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El presente

trabajo gira en

torno a una ex-

periencia de in-

vestigación-acción llevada a cabo en un barrio

urbano-marginalizado del Gran Mendoza. La mis-

ma se realizó entre los años 1994 y 2001 y culmi-

nó con la organización y ejecución de talleres de

expresión artística, inicialmente para jóvenes del

barrio, aunque la edad de los participantes se fue

ampliando con el correr del tiempo, incluyendo

posteriormente a niños. Aunque, el análisis de

esta experiencia es el punto de llegada de la obra,

en realidad todo el libro puede considerarse su

producto científico, pues esta experiencia actúa

a la vez como disparador y articulador del mis-

mo.

El autor es Doctor en Historia por la UNLP

y se desempeña como profesor en la licenciatura

en Minoridad y Familia de la UDA y en la licen-

ciatura en Sociología en la UNCuyo. Además, es

miembro de varios grupos de investigación y de

CONICET. Ha publicado numerosos artículos en

revistas científicas nacionales e internacionales.

El robo y los ladrones adolescentes está orga-

nizado en dos partes, coincidentes con el título

enunciado. La primera, ”El robo”, se centra en el

análisis de este fenómeno social desde diversas

perspectivas teóricas aportadas por la Antropo-

logía y la Sociología y tiene por objeto demostrar

la historicidad de la idea de robo como violación

al derecho de propiedad privada y, sólo en tal

calidad, como delito, en un marco ideológico-

cultural exclusivamente capitalista. Para explicar

la aparición de la propiedad privada, y consecuen-

temente, del robo, se basa en el evolucionismo

como herramienta teórica; y en el funcionalismo

para explica la concepción del robo como con-

flicto social, en el sentido de disfuncionalidad del

subsistema que debe ser corregida. Visión que,

por su parte, anima al sistema penal argentino,

al menos desde la letra.

Mercedes Piazza
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad

Nacional de Cuyo (UNCuyo)

Paredes, Héctor Alejandro. El robo y los ladrones
adolescentes: diferentes miradas antropológicas y

sociológicas sobre sus dimensiones.
Universidad del Aconcagua, Mendoza, 2006. 251 páginas.

En cuanto al robo, como una enferme-

dad en un organismo, debe ser eliminado

y el ladrón resocializado, de modo que re-

incorpore los patrones culturales dominan-

tes de su sociedad (pág. 53).

A continuación, se interpretan desde el es-

tructuralismo y posestructuralismo las diversas

modificaciones, tanto de las manifestaciones del

robo como de su penalización y castigo; como

consecuencia de las transformaciones en las for-

mas de producción y dominación de las distintas

sociedades en el paso del feudalismo al capitalis-

mo. Se analiza al robo como forma de intercam-

bio no legitimada socialmente, y a las relaciones

que se establecen entre los ladrones y el resto de

los actores sociales.

Al final de esta sección se incluyen dos bre-

ves apartados sobre las críticas que han desarro-

llado la teoría de la práctica y la perspectiva del

actor con respecto al estructuralismo; y la

criminología crítica latinoamericana en relación a

la dinámica jurídica en el capitalismo periférico.

La segunda parte, titulada ”Los ladrones”, se

ocupa de la construcción identitaria socio-cultu-

ral de los sujetos sociales que ejecutan el robo, a

partir de la aplicación de conceptos teóricos del

marxismo en sus diversas vertientes y de la in-

formación recogida en la experiencia de investi-

gación —acción antes mencionada.

En estos capítulos se explicita la relación que

existe entre marginalidad-exclusión- robo, plan-

teando al tercero como una de las reacciones de

los grupos marginalizados frente a un mercado

de consumo fuera de su alcance. La hipótesis es

planteada en estos términos:

Daniel Bell afirma que la ética capita-

lista (…) que se intenta recuperar por me-

dio del sistema carcelario, se desvaneció

frente a la sociedad de consumo surgida

en la posguerra, que propone el máximo
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de satisfacción al mínimo costo. Es decir

que el acento está puesto en el goce (he-

donismo) y el trabajo y el dinero han deja-

do de ser un fin en sí mismo. Esto plantea

el problema sobre qué hacer frente a los

que se niegan a buscar la felicidad por

medio del trabajo, como planteaba el ethos

protestante y qué hacer también con los

que se sienten frustrados ante a inaccesibi-

lidad a estos placeres (…) ¿Podemos pensar

al ladrón como un descreído de esta ética?

¿Cómo el propulsor, aunque sea de modo

inconsciente y desarticulado, de otra ética

distinta, una contra-ética que rompe con

los valores burgueses como el trabajo, la

propiedad privada, etc.?” (págs. 83-84)

A través de una revisión sintética de las co-

rrientes y pensadores de filiación marxista, y con

un hilo conductor dado por los conceptos: ideo-

logía, hegemonía, cultura, hábitus, identidad, se

llega al análisis del robo como elemento construc-

tor de identidad de los grupos marginalizados

que, dentro de la lógica capitalista, están imposi-

bilitados de ”aburguesarse”, pues las instituciones

y los resortes sociales destinados a ese fin los

excluyen; y ellos mismo desechan la rebelión

como opción. Cabe destacar que se presenta a la

exclusión como un componente intrínseco al sis-

tema capitalista, y regulador del equilibrio de fuer-

zas dentro del mismo. Otro regulador que se

considera son los medios de comunicación masi-

va, con su permanente exaltación de la inseguri-

dad como forma de trasladar el planteo de un

problema social a un plano policial, mucho más

simplista y funcional al control represivo del Es-

tado, que ve su propia violencia legitimada por

la opinión pública, desde el miedo.

Luego de un análisis de la sociedad burguesa

y del sistema capitalista como ”otro” frente al cual

los ladrones adolescentes construyen su identi-

dad, el libro ahonda en la lógica interna y el sis-

tema de relaciones en estos grupos. Desde la

observación participante extrae sus principales

caracteres: códigos internos y externos marcados

por la violencia, ausencia de perspectivas perso-

nales o sociales a fututo, falta de pertenencia a

instituciones o un proyecto social y anomia.

A continuación, se explica la experiencia de

investigación-acción, partiendo de tres premisas

fundamentales:

· Los jóvenes urbano-marginalizados, más

que victimarios dignos del control social para su

”socialización”, son un producto de las socieda-

des basadas en un reparto desigual de la riqueza.

· Como tales, son incapaces de aprehender

la dinámica que los vulnera.

· La realidad social puede ser transformada.

(pág. 101)

Profundiza en la asociación de la marginalidad

con los mecanismos capitalistas de control social

(el ”ejército de reserva”, el sistema jurídico políti-

co, los depósitos estatales) para perpetuar la he-

gemonía de los grupos de poder con el amparo

estatal.

Finalmente, en las conclusiones se rebate la

hipótesis del robo como parte de un ética anti-

capitalista de los grupos de adolescentes margi-

nalizados, ya que el ataque al derecho (burgués)

de propiedad privada no es en ellos el resultado

de una construcción contrahegemónica racional,

sino la expresión de la frustración experimentada

al ser excluidos del sistema, y la forma de integra-

ción de estos grupos a la sociedad de consumo.

Asimismo, debe mencionarse que la obra in-

cluye un apéndice documental que comprende las

notas de campo elaboradas durante la investiga-

ción-acción. En él, aborda las características ge-

nerales del contexto socio-comunitario de los la-

drones adolescentes, a partir de la observación

presencial; las condiciones de trabajo de algunos

miembros de la comunidad, a través de entrevis-

tas y de la observación participante (con el obje-

to de graficar la relación entre precariedad en las

condiciones de empleabilidad y marginalidad); y,

finalmente, hace una descripción de los jóvenes

y adolescentes que roban, cuya principal fuente

son las entrevistas, a partir de las cuales recons-

truye la relación del grupo con los vecinos, las

características familiares de los miembros del

grupo y la descripción de sus aspectos conduc-

tuales, de lenguaje, afectivos y emocionales,

vinculares y educacionales.

En resumen, y tal como es planteado en el

prólogo, la obra admite dos lecturas:

· La primera, como una investigación que

parte del análisis teórico abstracto, valiéndose de

un amplio arsenal interpretativo, para hacerse

cada vez más concreta e inmediata, concluyendo

en la experiencia de investigación-acción como

práctica científica y como intento de propulsar un

cambio social.
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· La segunda, como un manual donde, par-

tiendo del análisis concreto de un caso específi-

co, se exponen los conceptos centrales de las

principales corrientes sociológicas y antropológi-

cas. Debe destacarse el interés didáctico y peda-

gógico que representa en este sentido, aportan-

do a la comprensión y sistematización, no sólo

de corrientes teóricas, sino también de las prin-

cipales herramientas metodológicas de ambas

ciencias sociales, presentes en el apéndice.

Laura Quintana Porras escribe: Gusto y comu-

nicabilidad en la estética de Kant. El principal

interés de la autora es el tipo de argumentación

que puede hacerse a la hora de emitir un juicio

con respecto a una obra de arte. Para ello estu-

dia la estética británica del siglo XVIII de la cual

Kant va a apropiarse algunas de sus ideas. David

Hume establece una pauta de argumentación

sobre el gusto estético que no es ni el saber de-

ductivo ni la mera reclusión del individuo en su

propio gusto. Es un tipo de argumentación que

los antiguos denominaron retórico y que la au-

tora amplía a base del renacimiento de la retóri-

ca en el siglo XX. Kant no opta por esta vía, pero

es desde la perspectiva de la argumentación re-

tórica que la autora va a enjuiciar el procedimien-

to kantiano que resulta a todas luces dogmático.

La autora procede de modo muy detallado en el

desarrollo de los temas enunciados, formulando

con claridad cada una de las teorías y ofreciendo

las críticas pertinentes. Si podemos comunicar a

los demás nuestros juicios de gusto es porque

son argumentables, es decir, gozan de una cierta

razonabilidad. A la autora le interesa que sobre

estas cuestiones que los seres humanos discuti-

mos con tanta frecuencia se pueda argumentar,

porque dicha alternativa es también viable en las

cuestiones de política.

La estética antigua, desde Platón, giró siem-

pre en torno a la idea de belleza, entendida ésta

en forma objetiva. No es hasta Baltasar Gracián

Carlos Rojas Osorio
Recinto Universitario de Humacao,

Universidad de Puerto Rico

La retórica en la estética. Comentario al libro
de Laura Quintana Porras: Gusto y

Comunicabilidad en la estética de Kant.
Universidad del Aconcagua, Mendoza, 2006. 251 páginas.

y, sobre todo, la estética británica que los pro-

blemas de la estética se plantean en forma dife-

rente, como una cuestión de gusto; y esto lo que

implica es que pasamos de lo objetivo a lo sub-

jetivo. No es la belleza en sí de las cosas lo que

interesa, sino cómo los objetos bellos afectan la

sensibilidad del sujeto. La belleza no está en las

cosas, no es una propiedad inherente a ellas, sino

al juicio que hacemos de ellas. La crítica del gus-

to implica, pues, esta nueva actitud estética. Ahora

bien, este giro subjetivo hacia la crítica del gusto

es un rasgo muy moderno que tiene sus raíces

en determiandos cambios sociales. “En efecto,

podría mostrarse que este giro fundamental que

el pensamiento kantiano consuma, pero que se

encontraría también, de cierta manera, en otros

modernos anteriores a Kant, puede relacionarse

con rasgos constitutivos de la mentalidad moder-

na y con ciertas condiciones sociales que sirvie-

ron de suelo real al desarrollo de esta mentali-

dad. Más aun, podría decirse que la concepción

estética como un campo autónomo y el plantea-

miento del gusto como problema está relaciona-

do con estas nuevas circunstancias”1. El tipo de

relación humana en el mundo antiguo y medie-

val era comunitario (la Gemeinschaft de que ha-

bla Tönnies y Weber), la cual es, en la moderni-

dad, cada vez más sustituida por la ‘sociedad’

(Gesellshaft). El gusto estético no supone necesa-

riamente una relación comunitaria, pero sí un tipo

de relación interpersonal. Las relaciones fuertes de

1  Laura Quintana Porras. 2008. Gusto y comunicabilidad en la estética de Kan,28. Bogotá: Universidad Nacional

de Colombia.




