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LLiibbrrooss  //  BBooookkss  

  
  
  

La tregua 
Primo Levi 
Muchnik edit., 1997, 211 páginas 
 
Urge una precaria, cuando menos, respuesta por el sentido de lo humano 
pisando este suelo. De allí, quizás, el deseo de presentar este texto que -a 
estas horas de la historia, en estos rincones del mundo-, se aleja cada vez más 
del registro puramente literario para transformarse en escritura sangrante de 
aquel que se yergue como testigo del sinsentido. 
La absoluta provisoriedad que vivmos en los registros más variados y disímiles 
de nuestra existencia, la precariedad de lo actual inapresable, la "oscuridad del 
futuro" -tal la expresión de Raymond Williams-, el desánimo y la desesperanza 
en clave con lo lúgubre de lo por-venir metamorfosean a estas hojas en un 
arcón donde bucear los orígenes, los límites y las utopías de un mundo asolado 
por la más cruel y a la vez bendita creatura que lo habita: el hombre. 
Uno anhela por momentos que eso dicho allí, imposible ya de borrar y olvidar, 
sea pura ficción. Solo un relato bien escrito. 
Nuestra inquietud comienza al levantar la vista de esas páginas: lo que nos 
rodeaba al empezar la lectura se ha vuelto extraño, ominoso. Imposible dejar 
de leer la dura piedra de la realidad de esta forma, una vez descifrados los 
signos que componian el jeroglifico (1). 
Armagedon golpea nuestras puertas y solo se avizora el Principe del Mal: los 
profetas fallaron el pronóstico, el momento de mayor peligro es eso solamente, 
y no el momento donde la esperanza resurge. Los decorados caen de una 
buena vez, el horror se presentifica como el propietario del escenario, y único 
resultado posible (?) del actuar. 
El pesismismo operativo que se vislumbra en La tregua (2) y en estas lineas -
que ofician pretensiosamente de presentación- se contrapone a la milagreria 
superficial y light de esta globalización (versión new age), que recompone las 
viejas contradicciones, problemáticas y discusiones irresueltas para resolverlas 
con celeridad siguiendo el recetario pragmático del último gurú a la moda, o 
bien para ocultarlas y negarlas sistematicamente por este discurso que se 
pretende cordial e ingenuo. 
Un libro escrito por un hombre, pensado a la medida de lo humano. 
Del Lager de Buna - Monowitz hasta su arrivo al hogar soñado (tal el recorrido 
que efectivamente realizó el autor y que aquí nos presenta), del encierro a la 
temida libertad, de un tiempo de desesperanza a uno que no transcurre, de un 
hombre pensado a lo Rousseau al pensado por Hobbes, de los sucesos 
monótonos a los extraordinariamente ordinarios, de la enfermedad al dolor, del 
pasado a un presente lleno de recuerdos, de la desaparición -hecha por 
enemigos, amigos y extraños- de su condición de judío -por exterminio, pudor, 
vergüenza, proteccion o simple estupidez-, de lo que anida en el corazón del 
ser humano, de escalas axiológicas diversas, de descripcciones exhaustivas de 
lugares y carácteres, las lineas sucesivas del libro se convierten en sendas que 
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permiten compartir y comunicar el viaje realizado. Un viaje que cuanto más 
cerca está de su fin, también lo está de su comienzo. Un viaje que recuerda a 
esa banda de Moebius que figura la indiferenciación entre el adentro y el afuera 
y el cambio repentino de estado entre uno y otro. Un viaje que narra la 
geografia homínida; un viaje, en fin, del cual este libro es su cuaderno de 
bitácora. 
 
 
Referencias  
 
(1) Los remito a la lectura del artículo de Ricardo Foster (1999). ¿Kosovo? Yo 

argentino, en: Pensamiento de los confines, N° 6, 1° semestre. Bs. As.: 
Diotima - Paidós. 

(2) ¿El titulo mismo del libro no marca ya por que debiera interesarnos su 
lectura? 1945, ¿empezaba una frágil tregua…dura aún? 

 
 

Jorge Rícardo Rodríguez 
Universidad Nacional de San Luis 

 
 
Sobre la Televisión 
Pierre Bourdieu  
Anagrama edit.,1997, 138 páginas 

 
 
Luego de la ardiente polémica que despertó la aparición de esta obra es hora ya de 

avanzar, aunque brevemente, con el análisis de la misma. Básicamente por dos razones: en 
primer término porque el debate inmediato se centro sobre el rol de la televisión y la vieja 
disputa: espectáculo Vs. formación y las prácticas de los periodistas en dicho medio. Y a mi 
modo de ver, el tema crucial que se aborda en esta obra es apenas abordado: La autonomía 
de los campos culturales. En segundo lugar, porque a escasos años de la publicación de la 
misma, es hoy una obra que institucionalmente se ha consagrado, convirtiéndose en lectura 
obligatoria en varias asignaturas de la carrera de comunicación social.  

El texto es una transcripción de dos conferencias dadas y retransmitidas por 
la misma televisión francesa. Ello se evidencia en la rapidez de su lectura 
(podemos aquí tomar un cierto respiro de las ideas extensas y circulares de 
otras obras). 

Abreviare el comentario tomando tres ejes: El planteo central que aparece 
en el texto. Una critica que realizo sobre una idea y una duda que dejaré 
planteada: 

 
a) El planteo central 
 

Sin duda Bourdieu baja toda su construcción teórica para analizar el campo 
mediático y el televisivo en particular. Los que aplica, entre otros aspectos, 
para distinguir los tipos de medios: los sensacionalistas en contrapunto con los 
que optan por la formación (por cierto que estos últimos aunque ya son historia, 
no dejan de constituirse en un modelo para los medios); describe-explica, 
además la dinámica interna del campo periodístico: la competencia entre 
agentes, tanto particulares (periodistas) como institucionales (medios), la lucha 
por la obtención del capital especifico: la primicia informativa, el abuso a la 
autoreferencia entre los medios: la circulación circular de la información; el 
aporte mediático a la construcción del hombre fast thinking (una metáfora del 
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fast food cultural), las estrategias por la conquista del mercado, las falsas 
tensiones (pasión por los debates), etc.  No obstante todo ello, el análisis 
central gira en torno a la subordinación de los medios al mercado y la invasión 
de estos sobre los otros campos: (político, literario, deportivo, etc.) es decir el 
problema de la autonomía -heteronomía. 

La heterónima de los medios es producto de la cada vez mayor dependencia 
de estos, con sus agentes anunciantes y por, lo que esta íntimamente 
vinculado, la adopción de la lógica de mercado por la obtención de mayores 
índices de consumidores, lo que promueve tanto la competencia entre los 
medios como al interior de los mismos. Por lo tanto no sólo  se acota la 
autonomía de los mismos (condición para que estos puedan cumplir con la 
difusión de las creaciones más egregias de la humanidad) sino  que cumplen 
un rol intrusivo y destructivo sobre la autonomía de otros campos. Bourdieu 
define, en esta obra, clara y sucintamente la autonomía de ésta manera: 

        
“Un campo muy autónomo, el de las matemáticas, por ejemplo, es un campo en el que 

los productores tienen como únicos clientes a sus competidores, aquellos que podrían 
haber hecho en su lugar el descubrimiento que ellos les presenta.( Mi sueño sería que la 
sociología se volviera así; pero, por desgracia, todo el mundo teme en ella su cuchara”). 
(Boudrieu, 1997: 88-89) 

 
Ese meter la cuchara, es lo que hace la televisión en otros campos, 

arrebatándoles la autoridad que estos poseen para distinguir y consagrar las 
producciones propias de los mismos. Es decir que se produce una invasión 
sobre el monopolio de la autoridad especifica. Ello sucede incluso en el campo 
científico: 

 
 “Es un hecho: cada vez más, en determinadas disciplinas, incluso las comisiones del 

CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas) tienen en cuenta la consagración a 
través de los medios de comunicación” 

(Bourdieu, 1997:86)    
 

Lo cual significa para Bourdieu, toda una decadencia. 
 
b) La critica 
 

Es común que nos suceda que tendamos a generalizar nuestro contexto 
como el universal, ello en un sociólogo y de la talla de Bourdieu, es quizás 
imperdonable. 

Es sin duda una realidad de los grandes centros urbanos el hecho de la 
subordinación de los medios al capital económico, pero en comunidades 
pequeñas (como es San Luis, lugar al que pertenezco) los medios son más 
heterónomos en función del capital político que del económico. 

Para Bourdieu, la política esta subordinada al los medios de manera análoga 
a los otros campos (con excepción del económico):  “La televisión produce en 
éste campo unos efectos análogos a los que produce en los demás campos” 
(Bourdieu, 1997: 91) 

No en todos los lugares, el mercado y la democracia moderna es 
hegemónica como en los países centrales. La convivencia de las 
características de las sociedades precapitalistas con las capitalistas es un 
hecho que nuestro autor mismo  plantea (Bourdieu, 1997). Por lo que entiendo, 
debería plantearse éste tema de un modo más particularizado. 
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c) La duda 
 
 La misma surge a partir de lo que  es el objetivo y al mismo tiempo una 

propuesta de Bourdieu  respecto a la problemática abordada, dice al respecto: 
 
Poner de manifiesto las imposiciones ocultas a las que están sometidos los periodistas y a 

las que, a su vez, someten a todos los productores culturales no significa - ¿hace falta decirlo?- 
denunciar a unos responsables, poner en la picota a unos culpables. Significa tratar de brindar 
a unos y otros una posibilidad de liberarse, mediante la toma de conciencia, del dominio de 
esos mecanismos y, tal vez, exponer el programa de una acción concertada entre artistas, 
escritores, científicos y periodistas, que ostentan el ( cuasi) monopolio de los instrumentos de 
difusión. Sólo una colaboración de esas características permitiría trabajar  eficazmente con la 
vista puesta en la divulgación de los logros más universales de la investigación y también, en 
parte, en la universalización práctica de las condiciones de acceso a lo universal. 
( Bourdieu, 1997)  
 

¿Es posible llevar a cabo un programa de acción concertada, entre los 
artistas, escritores, científicos y periodistas? ¿Quién debería organizarla: el 
Estado o los Medios? ¿Operan tanto los medios, como el Estado, como el 
campo de los periodistas, como el de los escritores, etc. con unidad de acción y 
criterio y con representantes que poseen un  consenso que les facilita concertar 
este tipo de acuerdos? 

Creo que esto, es un tema que requiere de una mayor profundización, al 
menos si se explícita que el planteo no es meramente critico sino propositivo. 
 

Referencias  

Bourdieu, P. (1997) Razones Prácticas. Barcelona. Anagrama 
 

Carlos Francisco Mazzola 
     Universidad Nacional de San Luis 
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IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  aaddmmiissiióónn  

ddee  ttrraabbaajjooss¡¡EErrrroorr!!  MMaarrccaaddoorr  nnoo  ddeeffiinniiddoo..  
 
 
1. Fundamentos en Humanidades publica artículos originales en castellano, 
referidos a cualquier temática teórica o empírica en el campo de las ciencias 
humanas o sociales, privilegiando aquellos que se relacionen con la 
fundamentación de dichas disciplinas. 
 
2. Cada artículo irá acompañado de un resumen (abstract) en inglés y en 
castellano de no más de 20 líneas. 
 
3. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto según el sistema de autor 
y año. Al final del texto, deberá incluirse el listado de todas las referencias 
realizadas en el mismo, siguiendo un orden alfabético, y de acuerdo con las 
normas del Publication Manual of the American Psychological Association, 4th 
edition.  Por ejemplo: 
  
3. a. Libros:  

 
Carpintero, H. (1994). Historia de la Psicología en España. Madrid: Eudema. 
    
Virilio, P. (1996). El arte del motor. Aceleración y realidad virtual. Buenos  
Aires: Manantial. 
 
3. b. Artículos de Revistas:  
    
Pavlov, I. P. (1932). The reply of a physiologist to psychologists. Psychological  
Review, 39, 91-127. 
 
Sverdlick, I. (1997). Buscando la calidad educativa. Crítica  educactiva, Año II,  
Nº 2. 
 
3. c. Capítulo de un libro o de una publicación colectiva no periódica:  
   
Blumenthal, A. (1980). Wilhelm Wundt. Problems of interpretation. In W.  
Bringmann & R. Tweney (Eds.), Wundt Studies. (pp. 435-445). Toronto: Hogrefe. 
 
Salinas, D. (1995). Currículum, racionalidad y discurso didáctico. En M. Poggi 
(Comp.), Apuntes y aportes para la gestión curricular (pp. 122-157 ). Buenos 
Aires: Kapeluz. 
 
4. Las colaboraciones deben dirigirse al Editor por triplicado, incluyendo una copia 
en discos de 3 ½, para PC, en Microsoft Word o procesadores de texto 
compatibles con Word, y las mismas serán sometidas a la consideración de dos 
árbitros anónimos, los cuales podrán recomendar su publicación, la reelaboración 
total o parcial, o bien la no publicación de las mismas.  
 
5. En la primera hoja del manuscrito sólo figurará el título del trabajo. En hoja 
aparte figurará el título del trabajo, el/los nombre/s del/de la/de los/de las 



ff uu nn ddaamm eenn tt ooss   eenn   hh uu mm aann ii ddaaddeess     

aaññoo  II   ––  nnúúmmeerr oo  II II   //  22000000   
 

120 

autor/a/es/as, las filiaciones del/de la/de los/de las  mismo/a/os/as, y la dirección 
completa de al menos uno de los autores. El/la/los/las autor/a/es/as deberán 
realizar todos los esfuerzos para que los trabajos no incluyan elementos que 
permitan su identificación. 
 
6. Por cada trabajo publicado, la publicación entregará gratuitamente al primer 
autor, 5 (cinco) separatas.  
 
7. Los originales enviadas no serán devueltos. 
 


