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El doctorado honoris causa es una celebración. Celebración que hace una institución 

universitaria a una académico/a. Con esta ceremonia  se  pretende enaltecer a quien se le 

rinde homenaje, haciendo pública la importancia de su obra y de su enseñanza para el 

desarrollo de la disciplina que cultiva, pero también y muy especialmente para la 

comunidad que otorga la distinción. Hoy celebramos a Denise  Jodelet. ¿Quién es Denise 

Jodelet? 

 

Asumí el placer, el honor y el desafío presentárselas en algunos minutos, para eso 

me valdré de tres conceptos: cronotopos, redes y arte que se entrelazan entre sí como en un 

baile. Con estos tres conceptos solo pretendo mostrar algunos de los aspectos muy 

destacables de sus contribuciones. 

 

Bajtín (1989) fue el que acuñó el término cronotopo. Este concepto proviene de los 

términos griegos kronos, cuyo significado es tiempo, y topos, que significa lugar y se 

refiere a las relaciones que existen entre tiempo y espacio en las creaciones literarias. El 

concepto fue fecundo y  comenzó a  utilizarse en las ciencias sociales. Se puede decir que 

para Bajtín el análisis del cronotopo es fundamental para entender una obra, porque a través 

de él se comprenden las relaciones espacio temporales que se encuentran latentes en el 

despliegue de la vida cotidiana y que de otra forma quedarían invisibilizadas. 

 

La noción de cronotopos fue propuesta por Bajtin en su ensayo sobre las formas del 

tiempo en la novela,  para poder caracterizar y analizar los espacio- tiempos en los 
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diferentes tipos de novelas en general y en la narrativa en particular, creando escenarios 

dialógicos en los que los sujetos interactúan de una forma singular. 

 

Nacida del análisis literario, esta noción, como el mismo Bajtin puntualizó, ha sido 

sumamente productiva en el área de las ciencias sociales. El cronotopos  es la relación 

intrínseca entre espacios temporales y espaciales entramados en las relaciones 

intersubjetivas de la vida cotidiana producida en un contexto socio-cultural .Y su 

caracterización singular. 

 

Según la definición de Bakhtin (1989) "El cronotopo es el lugar donde se atan y 

desatan los nudos de la narrativa. Se puede decir sin reservas que a ellos pertenece  el 

sentido que moldea la narración”. Es por ello que las vicisitudes espacio-temporales  que se 

suceden al interior de una obra se yuxtaponen con las que son contextuales. Aunque 

diferentes, son inseparables, son interdependientes.  

 

Tomare tres momentos de su vida y sus avatares; el cronotopos entonces me sirvará 

para ir  marcando en su producción  lo que me interesa subrayar. 

 

Permítaseme estas pinceladas que intentan dar cuenta de Denise no sólo en su 

dimensión de creación intelectual, sino también en su dimensión más humana y personal, 

aunque no responda a los cánones académicos. Sin embargo creo que son inseparables e 

interdependientes. 

 

El cronotopos Argelino: la dialéctica del centro y la periferia. 

 

El espacio, la geografía: nació en Oran, Argelia de padre francés y  madre griega, a 

su vez hija de francesa. Madre y abuela tendrán una impronta importante en su vida. El 

tiempo: esa década del treinta en Oran, está marcada por la guerra civil española. Durante 

siglos enclave español, a pesar de ser provincia francesa desde el siglo XVII, Oran es la 

“capital de España en Argelia” al decir de la época.  

 

Van llegando cada vez más refugiados españoles. Tienen en común huir de la 

represión, del fascismo y del franquismo. Pero, ni la ciudad de Orán, ni el gobierno de 

aquella provincia estaban listos para acoger a tanta gente que vino aterrorizada por lo que 

ha estado viviendo durante esos últimos días, al  otro lado del Mediterráneo.  

 

Se los ubico en campos de refugiados, hacinados sin condiciones de higiene. 

Recibieron la solidaridad del pueblo oranés. Allí iba Denise con su madre a ofrecer 

alimentos, calidez, palabras  reconfortantes. Trataba de entender. Oyó hablar en español y 

hablaba también en español.  

 

Vio las divisiones raciales. Estaban los franceses de Francia, los franceses nacidos 

en territorio colonial, no considerados franceses, y por fuera de la ciudad, población árabe y 

judía. Escuchaba polifonía de voces y trataba de comprender culturas y situaciones 
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coyunturales. Y sus historias. Como la historia de las errancias de su propia familia. Su fina 

sensibilidad se iba construyendo junto con su deseo de justicia y de transitar los dolores 

junto con otros. Sacaba conclusiones sobre lo que vivía, se iba construyendo como partícipe 

de las problemáticas sociales. Más adelante ya en la vida académica va a dejarse interpelar 

por las relaciones entre problemáticas sociales y políticas públicas y va a crear fructíferos 

entramados entre ellos, desde la investigación.  

 

Quería estudiar Filosofía. Habiendo crecido en un entorno de tanta dureza, pudo oír 

también la musicalidad de la prosa poética de Juan Ramón Jiménez: “La luna les acompaña 

por un valle soñoliento. Hay un olor penetrante a naranjas, humedad y silencio. Hace frío y 

tienen miedo, así que Platero trota para salir de allí”(Jimenez , J.R (1958). 

 

 Quería traducir Platero y yo al francés; quería que otros conocieran la poesía que 

ella, de dos mundos,  podía captar: las pausas, las entonaciones, los ritmos, los hiatos. 

Percibía la belleza y la poesía. Y el arte. Los bordados de su madre la acompañaban en la 

vida cotidiana. Y los cuentos de su abuela bordando para el sultán. 

 

Trabajó y estudió Filosofía en Argelia, juntó dinero para irse a Paris. 

 

El cronotopos francés: ya en el centro, revisitando periferias.  

 

Estudió profundamente y consiguió una beca para poder seguir sus estudios. Forma 

parte del Movimiento Pueblo y Cultura liderado por Joffre Dumazedier . Trabaja en 

Educación Popular como encargada de la formación intelectual de aquellos que no tenían 

formación académica. (En Foco, 2017) Intentos de entender  a la comunidad, a las personas  

comunes sin formación. A los que Moscovici algunos años después llamará “savant 

amateur”, sabios aficionados, son los que manejan el sentido común, los dueños del 

pensamiento lego. 

  

Sirvent señala (2012) que en la “tradición europea en Educación Popular y hacia 

1945, finalizada la segunda guerra mundial nace el movimiento de Pueblo y Cultura en 

Francia fundado por un grupo de universitarios, militantes de la resistencia francesa. Entre 

sus principales creadores se encontraban Joffre Dumazedier, Paul Lengrand, Benigno 

Cáceres y José Rovan. Estos hombres y mujeres creyeron en el poder del pensamiento, la 

filosofía, la historia, la poesía, el teatro, el canto y el arte para alimentar la resistencia a la 

dominación nazi”. (Sirvent, 2012, p. 55) 

 

 En alguna oportunidad, Dumazedier expresó que en los “maquis” además del 

trabajo de movilización para la guerra y para explicar la situación en la que se hallaba 

Francia, trataron de dar una formación complemento de la formación general a los jóvenes; 

una suerte de “entrenamiento” para observar y analizar, para aprender a leer y discutir 

juntos, a expresarse individualmente y en grupo. En definitiva, se trataba de enseñar a 

pensar científicamente partiendo de los hechos que se debían enfrentar diariamente para 

tomar decisiones frente a las difíciles situaciones del combate clandestino. “En la 
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liberación, estas ideas toman forma en el movimiento de Peuple et Culture en una búsqueda 

de poner la Educación Popular al servicio de la lucha contra la desigualdad social y en 

defensa del derecho a la educación y a la promoción socio-política y colectiva de la clase 

trabajadora a lo largo de toda la vida. Los principios e ideas vertebrales del movimiento de 

Peuple et Culture, constituyeron una nutriente común en la formación de los cuadros de 

Educación Popular en Argentina y en Brasil” (Sirvent, 2012 p. 57). 

 

Más tarde en la Escuela de Altos Estudios conoció a Serge Moscovici. Es parte de la 

primera generación que trabajo las RRSS. ¿Cuáles son las condiciones de producción  de 

esa noción?  

 

Venido de su Rumania natal a fines de los cincuenta Serge Moscovici se deja 

interpelar por un hecho que lo inquieta. Los franceses hablan en su vida cotidiana usando 

algunos términos del psicoanálisis que se encontraban en el pensamiento científico. Estos 

“savant amauters”, sabios aficionados cómo han hecho para saber de inconsciente,  libido y 

otros términos psicoanalíticos? ¿Se han apropiado del pensamiento erudito? La pregunta es 

entonces acerca de la apropiación  por parte de los sujetos sociales, del pensamiento 

científico. ¿Cómo se produce ese pasaje? 

 

Basado en las representaciones colectivas de Durkheim, las re-nomina como 

representaciones sociales ya que su formación piegetiana no puede dejar de ver en ellas, la 

actividad epistémica del sujeto. Hay un  sujeto   activo, que construye a partir de sus 

interacciones con otros en vida cotidiana, a través de la comunicación, de intercambios 

conversacionales, de la cultura. No es solamente la imposición de la sociedad. 

 

¿Qué son las representaciones sociales hoy? Después de su surgimiento en 1961, en 

palabras de la misma (Jodelet, 2017). 

 

“La representación social es una noción transversal cuya utilización es recurrente en 

la Psicología Social y en las Ciencias Sociales.  

 

 La comunidad científica considera como establecidas las siguientes propiedades 

que caracterizan las representaciones sociales: 

 

- ellas conciernen al saber del sentido común puesto en acto en la experiencia 

cotidiana;  

 

- son programas de percepción, construcciones con status de teoría ingenua, que 

sirven como guías de acción y de lectura de la realidad;  

 

- son sistemas de significación que permiten interpretar el curso de los 

acontecimientos y de las relaciones sociales;   
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- ellas expresan la relación que los individuos y los grupos establecen con su mundo 

de vida y los otros actores sociales;  

 

- se generan en la interacción y a través de los discursos que circulan en el espacio 

público;  

 

- están inscriptas en el lenguaje y en las prácticas, actúan como un lenguaje en razón 

de su función simbólica y de los marcos que ellas proveen para codificar, clasificar 

y categorizar lo que constituye el universo de vida”.  

 

Tomare la producción de Jodelet para centrarme en algunos sólo en algunos 

conceptos que constituirán la arcilla de su trabajo mucho más amplio. 

 

Tomaré el de la experiencia vivida. Tempranamente en su encuentro con Moscovici 

empieza a dedicarse a los temas de salud. Trabajo el tema del cuerpo como objeto de 

investigación y la convivencia de personas comunes en algunos pueblos rurales  de Francia 

con sufrientes mentales “locos”. Los pacientes mentales convivían con personas comunes. 

¿No les tenían miedo? En general se había  asociado el temor a la locura con el temor al 

peligro. Pero en este caso no estaba esa asociación. Comenzó su tarea como investigadora 

rigurosa y armonizó esa rigurosidad académica con una gran sensiblidad, amalgamando de 

esa manera dos elementos de manera poco frecuente: un objeto de estudio, una metodología 

de recoger información. 

 

Sus trabajos muestran el fino arte de esta  “curiosa empedernida en busca del bien 

común” que quiere desarmar, comprender, conocer cómo se produce esa convivencia. 

Porque también es importante no ya como objeto de estudios sino también para las políticas 

públicas de salud. Para el futuro un tema que siempre estará presente en ella. 

 

Sus trabajos son documentos extraordinarios de metodología de la investigación: la 

forma en que supera los obstáculos que le presenta la realidad a partir de su fino trabajo de 

reflexión crítica teórica, de su manejo filosófico y de la mirada antropológica. Con sus 

hallazgos de las entrevistas en profundidad no puede comprender el sentido de la 

convivencia. 

 

En ese pueblo de Ainay-le-Chateau, pasan seguramente otras cosas. Es necesario 

pasar a la observación participante. La vida cotidiana en todo su esplendor: para ver, 

hipotetizar, pensar teóricamente, analizar la dialéctica representaciones-prácticas. 

  

Moscovici enfatiza que así como  el conocimiento es una institución, las RS 

también “son instituciones que compartimos y que existen antes de que accedemos a ellas. 

Formamos nuevas representaciones a partir de las anteriores o contra ellas” (Moscovici, 

2003:119). ¿Cómo se formaron aquí  estas representaciones que permiten la convivencia? 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


CHARDON, María Cristina, (2020), Denise Jodelet, orfebre de las representaciones sociales, 
Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 01: 76-84. 

 

 

 
  © CHARDON, María Cristina 

      www.redsocialesunlu.net 

81 

 Va más profundo, busca una dimensión que escapa a las palabras. Realiza 

observación participante en las casa de los convivientes. Y allí encuentra. Las prácticas  

despliegan claramente, aquello que las entrevistas silenciaron; aquello a lo  que 

probablemente no tenían acceso en sus propias conciencias. 

 

Cuando Markova (1996) se ocupa de las dimensiones epistemológicas de las 

representaciones sociales señala “a diferencia de la mayoría de las teorías del conocimiento 

lego, la teoría de las representaciones sociales se ocupa de la interdependencia de los 

procesos de pensamiento conscientes (reflexivos) y no conscientes (habituales, 

automatizados)” (Markova, p. 163). 

 

Se desplegaron antes sus ojos esas prácticas a las que las entrevistas en profundidad  

no tienen acceso por ser automatizadas, habituales, naturalizadas y quedan por fuera de la 

conciencia de las personas que las realizan.  

 

Solo se hacen, no se reflexiona sobre ellas. Pero ya se habían señalado las profundas 

interdependencias entre las representaciones y las prácticas. 

 

Supo descubrir en las practicas lo silenciado, lo no dicho de aquellos ciudadanos 

convivientes con sufrientes mentales. Descubrirlo y pensarlo teóricamente. O pensarlo 

teóricamente y descubrirlo apelando a otra forma de recoger información dada por sus 

conocimientos etnográficos. 

 

Iba en camino a marcar las profundas relaciones y entramados entre las 

representaciones y las prácticas. Pero también en hacer un marcaje sobre la trascendencia 

de abordar los objetos de conocimiento desde diferentes metodologías de recoger 

información.  

 

Tal como señala Di Iorio (2016)  “partir de un trabajo etnográfico, que la llevó a 

convivir con la comunidad, se encontró que más allá de los intentos por integrar a los 

pacientes en la vida cotidiana de la comunidad, existían prácticas de distanciamiento y 

exclusión”. Distanciamiento y exclusión es el cronotopos que se manifiesta en este pueblo 

rural de Ainay-le-Chateau y que ella logro desentrañar en su obra seminal. 

 

En realidad trabajo también la dimensión generativa, es decir cómo se construyeron 

esas representaciones y prácticas en una sociogénesis que dejaba de lado las 

representaciones hegemónicas que ligaban locura y peligrosidad, para construir unas 

representaciones emancipadas que ligaban locura con contagio. Descubre y analiza las 

transformaciones en esta sociogénesis. 

 

Si bien a esa altura todavía no trabaja el concepto de experiencia vivida, me atrevo a 

señalar que va en camino de hacerlo de comprender la función sustantiva de la experiencia 

y de lo vivido. En la experiencia vivida los sujetos reflexionan críticamente sobre lo vivido, 

sacan sus propias conclusiones, son activos desde lo epistemológico. Y ella encuentra en 
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ese punto la articulación con la formación de las representaciones sociales: es decir con las 

génesis: la micro-génesis, la ontogénesis y por supuesto la sociogénesis. 

 

Al seguir trabajando en temas de salud se encuentra con las enfermedades 

silenciosas, aquellas que se cronifican aunque no son trasmisibles: la diabetes por ejemplo 

que la empieza a interpelar desde lo filosófico y lo teórico de las representaciones. 

 

Se pregunta  con respecto a las personas con diabetes  “¿qué elementos de la 

representación, compartidos en el grupo, son movilizados para construir el sentido de la 

experiencia vivida; qué valores, qué normas eran contrariados por el destino de las 

personas; qué transformaciones en la representación de sí generaba esto último; la 

experiencia única de la persona estaba subsumida por los significados y los saberes 

comunes; cómo se estabilizaba el sentido negociado en el aquí y el ahora de la interacción, 

etcétera? Había ahí una especie de vacío teórico que no permitía vincular lo subjetivo y lo 

colectivo, lo individual y lo social. Define la “experiencia vivida como la manera como las 

personas sienten, en su fuero interno, una situación y el modo como ellas elaboran, por un 

trabajo psíquico y cognitivo, las resonancias positivos o negativos de esa situación y de las 

relaciones y acciones que ellas desarrollan ahí”(Jodelet, 2005). 

 

Ya en la década de los ochenta aparece la urgencia del SIDA. 

 

Al trabajar con pacientes con sida va a retomar la experiencia vivida no solo desde 

el punto de vista de la construcción colectiva sino también de lo que después retomara 

como educación terapéutica.  

 

La necesidad del pensamiento científico de tomar en cuenta esa construcción del 

sentido común compartida construida a partir de vivencias propias que en la nueva 

enfermedad SIDA es de suma importancia conocer para que el pensamiento científico 

pueda contribuir  a poner coto al padecimiento. Y allí vuelve a enredar las intervenciones, 

las representaciones sociales y las políticas públicas. 

 

Se ha ocupado de temas de salud como los que mencionamos del cuerpo, la locura, 

el amamantamiento. De temas ambientales. Del tema de la memoria social e histórica en el 

que se anuda con la política, la ideología y la ética. 

 

Y de la temática de las intervenciones tan querido a los que trabajamos en políticas 

sociales, en el que es necesario enredarse y entramarse con las representaciones sociales si 

queremos  hacer algún tipo de transformación. 

 

¿Con quiénes dialoga? Con la realidad y los problemas sociales y las políticas 

públicas y con una infinidad de autores. Incansable lectora y pensadora en cada artículo nos 

trae a  Moscovici, a Bordieu , a Vigotsky, a Berger y Luckman, a Piaget, a Foucault, 

Deleuze, Boaventura de Souza Santos. Sería muy largo citar a todos, pero vale una 

salvedad: crítica del eurocentrismo no cita solamente a los europeos, cita a los 
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latinoamericanos a los brasileros, argentinos y mexicanos y también asiáticos, africanos, 

que han realizado investigaciones. Incansable presentadora de las  producciones de estos 

grupos de investigadores que aparecen en formato de libros, con su siempre presente 

prólogo, luego de haber pasado por los encuentros colectivos. 

 

Trabajó no sólo en Francia, sino que fue armando y tejiendo redes con sus 

estudiantes de distintas partes del mundo. 

 

El cronotopos internacional: bordar, anudar, en-redar. 

 

… Y comenzó a viajar y a anudar  y a entramar. Supo ver los problemas sociales y  

pensar en el tema de las intervenciones para contribuir a solucionarlos. Lectora incansable 

siempre encuentra autores y realidades nuevas que interpretar, como lo demuestran las 

conferencia que va a dar a continuación. Es sumamente generosa da sus textos, sus 

contactos, sus lecturas. 

 

Con sus estudiantes de doctorado fue entablando amistades amorosas, fecundas, 

potentes. Y también con los investigadores. Y recuperó los bordados de su madre y su 

abuela, pero ya no  con telas o vestidos,   ahora redes de personas, grupos de trabajo e 

investigación en Brasil,  Portugal en el sur de Francia en Suiza, en Rumania, en Indonesia, 

en el sudeste asiático, en México, en Argentina; en redes de centros e instituciones. La 

vimos en los congresos trabajando, organizando, articulando saberes y experiencias de los 

diferentes grupos, potenciando. 

 

Se las quiero presentar como un orfebre de las RRS que ha sabido esculpir con 

espacios/tiempos, redes y fina sensibilidad artesanal las mejores cualidades de los 

diferentes grupos que con ella trabajamos, en una tarea colectiva y comunitaria que se 

expresa en las geografías que atraviesan las Conferencias Internacionales de 

Representaciones Sociales o las Jornadas Internacionales de RRSS. Una vez allá y otra acá, 

de un lado y del otro del Atlántico y del Mediterráneo y del Mundo. Del centro y de la 

periferia. 

 

Sabe y puede escuchar las epistemologías del Sur al decir de Boaventura de Souza 

Santos. Continúa buscando en diferentes fuentes y revisita autores clásicos y nos trae sus 

relaciones y reflexiones para que sigamos construyendo. 

 

Es mi deseo habérselas presentado en todo su esplendor, haber dejado la semillita de 

su lectura, el gusto por escucharla y que mis pinceladas la hayan podido definir claramente. 

 

Y a partir de ahora Denise, la ya cordobesa, por su Doctorado Honoris Causa de la 

Universidad Nacional de Córdoba; quilmeña por el de la Universidad Nacional de Quilmes; 

porteña por el de la Universidad de Buenos Aires en Psicología; es ahora lujanense por este 

Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Lujan.  
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Quiero retomar a Bachelar cuando dice “La casa  en la vida del hombre  suplanta 

contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser 

disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es el 

primer mundo del ser humano. La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda 

tibia en el regazo de una casa (Bachelar, 1965, p. 37).
 

 

Y agrego…. por las casas  que nos facilitó habitar y compartir, por habernos sentido 

alojados en ellas, la hacemos ahora nosotros habitante reconocida  de nuestras casas de 

estudio. 

 

Muchas gracias. 
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