
 1

¿Quién produce el discurso? 
Acerca del sujeto de las prácticas 

 
Dr. Ricardo L. Costa 

Facultad de Filosofía y Humanidades 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
El problema de la relación entre discurso y sociedad ha sido debatido en espacios 

que podríamos ubicar entre los polos extremos del determinismo, que reduce el discurso 
a un reflejo o expresión de lo social, y el inmanentismo que niega toda pertinencia al 
planteo de su relación, ubicándolo en un ámbito autónomo y “fuera del mundo”. 

La articulación de poder y saber propuesta por Foucault, encuentra una expresión 
clara en lo que denomina la Regla de la polivalencia táctica de los discursos y según la 
cual “...no hay que imaginar un universo del discurso dividido entre el discurso aceptado 
y el discurso excluido o entre el discurso dominante y el dominado, sino como una 
multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes”; 
estrategias que varían y producen efectos diferentes “según quien hable, su posición de 
poder, el contexto institucional en que se halle colocado” (1995: 122). Desde este texto 
de 1976 en que Foucault ya ha incorporado al análisis de los discursos la dimensión de 
poder - aunque el mismo se muestra sorprendido por las dificultades que tuvo para 
formular el problema en esos términos (1992: 180) -, adquiere un alcance y fuerza 
diferentes la conceptualización del discurso y de la formación discursiva como “campo 
de posibilidades estratégicas” (2001: 746) formulada en 1968. Muestra el camino para 
abordar los discursos como resultado de opciones estratégicas que realiza quien lo 
produce según cuál sea su posición de poder.  

En nuestro abordaje interdisciplinario (Sociología y Análisis del discurso) 
proponemos superar la polarización excluyente entre determinismo e inmanentismo 
mediante la focalización del análisis en el proceso de producción del discurso. Desde 
esta perspectiva, abordamos el discurso como resultado de una práctica que consiste en 
la realización de opciones entre posibles, y donde el peso del análisis radica en mostrar 
las opciones discursivas realizadas y objetivadas en el texto por una parte y, por otra, 
abordar el problema relativo al sujeto que las ha producido (Costa – Mozejko, 2001). 

La pregunta, a la que intentamos responder a continuación, acerca del sujeto de 
las prácticas y, unida a lo mismo, sobre el lugar de la producción de sentidos, es central 
cuando planteamos el problema de la relación entre discurso y sociedad. El modo de 
contestarla guarda relación con las herramientas teóricas que se ponen en juego. 

En el pensamiento marxista, e independientemente de los matices que introducen 
las diferentes lecturas, los sujetos históricos, hasta su futura supresión, son las clases 
sociales definidas por el lugar en las relaciones de producción y en la división jerárquica 
del trabajo (Balibar, 1969). El conjunto de las relaciones de producción constituye la 
estructura económica de la sociedad sobre la que se elevan las dos instancias de la 
superestructura: jurídico-política e ideológica (Marx, 1957: 4). 

La metáfora espacial de la estructura y superestructura tiene, según Althusser 
(1970:8), la ventaja teórica de ayudar a pensar el “índice de eficacia relativa” de cada 
una de ellas, y a “representar la determinación en última instancia por la base 
económica”; es decir, la prioridad causal y explicativa de la estructura. Marx lo 
reafirmará usando además otros términos: “no es la conciencia de los hombres lo que 
determina su ser, sino, a la inversa, su ser social lo que determina su conciencia” 
(1957:4). 
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Este enfoque contiene, en relación al problema que nos ocupa, dos afirmaciones 
fuertes. La primera es que el lugar de la producción de sentidos se ubica en la estructura 
económica de la sociedad, directamente relacionada con la posición, condición e 
intereses de clase. La ideología es ideología de clase, aún cuando subrayemos, con 
Bakhtine - Volochinov (1979:44) que no se trata de clases tomadas en forma aislada, 
sino de clases en relación de lucha; por eso el signo se convierte en la arena en que se 
desarrolla la lucha de clases, sujetos, entonces, de la producción de sentidos. Esto da 
lugar a que los análisis realizados desde esta perspectiva relacionen los discursos, para 
explicarlos, con las clases sociales y su ideología. En algunos casos, incluso, quedan 
sólo a nivel de la ideología, eludiendo el análisis de la relación del discurso con las 
clases sociales, y permaneciendo en la confusión propia de un término que, por 
frecuente, genera ilusión de claridad y oculta la multiplicidad de sentidos en que se usa. 

Cuando L. Goldmann analiza, en Le dieu caché (1959), el teatro de Racine y los 
Pensamientos de Pascal, procede de acuerdo a este enfoque en pasos que van – aunque 
no necesariamente de manera lineal – de la identificación de la estructura significativa 
en los textos (pensamiento trágico), a su inserción, por homología, en una visión de 
mundo (ideología) de la época, y a la posterior inserción de ésta en la clase social: la 
nobleza de toga. El lugar de la producción de sentidos y de la visión del mundo es el de 
las clases sociales. 

Si esto es así, ¿qué participación le cabe en la producción y, por lo mismo, en la 
comprensión y explicación de los discursos, a quien, como Pascal o Racine, ha 
producido los textos? La pregunta da lugar a la segunda afirmación fuerte contenida en 
trabajos realizados desde el enfoque que estamos analizando: el lugar de quien produce 
el texto se reduce al de un conductor (en el sentido físico del término) privilegiado que 
canaliza, volcándola en el texto, una energía que no le pertenece. Es la concepción del 
individuo como soporte de la acción, en última instancia, de las estructuras que resultan 
determinantes. Estamos ante el borramiento del trabajo que realiza quien escribe, y la 
reducción, en todo caso, de su intervención al nivel de las formas, del “universo 
imaginario de personajes y de situaciones individuales” (1966:164). El sujeto, dirá 
Goldmann, es un sujeto transindividual. No podríamos hacer la misma crítica a autores 
como P. Macherey, quien plantea la importancia de abordar la obra literaria como 
producto de un trabajo, y brinda algunas herramientas al respecto (1971: 53). 

El hecho de ignorar el trabajo de quien escribe tiene dos consecuencias 
importantes. Por una parte, cierra la posibilidad de analizar el proceso específico de 
producción y las condiciones dentro de las cuales es llevado a cabo; y por otra, pierde de 
vista que el discurso como producto, es resultado de opciones estratégicas operadas 
durante el proceso de producción por quien realiza el trabajo, sin que ello signifique que 
sean concientes. El discurso producido no es el único posible ni mero resultado de la 
determinación de la estructura. Pero esto requiere proveerse de herramientas teóricas que 
permitan recuperar el rol activo del sujeto y la dimensión estratégica de las prácticas, sin 
por ello ignorar que las mismas son realizadas en el marco de condiciones que las 
“necesitan”, en cuanto fijan posibilidades y límites. No es posible cualquier discurso. 

José C. Mariátegui (1998: 244), al referirse a la obra de Ricardo Palma, autor 
peruano de la segunda mitad del siglo XIX, calificó de “medio pelo” su posición y 
condición social. Esta referencia abre un primer umbral de luz para la lectura de la obra. 
Sin embargo, resulta insuficiente como herramienta de análisis al no mostrar las 
variaciones que, a lo largo de la trayectoria, y como resultado también de las estrategias 
implementadas por Palma, se van produciendo en su posición y condición social así 
como en su producción literaria. Por otra parte, produce un desplazamiento del escritor y 
de su rol activo al proponer como fuente de explicación la posición y condición de clase. 
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Lo que explicaría, entonces, las características de la obra de Palma es su clase de 
pertenencia, y no su trabajo con el discurso que guarda relación con su momento en una 
trayectoria cambiante que se desarrolla entre un “ya no” respecto a su origen, y un 
“todavía no” en la aceptación por los grupos de poder. 

Por oposición al borramiento de quien produce el discurso en manos de un sujeto 
colectivo, transindividual: la clase, los enfoques que recurren, para explicar las prácticas, 
al individuo considerado de manera aislada e ignorando su condición relacional, ponen 
de relieve factores personales de creatividad, temperamento, convicciones, racionalidad.  

Es frecuente, en el ámbito de la producción artística, recurrir al genio creador, al 
proyecto creador, al gusto para explicar las prácticas. “El hecho estético es un brusco 
milagro” dirá Borges reaccionado ante la modificación del plan de estudios de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires en el que se incluía como materia 
Sociología de la literatura. Y lo refuerza citando las frases del pintor Whisler: “el arte 
sucede”, y del místico alemán Angelus Silesius: “la rosa es sin por qué” (1984: 21). 
Frente a este enfoque, sería necesario preguntarse, dice Bourdieu, quien tiene el poder de 
decir que un autor merece ser leído, que su obra merece ser publicada; es decir, 
preguntarse acerca de quien tiene el control de las definiciones. De la misma manera 
habría que preguntarse acerca de las relaciones entre los escritores o los artistas y los 
editores o los directores de galerías (1992: 301 y 311). 

En discursos del campo político, y también en los de la vida cotidiana, los 
principios, convicciones, y la coherencia a lo largo del tiempo, constituyen recursos 
empleados tanto para fundar una toma de posición, como para valorarla o criticarla. 
Como si la posición adoptada fuese la conclusión lógica de un razonamiento fundado en 
principios y convicciones; o como si el cambio de opinión constituyera una afrenta a un 
sujeto-ser-en-sí cuyo honor radicaría en la permanencia, independientemente de su 
condición de ser-social. Tanto la ética de las convicciones como el juridismo, que 
proponen razonamientos en términos de coherencia o de cumplimiento de la norma 
respectivamente para analizar las prácticas, pierden de vista el uso de los principios y el 
manejo de las distancias con respecto a las normas que, como recurso estratégico, 
realizan los agentes. 

Convicciones, principios, legalidad, bien mayor, son las referencias que aparecen 
más claramente en superficie esgrimidas en sus discursos por los legisladores de la Sala 
de Representantes de la Provincia de Buenos Aires para fundar sus tomas de posición 
respecto al Acuerdo firmado el 31 de mayo de 1852 en San Nicolás por los 
Gobernadores de las Provincias Argentinas. Al analizar (Costa-Mozejko, 2005) los 
discursos de tres participantes en las sesiones (Bartolomé Mitre, Vicente López y Planes, 
Vélez Sársfield), nos preguntamos en qué medida las tomas de posición adoptadas (a 
favor o en contra del Acuerdo) encuentran una explicación suficiente en los recursos 
utilizados para fundarlas (principios, convicciones, legalidad...), o si, por el contrario, 
guardan una relación significativa con el lugar de cada uno en el mapa del poder que 
tenía como centro al General Urquiza, a quien el Acuerdo otorgaba facultades especiales.  

La misma racionalidad y transparencia atribuida con frecuencia al proceso de 
producción de conocimiento, corre el riesgo de hacer olvidar que el discurso científico 
no sólo es producido en relación, sino además, en relación polémica, y donde cabe la 
pregunta acerca de si se trata de una discusión académica en la que estaría en juego 
simplemente la búsqueda racional de la verdad, o el control de la definición de la verdad, 
es decir, el reconocimiento y posición relativa de poder en el ámbito de la disciplina y en 
el social. 

Cuando en 1881, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre entablan públicamente 
la polémica acerca de si el modo correcto de escribir historia se basaba sobre todo en 
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documentos o en el testimonio de quienes fueron protagonistas de los hechos, ¿se trataba 
simplemente de una discusión entre historiadores en la que estaba en juego la verdad y 
para lo cual citaban autores reconocidos de Europa? ¿O por el contrario, estaba en juego 
el control de la definición del método correcto, método que, en cada uno de los autores, 
no era ajeno a los recursos con los que contaba de acuerdo a la propia trayectoria? 
(Mozejko-Costa, 2006). 

Retomamos nuestras preguntas: ¿cuál es el sujeto de las prácticas, entre ellas las 
discursivas?; ¿cuál es el lugar de la producción de sentidos? 

Las dos líneas de respuesta bosquejadas resultan insuficientes. La primera, 
porque al ubicar el lugar de la producción de sentidos en el agente colectivo “clase 
social”, ignora el trabajo de quien produce el discurso, las condiciones específicas dentro 
de las cuales lo lleva a cabo, y el uso que, teniendo en cuenta dichas condiciones, hace 
de los recursos disponibles, entre ellos el ideológico y el lingüístico; no provee 
herramientas que permitan analizar las distancias y rupturas. La segunda, porque al 
concentrar en el individuo empírico la fuente de explicación de las prácticas, lo convierte 
en un sujeto autónomo cuyo principio de acción radicaría en una facultad inasible 
(creatividad), o natural (racionalidad), o ética (principios y convicciones). Pierde de vista 
que las prácticas y sus características son producidas en relación, desde un lugar de 
poder e intereses específicos y variables. Recupera al sujeto y su rol activo, pero deja de 
lado el carácter estratégico de la práctica en cuanto proceso de producción de opciones 
dentro de un espacio de posibles que tiene que ver con su posición relativa de poder. 

En los estudios que venimos realizando hemos desarrollado algunas herramientas 
teóricas que permiten ubicar los discursos como resultado de un trabajo que tiene la 
doble impronta de la necesidad y la estrategia. Esto ha significado una construcción del 
sujeto de las prácticas diferente a las dos antes bosquejadas y que conceptualizamos en 
términos de agente. Los tres conceptos centrales son los de: lugar, competencia y 
gestión (Costa-Mozejko, 2002), que ejemplificaremos haciendo referencia a Ricardo 
Palma y a su trabajo: las Tradiciones Peruanas. 

Definimos el lugar como conjunto de propiedades eficientes dentro de un sistema 
específico de relaciones; como sistema de coordenadas, variable en tiempo y lugar, que 
opera como criterio de asignación de valor a quienes participan en el mismo espacio y, 
por lo mismo, de definición de identidades. El agente es definido por las propiedades 
que, por ser socialmente valoradas, tanto positiva como negativamente, le dan existencia 
social, lo hacen visible, reconocible, acreditable, y constituyen la fuente de su capacidad 
diferenciada de relación (poder). Un camino de acceso a este sistema de coordenadas en 
la investigación, se recorre a través de preguntas como: ¿qué es considerado valioso? 
¿qué es fuente de reconocimiento en el ámbito en que se ubican las prácticas que 
analizamos? En los espacios sociales estructurados como el de la universidad, tales 
propiedades se encuentran explicitadas en documentos usados institucionalmente para 
definir quien es quien. Basta con mencionar el enunciado de criterios, así como su 
ponderación relativa, contenido en los instrumentos de categorización de docentes / 
investigadores. 

El trazado de un mapa de los recursos socialmente valorados, generadores por lo 
mismo de poder y reconocimiento en el Perú de mitad del siglo XIX en el que se ubica 
Ricardo Palma, muestra que los mismos están relacionados con los ámbitos militar, 
político, religioso y económico. A ellos se suman dos recursos especialmente apreciados 
que funcionan como cartas de presentación, de acceso y aceptación en todos los espacios 
mencionados: la educación y la ascendencia familiar. Tienen valor en todos, y por eso 
constituyen pasaportes que facilitan la circulación entre los mismos. 
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Tal sistema de coordenadas / propiedades opera como criterio de asignación de 
valor relativo a cada agente según cuál sea el nivel y composición de la participación 
que cada uno tenga en la distribución de las mismas. El control diferenciado de recursos 
eficientes es uno de los dos componentes de lo que entendemos por competencia del 
agente. Es lo que nos permite pasar del individuo empírico, considerado de forma 
aislada, al individuo epistémico (Bourdieu, 1984: 34), agente cuya identidad social y 
poder relativo son definidos en la red de la que forma parte. 

La relación entre lugar y competencia es la que existe entre un espacio de 
definición de identidades sociales mediante coordenadas establecidas – aunque siempre 
variables en tiempo y espacio – y la identidad social de cada agente según cuál sea su 
participación – también variable en tiempo y espacio – en la posesión / control de tales 
propiedades. 

Ser hijo de la unión libre de un padre mestizo y una madre mulata no constituía 
una buena carta de presentación en la Lima de la primera mitad del siglo XIX. Su 
ascendencia de color le será reiteradamente enrostrada a Palma como recurso de 
descalificación en momentos de disputas (Holguín Callo, 2001: 128-129). La condición 
humilde de la familia y el nivel precario de los recursos recibidos se ve acentuado por el 
hecho de que su madre, que se fue de la casa cuando Palma aún era niño, no sabía 
escribir; y su padre, que sabía leer y escribir, era mercachifle, vendedor ambulante de 
manufacturas de uso personal, profesión menospreciada y denigrante en la época. 

Este origen marca, en buena medida, el horizonte de la trayectoria posible de R. 
Palma. Sin embargo, las prácticas, la trayectoria real y los niveles de reconocimiento que 
efectivamente alcanza no guardan relación meramente con su condición de clase que, en 
estos momentos, ni siquiera puede ser calificada como de “medio pelo”. Aquí surge con 
especial fuerza y claridad la importancia del tercer concepto que proponemos, el de 
gestión, que no niega la incidencia de las condiciones objetivas en la constitución de la 
competencia del agente, pero la libera del riesgo determinista al introducir el rol activo 
del agente en el trabajo que realiza sobre la misma. La gestión que, de la mano de su 
padre al comienzo, y posteriormente por movimientos propios, realiza R. Palma de las 
posibilidades y limitaciones ligadas a sus condiciones objetivas, constituye un factor 
clave para comprender y explicar las modificaciones que se van produciendo en el 
tiempo tanto en su condición de clase cuanto >en sus prácticas y estrategias discursivas. 

La apertura de la dimensión histórica en términos de trayectoria nos permite 
mostrar más claramente cómo se articulan los conceptos de lugar, competencia y gestión 
en la construcción del agente social y, en consecuencia, en la explicación de sus 
prácticas discursivas. 

Las propiedades y recursos que generan la competencia de un agente social en el 
momento de la producción del discurso, son el resultado de un proceso de acceso y/o 
adquisición, no necesariamente creciente ni lineal. Constituyen su participación en el 
sistema de coordenadas (lugar) que define lo socialmente valioso. La manera de acceder, 
así como el grado alcanzado, tienen, en cada momento, proporciones variables de 
componentes “recibidos” y “conquistados por medio del trabajo propio”, siendo en los 
primeros años de vida mucho mayor el peso de “lo recibido” y, por lo tanto, la impronta 
de la “herencia familiar” en la constitución del espacio de posibles y de la competencia 
primera desde la cual cada sujeto social inicia su propia trayectoria. Sin embargo, la 
condición de clase de origen no constituye un destino. Los niveles progresivos de 
acumulación logrados mediante el trabajo propio (gestión) dentro de los límites de lo 
posible, redefinen en cada momento la identidad social del agente, su competencia, y 
establecen nuevos horizontes, nuevas posibilidades de ser aceptado, escuchado, tenido 
en cuenta. 
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Dado que la apreciación de las diversas propiedades y recursos socialmente 
valorados es dispar y, además, variable en el tiempo, el peso relativo de los mismos en la 
conformación de la competencia puede verse modificado a un punto tal que el 
mantenimiento de lo mismo llegue a significar una depreciación de su propio capital, 
afectando su capacidad de relación. Esto permite visualizar la importancia de la gestión 
en cuanto decisión de invertir tanto en la formación y crecimiento de la propia cartera de 
recursos, cuanto en la modificación de los componentes de la misma según cuál sea la 
variación del valor social atribuido a cada uno de ellos. 

Pero la capacidad de relación, la probabilidad de ser tenido en cuenta, no se 
vincula solamente con la cartera de recursos que se haya logrado conformar y poseer. La 
probabilidad de éxito en el juego no depende sólo de las cartas disponibles, sino 
también, y especialmente, de saber hacer uso de las mismas. La gestión de la 
competencia aparece así en una nueva dimensión que consiste en poner en valor los 
propios recursos mostrándolos u ocultándolos según la percepción del juego y de la 
propia fortaleza relativa. La gestión de la competencia se constituye, así, en un 
componente más de la propia competencia. 

La trayectoria de Palma es una muestra clara de cómo la gestión de los propios 
recursos y oportunidades puede lograr que las limitaciones generadas por su origen y la 
posesión de propiedades socialmente descalificantes sean superadas de manera 
progresiva gracias a la inversión y acumulación en otras, especialmente en educación y 
relaciones con agentes pertenecientes a los ámbitos de poder. 

Pero, la gestión de la trayectoria que las prácticas ponen de manifiesto, no tiene 
por qué ser atribuida a un proyecto diseñado por el protagonista y ejecutado en tiempos 
y espacios diversos más allá de que las condiciones sean o no favorables. No estamos 
proponiendo superar una aproximación a las prácticas de Palma basada en la clase como 
determinante, mediante la atribución al individuo empírico de un proyecto y voluntad 
personal de superación. Encontramos decisiones y opciones por líneas de acción, como 
la de seguir el camino de la educación en lugar de adoptar el oficio de vendedor 
ambulante de su padre que, independientemente de la existencia o no de un proyecto, 
son susceptibles de ser consideradas en el momento como una buena inversión por ser 
socialmente valoradas y de alguna manera accesibles. El abandono de los estudios en el 
Colegio San Carlos, de significativa importancia en su trayectoria, no formaba parte de 
algo planeado por Palma, ni tampoco era efecto necesario de factores objetivos. Fue una 
opción, de consecuencias importantes, ante una situación no prevista y compleja; opción 
que, por otra parte, fue posible gracias a la intervención de un mecenas que generó la 
alternativa. Aceptar en 1883 la propuesta de asumir la dirección de la Biblioteca 
Nacional, destruida durante la guerra con Chile que acababa de finalizar, y quedarse en 
Perú dejando caer lo que ya era una decisión tomada de trasladarse a Buenos Aires para 
trabajar en la redacción del diario La Prensa, constituye una elección de consecuencias 
importantes.  

Esta gestión fue modificando su condición original de clase, permitiéndole 
acceder en un momento, y gracias a que esa vez tuvo éxito la rebelión militar en que 
participó, a la posición de secretario del presidente Balta y legislador. Cuando abandonó 
la participación directa en política, luego del asesinato del presidente Balta, y concentró 
su actividad en la producción discursiva escrita – lo que constituyó un cambio 
significativo que Bazin (1954: 52) atribuye a su decepción por la política – adquiere 
especial relevancia la gestión que hizo de su competencia mediante las opciones 
discursivas que identificamos en sus textos. 

Parece obvio que el joven que escribe el drama Rodil en 1851 no sea el mismo 
que el que publica la primera serie de las Tradiciones en 1872 justo antes de retirarse de 
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la política y aprovechando su condición de secretario del presidente para hacerlo en la 
imprenta del estado; o el que recopila, modifica y publica las seis primeras series en 
1883 siendo director de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, tiene una consecuencia 
teórica de suma importancia, ya que implica afirmar que las prácticas, entre ellas las 
discursivas, varían según el “momento de identidad” del sujeto y, por lo mismo, que 
para comprender y explicar las características diferenciadas que va adoptando el 
discurso es necesario relacionarlas con la especificidad de dicho “momento de 
identidad”.  

El modo como Palma maneja la distancia existente entre el punto de partida 
familiar que define su “ser social” de origen y de pertenencia por una parte, y los 
ámbitos donde se controlan y circulan, en la época, los recursos que generan poder y 
otorgan acceso a beneficios y reconocimientos por otra, da lugar a un proceso no lineal 
que podríamos caracterizar como trayectoria-en-transición y que Antonio Cornejo Polar 
denomina condición de “ingravidez social” (1989: 64). La experiencia de gestión de 
recursos en el marco de tramas de relaciones donde, como en el mercado, defender la 
cara o mejorar la posición relativa es un desafío permanente de trabajo, luchas y 
alianzas, va produciendo en el agente social, al mismo tiempo que lo constituye como 
tal, marcas de éxitos y fracasos, percepciones de lo posible, pensable y accesible para él; 
aprendizajes de lo beneficioso y rentable o perjudicial.  

Las marcas y aprendizajes, a los que diversos autores hacen referencia en cuanto 
principios producidos / incorporados de definición de las prácticas1, generadores de 
predisposiciones y orientaciones a ver, valorar, actuar más de ciertas maneras que de 
otras, pasan a formar parte de la propia competencia del sujeto social. En este sentido, la 
competencia dentro de un sistema de relaciones (la identidad) no se define sólo por las 
propiedades y recursos que se poseen y controlan, sino también por la orientación que se 
ha incorporado como resultado del proceso de gestión y que, además, incide en el uso y 
gestión que el agente social haga de los recursos en el futuro.2 

En la trayectoria de Palma hacia el reconocimiento, la orientación predominante 
en la gestión de sus recursos consiste en avanzar, replegarse, cambiar, retomar el juego 
sin desistir. Es posible percibirlo claramente en las decisiones que toma, especialmente 
ante situaciones que le plantean un desafío mayor, o cuando su producción es objeto de 
críticas. Se trata de una estrategia de resolución de problemas comprensible en quien, al 
contar con recursos limitados, pasó por la experiencia, no necesaria sin embargo, de que 
la forma de lograr resultados ante la oposición y las críticas no consiste en enfrentar sino 
en evitar, apartarse, intentarlo de otra manera y/o en otro momento. Sabe, 
independientemente de que tenga o no conciencia de ello – pero lo ha hecho cuerpo –, 
que la decisión la tienen otros, el precio (valor) de sus producciones lo ponen quienes 
controlan los mercados (económicos, políticos, simbólicos), el acceso a los beneficios 
requiere la apertura de puertas cuyas llaves están en manos de terceros. Aunque la 
tentación de abandonar la pelea se reitera en Palma cuando su actuación o producción, 
especialmente histórica, es objeto de crítica, siempre la retoma y continúa. Nosotros 
hemos caracterizado esta orientación en la gestión de sus recursos con el neologismo de 
vacilancia, modalidad fluctuante de intentos reiterados que le valen algunos fracasos, 

                                                 
1 Bastaría mencionar nombres como los de Piaget y Bourdieu. 
2 El concepto de “habitus” de Bourdieu en cuanto “historia hecha cuerpo”(1980) constituye un aporte 
significativo al respecto. Nosotros ponemos, sin embargo, especial acento en señalar que la incorporación 
de disposiciones y orientaciones no es producto de las condiciones objetivas y posición en el campo, sino 
resultado de la experiencia que realiza y hace el cuerpo el agente social al gestionar, en el marco de las 
posibilidades y limitaciones que fijan las condiciones objetivas, su propia trayectoria e identidad.  
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indiferencias y marginaciones, pero también éxitos que le aseguran el acceso a niveles 
mayores de poder y reconocimiento. 

 
Al intentar construir el sujeto de las prácticas con herramientas que permitan 

superar las limitaciones que presenta su conceptualización tanto en términos de clase 
como de individuo empírico considerado en forma aislada, se hace necesario operar en el 
análisis sociológico de las prácticas, y específicamente de las prácticas discursivas, una 
delicada ecuación que pone en juego la articulación de: a) los recursos efectivamente 
disponibles (económicos, educación, relaciones...) por parte del agente social dentro del 
sistema de relaciones en el que se ubica su práctica analizada; b) las orientaciones en la 
gestión de tales recursos, que son resultado de aprendizajes realizados por su misma 
participación en los procesos sociales en que está inserto; c) la gestión que realiza el 
agente social, tanto de sus recursos – para incrementarlos, reconvertirlos, hacerlos 
producir – cuanto de sus propias orientaciones que no podrían ser reducidas a simples 
resultados directos y mecánicos, no manejables, de las condiciones objetivas. Esta 
ecuación es la que expresamos mediante los conceptos de lugar, competencia y gestión. 

La trayectoria de Palma permite visualizar la presencia y el juego de las tres 
dimensiones, y poner de manifiesto su potencialidad para la comprensión / explicación 
de sus prácticas discursivas objetivadas en el texto de las Tradiciones peruanas. 
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