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PRÓLOGO

Pocas veces se tiene la posibilidad de prologar un libro tan 
innovador como Ecolingüística Argentina. Lenguaje y biodiversidad. 
Nuevas perspectivas para viejas desigualdades, compilado por Diego 
Forte. Este joven lingüista reúne siete trabajos de diferentes auto-
res de distintos países que hacen un recorrido profundo e intere-
sante uniendo una diversidad de temáticas y perspectivas.

El libro está dividido en dos partes. La primera es sobre los 
discursos sobre la representación de animales humanos y animales no huma-
nos y comienza con un primer trabajo de su compilador: La historia 
social de los animales.

En este Capítulo, Forte de modo claro y preciso da cuenta 
del discurso occidental especista que le asigna a los animales no 
humanos un lugar de subalternidad. Este discurso que comparten 
las sociedades con una cosmovisión europea occidental ¨posibi-
lita la reproducción de un orden de cosas: la permanencia de la 
industria de la alimentación que es la base del esquema que sus-
tenta el capitalismo de posguerra¨. Luego de un minucioso estu-
dio de la memoria y de la historia, el autor comienza a desandar 
la construcción socio-histórica del especismo. Así pasa desde el 
antropocentrismo en la Grecia clásica hasta el siglo XX. De este 
modo, temas como la justicia, la capacidad lingüística, la posición 
cristiana, la budista, el cartesianismo frente a los animales son 
discutidos por Forte.

El capítulo siguiente De Lassie a Cujo: la metáfora del perro como 
dispositivo de la construcción del êthos de Cleón en la obra aristofánica de 
Mariana Franco San Román analiza el vínculo entre el hombre y 
los canes en la metáfora “Cleón es el perro del pueblo” ¨en par-
ticular, como dispositivo de la construcción del êthos de este 
político en la comedia aristofánica¨. La autora también se propo-
ne observar aquí ¨cómo el perro opera como signo; estudiar la 
mención de este animal en términos de representación simbólica 
y cultural y considerar su posición en el imaginario sociocultural 
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teniendo en cuenta los rasgos culturales tradicionalmente asociados al perro y 
que constituyen el elemento clave de la metáfora¨.  En un estudio minucioso, 
muy llevadero y claro, Franco San Román da cuenta de qué es una metáfora, 
de la teoría del êthos, del vínculo entre los humanos y los perros en la Hélade 
Antigua. El excelente y detallado análisis se pasea por los distintos roles de los 
perros-políticos desde el ladrador, al adulador, el mordedor y aquel que hace de 
la comida y del comer su eje.

El capítulo tres: “Somos la voz de los que no tienen voz”. Representaciones domi-
nantes y alternativas sobre los animales de Nélida Murguía Cruz “aborda de manera 
introductoria el especismo desde las ciencias del lenguaje, partiendo de que 
en el discurso se crean, reproducen y difunden representaciones sociales liga-
das a estructuras de dominación, las cuales afectan nuestras prácticas hacia los 
animales no humanos de forma similar a como ocurre con el lenguaje racista, 
machista y homofóbico.” La autora desde los estudios críticos del discurso y 
la ecolingüística, y mediante una teoría basada en las representaciones sociales 
(RS) se propone “una aproximación introductoria a la representación dominan-
te sobre los animales no humanos” y analizar algunos ejemplos sobre la forma 
en que “son nombrados y construidos lingüísticamente en español…en algu-
nos carteles de la publicidad de Bachoco”, se trata de un comercio de venta de 
pollos mexicano. Murguía Cruz analiza una serie de representaciones entre ellas 
la dominante que responde a la afirmación: las personas no son animales ni los ani-
males son personas, esta RS hace de los animales objetos, y tiene la función de nor-
malizar las prácticas asociadas a la explotación animal. Su estrategia principal es 
“ponerlos en una situación de inferioridad y remarcar las diferencias” mediante 
una estrategia discursiva de polarización entre los animales no humanos y los 
humanos, que responde a la oposición entre nosotros y ellos. En tanto, las perso-
nas aparecen como “racionales, con sentimientos, alma y espíritu, los animales 
son irracionales, sin sentimientos, brutos, tontos y sucios”.  Los animales son 
vistos como objetos para consumir. A continuación, la autora comienza el muy 
buen análisis de algunas publicidades de la cadena mexicana para ilustrar sus 
argumentos.  El análisis de los términos que se utilizan para referirse a los ani-
males muertos para el consumo evidencia mecanismos de ocultamiento de lo 
que en realidad sucede con los animales cuando se los transforma en alimento. 
Frente a estos usos, la autora propone una RS superadora en la que los animales 
humanos y no humanos se encuentren en igualdad de derechos, en un cambio 
cultural cada vez más necesario para una sociedad respetuosa y justa con los 
animales no humanos y humanos.

El capítulo siguiente: ¿Cómo se relaciona la opresión que  sufrimos lxs sujetxs 
no hegemónicos (machismo) y la explotación animal (especismo)? por Laura Perla tiene 
como objetivo ¨desarrollar algunos conceptos de las teorías de género que han 
permitido analizar el desarrollo social desigual de las relaciones entre muje-
res, varones y diversidades sexuales¨. Dichos conceptos son utilizados por la 
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autora, en este caso, ¨para comprender los mecanismos que sustentan el espe-
cismo¨. La hipótesis del trabajo es que tanto en ¨el machismo como en el espe-
cismo funcionan los a prioris lógicos de Hombre=hombre, diferente= inferior, 
los cuales a la vez que posibilitan, utilizan de base el ejercicio del poder como 
dominación y control de lxs sujetxs y otras especies no humanas.¨ Con el fin de 
dar respuesta a esta pregunta, Perla analiza una portada de la revista Caras y un 
artículo aparecido en la versión digital del diario Clarín. La autora revisa conceptos 
ligados a los estudios de género, sobre la opresión y la discriminación que aplica 
de modo adecuado y eficaz a su análisis.

Aquí finaliza la primera parte del libro y se da inicio a la segunda sobre los 
Discursos sobre la representación del medio ambiente. El capítulo inaugural está escri-
to por las autoras Melissa Hernández Sánchez, Vilma Hinkelammert Palma y 
Daniela Sánchez Sánchez: La representación de la identidad costarricense en la marca 
país esencial Costa Rica: una mirada desde la teoría del realce en textos multimodales. Nos 
encontramos con un nuevo texto latinoamericano, ahora de Costa Rica. Las 
autoras analizan cómo se representa la identidad nacional en un video promo-
cional de la marca país Esencial Costa Rica. Con este fin, dividieron el trabajo 
en tres etapas: a) definición de las macroestructuras, b) determinación de los 
elementos realzados en el video a partir de las relaciones entre los modos (ima-
gen en movimiento y lenguaje verbal), y a partir de las macroestructuras y ele-
mentos realzados de las dos etapas anteriores, c) determinar la representación 
de la identidad costarricense que el texto manifiesta. La identidad costarricense 
se identifica con el medio ambiente aunque esta no se encuentra vinculada con 
las personas que aparecen en el video, ni con su vida cotidiana.

El capítulo siguiente es: Lenguaje, moda y ecología: deshilachando el discurso en 
colectivo de Silvia Rivera Alfaro. La autora narra las experiencias de trabajo lle-
vadas a cabo en el marco del proyecto de acción social El Costurero Público, 
también de Costa Rica. Su marco teórico es el del Análisis Crítico del Discurso. 
Tal como Rivera Alfaro lo señala: “El Costurero Público se creó como un espa-
cio colectivo de discusión sobre la relación cuerpo-moda-identidad-consumo; 
su objetivo fue utilizar el diseño de ropa y accesorios como método de educación popular 
con el fin de brindar, a personas jóvenes, herramientas críticas que les permitieran ser sujetos 
activos en la construcción de su identidad.” Se trata de un proyecto que combina la 
“investigación acción-participativa con la educación popular”. Especialmente, 
se trabajó sobre el artículo publicado en la revista Vogue (Elgort, 2013) sobre 
la “tendencia eco-fashion”. El minucioso análisis realizado sobre el texto per-
mitió observar “la relación jerárquica que se da entre este, la moda y la ecología 
por medio del discurso”. La argumentación discursiva es “a favor de las marcas 
por sus modos de producción o la forma en que toman en cuenta el medio 
ambiente”, aunque dejan en evidencia “la contradicción de fondo que se da al 
asociar ecología con moda, por la propia lógica de la industria de la moda cuyo 
objetivo final es la comercialización.”



A continuación, nos encontramos con otro capítulo de Lau-
ra Rivera Alfaro, también sobre Costa Rica que se titula: Discur-
sos y realidades: minería, turismo, producción piñera y resistencias en Costa 
Rica. Desde otra perspectiva al trabajo anterior, esta investigación 
se propone “confrontar la imagen internacional propuesta por el 
gobierno costarricense y la realidad nacional: temas como la mi-
nería, los monocultivos -específicamente piñeros- y los proyectos 
turísticos a gran escala, que siguen siendo preocupación de estos 
movimientos sociales¨. Quedan en evidencia las contradicciones 
propias entre la ecología y el capitalismo tardío. Se propone la 
visión utópica de Harvey en cuanto a la posibilidad de una globa-
lización no imperialista y, por lo tanto, no capitalista.

Finalizan así los capítulos que componen este libro, dando 
lugar a las referencias bibliográficas de los diferentes trabajos. Se 
trata de una compilación interesante y comprometida para un pú-
blico variado: lingüistas, sociólogos, antropólogos, ecologistas y 
amantes de los animales, especialmente, de los no humanos, que 
habitan esta tierra desde mucho antes que los animales humanos 
aparecieran. Necesitamos una mirada capaz de borrar demasiados 
años de abusos, de asesinatos, que sea capaz de despertarnos a 
una nueva cultura, una cultura que nos sane de todos los males a 
los que sometemos a los animales humanos y no humanos, que 
nos despoje de las jerarquías, del machismo, de la desigualdad, de 
la pobreza...Y necesitamos de leyes que protejan a los animales no 
humanos de la brutalidad de los humanos.

María Laura Pardo, Buenos Aires, 25 de octubre de 2018
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INTRODUCCIÓN

Ecolingüística Argentina y el discurso interespecies

Ecolingüística Argentina nace, un poco desordenadamente 
debo decir, como la rama local de International Ecolinguistics Asso-
ciation (IEA). Hacia el año 2009, algunos investigadores en Análi-
sis Crítico del Discurso pertenecientes a la Universidad de Glou-
cester, en Inglaterra, lanzaban Ecolinguistics Forum, un foro online 
que ponía en contacto a analistas que trabajaban sobre la cons-
trucción discursiva del especismo y el medio ambiente. El foro, 
fundado por Arran Stibbe, incrementó rápidamente su número 
de participantes y alrededor del año 2014 se planteó la posibilidad 
de una reconversión como asociación internacional, dado que sus 
participantes provenían de los más diversos rincones del planeta. 
Esta reconversión posibilitó una estructuración y una conexión 
más fuerte entre los miembros de la nueva asociación y permitió 
la organización, de manera un poco más formal, de un grupo con 
base en Buenos Aires abocado al estudio de las relaciones entre 
el discurso y la relación con formas de vida no humanas. Si bien 
existían ya en otras latitudes grupos de investigación ya formados, 
e incluso asociaciones nacionales (entre las cuales debe mencio-
narse a la Linguística Ecossitêmica de Brasil, dirigida por el pro-
fesor Hildo Honorio Do Couto y el Centre for Ecolinguistics de 
la South China Agricultural University, dirigido por el profesor 
Huang Guowen), no había hasta el momento un grupo organiza-
do de lingüistas en la República Argentina que se dedicara al tema 
sino, más bien, investigadores dispersos por todo el país, trabajan-
do de manera independiente.

En sus comienzos el grupo estaba formado por estudian-
tes de doctorado, maestría y grado de la Universidad de Buenos 
Aires y psicólogos dedicados a problemáticas de género con in-
tereses antiespecistas, provenientes de la misma universidad, con 
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intereses comunes pero sin una teoría unificada: solo los unía la perspectiva 
animalista y el interés por los estudios del discurso. Durante el año 2015, en las 
II Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso, en la Universidad de 
Costa Rica, algunos miembros de grupo traban amistad con investigadores de 
la mencionada universidad que no solamente compartían los intereses anties-
pecistas sino que también abordaban problemáticas relativas a la construcción 
discursiva del medioambiente, con lo cual comienza a ampliarse tanto el espec-
tro geográfico como el académico. Finalmente también se unen estudiantes de 
doctorado mexicanos, que se encontraban trabajando en el Instituto de Lin-
güística de la Universidad de Buenos Aires y, de esta forma, queda configurado 
el núcleo básico del grupo.

En tanto subdisciplina, la ecolingüística es presentada por varios autores 
como una nueva rama de la lingüística que investiga el papel del lenguaje en el 
desarrollo y la posible solución de problemas que la especie humana ha creado en 
su relación con otras especies y el medio ambiente (Fill, 2018: 2). A partir de una 
perspectiva crítica, su objetivo es deconstruir formas lingüísticas “destructivas” 
para con otras especies y el entorno, y reformularlas para poder también refor-
mular nuestra relación con ellos (Stibbe, 2015: 7). Así, la Ecolingüística se vale 
de dispositivos teóricos y metodológicos tomados de disciplinas como la Socio-
lingüística, Etnolingüística, Sociología del lenguaje y, especialmente, del Análisis 
Crítico del Discurso para analizar textos y formas lingüísticas que, a priori, son 
considerades destructives. Esta pluralidad de enfoques permite abarcar desde el 
especismo en la construcción discursiva de los animales no humanos y la con-
taminación medioambiental hasta la situación política de lenguas minorizadas y 
problemáticas sociales relacionadas con contextos de lenguas en contacto.

Es de destacar que su desarrollo es relativamente nuevo. De hecho, el tér-
mino parece haber sido sugerido por el lingüista norteamericano Einar Haugen 
en una conferencia en Chicago en 1972, de acuerdo a Couto (Fill, 2018: 2). Sin 
embargo, el interés acerca de la relación entre lenguaje y entorno existe desde 
mucho antes de la formulación de una disciplina en sentido estricto. Couto 
(2016: 15) menciona que ya desde la antigüedad clásica este interés se mani-
festaba en pensadores como Heráclito, Parménides, Crátilo, etc. Durante toda 
la edad media y el renacimiento persiste la idea de la lengua como organismo 
creado por dios (Couto, 2016: 16). Posteriormente, ya sin la idea de dios, el con-
cepto de lengua como organismo viviente es retomado por la gramática com-
parada del siglo XIX con exponentes como Rask, Bopp, Schleicher. Uno de los 
primeros autores en mencionar abiertamente el concepto de medio ambiente 
en relación al lenguaje es Edward Sapir, en una conferencia ante la American 
Anthropological Association denominada Language and Environment que fue 
publicada por American Anthropologist (1912, No. 14, p. 226-242).

Lo que actualmente entendemos como Ecolingüística está relacionado 
con dos temas principales: estudios de Análisis Crítico del Discurso dedica-
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dos a la construcción discursiva de los animales no humanos, por un lado, y el 
desarrollo del concepto de ecología y su inclusión en el sentido común de las 
sociedades occidentales y del discurso occidental a nivel mundial, por el otro.

En cuanto a los estudios sobre la construcción discursiva de los animales 
no humanos es importante notar que su foco está puesto en materializar sobre 
textos concretos el análisis de lo que autores como Singer (1975) y Regan (1983) 
habían propuesto.  Por otra parte, ligado los conceptos de sustentabilidad y con-
servacionismo, el llamado “discurso ecológico” nace a partir de la publicación 
del informe Brundtland en 1987. Este informe pretende contrastar el desarrollo 
económico del siglo XX con un concepto nuevo que introduce: desarrollo sos-
tenible. Dicho más claramente, con un cambio discursivo y la construcción de 
nuevas categorías lingüísticas, el capitalismo se asegura la continuidad de su fun-
cionamiento destructivo, justificando los abusos a partir de la noción de desa-
rrollo pero apoyándose en la idea de sustentabilidad. A partir de su publicación, 
circulan en los sentidos comunes de las sociedades occidentales nuevos signi-
ficados que tienen que ver “recursos escasos”, “contaminación”, “reciclado”, 
“sustentabilidad”, “desarrollo sustentable”, “tecnologías limpias”, etc. Estas ca-
tegorías lingüísticas son las que busca deconstruir la ecolingüística moderna.

En este sentido, Al configurarse como un eje de investigación transversal, 
la Ecolingüística como adopta marcos teórico metodológicos de diferentes dis-
ciplinas ya establecidas:

• Análisis Crítico del Discurso (ACD). Dado el papel que el ACD 
desarrolla en tanto teoría crítica de la construcción lingüística de las 
relaciones de poder, una gran parte de los estudios ecolingüísticos 
adoptan este marco, que se acerca mucho en perspectiva a lo postu-
lado como objeto de estudio por la Ecolingüística.
• Sociolingüística. La variación lingüística entre diferentes estratos 
sociales ha sido el objeto de estudio de la sociolingüística a partir de 
William Labov y su investigación en los grandes almacenes de New 
York (1966).
• Etnolingüística. Los diferentes recortes del mundo que cada len-
gua realiza de acuerdo con la experiencia vital de sus hablantes ha 
sido estudiada por la Etnolingüística con autores como Duranti, 
Gumperz, etc.
• Sociología del lenguaje. Las situaciones de lenguas en contacto, 
prestigio y desprestigio de lenguas y políticas lingüísticas es temática 
abordada por la sociología del lenguaje (Calvet).

Incluso muchos teóricos que se autodenominan “ecolingüistas” provie-
nen de estas disciplinas (Calvet, glotopolítica;  Stibbe y Forte, Análisis Crítico 
del Discurso). Pero sin importar la orientación de la cual provengan, la mayoría 
de sus autores insisten en la importancia, no solo de mantener una perspectiva 
crítica sino también de proponer algún tipo de solución. Es decir, si el lenguaje 
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crea el problema, el propio lenguaje tiene que ser capaz de solu-
cionarlo.

Principalmente, este pretende ser un libro sobre hegemonía 
y deconstrucción. Nuestra intención es presentar una visión críti-
ca que posibilite una mirada nueva, a favor de un cambio. De más 
está decir que les autoris nos manifestamos en contra de cualquier 
posición hegemónica, dado que no permite igualdad de condi-
ciones para nadie, y por ende, ningún tipo de defensa contra los 
ataques del poder. Los trabajos que aquí se presentan pretenden 
aportar una aproximación colectiva a la ecolingüística en español, 
dada la limitada cantidad de trabajos circulantes en esta lengua. 
Aun cuando quizás algunos de los trabajos no manifiesten explíci-
tamente enmarcarse dentro de los límites de la disciplina, creemos 
que, como perspectiva teórica, su objeto de estudio habla por sí 
mismo: el cuestionamiento mismo de las representaciones socia-
les que alientan la destrucción de otras especies y el entorno que 
nos rodea es elemento suficiente para considerarse dentro de los 
límites de la Ecolingüística.

Diego Forte, Buenos Aires 22 de diciembre de 2018
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LA HISTORIA SOCIAL DE 

LOS ANIMALES

Diego L. Forte

1. INTRODUCCIÓN

El discurso occidental especista está basado en una memoria 
que ha silenciado voces en pos de una construcción histórica par-
ticular, asignando a los animales no humanos, y a muchos otros 
grupos, un lugar de subalternidad (Spivak, 1985). Este discurso 
sustenta una “historia oficial de la humanidad” que recoge docu-
mentos, seleccionados para tal fin, de la memoria colectiva de las 
sociedades que comparten una cosmovisión europea occidental y 
posibilita la reproducción de un orden de cosas: la permanencia 
de la industria de la alimentación que es la base del esquema que 
sustenta el capitalismo de posguerra (Greco y Crespo, 2015: 71).

Si entendemos la memoria como el proceso de traer el pa-
sado al presente (Ramos, 2011: 132), ese pasado debe construirse 
en forma de discurso y materializarse a través de él. En tanto dis-
curso, ese pasado consiste en una construcción selectiva, no puede 
dar cuenta de absolutamente todo el pasado. Así, Halbwachs sos-
tiene que:

La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo 
que queda del pasado. O, si se quiere, junto a una historia 
escrita, se encuentra una historia viva que se perpetúa o se 
renueva a través del tiempo y donde es posible encontrar 
un gran número de esas corrientes antiguas que sólo 
aparentemente habían desaparecido (1968: 209).
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2. MEMORIA, HISTORIA, NARRACIÓN Y SILENCIO

Trouillot sostiene que el pasado no existe independientemente del presente: es pasado 
solo porque existe un presente (1995: 15). Así como puede señalarse algo allí porque se está 
aquí, nada está intrínsecamente allí o aquí sino que se define a partir del punto desde el que 
se lo observa. En ese sentido, el pasado no tiene contenido sino que es reconstruido desde 
una posición particular. Por su parte, Halbwachs considera a la memoria colectiva como una 
corriente de pensamiento continuo capaz de permanecer viva en la conciencia del grupo que 
la mantiene. La historia, en cambio, obedecería a una necesidad didáctica de esquematización 
(1968: 70-73). En el desarrollo continuo de la memoria colectiva no hay líneas de separación 
claramente trazadas como en la historia, en la que no se distinguen dos periodos históricos 
próximos sino más bien límites irregulares, de forma que el presente no se opone al pasado. 
Además, la existencia de diferentes grupos de pertenencia dentro de las sociedades da lugar 
a diversas memorias colectivas, mientras que la historia pretende presentarse como memoria 
universal del género humano, o, al menos, como la memoria de una parte del género humano. 
Así, frente al carácter universal espacio-temporal de la historia, cada memoria colectiva se 
asienta sobre un grupo limitado en el espacio y en el tiempo (1968: 75).

El discurso histórico se constituye como verdadero y no solo da forma a nuestra visión del 
pasado sino que también explica nuestro presente y también dicta nuestro futuro. Pero esa na-
rración es una construcción, y por tanto, excluye muchos elementos que usualmente interfieren 
con la consistencia y coherencia del constructo histórico (Raiter, 2003: 105), considerándose 
como silencios dentro de la narrativa. En este sentido, Trouillot  identifica cuatro posibilidades:

• Fabricación de las fuentes: no todo es recordado o registrado. Algunas partes 
de la realidad quedan silenciadas.
• Creación de archivos: falta de conservación, decisiones políticas, accidentes, 
etc. hacen que parte del pasado sea excluido. En algunos casos este silenciamiento 
de archivos es permanente ya que los registros no se conservan.
• El trabajo de los historiadores/narradores: usualmente los archivos son ma-
sivos. Se deben hacer elecciones, selecciones, valoraciones. En este proceso, se 
silencian grandes áreas de restos de archivo.
• No todas las narraciones se vuelven parte de la narrativa histórica estándar 
recibida y aceptada por varios grupos como el pasado. Si bien esta narrativa es 
diferente para los historiadores profesionales, los lectores críticos, el público en 
general, etc., solo un puñado de narraciones se convierte en el producto final.

Es de destacar la injerencia del poder, que es constitutivo de la historia y ejerce su in-
fluencia respecto de qué puede quedar fuera de la narración oficial y qué no.

The play of  power in the production of  alternative narratives begins with the joint 
creation of  facts and sources for at least two reasons. First, facts are never meaningless: 
indeed, they become facts only because they matter in some sense, however minimal. 
Second, facts are not created equal: the production of  traces is also the creation of  
silences. Some occurrences are noted from the start; others are not. Some leave physical 
markers; others do not (Trouillot, 1995: 29).
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El juego del poder en la producción de narraciones alternativas comienza con la creación 
conjunta de hechos y fuentes por al menos dos razones. En primer lugar, los hechos nunca 
son insignificantes: se convierten en hechos solo porque importan en cierto sentido, por 
mínimos que sean. Segundo, los hechos no son creados iguales: la producción de rastros 
es también la creación de silencios. Algunas ocurrencias se notan desde el principio; 
otros no lo son. Algunos dejan marcadores físicos; otros no lo hacen¹.

En resumen, la historia es una narración reconstruida a partir de datos seleccionados de 
la memoria colectiva. En esta selección el poder juega un papel preponderante en la designa-
ción de contenidos susceptibles de ser incluidos.

3. LA MEMORIA Y SU ESTUDIOS: APROXIMACIONES POSIBLES

Ramos propone tres aproximaciones al estudio de la memoria (2011: 132):
• La memoria como marco de interpretación heredado
• La memoria como fuente documental
• Los usos sociales de la memora: políticas de la memoria

En tanto marco de interpretación heredado, Halbwachs sostiene que el recuerdo es siem-
pre construido desde el fundamento común de un grupo. Reconocemos y reconstruimos las 
imágenes de los eventos pasados cuando estos forman parte de los pensamientos compartidos 
del grupo al que pertenecemos o con el que estamos en contacto (Ramos, 2011: 132).

La memoria es una práctica social que involucra un arte particular que tiene que ver con 
los usos situados de la relación presuposición/creación para dar sentido a los procesos 
sociales en marcha. Pero, en este arte, la práctica de “traer el pasado al presente” 
no sólo da cuenta de cómo se recuerdan acontecimientos, fechas y contenidos, sino 
también, y principalmente, de cómo se recuerdan marcos heredados de interpretación. 
El arte de la memoria es, en última instancia, el de volver a transmitir de forma creativa 
representaciones culturales acerca de las experiencias heredadas de las generaciones 
pasadas (Middleton, 2002; en Ramos, 2011: 134).

Halbwachs describe la memoria a partir del concepto de marcos. De acuerdo a ello, cuan-
do se recuerda, se lo hace por medio de claves específicas que se corresponden con los gru-
pos en los que o sobre los que se está recordando, pero también por medio de la aceptación 
implícita de marcos más amplios que prescriben determinadas configuraciones básicas sobre 
el espacio, el tiempo y el lenguaje. Recordar implica asumir una determinada representación 
de la temporalidad, la espacialidad y el lenguaje. En este sentido, Halbwachs considera que 
el lenguaje es “el marco a la vez más elemental y más estable de la memoria” (1994: 64) y 
esto es así hasta tal punto que podría decirse que la memoria en general depende de él. Esta 
dependencia de la memoria respecto del lenguaje constituye, además, la prueba manifiesta 
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de que se recuerda por medio de constructos sociales, pues el lenguaje no se puede concebir 
sino socialmente.

Il n’y a pas de mémoire possible en dehors des cadres dont les hommes vivant en société 
se servent pour fixer et retrouver leurs souvenirs... Les conventions verbales, constituent 
donc le cadre à la fois le plus élémentaire et le plus stable de la mémoire collective : 
cadre singulièrement lâche, d’ailleurs, puisqu’il laisse passer tous les souvenirs tant soit 
peu complexes, et ne retient que des détails isolés et des éléments discontinus de nos 
représentations (1994[1925]: 74).

No hay memoria posible fuera de los marcos que los hombres que viven en la sociedad 
usen para arreglar y recuperar sus recuerdos... Las convenciones verbales, por lo tanto, 
constituyen tanto el marco más básico como el más estable del mundo. La memoria 
colectiva: un marco singularmente permisivo, ya que deja pasar todos los recuerdos 
algo complejos, y retiene solo detalles aislados y elementos discontinuos de nuestras 
representaciones.

En un sentido similar, y refiriéndose las construcciones discursivas, Lakoff  define marcos:

One of  the major results in the cognitive and brain sciences is that we think in terms 
of  typically unconscious structures called “frames” (sometimes “schemas”). Frames 
include semantic roles, relations between roles, and relations to other frames. A hospital 
frame, for example, includes the roles: Doctor, Nurse, Attaint, Visitor, Receptionist, 
Operating Room, Recovery Room, Scalpel, etc. Among the relations are specifications 
of  what happens in a hospital, e.g., Doctors operate on Patients in Operating Rooms 
with Scalpels. These structures are physically realized in neural circuits in the brain. All 
of  our knowledge makes use of  frames, and every word is defined through the frames 
it neurally activates. All thinking and talking involves “framing”. And since frames come 
in systems, a single word typically activates not only its defining frame, but also much of  
the system its defining frame is in (Lakoff, 2010: 71-72).

Uno de los principales resultados en las ciencias cognitivas y del cerebro es que pensamos 
en términos de estructuras típicamente inconscientes llamadas “marcos” (también llamados 
“esquemas”). Los marcos incluyen roles semánticos, relaciones entre roles y relaciones con 
otros marcos. Un marco hospitalario, por ejemplo, incluye los roles: doctor, enfermería, 
afección, visitante, recepcionista, quirófano, sala de recuperación, bisturí, etc. Entre las 
relaciones se encuentran las especificaciones de lo que sucede en un hospital, por ejemplo, 
los médicos operan con pacientes en salas de operaciones con bisturís. Estas estructuras se 
realizan físicamente en circuitos neuronales en el cerebro. Todo nuestro conocimiento hace 
uso de marcos, y cada palabra se define a través de los marcos que activa neuralmente. Todo 
pensamiento y conversación implica “enmarcar”. Y como los marcos vienen en sistemas, 
una sola palabra típicamente activa no solo su marco de definición, sino también gran parte 
del sistema en el que se encuentra su marco definitorio.
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De acuerdo con la definición de Lakoff  las representaciones activan significados dentro 
del mismo marco. Una determinada construcción de la memoria activa determinados signi-
ficados que posibilitan unos discursos (Lakoff, 2004: 7).  Desde esta perspectiva los marcos 
discursivos se parecen mucho a los marcos de la memoria: en ambos casos se trata de estruc-
turas formadas por significados compartidos socialmente y que remiten un pasado común. 
Ambos tipos de marcos nos relacionan a partir de narraciones que construyen una visión del 
mundo consistente y limitan nuestras posibilidades de acción (Midgley, 2004; Stibbe, 2015). 
Estas narraciones están en competencia entre ellas: algunas van a constituirse como domi-
nantes, otras como opositoras o subalternas (Raiter, 2003: 167). Cada una de estas historias 
funciona como un todo cohesivo integrado: fuera de estas historias el significado o el recuer-
do se considera marginal, subestándar. Midgley lo define de la siguiente manera:

They are imaginative patterns, networks of  powerful symbols that suggest particular 
ways of  interpreting the world. They shape its meaning. For instance, machine imagery, 
which began to pervade our thought in the seventeenth century, is still potent today. We 
still often tend to see ourselves, and the living things around us, as pieces of  clockwork: 
items of  a kind that we ourselves could make, and might decide to remake if  it suits us 
better. Hence the confident language of  ‘genetic engineering’ and ‘the building-blocks 
of  life’ (2003: 1).

Son patrones imaginativos, redes de poderosos símbolos que sugieren formas particulares 
de interpretar el mundo. Forman su significado. Por ejemplo, las imágenes de máquinas, 
que comenzaron a impregnar nuestro pensamiento en el siglo XVII, todavía son potentes 
hoy en día. Todavía solemos vernos a nosotros mismos, y a los seres vivos que nos 
rodean, como piezas de un reloj: elementos de un tipo que nosotros mismos podríamos 
hacer, y podríamos decidir rehacer si nos conviene más. De ahí el lenguaje confiable de 
la ‘ingeniería genética’ y ‘la vida construida en bloques’.

Tanto la memoria colectiva como la historia están limitadas por estos marcos que esta-
blecen los límites de posibilidad de los individuos de un grupo social.

4. LA CONSTRUCCIÓN SOCIO-HISTÓRICA DEL ESPECISMO

En la memoria que sustenta el discurso occidental hegemónico, los animales no huma-
nos han sido cosificados: existen cuentos, muñecos y toda clase de formas de representarlos 
que los transforman en comida, entretenimiento o vestimenta (Stibbe, 2012: 1).  El sentido 
común los construye como osos de felpa mientras el capitalismo los esconde para conver-
tirlos en mercadería. Han sido borrados en tanto seres vivos porque las narrativas que cons-
truimos los convierten en objetos, herramientas sin ninguna característica que los emparente 
con seres con capacidades similares a las humanas.
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La cultura occidental del siglo XX y comienzos de XXI funda su discurso hegemónico 
en la tradición judeocristiana posterior a la segunda guerra mundial. Si bien existen muchas 
excepciones y esta tradición judeocristiana ha incluido elementos de origen germánico, orien-
tal y nativo americano, las principales representaciones provienen de la antigüedad clásica 
grecorromana y el mundo judeocristiano, y fueron reelaboradas y/o reinterpretadas luego 
de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Romero, el complejo cultural resultante de 
la interacción de elementos romanos hebreo-cristianos y germánicos que se constituyó en el 
Occidente de Europa afirmó la cultura Occidental (2011: 52).

Las fuentes más citadas en la construcción de las representaciones especistas modernas 
están relacionadas con cinco ejes principales (Phelps, 2007: 3): 1. Antropocentrismo en la 
Grecia clásica, 2. La difusión y expansión del Cristianismo, 3. El Mecanicismo Cartesiano, 4. 
El pensamiento racional iluminista y 5. La Hipótesis de la Caza.

4.1. Antropocentrismo en la Grecia clásica

El antropocentrismo ocupaba un lugar destacado en las corrientes de pensamiento de la 
Grecia clásica, junto con el animismo, el vitalismo y el mecanicismo (Ryder, 2007: 17).  Alc-
maeon de Crotón, en el sur de Italia (siglo VI. aC) se considera como el más antiguo pensador 
griego en realizar una distinción clara entre las capacidades intelectuales de animales huma-
nos y no humanos, inaugurando la creencia de que el hombre es el único de los animales en 
poseer capacidades racionales, una noción que se convirtió en una suposición fundamental 
en gran parte de la posterior especulación clásica sobre animales. La consecuencia natural de 
una ausencia de capacidad racional en los animales no humanos es, para Alcmaeon, la falta 
de lenguaje y la imposibilidad de un desarrollo cultural.

For [Alcmaeon] says that man differs from the other creatures in that he alone has 
understanding (xuniε sι), while the other creatures have perception (aisthanetaι), but do 
not have understanding (Alcmaeon, DK 1a, en Newmyer, 2011: 3).

Porque [Alcmaeon] dice que el hombre difiere de las otras criaturas en que solo él tiene 
comprensión (xuniε sι), mientras que las otras criaturas tienen percepción (aisthanetaι), 
pero no entendimiento.

De acuerdo con Newmyer (2011: 74) en su Política, Aristóteles vincula el sentido de 
justicia con la posesión del lenguaje basándose en que quienes buscan justicia deben ser 
capaces de articular el concepto de justo e injusto a través de un discurso significativo. Los 
enunciados animales estarían limitados a la transmisión de las nociones de lo doloroso y lo 
placentero y su incapacidad para transmitir la idea de justicia a través del habla les impediría 
formar un estado, para lo cual, de acuerdo con Aristóteles, la apreciación de la naturaleza de 
la justicia es fundamental. Aristóteles expresa así la idea de que la justicia surge de un contrato 
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o pacto entre aquellos que desean justicia y aquellos que deben poseer un discurso articulado 
para expresar ese deseo. Así, los animales no humanos no poseen razonamiento y quedan un 
escalón debajo de los humanos:

Las plantas existen para los animales, y los demás animales, en beneficio del hombre; los 
domésticos para su utilización y su alimentación, y los salvajes –si no todos, al menos 
la mayor parte de ellos-, con vistas a la alimentación y a otras ayudas, para ofrecer tanto 
vestidos como otros utensilios. Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto 
ni en vano, es necesario que todos esos seres existan naturalmente para utilidad del 
hombre (Aristóteles, 2011: 17).

En el mismo sentido, la justicia para con los animales es imposible:

In perverted [governments], in the same way that justice cannot advance far, so is there 
no friendship, and least so in the worst sort [of  government], for in a tyranny there is no 
or very little friendship. In situations in which there is nothing in common between ruler 
and ruled, there is no friendship, nor justice either. So it is for a workman toward his tool, 
or the soul toward the body or a master toward his slave. All of  these things are benefited 
by those who use them, but there is no friendship or justice toward inanimate objects. 
Nor is there toward a horse or an ox or toward a slave as slave, for there is nothing in 
common between them. (Aristóteles, 1869: 1161a30–1161b2).

En los [gobiernos] perversos, de la misma manera que la justicia no puede avanzar 
mucho, tampoco hay amistad, y menos en el peor tipo [de gobierno], porque en una 
tiranía no hay o hay muy poca amistad. En situaciones en las que no hay nada en común 
entre gobernante y gobernado, tampoco hay amistad ni justicia. Por lo tanto, para un 
obrero su herramienta, o el alma para el cuerpo o un maestro para su esclavo. Todas estas 
cosas son beneficiadas por aquellos que las usan, pero no hay amistad o justicia hacia 
los objetos inanimados. Tampoco la hay para un caballo o un buey o un esclavo como 
esclavo, ya que no hay nada en común entre ellos.

4.2. Difusión y expansión del Cristianismo

La idea de inferioridad de los animales que tenía el mundo clásico fue absorbida por el 
Cristianismo, aunque excluyendo la discusión acerca de la capacidad lingüística. 

En Deuteronomio 12:15, la Biblia especifica que los animales no humanos pueden ser 
utilizados como alimento y para sacrificios religiosos: “… podrás matar y comer carne dentro de 
todas tus puertas, conforme a tu deseo…” y en 14:3, se permite comer “cualquier animal que tenga la 
pezuña partida” (ciervo, oveja, etc.), menos el cerdo; de los animales marinos “les estará permi-
tido comer todos aquellos que tengan aletas y escamas” y, respecto a las aves, se pueden comer todas 
menos las que se encuentran citadas allí (águila, cuervo, golondrina, etc.).
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En el Génesis se le otorga al hombre el dominio sobre todos los animales (1:28). Tam-
bién se hace referencia a que, todo ser vivo, animal de la tierra, animal de las aguas, tierra y la 
hierba del campo servirían del alimento (1:29-31). Tomar una parte de un animal vivo para la 
comida está prohibido (9:4), por lo cual debe ser desangrado.

En el Nuevo Testamento, en Mateo 15:10-20 y Marcos 7:14-23, Jesús hace referencia a 
la costumbre de no comer cerdos y demás animales “impuros” según el Antiguo Testamen-
to, declarando que “¿no saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo...?” 
considerando puros todos los alimentos, por lo cual se entiende que el hombre puede comer 
cualquier animal (Dierckx: 2015: 1).

4.3. Mecanicismo Cartesiano

La propuesta de la Teoría Mecanicista del Universo retoma principios de la antigüedad 
clásica: considera a los animales no-humanos como autómatas complejos sin alma, mente,  
razonamiento o capacidad para sufrir o sentir. En el Discurso del Método, Descartes sostiene 
que la capacidad del lenguaje y el razonamiento se manifiesta en la posibilidad de “responder 
a todo tipo de contingencias de la vida”, una capacidad que los animales no tendrían. De 
acuerdo a ello, el sonido expresado por los animales no constituye una lengua sino respuestas 
automáticas a estímulos externos (Descartes, 1995: 188-192).

4.4. Pensamiento racional iluminista

El pensamiento racionalista del Iluminismo refuerza las representaciones de la antigüe-
dad clásica y el mecanicismo cartesiano. Para Kant la racionalidad vuelve a estar relacionada 
con la capacidad lingüística, por lo cual los animales no pueden poseerla y los humanos no 
tienen deberes hacia ellos excepto el deber evitarles la crueldad, dado que tal conducta sería 
considerada inmoral porque permitiría dudar respecto del respeto hacia otros humanos, vio-
lando con ello las obligaciones morales hacia estos (Brinton, 1967: 519).

4.5. Hipótesis de la caza

La Hipótesis de la caza es el único de los hitos mencionados por Phelps no relacionado 
directamente con la ausencia de lenguaje en los animales no humanos.

Formulada por un anatomista australiano, Raymond Dart, la hipótesis de la caza fue po-
pularizada una década más tarde por Robert Ardrey, guionista de Hollywood, en una serie de 
libros que examinaban la evolución de la especie justificándola a partir de su comportamien-
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to de cazadora, lo cual habría tenido efectos en su desarrollo posterior. Durante los últimos 
sesenta años el sentido común de las sociedades occidentales ha estado dominado por esta 
hipótesis, de acuerdo a la cual, los primitivos homínidos dependían de la cacería para obtener 
comida y ropa (Phelps, 2007: 1).

5. LA HISTORIA DE LA CARNE

Estos “hitos” especistas, mencionados por Phelps se encuentran incluidos en la historia 
oficial de occidente y son el origen directo de muchas representaciones que permiten justifi-
car una supuesta superioridad humana sobre otras especies. Estas representaciones, activan 
significados, tanto sincrónicos como diacrónicos, dentro de un marco particular. Es decir, 
a través del marco conceptual que las contiene podemos interpretar tanto nuestro presente 
como nuestro pasado (Lakoff, 2004: 22). Una memoria especista crea marcos de interpre-
tación especistas, que asignan a los animales no humanos determinados referentes, convir-
tiéndolos en alimento, entretenimiento, vestimenta o material de investigación. Siguiendo a 
Adams (2017: 76) podemos denominar a este marco especista como “la historia de la carne”.

We are a species who tell stories. Through narrative we confer meaning upon life. Our 
histories are structured as stories that postulate beginnings, crises, resolutions; dramas 
and fictions animate our imagination with stories that obviously have a beginning and an 
end. Narrative, by definition, moves forward toward resolution. By the time the story is 
concluded we have achieved some resolution, whether comic or tragic, and we are given 
access to the meaning of  the story as a whole. Often meaning can only be apprehended 
once the story is complete… Meat eating is story applied to animals; it gives meaning 
to animals’ existence. Animals’ lives and bodies become material fit to receive human’s 
stories: the word becomes flesh. (2017: 76).

Somos una especie que cuenta historias. A través de la narración, conferimos sentido a 
la vida. Nuestras historias están estructuradas como cuentos que postulan comienzos, 
crisis, resoluciones; dramas y ficciones animan nuestra imaginación con historias que 
obviamente tienen un comienzo y un final. La narrativa, por definición, avanza hacia la 
resolución. Cuando la historia concluye, hemos logrado alguna resolución, ya sea cómica 
o trágica, y tenemos acceso al significado de la historia como un todo. A menudo, el 
significado solo puede ser aprehendido una vez que la historia está completa... Comer 
carne es una historia aplicada a los animales; da sentido a la existencia de los animales. 
Las vidas y los cuerpos de los animales se vuelven materialmente aptos para recibir las 
historias humanas: la palabra se vuelve carne.

A través de esta historia interpretamos el lugar de los animales no humanos como 
asignado históricamente. El marco posibilita la naturalización de un estado de cosas, al ser 
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parte de una estructura coherente. Entonces, de acuerdo a este marco, la ausencia de lenguaje 
articulado en los animales no humanos impide el desarrollo de una consciencia y, por ende, 
podemos disponer de ellos; dado que seriamos una especie cazadora, predispuesta biológica-
mente para el asesinato.

5.1. Hegemonía y silencios

Pero no todos recuerdan de la misma forma el pasado ni consideran relevantes los mis-
mos hechos para la construcción de la historia, por lo cual la memoria hegemónica debe borrar 
sistemáticamente hechos y excluir información para construir la versión oficial de la historia.

Silence, like speech, is a cultural and political creation that takes place in particularly 
contoured settings, with certain interlocutors -or eavesdroppers, or informants- in 
earshot or mind (Dwyer, 2009: 134).

El silencio, al igual que el habla, es una creación cultural y política que tiene lugar en 
contextos particularmente definidos, con ciertos interlocutores -o fisgones o informantes- 
al alcance del oído o de la mente.

Dwayer considera que algunos silencios no son solo lugares vacíos en una narrativa 
sino que constituyen productos sociales que responden a genealogías particulares, es decir, 
los silencios significan y ese significado está atado al devenir en el tiempo de esa sociedad 
particular (2009: 115). Si bien esta autora se refiere a silencios creados en marcos de violencia 
institucional y este caso no aplica del todo a la historia de los animales no humanos, nos inte-
resa la idea de desarrollo genealógico de los silencios porque permite explicar por qué ciertos 
silencios adquieren una fuerte significación.

Con la industrialización primero y el discurso capitalista y neoliberal el marco conceptual 
de “la producción” entra en acción después (Stibbe, 2015: 25). Dentro de este marco todos 
nos volvemos piezas en una maquinaria, como en la línea de producción fordista, y la idea de 
animal no humano como materia prima se ve reforzada y doblemente legitimada por el nuevo 
marco: ahora ya no solo no tiene racionalidad sino que pierde incluso sus rasgos de ser vivo. 
En este contexto, algunas fuentes ven debilitada o borrada su presencia en la historia oficial.

5.1.1.Pitágoras y Porfirio

El pensamiento de la escuela pitagórica es siempre mencionado como una alternativa a 
la escuela aristotélica que finalmente triunfó en la tradición occidental (Phelps, 2007: 4). La 
figura de Pitágoras está vinculada a la noción de transmigración, de la cual fue introductor en 
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Grecia, relacionada directamente con la noción de la inmortalidad del alma. Consideraba el 
cosmos como el resultado de una armonía sometida a la ley del orden y la proporción y en la 
que existe una energía universal que une lo celestial con lo terrenal, lo divino con lo humano, 
que a su vez todos los seres vivos participan en la existencia de una comunidad, una relación 
de hermandad donde deben imperar la moderación, la prudencia y el orden por sobre la dis-
cordia, la rivalidad y la violencia que deben ser erradicadas.

Por otra parte, el filósofo neoplatónico Porfirio (234-c.305 CE) es autor de uno de los 
documentos más importantes sobre las relaciones entre humanos y animales en el mundo 
antiguo - el tratado de cuatro libros conocido por su título en latín,  De abstinentia, en el que 
se tratan los argumentos que abogan por el estilo de vida vegetariano. Para Porfirio existía la 
posibilidad de que un animal fuera racional. 

However, if  we may believe Aristotle, animals have been seen teaching their offspring 
not just to do other things but also to speak, as the nightingale teaches her nestling to 
speak. And as he himself  says, animals learn many things from each other and likewise 
many things from human beings. Everyone bears witness that he speaks the truth, every 
horsebreaker and groomer and rider and charioteer, and every hunter and elephant 
driver and herdsman and all trainers of  wild animals and birds. A sensible person allows 
a share of  understanding (suneseo s) to animals on the basis of  such evidences, while the 
thoughtless person who has done no study of  these things is carried astray, supported 
by his own arrogance toward animals. How can he not speak ill of  creatures that he has 
chosen to cut up like stone? But Aristotle and Plato and Empedocles and Pythagoras 
and Democritus and all those who have given heed to understanding the truth about 
these animals have perceived that they have a share of  reason (logou). (De abstinentia [On 
Abstinence from Animal Flesh] III. 6. 5–6) (Newmyer, 2011: 21).

Sin embargo, si podemos creer en Aristóteles, se ha visto a los animales enseñando a 
sus hijos no solo a hacer otras cosas sino también a hablar, ya que el ruiseñor le enseña 
a su polluelo a hablar. Y como él mismo dice, los animales aprenden muchas cosas el 
uno del otro y del mismo modo muchas cosas de los seres humanos. Todo el mundo da 
testimonio de que dice la verdad, todos los jinetes, conductores, cazadores, conductores 
de elefantes, pastores y entrenadores de animales salvajes y aves. Una persona sensata 
concede algo de entendimiento a los animales sobre la base de tales evidencias, mientras 
que la persona irreflexiva que no ha estudiado estas cosas se extravía, apoyada por 
su propia arrogancia hacia los animales. ¿Cómo puede no hablar mal de las criaturas 
que ha elegido cortar como piedra? Pero Aristóteles, Platón, Empédocles, Pitágoras y 
Demócrito, y todos aquellos que han prestado atención a la comprensión de la verdad 
sobre estos animales, han percibido que tienen una parte de razón (logou).
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5.1.2.Budismo

La introducción del budismo en occidente es tardía, recién en la década de 1960 co-
mienzan a ingresar de forma más o menos masiva conceptos relacionados con el budismo 
y la filosofía oriental (Wilson Ross, 1962: 3). En el esquema filosófico budista, los animales 
poseen mente, de acuerdo al concepto de mente budista, y forman parte del mismo proceso 
dinámico por el que los seres humanos acaban experimentando el conocimiento racional. 
Esto quiere decir que para el budismo, los animales sienten y padecen. La diferencia entre su 
existencia y la humana es finalmente producto del karma, por lo que tienen la misma esencia 
sagrada que los seres humanos y que lleva al respeto mutuo. La literatura budista abunda en 
ejemplos de seres humanos que en vidas previas fueron animales, estableciendo una relación 
mucho más directa de lo que culturalmente se suele establecer en occidente.

En nombre del amor a la pureza, el Bodhisattva debe abstenerse de comer carne, que 
procede del semen, la sangre, etc. Que el Bodhisattva, que se está disciplinando a sí 
mismo para lograr la compasión, se abstenga de comer carne por temor a causar terror 
a los seres vivientes... No es cierto que la carne sea alimento apropiado y permisible 
cuando el animal no fue muerto por uno mismo, cuando uno no dio orden de que otros 
lo matasen, cuando no estaba especialmente dirigido para uno mismo. De nuevo, en el 
futuro puede haber gente que... estando bajo la influencia del gusto por la carne, de varias 
maneras montarán argumentos sofísticos para defender el hecho de comer carne. Pero... 
de cualquier forma, de cualquier manera y en cualquier lugar, comer carne está prohibido 
incondicionalmente y de una vez por todas... No he permitido a nadie comer carne, no 
lo permito, no lo permitiré. - Lankavatara (Wynne-Tyson, 1985).

5.1.3. Locke, Schopenhauer y Bentham

Si bien Locke, Schopenhauer y Bentham son reconocidos dentro de la tradición de la 
filosofía occidental, su pensamiento en relación al lugar de los animales en la sociedad no ha 
sido rescatado sino durante las últimas décadas, momento en el cual los movimientos anima-
listas emergentes lo toman y reelaboran.

Locke argumentaba que la crueldad con los animales tiene efectos negativos sobre la 
evolución ética de niños, que transmiten la brutalidad aprendida a la interacción con seres 
humanos, pero no consideró ningún concepto de derechos. Jeremy Bentham, por su parte, 
consideraba que, puesto que los animales poseen la capacidad de sentir, los humanos tienen la 
obligación moral y legal directamente con ellos de no infligirles sufrimientos innecesarios. Una 
posición similar a la mantenida por Bentham será defendida con posterioridad por Peter Singer.
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En similar sentido, Schopenhauer menciona que 

La supuesta ausencia de derechos de animales, la zoantropía que nuestra actuación hacia 
ellos no tiene relevancia moral o como se dice en el lenguaje ético no hay deber frente a la 
criatura, es una de las barbaridades de occidente cuyo origen está en el Judaísmo (1839: 5).

El enfoque de Schopenhauer y la preferencia de una filosofía asiática hacia la tradición 
cristiana han caracterizado los movimientos en pos de los derechos de los animales y la legis-
lación sobre protección de intereses animales en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

5.1.4. Siglo XX: liberación animal y derechos de los animales

Peter Singer es reconocido como el iniciador del movimiento por los derechos animales 
debido a su libro Animal Liberation (1975), aunque sus argumentos no se basan en  la idea de 
derechos sino en la consideración de los intereses o preferencias de los animales. Únicamente 
la capacidad de padecimiento, sostiene Singer, otorga a un ser el derecho a consideración mo-
ral y especialmente el derecho a no sufrir. En lo que respecta al derecho a la vida, Singer toma 
el término de “persona”, constituida por todos los seres vivos capaces de anticipar su ser en 
el pasado y el futuro. De esta forma, según Singer existen seres humanos que no constituyen 
una persona, por ejemplo recién nacidos, o algunas personas con discapacidades mentales; y 
existen varios animales que constituyen una “persona”: los homínidos y todos los mamíferos.

En The Case for Animal Rights (1983), Tom Regan argumenta que los animales no huma-
nos son objeto de derechos morales. Su pensamiento se encuentra dentro de la tradición de 
Immanuel Kant, pero él rechaza la idea de Kant de que el respeto se debe solo a los seres 
racionales. Sosteniendo que el derecho a ser tratados con respeto debe alcanzar a seres no 
racionales, incluyendo a los bebés y a aquellos que sufren discapacidades mentales graves así 
como también a los animales no humanos.

6. CONCLUSIONES: DE LA SUBALTERNIDAD A LA EMERGENCIA

Analizando el papel del lenguaje en la estructuración de la experiencia, debe notarse que 
los animales no son ellos mismos usuarios del sistema a través del cual son discriminados 
(Stibbe, 2012: 7), por lo que no pueden participar de las discusiones acerca de la relación 
entre lenguaje y poder. La manipulación ideológica no se da directamente sobre ellos, sino 
sobre humanos que son convencidos de aceptar una posición especista para coercionar ma-
terialmente a los animales:
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The role of  language in structuring power relations, in particular, has come under close 
scrutiny (...) Most of  this work on language and power focuses on the role of  discourse 
in oppression and exploitation. For example, the journal Discourse and Society is 
dedicated to “power, dominance and inequality, and to the role of  discourse in their 
legitimization and reproduction in society, for instance in the domains of  gender, race, 
ethnicity, class or world religion”. However, with rare exceptions, the role of  discourse 
in the domination by humans of  other species has been almost entirely neglected in the 
field of  critical discourse analysis. Power is talked about as if  it is a relation between 
people only; for example, Fairclough (1992) describes the way that “language contributes 
to the domination of  some people by others” ...Because of  the neo-Marxist roots of  
critical discourse analysis, analysis focuses on hegemony, where oppression of  a group 
is carried out ideologically rather than coercively, through the manufacture of  consent. 
In the case of  animals, the power is coercive, carried out by a small number of  people 
involved in organizations that farm and use animals. The animals do not consent to their 
treatment because of  an uncritical acceptance of  the ideology of  the oppressor, and they 
cannot be empowered to resist the discourses that oppress them (Stibbe, 2012: 7).

El papel del lenguaje en la estructuración de las relaciones de poder, en particular, ha sido 
objeto de un escrutinio exhaustivo (...) La mayor parte de este trabajo sobre el lenguaje y 
el poder se centra en el papel del discurso en la opresión y la explotación. Por ejemplo, la 
revista Discourse and Society está dedicada al “poder, dominio y desigualdad, y al rol del 
discurso en su legitimación y reproducción en la sociedad, por ejemplo en los dominios 
de género, raza, etnia, clase o religión mundial”. Sin embargo, con raras excepciones, el 
rol del discurso en la dominación de otras especies por parte de los humanos ha sido casi 
completamente ignorado en el campo del análisis crítico del discurso. Se habla del poder 
como si fuera una relación entre personas solamente; por ejemplo, Fairclough (1992) 
describe la forma en que “el lenguaje contribuye a la dominación de algunas personas 
por parte de otras”... Debido a las raíces neomarxistas del análisis crítico del discurso, 
el análisis se centra en la hegemonía, donde la opresión de un grupo es llevada a cabo 
ideológicamente más que coercitivamente, a través de la fabricación del consentimiento. 
En el caso de los animales, el ejercicio del poder es puramente coercitivo, llevado a cabo 
por un pequeño número de personas involucradas en organizaciones que crían y usan 
animales. Los animales no aceptan su tratamiento de manera pasiva y acrítica, asimilando 
la ideología del opresor, y no tienen poder para resistir los discursos que los oprimen.

Spivak (1985) se refiere al sujeto subalterno quien, si bien físicamente puede hablar, no 
goza de una posibilidad de expresarse y ser escuchado. El término de subalterno se refiere es-
pecíficamente a los grupos oprimidos y sin voz; el proletariado, las mujeres, los campesinos, 
aquellos que pertenecen a grupos tribales (Giraldo, 2003: 297). Para Spivak el sujeto subal-
terno no puede hablar porque no tiene un lugar de enunciación que lo permita y la mujer de 
la India ocupa ese lugar radical por su doble condición de mujer y de sujeto colonial. El dis-
curso dominante hace que el colonizado o subalterno sea incapaz de razonar por sí mismo, 
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necesitando siempre de la mediación y la representación de lo que Spivak llama el intelectual del 
primer mundo. Son nulas las posibilidades de que el subalterno aprenda los lenguajes de occi-
dente y a su vez se mantenga en su contexto nativo. O se es un intelectual del primer mundo 
con plena capacidad de hablar, o se es un subalterno silenciado. Además, este ensayo crítico 
abre interrogantes sobre la ironía de que si un subalterno dejase de estar silenciado, dejaría 
automáticamente de ser subalterno. Pero así como la palabra del otro basta para condenarlo, 
como en el caso de los animales, la palabra del otro también puede ponerlo en dirección a la 
salida de su situación de subalternidad. Para que el subalterno deje de ser subalterno deben 
cambiar sus condiciones materiales. Si él no puede hablar, otro puede hacerlo por él y cam-
biar la forma en que se habla de ese sujeto subalterno. En términos de Raiter (2003: 167) los 
discursos que se oponen al discurso dominante refuerzan las representaciones contenidas 
en este y por eso no pueden cambiarlo: cuanto más se opone uno a las representaciones 
dominantes más afirma su existencia. Pero, si en lugar de oponerse a esas representaciones 
se las reemplaza por representaciones diferentes, es decir, en términos de Lakoff  (2004) se 
cambia de marco, se activan significados diferentes que también se encuentran en la memoria 
colectiva pero que no son parte de la historia oficial o de la memoria dominante; esto es lo 
que Giménez Montiel (1983) denomina discurso emergente. Por ello Raiter sostiene que la 
salida del discurso dominante está en el discurso emergente y no en el discurso opositor. El 
discurso emergente implica un cambio de marco, obliga a pensar en términos de significados 
diferentes y posibilita la reposición de silencios en la historia oficial.

6.1. Discursos emergentes y memorias subalternas

Con respecto a la historia de los animales no humanos, dos hechos recientes permiten 
visibilizar una modificación en la categoría “animal no humano”, un cambio de marco y la 
consideración de elementos subalternos dentro de la memoria hegemónica.

6.1.1. Declaración de Cambridge sobre la conciencia

La Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (Cambridge Declaration on Consciousness) 
es un manifiesto firmado en julio de 2012 en la Universidad de Cambridge durante una serie 
de conferencias sobre la conciencia en los animales humanos y no humanos; la Declaración 
concluye que los animales no humanos tienen conciencia:

On this day of  July 7, 2012, a prominent international group of  cognitive neuroscientists, 
neuropharmacologists, neurophysiologists, neuroanatomists and computational neuroscientists 
gathered at The University of  Cambridge to reassess the neurobiological substrates of  
conscious experience and related behavior in human and non-human animals. While 
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comparative research on this topic is naturally hampered by the in ability of  non-human 
animals, and often humans, to clearly and readily communicate about their internal states, 
the following observations can be stated unequivocally:

The absence of  a neocortex does not appear to preclude an organism from experiencing 
affective states. Convergent evidence indicates that non-human animals have the 
neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of  conscious states 
along with the capacity to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of  
evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrates 
that generate consciousness. Non-human animals, including all mammals and birds, and 
many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates. 
Cambridge University, UK.

En este día del 7 de julio de 2012, un prominente grupo internacional de neurocientíficos 
cognitivos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos 
computacionales se reunieron en la Universidad de Cambridge para reafirmar los 
sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y el comportamiento relacionado 
en animales humanos y no humanos. Si bien la investigación comparativa sobre este 
tema se ve naturalmente obstaculizada por la capacidad de los animales no humanos, y 
con frecuencia los seres humanos, para comunicarse clara y fácilmente sobre sus estados 
internos, las siguientes observaciones se pueden establecer inequívocamente:

La ausencia de un neocortex no parece impedir que un organismo experimente estados 
afectivos. La evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen los 
sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes 
junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. En consecuencia, el 
peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos en poseer los sustratos 
neurológicos que generan la conciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los 
mamíferos y aves, y muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, también poseen estos 
sustratos neurológicos. Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Esta declaración, si bien a todas luces positivista, implica una clara contradicción con 
la postura sostenida por la historia hegemónica en la cual no había cabida para la conciencia 
no humana.

6.1.2. El caso Sandra: persona no humana

El caso de Sandra atrajo la atención de organizaciones animalistas de todo el mundo du-
rante el año 2014. Se trataba de una orangutana que habitaba el Zoológico de Buenos Aires, 
Argentina, y fue declarada por la Justicia del país como “persona no humana” y, por lo tanto, 
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“sujeto de derechos”. Esta situación plantea una ampliación del concepto de persona que el 
marco especista hegemónico no contemplaba.

Orangutans have been granted the status of  “non-human persons” with legal rights 
in a landmark court ruling in Argentina. The decision clears the way for Sandra, a shy 
29-year-old, to be freed from Buenos Aires Zoo after spending her entire life in captivity 
(Bawden, 2014). 

A los orangutanes se les ha otorgado el estatus de “personas no humanas” con derechos 
legales en un fallo judicial histórico en Argentina. La decisión despeja el camino para que 
Sandra, una tímida de 29 años, sea liberada del zoológico de Buenos Aires después de 
pasar toda su vida en cautiverio.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Las interpretaciones del pasado y los orígenes comunes son siempre terreno de dispu-
tas y por ello constituyen una práctica política (Ramos, 2011: 141). La memoria es un factor 
importante en la lucha por el poder, si se controla la memoria puede controlarse también el 
devenir de las personas. Por consiguiente, prestar atención a las “historias de los vencidos” 
tiene implicaciones políticas concretas. En este contexto de discusiones, se ha señalado la 
necesidad de diferenciar los criterios teóricos con los que abordamos memorias subalternas 
y dominantes: los “vencidos” no siempre pueden contar su historia. En el caso de los anima-
les su historia como vencidos debe ser reconstruida a partir de la subalternidad de quienes 
escribieron y escriben sobre ellos.

NOTA FINAL

1. Todas las traducciones pertenecen al autor excepto indicación.
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DE LASSIE A CUJO: LA 

METÁFORA DEL PERRO 

COMO DISPOSITIVO DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ÊTHOS DE CLEÓN EN LA 

OBRA ARISTOFÁNICA1

Mariana Franco San Román

A todos mis perros, en especial a Pichuchón
y a Asdrúbal, que son el alfa y el omega

1. INTRODUCCIÓN

En general se suele aceptar el periodo Paleolítico Superior 
tardío (16.000-12.000) como el momento en que habría tenido 
lugar la primera domesticación de un animal –el perro– por parte 
del hombre (Perri, 2016: 1)2. Este vínculo de larga data con los 
canes supondría un vínculo más estrecho que con cualquier otro 
animal (2016: 1). Esta asociación se atestigua por la variedad de 
funciones que cumplió (y aún cumple) dicho animal en nuestras 
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vidas y se materializa en el uso de la lengua de cada cultura, es decir, la relación que se esta-
bleció o establece con dicho animal varía según el contexto socio-histórico y se refracta en 
determinados modos de decir propios de la comunidad. La existencia de dicha refracción se 
justifica si tenemos en cuenta que una de las funciones del lenguaje (la ideacional) es codificar 
la experiencia cultural y permitir que el individuo pueda codificar su propia experiencia indi-
vidual (Halliday, 1982: 148)3. Entonces, desde el momento en que esta relación comenzó, 
el perro ha formado parte del mundo referencial del hombre, tal como se puede ver en un 
sinnúmero de expresiones4.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el objetivo del presente trabajo será anali-
zar, justamente, cómo funciona la referencia del perro en general y la metáfora “Cleón es el 
perro del pueblo” en particular, como dispositivo de la construcción del êthos de este político 
en la comedia aristofánica5. Entre los años 427 y 422 a.n.e. Cleón no sólo fue el orador más 
prominente en Atenas, sino también el principal blanco político del onomastì komodeîn de Aris-
tófanes6. Dos son las comedias en donde la figura del perro cobra protagonismo a la hora de 
representar al político: en Caballeros (424 a.n.e.), en el agón de los oráculos, el Paflagonio –la 
máscara de Cleón– se autorrepresenta como el “perro guardián” del amo Dêmos, y en Avispas 
(422 a.n.e.) Cleón interviene nuevamente en el juicio casero, esta vez personificado como el 
perro acusador, Kýon –lit. “Perro”–7.

El trabajo que proponemos aquí supone:
• ver cómo el perro opera como signo
• estudiar la mención de este animal en términos de representación simbólica y 
cultural
• considerar su posición en el imaginario sociocultural teniendo en cuenta los ras-
gos culturales tradicionalmente asociados al perro y que constituyen el elemento 
clave de la metáfora.

Según Desfray, el uso de los animales para establecer comparaciones constituye un 
paradigma que puede ser utilizado por sus cualidades o defectos según el contexto y/o el 
personaje aludido; Aristófanes se sirve de la ambigüedad de las imágenes tradicionales –entre 
ellas la del perro– para denunciar las artimañas del Cleón (1999: 40). Por ende, el presente ca-
pítulo se ocupará primeramente de exponer el aparato teórico-metodológico: este incluye un 
resumen sobre la cuestión de la metáfora y de su relación con la invectiva y el insulto desde la 
perspectiva de los estudios retóricos (Angenot, 1982; Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989) y 
una revisión sobre las últimas propuestas que se han hecho en el marco de la teoría del êthos 
(Amossy, 1999, 2010; Maingueneau, 1998, 1999, 2002, 2009, 2013, 2014). A ello le seguirá 
una reseña de la posición que el perro tenía en el imaginario sociocultural en la Hélade en 
general y los rasgos que se le adjudicaban, pues “la analogía establecida entre el hombre y 
el animal nos dice algo del hombre, pero también de una determinada concepción del ani-
mal, entre el realismo y la construcción abstracta y cultural” (Corbel-Morana, 2012: 83). Por 
último, pasaremos a analizar cómo opera la referencia del perro en las obras mencionadas 
en relación con la (auto) representación de Cleón. Veremos, asimismo, que la comida cobra 
una importancia fundamental, no sólo a nivel interno de la metáfora, sino también a nivel 
argumental, pues ésta opera como “referencia material”, procedimiento por medio del cual 
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el poeta reduce ciertas abstracciones de la pólis cómica al universo más inmediato del mundo 
material (Crane en Wilkins, 1998: 252).

2. PRESUPUESTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2.1.La metáfora

La metáfora ha sido objeto de reflexión a partir del siglo IV a.n.e. (Arist.Poét. 1457b1ss.; 
cf. Quint.8.6.1) desde múltiples perspectivas que tuvieron en cuenta su naturaleza relacional8. 
Lakoff  y Johnson afirman que su “esencia” es la de “comprender y experimentar un tipo de 
cosa en términos de otro” (1981: 5)9. Teniendo eso en cuenta, nos centraremos en el tropo 
desde una perspectiva argumentativa dadas las condiciones de producción y representación 
propias de la Comedia Antigua.

En Atenas, el teatro era un foro político más en donde se analizaban y/o discutían las 
cuestiones relacionadas con la pólis (Ober, 1989: 152) y otorgaba a la Comedia Antigua un 
potencial modificador o justificador del statu quo, siendo el poeta un rhétor que debía recu-
rrir a procedimientos retóricos para persuadir al auditorio acerca de su propuesta10. Según 
Henderson, las técnicas persuasivas eran las mismas que se utilizaban en los ámbitos político 
y forense justamente porque la identidad del auditorio era la misma; el maltrato (abuse) era 
una de las estrategias persuasivas que usaban los poetas y oradores (1996: 67, 92)11. En este 
sentido es posible concebir las comedias aristofánicas en tanto textos panfletarios ya que pre-
sentan una teoría de la acción a partir de la crítica que realizan (Coscolla, 2002; Franco San 
Román, en prensa)12. Uno de los rasgos en común entre el panfleto y la Comedia Antigua es 
la invectiva, la que, según Angenot, es la versión primitiva del panfleto (1982: 249). De ésta 
misma –elemento fundamental de la poesía yámbica–, la Comedia Antigua hereda el insulto 
ad personam u onomastì komodeîn (vid. nota 7). Por ello, es posible afirmar que la Comedia incluye 
al panfleto como uno de los géneros que conviven en ella.

Perelman y Olbrechts-Tyteca, retomando a Aristóteles (Poét.1457b1ss.), consideran que, 
desde el punto de vista argumentativo, se debe concebir a la metáfora como “una analogía 
condensada, resultante de la fusión de un elemento del foro con un elemento del tema” 
(1989: 611). La analogía se construye a partir de dos términos que hacen el tema, que son los 
que contienen la conclusión, y dos términos que son el foro y que sostienen el razonamiento 
(1989:571). Lo común es que se conozca más el foro que el tema (1989: 583).13. La relación 
entre metáfora y analogía se da en términos generativos: “Toda analogía (…) se convierte 
espontáneamente en una metáfora” (1989: 616).
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La analogía que dio lugar a nuestra metáfora es:
Tema: (A) Cleón [es al] (B) pueblo
Foro: [lo que] (C) el perro [es al] (D) amo
Si partimos de esta analogía, la metáfora sería una expresión «C [el perro] de B [el pue-

blo]» para designar a A [Cleón]. El carácter de mostración que presenta la metáfora es clave 
para la argumentación: el autor “acostumbra así al lector a que ‘vea las cosas tal como se las 
presenta’” (1989: 611). La riqueza de una analogía radica en el desarrollo que se le dé a la 
descripción del foro en términos del tema para sacar conclusiones que afecten a este último 
(1989: 612). De un modo semejante, Angenot sostiene que la “metáfora continuada o com-
paración prolongada son los procedimientos de concretización más frecuentes” y que la rela-
ción sistemática “de dos fenómenos independientes produce un razonamiento por analogía 
con la transferencia de connotaciones del comparans con el comparado” (1982: 257). Según 
el autor, “las metáforas que transportan un objeto concreto en un contexto abstracto son de 
una lectura más fácil y de una eficacia polémica más inmediata” y suponen connotaciones 
ideológicas condensadas (1982: 255). A esto, cabe agregar que el autor, al analizar las figuras 
de agresión de los textos polémicos, incluye las metáforas y las injurias, a las que describe 
como medios no demostrativos, no argumentativos, que buscan amenazar sin refutar y afir-
ma que el escritor se sirve de éstas para garantizar una adhesión afectiva, sino una alianza a 
ciegas y visceral por parte del auditorio; es decir, apelan al páthos más que al lógos (1982: 250)14. 
Dentro del conjunto de referencias que pueden servir de insulto, están aquellas que remiten 
a un animal y que podemos llamar animalización. Sin embargo, este no es un uso privativo de 
nuestra cultura. Franco afirma que no siempre son claros los insultos con categorías animales 
ni siempre operan como una metáfora por antonomasia (2014: 9). El insulto con el nombre 
de un animal implicaría un rasgo cultural negativo; el problema es que en el caso particular 
del perro no hay un rasgo en particular que se le asociara en la Antigüedad y esto se debe a 
su posición particular en relación con la sociedad: a diferencia de otros animales, los perros 
“están constantemente presentes en espacios culturales y colaboran y se comunican de mo-
dos que los hacen sujetos sociales dentro de la comunidad humana” (2014: 10, 15)15.

2.2. La teoría del êthos16

Según Aristóteles, el êthos es una de las tres pruebas “técnicas” –i.e. que depende de la 
maestría del orador–, la cual es definida como la imagen de sí que proyecta el orador en su 
discurso y que supone cualidades morales y también intelectuales (Arist.Rh.1356a; Amossy, 
2010b: 62). Desde entonces esta noción ha sido objeto de reformulaciones, en especial du-
rante los últimos años17. Por un lado, Maingueneau, desde el Análisis del Discurso, considera 
que el êthos está ligado a la enunciación y no sólo es un medio de persuasión –como se ve en 
Aristóteles– (1999: 82). Asimismo afirma que éste es el resultado de una interacción entre el 
êthos prediscursivo –o anterior al discurso– y el discursivo, el cual, a su vez, puede estar confor-
mado por el êthos mostrado, entendido como la imagen implícita que surge del orador a partir 
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de distintos indicadores textuales, y el dicho que se da cuando el orador se autorrepresenta de 
modo explícito con ciertas cualidades (2009: 96-7, 2013: 4)18. Sin embargo, hay una diferencia 
entre ambos: el êthos mostrado es una parte integral de toda enunciación, pero el êthos dicho no 
es obligatorio (2014: 34). A partir de ambos, el destinatario construye la figura de un garante 
el cual está dotado de propiedades físicas (corporalidad) y psicológicas (carácter), que se apo-
yan sobre un conjunto de representaciones sociales y de estereotipos –denominados mundos 
éthicos– que la enunciación contribuye a confirmar o transformar (1999: 79; 2009: 91)19.

Por su parte, desde la perspectiva de los Estudios Retóricos, si bien Amossy concibe 
al êthos o presentación de sí como una dimensión integrante del discurso, no deja de lado su 
dimensión argumentativa: el modo de argumentar, la elección y el uso de los argumentos 
contribuyen a la imagen del orador (2010: 7, 34). La imagen que construye el locutor, ya sea 
de un modo deliberado o no, es un componente de la fuerza ilocutiva (2010b: 69). Asimismo, 
reflexiona sobre qué es el êthos previo (prediscursivo, en términos de Maingueneau) y cuál es su 
relación con el êthos discursivo20. En primer lugar, enumera las fuentes del êthos previo: los este-
reotipos profesionales o sociales, la reputación personal del sujeto, la imagen que deriva de 
su historia conversacional o textual y el status social e institucional (2010a: 73). Por otro lado, 
sostiene que la importancia de la relación entre los éthe previo y discursivo radica en que éste 
último siempre es una reacción ante el primero (2010a: 74-5), por lo que es posible rastrearlo 
en la materialidad del discurso y en la situación discursiva e interdiscursiva (2010a: 79)21.

Maingueneau, a su vez, también contempla la interacción entre éthe prediscursivo y discursivo, 
y la del mostrado y el dicho, en términos del resultado y denomina êthos efectivo a aquel que cons-
truye tal o cual destinatario y que resulta de la interacción de las diversas instancias cuyos 
pesos respectivos varían según los géneros del discurso (2002)22. Por último, cabe recordar, 
que tanto Maingueneau como Amossy contemplan la posibilidad de la producción de más de 
un êthos en una misma intervención (Amossy, 1999: 144-5; Maingueneau, 2009: 96-7).

3. EL PERRO EN LA HÉLADE ANTIGUA

“La relación entre los humanos y los perros es tan complicada como antigua” (Kitchell, 
2014: 47). La gran variedad de funciones que cumplían estos animales en la Antigua Hélade 
lo demuestra: rituales, protectoras del ganado o del amo, cazadoras, de compañía e incluso 
performativas (Kitchell, 2014: 47-51). Como mencionamos anteriormente (vid. supra 2.1) en 
el caso particular del perro no parece haber un rasgo en particular al que se le asociara en la 
Antigüedad y que determinara su uso como un insulto, y esto se debe a su constante parti-
cipación en los espacios culturales de los humanos (Franco, 2014: 10, 15)23. Los caninos no 
eran vistos negativamente por default; baste pensar en Argos, el perro de Odiseo. Sin embar-
go, hay ciertos autores que piensan que el animal era un ser despreciado en general por la 
sociedad griega y lo justifican con la existencia de insultos como “ojos de perro” (Il.1.159, 
225), “perra” (Il.6.344, 355), “cara de perra” (Il.3.180; Od.4.145) –y con los supuestos perros 
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devoradores de restos humanos (Il. 1.4-5, 22.66-76, 339, 354)– (Nussbaum, 2001: 414; cf. 
Franco, 2014: 17-53)24.

Graver, por su parte, analiza los insultos mencionados en los poemas homéricos y su 
relación con Helena, lo que la lleva a distinguir entre la metáfora del perro, la cual es peyorati-
va, y los símiles en los que los perros son mencionados y que pueden tener un tono positivo, 
demostrando así que este animal no era despreciado siempre (1995: 44)25.

De un modo similar, Franco también parte de los símiles presentes en los poemas ho-
méricos en los que se presentan las batallas en términos de cacería y sostiene que el perro 
cumple un rol –tanto junto al cazador como junto al pastor– que dan cuenta de una relación 
colaborativa entre el animal y el hombre, que podemos apreciar en el sarcófago de Alejan-
dro (vid. imagen 1; cf. Franco, 2014: 17-23)26. Además de ser compañero de cacería o asistente 
del pastor, el perro podía ser un compañero de mesa (trapezeús), lo que se puede observar 
en la crátera de Eurito (vid. imagen 2; cf. Il.23.173-4). A diferencia del perro del cazador o del 
pastor, la función de estos animales era más bien ornamental y semejante a la del animal de 
compañía (Od.17.309-10; cf. Franco, 2014: 24). Eran un objeto de lujo elegido por su belleza 
y su presencia atestiguaba la riqueza de la mesa: cuantos más perros había junto a la mesa, 
más espléndido era el efecto que tenían (Franco, 2014: 24). Sin embargo, para algunos estos 
perros eran vistos como inútiles y vividores, hecho que se evidencia con el uso posterior del 
término trapezeús para referirse al parásito (Franco, 2014: 24-25). Según Franco, a estos perros 
les correspondían los desperdicios; sin embargo, al participar del banquete, este evento unía 
a hombres y perros y establecía, al mismo tiempo, una relación jerárquica (2014: 26).

La comida es un elemento central en la representación del perro en el imaginario social, 
tal como se puede ver en la tradición esópica: allí aparece como un ser que piensa solo con 
su estómago, a veces incluso en su propio detrimento (Graver, 1995: 47; cf. Aesop. 206, 135, 
253, 254, 264, 342, 415 Perry) y es común que las fuentes antiguas –tal como veremos en 
Aristófanes– representen a los perros hambrientos, buscando constantemente en la casa co-
sas para comer e incluso esperando las sobras y listos para robar de manera furtiva comida a 
cada momento (Franco, 2014: 67). Según Graver, la metáfora del perro en el poema homéri-
co está asociada con la codicia, incluso en su sentido más físico: Odiseo dice que no hay nada 
más “perruno” (kýnteron) que el estómago (Od.7.216-7; Graver, 1995: 47)27. Esto la lleva a 
sostener que –y en esto coincide con lo afirmado por Nussbaum (2001: 414) – en los pasajes 
pertenecientes a los poemas homéricos la metáfora suele estar asociada con una desconsi-
deración de las normas sociales del “meum et tuum” y esto incluye comer en demasía, el robo 
de la propiedad, el libertinaje sexual (sexual licence) y la falta de control en general (1995: 51).
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IMAGEN 1: 
Sarcófago 
de Alejandro, 
detalle de 
caza. Museo 
Arqueológico 
de Estambul. 
Foto de Dick 
Osseman.

IMAGEN 2:
El Banquete de 
Eurito, lado A 
(detalle). Musée 
du Louvre. Foto 
de Marie-Lan 
Nguyen.
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Franco, por su parte, considera que la relación perro-amo descansa sobre tres pilares. 
La comensalidad, la deuda de alimentación y el reconocimiento del amo como una persona 
y una autoridad (2014: 17-74). El primero hace referencia a la posibilidad del perro de ser un 
comensal más en la mesa, como es el caso, por ejemplo, del perro trapezeús (2014: 24-25)28. 
Los otros dos pilares están íntimamente relacionados: el alimento es central en la relación 
entre el perro y el humano, pues es sólo cuando se crea una relación de dependencia por me-
dio de la alimentación (pact of  food) que los animales domésticos reconocen el rol dominante 
del amo y responden a su llamado (2014: 38)29. No es casualidad que el lenguaje de domes-
ticación incluya la palabra tréphein (“alimentar”, “criar”; Franco, 2014: 38)30. El caso de los 
perros, a diferencia de otros animales domésticos, es que el vínculo pasa indefectiblemente 
por la comida y las correas (cf. Imagen 1) no cumplen la función de obligarlo a cumplir sus 
tareas –a diferencia de un caballo o un buey–: la relación entre el perro y el amo está basada 
en una especie de alianza, “un pacto de comida” (Franco, 2014:39, 40-41, 43). Esta noción 
está implícita en Trabajos y días 604-5: “y cuida un perro de dientes afilados, no escatimes en 
alimento, no sea que alguna vez un hombre de los que duermen de día te robe de tu hacien-
da”31. Estos versos dan a entender que el labrador no perderá su ganado si le da de comer 
lo suficiente al perro como para que proteja a los animales de los ladrones y no pueda ser 
sobornado por éstos con comida (Franco, 2014: 41-42)32. Se los puede considerar, incluso, 
como una “herramienta con autonomía”: el perro, como el sirviente, debe reconocer autó-
nomamente la deuda ante quien lo alimenta y actuar de acuerdo a ello –ser agradecido, leal 
y saber ganarse la comida– (Franco, 2014: 44)33. El problema, finalmente, con este animal 
es que la confianza que despierta por su cercanía al hombre se entrelaza con una potencial 
traición, como se puede ver en el consejo de Hesíodo al pastor o en la fábula 342 de Esopo 
en la que los perros guardianes se alían a los lobos para comerse el ganado (cf. Pl.R.416a2-7). 
La traición puede existir sólo cuando hay un contrato entre dos partes, como es el caso del 
pacto de comida que menciona Franco (2014: 50; cf. Od.19.372-4). Este es el temor que siente 
Critón cuando Sócrates le recomienda la idea de mantener (tréphein) un philos (“amigo”), el 
cual es comparado con un perro que cuida los rebaños, para que lo defienda de los hombres 
que lo llevan a los tribunales todo el tiempo (X.Mem.2.9.2-3)34. Esta historia es, asimismo, 
un testimonio de que la metáfora del perro podía tener un sentido positivo si se lo pensaba 
como un guardián.

Por último, cabe recordar la relación que se puede establecer entre el perro y el parásito. 
Según Franco, el hecho de que los perros tengan que alimentarse de las sobras dio lugar a que 
la gente le atribuyera al animal una aspiración secreta a comer mejor y a una voracidad cróni-
ca similar a la del parásito, visto como un mendigo constantemente hambriento que visitaba 
los comedores de los ricos con la esperanza de ser invitado a cenar (2014: 68)35. Como los 
perros, los parásitos eran vistos como el último peldaño de la escala social, su presencia era 
un signo de la riqueza de la casa y eran aduladores (Franco, 2014: 210, n.51).



47

4. YO SOY EL PERRO (Eq. 1023)

El argumento de Caballeros se funda en la analogía pólis-oîkos; es lo que Auger llama 
“privatización del espacio público” (1997: 362). La obra comienza con dos esclavos –tradi-
cionalmente identificados con Nicias y Demóstenes– quejándose de un tercero, el Paflagonio 
–la máscara de Cleón– que fue comprado recientemente (Eq.2) por el viejo amo, Dêmos36. 
En poco tiempo el nuevo esclavo logró con sus consejos (Eq.3) y calumnias (Eq.6) que se 
castigara a los otros servidores (Eq.5). Así pudo apoderarse de la administración de la casa y 
mantener a los demás esclavos al margen del favor de su señor. Tras hacerse con los oráculos 
escondidos por el Paflagonio, los dos esclavos se enteran de que, en verdad, él es uno más de 
una seguidilla de líderes, uno peor que el otro, y que sólo puede ser sucedido por alguien más 
bajo aún (quien resultará, a la sazón, un Morcillero). La comedia es pues una serie de agônes 
entre el Paflagonio y el Morcillero por ver quién gana el favor del amo.

Las referencias al perro a lo largo de la obra pueden ser o no explícitas. El Paflagonio 
mismo es quien explicita su similitud con el can cuando afirma: “Yo soy el perro. Pues yo rujo 
por ti. Febo te dijo que me conserves a mí, al perro” (Eq.1023-4)37. Dicha afirmación forma 
parte de la pugna por interpretar los oráculos que cada uno pronuncia en defensa propia o 
como ataque al otro y cada uno apunta a enfatizar uno o más rasgos en particular. Estos ver-
sos hacen pensar a la crítica que Cleón se presentaba a sí mismo como el “perro guardián del 
dêmos” (MacDowell, 1995: 102, 169; Sommerstein, 1997: 1017-20)38. En este caso, el primero 
dice así:

Te ordena que cuides al perro sagrado de dientes afilados, quien con una boca abierta 
ante ti y ladrando terriblemente por ti te proveerá un sueldo. Y si no haces esto, morirá. 
Pues muchas cornejas por odio graznan contra él (Eq.1015-20).

Claramente, este oráculo se refiere de manera implícita a Cerbero, entendido como el 
perro guardián por excelencia39. El carácter sagrado del perro-Cleón, en primer lugar, se 
justifica ya que se trata de una orden de Apolo y su incumplimiento daría lugar a la ira del 
dios (Eq.1015-6, 1024)40. La orden de cuidar al perro puede tener un matiz irónico e implicar 
una acusación de cobardía e inutilidad que se retomará de modo explícito en otro oráculo 
en el que Cleón se presenta como “el que lucha por el pueblo en contra de muchos mos-
quitos” y como un león que debe ser protegido por “murallas de madera y torres de hierro” 
(Eq.1037-40; cf. 1057; Pl.R.403e7)41. Sin embargo, esta orden toma también sentido si lo 
pensamos como un recordatorio de la supuesta philía (“amistad”) que une a Dêmos y al Pafla-
gonio, sabiendo que el fundamento de este tipo de relación es la reciprocidad42. El mismo 
Dêmos sostiene en Eq.1128 que prefiere alimentar (tréphein) a un político (prostátes) por vez y 
en varias ocasiones se menciona que Cleón es alimentado a expensas de la ciudad (Eq.280-1, 
709, 769)43. La relación establecida parece ser similar a la recomendada por Sócrates a Critón 
(X.Mem.2.9), es decir, una relación quid pro quo en la que uno alimenta a quien lo protege.

En segundo lugar, su boca es la protagonista en este oráculo: sus dientes son afilados 
(karkharódonta), ladra por su dueño (kekragós) y tiene la boca abierta ante el amo (kháskon). Si 
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bien el adjetivo karkharódon (de dientes afilados) no es privativo del perro (Theoc.Id.24.87; 
Arist.HA.501a.16; GA.788b.16), el sintagma “perro de dientes afilados” ya lo encontramos 
en la poesía anterior (Il.13.198; Hes.Op.604-5; B. Ep.5.56-62). En Trabajos y Días el poeta le 
recomendaba al labrador cuidar “a un perro de dientes afilados” como guardián del ganado 
(604). Por su parte, Baquílides llama a Cerbero así (karkharódonta kýn’) cuando refiere a su 
captura por parte de Heracles (Oda 5.56-62). El Paflagonio se presenta, pues, como todo un 
perro guardián, semejante a lo que es Cerbero para Hades y esta defensa se da por medio de 
su ladrido. Éste es otro de los rasgos que lo caracterizan. El verbo utilizado, krázein, en primer 
lugar, da cuenta de los sonidos estridentes que hacen distintos animales –en especial, el pe-
rro– y por extensión del grito en general (LSJ, 1996: s.v.; Biles & Olson, 2015: 358; Od.14.30, 
X.Cyn.6.23, Nic.Th.674; A.Ag.201, E.Ph.1144). A menudo es empleado para referirse a la voz 
del Paflagonio, uno de sus rasgos distintivos (Eq.137, 255-7, 274, 285-7, 485-7, 642, 860-3, 
1014-21, 1403; [Arist.]Ath.28.3)44. De hecho, este es el rasgo que caracteriza a la mujer-perro 
en el yambo de Semónides de Amorgos (7.12-20). El manejo del volumen de la voz era in-
dispensable para todo político, puesto que éstos se dirigían ante el dêmos en espacios grandes 
y abiertos, ya fuera en la Asamblea, en el Consejo o en los tribunales (Arist.Rh.1414a16-17). 
En Eq.218 Demóstenes afirma que la demagogía (lit. “el liderazgo del pueblo”) requiere de una 
“voz brutal” (phonè miará)45. Su voz y sus gritos, veremos, se asocian con la acusación y la 
difamación y con un êthos calumniador (Eq.487, 626)46. Él mismo reconoce el poder de éstos 
para la acusación: “sólo yo di término a los conspiradores y no se me ha escapado ninguna 
conspiración en la ciudad, sino que las he gritado de una” (Eq.860-3). Las acusaciones de 
atentar contra la democracia y/o restablecer la tiranía eran moneda común en el discurso de 
los líderes, según nos los transmiten Aristófanes y los oradores (Henderson, 2003: 163-4)47.

El gesto de la boca abierta puede presentar una mayor complejidad para su análisis a 
causa de la plurivalencia del verbo kháskein. Éste verbo puede significar “bostezar”, “abrir la 
boca”, “ser sodomita” (lit. “tener el culo abierto”) y menos frecuentemente “hablar” (LSJ, 
1996: s.v.; Henderson, 1991: 209-210). Asimismo, la acción de abrir la boca puede ser un 
gesto de falta de atención, por cansancio, hastío o, incluso, expectativa (LSJ, 1996: s.v.). Dado 
el contexto y quien pronuncia el oráculo, estar con la boca abierta sería un gesto de expecta-
tiva, de atención, que parecería responder mejor a la representación de un perro: aquel que 
está atento a todo lo que hace el amo48. Sin embargo, hay un sentido “inesperado” –desde 
el punto de vista de quien lo enuncia– que sería el vehículo de la crítica del poeta: el de “ser 
sodomita”49. Éste supone retomar la representación de los políticos como katapúgones o so-
domitas, común en esta y otras comedias (Eq.380-1, 424 ss., 876 ss.; Eup.fr.100; Pl.Com. fr. 
186.5; cf. Henderson, 1991: 209-210, 214-215).

Por último, es de destacar que este único perro tiene enemigos, “muchas” (pólloi) corne-
jas. Aquí el Paflagonio repite en clave oracular su afirmación de que él es el “único” que ama 
a Dêmos (Eq.732; cf. 1037-40) y que es objeto de odio y difamación. Demóstenes nos brindó 
su versión de esta situación en el prólogo: “Además nos echa y no permite que ningún otro 
cuide al amo, sino que habiéndose parado junto a él con una correa ahuyenta del que come 
a todos los políticos”. De este modo, nos encontramos con un perro que busca una relación 
“monógama” con su amo50.
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Para resumir, el Paflagonio presenta en este oráculo un êthos dicho del defensor del 
pueblo al apelar al imaginario socio-discursivo del perro (cf. V.242, 405-14)51. Según Ober, la 
protección del dêmos era una de las funciones de los rhétores (“políticos”) y ésta incluía atacar 
a los enemigos internos del pueblo en las cortes y en la Asamblea, asistir a los ciudadanos 
que tenían una menor habilidad para defenderse apelando a la persuasión en los juicios, ser 
el portador de la opinión pública y su consejero (1989: 314-318). Sin embargo, es preciso re-
cordar que no siempre el êthos construido por el enunciador coincide con el êthos efectivo. En el 
imaginario socio-discursivo de los atenienses la comparación con el perro no necesariamente 
remitía a un êthos guardián52. Dicha lectura la evidencia el Morcillero con el oráculo que res-
ponde al del Paflagonio:

Cuídate, hijo de Erecteo, del perro Cerbero, esclavista, el que saludándote meneando la 
cola, siempre que cenas, te acecha y devora tu comida cada vez que miras boquiabierto 
hacia otro lado. Tras ir a menudo a la cocina, como un perro, a la noche, te lamerá los 
platos y las islas sin que lo notes hasta dejarlos limpios” (Eq.1030-4).

Aquí vemos ya no la figura del perro guardián, sino la del adulador y ladrón de comida, 
reforzada por una teratologización explícita que apunta a generar aversión53. Este perro se 
caracteriza de un modo distinto al del primer oráculo analizado: es llamado “esclavista” (an-
drapodistén), saluda a su amo de manera afectuosa, pero no lo respeta a él cuando cena, ni el 
espacio de la cocina. Asimismo, el que tiene la boca abierta ahora es Dêmos, no el perro.

Veamos cada uno de los puntos en detalle. En primer lugar, el verbo andrapodízein se 
forma a partir del sustantivo andrápodon, el cual da cuenta del hombre libre devenido esclavo y 
expresa la voluntad deliberada del vencedor de reducir los prisioneros a la esclavitud (Ducrey, 
1968:24-5)54. Este vocablo puede ser entendido de modos distintos. Sommerstein traduce el 
término como “kidnapper” (secuestrador) y, según el autor, puede hacer referencia o como 
un insulto que significaría “criminal inhumano” o a la actitud que tomó Cleón con respecto 
a la revuelta de Mitilene (1997: 199). Asimismo, se podría entender en función de la relación 
que el Paflagonio establece con su amo. La primera opción implica verlo como un insulto y 
compara su uso con el de toikhorúkhos (lit. quien hace un agujero en el muro para robar) en 
Nubes 1327 y Riqueza 869. El problema, creemos, de esta interpretación es que los contextos 
de uso no son los mismos. El estilo oracular siempre supone la ambigüedad del lenguaje y un 
insulto directo no parece corresponder con dicho contexto. La segunda interpretación tiene 
una mayor justificación: cuando Tucídides relata el episodio de Mitilene presenta la primera 
decisión de los atenienses en estos términos: “por la cólera les pareció bien matar no sola-
mente a los presentes, sino también a todos los mitilenses cuantos jóvenes había y esclavizar 
(andrapodísai) a niños y mujeres” (3.36.2). Un poco más adelante (3.36.6) nos enteramos que 
Cleón había sido el principal defensor de esa propuesta y que había vencido55. La tercera 
opción (no excluyente con la anterior) supone tener en cuenta el texto aristofánico. El Pafla-
gonio se presenta constantemente como benefactor de su amo (Eq.266-8, 773-6, 810-2, 860-
3, 875-7) pues le provee el sueldo (misthós). Por juicio realizado cada uno de los jueces, que 
actuaban en nombre del dêmos en los tribunales, recibía un pago de tres óbolos (Ober, 1989: 
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145)56. La provisión del misthós se ve asegurada, según el Paflagonio, porque busca de dónde 
obtenerlo (Eq.799-800)57. Es interesante que una vez que el Paflagonio desaparece de escena, 
el Morcillero pone “a prueba” a Dêmos para ver si aprendió cómo debe ser un buen líder y le 
pregunta: “Y si un bufón bogando por esto te dice: ‘No hay comida para ustedes los jueces si 
no pasan condena en este juicio’, ¿qué le vas a hacer, decime, a este abogado?” (Eq.1358-61). 
El Morcillero deja en claro que hay una inversión de roles jerárquicos entre el amo y el perro 
a raíz de un pacto de comida: el perro-político es el verdadero amo del dêmos y no al revés. 
Asimismo, nos enteramos por el Morcillero que este misthós es lo que permite que Dêmos no 
vea los “tejes y manejes” del Paflagonio “a causa de la niebla de la guerra” (Eq.801-7), lo cual 
se puede conectar con las confiscaciones (Eq.103-4) –de las cuales el acusador (i.e. él) obtenía 
una parte– y con el miedo que los ricos sienten por él (Eq.224). La necesidad de Dêmos por 
la paga y su provisión por parte del Paflagonio nos remiten más a una relación de porneía, de 
prostitución, que a una de philía, donde Cleón le paga al Dêmos y lo sitúa en una posición de 
dominado (Wohl, 2002: 75; Franco San Román, 2017). Si bien la philía se caracteriza por la 
reciprocidad entre los dos integrantes –aunque tengan un status social distinto–, el hecho de 
que la gratitud (kháris) otorgada sea un salario coloca la relación en otro plano. Si tenemos 
en cuenta que: 1) la percepción de un salario (misthophoría) podía ser vista como un signo de 
esclavitud puesto que los atenienses no veían con buenos ojos que personas libres se dedica-
ran a un trabajo que requiriera una labor regular y repetitiva continuamente –como es el caso 
de los esclavos que acuñaban las monedas– (Cohen, 2006:100), 2) Aristóteles opina que “es 
propio del hombre libre el no vivir dependiendo de otro” (Rh.1367a33; cf. Pol.1291a9, Ober, 
1998: 306-7), es posible entender que el Morcillero lo llame “esclavista” ya que Dêmos es un 
hombre libre devenido esclavo58. La constante mención del trióbolo y del sueldo (Eq.255, 
800, 905, 1019) recuerda la verdadera naturaleza de esta relación y el oráculo del Morcillero 
le advierte que el êthos de benefactor que quiere mostrar el Paflagonio no es más que una 
máscara que oculta una relación de poder en detrimento del amo. Se podría argumentar que 
el verbo andrapodízein se da eminentemente en un marco bélico, los devenidos esclavos son 
los vencidos –como se da en Mitilene–. Sin embargo, el Morcillero ve la naturaleza de esa 
relación y su vínculo con la guerra:

No te ocupás para que gobiernes la Arcadia, por Zeus, sino para que más bien vos, por 
un lado, rapiñes y recibas soborno de las ciudades, y el pueblo, por el otro, no vea entre 
la niebla de la guerra los tejes y manejes que hacés y te vea boquiabierto a causa de la 
necesidad, al igual que de la fuerza y de la paga (Eq.801-4).

Creemos, pues, que la ambigüedad propia del discurso oracular se presta para que estos 
dos sentidos estén en juego simultáneamente.

Por otro lado, en el oráculo el saludo con el meneo de cola se presenta como una 
muestra de afecto, que servirá como contrapunto y “cortina” del robo. Esto nos recuerda un 
pasaje en el prólogo de Demóstenes, en donde se sugiere la imagen del perro echado al lado 
de su amo: “el curtidor Paflagonio lanzándose a sus pies, adulaba al amo, lo lisonjeaba, lo 
halagaba, lo engañaba por completo con grandes recortes de cuero” (Eq.47-9). El Paflago-
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nio aquí es presentado no solo como un perro trapezeús, sino también como un adulador. Es 
posible reconocer el êthos adulador del Paflagonio a partir del uso del vocabulario propio del 
ámbito del éros y de los diminutivos afectivos (Eq.726); incluso llega a caracterizar el enfren-
tamiento que tiene con el Morcillero de modo explícito en términos de adulación (Eq.890)59. 
La imagen del trapezeús podía dispararle al auditorio la noción del perro que es un inútil, algo 
que se repetirá –veremos– en Avispas. Por otro lado, Teofrasto define la adulación (kolakeía) 
como “una práctica vergonzosa, beneficiosa para el que adula” (Thphr.Char.2.1)60. Detrás de 
la adulación, pues, está el interés propio y esto se contradice con la aducción de que él sólo 
actúa en su beneficio (Eq.767). Taillardat reconoce en Eq.47-9 la presencia de la metáfora de 
“el perro del pueblo” ya que el vocabulario utilizado (hypopíptein, aikállein) remite claramente 
al accionar de dicho animal en tanto estereotipo del “adulador” (kólax) (1965:404). La adula-
ción, empero, es vista negativamente –de un modo semejante al expresado por Teofrastro– 
ya que era asociado al engaño en el prólogo. En el caso del oráculo el meneo de cola muestra 
una disposición afectuosa y leal a su amo que oculta el robo de comida. Según el oráculo del 
Morcillero, el Paflagonio es un perro, sí, pero no uno guardián como éste quiere hacerle creer a 
Dêmos, sino uno halagador y ladrón. Lo interesante es que hace esta comparación con el perro 
explícita al utilizar el adverbio kynedón (como un perro). De este modo, refuerza la metáfora 
y el imaginario socio-discursivo que ve al can como un ladrón sobre el que ésta se construye.

En tercer lugar, el que tiene la boca abierta ahora es el amo, no el perro. Habíamos 
visto que dicho verbo tenía varios sentidos. Esta caracterización del amo no es única en este 
pasaje (Eq.755, 1119, 1263): su boca está abierta por bostezar (Eq.824, 1032) o por masticar 
(Eq.755) o porque Cleón se la llena con su lengua (Eq.351-2, 1340-2). Empero, el sentido 
sexual cobra relevancia si tenemos en cuenta el contexto erótico en el que se manejan los 
contendientes cuando se llaman a sí mismos “amantes” (erastaí) y comparan a Dêmos con un 
“amado” (erómenos) (Franco, 2010). Incluso, en Eq.1263 el poeta llama a Atenas “Kekhenaíon 
pólei”, que se puede entender como “ciudad de sodomitas atenienses”.

Por último, habíamos visto que la comida y su robo formaban parte del imaginario so-
cio-cultural helénico del perro. Por medio del alimento, el amo lo domesticaba, estableciendo 
así una relación de jerarquía y lealtad. Al mismo tiempo, el hecho de que se alimentaban con 
las sobras dio lugar en el imaginario a que el perro siempre estuviera hambriento y que ro-
bara comida o la aceptara de extraños (Hes.Op.604-5). El robo de comida o aceptar comida 
de otros podía ser visto como un acto de traición a esa relación que algunos autores veían 
como philía (Franco, 2014: 48-51, 99-108). De hecho, la cuestión del alimento atraviesa toda 
la obra en tanto “referencia material” de la venalidad de los políticos como Cleón y es lo 
que le da sentido a la metáfora del perro: el Paflagonio le robó la torta de queso a Demóste-
nes (Eq.54-57), palpa a los magistrados que tienen que rendir cuentas cómo si fueran higos 
(Eq.259-60) y, en el oráculo, el Paflagonio es presentado como un trapezeús que le roba a su 
amo de la mesa cuando no lo ve y que incluso va a la cocina a la noche para lamerle lo que 
sobró. La intersección del campo del hogar y su alimentación con el de la ciudad y sus rique-
zas se evidencia cuando el oráculo afirma: “te lamerá los platos y las islas sin que lo notes 
hasta dejarlos limpios”. Al actuar así, el Paflagonio no está reconociendo la jerarquía ni actúa 
en consonancia con la deuda que tiene para con su amo, al apropiarse de los ingresos del 
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imperio. Esta traición es completa cuando es acusado por el Morcillero y el coro de haber 
aceptado sobornos como el perro que mencionaba Hesíodo (Eq.66, 403, 802, 834, 989, 996). 
La relación entre la comida robada y el Paflagonio llega a su punto culminante en el último 
agón (Eq.1151-1263), cuando ambos contendientes le ofrecen comida al amo como muestra 
de lealtad, y descubrimos –junto con Dêmos– que la canasta del Paflagonio está llena de cosas 
de buena calidad, mientras que la del Morcillero quedó vacía dado que ya le había entregado 
todo lo que tenía al amo. Ante la imposibilidad de negar el hecho y la plena evidencia de su 
verdadera personalidad, el Paflagonio presenta su última excusa: “Pero si robaba, ¡era por el 
bien de la ciudad!” (Eq.1226). Después de esto, será castigado a hacer morcillas en las afueras 
de la ciudad en compañía de las prostitutas (Eq.1397-1401).

5. MEJOR QUE DECIR ES HACER

Al igual que Caballeros el argumento de Avispas se funda en la analogía pólis-oîkos. Éste se 
centra en el conflicto entre Filocleón, un viejo que sufre la pasión enfermiza por ser juez, y 
su hijo Bdelicleón, quien intenta curar dicha enfermedad61. Dicho enfrentamiento ya se evi-
dencia a partir de los nombres de sus protagonistas. Ambos se forman a partir del de Cleón, 
pero mientras que Philokléon tiene como base philô (“amar”), en la raíz de Bdelycléon encontra-
mos el tema bdely-, proveniente de bdelyrós, que toma el sentido de “abominable, repugnante”, 
i.e. Bdelycléon es quien detesta a Cleón (Chantraine, 1968: 172-173)62. Después de un agón con 
el cual el hijo se gana el apoyo del coro, Bdelicleón decide organizarle a su padre un juicio 
casero para calmar sus ansias y evitar que haga más daño con sus veredictos63. Dicho proceso 
respeta, aunque de manera cómica, la estructura de un juicio y tiene como protagonistas a 
Κýon (lit. Perro) –el perro acusador–, a Filocleón –el juez–, a Bdelicleón –con la doble fun-
ción de thesmothétes y defensor–, y a Labes –el perro acusado de comerse un queso de Sicilia 
(V.837-8)–64. Los resultados del juicio, gracias a un engaño de Bdelicleón (V.985-1002), son 
el sobreseimiento de Labes y la cura de Filocleón65.

Si la obra se construye a partir de la analogía pólis-oîkos y Filocleón –junto con el coro– 
llega a representar al dêmos (V.681-95, 698-712), los perros protagonistas del juicio también 
tienen su alter ego en la realidad política del momento: Labes sería la máscara del general La-
ques y Perro (Κýon), la de Cleón66. Por un lado, el nombre Labes –“ladrón”–, está construido a 
partir de la semejanza fonética con Laques y de labeîn –verbo asociado al cargo que enfrenta–; 
en el nombre, pues, también entra en juego la concepción del perro como ladrón que hemos 
visto. Asimismo, pertenece al mismo deme, Exoneo, que el general (V.895; MacDowell, 
1971: 243; Biles & Olson, 2015: 165, 338; cf. Lys.27.10.3, 15.5)67. Cabe recordar igualmente 
que Laques es mencionado al principio de la obra como quien pronto será objeto de una 
acusación a instancias de Cleón68. Afirma el coro:
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Pero apurémonos, señores, porque ahora va a estar Laques. Y todos dicen que él tiene un 
depósito de riquezas. Por eso ayer Cleón, nuestro protector, nos ordenó que lleguemos 
en hora con una triple ración de maliciosa cólera contra aquel para que lo castiguemos 
por haber cometido un delito (V.240-4)69.

Por el otro lado, Perro también tiene una similitud fonética con el nombre del personaje 
histórico –Kléon– y pertenece a su mismo deme, Cidateneo (V.895; Sommerstein, 1983: 210). 
Esta animalización se construye a partir de la “concretización” o “literalización” de la metá-
fora continuada que estudiamos en Caballeros: Aristófanes convierte a Cleón literalmente en 
un perro que acusa a su congénere70. En el marco del proceso judicial ambos perros serán 
caracterizados de manera antagónica por Bdelicleón, en calidad de defensor de Labes, ya que 
uno de las principales estrategias de la defensa era enumerar los beneficios que el acusado 
había realizado para la ciudad en contraposición con su oponente (MacDowell, 1995: 166). 
Veamos qué rasgos les son atribuidos a cada uno. Se nos dice que el cargo de Labes es que 
acaba de devorarse “una horma de queso siciliano” (V.837-8). Sin embargo, es preciso tener 
en cuenta que las fuentes lo mencionan primordialmente en acciones bélicas. Laques fue 
principalmente un militar (y general) ateniense que participó de modo activo en la Guerra 
del Peloponeso hasta su muerte en 418 a.n.e. (Th.5.61.1, 74.3; Androt.FGrH 324 F41; cf. 
MacDowell, 1995: 168). Fue general al menos tres veces, dos entre 427-425 a.n.e. durante 
una campaña en Sicilia (Th.3.86.1, 90.2, 115.2-6) y luego en el 418 a.n.e. en Mantinea. Fue 
quien propuso la tregua de un año con Esparta en 423 a.n.e. (Th.4.117.1; 118.1) y juró en el 
armisticio del 421 a.n.e. (Th.5.19.2, 24.1, 43.2)71. Este elemento será realzado por la defensa:

• “Es difícil, señores, defender a un perro que ha sido calumniado. Sin embargo, 
hablaré de igual modo; pues es bueno y persigue a los lobos” (V.950-2);
• “Pero es el mejor de los perros de hoy en día, capaz de ordenar (ephestánai) mu-
chos rebaños” (V. 954-5);
• “Lucha por vos y protege la puerta y es el mejor en las otras cosas” (V.957-8)
• “Pues este Labes come restos y espinazos y jamás permanece en el mismo sitio” 
(V.968-9)

Las acciones de Labes son las de un perro guardián (“lucha por su amo”, “protege la 
puerta”, “jamás permanece en el mismo sitio”) y pastor (“persigue a los lobos”, “ordena 
muchos rebaños”)72. Se podría pensar que cuando “ordena muchos rebaños” estaría cum-
pliendo una función más política que militar como la ballena del sueño de Sosias, uno de los 
esclavos de Bdelicleón:

Jantias: Por otro lado, contame vos de tu [sueño].
Sosias: Pero es de la mayor importancia. Pues se trata acerca de toda la nave (skáphous) 
de la ciudad.
Jantias: Apurate y contá la quilla del asunto.
Sosias: En el principio de mi sueño, me pareció que un rebaño de ovejas sentadas 
tranquilamente estaba reunido en asamblea en la Pnyx con sus bastones y tuniquitas 
gastadas. Entonces me pareció que una ballena tragalotodo con voz de jabalina vendida 
pronunciaba discursos (demegoreîn) ante estas ovejas.
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Jantias: ¡Puaj!
Sosias: ¿Qué pasa?
Jantias: ¡Pará, pará! ¡No hablés! Este sueño apesta a cuero podrido.
Sosias: Entonces la ballena sinvergüenza pesaba con una balanza grasa (demón) de buey.
Jantias: ¡Ay, de mí, desdichado! ¡Quiere separar nuestro pueblo (dêmon)! (V.27-41)

En este sueño los rebaños están reunidos en la Asamblea y la ballena, que es otra ani-
malización de Cleón, está pronunciando un discurso (demegoreîn). La animalización del pue-
blo ateniense en ovejas suele entenderse porque son fácilmente arreadas (Eq.264, Nu. 1203; 
MacDowell, 1971: 131). En última instancia, subyace aquí el tópos de la Asamblea que tiene la 
tendencia a tomar malas decisiones a causa de los líderes que las engañan (Ach. 43-173, 630-
3; Eq.746-55; Th. 2.59.1-3, 65.10; [X]Ath. 2.17; X.H.G.1.7.35; Isoc.15.19; [Arist.] Ath.29.1, 
34.1). La presencia de ovejas nos remitiría a un perro pastor, empero nos encontramos con 
una “ballena tragalotodo”. Dicha animalización connota un rasgo que ya vimos en Caballeros: 
la voracidad del político. A ello se le suma, nuevamente, su voz (“con voz de jabalina vendi-
da”) utilizada en este caso para interpelar a las ovejas, como si las estuviera arreando73. Sin 
embargo, dicha descripción no guarda mucha semejanza con la de Labes.

El verbo ephístemi se asocia al ámbito militar como se puede ver en el participio perfec-
to que da cuenta de “la persona al mando”, “el oficial al mando” (X.Oec.21.9, Hdt. 2.148, 
S.Aj.1072, X.Mem.3.5.19) y en este pasaje parece estar apuntando a dicho sentido militar. Esta 
contraposición, asimismo, se confirma si tenemos en cuenta que Labes es incapaz de articular 
su defensa, es decir, no puede hacer uso de su voz de manera pública: “¿Por qué te quedas 
callado? Habla” (V.944), le exhorta Bdelicleón. Éste diagnostica que le sucede lo mismo que 
a Tucídides, hijo de Melesias, quien no habría sido capaz de defenderse ante una acusación 
(V.946-9; cf. Olson, 2002: 252; Biles & Olson, 2015: 362). En Acarnienses Tucídides había 
aparecido como un anciano víctima de un joven que lo confunde con el uso de la retórica 
(Ach.703-12). Esto nos lleva a un segundo elemento: Labes ha sido “calumniado” (diabeblemé-
nou, V.950). Bdelicleón intenta mitigar el cargo mostrándolo como víctima de Perro y dando 
cuenta de su carácter. Si bien no llega a rechazar de lleno la acusación contra Labes, cuando 
responde la pregunta de Filocleón acerca de cuál es el “beneficio” (V.956, ófelos) de tenerlo en 
la casa, afirma: “Lucha por vos y protege la puerta y es el mejor en las otras cosas. Y si hurtó, 
perdónalo” (V.957-9). De este modo, vemos que Bdelicleón recurre a los tópicos de los ser-
vicios pasados ofrecidos a la ciudad y la crítica del servicio insuficiente o deficiente del opo-
nente para conseguir una sentencia favorable (MacDowell, 1971: 249; Sommerstein, 1983: 
212; cf. Lanni, 2009: 704-705; Lys.12.38). Dicha apelación tiene sentido en el contexto de los 
tribunales atenienses puesto que era posible que los jueces tuvieran en cuenta el carácter y el 
comportamiento pasado del acusado a la hora de tomar una decisión, independientemente 
del cargo que enfrentaba (Lanni, 2009:695, 700). Aquí encontramos un tópico que llega hasta 
nuestros días: el “roba pero hace”. Veremos más adelante lo que hace a su alimentación. Asi-
mismo, hay un tercer medio que utiliza para mitigar la acusación: contraste con su acusador, 
lo que nos lleva a analizar al segundo perro. En este caso debemos examinar no sólo lo que 
se dice de él, sino también qué es lo que dice y cómo para poder determinar sus éthe (dicho, 
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mostrado y efectivo). Es preciso tener en cuenta que sus parlamentos se ven interrumpidos por 
comentarios aparte de Filocleón que se podrían asemejar a las deliberaciones entre los jueces 
mientras es pronunciado el testimonio (Biles & Olson, 2015: 353).

Vemos que lo primero que hace es literalmente ladrar (V.903), lo que confirma la afir-
mación de Jantias –el otro esclavo de Bdelicleón– que le sigue inmediatamente después: “Por 
otro lado, este es otro Labes. Es bueno para ladrar y lamer las ollas” (V.903-904). Así, pues, 
Jantias resalta dos rasgos: el ladrido y el robo. Con respecto al primero, volvemos a encontrar 
una mención de su voz: no sólo el perro entra ladrando (V.903), sino que además lo primero 
que se dice de él es “que va a hacer de acusador” (V.841-2). Su decir, en este pasaje, no está 
asociado al arreo de ovejas como en el sueño, sino nuevamente a la acusación, la cual es, se-
gún Bdelicleón, una difamación (V.950) por lo que resulta una referencia obvia a su carácter 
de suscitador de procesos (V.240-4). Vemos nuevamente que el grito se asocia con su êthos 
suscitador de juicios. Cuando el perro termina de presentar su acusación, Filocleón afirma 
que “el asunto grita (boâ) por sí mismo” (V.921). Ya habíamos visto que la voz fuerte es una 
de las características que Aristófanes le suele asignar a Cleón, lo hizo incluso en el sueño que 
analizamos más arriba (MacDowell, 1971: 253; Sommerstein, 1983: 211). Asimismo, son de 
recalcar los versos 927-30: “A causa de estas cosas, castíguenlo para que de otro modo yo no 
haya ladrado en vano –pues un matorral no podría mantener (tréphein) a dos ladrones–. Si no 
lo haces, no ladraré más”. Aquí Perro reformula un proverbio –“un matorral no mantiene 
dos petirrojos”– para aplicarlo a la situación actual y en un lapsus reconoce que es un ladrón74. 
Esta amenaza terminará siendo una profesía autocumplida, pues una vez que Filocleón exo-
nere a Labes, Perro no volverá a hablar en la obra.

Por otro lado, es interesante si analizamos la imputación realizada por Perro y la acusa-
ción de Jantias en V.836-8: “¡Como si Labes, el perro, tras salir disparado a la cocina recién 
no se hubiera devorado una horma de queso siciliano!”. Tal como es presentado por el escla-
vo, el robo se caracterizó por el descaro más que por el engaño (Biles & Olson, 2015: 338). 
Mientras que la acusación del esclavo se centra en el robo, la de Perro lo hace en que Labes se 
comió el queso “solo”: “Escuchad ahora la imputación. ‘Perro de Cidateneo acusó a Labes de 
Exoneo de haber cometido un crimen con respecto al queso porque él solo (mónos) se comió 
el siciliano” (V.894-7). Dicho cargo se ilumina cuando presenta su testimonio:

Escuchen, jueces, la imputación que presenté contra éste. Pues ha cometido los más 
terribles actos contra mí y los remeros75. Pues tras huir a la esquina, se sicilizó mucho 
queso y se empachó en la oscuridad (V.907-11).
Y no me dio una parte a mí. Y en verdad ¿quién podrá beneficiarlos a ustedes si no le tira 
algo a mí, su perro? (V.914-6).

El énfasis sobre sí mismo como blanco del delito de Labes evidencia que su verdadero 
interés es él mismo y no los “remeros”, a quienes menciona como parte perjudicada del robo 
sólo una vez, en contraposición con las tres veces que se menciona a sí mismo (V.909; Biles 
& Olson, 2015: 355). Los comentaristas suelen ver esto como una alusión al hábito de Cleón 
de demandar una parte de los fondos malversados como precio por no llevar al criminal ante 
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un tribunal (Sommerstein, 1983: 210; Biles & Olson, 2015: 349; cf.V.971-2; Eq 65-70, 775). 
Empero, también se puede ver que los motivos de su acusación son en verdad personales y 
no patrióticos como quiere presentarlos (MacDowell, 1971: 249).

Por otra parte, la acusación hecha por Jantias no permite confirmar lo aducido por Bde-
licleón en tanto defensor: que Labes está siendo difamado (V.950), pues, en efecto, robó. En 
este caso, la acusación de que Perro es un difamador respondería al uso de un tópico común 
en la oratoria ateniense que, en el caso particular de Labes, le permite al defensor evitar la 
acusación y ofrecer una mejor descripción del carácter del perro en contraposición con la de 
su rival (Biles & Olson, 2015: 363; cf. Antiph.2.4.2; Lys.7.27; 16.1; Is.fr.iii.1.2; D. 57.30; Aes-
chin.2.81). De allí, que es posible afirmar que en tanto auditorio vemos que Perro construye 
un êthos mostrado de acusador y no de difamador. Empero, el énfasis que realiza en la soledad 
con la que Labes comió el queso y que el delito fue hecho “en su contra”, pone en evidencia 
sus intereses personales por sobre el bienestar de la pólis. La afirmación de Bdelicleón sobre 
que Perro “reclama una parte de esas cosas que alguien trae adentro. Si no, muerde” (V.971-2) 
se comprende mejor si se tienen en cuenta los términos en los que presenta la acusación.

El segundo rasgo adjudicado por Jantias, el robo, lo comparte con Labes. En esta carac-
terización no sólo entra en juego el nombre del otro personaje (“Este es otro Labes”), sino 
que además lo acusa de “lamer las ollas”, es decir, roba comida. Esta identificación entre “la-
mer las ollas” y “robar comida” resulta evidente si recordamos el oráculo del Morcillero que 
analizamos en el apartado anterior. Dicho testimonio se confirma cuando Perro reformula 
el proverbio de los petirrojos76. Esto nos lleva a la alimentación de ambos perros. Bdelicleón 
afirma:

Oh, buen señor, ten compasión de los que pasan dificultades. Pues este Labes come 
restos y espinazos y jamás permanece en el mismo sitio. Pero este otro es de tal calaña: 
permanece en la casa solo, pues se queda en el mismo lugar y reclama una parte de esas 
cosas que alguien trae adentro. Si no, muerde (V.970-2).

La diferencia entre ambos se da a partir de la calidad de la comida de cada uno y la ca-
pacidad que tiene cada uno para realizar sus tareas de perro guardián. En términos del pacto 
de comida, vemos que, como perro que es, Labes come las sobras y eso es lo que habría lle-
vado al robo. Es decir, nos encontramos nuevamente con el tópos del perro que roba comida 
por su mala alimentación. Por el contrario, Perro reclama comida como si fuera un peaje, es 
decir, come mejor que el otro perro al que sólo le tocan los desperdicios. Al mismo tiempo, 
mientras Labes actúa como el perro guardián que es pues “persigue a los lobos”, “protege la 
puerta” y “jamás permanece en el mismo sitio”, Perro “se queda en el mismo lugar”. Si el 
movimiento de Labes está asociado a su función de perro guardián, la inmovilidad de Perro 
en tanto guardián lo vuelve superfluo para la casa. La contraposición entre la calidad de la 
comida que recibe cada uno y la función que cumplen buscan realzar la situación injusta en 
la que Labes debe actuar: quien verdaderamente trabaja recibe una paga inferior al inútil que 
resulta Perro77. A esto cabe agregar que la comida que recibe éste último es porque lo exige 
(metaiteî), por lo que la jerarquía nuevamente se ve trastocada. Esta demanda por parte de 
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Perro nos remite a un comportamiento amenazador78. El concepto “materializado” en esta 
oposición entre el perro que trabaja y el que no será ampliada en la parábasis cuando se con-
trapongan las avispas trabajadoras y los zánganos (V.1101-21)79. El coro sostiene:

Pero entre nosotros hay sentados zánganos que no tienen aguijón, los que permanecen 
(ménontes) en casa y devoran el producto de nuestro tributo (toû phórou), sin haber padecido 
ninguna dificultad. Y esto es lo más doloroso para nosotros: si alguno que no prestó 
servicio traga nuestro sueldo (misthós), no habiendo agarrado ni el remo, ni la lanza ni la 
ampolla en defensa de esta tierra (V.1114-9)80.

En Hesíodo (Th.584-9, Op.304-6) el zángano estaba asociado con la holgazanería y la 
inutilidad, oponiéndose a las abejas, que eran el modelo de laboriosidad comunitaria en la 
Antigüedad y justamente en ellas se funda la principal crítica del coro (y del autor). Los zán-
ganos, al igual que Perro, también “permanecen” y devoran los tributos y sueldos, sin cumplir 
con nada de lo que las avispas deben realizar: no sirven a la ciudad ni como remeros ni como 
soldados y sin embargo se benefician con los tributos y sueldos.

Esta queja sobre cómo Perro permanece en la casa mientras Labes trabaja nos recuerda 
al oráculo del león en Caballeros. Allí Cleón se autopresentaba como “el que lucha por el pue-
blo en contra de muchos mosquitos” y como un león que debe ser protegido por “murallas 
de madera y torres de hierro” (Eq.1037-40; cf. 1057). El Paflagonio ubica su lucha dentro de 
la ciudad y no afuera, que es lo que se hubiera esperado de un ciudadano, como las avispas de 
la parábasis. En este sentido, la crítica que realiza Bdelicleón pareciera apuntar a Cleón como 
un político que se presenta como defensor del pueblo, pero que no hace nada en el terreno 
militar. De hecho, uno de los modos de llamar a los políticos era prostátes toû démou (lit. “el que 
se para delante del pueblo”) y podía apuntar no sólo a quien se paraba ante el pueblo para 
hablar (en ese caso, se entendería con un sentido semejante a orador), sino también podía 
referirse a quien se paraba delante del pueblo para defenderlo (Connor, 1992: 110-115; Ober, 
1989:316-7). De hecho, Bdelicleón cuestiona en el agón anterior al juicio esa autorrepresenta-
ción de “defensores del pueblo” como “palabritas disfrazadas” y que no hacen más que ser 
sobornados por las ciudades a las que amenazaron (V.666-70; cf. 972). Se podría cuestionar 
que el Cleón histórico tuvo actuación militar en Mitilene y Tracia (cf. Hansen, 1983: 49; Mac-
Dowell, 1995: 168). Pero cabe recordar, por un lado, que para cuando Avispas fue estrenada 
(Leneas de 422 a.n.e.) aún no había comenzado la campaña de Tracia –aunque es posible 
que ya se estuviera discutiendo– y, por el otro, tanto para Aristófanes como para Tucídides la 
victoria de Pilos fue en realidad un logro de Demóstenes (Eq.54-7; Th.4.29-30, 32.4; cf. Sche-
re, 2013)81. La renuencia que el historiador le adjudica a Cleón al tomar el mando de Pilos 
(Thuc.4.28) parece resonar en esta acusación de permanecer siempre en el mismo lugar y no 
moverse y tomaría la forma de acusación contra aquellos políticos cuyo ámbito de acción es 
solo la ciudad, dejando de lado las tareas militares82. Esta denuncia, en última instancia, pro-
curaría demostrar la contradicción entre sus discursos en tanto “defensores” y su verdadero 
accionar en tanto ciudadano.
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6. ¿QUIÉN ES EL PERRO? ¿QUIÉN ES EL PERRO?

En resumen, en ambas obras vemos un elemento común, el uso de la metáfora conti-
nuada del perro para representar los éthe de las máscaras de Cleón, pero con una variación en 
su aplicación: en Avispas el poeta “literaliza” la metáfora y convierte al personaje en un perro. 
Al recurrir a esta metáfora, el poeta hace uso de una estrategia propia del panfletario:

Agace par certaines images toutes faites reçues comme véridiques par la phraséologie 
adverse, le pamphlétaire, plutôt que d’y opposer ses propres conceptions, cherche à les 
remotiver ironiquement (…) Il se produit un effet de subversion dialogique: l’image 
prestigieuse empruntée à l’adversaire est dégradée par le polémiste qui lui substitue un 
analogue dérisoire (Angenot, 1982: 259).

Exasperado por ciertas imágenes hechas y recibidas como verídicas por la fraseología 
adversa, el panfletario más que oponer sus propias concepciones, busca volver a 
motivarlas irónicamente (…) Se produce un efecto de subversión dialógica: la imagen 
prestigiosa que ha tomado prestada el adversario es degradada por el polemista que la 
sustituye por una análoga insignificante83.

Asimismo, hemos intentado demostrar que la variedad de los rasgos asociados a este 
animal en el imaginario socio-cultural helénico repercuten en su uso a la hora de representar 
a Cleón en la comedia aristofánica, i.e. el signo “perro” podía contener más de un sentido 
según el contexto y el enunciador. Son cuatro las posibilidades: el guardián, el ladrador, el ha-
lagador y el ladrón. De este modo, la metáfora opera como un prisma “éthico” que le permite, 
pues, una lectura más fácil e inmediata al auditorio. En tanto figura de agresión no es nece-
sariamente un insulto sin explicación, sino que su uso tiene por objetivo mostrar el verdadero 
êthos de Cleón y no el que dice tener.

En el caso de Caballeros la caracterización del Paflagonio se da en un conjunto de éthe 
fundados en la figura del animal que se relacionan con las distintas caras del político. Ante la 
autorrepresentación que el Paflagonio hace de sí como guardián y protector del amo, el Mor-
cillero, tras apropiarse de la metáfora y recurrir a la teratologización con Cerbero, le despliega 
una serie imágenes que buscan mostrar sus verdaderas intenciones. En función de lo analiza-
do, podemos establecer una relación por un lado entre el êthos dicho, el del perro guardián, y 
los dicta y, por el otro, entre el êthos mostrado, las figuras del perro adulador y ladrón, y los facta. 
Mientras que los dicta nos remiten a una relación de philía entre Dêmos y el Paflagonio, en la 
que éste último cuida y protege al primero, los facta nos muestran una jerarquía trastocada 
en la que el perro come mejor que el amo porque lo engaña para robarle. El êthos adulador 
–relacionado con el campo léxico de lo erótico– exhibe el instrumento por medio del cual 
busca reforzar su autorrepresentación en tanto guardián y benefactor, para poder cumplir 
sus objetivos de rapiña. El êthos ladrador es utilizado por ambos enunciadores: en el caso del 
Paflagonio, el ladrido es el instrumento con el que protege al amo, pero según el Morcillero, 
y lo que vemos a lo largo de la obra, es la herramienta con la que difama a sus enemigos 
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–êthos difamador–. Asimismo, vimos que el pacto de comida que funda la relación entre el 
perro y su amo y la jerarquía que éste implica presentan una serie de problemas: por un lado, 
el Paflagonio le roba constantemente comida –i.e. los ingresos del imperio– a Dêmos, por el 
otro, la provisión del misthós por parte del Paflagonio invierte la relación amo/alimentado. Si 
pensamos en términos de êthos efectivo, a lo largo de la comedia, el êthos dicho del Paflagonio y 
el mostrado entran en conflicto y dan lugar a que el primero no logre la credibilidad buscada y 
el personaje sea expulsado de la casa (y de la ciudad), siendo el auditorio testigo de todo esto.

Si en Caballeros teníamos un solo perro, ¿qué pasa cuando hay dos como en Avispas? En 
esta obra estaría operando una concretización o “literalización” de la metáfora continuada 
que vimos en Caballeros: los políticos son representados por perros. Por medio de este proce-
dimiento la eficacia polémica de la metáfora es incluso mayor que en la comedia anterior en la 
que la metáfora permanecía a nivel lingüístico en el estilo oracular. En Avispas el juicio resulta 
la excusa para poder caracterizar a los dos perros, con dos estilos de liderazgo muy distintos, 
cada uno encarnado en un perro. En términos de êthos mostrado, Perro se presenta como el 
acusador, pero sus intervenciones exhiben, asimismo, que antepone sus intereses personales 
a la hora de acusar a Labes. Por otro lado, él mismo reconoce en un lapsus que es un ladrón, 
confirmando las acusaciones de Bdelicleón y de Jantias. Si bien ambos roban, Labes cumple 
sus funciones de perro guardián y pastor en el campo militar mientras que Perro permanece 
todo el día en la casa sin moverse. La imagen del perro inútil que había sido sugerida en los 
oráculos en Caballeros cobra protagonismo aquí y es reforzada con la comparación entre las 
avispas y los zánganos en la parábasis (V.1114-9). La diferencia entre ambos canes no se da 
sólo en términos de ocupación, sino también de alimentación. Nuevamente vemos una jerar-
quía trastocada porque Perro exige comida a quien ingresa a la ciudad; con este dato Bdeli-
cleón retoma el carácter amenazador del perro que el Morcillero ya había verbalizado con la 
mención de Cerbero. Labes, por su parte, comería las sobras que se les solía dar a los perros y 
es lo que habría llevado a que robara el queso. A pesar del robo y a diferencia de Perro, man-
tener a Labes sigue siendo un “beneficio” para la casa (V.956-9) y, en última instancia, todo 
es cuestión de si alguien “beneficia” a la pólis o no y si es un “buen ciudadano” o no.

NOTAS FINALES

1. Una versión preliminar del presente trabajo fue leída como ponencia en XI Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2015.

2. El debate acerca de la veracidad de esta datación se ha visto reenardecido en los últimos años cuando 
algunos especialistas ubicaron la divergencia entre los ancestros de los perros domésticos y los de los lobos 
modernos unos 27.000 años atrás (Perri, 2016: 1-2, y la bibliografía allí citada).
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3. Para Halliday las funciones del lenguaje deben entenderse como componentes funcionales del sistema 
semántico y son tres: la ideacional (el potencial de significado del hablante como observador, es el lenguaje 
como “acerca de algo”), la interpersonal (expresa las relaciones de los participantes vinculadas a la situación) 
y la textual (expresa la relación del lenguaje con su entorno –verbal y no verbal–) (1982: 148-149). Según el 
autor, “los significados ideacionales e interpersonales sólo se actualizan en combinación con los significados 
textuales” (1982: 149). En términos similares, Lakoff y Johnson afirman que el sistema conceptual cumple un 
rol central a la hora de definir las realidades de cada día (1981: 3).

4. En especial hay en español una larga serie de refranes –“amor de mujer y halago de can, no duran si no 
les dan”, “perro en barbecho ladra sin provecho”, “perro que ladra no muerde”, “muerto el perro, se acabó la 
rabia”, por nombrar algunos– y de expresiones coloquiales –como, por ejemplo, “te voy a golpear como a un 
perro” y “feliz como perro con dos colas”–.

5. Desfray considera que la asimilación del demagogo al perro del pueblo es un tópos que domina Caballeros 
(1999: 44). La imagen de un perro guardián del dêmos no es exclusiva de la obra aristofánica; Platón también 
recurre a ella en su República para caracterizar a los guardianes de su polis (375b4-e5, 404a9-b2). En el siglo 
IV a.n.e. la metáfora “perro del pueblo” pasará a ser un insulto (D.25.40; Thphr.Char.29). La asociación de un 
personaje político no es ni privativo de la literatura griega ni de la tradición clásica. Sin ir más lejos, sólo basta 
recordar en la historia argentina los apodos –que suponían un insulto– de “tortuga” al presidente Illia y el de 
“la morsa” al general Onganía. Por otro lado, en 2017 una encuesta durante la campaña de las elecciones 
legislativas de la República Argentina preguntaba con qué animal la gente relacionaba a los políticos –esto 
podía ser o no a modo de insulto– (Paladini, E. “La encuesta más incómoda: con qué animales relaciona la 
gente a los políticos”; La Nación, “Con qué animales se relaciona a cada uno de los políticos”).

6. El onomastì komodeîn es la identificación de los vicios y males en un personaje contemporáneo 
determinado que es mencionado por el nombre (Gil Fernández, 2002: XV; cf. Hor.Serm.I.4.5). De este modo, 
el poeta demarcaba un horizonte común en el imaginario de cómo debía ser un ciudadano ateniense. Los 
ataques contra Cleón ya están presentes en Babilonios (426 a.n.e.), comedia conservada hoy en estado muy 
fragmentario y en Acarnienses (Ach.4-8, 299-302, 376-84, 659-64). Aun muerto, el político fue –aunque en 
menor medida– objeto del onomastì komodeîn del poeta (P.47, R.569, 577). Para la cita de los pasajes de obras 
antiguas, seguimos la notación indicada en el Liddell & Scott & Jones (1996).

7. Agón es una palabra de origen griego que en general da cuenta de una lucha o contienda, pero que en el 
ámbito dramático cobra el sentido de “disputa verbal” o “debate”.

8. Esto no implica que lo que nosotros denominamos “metáfora” coincida con lo que los helenos del siglo IV 
a.n.e. llamaban “metaphorá” (Padel, 1992: 9). Sin embargo, la autora considera que la metáfora es una imagen 
y es la explicación, no su vehículo (1992: 34).

9. Los autores afirman que la “estructuración” (structuring) metafórica es parcial y no total, porque, si fuera 
total, un concepto sería en realidad el otro y no sería comprendido en términos de éste (1981: 13). De un modo 
semejante, Croft considera que en la metáfora se da la interacción entre dos campos semánticos distintos (1993).
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10. Cartledge enfatiza esta identificación en el caso de Aristófanes: “(…) is an orator in comic (dis)guise” 
(1999: 46). Entendemos por retórica como el conjunto de normas que apuntan a provocar o acrecentar la 
adhesión a las tesis presentadas para su asentimiento de manera que desencadene en los oyentes la acción 
prevista o una predisposición (Perelman & Olbrechts-Titeca, 1989: 91).

11. Incluso si, siguiendo a Sommerstein (2006), rechazáramos la identidad del auditorio, Murphy (1938) ha 
demostrado la presencia de elementos provenientes de la retórica en las comedias. Acerca del análisis de la 
imagen de la prostituta –propia de la oratoria– en la representación de Cleón, cf. Franco San Román (2017).

12. Angenot utiliza el concepto de “panfleto” para una forma histórica específica dada entre 1868 y 1968 
(1982: 19). Sin embargo, puede rastrarse el origen del panfleto y de la Comedia Antigua en la invectiva (1982: 
249; cf. Cartledge, 1999: 44). Coscolla considera que el panfleto es uno de los géneros que conforman el 
prólogo de Caballeros (2002: 97).

13. Angenot considera a la analogía como un razonamiento por inducción que apela a lo vivido y a la 
experiencia, de ahí que se utilice un campo más conocido para iluminar otro (1982: 191).

14. La apelación a los sentimientos del auditorio, o páthos, y el uso de razonamientos, conocido como lógos, 
son las dos de las pruebas obtenidas por medio del discurso o “técnicas” (éntekhnai, Arist.Rh.1356a).

15. La autora recuerda que los comentaristas suelen asociar al perro con la anaideia, la falta de aidós o 
“desvergüenza”, pero lo cierto es que “los perros funcionaron como un insulto en una amplia variedad de 
contextos” (Franco, 2014: 10). Sin embargo, veremos que la diversidad de rasgos asociados al perro son los 
que permiten el juego de la metáfora en la representación de Cleón en la comedia aristofánica.

16. En general, el término êthos es escrito sin tilde por cuestiones editoriales. En el presente trabajo optamos 
por su correcta transcripción.

17. Se puede leer una revisión de la historia del concepto desde la retórica clásica en Amossy (1999: 9-30).

18. Maingueneau sostiene que en realidad los éthe dicho y mostrado son “dos polos de una línea continua 
porque es imposible definir una frontera clara” entre ambos (2013: 4).

19. Según Maingueneau, el “mundo ethico” “subsume un cierto número de situaciones estereotípicas 
asociadas a los comportamientos (2002).

20. Maingueneau en un comienzo distingue entre êthos prediscursivo y discursivo y entiende el primero 
como la representación del locutor que posee el auditorio y que es anterior a la enunciación (de ahí, pre-
discursiva) (1999, 2002). Sin embargo, más adelante el autor considera mejor llamarlo “ethos previo” 
(prèalable) (2014).
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21. Sin embargo, las condiciones de producción a veces implican conocimientos enciclopédicos que no 
siempre dejan rastros inmediatamente perceptibles en el texto (2010: 79). En ese caso, es necesario investigar 
previamente la reputación del personaje en cuestión –paso ineluctable, según la autora, para el análisis de 
textos del pasado– (2010: 76).

22. Las instancias mencionadas serían el êthos discursivo (que incluye el dicho y el mostrado), el 
prediscursivo y la interacción de ambos con los estereotipos ligados a los mundos éthicos (2002).

23. Franco recuerda que los comentaristas suelen asociar al perro con la anaideía, la falta de aidós o 
desvergüenza, aunque también son asociados con insultos en otros contextos (Schol. Il.1.225, 13.623, 21.394; 
Franco, 2014: 10). Graver considera que si bien la metáfora del perro en los pasajes de los poemas homéricos 
sugieren una relación con la anaideía, ésta no es de sinonimia (1995: 45). Según la autora es “shameless” 
quien demuestra no tener respeto por el punto de vista de los otros y en general parece asociarse a la “falta de 
control” (1995: 45, 51).

24. Nussbaum, al analizar la metamorfosis en perra de Hécuba en la obra homónima de Eurípides, retoma 
dicho insulto y afirma que el perro era “despreciado y temido porque devoraba los cadáveres humanos, 
indiferente a la más sagrada ley de la sociedad. Ningún vínculo de confianza o comunidad lo detenía.” (2001: 
414). Sus rasgos más sobresalientes eran la intensidad con la que rastreaba su presa, la tenaz defensa 
contra sus enemigos y la fiera protección del propio territorio (Nussbaum, 2001: 414). Acerca de los perros 
devoradores de cadáveres, cf. Franco, quien sostiene que se trata de uno de los posibles aspectos de la 
definición del perro y cuyo análisis requiere un análisis en detalle (2014: 57, 54-74).

25. Por su parte, Kitchell, al retomar los poemas homéricos, considera que la doble cara de los perros, 
presente en los poemas homéricos, da cuenta que éstos aún se encontraban en un estado liminal, entre la 
salvajez y la domesticación (2004: 177-178; cf. Franco, 2014: 8).

26. Estos mismos símiles le permiten, asimismo, cuestionar la hipótesis de que el perro de cacería tenía un 
status privilegiado en comparación con el utilizado en el pastoreo (2014: 29).

27. En Od.20.18-20 el héroe caracteriza como “perruna” la antropofagia de Polifemo, así como la falta de 
pudor y lealtad de sus sirvientas (Graver, 1995: 48). La autora relaciona así lo “perruno” con el canibalismo 
literal de Polifemo y el metafórico de Agamenón (Graver, 1995: 47-48). De hecho, esta codicia también se 
encontraría en los pretendientes a los que Odiseo insulta como “perros” (kýnes, Od.22.35; Franco, 2014: 99).

28. Los perros no siempre disfrutaban de esta inclusión (Franco, 2014: 25).

29. Esto se ve claramente hoy en día cuando una proteccionista quiere rescatar a un perro callejero: le 
ofrece comida. “El comedor, la mesa, la cocina son los espacios culturales en los que el perro, único entre los 
animales, es permitido ingresar y comer” (Franco, 2014: 26).

30. Hubo incluso perros mantenidos a expensas de la ciudad en el santuario de Asclepio en Atenas (Franco, 
2014: 42).
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31. Todas las citas de Caballeros (Eq.) siguen la edición de Sommerstein (1997) y el número entre paréntesis 
indica los versos.

32. Todas las traducciones de textos griegos pertenecen a la autora, a menos que se indique lo contrario. 
Para el texto hesiódico se sigue la edición de Mazon (1951).

33. De hecho, algunos asistentes de los dioses, tanto animados como inanimados, son llamados sus 
“perros”: el águila de Zeus en Prometeo encadenado (1021-5), las llamas de Hefesto (Alex.fr.16 K.-A.; Eub.7 
K.-A.), los grifos de Zeus (A.Pr.803), Iris es la “perra” de Hera (Call.Del.4.228), Pan el “perro” de la diosa de 
Arcaida (Pi.fr.96 Snell-Maehler).

34. En el siglo V a.n.e. se entiende por philía la relación voluntaria establecida entre dos individuos que no 
los une un vínculo familiar y que, entre otras cosas, prometen asistirse mutuamente (Konstan, 1996: 53-59). 
Aristóteles distingue tres tipos de philía según se base en la excelencia (areté), en lo agradable (tò hedú) o en 
lo útil (tò súmpheron) (E.N.1155b19-27, 1156a6-1156b5). Las tres variedades se caracterizan por considerar 
que el deseo de beneficiar al otro es virtuoso (E.N.1155a7-9) y dicho beneficio es pagado con honra (timé) 
(E.N.1163b4). En este sentido, las relaciones basadas en la philía tienen una dimensión de reciprocidad: la 
kháris (gratitud) engendra kháris. Aristóteles reconoce que la gente espera de vuelta kháris y las relaciones a 
menudo se fundan en el tò sýmpheron (Zelnick-Abramovitz, 2000: 68).

35. “The poor quality of canine fare makes the image of dog food available as an antonomastic trope for 
discourses on the inequality of distributions” (Franco, 2014: 68). Incluso el perro que roba comida se convirtió 
en un tópos literario (Ach.1159-61; Axandr.fr. 40.8-9; Biles & Olson, 2015: 338).

36. Los tres son los protagonistas de la campaña de Pilos en el 425 a.n.e.. Tucídides (4.3-23 y 4.26-41) nos 
cuenta que Demóstenes, sin el apoyo de los estrategos que se dirigían a Corcira, fortificó Pilos, dando lugar 
al acantonamiento espartano en la isla de Esfacteria. Tras un ataque fallido por parte de los lacedemonios y 
una victoria naval ateniense, que da como resultado el bloqueo de Esfacteria, los espartanos ofrecieron una 
tregua y enviaron una embajada a Atenas con propuestas de paz. Aquí, según el historiador, Cleón persuadió 
a la Asamblea en contra de las treguas. Esto llevó a una reanudación de las hostilidades y la continuación del 
bloqueo de la isla. Cleón cuestionó el accionar de Nicias, quien terminó ofreciéndole el mando. Cleón finalmente 
lo aceptó y designó a Demóstenes como su compañero.

37. El verbo apúein (rugir) se puede aplicar al viento. Cleón ha sido comparado numerosas veces con un 
viento o con una fuerza natural desbordada (Eq.437, 509-11).

38. Sobre el perro como guardián, cf. A.Ag.606-8; Ar.Thesm.416-7. En Avispas el coro llamará a Cleón 
“nuestro protector” (ho kelemón hemîn, V.242), lo que nos hace pensar que algunos ciudadanos veían como 
cierta dicha representación.
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39. Dicha relación será explicitada en el oráculo del Morcillero, buscando invertir el sentido de las palabras 
de su antagonista (Eq.1030). MacDowell considera que no es una coincidencia que en V.1029-31 el coro 
compare al poeta con Heracles, siendo que el héroe había vencido a Cerbero (1995: 169-170). Según el 
escoliasta de Paz, Aristófanes no habría sido el único en llamarlo Cerbero a Cleón (Pl.Com.fr. 236 K.-A.).

40. Sin embargo, también podría estar presentándose como un ser consagrado y, por lo tanto, inviolable. LSJ 
indican que para las cosas divinas tiene el sentido de “sagrado”, pero para las terrenales sería “consagradas” o 
“bajo la protección divina” (1996: s.v.).

41. Veremos que dicha denuncia cobrará mayor protagonismo en Avispas.

42. Más adelante veremos que en el caso del Paflagonio y de Dêmos no necesariamente se trata de una 
relación de philía (vid.infra).

43. La alimentación en el Pritaneo a expensas de la ciudad era un honor que se les prestaba a los campeones 
de los grandes festivales atléticos y a todo aquel que realizaba un servicio a la ciudad. La denuncia del Morcillero 
contra el Paflagonio por haber comido en el Pritaneo implica que el segundo no tenía ningún derecho a hacerlo 
(Eq.280-1; Sommerstein, 1997: ad loc.).

44. En Ach.381 Diceópolis dice que brama como el Ciclóboro (imagen que retoma en Eq.136-7) que, según 
los escolios, era un río del Ática muy torrentoso cuyo mayor peligro eran las inundaciones que podía provocar.

45. El vocablo griego demagogía y su significado en el siglo V a.n.e. supone una serie de problemáticas que 
por una cuestión de extensión no trataremos aquí, cf. Franco San Román (2016) y la bibliografía allí mencionada.

46. En griego diabolé puede significar “acusación”, “denuncia” o “difamación” según el contexto. Sin 
embargo, en Aristófanes suele entenderse como “difamación” (i.e. una denuncia falsa) ya que la presenta como 
uno de los instrumentos que Cleón utiliza para arruinar a sus enemigos (Ach.383, 502; Eq.64, 262, 288, 486; 
Biles & Olson, 2015: 363; cf. Th.4.27.4). Hay un sinnúmero de acusaciones difamatorias del personaje hacia el 
Morcillero y hacia el coro a lo largo de la obra, las cuales buscan poner de manifiesto la tendencia de Cleón a 
difamar a sus rivales (Neil, 1901: 37; Sommerstein, 1997: 155).

47. Como afirma Bdelicleón al coro en Avispas: “para vos todas las cosas son tiranía y conspiradores” 
(V.488, cf. Ar.V.417, 463-507, 953; Av.1074; Lys.619, 630; Th.338, 1143). “The threat of tyranny was now both 
a rallying point for the demotic majority and a weapon against the elite minority” (Henderson, 2003: 163). En 
el siglo IV a.n.e., después del régimen de los Treinta Tiranos, el vocabulario político cambió y los cargos eran 
de “establecer una oligarquía” y de “derrocar la democracia (katálysis toû démou)” (Andoc.3.1-12; Isoc. 7.57, 
8.51; D.13.14) (MacDowell, 1971: 180 n.345).

48. Hay otros pasajes en los que el verbo es usado para dar cuenta del tener la boca abierta en expectativa: 
Ach.10, 133; Eq.651, 755, 804; Nu.996, cf. Olson (2002: 69).
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49. Este procedimiento ya había sido utilizado anteriormente (Eq.766; Sommerstein, 1997: ad loc.; Franco 
San Román, 2017).

50. No es, pues, azaroso que utilizara pólloi como modificador, pues estaría aludiendo a los hoi pólloi (“la 
mayoría”) término fundamental para el régimen democrático en Atenas. Al mismo tiempo, si se consideraba 
que un orador tenía éxito cuando lograba que su auditorio se sintiera como un bloque opuesto a un individuo, 
Cleón lo que estaría haciendo es invertir esta relación.

51. Los imaginarios socio-discursivos son las representaciones que circulan en un determinado grupo social, 
sobre los que se construye el êthos (Chareadeau, 2008: 117).

52. Aun así, Aristófanes no es el único en comparar a los políticos con perros, cf. Eup.fr.220 (K.-A.).

53. Cohen retoma la etimología de monstrum (moneo, advertir) y sostiene que el monstruo funciona como 
una advertencia de una determinada situación (1996: 12). Esta es la primera vez que de manera explícita 
Aristófanes compara a Cleón con Cerbero. Sin embargo, el procedimiento de teratologización se repetirá en 
V.1032 y P.755. A diferencia de en el presente pasaje, allí su uso se complementa con la representación del 
poeta como un Heracles que lo enfrentó y venció.

54. Es un sustantivo cuya etimología se encuentra en andrápodon, que originariamente se utilizaba en forma 
plural, siguiendo el modelo de tetrápoda, y que refiere al enemigo hecho prisionero y vendido como esclavo 
(Chantraine, 1968: s.v.). Es preciso recordar que Bdelicleón afirma que Filocleón es el esclavo de los políticos (V.517).

55. De él el narrador nos informa que era “el más violento (biaiótatos) de los ciudadanos” y que era el “el 
más persuasivo para el pueblo con mucho para ese entonces” (Th.3.36.6)

56. Según los escolios, el aumento de dos a tres óbolos habría sido una propuesta de Cleón (Schol. ad V. 88, 
Schol. ad Av.1541).

57. “Pero yo lo alimentaré y cuidaré por completo, descubriendo exacta y malvadamente de dónde puede 
obtener sus tres óbolos”. La provisión de este misthós que procura asegurar el Paflagonio se ve contrastada 
con el pago atrasado de los remeros (Eq.555, 1066, 1078), el cual finalmente será prometido por Dêmos al 
final de la obra (Eq.1369). Dicha promesa es un resultado del cambio que sufre el personaje al liberarse de la 
relación tóxica que tenía con el Paflagonio.

58. Incluso los cargos administrativos podían ser vistos como “propios de esclavos” (X.Mem.2.8).

59. Claramente el Morcillero, al tener como meta sobrepujar al Paflagonio para vencerlo, también recurre 
a estas estrategias (Eq.733-5, 823). En términos morfológicos, -ídion es un sufijo que forma diminutivos que 
expresan afecto y familiaridad (Smyth, 1984: §856). Para su uso por el Morcillero, cf. Sommerstein (1997: ad 
loc.). Sobre el uso del campo semántico del éros, cf. Wohl (2002) y Scholtz (2006). Nos hemos ocupado de ello 
en Franco (2010) y Franco San Román (2017).
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60. De hecho, un siglo después Teofrasto describirá como propio del adulador el quitarle “al esclavo las 
almohadillas de las manos para ponerlas él a su gusto” (Char.2.11). Esto nos recuerda mucho a cuando 
Demóstenes narra cómo el Paflagonio le robó “la torta de Pilos” (Eq.54-7).

61. Esta pasión es presentada en términos de pasión (V.77, 88, 89, 97-9), enfermedad (V.71, 87, 114, 651), 
locura (V.744, 1486). Seguimos la edición de Biles & Olson (2015).

62. En la etimología de bdelyrós encontramos un sentido de sensación de malestar físico o mal olor 
(Chantraine, 1968: 172-173). En el resto del capítulo usaremos la forma españolizada de los nombres de los 
protagonistas para mantener la similitud fonética con el nombre de Cleón.

63. Según Auger, hay dos movimientos metafóricos sucesivos en esta obra: el tribunal privado hace pasar 
de la ciudad a la casa, pero esta casa representa a su vez la ciudad (1997: 367). Para dos interpretaciones 
contrapuestas sobre la crítica política presente en la comedia, cf. Konstan (1985), Olson (1996).

64. Sobre el tipo de procedimiento legal según el cual se está enjuiciando a Labes, cf. MacDowell (1971: 
250-251). Los thesmothétai eran seis magistrados que se encargaban de la administración de la justicia, esto 
incluía la asignación de los jueces y de los casos a los distintos tribunales y magistrados ([Arist.]Ath. 59.1-2; 
Rhodes, 1981: ad loc.).

65. El final de la obra es bastante ambiguo y no todos consideran que Bdelicleón ya se ha curado (Buis, 
2014; cf. MacDowell, 1971: 249-50, Konstan, 1985: 42, Sidwell, 1990). Sin embargo, si tenemos en cuenta 
que su enfermedad era querer hacer de juez todo el tiempo y que al final de la obra rechaza todo lo que se 
relaciona con los tribunales, consideramos que Filocleón finalmente se cura.

66. Los dos perros son los que Bdelicleón “mantiene” (tréphein) en su casa. Biles y Olson hipotetizan que en 
el caso particular de Laques habría sido representado por un perro en serio (2015: 351; cf. MacDowell, 1995: 
166). El problema de esta propuesta es que la ilusión de que son perros se rompe en ocasiones afirmando que 
son hombres (V.918, 923).

67. El verbo lambánein tiene un sentido más activo –“tomar”, “capturar”, “adueñarse”– y otro más pasivo 
–“recibir”– (LSJ, 1996: s.v.).  Otro verbo con una idea similar es harpázein y sus compuestos, que también son 
utilizados para dar cuenta del robo (Eq.52, V.837)

68. No nos detendremos en la historicidad del proceso en contra de Laques, puesto que nuestro interés 
radica en la representación de los perros. Acerca de un posible proceso, cf. MacDowell (1971: 163-164), 
Ostwald (1986: 212-213), Biles & Olson (2015: 165-6).

69. Las raciones de tres días era lo que se les pedía a los soldados que habían sido convocados en la leva 
(MacDowell, 1971: 165). En estos versos Aristófanes coloca a los jueces como soldados supeditados a las 
órdenes de Cleón y a sus opiniones sobre quién es culpable o no.
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70. Se podría decir incluso que lo “esencializa” con el nombre: es tan perro, que su nombre es “Perro”.

71. “He (…) was a soldier rather than a politician” (MacDowell, 1971: 163; cf. Biles & Olson, 2015: 165).

72. “[Bdelycleon’s words] portray him [Laches] as a brave and efficient general” (Sommerstein, 1996: 212).

73. El hecho de que la voz sea la de un jabalí de sexo femenino que “ha sido vendido” implica una serie de 
caracterizaciones que exceden el presente trabajo. Sobre la relación de Cleón, la prostitución y los verbos que 
denotan la venta, cf. Franco San Román (2017: 65-66).

74. El hacer decir algo al personaje que lo autoincrimina es un procedimiento que ya había utilizado el poeta en 
Caballeros (Eq.766; cf. Sommerstein, 1997: ad loc., Franco San Román, 2017). No compartimos la caracterización 
que hacen Sommerstein y Biles y Olson sobre estas autoacusaciones, como un momento de sinceridad del 
personaje al compararlas con las de Eq.296 y 1251-2 (Sommerstein, 1983: 212; Biles & Olson, 2015: 358). En el 
primer caso, Paflagonio está en pleno agón con el Morcillero y el amo no está presente por lo que el potencial de 
risa no es tan grande como cuando realiza la plegaria delante de Dêmos (Eq.766); en el segundo, la verdadera 
personalidad del personaje ha sido desenmascarada y la admisión de que robaba es graciosa justamente porque 
recurre a la lógica –ya ridícula– de que todo lo que hacía, lo hacía por el bien de su amo. 

75. Sobre los remeros, vid. supra n.58.

76. En términos similares Dêmos sostiene que prefiere “mantener” un solo “político” (Eq.1125-30).

77. En la fábula 94 de Esopo (Perry) encontramos una situación similar entre dos perros y en la que el perro 
de caza se queja que el guardián se queda adentro y no trabaja y que obtiene la misma porción de comida.

78. Dicha acusación la había realizado en términos más generales Bdelicleón en el agón anterior al juicio (V.666-7).

79. La parábasis era un interludio autorreflexivo en el medio de la obra en la que se detenía la acción, los 
actores salían de escena y el coro cantaba y bailaba ante el público. Según Hubbard, la parábasis era, por 
excelencia, el lugar en el que la tensión entre el mundo dramático y el “externo” se evidenciaba más y en 
donde los ejes temáticos de la obra se unían (1991: 12, 220).

80. La mención de la ampolla se comprende si se tiene en cuenta que estaba asociada al remo, por lo tanto, 
opera metonímicamente en relación con los padecimientos de los remeros (LSJ, 1996: s.v.).

81. Asimismo, Tucídides (4.27-28), no sin malicia, afirma que Cleón acepta el cargo de general de Nicias 
creyendo que sólo lo decía “de palabra”, pero que cuando vio que lo decía en serio “tuvo miedo” e intentó 
evitarlo. Finalmente termina aceptando, no sin causar la risa por la promesa de capturar la isla en veinte días, 
considerada una “fanfarronada” por parte de sus críticos.
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82. Es posible que la distinción que realiza Bdelicleón –independientemente de su historicidad– esté 
haciendo referencia al nuevo modelo de hacer política a partir de la “disociación de funciones entre generales 
y oradores”, entendidos estos últimos como los “expertos indispensables” a la hora de aconsejar en la toma 
de decisiones y formados particularmente para ello (Finley, 1988 [1962]: 69, Connor, 1992 [1971]: 143-147, 
Ober, 1989: 91-3; cf. Hansen, 1983: 310). Esto no excluía que hubiera una conexión entre ambas partes, pero 
a causa de la guerra los generales rara vez podían estar en Atenas promoviendo tal o cual medida, y para y por 
ello habrían surgido estos políticos especializados en los asuntos de la pólis.

83. Todas las traducciones pertenecen a la autora excepto indicación.
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“SOMOS LA VOZ DE LOS 

QUE NO TIENEN VOZ” 

REPRESENTACIONES 

DOMINANTES Y 

ALTERNATIVAS SOBRE LOS 

ANIMALES

Nélida Murguía Cruz

1. INTRODUCCIÓN

El presente texto aborda de manera introductoria el especis-
mo desde las ciencias del lenguaje, partiendo de que en el discurso 
se crean, reproducen y difunden representaciones sociales ligadas 
a estructuras de dominación, las cuales afectan nuestras prácticas 
hacia los animales no humanos de forma similar a como ocurre 
con el lenguaje racista, machista y homofóbico. En el mismo sen-
tido, se advierte la emergencia de representaciones alternativas 
sobre los animales no humanos, las cuales cuestionan y rechazan 
la estructura dominante.
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Recurrimos a la descripción de algunos ejemplos del lenguaje especista en la lengua es-
pañola que ilustran la representación dominante sobre los animales no humanos, en la cual 
se les cosifica, desindividualiza y dicotomiza en diferentes niveles lingüísticos; señalamos ade-
más, por medio de algunos carteles de la empresa mexicana Bachoco, que comercializa pollos 
y huevos, el proceso de disociación entre carne/animal sintiente y una falsa personalización. 
Por otro lado, se describen también algunos ejemplos del lenguaje antiespecista que constru-
ye una representación alternativa de los animales no humanos, en las que se les concibe como 
sujetos e integrantes de una misma categoría junto a los humanos.

2. PRÁCTICAS SOCIALES Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS

Mucho se ha escrito acerca de las relaciones entre el lenguaje, la cognición y la sociedad. 
¿Es el lenguaje el que nos determina a ser como somos y pensar como lo hacemos? o ¿es 
nuestro lenguaje un reflejo de las ideologías, valores y representaciones que nos conforman? 
Lo cierto es que se trata de relaciones complejas y que las transformaciones en uno impactan 
en otros. Se trata de una discusión antigua, en uno de cuyos polos se encuentra la difundida 
frase de Wittgenstein de 1922: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” (1973: 5-6); 
es decir, no hay nada fuera del lenguaje para el ser humano; cualquier cosa que no esté nom-
brada no existe y viceversa: cualquier cosa que se nombre se vuelve parte de la realidad. Por 
supuesto, es un proceso más elaborado y menos simplista; sin embargo, puede afirmarse que 
el lenguaje no es un simple reflejo del pensamiento y de la realidad sino que los construye, 
crea y difunde cada vez que lo utilizamos. Se trata de un proceso donde hay una retroalimen-
tación entre las prácticas sociales, las prácticas discursivas y la cognición social e individual, y 
en donde unas no existen independientes de las otras.

Nuestra reflexión se inserta, por un lado, dentro de los estudios críticos del discurso 
(Wodak y Meyer, 2003; Van Dijk, 2003), entendidos no como una metodología sino como 
una perspectiva interesada en las relaciones de poder y dominación por razones de raza, gé-
nero, clase o religión, así como sus determinaciones ideológicas, sociales y discursivas. En 
este caso, así como lo han hecho otros autores (Forte, 2015) pretendemos ampliar el rango 
de interés de esta perspectiva, al insertar la dominación por razones de especie.

Asimismo, enmarcamos este trabajo en la ecolingüística,1 entendida como un área que 
explora el papel de lenguaje en las interacciones que sostienen la vida de los humanos, otras 
especies y el entorno físico, con el fin de desarrollar teorías lingüísticas que consideren a los 
humanos no únicamente como parte de la sociedad, sino de un ecosistema más grande del 
que depende la vida (International Ecolinguistics Association, 2017).

Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, nos basamos en la teoría de las 
representaciones sociales (RS). Entendemos las RS como un conjunto de conocimientos, 
actitudes, posiciones, creencias, normas y valores sobre un objeto dado. Siguiendo a Abric y 
a Jodelet (2004), son producto y proceso de una actividad mental, por medio de la cual los 
grupos significan y construyen social y psicológicamente la realidad.
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Las RS se conceptualizan como un sistema sociocognitivo en el que interviene tanto lo 
individual como lo colectivo; es decir, surgen de la comunicación y socialización cotidiana 
que lleva a la construcción colectiva de la realidad por medio de determinados objetos so-
ciales. Además, entendemos las RS como un doble sistema que tiene un núcleo central que 
determina a toda la representación, y un sistema periférico compuesto por elementos que lo 
concretan y completan (Abric, 2004; Bingono, 2011).

Bajo esta teoría, proponemos una aproximación introductoria a la representación do-
minante sobre los animales no humanos, basada, por un lado, en algunos ejemplos sobre la 
forma en la que son nombrados y construidos lingüísticamente en español, y por otro lado, 
con algunos carteles de la publicidad de Bachoco. En sentido contrario y con base en las dife-
rencias, señalamos una de las representaciones alternativas que se están construyendo sobre 
los animales no humanos con el fin de transformar aquellas prácticas basadas en la domina-
ción, particularmente en su utilización como objetos de consumo alimenticio.

3. REPRESENTACIÓN DOMINANTE

3.1. Las personas no son animales ni los animales son personas

Abordamos algunos casos que ejemplifican la manera en que, mediante el lenguaje es-
pecista en español, se cosifica a los animales no humanos; es decir, se expresa y construye 
una RS en la que éstos son objetos, la cual tiene una función determinante en normalizar las 
prácticas asociadas a la explotación animal. La principal estrategia consiste en ponerlos en 
una situación de inferioridad y remarcar las diferencias mediante una polarización entre los 
animales no humanos y los humanos2.

En el Análisis Crítico del Discurso (ACD) y en la psicología social una categoría que 
suele ser muy trabajada para identificar las desigualdades y la discriminación mediante el 
discurso es la polarización entre nosotros y ellos, donde los primeros son parte del grupo y se 
asocian a rasgos positivos, mientras que los segundos están fuera de él y suelen valorarse 
negativa o inferiormente para justificar prácticas discursivas y sociales de dominación o dis-
criminación. Esto es muy claro en el discurso racista, clasista o machista, y en general en los 
discursos de poder:

En dichas polarizaciones es muy característica la preferencia del ingroup y el rechazo 
del outgroup, la autopresentación positiva y la asociación de “nuestro grupo” con todas 
las buenas cosas y “su grupo” (de ellos) con todas las malas cosas. (Van Dijk, 1996: 33).
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Mientras que las personas son racionales, con sentimientos, alma y espíritu, etcétera; los 
animales son irracionales, sin sentimientos, brutos, tontos, sucios y una larga lista. La idea es 
que el grupo de pertenencia es superior y que sus miembros deben ser cuidados y protegidos; 
mientras que dicha responsabilidad no aplica con los que están fuera del mismo, quienes son 
diferentes e inferiores.

Ahora bien, la distancia es tanta que el grupo y la categoría que conforman los animales 
no humanos frente a los humanos quizá ni siquiera pueda denominarse mediante un ellos, 
sino que resulte más adecuado hacerlo mediante un eso/esos, que denota mayor lejanía y puede 
atribuirse a objetos.

El distanciamiento y la polarización que mencionamos pueden hallarse en la semántica 
misma de los sustantivos “animal” y “persona”, con la que se construye la RS en cuestión. 
Al igual que en el inglés, y en la mayoría de las lenguas europeas occidentales, en español es 
usual tener categorías diferentes para ambos: “personas” y “animales”, lo cual en principio 
no representa ningún problema, ya que sin duda hay diferencias; sin embargo, la cuestión 
surge cuando hablamos de los alcances semánticos de dichos términos, donde “persona” 
remite a un sujeto (de derechos, sintiente, pensante, agente, con una finalidad en sí mismo) 
y “animal” a un objeto (herramienta, no sintiente, no pensante, paciente, como medio y no 
como finalidad).

Por lo regular, los seres humanos están excluidos del alcance semántico de “animal”, 
mientras que los animales no humanos resultan excluidos del alcance de “persona”. Baste 
notar que la mayoría de los seres humanos no se incluyen a sí mismos dentro de la catego-
ría “animal” y, cuando lo hacen, suele ser para insultar o marcar un trato indigno: “eres un 
animal” se calificaría a alguien insensible o irracional, o, por ejemplo, “no estás llevando 
animales”, una frase común en los colectivos de México, cuando los pasajeros se quejan con 
el conductor por su manera violenta de conducir. Este último ejemplo no sólo excluye a los 
humanos del alcance de “animal”, sino que implica que tratarlos con violencia y sin cuidado 
es socialmente aceptado.

Esto se observa también en los pronombres, pues, así considerado, un “animal” difícil-
mente puede ser “alguien” (pronombre indefinido que significa “una o varias personas inde-
terminadas”) pero sí puede ser “algo” (pronombre indefinido que significa “cualquier cosa 
indeterminada”). Por poner un ejemplo, supongamos que un niño está observando la jaula 
de un zoológico mientras el padre lo espera sentado a cierta distancia; al volver, el padre no 
le preguntaría “¿pudiste ver a alguien en la jaula?”, sino “¿pudiste ver algo en la jaula?”. “Al-
guien” en español está reservado para las personas humanas y para nadie más.  Por supuesto, 
es más sencillo y natural explotar “algo” que explotar a “alguien”.

Todo lo que aquí señalamos es expresión y configuración en el lenguaje de una RS so-
bre la vida misma y los modos de ser en relación con ella que toca a animales humanos y no 
humanos y cuyo núcleo central es el antropocentrismo amalgamado con el especismo antro-
pocentrista (Navarro, 2016: 56). Es decir, el ser humano es el centro de todo y a partir de allí 
se define lo animal, entre muchas otras cosas aquí no consideradas.
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3.2. Animales como objetos para consumir

En el campo de la utilización de los animales no humanos como alimento es en donde 
más ejemplos podemos encontrar de lenguaje especista y de esta RS que los configura como 
objetos, cuya finalidad es naturalizar el consumo y ocultar aquellas similitudes que podrían 
generar la empatía necesaria para incluirlos dentro del nosotros.

Lo anterior se sostiene y tiene sentido a la luz del sistema carnista en el que vivimos, el 
cual es definido por Melanie Joy (2013: 23) como aquel que transforma en carne a los ani-
males y a ésta, en comida; para hacerlo utiliza estrategias basadas en desconectar a la carne 
de los animales y de la sintiencia; es decir, en ocultar al animal. Particularmente nos interesa la 
tríada cognitiva: cosificación, desindividualización y dicotomización, pues puede identificarse 
fácilmente al describir el contexto de uso de ciertas palabras en español.

El distanciamiento y la diferenciación de la que hablamos anteriormente son un tipo de 
dicotomización que se advierte en el uso de ciertas palabras que están reservadas para los se-
res humanos, como, por ejemplo, “asesinato”, que suele restringirse sólo para la muerte de un 
humano provocado por otro. Para los animales destinados al consumo se emplea “sacrificar” 
o simplemente “matar”. Incluso resultaría chocante o exagerado para el común decir que en 
la industria ganadera asesinan a los animales. De manera similar, tampoco está normalizado el 
uso de “cadáver” para referirse a sus cuerpos, pues se inferiría necesariamente que perteneció 
a alguien; en su lugar, empleamos “carne”.

Otra forma de alejarnos del sufrimiento animal en estas condiciones es silenciar el ori-
gen de la carne, el huevo, la leche, etcétera, al transformarlos en productos que son obtenidos 
a partir de objetos y no de seres determinados. En el lenguaje, esto se advierte en el proceso 
de desindividualización que sufren los cuerpos de los animales al convertirse en carne de 
consumo; es habitual el uso de oraciones como: “en esta granja hay 500 cabezas de ganado” 
para contabilizar el número de reses. Por el contrario, sonaría cómico escuchar: “en esta Fa-
cultad hay tres mil cabezas de estudiante”.

Otro aspecto relevante es que al morir, los pollos, las reses, los cerdos, etcétera, no se 
vuelvan a nombrar con determinantes (definidos como aquellas palabras que acompañan a 
los sustantivos y concretan su referencia, como la, los, un, una, etcétera). Por ejemplo, se dice 
“pierna de ternera” en vez de “la pierna de un ternero”; “alitas de pollo” en vez de “las alas 
de un pollo”; “pechito de cerdo” en vez de “el pecho de un cerdo”, como si dijéramos “sopa 
de verdura”. En cambio, resultaría cómico escuchar: “en traumatología atendemos lesiones 
en piernas de humano, espaldas de humano, pies de humano…”.

Al eliminar los determinantes de las frases nominales anteriores se genera un proceso 
de abstracción que cosifica y oculta que estos “productos” tienen un origen particular: el 
cuerpo de alguien que quiso vivir. Siguiendo a Stibbe (2001), se remueve su individualidad 
bajo el supuesto de que cada animal en la industria cárnica es sólo un ente reemplazable de 
una categoría en la que todos son iguales: si no hay diferencia entre ellos, carecen de valor e 
importancia y es más sencillo justificar su explotación y su muerte.

En la siguiente imagen vemos, expresada en conjuntos, la RS dominante de la relación 
entre humanos y no humanos, la cual se construye y enuncia en el lenguaje:
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3.3. Subjetivación como refuerzo de la dominación

En principio, un camino para visibilizar la explotación de los animales como alimentos 
es dejar de considerarlos objetos y verlos como sujetos. Sin embargo, la inviabilidad de que ese 
proceso sea concretado en el corto plazo en nuestra realidad actual lo dota de una naturaleza 
absurda que, bien trabajada, reafirma y refuerza la representación social de los animales, en 
este caso los pollos, como objeto y como carne. Se trata de una falsa personificación, como se 
observa en los carteles publicitarios de Bachoco, especializados en jugar con la ambigüedad 
de las palabras:

FIG. 1. 
Representación 
dominante.

IMAGEN 3. 
Pollito con 
papas/papás.
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IMAGEN 4. 
Pollo teriyaki.

IMAGEN 5. 
Las mejores 
piernas.

En la publicidad de Bachoco “se juega” a tratar a los pollos como sujetos individuales, 
a la vez que se les despoja de lo que podrían ser sus intereses naturales, por medio de una 
falsa personificación en la que se les atribuyen características prototípicamente humanas: 
crecer en una familia con papás y ser consentido (imagen. 3), practicar un deporte (imagen 4) 
o, incluso, ser una mujer tratada como objeto de deseo (imagen 5). Gracias al doble sentido 
que puede generarse entre las formas de referirse a los pollos como objetos de consumo y 
las formas de nombrar características humanas se crea un efecto sorpresa al romper con la 
normalización que se ha establecido en el consumo de la carne de los pollos y su origen. In-
dividualizarlos de esta forma los caricaturiza y genera comicidad, lo cual oculta doblemente 
la naturaleza sintiente e individual de cada uno de los pollos y gallinas que son confinados y 
explotados para su consumo.

Carol Adams (citada por Navarro, 2016) habla del referente ausente; es decir, detrás de 
cada plato de comida de origen animal hay una ausencia: se separa de la carne la idea de que 
hubo un ser sintiente. La disociación, el desunir dos ideas que podrían ir juntas: carne/animal 
muerto es característica de la RS dominante sobre los animales no humanos que naturaliza 
su utilización como consumo alimenticio. “Como producto de esa disociación […] la carne aparece 
desvinculada del sufrimiento del animal de la cual proviene” (Navarro, 2016: 114).



76

En el caso de la publicidad de Bachoco, se busca introducir un referente irreal, carica-
turizado, que disfruta de su vida, lo cual disocia aún más al animal no humano real del plato 
que se pone a la mesa y contiene “pollo con papas”. De esta manera establece un punto de 
referencia menos inquietante (un pollo que para ser desplumado posiblemente fue pasado 
por agua hirviendo estando vivo) a uno feliz, cómico y divertido (un pollo practicando un 
arte marcial).

4. REPRESENTACIÓN ALTERNATIVA SOBRE LOS ANIMALES NO HUMANOS

4.1. Subjetivación como proceso de emancipación

La representación alternativa que se delinea en esta sección es resultado de un cambio 
social que está necesariamente acompañado de innovaciones lingüísticas. En otras palabras, 
ilustra la articulación y retroalimentación que existe entre las prácticas sociales, las discursivas 
y la sociocognición. La emergencia y consolidación de prácticas alternativas de alimentación 
y consumo por razones éticas, como ocurre con el veganismo, exige un discurso que dé cuen-
ta y construya una nueva forma de concebir a los animales no humanos y humanos.

Al asumir la voz de los animales, el movimiento antiespecista se apoya en el argumento 
de la regla de justicia que exige dar un trato idéntico a seres que integran una misma catego-
ría (Perelman y Obrechts-Tyteca, 1958: 340): animales humanos y no humanos; personas no 
humanas y humanas. Se trata de una lucha en la que el discurso desempeña un papel central 
al momento de constituirnos/constituirlos como sujetos, de la misma forma en que se busca 
hacerlo con otros sectores humanos todavía dominados.

En la siguiente imagen observamos las dos RS sobre los animales en conflicto: la domi-
nante (sujeto 1) y la alternativa (sujeto 2), y permite advertir la tensión entre las luchas contra 
la discriminación por razones de raza o género:
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IMAGEN 6. 
Conversación 
en una 
publicación 
sobre la 
esclavitud 
animal en 
Facebook.

Mientras que el sujeto 1 expresa una dicotomización, que vuelve polos excluyentes e 
irreconciliables a las categorías persona y animal (no hay punto de comparación, es imposible); el 
sujeto 2 desdibuja las fronteras de la dicotomía e incluye ambas dentro de un mismo grupo 
en el que tienen igual valor (las personas somos animales, ¿acaso los humanos valemos o somos más?3). 
Otro ejemplo de la representación alternativa se observa en el texto de la siguiente imagen: 
los humanos somos animales:

IMAGEN 7.
Los humanos 
somos animales
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IMAGEN 8.
I wanted to live.

De manera similar, en el texto de la figura siguiente, se amplían los alcances semánticos 
de alguien para incluir a los animales no humanos, en este caso un cerdo, a la vez que se res-
tringe el de algo para excluir a los seres sintientes.

Como se observa, la representación alternativa se expresa lingüísticamente al ampliar 
los alcances semánticos tanto de persona como de animal. La propuesta de una sola categoría/
grupo para ambos es asumida por el activismo animalista como un medio para desnaturalizar 
la opresión de otras especies animales y volverlos seres que poseen las características de un 
sujeto: sintiente, pensante, individual y con una finalidad en sí mismo.

Es posible hablar de un lenguaje antiespecista que se ha creado y funciona dentro de 
los grupos animalistas activistas para dar cuenta de esas RS. Lo interesante es que ese mismo 
lenguaje es empleado no sólo como un código que refiere una ideología y valores en común, 
sino como un medio para hacer activismo y desnaturalizar la explotación y el consumo. Se 
trata de una lucha discursiva y de sentido. Por ejemplo, ocurre en las etiquetas que activistas 
pegan en los paquetes de carne con el mensaje: éste es el cuerpo de alguien que quería vivir”4, las 
cuales no sólo recuerdan al consumidor de dónde proviene lo que está comprando, sino que 
desobjetivizan al animal que murió para obtenerlo y lo convierten en un sujeto capaz de de-
sear su propia vida:
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IMAGEN 9. 
Soy alguien.

La trascendencia de modificar los términos y su alcance semántico para que respondan 
a una nueva realidad y contribuyan a construirla es reconocida también en el campo jurídico, 
pues hay casos en los que se ha introducido el término persona no humana para otorgar un mar-
co legal a los derechos de ciertos animales, sobre todo primates (Altares, 2015). De la misma 
manera, en el lenguaje de los activistas, lo usual es hablar de animales no humanos, lo cual im-
plica pragmáticamente que hay animales humanos para dar cuenta de que nosotros formamos 
parte de dicha categoría5. Como se observa, es una inclusión cruzada que permite avanzar 
no sólo en la manera en la que se nombra la realidad, sino en cómo se piensa, construye y 
difunde una representación social alternativa a la dominante, que, en términos de conjuntos, 
puede expresarse de la siguiente manera:

FIG. 2. 
Representación 
alternativa.
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CONCLUSIONES

Hasta aquí hemos presentado algunos pocos ejemplos de innovación a partir de  una re-
presentación alternativa para modificar las prácticas discursivas. No obstante, queda mucho 
por describir en este sentido6 y se vuelve latente la necesidad de analizar un corpus de mayor 
tamaño. Por ahora, señalamos introductoriamente la vinculación que existe entre el lenguaje 
especista, la representación dominante cuyo núcleo central es el antropocentrismo, y las prác-
ticas de dominación hacia otras especies. En sentido contrario, el crecimiento de prácticas y 
representaciones alternativas sobre lo animal han ocurrido a la par de la emergencia de un 
lenguaje antiespecista que se encuentra en construcción, como ha sido el caso del lenguaje 
incluyente en términos de género, cada vez más aceptado en diferentes esferas.

Efectivamente, el movimiento feminista, antirracista y de la diversidad se han valido 
mutuamente de argumentos igualitarios esgrimidos por unos y otros (Rennes, 2016: 145), 
mostrando una capacidad de articulación histórica que contribuye a desnaturalizar la opre-
sión ante la sociedad. De la misma manera, para romper la legitimidad del orden social espe-
cista, reforzado en una compleja tradición de pensamiento7, es necesario otorgarle fuerza en 
el contexto de otras situaciones históricamente injustas con el objetivo de categorizar a todos 
los seres sintientes dentro de un grupo que posea el derecho a una vida digna.

De acuerdo con Stibbe (2001) y con Forte (2015), una de las razones por las que no 
ha sido sencillo incluir los estudios críticos animales del lenguaje dentro del ACD se debe a 
que el poder y la dominación son concebidos como relaciones que se dan únicamente entre 
personas, sobre todo mediante la manipulación ideológica, donde el discurso hegemónico 
desempeña un rol fundamental. En este marco, es necesario que los dominados se conviertan 
en sujetos de su propia emancipación. Sin embargo, el poder que se ejerce sobre los animales 
no humanos es coercitivo y, al carecer ellos de voz y no participar de su propia construcción 
social, somos los animales humanos quienes podemos asumir el papel de representar sus 
intereses como miembros de nuestro grupo, cuanto más porque la opresión ejecutada sobre 
ellos depende por completo de que la avalemos en nuestras prácticas discursivas y sociales, al 
construirlos como parte de un exogrupo que puede ser consumido como un objeto.

Parte de este proceso emancipatorio depende de los saberes que puedan irse constru-
yendo en las diferentes esferas de actividad humana, ya sea desde las prácticas de alimenta-
ción, o incluso hasta en las prácticas intelectuales desarrolladas en la academia misma y en 
sus diferentes disciplinas. Sin duda, aún hay un arduo trabajo por delante para lograr legiti-
mar el interés y el cuestionamiento al dominio que los seres humanos ejercemos sobre otras 
especies y el entorno natural. Desde las ciencias del lenguaje, subrayamos la importancia de 
repensar y analizar estos fenómenos, dado que, en el mejor de los escenarios, el crecimiento 
y la difusión del lenguaje antiespecista y las representaciones alternativas asociadas al mismo 
podrían llegar a tener un impacto sobre las representaciones dominantes, como ha ocurrido 
con otras luchas. Como hemos visto, la lengua es mucho más que un espejo de un sistema 
cognitivo o una realidad social; en el propio discurso se construyen, legitiman y difunden, a 
partir del sentido común, relaciones de poder desiguales y representaciones sociales que nos 
facilitan la dominación sobre otros. Visibilizar esto es un paso necesario para comenzar a 
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avanzar, por poco que sea, en la transformación por un mundo menos injusto para los ani-
males no humanos.

NOTAS FINALES

1. De manera particular, nos apoyamos en un artículo de ecolingüística: “Language, Power and the Social 
Construction o Animals” de Arran Stibbe (2001), el cual hace un análisis de diferentes textos publicados en 
revistas de circulación interna dentro de la industria de la carne; allí los animales apenas son nombrados como 
seres sintientes; en cambio, son tratados como unidades o herramientas para facilitar su manejo por parte de 
empresarios y trabajadores de la industria.

2. De hecho, en sí mismas, la diferencia y la inferioridad son condiciones necesarias y suficientes para la 
opresión (Stibbe, 2001: 150).

3. En este caso se trata de una pregunta sin actitud epistémica; por el contrario, hay una actitud evaluativa, 
generada por una implicatura de cantidad; el sujeto 2 no pregunta realmente si valemos más o menos, sino que 
indica que valemos lo mismo.

4. Este mensaje fue transcrito de una etiqueta observada en el supermercado Superama de México, en abril 
de 2015.

5. Por supuesto, la innovación lingüística y discursiva que opera en el lenguaje antiespecista no está exenta 
de complicaciones y contradicciones que sólo su desarrollo podrá ir mejorando. Por ejemplo, el hecho de que 
esta categoría esté basada en la negación de lo humano para definir a los animales, pese a que esté pensada 
para incluir a humanos dentro de lo animal.

6. Al respecto referimos el interesante trabajo de Cook (2015) que analiza las innovación y la tradición en 
las representaciones discursivas sobre los animales, en el caso de un animalista y un cazador, cuyos discursos 
reaccionan, desde dos posturas contrarias, contra el borramiento de los animales en la vida urbana contemporánea.

7. Desde la Antigüedad, el judeocristianismo, el paradigma mecanicista moderno, hasta el capitalismo 
explotador. Para una revisión detallada sobre las jerarquías especistas en Occidente, se recomienda el artículo de 
Baquedano Jer (2016), con el cual es posible complejizar el origen de nuestro pensamiento actual sobre los animales 
no humanos, sin caer en la simplificación de atribuirlo exclusivamente al pensamiento religioso judeocristiano.
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¿Cómo se relaciona la 

opresión que  sufrimos lxs 

sujetxs no hegemónicos 

(machismo) y la explotación 

animal (especismo)?

Laura Perla

“La libertad del otrx, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es, 
al contrario, su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre 

verdaderamente más que por la libertad de lxs otrxs.” 
(Fernández, 2009: 50)

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo será desarrollar algunos con-
ceptos de las teorías de género que han permitido analizar el de-
sarrollo social desigual de las relaciones entre mujeres, varones 
y diversidades sexuales, y que en esta oportunidad utilizare para 
comprender los mecanismos que sustentan el especismo. La hi-
pótesis que rige la realización de este trabajo consiste en consi-
derar que tanto en el machismo como en el especismo funcionan 
los a prioris lógicos de Hombre=hombre, diferente= inferior, 
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los cuales a la vez que posibilitan, utilizan de base el ejercicio del poder como dominación y 
control de lxs sujetxs y otras especies no humanas. A fin de analizar este posicionamiento 
analizaremos una portada de la revista Caras y un artículo aparecido en la versión digital del 
diario Clarín.

2. MACHISMO Y ESPECISMO. UNA PRIMERA RELACIÓN: LA JERARQUÍA

Se comprende por machismo a las actitudes y conductas que reproducen la dominación 
masculina sobre todxs lxs sujetxs no hegemónicos. El sujeto hegemónico es el varón, porta-
dor de pene, blanco, heterosexual, de clase media/ alta. Todx sujetx que no cumpla con algu-
na de estas características, tendrá un lugar de mayor desventaja en la pirámide de la jerarquía 
social. La dominación masculina solo es posible dentro de un sistema patriarcal, por lo que 
el machismo sería lo visible de dicho sistema.

El patriarcado es el orden social regido por el padre como sujeto hegemónico por ex-
celencia, cuyo representante más allá de la familia es el estado. La característica principal del 
patriarcado es el carácter asimétrico de las jerarquías sociales basadas en el sexo (Meler, 2012: 
24),  esto es, que el lugar de privilegio o no que se tenga en la sociedad estará determinado por 
lo genital. Así, lxs sujetxs son identificadxs a su sexo, separando lo femenino de lo masculino 
y tratados como si cada unx de ellxs fuese un campo homogéneo, invisibilizando en el mismo 
acto las existencias trans.

Así como en el machismo se supone una superioridad del varón, en el especismo, se 
supone una superioridad del humanx (ser racional), sobre otras especies animales. La Real 
Academia Española (RAE) define al especismo como la creencia según la cual el ser humano  
es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio (RAE, 
2017). Si nombramos la palabra superioridad, entonces estamos hablando de una jerarquía 
establecida entre humanxs y animales, la cual permite justificar la explotación de otras espe-
cies de parte de lxs humanxs. Dicha jerarquía se ha conformado y justificado desde distintos 
pensadores a lo largo de la historia del conocimiento occidental, utilizando como excusa de 
la explotación animal, ya sea el orden natural, la razón o la evolución1. Baquedano Jer llamara 
a este tipo de jerarquía, jerarquía especista, porque esta misma supone el uso de la violencia 
y la discriminación de lxs humanxs hacia otrxs animales, diferenciándola de la jerarquía de 
especies, debido a que esta permite visibilizar la responsabilidad de lxs seres humanxs por 
otras especies ya que

Solo él (humano) puede ser custodio y responsable del resto de las especies (…) Hasta 
ahora los animales no humanos no han podido defenderse del especismo contra ellxs 
ni de la complicidad humana, avalada en Occidente a través del amplio espectro de 
jerarquías discriminatorias, transversales al credo, raza o sociedad de quienes las 
fomentan” (Baquedano Jer, 2016: 268-269).
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Para comprender cómo es posible el machismo, el especismo y las consecuencias de 
ellos, analizaremos algunos de los desarrollos de las teorías de género.

3. ESTUDIOS DE GÉNERO, ESTUDIOS SOBRE LA OPRESIÓN

Los estudios de género se basan en una perspectiva constructivista social, esto es, que 
el género no está determinado por lo biológico (pene-vagina-intersex) sino por el desarrollo 
social que se construye a partir de dichos órganos. Lo que permiten visibilizar los estudios 
de género es que, nacer con pene, con vagina o con ambos no nos ubica en el mismo lugar 
dentro de la jerarquía social, la cual se conforma por la lectura social que se produce de esa 
diferencia genital dentro del patriarcado. Así, cuando hablamos de género, nos referimos a 
cómo se modela desde el discurso social lo que es ser masculino y femenino y la relación 
entre ambos.

El concepto de género comenzó a ser estudiado por Margaret Mead, en los años 20 
y 30, en cuyos trabajos pudo dar cuenta de que el género es una construcción social, dife-
renciándolo del sexo (lo que corresponde al órgano genital). En 1949, Simone de Beauvoir 
publica El segundo sexo donde plasma una de sus frases más significativas: no se nace mujer, 
se llega a serlo (1949: 109), con la cual también determinó que lo femenino, y por ende lo 
masculino, son construcciones sociales. Como resultado puede considerarse la no existencia 
de una esencia, ni femenina ni masculina. En la siguiente sección volveremos sobre esta frase 
ya que es un antecedente que nos permite pensar uno de los aprioris lógicos desarrollados 
por Ana María Fernández, el de Hombre=hombre.

Continuando con el concepto de género, entre los años 50 y 60, un médico llamado 
Money decidía con que sexo se quedaban lxs bebxs que nacían hermafroditas. Así Money 
comprobó que según el sexo que se adjudicaba a lxs recién nacidxs, era el tipo de relación que 
se mantenía con el entorno:

Dependiendo de su criterio (si decidía que en el bebé dominaban los rasgos femeninos 
o masculinos), ese ser desarrollaba unas actitudes u otras, se sentía hombre o mujer, 
aunque su desarrollo físico posterior contradijese su predicción  (...) A este suceso, 
Money lo denomino “Papel de género”, siendo que género define las características y 
roles sociales que se atribuyen a lxs sujetxs según el sexo con el que se (lxs) identifican. A 
partir de esta definición,” Robert Stoller desarrolló el concepto de “identidad de género” 
y lo importó al psicoanálisis, de donde pasó a las Ciencias Sociales y al feminismo” 
(Hernando Gonzalo, 2008: 65).

El feminismo como movimiento político que visibiliza la opresión y discriminación 
que sufren las mujeres y otrxs sujetxs no hegemónicos le brinda a los estudios de género la 
posibilidad de pensar en la reproducción del orden patriarcal que conlleva en sí mismo el 
constructo de género pensado sólo como binario (mujer-varón) y como un rol social, fijo y 
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terminado en la construcción de un sujetx. De este modo, primero los estudios de la mujer y 
posteriormente los estudios de género, se encargaron de analizar, comprender y deconstruir 
las identidades de género, el binarismo, la heteronormatividad y la discriminación negativa de 
lxs sujetx no hegemónicxs, todo esto construido a partir de la diferencia sexual anatómica.

4. LA DIMENSIÓN EPISTÉMICA DE LA DIFERENCIA DE LOS GÉNEROS

Como se mencionó en el apartado 2, machismo y especismo son discursos y prácticas 
que utilizan una jerarquía social, donde el sujetx hegemónicx subordina a lo diferente de sí 
mismo. Ana María Fernández en su texto La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y 
mujeres (1993) analiza la inferiorización de la diferencia de género desde distintas dimensio-
nes: epistémica, política y ética.

Comenzaremos por la dimensión epistémica. Desde esta dimensión, Fernández busca 
indagar los a prioris lógicos que constituyen la posibilidad de un saber (1993: 30), sobre qué 
base se ha construido el saber sobre la diferencia de los géneros.  Foucault define a los a prio-
ris lógicos como

Lo que en una época dada recorta un campo posible del saber dentro de la experiencia, 
define el modo de ser de los objetos que aparecen en él, otorga poder teórico a la mirada 
cotidiana y define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso, reconocido 
como verdadero, sobre las cosas“(1968: 158).

Ana María Fernández sostiene que el saber sobre la diferencia de los géneros ha estado 
determinado por el a priori de lo mismo, cuyo resultado son las ecuaciones Hombre=hom-
bre y diferente=inferior. ¿Cómo se han construido estas ecuaciones de Hombre=hombre y 
diferente=inferior? El a priori lógico de Hombre=hombre ha atravesado la construcción del 
conocimiento desde la antigüedad clásica a la actualidad, pero se ha conformado como tal 
en la modernidad, ya que la marca de esta época es suponer al Hombre como la medida de 
sí mismo y de lo otro.

El nacimiento del pensamiento moderno lo ubicamos con la famosa frase de Descartes, 
Cogito ergo sum. Pienso luego existo. Pienso, yo, sujeto, y puedo conocer. Así, el sujeto se con-
vierte en el actor principal del conocimiento. Para ello, también recibe la ayuda de la razón: la 
capacidad de conocer del sujeto será medida por su capacidad de formular leyes universales 
sobre lo que lo rodea, lo otro. Lo que iguala a los sujetos entre sí es la razón. Así funciona el 
a priori de lo mismo: busca identidades y no diferencias, lo que llevara a la homologación de 
Hombre=hombre. De este modo, el Hombre racional y actor principal del conocimiento es 
medida de sí mismo y de lo otro, quedando esto otro (al ser diferente de este Hombre) por 
fuera de lo mismo y el Hombre quedando solo en su mismidad porque lo mismo al no poder 
pensarse como lo otro, se ha transformado en lo único (Fernández, 1993: 35).
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Gracias al a priori de lo mismo se construye un Uno (portador de pene, blanco, pro-
pietario, heterosexual, racional y actor principal del conocimiento) y un Otro. Aquí es el mo-
mento de retomar la frase icónica de Simone De Beauvoir “no se nace mujer, se llega a serlo”. 
El hombre, al verse en un espejo para construir conocimiento, nos ha dejado a las mujeres en 
el lugar de alteridad, por lo que tenemos que construirnos por fuera de ser un Otro de eso 
Uno, del Hombre. A esta forma de construir conocimiento desde lo idéntico, Fernández lo 
denomina la Episteme de lo Mismo. Esta Episteme de lo mismo además tendrá como resul-
tado otro a priori lógico: lo diferente = inferior, ya que el Hombre es medida de sí mismo y 
de lo otro, lo diferente a este Hombre ha quedado por fuera, significado como inferior.

La Episteme de Lo Mismo para sostener los aprioris lógicos de Hombre= humano 
y diferente=inferior, hace uso de tres categorías lógicas: atributiva, binaria y jerárquica. La 
lógica binaria supone que hay solo dos valores, siendo necesariamente uno verdadero y otro 
falso. Por ejemplo: el hombre está completo, a la mujer le falta algo o le sobra. En el caso de 
otras especies, lxs humanxs podemos hacer uso de la razón (eso es positivo) y las otras espe-
cies no pueden razonar como nosotrxs (negativo) entonces no tienen el mismo valor que lxs 
humanxs. En segundo lugar encontramos la lógica atributiva, que le otorga a uno de estos va-
lores, propiedades esenciales, per se, sin posibilidad de modificación. Con el esencialismo las  
funciones biológicas se encuentran transportadas al rango de esencias universales (Fernán-
dez, 1993: 42). Todxs lxs géneros y especies responden a ellas. El peligro de la esencialización 
supone que esto ha sido siempre así, negando la función de la historia y la cultura respecto de 
la construcción de las singularidades de género y la significación de las especies no humanas.

La esencialización de la diferencia implica denegar tres cuestiones de importancia.

En primer lugar, que estas características subjetivas se organizan históricamente en función 
de las prácticas sociales. En segundo lugar (...) deniegan los mitos sociales que determinan 
discursos de orden, actos, procesos de violencia material y simbólica (...) Tercero, se 
niegan las formas singulares en que se resiste y las consecuencias del sometimiento 
a este sistema. La combinación de estas características, tiene como consecuencia la 
naturalización de desigualdades sociales y subjetivas de género.” (Fernández, 1993: 43).

Agregaremos que también sostienen la naturalización de las desigualdades y de la vio-
lencia del especismo. En la lógica atributiva podemos encontrar una frase que se utiliza tanto 
desde el machismo como desde el especismo: “esto siempre fue así”, “son las leyes de la na-
turaleza”, tanto para justificar los roles sociales que deben cumplir los varones (en el ámbito 
público) y las mujeres (en el ámbito privado), como para justificar que los animales están con 
nosotrxs para satisfacer nuestras necesidades alimenticias.

Por último encontramos la lógica jerárquica: transforma a uno de los elementos en 
inferior (Bornstein, 1998: 40) construye la pirámide de género/identidad/poder donde se 
puede observar el funcionamiento de esta lógica: en la punta de la pirámide está el sujeto 
que representa al Uno. Las características de ese Uno varían y será distinto el nivel jerárquico 
que tengan lxs sujetxs en la sociedad, por lo que encontraremos en las bases inferiores de la 
pirámide a todxs aquellxs seres que no sean varones, ni heterosexuales, ni jóvenes, ni tengan 
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un poder adquisitivo alto. La jerarquía, así, inferioriza lo diferente a ese Uno. En el caso del 
especismo, esta pirámide de jerarquía social se sostendría, pero se continuará sumando en la 
base, a lxs animales, según el humanx haya tipificado a lxs animales como mascotas, alimento, 
de diversión, salvajes, etc.

5. DIMENSIÓN POLÍTICA. EL PODER DE LA DISCRIMINACIÓN

La discriminación, cualquiera sea su tipo, de género o especista, se encuentra  atravesada 
por la idea de poder. ¿Qué es el poder?  El poder puede ser entendido como dominio sobre 
lo otrx o como potencia de sí. Como dominio sobre otrx, tener poder implica contar con 
las herramientas necesarias para decidir sobre lo que los otros hacen (Burin, 2000: 145). En 
cambio, el poder entendido como potencia de sí se constituye como las posibilidades que 
se pueden tener de hacer o ser en función del vínculo con lxs otrxs. Por ello, el poder como 
potencia de sí implica una relación par, de semejante con el otrx diferente.

De acuerdo con lo que hemos explicado hasta el momento sobre los a prioris lógicos 
que construyen al otro diferente como inferior, se aprecia que se ha desarrollado con ma-
yor entusiasmo la idea del poder como dominio del otro, en tanto la potencia de si, de Lo 
Uno (Hombre representante de lo humano) depende de dicho dominio. Entonces, lo que 
demuestran los a prioris lógicos de Hombre=hombre y diferente=inferior es que el poder 
como dominio de lo diferente encuentra su eficacia en los discursos sociales y en los actos 
de fuerzas. Si el poder lo entendemos como dominio sobre otro, estos actos de fuerza serán 
actos violentos.

Ahora bien, para que se ejerza dicha violencia es necesario que una sociedad haya, pre-
viamente, inferiorizado, discriminado, fragilizado al grupo social  que se discrimina (Fernán-
dez, 2008: 31). Por esto, la dimensión política supone la idea de poder. ¿Cómo es posible esta 
inferiorización? A través de los discursos sobre lo diferente (en nuestro caso a ese Uno) que 
circulan en lo social: discursos atravesados por la Episteme de lo Mismo y sus tres lógicas: 
binaria, jerárquica y atributiva cuyo resultado es la violencia como producto de la intolerancia 
a la diferencia (Fernández, 2008: 34).

Para comprender aún más como es la relación entre la dimensión política de la diferen-
cia y la idea de poder, Bourdieu puntualiza que la dominación del otro es posible por institu-
ciones tales como la familia, la iglesia, la escuela, el estado y las ciencias sobre la salud. Estas 
instituciones ejercen un tipo de dominación que Bourdieu denomina violencia simbólica: 
no se ve ni se toca pero está, se repite en las acciones y en la forma de hacer conocimiento 
sobre lo mismo y lo otro. Entonces, la violencia simbólica es posible a través de hábitos. 
Esta fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos 
(Bourdieu, 2010: 56) por lo que escapa a la razón; algo paradójico en la era del sujetx racional 
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pero cierto en las consecuencias sobre el dominado, quien repite el discurso dominante más 
allá de las consecuencias negativas para sí mismo.

Para Foucault, las instituciones de dominio que nombra Bourdieu tienen como objeti-
vo vigilar los comportamientos de lxs sujetxs, no para expulsarlos si estxs no cumplen con 
la norma establecida por estas mismas instituciones, sino para controlarlos y corregirlos, en 
palabras de Foucault,

Como  método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas 
normas (…) la vigilancia,  control y corrección— constituyen una dimensión fundamental y 
característica de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad.” (Foucault, 1973: 52).

A partir de la vigilancia, control y corrección surge un saber sobre y para los sujetos, 
saber que se construye  a partir de la observación, clasificación de los individuos, del registro, 
análisis y comparación de sus comportamientos  (1973: 61) y que será utilizado para generar 
nuevas normas o formas de control. Así, en este bucle, se regenera la violencia simbólica. 
Foucault considera que el poder que se ejerce desde estas instituciones es un poder polimor-
fo: poder epistemológico, económico, político y judicial; poderes necesarios para el ejercicio 
del dominio y la opresión de lo diferente.

6. LA EPISTEME DE LO MISMO Y EL PODER  DOMO DOMINIO EN LO 
COTIDIANO

En este apartado analizaremos contenidos periodísticos en los que se continúa repro-
duciendo los discursos y prácticas machistas, especistas y sus respectivas consecuencias, uti-
lizando como herramientas de análisis lo desarrollado en los apartados anteriores.
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6.1. Sobre lo cotidiano del machismo

La edición de la revista Caras del día 11 de junio del año 2017 presenta en su tapa una 
foto con cinco mujeres cuyo encabezado refiere “Las cinco actrices protagonizan la ficción 
que lidera el Prime Time y hablan de la complejidad del universo femenino: el amor, los hom-
bres, moda, dieta y todos los tips de belleza”.

Considerar a lo femenino como complejo es una construcción social que se produce a 
partir del a priori lógico Hombre=hombre. El hombre al considerarse como Uno, lo que sea 
distinto de sí mismo, lo que quede por fuera del espejo donde se mira, será un Otro que le 
resultara incomprensible.

Si el conocimiento hegemónico ha estado desarrollado por varones, es posible pensar 

IMAGEN 10. 
Revista Caras
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que el saber sobre la humanidad se forjó de este modo, un modo patriarcal. Un ejemplo de 
ello es el desarrollo  del psicoanálisis Freudiano. Para Freud, la mujer era un enigma porque 
era diferente de sí mismo. La gran pregunta que guía el trabajo realizado por Freud es ¿qué 
quiere una mujer? Incluso  Simone de Beauvoir (1949) realiza una crítica a Lèvinas,  ya que 
en un fragmento de Le Temps et l’Autre (1949) este autor  escribe que lo otro es lo femenino, 
quien se le presenta como continente negro, es la mujer. Otro ejemplo de cómo las muje-
res siempre seremos lo Otro si nos piensan y nos pensamos desde lo Uno. Además, en el 
concepto “universo femenino” se invisibiliza la particularidad de cada mujer. ¿Cómo se con-
forma este universo? Aplicando las tres lógicas de la Episteme de lo Mismo, que permiten 
esencializar lo que es Una mujer, por lo tanto cuáles son sus preocupaciones e intereses.

Según esta tapa de revista, este “complejo” y “universal” femenino está conformado por 
categorías como el amor, los hombres, la moda, las dietas y los tips de belleza. ¿Y el trabajo? 
¿Cómo lograron obtener el éxito que se nombra en el título de la nota? El mismo encabezado 
las presenta como mujeres protagonistas de una serie que se televisa en el horario Prime Time 
y no se considera ni al éxito ni al trabajo como parte de lo femenino. ¿Por qué? Porque en la 
construcción patriarcal de las identidades de género, el poder, el éxito y el trabajo son valores 
masculinos, quedando del lado de lo femenino lo que corresponde al ámbito de lo privado, 
como ser la capacidad de amar,  la crianza de hijxs y el cuidado del hogar. Al no incluir el éxito 
ni el trabajo dentro del universo femenino, se invisibiliza el poder de estas mujeres.

Con respecto al amor como parte esencial de lo femenino, dentro del sistema patriarcal,

Forma parte de la construcción de la feminidad subjetivarse bajo la forma de dar amor (...) 
en tanto damos amor, somos amadas (...) una de nuestras necesidades básicas es ser amadas, 
mientras que los hombres se desarrollan sobre la base de sus intereses (Burin, 2000: 146).

La mujer así se constituye como objeto que se subjetiva en función de ser para un otro 
varón. Por eso también consideramos que se incluyen como parte del universo femenino, la 
moda, las dietas y los tips de belleza, elementos importantes para convertirnos en objetos de 
deseo del otro varón.

6.2 Sobre lo cotidiano del especismo

Buscando notas sobre especismo, encontramos que ninguno de los dos diarios de ma-
yor tirada de Argentina, (La Nación y Clarín) mencionan este concepto explícitamente, pero 
si se puede leer varias notas sobre veganismo/vegetarianismo. Si el especismo se define como 
la explotación de lxs animales por el ser humanx para su propio beneficio, entonces el vega-
nismo es el movimiento político y social que busca visibilizar dicha explotación. Frente a esta 
falta de notas sobre el especismo, elegimos una sobre veganismo, que fue publicada por el 
diario Clarín el día 03 de julio del año 2017, cuyo título es “Polémica por el menú vegano de 
los lunes en la Casa Rosada: es bueno para el planeta”.
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Comenzaremos por el título de la nota. ¿Para quién se considera polémico en menú 
vegano de los lunes en la Casa Rosada? Para la industria ganadera, porque implica que se 
está validando desde el estado (institución de poder) un discurso en contra de sus prácticas, y 
por ende, de sus ganancias y costumbres. Sin embargo, como desarrollaremos en el siguiente 
análisis, ni la nota, ni la propuesta del estado están ubicadas fuera de la norma especista. En 
él se invisibiliza la característica política del veganismo, debido a que presenta como justifi-
cación para dicho menú, que es bueno para el planeta y no que el problema que legitima la 
existencia del menú vegano es el sufrimiento animal, invisibilizando en el mismo movimiento 
al otrx animal. La nota, además, está ilustrada con una foto sobre el cartel que promocionaba 
el menú vegano: mejora tu salud, te desafía a hacer algo nuevo, es bueno para el planeta y 
comes vegetales. Nuevamente no se nombra a lxs animales.

¿Cómo es posible esta invisibilización de lxs animales? Gracias a la Episteme de lo 
Mismo, particularmente a una de las lógicas que la sustenta, la lógica binaria: como hemos 
mencionado, la lógica binaria supone que hay solo dos valores posibles siendo necesaria-
mente Uno el verdadero. Si entendemos que lo humanx es verdadero y lo animal es falso, se 
justifica que en esta nota solo se haga alusión a los beneficios que el veganismo le procura a 
lo Uno, al ser humanx, quedando ubicados en el lugar de lo Otro, lxs animales, que ni siquiera 
son pausibles de ser nombrados salvo como carne, como objeto de alimento para nosotrxs.

Respecto a la dimensión política de la desigualdad entre humanxs y animales, recorde-
mos que el poder como dominio de lo Otro se ejerce a través de los discursos y las institu-
ciones sociales. La institución Estado es la que aparece en esta nota diciendo que el menú 
vegano no es una iniciativa en contra de la ganadería. No ir en contra de la ganadería no es 
veganismo. Lo que implica otro problema. Suponer que el veganismo solo se trata del no 
consumo alimenticio de animales es tener una mirada sesgada sobre un movimiento político 
que implica deconstruir los hábitos, costumbres y el modo de relacionarse que tenemos lxs 
seres humanxs con otrxs animales. Esta contradicción en el discurso no es inocua, ya que 
provienen de una institución (el Estado) que ejerce poder de dominio sobre lxs sujetxs. Ofre-
cer un menú vegano sin molestar a la industria ganadera podría entenderse como una forma 
de separar al alimento “carne” del sufrimiento animal que conlleva. En esta misma línea de 
análisis, se puede entender la frase que pronuncia Ulises Forte (presidente del Instituto de 
Promoción de la carne vacuna Argentina) quien compara la carne (proveniente de un ser con 
sistema nervioso, por lo tanto con capacidad de sentir) con las verduras: “la carne puede ser 
buena o mala, según como la coma cada individuo. Y al verdura lo mismo”. Además dicho 
enunciado refuerza la idea sobre lo importante del menú vegano para el discurso hegemó-
nico: el bienestar que brinda al ser humanx. En la misma frase el señor Ulises también hace 
referencia a otro de los grandes poderes de la sociedad: el de la ciencia médica, para justificar 
el consumo de carne, aunque la nota se trate sobre un menú vegano “no hay médico que no 
te diga que la carne magra, a la parrilla, al horno, etc., con contenido bajo de grasas es sana”.

A modo de hipótesis, consideramos que la justificación de parte de miembros del estado, 
de la incorporación de un menú vegano en una de sus instituciones, solo sea por los benefi-
cios saludables que conllevan al ser humanx, es una forma de ingresar a la norma un discurso 
diferente a lo hegemónico, por ende es una forma de controlarlo, de ejercer poder sobre él.
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6.3. Dimensión ética o como considerar al otrx como un semejante.

Para desarrollar esta dimensión utilizare lo expuesto en el libro de Silvia Bleichmar ti-
tulado La construcción del sujeto ético (2011), en el cual define a la ética como la posibilidad de 
entender al otro como singularidad sin que eso implique una excusa para la violencia, ya que 
en el mismo movimiento en que se lo reconoce como diferente, también se reconoce como 
un semejante, por lo que el reverso del sujeto de la ética será “la imposibilidad de ver al otro, 
como un otro con necesidades diferentes” (Bleichmar, 2011: 20). Así, el machismo y el espe-
cismo conformarían los reversos de la dimensión ética de la diferencia.

En contraposición a la lógica atributiva, que aplasta la singularidad, la dimensión ética 
permite pensar en ella y vuelve posibles también, las fugas al sistema patriarcal y especista, 
ya que visibiliza que todxs lxs sujetxs no tramitan del mismo modo y con las mismas herra-
mientas la posibilidad de dominar o de ser subordinado dentro de la lógica patriarcal, cuya 
base está formada por la Episteme de lo mismo y el poder considerado como dominación de 
lx otrx. La dimensión ética supone la posibilidad de cambiar el modo en que nos vinculamos 
entre lxs humanxs y con otras especies animales.

7. CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN

Si lo que une  al machismo, al especismo y a la violencia que surge tanto de uno como de 
otro, es su consideración de la diferencia como inferior, y si la capacidad de hacer conscientes 
los a prioris de Hombre= hombre y diferente=inferior que hemos desarrollado a lo largo de 
este texto, permiten comprenderlos como discursos históricos, como construcción social, 
entonces podemos pensar que el machismo y el especismo se pueden erradicar.

Una posible salida de estos sistemas violentos, que plantean formas violentas de relacio-
narnos con la otredad,  puede ser considerar el rol social de lxs humanxs y de otras especies, 
ya no en función de las diferencias sino por su ser en potencia. Que la diferencia no nos de-
termine. En palabras de Preciado “hay (...) una multitud de diferencias, una transversalidad 
de las relaciones de poder, una diversidad de las potencias de vida” (2010: 166).

8. ANEXO I. POLÉMICA POR EL MENÚ VEGANO DE LOS LUNES EN LA CASA 
ROSADA: “ES BUENO PARA EL PLANETA”

Desde el Gobierno aclararon que es para fomentar el consumo de frutas y verduras y 
no una iniciativa en contra de la ganadería. El sector ganadero dio su visión sobre el tema.
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Este lunes el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, publicó en su 
cuenta de Facebook la iniciativa de “Lunes Vegano” y generó polémica en el sector de la 
carne por la frase “Es bueno para el planeta”.

Esta iniciativa consta de que cada lunes, el comedor de la Casa Rosada tendrá disponible 
exclusivamente un menú vegano. Esto es ningún derivado animal: platos realizados sin 

IMAGEN 11.
El cartel 
puesto en la 
Casa Rosada 
anunciando 
la iniciativa 
publicado 
en la cuenta 
de Facebook 
de Fernando 
de Andreis, 
Secretario 
General de la 
Presidencia de 
la Nación.

carne, ni pollo, ni pescado, ni huevo, ni manteca, ni mayonesa, ni leche. Un menú sin produc-
tos animales de ningún tipo.

“Todos los empleados y funcionarios de la Casa, incluso el propio Presidente de la Na-
ción, comerán este menú saludable cada lunes”, destacó en su cuenta.

Rodrigo Troncoso, Subsecretario de Ganadería de la Nación, ante la consulta de Clarín 
Rural, defendió la iniciativa implementada desde el Gobierno.

“Está bueno el aumento del consumo de vegetales y frutas que, de hecho, está entre 
las campañas del Ministerio. Esta iniciativa apunta hacia esto. Tenemos consumos muy bajos, 
por lo que es muy bueno equilibrar la dieta”.
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Asimismo, desde el Ministerio de Agroindustria aclararon que el cartel fue pues-
to por los chef  de la Casa de Gobierno y ratificaron el compromiso de las políticas públi-
cas para fomentar la producción y comercialización de carne interno y consumo.

Para Ulises Forte, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, se 
dio porque en tiempos de elecciones, todo sirve. “Es raro que te digan qué comer. Uno puede 
comer lo que quiera. No estoy de acuerdo con el fundamentalismo. Pero no tiene nada de malo”.

En este sentido, aclaró que, “la carne puede ser buena o mala, según cómo la coma 
cada individuo. Y la verdura lo mismo. No hay médico que no te diga que la carne magra, a 
la parrilla, al horno, etc., con contenido bajo de grasas es sana”.

“Quisiera que me expliquen qué quisieron decir. Cuando ponen esas frases hay que ser 
profesionales para poder desarrollar estos temas. La ganadería cuida el planeta. Hay mucho 
para discutir. Se debe empezar con las grandes capitales y no con el campo”, destacó José 
Luis Triviño, presidente de la Cámara Argentina del Feedlot.

A su vez, agregó que, “es beneficioso para el país que haya competencia entre todas las cade-
nas. Cuanta más alternativas competitivas, mejor para el consumo interno y para las exportaciones”.

A modo de conclusión, Mario Ravettino, presidente de ABC (Consorcio de Exportado-
res de Carnes Argentinas) destacó la “predisposición” oficial con las políticas exportado-
ras de promoción de carnes rojas. “Se está trabajando en cuestiones de aperturas de nuevos 
mercados como hace mucho que no hacíamos”.

Sorprendido por el anuncio que promociona la pizarra, Ravettino hizo nuevamente 
hincapié en que, “los frigoríficos exportadores junto al Gobierno queremos generar mayores 
saldos exportables de carne y recuperar los mercados que se perdieron. Es más, Mauricio 
Macri es el único presidente que atendió al sector tres veces en lo que va del año. Esto 
dimensiona la importancia que le da a la agenda de la carne vacuna”, concluyó.

IMAGEN 12. 
Mauricio Macri 
visitó a los 
productores 
argentinos 
que exponen 
en la feria de 
alimentos SIAL 
de la ciudad 
china de 
Shanghai.



NOTA FINAL

1. Desde la Antigüedad, el judeocristianismo, el paradigma mecanicista moderno, hasta el capitalismo 
explotador. Para una revisión detallada sobre las jerarquías especistas en Occidente, se recomienda el artículo de 
Baquedano Jer (2016), con el cual es posible complejizar el origen de nuestro pensamiento actual sobre los animales 
no humanos, sin caer en la simplificación de atribuirlo exclusivamente al pensamiento religioso judeocristiano.
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La representación de la 

identidad costarricense 

en la marca país esencial 
Costa Rica: una mirada 

desde la teoría del realce 

en textos multimodales

Melissa Hernández Sánchez,

Vilma Hinkelammert Palma,

Daniela Sánchez Sánchez

1. INTRODUCCIÓN

Las marcas país son herramientas de mercadeo que permiten 
encapsular determinadas características positivas de un país den-
tro de un producto para la competencia en el mercado. Pretenden 
resaltar la diferencia de lo que puede ofrecer un país, y distinguirlo 
de los otros en el mercado internacional. De esta forma, el video 
promocional de la marca país Costa Rica se puede considerar una 
práctica discursiva, en tanto construye una representación, en este 
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caso, de la identidad costarricense en un determinado contexto sociocultural, la cual eviden-
cia y, a la vez, reproduce la construcción de esa identidad por parte de ciertos grupos sociales 
hegemónicos, puesto que se trata de una producción institucionalizada respaldada por el 
gobierno del país. Por ello, resulta interesante estudiar cómo se representa esta identidad, 
tomando en cuenta, además, que se trata de una imagen para proyectar fuera de Costa Rica.

La manifestación discursiva que analizamos en esta investigación, el video promocio-
nal de la marca país, el cual fue lanzado en el año 2013, consiste en un texto multimodal 
compuesto de diversos modos discursivos: verbal (tanto oral como escrito), imagen en mo-
vimiento y sonido. Consideramos que no solamente cada modo verbal es importante para 
la construcción e interpretación de los significados, sino la relación entre ellos. Por tanto, el 
objetivo de estudio es analizar las relaciones entre los modos discursivos en el video promo-
cional de la marca país Esencial Costa Rica para determinar la representación de la identidad 
costarricense que se muestra en el video. Para lograrlo, dividimos el trabajo en tres etapas. En 
primer lugar, definimos las macroestructuras, posteriormente determinamos los elementos 
realzados en el video a partir de las relaciones entre los modos (imagen en movimiento y 
lenguaje verbal), y por último, a partir de las macroestructuras y elementos realzados de las 
dos etapas anteriores, determinamos la representación de la identidad costarricense que el 
texto manifiesta.

2. ANTECEDENTES

Desde la creación de la marca país esencial Costa Rica, no se han realizado investigacio-
nes académicas sobre ella a nivel local, regional o internacional. Solamente se encontró un 
estudio sobre la campaña publicitaria del Instituto Costarricense de Turismo (I.C.T.) “Costa 
Rica, sin ingredientes artificiales”. Esta campaña es uno de los precedentes de la actual mar-
ca país esencial Costa Rica y se diferencia de ella porque está dirigida exclusivamente al sector 
turismo. El objetivo de este estudio (Rodríguez, 2005) es analizar la campaña del I.C.T. para 
hacer un diagnóstico sobre ella e identificar los aciertos y errores en sus diferentes etapas y 
así mejorarla mediante una propuesta de elaboración de campañas internacionales. Uno de 
los ejes de análisis de esta investigación se circunscribió a estudiar la estrategia creativa y el 
contenido de anuncios para periódicos y revistas, los cuales consisten en imágenes y texto 
estático. Para ello, se utilizó el modelo de funciones del lenguaje de Jakobson y otros modelos 
de comunicación y publicidad.

A nivel global, se encontraron investigaciones sobre marcas país de España y Portugal 
(Echazarreta y Vinyals, 2011), y algunos casos de marcas país de Sudamérica (Buitrago, 2010; 
Salazar, 2009; Rosker et al, 2008). Echazarreta y Vinyals (2011) realizan un estudio compara-
tivo entre la publicidad turística de España y Portugal durante el año 2010. Para ambos países 
el sector turístico conforma una parte muy importante de su economía, por lo que las campa-
ñas publicitarias del turismo son, a su vez, piezas importantes para la promoción de la marca 
país. Estas reflejan estereotipos y tópicos culturales conocidos para quienes van dirigidas las 
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campañas. A través del uso de herramientas semióticas, los investigadores analizan las estra-
tegias que manifiestan los valores transmitidos por las campañas de ambos países. A partir 
de la sintaxis del lenguaje de Dondis, las funciones del lenguaje de Jakobson y la semiótica de 
Barthes, se lleva a cabo un análisis sintáctico, lingüístico e icónico de los mensajes publicita-
rios en su manifestación gráfica. El análisis se limita, entonces, a imágenes estáticas, debido 
a que, de acuerdo con Echazarreta y Vinyals, la imagen y el texto tienen protagonismo en 
ambas campañas. Se reconstruye la gramática de la imagen (líneas, formas, contornos, textura 
y color), se analizan las funciones del lenguaje y, finalmente, se determina el significado con-
notativo y denotativo, la función y el sentido retórico del eslogan con respecto a la imagen 
para ver las diferencias icónicas y lingüísticas entre las dos campañas.

Por otro lado, otro estudio abarca marcas de varios países (o su potencialidad de marca) 
de Sudamérica: Colombia, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay y Ecuador. El trabajo 
de Felipe Buitrago (2010) se refiere al uso del símbolo en el desarrollo de las marcas país, las 
cuales deberían relacionarse con el país del que tratan

En la construcción de este tipo de símbolos es importante buscar una identificación total 
con las características sociales, demográficas, conductuales y asociativas a aspectos generales 
de un país a la hora de generar una estrategia marca país (EMP) (Buitrago, 2010: 27).

Para Buitrago resulta difícil establecer una marca país en países en vías de desarrollo en 
los que aún no se definen políticas y se corre el riesgo de que la marca no represente a los 
pueblos. No obstante, asegura que es una necesidad de estudio y propone la construcción de 
marcas región o marcas ciudad una vez que se consoliden las marcas país.

Asimismo, se encontraron dos investigaciones que hacen un análisis específico de la 
misma marca país, “Colombia es pasión”. En primer lugar, Eduardo Rosker, Martha Lucía 
Restrepo y Lina María Echeverri (2008) describen la marca país de Colombia, pero, de modo 
general, establecen que las marcas país buscan consolidar un imaginario en los habitantes del 
territorio y también “alinear comunicaciones públicas, discursos cívicos y comportamientos 
sociales, todo lo anterior englobado en una cultura de marca apropiada por toda una socie-
dad” (Rosker et al., 2008: 3). La marca país no pretende cercar la relación entre realidad e 
imaginario, al contrario, busca acentuar la diferencia de un país a otro. Además, los autores 
establecen también que una marca país se comercializa como un producto, pero el proceso 
es más complicado: el producto puede reinventarse, rediseñarse o reformularse; en cambio, el 
país no. En segundo lugar, Óscar Salazar Murillo (2009) lleva a cabo un estudio de esta marca 
país desde una perspectiva del análisis del discurso. Esta investigación pretende determinar la 
ideología implícita en las piezas publicitarias de esta marca país. Para alcanzar este objetivo, el 
autor se basa en los planteamientos teóricos de Van Dijk y utiliza una metodología de análisis 
del discurso para analizar el contenido textual de las piezas audiovisuales de la campaña. Esta 
investigación es de tipo cualitativo, y descriptivo, y propone develar la ideología por medio 
de técnicas lingüísticas que a su vez serán interpretadas bajo una realidad social y publicita-
ria (Salazar, 2009: 53). El autor aclara que la investigación se enfoca específicamente en el 
análisis del lenguaje textual, ya sea dicho por un narrador o por los personajes de tres piezas 
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publicitarias de la campaña “Colombia es pasión” (2009: 54) y deja de lado el lenguaje no ver-
bal y los recursos audiovisuales. No obstante, agrega que realiza un análisis audiovisual “como 
refuerzo y como detalle extra que aporte beneficios para el logro de los objetivos de la investigación” (2009: 
55). De esta forma, se plantean tres categorías de análisis: 1. Análisis semántico, 2. Análisis 
de la argumentación y 3. Análisis audiovisual. La investigación concluye que la marca país 
“Colombia es pasión” tiene como objetivo, desde intereses capitalistas, aumentar la inver-
sión extranjera, el turismo y las exportaciones, además de que el colombiano crea y entienda 
que su diversidad es el factor más importante que posee como tal (2009: 128). Además, esta 
marca país transforma el material humano en mercado de negociaciones y demuestra que la 
sociedad de consumo identifica y considera un ser humano como un producto. (2009: 130). 
Por lo tanto, la ideología como sistema de creencias (Van Dijk, 2003; en Salazar, 2009), está 
apoyada en un discurso lingüísticamente formado según bases de consumo masivo, cuya es-
trategia básica es mostrar y exagerar las cualidades buenas y desvanecer las malas, para “darle 
combustible a los intereses publicitarios” (Salazar, 2009: 131).

A partir de esta revisión bibliográfica, se puede observar que el estudio de Rodríguez 
(2005) es el único antecedente que se encontró. Sin embargo, la campaña “Costa Rica, sin 
ingredientes artificiales” del I.C.T. no constituye un precedente directo puesto que se cir-
cunscribe solamente al sector turismo por lo que no constituye un objeto de estudio similar 
al que se propone en esta investigación. Además, el autor enfoca el estudio desde modelos 
de comunicación y publicidad, por lo que no aporta datos relevantes a la presente propuesta.

Con respecto a las investigaciones de Echazarreta y Vinyals, Buitrago y Rosker, estas 
analizan distintas marcas país pero se enfocan en objetos de estudio distintos de los que 
se plantean en esta investigación (como la manifestación gráfica o el uso del símbolo en el 
desarrollo de las marcas país) y desde otros marcos teóricos y metodológicos (como el mer-
cadeo y la publicidad), por lo que tampoco aportan datos fundamentales para el desarrollo 
de nuestra investigación. Además, todas ellas se limitan a la imagen estática y el texto escrito.

Por último, la investigación de Salazar es el único trabajo de los mencionados enfocado 
en el estudio específico de una marca país desde un marco teórico y metodológico de análisis 
del discurso. Asimismo, esta investigación es la única que se enfoca en estudiar videos publi-
citarios de una marca país -de manera similar a cómo se propone en nuestra investigación-, 
a través de tres ejes fundamentales: el análisis semántico, el análisis de la argumentación y el 
análisis audiovisual. No obstante, aunque trabaja con un texto multimodal que incluye texto 
verbal, imagen en movimiento y música, y propone los tres niveles de análisis, toma cada 
eje por separado y se enfoca específicamente en el análisis de la ideología a partir del texto 
verbal. El análisis audiovisual se plantea como un agregado a la investigación y no se explota 
la manera en que se relacionan los distintos modos del texto para transmitir la ideología. Por 
esta razón, podemos concluir que nuestro estudio abordará un problema de investigación 
que no se ha trabajado a nivel local y que, pese a que sí se ha trabajado en otros países, no 
se ha hecho desde una perspectiva teórica y metodológica de análisis de textos multimodales 
que tome en cuenta la relación entre los modos en la construcción del sentido, más que ana-
lizar cada modo por separado.
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3. METODOLOGÍA

En primer lugar se describe el corpus de análisis y posteriormente, se explicita la manera 
en que se transcribió cada modo discursivo del video, así como el sistema de transcripción 
utilizado para este propósito. Por último, explicamos a partir de qué criterios fueron construi-
das las macroestructuras y agrupados los elementos realzados para crear las categorías que 
finalmente relacionamos con la representación de identidad del video.

4. CORPUS

El objeto de estudio de esta investigación lo constituye el video promocional de la mar-
ca país esencial Costa Rica, en su versión en español. Este video consiste en un texto multimo-
dal, en tanto presenta tres modos discursivos distintos: la imagen en movimiento, el sonido y 
el lenguaje verbal, tanto escrito como oral. Tiene una duración de 2:52 minutos.

En cuanto a las condiciones de producción, esta marca país fue lanzada oficialmente 
el 13 de setiembre de 2013, impulsada por El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), 
el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), du-
rante la administración Chinchilla Miranda, con el objetivo de promover el turismo, impulsar 
las exportaciones y atraer inversión extranjera. Sin embargo, el desarrollo de esta marca país 
inició desde el 2008 y la empresa encargada de desarrollarla fue Future Brand, especializada 
en el desarrollo de marcas país (ICT y PROCOMER, 2014).

La marca país esencial Costa Rica consta de una página web oficial, perfiles oficiales en las 
redes sociales Facebook y Twitter, un canal en YouTube y el video promocional de la marca 
en sus tres versiones: inglés, español y mandarín. La presente investigación se enfoca especí-
ficamente en el video promocional de la marca en español.

Con respecto a la circulación de la marca y su uso, las empresas del sector exportador, 
turístico y comercial pueden utilizarla mediante un protocolo de licenciamiento aplicando las 
certificaciones existentes en las industrias (ICT y PROCOMER, 2014). De acuerdo con la 
información de la página web oficial de la marca, esta campaña ha sido utilizada por el PRO-
COMER en eventos internacionales de promoción de las exportaciones.

Además, este video promocional se ha proyectado en eventos de gran relevancia inter-
nacional como la Copa Mundial de la FIFA 2014. Se transmite en Europa y Estados Unidos, 
en su versión en inglés, antes de los partidos de la Selección Nacional de Costa Rica, con el 
propósito de promocionar al país como destino ideal para los negocios (Leandro, 2014).
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4.1. Transcripción del corpus

Para esta investigación, se realizó una transcripción detallada del video, de manera que 
incluyera dos de los modos discursivos presentes en él: la imagen en movimiento y el lenguaje 
verbal, tanto escrito como oral. Para la transcripción, se tomará como base la propuesta de 
Vergara (2011) con algunos ajustes necesarios de acuerdo con los objetivos de nuestra inves-
tigación. Siguiendo la propuesta de este autor, se entiende transcribir como “representar, con 
fines científicos, elementos fugaces y temporales de un acto comunicativo mediante un código gráfico, duradero e 
intemporal” (2011: 218). A partir de esta propuesta, la trascripción constituye una “transcodi-
ficación”, que no se limita al lenguaje verbal oral, sino que permite el uso de cualquier código 
gráfico (2011: 219).

A continuación, se detalla la forma en que se realizó la transcripción tomando en cuenta 
cada modo discursivo.

• Elementos verbales: Para el análisis se tomaron en cuenta dos tipos de ele-
mentos verbales: el lenguaje verbal oral y el lenguaje verbal escrito, pues ambos 
están presentes. En lo que respecta a la oralidad, destacan elementos prosódicos 
como las entonaciones, las pronunciaciones enfáticas y los alargamientos vocáli-
cos, pero no son relevantes otros elementos del lenguaje oral como lo fonético, 
lo fonológico o la variación dialectal, puesto que es un video publicitario y, por 
su naturaleza, estas variaciones no se presentan en él. Por lo tanto, para realizar la 
transcripción del lenguaje verbal oral es necesario dar cuenta de esos elementos 
prosódicos, puesto que, como plantea Vergara, a partir de Briz, las pronuncia-
ciones enfáticas pueden reforzar valoraciones, resaltar palabras o modificar con-
ceptualmente enunciados y su valor ilocutivo (Briz, 1998: 95). Por su parte, los 
alargamientos vocálicos actúan en ocasiones “como refuerzos del decir y/o de lo 
dicho” (1998: 94). Finalmente, la entonación (1998: 90-93) puede cumplir funcio-
nes demarcativas o expresivas (Briz, 1998, citado por Vergara, 2011).
• Elementos visuales (imagen en movimiento): En cuanto a los elementos 
visuales, el video contiene una secuencia de imágenes en movimiento. Debido a 
la naturaleza publicitaria de este tipo de texto, se excluyen de la transcripción mu-
chos de los elementos que contienen las imágenes en movimiento, como gestos, 
movimientos corporales, movimientos de cámara, efectos de zoom, entre otros. 
Para efectos del análisis de este texto multimodal, se tomaron en cuenta solamente 
la perspectiva de la cámara y el encuadre de la imagen, a partir de lo propuesto por 
Villafañe y Mínguez (2006) y Vergara (2011), en tanto se considera que pueden 
funcionar para destacar ciertas imágenes o elementos dentro de la imagen en mo-
vimiento. Asimismo, se incluye una descripción de la imagen, específicamente de 
las personas, animales u objetos que aparecen, así como sus acciones, la localiza-
ción (cuando es posible percibirla) y el paisaje. La descripción permite identificar 
todos los elementos que presentan las imágenes con el propósito de determinar 
posteriormente cuáles de estos elementos son relevantes en la representación de 
la identidad costarricense que propone el video.
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• Elementos sonoros: El video esencial Costa Rica también consta de un segmen-
to sonoro, específicamente musical. En un principio, se consideró estudiar los tres 
modos (imagen en movimiento, lenguaje verbal y música), puesto que, de acuerdo 
con Villafañe (2006: 225), la imagen y el sonido se afectan mutuamente y hay una 
diferencia de significado entre una imagen con un sonido determinado y la misma 
imagen sin sonido. Sin embargo, en el caso de esencial Costa Rica se consideró que 
la relación entre la imagen en movimiento y la música es solamente enlazar las 
imágenes para que se desarrollen con un flujo unificado, pues la música en este 
caso está fuera de un tiempo y espacio reales (Villafañe, 2006: 230) y constituye 
lo que Chion (1993), citado por Villafañe (2006), describe como un tipo de sonido 
fuera de campo pasivo, cuya función es crear un ambiente que envuelve la imagen y la 
estabiliza (Chion, 1993, citado por Villafañe, 2006: 234).
De esta forma, se consideró que, en el caso específico de este video, la relación 
entre música e imagen consiste solo en enlazar las imágenes. Por ello, no se incluye 
el análisis de este modo discursivo en los objetivos de esta investigación. Además, 
no existen en el video otro tipo de elementos sonoros como vocalizaciones para-
lingüísticas, sonidos de ambiente u objetos identificables (sirenas, disparos, etc.), 
por lo que se excluyó también el elemento sonoro de la transcripción.
• Descripción de la transcripción: Para transcribir, se utilizaron dos tablas dis-
tintas. La primera tabla incluye los siguientes elementos:

Lenguaje verbal Trasnscripción LO

LE

Descripción LE

Imagen Encuadre

Perspectivs

Descripción

Tiempo 00: 00: 00 00: 00: 00 00: 00: 00

Plano 12 3

En primer lugar, se indica el tiempo y el número de planos. Para efectos de este 
video, no se definió marcar una cantidad definida de tiempo, sino que se da cuenta 
del segundo en que inicia cada plano. En segundo lugar, se transcribió el lenguaje 
verbal en la forma en que aparece: en la fila “Transcripción LO” se transcribió el 
lenguaje verbal oral y en la fila “LE” se transcribió el lenguaje escrito cuando apa-
rece en el video. Además de la transcripción del lenguaje escrito, en la siguiente fila 
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se agregó una descripción de cómo se presenta visualmente ese lenguaje escrito 
en el video, por ejemplo, tipo de fuente, color de fuente, etc. En tercer lugar, se 
transcribió lo referente a la imagen en movimiento, específicamente los encuadres 
y la perspectiva de la toma, y se incluyó también una descripción verbal de lo pre-
sentado en la imagen en movimiento.
• Sistema de transcripción (A partir de Vergara, 2011)

a. TRANSCRIPCIÓN VERBAL
(.): pausa breve (<0.2 milisegundos)
(-): pausa más extensa (>0.2 milisegundos), pero menor a un segundo
(4 s.): pausa extensa, más de un segundo, se señalan el tiempo de duración
MAYÚSCULAS : pronunciación enfática
: : alargamiento vocálico y consonántico
↑: entonación ascendente
↓: entonación descendente
→: entonación mantenida
(( )): segmento ininteligible
((quizás)): transcripción de segmento poco inteligible

b. Imagen
Perspectiva de la cámara (Villafañe y Mínguez, 2006: 191-192):
picada: la cámara se ubica en una posición más alta que el objeto central 
(desde arriba hacia abajo)
neutra: la cámara se ubica a en línea paralela al objeto
contrapicada: la cámara se ubica en una posición más baja que el objeto 
central (desde abajo hacia arriba)
Encuadre (Villafañe y Mínguez, 2006: 148-149):
Plano general: la persona se vería muy reducida (por ejemplo, paisajes)
Plano de conjunto: el cuerpo no abarca todo el alto del plano, de manera 
que queda espacio en la parte superior o inferior o en ambas
Plano entero: cuando el cuerpo abarca todo lo alto del plano
Plano medio americano: cuando se abarca desde las rodillas hasta la cabeza
Plano medio: cuando se abarca desde la cintura hasta la cabeza
Plano medio corto: cuando se abarca desde el pecho hasta la cabeza
Primer plano: cuando se abarca desde los hombros hasta la cabeza
Primerísimo plano: cuando se abarca sólo la cabeza
Plano detalle: cuando se abarca algo más pequeño que una cabeza
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La segunda tabla de transcripción incluye los siguientes elementos:

Enunciado Segundo fnal Enunciado Planos

1 00:00:00 1.

... 00:00:00 ...

2.

3.

4.

En la columna de la derecha se indica el número de enunciado y en la 
siguiente columna se indica el segundo final de ese enunciado. En la columna 
“Enunciado”, se incluye el texto verbal que contiene ese enunciado y, 
finalmente, en la columna “Planos” se incluye el número de plano y una 
imagen que ilustra el contenido de ese plano.
Uno de los objetivos de esta investigación consiste en la conformación de 
macroestructuras. Para esto, se decidió segmentar este texto multimodal en 
distintos enunciados, los cuales corresponden a las macroestructuras. La 
realización de las macroestructuras se efectuó según lo establecido por Van 
Dijk (1978) y se entiende como una estructura semántica del conjunto del 
texto que representa su sentido. Más adelante, se ampliará la definición de 
macroestructura.
Por lo tanto, el propósito de este segundo cuadro de transcripción consiste en 
dar cuenta, de una manera más clara, de la relación entre el lenguaje verbal y 
las imágenes que se vinculan con este en las macroestructuras o enunciados 
que incluye el video esencial Costa Rica, ya que, a partir de la relación entre 
estos dos modos discursivos se determinaron los elementos realzados y los 
elementos que construyen la identidad costarricense en esta marca país.

4.2. Las macroestructuras y los elementos realzados

Para la construcción de las macroestructuras del video, no se tomó en cuenta solamente 
el lenguaje verbal oral o el escrito sino que se consideró el aporte tanto de las imágenes como 
del lenguaje verbal escrito y oral en la construcción de significados. Para ello, intentamos 
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romper cualquier jerarquía entre la parte verbal y las imágenes, de forma que no le concedié-
ramos mayor importancia a lo verbal para el significado sino que fueran los elementos real-
zados y la confluencia entre imágenes y texto verbal los que nos guiaran en la construcción 
de las macroestructuras, aplicando, a partir de Van Dijk, tres macrorreglas o estrategias, las 
cuales serán explicadas más adelante.

Los elementos realzados, por su parte, fueron agrupados en una tabla de la siguiente 
manera:

De esta forma, en primera instancia, indicamos el fragmento completo realzado y luego 
solamente el elemento realzado. En segundo lugar, señalamos cuál recurso fue utilizado para 
marcar el realce (por ejemplo, “pronunciación enfática” en el caso de elementos de la orali-
dad, “texto gráfico” para elementos escritos, o “centro del cuadro y movimiento” en elemen-
tos de la imagen). Por último, anotamos la referencia con la cual relacionamos cada elemento 
realzado. Estas referencias se fueron repitiendo a lo largo del video, por lo que hicimos un 
conteo de las ocurrencias para establecer conclusiones a partir de ellas como categorías con 
las que se construye la representación de la identidad costarricense en el video.

4.3. Macroestructuras, realce e identidad: algunas aproximaciones 
conceptuales

El análisis del corpus se realiza a partir del concepto de macroestructura de Teun Van 
Dijk, que ha sido expuesto en Estructuras y funciones del discurso (1980a) y Texto y Contexto 
(1980b). El investigador define como macroestructura el contenido semántico global de un 
texto, el cual se asemeja a los términos “tema” o “tópico”. Sin embargo, las macroestructuras 
son mucho más complejas, ya que facilitan la comprensión del texto. También tienen una 
relación con la coherencia textual: puede que el tema no esté explícito en el texto pero si los 
enunciados están conformados de manera secuencial, este resulta totalmente comprensible. 
Es importante considerar que la secuencialidad a la que Van Dijk se refiere no es lineal sino 
que establece un sentido global otorgado por la macroestructura. La estructura va más allá 
de la simple suma de proposiciones:

Fragmento 

realzado

Elemento

realzado

Recurso

utilizado

Referencia 

del realce

No.
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Diremos que un discurso es coherente sólo si es también coherente en un nivel más 
global, y que esta coherencia global se da en cuanto se pueda asignarle un tema o asunto al 
discurso. En otras palabras, sólo si nos es posible construir una macroestructura para un 
discurso, puede decirse que ese discurso es coherente globalmente. (Van Dijk, 1980a: 45).

El término es relativo; en ocasiones, puede referirse al sentido general del texto y, en 
otras, a unidades más pequeñas que, unidas, conforman el sentido global, es decir, tópicos lo-
cales de determinados fragmentos. Asimismo, cada macroestructura puede conllevar subte-
mas relacionados y jerarquizados que conforman una red semántica de diferentes niveles. Las 
frases del texto que contienen macroestructuras son llamadas, desde esta perspectiva, macro-
proposiciones y pueden ser determinadas a través de una serie de estrategias o macrorreglas. 
La primera de ellas es la deleción o supresión, es decir, eliminar elementos para determinar 
la macroestructura. Esta regla implica una inevitable pérdida de información, porque debe 
dejarse de lado información adicional o accidental que no se incluya en la interpretación de 
proposiciones posteriores. La segunda macrorregla es la generalización en la que se reduce 
información esencial de un grupo de elementos agrupándolos bajo un criterio semántico co-
mún. En este caso, la información generalizada también será irrecuperable. En tercer lugar, 
una última macrorregla es la integración, que también toma información esencial del tema, 
pero sin desecharla. El realce, por su parte, es otro concepto central para el análisis de textos 
multimodales y de los objetivos de la presente investigación. Siguiendo a Vergara, consiste en

la ubicación prominente perceptiva o semántica de uno o varios elementos relacionados 
entre sí en oposición a una mayoría no realzada, tanto a nivel sintagmático como 
paradigmático, la cual ejecuta (de manera consciente o inconsciente) el emisor y puede 
tener efectos en el texto, el emisor, el perceptor y la interacción. (2010: 124).

De acuerdo con este autor, el realce tiene como función principal destacar un elemento 
sobre los demás y se puede tratar de cualquier aspecto de él. Además, el realce no se adscribe 
a ningún código particular, puede ser aplicado en cualquiera y también entre códigos o en las 
relaciones dentro de un mismo código. Asimismo, no se preocupa por la intencionalidad o 
la conciencia del emisor en el momento de aplicarlo, por lo que no consiste en una estrategia 
con un objetivo particular, y sus efectos, aunque los tiene en los participantes, el texto y el 
contexto, son potenciales, puesto que dependen de factores externos para concretarse (Ver-
gara, 2010: 124). Se trata de una categoría contrastiva en tanto marca una diferencia entre los 
elementos realzados y los no realzados. Este contraste se marca tanto a nivel paradigmático 
como sintagmático. En el primero, se relacionan con elementos de la misma categoría y del 
mismo campo semántico que podrían ocupar su lugar, con otras construcciones, con el mis-
mo elemento sin realzar, con una omisión de cualquier elemento y con la enunciación del ele-
mento en su lugar (Vergara, 2010: 119). En el nivel sintagmático, “las relaciones se establecen con 
los otros elementos enunciados, pero que no han sido realzados, los cuales pueden ser de todo tipo de categoría” 
(2010: 120). Estas son semánticas, en tanto el realce posibilita la generación de significados 
en torno al elemento realzado, y son jerárquicas perceptivas, en tanto el realce se posiciona 
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en un elemento que sobresale perceptivamente dentro de cualquiera de los modos en que se 
utilice. Vergara aclara que, dentro de su definición, la ubicación prominente es semántica, por 
un lado, y perceptiva, por otro. La primera se refiere “a los grados superiores dentro de una escala 
dentro de un contexto particular” (2010: 120), ya sea porque el elemento realzado pertenece a una 
escala del sistema del código o por su significado en el texto. La segunda se genera cuando el 
elemento es más fácil de percibir y cuando se rompe con lo que se espera en un determinado 
lugar, es decir, cuando “el elemento realzado es lo no esperado perceptivamente” (2010: 122).

Cuando un elemento genera realce cada vez que se le utiliza y no depende del contex-
to, se le llama elemento realzador. Por último, es importante acotar que el realce debe ser 
un recurso no recurrente, puesto que eso es lo que hace que se vea como particular y pueda 
percibirse sobre los demás elementos.

Otro de los conceptos que se utilizaron para esta investigación es el de identidad. Este 
se asocia al de representación y no conlleva una definición fija sino que, por el contrario, ha 
recibido muchas críticas por no poder considerarse la identidad como algo estático. Sin em-
bargo, intentaremos hacer una aproximación al concepto desde la perspectiva de Van Dijk 
(1998). Para este autor, la identidad es a la vez subjetiva y una construcción social. Dentro de 
la primera se encuentra una representación tanto de nuestras vivencias y experiencias perso-
nales y de la interacción con otros como de nuestras pertenencias a grupos, nuestro yo social. 
Nuestra autorrepresentación se ve moldeada a partir de la interacción con otros en la medida 
en que nos ven, nos tratan y nos definen. Por otro lado, tenemos una autorrepresentación del 
grupo. En la medida en que ambas coinciden, se construye un proceso de identificación. La 
misma persona puede identificarse con varios grupos sociales al mismo tiempo, sin embargo, 

En situaciones concretas, algunas de estas identidades pueden ser más prominentes que otras. 
De tal modo, en cada situación, la prominencia, la jerarquía o la pertinencia de la identificación 
con el grupo monitoreará las prácticas sociales reales…” (Van Dijk, 1998: 153). 

Entonces, existe por un lado el imaginario abstracto que tenemos de nuestra identidad 
y, por otro lado, la puesta en práctica de estas identidades dentro de un contexto específico, 
que serían las manifestaciones reales de ellas. Van Dijk advierte que, tanto la identidad indi-
vidual como la de grupo son cambiantes, no son representaciones estáticas sino dinámicas y 
dependen también de su contexto histórico-social.

La identidad se encuentra ligada a la noción de ideología, en tanto esta forma 

la base de la identidad de grupo, esto es, las proposiciones fundamentales que corresponden 
a evaluaciones más o menos estables sobre “nuestros” criterios de pertenencia al grupo, 
actividades, normas y valores, recursos sociales (Van Dijk, 1998: 157).

Como los procesos de identificación dependen de si los criterios del grupo coinciden 
con los de construcción subjetiva de la persona, la identificación ideológica con el grupo 
puede resultar un criterio importante de pertenencia.
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Asimismo, la identidad se relaciona con prácticas sociales características de un grupo 
así como con los símbolos pertenecientes a este, ya sea en forma de acciones colectivas, 
vestimenta, objetos, lugares, edificios (como las iglesias), monumentos, acontecimientos his-
tóricos prominentes, héroes y heroínas y otros símbolos (Van Dijk, 1998: 159). Sin embargo, 
la identificación no se da por los objetos o las acciones en sí mismas sino por lo que estos 
representan y por cómo son interpretados de forma compartida por los miembros del grupo.

5. ANÁLISIS

5.1. Macroestructuras del video de la marca país esencial Costa Rica

Para determinar el sentido de las macroestructuras partimos de los conceptos estableci-
dos por Van Dijk pero entendiendo la macroestructura como un grupo de unidades más pe-
queñas capaces de determinar el sentido global del texto multimodal esencial Costa Rica. Cada 
unidad se ha elegido a través de segmentos que, desde la estructura y coherencia del texto, 
las pausas y los cambios en las imágenes, se encuentran diferenciados. Estos enunciados del 
texto contienen sentidos individualizados que, en conjunto, dan lugar a una construcción 
identitaria particular en el video.

Como se dijo anteriormente, la construcción de cada macrorregla no tiene como punto 
de partida el texto oral sino que coloca las imágenes de cada unidad junto con lo locutado por 
la voz masculina que se califica a sí misma como “esencial Costa Rica”. La determinación de 
las macroestructuras parte de una visión no jerarquizada, ya que se cree que ambos modos 
aportan elementos a la construcción de significados de la misma manera. Asimismo, se utili-
zaron las tres macrorreglas a las que se refiere Van Dijk para la creación de macroestructuras.
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A continuación, se presenta la lista completa de macroestructuras en el orden en que 
aparecen en el texto multimodal:

Enunciado 1: La flora y la fauna exóticas son la esencia del ser.
Enunciado 2: El hablante es la biodiversidad atractiva.
Enunciado 3: El hablante es el centro de América y en él abunda naturaleza 
no humana.
Enunciado 4: Esta naturaleza es para quienes buscan atractivos turísticos.
Enunciado 5: La esencia está conformada por gente y costumbres autóctonas 
y gente que recibe el progreso.
Enunciado 6: El hablante es una nación que expresa solidaridad y diversidad 
hacia personas discapacitadas, blancas, afrocostarricenses y objetos indígenas.
Enunciado 7: El hablante es cuna de personas talentosas en arte y técnica.
Enunciado 8: La gente en el deporte, la educación y la ciencia no le teme a 
los desafíos.
Enunciado 9: El hablante es una nación pacífica y democrática.
Enunciado 10: El hablante defiende la salud y la educación porque son 
pilares de la felicidad.
Enunciado 11: El hablante es un ejemplo para el mundo porque preserva los 
paisajes donde hay turismo.
Enunciado 12: La agricultura y el café son bondades que el pueblo convierte 
en productos alimenticios.
Enunciado 13: El hablante es una nación cuyo valor se define por su fuerza 
laboral en el ámbito del café, los negocios y la tecnología.
Enunciado 14: El desarrollo humano, la innovación, la competitividad y la 
calidad se definen a partir de la capacidad de trabajo en el ámbito tecnológico.
Enunciado 15: El hablante causa admiración y asombro a quien lo conoce 
debido a su capacidad de trabajo en el ámbito tecnológico.
Enunciado 16: El hablante ofrece excelencia en el ámbito tecnológico y 
compromiso con la sostenibilidad.
Enunciado 17: El hablante cuenta con las personas, la tecnología y la 
infraestructura necesaria para invertir en él.
Enunciado 18: La gente autóctona es lo vital, verdadero e importante para 
el hablante.
Enunciado 19: La esencia de Costa Rica es diversidad de personas, naturaleza, 
tecnología, paz y felicidad.

La supresión o reducción de elementos se aplicó en el enunciado 7, en el cual se elimina-
ron detalles como el tipo de arte y técnica que muestra el video, ya que lo resaltable, tomando 
en cuenta las imágenes y el texto, es solamente ejemplificar el arte y la técnica pero no se 
busca resaltar un tipo en particular. Tampoco se tomó en cuenta la presencia de la fachada 
del Teatro Nacional, pues esta solo posiciona y simboliza esa generalidad del “arte y técnica” 
a la cual se busca hacer referencia.
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La macrorregla de la generalización aparece en el primer enunciado en el cual se presen-
ta una serie de animales, bosques y plantas agrupados bajo el conjunto semántico de “flora y 
fauna”. Un felino, un tucán y una rana encuentran una categoría semántica compartida entre 
sí, de la misma manera que las copas de los árboles y las tomas detalle de plantas.

En la macroestructura 15 realizamos una integración que pone en comunión valores 
del hablante y quienes lo conforman. Estos valores se vinculan directamente a un grupo 
específico donde se muestra la utilidad de los valores enunciados por el hablante: la tecnolo-
gía. En los enunciados restantes se tomaron en cuenta estas macrorreglas a través de varias 
estrategias simultáneas que permitieron dar cuenta del sentido que creemos intenta construir 
la unión de los modos discursivos.

Las diferentes macrorreglas presentes en el texto crean una manera de abarcar el texto 
cognitivamente, basado en algunos esquemas mentales de la naturaleza, del enunciado uno al 
cuatro, la sociedad que es el hablante, del 5 al 14, la tecnología de quien enuncia, del 15 al 17. Las 
dos últimas macroestructuras funcionan como un cierre que reafirma y sintetiza lo represen-
tado por las anteriores estructuras.

Dentro de esos tres “temas” que evidencian las macroestructuras (naturaleza, sociedad, 
tecnología) se encuentran subtemas que ofrecen argumentos o matices para dar fuerza a la 
pregunta retórica del hablante, quien pregunta por su verdadera “esencia”. Por ejemplo, el 
tema de la tecnología se relaciona con otros subtemas como el desarrollo y la inversión extran-
jera. En el caso de la sociedad, esta engloba la tradición y los valores que representan al país. 
Las macroestructuras vinculadas con la naturaleza mantienen una relación con el turismo, el 
cual se concibe como descanso o aventura como las únicas dos alternativas turísticas posibles.

Finalmente, cabe resaltar que el texto tiene una coherencia fija que inicia con el tema natu-
raleza, y se acerca a otros temas de algunas macroestructuras por medio de una macroestructura 
de transición, como la 4 y la 15. Ambas contienen elementos del tema de las macroestructuras 
siguientes y guían la comprensión de quien percibe el video pues le otorga un hilo conductor. 
Las dos últimas macroestructuras son una especie de cierre o recapitulación general sobre la 
pregunta retórica identitaria que el hablante ha intentado contestar durante el video.

5.2. Elementos realzados en el video de la marca país esencial Costa Rica

En total, encontramos 57 elementos realzados que hacen referencia a siete categorías 
distintas: valores, naturaleza, tradición, tecnología y desarrollo, potencial o talento de las 
personas, desarrollo social e inversión extranjera.  Los recursos para marcar el realce son de 
distinta naturaleza y aparecen en ambos modos discursivos, aunque tienen una mayor ocu-
rrencia en el modo verbal. Es decir, se encontraron más elementos verbales realzados que 
visuales. La siguiente tabla detalla la cantidad ocurrencias de los elementos realzados en cada 
una de las categorías.
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La categoría valores es la que tiene más ocurrencias de elementos realzados en el video. 
En ella se destacan los valores del ser costarricense como ser único, que reúne valores que 
no todos tienen, lo cual lo hace especial. Incluso se posiciona como un ser superior, puesto 
que funciona de ejemplo para otros. También se le asocia con ideales como la paz y la alegría, 
los cuales han formado parte de la construcción de la nación en el imaginario popular. Asi-
mismo, se hace hincapié en valores como la confianza, la credibilidad y la calidez, asociados 
a lo que los otros pueden esperar del ser costarricense en el trato interpersonal o, incluso, 
el comercial. Además, todas las características mencionadas se naturalizan, no se presentan 
como una construcción, sino como parte de una esencia natural del ser costarricense.

Este tipo de elementos realzados se presentan en el video por medio de recursos tales 
como el uso de texto gráfico en primer plano, que destaca ciertos valores, y el uso de pro-
nunciación enfática. Por ejemplo, en el caso del realce por medio del texto, se presentan en 
la pantalla palabras como “paz”, “orgullo”, “calidez”, “autenticidad”, con una tipología re-
dondeada, en letra mayúscula y en color blanco, las cuales se ubican dentro de un recuadro 
que posee en cada caso un color llamativo (morado, turquesa, rosado), que hace resaltar aún 
más la palabra en cuestión. Esto, a su vez, se acompaña de una pronunciación enfática de la 
palabra, en algunos de los casos, por parte de la voz narradora del video.

Con respecto a la referencia a la naturaleza, a partir de los elementos realzados se pue-
de observar que en el video esencial Costa Rica se asocian la biodiversidad y la naturaleza en 
general con la esencia de lo que significa ser costarricense. Se destaca que es una naturaleza 
exótica, variada (incluye bosques y playas), verde y profunda, es decir, con poca intervención 
del ser humano. Además de la naturaleza en sí misma, dentro esta categoría destaca la respon-
sabilidad hacia la naturaleza como parte de la esencia del ser costarricense. La preservación 
y el cuidado del medio ambiente, así como el compromiso con la sostenibilidad, constituyen 
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elementos indispensables para mantener la idea de Costa Rica como una nación “verde”. 
Este realce frecuente contribuye a destacar al país como un lugar que posee una gran riqueza 
natural y que, además, está comprometido con su preservación. Esto lo hace principalmente 
por el recurso de la pronunciación enfática de palabras como “biodiversidad” o “verde” y 
la escogencia de imágenes de fondo que resaltan ambos elementos: aparecen imágenes de 
bosques muy verdes, cascadas, plantas, entre otros.

En cuanto a la referencia a la tradición, a partir de los elementos realzados del video 
esencial Costa Rica se considera que la “esencia” incluye “mucho más” y en ello se destaca la 
diversidad cultural del país. Se puede observar a partir de este realce que el elemento indígena 
se considera como parte de la tradición costarricense, sin embargo, este se asocia con objetos 
específicos, como una máscara indígena y unas figuras de oro precolombinas, pero no pro-
piamente con personas indígenas, es decir, en este video se realza el elemento indígena como 
parte de la esencia costarricense, no obstante, está asociado a objetos y no a seres humanos 
que representen las diferentes etnias indígenas de Costa Rica.

Se puede decir que estos elementos realzadores contribuyen a desvalorizar a las etnias 
indígenas costarricenses en tanto que las presentan como elementos de museo, como objetos 
dentro de la tradición cultural costarricense, pero no como culturas vivas, variadas y diversas 
que forman parte activa de la sociedad costarricense. Como estrategias de realce, se utilizan 
en esta categoría la ubicación en el centro del plano y la pronunciación enfática. Por ejemplo, 
en el caso de la máscara indígena, la cual ya de por sí destaca por sus formas llamativas y gran 
colorido, se ubica en el centro del cuadro en el video y en movimiento. De igual forma sucede 
con las tradicionales figuras de otro precolombinas.

En la categoría tecnología y desarrollo se incluyen elementos como el valor en cuanto a la 
calidad y la admiración que causa el ser costarricense en el ámbito tecnológico. En esta re-
ferencia se agregó la noción de desarrollo a la de tecnología para apuntar que en el video se 
trata como una potencialidad y una capacidad de las personas de trabajar con tecnología. A 
partir de las imágenes, se muestra una cantidad disímil de hombres (23) frente al número de 
mujeres asociadas a la ciencia (15). Por otro lado, casi todas las personas representadas en 
esta categoría son jóvenes que trabajan directamente en tareas en lo que parecen ser labora-
torios, al contrario de las imágenes asociadas a adultos mayores o niños, quienes solamente 
aparecen sonriendo a la cámara. En el apartado de ciencia y tecnología cada individuo labora 
sin interactuar con el espectador. Además, se vuelve a hacer hincapié en la mirada del otro a 
través de la admiración, de manera que son elementos que se ofrecen o a los que se les adju-
dica valor a partir de la mirada de otro. En esta categoría, el realce se presenta por medio de 
enumeraciones, textos gráficos y pronunciación enfática.

En relación con la referencia potencial o talento de las personas, ésta se asocia en el video a 
actividades como la pintura, el deporte y el conocimiento técnico. Todas son actividades que 
reciben cierto grado de reconocimiento social. También se utiliza el sustantivo “ingenio” aso-
ciado con esta categoría en relación con el trabajo en el campo. Se escogió la denominación 
de talento humano para esta referencia puesto que el mismo video lo nombra así. El talento 
se relaciona con una capacidad innata de las personas, es decir, que no es aprendida, para 
llevar a cabo alguna actividad, por lo general artística. 
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Los realces más cercanos a la mención de la palabra “talento” son aquellos que destacan 
la pintura, el deporte y el conocimiento técnico, mientras que cuando se habla de “ingenio”, 
se pone en relación con el trabajo en el campo. Es decir, se da una especie de jerarquía en la 
cual, si bien el trabajo en el campo requiere de ciertas habilidades (y por eso se incluyó en 
esta categoría), no llega a necesitarse talento, como en el caso de las otras actividades. En el 
caso de las estrategias de realce, en esta categoría se utilizan las mismas que predominan en 
todo el video: textos gráficos, pronunciaciones enfáticas y ubicación en el centro del cuadro.

En la referencia desarrollo social se destacan dos elementos: la salud y la educación. Am-
bos son ámbitos que históricamente han sido impulsados y desarrollados desde la cons-
trucción de la nación costarricense, por lo cual son elementos que representan al país, tanto 
dentro como fuera de este. Se da un reforzamiento de ámbitos conocidos y reconocidos 
positivamente de Costa Rica a través de estos realces, para los cuales se usan las estrategias 
de pronunciación enfática y un caso de cambio en la apertura del diafragma, que muestra una 
estudiante de colegio que mira hacia adelante, como imagen del desarrollo social.

En la última referencia, inversión extranjera, se encontró un único recurso de realce que 
consiste en una enumeración, por lo que agrupa varios elementos ―comprar, invertir, produ-
cir―, los cuales sirven para hacer énfasis en el último elemento, el desarrollo. Por lo tanto, el 
desarrollo se asocia directamente, en este video, con la inversión extranjera. El país se podrá 
desarrollar, entonces, en la medida en que se venda hacia afuera y que el capital extranjero 
esté interesado en introducirse e invertir. Más aún, las imágenes que acompañan esta enume-
ración pertenecen a una industria orientada a la exportación, pues refieren al puerto de Moín, 
de Limón, y un aeropuerto. Se privilegia un desarrollo a partir de la industria de manufactura 
y tecnología y, en menor medida, de servicios.

5.3. Representación de la identidad costarricense 

A partir de las macroestructuras y los elementos realzados se concluye que la identidad 
costarricense en el video esencial Costa Rica se representa a partir de los elementos que deta-
llamos a continuación.

En primer lugar, la “esencia”, es decir lo que constituye la identidad costarricense, se 
destaca en el video con la imagen de la Costa Rica verde y comprometida con la preservación 
del medio ambiente. Las macroestructuras de los primeros cuatro enunciados enfatizan lo 
exótico de la flora y la fauna que se encuentran en el país (enunciado 1) y lo atractivo de su 
biodiversidad, la cual existe en abundancia y se encuentra en un lugar privilegiado en el cen-
tro de América (enunciados 2 y 3); por estas razones, constituye uno de los mayores atracti-
vos para el turismo (enunciado 4). Estos temas relacionados con la riqueza natural, además, 
se encuentran realzados en el video, puesto que en la conjunción del texto y la imagen se dan 
recurrentes referencias al color verde y a la biodiversidad. Asimismo, de la riqueza natural 
costarricense se enfatiza que es variada (playas, bosques, ríos, cascadas, volcanes), exótica 
(flora y fauna poco común) y, más aun, virgen, puesto que en las imágenes que se presentan 
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en estos enunciados está completamente ausente el elemento humano y tampoco se percibe 
ninguna intervención de este. Esta idea de esencia, además, se repite a lo largo de todo el 
video asociada no solo a la naturaleza, sino también a las demás categorías como los valores, 
la tecnología y el desarrollo, y la inversión extranjera. Engloba todo lo que representa la iden-
tidad costarricense en el video y naturaliza esta identidad, es decir, la promueve como algo 
que aparece de forma natural, no como algo que se construye histórica y socialmente.

En segundo lugar, se representa la identidad costarricense a partir de la idea de que po-
see gran diversidad y riqueza cultural, y estas están asociadas más que todo a la tradición y a 
las personas y tradiciones autóctonas. No obstante, a partir de las macroestructuras, se puede 
observar que en el video la esencia costarricense está conformada por dos tipos de personas 
(enunciado 5): la gente autóctona, cuyas costumbres son también autóctonas, y las personas 
que reciben el progreso. En el video, se representa a las personas autóctonas como parte del 
paisaje, como figuras estáticas, poco activas, o se encuentran siempre representando alguna 
costumbre tradicional costarricense (bailes típicos, corridas de toros). Por otro lado, aparece 
otro tipo de personas representadas con mayor movimiento y acción, los cuales son jóvenes, 
tanto hombres como mujeres, que además siempre se ven en las imágenes asociados a tra-
bajos ejecutivos o científicos. A partir de las imágenes se puede percibir una diferenciación 
de dos tipos de personas, en donde aquellas relacionadas con lo autóctono costarricense se 
presentan de una forma menos privilegiada y alejadas del “progreso”. Asimismo, en cuanto a 
la riqueza cultural, la macroestructura del enunciado 6 plantea que Costa Rica es una nación 
diversa que expresa solidaridad hacia personas de distintas etnias (blancas, afro-costarricen-
ses), personas discapacitadas y objetos indígenas. La diversidad cultural también se destaca 
a partir de los elementos realzados, sin embargo, tanto en esta macroestructura como en los 
elementos realzados el elemento indígena se presenta de manera desvalorizada, siempre con 
un objeto (máscara, figura de oro, esfera de piedra) que representa lo indígena pero no con 
personas y culturas que forman parte activa de la sociedad. En este aspecto se puede obser-
var que en el video las personas se representan en una especie de escala en la que las personas 
jóvenes y blancas poseen el lugar más privilegiado, activo, siempre relacionado con el progre-
so; las personas “autóctonas” poseen un lugar menos privilegiado, más pasivo, representadas 
siempre como parte del paisaje, y el elemento indígena posee el lugar menos privilegiado 
puesto que se representan las etnias indígenas costarricenses únicamente a partir de objetos, 
elementos de museo, y no como seres humanos que también forman parte de la sociedad 
costarricense. Esto mismo sucede con el aspecto destacado de talento dentro del video, en 
relación con el cual se asocia este elemento, naturalizado también, a personas jóvenes y blan-
cas que llevan a cabo actividades como el arte, el deporte y el conocimiento técnico, no así 
con las labores de campo o el trabajo en fábricas, realizados por personas de mediana edad, 
la mayoría de piel más oscura y que no se encuentran destacadas, pues son parte del paisaje. 
Si bien estas personas se consideran parte de esta identidad costarricense construida en el 
video, no es la identidad a la que se apunta, es decir, no es la identidad privilegiada.
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Por otra parte, la identidad en este video también se construye utilizando ciertos símbo-
los del contexto costarricense y de la concepción de nación que se tiene. La bandera de Costa 
Rica, por ejemplo, aparece realzada en el enunciado 19. También aparecen varios edificios 
históricos como el Teatro Nacional, el Colegio de Señoritas y el Correo Nacional. Si bien 
estos no aparecen realzados, sí sirven para reforzar algunas de las categorías encontradas a 
través del realce, como los valores y la tradición. Estas, a su vez, se relacionan con la ma-
croestructura del enunciado 9 (el hablante es una nación pacífica y democrática) y se puede 
observar que el video se preocupa por representar al país como un lugar seguro en el cual se 
puede invertir y al cual se puede visitar. El hecho de que sea una nación con una democracia 
antigua remite a la idea de que se trata de un país donde no ha habido conflictos internos 
durante una larga parte de su historia, a diferencia de los países que rodean a Costa Rica.

6. CONCLUSIONES

En primer lugar, a partir de las categorías construidas a través de los elementos real-
zados y de las macroestructuras de los enunciados del video Esencial Costa Rica, se puede 
concluir que hay un reforzamiento de varios elementos que conforman la representación 
de la identidad costarricense de las últimas décadas, como la paz, la alegría y la democracia 
consolidada. Asimismo, se realzan valores como la autenticidad y el ser costarricense como 
un ejemplo para el mundo, los cuales destacan la identidad costarricense como una identidad 
superior, especial. Tales características sirven para promover al país como ideal para la inver-
sión extranjera, el cual es uno de los objetivos del video y de la marca país.

La identidad representada en el video también da cuenta de las personas que la confor-
man. Estas personas se encuentran en relaciones jerarquizadas, en donde cada una representa 
un grupo social, y todas conviven en armonía y felices de encontrarse donde se encuentran. 
Por un lado, están las personas destacadas, aquellas que poseen talento y forman parte del 
sistema de producción al que se aspira. Ambas representaciones son de personas jóvenes, en 
su mayoría de tez blanca, activas y están relacionadas con elementos tecnológicos o bien con 
el arte y el deporte. Por otro lado, están aquellas personas que se relacionan con el trabajo del 
campo o bien trabajan en fábricas. Ambas se representan como personas de mediana edad, 
muchas de ellas de tez morena y casi siempre forman parte del paisaje en el que están, no 
destacan y se representan de una forma mucho más folclórica.

Por último, la naturaleza y el medio ambiente se encuentran destacados dentro de esa 
construcción de la identidad costarricense ya desde el inicio del video promocional, el cual 
plantea la naturaleza y la preservación de ésta como un punto de partida, pues es desde ese 
tema que se empieza a desarrollar la representación del “ser” costarricense. Además, es la se-
gunda categoría con mayor cantidad de elementos realzados. Si bien esta idea de nación verde 
y comprometida con el medio ambiente se repite recurrentemente a lo largo del video, y se 
trata de un lugar común dentro de la sociedad costarricense, cabe notar que esta naturaleza 
se representa por aparte del ser humano, no hay una confluencia entre personas y paisajes 
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naturales, a no ser que sea en una actividad turística. La preservación y el cuidado del medio 
ambiente se presentan como resultado o producto, a través de las imágenes de playas, ani-
males o montañas sin personas, y no como una actividad más de la sociedad costarricense o 
como una relación que puede establecerse entre las personas que conforman la sociedad y los 
elementos naturales. Aunque se supone, en el video, que somos naturaleza, esta se encuentra 
claramente apartada del progreso y el desarrollo, de las actividades humanas, e incluso de la 
vida cotidiana de las personas, las cuales no forman parte de ella.
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Lenguaje, moda y ecología: 

deshilachando el discurso 

en colectivo

Silvia Rivera Alfaro

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es narrar una de las experiencias 
de trabajo llevadas a cabo en el marco del proyecto de acción social 
El Costurero Público1, específicamente una aplicación del Análisis 
Crítico del Discurso (ACD) para el debate grupal sobre un tema 
ecológico. El Costurero Público se creó como un espacio colectivo 
de discusión sobre la relación cuerpo-moda-identidad-consumo; 
su objetivo fue utilizar el diseño de ropa y accesorios como mé-
todo de educación popular con el fin de brindar, a personas jóve-
nes, herramientas críticas que les permitieran ser sujetos activos 
en la construcción de su identidad. Para lograr dicho objetivo, 
el proyecto combinó la investigación acción-participativa con la 
educación popular. Se varió entre talleres de discusión (a partir de 
distintos materiales elegidos por las personas facilitadoras) y talle-
res de creación (en los que en todo caso se daba la discusión de 
los temas a partir de elementos prácticos) en los cuales se contó 
con el apoyo de colaboradoras y colaboradores. Además, se pro-
yectaron varios ejes temáticos, que surgían a partir de la relación 
cuerpo-moda-identidad-consumo a lo largo del tiempo. Uno de 
estos temas era la ecología.
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Para sistematizar la experiencia en el tema que aquí nos compete, se repasan algunos 
puntos de la perspectiva teórica del proyecto; luego, se discute el artículo publicado en la 
revista Vogue (Elgort, 2013) sobre la denominada “tendencia eco-fashion”. Posteriormente, 
se presenta cómo se utilizó este tipo de análisis para el trabajo en comunidad. Este orden 
responde al proceso en el cual se llevó a cabo el trabajo, y también responde al proceso de 
planificación didáctica que se debía dar en el marco de un proyecto con las características de 
El Costurero Público. Se espera que la experiencia presentada en este capítulo colabore a que 
otros proyectos desarrollen estrategias interdisciplinarias en las que se pueda integrar el Aná-
lisis Crítico del Discurso como parte de los insumos para la discusión sobre temas sociales y, 
particularmente, ecológicos.

2. MATERIALES DE TRABAJO2

Para entender la moda, debemos partir del vestido. Desde el ACD, especialmente to-
mando en cuenta la perspectiva multimodal, podemos decir que el vestido es un lenguaje 
visual-espacial (Saltzman, 2009; Owyong 2009), como lenguaje es dialógico: es a la vez dis-
curso y dispositivo por medio del cual se llevan a cabo operaciones con respecto al poder 
(Fairclough, 2001; Foucault, 2002). Por esto, por medio de las prendas se crean significados 
que representan a grupos, tales como los símbolos de la cultura hippie o la punk (Saltzman, 
2009), que permiten negociar el lugar de las personas en el mundo (Voloshinov, 2009). En el 
lenguaje del vestido, “vestir” es el equivalente a “decir” en el lenguaje verbal; según Entwistle 
(2002: 16) vestirse es “una práctica cultural contextuada”.

Por su parte, la moda (restringida en esta perspectiva únicamente a la vestimentaria) es 
un sistema cultural de producción/consumo del vestido que está contextualmente localizado 
e integrado por distintos mecanismos que reflejan la formación capitalista específica en la 
que se ubica (Scheffer, 2009). En la actualidad, esta formación se define como postfordismo/
posmodernidad con sus respectivos imperialismos/colonialismos (Retana, 2009); e incluye 
mecanismos que van desde la explotación del medio y los animales, humanos y no huma-
nos, en el proceso de producción, hasta la individuación y poder simbólico, en los procesos 
de consumo (que incluyen la comercialización de las prendas). De este modo, podemos 
argumentar que la moda es un sistema más complejo que el vestido (que es complejo de 
por sí): podría entenderse como el dispositivo que relaciona el discurso vestimentario con 
otros aspectos sociales y formaciones culturales (en particular con el capitalismo). La moda, 
entre otras funciones, busca regular los significados y el valor que las personas otorgan a las 
prendas. En cierto sentido, podría comparar la función del sistema de la moda con la de las 
academias de la lengua, que actúan en términos de corrección/incorrección; en este caso, 
los parámetros de “corrección” se definirían especialmente a la luz del comercio y la estéti-
ca -que es un discurso social e históricamente definido-. Entonces, la moda a su vez es un 
discurso, tal como es un discurso el del español correcto (del Valle, 2014), que se evidencia 
en temas que se prestan a la discusión pública y tienen gran presencia mediática, por ejem-
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plo: las declaraciones de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo de género 
o sobre el imperativo del verbo ir (idos/iros), que son discusiones actuales sobre la lengua. 
De hecho, continuando con la comparación entre la moda y las academias de la lengua, 
podemos observar que la expresión “vestir a la moda” podría equivaler a la idea de “hablar 
bien/hablar correcto”, que se opone a la idea de solo “vestir” o solo “hablar”, en el caso del 
lenguaje verbal. Por tanto, la moda -en cierta manera- puede regular los usos vestimentarios 
que hacen las personas, la manera en la que entienden y evalúan los usos vestimentarios que 
hacen otras personas, y las relaciones personas-prendas y marcas-personas. En este discurso, 
una de las estrategias es hacer creer que se puede mejorar la identidad de la persona por me-
dio del consumo de prendas, aunque el acceso a estas sea restringido por el mismo sistema 
de producción/consumo (Paulicelli, 2009). Estas estrategias coinciden con las que han sido 
descritas para el discurso sobre el lenguaje: quien “habla correctamente” se ubica mejor en el 
mercado lingüístico (Bourdieu, 2008).

Además, dada su relación con el sistema económico y otros aspectos culturales, la moda 
utiliza distintos mecanismos discursivos no solo para resignificar las prendas y su valor en el 
mundo, sino también para resignificar otros discursos. En este sentido, junto con otras di-
mensiones semióticas, la moda co-construye el significado de culturas, grupos de individuos 
en el mundo y prácticas al relacionarse dialógicamente con otras formas de producción del 
discurso. Ejemplos de esto son: el caso de la burqa en el periodo posterior al evento conocido 
como 9/11(Mc Larney, 2009); las representaciones de las identidades de grupos -especial-
mente cuando estos tienen un contenido político- como el punk (Saltzman, 2009); el ingreso 
de elementos externos al vestido que son de(re)semantizados, como la imagen del Che Gue-
vara. En estos procesos, se crean tensiones discursivas, que se evidencian con la aparición de 
formas de resistencia, como la canción “Al Kufiyyeh”, de la rapera palestina Shadia Mansour, 
sobre el significado de la kufiyya palestina frente a su alta comercialización en occidente.

En este punto, es necesario ampliar la visión de la moda como sistema. Aunque la moda 
está ligada al vestido como lenguaje, no es en este donde se manifiesta propiamente; conti-
nuando con nuestra comparación de la moda con las academias de la lengua, cabe señalar que 
tampoco las academias se manifiestan solo por medio del lenguaje verbal, realizan eventos, 
producen materiales, manuales. Asimismo, la moda se manifiesta en pasarelas, revistas de 
moda, programas de televisión, manuales de estilo, escaparates, y otras múltiples formas.

3. PREPARANDO LA MESA DE COSTURA

El Costurero Público buscó acercarse a la moda incluyendo distintas manifestaciones que 
la conforman como sistema, tanto en la producción como en el consumo. Por esto, entre las 
actividades que se realizaron durante las sesiones incluimos desde modificación de prendas 
hasta una gira de observación guiada en un centro comercial (Borge Araya at al., 2013). Esta 
metodología da cabida al análisis de textos que son parte de dicho sistema, como los artículos 
de moda.



126

El “especial ecofriendly” de la revista Vogue resultaba idóneo para una actividad debido 
a varias razones. La primera razón era la relación del artículo y el proyecto, pues la ecología 
(asociada a la producción/consumo) resultaba uno de los ejes temáticos transversales; por 
ejemplo, a nivel de contenido se trabajó con documentales y textos informativos, y a nivel 
práctico, las modificaciones de prendas, la reutilización de materiales y la elaboración de 
collage. La segunda razón era que el artículo nos permitiría discutir la actualidad, lo cual se 
traducía como evidenciaba de la actualidad del fenómeno en la práctica con el colectivo de 
personas jóvenes. La tercera razón no tenía que ver con el artículo únicamente, sino con la 
revista en que fue publicado; retomaremos más adelante el posicionamiento particular de 
Vogue en la industria de la moda. La inclusión de una actividad sobre el artículo se dio a par-
tir de los mismos procedimientos que el resto de las actividades: era necesario identificar el 
momento oportuno dentro del desarrollo del proyecto en el cual cabría el análisis del artículo 
según los objetivos y necesidades antes de llevar a cabo la planificación de la sesión y del ejer-
cicio propiamente. Para tener claras las posibilidades didácticas del artículo para el proyecto, 
primero era necesario llevar a cabo un análisis del material. En este caso, como gestora del 
área de lingüística, fui responsable del análisis; para ello utilicé un marco de la lingüística del 
texto (especialmente a partir de Calsamiglia y Tusón, 2007) con la guía del Dr. Jorge Murillo.

4. EL TEXTO COMO VITRINA

Como parte del análisis del artículo se determinó los elementos del contexto relevan-
tes para la comprensión del texto; el género al cual pertenece el texto; y el modo en que se 
daba la coherencia por medio de los mecanismos empleados para mantenerla. Asimismo, 
se observó la coherencia, para esto se esquematizaron las macroestructuras del texto, y se 
revisaron mecanismos de cohesión, tanto léxicos como gramaticales. Además, se trabajó con 
los marcadores del discurso empleados y con mecanismos de progresión temática presentes 
en el texto. Después, se evaluó el texto en cuanto a sus niveles de informatividad siguiendo a 
Beaugrande y Dressler (1997). Finalmente, se buscaron topoi (Ascombre y Ducrot, 1994) y se 
identificaron secuencias argumentativas. En algunos momentos del análisis se hará referencia 
a El Costurero Público con el fin de relacionar el análisis con la actividad que se llevaría a cabo 
para el proyecto.

Para la comprensión del artículo, en primer lugar, nos acercamos al contexto de la si-
tuación, que nos permitía tener en cuenta aspectos generales que deberían haberse trabajado 
previamente en el proyecto o discutirse en el trabajo en colectivo. Así, el primer elemento 
importante es el medio en el cual aparece la publicación. La revista Vogue cuenta con ver-
siones en inglés, español, ruso y otros idiomas, y se publica regionalmente con variaciones 
según el lugar (para un ejemplo, ver Button, 2006); su trayectoria la hace posicionarse como 
una revista con un rol internacional predominante en la industria de la moda; este hecho se 
evidencia por medio de artículos que señalan el papel de la revista en distintos procesos po-
líticos relacionados con momentos históricos (por ejemplo Bartlett, 2006; Cosgrove, 2014).
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Además del medio, debe tenerse en consideración algunos parámetros físicos relaciona-
dos directamente con el hecho de que el texto circula impreso en un momento específico en el 
tiempo. Es decir, debe considerarse la localización temporal de la revista a partir de la fecha de 
publicación, pues -en gran medida- la localización temporal justifica que el texto (con un tema 
específico) sea publicable. Por ejemplo, este tema no habría sido fácilmente publicable en el 
año 2000, pues la moda está determinada por la industria que la produce y la que, finalmente, 
determina el contenido; esto se puede observar especialmente por el hecho de que se refieran 
al eco-fashion como tendencia (un punto que discutiremos en una sección posterior).

Asimismo, debe considerarse cuál es el público meta de la revista y sus características: 
esencialmente mujeres (hay una revista para hombres denominada Vogue hombre), espe-
cialmente jóvenes, que comparten un cierto conocimiento de mundo acerca de la moda y 
comparten unos ciertos valores con respecto a esta, y podrían considerar las revistas de moda 
como una buena fuente de información sobre la moda. También, es importante tener en 
cuenta que, dentro de esta lógica, la función o finalidad de esta revista es informar a quienes 
la leen con respecto a las novedades en la industria de la moda y presentar las marcas que 
funcionan de acuerdo con una representación de mundo compartida por la revista y sus re-
ceptoras y receptores.

En la comprensión de los mensajes, también debe tomarse en cuenta otros contextos. 
Por ejemplo, debe considerarse el contexto intertextual: los textos de la revista Vogue de junio 
2013, las revistas Vogue en general y otros textos sobre moda (audiovisuales, orales, visuales, 
la ropa per se). También, del contexto extrasituacional, debe tomarse en cuenta el conocimien-
to acerca de la moda como sistema (ritmo: temporadas, tendencias, marcas, diseñadores) que 
compartirían -como ya se dijo- la industria de la moda y quienes la consumen. Adicionalmen-
te, para este artículo debe tenerse conocimiento de la problemática ecológica actual.

Adicionalmente, debe tenerse claro el género discursivo del texto en cuestión: “el géne-
ro es una agrupación abstracta de textos o discursos que cumplen funciones sociales simila-
res y tienen ciertas características formales en común (Cortés y Camacho, 2003: 80). Se puede 
establecer que el texto pertenece al género discursivo de artículo de moda. La primera razón 
para esta caracterización es que es un tipo relativamente estable; las revistas de moda siguen 
un cierto tipo de formato que incluye: la elección de un registro, la presentación de imágenes 
(fotografías o ilustraciones), la disposición de la información, la descripción de las prendas. 
Es decir, el género cuenta con una manera particular de usar el lenguaje (escrito y, por medio 
de la fotografía, visual) que cumple determinadas funciones sociales con respecto a la moda 
como sistema de producción/consumo que se rige cultural y socialmente; especialmente, 
podría considerarse que los textos de una revista de moda contribuyen, entre otras cosas, 
con la jerarquización de las marcas, al representarlas desde ciertas ideologías y contribuir a la 
regulación de las elecciones de consumidores y consumidoras de moda al hacer publicidad 
a las prendas de una temporada. El artículo de moda aparece generalmente en revistas. Las 
revistas incluyen también otros géneros y en total, podría decirse que una revista funciona 
como una especie de vitrina donde se exhibe la moda y se comercializan los productos.

Finalmente, tomando en cuenta que el contexto es dinámico y se va creando por quie-
nes participan en el discurso (Calsamiglia y Tusón, 2007: 103), debe considerarse como in-
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dicio contextualizador la selección léxica. Especialmente, el uso de palabras provenientes de 
otras lenguas y el tipo de palabras (del ámbito de la moda) que se utilizan pues tienen relación 
con el registro.

En El Costurero Público, para trabajar colectivamente el contexto intertextual, el extrasi-
tuacional y la relación con la problemática ecológica debía realizarse un trabajo previo que 
permitiera a las personas participantes tener información para discutir estos aspectos. En 
cambio, los datos sobre el contexto de la situación, particularmente las características de 
Vogue debían ser incorporados en la sesión propiamente. Las características del género dis-
cursivo y el público meta, en cambio, debían trabajarse en colectivo por medio de un ejercicio 
guiado a partir de revistas de moda (que podrían llevarse como parte del ejercicio sin que 
tuviera que ser propiamente la revista en la cual aparece el artículo), el texto propiamente y 
los conocimientos previos de las personas participantes. Por su parte, el léxico como indicio 
contextualizador podía trabajarse a partir del texto propiamente y a partir de conocimientos 
previos del proyecto.

Pasamos ahora del nivel contextual al textual directamente. En este nivel primero con-
viene realizar el esquema de las macroestructuras semánticas del texto elegido y, posterior-
mente, revisar la coherencia en el texto. La figura 3 presenta el esquema de las macroestruc-
turas; al leerlo se debe considerar que cada macroproposición (Mp) es un párrafo:
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Título: en honor a la MADRE TIERRA

Entradilla1: El medio ambiente se ha convertido en la inspiración y causa de esta tendencia verde… 

¡una apuesta por el estilo sostenible!

Cuerpo del texto

Mp1: La tendencia ecofriendly triunfa en la industria de la moda (o éxito comercial de la tendencia).

Mp2: Las marcas que presenta el artículo son ejemplos de ecológicas y están a la moda.

Mp3: Seguir la tendencia eco-chic, es tener conciencia ecológica.

Subtítulo1: 1. Paisaje en LA PIEL

Entradilla 2: La naturaleza y sus colores inspiran la colección más green de Benetton

Mp4: Benetton está en armonía con la naturaleza por medio de la línea Ecofolk.

Subtítulo 2: 2. Regalo de la selva AMAZÓNICA

Entradilla3: La deforestación es el principio de Gucci y Green Carpet Challenge al reinterpretar el 

significado real de la moda ética

Mp5: Gucci protege al Amazonas por medio de la producción con cuero grado cero deforestación.

Subtítulo 3: 3.inspiración ETEREA

Entradilla 4: Como un campo bañado de flores, la influencia biochic llena de vida a tu ropa

Mp6: H&M es “verde”: recicla, y utiliza materiales orgánicos.

Subtítulo 4: 4. estilo que GERMINA

Entradilla 5: Con Puma llega un nuevo ciclo de moda reciclable

Mp7: Puma tiene consciencia ecológica por investigar y crear productos biodegradables (reciclables).

Subtíulo5: 5. causa verde CON SABOR A MIEL

Entradilla 6: Jaeger Le Coultre hace más dulce el tiempo y deja una mejor impresión en el paladar 

de los visitantes de la Grande Maison

Mp8: Jaeger Le Coultre  sensibiliza de la condición de las abejas por medio de la producción de miel.

Subtítulo 6: 6. musa ECO

Entradilla 7: Livia Firth sabe convertir las red carpets en un verdadero edén fashion

Mp9: Livia Firth marca tendencia ecofriendly y promueve moda ética en la industria.

Subtítulo 7: 7. naturaleza QUE NO MARCHITA

Entradilla 8: Las flores de Marni se plantan para adornar el jardín de un futuro sustentable y prometedor

Mp10: Marni es ecochic: hace accesorios con material reciclado.

Subtítulo 8: 8. una nueva VISIÓN

Entradilla 11: Stella McCartney le da al mundo de la moda una perspectiva ambiental

Mp11: Stella McCartney vende mucho, porque tiene estilo y es sustentable.

Subtítulo 9: 9. las manecillas apuntan al VERDE

Entradilla 12: Audemars Piguet transforma en lujo sostenible todo lo que toca.

Mp12: Audemars Piguet es ecológicamente responsable, pues usa fondos para cuidar la patagonia.

Conclusión: no hay

FIGURA 3. 
Esquema: 
acroestructura 
semántica



130

Como se observa en la figura 3, se utiliza repetidamente el subtítulo y la entradilla. De 
hecho, a partir de la aparición del primer subtítulo se da una relación de un párrafo por sub-
título, como si fueran textos que pueden leerse individualmente. Además, cada subtítulo con-
tiene una o dos fotografías que acompañan el contenido del párrafo. Este tipo de división es 
una característica que aprovecharíamos posteriormente al trabajar con el texto en colectivo, 
pues se podría trabajar separadamente con macroestructuras.

En seguida, se caracteriza la coherencia comentando los mecanismos que se emplean 
en el texto para mantenerla. Es importante tener en cuenta que coherencia se da a partir 
de la estabilidad y consistencia temática en el texto (Calsamiglia y Tusón, 2007: 212). Según 
Charolles, las reglas para que un texto sea estructuralmente coherente (que coinciden con los 
mecanismos de cohesión) son: regla de repetición, regla de progresión, regla de no contradic-
ción y regla de relación (2007: 212). Relacionaremos ahora estas reglas con el texto una a una.

La regla de repetición supone que los elementos deben encadenarse basándose en la 
reiteración. Uno de los mecanismos por los cuales se cumple esta regla es la cohesión, que se 
da por el mantenimiento del referente a través de procedimientos léxicos, en general, se re-
piten términos relacionados con los dos ámbitos que trata el artículo: moda y ecología.  Nos 
dedicaremos al tema de la cohesión más adelante. Adicionalmente, se da la repetición de la 
idea de que “ser ecológico está de moda” enunciada de distintos modos. También se llevan a 
cabo repeticiones por medio de elementos visuales; por ejemplo, el verde en las fotografías y 
los elementos naturales (de paisaje) concuerdan con “lo verde” del léxico que hace referencia 
a lo ecológico; el color y los motivos se repiten en las imágenes de las distintas páginas del 
artículo. Asimismo, se repite la utilización de mayúsculas en la parte final de los títulos y sub-
títulos; este mecanismo se utiliza no sólo en este artículo, sino a lo largo de la revista.

Sobre la regla de progresión, que indica que el desarrollo debe ir sumando información 
nueva, en la figura 3 podemos observar cómo cada párrafo presenta información nueva. De 
hecho, a partir del primer subtítulo cada párrafo incluye la información de una nueva com-
pañía y las acciones que supuestamente realiza “para proteger el ambiente”. En este punto es 
relevante retomar el hecho de que las marcas, como elemento del contexto tienen un papel 
especial en la estructuración del texto. La progresión del texto en general en relación con la 
progresión temática -a la cual nos dedicaremos más adelante- se puede analizar a la luz de las 
marcas, especialmente en relación con los subtítulos. De hecho, dentro de la estructura del 
artículo, es importante notar que las partes de los títulos y subtítulos que están en mayúsculas 
parecieran corresponderse, por lo general, con el rema de las proposiciones.

La regla de no-contradicción, sobre la necesidad de mantener elementos semánticos 
que no contradigan el contenido previo, en cambio, puede parecer tener un papel protagóni-
co en la construcción de este texto. Las contradicciones se dan a partir de las implicaciones 
semánticas de ámbitos como industria, moda, comercio y su relación con el de naturaleza, ecología, 
compromiso con el planeta. Por ejemplo, el compromiso ecológico pasa a ser solo una apariencia 
en enunciados como: “Lucir desenfadada y con sentido de responsabilidad, nunca había sido 
tan cool” (Elgort, 2013: 55, negrita añadida); y se convierte en negocio en: “El prestigio es 
rentable: su firma es una de las mejor vendidas, gracias a sus altos estándares de calidad y 
sustentabilidad” (Elgort, 2013: 57, negrita añadida). Además, si se parte de conocimientos 
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con respecto a la moda (como sistema de producción y consumo), en estos y otros frag-
mentos la incoherencia es aún mayor. Por ejemplo, no podrían incluirse frases como: “los 
conceptos de moda y sustentabilidad, juntos, se han convertido en una tendencia que es 
respetuosa con el planeta” (Elgort, 2013: 52, negrita añadida). El tema de la contradicción 
se retomará al concentrarnos en argumentación.

La regla de relación, sobre el hecho de que todos los elementos estén relacionados en el 
mundo representado (sea real o imaginado), se evidencia por las fotografías, que relacionan 
la información con el mundo real (el contexto) mostrando los objetos y lugares a los cuales 
se hace referencia. En el texto, toda la información que se brinda con respecto a las marcas 
se une por medio de la idea de “responsabilidad ecológica de la industria de moda”. Según se 
observa en la figura 3, no existen párrafos de conclusión, con lo cual realmente se refuerza 
la idea de que cada subtítulo representa en cierto modo un texto individual. Si tomamos en 
cuenta el género discursivo al cual pertenece el texto y el medio en el cual se publica, podría-
mos decir que probablemente no sea necesario llegar a una conclusión en el texto, pues hay 
una especie de contrato entre quien lee el texto con el tipo de texto donde lo más importante 
son las prendas que se muestran y no la relación entre ideas.

Las características del artículo señaladas a partir de las reglas nos permitirían trabajar a 
partir de preguntas. Por ejemplo, los elementos que habían sido parte del proceso previo en 
el proyecto permitirían generar discusión sobre la contradicción. La repetición, la relación y la 
progresión se trabajarían aunadas a otros elementos del texto, más a manera de guía de lectura.

Continuando con el análisis, podemos señalar que el texto utiliza diversos mecanismos 
de cohesión tanto léxicos como gramaticales. Los mecanismos léxicos se hacen especialmen-
te evidentes, en primer lugar, por las cadenas nominativas que se crean por la relación entre 
lexemas que comparten un campo semántico común (Calsamiglia y Tusón, 2007). En el caso 
del texto, se puede observar a través del establecimiento de dos campos léxicos que podrían 
denominarse: “lo eco” y “lo chic”, los cuales aparecen repetidamente a lo largo del texto, 
independientemente de las distintas secciones que lo conforman.

Las cadenas nominativas se construyen de distintas maneras. Por ejemplo, se pueden 
observar por medio de repeticiones exactas y parciales. Esto es lo que sucede por ejemplo con el 
término “tendencia verde”, que aparece en el título: se recupera como “tendencia ecofriendly” 
en el primer párrafo y  como  “tendencia  eco-chic” en el tercero. A lo que se suma una susti-
tución por metáfora, pues se sustituye por “ola verde” en el segundo párrafo: “Esta ola verde 
viene acompañada de tejidos y materiales ecológicos, orgánicos y naturales” (Elgort, 2013: 
52). En cuanto a las repeticiones exactas, un ejemplo es “conciencia ecológica”, pues aparece 
en el párrafo dos, el tres, el cinco y el siete. Otros dos mecanismos son la sustitución por sinó-
nimos o cuasisinónimos y la sustitución por denominaciones valorativas. El primer tipo de sustitución 
se ejemplifica con las siguientes series de palabras: el suelo que habitamos, el planeta, la tierra; el 
entorno, el medio ambiente, el ecosistema y la naturaleza; la selva amazónica y el Amazonas brasileño. El 
segundo tipo, la sustitución por denominaciones valorativas, se ejemplifica por medio del párrafo 
que habla de la marca Gucci:
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Originados con cuero del Amazonas brasileño y certificados con grado de deforestación 
cero, Gucci y The Green Carpet Challenge  presentaron una nueva línea de bolsos diseñada 
por la Directora Creativa, Frida Giannini. Un cálido rojo vino, exquisitos detalles tejidos 
a mano y forros de algodón orgánico son algunas de las características de los tres diseños 
exclusivos. Así, la icónica casa florentina fomenta su compromiso con la conciencia 
ecológica… (2013: 53).

En este ejemplo, la marca “Gucci” se sustituye por “icónica casa florentina” (ambas en 
negrita), mientras “una nueva línea de bolsos” se valora como “tres diseños exclusivos” (am-
bas con subrayado). Es importante señalar que estas valoraciones se acompañan con fotos 
de los bolsos. Estos mecanismos léxicos se entrecruzan y forman un tejido muy fuerte en el 
texto al entrelazar dos campos: la moda y lo ecológico.

A estos mecanismos de cohesión se unen los gramaticales; entre ellos, encontramos las 
proformas y elipsis. Primero, se proveerán algunos ejemplos del uso de proformas. Una de ellas 
se puede observar en la oración: “Esta ola verde viene acompañada de tejidos y materiales 
ecológicos, orgánicos y naturales” (2013: 52). En este caso, el demostrativo “esta” se une al 
de “ola verde” -que ya ha sido comentado- en función anafórica, pues recupera la idea de 
“tendencia verde” que ya había sido mencionada e incluye la metáfora posterior a la profor-
ma. Otro uso de proforma se encuentra en: “Ser verde es uno de los pilares que sostiene a 
este gigante de la industria de la moda: H&M” (2013: 54). En este otro fragmento, la pro-
forma tiene una función catafórica, que puede crear la sensación de suspenso (Calsamiglia y 
Tusón, 2007). En cuanto a la elipsis, un ejemplo es: “Stella McCartney se ha consagrado ya 
como una diseñadora con un particular interés en la preservación del medio ambiente, y lo ha 
materializado a través de sus prendas biodegradables y tejidos naturales” (Elgort, 2013: 57).

Para el trabajo en colectivo, tomamos en cuenta particularmente los mecanismos léxi-
cos de cohesión, por la facilidad con la que puede ser incorporado en el análisis. Los proce-
dimientos gramaticales, en cambio, se tomarían en cuenta únicamente como un dato útil para 
dirigir el ejercicio, pues permitirían conocer a fondo el texto y aclarar dudas sobre el mismo 
en caso de que apareciera alguna.

Continuamos el análisis con los marcadores discursivos. Tomamos en cuenta categorías 
de marcadores presentadas en Calsamiglia y Tusón (2007); del análisis de marcadores interesan 
únicamente algunos ejemplos que evidencian procesos de construcción en el texto con res-
pecto al discurso del eco-fashion. En primer lugar, tenemos conectores metatextuales finaliza-
dores como: “Al final del día, como afirmaba Frida Kahlo: «El hombre es dueño de su destino 
y su destino es la tierra»” (Elgort, 2013: 52). Este conector aparece en la secuencia inicial del 
artículo (tres primeras macroproposiciones) que está conformada por párrafos argumentati-
vos coorientados; el conector -precisamente- cierra la secuencia para dar pie a la presentación 
de los ejemplos (cada uno de los subtítulos) que aparecen en las páginas siguientes.

En la conformación de secuencias coorientadas, también encontramos conectores aditivos 
en expresiones como “Además, fomenta el comercio justo, las condiciones laborales dignas 
y se opone al maltrato animal” (2013: 52) y “Además, ha apoyado proyectos diversos, como 
la conservación de los caminos de la peregrinación de los huicholes en México...” (2013: 
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57). Otras secuencias de este tipo también se encuentran en el artículo con conectores que 
funcionan de manera coordinada “no sólo..., sino (que) también...”, tal como se ve en el frag-
mento: “No sólo ofrece relojería de lujo desde hace más de 136 años, sino que a través de su 
fundación, Audemars Piguet también se ocupa de la recuperación de los bosques...” (2013: 
57). Como se observa en estas operaciones en el texto se va sumando información sobre las 
características que deben ser vistas como positivas en cuanto a la marca y sus productos.

Encontramos también ejemplos de conectores contraargumentativos o contrastivos, pueden 
extraerse dos ejemplos en casos como: “Nos gustaría que Gucci no fuera sólo sinónimo de 
“fabricado en Italia”, sino de “fabricado con integridad’” (2013: 53). A pesar del tipo de co-
nector, vemos que la frase también se puede incluir en la secuencia coorientada. Igualmente 
sucede con “Aunque esta temporada en su línea predominan las líneas sueltas, no se sacrifica 
un ápice de feminidad en cualquiera de sus formas” (2013: 53), que actúa como contrargu-
mento a posibles interpretaciones -a partir del conocimiento previo o la visión de mundo- de 
quienes lean el texto al mirar las imágenes. Asimismo, en el análisis, encontramos conectores 
de base causal para justificar las acciones de las marcas: “Ahora, pone ante los ojos del mundo 
su nueva colección de lentes, que va en armonía con su filosofía ecofriendly, pues un 50% del 
material que los conforma es natural y renovable” (2013: 57); y también para justificar la idea 
de que el eco-fashion es una tendencia: “Los conceptos de moda y sustenibilidad, juntos, se 
han convertido en una tendencia que es respetuosa con el planeta, porque se aleja de recur-
sos naturales con pesticidas o tóxicos...” (2013: 52). De hecho, podemos ver una secuencia 
argumentativa coorientada a partir de conectores de este tipo como en: “Los conceptos de 
moda y sustenibilidad, juntos, se han convertido en una tendencia que es respetuosa con el 
planeta, porque se aleja de recursos naturales con pesticidas o tóxicos...” (2013: 52). En este 
caso, el conector agrega un argumento a favor de la conclusión de que moda y sostenibilidad 
son una tendencia respetuosa con el planeta.

También, aparecen marcadores que introducen operaciones discursivas, dentro de los cuales 
se encuentran los de manifestación de certeza. Con este tipo de marcadores también se generan 
argumentos a favor de las marcas: “El objetivo de la marca, sin duda, se cumple: «ofrecer 
una experiencia natural creando una conexión entre los humanos y su tierra»” (2013: 53). En 
este ejemplo particular, parece que no se puede dudar del objetivo ecológico de la marca ni 
del cumplimiento de dicho objetivo. También introducen operaciones discursivas marcadores 
de ejemplificación. En el ejemplo de la marca Gucci -previamente citado-, “así” funciona como 
ejemplificador para evidenciar el compromiso ecológico de la marca. Observamos también 
cómo se guía la interpretación por medio de un marcador de cita en: “Para la marca, ser 
ecológico no implica comprometer el estilo...” (2013: 57). En este caso, también se construye 
un argumento apoyando las secuencias coorientadas a favor de las marcas que vemos en el 
texto, proponiendo que la marca además de ser ecológica permite tener/mantener el estilo.
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En el trabajo colectivo, los conectores se tomarían en cuenta para comprender el modo 
en que se relacionan las ideas, aportando a las ideas de relación y progresión. Los conectores 
también servirían para observar el camino que se plantea para la interpretación; se podrían 
tomar en cuenta ejemplos específicos aquí mencionados para su discusión colectiva.

Continuando el análisis, en el plano de la argumentación, junto con nuestro comentario 
sobre secuencias coorientadas, merece la pena revisar los topoi que pueden encontrarse en el 
texto “en honor a la MADRE TIERRA”. Particularmente, nos interesa detenernos únicamen-
te en uno que, desde nuestra perspectiva, atraviesa el texto completo e incluso lo sustenta con-
teniendo en sí varios topos; se trata del tópico del desarrollo sostenible: la producción y venta 
de productos más amigables con el ambiente. Así las cosas, partimos del siguiente ejemplo:

Amor por la naturaleza y el diseño son componentes esenciales del ADN de su firma. 
Stella McCartney se ha consagrado ya como una diseñadora con un particular interés 
en la preservación del medio ambiente, y lo ha materializado a través de sus prendas 
biodegradables y tejidos naturales. Ahora, pone ante los ojos del mundo su nueva colección 
de lentes, que va en armonía con su filosofía ecofriendly, pues un 50% del material que los 
conforma es natural y renovable. Para la marca, ser ecológico no implica comprometer 
el estilo. Eso queda demostrado con los diseños contemporáneos y vanguardistas de 
estas gafas, que están disponibles en una amplia gama de colores y texturas. McCartney 
es un claro ejemplo de que el prestigio es rentable: su firma es una de las mejor 
vendidas, gracias a sus altos estándares de calidad y sustentabilidad. (2013: 57).

Nos detenemos particularmente en los aspectos subrayados, partimos del fragmento 
en negrita. Para empezar, es necesario recordar que “entre los conectores de base causal de-
beríamos añadir el signo gráfico de los dos puntos, una de cuyas funciones es la de poner en 
relación dos segmentos textuales” (Calsamiglia y Tusón, 2007: 238). Ahora, como se observa 
en el ejemplo, primero se argumenta que McCartney es prestigiosa, por lo que su firma es 
de las mejor vendidas; esto se traduce a la correspondencia entre el prestigio con las ventas:

+

Prestigioso

+

Rentable (ventas)
FIGURA 4.
Topos prestigio-
ventas

La idea de la relación de las ventas parece estar bien difundida en la sociedad; en el ám-
bito de la moda las marcas más vendidas son vistas como las más prestigiosas, según los va-
lores del consumo de prendas, por ejemplo: Nike, Tommy, Adidas, Zara, Cristian Dior, Gucci 
y otras tanto o más prestigiosas que estas son de las más vendidas. Debemos señalar que el 
prestigio de una marca aparece gracias a la publicidad y al valor simbólico que representan y 
no a procesos de producción o responsabilidad. Sin embargo, el texto afirma que la marca es 
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+

Calidad

+

Prestigio
FIGURA 5.
Topos calidad-
prestigio

+

Ecológico (sustentabilidad)

+

Prestigioso

FIGURA 6.
Topos 
sustentabilidad-
prestigio

+

Ecológico (sustentabilidad)

-

Estilo
FIGURA 7.
Topos ecología-
estilo

vendida gracias a sus estándares de calidad y sustentabilidad (figuras 5 y 6). De allí, se toma la 
idea de que no sólo la calidad es prestigiosa, sino que lo sustentable es más prestigioso:

Estos datos, unidos al cotexto, construyen el argumento de que ser ecológico es presti-
gioso. En este sentido, la ecología pasa de ser una moda: en el fondo del artículo, y de manera 
coherente con el sistema de la moda, la idea realmente es que estar a la moda es ser prestigioso 
o prestigiosa. Este argumento se puede evidenciar por la aparición de otro topos del texto (en 
el fragmento subrayado del mismo ejemplo): “ser ecológico no implica comprometer el esti-
lo” (Elgort, 2013: 57), donde se observa la idea de que “ser ecológico” se contrapone con la 
de “tener estilo” (figura 7):

En el caso del texto, la argumentación indica, “no implica”, con lo cual se puede consi-
derar que en el fondo se recurre a que “al ser una tendencia” y al “haber marcas prestigiosas 
que producen desde ella”, se puede “tener estilo” siguiendo la “tendencia ecofashion”. En 
otras palabras, según esta argumentación, lo que resulta importante es tener estilo (estar a la 
moda), antes que el tema ecológico.

En la actividad de El Costurero Público, los topoi considerados en esta sección se tomarían 
en cuenta para ampliar y discutir el tema de las contradicciones del texto. Adicionalmente, se 
buscaría relacionar este tipo de argumentaciones con el conocimiento previamente construi-
do por el grupo.
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4.1 Ecología al escaparate: moda-ecología-discurso

A partir de los elementos analizados, vemos cómo el texto se organiza y se construye 
especialmente a favor de las marcas. A nivel de macroestructura el texto se distribuye para 
que la información correspondiente a cada marca pueda ser leída de manera separada, como 
si se tratara de pequeños textos. A nivel de microestructura, se observa cómo se construyen 
secuencias coorientadas hacia las marcas: los procedimientos analizados evidencian cómo el 
texto nos las está mostrando y suma argumentos por los cuales debemos darles un valor po-
sitivo. En otras palabras, el texto funciona como un escaparate para mostrar las marcas que 
“están a la moda”, orientadas por la tendencia del momento.

Visto desde esta perspectiva, no es el tema ecológico lo más importante, sino los pro-
ductos de las marcas: “lo eco” se supedita a “lo chic”, y las estrategias para mostrar las marcas 
podrían aplicarse para cualquier otra tendencia. Sin embargo, en nuestro caso específico estas 
estrategias sirven para posicionar la tendencia ecofashion y argumentar que las marcas, que bus-
can posicionarse por medio del artículo, son responsables ecológicamente.

Detengámonos un momento en el concepto de tendencia. Según el diccionario ilustrado 
de moda:

Tendencia Dirección general en la que algo se mueve o evoluciona. En moda, una 
tendencia puede referirse a un estilo, color, estampado, etc., que está obteniendo 
aceptación generalizada. Las tendencias son transitorias y pueden darse a largo o a corto 
plazo. (Newman y Shariff, 2010: 186).

Como sobresale a partir de la definición, construir el ecofashion como una tendencia 
implica su transitoriedad. Siguiendo el concepto, se podría argumentar que no se sabe si la ten-
dencia se dará a corto o largo plazo; no obstante, la duración que tenga no descarta el hecho 
de que sea transitoria. La tendencia como un asunto temporal es un conocimiento bastante 
generalizado entre quienes consumen moda, y particularmente quienes consumen Vogue, 
pues la revista incluye muchos términos relacionados con el ámbito de la moda, de manera 
que podríamos decir que sus lectores y lectoras tienen conocimiento sobre el vocabulario del 
ámbito y del sistema como tal.

En todo caso, incluso si el ecofashion pudiera llegar a pensarse a largo plazo habría que 
considerar implicaciones del concepto. De hecho, fuera del artículo, también encontramos el 
ecofashion (moda ecológica) definido como una “reacción a las condiciones sociales y eco-
lógicas existentes” (Brown, 2010: 6) que ha venido emergiendo especialmente en occidente, 
al menos desde los años noventa, y que adopta la idea de diseño sostenible cuya conceptua-
lización se relaciona directamente con el de desarrollo sostenible. A pesar de no incluir la 
idea de tendencia, en esta conceptualización también se incluye la idea de “moda”: el hecho 
de que su existencia esté supeditada discursivamente al sistema de la moda hace que sea otra 
expresión comercial de las que integran la moda.

Continuando con la metáfora del texto como vitrina, podemos decir que incluye proce-
dimientos para poner la ecología en el escaparate como un elemento que se puede consumir. 



137

Por ejemplo, en la expresión “Lucir desenfadada y con sentido de responsabilidad, nunca 
había sido tan cool” (Elgort, 2013: 55, negrita añadida), la responsabilidad se ve reducida a una  
apariencia. En este sentido, está claro que el discurso de la moda sobre la ecología en el fondo 
tiene una finalidad comercial: la ecología está representada en las prendas, pero la aparición 
de estas prendas en la escena está mediada por la moda.

Así, en la relación moda-ecología-discurso vemos cómo la moda construye la ecología 
como un valor agregado consumible, transitorio y supeditado a una tendencia. Según esta 
construcción, es posible consumir “una identidad ecológica”, como un elemento externo 
que se luce a partir de productos de las marcas.

5. HILVANANDO CONCEPTOS

Una vez analizado el artículo, se trabajó en conjunto con las otras personas que gestio-
naban el proyecto en la planificación del taller en el cual se incluiría el ejercicio de análisis. 
El taller estaba a cargo de varias personas3, y el ejercicio propiamente a cargo de quien había 
realizado el análisis. Se definió que el ejercicio se incluiría en el Taller 14: hilvanando con-
ceptos (tres meses y medio después de iniciar operaciones realizando un taller por semana).

El Taller 14 tuvo como objetivo llevar a cabo una primera evaluación del proyecto. Para 
esto se construyeron instrumentos que posibilitaran recoger la opinión de las personas par-
ticipantes acerca del proyecto e instrumentos/dinámicas de opinión para observar el grado 
de avance. Estas decisiones respondían tanto a la metodología espiralada de investigación-ac-
ción participativa como a la naturaleza del proyecto, pues la acción social no busca imponer 
un marco teórico sino construir colectivamente conocimientos sobre la realidad social.

Dentro del taller, el análisis del artículo de moda en conjunto con las otras actividades 
permitía traer a colación varios temas previos para hilvanarlos entre sí. El artículo de moda 
aportaba a la evaluación, pues se diferenciaba de otros tipos de textos con los cuales habíamos 
tenido relación en el marco del proyecto, como un documental sobre las maquilas o un texto 
con hechos sobre Zara y el fast fashion. Mientras estos textos son informativos/argumentativos 
y buscan problematizar la realidad, el artículo de moda es un producto para el consumo: una 
revista como Vogue es vendida y consumida por millones de personas. Así las cosas, trabajar 
con el artículo requería tener las herramientas para deshilacharlo, y el logro de analizarlo sig-
nificaba que se estaba construyendo un posicionamiento frente a este tipo de productos. En 
otras palabras, la dinámica aportaba a la evaluación pues permitía observar cómo se estaban 
construyendo los conocimientos y su relación con el logro de los objetivos del proyecto.

En el análisis del texto se identificaron elementos que podrían ser tomados en cuenta en 
el ejercicio colectivo; faltarían las decisiones didácticas y los pasos a seguir durante el mismo. 
Así, primero se definió que en el trabajo colectivo no se entraría en conceptos teóricos sobre 
el texto, pues no vendrían al caso. Luego, se estableció como parámetro que la profundidad 
del análisis -por motivos prácticos y didácticos- sería la que posibilitara el tiempo progra-
mado durante el taller para la actividad. En este sentido, se dejó abierta la posibilidad de no 
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realizar todos los pasos durante el taller, según la respuesta del grupo y, especialmente, según 
se dieran los procesos de lectura.

Teniendo esto en cuenta, se establecieron los pasos de la actividad. El primero era una 
discusión sobre elementos del contexto, que se consideraron pertinentes de tomar en cuenta 
para el análisis, por ejemplo las características de la revista Vogue, las revistas de moda en 
general y los artículos de este tipo de revistas. El segundo paso era una lectura a partir de la 
cual se compartirían las primeras impresiones; se definió que se dejaría a decisión del grupo 
realizar una lectura individual o en parejas. El tercer paso consistía en separar al grupo en 
parejas y asignarles subtítulos del texto (según observamos en la figura 3); en cada subtítulo 
deberían hacer una relectura bajo la indicación de buscar palabras repetidas. Luego, debían 
reportar al grupo esas repeticiones y se discutirían detalles generales sobre ellas. Como com-
plemento, la facilitadora aportaría detalles sobre los párrafos introductorios (para guiar el 
análisis). Después se pediría a las personas participantes que buscaran cómo se unían ideas 
(conectores y marcadores del discurso). Para esto se ejemplificaría con uno o más de los 
fragmentos previamente identificados en los análisis, pertenecientes a la sección del texto no 
asignada al grupo. Posteriormente, se trabajó el nivel de las ideas por medio de preguntas que 
hicieran referencia a distintos elementos textuales sobresalientes en el análisis, por ejemplo 
se incluyeron preguntas sobre las posibles contradicciones en el texto.

El último paso del ejercicio resultaba vital para la evaluación del proyecto. El objetivo 
sería que se llegara a dar un tipo de ACD colectivo a partir de los conocimientos construidos 
previamente en el marco de El Costurero Público, en tal paso podrían aportar elementos las 
distintas personas que estaban a cargo del proyecto, recordando trabajos que habíamos reali-
zado en conjunto si era necesario. Para este paso se aprovechó un ejercicio previo del mismo 
taller en el cual las personas participantes debían escribir sus propias formas de comprender 
algunos conceptos con los cuales se había venido trabajando y luego debían presentarse las 
definiciones propias al grupo para establecer algunos criterios colectivos. En la discusión sur-
gieron temas relacionados con el ritmo de producción de la moda, la materia prima y su modo 
de producción, las condiciones laborales y la sustentabilidad de la moda en su estado actual.

Como producto final del taller se realizó un trabajo con trozos de tela blanca. Cada perso-
na expresó alguno de los conceptos trabajados en un trozo de tela y cocimos entre sí los frag-
mentos. Este ejercicio funcionó para materializar nuestras ideas y construir memoria colectiva.

6. ABOTONANDO LA EXPERIENCIA

Para El Costurero Público, el análisis del texto buscaba comprender la relación moda-eco-
logía-discurso con el fin de tomar las decisiones de planificación didáctica que pudieran llevar 
el análisis a un nivel práctico dentro de este proyecto de acción social.

El análisis textual nos permitió observar la relación jerárquica que se da en el texto entre 
la moda y la ecología por medio del discurso. En el texto se argumenta a favor de las marcas 
por sus modos de producción o la forma en que toman en cuenta el medio ambiente, pero 
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estas argumentaciones no escapan de la contradicción de fondo que se da al asociar ecología 
con moda, por la propia lógica de la industria de la moda cuyo objetivo final es la comerciali-
zación. Esta narrativa con respecto al ecofashion como tendencia se relaciona con el discurso 
general de la moda con la idea de que la identidad es un asunto que se adquiere y se luce, lo 
cual nos conecta con una perspectiva más amplia del proyecto en la cual se incluye el tema de 
la individuación (ver Borge Araya et al., 2013).

Con respecto a las decisiones para la planificación didáctica, el análisis textual permitió 
identificar elementos centrales a problematizar en relación con la perspectiva del proyecto. 
También colaboró en la toma de decisiones acerca del momento adecuado para el ejercicio 
con el artículo de moda y acerca de los pasos y la profundidad, para lo cual también se con-
sideraron las características de las personas participantes.

Una deficiencia del proceso fue no incluir en el análisis del texto un marco que permitie-
ra dar cuenta de las imágenes. A pesar de esta carencia, como se observa en la sección de aná-
lisis, se hizo obligatorio mencionar las imágenes y algunos otros modos como la tipografía, 
particularmente en la macroestructura, pues sobresale su relación con el texto. Su relevancia 
también se manifestó en la aplicación de la actividad, pues las personas trajeron a colación 
este elemento y los comentarios sobre las imágenes fueron parte del trabajo en grupo. Por 
ello, en procesos similares recomendamos tomar en cuenta todos los modos posibles del 
texto desde el inicio y en la planificación didáctica.

Aun así, en cuanto a la aplicación, se logró completar el objetivo de analizar críticamen-
te el texto y los objetivos de la sesión específica en la cual se incluyó el ejercicio. Considera-
mos que el análisis crítico fue posible debido a que el proyecto en su totalidad era coherente 
políticamente e incluía esta perspectiva de una manera amplia desde su concepción, su pla-
nificación y sus prácticas de trabajo: el tema de la moda y su relación con el cuerpo-identi-
dad-consumo estaba siendo problematizado colectivamente a partir de distintas prácticas/
saberes y experiencias.

De este proceso colectivo de acción social, sobresale que el ACD puede colaborar en la 
metodología para el trabajo con la comunidad. Si bien existen propuestas donde se presentan 
herramientas de análisis del discurso para la didáctica (como se propone desde la lingüística 
sistémico-funcional para el caso de lectura de textos multimodales, por ejemplo) conside-
ramos que nuestra experiencia difiere porque el proyecto resulta de una condición distinta 
(frente a la escuela, por ejemplo).

En nuestro caso, el análisis textual fue visto como un paso para proponer el ejercicio y el 
análisis crítico se dio porque el grupo contaba con las herramientas (definidas en un sentido 
amplio según la metodología del proyecto) necesarias para llevarlo a cabo; en otras palabras, 
el proyecto era una condición para que pudiera darse dicho análisis. Está claro que también 
se requirió de una aproximación crítica durante el análisis del texto (como en §3.1), pero “lo 
crítico” no se resumió al paso realizado en dicho análisis, pues El Costurero Público planteaba 
la criticidad como parte del objetivo central del proyecto.

Ver el proyecto como el marco crítico para el análisis implica comprender el ACD como 
un proceso de construcción colectiva, que se puede combinar con metodologías como la 
investigación-acción participativa o la educación popular, tal como sucede en nuestro caso. 
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En este sentido, consideramos que la perspectiva difiere de la habitual, en la cual el ACD se 
entiende como una metodología o perspectiva de investigación (Murillo Medrano y Vergara 
Heidke, 2004) con la cual se construye un conocimiento sobre un tema desde el conoci-
miento de una persona experta, que es en quien recae la criticidad. Aun cuando se busque la 
difusión de los resultados y su aplicabilidad se puede afirmar que esta perspectiva presenta el 
análisis como un producto.

Ampliar la concepción del ACD de metodología o perspectiva de investigación a una 
metodología de trabajo con la comunidad puede generar nuevas formas de investigación 
frente a temas que interesan a perspectivas como la ecolingüística. De esta forma, si bien el 
alcance de nuestro análisis estaría definido por las características del proceso en el cual se 
inserta, el hecho de generar un conocimiento con la comunidad hará que el resultado del 
análisis sea parte de los conocimientos del grupo y pueda ser socializado de otras maneras.

En El Costurero Público, aunque trabajamos con diversos textos multimodales, realiza-
mos este tipo de actividad una única vez, pues el uso de herramientas del ACD dentro de 
la metodología de trabajo no era un fin particular del proyecto. De este modo, los hallazgos 
metodológicos que aquí se presentan surgieron como un aspecto tangencial, a pesar de que 
el ejercicio sí fue planificado e incluido en la didáctica siguiendo la perspectiva del proyecto. 
Por esto, una recomendación importante para realizar un ACD colectivo en futuros proyec-
tos sería planificar su uso de manera transversal y sistemática, monitoreando su aplicación 
y comparando la respuesta de las personas participantes ante el ejercicio en los distintos 
momentos del proyecto. Esto permitiría que quienes participan puedan apropiarse más de 
algunas de las herramientas que brinda el ACD, lo cual podría llegar a ser de utilidad para las 
personas en otros ámbitos fuera del proyecto.

Dados los alcances positivos de la experiencia, esperamos que la sistematización pre-
sentada en este capítulo pueda ayudar a futuros proyectos. El reto para un trabajo de este tipo 
es que el proyecto debe posibilitar las condiciones para la construcción de una visión crítica; y 
-al menos desde nuestra experiencia- estas condiciones deben gestarse interdisciplinariamen-
te. En el ámbito de la ecolingüística, desarrollar experiencias de este tipo podría contribuir 
no solo a desarrollar otras formas de trabajo -que logren salir de la esfera académica-, sino a 
generar impactos distintos a partir de la investigación y al lado de esta.

Finalmente, volviendo a la relación moda-ecología-discurso, habría que considerar posi-
bles consecuencias del discurso de la moda sobre el de la ecología, Tal como ha sucedido con 
otros elementos culturales -como hemos mencionado en nuestra perspectiva teórica- existen 
posibilidades de que le reste significado, pero también podría haber otras consecuencias que 
no hemos descrito aquí. Adicionalmente, sería adecuado relacionar la moda vestimentaria 
con otros tipos de modas y con los estilos de vida en general.
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7. RECONOCIMIENTOS

El Costurero Público fue gestado y desarrollado en colectivo. En el proyecto trabaja-
ron Mónica López Solórzano, del área de educación, Alberto Borge Araya, de las áreas de 
antropología y psicología, Gustavo Jiménez Barboza, de sociología, y otras personas que 
colaboraron en distintas actividades. El taller 14 fue planificado conjuntamente por Mónica, 
Gustavo y la autora del capítulo.

8. AGRADECIMIENTOS

A la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, por haber posibili-
tado la experiencia El Costuero Público durante el año 2013 por medio del Fondo 
Concursable Iniciativas Estudiantiles de Acción Social. Al Dr. Adrián Vergara Heidke por 
haber participado como consejero del proyecto. Al Dr. Jorge Murillo Medrano por su retroa-
limentación, ya que el trabajo de análisis del texto se llevó a cabo como parte de su curso de 
Análisis del Discurso, dictado en la Maestría Académica en Lingüística de la Universidad de 
Costa Rica.

NOTAS FINALES

1. El Costurero Público fue desarrollado en el año 2013 por un equipo interdisciplinario de -en aquel 
momento- estudiantes de pregrado y grado, gracias al Fondo Concursable Iniciativas Estudiantiles de la 
Universidad de Costa Rica.

2. La perspectiva teórica completa y la metodología se pueden revisar en Borge Araya et al. (2013). También 
se puede consultar más información sobre el proyecto piloto en www.elcostureropublico.blogspot.com

3. Aunque el análisis del texto y la propuesta de trabajo propiamente con el artículo de moda en el taller 
14 fue un aporte individual de la autora de este capítulo para el proyecto, el taller 14 -al igual que el proyecto 
en general- fue planeado en colectivo, pues se discutió cómo relacionar este texto en particular con los 
objetivos del taller (ver reconocimientos). El resumen del trabajo del Taller 14 puede consultarse en: http://
elcostureropublico.blogspot.com/2013/07/taller-14-hilvanando-conceptos.html.

http://www.elcostureropublico.blogspot.com
http://elcostureropublico.blogspot.com/2013/07/taller-14-hilvanando-conceptos.html
http://elcostureropublico.blogspot.com/2013/07/taller-14-hilvanando-conceptos.html




143

DE DISCURSOS Y 

REALIDADES: MINERÍA, 

TURISMO, PRODUCCIÓN 

PIÑERA Y RESISTENCIAS EN 

COSTA RICA1

Laura Rivera Alfaro

“Que a vida física e mental do homem está interligada com a natureza não 
tem outro sentido senão que a natureza está interligada consigo mesma, pois 

o homem é uma parte da natureza.”
K. Marx, 1844

1. INTRODUCCIÓN

Costa Rica es reconocida internacionalmente por ser un país 
con una economía consolidada, con políticas energéticas soste-
nibles y con amplias zonas del territorio nacional dedicadas a la 
conservación de la flora y fauna local. Ese reconocimiento viene 
acompañado de un esfuerzo estatal por crear una imagen de la 
identidad nacional que es presentada al mundo en la búsqueda de 
posicionar el proyecto económico que, según dicho imaginario, 
traerá el desarrollo para un país que tiene como principal activo la 
preservación de los recursos naturales.
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Según datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE), el 26,5% del territorio nacional y el 49% de las aguas marinas territoriales 
se encuentran protegidos por alguna categoría de manejo; en ambos casos en su mayoría bajo 
la categoría de parque nacional (12% y 15% respectivamente) (SINAC, 2016: 11).

Respecto a la sostenibilidad de la producción energética, el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENCE), en datos publicados por el gobierno costarricense durante el primer 
semestre de 2017, menciona que Costa Rica generó 99,35% de su electricidad con recursos 
renovables; este porcentaje es superior a cualquier promedio anual de los últimos 30 años. 
Aun así, en estos números también destaca que el 74,85% de la energía es producida median-
te represas hidroeléctricas, con las implicaciones medioambientales que son cuestionadas en 
la actualidad en este tipo de producción energética.

Estos datos presentan solamente un cuadro parcial de la situación costarricense, ya que 
al analizar la realidad de las luchas socioambientales que se han desarrollado en el país, la 
posición de las autoridades gubernamentales ante estos conflictos y el proyecto de desarrollo 
por estas impulsado, se evidencian grandes contradicciones. Estas contradicciones han origi-
nado una serie de conflictos socioambientales2 que se contraponen a la construcción de esta 
imagen internacional. Según Monge (2014) el movimiento ambientalista se ha constituido en 
un notable actor en el escenario político contemporáneo, particularmente por ser expresión 
de las luchas populares experimentadas en el país durante las últimas décadas. Asimismo, 
como resultado de las acciones de dicha lucha, diversas iniciativas públicas y privadas con 
cuestionables impactos socio-ambientales no lograron concretarse. En las situaciones más 
extremas, incluso se prohibió a nivel nacional el desarrollo de ciertas actividades, como es el 
caso de la industria de minería de oro a cielo abierto, la exploración y explotación petrolera 
o el cultivo de maíz transgénico. (Monge, 2014: 7).

De esta forma, conviene confrontar la imagen internacional propuesta por el gobierno 
costarricense y la realidad nacional: temas como la minería, los monocultivos -específicamen-
te piñeros- y los proyectos turísticos a gran escala, siguen siendo preocupación de estos mo-
vimientos sociales. Estas son actividades que tienen la característica común de desarrollarse 
en su mayoría con el financiamiento de capital transnacional.

2. DEL PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO: UN PAÍS VERDE

En la historia política, económica y social de Costa Rica se encuentran muchas similitu-
des con los demás países de la región latinoamericana. Después de la etapa colonial, se desa-
rrolló un proceso de independencia con una población escasa, pocos recursos económicos y 
gran dependencia comercial con los países europeos y posteriormente los Estados Unidos.

Durante el siglo XX, se tomaron decisiones políticas que provocaron que el país se 
diferenciara de los otros países de la región. Uno de los aspectos más importantes fue la 
abolición del ejército en 1948, y la designación de los recursos invertidos en las actividades 
militares para la educación. Esta decisión también provocó gran estabilidad política, que im-
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plicó que a partir de la segunda mitad del siglo XX no se registren procesos dictatoriales ni 
guerras civiles.

El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) colocó a Costa Rica en la posición 9 en el índice de desarrollo 
humano en América Latina y el Caribe. A nivel centroamericano es superada únicamente por 
Panamá. En comparación con el resto de países de América Latina y el Caribe,  Costa Rica 
con un valor de su índice de 0,776 (siendo 1,000 el mayor puntaje), es superado en posicio-
nes por Chile (38), Argentina (45), Barbados (54), Uruguay (54), Bahamas (58), Panamá (60), 
Antigua y Barbuda (62), Trinidad y Tobago (65).  (PNUD, 2016)

En cuanto a la política económica, se trata de un país de tradición agroexportadora, 
poco industrializado, que ha conseguido diversificar su economía a través del sector servicios, 
con una fuerte política de atracción de inversión extranjera. Cabe destacar, a partir de la déca-
da de 1980, el hecho de que el gobierno haya privilegiado un modelo de desarrollo basado en 
el neoliberalismo. En una primera etapa tal modelo se relaciona con los Programas de Ajuste 
Estructural (PAE), la apertura de la banca estatal y la educación superior. Una segunda etapa 
llegó con el inicio del siglo XXI, con una política económica basada en el establecimiento de 
Tratados de Libre Comercio. Dentro de estos, el Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (TLC) fue el más importante, 
tanto por sus implicaciones económicas y políticas -como la apertura del mercado de tele-
comunicaciones a empresas de capital transnacional- como por sus implicaciones sociales. 
En torno a este acuerdo comercial, se desplegaron movimientos sociales de oposición, cuyas 
acciones desembocaron en un referéndum en octubre del  2007; en dicha votación gracias 
a una serie de estrategias políticas -catalogadas por amplios sectores como fraudulentas-, el 
52% de los votantes aprobó la adhesión al tratado4.

Dentro de las estrategias de inserción de Costa Rica al mercado internacional, vale re-
saltar el proceso que se ha realizado para la creación de una marca país, con la cual se viene 
presentando a Costa Rica ante el mundo desde hace algunos años. Este proceso inició en 
2008 con un estudio de percepción en 79 países, a partir del que se concluye que Costa Rica 
es pensado como un país verde. De este modo, en 2011 se creó la marca país Esencial Costa Rica 
que se basa en cuatro ejes: turismo, inversión extranjera, exportaciones y cultura5. En el sitio 
oficial en que el gobierno de Costa Rica expone al mundo su marca país, se presenta como: 
“Una tierra que, a pesar de representar sólo el 0,03% del territorio global, es hogar de alrededor del 5% 
de la biodiversidad y que con una población de 4.6 millones de habitantes produce y exporta más de 4.500 
productos a 146 países”.

Según se indica, el objetivo de la marca país es generar competitividad en Costa Rica y 
subir estándares a sus empresas; por ello, las organizaciones se someten a un protocolo de 
evaluación que consta de cinco valores “apreciados por consumidores exigentes”: sostenibilidad, 
excelencia, origen costarricense, progreso social e innovación. De estos, conviene resaltar el 
concepto de sostenibilidad como
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El compromiso de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones del futuro de satisfacer sus propias necesidades”, y el de progreso 
social como “la capacidad de las organizaciones de catapultar la satisfacción de las 
necesidades básicas de sus colaboradores, así como brindar adecuadas plataformas de 
bienestar y desarrollo para que su talento humano logre mejorar su calidad de vida y 
llegar a su máximo potencial profesional y personal”.(Procomer, 2017)

Una de las características de las acciones en torno a la marca país es que las empresas 
que pueden identificarse con ella logran credibilidad;  es una forma de agregar valor a sus 
propias marcas, ya que tener autorización para usar la marca, implica una especie de respaldo 
de parte del país que la ha creado. Por consiguiente, se tiene la conclusión lógica de que son 
empresas que cumplen con ciertos requerimientos establecidos por el Estado.

El proceso de posicionamiento de la marca país es liderado por una comisión inte-
rinstitucional que desarrolla acciones a nivel nacional e internacional para dar a conocer el 
proyecto. Dentro de las exportaciones, que se reflejan como uno de los grandes logros de la 
nación, se incluye la piña -que, como se verá más adelante, ha venido a tener una importancia 
fundamental en el comercio exterior-. Al respecto cabe mencionar que:

La expansión del modelo agroindustrial ha llevado a Costa Rica a transformarse en el 
principal país productor de frutas tropicales frescas. Particularmente, la expansión piñera 
ha desplazado la producción de cultivos de importancia alimentaria como el arroz, frijol 
y maíz, que han caído de forma significativa y en los cuales actualmente el país depende 
de importaciones para garantizar el consumo interno. (Carazo, 2016: 13).

Buscando confrontar este proceso de posicionamiento del país mediante la creación de 
una marca asociada a una imagen de conservación del medio ambiente, conviene remitir a los 
hechos que se han venido desarrollando de manera simultánea, con el fin de comprender las 
contradicciones discursivas y las prácticas estatales.

3. DEL FIN DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO: UN TRIUNFO DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES

Cómo uno de los hitos históricos que no podrían dejar de mencionarse, en la década 
de 1970, sectores de la sociedad costarricense se opusieron a la empresa ALCOA, de capital 
estadounidense, y logró frenar la explotación de Bauxita en el sur del país6. Este sigue siendo, 
hasta el momento uno de los principales referentes de la resistencia, y las posibilidades de 
lograr oposición ante proyectos extractivistas de capital trasnacional en Costa Rica.

La minería metálica ha sido una actividad poco desarrollada en el país. Prácticamente 
desaparecida desde el 2001, se limitaba a una pequeña mina en el pacífico central costarri-
cense (Miramar) que para el 2007 tuvo un colapso estructural por lo que quedó cerrada hasta 
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la actualidad. A pesar de no ser la minería una actividad económica central, existía una preo-
cupación por el futuro, hecho que llevó en 2002 al entonces presidente, Dr. Abel Pacheco, a 
iniciar, vía Decreto Ejecutivo, la moratoria a la actividad minera de oro a cielo abierto,7 argu-
mentando la decisión especialmente en los costos ambientales asociados a estas actividades. 
Este decreto fue derogado en 2008 por el entonces presidente Oscar Arias -premio Nobel de 
la Paz-  quien, junto al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, mediante De-
creto Ejecutivo 34801-MINAET, además declara de interés público y conveniencia nacional 
el proyecto popularmente conocido como “Crucitas”, de la empresa trasnacional Industrias 
Infinito Gold, de capital canadiense. De esta forma, se inicia uno de los conflictos socioam-
bientales más importantes de este siglo en el país, coincidiendo con el momento en que se 
crea la marca país, basada en el interés nacional de protección y conservación del ambiente.

El mismo día que se levantó la moratoria a las actividades mineras la empresa se pre-
sentó a tramitar sus permisos e inició la tala de árboles en la zona. Según refiere el abogado 
ambientalista y diputado por el partido de izquierda Frente Amplio para el periodo 2014-
2018, Edgardo Araya, en el documental “Las Verdades a Cielo Abierto”, en tres días la em-
presa destruyó 60 hectáreas de bosque. En simultáneo, se interpuso un recurso ante la Sala 
Constitucional,8 y se solicitaron medidas cautelares que impidieron a la empresa seguir con la 
deforestación. Sin embargo, al momento de pronunciarse en la materia la Sala Constitucional 
refirió que no era de su competencia.

Debido a que organizaciones de la sociedad civil9 temían que este fuera el posiciona-
miento de la Sala Constitucional -especialmente por antecedentes en que se ha cuestionado 
el papel del Estado como garante de los derechos de la población por encima de intereses 
empresariales-, ya habían iniciado un proceso en la vía contenciosa administrativa. Por esta 
razón, las medidas cautelares se mantuvieron y no fue posible para la empresa proseguir con 
los trabajos en la zona.

Es hasta octubre del 2010 cuando inicia el juicio contencioso administrativo. Ese mismo 
año, mediante la ley 8904 del 1º de diciembre de 2010, Costa Rica prohíbe la minería metálica 
a cielo abierto con cianuro y mercurio. Debe resaltarse el papel de los movimientos sociales 
en este proceso: la sociedad civil organizada consiguió gestar tanto en las calles como en los 
mecanismos jurídicos y de representación, como es el poder legislativo, las condiciones para 
frenar, al menos temporalmente, la amenaza que representan las actividades mineras, sobre 
las cuales sobran ejemplos en el mundo10. En la actualidad, a pesar de parecer extinta la ame-
naza de los desarrollos mineros extractivos en el territorio nacional, existen otras actividades 
que son impulsadas por una misma lógica servil a los intereses del capital transnacional:

(...) el Estado costarricense muestra serias deficiencias en materia de gestión ambiental 
y toda la institucionalidad establecida con fines de protección, en la práctica no registra 
significativos logros frente a la profundización de la destrucción ambiental que experimenta 
el país producto de la transnacionalización de su economía a partir del monocultivo y 
exportación a gran escala, y el mega-turismo de capital extranjero. (Monge, 2014: 7).
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Estas deficiencias en la gestión del Estado parecen ser parte de la misma intencionali-
dad que está detrás de un proyecto de desarrollo y vinculación al mercado mundial del Esta-
do costarricense:

Neste sentido, pode-se afirmar que o atual modelo de desenvolvimento econômico, 
social e político, adotado em vários países da América Latina, segue uma orientação 
econômico-produtivista via mercado, que implica uma escolha política-ideológica por 
parte dos governos latino-americanos das mais diversas tendências e posições políticas. 
(...).  Em síntese, o que está em voga é um modelo de desenvolvimento que amplia e 
intensifica cada vez mais as atividades extrativistas, gerando para a população sérios 
impactos ambientais, vividos de forma desigual. (Mathis, 2016: 131).

Llama el interés internacional la victoria que el movimiento socioambiental costarri-
cense logró al incluir en la legalidad la negativa al gran capital internacional en su intención 
por desarrollar proyectos mineros extractivistas en Costa Rica. Aunque no se puede negar la 
importancia que este hecho ha representado para el país y el importante papel que han tenido 
los movimientos socioambientales en esta lucha, cuando la resistencia no afecta la hegemonía 
parecen lograrse consensos sobre temas que pueden afectar un “proyecto de país” que pro-
voca que algunas actividades económicas puedan ser sacrificadas para privilegiar otras, como 
veremos a continuación.

4. DE CÓMO EL MONOCULTIVO DE PIÑA SE APODERA DEL PAÍS VERDE

La producción piñera como monocultivo para exportación inicia en Costa Rica en la 
década de 1970, con la presencia de grandes empresas transnacionales. La situación se ha ve-
nido agravando en la última década; Jiménez et al. (2016) indican que en 1984 la cantidad de 
hectáreas sembradas de piña eran 2.476, y para el 2014, con base en datos del Censo Agrope-
cuario 2014, eran 37.659,9 hectáreas. Esto representó un incremento de 351.839 hectáreas en 
un periodo de 30 años (Jiménez et al. 2016: 9), lo que Carazo  (2016) expresa como un creci-
miento de 1500%. Así este dato pone en perspectiva las implicaciones de la situación actual.

Durante el 2016, según la Unidad de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, el principal producto de exportación costarricense fue la piña, re-
gistrando ingresos por $815 millones de dólares estadounidenses (INEC, 2016). Los princi-
pales ganadores en este negocio, sin embargo, no pertenecen al país, según la revista digital 
campesina, La Agroecóloga (2017), a partir de datos del Censo Agropecuario (2014),  las 
compañías que concentran la mayoría de la agroexportación en el país son las transnacionales 
Dole, Chiquita y Del Monte y esto significa que concentran territorio, trabajadores y agua. 
Un 75.80% de las piñeras está en manos de cuatro empresas y sólo un 20% está en manos de 
1.191 pequeños productores de piña. Además, algunas de estas pequeñas empresas venden 
su producto a las transnacionales, debido a que la tramitología para exportar directamente 
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los productos dificulta acceder a otros mercados sin pasar por un tercero, por lo que la pro-
ducción y comercialización internacional de casi la totalidad de estas empresas pasa por las 
grandes trasnacionales. La importancia que este producto ha adquirido en las relaciones co-
merciales internacionales de Costa Rica hace que al menos cuatro empresas exportadoras de 
piña se encuentren en la lista de empresas respaldadas por la marca país11, lo que implica que, 
de alguna manera, el Estado costarricense respalda las prácticas laborales y de protección al 
ambiente, respecto a los valores de sostenibilidad y progreso social detrás de dicha industria.

A partir de la investigación desarrollada por Carazo (2016), que implicó un acercamien-
to a tres empresas exportadoras de piña hacia Alemania12 como parte del proyecto realizado 
por la campaña europea “Make fruit Fare”,13 se observa cómo la empresa Agrícola Agromon-
te ha recibido serios cuestionamientos en términos de prácticas laborales. Según se informa 
en el mismo documento, de acuerdo con información de prensa,14 de la Unión Nacional de 
Trabajadores y del Ministerio de Trabajo, para febrero de 2015 esta empresa adeudaba 929 
millones de colones (un aproximado de $1,6 millones de dólares estadounidenses al mes de 
noviembre 2017, según el tipo de cambio referido por el Banco Central de Costa Rica) a la se-
guridad social, al retener las cuotas obrero patronales correspondientes a sus trabajadores. La 
empresa apareció en los medios nacionales cuando prohibió la entrada a sus instalaciones al 
Ministro de Trabajo Sr. Víctor Morales, y de la Defensora de los Habitantes Sra. Montserrat 
Solano, que habrían ido a conversar con las trabajadoras y los trabajadores por las constantes 
denuncias de violación a los derechos laborales. En septiembre de 2015 Agromonte cesó la 
contratación de 70 de sus trabajadores, en su mayoría personas nicaragüenses y afiliadas al 
sindicato UTN, por organizarse para exigir mejoras salariales y protestar contra la utilización 
de la figura del “contratista”, que es una persona física o jurídica que subcontrata a los traba-
jadores por un salario menor y menos estabilidad laboral (Carazo, 2016: 34).

El anterior es solamente un ejemplo, de una empresa certificada, respaldada por el Es-
tado costarricense, dentro de su proyecto de generar progreso social mediante empresas que 
cumplan con prácticas laborales que respeten los derechos de las poblaciones a estas vincula-
das. Sin embargo, no puede generalizarse; se considera necesario cuestionar las posibilidades 
reales de que el Estado garantice que su marca país es utilizada de manera coherente por 
quienes han sido certificados. Al respecto,

A pesar de las buenas intenciones de las certificaciones, se evidencia que en la agroindustria 
de la piña aún no logra generar y sostener cambios significativos para los consumidores, 
los trabajadores y las comunidades donde se ubican las fincas de producción, esto se debe 
principalmente a que las auditorías y visitas de campo usualmente están planificadas, lo 
cual permite que los gerentes organicen la plantación para que los auditores vean lo que 
deben ver en el sistema de producción. (Carazo, 2016: 31).

La realidad de las comunidades donde se desarrollan estas actividades dista un poco de 
las aspiraciones puestas en los valores que justifican esta marca país. Existen un sinnúmero de 
afectaciones a las que se encuentran expuestas las personas que han tenido que permanecer 
vinculadas a precarias condiciones laborales y sociales:
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(...) se puede comprobar que, en la Región Huetar Norte, la cual se señaló como la 
zona donde hay una mayor cantidad de hectáreas de piña sembrada, entre el año 2014 
y el año 2015, el porcentaje de hogares en condición de pobreza aumentó de 26,8% a 
27,2%, siendo la tercera región con mayor incidencia de pobreza en el 2015, superada 
por la Región Huetar Caribe (29%) y Región Brunca (35,4%), ambas zonas también 
productoras de piña (INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2015). (Jiménez, Porras y 
Valverde, 2014: 14).

En más de 30 años de dependencia del capital internacional para el desarrollo de mo-
nocultivos de piña en la región sur del país (Región Brunca), no se observa ninguna mejoría 
en las condiciones de vida de la población local. De este modo,  en la actualidad se desarrolla 
la oposición para la expansión acelerada en la región, siendo este uno de los frentes de lucha 
más importantes contemporáneos de los movimientos socioambientales en Costa Rica.

En el mes de mayo de 2017 mediante un comunicado de prensa, el Frente Nacional de 
Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP) manifestó su oposición a uno de 
los proyectos de la empresa Del Monte, conocida localmente como Pindeco, para la expan-
sión de los cultivos de piña en 602 hectáreas en la zona sur del país. La Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (Setena) concedió la viabilidad al proyecto piñero en diciembre del año 
anterior;15 sin embargo, el conflicto se hizo público en mayo de 2017, debido particularmen-
te a que en esa región se ubican cuatro sitios arqueológicos que fueron declarados patrimonio 
mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) en el 201416. Por su parte FRENASAP aclaró que se opone al proyecto “porque 
los agroquímicos empleados en este tipo de cultivo pondrían en riesgo la salud de los habitantes de Palmar 
Sur”. La agrupación argumentó que la finca donde se sembrará la piña se encuentra a menos 
de 500 metros de la plaza local, y muy cerca del humedal Térraba-Sierpe, donde se albergan 
los sitios de interés mundial (Artavia, 2017).

Las implicaciones medioambientales del crecimiento del cultivo de esta fruta ya se en-
cuentran registradas. Según Carazo (2016), el aumento en las plantaciones de piña ha elimina-
do grandes cantidades de hectáreas de agricultura local de pequeños productores y ganadería 
tradicional, y ha ido sitiando áreas de protección como el Refugio de Vida Silvestre Caño 
Negro. Según el Área de Conservación Huetar Norte, las piñeras son las principales respon-
sables del daño ambiental de los humedales de Caño Negro.

Gracias a la presión desarrollada en torno a  este hecho y contra la empresa Del Monte, 
mediante resolución N.° 956-2017 la SETENA modificó su posición y ordenó a la empresa 
realizar una evaluación arqueológica exigida por el Museo Nacional. Más importante que el 
proyecto en sí, estos hechos lograron que la preocupación por la expansión de los cultivos 
de piña se posicionara como un tema de interés público, desarrollándose discusiones en di-
versos espacios, incluyendo medios nacionales de televisión y radio. En parte gracias a esto, 
después de 14 años de lucha, se consiguió la prohibición del uso del agrotóxico Bromacil;17 se 
trata de uno de los agroquímicos que se encuentran prohibidos en varios países desde el siglo 
pasado, como Alemania (1993), Belice (1990), Eslovenia (1997) y Suecia (1990), debido a las 
consecuencias en la salud y el ambiente que puede tener la presencia de este agroquímico en 
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el agua. A pesar de la importancia de este hecho para las comunidades que conviven cotidia-
namente con estos cultivos, los movimientos socioambientales indican que aún hay muchos 
agrotóxicos que son utilizados y de los cuales su uso debe regularse:

Es urgente la prohibición del Paraquat, cuyo uso fue prohibido en sentencia firme 
de la Corte de la Unión Europea por ser altamente tóxico desde julio del 2007 a raíz 
de este fallo donde la transnacional Dole18 decretó moratoria en todo el mundo con 
relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica. (La 
Agroecóloga, en línea).

Ante la necesidad de esclarecer el objetivo de los movimientos sociales en estos conflic-
tos, uno de los aspectos que se consideran preocupantes es la posición de algunas personas 
que representan a estos movimientos, quienes han asumido el liderazgo en otros conflictos 
socioambientales. Tal es el caso del abogado ambientalista Edgardo Araya, quien formó par-
te del grupo que demandó al Estado por el caso “Crucitas”, y al referirse sobre la situación 
actual de la producción piñera expresa “Lo que queremos es iniciar una estrategia de trabajo con la 
administración pública para que la actividad piñera respete los derechos laborales y la normativa ambiental. 
Lo que se quiere es ordenar la actividad piñera, no pararla.” (Pomareda, 2017, en línea).

Pareciera que la actividad piñera, en la tradición de un país agroexportador coincide 
más con la posibilidad de mantener esa “imagen verde” de un país conservacionista que la 
minería, muy a pesar de todas las afectaciones que los monocultivos implican para las comu-
nidades donde se desarrollan; dichas actividades, además de implicar un alto impacto para 
los ecosistemas y condiciones socioeconómicas de los habitantes de dichas zonas, se basan 
en relaciones laborales en las que prevalecen las violaciones a los derechos humanos y a la 
legislación nacional.

5. EL MEGATURISMO CON NUEVO ROSTRO

Las apuestas para el desarrollo en el país se han dividido según la zona; ha sido el pa-
cífico norte costarricense el área que históricamente ha basado sus actividades productivas 
en gran medida en el turismo. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
solamente de enero a agosto 2017 ingresaron al país 2 114 477 personas extranjeras19,  lo que 
significa casi el 50% de su población para un país con 4 947 490 de habitantes 20. De estos 
turistas, un 75% viaja por motivos de vacaciones y el 68% se desplaza a las zonas costeras del 
país. (ICT, 2017).

De esta manera, un país con clima tropical, volcanes, montañas, ríos y rodeado por dos 
océanos, se ha convertido en el centro de recreo de los habitantes de las economías que lide-
ran el mercado internacional21. Las políticas estatales para fomentar esta actividad como una 
de las principales para el país, según se mencionó previamente incluido como uno de los 4 
pilares de la marca país Esencial Costa Rica, bajo la lógica de inversión extranjera, dan frutos, 
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de esta manera; la empresa Discovery Channel encontró en el país las condiciones para desa-
rrollar su más reciente proyecto. Antes de acercarnos a las características de dicho proyecto, 
vale recordar que se trata de una empresa de capital trasnacional que además cuenta con el 
poder mediático para comunicar sus intereses:

Sun Latin America se ha asociado con Discovery Communications, Inc, para el desarrollo 
de Discovery Costa Rica, el primer destino multi-ubicación en el mundo de la marca 
Discovery. Discovery Communications satisface la curiosidad y atrae a los televidentes 
con una cartera de alta calidad de no ficción, estilo de vida, deportes y marcas para 
niños que alcanzan más de 3 billones de espectadores acumulados en más de 220 países 
y territorios. La cartera de Discovery incluye las marcas globales Discovery Channel, 
TLC, Investigation Discovery, Animal Planet, Science y Turbo / Velocity, así como 
OWN: Oprah Winfrey Network en los Estados Unidos, Discovery Kids y Eurosport. 
(Discovery Costa Rica, 2017, en línea).

Discovery Costa Rica fue presentado en abril 2017, como una iniciativa amigable con el 
ambiente, indicando que “lo más notable de esta comunidad es el diseño “Todo-Verde”, que, al utilizar 
energía solar en las estructuras, servirá como un modelo audaz de sostenibilidad que inspirará a los planifi-
cadores urbanos de todo el mundo”.

Este es uno de los argumentos de peso empleados por el gobierno costarricense para 
trabajar en asociación con la empresa para generar condiciones que favorezcan el desarrollo 
de la iniciativa. Para esto se realizó una actividad pública de presentación del proyecto con la 
participación de autoridades gubernamentales y personeros de la empresa22. Esto es lo que 
según el gobierno costarricense tiene de innovador este proyecto y hace que la marca país 
pueda colocarse junto a esta empresa:

“Pensar en la Costa Rica grande, la que emprende proyectos para el bienestar de su 
población y el impulso de las comunidades es un ejercicio que nos debe comprometer con 
buscar inversiones y desarrollo de iniciativas  que estén completamente comprometidos 
con nuestra visión de desarrollo sostenible, generación de empleos y encadenamientos 
productivos que consoliden a nuestro país como un destino, que mantiene en equilibrio 
la biodiversidad, potenciar las energías renovables y respeto ambiental con visión de largo 
plazo”, indicó el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera. (Presidencia, 2017, en línea).

Sin embargo, hasta el momento, el pacífico norte ha sido ampliamente explotado por 
empresas transnacionales del sector hotelero; en cuanto, ninguno de estos proyectos ha im-
plicado desarrollo para la región, muy al contrario, aumentan los problemas especialmente 
en relación con el acceso a fuentes de agua, por tratarse de la zona más seca del país, y es-
pecialmente por incluir en los desarrollos turísticos un uso indiscriminado del agua potable, 
inclusive para actividades recreativas (piscinas, riego de campos de golf, entre otros).

Honey et al. (2010) al realizar una investigación sobre el impacto del turismo en la costa 
pacífica costarricense, refieren que
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Las comunidades locales son algunas veces amenazadas por los grandes hoteles y desarrollos 
residenciales que utilizan recursos vitales, particularmente agua potable, la cual se percibe 
como escasa. Una típica cancha de golf  de Estados Unidos, por ejemplo, utiliza tanta agua 
por día como un pueblo de 5000 a 10000 habitantes. (Honey et al., 2010: 15).

Los mismos investigadores traen a colación cómo han existido desde mucho tiempo 
atrás cuestionamientos sobre las motivaciones de los gobernantes costarricenses para pro-
mover los megaproyectos turísticos en el pacífico norte del país:

Dos presidentes: Miguel Ángel Rodríguez, en 1999, y Oscar Arias, en el 2006, tomaron 
la inusual decisión de emitir Declaraciones de Conveniencia Nacional, la primera para 
la concesión de Península Papagayo y luego, para el entero proyecto PTGP. Estas 
declaraciones eximieron a los desarrolladores de las regulaciones ambientales relacionadas 
con la corta de árboles. (Sólo otros dos proyectos turísticos, Marriott Los Sueños y Cacique, 
propiedad del billonario norteamericano Steve Case, han obtenido esas declaraciones). Las 
implicaciones precisas de esta declaración, así como muchos otros aspectos del proyecto 
PTGP23, no han sido enteramente revelados. (Honey et al, 2010: 7).

Particularmente en el proyecto Discovery Costa Rica, actualmente impulsado por el 
gobierno costarricense, se incluye como uno de los principales atractivos “una vasta laguna de 
agua cristalina (Crystal Lagoon ™) “océano interior”, un parque acuático…” aspectos que evidencian 
que la tendencia conservacionista está reducida al discurso de sostenibilidad ambiental pero 
no se problematiza de acuerdo a las particularidades de la zona donde será desarrollado, don-
de como se mencionó previamente el principal conflicto es el acceso al agua.

Honey et al. (2010), consideran que existe una relación entre los desarrollos turísticos 
de la región y la degradación de los recursos naturales de la zona:

Este estudio encontró amplia evidencia de que desarrollos turísticos y residenciales en 
diversos puntos de la costa del Pacífico han repercutido negativamente en la integridad 
de los recursos naturales. Los problemas incluyen la disposición inadecuada de aguas 
negras y residuos sólidos, la contaminación de las aguas de ríos y quebradas, así como de 
playas y del océano, la remoción de bosques y manglares, la destrucción de humedales, 
suelo y nacientes y el deterioro de hábitat para la biodiversidad. Los desarrollos también 
pueden tener un impacto en la disponibilidad del recurso hídrico, principalmente en 
zonas de escasez. (2010: 11).

Respecto a esta situación es de importancia mencionar cómo los movimientos socioam-
bientales del pacífico norte costarricense tienen ya 10 años luchando por evitar que se finalice 
la construcción de un acueducto que llevaría agua desde un acuífero en la comunidad de Sardi-
nal, en Carrillo, hasta El Coco y Ocotal, en la provincia de Guanacaste. El Comité Pro-Defen-
sa del Agua de Sardinal denuncia cómo desde el inicio la intención de construir este acueducto 
ha estado asociada a proveer de agua a megaproyectos turísticos, no para las necesidades de las 
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comunidades de la zona, y en la actualidad aunque el proyecto es impulsado por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados, los actores privados iniciales siguen presentes:

(...) la ampliación del acueducto sigue respondiendo a intereses privados, pues se conectará 
a los mismos tubos de 50cm de diámetro que fueron instalados con financiamiento de los 
empresarios desde un principio. Incluso, el fideicomiso sigue vigente, sólo que ahora está 
suscrito por el grupo empresarial Garnier y Garnier: grupo que tiene inversiones en el Coyol 
Free Zone and Bussiness Park, Global Park, Hotel Fiesta, Marriot Los Sueños, Marriot 
San José, Pollos Campero, United Colors of  Benetton, Liz Claiborne, Hacienda Espinal 
y la Ganadería de lujo AG. Garnier y Garnier está compuesto, entre otros, por Philippe 
Garnier-Diez y su padre André Garnier Kruse; (...) el último destaca como promotor de 
la figura de concesiones durante su puesto como secretario técnico del Consejo Nacional 
de Concesiones entre 1999 y 2000 y como donante de la campaña de Óscar Arias Sánchez 
para el año 2005. (Comité Pro-Defensa del Agua de Sardinal, 2017, en línea).

Con el fin de comprender la situación costarricense dentro de la lógica del capitalismo 
mundial, para finalizar se incluye un apartado que analiza estos conflictos socioambientales a 
la luz de la categoría teórica de acumulación por desposesión.

6. BREVE REFLEXIÓN TEÓRICA: LAS FORMAS LEGITIMADAS DE 
EXTRACTIVISMO EN COSTA RICA

Aunque podría parecer contradictorio que en un país donde se realiza una oposición fer-
viente a la minería, se permita la producción piñera a gran escala y el megaturismo, mientras se 
hace alarde de una imagen internacional de conservación del medio ambiente y compromiso 
con la naturaleza, si analizamos el conjunto se evidencia que existe una tendencialidad palpable.

La situación de Costa Rica, aunque de resistencias cotidianas y de suma importancia 
para confrontar el avance del gran capital internacional, no ha implicado que el país se aleje 
de la realidad de los demás países de la región, donde el extractivismo se ha apoderado de 
América Latina, y la producción de commodities ha venido a configurarse como una de las 
principales fuentes de ingresos.

Para comprender esta relación, se considera pertinente partir del concepto de acumu-
lación por desposesión desarrollado por David Harvey para explicar las formas en que se 
establecen las relaciones económicas y políticas de países como Costa Rica con los países de 
las economías centrales. Este autor indica que la acumulación por desposesión tiene estrecha 
relación con lo que se ha llamado “nuevo imperialismo”, particularmente después de los años 
1970 cuando el capitalismo global experimenta un problema crónico de sobreacumulación. 
En este escenario, el autor considera que la incapacidad de acumular mediante la reproduc-
ción ampliada sobre una base sustentable es acompañada por crecientes esfuerzos por acu-
mular mediante la desposesión, lo que según él sería la marca de ese “nuevo imperialismo”.
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Parafraseando a Harvey (2005) la teoría general de la acumulación de capital de Marx 
se basa en ciertos supuestos iniciales cruciales que, en términos generales, coinciden con los 
de la economía política clásica y que excluyen los procesos de acumulación originaria. Estos 
supuestos son: mercados competitivos que funcionan libremente con acuerdos instituciona-
les que garantizan la propiedad privada, el individualismo jurídico, la libertad de contratar, y 
estructuras legales y gubernamentales apropiadas garantizadas por un estado “facilitador”, 
el cual también asegura la integridad del dinero como reserva de valor y como medio de cir-
culación. Según él menciona, la desventaja de estos supuestos es que relegan la acumulación 
basada en la depredación, el fraude y la violencia a una “etapa originaria” que deja de ser 
considerada relevante, o, como en el caso de Luxemburgo, es vista como algo “exterior” al 
sistema capitalista.

Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria 
revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la 
tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas 
de derechos de propiedad– común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusi-
vos ; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo 
en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos 
coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos na-
turales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente 
de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de cré-
dito. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol 
crucial al respaldar y promover estos procesos (Harvey, 2005: 113).

La dependencia que las economías de la región han establecido con las “economías de 
centro”, es tal que al momento se naturaliza la posición que se debe asumir dentro de la ló-
gica del capitalismo internacional. La forma en que el gobierno desarrolla su política econó-
mica internacional hace recordar el planteamiento de Roi Mauro Marini, que parece asumir 
vigencia en el contexto costarricense:

De hecho, a medida que el mercado mundial alcanza formas más desarrolladas, el uso 
de la violencia política y militar para explotar las naciones débiles se torna superfluo, 
y la explotación internacional puede descansar progresivamente en la reproducción 
de relaciones económicas que perpetúan y amplifican el atraso y la debilidad de esas 
naciones (Marini, 1973: 9).

Es mediante negociaciones comerciales, oportunidades para acceder a nuevos merca-
dos y la atracción de capital extranjero, que se ha puesto un país al servicio de los residentes 
de otras zonas del mundo. En esta lógica, este parece ser el papel que queda a un país donde 
no se cuenta con grandes reservas mineras -lo que lo hace menos interesante en este sentido-, 
pero sí con suelos fértiles y un clima tropical sin estaciones marcadas, una tradición agroex-
portadora y el imaginario de poseer una democracia consolidada -que genera seguridad tanto 
para invertir capitales como para realizar viajes recreativos-; condiciones que han ido deter-
minando el papel que un país de 51 mil kilómetros cuadrados puede detentar en un sistema 



que tiene una lógica que parece no desaprovechar ninguna negativa para el “desarrollo”.
Por supuesto, nos encontramos en un escenario de tensionamientos que nos permite 

poner en evidencia resultados parciales de resistencias que se vienen gestando contra las ac-
tividades desarrolladas por estas empresas, que muestra lo que Harvey planteaba de que  esta 
forma alternativa de imperialismo resultará difícilmente aceptable para amplias franjas de la 
población mundial que han vivido en el marco de (y en algunos casos comenzado a luchar 
contra) la acumulación por desposesión y las formas depredadoras del capitalismo a las que 
se han enfrentado durante las últimas décadas (2005: 123).

De modo que más que una actitud derrotista, debemos explorar las posibilidades que 
existen en estas formas de organización de la sociedad civil ante la expansión del extracti-
vismo. Al respecto, más que conclusiones, podemos generar una serie de interrogantes que 
se originan al analizar una situación como la expresada en Costa Rica ante los conflictos 
socioambientales en los últimos 10 años. El papel de los movimientos socioambientales en 
la escena política ha venido en aumento, lo que podría llevarnos a pensar que en su seno se 
gesta un nuevo sujeto revolucionario, algo que ha sido explorado en términos generales para 
actores sociales:

Pero las formas de lucha de clase que ésta provoca son de naturaleza radicalmente distinta 
a las clásicas luchas proletarias asociadas a la reproducción ampliada (que continúan 
desarrollándose, aunque en formas más silenciosas) sobre las cuales tradicionalmente 
descansaba el futuro del socialismo. Es vital impulsar las alianzas que comienzan a 
surgir entre estos diferentes vectores de lucha en tanto en ellas podemos discernir los 
lineamientos de una forma de globalización enteramente diferente, no imperialista, que 
enfatiza el bienestar social y los objetivos humanitarios asociados con formas creativas 
de desarrollo geográfico desigual por sobre la glorificación del poder del dinero, el valor 
del mercado accionario y la multiforme e incesante acumulación de capital a través de los 
variados espacios de la economía global por cualquier medio, pero que termina siempre 
por concentrarse fuertemente en unos pocos espacios de extraordinaria riqueza. Este 
momento puede estar colmado de volatilidad e incertidumbre pero esto significa que 
está también lleno de potencialidades y signado por lo inesperado. (Harvey, 2005: 124).

Se torna entonces urgente analizar los conflictos socioambientales en términos de las 
posibilidades que implican para la constitución de una sociabilidad diferente a la dada por el 
capital, partiendo del análisis de las reivindicaciones que estos movimientos sociales estable-
cen, siendo un trabajo necesario para comprender las perspectivas de análisis que se encuen-
tran detrás de sus acciones, así como el proyecto de sociedad del que son portadores.
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NOTAS FINALES

1. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las mesas temáticas del VI Seminário Internacional 
de Política Social: Que Política Social para qual Emancipaçao? Organizado por el Programa de Pós-graduaçao em 
Política Social- PPGPS, desarrollado del 11 al 14 de setiembre del 2017 en la Universidad de Brasilia.

2. Según Svampa (2012: 19) “entendemos por conflictos socioambientales a aquellos ligados al acceso y 
control de los recursos naturales y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses 
y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder. Dichos conflictos 
expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, así como van estableciendo 
una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia”.

3. Conviene advertir al lector que no se pretende hacer un análisis acabado de un proceso que aún está en 
curso, sino solamente levantar algunas cuestiones y sugerir algunas hipótesis con la tentativa de comprender 
aspectos de la compleja situación que atraviesa el país, propia de la sociedad actual.

4. Para profundizar sobre este tema puede consultarse el documental SANTO FRAUDE, dirigido por 
Pablo Cardenas, una versión del mismo puede encontrarse en: https://www.youtube.com/watch?v=hvrx6-
tgEtY&t=139s .

5. Según indica el sitio web: “la licencia esencial COSTA RICA puede ser solicitada por personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades económicas relacionadas con turismo, atracción 
de inversión extranjera, exportaciones, PYME exportadora o con potencial exportador, empresas relacionadas al 
comercio exterior y otras áreas vinculadas con los objetivos de la marca país”  (www.esencialcostarica.com).

6. En 1970 ALCOA (Aluminum Company of America) le ofrece al gobierno de José Joaquín Trejos explorar 
los yacimientos de bauxita, el gobierno acepta y envía un contrato ley a la Asamblea Legislativa. Poco a poco, 
los habitantes de la localidad ponen resistencia al proyecto, luego la oposición se extiende y se involucra el 
movimiento estudiantil. La Asamblea Legislativa aprueba el contrato ley y en ese momento estalla la revuelta. 
Más información: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/04/19/alcoa-en-perspectiva-historica.html

7. Debido a que en Costa Rica la legislación no tiene carácter retroactivo, los proyectos que se encontraban 
operando, como es el caso de Miramar, mantuvieron sus derechos de operación.

8. Dentro de los principales motivos de oposición a este proyecto se encuentran los peligros relacionados 
con el uso del cianuro, la deforestación y afectación de especies de aves autóctonas de la zona, así como la 
preocupación por la proximidad con el río San Juan y la frontera con Nicaragua, por lo que la posibilidad de 
la afectación de mantos acuíferos compartidos entre ambos países podría generar un conflicto ambiental con 
implicaciones internacionales.

https://www.youtube.com/watch?v=hvrx6-tgEtY&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=hvrx6-tgEtY&t=139s
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/04/19/alcoa-en-perspectiva-historica.html
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9. Se menciona que inicialmente el proceso lo lleva adelante APREFLOFAS sumándose después el colectivo 
Norte por la Vida, y el abogado Edgardo Araya, quien había presentado el recurso ante la Sala Constitucional 
previamente.

10. Conviene mencionar el caso de Brasil con la empresa VALE y la catástrofe de Río Doce, Samarco.

11. Agrícola Agromonte SA, Tropifruts Costa Rica, The Fruit Farm Group Costa Rica, Upala Agrícola.

12. Según Carazo (2016) entre los países que venden piña fresca a Alemania,  Costa Rica es la más 
representativa con un 56.86% para el 2014, del total de piña importada y una tasa de crecimiento de 7%, lo 
cual podríamos asumir una importación al 2017 de un 77,86%.

13. La campaña la ejecutan alrededor de veinte organizaciones europeas, que incluyen a Oxfam Alemania 
con quien se coordinó esta investigación. Pretende promover precios justos y condiciones laborales dignas 
para las personas que trabajan en la siembra, cosecha y empaque de la piña y otras frutas tropicales, así 
como promover sistemas de producción sustentables en ambientes sanos y saludables, en asociación con 
organizaciones sociales, pequeños productores y sindicatos de los países productores. (Carazo, 2016, p. 4-5)

14. Disponible online: [http://informa-tico.com/26-02-2015/pinera-adeuda-cl929-millones-seguridad-social-
denuncia]

15. Resolución N° 2331-2016

16. Se trata de los asentamientos cacicales de Grijalba, Batambal, El Silencio y Finca 6.

17. Mediante decreto 40423-MAG-MINAE-S publicado en el mes de junio 2017.

18. Carazo incluye esta como una de las empresas investigadas, al respecto indica que A pesar de que el uso 
de agroquímicos está presente, DOLE cuenta con mejores prácticas agrícolas en el campo que otras piñeras 
presentes en la región y el país, (...). También cuenta con prácticas laborales y ambientales considerablemente 
diferentes a las de otras piñeras de la zona norte, sin embargo no deja de tener quejas por parte de los 
trabajadores, especialmente por bajos salarios y demoras en el incremento de los reajustes (2016: 33)

19. En los datos se indica que solamente de Nicaragua ingresaron  305.664 personas, lo que es un dato que 
debe considerarse con cuidado a la gran migración que existe por motivos laborales.

20. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos a junio 2017.

21. De los datos del periodo, más de 1,3 millones de los turistas provenían de EEUU, Canadá o Europa.

http://informa-tico.com/26-02-2015/pinera-adeuda-cl929-millones-seguridad-social-denuncia
http://informa-tico.com/26-02-2015/pinera-adeuda-cl929-millones-seguridad-social-denuncia
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22. Disponible online [http://www.nacion.com/economia/negocios/discovery-costa-rica-comenzara-obras-
en-2018-con-inversion-inicial-de-400-millones/7WEGRZ7E5JESLCEZJQYJDHWS6Y/story/]

23. Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP o Proyecto Papagayo).

http://www.nacion.com/economia/negocios/discovery-costa-rica-comenzara-obras-en-2018-con-inversion-inicial-de-400-millones/7WEGRZ7E5JESLCEZJQYJDHWS6Y/story/
http://www.nacion.com/economia/negocios/discovery-costa-rica-comenzara-obras-en-2018-con-inversion-inicial-de-400-millones/7WEGRZ7E5JESLCEZJQYJDHWS6Y/story/
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Lenguaje y biodiversidad. Nuevas perspectivas para viejas desigualdades 
reúne siete trabajos de diferentes autores de distintos países que 
hacen un recorrido profundo e interesante uniendo una diversidad 
de temáticas y perspectivas. Se trata de una compilación interesante 
y comprometida para un público variado: lingüistas, sociólogos, 
antropólogos, ecologistas y amantes de los animales, especialmente, 
de los no humanos, que habitan esta tierra desde mucho antes que los 
animales humanos aparecieran. Necesitamos una mirada capaz de 
borrar demasiados años de abusos, de asesinatos, que sea capaz 
de despertarnos a una nueva cultura, una cultura que nos sane de 
todos los males a los que sometemos a los animales humanos y no 
humanos, que nos despoje de las jerarquías, del machismo, de la 
desigualdad, de la pobreza...Y necesitamos de leyes que protejan a 
los animales no humanos de la brutalidad de los humanos.
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