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1. Una imagen y 150 palabras 
 
En la nota de contratapa -un reportaje en imágenes, tal como se denomina el género- de la 
revista mensual de Amnesty Internacional, se divisa la imagen en movimiento de un tren 
y una mujer que arroja un paquete a alguien que se asoma por la ventanilla. El texto dice:  
 
SOLIDARIDAD LATINA CON LOS INMIGRANTES  
“Esta mexicana trata de alcanzar viveres a uno de los pasajeros clandestinos de este tren 
de carga a gran velocidad, en el Estado de Veracruz. Venidos de Guatemala, Honduras, 
El salvador, son 400.000 al año que intentan la larga travesía por México para llegar a 
los EEUU. Extorsionados por la policía, secuestrados con pedido de rescate o sometidos 
por bandidos, a veces electrocutados, estos inmigrantes enfrentan también el hambre y la 
sed. En La Patrona, desde hace diez años, un puñado de mujeres desafían el miedo de 
ser agredidas para ofrecer, todos los días, agua, arroz y tortillas a estos hombres. 
“En cada adolescente yo veo al mío” dice una de ellas, “y me pregunto que haría si mi 
hijo debiera inmigrar?” 
En Mexico, una ley reciente protege a los ciudadanos por sus actos de solidaridad con 
los inmigrantes, a condicion de que esta actividad no sea lucrativa”1 
                                                                   Camilla Panhard (en Mexico) 
                                                                   Fotografia de Javier Garcia                                                              
 
La historia es conocida y ya la parábola crística de “El buen samaritano” inicia en la 
tradición judeo cristiana una serie de relatos que muestran situaciones de injusticia y de 
discriminación contra los extranjeros.  
En este caso la imagen no vale más de 1000 palabras, sino que debió ser reforzada con 
una explicación que el discurso icónico de por sí solo no expresa. El anclaje en el texto 
escrito desestima cualquier posibilidad de lectura estética, jocosa o lúdica de la imagen 
para centrarse en la denuncia de un estado de cosas que sería deseable modificar. Lo más 
notable de la imagen es la invisibilidad de los rostros de quienes pasan en el tren. La 
velocidad los desdibuja. Después sabremos, leyendo el texto que estos inmigrantes son 
realmente, para decirlo con palabras de Eduardo Galeano, los “nadies” de la cultura.  
Sin embargo, estos sujetos “invisibles” , tienen cara en el discurso que los nombra. Los 
verbos señalan su condición social con la mayor carga de violencia: extorsionar, 
secuestrar, electrocutar,  someter, agredir. Al mismo tiempo hacen hincapié en las 
                                                 
1 La Cronique. Amnesty Internacioanl, enero 2009. 
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acciones de otros sujetos cuyas prácticas neutralizan la violencia: enfrentar, desafiar, 
ofrecer, proteger. 
El titulo es sugestivo: Solidaridad -indica una actitud humana_ pero también en el cuerpo 
del texto, un acto legal -una ley reciente protege a los ciudadanos pos sus actos de 
solidaridad con los inmigrantes-;  latina indica una pertenencia geopolítica que no solo 
acuerda en el genero del adjetivo con el sustantivo, sino en el género sexual:quienes 
ayudan son mujeres y por ende también, quienes deben ser protegidas. Tras esta denuncia 
aparecen soterradamente las formas de discriminacion contra los inmigrantes y contra las 
mujeres -xenofobia y sexismo-.  
Llama la atención el empleo del verbo “inmigrar” por “emigrar”; una voz contradictoria 
que muestra un orden reversible y multidireccional que alude a todas las formas de 
migrancia. 
La condición del migrante ilegal -en el texto se lo denomina “clandestino”- está 
claramente expuesta ya que el discurso construye un género de denuncia –en realidad, 
más que un reportaje es una crónica- de una situación real de pobreza, exclusión, 
necesidad de trabajo y comida de quienes en América Latina intentan emigrar hacia 
EEUU en busca de una mejor situación económica.  En otros casos, hay quienes huyen de 
la guerra, el genocidio, las hambrunas, las persecuciones políticas, la censura, etc. 
Es por ello que nuestra lengua tiene diferentes sustantivos para mencionar estas 
situaciones y cado uno de ellos alude a situaciones precisas de violencia y 
discriminación: migrantes, refugiados, asilados, desplazados, clandestinos.  
En estos casos, no se puede aislar el discurso de sus prácticas. 
 
 
2. Aproximación al problema 
 
   En el trabajo de investigación con el equipo,  estamos estudiando de qué manera los 
discursos son constituyentes de las culturas organizándose y organizándolas según  
órdenes retóricos diferentes: el mitológico, el artístico, el científico y el de la 
cotidianeidad (cfr.Barei y otros; 2006, 2008). Para trabajar específicamente las formas de 
manifestación de la discriminación son centrales dos de ellos: el mitológico y el 
científico,  y los otros dos –el de la cotidianedidad y el artístico- son las superficies sobre 
las que se inscribe su discursividad. 
El orden mitológico trabaja con modelos universales del mundo, con imágenes  de amplia 
circulación que parecen casi “naturalizadas”. Sobre un orden mítico se asientan ideas, 
formas de ver el mundo y de comprenderlo que sostienen discursos como los siguientes: 
“los extranjeros son bárbaros”, “las mujeres son débiles”, “los homeosexuales son 
desviados”, los “pobres son ladrones”, etc.  
 El orden retórico científico por el contrario, tiene apariencia de no modelizante, de ser 
una descripción “real”, es decir verdadera, de la realidad. Se rige por el concepto de 
verdad que es sin embargo y siempre un “efecto de verdad”. Indudablemente su retórica 
remite al problema de la representación y de la identidad, y enuncia un dispositivo 
ideológico-discursivo que se proyecta en una supuesta uniformidad formal del mundo de 
lo simbólico o mejor aún,  de la economía simbólica de los textos de la cultura.  No nos 
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es para nada extraño y lo hemos escuchado recientemente a un Premio Nobel justificar la 
inferioridad de razas, géneros o clases con teorías supuestamente científicas. 
Sobre uno y otro orden se construye una diferencia que se expresa en el discurso y que se 
corresponde con formas de cognición y retóricas ideologizadas de la comunicación 
social.: percepciones e inferencias que se refieren al mundo y a los sujetos. 
Hay, por lo tanto, una relación estrecha entre el orden retórico y el orden social en tanto 
aquel sostiene el imaginario instituyente de una cultura. Al analizar las manifestaciones 
de la discriminación vemos claramente el funcionamiento de  una lógica compleja  cuyos 
efectos atraviesan gran número de fenómenos, objetos y prácticas de la cultura argentina 
desde su constitución hasta la actualidad. 
DISCRIMINACION  implica “desigualdad” y “diferencia”. Es decir, sujetos o grupos 
sociales excluidos de los bienes y la ciudadanía a causa de sus diferencias étnicas, 
raciales, lingüísticas, sexuales, etarias, de clase o cultura (acceso desigual a los bienes 
económicos y simbólicos), incluso por incapacidad o defectos físicos, etc. 
Esta se manifiesta en formas explícitas o implícitas de discursividad que siempre llaman 
la atención. 
Ya que la palabra “discriminación” tiene una fuerte carga negativa, en términos 
modernos se ha hablado de una “discriminación positiva”, expresión que guarda en sí 
misma la profunda contradicción de la propuesta. Se refiere a la supuesta igualdad 
jurídica y ciudadana que las constituciones modernas (la francesa, la norteamericana, 
también la argentina de 1853) otorgaban a todos los sujetos equiparando en la letra sus 
derechos. Al establecer la igualdad absoluta entre todos los sujetos, para reparar las 
anteriores desigualdades sociales, políticas y hasta religiosas (propias de los regímenes 
feudales, monárquicos o coloniales),  lo que se hizo es tabla rasa por decreto, con las 
desigualdades reales entre los diferentes grupos étnicos y socioculturales que componían 
de hecho a todas las naciones. De este modo las Constituciones no eliminaron el racismo 
o el sexismo o el clasismo ya que resultaron manifiestamente excluyentes para una parte 
de la población: negros, indios, mujeres, etc. y favorable para otra: blancos, nativos, 
dueños de las tierras, etc.  
Así se acentúan los procedimientos de identidad e ideales nacionales y se reclama la 
preservación de un canon identitario ideal mediante la defensa de la tradición frente a 
aquello que amenaza la unidad cultural, con un sentido de identidad restrictivo y 
ahistórico. 
Hay que señalar sin embargo que esta visualización de la existencia de diferencias dentro 
de los procesos mismos de homogeneización y que no era considerada discriminatoria,   
se ve ahora cuestionada  con argumentos históricos, jurídicos, sociológicos, lingüísticos, 
etc. que han conducido a una reformulación de la propuesta de “discriminación positiva”, 
cambiando el concepto de individuo, el de ciudadano, el de género, el de justicia y 
derecho, etc.   
En términos de Adela Franzé (2007) así se recupera el “conjunto de derechos que 
determinadas personas o grupos humanos adquieren como reparación, compensación o 
redistribución justa, debido a sus condiciones de desventaja –intrísneca, crónica o 
provisional- frente a los sujetos no discriminados” (2007:79).  
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En este sentido, esta nueva torsión del discurso, opone al universalismo del siglo XIX que 
trató de borrar las diferencias y fue indiferente ante su reproducción,  la idea de que las 
culturas son complejos sistemas conformados por sujetos o grupos constituidos en sus 
diferencias.  
Es por ello necesario atender al problema histórico como condición necesaria para el 
análisis de los modos de construcción de las prácticas y los discursos de la diferencia 
cultural: homofobia, racismo, sexismo, clasismo, etc. 
Los componentes son múltiples, pero entre los elementos centrales que constituyen la 
diferencia hay que tener en cuenta: la desigualdad de clase, la distinción cultural, las 
posiciones concretas de los sujetos que establecen formas de auto y heteropercepción, el 
rol económico y político de lo racial y las modalidades en que estas acciones se 
discursivizan. Cuando Michel Foucault traza su “genealogía del racismo” (1996) advierte 
justamente que la diferencia se construye sobre tres elementos que nosotros podemos 
hacer extensivos a toda forma de discriminación: la representación de un “otro” que es 
siempre inferior, las manifestaciones del discurso y las “tácticas de intimidación” que son 
prácticas concretas que el mismo discurso sostiene. 
Centrados en nuestra cultura actual, importa entonces, pensar de qué manera circula la 
información, cuáles son las retóricas que sostienen la construcción de la diferencia y la 
desigualdad (por ejemplo inmigrante=peligroso), qué prácticas excluyen (jóvenes en los 
bailes de cuartetos), cómo se estetiza la diferencia (la villa como “ciudad de mis 
sueños”), qué enclaves territoriales (el ghetto, el barrio marginal, la villa o todo otro 
territorio de exclusión por el que solo se circula por pertenencia) delimitan lugares y 
circunscriben accesos (por ejemplo a countries o boliches). 
Sin dudarlo, todos estos elementos constituyen en las sociedades complejas una trama 
ceñida que, en sus prácticas y en su retórica, va de la conflictividad creciente a las formas 
más explícitas de la discriminación. 
 
 
3. Retóricas de la otredad: la raza, la clase y el género 
  
 
Las figuras del otro son siempre inquietantes y generan retóricas propias, un vocabulario 
a menudo invisible e interiorizado por los sujetos culturales en donde es posible leer 
formas de cognición e ideologías que diseñan expresiones clasistas, sexistas o racistas, 
aún entre aquellos grupos más “progresistas” que se suponen no discriminadores.       
Podemos señalar dos modalidades acerca de cómo  que se constituyen actualmente las 
diferencias que devienen en discriminación efectiva:  
1. alrededor de un conjunto de rasgos esencialistas que construyen una identidad negativa 
basada en estereotipos sociales (ser negro, ser mujer, ser gay, ser ciego, sordo, 
discapacitado, etc) 
2. alrededor de un conjunto prácticas que se consideran estigmatizantes y que están 
asociadas a los rasgos identitarios negativos que el discurso vehiculiza fuertemente: la 
marginalidad (por ejemplo, ser hippie es ser drogadicto) , la peligrosidad (ser inmigrante 
es ser ladrón) , la prostitución (ser travesti es ser prostituta). Y dentro de éstos, 
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particularidades que atienden a tipos sociales (ser criollo es ser vago), prácticas culturales 
(ser cuartetero es comportarse como “indio”), condiciones etarias (ser joven es ser 
potencialmente peligroso), o genéricas (ser mujer es ser histérica, ser hombre es ser 
fuerte),  etc. 
 Algunos ejemplos:  
1. sabemos que las mujeres ocupan el 17% de los cargos gerenciales disponibles y que 
este fenómeno se discursiviza a través de la metáfora del “techo de cristal”. Notable 
paradoja: mientras en el caso del migrante, la operación discursiva señala su condición de 
“invisibilidad” como ya lo viéramos en el texto de Amnesty Internacional, en este caso, la 
metáfora permite pensar en aquello que se ve – que se deja ver a través de un cristal- pero 
que no se alcanza. El “techo” trabaja la idea ya conocida de la oposición ideológica de lo 
alto como positivo y lo bajo como negativo. Notoriamente, debajo de un “techo” que no 
se puede traspasar están las mujeres: visibles e impedidas de ascenso al mismo tiempo.  
2. la recuperación por una parte muy visible de los sujetos culturales -la farándula 
porteña- del antiguo “ojo por ojo, diente por diente”  que señala claramente formas 
históricas y prácticas discriminatorias basadas en estereotipos raciales  y clasistas que 
tienden a diferenciar las relaciones sociales entre diferentes grupos étnicos y sociales. 
Como elemento central, el rol político de las expresiones clasistas es uno de los 
mecanismos mediante el cual se reproduce la división social que se cuela como elemento 
fuerte en el discurso social : “Terminen con los derechos humanos y esas estupideces”2 
3: Es común escuchar formas muy actuales de lo que hemos llamado “discriminación 
positiva”: el elogio articulado por el adversativo que destaca precisamente lo indeseable:  
“Es paraguaya, pero es muy buena”;  “Vive en la villa, pero no roba”;  “ Es joven pero 
muy responsable”,   “Es pobre pero muy respetuoso”,  “Es gay pero no se le nota”, “Es 
árabe pero no terrorista”, “Es gallego pero no es bruto”, etc.   
El discurso señala claramente que diferencia y desigualdad no son atributos que designan 
a un sujeto, sino una posición  en la trama de lo social marcada por razones históricas, 
relaciones de poder y sistemas de cognición (percepción, autopercepción, identidad de 
clase, percepción exteroceptiva) que se sostienen sobre un modelo cultural hegemónico 
que fundamenta sistemas representacionales, imágenes y significaciones sociales 
otorgadas a ciertos sujetos.  
 El discurso, su gramática y sus retóricas crea el primer sistema de exclusión, sostiene 
prácticas e internaliza  formas de discriminación social que no siempre son conscientes.  
4: por último podemos señalar el trabajo del arte, en particular las figuras que la literatura 
argentina estigmatizó, realzó o denunció mediante el discurso estético:  la literatura de la 
generación del 80 y de la crisis de 1890 encontró en los sujetos subalternos la figura que 
la retórica de la época denominó como “canalla”: no  negros ni esclavos, pero sí siervos, 
inmigrantes y gauchos. Posteriormente los desclasados de Roberto Arlt; más actualmente 
los “cabecita negra”, las siervas, los inmigrantes bolivianos o peruanos. Pienso en textos 
actuales como “La lengua del malón” de Guillermo Saccomano, “Bolivia construcciones”  
de Sergio Di Nucci, “Rencores de provincia” de Carlos Bernatek o “La pasajera” de Perla 
Suez. 
                                                 
2 La Voz del Interior. 1 de marzo de 2009. pag. 13 A. 
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Justamente esta literatura reciente ha recuperado notablemente esta problemática con una 
intención fuertemente crítica. Baste señalar el premio La Nacion otorgado en 2008 a la 
novela de Jorge Accame Forastero en la cual la amenaza proviene tanto del “extranjero” 
de otro pais (los bolivianos, por ejemplo), como del “extranjero” proveniente de otra 
provincia. Mientras que el primero es un indeseable, el segundo es al menos un “extraño” 
que interfiere en codigos culturales ancestrales y sumamente reglados.  
La novela se abre con el siguiente diálogo entre el forastero y el taxista que lo lleva desde 
la estación de ómnibus al hotel: 
“-Usted sabe por qué los bolivianos no tienen cáncer? 
El hombre me observa por el espejo retrovisor. Le digo que ni siquiera sabía que los 
bolivianos no tenían cácer, pero no me escucha o no me presta atención. 
-Porque comen ají locoto (…)  
-Tenemos una invasión de bolivianos. Ocupan nuestros hospitales, tienen todas las 
enfermedades posibles. Menos cáncer3”  
 
     Lo biológico y lo social,  el control de los cuerpos  y las políticas de no contaminación 
o mezcla hacen de ciertos sujetos un indeseable en la economía de la reproducción 
biológica y un deseable en el mercado laboral: mano de obra barata (casi gratis), materia 
ejemplar donde se anudan el lenguaje de la economía, las historias colectivas y la 
potencialidad ideológica del discurso.  
También muestra la trama de la desigualdad y la diferencia: desigualdad de clases, de 
etnias y diferencias sociales, lo cual genera y pone en circulación una  retórica de lo 
bárbaro, o de la barbarie, atravesada por el sentido común y el uso doxológico de un 
discurso que no siempre se reconoce como racista, sexista o clasista y que  reclama la 
preservación de un canon identitario ideal  frente a aquello que supuestamente amenaza 
la integridad social, con un sentido de identidad restrictivo y ahistórico. 
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