
Reflexiones en torno a los j6venes argentinos 
* y Ia conciencia hist6rica 

Marcelo Mariiio ** 

"Lo que nos rige noes el pasado literal, salvo posiblemenle en un scntido biol6gico. Lo que nos rige son 
las imagenes del pasado [ ... ] imprcsas en nu.estra scnsibilidad, casi de Ia misma nu.nera que Ia informaci6n 
genetica". 

"Los ecos en virtud de l.os cuales una sociedad procura determinar el alcance, Ia 16gica y Ia autoridad de 
su propia voz viencn de au'3s". 

George Steiner, En el castillo de BarbiJl)l/. Aproximaci6n a un fWevo concepto de cullura. 

Una serie de interrogantes fueron surgiendo cuando comenzamos a preguntarnos 
como se construye Ia conciencia hist6rica, que papel juegan Ia memoria y el olvido 
colectivos en Ia constitucion de los sujetos, de los imaginarios sociales y el particular 
Iugar que ocupan los j6venes como receptores de Ia transmision de los hechos y procesos 
historicos -que la sociedad ha considerado socialmente significativos de ser "legados" 
a las nuevas generaciones- y como ellos se apropian y confieren nuevos sentidos a esos 
relatos. 

En Ia cultura argentina, Ia historia y Ia politica, el pasado y el presente han sido 
dimensiones diffciles de escindir, ambas se apoyaron una a otra y no dejaron de evocarse 
mutuamente, siendo el saber hist6rico una modalidad de intervenci6n en el debate polftico 
e intelecrual en Ia sociedad(l). La producci6n historiografica ~onstituida por sus 
diferentes versiones de Ia historia- ha funcionado como una usina generadora de 
idenridades que, mediatizada por las intervenciones politicas, se reconfigura en el espacio 

• Este trabajo ha sido presentado como ponencia en las Jomadas Los que ensenamos Hisroria, organizadas 
porIa Universidad de Moron del29 al 31 de agosto de 1996 y forma parte de una investigaci6n llevada a cabo 
eo el marco del Programa APPEAL del lnstituto de lnvestigacion en Ciencias de Ia Educaci6n de Ia Facultad de 
Filosofia y Letras de Ia U.S.A. 
•• Universidad de Buenos Aires. 
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publico otorgando nuevos sentidos a los relatos. De esta manera y por efecto de las 
mediaciones en las que tienen un rol activo los imaginaries sociales se contrastan las 
imagenes delineadas por el discurso hist6rico con los relates del pasado que circulan en 
Ia sociedad. 

En los ultimos anos, nuestro pais estuvo sumado a una multiplicidad de avatares 
intemos y a los vaivenes de Ia coyuntura intemacional. Nuestros j6venes, al compas de 
Ia sociedad, parecen sintonizar con el clima de fm de siglo que declara -entre otras 
cosas- Ia caducidad de los grandes relates y los proyectos de Ia modemidad. 

Una sociedad no tiene porque construir una imagen unica de su pasado: Ia ex.istencia 
de relates que compitan publicamente es parte de Ia dinamica de una sociedad plural en 
Ia que el conflicto sobre el pasado es parte del conflicto social y poHtico del presente. 
Pero ese debate no parece haberse profundizado. La sociedad argentina no logra saldar 
cuentas con su pasado y si bien nos alejamos de cualquier explicacion sobre el pasado que 
intente remitir a una vision cerrada, acabada y global (esencialista) del acontecer bist6rico, 
consideramos que Ia memoria colectiva y Ia conciencia hist6rica se ballan constituidas 
por profundas fracturas y omisiones, relatos en los que los distintos procesos, aconteceres 
y tradiciones se truncan y no permiten construir una explicacion del pasado que permita 
operar a Ia sociedad en el presente y proyectarse bacia el futuro . 

Si como plantca el historiador aleman Michael StOrmer " ... en un pais sin historia, 
aquel que llena Ia memoria, defme los conceptos e interpreta el pasado, gana el futuro"(2l 
nos preguntamos que Iugar ocupa el pasado en los j6venes, {.que nexos establecen entre 
el pasado y su presente y futuro?, {,que versiones/relatos de Ia historia les II ega?, (,cOmo 
contribuimos a ello desde nuestra propia practica? (,Como se apropian o resignifican esos 
relates?. ;..que mojones en las hojas de ruta pasado-presente-futuro van constituyendo sus 
imaginaries?, (,que relaciones establecen entre el presente y el pasado, que futuros 
imaginan?, ;..hay construccion de utopias en el imaginario de los jovenes, en que se apoyan, 
que nivel de correspondencialfractura existe entre elias y las de los adultos?, ;..cual es Ia 
dimension pedag6gica de nuestra tarea en el marco de Ia cultura massmediatica? 

Hacemos jugar a modo de hipotesis que los j6venes poseen un bagaje sobre el pasado 
que excede a los saberes ofrecidos por Ia escuela media (pues se incluyen diversas 
orientaciones ideologicas, mediaciones efectuadas a traves del ambito familiar y la cultura 
massmediatica, entre otras) y que ese bagaje se pone en juego a la hora de pensar Ia 
historia pasada y reciente del pais y el Iugar en que los propios jovenes se inscriben en el 
presente y piensan el futuro a partir de esos relates. 

Las versiones de Ia bistoria 

Hilda Sabato resefia en el articulo "Olvidar Ia memoria"<3>, como se consolid6 hacia 
finales del siglo XIX y principios del XX un proyecto de pais y un modelo hegemonico 
de Naci6n que supuso entre otras cosas un proceso de argentinizaci6n de sus habitantes 
en el que los esfuerzos por construir una identidad unica y una tradici6n colectiva tuvo 
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como punto de apoyo la historia. La tarea de los intelectuales se sumaba a los esfuerzos 
del Estado en Ia creaci6n de un relate mitico que legitimara el orden alcanzado pero a su 
vez proyectindolo bacia el futuro. Ese presente aparecia como Ia culminaci6n de un 
proceso progresivo que siguiendo Ia linea Mayo-Caseros condensara en positivo los 
valores sobre los que se aspiraba a fundar la identidad colectiva. Una visi6n articulada y 
coherente del pasado dot6 de sentido a esa "historia oficial" y, mas alia de los 
cuestionamientos a los que se vio sometida, sus perspectivas mantuvieron su vigencia 
como vision hegem6nica del pasado. 

Por su parte, Ia perspectiva revisionista fue basicamente conservadora, nacionalista 
y de un antiliberalismo profunda. Esta corriente<4> cobr6 fuerza luego del golpe de 1955 
cuando el clima de critica a los valores de Ia democracia polftica y a Ia forma de inserci6n 
de Ia Argentina en el mundo reactualizaron los motives criticos en un contexte social que 
abria paso a una recepci6n colectiva. En el caso del revisionismo, Ia positividad se 
condensaba en Ia linea San Martin-Rosas-Per6n, pues encarnaban los valores mas 
preciados de Ia nacionalidad. De esta manera dos versiones miticas y cerradas se 
enfrentaron para disputarse el pasado, construir la memoria, Ia identidad y para dotar de 
un sentido a Ia historia argentina. Como plantea el trabajo de Sabato ello remiti6 mas que 
a una disputa academica o tecnica a lo que Habermas Jlam6 el "uso publico de Ia historia". 
En esa batalla, el revisionismo tuvo exito pues impregn6 el "sentido comtin hist6rico" de 
Ia mayorfa de los argentinas. En este aspecto, se consolida una vision cerrada y de segunda 
mano que refuerza las formas de identidad convencional que el mismo Habermas defme 
como una identidad unarume y compartida previa a toda reflexi6n. 

Estas dos versiones, esquematizadas qui.zas de un modo simplista -pue:. asi 
presentadas no tenninan de dar cuenta de las complejas articulaciones que constituyen los 
relatos sobre el pasado argentino- nos sirven como material a tener en cuenta cuando 
incorporarnos Ia noci6n de discurso hist6rico que ha sido elaborada en diversos estudios 
desde distintas perspectivas y enfoques en las Ultimas decadas<5>. 

En ese sentido nos resulta esclarecedor el trabajo realizado por Adriana de Migue1<6>. 
Alli se entiende por discurso hist6rico 

•·a aquel que tematiza el devenir del pasado. y que esta regido no por criterios de cientificidad y verdad, 
sino que se conforrna segUn Ia 16gica del genero narrativo (relato hist6rico) y a crite rios de verosilimirud'~ 

Nos interesa destacar en particular el "analisis de Ia eficacia persuasiva de la bistoria, 
en los multiples usos politicos realizados para Ia construcci6n de Ia memoria colectiva", 
que en pos de generar credibilidad termina imponiendo los criterios de verosimilitud por 
sobre los criterios de verdad. Por tal motive; todo acto interpretative sobre el pasado 
deviene en "practica transformadora, que realiza operaciones de reajuste, recorte, 
omisi6n, falsificaci6n, recuperaci6n, imaginaci6n, sobre Ia materialidad del pasado''. 
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Conciencia bistorica, memoria y olvido 

" La incomprensi6n del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero 
tal vez no es menos vano afanarse por comprender el pasado cuando nada se sepa del 
presente"(7). La ciencia hist6rica se ha preocupado por las relaciones entre pasado y 
presenre. Ello se ha reflejado -por citar algunos ejemplos- tanto en Ia revista Annales 
como en Ia inglesa Past and Present, que en su primer numero declaraba: "La historia 
no puede 16gicamente separar el estudio del pasado del estudio del presente y del 
futuro ,(S). 

Conciencia hist6rica, memoria y olvido son nociones, conceptos, que se atraviesan , 
interpenetran e implican entre sL Para ello seguiremos en parte el desarrollo realizado en 
Teoria de La historia por Agnes Heller<9>. En ese trabajo, Heller efecrua una conceptua
lizaci6n de Ia temporalidad (presente, pasado, futuro) en Ia que distingue el presente 
historico (a diferencia del presente absoluto) como una estructura cultural que tiene 
conciencia de sf misma y que a su vez presupone el contraste entre lo viejo y lo nuevo, 
donde ese presente se idemifica con lo nuevo, con Ia discontinuidad, una discontinuidad 
que contiene su propia continuidad. "El presente hist6rico tiene su propio pasatlo (el 
pasado del presente) y su propio futuro (el futuro del presente), que se refieren a Ia 
continuidad dentro de Ia discontinuidad.{ ... )El pasado del presentees ayer; el futuro del 
presentees manana. Ambos pueden estas distanciados en el tiempo. Lo que los hace ser 
ayer y ser manana es el hecho de que tienen Lugar en el ambito de una estructura 
constituida, entendida y meditada como identidad"(IO). Nos interesa recuperar esta 
categoria puesto que en el seno de ella Ia autora realiza una distinci6n analftica que Ia 
lleva a conceptualizar el pasado como: historia pasada que comprende todos los 
acontecimientos y sucesos (o Ia ausencia de ellos) que nos perrnite establecer una relaci6n 
explicativa. Por su parte el pasado hist6rico constituye lo viejo, una estructura socio-cul
tural ya superada, caracterizada por una relaci6n de ajenidad de no-identidad. Nos 
remitimos en particular a Ia epoca presente pasada, pues es defmida como el pasado 
hist6rico comprendido por el presente (o eventualmente, Ia historia pasada comprendida 
y significativa para el presente )(II). 

Nos preguntamos entonces, (.QUe epoca presente pasada circula en la sociedad, como 
es construida, como opera en los j6venes, emil es su resignificaci6n?, ;,que recorridos 
organizan los relatos, cuales son las genealogfas02' trazadas, que se omite, mutila o 
pondera en ellos?. 

Al trabajar Ia conciencia hist6rica cotidiana Heller nos dice: " La conciencia historica 
es Ia conciencia de historicidad: to abarca todo"(IJ) y ella se manifiesta en cada 
objetivaci6n cultural. Una de las operaciones es Ia necesidad de dar sentido; 
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y valores de las epocas presente-pasadas y de los ideates de un futuro imaginado, s6lo entonces podremos 
distinguir razonablementc entre 'presenre bist6rico' y '6poca presente-presente' " (l

4
). 

(.Cuales son los sentidos que circulan en los relates sobre el pasado de los argentinos? 
i,C6mo nos implicamos en ese proceso? . Si como dice Heller podemos darle sentido a 
una cosa dtindole un nombre, <,que es lo que permanece .innombrable? Y si por medio de 
los varios procedimientos de dar sentido, le damos sentido a nuestro vida, se deduce 
tambien que: "EI maii.ana da sentido al hoy y al ayer, los tiempos por venir dan sentido 
al 'ahora y a los tiempos ya pasados' ". Una profunda comprensi6n del presente 
(agregamos hist6rico) posibilita su transformaci6n en futuro05) . Dar sentido es una 
operaci6n prospectiva. 

Esa operaci6n no resulta tarea facil para Ia sociedad argentina, porque el pasado 
siempre vuelve y ostenta sin pudores las fisuras de lo social. La experiencia individual o 
colectiva, plantea Le Goff, tiende a introducir junto a los cuadros mensurables del tiempo 
hist6rico, Ia noci6n de duraci6n, de tiempos vividos, de tiempos multiples y relativos, de 
tiempos subjetivos y simb6licos. "EI tiempo hist6rico encuentra a un nivel muy sofisti
cado, el antiguo tiempo de Ia memoria, que atraviesa la historia y Ia alirnenta"<16>. 

Hugo Vezzetti plantea que: 

"En rigor no bay una memoria de Ia colectividad, sino mas bien una dimensi6n de presencia de becbos y 
tradiciones del pasado. que es p.1ural. inestable e inacabada, y que sufre las transfonnaciones propias de 
una conformaci6n conflictiva·~ 7). 

La memoria no seria una operaci6n espontanea; el recuerdo, no es el registro 
acumulativo de los acontecimientos vividos. Por el contrario "Ia memoria aparece como 
resultado de un trabajo activo sobre lo sucedido y el recuerdo es, ante todo, formado 
desde los sentidos -y los ideales- que se abren en el presente"08>. Esa pluralidad de 
pasados entra muchas veces en combate puesto que Ia memoria posee un caracter 
conflictivo y se trans forma en un espacio de lucha que se disputa en terminos de hegemonia 
por el presente. Portal raz6n Ia historia no deja de ser un Iugar simb61ico de los conflictos. 

Si el ant6nimo de Ia memoria es el olvido, tambien es necesario destacar que para 
que algo sea olvidado es necesario previamente haberlo recordado. El pasado argentino 
parece no saldarse, en las condiciones acruales noes posible hacerlo (aqui no aludimos a 
una reelaboraci6n colectiva univoca). porque ala conflictividad que esa operaci6n conlleva 
en el plano politico , se le suman niveles de lo que Habermas llam6 responsabilidad 
colectiva< L9>. De este modo, Ia sociedad civil y Ia sociedad polftica hacen un esfuerzo por 
huir del problema que plantean tradiciones politico-culturales "inc6modas" que son 
constitutivas de Ia sociedad argentina!20>. 

~Como es posible que los discursos que dan cuenta del pasado se naturalicen, en que 
medida lo hacen en los j6venes?. ~Como impacta en estos j6venes - flamantes ciudada-
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nos- Ia ret6rica oficial que tiende a clausurar una etapa conflictiva del pais y a disolver 
en el conjunto de Ia sociedad Ia responsabilidad de los hechos de las decadas pasadas? 
;,Como visualizan el sistema democnitico cuando uno de sus puntos de legitimacion 
fundamental y de construccion de futuro -como plantea Jose Marfa Gomez- habia 
emergido en 1983 en Ia afirmacion de exigencias eticas y juridicas universales inheremes 
a Ia tematica de los derechos humanos?<21l 

Yosef Yerushalmi en su ponencia del Coloquio de Royaumom de 1987 reflexionaba 
sobre los "usos del olvido". Ali i planteaba que es absolutamcnte imposible vi vir sin 
olvidar, se trata mas bien de saber olvidar adrede. Desde esa perspcctiva, Yerushalmi 
distingue Ia halakhah. pal a bra hebrea, categoria que se hace preseme en el judaismo pero 
que se proyecta mas alia de ese contcxto. La halakhah es el 

··camino por el que se marcha [ . .. j C·Oitiunto de ritos y creencias que dan a un pueblo scntido de su idenndad 
y su destino. Del pasado s61o se transmiten los episodios que se juzgan ejemplares o edificantes para Ia 
halakJzah de un pueblo tal como se Ia vive en el preseme. El res to de Ia historia -ilrriesguemos Ia •magen
va a dar a Ia z.anja ·~221 . 

Para Yerushalmi, Ia historiografia no suplanta Ia memoria colectiva, pero Ia dignidad 
de una vocacion historica subsiste. 

"En el mundo que hoy habitamos. ya no se !rata de una cuesti6n de dccadenci~ de Ia memori~ colectiva 
y de declinacion de conciencia del pasado, sino de Ia violaci6n bnual de lo que Ia memoria pucde todavia 
conservar [ ... 1 Faltos de una halakhah. no estamos en condiciones de trazar Ia linea divisoria entre lo 
·excesivo' y lo 'demasiado cscaso' de Ia investigaci6n hist6rica ( ... ] Por mi parte, si me es dado clegir. 
me pondre del lado del 'cxceso de historia'. tanto mas poderoso es mi terror al olvido que el temor de 
tcner que recordar dcmasiado"<23

). 

;,Que ha ido "a parar a Ia zanja" en nuestra historia? ;,Sobre que matriz dibujamos 
y recortamos nuestra materia prima en las aulas? . 

La juventud como campo problematico 

Los imcntos de conceptuahzar a Ia juventud han constituido siempre un espacio de 
reflexi6n y debate. Teorias polfticas, pedag6gicas y culturales abundaron en caracteriza
ciones sobre que significa Ia juventud y cwil cs su relaci6n con Ia sociedad. Momados 
sobre diversas tradiciones y encuadres te6ricos, los intentos de abordaje de Ia juventud 
visualizaron en ella una etapa, un momento de transicion, epoca de Ia vida que presenta 
mas que otra el aspecto de un proceso<24>. Etapa signada por un estado de crisis, de 
rebeldia, idealismo, creatividad y marginalidad, Ia juventud es adjetivada en un intcnto 
de otorgarle un Iugar en el mapa societal, "sujetarla" frente a los limites borrosos que 
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presenta y que en gran medida develan las dificultades de Ia propia sociedad para otorgarle 
a los j6venes un Iugar en el mundo. 

Es interesante resallar las dificultades de algunas investigaciones cuando se encuen
tran atravesadas por el milo de la juventud homogenea. A cambio de los mitos 
profusamente incorporados al discurso sobre la juventud argentina, Braslavsky propone 
que 

" Ia joven generaci6n comemporanea tiene una modalidad de inserci6n social que pennite hablar de ella 
como un grupo gc;ro que no es homogeneo y que, ademas, no tiene siempre un mismo tipo de relaci6n 
con los adulros" 2.1)_ 

A ello agregamos Ia dificultad de los adultos para poder pensar a los j6venes. Como 
plantea Adriana Puiggr6s, silos j6venes argentinos estan divididos -como corresponde 
a una sociedad fragmentada- , existe una imposibilidad d.e los adultos de otorgarles a 
aquellos Ia categoria de sujetos con entidad propia. 

"De pane de los adultos. esa actitud denuncia una soberbia profunda, que nace de creer que Ia sociedad 
de su juvenrud fue mejor. que su generaci6n fue mas imeligente, mas capaz, mas temeraria porque irnagin6 
e intent6 poner en marcha proyectos enormes, universalistas y defmitivos"(26). 

La juventud como campo se problematiza alin mas cuando se entrecruza con Ia 
posmodernidad que implica el estallido de los sujetos colectivos (que se enfrentaban de 
manera binaria) y Ia multiplicidad de actores y emergencia de nuevos sujetos sociales. 
Adscribimos a la preocupaci6n de Beatriz Sarlo quien plantea que si bien ese estallido 
afecta positivamente, pues obliga a construir nuevos tipos de derechos y a pensar nuevos 
sujetos, por otro !ado restringe Ia posibilidad de fundar, fundamentar , constituir y 
construir una comunidad cultural. A ello se suman los efectos que produciria en la sociedad 
y en particular los j6venes 

"Ia idea de que Ia culrura tecno16gica pueda entrar en un camino progresivamente ciego, si esta escindida 
de una culrura que ten/lt que ver con Ia memoria y con Ia historia, con lo que basicamente se llama una 
cultura humanistica" <2 . 

En base a estas preocupaciones retoma el planteo de Benjamin: el tiempo presente 
no es simplemente una bisagra hacia el futuro sino tambien una bisagra hacia un pasado 
que tiene que ser redimido en el presente. 

Para Sarlo la juventud goza de un prestigio que nunca antes tuvo; Ia categoria joven 
garantiza un "set de ilusiones", se constituye en un territorio en el que todos quieren vi vir 
indefi.nidamente. La cultura juvenil, construida en el marco de una instituci6n en crisis 
- Ia escuela- es retomada por el mercado que la corteja luego de instituirla como 
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protagonista de Ia mayorfa de sus mitos. Los medios de comunicaci6n refuerzan a su vez 
Ia idea de igualdad en Ia libertad cerrando el circulo del imaginario que interpela a los 
j6venes invistiendo a Ia juventud como fuente de valores<28l. 

En la tradici6n de los estudios culturales, la construcci6n social y discursiva de la 
juventud incluye un complejo de fuerzas y factores que van desde los medios de 
comunicaci6n, el rock y otras formas subculturales. Frente a Ia crisis de los valores de Ia 
modernidad, que para muchos es signo de un carnbio epocal, Ia juventud aparece como 
sujeto caracteristico del posmodemismo. Centrandose en el escenario educative, Bill 
Green y Chris Bigum plantean Ia emergencia de un sujeto-estudiante posmodemo. La 
juventud se presenta como una condici6n cultural especifica descripta como un contexto 
afectivo particular que ejerce un papel determinante en Ia forma como Ia juventud es 
construida, vivida. Siguiendo a Grossberg sostienen que si bien los j6venes viven Ia 
posmodemidad, tambien viven otros lugares y contextos yen consecuencia Ia interpreta
cion del comportarniento de Ia juventud debe reconocer las contradicciones generadas a 
partir de esa complejidad hist6rica. De este modo y bajo una concepcion amplia del 
curriculum tienen en cuenta el espacio cultural y educative mas alia del sistema formal 
de escolarizaci6n para incluir los "medios elcctr6nicos" como un "contexte socializador 
critico" que implican Ia (re)generaci6n de identidades y formas culturales de los 
estudiantes. Desde ese enfoque sostienen Ia emergencia de un nuevo tipo de subjetividad 
a partir del nexo entre Ia cultura ju venil y Ia globalizaci6n de los medios(29l. 

El encuentro/desencuentro entre adultos y j6venes puede entenderse como un 
sfntoma, considerado fruto de Ia decadencia de los valores asociados al proyecto de Ia 
modemidad. Segun Grossberg pueden detectarse en terminos de Ia influencia y relaci6n 
de los j6venes frente a Ia cultura massmediatica, las nuevas forrnas narrativas, el rechazo 
a Ia politizaci6n de Ia realidad (que percibe la alienaci6n, pero que es rechazada en terrninos 
ideol6gicos). irreverencia frente al pasado, nihilismo, todas incompatibles a los ojos de 
los adultos<30>. Para completar el cuadro de situaci6n acudimos a Ia cita de Puiggr6s: 

"Ia ignorancia que tienen los j6venes sobre Ia historia nacional y universal. ( ... ] denuncia cortes profundos 
en Ia transmision cultural entre las generaciones"y "Ia existencia de fonnas fondamentalistas de explicar 
Ia vida y ordenar los valores, [ ... ] conviven parad6jicamente con el rechazo al esencialismo, el 
logocentrismo y el autoritarismo ideol6gico y cultural de las geoeraciones adultas"131l. 

Considerarnos que Ia intersecci6n juvemud-posmodemidad resulta una perspectiva 
enriquecedora, pero tambien nos advertimos frente a Ia evidencia de la crisis de sentidos 
globales y el arribo del posmodemismo en nuestro pais. Ellos no conducen a acciones 
libres y productoras de multiplicidad de sentidos particulares. Como sintetiza Sarlo: 
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La violencia que vivi6 Ia sociedad argentina -en panicular en el periodo 1976-
1983- dej6 huellas en las familias y los j6venes ya que estos fueron sujetos protagonistas. 
Ello contribuy6 a generar temor en las familias respecto de Ia participaci6n de los j6venes 
en Ia vida publica y en los j6venes una creciente anomia. Por su pane, Ia violencia de 
Estado aument6 la desconfianza de los j6venes para ver a las instituciones estatales como 
alternativas va.Iidas. 

Esos efectos pueden asociarse a Ia conceptualizaci6n del Estado y las nuevas 
democracias "no institucionalizadas" o "delegativas", trabajada por O'Donnell, cuyo 
componente liberal es muy debil. Con ello seiiala una concepcion y practica del Poder 
Ejecutivo que presupone que este tiene el derecho, delegado por el electorado, de hacer 
lo que le parezca adecuado para el pafs y manifestando hostilidad bacia Ia creaci6n y 
fonalecimiento de instituciones polfticas y de control ciudadano. 

··t.a democracia delcgativa tiende tipicamente a despolitizar Ia poblaci6n --i:Xcepto durante los breves 
momemos en los cuales demanda su apoyo plebiscitario-y acrualmente coexiste con periodos de severa 
crisis econ6mica ,(33). 

O'Donnell sostiene que los intentos por reducir el tamaiio y los deficits del "Estado 
como burocracia" tambien destruyen el "Estado como ley" y Ia legitimaci6n ideol6gica 
del Estado. Portal motivo, "un Estado que noes capaz de hacer valer su legalidad sustenta 
una democracia con baja intensidad de ciudadanfa"<34>. 

Posiblemente el concepto de ciudadanfa de baja intensidad nos sirva para entender 
el grado de participaci6n de los j6venes, dentro de un fen6meno que los incluye pero los 
excede. i,C6mo signitican Ia relaci6n de Ia sociedad y el Estado?. Consideramos pertinente 
aportar las preocupaciones de Claudia Hilb respecto a Ia posible destituci6n de lo publico 
-como instancia de igualaci6n y transmisi6n- que aparece seriamente comprometida, 
cuando los individuos se piensan como maximizadores sin lazos comunitarios. En 
particular queremos sefialar Ia perspectiva de disoluci6n de lo publico en lo social o natural: 

··1a producci6n y transmisi6n de un legado cui rural puede previsiblemente tender a reducirse a la forma 
de una transmision de tecnicas: si el orden existente es el orden narural se hace innecesario preguntarse 
acerca de aquello que se quiere preservar y transmitir. La unica verdad es Ia de los hechos: Ia verdad 
publica transmuta en realismo[ ... ] esto significa lo siguiente: ya no hay contenidos culrurales en cuesti6n, 
solo hay tecnicas de adaptaci6n a una realidad substancial, insoslayable··05>. 

Desafios pedagogicos en el fin de siglo 

Las ciencias sociales le otorgan a los imaginaries sociales un Iugar preponderante 
entre las representaciones colectivas. Estas expresan siempre en algdn punto un estado de 
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un grupo social y reflejan Ia manera en que reacciona frente a los acontecimientos. 
Bronislaw Baczko nos dice que a traves de los imaginarios sociales, una colectividad 
designa su identidad elaborando una representaci6n de si misma; marca Ia distribuci6n de 
los papeles y las posiciones sociales, designa Ia identidad colectiva, define relaciones con 
los "otros ", conserva y mode Ia los recuerdos pasados, proyecta hacia el futuro tern ores 
y esperanzas. 

"Los modos de funcionamiento especificos de este tipo de representaciones en una colcctividad se retlejan 
particularmente en Ia elaboraci6n de medios de su protecci6n y difusi6n. asi como de su transmision de 
una generaci6n a oua "136l. 

Mitos, utopias e ideologias remiten a las simbolizaciones de las que se nutren los 
imaginarios sociales y estos -como dice Baczko- intervienen activamente en Ia memoria 
colectiva, para Ia cual, a menudo los acontecimientos cuentan menos que las repre
sentaciones imaginarias que ellos mismos dan origen<37>. 

Los mitos politicos tambien permiten desentraiiar los imaginarios sociales. 

"Nuestras sociedades modemas. por mas desencantadas que esten. no dejan de producir su propia 
m.itologfa. y lo politico noes sin duda. el terreno menos concurrido por los fantasmas y las representaciones 
imaginarias"<JSl. 

Entre los mitos inventariados por Baczko aparecen las mitologias nacionales, Iugar 
privilegiado donde se encuentran las representaciones ut6picas. Organizado alrededor del 
relato Estado-naci6n, sus origenes, su formaci6n y su historia, entre otros aspectos, 
aparece una visi6n mas o menos articulacta<39>. Ello nos !leva a preguntarnos (.que Iugar 
ocupa este tipo de mitologia y como es leida por los j6venes frente a Ia crisis y estallido 
de lo publico, Ia crisis de los estados nacionales en el contexto de Ia globalizaci6n, frente 
al paso al costado del Estado de aquellas esferas donde su participaci6n y protagonismo 
eran incuestionables. entre ellas, el escenario educativo? 

Nos preguntamos a partir de la distinci6n que establece Baczko entre las utopias y 
anti-utopias<<W>. <.Que utopias permiten prediseiiar el futuro a los j6venes o es que se han 
sobredeterminado utopias dist6picas y nadie imagina futuro alguno?<41

) 
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Castoriadis sostiene que: 

"Habra siempre discancia entre sociedad instituyente y lo que esta, en cada momento instituido, y esta 
discancia no es un negativo o un deficit. es una de las expresiones de Ia creatividad de la historia, lo cual 
le impide cuajar para siempre en Ia 'forma finalrnente encontrada' de las relaciones sociales y de las 
actividades humanas. lo cual hace que una sociedad contenga siemprc mas de lo que presenca .. (41

' . " La 
instituci6n de Ia sociedad es en cada momento instituci6n de un rna§ma de significaciones imaginarias 
sociales. que podemos y debemos llamar mundo de significaciones"c4 >. 



ENSA':tOS 

Lejos de calibrar Ia relaci6n instituyente-instituido, y considerando la impronta que 
esta imprime en los distintos actores sociales, consideramos estimuJante como vfa de 
reflexi6n el contenido de mas -o de plus si se quiere- que los j6venes aportan a ese 
mundo de significaciones y montamos desde nuestra propia pnictica, en esa fisura que es 
constirutiva de cualquier discurso - al1n en aquellas miradas globalizantes-, para trabajar 
Ia aperrura en los relatos, problematizar las explicaciones y darle voz a aquello que intenta 
ser silenciado desde los discursos hegem6nicos. 
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