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LLUEVE QUE LLUEVE: MODOS DE REPRESENTACIÓN DEL
INVIERNO EN DOS MEDIOS PERIODÍSTICOS ONLINE
COLOMBIANOS. (2008-2010).

INTRODUCCIÓN.

Año tras año llueve en Colombia. “El invierno”, y su correlato: “la emergencia invernal”,

se inscriben en el marco de las noticias que, con cierta regularidad, aparecen en los medios

masivos de comunicación colombianos. Aparecen la mayoría de las veces en un armónico

estado de causa y efecto: el efecto social, el drama humano; la causa, las lluvias. Me

interesó en esta investigación examinar la dimensión discursiva de esta relación. Formular

la problemática del invierno en términos de una formación discursiva, en la que un

fenómeno natural como el hecho que llueve produce un objeto de discurso como la

emergencia invernal a partir de lo que de ésta se dice legítimamente como noticia, como

relato científico, como discurso generador de prácticas estatales o institucionales, y de

relaciones sociales, y cuya síntesis puede ser examinada a modo de representación social

en los medios on line.

Frecuentemente el registro noticioso supone un resumen compuesto por datos, cifras,

estadísticas e imágenes que se agregan mecánicamente en una síntesis informativa que

suele tener dos capítulos: uno en cada semestre del año, uno para cada temporada invernal.

El invierno así representado parece parte del paisaje, y como tal de un cuadro criollo de

costumbres cotidiano. Y sin embargo, abrigado en casa, escuchando la reciedumbre del

aguacero, protegido mientras leo el más reciente informe periodístico, no termino de

habituarme a la presencia regular del invierno y a sus consecuencias. Surgen entonces las

preguntas: ¿Por qué lo que para unos colombianos es sinónimo de tragedia, una calamidad,

una especie de maldición inevitable, para algunos otros es simplemente motivo para
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quedarse en casa? ¿De qué forma se habla sobre el invierno?¿Qué modos de representación

sobre la emergencia invernal se imponen sobre otros, y qué relaciones sociales aparecen

inscritas en los enunciados que los nombran? ¿Qué nos puede aclarar un análisis discursivo

de las representaciones sobre el invierno acerca de la cuestión del territorio, de la identidad

y de la relación naturaleza- cultura? ¿De qué manera los discursos sobre el invierno,

discursos entendidos como “esfuerzos simbólicos que quieren convencernos de que la

realidad es así, o, por el contrario, asá”, como los define Gregory Lobo en su libro

Colombia: algo diferente de una nación (2009:8) operan como tales contribuyendo a

naturalizar una versión, que aspira a ser la legítima, de las relaciones humanas que

estructuran el mundo social?

La presente investigación se plantea como una posibilidad de respuesta a tales preguntas.

Las lluvias, en principio un fenómeno natural, al ser representadas, por ejemplo en los

medios periodísticos on line, adquieren un carácter discursivo. A través del uso del

lenguaje, (en este caso de la modalidad periodística), el invierno es construido en términos

que le confieren una dimensión simbólica y significativa específica que se expresa en y a

través de diversos modos de representación. Tal dimensión significativa y simbólica; los

términos en los que se habla del invierno y los significados que se le asignan, es precisada

según el campo discursivo en el cual se estructuran los enunciados acerca de éste, tal y

como lo explican Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su libro Hegemonía y Estrategia

Socialista, hacia una radicalización de la democracia:

Un terremoto o la caída de un ladrillo son hechos perfectamente existentes en el sentido de

que ocurren aquí y ahora, independientemente de mi voluntad. Pero el hecho de que su

especificidad como objetos se construya en términos de «fenómenos naturales» o de
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«expresión de la ira de Dios», depende de la estructuración de un campo discursivo”.

(1987:182)

Según los autores la significación atribuible a los hechos físicos, ajenos a mi voluntad, se

construye dependiendo del modo como sean representados; de la especificidad de los

términos a partir de los cuales son enunciados, de las relaciones que se establecen entre las

distintas actuaciones verbales que se refieren al invierno como objeto de discurso.

Entonces, si un evento natural es construido como fenómeno o como castigo divino, esta

construcción dependerá de la forma como se hable de éste, del “habla legítima”, en

términos de Bourdieu, que lo referencia y construye. Sostengo que tal habla legítima será

resultado de la formación discursiva en la cual se produce el enunciado. Asimismo, la

representación aceptada tendrá consecuencias en la realidad material de las y los

representados.

A través de los modos de representación, siempre en construcción, en proceso de validación

o deslegitimación, se articulan relaciones sociales, se construyen categorías y jerarquías, se

dice y significa el territorio y las relaciones que en él se dan, en fin, se constituyen los

aspectos significativos, de diversos sentidos y de legibilidades de la experiencia social en

relación con el invierno, ya que esta experiencia de ninguna manera significa por sí misma;

intrínseca o naturalmente.

Cabe agregar, sin embargo, que los discursos no se construye de modo democrático,

resultado de un proceso de producción de significación armónico y consensuado como lo

advierte John Beverly en su libro Subalternidad y representación, cuando explica que “el

poder está relacionado con la representación: ¿cuáles representaciones tienen autoridad

cognitiva o pueden asegurar la hegemonía, cuáles no tienen autoridad o no son
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hegemónicas?” (2004:23). Es decir, cuando se representa la emergencia invernal, los

enunciados que se escriben en los medios periodísticos, aunque en principio aspiran a ser

imparciales, objetivos, fiel registro de la realidad que están informando, están mediados por

la acción del lenguaje, y no solo designan o nombran la realidad, sino que contribuyen a

producir una versión de orden social legible y legítimo, con sus jerarquías, asignaciones y

calificativos en los que no participan en igualdad de condiciones todos aquellos que han

sido significados, a quienes se les ha asignado un atributo, un lugar en las jerarquías

sociales, un modo de hablar, o de callar, o de ser hablado o de ser silenciado.

Es más, como afirma Beverly, algunas representaciones se imponen sobre otras, y lo hacen,

entre otras razones, porque a través de un determinado uso del lenguaje se presentan como

naturales y a-históricas, es decir, ocultando su carácter artificial y construido. En esta

medida mi trabajo fue un análisis des-articulador y descifrador de las representaciones que

sobre el invierno se plantean en el Tiempo y el Espectador on line, los medios más leídos

en Colombia, con el ánimo de señalar las relaciones sociales de poder naturalizadas a través

del uso del lenguaje periodístico. Cabe agregar que la insistencia en el modo on line se debe

al fácil acceso a la información que otorga este medio.

Este trabajo trató entonces sobre ese orden social re-producido, y legitimado a través de la

mediación discursiva que emerge en los enunciados propuestos en los modos de

representación periodística de la emergencia invernal. Fueron estudiados los registros

noticiosos redactados sobre el particular entre los años 2008 y 2010, 35 en total, 15 en

2008, 10 en 2009, y 15 en 2010, en las ediciones on line de los diarios El Tiempo y El

Espectador. Cabe agregar que más que un análisis cuantitativo exhaustivo, se trató de un

estudio cualitativo, en el que se seleccionaron y analizaron los registros noticiosos
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nacionales que resumían los datos de cada región. El motivo para seleccionar este período

fue el calificativo que recibió como el del peor invierno que ha sufrido el país, al menos en

las últimas cuatro décadas, según tituló el Tiempo el 19 de diciembre de 2010; “En los

últimos 40 años, esta ha sido la peor emergencia invernal en Colombia”.

El análisis de las noticias se llevó a cabo aplicando la metodología propuesta por Michel

Foucault en su Arqueología del Saber, específicamente tomando como horizonte teórico su

concepto de formación discursiva. En el siguiente apartado; Metodología y Conceptos,

explico la aplicación metodológica de la propuesta de Foucault. Valga decir por lo pronto

que con esta lente fue posible releer las noticias on line de los medios citados y ver emerger

de los enunciados allí expuestos modos de representación de la emergencia invernal en

cuyo centro se naturalizaban relaciones sociales de poder. De igual forma, en este apartado

aclaratorio, preciso la noción de enunciado y la relación que mantiene con la de formación

discursiva.

Ahora bien, estructuré mi trabajo en tres capítulos. En el primero, que denominé “El

General Invierno”, título de una columna de Ana María Cano Posada publicada en el

Espectador el 5 de junio de 2008, examino los elementos de la formación discursiva que le

confieren sentido y significación a los modos de representación periodística sobre el

invierno. Afirmo que si bien existen modos diversos, el que prima, el más reiterado, es

aquel que nos presenta al invierno como un sujeto causante de la emergencia invernal. El

invierno representado de esta forma opera como un sujeto consciente, autónomo y

vengador que, resultado de su agresiva arremetida, deja al estado desvalido, sin más armas

que la ayuda humanitaria para la atención de la víctima.
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En el análisis que presento en este capítulo explico, a manera de afirmación problemática,

que este modo de representación que prima, es posible debido a dos discursos que

estructuran la formación discursiva que le da sentido a los enunciados: por un lado el del

determinismo geográfico y por otro, aunque relacionado, el de las ciencias naturales. Los

dos discursos, y la forma como a mi juicio fundamentan la representación canónica-

periodística del invierno, son explicados en este apartado.

En el segundo capítulo, titulado “El país damnificado”, el mismo título de una noticia

publicada el 31 de mayo de 2008 en el Espectador, me concentro en la relación que llamo

Estado benefactor- damnificado que se reproduce mayoritariamente en el registro noticioso

de la emergencia invernal. En este capítulo presento la tesis que una de las relaciones de

poder naturalizadas a través del discurso de la emergencia invernal es la del aparato político

humanitario con la víctima, el damnificado, que conduce a una naturalización asimétrica en

la representación: sujeto desvalido, carente de derechos ciudadanos, receptor pasivo de

ayuda humanitaria, (recordemos como se titula el programa de asistencia estatal “Colombia

Humanitaria”), pero nunca pobre o miserable, proveniente de un Estado benefactor,

misericordioso y dadivoso que escamotea sus obligaciones constitucionales, transformadas

en paquetes de supervivencia.

Esta relación emerge, según lo argumento, como componente de una formación discursiva

más amplia referida a la estructuración de un orden patriarcal superior-inferior, propio de

sociedades verticales como la colombiana. Asimismo en este capítulo profundizo en el

análisis de los modos de construcción de la figura del damnificado, las consecuencias que

se derivan de tal representación y del discurso de la caridad cristiana que, a mi juicio, se
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constituye en condición de posibilidad para enunciar al damnificado en lugar del ciudadano

afectado o de la persona.

Finalmente en el tercer capítulo, “Colombia, bajo el agua”, título de una galería de fotos

publicada en el Espectador el 6 de diciembre de 2010, examino en el modo de

representación del invierno, los enunciados periodísticos donde aparece la producción

discursiva del territorio. Si como argumenta Foucault en la Arqueología del Saber “se

llamará enunciado a la modalidad de existencia propia de este conjunto de signos” (2007:

180), lo que permite o facilita el modo de ser de la enunciación del territorio en las noticias

es una relación que he llamado centro-periferia. Afirmo que ante la insistencia de producir

un país inundado genéricamente en idénticas condiciones, el territorio es construido en

términos del discurso de nación. Es decir; la modalidad de existencia del enunciado sobre el

territorio, aquello que le permite al enunciado sobre este particular ser más que “una

sucesión de marcas sobre una sustancia” (ídem) es la formación discursiva nación.

Ahora bien, a manera de contexto, tanto la representación del invierno, el modo en que es

significado mayoritariamente, como las relaciones sociales implicadas que examino: estado

benefactor- damnificado y centro- periferia se construyen en el marco del discurso del

determinismo geográfico. La manera como entiendo y apropio estas nociones es precisada

en el capítulo tres.

Cabe agregar que en el apartado Metodología y Conceptos refiero además algunos

elementos teóricos para explicar la naturaleza del enunciado periodístico: su validez como

objeto de estudio, sus estrategias retóricas y la importancia que ha adquirido recientemente

como consecuencia de su carácter, ya no solo nominador, sino mediador de la realidad

social, como sostiene Jesús Martín Barbero. Mediación que coincide con aquella noción de
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discurso que sostiene Gregory Lobo (2009:8) como esfuerzo simbólico que quiere

convencernos de una versión agradable de la realidad: inteligible, natural y de alguna

manera confortable. Rasgos sostenibles mientras la propia realidad no se “muestre”

inconsistente, inequitativa, o incomprensible, “como ese trasfondo caótico sin sentido en sí”

(ídem) al cual, a través del uso de la retórica periodística, se le busca imponer una

significación que le haga legible, estable, inteligible, y que responda a los intereses de la

empresa periodística.
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METODOLOGÍA Y CONCEPTOS

Como anuncié anteriormente, mi horizonte teórico y metodológico fundamental fue el

concepto de formación discursiva de Michel Foucault, noción que el autor francés define en

su Arqueología del Saber como:

La ley de una serie, de un conjunto de secuencias de signos, en cuanto éstas son enunciados,

es decir en cuanto que se les puede asignar modalidades particulares de existencia; el

principio de dispersión y de repartición, no de las formulaciones, no de las frases, no de las

proposiciones, sino de los enunciados (en el sentido que he dado a esta palabra.) (2007:181)

Tenemos entonces una doble definición que proporciona Foucault. Por un lado nos dice que

el enunciado es una serie, un conjunto de secuencias de signos, “la modalidad de existencia

propia de este conjunto de signos: modalidad que le permite ser algo más que una sucesión

de marcas sobre una sustancia” (2007: 180) Por el otro, al precisar la noción de formación

discursiva, explica que el enunciado deriva su modo de existencia por lo que dice, pero

aquello que dice puede a su vez ser reasignado en una modalidad particular de existencia en

cuanto hace parte de un sistema, de una serie de enunciados que configuran justamente la

formación discursiva. Conceptualización similar a la ya mencionada de Mouffe y Laclau

cuando explican que el significar un determinado evento en unos términos y no en otros,

dependería del campo discursivo en el que se estructura la representación; como en el caso

del invierno, en enunciados que nos hablan habitualmente de castigo o venganza de la

naturaleza, y no de fenómeno natural.

Así, interpreté para efectos de esta investigación, que el enunciado periodístico hacía parte

la formación discursiva invierno, esta, a su vez, legible en términos de los discursos del

determinismo geográfico, la caridad cristiana, y la nación. De esta manera, el enunciado
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periodístico que, se situaba originalmente en el nivel de las “cosas dichas”, ahora era leído

e interpretado en el nivel que propone Foucault para su descripción:

Describir un enunciado no equivale a aislar y a caracterizar un segmento horizontal, sino a

definir las condiciones en que se ha ejercido la función que ha dado a una serie de signos

(no siempre ésta forzosamente gramatical ni lógicamente estructurada) una existencia, y una

existencia específica. Existencia  que la hace aparecer como otra cosa que un puro rastro,

sino más bien como relación con un dominio de objetos. (2007: 183)

Si, siguiendo a Foucault, se comprende que los enunciados adquieren una existencia

específica, dada la formación discursiva en la que dicen algo sobre la realidad, pues ésta-la

formación discursiva- es la ley o el sistema que permite definir la función enunciativa, se

entenderá entonces que los enunciados periodísticos a partir de los cuales se registra e

informa sobre el invierno deben su significación, su modalidad específica de existencia no

solo a lo que dicen, sino a la formación discursiva en la cual se alinean, y se agrupan, y a

su relación con otros enunciados; con “un dominio de objetos”, como explica Foucault al

final de la cita. Con otros discursos, agrego yo.

Justamente frente a la definición de discurso, Foucault es claro al afirmar que ésta puede

quedar fijada así: “Conjunto de los enunciados que dependen de un mismo sistema de

formación” (2007:181). Es decir, para el pensador francés, enunciado, formación

discursiva, y discurso, están integrados en una cadena de significación que escapa a los

esencialismos que pretenden otorgar legitimidad, tanto cognitiva, como histórica, a los que

no son más que discursos en disputa y permanente desarticulación y articulación

dialécticas, resultado de la lucha por la representación.
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Ahora bien, presentar nociones como la de formación discursiva en términos metodológicos

ha sido objeto de controversia. Si bien autores como Miguel Morey en su texto Lectura de

Foucault han discutido que no es posible hablar de un método arqueológico propiamente

dicho, como un discurso del método, que pretenda prescribir o normalizar la relación

sujeto- objeto, tal como lo hace Descartes en el Discurso del método (2005: 181), para otros

autores como Rafael Gómez Pardo, en su artículo “Introducción crítica a la arqueología de

Michel Foucault” el mismo contenido de la Arqueología del Saber puede constituirse

“como una caja de herramientas para el análisis de un conjunto de prácticas discursivas o

de emergencia de unos objetos y sujetos posibles” (1989: 109). Prácticas discursivas que

nos permitan examinar el invierno como emergencia invernal, dado el examen de la

formación discursiva en la cual se inscriben sus enunciados. Otras de las herramientas

aludidas por Gómez Pardo son el análisis de los enunciados, la emergencia de nuevos

objetos, las discontinuidades, las rupturas, los aprioris históricos, el límite que prescribe un

pensamiento, y las modalidades enunciativas, que sirven de rutas metodológicas para

orientar la investigación.

Fue bajo esta óptica que apliqué la herramienta formación discursiva de la Arqueología del

Saber, texto en el que el propio Foucault ha referido que, aunque ha tomado el análisis del

discurso:

No ha sido para que los procesos y los mecanismos de la lengua se mantengan en él

íntegramente, sino más bien para hacer aparecer, en el espesor de las actuaciones verbales,

la diversidad de los niveles posibles de análisis; para mostrar que al lado de los métodos de

estructuración lingüística se podía establecer una descripción específica de los enunciados.

(2007: 335)



14

Como ya hemos explicado, más que un análisis estructural, en esta investigación presento

un estudio de los enunciados periodísticos en términos descriptivos, esto es, preguntándome

por la formación discursiva que revela la modalidad específica de existencia de tales

enunciados: sus condiciones de posibilidad, de emergencia y el orden social inserto en sus

modalidades enunciativas. Afirmo también que, el estudio, develamiento, desciframiento de

la formación discursiva, al ser la ley que configura la modalidad particular de existencia del

enunciado, como ya lo hemos explicado, posibilita hacer aparecer con mayor claridad las

relaciones sociales de poder naturalizadas a través del lenguaje en la representación

mediática.

Preciso ahora algunos aspectos conceptuales de lo que significan los modos de

representación mediáticas, sus lógicas e intereses. Allan Bell en su libro Approachesto

media discourse menciona dos razones por las cuáles es pertinente el análisis del discurso

de las noticias, que se ajustaron a los intereses de este trabajo: “Interés en lo que el discurso

revela sobre la estructura y valores de los medios, e interés en lo que revela como un espejo

más amplio de la sociedad y la cultura, en términos de los discursos que promueven, y las

ideologías que reproducen” (1997: 4). Los denominados mass-media han adquirido una

importancia tal que desde mediados del siglo pasado se han convertido en un objeto

legítimo de investigación social. En este trabajo, será tomada con especial importancia la

segunda razón por la cual es necesario pensar los medios de comunicación, específicamente

los dos aquí analizados.

Ahora bien, las noticias generalmente son escritas bajo el mismo esquema, según afirma

Teun Van Dijk en Discurso y Racismo (2001: 198): “resumen (título + encabezado), los

eventos centrales, la fundamentación (acontecimientos previos, contexto, historia), los
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comentarios y la evaluación”. En este trabajo me concentré en el examen de los titulares y

el encabezado, ya que, como afirma Van Dijk:

Podemos centrarnos en los títulos y encabezados y ver si estos resúmenes típicos de los

informes de noticias son diferentes cuando se refiere a las minorías que cuando están

referidos al grupo dominante[…] Los títulos resumen la información más importante de un

informe de noticias, y por lo tanto expresan también el tema central. El análisis adicional de

estos significados totales del discurso confirma lo que encontramos ya en las

conversacionescotidianas, las cuales aparentemente parecen seguir a los medios en este

sentido(y viceversa, los medios en un sentido reflejan también la creencia del sentido

común) (2001:199)

Parece entonces tornarse tan intensa la relación medios- personas, que estos se arrogan, en

una aparente negociación simétrica, el derecho de significar la realidad social en términos

de una mediación que ya no es más un simple puente entre personas sino la sustancia

misma de la interpretación. Es decir, los reflejos mutuos de los que habla Van Dijk, parecen

llenar los espacios de negociación simbólica, interpretativa de lo real.

Así lo reitera Fernando Carretero Pasin en su ensayo “Lo mediático y lo social”, en la

compilación Proyectar Imaginarios. Recuerda Pasin que, en efecto, “los mass media

configuran aquello que es percibido y asumido como lo real” (2006:102). El carácter

mediático se torna mediación y su presencia, la de los mass- media:

Se va a hallar en el ámbito de la estructuración de las relaciones interpersonales, en el de las

tomas de decisión políticas, en el de las dinámicas socializadoras e incluso en el de la

construcción de las propias subjetividades sociales. Se ha insistido sobremanera en cómo el

universo mediático diseña unas formas de expresión culturales que son absorbidas e

interiorizadas por los individuos, impregnando finalmente el espectro de la vida colectiva.

(2006:103)
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Así que, en este trabajo, los enunciados periodísticos serán tomados en esta dimensión

mediática, caracterizada por la omnipresencia informativa que se traduce en verdaderas

mediaciones que impregnan de significado lo social, constituyéndolo en redes de sentido

frágiles, dinámicas y en ocasiones ininteligibles, lo que obliga a los medios, en este caso

online, a buscar fijar algunos significantes vacíos a través de “lenguas de madera”, como se

denomina en comunicación al lenguaje estereotipado.

Finalmente, como se trata del invierno como formación discursiva incorporé al análisis

elementos de geografía social que me permitieron precisar el sentido de categorías como

fenómeno natural  y vulnerabilidad. En el marco de esta investigación, me apoyé en las

propuestas teóricas de Virginia Acosta en su texto “Enfoques teóricos para el estudio

histórico de los desastres naturales”. Ella ha formulado en su trabajo las siguientes

definiciones:

Los desastres naturales constituyen el detonador de una situación social, económica y

política crítica previamente existente: Los fenómenos naturales juegan un rol muy

importante como iniciadores del desastre, pero no son la causa. Esta es de naturaleza

múltiple y debe buscarse fundamentalmente en las características socioeconómicas y

ambientales de la región impactada”. (1993: 135)

Aquí la autora plantea una descripción que contribuye a desnaturalizar una de las

representaciones más estereotipadas halladas en el estudio: la del invierno como sujeto

activo causante de la emergencia invernal. Este análisis será realizado en el capítulo uno.

En la misma línea incorporé el trabajo de Andrew Maskrey, El Manejo Popular de los

Desastres Naturales. Estudios de Vulnerabilidad y Mitigación en el que define la diferencia

conceptual entre fenómeno y desastre natural:
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Se considera como desastre natural a la coincidencia entre un fenómeno natural peligroso

(inundación, terremoto, sequía, ciclón, etc.) y determinadas condiciones vulnerables. Existe

el riesgo de que ocurra un desastre cuando uno o más peligros naturales se manifiestan en

un contexto vulnerable. La ecuación sería: riesgo = peligro + vulnerabilidad" (1989:19)

Estos conceptos son tomados en cuenta con el ánimo de problematizar y confrontar los

modos de representación más extendidos sobre el invierno en los medios online

colombianos aquí estudiados. Los trabajos de Acosta y Maskrey constituyen una base

teórica más para examinar las formaciones discursivas que aspiran a conformar la

legitimidad e inteligibilidad de los enunciados periodísticos sobre el invierno en el país.
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CAPÍTULO I

EL GENERAL INVIERNO

No creo en los fundamentos sólidos, porque los discursos flotan en el aire y es allí donde

hay que salir a buscarlos. Peter Sloterdijk, “El post-humanismo: sus fuentes teológicas y

sus medios técnicos”.

En este capítulo examino los modos de representación del invierno en los dos medios on

line estudiados. Considero que la significación más reiterada, aparece en ocho de  cada diez

registros noticiosos analizados, es la del invierno como un sujeto vengador y activo, como

la he denominado,y explico que este modo de enunciación obedece al lugar que ocupa en la

formación discursiva determinismo geográfico. Por tal razón defino este discurso; su

vigencia en el pensamiento económico actual, y el correlato de la influencia del clima.

Luego examino algunos de los titulares y encabezados periodísticos que registran la

temporada invernal como enunciados escritos en términos del determinismo geográfico.

Finalmente argumento que otro de los elementos teóricos que permite explicar la

naturalización del modo de enunciación; invierno como sujeto activo y vengador, es el

escaso estudio en América Latina de los fenómenos naturales por parte de los

investigadores sociales.

Titulé este capítulo con el nombre de una columna de opinión, la que escribió Ana María

Cano Posada el 5 de Junio de 2008 en el Espectador. Para mí constituye un primer signo

del modo hegemónico de representación del invierno en los medios informativos: el

invierno presentado como un sujeto, además con una jerarquía militar desde la cual observa

a sus inferiores. Es un modo de representación que enuncia una jerarquización, quizás
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involuntaria, pero igual presente en el titular que, como vimos, se articula a una formación

discursiva que posibilita hablar de tal modo, como una determinación; con una investidura

militar, metáfora de un orden vertical, rígido: construido a través de lealtades, e inapelable

como inapelable es el entorno físico; la geografía que determina el lugar del sujeto en el

orden social para que éste sea inteligible y estable. Esta es la noción de ordenamiento que

sostiene el discurso del determinismo geográfico, por lo cual examino algunos de sus

rasgos característicos.

I.I EL DISCURSO DEL DETERMINISMO GEOGRÁFICO, Y LA INFLUENCIA

DEL CLIMA.

Así define Ovidio Delgado esta noción en su ensayo “Ideas geográficas sobre la relación

tiempo, clima y sociedad: el determinismo geográfico como ideología”:

Éste constituyó un intento por explicar las desigualdades geográficas del desarrollo

apelando a las condiciones ambientales, particularmente las climáticas, como determinantes

del grado de civilización alcanzado por una región del mundo. Con base en una

clasificación fundamentada en el concepto de eficiencia climática, se demarcan zonas aptas

para el desarrollo de la civilización y zonas no aptas para la civilización, tanto en escala

global como regional. Esta explicación naturaliza las diferencias y excluye los factores

históricos, sociales, económicos, y políticos que tienen influencia en el desarrollo desigual

del mundo, a la vez que justifica y naturaliza el colonialismo y el imperialismo. (2007:15)

Es decir, el determinismo geográfico fue un discurso a través del cual se buscó explicar y

justificar las categorías que estructuran cierto orden social dadas las relaciones seres

humanos- entorno físico. El modo de representación invierno como sujeto activo y

vengador; el General invierno, reproduce aspectos discursivos de aquella noción, como la

naturalización de las jerarquías socioeconómicas debida a la influencia del clima. Así, es el

invierno el que produce personas que se inundan o mueren; no las condiciones
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socioeconómicas estructurales, como se plantea en este titular: “El invierno ya deja 108

muertos en el país, reveló el Gobierno” (el Tiempo, 8 de Noviembre de 2010). Si es el

invierno el que deja una estela de difuntos, ¿qué sentido tiene preguntar por otros factores

que ayudarían a explicar la tragedia? Además, la fuente directa de la información, según el

reportero, es el propio Gobierno: es el mismo estado el que le confiere legitimidad a un

orden social donde el invierno actúa como un asesino, aunque, se aclara, en otra noticia del

Espectador, “Invierno en el país deja tres muertos, dos desaparecidos y 21.000 afectados” del cuatro de

Noviembre de 2009 que, “dos de las tres víctimas mortales se registraron por una

avalancha provocada por las fuertes lluvias que caen en el centro de Colombia y que

dejaron 250 familias damnificadas en el municipio colombiano de Venadillo”. La relación

invierno y desastre natural, que será más adelante explicada, se da en condiciones

específicas de vulnerabilidad.

El determinismo geográfico como formación discursiva tomó cuerpo de doctrina teórica en

el trabajo de Ellsworth Huntington (1876-1947) geógrafo estadounidense, profesor de

geología, climatología y economía en la Universidad de Yale. Según Huntington argumenta

en su libro Las fuentes de la civilización:

El efecto fisiológico de las tormentas, como también el agrícola, parece ser un factor

decisivo en el carácter nacional. El clima del norte de Estados Unidos, gracias a las

tormentas es en extremo estimulante….Tal clima hace que el individuo progrese con gran

“rapidez”. … Es posible apreciarlo en la actividad y en la algarabía de los niños, así como

también en la tendencia que tiene el estadounidense a estar haciendo siempre “algo”

(comillas del autor) (1949: 364).
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Para Huntington es obvio que el clima juega un rol decisivo, determinante, en la

configuración de las identidades. La geografía influye en la construcción del carácter de

forma prácticamente inevitable, y constituye una especie de recompensa tácita de alguna

autoridad trascendente a los seres humanos que han tenido la fortuna de nacer en territorios

más aptos para los progresivos avances civilizatorios, frente aquellos otros condenados a

vivir en condiciones malsanas, incapaces de superar el estadio puramente animal. La pureza

de sangre sustituida por la pureza del clima:

Finalmente, hemos visto que en cualquiera época determinada la civilización progresa

rápidamente en las regiones donde el medio físico se adapta íntimamente a las necesidades

de cierta etapa cultural. Laagricultura primitiva contribuyó más a la civilización, gracias a

un medio en el que era posible hallar el trigo silvestre, los animales domesticables, la

topografía que facilitó el riego del tipo más sencillo y un clima lo bastante caluroso para

que el hombre relativamente primitivo se sintiese cómodo en el invierno, estando lo

suficientemente fresco en el verano, de modo que el calor no lo debilitase. Tal combinación

difiere mucho del óptimo de nuestra civilización moderna, que necesita combustibles y

minerales, comunicaciones acuáticas fáciles, espacio para los aeródromos y un clima que,

acercándose tanto como sea posible a la temperatura ideal del verano, en el invierno, dé la

manera de pasarlo cómodamente, gracias al gran desenvolvimiento de la técnica de la

indumentaria, de la vivienda, de la calefacción y del transporte. Entre estas dos etapas hay

muchas otras, aunque todas se conformen igualmente a los mismos principios

fundamentales. No podría hacer otra cosa. Sea cual fuere la etapa de la civilización, el ritmo

del progreso del hombre dependerá de los cambios, de la mezcla de las razas y del proceso

de selección de acuerdo con el pasado. El ritmo del progreso dependerá también del grado

en que el medio geográfico sea adecuado en todas sus fases a la etapa cultural obtenida con

anterioridad. Y, finalmente, el progreso y la civilización dependen de la salud y del vigor

con los cuales emplee el hombre sus facultades innatas y sus ventajas culturales (1949: 648)

El determinismo geográfico fungió entonces como un sistema de ordenamiento social, y un

índice de progreso arropado de barnices científicos. A través de este discurso, han sido
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representados seres humanos como natural o “no- naturalmente” dotados para el desarrollo.

En la misma línea “argumentativa”, otro de los discursos que quizás se creía superados, y

relacionado en la misma formación discursiva era el de la influencia del clima en el

comportamiento y la conducta de las personas.

Tema de preocupación entre los ilustrados europeos del siglo XVIII, la inquietud por el

influjo de las condiciones climatológicas entre los criollos de la Nueva Granada se hizo

patente en publicaciones de la época. Así lo corrobora Mauricio Nieto en su artículo El

influjo del clima sobre los seres organizados y la retórica ilustrada en el Semanario del

Nuevo Reyno de Granada:

El interés de los criollos por el clima es explicable por varias razones. En primer lugar

porque el pensamiento ilustrado en general, y en particular los escritos del Semanario,

tienen como preocupación central el control del hombre sobre la naturaleza, lo que se

traduce en el triunfo de la razón y de la cultura sobre la barbarie. Es precisamente en estos

argumentos donde se marca la diferencia entre la civilización y el orden por un lado, y lo

salvaje y lo caótico, por el otro. En la exposición de dichas nociones sobre la naturaleza se

presentan los sujetos ilustrados y se construye la autoridad para ordenar la naturaleza y la

sociedad. (2005: 6)

El discurso del clima como expresión de un orden natural legitimado por una autoridad

trascendente, inapelable, ya fuera la misma naturaleza, ya fuera Dios, sirvió a los intereses

de la élite criolla ilustrada. La misma concepción que hoy se reproduce en la representación

de un invierno que actúa según sus inescrutables criterios y voluntad. Sostengo que la

influencia del clima, y el determinismo geográfico han operado como discursos fundantes

y criterios ordenadores de la vida social colombiana que no han desparecido, aunque se

creían superados. Por el contrario, han recobrado importancia y su vigencia se mantiene,

tanto en el modo de representación más extendida del invierno en los medios on line aquí
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estudiados, como en otros discursos, valga decir el económico. Así lo argumenta Ovidio

Delgado cuando se refiere al neodeterminisno geográfico, una noción que explica así:

“Varias ideas del determinismo geográfico han sido retomadas en el presente por la ciencia

económica para explicar el desarrollo geográficamente desigual, apelando a supuestas

relaciones de causalidad directa entre condiciones geográficas, climáticas en particular, y

niveles de desarrollo económico. Esas ideas son promovidas por organismos internacionales

como el BID y sirven de fundamento para el diseño e implementación de las políticas

públicas en los países periféricos cuyas geografías se consideran desfavorables y

condenatorias. Para dicha tendencia se propone el término de “neodeterminismo”. (2007:

16)

El nuevo determinismo de estirpe economicista se puede “leer” en los modos de

representación del invierno enunciados en registros noticiosos donde existe una relación

causal directa entre las condiciones geográficas y el nivel de desarrollo económico, o los

procesos sociales que posibilitan la producción de riqueza, como en este caso: “El invierno

hará escasear el café y lo encarecerá” (El Tiempo, 15 de Enero de 2009). El invierno aquí

enunciado “hará” su voluntad. Nótese el uso de la forma imperativa hará: una acción

inevitable. Debido a su capricho, el del invierno, el café escaseará. No existe modo de

oponer alguna acción humana. Lo cierto es que no sólo cumplirá su capricho, sino que,

además, el mismo invierno, como sujeto activo, quizás participante en alguna bolsa de

valores, moverá sus influencias para encarecer el café.

De esta manera se puede colegir que el invierno, más que un proceso natural, sería parte

activa de un proceso económico donde, inevitablemente, su presencia afectará

negativamente los precios al consumidor. Es imposible siquiera pensar algún tipo de pacto

o de acuerdo solidario parcial para que el grano no se encarezca: todo está en manos de la

naturaleza y de su General invierno. La realidad social explicada a través de una versión

renovada del discurso del determinismo geográfico, estructurada en el campo discursivo
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que compone la economía actual y representada en la significación del invierno como

agente activo y conciente de sí.

Cabe agregar que Colombia hasta época reciente fue significada explícitamente en términos

del determinismo geográfico de viejo cuño. La esperanza de progreso que se ponía en el

país podía ser explicada con estas palabras en el libro escolar Geografía Superior de

Colombia de Javier Ocampo y Ramón Franco (1968: 82):

“Colombia, en plena zona tórrida, debiera tener un clima amazónico como el de Liberia,

como el del Congo Belga, o como el de Sudán, Guinea y Nigeria en el corazón de África, o

como el de Sumatra y Borneo, regiones ardientes e inhospitalarias, hoy por hoy, para el

desarrollo de una civilización. Si estuviéramos a merced de la latitud, de manera exclusiva y

total, Colombia sería el imperio de la manigua y muy remotas serían nuestras esperanzas de

servir de siento a una cultura. Pero la arrugada configuración de los Andes, nos libera de ese

determinante geográfico y nos brinda todos los climas de latierra. De modo que el relieve y

la topografía de nuestro suelo, corrigen y moderan el clima ardoroso y nos dan puntos de

escala para ir avanzando en la incorporación de la región tropical a la vida y a la historia

antropogeográfica”. (1968: 82)

Esta versión oficial del discurso determinista actualizaba para 1968 un modo de

representación que, como vimos, bajo el nombre del influjo del clima, ya circulaba desde

los primeros días de la Colombia independiente, e incluso desde los días inmediatamente

anteriores a la independencia en periódicos como el Semanario del Nuevo Reyno de

Granada, donde el prócer Francisco José de Caldas, citado por Nieto, comenta:

“Esta asombrosa variedad de producciones, de temperaturas y de presión en lugares tan

poco distantes es preciso que haya influido sobre el carácter y las costumbres de los Pueblos

que habitan la basa y sobre la cordillera. En efecto ¡qué rasgos tan diferentes y decisivos no

se advierten entre el hombre de la costa y el de la cima de los Andes! El ojo menos

penetrante distingue al Mompoxino del Pamplonés, al que respira el ayre abrasador de
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Gauyaquil del que vive en la dulce temperatura de Cuenca; y el salvage del Orinoco en nada

se parece al rústico de Quito. Hay pocos puntos sobre la superficie del globo más ventajosos

para observar, y se puede decir, para tocar el influxo del clima y de los alimentos sobre la

constitución física del hombre, sobre su carácter, sus virtudes y sus vicios” (2005: 8)

La relación ser humano- entorno físico, había sido considerada desde entonces, primeras

décadas del siglo XIX, como un criterio sólido de diferenciación y de justificación de las

jerarquías sociales, donde aquellos que vivían en zonas más aptas (recordemos que bajo el

análisis de Huntington y su discurso de eficiencia climática se propusoque existían zonas de

supremacía climática1)gozaban naturalmente de mejores aptitudes morales y materiales

porque vivían en mejores climas, a su vez que vivían en mejores climas porque poseían

mejores aptitudes tanto morales como materiales, especialmente en la medida en que “algo”

predeterminado como las condiciones climatológicas y geográficas en las que se naciera

marcaban de entrada al nuevo ser humano, y no eran modificables. Luego, aunque la

independencia de las antiguas colonias estuvo inspirada parcialmente en los discursos de

libertad e igualdad, las gentes de las jóvenes repúblicas chocaron contra diversos

mecanismos y dispositivos discursivos que negaban los ideales igualitarios a los “nuevos

ciudadanos” colombianos. Entre estos se contaba como vimos la influencia del clima y la

determinación de la geografía. Dispositivos discursivos que mantuvieron su vigencia a tal

punto que, fue en los propios libros de enseñanza de esta disciplina, que se reprodujo este

mecanismo de diferenciación y jerarquización sociales, como aparece en otro libro de texto

de Ramón Franco, Geografía Económica de Colombia:

Se observa una relación directa entre el vigor mental y la variedad climática (climas de

latitudes medias). Los pueblos de estos climas dominan a los de los trópicos por su mayor

1
El mejor clima del mundo se encuentra en el rectángulo comprendido entre Liverpool,Copenhague, Berlín y París y en la

región americana desde Nuevo Hampshire a Nueva Jersey, y la zona del Puget Sound; a lo largo de la costa californiana,
en Nueva Zelandia y la costa suroeste de Australia. (2007: 6).
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energía e iniciativa. En climas enervantes las necesidades de la vida se reducen a un

mínimo, por las dificultades y el poco esfuerzo de trabajo. Y no propician la cooperación de

los hombres para alcanzar fines útiles a todos, que es lo que constituye el móvil del

progreso social (Franco y Franco 1982: 51).

No hace más de treinta años, en libros guía que servían a los profesores colombianos para

explicar la geografía en las escuelas, se echaba mano de un discurso determinista para

enseñar. De igual forma, ya desde los albores de la independencia, se hablaba en términos

deterministas. También, según Delgado, este discurso se ha actualizado bajo la forma de la

ciencia económica y en los medios de comunicación continúa vivo en buena parte de los

titulares de las noticias que registran la emergencia invernal.

El General invierno exige respeto y obediencia de sus subalternos. Su autoridad se torna

inapelable e incuestionable: representa la autoridad absoluta de la naturaleza. El recurrir a

la metáfora castrense se da en el marco de una formación discursiva en la que otros

enunciados igualmente dotan al invierno de un existencia subjetiva, conciente de sí,

autoritaria, vengadora y violenta. Significar el invierno en las notas periodísticas supone

culparle de las consecuencias indeseables de la emergencia invernal: “El invierno no deja

cosechar” (El Tiempo, 29 de Mayo de 2010). No deja, porque no quiere. Él no deja. No es

un problema multifactorial, según el titular. Se naturalizan los factores económicos, de

mala gestión del territorio, de falta de oportunidades laborales en el campo, de violencia y

de inequidad en el acceso a tierras aptas para el trabajo agrícola. Según argumenta Absalón

Machado en su ponencia “Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto”,Colombia:

Tiene una estructura productiva con un uso irracional del suelo que se conjuga con su

estructura predial inequitativa para constituir una estructura agraria trunca, ineficiente y
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fuente de permanentes conflictos. El país está subutilizando la tierra agrícola en sus ¾

partes, mientras sobreutiliza en ganadería más del 100% de los suelos. (2003:10)

Ninguno de estos factores parece contar, porque es el General invierno el que impide la

cosecha. Entonces, más allá de la estereotipia periodística, de los lugares comunes para

mencionar el invierno, el modo de representación tiende a poner un velo sobre la

complejidad de la emergencia invernal.

Veamos otro ejemplo: “El invierno ha cobrado 64 víctimas mortales más que en 2009” (El

Tiempo, 17 de Noviembre de 2010) De nuevo aparece el inverno realizando él mismo la

acción. En este caso, como una especie de asesino en serie cobrando más víctimas: sediento

de sangre, cobrando lo que se le debe. Los muertos aparecen como una estadística más de la

acción de las lluvias. Seres humanos fallecidos, de los que apenas sabemos que dos de ellos

eran niños sin nombre: “de 6 y 12 años, muertos en el corregimiento de San Juanito,

municipio de Mercaderes (Cauca), donde el aguacero que cayó el pasado domingo provocó

el desplome de una vivienda de bahareque”.(ídem).Es decir, personas sepultadas por

derrumbes provocados por la coincidencia que explica Maskrey “entre un fenómeno

natural peligroso (inundación, terremoto, sequía, ciclón, etc.) y determinadas condiciones

vulnerables”, como vivir en una casa de bahareque.

Luego, el invierno por sí mismo no cobra nada. Necesita de unas condiciones de

vulnerabilidad que le permitan desarrollar toda su furia vengadora. Él solito, por mucho que

se esfuerce, no pasa de generar trancones y algunas otras molestias como inundaciones

urbanas, claro, mientras no coincida con condiciones de vulnerabilidad: léase pobreza y



28

exclusión violenta, especialmente en zonas rurales y en barrios urbanos periféricos o “sub

normales” como en Cartagena, donde el redactor nos informa que más de 60 viviendas, en

“zonas de alto riesgo, están por caer y otras se derrumbaron en sitios como la Loma del

Marión y las faldas de La Popa” (ídem). Entonces, si bien llueve y llueve mucho, solo en

2011, “en la zona central las lluvias fueron 4,2 veces mayores que el promedio de todos los

registros históricos, y se convirtieron en las mayores precipitaciones desde que se tienen

datos pluviométricos”, según José Fernando Isaza ( El Espectador, 4 de mayo 2011), el

invierno solo tendrá su oportunidad vengadora asociado a condiciones de vulnerabilidad,

aunque en las representaciones lo erijan como el gran responsable de las emergencias,

actuando como un General castigador, dejando al estado y a la sociedad derrotados,

especialmente a los pobres.

Gilberto Romero y Andrew Maskrey han cuestionado estos modos de representación

refiriéndose al estudio de los desastres naturales. Estos autores argumentan en su texto

“Cómo entender los desastres naturales” que una de las deformaciones más corrientes es

“suponer que el desastre producido se debe a fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales

que actúan irremediablemente contra los humanos” (1993: 9). Es decir, el invierno

vengador. El General invierno presto una vez más, ineluctablemente, a ajustar cuentas, pero

además con el estatus de una alta jerarquía militar, y sin posibilidad de respuesta a su

autoridad.

Las representaciones sobre el invierno, el modo de significarlo también se presentan a

menudo como castigo ya no de una entidad mágica, sino como ajuste de cuentas de una

naturaleza vapuleada. Romero y Maskrey analizan este tipo de enunciados:
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Pero otro tipo de concepción también errónea y perniciosa está cobrando vigor y consiste en

atribuir los desastres que nos ocurren al comportamiento y actuación maléfica de la

naturaleza. Con lo cual se ha remplazado a los poderes sobrenaturales (o dioses) por las

fuerzas naturales y lo que antes era considerado castigo divino ahora se le llama castigo de

la naturaleza. Esta mala interpretación es propalada, muchas veces inconscientemente, por

los medios de comunicación y va calando la conciencia, generando también fatalismo e

inmovilismo, cuando no reacciones voluntaristas e ineficaces.(ídem)

Maskrey y Romero llaman la atención sobre las consecuencias de lo que denominan

concepción errónea y perniciosa: fatalismo e inmovilismo, ausencia de reacción. El

“General invierno” hace su “trabajo”, y las personas afectadas por su acción no tienen más

remedio que soportar con resignación una nueva temporada invernal. Otros columnistas de

opinión parecen expresar las incorrecciones interpretativas que los autores citados advierten

al significar el invierno como acción maléfica de la naturaleza. Alejandro Gaviria,

columnista del Espectador escribió en su artículo “Supersticiosos” el 18 de Diciembre de

2010:

Hemos sufrido los peores aguaceros de los últimos cuarenta años. Vivimos en un país con

una geografía difícil, casi imposible. Los asentamientos en las laderas de las montañas y las

riberas de los ríos no son nuevos. Ni van a desaparecer. Son parte de este país. Además, ya

somos casi cincuenta millones de personas, una realidad que han omitido casi todos los

análisis de los últimos días.

Gaviria enumera las causas naturales y sociales que a su juicio imponen la emergencia

invernal como una especie de destino ineluctable. Sin reparar en ello, naturaliza la
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existencia de habitantes en las laderas de las montañas y las riberas de los ríos, (pobres),

atribuyendo su existencia no a procesos sociales y políticos deficientes, sino a la tradición,

y a procesos irreversibles e inevitables: no son nuevos ni van a desaparecer (los pobres,

claro). Luego acude a la nación, con cierto tono paternalista: “son parte de este país”. Y

agrega, como culpando al pobre de su calamidad: “Además ya somos casi 50 millones de

personas” ¿Qué sería de Colombia entonces sin esa masa de damnificados (pobres,

excluidos territorialmente) que año tras año nos deja a su paso el poderoso General

invierno?

Paradójicamente su columna se denomina supersticiosos, digo paradoja, pues, aunque

intenta hacer claridad científica sobre el porqué de las consecuencias del invierno, su

análisis se inscribe en el discurso del determinismo geográfico; “Vivimos en un país con

una geografía difícil, casi imposible”. ¿Un territorio es difícil en sí mismo? ¿Muy quebrado,

muy húmedo, muy seco?

Como he argumentado, el enunciado debe su existencia específica y la inteligibilidad que

propone a la formación discursiva en la que se inscribe. Sostengo que titulares como el que

le da nombre a este capítulo, que subjetivizan al invierno y lo elevan al rango de General,

así como las reflexiones de Gaviria en las que afirma que vivimos en una geografía difícil,

casi imposible, y los títulos que refieren que es el invierno el que no deja cosechar, o el que

cobra víctimas fatales, antes explicados, son enunciables en términos de la formación

discursiva determinismo geográfico. Aclaro que con mi análisis más que juzgar el

contenido de verdad o de falsedad de las aserciones citadas, me interesa examinar las
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condiciones de posibilidad de enunciados públicos, expresados en medios masivos de

comunicación, en los que se significa el invierno.

Como anoté antes, en el 80 por ciento de los enunciados estudiados aparece el mismo modo

de significación: una vez más; “El invierno dejaría sin café al Quindío para la próxima

cosecha” (el Tiempo, 12 de Noviembre de 2010). Sujetos los cafeteros a la forma

condicional dejaría, el invierno se alista para atacar la cosecha. En otros enunciados, las

palabras toman forma de súplica: “Que el invierno no agüe el turismo” (el Espectador, 16

de Diciembre de 2010) y complementa el redactor: “Muchos viajeros han decidido

suspender sus vacaciones por carretera… ¿el culpable?: el invierno”. El enunciado titular

busca intermediar con el invierno: ojalá no dañe la fiesta. Que los turistas no deban

quedarse en casa. El turista tiene la opción de regresar, o de esperar las próximas

vacaciones; los 174 muertos que dejó la mezcla de fuertes lluvias y condiciones de

vulnerabilidad- 700 municipios de los 1.100 del país tienen población en zonas de alto

riesgo- (revista Semana, 14 de Diciembre de 2010), no la tuvieron.

También al invierno se le acusa de afectar la economía de la zona de frontera. Según

escribe el redactor en la edición del Tiempo del 3 de Diciembre de 2010, “Invierno frenó

importación de combustible a Norte de Santander”. Aunque luego señala que al menos 77

derrumbes taponan la vía entre la población venezolana de El Vigía y Cúcuta. Lo que

permite entender que la labor maléfica del invierno requirió de un par de socios: la abrupta

geografía colombiana y la deficiente infraestructura del país. Así lo comprendió también el

columnista del Espectador, Juan Ruiz, quien en su columna del 26 de abril de 2011

escribió:
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“En esta semana santa buena parte del país estuvo incomunicado. Se dice que la causa es el

invierno. (…)Si así fuese, estaríamos perdidos y la única alternativa sería que los creyentes

se pusieran a rezar. Pero la solución no es rezar, sino planificar y ejecutar adecuadamente

los recursos asignados para nuestra infraestructura. El punto de partida es erradicar la

corrupción en la contratación pública, imponer castigos severos y evitar que escándalos

como los de las últimas semanas vuelvan a repetirse. Pero aquí no hablaré de corrupción,

sino del cambio climático y de la necesidad de ajustar el diseño de las carreteras en las áreas

montañosas. Hacer túneles, viaductos y terrazas adecuadas a los lados de las vías, y no los

precarios taludes que hoy es frecuente encontrar”

Ruiz Soto con su columna intenta desnaturalizar la significación asignada al invierno como

sujeto activo. Contrario a lo que argumentaba Alejandro Gaviria, la difícil geografía

nacional no explica por si sola los efectos del invierno. Las lluvias deben ser entendidas en

marcos explicativos amplios que integren la planificación y la ejecución de recursos para

mejorar la infraestructura con el fin mitigar el impacto negativo de los derrumbes; el

examen cuidadoso de los modos de contratación pública de obras para contrarrestar la

corrupción en el sector; e incluso el columnista menciona tener en cuenta la relación de la

temporada invernal colombiana con el calentamiento global.

Es necesario anotar que este tipo de ejercicios con mayor reflexión se dan en las columnas

de opinión. En el caso del titular de la columna de Ruiz Soto éste la tituló: Carreteras,

invierno y naturaleza. Una mención escueta de los tres elementos que relacionó en su

escrito, y en los que busca evitar calificativos o asignar atributos a ninguno de ellos.

Estrategia distinta utilizó Alfredo Molano en su opinión del 11 de diciembre de 2010 que

llamó “Mirando Llover”. Allí significa el invierno atribuyéndole calificativos de cloaca, de

agua empozada: “La mitad del país está cubierta de aguas –en su mayoría contaminadas,
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negras– y de barro, fétido” Aguas que no lavan nada porque no corren. El titular denota

cierto nivel de resignación, cierta dificultad para asumir alguna acción: simplemente se

mira la lluvia. El país paralizado observando. Asimismo el titular habla de una acción que

se prolonga en el tiempo: mirando, alargando la secuencia de vista. Este uso del gerundio

implica la inserción de la variable tiempo, a la vez que el uso del verbo llover en infinitivo,

en lugar del sustantivo invierno, permite hablar en términos que desnaturalizan el evento

natural, pues la lluvia es significada por alguien, el-la que mira llover; es definitivamente el

invierno un hecho social. Si bien el titular en su conjunto se presta para ser interpretado

como resignación, logra con una formulación, donde el sujeto es observador, llamar la

atención acerca de una situación que afecta a todos aquellos que implícitamente estamos

mirando llover.

I.I.I. INVIERNO Y CIENCIAS SOCIALES

Al iniciar el capítulo indiqué que otra de las razones que permitía explicar el modo de

representación del invierno como lo he analizado, se refería a que el estudio de los llamados

desastres naturales había sido dejado casi exclusivamente a los investigadores de las

ciencias naturales, mientras los científicos sociales, especialmente en América Latina, poco,

o muy poco, se habían preocupado por abordar esta problemática. En efecto, como sostiene

Allan Lavell en el libro Los desastres no son naturales (114:1993):

La naturaleza social de los desastres no encuentra, sin embargo, la atención correspondiente

desde el punto de vista del aporte que las ciencias sociales hacen a su estudio en América

Latina o en la contribución al debate sobre la prevención, mitigación y atención de

desastres. Este contexto contrasta notablemente con el desarrollo que se ha impulsado en

varios países de Norteamérica, Europa y Oceanía, donde existe una ya larga tradición en el
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estudio social de los desastres y una masa crítica de instituciones e investigadores abocados

a la temática.

El relativo silencio de sociólogos, antropólogos e historiadores respecto del estudio de la

dimensión social de las consecuencias de los desastres naturales refleja una división

perniciosa en el análisis académico de eventos que contienen un innegable aspecto social.

Este silencio, a juicio de Kenneth Hewitt, autor del ensayo “"La Idea de Calamidad en una

Edad Tecnocrática" se debe a la consolidación de un paradigma explicativo en América

Latina producto de:

"Una aceptación de que un desastre natural es un resultado de 'extremos' en procesos

geofísicos... (y que)... el sentido de la causalidad o la dirección de la explicación va del

ambiente físico hacia sus impactos sociales... el enfoque dominante relega los factores

sociales y económicos a una posición dependiente. La iniciativa de una calamidad está con

la naturaleza, y ésta decide dónde y cuáles condiciones sociales o respuestas se tornan

significantes... La implicación siempre parece ser que un desastre ocurre por las

recurrencias fortuitas de extremos naturales, modificados en detalle, pero fortuitamente, por

circunstancias humanas." (1983:5)

Una vez más, incluso en el análisis académico aparece la sombra del determinismo

geográfico, pues como reflexiona el autor, el enfoque que él describe, “de extremos” deja

en segundo plano el estudio de las causas y condiciones sociales que influyen en el

desenlace de las consecuencias de los desastres naturales, para concentrarse justamente en

el estudio de “los extremos anómalos”, los desastres naturales en sí mismos, escasamente

integrados a todo el campo social involucrado. Lavell complementa esta idea al comentar

que, en efecto:
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Una consecuencia de esta visión es que los desastres no se conciben como una parte integral

del espectro de relaciones hombre-naturaleza o dependientes directamente de ellos, sino

más bien como un "problema superado", temporal y territorialmente limitados, algo raro o

extraordinario, "eventos que violan la vida normal y sus relaciones con el hábitat". En fin,

existe una separación de los desastres y sus causas. (1993:116)

Diferenciar radicalmente los factores que desencadenan la emergencia invernal de los

desastres que se producen es una naturalización que se presenta en los registros noticiosos,

y que al decir de Lavell se produciría también en el marco explicativo de la situación

catastrófica cuya aspiración es imprimirle racionalidad a la situación. En términos de una

formación discursiva como ley de dispersión, observamos que tanto el discurso científico

como el periodístico son reglados por la misma formación: el determinismo geográfico que

incluso llevaría a los investigadores sociales a pensar que la indagación sobre los desastres

naturales no tiene que ver con ellos, pues es un problema natural de “geografía y medio

ambiente”. Así lo subraya Lavell al referir la construcción epistémica dominante del

problema:

“El estudio de los desastres y catástrofes no se escapa de las definiciones y dominaciones

paradigmáticas, las cuales impulsadas y defendidas consciente o inconscientemente por

representantes de determinadas corrientes científicas, y respaldadas por instituciones de

renombre, a veces difícilmente se abren para evolucionar a otro estado de existencia. Los

paradigmas de Kuhn (1962) o los "consensos académico-investigativos" de Said (1978),

han tenido presencia o injerencia en nuestras formas de ver y tratar los desastres y esto con

mayor persistencia en el Sur que en el Norte. Estos paradigmas han privilegiado los

enfoques de tipo fisicalista (derivados de las ciencias naturales y básicas) y estructurales

(derivados de las ciencias de la ingeniería y arquitectónicas), marginando o automarginando

los aportes de las ciencias sociales o limitando su contribución”.(1993: 115).
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Según Lavell, la ausencia o poca participación de los investigadores sociales se puede

interpretar como la separación radical entre dos campos de estudio diferenciados,

legitimados por sus propios objetos de investigación. El científico social se puede sentir

llamado a ocuparse de las relaciones sociales entre seres humanos, y pensar que, en efecto,

de la naturaleza se ocupen los técnicos, los expertos. Esta conducta puede acarrear déficits

en los intentos de comprensión integral de la problemática, lo cual en términos de la

formación discursiva cobra sentido e inteligibilidad: el invierno es cuestión

fundamentalmente de expertos que traten con él por separado. Que lo aíslan y lo estudian

como una entidad diferenciada del contexto. Mientras los técnicos miden y buscan prever

según las leyes más o menos claras de la naturaleza, el próximo evento invernal, el

Gobierno se encarga de las víctimas, y los periodistas del registro noticioso, de la

mediación. La mirada integral de los procesos se echa de menos, con lo cual la correlación

entre los actores pocas veces es objeto de estudio. Es cuando más falta hacen los

investigadores sociales y una perspectiva holística y sistémica que tenga en cuenta la

dimensión dinámica, compleja y ante todo, profundamente social de todo el proceso.

De igual forma, al considerar el evento desastroso como algo fortuito que interrumpe la

regularidad de la vida cotidiana, ésta es construida en términos de resignada previsibilidad.

Una forma de destino ya escrito que apenas es agitado o modificado eventualmente por

muestras del castigo de Dios, o de furia de la misma naturaleza, limitando la eficacia de

nuestras acciones en el ámbito específico de la prevención y mitigación de las

consecuencias del desastre a escala social.

Como argumenta Hewitt, al referir las condiciones señaladas:
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“Estas circunstancias desembocan en una situación en que la misma nomenclatura utilizada

para describir los desastres pone énfasis en lo anormal, y donde se ven como fenómenos

"inmanejables", "inesperados" y "sin precedentes", que resultan de eventos "impredecibles"

y que tienen impactos sobre poblaciones "impreparadas" o "inconscientes". Además, la

preocupación por eventos extraordinarios o severos ha significado que estos escenarios

expresivos de los peores casos tiendan a convertirse en "algo que define o cuando menos

simboliza todo el problema" (Ibid, p. 11).

El desastre natural aparece en los modos de representación que significan el invierno en los

términos que describe Hewitt. Especialmente en los titulares de prensa y encabezados que

nos hablan del invierno como “Jinete del apocalipsis”, inmanejable  y sin precedentes

(Fernando Isaza, el Espectador,  mayo 4 de 2011) o aludiendo a la población impreparada e

inconsciente, como la crónica de una tragedia anunciada, según escribió Ángela Robledo el

7 de febrero de 2011 en la página de Congreso Visible. O en forma exclamativa, pidiendo

ayuda ante la anormal situación, como en el caso del titular “Socorro en la comuna 13”, crónica

deÁngela Botero Zuluaga escrita el primero de Junio de 2008, donde si bien no aparece en un

lugar preponderante el invierno, su sola presencia es motivo de petición desesperada de ayuda, pues una vez

más el fenómeno se presentó como algo inesperado, sin precedentes.

En conclusión, argumento que el modo particular de existencia del enunciado periodístico a través del cual se

registra el invierno es el del discurso del determinismo geográfico.  Esta forma de enunciación contribuye a

naturalizar la emergencia invernal como parte de una situación inmodificable de cosas, como un destino

ineluctable, al significar al invierno como un sujeto activo y vengador poseedor de una autoridad inapelable

cuya fuente de autoridad legítima sería trascendente. A través de este modo de significación se normalizan

relaciones sociales asimétricas e inequitativas que configuran un orden social que requiere de discursos



38

estabilizadores como el que supone cierto determinismo, (en este caso geográfico) para legitimarse y

justificarse.
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CAPITULO II

EL PAÍS DAMNIFICADO

El título de este capítulo es el mismo de una nota publicada en el Espectador el 31 de mayo

de 2008. El país damnificado remite simultáneamente al territorio y a la identidad. Al país

como una porción de tierra delimitada y al damnificado como una representación

naturalizada de los estragos que las lluvias pueden causar. Mientras el invierno suele ser

significado como un sujeto activo, el damnificado es mas una categorización que opera para

simplificar, homogenizar y naturalizar una relación social asimétrica y desigual: receptor

pasivo de ayuda humanitaria, espera la mano extendida del estado benefactor, dadivoso y

caritativo, proveedor de un mínimo de supervivencia. El damnificado rara vez aparece en

singular, la mayoría de las veces se registra en plural, con excepción del título del capítulo

en el que, de todas formas, el país aparece sustituyendo una pluralidad anónima e

indiferenciada de personas.

Según la narrativa periodística analizada, el invierno produce al damnificado: aparece en

ocho de cada diez registros estudiados. Tan naturalizado está el invierno como causante de

los daños producidos por la emergencia invernal, como el damnificado como víctima de los

“embates de la naturaleza”. ¿Qué significa, entonces, ser damnificado en Colombia, según

los registros noticiosos?¿Es posible hablar de éste como subalterno? ¿Qué tipo de relación

mantiene con otras categorías como las del desplazado por la violencia y el pobre? En este

capítulo intentaré dar respuesta a estas preguntas a través del análisis de las asignaciones,

atribuciones, conductas, y ubicaciones que se le otorgan al damnificado en las notas on line

seleccionadas de las versiones del Tiempo y del Espectador.

El análisis será fundamentado en la relación que mantienen los enunciados periodísticos

con la formación discursiva que les confiere su modalidad propia de existencia. Explicaré
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que las significaciones del damnificado, los modos en que es representado, están integradas

a los discursos del populismo, del heteropatriarcado y de la caridad cristiana. Me detendré a

argumentar el cómo de esta relación y de qué manera permite representar la naturalización

de la relación estado- damnificado.

II.I SIGNFICAR AL DAMNIFICADO

La tesis que sostengo y que pasaré a argumentar es que el damnificado por las lluvias en

Colombia está significado, mayoritariamente, en términos de un receptor pasivo de ayuda

provista por un estado benefactor, misericordioso y caritativo, en el marco una estructura

social, vertical, que mantiene una relación superior- inferior. Así se puede inferir de

algunos de los siguientes titulares y encabezados: “El Presidente Uribe pidió no reubicar

damnificados en zonas inundables”. (El Tiempo, 30 de Noviembre, 2010).

La petición proviene de nadie más y nadie menos que del propio Presidente. El líder ha

hablado con nombre propio. Ha hecho una solicitud, y como la ha hecho él, el mismo

Presidente, vale la pena titularla de esa manera. El sujeto activo de la frase es el que hace.

Los damnificados, puestos en cursiva, anónimos e indiferenciados, son el objeto de la

acción. Lo importante fue lo que el Presidente pidió, al él se le escucha, se le presta

atención dada la autoridad que representa en el sistema presidencialista, autoridad que se

incrementa en regímenes neopopulistas como el que Uribe encarnó, según analiza Cristina

de la Torre, en la edición 41 de la Revista Número:

Álvaro Uribe representa con singular fidelidad la más reciente tendencia del

populismo latinoamericano. Modalidad que se afirma, por un lado, sobre la

democracia refrendaria, en cuyo auxilio acude el poder de los medios de

información. La inclinación plebiscitaria de esta democracia participativa y directa

se advierte en el referendo de 2003, en los consejos comunales de gobierno que el

presidente encabeza cada semana y en la campaña por la reelección.
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Subrayo este tema puesto que el populismo como discurso político implica un modo de

representación de las jerarquías sociales en el que, en principio, las élites gobernantes

parecen compartir “el poder” con el resto de la sociedad, y, sin embargo, resultado del

propio proceso populista en el que se afectan las instituciones propias de la democracia

representativa,  y se incrementa la relación directa con el gobernante, el sistema político se

debilita dando lugar a la aparición de un líder carismático que es investido popularmente

con la autoridad para dirigir los destinos de la nación desde la cúspide de la jerarquía social,

como lo explica de la Torre:

En el populismo clásico —fenómeno de largo aliento—, el Estado promueve el

desarrollo e integra las masas a la política. Arraiga en países que se modernizan por

la vía de la industrialización bajo la batuta de un líder carismático que olvida la

función mediadora de instituciones y partidos, y traba relación directa con el

pueblo.(N. 44)

Con el encuentro directo líder- pueblo se escamotean las jerarquías sociales, porque la

relación se presenta como simétrica y espontánea. “Yo no soy un hombre, soy un pueblo”

rezaba una de las célebres frases del político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, quien ha

sido considerado como la representación del populismo en Colombia2. La integración de

vastas masas populares en el aparato de poder político a través de discursos de afirmación

popular guiados por el gobernante, que así se torna “uno de los nuestros”, es una de las

estrategias de naturalización del orden social jerarquizado producida discursivamente a

través de la ideología populista que, las élites gobernantes, asumieron como propias, y que

si bien facilitan la entronización del líder, no eliminan los problemas estructurales de

2Si bien esta noción ha sido objeto de debate. Por ejemplo, Bernardo Congote escribe en su ensayo Gaitán y
el Populismo: ¿otros dos fantasmas colombianos?(2006:18)”diversas señales que contribuyen a desmitificar
en Gaitán aquel presunto «agente populista» que algunos insisten en mantener embalsamado, bajo el
manto de nuestro deber ser de corte autoritario”.



42

inequidad, pues ésta no desparece por el mero saludo de mano del Presidente. Así lo

corrobora Carlos Medina en Populismo y Neopulismo Elementos para una

caracterización de diferencias:

El populismo persiste en América Latina porque nunca se ha logrado superar los

grandes niveles de desigualdad de estas sociedades, la mayoría de los

latinoamericanos no tiene acceso aún a una vivienda, a salud, a educación y a un

trabajo asalariado. (2010: 90)

Una sociedad desigual e inequitativa es terreno fértil para discursos populistas, donde la

autoridad antes que repartirse se concentra en la figura del líder carismático, mesiánico,

dadivoso y aparentemente generoso que encarna la legitimidad del estado en las tareas en

las que éste se ocupa, por ejemplo, en las de ayudar al damnificado.

Esta relación así planteada: directa, sin más mediación que la autoridad y el poder que

detenta el líder, aparentemente simétrica y espontánea, se reproduce en varios ámbitos de la

vida social como una metáfora paternalista a través de la cual se puede interpretar la

estructura social vertical: recordemos que en el punto 100 de su Manifiesto Democrático,

(100 puntos que el presidente desarrollaría en su gobierno) Álvaro Uribe lo enuncia de esta

manera: “¿Pero qué significa ser un padre en la cultura colombiana? Alguien que cuida,

protege, defiende pero también significa sumisión, respeto” (2002:100). El líder ha

planteado los términos de la relación. Te cuido, te protejo te defiendo de algo que igual va a

suceder porque es inevitable: el invierno, y lo hago porque me has dado el poder para

hacerlo, pero a cambio me debes obediencia, sumisión, dada tu identidad de damnificado,

qué significa ocupar el lugar desprovisto de poder, pues me lo has cedido para hacer, para

hablar  por ti en el sistema de representación: recordemos, “El Presidente pidió”.
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Esta forma de relación naturalizada en el discurso, puede explicarse también debido a la

conformación de órdenes socioeconómicos inequitativos y desiguales, órdenes entendidos

como los define Gregory Lobo, como “distintos posicionamientos a los cuales se acumulan

más o menos beneficios”. (2009: 7). Entonces, en una posición prominente, como la que

destaca el titular para el Presidente, se hace gala del beneficio que se ha acumulado.

Beneficio de carácter simbólico en la representación: el de ser escuchado. “Beneficio”

negado al damnificado, pues en el ordenamiento no ha logrado acumular beneficios.

Aparece más bien como un encarte, se duda sobre qué hacer con él, a dónde enviarlo, cómo

reubicarlo. Objeto pasivo de una petición del Presidente, que entra disponer de su suerte.

No se acumula solo dinero, también se acumula poder y por ende se incrementan los

beneficios en el sistema hegemónico de representación.

Como el damnificado carece de ese lugar prominente en el ordenamiento social, su

condición toma ribetes trágicos. En la representación periodística se refleja: “Drama de

eternos damnificados” (el Tiempo, 25 de mayo de 2008) Se habla el damnificado en

términos atemporales. Se le cataloga como eterno. Como resultado de una problemática

insuperable, e insoluble. No hay nada que hacer: de la misma manera que el invierno es

determinado, quien sufre daño por cuenta suya también. Su condición, que debería ser

parcial, temporal, bien delimitada, coyuntural, puesto que no se es damnificado, se está en

tal situación, es representada como permanente, estructural, naturalizada. Siguiendo la

propia definición oficial consignada en el documento Registro Único de Damnificados

(RUD) del DANE, son personas que “han sufrido grave daño directamente asociado al

evento: pérdida parcial o total de bienes (inmuebles, especies pecuarias y cultivos) y/o la

desaparición, lesión o muerte de familiares o miembros del hogar” (www.dane.gov.co) Sin
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embargo, aunque teóricamente el damnificado está asociado al evento que lo convierte en

tal, y por lo tanto, su condición sería resultado de una situación coyuntural, su

“ontologización”, que supone la construcción de una identidad permanente, se puede

explicar tanto en términos del discurso del determinismo geográfico, que explicaría una

diferencia esencial en su contra, dada su localización geográfica, como en términos de una

estructura social heteropatriarcal, que permitiría explicitar el lugar que su identidad

permanente le lleva a ocupar en un orden concebido verticalmente de superior a inferior. En

un ordenamiento en el que se gana poder de decir y de significar, dadas unas posiciones de

consecución y acumulación de beneficios, el damnificado ocupa el lugar del receptor

pasivo, no del productor activo: figura prominente en el discurso capitalista. Al quedar

afuera de la producción, naturalmente damnificado, queda afuera del discurso del

capitalismo, y es entronizado en el de la caridad cristiana.

A través de estos discursos, la identidad damnificado cobra sentido. La categoría identitaria

que lo significa facilita la inteligibilidad y estabilidad de un sistema de representación

signado por una tradición heteropatriarcal, cuya sociedad “funciona desde una jerarquía de

superior a inferior”, como anota Chloe Ruther Jansen en su libro La hetereronormatividad y

sus discordias (2009:1). Un orden vertical que implica necesariamente que algunos ocupen

los lugares inferiores. En este caso, estos serán aquellos que reciban ayuda humanitaria,

limitados paquetes de supervivencia, como ya lo vimos, efecto de su expulsión del discurso

capitalista. En términos de una política de la representación, su identidad, construida como

formación discursiva que integra lo populista en el discurso político, lo heteropatriarcal en

el discurso social, y lo caritativo, en el discurso cristiano- humanitario, limita sensiblemente

que en algún momento la identidad que le ha sido asignada pueda ser de-construida.
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En comparación con otras categorías identitarias como la categoría afectado temporal, o la

categoría de ciudadano, la del damnificado parece menos flexible y más estable, al menos

mientras persistan las condiciones materiales que la producen y la legitiman, pues el

afectado denota el momento de su afectación, precisa la situación coyuntural. No se es

afectado permanentemente. Mientras en la narrativa de la democracia representativa, el

ciudadano, a través del voto, y otros mecanismos de participación estaría en capacidad, es

más, debería hacerlo, de interpelar al aparato estatal. Ambas representaciones, el afectado y

el ciudadano son integrables en el discurso capitalista, el damnificado no.

En términos del acuerdo democrático, el ciudadano debería hablar para ser escuchado en

una relación que se supone más horizontal. El damnificado solo recibe ayuda. Está

sometido y condenado por ésta. Por tal razón su voz sería apenas audible con un débil

lamento, un llamado de auxilio permanente. Si su voz es la del auxilio, entonces en realidad

el damnificado no habla. Habla el medio, que reproduce un discurso, y lo repite en el modo

de representación periodístico hasta performarlo, en el sentido que le da a esta expresión

Judith Buttler, citada por Diana Pardo, como un conjunto de “procesos mediante los cuales

se constituyen las identidades y las realidades sociales a través de la repetición estilizada,

discontinua y espontánea de actos, que producen lo que enuncian” (2010:11). La identidad

del damnificado, construida a través de los modos de representación periodística,

obedecería a la lógica explicada por Buttler. y en tal caso “el perfomance” cobraría

significación en el marco de una formación discursiva de la que además hacen parte los

discursos de la caridad cristiana, el heteropatriarcado y el populismo político.

En esta medida el damnificado estaría cerca de lo que Gayatri Spivak ha caracterizado

como el subalterno. Spivak, citada por Beverly, señala que “si el subalterno pudiera hablar -
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esto es, hablar de una forma que realmente nos interpele- entonces no sería subalterno”

(2004:23). Si la persona que sufre los embates del invierno más la condición de

vulnerabilidad no fuera más representado como el damnificado, entonces quizás podría

interpelar desde una posición más audible a los grupos sociales en su conjunto, pues

mientras el damnificado permanezca construido como un modo identitario, algo connatural

y esencial a él mismo que lo significa como víctima de un proceso natural, portador de un

daño inevitable, que se escapa del control humano, y lo expulsa del  discurso capitalista, la

naturalización del proceso relacional referido a la resignación, la inmovilidad, el

determinismo, e incluso la eternidad, minará su capacidad de interpelar. Habla quien

brinda la ayuda en el sistema de representación periodístico- capitalista, no quien recibe la

ayuda.

La cuestión es que el cambio en el modo hegemónico representacional exige, de suyo, un

cambio en los modos de estructuración social- material. En todo caso, pensar el

damnificado como subalterno implica reconocer que no habla por sí mismo, que otros

hablan por él, que lo significan. Es por tal razón que “Spivak se ha esforzado en señalar que

se trata de trazar un itinerario del silencio para que el subalterno pueda acceder a un lugar

de enunciación que haga posible que su voz sea escuchada”, como ha explicado Neus

Carbonell en su artículo “Spivak o la voz del subalterno” (2006: 3). En esta investigación,

no queda claro ese lugar de enunciación para el damnificado.  Solo hallé dos titulares de 35

donde éste llevaba a cabo acciones afirmativas, donde directamente buscaba hacerse

escuchar: “Damnificados bloquearon la vía a Buenaventura”, (el Tiempo,15 de diciembre

de 2010) y “Damnificados por invierno suspenden marcha”(el Tiempo, 11 de marzo de

2008). En el primer caso es de notar que la noticia destaca primero el bloqueo de la vía,
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luego da voz a la representante de la autoridad encargada y solo en el último párrafo

escuchamos a Lucila Martínez, representante del Consejo Comunitario de Zaragoza,  quien

dijo que la comunidad se ve forzada a realizar estas acciones de hecho ante el

incumplimiento reiterado. "No es capricho de la gente ni es por formar disturbios, sino

por buscar un derecho que tienen todos los colombianos", dijo Martínez. En la

autorepresentación, Martínez invoca sus derechos. Habla en la narrativa de la ciudadanía,

en igualdad con los demás colombianos. Tras doce meses de incumplimiento de la ayuda

prometida, se cansó de ser damnificada y asume la representación de ciudadana. Exige a

través de vías de hecho aquello que el estado le prometió a ella y al grupo que representa.

Demanda cumplimiento, no ruega por dádivas, ni espera la ayuda. Asume, a través de la

significación, una identidad política.

En la segunda noticia que se enuncia fue posible hallar un encabezado donde con nombre

propio, Ramón Barrios, representante de la Asociación Nacional por la Salvación

Agropecuaria en Córdoba,habla de su condición. (en la anterior no era en el encabezado,

era en el cuerpo de la nota) A diferencia del anterior registro, donde había una rebeldía

frente a la representación del damnificado construido esencialmente como receptor pasivo

de ayuda caritativa, en este, la persona en estado grave de afectación es representante de

una asociación por la salvación. Barrios es el vocero de un grupo de agricultores que

“pretenden llamar la atención del Gobierno con un pliego de peticiones, tras los

incumplimientos del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias”. En este enunciado, los

damnificados tienen una pretensión. No hacen una exigencia en términos ciudadanos.

Además, hablan en nombre de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria en
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Córdoba, lo que permite relacionar el nombre tanto en términos del discurso de nación

como de salvación. El salvarse evoca aquí una discursividad premoderna, en el sentido de:

Un orden cósmico establecido en el cual la divinidad determina el lugar del hombre y

prescribe las normas de su conducta. […] La estructura política debía conformarse a la

jerarquía cósmica, como se lo afirma sin lugar a dudas en De Regimini Principium de Santo

Tomás y en De Monarchia de Dante”. (1988:6)

La cita de Louis Dupré de su artículo “La idea moderna de cultura en oposición a sus

orígenes clásicos y cristianos”, permite aclarar el significado de la palabra salvación en

términos de la formación discursiva populismo, heteropatriarcado y caridad cristiana en

cuanto a que estos discursos articulan la significación del damnificado como una identidad

ocupando un lugar determinado en un orden cósmico, inapelable, indiscutible, inexorable

impuesto por el invierno. De hecho el neopopulismo, expresable en constructos como el

estado comunitario que pelecha en sociedades inequitativas y verticales, permite reforzar la

interpretación, pues según De la Torre recoge algunos elementos de las estructuras rígidas y

altamente jerarquizadas:

El Estado comunitario de Álvaro Uribe no es, pues, una derivación del Estado social, sino

una versión mistificada del modelo neoliberal de los años noventa envuelto en retórica

comunitarista (a medias genuina compasión cristiana, a medias puño duro, a la manera de

los regímenes paternalistas) (N.44)

Autoritarismo, caridad cristiana y patriarcado operan como discursos que dotan de una

modalidad propia de existencia al modo de enunciación salvífica. El damnificado espera

salvarse a través de la ayuda humanitaria, expresión del mínimo vital de supervivencia. La

relación que establece con el benefactor es de dependencia. La identidad que lo performa

en la representación parece estable. Sin embargo, siguiendo a Spivak es posible y pertinente
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plantearse una interpretación del damnificado como subalterno que contribuya a

desestabilizar el orden en la significación, pues Beverly ha observado que el subalterno:

No es una categoría ontológica: designa una particularidad subordinada, y en un mundo

donde las relaciones de poder están espacializadas ello implica que tiene un referente

espacial, una forma de territorialidad […] La invención de Antonio Gramsci de la idea de

subalterno como una categoría político-cultural estaba profundamente conectada con su

intento de conceptualizar el “sur” (2004:24)

A través de la figura del damnificado como subalterno, la legibilidad y estabilidad del

sistema de representación podría desestabilizarse debido a que “el subalterno es subalterno

en parte porque no puede ser representado adecuadamente […] Una laguna en el saber que

subvierte o derrota la presunción de conocerlo] Así que si por un lado el damnificado es

construido como una categoría estable, que lo normaliza y esencializa bajo la forma el

damnificado, en el marco de una estructura heteropatriarcal populista y caritativa, por el

otro, en su condición de subalternidad, aunque en principio indeseable, podría significar un

principio desestabilizador, dada la dificultad para incluirlo como subalterno en un sistema

de representación que aspire a ser hegemónico, como, por ejemplo, el periodístico, y por

supuesto debido a la afirmación categórica de Beverly, según la cual, el subalterno no es

una categoría ontológica. Por aquí se podría empezar, señalando que el damnificado no es

una categoría de este tipo, sino una persona que, dada su condición de pobre, está mucho

más expuesta a padecer las consecuencias de un conjunto de malas decisiones que muchas

veces no él no tomó.

Por supuesto, como afirmé antes, los cambios en los modos de representación no solo

toman tiempo, sino que además dependen de las modificaciones en las estructuras

materiales. No quiero llamar a confusión. Una tímida propuesta de reflexión propositiva
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acerca del modo como habitualmente se enuncia y se construye la categoría damnificado no

va a cambiar la significación y mucho menos alterará la situación real de la persona

afectada. Significar es un proceso social harto complejo, donde las relaciones sociales se

agrupan frágilmente en posiciones cambiantes, alrededor y tejidas a través de discursos

legitimados por órdenes sociales también construidos. Lo que sostengo, mi interés en la

categoría subalterno, es que reta la categorización, lo cual, por supuesto tendría un aspecto

negativo de innominación, pero, por el otro, podría presentar un potencial desestabilizador

de regímenes de la representación, cuya solidez e invariabilidad, residen justamente en la

forma como enraízan sus fundamentos en tradiciones imperturbables, en autoridades

inapelables y trascendentes. En “realidades naturales” como el invierno.

II.II. ¿DAMNIFICADO O POBRE?

Aunque en el informe final que presentó el Departamento Nacional de Estadística DANE

sobre la situación de los damnificados por el “invierno” (RUD), no se menciona la palabra

pobre o pobreza, no es difícil colegir, dada la información que contiene el censo, que la

gran mayoría de los así denominados damnificados por el invierno son personas pobres.

De las 3.219.238 de personas que aparecen registradas en el censo como damnificadas,

1.959.008 están inscritas en el Sisbén, 60.002, figuran como desplazadas, 257.306 en la

Red Unidos, y 512.266 en Familias en Acción, todos programas de asistencia del estado,

más otra categorización problemática, la del desplazado3, lo cual significa que son personas

3Explica Marta Bello que: “El desplazado sólo existe como tal para el Estado desde 1995, antes se le invisibilizaba con la
política para migraciones por razones económicas del gobierno Barco Vargas (1986-1990) o se le asimilaba a los
damnificados por desastres naturales en el gobierno Gaviria Trujillo (1990-1994)”.El desplazamiento forzado en
Colombia: acumulación de capital y exclusión social. (2003:1)
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pobres. Sin embargo, tal categorización no se usa. La palabra no es mencionada, así como

tampoco se hace referencia directa a la condición (no existe una estratificación

socioeconómica). Tampoco se especifican las causas de muerte de los familiares de los

damnificados. Por los registros examinados la mayoría de decesos ocurren por movimientos

de tierra.

Así como no se habla en el RUD de pobreza, ésta tampoco se menciona en los registros

periodísticos. Aunque algunos incluso hablan de “plata”, como en este titular: “se acaba la

plata para ayuda a damnificados” (el Tiempo, 21 de Julio de 2008), la categoría

damnificado parece naturalizar y neutralizar los procesos sociales, las variables y factores

socioeconómicos que condicionarían su existencia. Como se diría coloquialmente, lo que se

necesita es dinero. El damnificado lo que requiere es ayuda. A diferencia del pobre que

requiere de un marco explicativo para hacer inteligible su presencia, la del damnificado

parece obvia: es resultado de la acción de naturales fuerzas poderosas.

El titular opera como una conclusión y una advertencia. Como menciona el título, se agotan

los recursos que los afectados graves requieren, luego los necesitan, y si es así, son

personas pobres, pero la palabra no se menciona. Lo correcto es hablar de vulnerabilidad,

porque se considera que llamar pobre a alguien es de alguna manera atribuirle una carga

semiótica muy fuerte, además de significarle con una identidad peyorativa, como anota

Sary Calongeen su artículo “Representaciones mediáticas de la pobreza y del sujeto pobre

en el diario: Últimas Noticias”, “la pobreza es percibida y sentida por el sujeto pobre como

un gran daño que él recibe” (2009: 2) La cuestión es que con el damnificado sucedería

igual. Sin embargo, como tal categorización circula con mayor fluidez en la formación

discursiva de la cual recibe su modalidad propia de existencia, el damnificado hace
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inteligible un orden de cosas: sucede algo incontrolable, el invierno, y la consecuencia, el

damnificado.

Cabe anotar, sin embargo, que no todos los damnificados son inscritos en una formación

discursiva donde, a través del discurso caritativo, se plantean en términos del pobre -

cristiano, esto es, merecedor de compasión. En el caso de los llamados damnificados de

Vargas en Venezuela, por ejemplo, luego de la tragedia ocurrida en Diciembre de 1999, en

la que este estado costero fue golpeado con especial intensidad por las lluvias, se produjo

un proceso de estigmatización del damnificado. Así lo explica Sandrine Revet en su

artículo: “Quién soy, quiénes somos, entre categorización y estigma: ¿cómo gestionan sus

identidades los venezolanos damnificados?”:

Si se busca comprender los mecanismos ligados a la creación del estigma que afecta a los

damnificados hay que subrayar primero aquellos que están directamente ligados a la

catástrofe. Ésta en tanto que evento trágico que marcó la memoria del país como una

ruptura a partir de la cual “ya nada será como antes” se constituye en parte el punto de

partida de la existencia de un grupo que vive, desde el evento, a la deriva del conjunto de la

sociedad. Los damnificados, sobrevivientes de un evento impactante, son portadores de una

memoria que se quisiera ocultar”(2004:43).

El proceso de significación del damnificado en el país no ha tomado tintes estigmatizantes.

Al menos no explícitamente. Es en la exclusión, el marginamiento y el silencio que el

damnificado colombiano experimenta su tragedia. Coincide la situación del gravemente

afectado colombiano con la del venezolano en que ambos hacen parte de grupos que viven

a la deriva social. Como el pobre. De hecho, en trabajos como los ya mencionados de Sary

Calonge, la autora integra a su análisis sobre la representación de la pobreza al damnificado
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como una sub categoría. Analiza Calonge que el sujeto damnificado usualmente coincide

con el sujeto pobre:

En nuestro corpus, este grupo de personas (los damnificados) está formado por aquellos

sujetos que se han visto afectados por los desastres naturales, como deslaves y fuertes

lluvias, o que han sido desalojados de sus viviendas por las autoridades competentes porque

aún cuando no han sufrido el daño se encuentran en viviendas frágiles y en terrenos

inestables de muy alto riesgo. En esta categoría sería válido hablar del calvario que sufren

estos sujetos pobres. En efecto, son los verdaderamente pobres aquellos que no sólo son

víctimas de esos desastres naturales sino que son víctimas de las condiciones que se vive en

los refugios que el gobierno improvisa para estos sujetos, porque los menos pobres de esos

pobres normalmente pueden irse a la casa de un familiar o conseguir rápidamente otra

vivienda. Y peor aún, observamos que los mismos vecinos de estas barriadas protestan la

presencia de los damnificados en los refugios (colegios, ancianatos, estadios) que son

servicios para esa barriada.(2009:6).

Vemos que en este caso también la autora nos explica que existen lugares donde el

damnificado no es bien recibido. Si bien no llega a ser estigmatizado, los refugios que el

gobierno dispone para su albergue son objeto de protesta e inquietud por parte de algunos

vecinos. Esta situación permite interpretar que los modos de significación del damnificado

son disimiles, aunque la estructuras socioeconómicas de países como Colombia y

Venezuela sean similares. Es posible que, como anota Martha Bello, la integración

desplazado, damnificado, que operaba antes de 1990, y que luego fue desecha significando

diferencialmente las dos condiciones, haya operado a favor del damnificado que lucha

contra el invierno, mientras el desplazado suele ser objeto de estigma y de inquietud por

parte de un sector de la población colombiana, como lo relata Donny Meertens en su

artículo “Género, desplazamiento, derechos”

Hombres y mujeres viven por igual, pero en distintos ámbitos, el estigma de ser desplazados

y desplazadas y la desconfianza social exacerbada por la guerra. En los imaginarios



54

sociales, el ser desplazado se asocia frecuentemente con la pertenencia a un grupo armado o

más en general, con la ecuación “desarraigado” es igual “desculturizado”, “desmoralizado”,

un ser que no merece confianza, desprovisto de derechos y deberes propios de la

ciudadanía. Los hombres sufren el estigma en forma aguda por la discriminación en el

ámbito laboral, las mujeres por la discriminación en el ámbito comunitario, y con mayor

intensidad cuando son mujeres indígenas o afrocolombianas. (en

http://www.piupc.unal.edu.co/catedra01/pdfs/DonnyMeertens.pdf: 5).

En Colombia, mientras el damnificado es objeto de compasión, pues la formación

discursiva que le confiere modalidad de existencia propia al enunciado que lo significa lo

representa en términos de ayuda, solidaridad, cooperación, receptor pasivo, el desplazado

carga la marca de la violencia. Tanto desplazado como damnificado son estructurados en un

orden inequitativo e injusto, cuyo modo representacional que los sintetiza es el pobre: el

miserable que, de la misma manera que el subalterno, pareciera resistir el proceso de

ontologización dada la dificultad para nominarle.

Entonces, ¿cómo explicar esta resistencia a nominar la pobreza y significarla como el

damnificado? Sostengo que el uso discursivo del damnificado es útil para suavizar la

violencia que supondría en términos de un orden patriarcal, populista y caritativo la

inclusión representacional del pobre. Elaboro el argumento: el pobre parece haberse

constituido en el otro del capitalismo. Los modos de representación de la pobreza tienden a

tornarse signos inteligibles del fracaso del sistema. Son como una herida abierta. El

damnificado, en cambio, aunque pobre, es construido como aquel que necesita ayuda,

objeto de caridad y compasión. Mientras el damnificado llama a la solidaridad, y por ende a

la nación, a través de titulares como: “Los damnificados no han recibido ayudas” (el

Tiempo,17 de marzo de 2008) ,“Damnificados por ola invernal estarían exentos de pagar servicio de

acueducto”, (el Tiempo,25 de marzo de 2010) “Colombia se moviliza por los damnificados del
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invierno”, (el Espectador, 14 Dic de 2010), el pobre es objeto de sospecha. Su presencia

violenta un orden discursivo constituido a la medida de la perpetuación del damnificado,

pues ésta categoría facilita leer el sistema hegemónico de representación en la medida en

que su presencia, por un lado coincide con un orden vertical heteropatriarcal, allí ocupa un

lugar “natural”, con el discurso populista como receptor pasivo de ayuda humanitaria y

cristiana. Asimismo, el damnificado opera en los límites de la nación, en su umbral. Si ha

sido expulsado del capitalismo no ha sido por voluntad propia; el pobre sí. Incluso, lo que

es peor, se ha autoexcluido. Y claro, la representación damnificado, tal y como la he

planteado, hace parte de una racionalidad que estabiliza el orden de posiciones ocupando su

lugar sin mayor pretensión que recibir ayuda.

En contraste, el pobre es aquel que no queremos ver, basta con asistir a los debates

recientes que se han formulado como resultado de las diferencias en los indicadores de

medición de pobreza, o recordar las prácticas de las autoridades cartageneras cuando Bill

Clinton visitó la ciudad y se procedió a esconder a los habitantes de calle. Para Nicolás

Rosa, la pobreza es lo inenarrable, de lo que nadie quiere hablar, como lo propone en La

lengua del ausente:

La pobreza rechaza la retórica que funda toda escritura, resiste la distribución figurativa;

sólo se la puede exhibir describiendo el curso de la miseria; no puede haber relato de la

pobreza más allá de una idealización ennoblecida. La pobreza sería semióticamente un

inenarrable: no habría palabras para contarla, no es computable, es un intratable; sólo puede

haber relato de la miseria y formas del miserabilismo.(1997:26)

Mientas el modo de significar el damnificado tiende hacer legible una versión del orden

social donde es natural que llueva y existan personas bastante afectadas para socorrerlas
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con ayuda humanitaria y a sí cada emergencia invernal, como reflexiona Rosa, el pobre es

un inenarrable para la posmodernidad. Las narrativas sobre la pobreza hoy parecen

gastadas, justo cuando más se necesitan que estén vigentes. En la época del “deseo, luego

existo”, el pobre surge como algo anómalo, como el otro del capitalismo. En la

terminología de Michel Palencia Roth el monstruo, es decir; una categorización producida

en el marco de “una tradición teratológica que se articula primordialmente por medio de

dos discursos: el uno biológico que tiene que ver con la fisiología, el otro teológico que

tiene que ver con el comportamiento y la moral”. (2003:40)

El pobre, categoría que en los modos de representación que reflejan sociedades

inequitativas no cabe con la misma holgura que el damnificado, pero que es él mismo, en la

mitad de las dos temporadas invernales.
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CAPITULO III.

COLOMBIA BAJO EL AGUA

Se ha significado el invierno, se ha significado, o al menos se ha intentado, significar al

damnificado, resta abordar la cuestión nominativa del territorio. El presente capítulo debe

su nombre al título de una galería de fotos publicada en el Espectador el 6 de diciembre de

2010y constituye un signo del modo de representación del territorio más extendido que

hallé: el territorio nacional. Esto es, el terreno sobre el que habitan unas personas

significado a través del discurso nación.

De esta manera, la producción discursiva del territorio inscrita en los enunciados

periodísticos que estudié podría catalogarse como un ejemplo de lo que Gregory Lobo

llama nacionismo, “En la medida en que nosotros envolvemos todo evento en una narrativa

de nación –y siempre se lo significa en términos nacionales– somos nacionistas”. (2009: 9)

De hecho, en el lugar del sujeto de la noticia que le da título al capítulo aparece Colombia:

un país que es representado como idénticamente inundado. Toda Colombia bajo el agua

implica que todos hacemos parte de la misma situación, no porque en la realidad suceda, de

hecho en el RUD, el censo nos indica que las pérdidas “ocasionadas por el invierno”

aparecen fundamentalmente en el mundo rural4, sino porque todos somos colombianos. La

colombianidad nos arropa de igual forma y equipara las diferencias jerárquicas. Las

disimula, cuando no las elimina: ¿Qué eres, campesino damnificado, persona desplazada,

habitante urbano? Sí, pero en términos nacionistas, alentados por los medios de

4El censo presenta: Número de hogares con pérdidas agropecuarias,número de hogares con pérdidas de cultivos, con
pérdida de ganado, de aves de corral, de cultivo de peces, con afectación de vivienda, finca y parcela. Todos elementos del
mundo rural.



58

comunicación, soy fundamentalmente colombiano. En un país que ostenta el desafortunado

tercer lugar como el más inequitativo según el PNUD, se requiere permanentemente

invocar el discurso igualitario, solidario, y comunitario de la nación compartida. Mas aún,

si, como hemos visto, el discurso acerca de una geografía colombiana indomable, quebrada,

que procura incomunicarnos, es presentado como un obstáculo, en principio insalvable, que

solo nuestro recio carácter nos ha permitido superar para podernos encontrar en el suelo de

una misma patria.

En esta misma línea argumentativa,  observemos en el siguiente titular, un territorio que aparece

implícitamente cargado de nacionismo: ¿Estamos realmente preparados para el invierno? Es el titular del

editorial del diario el Espectador del 29 de mayo de 2008. Si tomamos en cuenta que para Laclau y Mouffe

toda articulación es un práctica, el sujeto invierno aparece articulando, desde un lugar prominente, un estamos

que sugiere todos los actores involucrados en el proceso lluvioso y climatológico del país. ¿Quiénes son tales

actores? ¿Cómo se relacionan? El enunciado sólo cobra sentido en términos de una formación discursiva que,

a manera de práctica, indica unas identidades parciales y precarias que en el momento de la relación se

modifican (Laclau, Mouffe, pgs. 142- 143). De tal forma,  la formación discursiva de la emergencia

invernal, “estamos”, se enuncia en la pregunta, articularía medios masivos, entidades estatales, organismos de

socorro, sectores científicos de predicción, oficinas de atención y desastres, y, prácticamente invisibilizadas

bajo el todos en relación con el invierno, las víctimas potenciales y los territoriosque la inadecuada gestión ha

tornadovulnerables.

Luego si el editorial nos convoca a todos, cabría preguntarse: ¿Quiénes hacen falta y cómo en la formación

discursiva  se ha dado lugar a la creación de una versión legible del territorio? ¿Cómo los medios contribuyen

a dar forma y a estructurar la emergencia invernal, y cómo un fenómeno como la lluvia, su especificidad
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discursiva, es constituida en términos de un marcador sobre el terreno, que dota de sentido y significación

diferencias regionales, urbanas, rurales, campesinas, o, simplemente,de centro y periferia?

En este punto formulo una aclaraciónmetodológica. De la caja de herramientas, como puede ser interpretada,

la Arqueología de Foucault, tomé para este capítulo lo que el pensador francés denomina las modalidades

enunciativas.

2.2  LA FORMACIÓN DE LAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS.

Como he sostenido hasta aquí, se trata de utilizar la Arqueología como método de investigación. Además se

ha propuesto que tal método no consiste en una metodología preescriptiva y normativa para interrogar un

saber, o un objeto de saber ya constituido, cuyo fundamento epistemológico le confiere un estatuto de saber

científico, sino  en “una caja de herramientas para el análisis de un conjunto de prácticas discursivas o de

emergencia de unos objetos y sujetos posibles”. (109).

De esta caja de herramientas tomaré, en este apartado del capítulo, la que Foucault llama las modalidades

enunciativas.  En el capítulo IV de la Arqueología del Saber, Foucault se pregunta con respecto a un

enunciado cualquiera:

“¿Quién habla? ¿Quién en el conjunto de todos los individuos parlantes, tiene derecho a emplear esta clase de

lenguaje? (…) ¿Cuál es el estatuto de los individuos que tienen- y sólo ellos- el derecho reglamentario o

tradicional, jurídicamente definido o espontáneamente aceptado, de pronunciar semejante discurso?

(2007:82).

Si tomamos en cuenta las preguntas que formula Foucault para aplicarlas a los enunciados que registran las

noticias sobre el invierno en las que se nomina el territorio, lo primero a definir es ¿quién habla? ¿Quién



60

habita el país, y como lo significa? Algunos de los titulares del registro periodísticoque invocan la noción de

territorio permiten aproximar respuestas tentativas: ¿Estamos realmente preparados para el invierno?

(Editorial, diario el Espectador. (29 Mayo 2008)Invierno pone en jaque a la costa, (Octubre 6 de

2008, el Espectador) “Se recrudece ola invernal en el país” (Octubre 13 de 2008, el Espectador). El enunciado

delimita unaporción del territorio. Así, es la costa la que estaría a punto de alguna calamidad,  aunque el titular

es ambiguo. No precisa ni que daño sufriría, ni que parte de la costa exactamente estaría arrinconada: ¿la

Cartagena turística? Lo cual seguramente hubiera llamado la atención. ¿La Barranquilla carnavalesca? Daría

para un titular con el nombre de la ciudad en lugar prominente como sujeto activo de la oración. Luego,

aunque se localiza el lugar, las generalizaciones  tienden a volver homogéneo el territorio, a tornarlo llano y

simple, incluso a abstraerlo, cuestión que limita y dificulta un tipo de comprensión cabal sobre el territorio y

las relaciones sociales que en él se dan y que terminan configurándolo a la vez, que éste configura las

relaciones que lo delimitan lo construyen, de alguna manera, lo significan.

Así lo entiende Michel de Certauen andar la ciudad:

El espacio social o habitado es el resultado de un conflicto permanente  entre poder y resistencia al poder. Un

producto de las operaciones que lo orientan, temporalizan, sitúan y lo hacen funcionar. En cada una de estas

operaciones  actúa una fuerza hegemónica y disciplinaria y otra que se le contraponen. (2009:1).

Podría decir que a través del lenguaje en uso discursivo, el territorio cobra vida y se transforma en relato

biográfico.  Si a través del uso discursivo de la nación se impone una categorización del territorio uniforme:

todos, estamos, el país inundado, Colombia  bajo el agua, Los damnificados son colombianos

(columna de Hugo Acero, el Tiempo, 23 de diciembre de 2010) las relaciones centro

urbano- periferia rural, resultan naturalizadas. Solo el 12 por ciento de los enunciados
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estudiados refieren el problema urbano. Y, cuando lo hacen,  enuncian dificultades en el

tráfico, la movilidad e inundaciones en la periferia urbana. Mientras la tragedia parece

naturalmente ensañarse contra el espacio rural. Una vez más, los campesinos ponen los

muertos y los damnificados. El damnificado es una categoría rural, que revela un discurso

sobre el territorio como periférico, allende las fronteras orgánicas del circuito capitalista

esencialmente urbano, periferia entendida en los términos que propone Hernando Gómez

Buendía en el libro El conflicto, callejón con salida:

Como referente geográfico, político y cultural, la “periferia” alude a regiones menos

pobladas, más campesinas, menos integradas al mercado, con menos poder político y a

menudo discriminadas o explotadas por el “centro”. Pero esta alusión debe matizarse en

cuando menos cuatro sentidos: primero, “periferia” y “centro” no son categorías rígidas,

sino atributos relativos y de grado; segundo, su extensión e intensidad varían con el paso del

tiempo; tercero, no son internamente homogéneos sino que admiten diversas modalidades;

cuarto, y en especial, no son universos aislados sino que interactúan de maneras muy

complejas. (2003:18)

En la definición que propone Buendía, aparece la noción de matiz, de heterogéneo.  Noción relacionada,

como hemos visto, en la noción de formación  discursiva a través de cuyo análisis se tratan de hallar las

regularidades discursivas en la dispersión, no para describir la estructura que confiere sentido teleológico a un

enunciado, sino para:

Reencontrar aquello apartir de  lo cual han sido posibles conocimientos y teorías; según cuál espacio de orden

se ha constituido el saber; sobre el fondo de quéapriori histórico y en qué elemento de positividad han podido

aparecer las ideas, constituirse las ciencias , reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse las

racionalidades para anularse y desvanecerse quizás pronto” (110).
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Es posible, entonces, proponer un patrón discursivo que desde un sustrato de relaciones sociales, unifique en

la dispersión los titulares citados. No olvidemos que tales relaciones son relaciones sociales de poder, pues

como responde el propio Foucault, cuando se le pregunta por lo que hace, explica que: “intentar hacer

aparecer aquello que permanece oculto, escondido en la historia de nuestra cultura: las relaciones de poder”.

(108). Entonces, tras un análisis arqueológico de los titulares vistos ¿será posible iluminar la oscura zona de

las relaciones sociales de poder que los titulares como enunciados naturalizan en términos de un territorio

producido como centro y periferia?

Veamos algunos ellos ¿Estamos realmente preparados para el invierno? (Editorial, diario el

Espectador. 29 Mayo 2008.) ¿Quién habla? Primera pregunta, según la herramienta de las

modalidades enunciativas como parte del corpus arqueológico.

Al ser un editorial, en principio “hablaría” el diario. Un diario, que como hemos descrito,

obedece a unos intereses económicos claramente definidos. Sin embargo, a pesar de que

según Alan Bell, tanto la ideología, como los intereses de los medios de comunicación

cuentan, en este caso, no se trata en sentido estricto de un análisis discursivo que integre

esta variable. Se trata, reitero, de la emergencia de un hablar legítimo que constituye en el

hablar un enunciado de saber, y por lo tanto de poder. Se interroga entonces el diario:

¿estamos? Quién habla? El diario presta voz a una masa indiferenciada de colombianos.

¿Quiénes estamos preparados?  En sentido estricto, todos hablan y nadie habla.

La situación de la neutralidad o el vacío de quien habla; la generalidad, la indiferenciación,

refiere el modo de relación que se establece en el enunciado con  quienes toman parte en la
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formación discursiva emergencia invernal. Por un lado un estamos indiferenciado, por el

otro, un alguien, o algo, el editorial, que formula la pregunta. El “estamos” pasivo,

interrogado, por aquel, el medio, que formula la pregunta.

¿Qué relación de poder podemos establecer? Un poder del decir, del hablar legítimo, y del

interrogar, o interrogarnos. La responsabilidad de estar preparados recae en el estamos, en

un nosotros gaseoso que surge de la bruma del enunciado. Al no existir sujeto, más que

como una generalidad indiferenciada, en realidad el titular no interroga a nadie. Se pregunta

entonces por una situación que ni tiene sujeto, ni responsable directo.

Ahora bien. Esta forma de interrogación a un sujeto, estamos, que somos todos y por lo

tanto nadie, es posible por la estructura de la formación discursiva que le confiere sentido a

la emergencia invernal como una situación de emergencia que se supone, si tomamos en

cuenta la propia palabra, coyuntural, como emergencia. No como un problema estructural

derivado de unas políticas sociales determinadas.

Así, desde la expresión de la “indomable naturaleza colombiana” hasta los informes

técnicos que plantean la “necesidad de una reubicación de la población de las principales

riveras de los ríos” (IDEAM, 2007) el sujeto de los relatos legítimos que a ellos se refieren

no aparecen en primera instancia como potenciales víctimas de un problema estructural en

cuanto la organización del territorio se refiere, sino como causante de su propia

victimización, y por lo tanto responsable de la gestión de su propia salvación frente al

invierno. Recordemos el sujeto pasivo del titular: “estamos”.
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Tal sujeto, aquel que es interrogado sobre su preparación para afrontar la temporada

invernal, es un personaje anónimo, cuyo anonimato es constituido en la representación

mediática y periodística con la indiferenciación del plural. El país, la nación, el territorio

uniformes.

Pero, el estamos interrogado, también alude a la situación coyuntural, el estar en un

momento dado, específico y concreto de la temporada de lluvias. Vemos que no alude, de

nuevo, a una situación estructural. Para decirlo en otras palabras: el estar sugiere un

momento determinado por fuerzas naturales que configurarían ellas el territorio,

colmándolo de sentido, cuando éste se estructura simbólicamente por el conjunto de

relaciones sociales que le definen y le limitan.

Entonces: volvemos a la pregunta que al inicio hacía: ¿quién habla? En el discurso

periodístico examinado como modalidad enunciativa, en cuanto una tentativa respuesta,

parecería que nadie hablara, y ese extraño silencio establece un modo de relación con los

otros sujetos de la estructura de la formación discursiva. De alguna forma, todos callan. De

ahí el interrogante: ¿estamos preparados?

Pregunta que cobra mayor sentido cuando se toman en cuenta discursos que hacen la crítica

de la situación. Anota Hilda Herzer en la revista “Environment and Urbanization”, citada

por el columnista Manuel Guzmán (El Tiempo, 26 de febrero, 2009) que “eso que llaman

desastre natural no lo es tanto, pues si bien ocurre en un territorio, no puede considerarse un

proceso físico, sino social, económico y político, desencadenado por un fenómeno natural”.
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El sujeto ausente, interrogado en el vacío, queda a merced de una situación representada en

el titular como parte de un proceso por el que nadie en concreto responde: ¿estamos

preparados? Se pregunta el editorial. ¿Quiénes?, valdría la pena contrapreguntar. ¿Pero

acaso esa pregunta lanzada al vacío no es consecuente y coherente, si de buscar ciertas

regularidades en la dispersión se trata, con la crítica formulada por Hilda Herzer en cuanto

que la temporada invernal es presentada como un fenómeno natural sobre un territorio

homogéneo, simplificado, el territorio nacional, y no como uno que desencadena un

proceso social?

El silencio en el enunciado por la ausencia de un sujeto capaz de hablar por sus propios

intereses, no impide, por supuesto, que no exista enunciado, y que incluso en tal enunciado

sea imposible identificar algún tipo de sujeto. De todos modos alguien interroga, y más allá

del propio medio, si observamos el segundo titular, un registro escueto de la noticia, podría

aparecer un sujeto histórico que habla: el país. “El país damnificado”, titula el redactor  del diario El

Espectador en la sección nacional del 31 de mayo de 2008.El territorio nacional.

El país territorio pasa a ser objeto de un“relato biográfico”, (82) otra de las modalidades enunciativas descritas

por Foucault como  herramienta posible para la indagación arqueológica. Si el que habla es el país

“damnificado”, la política de la representación de nuevo sirve como estrategia retórica y discursiva  para

naturalizar las relaciones sociales que articulan el relato de la emergencia invernal, pues no todo “el país”

padece con el mismo rigor las consecuencias del proceso social como ya vimos, desencadenado por  el

aumento de las lluvias.  Sin embargo, es ese país mediático el que habla para declararse damnificado por

cuenta de un fenómeno natural, y,por lo tanto, irreversible.
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El país, pensado como territorio, o como organización político administrativa, al adquirir representación como

sujeto, escamotea la presencia de seres humanos reales situados en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo,

el país como sujeto damnificado, y organizado alrededor de la unidad, se constituye en un relato ideal para el

discurso unificante y homogeneizantede nación, que contribuye a naturalizar las jerarquías y exclusiones que

se concretan en  el proceso social.

Por supuesto, esta forma de titular estas dos notas, expresan una forma de concebir la emergencia invernal

como des- subjetivizada, en primera instancia, y luego, cuando aparece el país, como legitimadora de las

diferencias sociales al borrarlas bajo la justificación del país damnificado; todo como un sujeto vapuleado y

herido, que por supuesto llama a la unidad nacional frente a la crisis.

Las modalidades enunciativas constan además de otros dos criterios, ámbitos institucionales, y grupo o

dominio de objetos, para construir la arqueología de un saber determinado,  entendido éste como:

“Una suerte de pensamiento que atraviesa todo lo social y se encuentra ligado a una cultura, articulando

distintas prácticas discursivas que entre sí guardan una relación de ruptura o de continuidad; el saber en suma ,

es un determinado ordenamiento de las palabras y las cosas”. (110).

¿Es entonces, siguiendo este tipo de análisis, la emergencia invernal un saber? Un saber construido en el seno

de los medios masivos? O en el centro de un saber técnico? ¿Es el invierno y la producción del territorio un

objeto de saber “por derecho propio”, o su constitución ha llegado ser como producto de cruces de

enunciados acerca de la inclemencia climatológica? Preguntas que quiero dejar abiertas con motivo de

posteriores investigaciones.
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CONCLUSIONES

El presente ejercicio académico consistió en un intento por des- naturalizar el invierno.

Examinar un evento natural a la luz de los Estudios Culturales, para descifrar sus modos de

representación y elaborar conceptual y críticamente lo que tal desciframiento nos puede

decir de Colombia. De su sociedad, y de las relaciones de poder que la constituyen.

La representación más frecuente del  invierno que hallé fue aquella que habla de éste como

un sujeto activo, causante de la emergencia invernal. Hablar del invierno de esta forma se

puede explicar por la participación de los enunciados en la formación discursiva compuesta

por los discursos; determinismo geográfico, influencia del clima y por las prácticas

epistemológicas que buscan explicar el invierno, casi exclusivamente desde las ciencias

naturales.

La significación del invierno de esta forma produce una normalización de las relaciones

sociales asimétricas y desiguales en la representación. El orden social, entendido como

posicionamiento estratégico para la obtención de beneficios, se torna natural y legible a

través de la producción discursiva del invierno como destino ineluctable.  Asimismo sucede

con el damnificado y el territorio.

El modo de representación imperante del damnificado (los damnificados) es el del sujeto

pasivo receptor de ayuda. No ciudadano, no pobre. No simplemente persona. Referirse al

damnificado como receptor de ayuda pasivo, carente de derechos, no ciudadano, se puede

explicar por la participación de los enunciados en formaciones discursivas como el

heteropatriarcado, el populismo, y la caridad cristiana. Asimismo, la preponderancia en la

significación del damnificado frente a, por ejemplo, la del pobre, se debe a que esta
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categorización, la del damnificado, facilita leer un sistema hegemónico de representación

que naturaliza la verticalidad patriarcal del orden social colombiano. El damnificado llama

a la solidaridad, es objeto de compasión, es más legible su situación porque se sabe con

toda certeza qué la provoca.

Finalmente, el modo de representación imperante del territorio es aquel donde éste se

enuncia en términos de nación: el territorio nacional. El discurso de nación opera como un

normalizador y un uniformizador del terreno inundado. En el territorio así descrito se

eliminan los límites, se hace algo abstracto, homogéneo, naturalizando las diferencias

centro urbano- periferia rural, o explicándolas como anomalías del destino común

nacional.

En suma, a través de la formación discursiva invierno se producen categorías tales como el

damnificado pasivo y el territorio nacional que naturalizan la inteligibilidad del orden social

colombiano. Para trabajos futuros espero proponer modos alternativos de representación del

invierno que, en cambio, contribuyan a descifrar y cuestionar el orden simbólico vigente.
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