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La obr.a que aquí presentamos es fruto del trabajo conjunto entre dos
equipos de sociólogas y sociólogos: uno de la Argentina -conformado
por Ruth Sautu y Alejandra Navarro de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires- y otro de Alemania -compuesto
por Jochen Dreher, Silvana Figuetoa-Dreher y Hans-Georg Soeffner, del
Departamento de Historia y Sociología de.la Universidad de Konstanz- .
Nuestra cooperación académica tuvo lugar 'e n el marco del proyecto de
investigación denominado "construcción de identidades en sociedades pluralistas: procesos de constitución de lo 'extraño' y lo 'propio' en la Argentina",
conducido entre los años 2002 a 2005 y financiado gracias al generoso
apoyo de la Fundación Volkswagen de Alemania.
La intención general del proyecto de investigación consistió en el análisis cualitativo, desde la perspectiva de la sociología del conocimiento,
de la construcción de identidad(es) y de órdenes simbólicos en sociedades pluralistas modernas (véase la introducción a este complejo
temático en Luckmann 2007: 31-34). En este marco, la Argentina, sociedad migratoria singular, es analizada ejemplarmente como prototipo de
sociedad pluralista. La construcción de identidades en estas sociedades
es especialmente relevante, dado que en ellas el problema de la articulación subjetiva y colectiva de elementos culturales, étnicos y religiosos
de diferente proveniencia, e incluso a veces de carácter contradictorio,
es especialmente complejo. Como escribe Luckmann (ibíd: 33), "Las sociedades modernas, entonces, no ofrecen representaciones vinculantes

11

de la buena vida y de la identidad correcta. Pero admiten la posibilidad
de que diferentes ofertantes de modelos·de identidad aprovechen ese vacío. Así es como surge una suerte de mercado de modelos de identidad.
Entre las muchas representaciones -algun~s todavía tradicionales, pero
principalmente 'modernas'- acerca de la identidad que debería tener el
individuo se encuentran en primer lugar las que acentúan la autonomía
individual. Seguramente ya los ideales de formadón estoicos, los humanísticos y los cristianos en cierto sentido eran individualistas al apelar a
la autonomía del individuo o bien a través de su capacidad de razoriar o
la de redención, pero estos ideales eran parte de representaciones acerca
del bien común o la historia sagrada colectiva, sin considerar el dato de
que estaban dirigidos a una elite. En la modernidad tardía, la autonomía
del individuo se convierte en una idea dominante, en el ideal de amplias
capas de la población. Pero por debajo, esta idea puede comprenderse
de otro modo: como capacidad de adaptación a un cambio social relati-'
vamente rápido."
En la concepción del proyecto partimos de la base de que todas las
sociedades necesitan desarrollar "soluciones" específicas para establecer
y mantener un orden social, así como para asegurar su integración.· Estas
"soluciones" se plasman en formas simbólicas producidas y aceptadas
socialmente -como relatos, ·mitos, canciones, etc.- y ofrecen repertorios,
de los cuales los individuos se sirven para construir y presentar una identidad relativamente "constante", que a su vez garantiza un orden social.
El simbolismo colectivo es la resultante de la reacció~ de l~ sociedad ~nte
situaciones históricas concretas de crisis, que aparentan ser insolubles, y
para cuya "solución" se emplean, en la mayoría de los casos, elementos de
la experiencia acumulada, del repertorio de símbolos y del conocimiento
tradicional. Las acciones e interpretaciones simbólicas que constituyen
úna respuesta a la crisis contienen -aunque de forma oculta aún- los
problemas y contradicciones de la situación de crisis. ~n el primer plano
del trabajo simbólico resaltan, sin embargo, las "soluciones" simbólicas y
,"
su trabajo de armonización (véase Soeffner 2010: 37). {
Las sociedades pluralistas confrontan a sus miembros con una
oferta de visiones del mundo, patrones de otorgamiento de sentido y
"folios" o "modelos" de identidad, que crecen sostenidamente junto con
los procesos de globalización . .En reacción a esta superoferta, muchas
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comunidades, regiones y naciones redescubren tradiciones locales pasadas , o esbozan imágenes colectivas "glocales" (globales/locales), a través
de las cuales, por un lado, rechazan patrones de interpretación "globalizados", pero por otro lado los incluyen (mayormente "ocultos") en los
propios sistemas de sentido.
Con respecto a la sociedad argentina, los fenómenos socioculturales
del gaucho y del tango - productos de la mezcla cultural acontecida en la
Argentina, presentes también en el sur de Brasil (gaucho o gaúcho) y en
Uruguay (tango)- se desarrollaron tempranamente, ya en la época colonial, volviéndose en un segundo momento parte central del simbolismo
colectivo de este país, y actuando en consecuencia como generadores de
identidad a escala nacional, ya que ofrecen soluciones simbólicas especificas como recurso para la construcción de identidades en esta sociedad
pluralista. Más allá de la pregunta por la instrumentalización de estos
mundos simbólicos por parte de las clases dirigentes, es claro, como
veremos, que en los dos casos se trata de fenómenos culturales surgidos
en primer lugar, en séctores marginales, y que en gran medida escapaban en su origen al control de los sectores dominantes.
Nuestro proyecto se orienta a la indagación, sobre una base empírica, de las siguientes cuestiones: por un lado, nos interesa comprender
de qué manera los mitos del gaucho y del tango se volvieron partes
centrales del simbolismo colectivo argentino y a qué "problemas", en
el sentido arriba mencionado, responde este simbolismo colectivo. ¿En
qué procesos de amalgamiento cultural tuvo lugar el desarrollo de los
mitos del gaucho y del tango? ¿Qué elementos culturales se combinaron
para la constitución de estos mitos y de acuerdo con qué principios' Por
otro lado, nos interesa analizar los patrones de construcción subjetiva
de identidad que se desarrollan utilizando como recursos mitos corno
el 'gaucho y el tango. Foco de esta investigación son los procesos, en
los cuales los individuos, sobre la base de y con ayuda de estos mitos,
construyen su identidad como argentinos.
Por otro lado, supusimos que la temprana y masiva -yen perspectiva internacional extraordinaria- difusión de las teorías y las prácticas
del psicoanálisis y la psicología en la Argentina podría estar emparentada
con el fu¡{cionamiento de un simbolismo colectivo que en su representación de la noción de socialidad tiende a retraerse de toda esfera regulada
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institucionalmenle por autoridades o representantes políticos, así como
por las normas impuestas por ellos: El compadrito del tango defiende su
honor en duelos a cuchillo y no a través de una denuncia en la justicia,
Martín Fierro desconfía de toda autoridad, a la cual le huye y confía sólo
en su amigo Cruz, los bailarines de tango' renuncian a la comunicación
verbal -esfera fundacional de cualquier forma de institucionalización y
mediación- y se entregan a una relación efímera pero inmediata. Sin juzgar
estas formas de socialidad - podemos por supuesto'discutir y comprender:
las razones de Fierro para su comportamiento, etc.- mundos centrales del
universo simbólico argentino, como el del gaucho y del tango, representan una socialidad retirada a la esfera más inmediata, e incluso íntima de
los protagonistas. Más aún, en estos mundos se plasma -más allá de por.
qué esto sea así- un acentuado individualismo que , concerniente a la idea
de socialidad, no proporciona modelos de relaciones humanas estables en
contextos inmediatos, tal como ocurren en la vida cotidiana, y que poseen
un rol central en la formación y mantenimiento de la identidad subjetiva.
La masiva difusión y aceptación del psicoanálisis y la psicología en la
Argentina podrían estar proporcionando una respuesta a este 'vacío' dejado por los otros mundos simbólicos de esta sociedad \. Nuestra hipótesis
en este sentido es que, como repertorio de interpretación del selJ y de las
relaciones con los otros significativos, el psicoanálisis y la psicología podrian estar funcionando como herramienta de regulación de la identidad
y de las relaciones intersubjetivas. Esta hipótesis es más plausible, cuanto
se complementa con el papel que el Estado debería cumplir como regulador y mediador neutral de las relaciones entre los ciudadanos, papel que
el Estado argentino, como es evidente, logra efectivizar sólo parcialmente.
La investigación referida al mundo del psicoanálisis la psicología
se planteó en qué medida existe una relación entre el fenómeno del
psicoanálisis como parte integrante de la cotidianidad de los argentinos

y

y una construcción problemática de la identidad. ¿A qué problemas de
esta sociedad pluralista "responde" est~ fenómeno y con qué procesos de
formación de identidad se encuentra relacionado? En estasociedad culturalmente tan variada, en la cual las diferentes tradiciones y visiones del
mundo se vuelven intrincadas e incontables, ¿es el proceso de formación
de identidad tan problemático, que los individuos pueden construir su
identidad consistentemerrte sólo con ayuda terapéutica? En complementación con los fenómenos del gaucho y del tango, que en tanto símbolos
colectivos, sirven a los individuos de recurso para la construcción de su
identidad, el mundo simbólico-interpretativo del psicoanálisis proporciona un paradigma' que regula la formación de la identidad personal y
la integración sociaL
En los tres casos, postulamos que los fenómenos a investigar constituyen campos de "soluciones" a problemas sociales, que ayudan a superar
los "quiebres" o "fracturas" entre individuo y sociedad. Es por ello que
aquí partimos de la hipótesis que estos tres diferentes mecanismos de
superación de los "quiebres" entre individuo y sociedad .responden a problemas sociales con una raíz común: la integración social de la Argentina.
El estudio de las relaciones estructurales entre estos problemas y de las
"soluciones" que a ellos responden fue central para nuestro trabajo.
Para la realización empírica del proyecto se utilizaron métodos cualitativos de investigación, principalmente grounded theory y el llamado
hermenéutica de las ciencias sociales (véase Cap. 5: Reflexiones metodológicas). Los datos fueron recolectados a partir de entrevistas narrativas
con participantes de los mundos del gaucho y del tango, entrevistas con
expertos supervisores en el caso del psicoanálisis, observaciones etnográficas y la lectura de 'textos centrales' en cada ·uno de los mundos
simbólicos estudiados, por ejemplo el Martín Fierro en el caso de la literatura gauchesca, las letras del tango, o textos de autores clásicos como
Lacan en el caso del psicoanálisis.

1 No

olvidamos aquí que ex!sten otros muchos mundos simbólicos de alta relevancia para
la formación de identidad(es) de los argentinos, como lo son los mt¡ndos simbólicos de la
esfera política o del deporte, etc, y que deben ser también explorados. Éstos se refieren,
sin embargo, a la esfera pública más que a la privada en lo que concierne a los modelos
de socialidad que proponen. En el caso de la religión, seria interesante analizar si ésta se
complementa con el papel aquí atribuido al psicoanálisis/psicología, o si por el contrario
estos dos modelos de interpretación y regulación de las relaciones intersubjetivas se contraponen en la visión de los sujetos.
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Construcción de identidades en sociedades pluralistas
Como mencionamos al comenzar este capítulo, nuestro proyecto de
investigación empírica tuvo como objetivo el análisis cualitativo, desde
la perspectiva de la sociología del conocimiento, de las construcciones
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sociales de orden y de la formación de identidades de la sociedad argentina, en su especificidad como sociedad migratoria. La Argentina ofrece
un campo de estudio prototípico para la investigación de la construcción
de identidades en sociedades pluralistas, ya que se trata de una sociedad
inmigratoria producto de una fusión cultural de gran intensidad, que
se formó a partir de la mezcla de las culturas nativas y criolla con otras
diversas, principalmente europeas, que migraron masivamente a partir
de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo xx (Véase Germani J971:
243, Lattes 1985, Sana 1999: 623) . Como resultado, se desarrollaron en
la Argentina identidades específicas (véase Romero 1994: 28, Archetti
1999: 39 y ss.), que surgieron de la fusiór). o amalgamiento (Germani
1971: 229 Y ss.) de diferentes culturas, religiones y tradiciones.
Para el análisis deJas sociedades latinoamericanas y de otras sociedades
postcoloniales, el proceso de construc<::ión de identidades -definidas como
la formación de autodefiniciones relativamente constantes en el marco de
una relación dialéctica entre individuo y. sociedad- tiene un significado
especial, ya que éste tiene lugar sobre la base específica de l<¡. mezcla de
diferentes culturas2 . En este sentido, la mezcla procesuai" d~ elementos
culturales, étnicos y religiosos heterogéneos y a veces contradictorios, es
central, y lleva a la formación de identidades específicas, que se producen
gracias a la superación fáctica o imaginada de las fronteras entre lo "propio"
y lo "extraño". En estos procesos la diferencia se vuelve igualdad, y esta
igualdad se toma nuevamente en diferencia (Young 1995: 26).
El problema de la construcción de identidades en sociedades p./uralistas se puede comprender en analogía con el principio de "afinidades
electivas" (Wahlverwandtschaften): ¿qué elementos culturales, de los que
se encuentran a disposición en una so<:iedad pluralista, se "atraen" en el
proceso de formación de identidades .específicas y' de un simbolism03
2 Estos procesos de entrelazamiento y mezcla intercultural en sOciedades postcoloniales
se designan , entre otros, con términos como "hibridación", "creolización" o "mestizaje",
conceptos que se orientan contra la idea de globalización como unificación o estandarización a partir de criterios "occidentales" (véase García Canclini 1995, Nederveen Pieterse
1998, Archetti 1999, Wagner 1999: 65 y ss.).
3 Para una especificación del término "simbolismo colectivo" (Kollehtivsymbolih) nos remitimos sobre todo a Ernst Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, (Philosophie del' sy~- '
bolischen Formen), 1994. La presente investigación se apoya especialmente en el "modelo
de las tres esferas" de la forma de funcionar del simbolismo colectivo , de Hans-Georg
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específico y en qué se basa esta "atracción"? Además, interesó estudiar
de acuerdo con qué principios tienen lugar mecanismos de rechazo y
qué elementos culturales son excluidos de la definición de identidad.
En la Argentina se observaba ya a principios del siglo xx, con el encuentro entre los ya " nativos~' criollos y el variado y mayoritario grupo de
migrantes, el fenómeno de la "generalización de lo extraño" (Generalisierung
der Fremdheit, Bohn y Hahn 1999: 251, Romero 1994: 28), el cual tuvo
como consecuencia una temprana, específica composición pluralista de la
sociedad (Germani 1971: 288) . La capital de la Argentina, Buenos Aires,
fue retratada como una "Babilonia cultural" (Romero 1994: 27, Archetti
1999: 3) en la cual el inglés representaba la lengua frecuentemente hablada en el comercio y la industria, junto con el español y el italiano, el
francés, la lengua de la "cultura", y la mezcla de diferentes dialectos italianos, españoles y otros dialectos europeos constituía el habla cotidiana. En
este sentido, la sociedad argentina puede tomarse como modelo para el
análisis del desarrollo de formaciones de identidades modernas en sociedades pluralistas4 , en el marco de procesos de globalizacións .
La perspectiva de la sociología del conocimiento; el concepto de
identidad
Las reflexiones "social-constructivistas" sobre la relación dialéctica entre individuo y sociedad, de la sociología del conocimiento -en
Soeffner, en Sobre la sociología del símbolo y del ritual (Zur Soziologie vom Symbol und Ritual),
véase Soeffner 2000b: 180 y ss. y Soeffner 2010).
• Las sociedades pluralistas modernas se caracterizan por el hecho de que los individuos,
para definir su identidad , se ven obligados a asumir diferentes Toles sociales anonimizados ¡;n cont~xtos institucionales especializados, como también deben elegll~..entre dIferentes imaginarios colectivos y visiones del mundo, que la sociedad les ofrece, aunque para
el sujeto la libertad de elección no sea total (Luckmann 1980: 137). Así, en la constru.cción de la identidad personal, se producen frecuentemente momentos de contradlCclOn
de la autoconcepción y de la concepción del mundo, como también problemas y cn SIS,
para los cuales tanto el individuo, como la sociedad, deben encontrar soluciones.
5 La globalización se encuentra directamente relacionada con el surgimiento de nuevas
tecnologias, que tienen como consecuencia la reorganización de la producción industrial
por una parte, y la disolución de las distancias geográficas por la otra. Resultados de este
desarrollo son la internacionalización de los mercados de capitales y el aumento de los
movimientos migratorios internacionales. Para el presente proyecto. las consecuencias
culturales de la globalización son de especial relevancia.
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especial en relación con la definición del concepto de identidad- constituyeron la base teórica de nuestro proyecto de investigación. Estas
parten de la base que el sujeto construye su propia "realidad", con
recurso, por un lado, al conocimiento socialmente legitimado e internalizado durante la socialización y que forma parte de su mundo
de vida (Lebenswelt) . Por otro lado, la construcción subjetiva de la
realidad tiene lugar en dependencia con las circunstancias sociohistóricas. específicas en que viven los sujetos. Los mundos de sentido
(Sinnwelten) subjetivos de los individuos se basan principalmente en el
conocimiento cotidiano (Alltagswissen), el cual constituye la estructura
·de sentido y significado, sobre la base de la cual los individuos perciben lo que es "real" (Berger y Luckmann 1991: 16). A través de nuestra
percepción subjetiva directa e indirecta nos apropiamos de una serie
de tipificaciones, que acumulamos como parte de nuestro conocimiento
(Wissensvorrat o "acervo de conocimientos"). Estas tipificaciones están
aseguradas y legitimadas socialmente y funcionan como elementos integradores de nuestro mundo de vida sociohistórico concreto (Schútz
1971: 172).
Las representaciones sobre lo "extraño" y lo "propio" acumuladas
como conocimiento desempeñan un rol importante en la construcción
de la identidad. En la interacción con los otros significantes (significant
others), los sujetos se definen y redefinen a sí mismos a través de los
otros, en procesos de "espejamiento" en medios sociales específicos. Así
se forma procesualmente la ident~dad, que se p1ántiene en desar~ollo
constante (Mead 1967: 135 y ss.). En las interacciones entre sujetos
provenientes de diferentes culturas, las tipificaciones e interpretaciones
sobre lo "extraño", que se desarrollan en estas interacciones, tienen un
efecto en los respectivos "yo" (Selbst o selj) de cada sujeto interactuante. El Selbst es por lo tanto "una formación reflejada y reflejante, que
espeja los puntos de vista que otros tuvieron o tienen sobre él" (Berger
y Luckmann 1991: 142). Desde esta perspectiva es además decisivo el
hecho de que la identidad se construye en forma reladónal y no substancial, es decir, siempre en el encuentro o contraste concreto o imaginado
con lo "extraño".
Vista desde la perspectiva del yo o del sujeto (lch-Perspektive), la identidad es la "percepción inmediata de la propia igualdad y continuidad
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en el tiempo y la percepción relacionada co n ello, de que también los
otros reconocen esta igualdad y continuidad" (Erikson 1980: 22). En
este proceso reflexivo de definición de la identidad, no sólo importa
para e! sujeto la propia estabili.dad percibida, sino también e! propio
cambio, la continuidad o discontinuidad biográfica y por lo tanto, la
propia igualdad o readaptación vividas en diferentes ámbitos sociales y
en diferentes situaciones de su vida.
En e! sentido de los procesos de construcción de identidad(es) aquí
esbozados, y para e! caso de la Argentina, es de especial interés analizar
cómo los individuos en una sociedad pluralista, culturalmente "amalgamada", son capaces de construir una identidad personal coherente,
consistente y duradera, a pesar o sobre· la base de la "superoferta" de
representaciones colectivas y visiones de! mundo. La identidad personal
recurre en forma "participativa" al simbolismo colectivo, lo que lleva
a las siguientes preguntas generales: ¿qué. representaciones colectivas
resultan generadoras de identidad en la sociedad argentina? ¿Con qué
grado de intensidad se ven los individuos unidos o identificados con
una representación colectiva, y sobre la base de qué criterios -por ejemplo étnicos, históricos, culturales, políticos, geográficos, etc.- se fija el
lazo con lo colectivo'
Nuestro proyecto de investigación concentró su interés específico, por un lado, en la cuestión de cómo y por qué se conformó un
simbolismo específico en la forma del gaucho y de! tango, como partes
integrantes de! conocimiento (como Wissensvorrat) en la sociedad argentina. Por otra parte, interesó investigar qué principios de ordenamiento
o atribución como "propio" o "extraño" determinan la construcción de
identidad(des) de los individuos como argentinos. El empleo de! concept~ de identidad, en este contexto, puede precisarse con la diferenciación
entre identidad personal e identidad colectiva o "participativa". En el
caso de la identidad personal, se trata de la organización de sentido
biográficamente determinada y subjetivamente relevante del individuo
social, que debe definir su identidad personal como única, y en la deli.mitación con otros individuos. El individuo en .sociedades modernas
tiene la posibilidad de tematizarse a sí mismo , con ayuda de instituciones especiales como la confesión, e! psicoanálisis, la autobiografía, los
diarios personales o los textos líricos, como sujeto singular (Willems
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y Hahn 1999: 15-17). Construcciones "participativas"6 de identidad,

como nacionalidad, etnicidad, género o pertenencia religiosa, son autoordenamientos de las personas en colectivos, con lo cual la identificación
con la pertenencia atribuida o imputada, a un colectivo, se realiza a
través de la simultánea exclusión -en el sentido de los mecanismos de
inclusión y exclusión descriptos por Luhmann- de otros de esta pertenencia: alguien es argentino y no boliviano, católico y no protestante,
etc. Mientras que la identidad participativa se basa en constelaciones
sociales y se define a partir de relaciones con otros, la identidad personal
se define a partir de la relación del sujeto consigo mismo y a partir de las
características y experiencias adquiridas en su biografía, con lo cual el
individuo se diferencia de otros como singular. Ambas esferas resultaron
relevantes para esta investigación.
Símbolo, simbolismo colectivo y ritual

Nuestra comprensión de la relación entre identidad y orden social
tiene como base fundamental la noción de simbolismo colectivo, tal
como la explicamos a continuación.
Uno de los puntos de partida de nuestro proyecto es el hecho de que
las sociedades pluralistas - 'abiertas', 'multiculturales', 'multiétnicas'- les
transmiten a quienes en ellas viven una sensación de inseguridad e incalculabilidad 7 , de lo cual se desprende la siguiente cuestión: ¿cómo se
origina en estas sociedades un orden social compartido? Para as~gurar
su cohesión toda sociedad debe, por un lado, poder crear normas reconocidas y sus portadores -instituciones-o Por otro lado, debe lograr
establecer, tanto en el plano formal como en el informal un simbolismo
colectivo, en forma de mitos y rituales, que exprese una acción simbólica compartida. Formalmente y funcionalmente estos factores, como
elementos de la constitución del orden social de uba sociedad, son bien
• El concepto de "identidad participativa" se prefiere aquí al de "identidad colectiva",
ya que este último implica la existencia de una conciencia colectiva en el sentido de
Durkheim, que parece problemático en el caso de sociedades pluralistas.
7 En especial en el caso de la Argentina, la sociedad es vivida o interpretada desde la perspectiva de los individuos como "anómica", lo que podría estar relacionado con la problemática
específica de las sociedades pluralistas (véase Nino 1992, Waldmann 1996, Figueroa 2001).
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definibles y comprensibles en su [unción; sin embargo la expresión
material y concreta de estos elementos es diferente en cada sociedad,
signada sociohistóricamente (véase Soeffner 2000a: 254 y ss.). Tanto
las normas aseguradas institucionalmente como los componentes del
orden8 simbólico de una sociedad son, según nuestra tesis de base, siempre "respuestas" sociohistóricas específicas a problemas concretos de las
sociedades.
Pero ¿cómo se definen precisamente las nociones de símbolo y simbolismo colectivo? 9 La acción simbólica es, por sobre todo, trabajo con
la contradicción. En especial Freud mostró que la estructura de los símbolos no es sólo ambigua o polisémica, sino también contradictoria o
paradoja!. Esto rige tanto para el simbolismo individual, como para el
simbolismo colectivo. La formulación de paradojas es parte del trabajo
simbólico, a través del cual "cubrimos" nuestras construcciones visibles
e invisibles del mundo con una red de significados. Y son precisamente
los símbolos los que consolidan y aseguran estas construcciones. Esto
resulta posible porque ellos poseen la propiedad de enfatizar paradojas
y ambivalencias, pero al mismo tiempo de mantenerlas y resistirlas y de
esa forma transformar las disonancias de lo opuesto en consonancias
estéticas (véase Soeffner 2010:35-36).
En especial las emociones experimentadas con otros, y por lo tanto vinculantes, tendrían sin la existencia de los símbolos colectivos,
un carácter efímero. Los símbolos, particularmente los símbolos colectivos, son los productos e instrumentos, expuestos a permanente
confirmación, del trabajo humano sobre y con las condiciones de la convivencia en grupos, comunidad y sociedad. En este sentido, constituyen
El surgimiento del orden social se apoya en la necesidad fundamental del ser humano,
de la generación de cultura (Plessner 1975: 293 y ss.). Cultura se entiende aquí como el
horizonte de sentido, el medio o entorno, en el cual se comprende nuestra percepción,
interpretaCión y acción. Este horizonte de sentido (Sinnhorizont) no sólo está presente en
nuestras expresiones de vida, sino que también representa un orden coherente, al cual
tomamos en cuenta, mantenemos y reproducimos permanentemente, y que separa lo
"ordenado" y "con sentido" de lo "casual" y "sin ·sentido": "la cultura es un sector recortado del infinito , absurdo acontecer del mundo, al que el ser humano le otorga sentido y
significado" (Weber 1988: 180).
9 Para especificar las nociones de símbolo y simbolismo colectivo nos basamos en especial
en la obra de Hans-Georg Soeffner (2010) denominada Sy mbolische Formu ng (Formación

8

si mbólica).
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el sentimiento de comunidad, así como también contribuyen a asegurar
su conciencia (colectiva) y su continuidad (véase ibíd: 36).
El significado de los símbolos colectivos ---como partes elementales
de la construcción social de la realidad- se deduce no sólo de su relación
con determinados objetos, acontecimientos, personas, etc. La característica decisiva del símbolo colectivo consiste más' bien en el hecho de que
permite vivir y asegurar experiencias colectivamente y en las reacciones
sociales a las que da lugar: en su influencia sobre la percepción, orientación y acción colectiva . El símbolo colectivo crea, para la comunidad que
se unió en la reacción compartida suscitada por el símbolo, una 'unidad
sentida' que se vive - por cierto de forma prerreflexiva- como unidad del
sentimiento colectivo (véase ibíd: 37). Así, un símbolo colectivo puede
ser caracterizado como la reunión, concentración y organización de ánimos, sentimientos y actitudes individuales en una reacción, experiencia
y sentimiento común.
•
En estas reflexiones .es centra que el símbolo genera "comunidad
sin comunicación": los símbolos proveen un lenguaje propio a, lo que
nO'es comunicable con argumentos, a lo que no es posible de expresar
discursivamente. No son extracomunicativos, sino que representan un
tipo de comunicación presentista específico para situaciones límite o
situaciones. problemáticas especialmente relevantes: los símbolos son
materiales de comunicación para lo extracotidiano y lo excepcional
y responden a situaciones críticas, en las cuales nos topamo~ con los
límites de lo cotidiano y experimentamos o tememos el derrumbe del
orden habitual. A la pérdida del orden acostumbrado, los símbolos
responden con una formación simbólica y la generación de un orden
precausal de formas simbólicas, un orden con 'racionalidad propia'
(véase ibíd: 38).
Como es también el caso de otros materiales qe la comunicación,
los símbolos no se presentan aislados, sino que se encuentran unidos
con otros signos y símbolos. Por cierto, constituyen en cierta forma islas
de inmediatez en el ámbito de lo mediado , pero t;mbién ellos están
incorporados en la corriente del relatar, en el tejido de los argumentos,
metáforas e imágenes, es decir, en contextos sociales (véase ibíd: 38).'
Los rituales, a su vez, como formas de acción de los símbolos, despliegan un orden corporal-expresivo en situaciones cara a cara. Para el
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efecto y la expresión del ritual es decisivo que éste anuda, en un gesto
provisto de sentido, emociones en una actitud interna, compleja y
permanente. Sin embargo, este gesto no es una libre expresión de emociones, sino el ejercicio o la implementación disciplinada de actitudes
"correctas" (véase ibíd: 61).
En el carácter extracotidiano de los rituales se tornan reconocibles
el horizonte de problemas y el 'interlocutor' de los mismos: lo indominable e indisponible. La acción ritual es por lo tanto siempre una acción
riesgosa, en tanto se busca con ella derrotar, por medro de la 'acción mágica', lo absolutamente amenazante (ibíd: 62) . Pues el orden cotidiano,
la confianza .en las rutinas probadas y en el aparente afianzamiento del
conocimiento en el 'sentido común' se sacraliza a sí mismo en tanto 'promete' impedir la irrupción del desorden y la inseguridad en el mundo
de vida cotidiano. La angustia fundamental frente a la inseguridad es lo
que impulsa a la construcción de sentido del orden cotidiano (ibíd: 62).
La referencia simbólica se caracteriza por el hecho de que trasciende
la esfera de sentido (Sinnbereich) cerrada en la que se inserta, y por el hecho de que sólo el miembro apresentante (apprasentierendes Glied) del par
le pertenece, mientras que la realidad del miembro apresentado (apprdsentiertes Glied) pertenece a otra esfera de realidad o a otro 'subuniverso'.
Es por ello que lo especial de los símbolos es que funcionan como nodos
y condensaciones de niveles de realidad que frecuentemente compiten
entre sí (ibíd: 63). Más aún, los símbolos funcionan en este sentido no
sólo como elementos de unión entre esferas de realidad diferentes, sino
que además deben resistir y mantener la tensión, la competencia y las
contradicciones que resultan de la autonomía de los diferentes ámbitos
de sentido (ibíd: 64) . En vista de las grandes transcendencias -en el sentido de Schutz- los símbolos producen su efecto a través de la inmediata
síntesis entre amenaza y respuesta, a través de la simultaneidad entre lo
cotidiano y lo extracotidiano en una expresión simbólica presente "aquí
y ahora" y la experiencia de un 'más allá' señalada en el símbolo (ibíd:
70).
Una interpretación o hermenéutica de los rituales es por ello también y obligadamente una interpretación de símbolos. Esto no solamente
es así porque los rituales constituyen la forma de acción de los símbolos,
sino también porque ambos - rituales y símbolos- son el resultado de
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la confrontación obligada con límites insuperables pero al mismo tiempo constitutivos de la existencia humana. Esta confrontación se lleva a
cabo en la acción simbólica (ibíd: 71), razón por la cual e! análisis de
los rituales en los cuales se despliegan los símbolos colectivos que nos
interesa estudiar fue central en nuestra investigación.
Contexto histórico: la Argentina: una sociedad de "sedimentación"
La interculturalidad fue y es un elemento constitutivo de la sociedad argentina; la historia de este país está marcada por -diferentes olas
inmigratorias, que caracterizaron su desarrollo. en diferentes fases de
"sedimentación". El Estado argentino fue fundado en 1810 por criollos
descendientes de españoles; a partir de mediados del siglo XIX y sobre todo
a partir de 1880 -luego de! exterminio o expulsión de gran parte de la'
póblación originaria, y de la unificación política del país- e! Estado naCional puso en práctica una política inmigratoria conscientemente dirigida a
atraer a la población europea (Romero 1994: 17 y ss., Archetti 1999: 29).
El significado de la inmigración ~n la Argentina se vuelve evidente, cuando se toma en cuenta que ésta fue el producto de una política consciente
de la elite dirigente!O de entonces. Ésta tenía como objetivo suplantar la
estructura social tradicional - herencia de la sociedad colonial- por una
estructura social nueva, inspirada en las naciones occidentales mqdernas.
Se pensaba así impulsar el progreso social, político y económico de! país.
Para ello, se formuló un plan político, cuyos fundamentos eran: l}atraer
la inmigración europea masiva, 2) garantizar la educación universal, 3)
importar capital e impulsar el desarrollo de formas de producción modernas en la industria y el campo (véase Germani 1971: 240).
La intención explícita de la inmigración dirigida era, para la elite gobernante, "renovar sustancialmente la composÍción de la población": y
modificar el "carácter nacional" de! pueblo argentino, para hacer posible
la realización de sus ideales políticos. Como modelo de estados nacionales modernos se presentaban algunos países de Eurdpa y sobre todo los
10 Esta élite se componía de una minoría intelectual . que se inspiraba en las ideas racionalistas de la ilustración del siglo XVIII. SUS miembros pertenecían a los estratos sociales altos
de Buenos Aires. que eran social e intelectualmente privilegiados en relación con la gran
masa de la población rural. herencia de la sociedad colonial (Germani 1971: 240 y ss.).
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Estados Unidos (véase Germani 1971: 242 ; Rock 1987: 118 y ss.). La meta
era "europeizar" al pueblo argentino, para posibilitar una "regeneración
de la raza", como escribía Domingo F Sarmiento, uno de los intelectuales inspiradores de la política inmigratoria (véase Sarmiento 1981: 240).
Literalmente, se trataba para los intelectuales argentinos de entonces. de
traer a Europa físicamente a América -ésta era la expresión de Alberdi,
otro de los pensadores del proyecto transformador- (véase Germani 1971:
242). Este proyecto singular de construcción de una nación debía realizarse sobre la base de la "mezcla de razas", lo cual se designó con el término
"crisol de razas" (véase Schneider 1996: 179, DeLaney 1997: 11 y ss.).
En los más de 400 años que marcan la historia de lo que es la
Argentina actual, ' se produjo una mezcla específica de las culturas que
se fueron estableciendo , a partir de básicamente cuatro grandes fases
migratorias:
1) Desde e! siglo XVI hasta e! año 1856: La población originaria -a
la que pertenecen numerosas culturas, como los guaraníes, mapuches,
diaguitas, onas, etc.- es marginalizada o eliminada por colonizadores
europeos. En este periodo tiene lugar la inmigración principalmente de
españoles, aunque también llegan a este territorio otros grupos de europeos - ingleses, franceses, portugueses, alemanes (véase Voge! 1991)-,
como también -aunque en menor escala que en Brasil o los Estados
Unidos- esclavos provenientes de diversas regiones de África. De la
mezcla de estas culturas se compone la sociedad criolla (véase Rodríguez
Molas 1968: 15-48, Archetti 1999: 29 y ss.).
2) Entre 1856 y 1930: la política de población antes mencionada
atrajo una inmigración masiva -mayormente de europeos-, que tuvo
como consecuencia un cambio .?ustancial en la sociedad. El número de
inmigrantes, 6,5 millones, sobrepasó en gran medida 'e! de los criollos,
que para e! año 1856 se estima en 1,2 millones. En Buenos Aires, la
ciudad capital y centro político, social y económico más importante de

la Argentina, el porcentaje de inmigrantes alcanzó un 70%, en contraste
con un 30% de argentinos!! ya residentes. La población de la Argentina

" Para la Argentina. son extranjeros sólo aquellos ciudadanos que no nacieron en el ?ais.
o que no se nacionalizaron. Todos los nacidos en la Argentina son argentmos segun el
derecho de este país. que se rige por el principio del ius solis.
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se contaba en 1869 en aproximadamente 1,7 millones de habitantes.
en tanto que en 1959 habían llegado ya a ser más de 2-0 millones e~
decir que en 90 años la población se multiplicó 12 veces (Véase Germ'ani
1971: 248). Un rasgo especial caracterizaba a estos inmigrantes: el 71 %
eran hombres. Esta inmigración se convirtió además, en su mayorta, en
un fenómeno urbano, ya que los extranjeros migrantes se concentraron
principalmente en las ciudades, aunque también muchos de ellos se instalaron en áreas rurales (¡bíd: 252).
.Casi la mitad de los inmigrantes de ultramar provenía de Italia y un
terCIO eran españoles; el resto (en total un quinto), eran polacos, rusos,
franceses y alemanes. La inmigración italiana fue, con pocas excepciones en los años 20, la más numerosa por año en el período eritre 1856
y 1930. A fines de los años '20, la minoría polaca se volvió la más importante numéricamente, seguida por los alemanes, los eslavos y otros
grupos del este de Europa. Entre ellos ·se encontraba un alto porcentaje
de inmigrantes judíos, que convirtieron a Buenos Aires en l~ terceFa colectividad judía más grande del· mundo, luego de Israel y Nueva York
(Véase Germani 1971: 247-248, Archetti 1999: 1 y ss., Lattes 1985).
El proceso de amalgamiento de las diferentes culturas tuvo lugar lentamente y estuvo caracterizado por conflictos. Así, los diferentes grupos
de inmigrantes formaron al comienzo barrios en la periferia ·de Buenos
Aires o pueblos "autónomos" en áreas rurales, que e.ran, culturalment~ ,
relativamente homogéneos. Con el correr de las .décadas, las diferentes
culturas se mezclaron entre sí y la homogeneidad cultural interna; específica en cada grupo, se fue disolviendo (Véase Gerrnani 1971: 268-299).
3) Desde 1930 hasta hoy: entre 1930 y 1946 se produce una interrupción casi completa de la inmigración de ultramar. Esto coincide con el
período de la depresión económica, la Segunda Guerra Mundial y con crisis
políticas, tanto en la Argentina como en los países de emigración europeos,
en especial Italia. A partir de 1947 Ydurante los cinco años siguientes, el
promedio anual de inmigrantes vuelve a los altos niveles de inmigración
.
r
antenores a 1930. Pero desde 1952 - y hasta hoy- se reduce nuevamente
la inmigración de ultramar drásticamente. Al mismo tiempo, a partir de
los años '30 la inmigración desde países limítrofes se va volviendo cada vez
más significativa y alcanza a partir de 1940 una marcada intensidad (Véase
Germani 1971: 246, Carrón 1979: 478, Sana 1999: 623).
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4) En los últimos años se produjo una inmigración, en mucha menor
escala en contraste con las olas inmigratorias anteriores, de ciudadanos
del este de Europa (de la ex Yugoslavia, ex Unión Soviética) y del lejano
oriente (Corea, China, Laos, etc.), que se superpone con la inmigración
desde países limítrofes. Desde el punto de vista estadístico, sin embargo,
estos grupos son poco significativos.
Presentación de los fenómenos a analizar
Nuestro proyecto intenta analizar las "soluciones" que los mundos simbólicos centrales ofrecen a los "problemas" de la sociedad argentina, para
poder reconstruir la especificidad del orden social constituido y las diferentes formas de construcción de identidad(es) ligadas con él. En este sentido,
se plantea la pregunta de cómo se desarrollaron en esta sociedad símbolos
colectivos y mitosl 2 generadores de identidad, y en qué medida éstos contribuyen a que los individuos construyan, en un proceso dialéctico, una
identidad relativamente consistente y estable. Para el presente proyecto se
han seleccionado tres "soluciones paradigmáticas" de la sociedad argentina,
fenómenos culturales que asumen una forma material concreta, y que describen la especificidad de la definición del cosmion 13 argentino:
1) El análisis del mundo del gaucho, símbolo generador de identidad,
así como de los mundos sociales y mitos relacionados con él, constituyó
el primer pilar del andamiaje empírico de nuestra investigación. El
gaucho es una figura histórica y literaria premoderna perteneciente al
mundo rural (Véase Archetti 1999: 18), que surgió antes de la inmigración europea masiva, y que se volvió un símbolo identificatorio de
12 Los mitos son descripciones lingüísticas estructuradas, es decir relatos, sobre la causa
y el origen de representaciones y fenómenos centrales de una sociedad, que le facilitan
la producción, mediación y reproducción de sentido. Almacenados en rituales, los mitos
fundan un "entramado de orden, que se reafirma una y otra vez, y del cual los individuos
y el colectivo no pueden sustraerse" i ya que tienen la tendencia a "rigidizarse en form·as
fijas y a llevar a una ilusión de orden a largo plazo" (Soeffner 2000a: 33). En el sentido
de Plessner, el mito representa "la búsqueda de una suerte de segunda patria, en la cual el
sujeto encuentra algo así como un arraigamiento absoluto" (Plessner 1975: 316).
13 El concepto de cosmion (Kosmion) describe las representaciones colectivas y las visiones del mundo determinadas preteóricamente -en el sentido del mundo de vida- , que
definen la identidad de los individuos de una sociedad o comunidad, como también sus
construcciones simbólicas (véase Soeffner 2000b: 180-208, Srubar 1988).
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la sociedad argentina (véase Slatta 1985: 99). Como figura 'híbrida' del
tiempo colonial, el gaucho surgió en el siglo XVI en las áreas rurales de
la pampa, del encuentro y la mezcla cultural y biológica entr~ nativos y
españoles (ibíd: 36, véase también: Rodríguez Molas 1968). La forma de
vida del gaucho histórico se caracterizaba por su nomadismo, aunque
trabajaba temporariamente para los dueños de las estancias. Se aseguraba su subsistencia cazando animales salvajes o silvestres, y uno de sus
rasgos definitorios era su capacidad extraordinaria de montar a caballo.
Su personalidad se definía, según fuentes de la época, por su valentía,
y porque parecía tener escaso interés en poseer bienes materiales y en
ascender socialmente. Por su origen social y su forma ·de vida, fue retratado en su origen como "ladrón" o "perezoso" y marginado socialmente.
Como excelente jinete, sin embargo, fue altamente apreciado por los
militares en los tiempos de las guerras de la independencia (Germani
•
1971: 275 Yss., Rodríguez Molas 1968).
En los tiempos de la inmigración .europea masiva - a principios del
siglo XX- , los intelectuales nacionalistas argentinos (los llamados nacionalistas culturales), como Lugones, Rojas o Gálvez, intentaron unificar
simbólicamente la "esencia" de la nación argentina en la figura del gaucho, del libre jinete de la pampa y luchador heroico de las guerras de
independencia 14 (Véase Slatta 1985: 99 y ss., DeLaney 1996). Estos autores argentinos reaccionaban así al "peligro" de extranjerización a causa
de la masiva inmigración europea, y a las consecuencias culturales dda
modernización argentina -urbanización e industrialización- es decir, a
los fenómenos con los que se confrontaba la sociedad rural tradicional
de entonces (véase Archetti 1999: 18). En este contexto, era necesario
reformular la tradición y otorgarle al pasado un nuevo significado. La
figura del gaucho se impuso como símbolo patriótico integrador y generador de identidad, con lo cual el estilo de vida, l~s rituales y la estética
del gaucho fueron adoptados por los nuevos argentinos, en especial en
áreas rurales (véase Bioy Casares 1996: 41 y ss., Slatta 1985: 104). De

especial interés para este estudio es analizar qué [unción específica cumple la heroización de! gaucho para la producción del orden simbólico
de la sociedad argentina, y por qué justamente este fenómeno social, en
su origen marginado por la sociedad criolla, evolucionó como un mito
generador de identidad.
2) El segundo pilar de nuestro andamiaje empírico lo constituye el
mundo del tango. En e! caso del tango como forma artística, se trata de
un producto cultural específico de la Argentina que, en contraste con la
figura del gaucho, se ordena en el mundo urbano (véase Germani 1971:
293, Archetti 1999: 136 y ss.). Producto del amalgamiento de culturas
de esta sociedad, el tango combinó en su música y en su danza elementos
criollos tradicionales con componentes europeos modernos. Aunque no
es posible reconstruir exactamente el origen del tango, es indiscutible que
está emparentado con e! candombe y la habanera, conteniendo así rasgos
africanos y criollos (Reichardt 1984: 32 y ss., Castaldi, Haerdter y Zelaya
1982: 33). Esta música se tocaba y bailaba originalmente a fines del siglo XIX en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en burdeles, bares,
cabarets o "academias de baile". Los tangos contenían, en sus primeras
épocas, textos "obscenos", que fueron descriptos como poesía rufianesca,
cuyos autores permanecieron anónimos. En ellos se presentaba la figura masculina principal del rufián o malevo, resaltando especialmente su
arte en el baile y su trato con las mujeres; pero sobre todo, el malevo se
caracterizaba por su coraje y valentía, y por su excepcional manejo del
cuchillo en las peleas. Esta figura central y arquetípica del tango, también
llamada compadrito, es descripta por Borges (1996: 159 y ss.) como un
rebelde, que rechaza la legitimidad del sistema jurídico abstracto, regulado y administrado por el Estado moderno; la ética del compadrito es
la del hombre solitario, que no espera nada de los demás (véase Borges y
Bullrich 1956: 8, Castaldi, Haerdter y Zelaya 1982: 27 y ss.) . Esta fase de
surgimiento o mejor dicho articulación 15 del tango en el Río de la Plata,

que tuvo lugar entre 1880 y 1920, se deno.minó como la guardia vieja.
En esta etapa dominaban en las orquestas de tango el arpa, la flauta, el

14 En cambio, para los liberales argentinos de! siglo XI X -como por ejemplo Sarmiento,
Alberdi o Rivadavia- el gaucho simbolizaba la antítesis de la civilización y la cultura,
y representaba e! desorden social , e! c1ientelismo y la violencia política , característicos de la Argentina postcolonial (Archetti 1999: 35, Slatta 1985: 100, Sarmiento
1981).
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15 Los orígenes de! tango se remontan -aquí acuerdan las diferentes fuentes- a la época
colonial en Aménca latina. El lugar o los lugares y la o las culturas que le dieron ongen
son aún oscuros y fuente de acaloradas discusiones.
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violín y la 'guitarra, hasta los años 1920, en los cuales se introdujeron el
piano y el bandoneón, derivado del acordeón traído de Alemania. El tango fue en sus orígenes una música tocada principalmente para bailar, en
la cual dominaba la improvisación; entre la orquesta y quienes bailaban
se producía un diálogo permanente.
El "tango nuevo" o "tango. canción" de la nueva guardia - fenómeno que refleja la transición entre tradición y modernidad- se desarrolló
juntamente con la masiva inmigración europea (véase Romano 2000: 7,
Castaldi, Haerdter y Zelaya 1982: 99 y ss.). La contribución de la inmigración -sobre todo la de los italianos, españoles y alemanes, de éstos
últimos muchos de origen judío- fue fundamental para el desarrollo del
tango l6 . La transformación más importante en este sentido se muestra
en los textos: los nuevos tangos relatan historias pasionales concretas
sobre individuos y sus dilemas morales. Borges observa que, a partir de
1920, los temas de los viejos tangos, como "coraje" y "masculinid~d" ,
van siendo reemplazados por la tematización de la "comedia humana"
de la ciudad de Buenos Aires. Esta nueva poesía trata, según Ernesto
Sábato, de un amor nostálgico e imposible que no puede ser vivido, y
del sentimiento de resentimiento y violencia que surgen de esta situación. Pero también se reflexiona en el tango sobre la nación argentina:
ésta es caracterizada por el desorden, la tristeza colectiva, la frqstración
y la insatisfacción de sus integrantes (véase Castaldi, Haerdter y Zelaya
1982: 179 y ss.). Sin embargo, el tango es para Sábato la primera y
quizá la más importante "literatura metafísica" en la Argentina, _ya que
esta forma artística posibilita una reflexión acerca de lo fugaz de la vida
y de la inevitable llegada de la muerte (véase Sábato 1997a: 27-31 y
1997b). El código de honor del compadrito -actor principal, honorable
y traicionado- se contradice con las leyes del nuevo Estado, ya que éste
(el compadrito) considera la defensa personal y de su honor como un
acto violento y cara a cara entre ofensor y ofendido, sin necesidad alguna de mediación por parte de la justicia oficial. El texto de los tangos
16

Con la gran inmigración europea se originó asimismo el producto cultural "híbrido" del

lunfardo -lengua del tango-- una lengua popular que se desarrolló a partir de la mezGla de
diferentes dialectos, en especial italianos y españoles, aunque también forman parte de
ella términos franceses, ingleses, alemanes, aborígenes y africanos (véase Gobello 1997,
Terrera 1968).

30

despliega esta tensión entre las pasiones individuales por un lado, y
las expectativas culturales y morales por el otro, con lo cual se plantea
aquí la siguiente cuestión: ¿qué "soluciones" se ofrecen en este sentido
al individuo que padece estos problemas? El tango , como música de la
vida ciudadana es un elemento clave en la fundación mitológica de la
Argentina moderna (véase Archetti 1999: 129 y ss., 154). Para el análisis
del tango como símbolo de identificación, se pone de relieve la pregunta
de cuáles elementos se combinaron en el proceso de configuración de
esta forma artística, que hacen al núcleo del tango y que funcionan como
generadores de identidad colectivos.
Tanto el gaucho como el tango son complejas "invenciones" culturales argentinas I 7, en las cuales personajes "solitarios" (material o
existencialmente solos), en-su mayoríá marginados por la sociedad, son
"heroizados" y estilizados como elementos centrales -del simbolismo
colectivo. Éstos fueron seleccionados para estudiarlos' empíricamente
como casos contrastivos: la historia y mitología del gaucho pertenecen
al mundo rural , mientras que el tango se inserta en la vida ciudadana.
Éstos se diferencian además en que el gaucho representa una figura
de la Argentina premoderna, surgida de la mezcla étnica y cultural de
aborígenes y españoles, mientras que el tango representa un fenómeno moderno l8 principalmente urbano, que combina elementos criollos
con elementos europeos. Ambos funcionan como mitos. generadores de
identidad de la sociedad argentina, y por' lo tanto como "espejos" en los
cuales se reflejan los conflictos de los argentinos en su individualidad
(véase Strauss 1997: 7 y ss.). El estudio contrastivo de estos fenómenos
en relación con su función en la construcción de una idea de colectivo y en el juego dialéctico entre sociedad e ·individuo proporciona
respuestas a la pregunta de cómo las sociedades pluralistas, culturalmente amalgamadas, construyen identidades l 9 y cómo ~l desarrollo de
17No olvidamos que estos fenómenos están también presentes en otras regiones, pero nos
concentramos en la Argentina para su estudio.
18 Moderno al menos en el sentido de las condiciones que permitieron su articulación y
difusión como fenómeno masivo: la inmigración masiva europea, la difusión radial, la
grabación discográfica, los procesos de espejamiento con Europa, etcétera.
.
19 Otra contribución relevante para la definición del simbolismo colectivo argentmo proviene del sistema político: en especial las dos corrientes políticas de mayor significado,
el radicalismo (Unión Cívica Radical) y el peronismo (Partido Justicialista) representan
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productos específicos, surgidos de la amalgamación cultural, redefine
las fronteras entre lo "exrraño" y lo "propio", para luego volver a diferenciarse de nuevos "extraños".
Nuestra intención con el presente proyecto de investigación es
estudiar no sólo qué mezclas culturales se efectuaron en los símbolos
colectivos fundamentales de! gaucho y de! tango, sino que también se
considera central la pregunta de cómo los individuos, y en base a qué
motivos, construyen procesualmente su identidad argentina con ayuda
de estos mitos 20 , ya que con este proceso es que tiene lugar la integración
del individuo en la sociedad y surge simultáneamente un modelo de
integración social (Luckmann 1979).
Instituciones como la familia, la escuela, el Estado, la Iglesia, etc.,
y el orden simbólico auto construido , al cual pertenecen el gaucho, el
tango y muchos otros mundos simbólicos, hacen a la capacidad de, integración de la sociedad argentina, la que parece sin embargo -ésta fue
nuestra hipótesis de partida- no dar respuesta suficiente al 'problema'
de la construcción de identidades y de modelos de relación soc~al en
esta sociedad pluralista. Es por ello que e! tercer fenómeno cultural a
analizar, la cotidianidad de! psicoanálisis en la Argentina, se puede comprender como "síntoma" de ello:
3) El estudio del fenómeno del psicoanálisis y la psicología como
aparición moderna con extraordinaria difusión no sólo en la cultura metropolitana de Buenos Aires, sino también en otras grandes ciudades
argentinas, fue tomado como tercera área de investigación en este estudio: El psicoanálisis, fenómeno de raíces europeas, llegó a la Argentina
con la masiva inmigración europea y se volvió, en un desarrollo de décadas, parte constitutiva de la vida cotidiana de las personas. Para muchos
simbólicamente, en sus origenes, los intereses de los exitoso/s inmigrantes europeos de
la clase media (VCR) y de la clase trabajadora rural y urbana (PJ). El radicalismo sostenía los ideales de la democracia y el universalismo y su doctrina se basaba en la liberal
Constitución argentina, en delimitación con los partidos conserVadores tradicionales, que
intentaban limitar la participación política de los inmigrantes. Los peronistas, en cambio,
invocaban ideales nacional-populistas y corporativos y empleaban, para la definición del
simbolismo nacional, elementos de la sociedad criolla tradicional de la Argentina. .
l O Según Harré (1984: 256 y ss.), este proceso de formación de identidad en el plano
personal tiene lugar en cuatro fases sucesivas: apropiación , transformación, publicación y
con vencionalización.
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de los porteños - los habitantes de la ciudad de Buenos Aires-la consulta
a un psicoanalista es parte natural de la praxis cotidiana, notoriamente
en todos los estratos sociales 21 .
La jerga de los psicólogos se ha integrado en fa lengua cotidiana de
los sujetos; e! estudio de psicología en la Universidad de Buenos Aires
es parte -con· 8000 estudiantes- de las carreras más importantes de la
universidad, junto con facultades tradicionales como derecho, medicina o ingeniería. Ya en los años '70 de! siglo pasado existían alrededor
de 70 institutos psicoanalíticos, más muchos otros de diferente orientación en la psicología, como por ejemplo sistémica, cognitiva, etc. Esta
cantidad se multiplicó hasta el día de hoy, a pesar de la dictadura en
los años 1974 a 1983, que proscribía el psicoanálisis. En Buenos Aires
se venden incontables publicaciones y periódicos sobre psicología y un
barrio en la ciudad lleva el nombre informal de "Villa Freud"22, ya que
allí se concentra la mayoría de los consultorios psicológicos. Además,
junto con el psicoanálisis se ha desarrollado un mercado de venta de
muebles -el sofá para el consultorio, etc.- , restaurantes y farmacias con
nombres como "Juhg" o "Villa Freud", etc. Con frecuencia tienen lugar
encuentros o-jornadas sobre psicoanálisis, a las que asiste numeroso público, conformado por profesionales y no profesionales; gran cantidad
de comics tematizan la visita al psicoanalista, o emplean el lenguaje de
la psicología. Sigmund Freud aparece como ícono en caricaturas junto a
Carlos Gardel -el cantante de tangos más famoso de la Argentina-, Juan
Domingo Perón o el Che Guevara (véase Hellmilch 1993, Maci 1993,
Pérez y Brück 1993, Vezzetti 1993). En este sentido, importa estudiar
a qué problemática colectiva de esta sociedad pluralista d¡¡. respuesta
éste fenómeno, y de qué manera y con qué formaciones de identidad
se encuentra relacionado. ¿Es e! proceso de construcción de identidades en esta sociedad pluralista tan conflictivo, que los individuos logran
construir una identidad consistente sólo con ayuda terapéutica? O -en

el caso de que el requerimiento del psicoanálisis sea sólo producto de
la influencia de una moda- ¿con qué problemática se asocia esta moda 7
" Aquí es necesario mencionar que los habitantes socialmente menos favorecidos de Buenos Aires tienen frecuentemente la posibilidad de acudir a una terapia en los hospitales
públicos, gratuitamente o bajo costo.
l> En el barrio de Alto Palermo, alrededor de la Plaza GÜemes.
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De acuerdo con lo expuesto, este proyecto de investigación tuvo
como meta analizar tres campos de "respuestas" sociales a "problemas" -gaucho, tango· y la "cotidianización" del psicoanálisis- , campos
que ayudan a superar las ':fracturas"·entre el individuo y la sociedad.
Partimos de la base de que los tres mecanismos de superación de estas frac turas son reacciones a prob.1emáticas comunes (compartidas),
relacionadas entre sí, e interesa investigar; en el caso de que así sea" sus .
relaciones estructurales. La metodología y los métodos utilizados para
llevar adelante la investigación, así como la descripción detallada del
campo empírico para cada caso-se detallan en el capítulo 5.
Estado del arte
Independientemente de que el discurso sobre la globalización
emplea, para la descripción del presente, términos como segunda modernidad (Beck 1986), alta modernidad o modernidad tardía (Giddens 1991),
era global (Albrow 1996) o modernidad reflexiva (Beck, Giddens y Lash
1996), característico para esta época es que el individuo ha sido liberado de las relaciones sociales tradicionales y se encuentra fuertemente
"librado a sí mismo" (véase Beck 1986, Giddens 1991, Beck, Giddens
y Lash 1996).23 A partir de ello surge un gran número de posibilidades para los individuos, sobre cómo organizar su vida, es decir, cómo
"armar" (en el sentido de "bricolage", véase Beck 1986: 217) su modo
de vivir y definir su estilo de vida (Giddens 1991: 5). Las biografías se
vuelven "autorreflexivas" (Beck 1986: 218), el selJ debe crearse también reflexivamente (Giddens 1991: 3) , los riesgos y ·contradicciones
en relación con el diseño de la propia vida aumentan, por ejemplo,
porque surgen nuevas formas de atribución de la culpa con relación
a las decisiones asumidas por los individuos (Eeck 1986: 218) . No es
más a través de la pertenencia a grupos sociales, sino de la relación del
self consigo mismo, como se define el individuo ~ Beck lo denomina la
"imagen del mundo centrada en el yo" (¡bíd: 217). Mientras que Beck
2J Es importante remarcar aquí que el fenómeno de la individualización , antes cÍe Beck
(1986: 206 y ss.), fue ya analizado - más detallada y diferenciadamente- por Georg
Simmel, sobre la base de la fundamental diferencia entre el individualismo cualitativo y
el individualismo cuantitativo (véase Weiss 1998: 418 y ss.).
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trabaja el fenómeno de la individualización desde una perspectiva objetiva y reflexiona qué consecuencias tiene la globalización sobre la vida
de individuo , no discute los procesos de construcción de identidad en
el plano personal, que representan el foco de este proyecto, aunque reconoce que éste es un déficit en el debate sobre la globalización (véase
ibíd : 207 y ss.).
Giddens, por el contrario, se ocupa en Modernidad e identidad del
Yo (Modernity and Self-Identity, 1991) de los dilemas y amenazas al self
ya la identidad del self en la modernidad tardía y afirma: "In the posttraditional order of modernity, [...J self-identity becomes a reflexively
organised endeiwour. The reflexive project of the self, which consists of
the sustaining of coherent, yet continuously revised, biographical narratives, takes place in the context of multiple choice as filtered through
abstract systems" (ibíd: 5). Un sistema abstracto semejante es, por ejemplo, la psicoterapia, que según Giddens está envuelta en la formación y
continuidad del self, suposición que fue central también para nuestro
proyecto de investigación. En el contexto de la alta modernidad, de destradicionalización y anonimización, la terapia ofrece - según Giddens- no
sólo una visión secular de lo confesional, o un medio para enfrentar nuevos miedos, sinsentidos personales y "aislamiento existencial", sino que
es una expresión de la reflexividad del self, como fenómeno típico de la
modernidad reflexiva (véase ibíd: 34, 180 Y 1996: 129 y ss.).
Arjun Appadurai observa en cambio el fenómeno de las "identidades deterritorializadas" (deterritorialized identities) , es decir, de las
identidades reales e imaginadas que circulan alrededor del mundo. "As
groups migra te, regroup in riew locations, and reconfigure their ethnic
projects, the ethno in ethnography takes a non-localized quality. The
landscapes of group identity (the ethnoscapes) around the. world are
no longer territorialized" (Appadurai 1996: 48). El interés principal de
Appadurai se orienta sobre todo a la mezcla espacial de culturas, con lo
cual· con la metáfora de las "ethnoscapes'? expresa esta convivencia en
la ciudad, de una cultura 'al lado' de la otra 24 y su conexión imaginaria
H Samuel Huntington considera el fenómeno de la pluralización con preocupación. En
su libro The Clash of Civilizations (1996) afinna lo siguiente: "La culrura y la identidad de
las culturas, es decir, al nivel más alto , la identidad de las civilizaciones CKulturnreise) ,
marcan hoy los patrones de coherencia; desintegración y conflicto" (véase ibíd. 19). En

con la patria correspondiente (véase también Appadurai 1998: 11-40).
Como Appadurai, Albrow (1996) estudia también las identidades deterritorial izadas y se interesa por el hecho de que los individuos viven
simultáneamente en diferentes "mundos" culturales, y pueden realizar
una selección particular individualmente, de estos "mundos", para construir su propia identidad sobre la base de la experiencia personaL Este
hecho representa un problema para la teoría sociológica, que pone énfasis en la no-ambigüedad con relación a la construcción de la identidad
(véase Albrow 1996: 150 y ss.). Así, identidad es para Albrow "a unique
particularity recognized in the universality of the right to be a distinct
human being" (ibíd: 151). En los tiempos de la globalización -como
argumenta Albrow- se vuelve cada vez más difícil para los individuos
formar su identidad dentro de las estrictas fronteras de la nación, el
género; la edad y otras diferenciaciones categoriales25 •
Las contribuciones de las ciencias sociales, de la psicología y' de la
psicología social al estudio de la identidad son tan numerosas, multiformes y teóricamente divergentes, que resulta imposible realizar aquí un
resumen de las diferentes perspectivas. A pesar del desarrollo inflacionario de este tema de investigación, se puede constatar que no existe una
definición general compartida del término identidad: más bien existe
una variedad desconcertante y desbordante de teorías y perspectivas con
relación al análisis del fenómeno de la identidad.
Para resumir, podemos decir que en el caso de las ciencias sociales
pueden constatarse dos perspectivas decisivas de la investigación sobre
la identidad:
1) Perspectiva desde Juera: ésta parte de la base que tanto al individuo como a sistemas sociales, se les puede atribuir un complejo de
caract~rísticas desde fuera, como objetos. En el primer caso, se habla
de identidad social, pública o situada, que se le imputa al individuo en

el nuevo mundo, la identidad cultural es el factor central ef\ la decisión sobre alianzas e
imágenes del enemigo de un país (véase ibíd. 193). Sin embargo, Huntington concibe a
las culturas (o a las civilizaciones) como homogéneas, y no considera la posibilidad de su
mutua amalgamación, de lo cual la Argentina representa un ejemplo concreto. .
.
15 Mucho antes de Albrow, ya Simmel, quien considera a las sociedades modernas como
ensembles de variados círculos que se superponen, observó que estos círculos sociales (so ziale Kreise) también, y sobre todo, se superponen en el individuo mismo (Simmel 1999).
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un sistema sociaL Mayormente, estas investigaciones se realizaron en
la tradición de Garfinkel (1956) y Goffman (1963). En el segundo caso
se emplea el término identidad para caracterizar sistemas sociales, con
lo cual no son personas el objeto de la identificación, sino colectivos,
como grupos, organizaciones, estratos, clases y culu~ras . Sujeto en este
caso son personas, que hacen el correspondiente sistema (re)conocible a
través de descripciones, o bieñ como miembros, o bien como externos a
él, aunque como miembros representan, como máximo, sólo una parte
del sistema sociaL En este contexto se encuentran investigaciones que
emplean clasificaciones como identidad cultural, identidad étnica (Eder
2000) e identidad nacional (Eisenstadt 1979 y 1998, Giesen 1993 y
1999, Münch 1999) para la descripción de identidades colectivas.
2) Perspectiva desde dentro : esta perspectiva -que es la que se asume
en el presente proyecto de investigación- parte de la base de que un
individuo se identifica a sí mismo, en el sentido que sujeto y objeto
de la identificación se unen en una misma persona. Como ya fue mencionado, identidad se entiende aquí como proceso de construcción
de un self 'consistente' del individuo. Así se emplean términos como
identidad personal, individual o subjetiva (Krappmann -l988,Luckmann
1979), identidad del yo (Erikson 1980), individualidad o identidad numérica (Tugendhat 1993), con los cuales se describen fenómenos en los que
una persona se identifica a sí misma, a s';1 self o aspectos de éste, desde
la perspectiva interna (subjetiva).
Naturalmente, existe una conexión entre la perspectiva desde dentro y la perspectiva desde fuera, que habitualmente se descuida, ya que
la identidad como experiencia propia no puede prescindir de las definiciones del mundo exterior, sino que más bien "participa" de ellas.
Para estas reflexiones, proporciona la base, en especial, la tradición de
investigación de la identidad de James (1890), Cooley (1992 [1902]) Y
Mead (1967). Las teorías de la identidad centrada en el sujeto se ocupan
por una parte de esta noción desde la perspectiva "psicológico-individual" (Frey y Hau&r 1987: 7), con lo cual abandonan el fundamento
psicológico-social originaL Cuando se define identidad como forma de
individualidad y particularidad, la relación entre individuo y colectivo
-el 'juego dialéctico de conjunto'- se pierde. Los análisis que estudian
identidades colectivas, por otro lado, no toman en cuenta, por lo general,
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los procesos individuales de reflexión y construcción de identidad. Se
necesitan estudios empíricos que vinculen mutuamente el desarrollo de
identidades personales y colectivas, y estudien su juego en conjunto.
¿Qué· criterios se "emplean" cuando, a través de una "~e!ección reflexiva
propia o individual", contenidos del ~undo exterior se vuelven contenidos de la identidad personal? (ibíd: 17).
Con re!ación a la Argentina, la investigación sobre identidad en forma de estudios sociológicos empíricos se halla aún poco desarrollada.
Existen casi exclusivamente análisis teóricos sobre la identidad argentina, de los cuales la mayoría poseen un carácter ensayista. El problema
de la formación de identidad en la Argentina se estudia en general desde
la perspectiva de la historia de las ideas, concretamente en re!ación con
la idea o proyecto de nación de las respectivas clases gobernantes d~l
siglo XIX y comienzos del siglo xx (véase Germani 1971, Slatta 1985,
DeLaney 1996 y 1997, Schneider 1996 y 1998). De! mismo modb, las
investigaciones empíricas ~obre procesos de formación de identidad en
la Argentina son esc~sas, entre ellas se destaca el tr~bajo de Archetti
(1999), un estudio etnológico sobre la masculinidad en el tango, ei fútbol y el polo en la Argentina.
Concepción del libro

En este primer capítulo detallamos e! proyecto de investigación que
dio lugar a la presente publicación. El capítulo 2 ?e o~upa deJa figura
de! gaucho y del mundo del ' tango en perspectiva sociológica, histórica y literaria. Comienza c;on e! artículo de Ruth Sautu El gaucho, figura
histórica y símbolo colectivo de la sociedad argentina hoy, que discute qué
representa la figura de! gaucho en e! iJIlaginario soci;l hoy y vincula estas
representaciones con los contextos históricos en los que transcu.rrió la
vida de los gauchos-personas, así como con la' constit~ción 'de formas
simbólicas alrededor de e~los y de lo gauchesco. El estudio cierra con e!
análisis del gaucho como parte de la cultura hegerhónica agroexportadora de fines de! siglo XIX y primeras décadas del siglo xx. En Los significados
del tango en los inicios de la sociedad porteña, Sautu aporta un análü;is del
origen social del tango y lo vincula con las letras de! tango. El estudio de
la visión de! mundo que se transmite en la poesía tanguera se comprende
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así en su particular contexto sociohistórico. Silvana Figueroa-Dreher
realiza en El tango entre tradición y modernidad. La percepción de los nuevos
medios en la poesía urbana lioplatense un análisis exhaustivo de las letras
del tango desde principios hasta mediados de! siglo xx, y analiza su visión
del- mundo respecto de la modernidad, tomando como caso ejemplar la
actitud respecto de los nuevos medios de comunicación reflejada en la
poesía tanguera. Analizando esta actitud, de carácter negativo, e! artículo
desvela la problemática social -fuertemente ligada con la integración del
individuo en el tejido social- que es puesta en cuestión en estos textos.
El capítulo 3 - El simbolismo colectivo en los rituales tangueros y gauchescos- comienza con la ' contribución de Alejandra Navarro, La (re)
construcción simbólica del pasado a través de 'actividades performativas: los
festivales gauchos y las milongas tanguerru. 'Este artículo tiene como propósito discutir dos tipos de actividades performativas propias de la
Argentina: los festivales gauchescos y las milongas tangueras, entendidas las mismas como actividades ritualizadas en espacios de sociabilidad
en los cuales sus miembros construyen lazos sociales· identificatorios. A
partir de los relatos de los entrevistados que participan de los..festivales
gauchescos y milongas, se presentan y analizan las características de las
actividades perforrnativas que constituyen espacios de sociabilidad deteniéndose en las razones y motivaciones que la propia gente expresa
para explicar su existencia. Asimismo se describén las indumentarias y
artefactos que configuran los eventos y que, 'sobre todo en e! caso de los
festivales gauchescos, son definidos como constituyentes de la tradición
para, finalmente, detenerse en los significados emocionales asignados a
los eventos y la identificación con lo "nuestro". En De bandido a héroe:
e! poder integrador de! simbolismo gaucho en Argentina Jochen Dreher y
Silvana K. Figueroa-Dreher rastrean la trayectoria de la figura del gaucho
desde sus orígenes como figura marginal y negativa a su connotación
heroica, solidaria, valiente y desinteresada. Basándose en el estudio de

Erie Hobsbawm sobre el rebelde social, se analizan los rasgos del gaucho/
paisano, tal como es representado actualmente en los rituales gauchescos
y el simbolismo colectivo que allí se vuelve acción. Se plantea finalmente
en qué forma este simbolismo actúa como factor de integración, ofreciendo a la gente 'folios' que constituyen recursos con los cuales construir
(parte de) su identidad como argentinos. Tomando como base el estudio

etnográfico de las milongas en Buenos Aires, el texto Clisis y simbolismo
colectivo en Argentina: la conciliación del (des)orden vivido con el orden soñado
Oochen Dreher, Silvana K. Figueroa-Dreher) analiza el baile del tango en
sus dimensiones simbólicas y rituales. Postula que la metáfora del abrazo,
central en la interpretación del baile de tango para los bailarines, plantea
una socialidad en la forma de un "nosotros" más allá de las diversas categorías como edad, pertenencia de clase, nacionalidad, etc., que en la vida
cotidiana generan exclusión. Así, el tango como baile y ritual efectúa una
integración simbólica (en tomo de la noción del abrazo), que es complementaria no sólo con la vida ·diaria en general, sino especialmente con
el fracaso de las instituciones estatales en generar instancias duraderas y
profundas de identificación colectiva. Este fracaso se advierte en las permanentes crisis políticas y de identidad (entre otras) por las que atraviesa
la Argentina cíclicamente.
En forma de reflexiones sobre el psicoanálisis en la Argentina, la
contribución de Jochen Dreher Reconstruyendo el "inconsciente" de una
sociedad. Psicoaná./isis y simbolismo colectivo en Argentina se ocupa en el
capítulo 4 de la vinculación de la gran difusión del psicoanálisis y la cultura "psi" en la Argentina, con el simbolismo colectivo de esta sociedad.
Su argumentación principal consiste en que el paradigma del psicoanálisis, como .parte del simbolismo colectivo en la Argentina, posee una
función integradora, en el sentido de que regula tanto la construcción
de las identidades, como las relaciones intersubjetivas. Esto es posible
en tanto el paradigma "psi" ofrece un modelo de pensamiento que forma
parte de las definiciones de la realidad vigentes en la Argentina.
Por último, el capítulo 5 - Reflexiones metodológicas- contiene la contribución El trabajo de campo y el- análisis de los dCl;tos: estrategias, métodos e
integración Oochen Dreher y Silvana K. Figueroa-Dreher). Allí se incluye
una descripción completa del trabajo de campp, la recolección de los
datos y la combinación de dos métodos cualitativos de análisis de datos:
grounded theory y análisis de secuencia o hermer¡éutica de las ciencias
sociales. El texto introduce este último método cualitativo tal como lo
plantea su autor, Hans-Georg Soeffner y lo describe detalladamente. Este
método, aún desconocido en la Argentina, contiene un enorme potencial para el análisis cualitativo microscópico de mundos sociales y s~
complementa con otros métodos cualitativos existentes.
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Los artículos fueron concebidos de manera de permitir la lectura de
cada uno de forma independiente de los demás. Aunque ello implicó que
se repitieran en las diferentes contribuciones algunas reflexiones o especificaciones respecto de las teorias del símbolo y del simbolismo colectivo,
del trasfondo histórico de la sociedad argentina, o de la descripción de
los fenómenos a analizar, consideramos determinadas duplicaciones
necesarias para posibilitar un rápido acceso y al mismo tiempo una contextualización del tema de la correspondiente contribución.
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y hospedándonos en nuestras estadías en la Argentina. N u estro trabajo
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estuvo basado en ,un esfuerzo colectivo en lOQO el sentido de la pal~bra,
en el marco del cual mucha má? gente de la que podemos nombrar aquí
ofreció su ap9 rte de forma absolutam~nte .solidaria. A rodas e,llas y a
todos el10s les damos las gracias y esperamos que nuestras reflexiones
sean también las suyas.
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