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Entrevista a Jorge González1

Claves para entender la cibercultur@

Oficios Terrestres: ¿Cuál es la diferen-
cia entre cultura y cibercultura?

Si a cultura le agregamos el ciber, lo que
agregamos es una condición de autodeter-
minación que esta palabra no contiene, un
proceso que entiendo como de autodetermi-
nación escuchante. Y hay una diferencia
más. Yo uso cibercultura con un @ al final
que implica un proceso autodeterminante de
cultivo de la inteligencia colectiva. Esta es la
diferencia entre cibercultura y cultura que,
como se ve, no alude al tema de las compu-
tadoras o de Internet.

O.T: ¿Cómo se inscribe este concepto
de cibercultura en el campo de la comu-
nicación?

El campo de la comunicación es sólo un
aspecto. El desarrollo de cibercultura es un
objeto de estudio que permite una serie de
cosas y también un valor de desarrollo. Pen-
samos que esta cibercultura se puede desa-
rrollar, que las habilidades de escucha auto-
determinante para potenciar el cultivo de la
inteligencia colectiva se pueden desarrollar.
Es un desarrollo capaz de ser compartible
que depende de tres vertientes que forman

el contenido de lo que se llaman las ecolo-
gías simbólicas de la humanidad: la cultura
de la información, la cultura de comunica-
ción y una cultura de conocimiento. Por eso
digo que el campo de la comunicación es
uno de tres posibles.

O.T.: ¿Cómo sería cada una de esas
vertientes?

El campo de comunicación suele enten-
der a ésta como compartición de significa-
dos. Esto me parece interesante pero no es
suficiente. Nosotros utilizamos un concepto
que viene de la biología del conocimiento. Y
es que la comunicación designa un proceso
de coordinación de acciones en las cuales
usamos signos o meta-signos, hipercódigos,
pero en las que también hay reacciones bio-
lógicas o biofisiológicas. Toda comunicación
empieza en el cuerpo y llega al cuerpo. El
cuerpo tiene reacciones bioquímicas especí-
ficas que pueden activarse o no. Esto tiene
un sustrato que nos liga con los primates
superiores. Es decir, el lenguaje nos liga di-
rectamente con las especies superiores que
viven en sociedad y el metalenguaje es lo
que nos especifica. Somos la única especie
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capaz de producir metainstrumentos para
hacer otros instrumentos. La única especie
que puede volver sobre el lenguaje, no co-
mo el leguaje objeto sino como lenguaje de
un lenguaje.

O.T.: Esa también es la idea de Matu-
rana…

Sí, de Varela y de Maturana, pero no tan-
to del lenguaje, sino de la comunicación co-
mo coordinación de acciones.

O.T.: ¿Qué sucede con el concepto de
cibercultura como herramienta para la
investigación?

La cibercultura, esa escucha autodetermi-
nante que puede cultivar la inteligencia co-
lectiva para resolver problemas específicos a
través de preguntas, así como está, no sirve
en tanto objeto de estudio. Hay que delimi-
tarlo, bajarlo. Como objeto de estudio lo que
nosotros abordamos es la relación que hay
entre las ecologías simbólicas, cómo interac-
túan en cuatro niveles, diferentes formas de
análisis e interrogación, con la tecnología en-
tendida como un vector, no como un apara-
to. Es decir, con la tecnología entendida co-
mo una fuerza con dirección que tiene mag-
nitud, potencia desplazante y también origen
y destino. Entonces, si somos coherentes con
lo anterior, esta relación debe ser trabajada
de manera estructural, como relaciones obje-
tivas donde tiene lugar ese proceso de inte-
racción entre vector tecnológico y ecologías
simbólicas. Ése es un nivel, el segundo es si-
tuacional. El tipo de contextos que delimitan
esas estructuras y que definen contextos
donde se negocia específicamente esa rela-
ción entre ecologías simbólicas y vector tec-
nológico. Esas estructuras también heredan a
las otras. En el tiempo van heredando ciertas

características, ciertos contextos, en las cua-
les con el tiempo algo de su estado anterior
permanece, algo se modifica y algo nuevo
aparece. Ese proceso de cambio es la forma
de ver el cambio de estructuras, el cambio de
contextos, es histórico. Y por supuesto la
cuarta dimensión de análisis es sociosemióti-
ca. Hablamos de ecologías simbólicas y de un
vector que interactúa con ellas. Tenemos que
tener herramientas para dar cuenta de la es-
pecificidad de esas permanencias, modifica-
ciones e innovaciones que aparecen en el
mundo del sentido. Esto es un programa de
investigación.

Nuestra afirmación es que la forma en
que se han dado las estructuras, los contex-
tos, la génesis, la historia y las modulaciones
sociosemióticas de este proceso no sólo aco-
tan sino que limitan la capacidad de autode-
terminación inteligente. Especialmente de
ciertas zonas del sistema mundo, de las zo-
nas desplazadas, periféricas, esas que yo lla-
mo perrolandia, porque no somos los que
creamos la tecnología sino que nos llega.

O.T.: ¿Cuál es el papel de la hegemo-
nía en este análisis?

La hegemonía queda como una categoría
que permite pensar la totalidad de la socie-
dad. A escala muy alta, desde el punto de
vista de cómo se relacionan las clases socia-
les o desde el punto de vista de relaciones de
sentido. Es una forma de especificar y dar
elementos que nos llevan a entender qué ti-
po de frentes culturales se dieron. Este es un
concepto que a mí me permite pensar la
construcción de hegemonía más cerca de la
vida cotidiana. Este es un concepto a escala
para pensar la sociedad completa, pero para
operar –diría Merton- como una teoría de
concreción parcial yo propongo la teoría de

los Frentes Culturales; una construcción teó-
rica que permite pensar cómo se construye el
consenso, cómo se construye la autoridad in-
telectual y moral en una sociedad. Entonces
la hegemonía está incólume. Está como telón
de fondo y como basamento de lo que esta-
mos elaborando ahora. Porque esta propues-
ta de cibercultura es heredera directa de la
elaboración de 20 años de investigación so-
bre culturas contemporáneas, culturas popu-
lares, sobre el concepto de hegemonía y so-
bre el concepto de Frentes Culturales.

No podemos separar la forma social en
que nos organizamos para generar conoci-
miento del producto mismo del conocimien-
to. Entonces, esta forma de estudiar implica
que es imposible hacerlo solo. Yo no puedo
hacerlo solo. Hay que hacerlo en redes de co-
laboración; redes de compas, de investiga-
ción. Esto sí puede dar cuenta de un proyec-
to de esta ambición, extensión.

O.T: ¿Qué es una comunidad emer-
gente de conocimiento global?

Es el resultado deseado de un proceso de
facilitación para desarrollar cibercultura en
comunidades amplias desplazadas. Despla-
zadas en lo social, lo político, lo económico,
lo simbólico y lo tecnológico. No usamos pa-
ra nada la noción periodística de brecha digi-
tal o de TICs; son conceptos empleados en el
ámbito periodístico más que en campos cien-
tíficos. Brecha digital es una descripción. Es
decir, hay un hoyo, una brecha, ¿y qué? Esta
afirmación no resiste ningún análisis científi-
co sólido. Es como describir una persona con
dos ojos, una boca… ya sé que no es teléfo-
no ni libro. Cuanto mucho me permite distin-
guir, pero no diferenciar ni jerarquizar, ni cla-
sificar. Y por lo tanto, si un concepto no per-
mite esas operaciones conjuntas no puede
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emplearse para analizar. El de las TICs es
igual; es un tic mental que opera ahí. Esto lo
afirmo taxativamente.

Toda tecnología de información y comu-
nicación es una tecnología de conocimiento.
Siempre ha sido. Por eso, si no lo reconoce-
mos funciona como tecnología de descono-
cimiento, como dispositivo de facilitación del
proceso de subalternidad que, en cierta me-
dida, naturaliza.

O.T.: ¿Qué papel juega en este proce-
so la formación inicial?

A nivel global hay presiones para desacti-
var el aparato educativo que son dócilmente
adoptadas por los gobiernos, tanto estatales,
como locales y regionales. En las universida-
des, cada vez hay menos formación y más
capacitación; más entrenamiento, como para
canes, como de guardia. Es una suerte de
“quédese ahí”. En las escuelas no aprende-
mos a preguntar, aprendemos a responder;
no aprendemos a escuchar, aprendemos a
decir cosas. Las escuelas premian la sumisión
intelectual, y prueba de eso es que los más
inteligentes se aburren. La escuela es un co-
ñazo, dirían en España. La escuela pauta e in-
culca un tipo de cultura de información bají-
simo; no cultiva la información. Me refiero a
la capacidad de establecer correspondencias
y de configurar redes de correspondencias
entre experiencias. Pensar relacionalmente
para actuar. Eso es lo que permite la informa-
ción y no se inculca en la escuela. No conoz-
co una sola escuela de comunicación donde
enseñen a resolver problemas de comunica-
ción. En Latinoamérica, la más pobre de las
tres es la cultura del conocimiento. ¿Por qué?
Porque históricamente hemos sido diseñados
para ser objetos de estudio. Siempre nos han
estudiado, nos han narrado, numerado des-

de el poder. Porque somos parte de perrolan-
dia. Por eso aceptamos dócilmente que si
queremos estudiar debemos hacerlo fuera,
en Estados Unidos, en Europa. Tenemos muy
pocas y muy débiles estructuras para la gene-
ración de conocimiento. Y a esto se suma
que hay un ataque directo contra las univer-
sidades públicas, para desactivarlas, llenarlas
de conflictos, para que no generen el cono-
cimiento que necesitamos. La sociedad tiene
bajísima cultura del conocimiento. Un em-
presario no sabe para qué sirven las universi-
dades; un ama de casa, tampoco. Pero peor
aún es la bajísima o nula cultura de conoci-
miento y de investigación que tienen los in-
vestigadores. En la universidad argentina, co-
mo en la mexicana, la división científicamen-
te espuria entre humanidades y ciencias hace
que se formen generaciones de sordos entre
humanidades y ciencias exactas. Todas las
ciencias son sociales, por eso caer en dicha
confusión tiende a crear un divorcio que de-
sactiva el proceso de generación del conoci-
miento geopolítico.

O.T.: ¿Y qué sucede en este contexto
con el concepto de identidad? 

Explota, al igual que el concepto de cul-
tura. No porque no sirva, sino porque los
conceptos no se pueden separar del dominio
de fenómenos o procesos. No es que estén
fechados, cerrados. Tanto el concepto de
identidad como el de cultura en singular sa-
lieron a la luz a fines del siglo XIX, y nombra-
ban realidades que muy diferentes a las de
hoy. Tiene que ver con la cuestión simbólica,
pero la composición, la trayectoria, la deriva
de este mundo simbólico cada vez más mul-
tidimensional, multitemporal y polidistribui-
do ya no tiene que ver ni con Identidad ni
con Cultura. Tal vez con identidades y cultu-

ras en plural, pero aun así… la identidad
siempre se genera por referencia a otras alte-
ridades, siempre es relacional. Somos porque
alguien nos dice lo que somos. A nivel geo-
político somos porque alguien nos dijo que
éramos. Entonces, somos territorios simbóli-
camente ocupados, como país, como socie-
dad, como género. Buena parte de la vida se
trata de desactivar eso, de desocupar territo-
rios simbólicamente ocupados para ocupar-
los de la manera más rica y amena posible.

El concepto de cibercultura supone que
no tenemos masa crítica de revolvedores y
planteadores de problemas de comunica-
ción. Pero también supone que podemos te-
nerlos, que debemos trabajar mucho para
poder tenerlos. México tiene actualmente
106 millones de habitantes, de los cuales so-
mos aproximadamente 12.300 profesionales
de laceración y desarrollo de conocimiento.
Si hacemos una regla de tres, somos el
0,02% de la población total. Cualquier país
que tiene un grado de desarrollo más o me-
nos importante tiene, por lo menos, un 4%.
Nuestro reto en México es generar –de aquí
a 25 años- 80 mil. Si yo tengo 52 años y soy
de los jóvenes, ¿de dónde van a salir esos
otros 70 mil si no estamos haciendo nada pa-
ra formar el sentido crítico? Ningún pibe con
dos dedos de cerebro entra a la universidad
para hacer investigación. Quiere tener co-
ches, viajar… Y con toda razón. Las universi-
dades implican soportar cinco años unos
maestros necios, un poder que se soporta sin
resistencia…

Tenemos el mismo tipo de miserables, se
vende el mismo tipo de baratijas, en las calles
de México, de Buenos Aires, de Caracas. Nos
globalizaron, pero la parte jodida. El movi-
miento del altermundismo me brinda otro
elemento para caracterizar esa fuerza con di-
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rección que es la tecnología. Es preciso que la
aprovechemos como forma generativa de
conocimiento, porque el conocimiento aten-
ta contra todo poder, desocupa territorios
simbólicamente ocupados… Por eso creo
que hay que organizar la resistencia. Hay que
tratar de facilitar procesos de conocimiento y
de desarrollo de comunidades emergentes.
Puede ser en una fábrica, en una empresa,
en un barrio, en una escuela de peques. Hoy
estamos evaluando un espectro de experien-
cias para ver si algo cambia.

O.T.: ¿Es un proyecto de interven-
ción?

Por supuesto. En 18 partes distintas esta-
mos llevando adelante un proceso de desa-
rrollo, pero no para dar cursos de algo sino
para trabajar con la gente, con gente común
y corriente, colonos, indígenas de la sierra,
habitantes de barrios suburbanos, de clase
media baja o baja, que enfrentan problemas
brutales. Y aquí hay un núcleo: son proble-
mas globales, pero se viven aislados. Una op-
ción es generar conocimiento local y utilizar
las tecnologías para reconstruir el cogollo de
abajo. Entonces todo es distinto, porque em-
pezamos a percibir al revés de lo que decía
Brecht: “Cuando vinieron por los comunis-
tas, yo no dije nada porque no era comunis-
ta; cuando vinieron por los sindicalistas, no
dije nada porque no era sindicalista. Vinieron
por los judíos, y no dije nada porque yo no
era judío. Cuando vinieron por mí nadie dijo
nada”. Esta lógica es la que hace que a mí no
me importe si a ti te revientan. Pero el cono-
cimiento establece relaciones. El problema es
que somos sociedades que nos desactivaron
para conocer. Somos la única especie que pa-
ra resolver problemas depende nada más
que de su intelecto. Y ese intelecto se poten-

Por Sabina Crivelli

Docente de la cátedra “Comunicación y recepción” e investigadora en la Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social de la UNLP.

cia cuando conversamos. Se trata de conver-
sar, de escuchar. Pero además contamos con
la tecnología que está hecha para ser hori-
zontal. Para ser diferentes y parejos… El pro-
blema es que la subutilizamos.
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El itinerario cultural de Gloria Pampillo y
sus múltiples actividades, que despliega con
igual pasión, se desarrollan tanto en el seno
de marcos institucionales, como no institu-
cionales y, se podría arriesgar, antiinstitucio-
nales. De este modo, su praxis vital y discur-
siva hace estallar los moldes y las figuras
tradicionales según los cuales un productor
cultural debía encajar en ciertos roles más o
menos fijos, estables, considerados incom-
patibles para convivir en el mismo sujeto.
Contar, entonces, con formas de interven-
ción (tanto escrita como oral, literaria como
extraliteraria) confiere a esta operadora cul-
tural una mirada múltiple, multifocal, que le
otorga la capacidad de indagar en los fenó-
menos y las experiencias del lenguaje, de la
comunicación y de lo estético, desde pers-
pectivas complementarias y recíprocamente
enriquecedoras. Docente universitaria y se-
cundaria, coordinadora de talleres, capaci-
tadora docente, investigadora, escritora (de
narrativa para adultos, jóvenes y niños), pe-
riodista, traductora, se podría decir de ella
que, ante todo, es una productora de textos
y una incitadora a transferir a otros esa mis-
ma pasión. 

Invitada a presentarse a sí misma con al-
gunas pinceladas, se define del siguiente mo-
do: “Nací en Buenos Aires. Soy profesora
consulta e investigadora de la Universidad de
Buenos Aires y narradora. Estudié Letras. Me
lancé a escribir gracias a Grafein, un taller de
escritura que surgió en Filosofía y Letras. Al
mismo tiempo, empecé a aplicar su metodo-
logía y a desarrollarla en la escuela media. En
1978 fui a España y con Daniel Samoilovich
llevamos los primeros talleres que se conocie-
ron allí, donde también publiqué mis prime-
ros textos. De regreso a la Argentina publi-
qué, en 1982, El taller de Escritura con el mé-
todo y los textos que habían escrito chicos y
chicas. En 1999 edité Permítame que le
cuente una historia y en 2004 Una araña en
el zapato. Di muchísimos cursos en el país.
En 1984, con la democracia, entré a la Facul-
tad de Filosofía y Letras para coordinar talle-
res en Extensión Universitaria con Maite Al-
varado. Unos años después me llamaron de
la incipiente Carrera de Comunicación para
contribuir a construir un taller universitario.
Ahí también con Maite Alvarado creamos
(con los años y muchas correcciones) el pri-
mer Taller de Escritura como materia anual y

Entrevista a Gloria Pampillo

“La crítica de los otros dispara 
una operación de lectura que objetiva 
el propio texto”
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formando parte del curriculum de la carrera.
Durante todo ese tiempo, obviamente, escri-
bí. Publiqué Estimado Lerner (relatos, 1986),
Las invenciones inglesas (novela, 1992), Cos-
tanera sur (novela, 1995), Cuatro viajes y un
prostíbulo (relatos, 2003) y Pegamento (no-
vela, 2004). Ahora estoy terminando otra no-
vela que probablemente se llamará Bernar-
do. Un gallego para la familia argentina.
También publiqué dos libros de cátedra en
colaboración, otros sobre talleres, dos libros
para chicos (Palabrelíos y Avestruces y pira-
tas) y acaba de salir una novela juvenil titula-
da La mula en el andén (2007)”. 

Oficios Terrestres: ¿Recuerda cómo se
produjo su primer contacto con los li-
bros? ¿Recuerda alguna escena de lectu-
ra especialmente dichosa o intensa?

En casa los libros estuvieron siempre ahí;
no recuerdo un comienzo, pero sí una expe-
riencia de lectura. Un tío nos llevaba con fre-
cuencia a mi hermana y a mí a comprar libros
en la librería de abajo de su casa. Yo esa vez
quería comprar uno de Jack London con un
perro, porque de chica quería ser chico y los
perros iban con los chicos. Pero mi tío, que
era algo autoritario, no me dejó y me hizo
comprar La Pimpinela escarlata. Recuerdo
cuándo comencé a leerla y cuándo terminé…
Mientras, el mundo había desaparecido. Feli-
cidad; inmensa tristeza de que el libro hubie-
ra concluido.

O.T.: ¿Cuáles fueron los primeros tex-
tos que escribió?

Los primeros textos los escribí en el co-
legio. Era la época que se daba un tema, no
sonso, por suerte, o que yo volvía no sonso.
Por ejemplo, las vidas de santos, que si eran
mártires daban material para la persecución

y el suspenso. Pero no me puse a escribir so-
la de manera orgánica hasta bastante des-
pués de terminar el profesorado. Antes, en
el interludio, escribía “papeles sueltos”,
cruce de poemas e intentos de aclarar mi vi-
da o la vida.

O.T.: ¿Cuál fue su primer texto publi-
cado y qué impacto le produjeron las de-
voluciones para la construcción de su au-
toimagen de escritora?

El primer texto que publiqué apareció en
una revista del grupo Grafein, y respondía a
la consigna de escribir a partir del refrán “No
es oro todo lo que reluce”. Tomé el momen-
to en que Hernán Cortés entra en Tenochti-
tlán y Moctezuma le pone al cuello un collar
del que penden camarones finamente labra-
dos. El relato termina con un hombre que le-
vanta la lona del desierto porque desprecia
las pepitas de oro. El otro fue un cuento que
se llama “El viejo bajo el timbó”, que se pu-
blicó en la revista española Hiperión, y trata
sobre el momento en que llegan a las misio-
nes jesuíticas los que van a expulsarlos. Los
dos me hicieron sentir muy bien porque hu-
bo una selección previa y otros no fueron ad-
mitidos. Sentí, sencillamente, que era buena
escribiendo. Así de simple. A lo mejor sin esa
certeza no hubiera continuado en un queha-
cer tan duro.

O.T.: ¿Cómo fue su itinerario por la
carrera de Letras? ¿Qué defectos señala-
ría en la formación universitaria de nues-
tro país?

Gracias a la oposición de mi padre no
cursé la Facultad, sino un profesorado afor-
tunadamente bueno. Ahora, entre los descu-
brimientos que hago con estas preguntas,
concluyo que mi gran entusiasmo nunca fue-

ron profesores con los que comulgara, sino
libros. Los libros de Dámaso Alonso, en aque-
lla época de la estilística, el que escribió so-
bre San Juan de la Cruz y, por supuesto, los
libros de ficción. Pero cuando estaba en el
Profesorado todavía no pensaba dedicarme a
escribir. 

En cuanto al aprendizaje de la escritura,
supongo que la lectura de tantos autores me
hizo interiorizar desde los movimientos y gé-
neros literarios hasta el último sustrato de la
lengua. Como toda lectura profunda, fue mi
primera maestra de la escritura. Hasta aquí
en cuanto aprendizaje. Por otra parte, estoy
absolutamente convencida (en aquellas épo-
cas al menos, y varias décadas después tam-
bién) que la Carrera de Letras, ya sea en la
Facultad o en los profesorados, inhibe la es-
critura. Desde el análisis más simple hasta las
hermenéuticas más sofisticadas, se refuerza
en la mayoría el ingenuo prejuicio romántico
de que sólo un genio, un talento innato,
puede escribir una obra valiosa. Nunca me
voy a olvidar lo que sucedió una vez en una
sala de profesores. Había otra profesora de
Letras, de muy buena formación, y yo dije
que quería escribir y que había empezado a
ir un taller. Ella me contestó, ingenuamente
(no quería herirme, le salió de lo hondo),
“¿Escribir uno? Pero mirá Cortázar”. En ese
“mirá Cortázar” ella quería decir: ¿Cómo va
a llegar a ser uno como Cortázar? Última-
mente, sin embargo, esa creencia parece ir
desapareciendo entre los jóvenes.

O.T.: ¿Considera entonces que no es
relevante para un escritor transitar por
la formación universitaria?

Sin duda, y el argumento es simple: hay
muchos escritores que no transitaron la uni-
versidad, y alguno de ellos, como Alberto
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Laiseca, son de los más originales de la lite-
ratura argentina. Equiparse para escribir se
puede hacer solo, con amigos, en grupos o
con alguien que enseña. Es muy importan-
te, ya sea uno autodidacta o alumno de al-
guna carrera, elegir bien a quién se da a leer
lo que se está escribiendo. No hay que olvi-
dar que los docentes universitarios aprecian
mucho el “capital simbólico” del que habla
Pierre Bourdieu y no están dispuestos a per-
derlo. Hasta que la academia reconoce a un
nuevo escritor de los que a ella le gustan
puede pasar mucho tiempo y, además,
aquellos autores que no responden de una
u otra manera al caudal teórico y crítico que
la academia ha aceptado tardan mucho en
ser reconocidos, mientras que a los que ya
lo son se los elogia de una manera que real-
mente es casi ridícula por lo exagerada. Pa-
rece un ditirambo.

O.T.: ¿Cómo incidió en su carrera el
acceso a becas para dedicarse a la escri-
tura creativa, tal como la que ganó en el
Fondo Nacional de las Artes?

Me puso contenta y también incidió al-
go en creerme mejor escritora. Lo que pasa,
o lo que a mí me pasa, es probablemente al
revés que a otros. Al comienzo necesitaba
mucho sentirme buena para escribir. Des-
pués me fui volviendo más crítica. Siempre
presto oídos a la crítica de los otros (a me-
nos que sea muy idiota) porque enseña
acerca de la sorprendente recepción y, en
los mejores casos, dispara una operación de
lectura que objetiva el propio texto y es real-
mente inapreciable. No viene nada mal si
sirve de estímulo. A veces, cuando uno ya
publicó unos cuantos libros piensa que ya
no le hace falta que la alienten. Pero a mí,
por lo menos, no me pasa.

O.T.: ¿Qué lecturas y autores y auto-
ras fueron decisivos para su formación
como escritora?

Si luego se va a seguir el oficio, creo que
uno se forma como escritor o escritora casi
desde que es capaz de escribir una composi-
ción; por lo tanto, lo que incide decisivamen-
te son las lecturas que uno prefiere. Particu-
larmente, lecturas de la infancia y juventud
como Mark Twain, Robert Louis Stevenson y
Luisa M. Alcott me hicieron apreciar el realis-
mo. Horacio Quiroga, las historias fuertes.
Jorge Luis Borges y Julio Cortázar fueron co-
mo genes que uno hereda de los padres. En
el período de formación más específico, con
Grafein, conocí a Vladimir Nabokov que fue
mi preferido mucho tiempo y del que apren-
dí el placer por la sensualidad de las palabras,
los juegos con los nombres y el gusto por el
engaño: los trompe l’oeil y también el encar-
nizamiento en la representación. La sintaxis,
de Onetti. Después, como ideal, los que lla-
mo “los raros”: Bruno Schulz, Silvina Ocam-
po, Felisberto Hernández… pero bueno, es-
tos son los que me gustan, lo mismo que
Henry James, Joseph Conrad, Virginia Woolf
o Rodolfo Walsh. Pero además de Cortázar,
que me dejó su marca, y de Nabokov, de
quien tomé muchas cosas, si hay alguien a
quien considero un maestro por la precisión
y el manejo de la lengua, a pesar de su terri-
ble machismo, ese fue y es Juan José Saer. 

O.T.: ¿Hay escritoras o escritores que
tome como referentes para delimitar su
horizonte de ideales profesionales e in-
telectuales?

Por su ironía, originalidad, profundidad
en la crítica social e imaginación la tengo co-
mo referente a Silvina Ocampo. Por la ex-
traordinaria sensibilidad ante el paisaje, a

Juan L. Ortiz. Por su bonhomía, su humor, su
ternura frente a la pobrecita gente, a Harol-
do Conti. Por su afán de justicia, por el mo-
do como se arriesgó y la diversidad del con-
junto de su obra, a Rodolfo Walsh. En cuan-
to a los intelectuales, mi último gran admira-
do es Paul Ricoeur. Su manera de concebir la
literatura es la que yo tengo, la que creo ver-
dadera. 

O.T.: En un taller de escritura, ¿cómo
trabaja el docente el principio de neutra-
lidad para respetar la diversidad de su
alumnado y al mismo tiempo ser fiel a
sus propios principios? ¿Cree que un
coordinador promueve siempre una poé-
tica en el auditorio?

Hay coordinadores que la promueven y
se dice que de sus talleres salen todos textos
iguales, que enseñan una especie de fórmu-
la para producir. Por mi parte, creo que entre
las pocas virtudes que tengo está la de ser to-
lerante frente a la escritura y las poéticas de
los otros, salvo casos extremos. En el taller
señalo algunos errores característicos de los
principiantes, esos básicos que todos sabe-
mos: no explicitar, no transmitir de manera
directa la información, el cuidado extremo
con el diálogo… Pero en otros aspectos dejo
que cada uno siga su camino. Al menos, eso
es lo que dicen mis alumnos. Y si alguna vez
no lo hago, trato de explicitar muy a fondo
mis razones, para que no sea una cuestión
de “gusto” sino, por ejemplo, una observa-
ción fundamentada en concepciones de épo-
ca sobre la literatura. Por otro lado, la elec-
ción que hago de las lecturas lleva, por ejem-
plo, a los que en poesía pueden ser tardo ro-
mánticos, o en la narrativa costumbristas, a
abrir los ojos y darse cuenta de que son poé-
ticas arcaicas, pero sin necesidad de herir.
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Porque sé de casos que han recibido heridas
de las que no se vuelve más. He reflexionado,
diría que he cavilado mucho, sobre el tema
de la crítica, y creo que a veces encierra una
buena cuota oculta de sadismo. 

O.T.: ¿Qué aprendió y a qué limitacio-
nes se enfrentó coordinando talleres de
escritura creativa en marcos instituciona-
les?

Fundamentalmente, que no hay que pre-
juzgar. Los alumnos y alumnas dan sorpresas
tremendas. Contra lo que se suele hacer en
un taller de avanzados, cuando un texto tie-
ne problemas lo ideal sería poder conversar
con cada uno para ver cuál es la raíz del pro-
blema. Si uno pudiera llevar un taller a la ma-
nera de Vygotsky, haciendo de andamiaje pa-
ra que los alumnos vayan subiendo, se logra-
rían avances espectaculares. La limitación tie-
ne que ver con lo anterior: que son muchos.
A veces también se suma que traen carencias
tan grandes que necesitarían una enseñanza
particular e intensiva. Ya se sabe que la es-
cuela media está muy mal, y ellos tienen que
alcanzar un nivel de escritura universitario.
Ahí está el problema. 

O.T.: Usted escribe trabajos académi-
cos de investigación, textos de ficción
para niños y adultos, libros sobre su ex-
periencia docente como coordinadora de
talleres, textos periodísticos… ¿Concibe
a la escritura como un continuum o cada
género o tipo de discurso la sitúa frente
a complejidades y resoluciones diferen-
tes?

Y, sí. Las complejidades se relacionan con
mis capacidades. No me siento nada cómoda
frente a los textos académicos más duros,
porque ese tipo de escritura, salvo la de algu-

nos privilegiados, no me gusta y sé fehacien-
temente que se demanda. Para los chicos el
problema es representar sin caer en el deta-
llismo que los aburre, no usar términos que
desconocen pero, al mismo tiempo, avanzar
para que disfruten del sentido de nuevas pa-
labras y, sobre todo, poder decir lo que quie-
ro sin que me lo censuren, porque los cues-
tionamientos en los libros para chicas y chi-
cos son terribles. Como coordinadora de ta-
lleres, la atención está puesta especialmente
en el público que me lee. En estos casos, el
problema es que quisiera explicar cosas que
son difíciles sin caer en la divulgación vulgar.
Además, persuadirlos de que encarar la ense-
ñanza de una u otra manera es posible. A los
periodistas les admiro con toda mi alma su
capacidad de síntesis, y en la ficción estoy to-
da yo, por eso me cuesta tanto sentarme de
una vez a escribir en lugar de andar dando
vueltas. 

O.T.: ¿Qué tipo de textos le produce
más placer escribir?

Ficción, porque construyo mi mundo. El
lenguaje entonces es una parte de mí. Como
una mano con inteligencia y sentimientos.

O.T.: ¿La mujer escritora debe afron-
tar conflictos distintos que los de los es-
critores varones? 

Dentro de los géneros, en la Argentina el
problema más grande es con las narradoras,
no tanto con las poetas o las críticas. Una
muestra: según el resultado de una encuesta
pública, las mujeres narradoras no son leídas
por los hombres. No me refiero al caso de
una Laura Esquivel o una Isabel Allende; ahí
interviene fuertemente el mercado. Hay una
discriminación callada, como toda discrimi-
nación, por parte del público, los críticos, las

críticas, los profesores y las profesoras. Los
varones predominan de una manera casi to-
tal desde los libros de texto de la escuela me-
dia, que como se sabe son tomados como
objeto de estudio cuando se emprende una
investigación seria del tema, ya que es con
ellos que los adolescentes se forman una re-
presentación de la literatura adulta. Y los que
operan esta discriminación no son preferen-
temente hombres sino mujeres, como en el
caso de las profesoras y las críticas. El escritor
es varón. A medida que pasa el tiempo se
van borrando los nombres de las escritoras
de una época y sólo quedan los hombres. Ar-
gentina es uno de los países que se conside-
ra más culto y de avanzada, y sin embargo es
el país en el cual esta diferencia es más mar-
cada. Doy fe a partir de mi propia experien-
cia. Recién cuando publiqué Estimado Lerner
me empezó a interesar lo que escriben las
mujeres. Por otra parte, hubo una experien-
cia puntual: el borramiento que descubrí en
un artículo de la narrativa acerca del proceso.
No había ninguna mujer. Luego descubrí que
las hubo, pero fueron ignoradas. Desde en-
tonces, me propongo en lo posible modifi-
carlo. Pero como sé que igual que yo las mu-
jeres profesoras de letras que vienen a los ta-
lleres consideran a las mujeres algo estúpidas
(sobre todo a las argentinas, ¿y si no por qué
no se las menciona nunca?) elijo para dar a
leer americanas e inglesas con el argumento
(del que por otra parte sigo dando fe) de que
conocer otra literatura ayuda a separarse de
los maestros argentinos: Borges y Cortázar.
Propongo, entonces, a Katherine Anne Por-
ter, Carson Mac Cullers, Jane Bowles, Virgi-
nia Wolf, Flannery O’Connor. En la Facultad,
mientras fui titular, la bibliografía tenía 50 y
50. Entonces las mujeres narradoras argenti-
nas empezaban a aparecer y gustaban. Y
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continúo en esa tesitura: cuando veo la dis-
criminación la señalo. Para no dar imagen de
víctima, me burlo. Esa es mi estrategia. 

O.T: Algunos de sus libros se sitúan
en escenarios urbanos donde el impacto
de las nuevas formas de socialización co-
lectiva ponen a los sujetos frente a con-
flictos y peligros específicos. ¿Qué siente
que sintetiza la ciudad como experien-
cia? ¿La considera un mapa simbólico a
descifrar por la escritura, un lugar de pe-
ligro, de amenaza?

Sí. A veces, más que descifrar, sencilla-
mente me deleito cuando descubro la imagi-
nación de la gente en esta ciudad tan hete-
rogénea, como el caso de los que hicieron
sus bungalows de fin de semana en la Cos-
tanera Sur, antes de que la remodelaran. Sin
duda es difícil lograr que un lector (o un crí-
tico) vea lo que uno ve, sin explicarle qué es
lo que uno disfruta. A veces descubro una si-
tuación nueva que todavía no tiene nombre;
otras no descifro, más bien me pregunto si
la gente está ciega y no ve lo intolerable (co-
mo los chicos viviendo y drogándose en la
calle), y otras soy yo misma la que me des-
cubro arcaica cuando percibo el cambio de
época, como con los muchachos y chicas
que estudian inglés con desesperación, por-
que si no los barren de los empleos o corren
el riesgo de caer en la calle como lo hace,
real o metafóricamente, Nancy. En esos gru-
pos que estudian en Pegamento hay varias
generaciones, pero solo una clase: la clase
media. Esa clase está cayendo, desapare-
ciendo, como Nancy. El estudio de una len-
gua extranjera (podría ser cualquier otro es-
tudio) no es ya una manera de terminar de
pulir un ascenso de clase; para los más jóve-
nes es una manera de desesperada de evitar

el descenso. Y los mayores, de los cuales la
bisagra es Luisa, no parecen darse cuenta.
Pero bueno, antes dije que en los talleres se
enseña a no explicitar el sentido de lo que se
narra. A mí me pasa que descubro de lo que
estoy en realidad escribiendo cuando ya voy
muy adelante en la novela. Y lo que es peor:
mi poética no es lineal. Es decir, debería es-
cribir más claro, ¿no?

O.T.: La metáfora del pegamento apa-
rece en dos de sus novelas, Costanera
Sur y Pegamento. ¿Qué condensa a su
juicio ese semema?

La verdad es que nunca me puse a pen-
sar qué encierra. Ni siquiera la considero una
metáfora. Los chicos inhalan pegamento. Me
digo esto y los veo, primero, inhalando y, lue-
go, volando. A lo mejor quisiera que vuelen
todos como bandadas, lejos, hacia un lugar
donde el dolor no sea posible. O tal vez se
debe a que mi infancia me dejó una profun-
da afinidad con la infancia que sufre. Ahora
pienso que no tiendo hacia lo metafórico, o
a lo mejor no me doy cuenta que se trata de
metáforas. Para mí lo que observo o digo
cuando escribo está ahí, es así, porque creo
en la verdad literaria y en la experiencia de la
ficción, ya sea que se lea o que se escriba.
Casi diría: “Viví todo lo que escribí”. He aquí
por qué admiro tanto a Ricoeur y me resulta
tan afín. Él cree que la literatura, poesía y fic-
ción, crea una referencia tan verdadera como
el lenguaje ostensible… Tal vez me fui bas-
tante lejos con esta pregunta, pero para mí
fue un descubrimiento. 

O.T.: Al escribir, ¿experimenta liber-
tad o siente que el agente de fuerzas his-
tóricas y discursivas la excede? ¿Esa con-
ciencia es perniciosa o beneficiosa?

Quisiera sentirme todavía más libre
cuando escribo. En todo caso el límite soy yo
misma, cuando escribiendo descubro que he
aceptado ideas, discursos, de una manera
frívola. Afortunadamente, escribir ficción es
siempre un ejercicio de libertad (creo que al-
guien antes dijo eso, no importa, está muy
bien y lo repito). Un ejercicio de libertad ca-
si obligado, diría, ya que la poética de lo
nuevo recorre todo el siglo XX y de esa sí
que no escapó ningún escritor. En cuanto al
contexto, la época, la ciudad… ya mencioné
esos rasgos que me empiezan a obsesionar y
que luego escribiendo descubro a qué pro-
blema (o drama) de época me remitían. No
me siento una escritora con una conciencia
social que me obligue, de alguna manera, a
dar cuenta, a testimoniar o denunciar, como
sí lo pueden haber sentido Rodolfo Walsh o
Beatriz Guido. 

O.T.: ¿Cómo nacen sus textos? ¿A
partir de imágenes, frases que se le im-
ponen, títulos…?

Las novelas, a partir de experiencias per-
sonales que luego se abren a la ficción. Los
relatos, por lo que recuerdo, también.

O.T.: ¿A qué hora del día prefiere tra-
bajar? ¿Su escritura está ligada a algún
tipo de ritual?

No consigo ser disciplinada en los hora-
rios. Mi ideal sería levantarme temprano y es-
cribir hasta el mediodía, pero me resulta im-
posible y escribo a cualquier hora. Salvo a la
noche, a menos que esté embalada. Ritual,
no, ninguno. Antes fumaba, ahora lo dejé. Si
tengo tiempo, aunque esté bloqueada, sé
que si me siento e intento una y otra vez va
a comenzar a salir algo.
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O.T.: ¿Usa computadora o prefiere es-
cribir a mano?

Casi siempre escribo mano, y a veces ta-
cho cinco, seis veces un párrafo. A veces
vuelvo a escribir dos o tres páginas a mano y
recién después paso a la computadora, don-
de también cambio. Imprimo, leo, cambio de
lugar párrafos enteros o directamente los ta-
cho. Es más fácil que suprima en vez de agre-
gar. Empiezo a partir de alguna idea fuerte,
pero después apunto ideas que se me van
ocurriendo para más adelante y las ordeno o
reordeno. A veces anoto varios contenidos
que van a ir en un capítulo. En suma, “mue-
vo” mucho el escrito.

Por Adrián Ferrero

Docente e investigador de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
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Es entre el trabajo barrial y la demanda
en el espacio público donde Maristella Svam-
pa ubica las dimensiones del fenómeno pi-
quetero. Y opina que “es esa doble dimen-
sión lo que le dio riqueza y complejidad a las
organizaciones piqueteras”. Tras la conferen-
cia que brindó en la Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad Na-
cional de La Plata, en el marco de los encuen-
tros organizados por la cátedra libre “Demo-
cracia Directa”, Svampa desarrolla una pre-
gunta que anula cualquier análisis apresura-
do: “Ser piquetero, ¿es una fuente de orgu-
llo, como lo era en 2003-2004?”. A la vez,
examina la influencia que ejercieron los me-
dios de comunicación en la conceptualiza-
ción simbólica del emergente social denomi-
nado piquetero.

Oficios Terrestres: ¿Cómo explicaría el
proceso de estigmatización que sufrió el
movimiento piquetero? 

Es un proceso largo, que recorre toda la
historia del movimiento piquetero, pero que
se agudiza en el momento en que se da la
puja con el gobierno de Néstor Kirchner. Mo-
mento en el que se produce la redefinición

de las composiciones políticas en el campo
piquetero, porque hay todo un sector que se
integra al gobierno y otro que sigue siendo
crítico y lo cuestiona. En este sentido, hay
que decir que las organizaciones piqueteras
subestiman la capacidad del gobierno, la
propiedad política del gobierno de Kirchner y
su propia fuerza; su propia condición de vul-
nerabilidad y el ataque que sufrieron por par-
te de los medios del sector del poder fue ab-
solutamente desproporcionado.

O.T.: ¿Cuál fue el resultado de todo
este proceso?

Sin duda, el resultado fue una judiciali-
zación creciente del conflicto social, una cri-
minalización o estigmatización mediática en
política de los piqueteros y una tendencia al
cierre del espacio público. Ya a fines de
2005 las organizaciones piqueteras críticas
prácticamente no tenían posibilidad de mar-
char, ni siquiera al Puente Pueyrredón o a
Plaza de Mayo. Además, instalado el con-
senso anti-piquetero, pasaron a ser muy mal
vistas por la población que prácticamente
les da la espalda, con lo cual las organiza-
ciones piqueteras críticas (aquellas que no

Entrevista a Maristela Svampa1

Las dimensiones del espacio piquetero

1 Maristella Svampa es Licenciada en Filosofía por
la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en
Sociología por la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de París. Asimismo, es Profesora
Asociada de la Universidad Nacional de General
Sarmiento e investigadora del CONICET.
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se integraron al gobierno) debieron captu-
rarse y volver al barrio.

Digo esto porque cuando uno piensa el
fenómeno piquetero debe considerar dos di-
mensiones: por un lado, la dimensión de tra-
bajo barrial, de reconstitución de los lazos so-
ciales, de resignificación del trabajo, es decir,
lo territorial; por otro, la dimensión más polí-
tica, pública, que es la de llevar sus deman-
das al espacio público, a la calle.

O.T.: Estas dos dimensiones, ¿ayuda-
ron de alguna manera a fortalecer los
movimientos piqueteros?

Esta doble dimensión es la que le dio a las
organizaciones piqueteras riqueza y comple-
jidad. Y más aún a partir de 2005, cuando
pierden una de las dimensiones porque ya no
pueden salir al espacio público.

O.T.: Desde la asunción de Néstor
Kirchner, y luego de los asesinatos de
Kosteki y Santillán, ya no se ve a los mo-
vimientos piqueteros cortando rutas.
¿Dónde se encuentran hoy las organiza-
ciones piqueteras? Porque los medios ya
no las muestran y ya no forman parte de
lo cotidiano. 

Es verdad que hoy todas las organizacio-
nes pueden llevar a cabo un corte de calle,
más que de ruta, menos los piqueteros. Esto
deja en claro cuál es la situación para este ac-
tor que aparece absolutamente negado y es-
tigmatizado y, más aún, ausente, porque ya
no se lo ve en la calle y al barrio los medios
nunca van. El único momento en el cual los
medios fueron al barrio se produjo con los
asesinatos en el Puente Avellaneda; fue en-
tonces que descubrieron que los piqueteros
realizaban trabajos comunitarios. Pero claro,
la represión y el grado de impunidad habían

sido tan grandes que no había otra opción
que ir a buscar a ese actor vulnerado y ataca-
do a su propio lugar de origen: los barrios.
Básicamente, creo que eso es lo que sucede.
No es que hayan desparecido. Están en los
barrios, haciendo tareas comunitarias, pero
muy agrietados políticamente y también en
términos identitarios.

O.T.: ¿Cómo definiría actualmente a
los piqueteros? ¿Hay diferencias entre el
piquetero de 2002 y el de 2007?

Primero, debemos ver qué significa ser pi-
quetero. ¿Es fuente de orgullo, como lo era
en el 2003-2004? La respuesta es no, ya no
es el mismo grado de orgullo. Porque si ob-
servamos a las organizaciones piqueteras crí-
ticas y de carácter anti-capitalista vemos que
se definen nuevamente como vecinos. Han
buscado el trabajo de reconstituir los lazos
sociales en el interior del barrio definiéndose
como vecinos, aunque todos saben que son
piqueteros. Ellos saben que la carga simbóli-
ca que tiene ser piquetero es muy negativa y
luchan por revertirlo.

O.T.: En el 2002-2003 la estigmatiza-
ción con respecto a la clase media ya es-
taba, y después de los hechos del 20 y 21
de diciembre de 2001 nunca hubo una
comunión entre esa clase media quejosa
del corralito con el auge del piquetero
que había nacido en el 96-97, con los cor-
tes en el norte y en el sur del país…

La estigmatización es algo que recorre la
historia del movimiento piquetero desde
1997, pero se hace más operativa, más efec-
tiva, en determinado momento político. En el
2002-2003 hubo una mayor contemplación
del fenómeno. Por ese entonces, la sociedad
estaba fuertemente movilizada a través de

las asambleas, y los piqueteros aparecían co-
mo símbolo de resistencia al modelo neolibe-
ral. Entonces, por supuesto, no hubo una ar-
ticulación; lo que se produjo fue un cruce so-
cial entre actores diferentes con oportunida-
des muy distintas. En esos momentos de cru-
ce con gente distinta se pudo ver la cara y se
pudo entender un poco la lógica de acción
del otro. Pero, sin dudas, en el 2002 la ten-
sión entre asambleas y piqueteros ya no era
grande, tampoco de conflicto, y mucho me-
nos de desprecio o desvalorización. El grito
“piquetero carajo” estaba presente en todas
las manifestaciones en esa época. Y eso, hoy,
se perdió completamente.

Es decir, uno de los grandes problemas
en Argentina es que la reconfiguración social
que se dio como ruptura entre clase media,
clases populares, al interior de la clase media,
al interior de la clase popular y las formas de
organizaciones, significan eso: tender puen-
tes de solidaridad de uno a otro.

O.T.: No obstante, en 2002 parecía
que se estaban consolidando formas de
solidaridad…

Sí, pero fueron formas de solidaridad
muy frágiles. Más que construirse puentes se
construyeron pasarelas, y después la gran
creciente se las llevó. Este es el principal pro-
blema que existe: la falta de conexión, de so-
lidaridad entre los sectores sociales que están
en crisis, en lucha o en conflicto.

O.T.: El consenso anti-piquetero al
que hace referencia, ¿se sigue dando
hoy en nuestra sociedad?

No, ya se dio, pero se estableció en el
2004. En el 2003 empezó la campaña, por
parte del gobierno, para contener a los más
díscolos. Recuerdo que en ese momento el
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ministro del Interior, Aníbal Fernández, ex-
presó: “Los piqueteros nos van a recibir con
el Código Penal en la mano”. Y sin dudas
que fue muy anticipatorio, porque lo que se
hizo fue aplicarles distintas figuras penales
para poder desactivarlos y disciplinarlos.

O.T.: ¿Dónde comienza la tensión en-
tre los movimientos piqueteros y el go-
bierno actual?

Considero que a fines de 2003, cuando
se forma un consenso piquetero con los dis-
turbios en la Legislatura porteña. Si bien es-
tos hechos no tuvieron a los piqueteros como
actor cultural, sin duda dieron el corolario de
todo ese proceso de conflicto e impusieron
una suerte de “ya basta”. Es allí donde se
cierra el consenso anti-piqueterio y, una vez
constituido, ya no hay lugar para decir otra
cosa.

Recuerdo que algunos medios de comu-
nicación que se dieron cuenta de eso llama-
ban para pedirme que hablara sobre su his-
toria, sobre cómo habían surgido y contara
un poco de ellos.

O.T.: ¿Cree que los medios de comuni-
cación perjudicaron a los movimientos
piqueteros?

La gente llegó a no querer saber nada so-
bre los piqueteros, y lo cierto es que los me-
dios de comunicación contribuyeron a que la
sociedad pudiera sacar todos sus prejuicios
sobre las organizaciones piqueteras, soste-
niendo que son asistencialistas, clientelistas,
y que los pobres no pueden hacer política

porque son manipulados. Todas esas retóri-
cas hicieron que se cerrara el paquete y se
constituyera aún más el concepto piquetero.
De alguna manera, los medios colaboraron
en que esas resignificaciones se hicieran visi-
bles. Y hoy están a la vista.

Por Rubén Liegl y María Belén Balbi

Docentes e investigadores de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.


