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   ASIGNATURA SOCIOLOGIA 

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 1 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
1.1. ¿PARA QUÉ SIRVE LA SOCIOLOGÍA? 
BOURDIEU, P. (2002): “Una ciencia que incomoda”, Sociología y Cultura,  Grijalbo, 
México. Pp. 79-94. 

BAUMAN, Z.; (2007): “Introducción: la disciplina de la sociología”, Pensando 
sociológicamente, Nueva Visión. Buenos Aires. Pp. 11-24.  

1. Tomando el texto de Bourdieu explique por qué la sociología es una ciencia 
que incomoda. 

2. Según Bauman ¿Cuáles son las diferencias entre el conocimiento sociológico y 
el conocimiento del sentido común? 

3. Leer el fragmento del texto de Giddens. Identifique en el texto algunas de las 
características del conocimiento sociológico descritas por Bauman y Bourdieu.  

4. Aplicar esa mirada sociológica a otros ejemplos de la vida cotidiana (entre ellos 
se mencionan las relaciones de género, el problema de la inseguridad, la 
familia, o cualquier otro que considere que sirve para ejemplificar) 
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GIDDENS, A (1996): “Capítulo I; Sociología: Problemas y perspectivas”, 
Sociología, Alianza Editorial. España.  
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ASIGNATURA SOCIOLOGIA 

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2 
 
UNIDAD 1.2: CAPITALISMO, MODERNIDAD Y EL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA 

SOCIAL  
PORTANTIERO, J. C. (1991): "La Sociología Clásica: Durkheim y Weber. Estudio 
Preliminar”, El origen de la Sociología. Los Padres Fundadores, Centro Editor de 
América Latina, Buenos Aires. Pp 9-30. 
NISBET, R. (2003): “Cap. 1: “Las ideas-elementos de la sociología”, La formación del 
pensamiento sociológico I, Amorrortu, Bs. As. Pp. 15-36.  
 

1. Explique la siguiente frase de Nisbet: “En el pensamiento político y social en 
particular, es preciso que veamos siempre las ideas de cada época como 
respuestas a ciertas crisis y a estímulos procedentes de los grandes cambios 
en el orden social” (página 22) 

 
2. Relacione las ideas elementos propuestas por Nisbet con la explicación de  

Portantiero acerca de que la sociología nace íntimamente ligada con los 
objetivos de estabilidad social de las clases dominantes, dando respuestas 
conservadoras a las crisis planteadas en el siglo XIX.  

 
3. Identifique y defina las ideas elementos y sus antítesis que plantea Nisbet. 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 3 
 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.1. Marxismo 

 
MARX, K. (2001): “Prólogo”, Contribución a la crítica de la Economía Política, Marxists 
Internet Archive. 

ZEITLIN, I.; (1993): “Parte III: El manantial marxista ", Ideología y teoría sociológica, 
Amorrortu, Bs. As. Pp. 95-123. 

 
1. A partir del siguiente fragmento del “Prólogo” y de la lectura del texto de Zeitlin 

identifique y describa los principales conceptos de la teoría marxista  
 

“…en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción 
que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la 
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas 
de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del 
hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que 
determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las 
fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las 
relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica 
de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto 
hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones 
se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al 
cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la 
inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas 
transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales 
ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse 
con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra las formas ideológicas en que 
los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del 
mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no 
podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, 
sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas 
productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social 
desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben 
dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de 
producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan 
madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se 
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propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, mirando 
mejor, se encontrará siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan 
o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su 
realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de 
progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción 
asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de 
producción son la última forma antagónica del proceso social de producción; 
antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un 
antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. 
Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, 
al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este 
antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la 
sociedad humana” 

 
2. ¿Qué interpretación le daría a la siguiente frase del prólogo?:  

“Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas 
materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de 
producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de 
esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí”.  

 
3. ¿Por qué para Marx a medida que cambia el modo de producción se modifican 

otras esferas de la conducta social? (Zeitlin). 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 4 
 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
          2.1. Marxismo 
 
ALTHUSSER, L. (1988): Aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva 
Visión, Bs. As., pp.9 a 39. 
 

1. Defina que son los Aparatos ideológicos del Estado -AIE-. De los diferentes AIE 
que identifica Althusser, ¿Cuál es el más importante y por qué? 

 
2. Explique la siguiente frase (página 28): 

 
“… ninguna clase puede tener en sus manos el poder del Estado en 
forma duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los 
aparatos ideológicos del Estado.”  
 

3. ¿Por qué Althusser considera que los aparatos ideológicos del Estado pueden 
no sólo ser objeto sino también lugar de la lucha de clases? 

 
4. Identifique un Aparato ideológico y describa cuáles son las  prácticas que 

realiza y que permiten sostener la dominación de clase 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 5 
 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.2. Funcionalismo 
 

RITZER, G. (1993): “El Funcionalismo estructural y la alternativa de la teoría del 
conflicto”, Teoría sociológica contemporánea, Mc Graw Hill, México. Pp. 103 a 116, pp 
128 a 151. 

 
1. ¿Qué postulados propuestos por el enfoque positivista puede identificar 

en la teoría funcionalista? 
 

2. ¿Cuáles son los principales aportes de Merton a la teoría funcionalista? 
¿Cuál es su crítica a los mismos? 

 
3. ¿Cuál es la distinción, para Merton, entre funciones manifiestas y 

latentes? Desarrolle un ejemplo 
 

4. ¿Cuáles son las principales críticas que se hicieron a esta teoría 
sociológica? 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 6 
 
Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.2. Funcionalismo 
 
MERTON, R. (2002): “Cap. 6: Estructura social y anomia”,  Pp. 209 -239. Teoría y 
estructura social, FCE, México. 

 
1. Identifique a qué tipo de adaptación individual (conformidad, innovación, 

ritualismo, retraimiento, rebelión) de la tipología de Merton corresponde cada 
uno de los fragmentos de texto. Justifique la respuesta. 

 
El vendedor de diarios 
Juan Pérez realiza un gran sacrificio para traer el pan a su casa. Vive en Florencio 
Varela, donde nació hace 45 años. Su padre era maquinista de tren. Juan trabaja 
como vendedor de diarios en el barrio de Palermo (Capital Federal). Para llegar a su 
puesto de venta de diarios debe levantarse todos los días muy temprano, a las 3 hs. 
de la mañana, toma un colectivo, luego el tren y luego otro colectivo. Necesita estar a 
las 6 hs. de la mañana en su lugar de trabajo.  A veces las cosas se complican para 
Juan. “De vez en cuando hay paro de colectivos o el tren se rompe y tengo que tomar 
un taxi, el viaje me cuesta un ojo de la cara, pero qué le voy a hacer, tengo que llegar 
a mi trabajo a tiempo para recibir los diarios”. Afirma: “Mi padre me enseñó que el 
trabajo y la responsabilidad es lo primero que tiene que atender un hombre y yo trato 
de seguir su ejemplo de vida”. Juan tiene 5 hijos que van a la escuela primaria. “Yo se 
que el sacrificio es mucho, por momentos no me da más el cuerpo, pero dejo de 
pensar en los problemas y pienso que con el dinero que genero con mi trabajo estoy 
ayudando a que mis hijos el día de mañana puedan tener una educación mejor que la 
mía y logren ir a la universidad para tener un buen pasar”. De a poco se que voy a 
mejorar el puesto de diarios, este año con suerte lo puedo agrandar un poco y vender 
así más revistas. 
 
Los Lacroze Anchorena 
La familia Lacroze Anchorena parecía una familia normal del country “La Martina”. 
Está constituida por tres hijos, los padres y la abuela. Durante la década de 1990 la 
familia vivió un momento de prosperidad económica. Marcelo, el padre de familia, 
economista, fue gerente de dos importantes empresas multinacionales. El período de 
bonanza les permitió mudarse de Almagro al country. La familia se adaptó muy bien a 
la nueva vida, los hijos iban a un colegio privado cercano al country, los hijos varones 
practicaban rugby, había viajes de turismo al exterior frecuentes, cambiaban su 
vehículo 4 x 4 todos los años, etc. Pero en los últimos tiempos Marcelo quedó 
desempleado y la economía del hogar se vino abajo. Tuvieron que vender los 2 autos 
y pensaron por un momento en volver a vivir a la ciudad, con todo lo que eso significa, 
exponerse a la inseguridad y una muestra del fracaso de la familia en lograr ascender 
socialmente. Entonces Marcelo y dos de los hijos más grandes tuvieron una ingeniosa 
pero temerosa idea, matar a la abuelita Merlinda de 78 años para cobrar el seguro de 
vida y de esa manera poder pagar las deudas acumuladas por la familia y así 
continuar viviendo en el country. Varios familiares y vecinos sospechan la jugada 
arriesgada de la familia, pero decidieron callar, comprenden que gracias a esa jugada 
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los Lacroze Anchorena hoy pueden seguir viviendo allí, en un lugar tranquilo y sobre 
todo seguro.   
 
 
Alcoholismo en los jóvenes 
En la Argentina, en los últimos años ha aumentado el consumo de alcohol entre los 
jóvenes, especialmente de niveles bajos. Los estudios mediante encuestas que 
registran el abuso de consumo de alcohol de acuerdo a la situación social de los 
jóvenes son claros. “En el estudio nacional de Argentina de 1999 (del Sedronar), los 
perfiles de abuso, en el mes anterior a la encuesta, basados en reportes de más de 
setenta gramos diarios de alcohol puro por ocasión, indicaban porcentajes del orden 
del 17% de abuso para el nivel económico bajo y 9% en el alto” (Miguez, 2004). 
Algunos analistas sociales explican el aumento de consumo entre los jóvenes por la 
falta de expectativas en alcanzar un trabajo que les permita progresar y ascender 
socialmente. Esta situación se agrava entre aquellos que han abandonado el colegio, 
porque saben que sus posibilidades de alcanzar una buena posición social se achican 
drásticamente. Ellos se ven como fuera de la competencia social por lograr el éxito. En 
cambio deciden refugiarse en actividades lúdicas y el consumo de alcohol como una 
forma de escapar de la sociedad y de refugiarse en su propio mundo. 
 
La empleada del banco 
Matilda es empleada del Banco Nación desde hace 28 años. Hace 20 años que se 
mantiene en el mismo puesto, cajera. Ella manifiesta estar bien en el banco, es un 
trabajo seguro y estable. “Prácticamente no hay riesgos de despido”, afirma. Su ritmo 
de trabajo es parejo, ella prefiere no ser ni muy veloz ni muy lenta en la atención. “Si 
trabajo rápido mis compañeros/as me van a mirar mal, porque los voy a dejar en 
evidencia que ellos podrían trabajar a mayor velocidad. Y si soy muy lenta, el jefe me 
puede regañar.” Con respecto a las posibilidades de ascenso en el trabajo ella dice: 
“Si, acá hay posibilidades, pero yo prefiero el perfil bajo, no arriesgar lo que tengo, 
tampoco me gusta conseguir una mejoría laboral a través de los codazos a los 
compañeros, eso se lo dejo a los jóvenes ambiciosos”. “Yo cuando llega una jovencita, 
le digo, acá hay que seguir los procedimientos, todo el proceder está regulado por 
protocolos, si todos los respetamos todo es más fácil dentro del banco”. 
 
La Ecovilla Gaia 
La Ecovilla Gaia cuenta con una superficie de 20,3 has en el partido de Navarro, a 
unos 110 km de la ciudad de Buenos Aires. Su página Web menciona lo siguiente: 
“Estamos sembrando las bases para un asentamiento humano sustentable. Nos 
proponemos vivir simplemente, en contacto con la naturaleza, organizados en forma 
de una pequeña villa ecológica, con principios ecológicos, comunitarios y sociales. 
Elegimos los principios de Permacultura como base del diseño general del lugar para 
hacer un buen uso de la tierra y de los flujos de energía, buen diseño de las 
construcciones naturales, y lograr una organización social y económica comunitaria. 
Sabemos que todo está interconectado y que el grado de conciencia y respeto que 
nosotros tengamos con nuestro hábitat y todas nuestras relaciones, determinará el tipo 
de vida que tengamos.  
Postulamos presentar la nueva tecnología del presente y del futuro para que la 
sociedad no siga alterando al planeta. Lo que en los años atrás se consideró como un 
idealismo utópico es ahora una emergencia social y ambiental. El proyecto aspira a ser 
un prototipo práctico donde aquellos interesados en una sociedad sustentable puedan 
entrenarse e inspirarse para concretar otras iniciativas comunitarias en el país y 
diversos puntos del planeta… 
Los objetivos de la asociación figuran claramente en su estatuto fundacional: 
1. Trabajar por una nueva visión de la realidad que nos lleve a implementar conductas 
que no arriesguen la vida del planeta; 2. Promover y desarrollar un mundo en armonía 
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con la naturaleza; 3. Realizar estudios e investigaciones tendientes a estos fines; 4. 
Protagonizar nuevos modelos eco-sociales tendientes a lograr una sociedad que 
colabore con la fuerza de vida de Gaia, que representa a la tierra como un ser vivo.” 
(http://www.gaia.org.ar/) 
 
 
Mi tío es un buen tipo 
Mi tío es un buen tipo. En casa no sabemos bien de qué vive, nunca le conocimos un 
trabajo formal o asalariado. El dice que el trabajo como empleado no es para él, esa 
no es forma de vivir. Algunos de la familia insinúan que sus actividades no son santas, 
pero el vive bien y es muy generoso con todos nosotros, cuando nos viene a visitar 
nos trae muchos regalos. La última vez que vino por casa me contó que quiere “hacer 
desaparecer el auto”. Yo no entendía bien lo que me decía. Pero cuando me lo aclaró 
lo entendí: “El auto, el peugeot, está chocado, si lo vendo como está me dan dos 
mangos. Pero voy a llamar a unos conocidos que tengo, ellos saben donde llevar el 
auto, allí le hacen platita, porque lo desarman y venden las piezas. Yo también hago 
negocio, porque el seguro me va a pagar más por el auto que si lo vendiera como 
usado, me entendés pibe … Esta gente que voy a contactar, son profesionales, nunca 
tuvieron un problema, además son confiables y cumplen.” Mi tío tiene mucha calle, 
sabe estas cosas, sabe cómo moverse. Todos lo queremos. Me dijo que cuando 
termine la operación del auto me comprará una guitarra eléctrica.  

http://www.gaia.org.ar/)


12 
Asignatura Sociología. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Andina. Escuela de Economía, 
Administración y Turismo. Año 2018 

 
 

 
 

 
 
ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 

 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 7 
 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
          2.3. Teorías interpretativas 
LULO, J. (2002): “La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y 
la ontología”, SCHUSTER, F. (comp) Filosofía y métodos de las ciencias sociales, 
Manantial, Buenos Aires. Pp.177-184.  
 

 
1. ¿Cómo define a la sociedad el enfoque de las teorías interpretativas? 

2. ¿Qué significa que el mundo social es un mundo preinterpretado? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre comprender y explicar? ¿Por qué para los 
interpretativos las ciencias sociales aportan un conocimiento de segundo 
grado? 

4. Explique la siguiente frase de Max Weber citada por J. Lulo:  
“[…] mientras que podemos comprender la conducta de los individuos, no 
podemos comprender la de las células, pongamos por caso. Lo único que 
podemos hacer en cuanto a las células es entender su conducta en términos 
funcionales y formular las leyes que la regulan”. (Lulo, 2002: 179).  
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   ASIGNATURA SOCIOLOGÍA 
TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 8 
 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
           2.3. Teorías interpretativas 

BERGER, P. y LUCKMAN, T. (1968): “Cap. 3 “La sociedad como realidad subjetiva, 
Parte 1 Internalización de la realidad”, La construcción social de la realidad, Amorrortu, 
Bs. As. Pp. 164-204. 

1. Explique en qué consiste el proceso de socialización para los autores a partir del 
siguiente fragmento: 

... el individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una 
predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembro de una 
sociedad. En la vida de todo individuo, por lo tanto, existe 
verdaderamente una secuencia temporal […]. El punto de partida de 
este proceso lo constituye la internalización: la aprehensión o 
interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto 
expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los 
procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven 
subjetivamente significativos para mí.   

(Berger y Luckman, pags. 164-165) 

2. Describa las principales características de la socialización primaria y qué es lo 
que los autores definen como el “otro generalizado”. 

3. Describa las principales características de la socialización secundaria e 
identifique cuáles son los problemas que puede presentar esta socialización. 
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA  

TRABAJO PRÁCTICO NUMERO 9 
 

Unidad 2: PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA SOCIOLOGÍA 
 
            2.4. La “tensión” entre estructura y acción en la teoría sociológica  
 
GIDDENS, A. (1993): “Conclusiones: algunas nuevas reglas del método sociológico”, 
Las nuevas reglas del método sociológico, Amorrortu, Buenos Aires. Pp. 159-166.  
 
DAWE A. (2001): “Las teorías de la acción social”, en BOTTOMORE, T.y NISBET, R. 
(eds.); Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Bs. As. Pp. 412-444.  
 
 

1. Describa las principales características de la “Sociología del sistema social” y 
la “Sociología de la acción social”, considerando en esa descripción la 
caracterización de los actores sociales que realiza cada una de las sociologías 
(Texto Dawe. Páginas 417-421-424) 
 
 2. Expliqué que significa la regla A.2. qué enuncia Giddens: “La producción y 
reproducción de la sociedad ha de ser considerada como una realización 
diestra de sus miembros” 
 
3. A partir de la siguiente frase: “Los hombres producen la sociedad, pero lo 
hacen como actores históricamente situados, no en condiciones de su propia 
elección”, desarrolle en qué consiste la dualidad de la estructura. 
 
4. Identifique situaciones de la vida cotidiana en las que sea posible advertir la 
dualidad de la estructura. 
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CROUCH, C. (2004): “Capítulo 1: ¿Por qué posdemocracia?”, Posdemocracia, Taurus, 
Madrid, pp. 7-51”.  
 

GIDDENS, A. (1999): “Introducción y Cap. 1: Globalización”, Un mundo desbocado. 
Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Taurus, México. Pp. 9-31. 

 
1. ¿Por qué para Crouch la democracia del siglo XXI atraviesa una situación 

paradójica? 
 

2. Desarrolle el concepto de posdemocracia, y sus consecuencias, en el marco de 
la siguiente frase:  

 
“El concepto de posdemocracia nos ayuda a describir aquellas 
situaciones en que el aburrimiento, la frustración y la desilusión han 
logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos 
intereses de una minoría cuentan mucho más que los del conjunto 
de las personas corrientes a la hora de hacer que el sistema 
político las tenga en cuenta; o aquéllas otras situaciones en las que 
las élites políticas han aprendido a sortear y manipular las 
demandas populares, y las personas deben ser persuadidas para 
votar mediante campañas publicitarias” (Crouch, página 35). 

 
3. ¿Qué posturas surgieron para Giddens respecto de la globalización? ¿Cómo 

describe el autor cada una de esas posturas? 
 

4. Describa las principales características que posee la globalización para  
Giddens 

 
5. Lea el artículo publicado en el diario Página 12 que se expone a continuación e 

identifique en el texto, características de la globalización que desarrollan 
Crouch y Giddens.  
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El mundo Sábado, 26 de abril de 2014 

LA PLANTA QUE PRODUCE DOCE MIL MILLONES DE CIGARRILLOS GITANES Y 
GAULOISES CADA AÑO SE MUDA A POLONIA 

Una joya de la identidad francesa se hace humo 
El traslado de la planta de Carquefou, en Nantes, dejará a más de 360 personas sin 
trabajo del total de 1100 que operan en el grupo propietario de la marca, el británico 
Imperial Tobacco. Un símbolo de la globalización. 

 
 
Por Eduardo Febbro. Desde París 

Una de las joyas da la identidad francesa se hace humo: ¿alguien recuerda el retrato del 
filósofo Jean Paul Sartre, del escritor Albert Camus o del ensayista Jean Baudrillard con un 
cigarrillo apretado entre los labios, o tal vez recuerden esas páginas de Julio Cortázar en 
Rayuela o “El Perseguidor” donde todos fumaban los mismos cigarrillos: Gauloises. El mismo 
Cortázar los fumó hasta finales de los ’70 pero, ahora, la marca y su paquete azul con el casco 
de Asterix rodeado de alas que durante décadas y décadas simbolizaron la identidad cultural 
de Francia cierra sus puertas para buscar horizontes más rentables. “Cientos y cientos de 
Gauloises fumados en cientos y cientos de días”, escribió Cortázar en “Las armas secretas”. 
Esos cientos o miles serán fabricados en Polonia. 

La planta de Carquefou, en Nantes, va a ser “deslocalizada”. Ese término designa una de las 
barbaries del liberalismo moderno que consiste en trasladar una fábrica a otro país donde la 
producción cueste menos. La planta de Carquefou produce cada año más de doce mil millones 
de cigarrillos Gitanes y Gauloises, de los cuales el 60 por ciento va para la exportación. El 
traslado dejará a más de 360 personas sin trabajo del total de 1100 que operan en el grupo 
propietario de la marca, el británico Imperial Tobacco. La globalización arrastra todo, el humo, 
la identidad, los objetos, los símbolos, la historia y los relatos que la constituyen. 

Con la mudanza liberal de los cigarrillos Gauloises se cierra una página de la historia a la vez 
antigua y moderna: la antigua remonta a 1910, cuando los cigarrillos comenzaron a producirse 
en Francia: la moderna empieza en 1995, cuando la producción de Gauloises pasó a manos 
privadas. La marca azul no era sólo una cuestión de sello nacional, sino también de propiedad 
estatal. La empresa Seita que los fabrica (Le Service d’exploitation industrielle des tabacs et 
allumettes) era una sólida descendiente de los monopolios estatales instaurados en el siglo 
XVII por Jean-Baptiste Colbert, el controlador general de finanzas del rey Luis XIV. Pero a 
mediados de los años ’90 empezó el cambio, siempre bajo el huracán de la globalización. Esta 
deslocalización es el resultado de todo un proceso industrial financiero que, en este caso, 
debilita al Estado nación y sus prerrogativas o derechos únicos: a la vez Estado, garante de la 
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unidad, de la preservación de la identidad y la cultura y, al mismo tiempo, de varios sectores 
del aparato productivo. 

La muerte de ese Estado son las privatizaciones. La historia del grupo estatal Seita es un 
eslabón más de la lenta agonía de los Estados nación. En 1999, los Gauloises pasaron a ser 
propiedad de Altadis, una empresa especializada en el tabaco y la distribución creada a partir 
de la fusión entre la francesa Seita y la española Tabacalera, luego de la privatización de Seita 
en 1995. En 2007, los Gauloises y los Gitanes negros dejaron de producirse en Francia tras la 
adquisición del grupo Altadis por el mastodonte británico Imperial Tobacco. A partir de allí, los 
célebres cigarrillos cambiaron de cultura de empresa. Las fusiones destructoras son legión, 
tanto como los planes sociales o las deslocalizaciones que las suelen acompañar. El 
liberalismo anglosajón no mira cuestiones de historia, de cultura o de identidad. La 
multinacional británica Tobacco no pierde dinero, todo lo contrario. 

Imperial Tobacco lanzó un plan de economías de 385 millones de euros de aquí a 2018, de los 
cuales 73 millones corresponden a este año. Las ventas de cigarrillos bajaron en todo el 
mundo, pero ello no implica pérdida de dinero, porque el aumento del precio vino a 
compensarlas. La situación es un poco más difícil en países como Francia, España, Marruecos 
y Argelia. La cifra global de negocios bajó en esta zona en un cinco por ciento. Sin embargo, 
Imperial Tobacco se propuso aumentar las ganancias y ese plan se tragó a los Gauloises 
rubios. 

La decisión de cerrar la planta de Nantes es tanto más emblemática cuanto que es, de hecho, 
el primer cierre que se anuncia luego de que, a finales de marzo pasado, asumiera el nuevo 
primer ministro francés, el socialista liberal Manuel Valls. La deslocalización tiene implicancias 
profundas, porque toca a un emblema francés, a un gobierno socialista y al mundo del trabajo. 
En su comunicado, el grupo explica que el cierre se justifica por “un contexto marcado por una 
importante descenso de la demanda de tabaco, el incremento de la presión reglamentaria y la 
explosión del contrabando y la falsificación”. En realidad, la ofensiva del cigarrillo electrónico y 
los nuevos hábitos arrastraron el consumo hacia abajo. Todavía queda, sin embargo, un 
Gauloise enteramente made in Francia: son también rubios, se fabrican en la localidad de Riom 
y se llaman Gauloise génération. 

Desde hace poco más de 20 años, nada escapa de la red implacable de la globalización. Los 
cigarrillos Gauloises se van hacia Polonia como los souvenirs de París que se compran en los 
buquinistas junto al Sena. Ya se fueron a China: torres Eiffel en miniatura, reproducciones de 
cuadros de la vida parisina de los primeros suspiros del siglo XX, afiches de los cabarets de 
finales del siglo XIX, afiches osados de Toulouse Lautrec, todo se produce en China a precio 
de esclavo y se vende en París, como auténtico, a precio de oro. 

Los Gauloises constituían una suerte de identidad visible y positiva, una suerte de aura de 
romanticismo nacional, de estilo propio. Los Gauloises olían a Francia, los Gauloises eran 
París y las buhardillas y los cafés apretados y los libros y la poseía urbana y el amor. Los dos 
distintivos de Seita, Gitanes y Gauloises, tenían cada uno una suerte de cuerpo social 
identificado: los Gauloises eran los cigarrillos del pueblo, de los comunistas, de los obreros, de 
los intelectuales progresistas. Los Gitanes eran de los dandies. Habrá mucho de imaginario en 
esto, desde luego, pero el país de los fumadores estaba dividido así. Varias generaciones de 
latinoamericanos viajaron a París con el libro Rayuela en la mano y fueron a fumarse un 
Gauloise en el Pont des Arts, allí por donde se asomaba la Maga. Otros tantos turistas 
universales venían a París, iban hasta Montparnasse, se sentaban en la terraza del Café Select 
esperando que del humo del tiempo y de París surgieran las siluetas de Sartre o de Camus. 
Fumar es malo para la salud, claro. Pero había que ser una cultura a la vez fuerte y delicada 
para meterla entera como símbolo en un cigarrillo y hacer soñar a tanta gente. Ver a Francia y 
París detrás del humo. Una ciudad en tus ojos, una cultura en tus sueños. El cantante y poeta 
Leo Ferré le consagró al Gauloise una canción. Ferré canta: “Sos mi Gauloise, sos mi tizón. 
Sos mi Gauloise, sos mi patrón”. Chau, entonces, tabaco francés. Aunque el sediento 
liberalismo te lleve muy lejos, el humo de aquellos Gauloises de Cortázar o de Sartre ya ocupa 
un lugar en el infinito cielo de las leyendas. 
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BECK, U. (1998): “Cap. 1: La lógica del reparto de la riqueza y del reparto de los 
riesgos”, en La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidos, Barcelona. 
Pp. 25-56.  
 
Lea las notas y artículos referidos al conflicto surgido por la instalación de dos plantas 
de producción de pasta celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos. 
 
Tomando los conceptos planteados en el texto de Beck responda las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Por qué hay dificultades para estimar el riesgo que ocasionarían las empresas 
pasteras en la región? ¿Quién “hace visibles” los peligros? ¿Qué rol jugó el saber 
científico en el conflicto?  
 
2. ¿Además de los científicos, qué otros actores han participado de la construcción del 
riesgo? ¿Cómo se manifiesta la tensión entre la “racionalidad científica” y la 
“racionalidad social”?  
 
3. La siguiente frase de Beck: “El efecto social de las definiciones del riesgo no 
depende de su consistencia científica” (2002: 38) ¿Se puede aplicar al caso pasteras 
de Fray Bentos? Analice cómo la percepción del riesgo por parte de ciertos actores 
influye en la actividad empresarial y en el sector de la industria de la pasta celulosa en 
particular.  
 
4. ¿El caso de las pasteras podría ser un ejemplo de lo que Beck denomina “nueva 
desigualdad internacional”? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plantas de celulosa sobre el Río Uruguay. Nueva amenaza de una industria 
sucia. 
20 julio 2005, http://www.greenpeace.org/argentina 
 
Buenos Aires, Argentina — La polémica en torno al proyecto de instalación de dos plantas de pasta de 
papel en las márgenes del Río Uruguay ha generado una disputa diplomática sin precedentes hasta ahora. 
El gobierno de Uruguay ha ratificado su voluntad de seguir adelante con el proyecto en tanto el gobierno 
de Kirchner, manifestando su preocupación por los impactos que podría generar el proyecto, quiere que 
dichas plantas sean sometidas a la evaluación conjunta de ambos países.  
Se llega a la actual situación después de más de tres años de discusiones y advertencias sobre los 
impactos e inconvenientes de las plantas de pasta de papel que las empresas Ence (España) y Botnia 
(Finlandia) quieren emplazar en Uruguay, frente a las costas de Entre Ríos. 
Durante ese tiempo, los gobiernos de ambos países prefirieron apostar a que la polémica se diluyera y 
bajara su intensidad. Esa parece ser la política ambiental más popular: apostar a que la gente no se 
entere o no se movilice. 
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Sin duda, resulta sumamente valiosa la actual actitud adoptada por la cancillería argentina. Es 
imprescindible que una obra de las características que se plantea debe realizarse respetando acuerdos 
bilaterales diseñados para administrar de manera conjunta el uso del Río Uruguay. 
Pero es también cierto que esta actitud firme de las últimas semanas es la que se le ha venido reclamando 
desde hace tiempo al Gobierno Nacional. 
El cambio de actitud gubernamental y la suba de la "temperatura" política del tema se pudo ver con 
claridad luego que a fines de abril, más de 40 mil personas protagonizaron un "abrazo" que unió ambas 
orillas del puente que une la localidad entrerriana de Gualeguaychú con Fray Bentos, en Uruguay, a pocos 
kilómetros de donde ya se está emplazando una de las plantas papeleras. Esa impresionante e inédita 
movilización marcó un antes y un después en torno a la discusión de la instalación de las plantas de 
celulosa.  
Las plantas que se propone instalar Uruguay son las mismas plantas que en todas partes del mundo 
reciben un permanente cuestionamiento por sus impactos ambientales y son cada vez más arrinconadas 
por legislaciones que procuran ponerle límites a la contaminación. A nivel global, las industrias papeleras 
son las principales fuentes de compuestos organoclorados a los cursos de agua. Estos compuestos afectan 
la vida acuática y se almacenan en los tejidos grasos de los organismos, bioacumulándose a lo largo de la 
cadena alimentaria. En los seres humanos provocan trastornos de los sistemas inmunológico, nervioso y 
reproductor. Entre los organoclorados identificados en los efluentes existen numerosos compuestos 
cancerígenos y mutagénicos. 
Para Greenpeace es imprescindible que el Gobierno Nacional sostenga su demanda ante el Gobierno de la 
República Oriental de Uruguay para que el proyecto de instalación de las plantas de celulosa se evalúe en 
el marco de los acuerdos bilaterales existentes como el "Estatuto del Río Uruguay". 
Para esta organización, el Gobierno Argentino debe rechazar la instalación de las plantas propuestas por 
Ence y Botnia sobre el río Uruguay y al mismo tiempo debe establecer una política de modernización de la 
industria del papel en la Argentina con el objeto de transformarla en una industria sustentable. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El conflicto con Uruguay: se conoció el borrador de un informe ambiental decisivo 
Aval a las papeleras en el Banco Mundial 
Un estudio técnico dice que las plantas no afectan la calidad del agua o del aire; ahora podrían 
destrabarse créditos millonarios 
Por Nelson Fernández  
Corresponsal en Uruguay  
Martes 10 de octubre de 2006, La Nación 
 
MONTEVIDEO.- Los técnicos contratados por el Banco Mundial (BM) para expedirse sobre los riesgos de 
contaminación de las plantas de celulosa sobre la margen uruguaya del río Uruguay descartaron que las 
papeleras puedan afectar la calidad de las aguas y el aire de la zona, tanto en Fray Bentos como en la 
provincia de Entre Ríos.  
El trabajo fue realizado por la consultora Ecometrix Incorporated, en asociación con Processys y Senes 
Consultants Limited, para complementar estudios previos.  
En abril, los expertos canadienses Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin habían emitido un informe especial 
sobre el impacto acumulado de Botnia y ENCE, y, aunque concluyeron que "la preocupación de que las 
plantas causen daños ambientales catastróficos carecen de sustento, son irrazonables e ignoran la 
experiencia de muchas otras modernas plantas", entendieron que al estudio le faltaban respuestas a 
algunas dudas pendientes.  
 
Mal olor  
El nuevo estudio afirma que las emisiones de las plantas no tendrán efectos perjudiciales en la calidad del 
agua del río Uruguay, ni en la costa argentina ni en la uruguaya. Respecto de la calidad del aire, establece 
que no se afectará la salud humana, aunque agrega que podría detectarse olor entre cuatro y diez veces 
por año en zonas próximas a las plantas y, posiblemente, en Fray Bentos.  
Los consultores sostienen que "ningún estándar de calidad del agua será excedido por la descarga de los 
efluentes de las plantas". Pese a ello, recomienda un "monitoreo biológico y químico del río" junto con un 
"monitoreo de los efluentes de las plantas".  
Sobre el ruido generado por las fábricas, se indica que puede exceder la pauta mínima establecida por la 
CFI en algunas localizaciones cercanas a las plantas, pero aclara que no tendrá impacto en la Argentina.  
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-----------------------------------------------------------------------------  
El conflicto diplomático: las dos orillas de la crisis 

La política de Fray Bentos apoya a Tabaré 
Duros cuestionamientos a la Argentina y a los argentinos; oficialistas y opositores 
defienden la instalación de las papeleras 

Lunes 20 de febrero de 2006, La Nación 
 
FRAY BENTOS, Uruguay.- Resentimiento, bronca y firmeza a flor de piel. Los políticos defienden aquí con 
uñas y dientes la instalación de las dos fábricas de pasta de celulosa frente a la costa entrerriana. "No 
dejaremos de aceptar inversiones y trabajo para nuestra gente por si contaminan. Nos discuten porque 
somos pequeños", argumenta Beatriz Castillo, del Partido Colorado.  
Al igual que los otros dos ediles del Departamento de Río Negro (al que pertenece Fray Bentos), la 
profesora de historia que cumple su segundo mandato de cinco años se esfuerza durante la entrevista por 
mostrar "cuán diferentes para bien" son los uruguayos de los argentinos.  
"Tenemos respeto por las instituciones. A pesar de los cuestionamientos, Batlle [Jorge, ex primer 
mandatario de Uruguay hasta marzo de 2005, cuando lo sucedió Tabaré Vázquez] se mantuvo como 
presidente. Aquí es impensado que pase algo como lo que ocurrió en la Argentina con todos los cambios 
de presidente que tuvieron en tan poco tiempo", compara.  
"Por culpa de Gualeguaychú y de los que les dieron manija se fracturó una relación histórica. Se hizo 
pomada por llevar adelante medidas que no son fructíferas", acusa Luis Massey, del oficialista Frente 
Amplio.  
"En vez de tomar estas acciones con Uruguay, que está avanzando económicamente, ¿por qué no 
cuestionan a las instituciones argentinas que no funcionaron? ¿Por qué no se miran bien en el espejo?", 
pregunta retóricamente Jorge Gallo, del Partido Nacionalista.  
 
Los ejes del conflicto  
La prolongada charla que LA NACION mantuvo con los ediles sirve para aclarar varios aspectos del 
conflicto:  
- No importa si son blancos, colorados o de izquierda; los políticos están aquí, encolumnados en la defensa 
de las fábricas. "El presidente Tabaré Vázquez y los ex presidentes de diferentes partidos se reunieron 
para pensar una estrategia conjunta", señala Castillo.  
- El tema se plantea como una cuestión de soberanía. "Somos capaces de controlar el tema (por la 
eventual contaminación), de lograr que todos los árboles que tenemos salgan de aquí industrializados. Si 
en Europa pueden convivir el desarrollo sustentable, el turismo, la ganadería y la industria ¿por qué no 
acá? Es nuestra decisión", agrega Beatriz Castillo.  
- La construcción de las fábricas es un hecho consumado e irreversible. "Es un compromiso del presidente 
uruguayo que si las plantas contaminan se cierran, y yo confío en él aunque no sea de mi partido", explica 
Castillo.  
"Los uruguayos somos distintos, muy distintos, para bien. Hemos dado muestras claras del lugar que 
ocupa la cuestión ambiental. Hace algunos años en Montevideo no podían bañarse en el río. Hoy 
recuperamos eso y tenemos unas playas espectaculares", argumenta Gallo.  
"No recuerdo ejemplos de América latina en tiempos de paz de que haya existido semejante cosa, que se 
hayan cortado vías de comunicación por problemas que supuestamente, tal vez, puedan ocurrir en un río 
dentro de dos años", acota Massey, ex empleado público, hoy jubilado.  
Ante la insistencia de los ediles en la confianza que tienen respecto de los controles que hará el Estado, LA 
NACION les recordó las declaraciones de la ingeniera Alicia Torres, jefa de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente, quien admitió que Uruguay no tenía la capacidad técnica para controlar a las fábricas y que el 
Estado autorizó los proyectos de ENCE y Botnia, basado en los estudios de impacto ambiental que hizo 
cada empresa, ya que no existe un trabajo oficial que refleje el impacto acumulado de las plantas.  
"¡Eso no es así! Teníamos un déficit, pero lo hemos ido superando. Se duplicó el presupuesto del 
Ministerio de Medio Ambiente y hay un compromiso firmado entre los gobiernos de Uruguay y Finlandia 
para capacitar a nuestros técnicos gubernamentales", respondió visiblemente molesto el edil del Frente 
Amplio.  
"Todos coincidimos en que no tener inversiones es condenar a la gente a la pobreza. Creemos que con 
esta actitud se resiente la región. Parece que todo fuera blanco y negro: unos tienen el monopolio del 
interés por el medio ambiente y a los otros no nos importa nada", dijo Castillo.  
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-La Argentina acusa a Uruguay de haber incumplido tratados internacionales.  
Gallo: -No lo entendemos. Si en la memoria 2004 la Argentina da por superado el diferendo...  
Massey: -Se insiste en ese tema cuando ya está laudado. Insisten en que las plantas generarán dioxinas y 
furanos, en que no se usará la mejor tecnología. Todo eso ya está probado. ¿Hay un estudio en la 
Argentina o en algún lugar del mundo que diga que el proceso que se usará acá es contaminante? De un 
lado está el mundo: Europa, EE. UU., los chilenos. ¿Somos los hijos de la pavota? Es demencial cómo se 
deja de razonar.  
 
 
-¿Cuál es la salida para el conflicto?  
Gallo: -Una decisión política de la Argentina, que el gobierno tome cartas en el asunto y no apañe más a 
Busti. Vimos a Corrientes y a Misiones en una actitud muy distinta, en carrera hacia el desarrollo forestal; 
dijeron que ellos recibirían las plantas de celulosa. Sé que el gobierno es federal, pero no puede ser que 
se comporte de modos tan distintos. Los cortes de ruta en Santa Cruz o Buenos Aires se tratan con gases 
lacrimógenos.  
Castillo: -¿Cómo ponemos la reversa a todo esto? Es muy lamentable el daño que sufrimos efectivamente 
en nuestra gente. Muchos se quedaron sin trabajo. Esto no es nacionalismo positivo; es chauvinismo puro. 
En diciembre, 60.000 autos dejaron de pasar para Uruguay; en enero se estima que fueron 110.000. ¿Y el 
daño a los camioneros que quedaron varados por el corte? Parecía que venían del holocausto judío esos 
pobres trabajadores de la ruta que tienen derecho a circular.  
Massey: -¿Cómo es posible que usen a los chicos para hacer marketing del tema? A los niños de aquí se 
les enseña sobre ecología, pero no se los anda exhibiendo. Eso me recuerda las películas del fascismo. 
Hay gente de Fray Bentos que ya no cruza por miedo. Vienen soportando cosas muy fuertes. Si 
aceptáramos parar la construcción de las plantas tres meses, seríamos el hazmerreír del mundo. Ese es un 
pedido absolutamente irracional. ¿Quién viene a invertir acá si hacemos eso?  
Castillo: -Eso no es un pedido, sino un castigo que no nos merecemos.  
 
 

 

 
 

 


