uno de los peldanos o estratos. La validacidn
o reconocimiento social es la funciOn asimiladora propia de las jerarquias so-
ciales, las que engendran el sentido vivido de la subjetividad relativa a cada
nivel. Esa funciOn expresa el movimiento de equilibraciOn de los componen-
tes como emergentes de un pasado conflictivo pre-social y de un presente
transactional (individual, familiar, politico o societal).

Es posible relacionar estas formas de contractualidad, en las relaciones
interindividuales, con lo que el Psicoanalisis llama "formaciones de compro-
miso" en los espacios intrasubjetivos:

Todos los fenOmenos clinicos -escribe L. Hornstein- son formaciones de
compromisos: las relaciones de objeto, la imagen de si, los rasgos de cathe-
ter, las inhibiciones, las sublimaciones, las formaciones reactivas, la re-
presentaciOn corporal, los proyectos, las fantasias, los chistes, la sexuali-
dad, los afectos, los suerios, los actos fallidos, las repeticiones, la transfe-
rencia, los sintomas. (L. Hornstein, 1993,51)

Esta tesis de Hornstein en el campo de la clinica es andloga a la tesis
nuestra en el campo de la epistemologia de la salud, ya que para Hornstein,
referir los sintomas a los procesos que engendran las formaciones de compro-
misos es un camino para poder desprendernos de aquella tradiciOn psiquid-
trica que reifico las entidades nosograficas y que en muchos aspectos ann pa-
decemos. En cambio, desde esta nueva perspectiva:

El sintoma ya no es fascinante como lo era para la psiquiatria descrip-
tiva. El sentido de un sintoma, de un rasgo de catheter, de una inhibiciOn
debe ser enfocado en la perspectiva de toda una vida y en la trama del
conflicto que la origina. (L. Hornstein, 1993:53)

La patologia, si la remitimos a los procesos reproductivos, a la conflicti-
vidad y a las transacciones que emergen de los contextos coexistenciales,
pierde esa superficie fascinante de sustancia, o de vinculo causal, mostraTilw
en su defecto, su catheter de signification, es decir, de representaciones pro-
ducidas por una historia. Mostrando, en sintesis, su catheter narrativo.

Desde la perspectiva de la reproducciOn social, el caso deja de ser lo cen-
tral para ceder ese puesto a los contextos, a los ambientes y a los mecanis-
mos por los cuales se reproducen o renegocian constantemente los acaeci-
mientos y estados de cosas de la discursividad esperada de la vida.
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10. La inclusion de la perspectiva metodolOgica
en la narratologia uiceuersa

El modelado metadel6ca de  una varei..6a. de la. Teal:slat:1 livara mew eatms1;,a
cientifico, supone siempre procedimientos de eliminacibn, generalizaciOn y
distorsiOn. Aludiendo a este procedimiento cientifico insoslayable, Piaget ha-
eia el siguiente comentario:

Objetivamente un hecho solo puede ser alcanzado por la disociaciOn
sistematica de los factores, y fue necesario el ingenio de Galileo para lo-
grar estudiar unos movimientos sencillos [mediante el piano inclinadol
mientras que los movimientos de observaciOn corriente, como la caida de
una hoja, son de una enmaratiada complejidad. (J. Piaget, 1988:187. Las
palabras entre corchetes son mias)

En el mismo sentido, E. Durkheim (a quien considero un precursor de la
epidemiologia en salud mental), se refiere a la reelaboraciOn de los grupos de
hechos que se pretende estudiar, a fin de hacer posible el examen preciso y
la comparabilidad, como condiciOn de toda explicaciOn general posible:

Solo se explica comparando. Luego, una investigaciOn cientifica solo
puede alcanzar su meta cuando se trabaja con hechos comparables y sus
probabilidades de triunfar serail tanto mayores cuanto mas seguridad se
tenga de haber reunido todos los hechos que pueden ser comparados pro-
vechosamente. (E. Durkheim, 1965:11)

Creo que lo que en otro lugar he denominado "dialectica de matrices de da-
tos" (Samaja 1993), aplicado a los hechos narrativos puede aportar un desa-
rrollo a la cuestiOn que plantea al metodo la investigaciOn de la subjetividad.

10.1. Una breve presentaciOn de la dialectica
de matrices de datos.

Debo hacer una breve resefia de esos conceptos fundamentales. Expresa-
do de modo simple, una investigation desborda el campo de la especulaciOn
o de la investigaciOn reflexiva cuando asume de manera consecuente el desa-
fio de averiguar si los hechos le dan o no la raz6n. Obviamente, para que los
hechos puedan dar o no la raz6n, deberan poder hacerse oir, pero es eviden-
te que ellos no hablan. Somos nosotros los que los hacemos hablar. Se trata
entonces de construir y acordar un codigo para interpelarlos y para interpre-
tar su mensaje. Eso que acabo de llamar, metafbricamente, "su mensaje", se
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expresa correctamente con el terming 'datos". En consecuencia: asumir de
manera consecuente la investigaciOn como investigaciOn cientifica, significa
convenir en como se produciran y conforme a que acuerdos lOgico-metodo1O-
gicos se llevara a cabo la interpretaciOn de los datos.

La base universal del intelecto humano esta configurada por las condi-
ciones de posibilidad de todo juicio o enunciado cientifico, y de ella se dedu-
ce la conclusion de que alli donde hay un dato hay una sustancia de refe-
rencia y un predicado que podra ser la afirmaciOn o la negaci6n de una cua-
lidad, o de una relaciOn o de una representaciOn. En têrminos metodolOgi-
cos, esto quiere decir que todo dato implica una unidad de analisis (UA),
una variable (como asunto de predicaciOn) y algiln valor predicado en tor-
no de ese asunto (positivo o negativo). Pero, hay algo mas: en la medida en
que todo dato implica una referencia de una sintesis entre el sujeto y el pre-
dicado, la fuente de esa sintesis debe reposar en alguna operaciOn en el
campo de los hechos mismos: en un esquema indicador. Un "indicador" es,
en general, algUn procedimiento que se lleva a cabo en alguna dimeasitio

2inat.f..i.s. 3_, ad,

ra sea la unidad que se tome en cuenta, ella consiste en una totalidad, em-
tonces, todo indicador implicard atender a las partes, las que, en la jerga
metodoreigica se efenomfnan sub Etilichtede,s.

Pero, nuevamente, hay algo mas: todo dato solo tiene sentido si ademas
se tiene (explicita o implicitamente) informaciOn sobre el contexto en el que
ha sido producido. Este contexto es tambien una sustancia (es decir, una uni-
dad de analisis) pero que pertenece a un estrato mas alto del ser. Por ejem-

plo, la familia respecto del miembro; el ciclo de acciones, respecto de una ac-
tion; la escuela respecto de maestro (en tanto maestro), etc. Esta entidad de
nivel superior se denomina "supra unidad".

En resumen, todo dato implica cinco" ingredientes lOgicos sin lo cuales no

hay dato: unidad de contexto (UC); unidad de analisis (UA); variable (V); va-
lor (R); e Indicador (I).

Veamos a titulo de ejemplo un fragmento breve del historial de Dora. Lue-
go de narrar la escena de la escalera, Freud informa:

En esta escena, segunda en cuanto a su comunicaciOn en la cura, pero
primera en cuanto a su situation en el tiempo, la conducta de Dora, mu-

21. En todos mis escritos anteriores postule, a diferencia de la teoria clasica (cfr. J. Galtung
1978) que los elementos basicos del dato son cuatro y no tres. El agregado de este quinto ele-
ment() terming imponiendose por la fuerza de los hechos: no hay dato sin contexto. Este aspen
to apareciO en mi version de 1993 bajo el epigrafe de "sistema de matrices de datos", en donde
postuld como ley general del metodo que en todo dato estan en juego al menos tres niveles
integraciOn: el nivel focal, el nivel de contexto y el nivel de los indicadores. Por lo tanto,
de un quinto elemento es solo formalmente novedoso.
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chacha entonces de catorce anos, es ya totalmente histerica. Ante to
persona que en una ocasien favorable a la excitation sexual desarro.
predominantemente o exclusivamente sensaciones de repugnancia, no
cilare ni un momento en diagnosticar histeria, existan o no sintomas
maticos. (S. Freud, 1968:V.II,612)

Un analisis legico metodolegico de este fragmento nos dice que la unith
de contexto (UC) en la que Freud va a ubicar su objeto de referencia, este d
blemente determinado: como contexto terapeutico y como contexto biograi
co. Dice: "en esta escena, segunda en su comunicacien en la cura, pero pr
mera en cuanto a su situation en el tiempo (...)." "...Dora ...muchacha ei
tonces de catorce atios". La unidad de analisis (UA) sobre la que Freud nc
informa en este fragmento es "la conducta de Dora"; la variable (V) a la cw
se este. refiriendo (el asunto de que trata) es el de "la existencia o no de ra:
gos o de trastornos histericos". Y, por Ultimo, el indicador (I) este. expresad
en la referencia que hate el analista acerca del procedimiento que siguie: "d
acuerdo con el relato de la paciente se dio una ocasiOn favorable a la excite
clan sexual a la cual se respondie con una sensation de repugnancia. De es
circunstancia se infiere que la conducta es histerica".

Llamo "matriz de datos" al sistema invariantemente constituido por la
siguientes funciones: MD <UC; UA; V; R; I>.

Ahora bien, dado que los elementos I (el indicador) y C (el contexto) im
plican tambien unidades de analisis (en el primer caso, subunidades, y en E

segundo supraunidades), se infiere que ellos, a su turno, definen su propi
matriz de datos, pero de distintos niveles de integration. Una forma mas ex
presiva para esta formula, seria la siguiente:

El dato en su version simple:

(Contexto)
C (supraunidad)

UA R

I (subunidad)
(Indicador)

En consecuencia, aun en su version simple, todo dato implica al menc
tres estratos del ser, como se puede apreciar por esos desbordamientos haci
arriba y hacia abajo: 1) el estrato en el que se ubica la sustancia del dato
unidad de analisis focal (en este caso "la conducta"); 2) el estrato de nivel it
ferior o de las subunidades, en donde se ubican los componentes de la cor
ducta (en este caso los actos que la conducta juzgada: el abrazo, el beso, I
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huida); y 3) y el estrato superior en el que se da el contexto o las suprauni-
dades (en el caso, la especifica referencia a "esa escena", en primer lugar, y a
la "Dora de catorce arios", en segundo lugar).

En sintesis: no hay dato aislado. Todo dato implica ya un "tejido" que pre-
supone al menos tres matrices de datos, debido a que las supraunidades con-
textuales y las subunidades indicadoras tambien se determinan segim sus
propias variables, sus valores e indicadores, respectivamente.

En una investigaciOn concreta, en verdad, entran en juego muchas mds
que tres matrices. Y no solo matrices subordinadas o supraordinadas, sino
tambien, coordinadas, es decir, relacionadas lateralmente en un mismo nivel
de integraciOn. Pero, a los fines del analisis metodolOgico de una cierta infor-
maciOn dada, lo importante es interrogar a cada dato concreto desde estos
cinco elementos basicos.

Antes de aplicar de manera particular estos conceptos metodolOgicos a la
investigaciOn de los hechos concebidos en la perspectiva de la narratividad,
es necesario que introduzca algunas precisiones en las nociones basicas que
estan implicitas en semejante perspectiva.

10.2. Los rasgos principales de los procesos narrativos.

Paul Ricoeur refiriendose a las narraciones en sentido usual, sostuyo que:

Una historia describe una secuencia de acciones y experiencias lleva-
das a cabo por algunos personajes reales o imaginarios. Dichos persona-
jes son representados en situaciones que cambian, es mas, reaccionan al
cambiar estas. A su vez, esos cambios ponen de relieve aspectos ocultos de
las situaciones y de los personajes, y dan lugar a una prueba o a un desa-
fib (predicament) que reclama un pensamiento, una action, o ambos. La
respuesta que se de a dicha prueba supondra la conclusion de la historia.
(1999:92)

Ciertamente, Ricoeur esta pensando en seres humanos que hablan y
piensan. Pero, yo, retomando las ideas centrales de este ensayo, extende-
re esa descripciOn para todos los seres, de modo que vale la siguiente pa-
rafrasis:

Una historia (= experiencia histOrica) consiste en una secuencia de
acciones que protagonizan las partes de ciertas totalidades autorregu-
lantes, cuya estructura basica es la siguiente: dichas partes estan in-
mersas en situaciones habituales totalidades) que discurren ciclica-
mente (conforme a ciertas normas o habitualidades). Cuando esas si-
tuaciones habituales son perturbadas de manera significativa (= son
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destotalizadas), estas partes reaccionan a dichos cambios mediante
reacciones que se suceden poniendo de relieve aspectos o potencialida-
des que anteriormente no se habian expresado con estos sentidos (aun-
que de alguna manera ya estaban presentes como posibilidades en sus
determinaciones previas). Las respuestas que las partes actuantes de
estas totalidades dan a dichas pruebas, buscan resolver tales alteracio-
nes retornando, de alguna manera... Rate ba,WInal
nuevo patron, con lo cual concluye esa historia o experiencia histOrica

retotalizaciOn).

Como se desprende de lo anterior, el proceso basic() de toda narration im-
plica: 1) una totalidad (= contexto) de partes procesuales (= personajes); 2)
una interrupciOn de esas procesualidades, lo que implica una destotalizaciOn
de sus partes (o trastornos entre los personajes) y, por ende, una alteraciOn
del contexto; y, finalmente, 3) un retorno a la totalizaciOn, sea por restitution
de la procesualidad habitual o por creation de una nueva forma de totaliza-
ciOn de sus partes procesuales.

Ciertamente, los terminos que estoy usando son algo extrarios. Pero, mas
alla de una primera impresiOn se debera poder adjudicarles un sentido bien
precis°. En primer him ei enitiku elk to as vo-rIonitGR ata1idad" ("totalizar" y "totalizante") se debe a la intenciOn de mantener firme
la notion de estructura dinamica, con los dos siguientes rasgos centrales: 1)
cerrado en cuanto a ciclos, pero, b) abierto en cuanto al medio.

Antes de desarrollar mas en detalle el alcance de estos dos rasgos, nece-
sito aclarar por que a los personajes los he designado como "partes procesua-
les". Sin duda, los personajes son, a su turno, tambien totalidades, pero, en
la perspectiva de la narration el lugar o la funciOn del todo contextual le co-
rresponde a la comunidad en la cual sucede la tension dramatica, y, en cam-
bio, a los personajes les corresponde el lugar de las partes que son afectadas
por las acciones de otras partes en la medida en que alteran la discursividad
canOnica de la vida de esa comunidad.

Un sistema narrativo, es decir, concebido como una comunidad represen-
tacional (en cualquier nivel que la consideremos: como viviente unicelular,
multicelular, biocomunidad, comunidad lingtiistica, estado, mercado, etc.)
implica siempre que existe como un proceso cerrado en cuanto ciclos, pero,
abierto en cuanto al medio, de tal manera que existe como un incesante pro-
ceso de totalizaciOn.

Mediante esta reiteration de la Indole particular de los sistemas comple-
jos con historia, intento conjurar el error de pensar estas "realidades" en ter-
mino de meras cosas o sustancias. Los seres narrativos no son entidades
quietas como cristales, que tienen rasgos que se pueden describir como las
propiedades de las cosas. Los sistemas complejos con historia, es decir, las co-
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munidades representacionales estan integradas por partes que a su vez son
ciclos procesuales que se completan con elementos externos a su propia tota-
lidad de pertenencia. Las totalidades de partes procesuales son sistemas en
los que, por ejemplo, dado el estado inicial a, el organismo debera pasar lue-
go al estado b, y luego por el estado c, y asi continuando, hasta que finalmen-
te reaparecera el estado a, con lo cual el ciclo termina, pero tambien, y al
mismo tiempo, se reinicia.

Un capitulo y quiza.s el mas enigmatico de la ontolog-ia dialectica, es el
que plantea la cuestiOn del "reinicio" del ciclo. El estado inicial a reaparece
luego de recorrer un conjunto de mediaciones. Pero, i,puede retornar /o mis-
ma? Veamos un ciclo muy conocido: el ciclo de la rutina diaria. Tomemos co-
mo punto de partida (o estado a) el descanso nocturno. Luego del trajin dia-
rio, una persona retorna a su cama y se dispone una vez mks a dormir. Es-
te descanso, zes el mismisimo descanso del dia anterior o es otro descanso?
Sin duda que la noche que pasO no retornard nunca Inds. Esta es otra noche,
pero, es igualmente una noche. Lo que retorna es una cierta determinacidn
del ser, y no el mismo ser determinado que ya pasO. Retorna el mismo tipo
(type) de estado, pero no la misma ocurrencia (token). Este simple hecho
muestra que el ser de lo singular esta amasado con lo general. Alguien dijo
alguna vez: "el individuo es el estilo". Eso quiere decir que somos ciertos mo-
dos habituales peculiares de ser, lo cual quiere decir, ciertas configuraciones
sui generis de conductas.

De lo anterior se concluye que la nociOn de "cerrado en cuanto a ciclo" es
una nociOn que conlleva una complejidad ontolOgica que no debe ser interpre-
tada conforme a un modelo fisico-matematico ideal (en donde la constante a
es la misma cada vez que reaparece), sino de acuerdo al modelo histOrico na-
rrativo, en donde la constante a es la misma (en cuanto a tipo) pero no es la
misma (en cuanto a ocurrencia).

Ademas, el sistema complejo es tambien abierto en cuanto al medio, esto
implica que para poder pasar de a a b se precisa de algan elemento del me-
dio externo, digamos x. Solo si se tiene ese elemento se puede alcanzar el es-
tado subsiguiente b... y asi sucesivamente. Veamos el siguiente diagrama:
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Ecosistema de contexto

(Organismo + Medio externo)
a + x

c + z

\1/4 a + x

.....
c + z

a + x

+
(Etcetera)

Este diagrama debe leerse de la siguiente manera: la primera columna de
letras (a, b, c.../ a, b, c... / a,b...) corresponde a lo que propiamente debere-
mos Ilamar "el organismo" o, tambien, "el subsistema Sujeto". La segunda
columna (x, y, z, x, y, z, ...) simboliza a los elementos del medio externo, y po-
demos Ilamar tambien el contexto o "el subsistema Objeto". Las flechas ver-
ticales describen los estados que debe recorrer el organismo para mantener-
se como identico a si mismo: pasar de a a b, de b a c y recien de c a a. Al re-
tornar de a a a recien el organismo coincide consigo mismo y se realiza a si
mismo. Esta es, sin duda, la idea mas importante para construir el concepto
de "cosa narrativa" o, lo que es lo mismo: de IDENTIDAD NARRATIVA. (Re-
cordar que la notion de "cosa" implica la identidad subyacente "por debajo"
de las propiedades o atributos.)

El signo de suma (+) hace referencia a la necesidad de incorporar algim
elemento del medio externo (un objeto: digamos: x, o y o z...) para poder al-
canzar el estado subsiguiente del organismo y asi retornar al punto de par-
tida y mantener la IDENTIDAD. Esas letras (x, y, z...) simbolizan los obje-
tos de DESEO (en un sentido extremadamente amplio). La flecha punteada
oblicua, que va del medio externo al medio interno del organismo (de x a b; de
y a c y de z de nuevo a a) es simbolo que indica esa mediaciOn externa como
apertura para poder seguir el desarrollo interno. Por ultimo , la flecha curva
que va de a a a es la flecha que podemos denomina• LA IDENTIDAD, por-
que indica que el organismo es un ser que se produce y conserva a Si MISMO.
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Es un ser-para-si, en el sentido de que todo lo que hate tiene un Unico desti-
no: reafirmarse en su identidad.

El concepto de identidad nos pone ante dos interpretaciones alternativas:
1. o una eterna quietud, es decir, que algo es identico a si mismo porque no
cambia, o algo es identico porque a travel del cambio retorna y reaparece. Es
decir, es identico porque se puede reafirmar a si mismo a traves del cambio.
En la medida en que yo puedo sentirme siendo el mismo miembro de la fa-
milia, de manera que hago las cosas que tengo que hater, como por ejemplo,
estar con mis hijos, hablar con ellos, dejarlos para salir a trabajar, conseguir
el dinero, entregarlo a mi familia, etc., solo en esa medida mantengo mi iden-
tidad como miembro de una familia, puesto que solo asi la familia se siente
protegida y me reconoce como un padre que cumple con su funciOn familiar.
Recorriendo los estados del ciclo de la paternidad realizo in "idea de padre"
que busco encarnar, como mandato de la institution familia, de la cual soy
un funcionario.

Hay una perseveraciOn en la identidad paterna en la medida en que aque-
llo que uno decide ser, impone actividades que obligan a dejar de ser, para se-
guirlo siendo... Por ejemplo, al transformarse en trabajador para proveer a
la familia, un hombre dej a de estar en la familia y a disposiciOn de ella. Cier-
tamente, bajo determinadas condiciones, el trabajo puede negar y destruir
completamente in funciOn paterna, como es bien sabido. Pero, en circunstan-
cias normales, es por esa mediaciOn que se reencuentra la identidad de pa-
dre, aunque ahora determinada como padre "trabajador". La identidad na-
rrativa se realiza como reapariciOn de aquello que de alguna manera ya es-
taba puesto en el punto de partida. La identidad narrativa no es pues, la de
una totalidad estatica, sino in de una totalidad que existe siempre en trance
de totalizaciOn, destotalizaciOn y retotalizaciOn. Y, consecuentemente, esta
siempre en trance de desapariciOn o muerte. Esa es, seguramente, in tension
esencial en la que adviene esa instancia llamada "sujeto".

En esta idea del cruce entre el cierre en cuanto a los ciclos y la aper-
tura en cuanto al medio, esta contenida la notion crucial de identidad co-
mo identidad narrativa o identidad dialectica. Implica el ser, como un liega
a ser, lo que por otro lado significa que se esta adquiriendo permanentemente
un nuevo ser, sin por eso perder la identidad de origen, a &ayes de las se-
cuencias de una misma historia. (Y ya vimos, mediante el hexagono semni-
tico los momentos lOgicos fundamentales de esta constelaciOn de nociones
sernanticas basicas.)

Si debajo de cada situation del organismo ponemos el simbolo "s" de "su-
jeto (habida cuenta de que en cada caso se presenta una falta que lo remite
al medio externo para llegar a ser lo que tiene que ser), entonces, podriamos
simbolizar el proceso de esta manera:
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Si = a b c a b c a ••• Sn
sl s2 s3 s4 s5 s 6 ... s7

El sujeto (el lugar de la tension hacia el objeto) seria tambien un ciclo en
el sentido de que el sujeto no esta permanentemente en la misma posiciOn de
deseo. El sujeto y su deseo tienen una historia, pero esa historia no es pura
novedad o divergencia, sino convergencia y retorno. Es decir, tiene identidad.

Ahora bien, ocurre de hecho, como un dato evidente, que frente al mismo
mundo o medio ambiente, irrumpen otras totalidades, con sus propios ciclos
de identidad: a', b', c', a'..., etc., y que, obviamente, intentard mantener su
propia relaciOn para si con esos mismos objetos: x, y, z, x, y, z..., etc.

Ecosistema de contexto

(Sujeto + Objeto + Oponente)

a
x

 . . ... .. .. . .. .. .... . .. . ..

Se comprende que asi como he dibujado el eje del deseo (a + x, etc.) y luego
el eje del conflicto (a + c + a', etcetera), podria completar el modelo actancial,
dibujando el eje de la comunicaciOn, que tiene que ver con los contextos... Pe-
ro, esta alternativa es mucho mas dificil de llevar a un esquema, dado que

implica el paso a una totalidad de segundo nivel (la trama total), de la cual
todoceNtPreiiftrffittesaif Su personates y sus z.a..cisq.v,Q,q„1:2•.% waft

confrontan con otras totalidades actuales o posibles, etc.
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10.3. La acciOn; la interaction y la trans-action
La cualificaciOn

La esencia de lo narrativo es la secuencia de acciones, concebidas como en-
cadenamientos sintagmciticos de actos que han resultado de elecciones o coin-
pulsiones entre variantes paradigmciticas, en el seno de una totalidad con-
textual dada. De todos estos elementos, el que menos resalta y, para mi, el
mas importante es el Ultimo: la totalidad contextual. Como espero poder fun-
damentarlo, es en esta funciOn de la narration (la funciOn siempre supuesta
de una totalidad contextual), en donde se juegan todos los significados y las
transacciones de significados que se van produciendo en una historia dada.

Los tres grandes ejes de lo narrativo son, pues, a) el eje de las totalidades
contextuales posibles (la suposiciOn); b) el eje paradigmatic° (esto o esto o es-
to = presencia/ausencia; o posiciOn I oposiciOn); y b) el eje sintagmatico (esto
y esto y esto... co-presencia o composiciOn).

Dicho de otra manera: para que "yo" protagonice una historia, deben po-
nerse en juego, de manera reiterada, tres grandes cuestiones: a) i,en que si-
tuaciOn me encuentro (cual contexto; y en el, que tengo y que no tengo)?; b)
en esta situation zque puedo y que debo hacer (que alternativas estan posi-
bilitadas)? y c) si hago eso ,que puedo esperar como consecuencias (que cas-
tigos o que premios)?

a) La situation o totalidad de contexto, implica el estrato del ser en el que
se inscriben las acciones de las partes y, por ende, en ella se inauguran o cie-
rran las alternativas posibles. b) El acto que realiza una parte o personaje en
la situation trae a la existencia alguna alternativa y elimina otras, produ-
ciendo asi un cambio en la situation. c) Las reglas del contexto cualifican la
acciOn, la condenan o la consagran, y plantean asi unas nuevas situaciones.

Antes de examinar las "disecciones" metodolOgicas posibles para estudiar
hechos narrativos, quisiera examinar la notion de acto y de cualificaciOn. Es-
te es uno de los temas mas complejos, menos examinado y que resalta mas
importante a la hora de efectuar un andlisis hermeneutic° de proceso narra-
tivo dado.

La esencia del acto se puede describir con el termino modal: ?-tacer -ser. En
efecto, actuar es hacer que sea... una alternativa entre otras posibles. Pero
este hacer ser implica cierta capacidad de hacer (poder hacer). Es decir, im-
plica un ser del hacer (que Arisbiteles denominO "potencia".) Esto
quiere decir que el que hizo algo lo hizo porque podia hacerlo. Tenia una de-
finida potencialidad; un definido tipo de ser, apto para hacer lo que hizo. "Po-
dia hacerlo", quiere decir, estaba cualificado para hacerlo. Tenia el ser (el
fundamento) de esa cualidad (de ese hacer).

De esto se inhere que "somos acciOn" en un doble sentido: somos lo que ha-
cemos y hacemos lo que nos habilita nuestro ser. Quiere decir tambien que
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no somos acciones sin estructura: lo que hacemos ahora, como realizaciOn o
performance, supone una estructura previa como competencia e implica que
lo podeinos volver a hacer. Pero, y esto es tambien esencial, tampoco somos
estructura sin gënesis. Eso quiere decir que lo que hoy somos (la estructura
que hoy somos) y que nos habilita para hacer algo, no siempre estuvo dada.
Alguna vez no existiO, y debi6 llegar a ser. i,Como llegO a ser? 0 formulado
mas perentoriamente: oodriamos llegar a ser capaces de hacer algo sin ha-
cerlo previamente?

Ahora bien, si para conseguir la capacidad de hacer algo, tenemos que ha-
cerlo en un acto initial, e:,no estamos frente a un circulo vicioso? No hay mas
remedio que admitir, entonces, que en el origen debe haber alguna forma de
hacer que, pese a todo, todavia no sea ese hacer del que luego seremos capa-
ces. La Unica forma de resolver este intringulis sera admitir un hacer en dos
niveles distintos: un hacer no cualificado (perteneciente a un nivel previo a
la totalidad que lo consagra como hacer cualificado) y un hacer cualificado.

Aca tenemos uno de los temas mas importantes de la narratividad y que
tiene que ver con lo que Oscar Wilde expresO en De Profundis Oa obra que es-
cribe a raiz de su dolorosa prisiOn):

Soy por naturaleza opuesto a toda norma. Soy uno de esos que estan
para las excepciones, no para las leyes. Pero mientras veo que no hay na-
da equivocado en lo que hago, comprendo que no puedo decir lo mismo en
cuanto a sus consecuencias. Y es bueno que haya aprendido esto. (0. Wil-
de, 1979:1574. La cursiva la he agregado yo)

La idea sobre la que quiero llamar la atenciOn es sobre el mero hacer y el
hacer cualificado. Lo que la parte de un todo hate no depende solo del hacer
de la parte, sino de la cualificaciOn que el todo incluye por razones inheren-
tes a la lOgica del proceso de totalizaciOn. El sentido o cualificaciOn adviene
desde la totalidad que contextualiza el hecho. El paso de un nivel del ser a
otro, implica el transit° a una nueva forma de configuraciOn de los procesos
de totalizaciOn y, consecuentemente, lo que antes pudo ser un todo indepen-
diente pasa luego a ser una parte cuya action deja de estar significada por si
misma y pasa a ser resignificada en funciOn del nuevo todo. En este sentido,
el hacer, en una totalidad que esta haciendo historia, solo queda completa
cuando es cualificada apras coup.

La frase de 0. Wilde se mueve subrepticiamente de una perspectiva a
otra: si juzgo desde mi mismo como totalidad soberana, entonces vale afir-
mar: "... no hay nada equivocado en lo que hago". Pero, si "yo" asumo ser un
ciudadano ingles (es decir, una parte del Reino Britanico) entonces no tengo
mas remedio que hacerme cargo de la cualificaciOn que me sera otorgada por
dicho contexto.
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Tengo que pensar que todo lo que me ha sucedido es bueno para mi." (0.
Wilde, idem:1575)

"Tengo que pensar..." quiere decir: una instancia de mi mismo, en tanto ciu-
dadano britanico, me condena por lo hecho y "juzga buena la pena recibida".

Se ye, entonces, como 0. Wilde enuncia como parte y tambien como juez.
Y pese a todas las apariencias, son enunciaciones de un ser desgarrado en-
tre dos pianos del ser: "lo que me sucediO es malo" / "lo que me sucediO es
bueno".

Ahora bien, importa reafirmar una vez mas que la parte (es decir, el
"personaje"), en un sentido no trivial, sigue siendo (relativamente) un todo,
en la medida en que no queda reducido a un engranaje causal de una tota-
lidad mecanica que lo fuerza a ser de manera determinada. Si la sociedad
humana fuera un mecanismo, no habria delito, como observO E. Durkheim,
en sus celebres Reglas del Metodo SociolOgico. Sigue siendo cierto que las
relaciones entre las partes de un todo son representacionales (no causales),
de modo que siempre cabe la posibilidad de que la parte no admita la fun-
ciOn o imputaciOn que se le asigna. Entre ambos extremos, las reacciones
de la parte frente a la cualificaciOn que recibe de su totalidad contextual
pueden ser infinitas.

Lo que se repite eternamente de la misma manera (lo determinado de
una vez y para siempre) no hace historia. Lo que cambia continuamente (lo
indeterminado) tampoco hace historia. Solo hace historia la trama en que
se entreteje la action indeterminada (divergente o transformadora) y la
existencia determinada (el hater convergente, reproductor de una cierta es-
tructura actual).

En el caso de 0. Wilde, leido el proceso desde la totalidad anterior (es de-
cir, el individuo que se abstrae del todo social), lo que sucede es esto:

1) Hacer con ser-hater (cualificado; valido);
2) Ser del hater-ser (descalificado).

Dicho de manera Inds llana, 0. Wilde en un primer tiempo se autocualifi-
ca como "duetio y senor" del significado de sus actos: "no me equivoco en lo
que hago". Pero, en un segundo moment() 0. Wilde advierte, por las conse-
cuencias en el contexto en el que vive, que el significado de lo que ha hecho
es la maldad, aun cuando insista en no admitirlo:

La razOn no me ayuda. Me dice que las razones por las que he sido con-
denado estan equivocadas y son leyes injustas, y que el sistema bajo el
que he sufrido es un sistema equivocado e injusto. Pero, sin embargo, ten-
go que reaccionar como si ambos fueran justos y razonables para mi. (0.
Wilde, idem:1575)
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Ahora bien, lefdo este proceso desde la nueva totalidad que fueron alum-
brando los cambios culturales en el Reino de Gran Bretalia, luego de aquel
celebre proceso que lo llevO a la cartel, podriamos describir el proceso asi:

1) Hacer ser sin ser (hacer no cualificado);
2) Ser del hacer (cualificaciOn);
3) Hacer ser con ser (hacer cualificado).

Traduzco una vez mas: 0. Wilde realizO algo para lo cual no estaba cuali-
ficado. PecO, segan sus palabras, de vanidad al pensar que 61 era todo y que
no necesitaba de nadie mas para ser el que era. Pero, en la prisiOn encontrO
el valor universal de la semilla de la nueva moral que "germinaba" en sus ac-
tos y en sus escritos. El balance que 0. Wilde hizo de su vida es el resultado
de una historia en la que el Wilde que pecO lo hizo sin hacerlo (si alguien ig-
nora una regla no puede ni siquiera transgredirla), pero luego de hacerlo fue
investido como "pecador", en una cualificaciOn que 61 mismo admite como Lu-
gar de reconocimiento.

Ser del hacer ser

   

Hacer ser

   

(cualificaciOn)
(Mero) Hacer ser 

(resigmificaciOn)

      

Dije anteriormente que entre los extremos de la aceptaci6n pasiva o el re-
chazo total caben infinitas alternativas: la elecciOn de 0. Wilde pareciera po-
der evaluarse como un rica, profunda y dolorosa experiencia de humilde
aceptaciOn y digna reasunciOn de sus ideas, como base para fundar una nue-
va moral (una nueva sociedad estatal, controlada por la sociedad civil) que
suprima, conserve y supere a su propia posiciOn. Es decir, buscar formas mas
ricas de totalizar la experiencia individual, y por ende de comprenderlo; ne-
gociar un significado que construya a su identidad, es decir a su verdad:

Sin embargo, lo que yo diga o lo que digan los demas tiene poca impor-
tancia. Lo que importa, lo que queda en mi, lo que tengo que hacer, si no
quiero que se pierdan los pocos dias que me quedan por vivir, es absorber
en mi naturaleza todo lo que me ha sucedido, hacerlo parte de mi, acep-
tarlo sin quejas, temor o repugnancia. El vicio supremo es la vanidad. To-
do lo que se comprende es verdadero. (0. Wilde, idem:1576)

Luego de esa durisima prueba cualificadora que relata De Profundis, 0.
Wilde vuelve a levantar sus ideas, pero ahora transfiguradas en una moral
general:
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Cada cosa cierta deberia convertirse en una religion. Y el agnosticismo
tendria su ritual no menos complicado que la fe. Lo mismo que ha sembra-
do sus martires, deberia recoger la cosecha de sus santos y alabar a Dios to-
dos los dias por no haberse mostrado a los hombres. Pero no quiero mues-
tras externas tanto de la fe como del agnosticismo. Sus simbolos deberan
ser creados por mi. Selo es espiritual lo que crea sus propias formas. (0.
Wilde, idem:1575)

Lejos de mi la intention de hacer un balance superficial de la vida y la mo-
ral wildeana. Solo me detuve en el (quizas, excesivamente) porque guise ex-
presar de manera intuitiva esta idea: que las historias no son meros encade-
namientos sintagmaticos de acciones sino que, ante todo, implican contextos,
y saltos con reconfiguraciones de contextos, lo que conlleva cambios de pers-
pectivas y por ende, de significados.

10.4. Conceptos basicos para describir
a las totalidades de partes procesuales

De estas tesis puede obtenerse un primer punt() de partida para
car y extraer un cierto I -Winer° de componentes en toda investigation en que
intervenga la categoria de subjetividad:

o. Una totalidad contextual, o comunidad regulada de partes. Esta no-
cien esta estrechamente relacionada a la notion que AristOteles design()
en su Poetica como "tabula" o "trama". Pero, esto no debe dar Lugar a con-
fusion. La nocien de traina, en una obra de arte, como por ejemplo, en la
tragedia de Sefocles Antigona, aparece como una sucesien de aconteci-
mientos que acaecen una (mica vez, y eso se explica porque la obra de ar-
te toma solo unas muestras de cada ciclo relevante a la narration, a mo-
do de paradigma o de emblema. Fuera de la fiction, "las historias" son ci-
clos que se repiten una y otra vez. Son patrones vinculares complejos que
se reiteran durante periodos relativamente largos. La nocien de totali-
dad comunicacional, o comunidad regulada de partes, es una nocien di-
ficil de presentar ya que opera constantemente como un "telen de tondo"
y resulta tan invisible para los personajes de una historia como el orga-
nism° total para uno de sus Organos. Creo que se advertira claramente
la diferencia si se compara la totalidad contextual del "caso" 0. Wilde
(que es el contexto de la moral ciudadana de un Estado), con la totali-
dad contextual del caso Dora (que es el contexto de la moral familiar).

i. Las acciones por la cual las partes (es decir, los personajes) de una tota-
lidad contextual se ponen en movimiento en procura de algo que constitu-
ye una falta apercibida respecto de su proceso habitual. La "apercepcien
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de la falta" sera designada aca como "posicidn de sujeto" o, simplemente,
"sujeto", y debe ser concebida como lo que emerge en el desgarramiento
o la tension entre la parte y el todo contextual. (En una narration ficcio-
nal, como ya lo adelante, el todo es la fabula, las partes son los persona-
jes y sus acciones constituyen los sucesos de la narration.)

ii. Acciones ciclicas que rennen a partes (los sujetos concebidos como
"centros de action") entre si y con sus objetos en ciertas situaciones habi-
tuates (normales) en las que sus ciclos y cambios se interfieren entre si
y se compensan conforme ciertos mecanismos de distribuciOn o compen-
saciOn;

iii. Sujetos-estadios", como centros de ciclos de acciones organizadas en
torno a deseos congruentes con algan centro de identidad-biografica".
Acciones-afecciones y vivencias-creencias que repiten una misma pauta
(homeostasis)24 durante un cierto tiempo; por ejemplo, "la" Dora de los
catorce arios.

iv.sujetos-biograficos (en el ser humano = "persona"; en los seres vivien-
tes no humanos = "organismos") como centros de identidad de recorridos
que se constituye en la rememoraciOn de la misma subjetividad biografi-
ca en el desarrollo de los ciclos madurativos bio-psico-sociales (homeore-
sis);

v.situaciones compuestas por: i. la totalidad contextual presupuesta; ii.
los objetos del mundo externo, iii. los otros sujetos-estadfos (sujetos opo-
nentes y ayudantes), y vi. los ciclos normales de action, en tanto Comu-
nidad de Nivel Superior que regula las confrontaciones en el eje conflic-
tivo (eje de la comunicaciOn);

vi. cambios de las situaciones y reacciones a los cambios para mantener
los ciclos de la identidad de los sujetos-estadfos que integran la situation
(= "acontecimientos", es decir acciones narratogenicas capaces de iniciar
un ciclo narrativo);

22.Usarnos el ter-min° sujeto-estadio para advertir que un mismo Sujeto-Persona puede reco-
rrer diferentes estadios, y que en cada estadfo lo consideraremos un sujeto (relativamente) dife-
rente. En la jerga biolOgica: "un semaforonte" (cfr. W. Hennig 1968:16).
23.Usamos el termino "centro de identidad biografica" para aludir a lo que usualmente eaten-
demos como "el mismo sujeto en todas las etapas de su historia". El sentido relevante, ace, es el
de "identidad".
24.El terrain° "homeostasis" significa: proceso por el cual un sistema tiende a preservar sus pa-
rametros en torno a valores mas o menos estables. Por ejemplo, en los cuerpos humanos, a man-
tener la temperatura en torno de los 36,1°C - 37,1°C, empleando, para eso, mecanismos de corn-
pensaciOn o reequilibraciOn. Mas adelante aparece el termino "sujeto homestatico", el cual, en
consecuencia, debera traducirse como centro de action en tanto se reproduce sin alterar su pau-
ta de equilibraciOn.
25.El termino "homeoresis" file introducido por C. Waddington para referirse a los mecanismos
por los cuales los procesos embriogeneticos tienden a preservar sus cursos transformativos con-
forme a cierta direcciOn prefijada, compensando aquellas circunstancias que tienden a apartar
al embriOn de su camino "normal". La segunda parte del tern -lino, deriva del verbo griego "rein"
que significa: fluir.
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vii. revelaciOn de aspectos nuevos pero, ocultos o potenciales de las situa-
ciones;

viii. revelaciOn de aspectos nuevos pero ocultos o potenciales de los sujetos;
ix. instauraci6n de una situation dramatica (tensiones entre pia-

nos normativos diversos cuya solution implica experiencias trans-
formador as);

x. nuevas vivencias y acciones, requeridos por la situation dramati-
ca planteada (se inicia la creation de los acontecimientos narrables,
como resultado del acontecimiento narratogenico o "fechoria");

xi. experiencias histOricas: cuando las nuevas acciones y pensamien-
tos alcanzan un punto de equilibraciOn-resoluciOn de la tension dra-
matica la historia concluye y los acontecimientos quedan inscriptos en
la nueva estructuracien. Son, en sentido metafOrico, "las marcas" que
ha dejado esa historia.

11. Avances en la construction de una base empirica
para el estudio de la subjetividad

El amplio campo de los hechos narrativos me obliga a efectuar algunas
distinciones de caracter general a fin de identificar los rasgos especificos de
cada uno de los grandes estratos del ser. Para tal fin, voy a proponer distin-
guir: a) los procesos histOricos reales, o historia en si; b) los procesos histOri-
cos narrados o manifestados en el lenguaje (o historia para otro); c) la histo-
ria reconstruida objetivamente, por medio de evidencias documentales y
otros tipos de pruebas (del tipo que emplean los tribunales de justicias o los
cronistas estatales) (o historia para st); y d) las historias experimentales, o
creaciones artisticas (historias ficcionales o experimentos narrativos). Em-
pleare los siguientes terminos para referirme a los cuatro estratos anteriores:
a) cosas narrativas; b) fenomenos narrativos; c) objeto narrativo; y d) experi-
ments narrativo. Estos terminos tienen los siguientes campos referenciales:
a) las cosas narrativas: se refieren a "la narration" que se ha ido, por asi

decirlo, acopiando en las cosas mismas, mas ally de que nadie las narre
lingilisticamente. Las derivas continentales, la evolution biolOgica, los
propios sucesos de la vida humana, mas ally de que sean relatados por
alguien (por ejemplo, un crimen irresuelto), etc., todo esto es el vasto
campo de referencia del termino "cosas" narrativas. Se trata de la narra-
tividad que se expresa en la fisiologia, en la morfologia, y en la etologia
de los vivientes (incluyendo a los individuos humanos), aun si nadie in-
terpretara ni narrara esas historias. Incluye al ser humano hablante, pe-
ro en cuanto su lenguaje no sea usado para narrar, sino en otras de sus
muchas funciones comunicacionales ilocutivas.
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b)los fenOmenos narrativos: se refieren al mundo de las narraciones verba-
les, tal como circulan y funcionan cotidianamente en la vida comunal: en
la familia, en el vecindario, entre amigos, etc. Abarca el rico campo de fe-
nOmenos que estudia la Psicologia Popular tal como la entiende Jerome
Bruner (1991). El mundo de las narraciones lingiiisticas pertenece a la
comunidad en tanto hablante e implica la inauguraci6n de una tempora-
lidad lingiiistica que comienza a construir el amplisimo mundo de los
simbolos con los que la cultura humana logra substraerse espiritualmen-
te al presente de la mera duraciOn. Incluye a la narrativa episOdica indi-
vidual, pero especialmente a la mitologia familiar y comunal.

c)los objetos narrativos: se refieren a los textos producidos por la historio-
grafia y los documentos elaborados conforme a los procesos de legitima-
ciOn estatal. Las escrituras, los catastros, las crOnicas, los anales, las ha-
giografias, y las operaciones hermeneuticas para interpretar los textos
sagrados, las leyes, la jusrisprudencia, etc.

d) los experimentos narrativos: se refieren al cuasi mundo creado por la Li-
teratura tanto artistica cuanto cientifica. Tanto las narraciones ficciona-
les como las narraciones cientificas, constituyen genuinas actividades ex-
perimentales, en la que los narradores se independizan completamente
de la problematica de la referencia a hechos particulares, y construyen el
amplio mundo de lo necesario en tanto posible o verosimil. Ya AristOteles
exaltO a la Tragedia como mAs filosOfica que la Historia, al resaltar que
en ella no importan los hechos que sucedieron sino el sentido profundo o
necesario de los sucesos. Un novelista se comporta respecto de la histo-
ria, como Galileo con su Plano Inclinado, respecto de la caida de los cuer-
pos: como un experimentador que crea su objeto de experimentaci6n. En
este campo tambien se pueden incluir las experimentaciones narrativas
en las terapias psicoanaliticas, pero tambien las narraciones cosmolOgi-
cas, evolucionistas, etc., etc.

12. Borrador para una definition conceptual de los niveles
de integraciOn en el ancilisis de los discursos narrativos

Cuando un verbo es transformado en un sus-
tantivo, de repente se nos cuela dentro como si
fuese una cosa. Si estamos ante un proceso que
puede convertirse en una cosa, vamos por mal
camino. Muchas de nuestras dificultades para
comprender se deben a que constantemente tra-
tamos con objetos que, en realidad, son procesos.

H. VON FOERSTER, 1994:96

p
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Es sabido que el desarrollo metodolOgico de una disciplina implica dispo-
ner de una base de acuerdos minimos acerca de Ulm° se construird el contex-
to de observaciOn empirica mediante la que se intentard contrastar el valor
de las hipOtesis. Ya expuse en 8.1. las condiciones lOgicas que deberan cum-
plir los juicios para ser portadores de informaciOn empirica. Y la primera
condiciOn con que nos enfrentamos al abordar los hechos narrativos es, por
cierto, la cuestiOn de las unidades de analisis. Nuestra inteligencia cultiva-
da en los modelos cientificos imperantes pareciera que se ha acostumbrado a
identificar mas facilmente unidades espaciales, corporeidades, que unidades
temporales o narrativas.

Vale recordar que, lo advirtamos o no, nuestra mente predica acerca de los
fenOmenos considerandolos alternativamente o cosas, o procesos o totali-
dades representacionales. Las tres formas de conceptualizar son recorri-
das alternativamente por nuestra mente sin que lo advirtamos. Una misma
cuestiOn puede involucrar al mismo tiempo unidades que son cosas, o rela-
ciones causales o relaciones representacionales. En consecuencia, resultard
de inter& que estemos atentos al tipo de enfoque que ponemos en juego en
cada caso.

En el primer caso, las unidades de analisis son categorizadas como sus-
tancias, y las variables son propiedades o atributos, en el sentido mas amplio
del termini:). En el segundo caso, la unidad es categorizada como interac-
tion, como relaciOn, de manera que implica correlatos, y las variables son en-
tonces relaciones o direcciones (implican motivaciones como objetivo-finali-
dad o como situation contexto; es decir, implica la referencia a causas y efec-
tos, segtin una amplia gama de matices). En el tercer caso, la unidad pasa
a ser una entidad procesual ciclica, y las variables que la describen tendran
que ver con predicaciones de organismos y por ende, haran referencias a pro-
cesos comunicacionales: a funciones o mediaciones orientadas por cierto
ideal de ser. En este -Ultimo caso ocurre que las categorias de las variables ex-
presan, al mismo tiempo valores o significados.

Tratemos de identificar un ciclo habitual e intentemos describirlo, a mo-
do de ejercicio, para descubrir en acto a las variables que surjan del analisis
de nuestra propia escritura. El parrafo que sigue es un resumen (improvisa-
do) de la lectura de una entrevista clinica:

Ella estd triste porque no recibe demostraciones de afecto. En lugar de
buscar activamente las demostraciones de afecto, expresa tristeza porque
presupone que el sabe que cuando estci triste ella necesita afecto. El le de-
muestra afecto, pero no lo hate espontcinectmente sino porque ella estd tris-
te. Ella lo rechaza porque no quiere esos afectos compasivos (no quiere re-
cibir "limosnas"). El se siente rechazado y se retrae. Evita expresarle su
afecto. Ella estci triste porque carece de demostraciones de afecto.
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Un comentario previo: es necesario estar muy atento a la rapidez con que
el lenguaje y nuestra mente verbal sustancializan los procesos. Tanto los pa-
cientes como los terapeutas producen al hablar esos desplazamientos  reifi-
cantes,es decir, cosificant es . Sitomamos solaraente la wrime.x...4_Waw.,,N\eaka ,

ckN4k. ,ztamNerz..-wzves'kr-araerite'na procesado los sucesos para transformarlos
en sustancias con sus atributos.

"Ella esta triste" es una atribuciOn de un estado (la tristeza) a una sus-
tancia (ella). Ahora bien, ese estado solo lleg6 a existir como resultado de un
proceso de "entristecimiento", producido por algnn hecho o acciOn. Ese juicio
("esta triste"), por su parte, solo pudo haberse establecido a partir de obser-
var acciones o acontecimientos tales como, por ejemplo: "ella llora" o "ella
suspira" o "ella dice que esta, triste"... Pero estos hechos no son ni cosas ni es-

tados sino sucesos o acciones ("ella llora", "ella suspira", "ella dice", etc.). A
esas acciones nosotros, los observadores, las transformamos en un accidente
que expresa una cualidad (la tristeza) de una sustancia (ella). Lo mismo Ca-
be decir de la siguiente frase: "carece de demostraciones de afecto". Desde el
punto de vista de la paciente, este estado de carencia ha llegado a ser (ha si-
do un devenir). Desde el punto de vista de los observadores, eso lo sabemos
porque "ella dice que...".

Supongamos que sea cierto: nuestra mente imagina un sujeto al cual le
falta una cualidad (las demostraciones de afecto). Pero lo que realmente su-
cede (lo que realmente hay en el mundo) son acciones de sus familiares que
realizan actos cotidianos que se integran con la vivencia de ausencia de ex-
presiones de afectos.

El investigador no debiera descuidar ni un solo momento que su material
esta integrado por seres narrativos, es decir, seres cuya misma sustanciali-
dad (si se me permite hablar asi) esta constituida principalmente por suce-
sos, por episodios o secuencias de acciones y no por cosas. Pero, lo dicho an-
teriormente no alcanza todavia. No basta decir que los seres humanos estan
integrados por acciones y secuencias de acciones, porque eso seria detener-
nos en la categoria de "proceso" o "cambio" o "interacciOn" (que es solo la an-
titesis de la sustancia o cosa), pero no es todavia su superaciOn. Es preciso
avanzar y reconocer que los seres humanos estan formados por ciclos de ac-
ciones, es decir, secuencias que presentan lo que podemos llamar una clau-
sera organismica, es decir, un sistema que se cierra en cuanto a alcanzar un
punto de culminaciOn que siempre coincide con lo que ya estaba contenido en
el principio, de tal modo que el desarrollo se asemeja a un RETORNO, a una
"odisea", tal como lo vimos anteriormente.

En los experimentos ficcionales, el autor presenta en un ciclo ejemplar, la
indole de la trama que, por asi decirlo, constituye una "postal" de la narrati-
ve de los personajes. En efecto, para que una pieza teatral sea, por ejemplo,
un drama no basta con que "ocurran acciones": deberan ocurrir acciones que
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se enlacen de tal manera que constituyan "una tabula". Ahora bien, i,que es
"una fa.bula"? Una tabula (en la terminologia aristotelica) es una unidad de
acciones que totalizan una secuencia completa de principio, medio y fin. En
la obra fictional, cuando se alcanza el fin, la obra termina, y los espectadores
se retiran. En las obras "reales" que los seres humanos protagonizamos dia-
riamente, cuando se alcanza el fin... se ponen las condiciones para reiniciar
nuevamente el ciclo, y proseguir nuestra existencia. La historia se repite,
aunque, a decir verdad, rodeada de una suficiente cuota de ceguera sobre su
naturaleza reiterativa. Gabriel Tarde, ese gran filOsoto social trances (1843-
1904) sostuvo que la diferencia entre el naturalista y el historiador consiste
en que el primero hace enfasis en las semejanzas de sus fenOmenos, y en
cambio, el historiador, resalta las diferencias. Sin embargo, propone que asi
como en el mundo natural hay diferencias y singularidades irrepetibles, tam-
bien en el mundo de los seres humanos hay recurrencias y semejanzas ex-
traordinariamente monOtonas, aunque nuestra mente tienda a echar un ye-
lo o manto de olvido:

Los historiadores y los sociologos, por el contrario [respecto de los na-
turalistas], echan un velo sobre el aspecto monOtono y regulado de los he-
chos sociales, sobre estos hechos en cuanto se asemejan y se repiten, pre-
sentando a nuestra vista imicamente su aspecto accidentado e interesante,
renovado y diversificado hasta el infinito. (G. Tarde, 1907:29)

El mundo de las conductas es extremadamente vasto y complejo, ademas
de que los procedimientos investigativos no estan aUn suficientemente siste-
matizados. Creo que una semietica narrativa, si se entiende por tal una cien-
cia que investigue los significados de las conductas en general (ficcionales o
reales) no puede dejar de aspirar a ser una gramcitica de la action y, por en-
de, no puede dejar de implicar un "lexicon" de acciones (un "diccionario" de
conductas). Quiero decir, que una acciOn (en sentido de conducta molar —cfr.
J. Bleger 1971) es el homOlogo de un lexema en el mundo del analisis discur-
sivo y, consecuentemente, debera buscar una tecnica de analisis de los "se-
mas" de esos lexemas prcixicos. Por ejemplo, la acciOn-lexema de "besar", o
"mendigar", o "expresar tristeza", etc.

De manera andloga a la lingiiistica , deberemos poder diferenciar entre se-
mas, sememas, metasememas, etc. Sin duda, Bateson, Sebeock, y sus segui-
dores han hecho grandes aportes con la proxemica, la cinesica, etc., etc. Pues
bien, es necesario que la metodologia de la investigacicin de la subjetividad
sistematice esos conceptos en torno de una gramatica de la acci6n, que pue-
da servirle a todos los investigadores de hechos narrativos (psicoanalistas,
historiadores, etnologos, etc.).

Veamos la siguiente lista de terminos (tomados de la transcripciOn de la
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entrevista clinica ya citada) que identifican tipos de episodios de conductas
posibles (sin seguir ning-Un orden): * calificar verbalmente una situation
("fueron dias de mierda"/ "estoy muy angustiada"); interpretar verbalmente
una situation ("yo me imagine que estaba triste" / "yo me imagine que era
eso"); pensar o evocar algo ("mi papa el domingo hubiera cumplido anos");

prejuzgar ("el sabe exactamente que hacer cuando yo estoy asi" / "solo me
abraza para complacerme, y nada mas"); * comparar ("lo recuerdo... eso con
mi mama yo no hago"/ "estoy necesitada del afecto que el me daba y mi ma-
ma no me lo da"); * reclamar ("un abrazo, pero yo a el no le voy a andar men-
digando"); * expresar tristeza ("llorar...").

Obviamente, asi como con cierto vocabulario basic° podemos construir in-
finitas oraciones, asi tambien, con cierto conjunto basic() de acciones recono-
cidas culturalmente, los sujetos pueden producir infinitas historias.

Un aporte muy importante, en esta tarea de avanzar metodolOgicamente
en la identification de ese "vocabulario" (culturalmente reconocido) de las ac-
ciones es el que hizo Pichon Riviere con sus conceptos de areas de la conduc-
ta. Identific6 tres areas en las que la conducta puede manifestarse: i) el area
del cuerpo, ii) el area de la mente y iii) el area del mundo. En cada conducta
particular puede suceder que ella transcurra de manera predominante en
una de esas areas. Por ejemplo, alguien puede evocar a un padre, mental-
mente, sin hacer nada expresamente en el mundo exterior, y apenas expre-
sarlo corporalmente; por el contrario, podria ser que la evocation se realice
como un acto en el mundo: it al cementerio o poner flores ante el retrato del
padre; o en el area del cuerpo: llorando, dejando de comer, etc.

Una ley de la dialectica de matrices de datos, tal como lo vimos en 10.1.
dice que los niveles supraunitarios sirven para contextualizar nuestro obje-
to y que los niveles subunitarios sirven para operacionalizar las variables de
nuestros objetos26 .

Obviamente, un sistema de protocolizacien riguroso de las observaciones
debera tener muy en cuenta como se va construyendo la "narration investi-
gativa" a partir de las observaciones o "escuchas" de los pacientes, dado a que
en su mayor parte accedemos a los sucesos por via de los propios pacientes
en calidad de "fuentes de information" de sus historias. Habra que pautar
instrumentos verbales para controlar sobre que hechos los pacientes hacen
sus "resUmenes" sustancializadores, para poder rescatar la trama narrativa,
que siempre deberd ser concebida como una secuencia de acciones que "rea-
lizan" ciclos.

26. Algunos autores llaman a los niveles subunitarios: "unidades de registro".
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13. Para finalizar (provisoriamente)...

Como un primer aporte a esa construction, propongo en lo que sigue una
lista de los principales tipos generales de unidades de analisis que estan im-
plicitas en toda investigaciOn narratolOgica y de posibles definiciones tecnicas:

acto elemental: alguna performance que transforma un estado dado en
otro estado o en una reafirmaciOn del estado dado y, por
ende, se manifiesta como una convalidaciOn de la compe-
tencia del sujeto para ejecutar dicho acto; (en simbolos: A,
B, C...); ejemplo: succionar; caminar de un lugar a otro; bo-
rrar el pizarrOn; etc.

acciOn: encadenamiento de actos que pueden ser reunidos en tor-
no al logro de un fin culturalmente reconocible; (en simbo-
los A _ B _ C ...); ejemplo: comer; pasear; dar clase; viajar;
conversar; jugar; etc.

ciclo de reiteration periOdica de las acciones, las cuales repiten
acciones: con variantes un mismo patron, reconocibles culturalmen-

te como "rutinas" o "habitos" normales de acciOn; (en sim-
bolos:

A —3.- B C ... A B C ).
Ejemplo: lactancia; ser un paseante habitual; trabajar co-
mo profesor (dar clases); ser un alumno (ir a la escuela o
ir al jardin a jugar), etc.

pautas de ciclos conjuntos de ciclos de acciOn (relativamente interconecta-
de acciOn: dos) que configuran el conjunto de las rutinas que una per-

sona desarrolla normalmente, durante un cierto periodo
relativamente duradero de su vida y que mantienen un
minimo de coherencia estructural y funcional;

.............

yr A -)P-- B C -0- A B C -)11.- A
0.0." 

16_ ..............

N 0 -IN- PAUTA
lr" ..............

R -40"- S R S R - •

Ejemplos de estadios de desarrollo: lactante; nino, joven; adulto; etc.
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