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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

En ho nor a Don Alber to Wag ner de Rey na,
un fi ló so fo cre yen te de la fe

Las “cir cuns tan cias de la vida” in flu yen en el des ti no de las ideas y del pen sa -
mien to. Nues tra per cep ción com pren sión de la rea li dad nos da esa evi den cia. Lo que
más en se ñan es a que rer iden ti fi car e in ter pre tar las re la cio nes per so na les y a es ti mar
en su jus to va lor las con di cio nes ma te ria les.

Las ideas son me nos abs trac tas, se vuel ven más prác ti cas. El pen sa mien to es me -
nos me ta fí si co, se vuel ve más con cre to. Ambos te jen sus po si bi li da des se gún el po der
para trans for mar la na tu ra le za; es de cir, el or den de las co sas. Es el de ve nir en su con -
ti nua dia léc ti ca. Nun ca el mis mo es pa cio, ja más el mis mo tiem po. Nada es idén ti co y
na die es úni co.

Se tra ta de en ten der la vida des de ese pun to de vis ta or te gia no de las “cir cuns -
tan cias” en su re la ción con el mo vi mien to del yo de la con cien cia. El des cu bri mien to es 
toda una sor pre sa. Nos bus ca mos a tra vés de un mun do que nos hace cons cien tes de su
in dis cu ti ble re la ti vis mo. No sig ni fi ca esto que no po da mos re si dir y es tar, vi vir y ser sin
im por tar el pa ra je –vale de cir, las “cir cuns tan cias”-, aun el más mo des to, don de se
nos per mi ta.

No es ne ce sa ria la ne ga ción o el re sen ti mien to, por que el pro pó si to que afir ma la
vida lo alien ta un fu tu ro que se mira con los ojos de la es pe ran za. Es uno de los con cep -
tos que ma ne ja el fi ló so fo Alber to Wag ner de Rey na para sa ber lo que es la vida como
un acto de la fe (pith). Tam bién, por que en cada nue vo día se nos pre sen ta un pre sen te
que nos con vo ca y se hace un de sa fío cons tan te y es pon tá neo.

Es im pres cin di ble sa ber por qué se “mue ve la tie rra bajo nues tros pies”, de igual
ma ne ra has ta dón de po de mos lle gar an tes de “to car fon do”. Sin la ex pe rien cia de los
pa ra jes don de nos co lo can las “cir cuns tan cias”, per de ría mos la con cien cia del por
qué. Enton ces, ya no ha rían fal ta las pre gun tas. Se ría mos su je tos sin al ter na ti vas, y
nues tras ideas y pen sa mien tos no val drían nada por que nin gún fu tu ro nos es pe ra.

Hace al gu nos años, las “cir cuns tan cias de la vida” nos lle va ron con nues tras
ideas y pen sa mien tos, a va rios pa ra jes. En al gu nos re si di mos. Lue go, “cir cuns tan -
cias” di fe ren tes nos per mi tie ron un re tor no, pero siem pre a otros pa ra jes. Lo que una
“cir cuns tan cia” pue de te ner de in cer ti dum bre, se ha con ver ti do en una for ma de la
rea li dad a tra vés de la cual el des ti no se reha ce en otros des ti nos. En par te, eso es un
de sa rrai go ma te rial pero sin duda pue de sig ni fi car que es po si ble vi vir más ve ces la
vida, siem pre de otra ma ne ra.

Entre una “cir cuns tan cia” y otra, des de el año 2002 el pro yec to edi to rial que dio
ori gen a esta re vis ta en 1996 en el Vice Rec to ra do Aca dé mi co, y que el pa sa do año 2005
ce le bró su dé ci mo ani ver sa rio, está ads cri to al Cen tro de Estu dios So cio ló gi cos y



Antro po ló gi cos (CESA) de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les de la Uni ver -
si dad del Zu lia.

Hoy es ta mos en un pa ra je don de el es pa cio de in te rac ción ins ti tu cio nal y hu ma na 
que nos aso cia y en el que ac tua mos, nos lle va a per ci bir que ese sen ti do de per te nen cia
con el que el re co no ci mien to se abre, lo ofre ce nues tra pro xi mi dad con el otro. No exis -
te otro modo para lo grar la con vi ven cia. Para que las ideas y el pen sa mien to lo gren
una tras cen den cia en el tiem po, es pre ci so que naz can los idea les acom pa ña dos de una
ge nui na vo lun tad para la ac ción.

Entre no so tros, to dos, hu ma nis tas y cien tí fi cos, el co no ci mien to que lo gre mos
crear es el que nos li be ra de las som bras de cual quier es cla vi tud, y ésta es la prin ci pal
li ber tad que nos otor ga la luz de la fi lo so fía si la in ter pre ta mos en su ori gen: sa bi du ría.
Lo de más es la con se cuen cia prác ti ca de nues tra con cien cia exis ten cial y eman ci pa do -
ra. La que nos so cia li za y nos lle va por la vida jun to a los otros, en esa her man dad del
es pí ri tu mien tras que la His to ria nos abre sus pa ra jes a nues tro paso.

Este nue vo pre sen te nos brin da la opor tu ni dad para ar ti cu lar y di men sio nar aún
más los per fi les te má ti cos que la Re vis ta Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na, se ha pro -
pues to des de sus ini cios en un con tex to don de el pen sa mien to la ti noa me ri ca no se asu -
me como una de esas con di cio nes par ti cu la res que nos fa vo re cen en la cons truc ción de
nues tra cul tu ra y las di ver sas for mas de su re pre sen ta ción, es pe cial men te a las que de -
fi ni mos como cien cias so cia les y fi lo so fía in ter cul tu ral.

Nos acom pa ñan en este ideal y en esta uto pía, el es fuer zo y el com pro mi so de un
gru po de co le gas que es tán ple na men te iden ti fi ca dos por vo ca ción y de ci sión, tam bién
des de hace va rios años, con un pro yec to de vida per so nal y aca dé mi ca que se ha lo gra -
do con so li dar y es del re co no ci mien to pú bli co, en va rias áreas del co no ci mien to so cial, 
po lí ti co y an tro po ló gi co. Aho ra son más las vo lun ta des, aho ra es mu cho ma yor la
alian za para re co ger en abun dan cia y for ta le cer lo que se ha ve ni do a sem brar.

Espe ro que sean mu chos los días que es tán por ve nir. Hoy cuan do la fuer za que
po see mos am pli fi ca la unión en tre to dos, acep tar el reto que todo fu tu ro guar da sig ni fi -
ca que po de mos le van tar la mi ra da y al can zar el ho ri zon te no so la men te con las ideas y 
el pen sa mien to, sino con el re cuer do de cada uno de nues tros pa ra jes, sin ol vi dar las
re ve la cio nes de nues tra es cri tu ra.

En esta pri me ra edi ción del año, pre sen ta mos a los lec to res un vo lu men con un
con te ni do su ma men te in te re san te.

A tra vés de una am plia ar gu men ta ción y ela bo ra do aná li sis, Jo set xo Be riain nos
pre sen ta un es tu dio cuyo tí tu lo de sa fía los con ven cio na lis mos: “Cru zan do la del ga da
lí nea roja: la for mas de cla si fi ca ción en las so cie da des mo der nas”. Es su vi sión de la
opo si ción y ne ga ción que sub ya cen en los sis te mas par ti cu la res y uni ver sa les de cla si -
fi ca ción rí gi dos y fle xi bles, con los que se or ga ni zan so cial, po lí ti ca, mo ral, re li gio sa y
an tro po ló gi ca men te las re la cio nes so cia les e ins ti tu cio na les de los se res hu ma nos. Son 
dos pers pec ti vas ca te go ria les del mun do y de sus rea li da des.

Una se im po ne a par tir de la obli ga ción, el con trol re pre si vo y la cen su ra afir ma -
ti va, sien do su pro pó si to man te ner el lí mi te ha cia las fron te ras in ter nas don de el con vi -
vium del ha bi tat so cial pue da que dar cohe sio na do por prin ci pios de in di vi dua ción se -
gre ga cio nis tas y ex clu yen tes. Un sis te ma ce rra do cu yas ac cio nes son re duc to ras y sim -
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pli fi can tes. La uni for mi dad es la re pues ta que se ge ne ra en su lu cha con tra la di ver si -
dad. No es po si ble la trans gre sión. La in te rac ción in ter na de los cam bios de un sis te ma
es su pri mi da por la ho mo ge nei dad de las re la cio nes que la cons ti tu yen.

La otra di sien te y se re ve la, frag men ta y de cons tru ye cual quier es pa cio don de la
no ción o prin ci pio de or den in ten ta re gu lar o le gis lar el sen ti do am bi guo y opa co de las 
ac cio nes. Es un ir ha cia la in de ter mi na ción y una re com po si ción de la rea li dad des de
sus plu ra li da des. No es po si ble una con cien cia co lec ti va de ter mi na da uni la te ral men te
por un sis te ma, pres cin de de la tras cen den cia. Los sis te mas de dis tin ción es tán abier -
tos, los con cep tos e in ter pre ta cio nes pier den su sta tus de ob je tos ab so lu tos. Elu de y su -
pe ra la cla si fi ca ción for mal del pen sa mien to frag men ta rio, por el re la ti vis mo es cép ti -
co del pen sa mien to di ver gen te que frac tu ra la con ti nui dad li neal de los prin ci pios de
las de fi ni cio nes pu ras.

Gra cias a la me dia ción y co la bo ra ción de los co le gas Jai me Nu bio la (Espa ña) y Mo -
ris Po lan co (Gua te ma la), el re co no ci do fi ló so fo nor tea me ri ca no del lla ma do “rea lis mo
in ter no” o “rea lis mo prag má ti co”, Hi lary Put nam, nos ha ofre ci do para pu bli car en nues -
tras pá gi nas uno de sus más re cien tes ar tícu los iné di tos: “Res pues tas a “Need, Va lues
and Truth” de Da vid Wig gins”, don de abor da el pro ble ma cog nos ci ti vo de los jui cios y
con cep tos re fe ri dos a la ver dad, la fi lo so fía de las ma te má ti cas y las im pli ca cio nes de és tas
en me taé ti ca.

Put nam par te de una pos tu ra “de fla cio nis ta” si guien do a Fre ge, Tars ki y Witt -
gens tein, con si de ra que la “ver dad” no es el nom bre de una cla se de afir ma ción, sino,
por el con tra rio, es un pre di ca do de ora cio nes que se usa de cier ta for ma en una co mu -
ni dad lin güís ti ca de ter mi na da, con re la ti va in de pen den cia del or den sin tác ti co de las
ora cio nes. Toma par ti do por una sola no ción de ver dad apli ca da a jui cios epis te mo ló -
gi cos y me ta fí si cos di ver sos, en vez de una ver dad apli ca ble a cada uno de los di fe ren -
tes pla nos de los enun cia dos. Re cha za Put nam, el ve ri fi ca cio nis mo de la ver dad ma te -
má ti ca de Witt gens tein, que pre ten de se guir Wig gins, ya que des de el pun to de vis ta de
los rea lis tas la ver dad es con cep tual. Otro asun to que se plan tea, fi nal men te, es el de la
ver dad por “con ver gen cia” que asu me Wig gins, lo que pre su po ne una ló gi ca dis cur si -
va al es ti lo de Ha ber mas y Apel: es de cir, para lle gar a la ver dad se re quie re de un diá -
lo go éti co para al can zar acuer dos co rrec tos (si mé tri cos);esto es un es fuer zo de com -
pren sión gra ma ti cal que no cuen ta con la apro ba ción de Put nam.

El ar tícu lo, “La ra cio na li dad co mu ni ca ti va como epis te me li be ra do ra y crí ti -
ca”, es el re sul ta do de las in ves ti ga cio nes que rea li za la Prof. Zu lay C. Díaz Mon tiel en 
el mar co de su te sis doc to ral. Es una pro pues ta de lec tu ra de la obra de Ha ber mas, des -
de el pun to de vis ta de una teo ría so cial de la jus ti cia eman ci pa do ra. El su pues to es que
so la men te por me dio de una in te rac ción dia ló gi ca en el es pa cio pú bli co, pue de dar se
una re cons truc ción y re sig ni fi ca ción de las prác ti cas po lí ti cas e ins ti tu cio na les que
debe ade lan tar la ciu da da nía, en tér mi nos co mu ni ca ti vos. Es de cir, re la cio nes me dia -
das in ter sub je ti va men te por un con sen so que se bus ca al can zar ape lan do a prin ci pios
de ver dad y va li dez, ho nes ti dad y rec ti tud, con su fi cien te per ti nen cia éti ca como para
le gi ti mar, re co no cer y trans for mar los in te re ses co mu nes en in te re ses eman ci pa do res.
Es toda una em pre sa teó ri ca no exen ta de gran des di fi cul ta des al mo men to de su in ser -
ción prác ti ca en el mun do de vida de la ciu da da nía y el or den po lí ti co e ins ti tu cio nal
del Esta do.
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En una so cie dad neo li be ral ma du ra como la que es tu dia Ha ber mas, la con tex tua li -
dad la ti noa me ri ca na de los te mas y pro ble mas re la cio na dos con el do mi nio tec no-cien tí -
fi co, la he ge mo nía de la po lí ti ca so bre lo pú bli co, las li ber ta des ciu da da nas re gu la das
por el con trol so cial del Esta do, las in ci den cias de los me dios de co mu ni ca ción en la for -
ma ción de la opi nión pú bli ca, solo por men cio nar al gu nos que des ta can, pue den dar le a
esta no vel in ves ti ga do ra una in te re san te y fe cun da ex pe rien cia para de sa rro llar esos
prin ci pios de prag má ti ca co mu ni ca ti va en so cie da des don de cada vez más es ne ce sa ria
esa con cien cia de re sis ten cia que per mi ta su pe rar la ex pan sión glo ba li zan te de la ra cio -
na li dad mo der na. Todo un pro yec to epis té mi co –a jui cio de la au to ra-, ade más de po lí ti -
co, que in du da ble men te pu die ra ha cer nos en ten der a la Teo ría de la Acción co mu ni ca ti -
va, como una pra xis li be ra do ra.

Por su par te, Je sús Be ce rra Vi lle gas plan tea, si guien do las te sis de Bour dieu, en
su ar tícu lo: “Creen cia na rra ti va y cien cia po si ti va”, la es ce ni fi ca ción me diá ti ca del
co no ci mien to cien tí fi co como creen cia a tra vés de las na rra ti vas te le vi si vas. Se co lo ca
al es pec ta dor-re cep tor una vez más en el pla no de las sim bo li za cio nes y re pre sen ta cio -
nes que son cau sa das por la in duc ción de un mer ca do y de un con su mo de imá ge nes pu -
bli ci ta rias que es ne ce sa rio ca pi ta li zar de la mis ma ma ne ra como se pro du cen los ob je -
tos de con su mo.

Expo ne va rios de los mo men tos de ese com ple jo pro ce so de co lo ni za ción sen si ble,
per cep ti va y ra cio nal, que se lo gra a tra vés del uso de los me dios de co mu ni ca ción como
agen te de me dia ción para cons truir una ho mo lo gía en tre “creen cia so cial de la rea li -
dad” y los he chos po si ti vos en los que la rea li dad se de sa rro lla, aten dien do a los pun tos
de vis ta de quie nes di ri gen los me dios. La re pro duc ción del co no ci mien to cien tí fi co pasa
por toda una se mió ti ca de prác ti cas au dio vi sua les, en tre ellas el dis cur so na rra ti vo de la
te le vi sión que es ca paz de con ver tir a la cien cia en otra mer can cía más (bie nes sim bó li -
cos) para el pú bli co, que la de man da y so li ci ta gra cias al do mi nio co mu ni can te de los
me ca nis mos de la si mu la ción, el eclec ti cis mo y el pas ti che, en tre otros.

Más ade lan te, de mues tra Car los Eduar do Mal do na do, en su ar tícu lo: “La idea de 
la fi lo so fía en Pato�ka, o la car ga de la fe no me no lo gía”, que la pos tu ra fe no me no ló gi ca 
de este au tor che co, re fle ja una su pe ra ción, por me dio de la fi lo so fía clá si ca grie ga, de
los pro pios pos tu la dos de la fe no me no lo gía hus ser lia na y la on to lo gía hei deg ge ria na.

Es esta “otra” fi lo so fía fe no me no ló gi ca la au tén ti ca “fi lo so fía prác ti ca”, ca paz de 
com pro me ter a la Fi lo so fía con la pra xis hu ma na y “si tuar la” en su re la ción con los
otros. No es una fe no me no lo gía vol ca da so bre la apa rien cia del fe nó me no, sino del ente
en cuan to algo que es en su asub je ti vi dad, ya que no con si de ra vá li da la sub je ti vi dad hus -
ser lia na. La pra xis hu ma na es una pro yec ción, un mo vi mien to ve ri ta ti vo ha cia el fu tu ro
que se orien ta éti ca y po lí ti ca men te. En eso con sis te la res pon sa bi li dad de la ac ción que
se de fi ne y en tien de des de sí mis ma en lo que por ta de in ten ción (sen su stric to).

Es muy fre cuen te es cu char el por qué del fra ca so de la “res pu bli ca”. La fre cuen -
cia es me nor cuan do se es cri be so bre el cómo de ese por qué. No es lo mis mo, re sul ta
ob vio. El asun to de las cau sas es qui zás lo que más in co mo da; so bre todo, cuan do en el
tiem po la per sis ten cia de las cau sas pa re ce es tar per so ni fi ca da, al me nos en las de mo -
cra cias re pu bli ca nas, en su prin ci pal ac tor so cial: el pue blo, vale de cir, lo “po pu lar”
con toda la es tig ma ti za ción y des le gi ti ma ción de la pa la bra y su sig ni fi ca do.
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Sin em bar go, es una vez más el so ció lo go ve ne zo la no Ri go ber to Lanz, quien se
atre ve a cues tio nar y re ve lar a tra vés de su ar tícu lo: “Lo po lí ti co trans fi gu ra do. Estra -
te gias para en trar al mun do pos mo der no”, el sen ti do his tó ri co que to da vía tie ne, fren -
te a las cri sis de go ber na bi li dad, el pro ta go nis mo del su je to pue blo. Entre otras co sas,
se ña la que exis te un nue vo ca mi no si “es po si ble vis lum brar una cul tu ra po lí ti ca de
ma sas que no se ago ta en los lin de ros de las mu che dum bres ma ni pu la das ni ape la a la
me ta fí si ca de las ‘ma yo rías si len cio sas’...” Es de cir, que aún es po si ble la es pe ran za
en tre los sin es pe ran zas, cuan do se pien sa que la vo lun tad de un co lec ti vo so cial es una
ac ción de cam bio y de trans for ma ción del pre sen te sin de jar de apren der de las lec cio -
nes del pa sa do. El “fin de la po lí ti ca” no es si nó ni mo de muer te de lo po lí ti co; en este
caso par ti cu lar, se tra ta de sal var la po lí ti ca des de un nue vo pen sa mien to ciu da da no
aho ra en cla ve pos mo der na.

Dos sen dos en sa yos cie rran con ho no res, esta nue va edi ción de Uto pia y Pra xis
La ti noa me ri ca na. Uno fi lo só fi co y otro so cio ló gi co. La coin ci den cia es afor tu na da. Nos
en con tra mos con un fi ló so fo de la lon ge vi dad de Don Albe ro Wag ner de Rey na, quien en 
su idea rio fi lo só fi co no ha ce sa do de pro po ner al gu nas “Ba ses para un en fo que ibe roa -
me ri ca no del mun do ac tual”, con el pro pó si to de man te ner abier to el diá lo go y la crí ti ca 
so bre el fu tu ro que Occi den te ha que ri do cons truir des de los grie gos has ta nues tros días.
Un pro yec to de po lis y de vida ciu da da na, que ha ter mi na do en cri sis por las in su fi cien -
cias de la ra cio na li dad téc ni ca y eco nó mi ca para re sol ver los pro ble mas de sub sis ten cia
de los se res hu ma nos. El ma te ria lis mo y el prag ma tis mo de las so cie da des ca pi ta lis tas,
se opo nen a la pers pec ti va cris ti ana de la re den ción es pi ri tual y de los va lo res hu ma nos.
Otro pu die ra ser el pa no ra ma, si re co no ce mos en la Ibe ro ame ri ca mes ti za, lai ca, e in ter -
cul tu ral qui zás el úl ti mo bas tión de la vida de Occi den te; si lo en ten de mos como otro ne -
ce sa rio re na ci mien to.

Es Mi chel Maf fe so li, pen sa dor de la con tem po ra nei dad his tó ri ca, el tes ti go ocu -
lar de la cri sis so cial y po lí ti ca de la mo der ni dad. Su re cien te en sa yo so bre "La so cié té
de Con sum ma tion", co lo ca en sus jus tos tér mi nos los pro ce sos de des com po si ción y
rees truc tu ra ción de las iden ti da des pú bli cas de las so cie da des de sa rro lla das. La evi -
den te emer gen cia en el es ce na rio pú bli co de la de sin te gra ción de una es truc tu ra so cial
de cla se y éli te, pone en ries go todo el or den de mo crá ti co y ciu da da no de un Esta do
mar ca do por la mar gi na li dad, la vio len cia, la ex clu sión y sor do ante los re cla mos de
unos de re chos ci vi les ofre ci dos a la vez que ne ga dos. La uni dad de la Re pú bli ca im pli -
ca, la re duc ción de los otros a una sola uni dad po lí ti ca, en con tras te con la he te ro ge -
nei dad de prác ti cas cul tu ra les en la que se ha con ver ti do la so cie dad fran ce sa. Las tri -
bus pos mo der nas han asu mi do lo co ti dia no de la vida, sin re co no ci mien to ins ti tu cio nal 
el de sor den so cial pue de en ten der se como re-es truc tu ra ción de lo so cie tal por otro
modo de vida.
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ACADEMIC POPULISM, hig her edu ca tion po li cies un der sta te con trol 
is a theo re ti cal analy sis of an aca de mia style pre va lent in La tin Ame ri ca and
the Ca rib bean. A his to ri cal and so cial con text ex plains the emer gen ce of this
style in the re gion, and how dif fi cult it has been to open it to more mo dern and
ef fi cient op tions that would ans wer pro perly the needs for de ve lop ment, be -
yond the rhe to ri cal dis cour se that points at hig her edu ca tion as the ins tru ment
for re vo lu tion and chan ges in as much as it is un der the con trol of the sta te. This 
re vo lu tion has a con ven tio nal ori gin, a re for mist cons ti tu tio nal go vern ment
trans for med into a strong, man’s re gi me in six years and now at the ver ge of an 
open  strug gle for a so cia list re vo lu tion, in allian ce with Cuba, and dea ling with 
a world re vo lu tion against ca pi ta lism. Instead of dri ving this system into the
nee ded re search mo del of hig her edu ca tion, it is im po sing po li cies that will
keep the system un der a tight sta te con trol; and, in the di rec tion of a fal se mass
and po pu lar of fer, it is a cur se in dis gui se. Wha te ver the out co me of this ex pe ri -
ment is, the re in not doubt about its in te rest in aca de mic, po li ti cal and ideo lo gi -
cal terms. This  book also tries to ad dress the se ques tions, and in doing so it is
of fe ring a new pers pec ti ve to ex plain the whe rea bouts of hig her edu ca tion in
La tin Ame ri ca and the Ca rib bean. 

Orlan do Albor noz is a Ve ne zue la so cio lo gist, li ving in Ca ra cas. He won
the 1998 Andrés Be llo Inter na tio nal Pri ze on Edu ca tion, and he is a se nior
mem ber of the La tin Ame ri can aca de mic  com mu nity.
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RESUMEN

Este tra ba jo ex plo ra los pro ce sos de
cons truc ción so cial del es que ma de cla si fi ca -
ción o es que ma con cep tual que toda so cie dad
usa como ese mar co de re fe ren cia, con sus cla -
ves in ter pre ta ti vas, para dar sig ni fi ca do y va lor 
a lo que ha ce mos, pen sa mos, de ci mos y per ci -
bi mos. En la so cie dad mo der na exis te una pug -
na en tre un es que ma cla si fi ca to rio rí gi do, ba -
sa do en la “pu re za”, con unas dis tin cio nes cua -
si na tu ra li za das y un es quema fle xi ble, ba sa do
en la am bi va len cia con dis tin cio nes más bo rro -
sas y per mea bles. Au to res im pli ca dos en el tra -
ba jo son: Durk heim, Mauss, Sim mel, De rri da,
Fou cault, Rorty, Goff man, Bour dieu, Dou -
glas, Ze ru ba vel, Luh mann, Bau man, Ha ra -
way, Elias, Zi zek, Jo kisch, Mar quard y otros.
Pa la bras cla ve: So cie da des mo der nas, cla si fi -
ca ción, sis te ma, am bi va len cia.

AB STRACT

This pa per ta kes into ac count the pro -
ces ses of so cial cons truc tion in clas si fi ca tion
fra me works or con cep tual sche mes that all so -
cie ties use as a fra me of re fe ren ce, with its in -
ter pre ti ve co des, that give mea ning and va lue
to what we do, think, ut ter and per cei ve. In mo -
dern so cie ties the re is con flict bet ween a ri gid
clas si fi ca tory fra me, ba sed upon “pu rity” and
with qua si-na tu ra li zed dis tinc tions, and a fle -
xi ble clas si fi ca tory fra me, ba sed upon am bi va -
len ce, with more blu rred and permea ble dis -
tinc tions. Aut hors con si de red in this re flec tion
are, among ot hers: Durk heim, Mauss, Sim mel, 
De rri da, Fou cault, Rorty, Goff man, Bour dieu,
Dou glas, Ze ru ba vel, Luh mann, Bau man, Ha -
ra way, Elias, Zi zek, Jo kisch and Mar quard.
Key words: Mo dern so cie ties, clas si fi ca tion,
system, abi va len ce.
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“En el prin ci pio...la tie rra era caos y con fu sión...
y dijo Dios “haya luz”..y apar tó la luz de la
os cu ri dad, y lla mó Dios a la luz “día” y a la
os cu ri dad la lla mó “no che”. (Gé ne sis 1, 1-5).

“Dios pre fie re ha blar de su mun do en el modo
sub jun ti vo... Crea el mun do y cree mien tras crea
que jus to tal mun do pu die ra ha ber se he cho de
for ma di fe ren te”. Ro bert Mu sil.

1. LA PRODUCCIÓN DEL LÍMITE COMO PRODUCCIÓN

   DE LA REALIDAD SOCIAL

Como ve mos, el pri mer acto de la crea ción, al me nos den tro de la co mu ni dad de pen sa -
mien to ju deo cris tia na, es uno que se ocu pa de di vi dir dis tin tos ám bi tos de rea li dad, los tres pri -
me ros días de la crea ción le man tie nen a Dios ocu pa do ha cien do dis tin cio nes. El “Espí ri tu” de
Yavé ac túa so bre la su per fi cie de las aguas, que cu bren el abis mo y la ti nie bla del va cío: ésta es
la vi sión del se gun do ver so del Gé ne sis. Su po ne una con fron ta ción en tre Dios y la ma te ria, las
“aguas” ha cen fren te al Espí ri tu. La ima gen su gie re que el Espí ri tu de Dios abar ca al mun do
pero sin en trar en él. Es la “Pa la bra” la que rea li za ésta en tra da. En el ter cer ver so Dios ha bla y la 
“Pa la bra” se en gra na con el mun do, en car nán do se en la cosa crea da. Cada nue va pa la bra de
Dios evo ca una nue va fase de la Crea ción. La “Pa la bra” re pre sen ta el rit mo de la Crea ción. Con
la emer gen cia de la “Pa la bra”, la con fron ta ción de Dios con el mun do de vie ne dia ló gi ca. En el
ca pí tu lo I del Gé ne sis la Crea ción es di vi di da en sie te “días”. La pa la bra yom sig ni fi ca “día”,
pero ésta pa la bra tie ne va rios sen ti dos. En pri mer lu gar, en el ver so 4, el día se iden ti fi ca con la
luz, o más bien es el nom bre de la luz. En el ver so 14, la mis ma pa la bra tie ne un sen ti do as tro nó -
mi co, se re fie re al ci clo com ple to del día. Otro sig ni fi ca do de la pa la bra es el de ser un víncu lo
de co ne xión his tó ri ca, como el que se es ta ble ce en tre la Sab bath y el res to de días de la se ma na1, 
de he cho, el “pul so”, el rit mo, de la se ma na se es ta ble ce en tor no a ese con tras te o dis tin ción cul -
tu ral que es ta ble ce mos en tre un día mar ca do como sa gra do y los otros seis que no lo es tán. Dis -
tin cio nes y más dis tin cio nes que Dios va in tro du cien do en el mun do, este todo in di fe ren cia do
na tu ral no apa re ce sino como un con jun to de rea li da des múl ti ples que no en cuen tran sen ti do
sino en la re la cio na li dad (en tre dis tin cio nes) que Dios (o un dios mi no ri za do, el hom bre) les
dis pen sa. La his to ria no es una con ti nua pro gre sión, la Alian za en tre Dios y el hom bre ex pe ri -
men ta a ve ces una ra di cal in cer ti dum bre que se ma ni fies ta a lo lar go de la his to ria. Esta es más
bien una eter na im pro vi sa ción2, re ple ta de irre gu la ri da des, in clu so de de sa pren di za jes3. No ol -
vi de mos que, se gún la exé ge sis ra bí ni ca4, el mun do no sur ge de la mano de Dios de una vez por
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1 ZERUBAVEL, E. (1981): Hid den Rhythms, Ber ke ley, p. 105ss.

2 Ver NEHER, A. (1976): “The View of Time and His tory in Je wish Cul tu re”, en: P. Ri coeur (Edit.)(1976):
Cul tu res and Time, Pa rís, p. 155.

3 MENNELL, S. (1990): ”De ci vi li zing Pro ce sess: Theo re ti cal Sig ni fi can ce and Some Li nes of Re search",
Inter na tio nal So cio logy, Vol. 5, nº 2, pp. 205-23.

4 Be res hit Rab ba 9:4.



to das. Vein ti séis in ten tos han pre ce di do al Gé ne sis ac tual, y to dos fue ron con de na dos al
fra ca so. El mun do po dría de ve nir caos, po dría re gre sar a la nada. La his to ria con lle va la im -
pron ta de una to tal in se gu ri dad. De he cho, el or den del dis cur so hu ma no no es sino la for ma 
pri mor dial de lu cha con tra el caos, así lo pone de ma ni fies to Mi chel Fou cault en su dis cur so 
inau gu ral en el Co lle ge de Fran ce en 1970: “En toda so cie dad la pro duc ción del dis cur so está a 
la vez con tro la da, se lec cio na da y re dis tri bui da por un cier to nú me ro de pro ce di mien tos que tie -
ne por fun ción con ju rar los po de res y pe li gros, do mi nar el acon te ci mien to alea to rio y es qui var 
su pe sa da y te mi ble ma te ria li dad”5. En la ima gen del mun do ju día no exis te un pun to ome ga al
que tien de in de fec ti ble men te la his to ria, ha bien do co men za do en un mo men to alfa. El fu tu ro
apa re ce como un fu tu ro in fi ni ta men te abier to. El Gé ne sis, el Exo do y el Apo ca lip sis son ries gos 
in fi ni tos y eter nos, como lo son la vida y la muer te. Crean do al hom bre li bre, Dios trae al uni -
ver so un ele men to bá si co de in cer ti dum bre. El hom bre li bre re pre sen ta la im pro vi sa ción he cha
car ne e his to ria. En el ver so 26 dice Dios: “Ha ga mos a un hom bre...”, jun tos, tu como hom bre,
yo como Dios, y esta alian za en cuen tra siem pre la li ber tad del hom bre quien ha sido he cho para
siem pre como coa so cia do de Dios. En el ju daís mo, se pu die ra de cir que la vi sión del tiem po y
de la his to ria tie ne una es truc tu ra mu si cal. Es per ci bi da en el es ti lo de una fuga, cuyo tema ma -
yor es “lo que pu die ra ser”. Todo es po si ble, pero pu die ra ser que nada ocu rra, aquí se pone de
ma ni fies to el do lo ro so es cep ti cis mo, la in cer ti dum bre y el pe si mis mo de la so le dad. El uni ver so 
es el cam po in fi ni to de lo po si ble. Del caos6 ex trae Dios, por tan to, un cier to or den ba sa do en
una ló gi ca bi na ria de dis tin cio nes. El sa ber y el po der apa re ce rían de esta gui sa como ese ám bi -
to de li mi ta do de la in fi ni tud des pro vis ta de sen ti do del acae cer uni ver sal al que Dios, o me jor el
au tor ya vis ta anó ni mo res pon sa ble de la es cri tu ra del Gé ne sis, co-otor gan sen ti do y sig ni fi ca -
ción7 en base a dis tin cio nes. Hay un co mien zo que se pone de ma ni fies to en el “ha cer una dis -
tin ción”, con di cio na da por la “ac ción”8 di vi na, bien es ver dad que se tra ta de una ac tua ción que
se ru bri ca dia ló gi ca men te, y que en nues tro caso com pa re ce como ob ser va ción hu ma na del
Me taob ser va dor (Dios), el cual ob ser va su ac ción–crea ción y sus cria tu ras, el mun do y, ul te -
rior men te, el hom bre. Nues tro en te ro or den so cial es un pro duc to de dis tin cio nes, de las ma ne -
ras en que se pa ra mos al pa rien te del no pa rien te, lo mo ral de lo in mo ral, lo se rio de lo lú di co, lo
que es nues tro de lo aje no, lo mas cu li no de lo fe me ni no, el nor te del sur, et cé te ra. Cla si fi car las
co sas es si tuar las den tro de gru pos dis tin tos en tre sí, se pa ra dos por lí neas de de mar ca ción cla ra -
men te de ter mi na das9. Hay, en el fon do de nues tra con cep ción de la cla si fi ca ción, la idea de una
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5 FOUCAULT, M. (1973): El or den del dis cur so, Bar ce lo na, p, 11.

6 Esto no es algo ex clu si vo del ju deo cris tia nis mo sino que está pre sen te en casi to das las cos mo go nías y teo go -
nías de las gran des ci vi li za cio nes. So bre la ló gi ca de las dis tin cio nes ver el in te re san te tra ba jo de R.
JOKISCH (2002): Me to do lo gía de las dis tin cio nes, UNAM, Mé xi co D. F., p, 179 y ss.

7 WEBER, M (1988): Ge sam mel te Aufsätze zur Wis sens chaft sleh re, Tu bin ga, p. 180.

8 Re cor de mos las pa la bras que pone Goet he en boca de Faus to en el Pri mer Faus to, rein ter pre tan do el Gé ne sis
bí bli co:” “Al prin ci pio era el Ver bo”. ¡Aquí me paro ya¡ ¿Quién me ayu da rá a se guir ade lan te?. No pue do ha -
cer tan im po si ble men te alto apre cio del Ver bo; ten dré que tra du cir lo de otro modo, si el es pí ri tu me ilu mi na
bien. Escri to está: “En el prin ci pio era la men te”. Me di ta bien el pri mer ren glón, de suer te que su plu ma no se
pre ci pi te. ¿Es, ver dad, la men te la que todo lo hace y crea?. De bie ra de cir: “En el prin ci pio era la fuer za”.
Pero, no obs tan te, al es cri bir lo así algo me ad vier te que no me que de en ello. ¡Vie ne en mi ayu da el es pí ri tu¡.
De re pen te veo cla ro y osa da men te es cri bo: “En el prin ci pio era la ac ción”” J.W. GOETHE (1992): Faus to,
Obras com ple tas, Ma drid, Tomo 3, p. 1314.

9 DURKHEIM, E.; MAUSS, M. (1996): “So bre al gu nas for mas pri mi ti vas de cla si fi ca ción” en: E.
DURKHEIM (1996): Cla si fi ca cio nes Pri mi ti vas, Bar ce lo na, p, 26.



cir cuns crip ción de con tor nos fi jos y de fi ni dos. En or den a dis cer nir una “cosa”, de be mos
dis tin guir aque llo que es ob je to de nues tra aten ción de aque llo que ig no ra mos de li be ra da -
men te. Cla si fi car con sis te en ac tos de in clu sión y de ex clu sión. Cla si fi car es do tar al mun do 
de es truc tu ra: ma ni pu lar sus pro ba bi li da des, ha cer al gu nos su ce sos más ve ro sí mi les que
otros10. Todo sis te ma cla si fi ca to rio, por ejem plo, el de la es tra ti fi ca ción so cial11, pre su po ne una
dis tin ción fun da men tal en tre las ca rac te rís ti cas per so na les que son re le van tes para si tuar a uno
en un es tra to so cial par ti cu lar (por ejem plo, ocu pa ción, co lor de piel, can ti dad de edu ca ción
for mal) y aque llas que no lo son (por ejem plo, atrac ción se xual, al tu ra, coe fi cien te de in te li gen -
cia). Pro ce de mos con arre glo a una cier ta ten den cia de evi ta ción del “ho rror va cui”12 de un
mun do sin dis tin cio nes, como el que des cri be Pe ter Hand ke cuan do mues tra la pér di da tran si to -
ria de la ca pa ci dad del ha bla o de la me mo ria, como dis po si ti vos crea do res de dis tin cio nes.

DIBUJAR ISLAS DE SIGNIFICADOS: LA “TOPOLOGÍA” DEL LÍMITE

La na tu ra le za pre sen ta co sas sin di vi sio nes fir me men te es ta ble ci das. Todo se trans -
for ma en todo con ma ti ces im per cep ti bles. Y si, en este océa no de ob je tos que nos ro dean,
apa re cie ran al gu nos que des ta can y do mi nan so bre el res to como las mon ta ñas so bre los va -
lles, la ra zón no se ría otra que con ven cio nes so cia les que no tie nen nada que ver con la dis -
po si ción fí si ca de los ob je tos. La cla si fi ca ción es un pro ce so de “es cul pir”, “di bu jar” is las
de sig ni fi ca do más que de iden ti fi car sim ple men te ta les is las como si fue ran algo na tu ral ya
exis ten te. La per cep ción de pe da zos, su pues ta men te in su la res, de es pa cio es pro ba ble men -
te una de las ma ni fes ta cio nes más fun da men ta les de cómo di vi di mos la rea li dad en is las de
sig ni fi ca do. Las par ti cio nes es pa cia les di vi den cla ra men te algo más que me ra men te es pa -
cios. La lí neas que se pa ran su pues ta men te los pe da zos in su la res de es pa cio, a me nu do, re -
pre sen tan las lí neas in vi si bles que se pa ran en ti da des so cia les y men ta les ta les como na cio -
nes o gru pos ét ni cos unos de otros, por tan to, nues tras ca te go rías es tán an cla das en la his to -
ri ci dad de la pro pia so cie dad de la que sur gen y cru zar ta les lí neas fí si co-geo grá fi cas sig ni -
fi ca ar ti cu lar el paso a tra vés de ta les par ti cio nes13 so cia les y men ta les. Esta es la ra zón por
la que atri bui mos gran sig ni fi ca do sim bó li co a ac tos ta les como tras pa sar14 (y coex ten si va -
men te trans gre dir) o cru zar una lí nea, un lí mi te, como el atra ve sar el Mar Rojo por los an ti -
guos is rae li tas, con si de rán do lo como un acto de li be ra ción, hu yen do de la ira del fa raón.
Por la mis ma ra zón el Muro de Ber lín po dría re pre sen tar esa se pa ra ción en tre la de mo cra cia 
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10 BAUMAN, Z. (1996): “Mo der ni dad y am bi va len cia”, en: J. BERIAIN (Edi tor) (1996): Las con se cuen cias
per ver sas de la mo der ni dad, Bar ce lo na, p, 74.

11 So bre las ba rre ras de cla se ver el ex ce len te y clá si co tra ba jo de Edmond GOBLOT (2004): La ba rre ra y el ni -
vel; Ma drid, pro lo ga do por Luis Enri que ALONSO.

12 HANDKE, P. (1987): Aber ich lebe nur von den Zwis chenr äu me, Zú rich.

13 Como ad ver tía DURKHEIM, el ori gen de las ca te go rías de pen sa mien to está en la pro pia vida so cial, en el
con jun to de ac ti vi da des so cia les, que se gre gan los es que mas con cep tua les de la ló gi ca. Antes que las ca te go -
rías de es pa cio y de tiem po, la so cie dad dis po ne de su es pa cio de in te rac ción so cial y vive con arre glo a un rit -
mo de ac ti vi da des so cia les con cre to que pau ta la vida co lec ti va. Alfred SCHÜTZ y Tho mas LUCKMANN
tam bién han re co no ci do la gran im por tan cia del ám bi to de la vida dia ria, del ám bi to del sen ti do co mún, como 
algo pre vio a las ela bo ra cio nes cien tí fi cas pos te rio res (E. DURKHEIM (1982): Las for mas ele men ta les de la 
vida re li gio sa, Ma drid, p, 8 y ss. A. SCHÜTZ y T. LUCKMANN (1977): Las es truc tu ras del mun do de la
vida, Bue nos Ai res, p. 25 y ss, 41 y ss).

14 Ver el es tu dio clá si co de A. VAN GENNEP (1968): Los Ri tos de paso, Ma drid, 1986. Ver tam bién el tra ba jo
de B. SCHWARTZ (1968): “The So cial Psycho logy of Pri vacy”,  Ame ri can Jour nal of So cio logy, 78,
p, 747.



y el co mu nis mo o la aper tu ra de la fron te ra en tre Aus tria y Hun gría en 1989 po dría ser vir
como un des plie gue sim bó li co del es pí ri tu de la Glas nost. Inclu so la con quis ta del mon te
Eve rest, es de cir de sus 8850 me tros, en 1953, por el sher pa Ten zing Nor gay y Edmund Hi -
llary mar ca un nue vo hito no sólo en el al pi nis mo mun dial sino en la pro pia lu cha del ser hu -
ma no con la na tu ra le za. Los ri tos de pa sa je nos ayu dan a re pre sen tar a la ma ne ra de un dra -
ma tea tral la con si de ra ble mag ni tud de las bre chas so cio men ta les que crea mos. Cru zar ta -
les lí mi tes re quie re un con si de ra ble es fuer zo men tal y con lle va a me nu do sal tos so cio men -
ta les cuán ti cos gi gan tes cos. Ge ne ral men te so mos cons cien tes del lí mi te y de la se pa ra ción
mu cho an tes de lo que apren de mos a cap tar la dis tan cia. Esta con cep ción “to po ló gi ca” ru -
di men ta ria de per cep ción del es pa cio es pos te rior men te reem pla za da por una con cep ción
“mé tri ca” de la dis tan cia15. Un via je muy cor to se ex pe ri men ta como mo nu men tal si con lle -
va cru zar una di vi sión so cio men tal de ci si va, por ejem plo, para un Papa via je ro como Juan
Pa blo II, cru zar el río Ti ber para vi si tar la si na go ga cen tral de Roma en 1986, era una ta rea
sen ci lla, sin em bar go, fue un gran ges to, con si de ran do que bo rra ba cer ca de 2000 años de
ene mis tad en tre la igle sia ca tó li ca y los ju díos. Asi mis mo, cru zar la lí nea sim bó li ca (no me -
ra men te fí si ca) que se pa ra nues tro pla ne ta del res to del uni ver so trans for mó el pri mer pe -
que ño paso de Neil Armstrong, el pri me ro real men te dado por un hu ma no en te rre no ex tra -
te rres tre, en un “sal to gi gan tes co para la hu ma ni dad”16.

La ma ne ra en la que di vi di mos el tiem po evo ca a la for ma en que par ti mos el es pa cio.
Jus to en la for ma en que dis tin gui mos pe da zos con cre tos de es pa cio, como paí ses o dis tri -
tos elec to ra les, de con ti nuos eco ló gi cos como una me se ta o la cos ta o la pam pa ar gen ti na o
la tun dra si be ria na o el corn belt nor tea me ri ca no, así es cul pi mos seg men tos in su la res, ex -
pe rien cias dis con ti nuas del tiem po, como “el Re na ci mien to” o “la ado les cen cia”, a par tir
de con ti nuos his tó ri cos. De la mis ma for ma se pa ra mos “la se ma na pa sa da” de “esta se ma -
na” o “los cin cuen ta” de “los se sen ta”. La dis con ti nui dad tem po ral es una for ma de dis con -
ti nui dad so cio-men tal y la for ma en que no so tros cor ta mos el pa sa do se ase me ja a la for ma
en que cor ta mos el es pa cio so cial en ge ne ral. De la mis ma for ma que los “días de fies ta”
ayu dan a con cre tar la dis tin ción mo ral en tre sa gra do y pro fa no y los fi nes de se ma na ayu -
dan a sub stan ciar el con tras te cul tu ral en tre los ám bi tos pú bli co y pri va do, las dis tin tas rup -
tu ras tem po ra les que di vi sa mos en tre “pe rio dos” his tó ri cos su pues ta men te dis tin tos ayu -
dan a ar ti cu lar las dis con ti nui da des so cio-men ta les en tre iden ti da des cul tu ra les, po lí ti cas y
mo ra les su pues ta men te dis tin tas. Como cual quier otra for ma de cla si fi ca ción, la pe rio di za -
ción pre su po ne un cier to en fo que to po ló gi co, ma ni fies ta men te no-mé tri co, que des ta ca re -
la cio nes en tre en ti da des mien tras ig no ra bá si ca men te su es truc tu ra ción in ter na, por el he -
cho de la cons truc ción so cial de un lí mi te ope ra ti vo de di fe ren cia ción. Esto com por ta una
ex pe rien cia plás ti ca, de al gu na ma ne ra, de las dis tan cias tem po ra les que con lle va una com -
pre sión mne mó ni ca de aque llo si tua do den tro de un de ter mi na do “pe rio do” con ven cio nal,
mien tras que, por otra par te, se au men ta exa ge ra da men te aque llo si tua do en tre pe rio dos17,
la pe rio di za ción com por ta de al gu na ma ne ra un “amon to nar” in tra ca te go rial y un “se pa -
rar” in ter ca te go rial. La asi mi la ción his tó ri ca que crea pe rio dos con ti nuos no ten dría sen ti -
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15 Ver el tra ba jo pio ne ro de J. PIAGETy B. INHELDER (1977): “The Child Con cep tion of Spa ce” en: The
Essen tial Pia get, (H.E. GRUBER y J.J. VONÈCHE (Edi to res) (1977), Nue va York, pp, 576-644.

16 ZERUBAVEL, E. (1991): The Fine Line, Chica go, p, 25.

17 ZERUBAVEL, E. (2003): Time Maps, Chica go, p. 86 y ss.



do si no exis tie ra la di fe ren cia ción his tó ri ca que crea pe rio dos discontinuos. Podemos
percibir, así, artistas del “Renacimiento” como Donatello (cuyos trabajos más tempranos
datan de 1410) y Tiziano (que todavía pintaba en 1560), como contemporáneos, y, en la
misma línea de argumentación, olvidar que luminarias “medievales” como San Benito
(480-547) y Chaucer (1340-1400) vivieron separados por ocho siglos uno del otro.

Nues tra rea li dad men tal, nues tras dis tin cio nes y ca te go rías, es tán pro fun da men te su -
mer gi das en la rea li dad so cial. Los lí mi tes que per ci bi mos en tre en ti da des su pues ta men te
se pa ra das que cons ti tu yen la rea li dad so cial así como los sal tos cuán ti cos ne ce sa rios para
atra ve sar ta les en ti da des son so cial men te cons trui dos y re cons trui dos. No obs tan te, una
vez ins ti tu cio na li za dos, se con vier ten en he chos ine vi ta bles –¡el po der de la ins ti tu ción¡,
di ría Bour dieu, que ya no po de mos ig no rar u omi tir. Ta les dis tin cio nes y las is las de
significado que ayudan a delinear son la materia de la que está hecha la vida social.

DEFINIR ALGO ES MARCAR SUS LÍMITES

La so cie dad sólo es po si ble si los in di vi duos y las co sas que la com po nen se re par ten
en gru pos di fe ren tes, es de cir, se cla si fi can unos en re la ción con otros, por tan to, la vida en
so cie dad pre su po ne una cier ta or ga ni za ción cons cien te de sí, lo que no es otra cosa que una
cla si fi ca ción18. La pa la bra de fi nir, pro vie ne de la pa la bra la ti na fi nis, lí mi te, así, de fi nir
algo se ría mar car sus lí mi tes19. Estos lí mi tes jue gan un rol fun da men tal en la cons truc ción
de la rea li dad so cial. Fí jen se, a tí tu lo de ejem plo enor me men te grá fi co, que has ta que Ran -
dall McMurphy, per so na je pro ta go nis ta bri llan te men te in ter pre ta do por Jack Ni chol son,
en el film de Mike Ni chols, Alguien voló so bre el nido del cuco, no rom pe el cris tal de la ofi -
ci na de la en fer me ra jefe del hos pi tal psi quiá tri co, sus com pa ñe ros de in ter na do, no se dan
cuen ta que el “muro” que di vi de a los sa nos de los per tur ba dos no es tan ine vi ta ble como
pa re ce. Para de fi nir la si tua ción20, o, en otras pa la bras, para or ga ni zar la ex pe rien cia en un
con tex to de con tin gen cia pre ci sa mos de un mar co de aná li sis21 en el seno del cual es tán las
cla ves in ter pre ta ti vas a cuyo tra vés ad quie re sen ti do la rea li dad. Este “en-mar car” (fra -
ming), del que nos ha bla Erving Gof man, es un acto de ro dear si tua cio nes, ac tos u ob je tos
con pa rén te sis so cio-men ta les que bá si ca men te trans for man22 los mar cos pri ma rios na tu ra -
les en mar cos se cun da rios so cia les al de fi nir los como de por te, jue go, sím bo lo o fan ta sía. El 
jue go, por ejem plo, es ac tual men te un nom bre para los con tex tos en los que ac tos cons ti tu -
ti vos ad quie ren un as pec to di fe ren te de re le van cia de aquél que hu bie ran te ni do en un con -
tex to de no-jue go. La esen cia del jue go ra di ca en una ne ga ción par cial del sig ni fi ca do que
las ac cio nes pu die ran te ner en otras si tua cio nes. “El jue go no es el nom bre de un acto o ac -
ción sino el nom bre de un mar co de ac ción”23. Cuan do ama ne ce es ta mos ante un he cho na -
tu ral; cuan do ba ja mos la per sia na para evi tar que en tre el sol es ta mos ante un he cho guia do.
Cuan do un co ro nel pre gun ta por la cau sa de una muer te, es pe ra una res pues ta que
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18 DURKHEIM, E. (1982): Las for mas ele men ta les de la vida re li gio sa, Ma drid, p, 411.

19 BURKE, K. (1969): A Gram mar of Mo ti ves, Ber ke ley, p, 24.

20 THOMAS, W.I. (1923):The Unad jus ted Girl, Bos ton, pp, 41-44.

21 GOFFMAN, E. (1974): Fra me Analy sis, Nue va York.

22 Ibid., pp., 20-39.

23 BATESON, G. (1990): Men te y es pí ri tu, Bue nos Ai res, 1990, 124.



pertenece al mundo de la fisiología; cuando demanda una explicación sobre las
condiciones de la muerte, quiere una respuesta que revele la dramaturgia social en la que
confluyen aspectos relacionados con las intencionalidades y los valores del sistema de
distinciones de la sociedad en cuestión.

ÓPTICA SOCIAL

Cla si fi car con lle va per ci bir de una de ter mi na da ma ne ra, por tan to, una cla si fi ca ción,
un “es que ma de cla si fi ca ción y de re pre sen ta ción”, en los tér mi nos de Durk heim y Mauss, o
un “es que ma con cep tual”, en los tér mi nos de Da vid son, es una cos mo-vi sión, una for ma de
ver-per ci bir-eva luar el mun do, por tan to, una so cio lo gía cog ni ti va se ría stric tu sen su una so -
cio lo gía de la per cep ción o de las per cep cio nes. Aquí es don de Pie rre Bour dieu si túa su con -
cep to de ha bi tus, “como con jun to de dis po si cio nes de ac tuar, de pen sar, de per ci bir y de sen -
tir”24. En los tér mi nos de Erving Goff man esto sig ni fi ca que el ha bi tus im pli ca un “sen se of
one’s pla ce” y co rre la ti va men te un “sen se of ot her’s pla ce”. Bour dieu pre ten de cons truir una 
so cio lo gía de la per cep ción del mun do so cial, una “óp ti ca so cial”, es de cir, una so cio lo gía de
la cons truc ción de las vi sio nes del mun do que con tri bu yen tam bién a la cons truc ción de ese
mun do. Pero, si he mos cons trui do el es pa cio so cial sa be mos que es tos pun tos de vis ta, son
vis tas to ma das a par tir de un pun to, es de cir, de una po si ción de ter mi na da en el es pa cio so cial. 
Ha brá pun tos de vis ta di fe ren tes o aún an ta gó ni cos, pues to que es tos pun tos de vis ta de pen -
den del pun to de vis ta des de el que son to ma dos en ese es pa cio. Este es pa cio so cial tien de a
fun cio nar como un es pa cio sim bó li co, un es pa cio de es ti los de vida y de gru pos de es ta tus ca -
rac te ri za dos por sím bo los y dis tin cio nes que los di fe ren cian. “La iden ti dad so cial se de fi ne y
se afir ma en la di fe ren cia”25. El ha bi tus ope ra como un en mar ca mien to in ter pre ta ti vo (“ke -
ying fra me”), tam bién en los tér mi nos de Goff man, por una par te, es prin ci pio ge ne ra dor de
con fi gu ra cio nes, es ca pa ci dad, po ten cia li dad de crea ción cul tu ral y, por otra par te, si mul tá -
nea men te es mar co, es truc tu ra, es pa cia mien to de li mi ta do para ver, sen tir, pen sar y ac tuar, en
de fi ni ti va, para pro du cir un mun do. Aun que una gran par te de las ca te go rías y con cep tos que
usa mos ha bi tual men te los da mos por su pues tos en la vida so cial, sin em bar go, en rea li dad,
son cons trui dos so cial men te y ex pe ri men tan una gé ne sis so cial y, por tan to, ta les lí mi tes va -
rían en el tiem po y en el es pa cio.

Como los leo par dos, las tor tu gas o las ci güe ñas, toda per so na, por ejem plo, dis tin gue 
lo que es co mi ble (“co mi da”) de aque llo que no lo es y, por la mis ma ra zón, como los ra to -
nes, los an tí lo pes o los ti bu ro nes, to dos los hu ma nos dis tin guen lo que es pe li gro so de lo
que es se gu ro. Cla si fi car es un acto so cial y un acto in di vi dual, la so cie dad dis tin gue y no -
so tros tam bién. Hay algo que nos une, un cier to uni ver sa lis mo cog ni ti vo, a to dos los hu ma -
nos, en cuan to pen sa mos como se res hu ma nos, algo que Des car tes ha pues to de ma ni fies to
en el co gi to ergo sum, en el “pien so lue go soy”, y que Lévi-Strauss vuel ve a re cor dar cuan -
do afir ma que “los hom bres siem pre han pen sa do igual de bien”, sin em bar go, hay algo que
nos se pa ra, en cuan to pen sa mos como miem bros de co mu ni da des de pen sa mien to, de me -
mo ria o de in ter pre ta ción26: es pa ño les, ve ge ta ria nos, so ció lo gos, me to dis tas. Vea mos esto
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24 BOURDIEU, P. (1972): Esquis se de une theo rie de la pra ti que, Gi ne bra, p, 17.

25 BOURDIEU, P. (1988): La dis tin ción. Crí ti ca so cial del gus to, Ma drid, p, 170.

26 LEWIS, B. (1975): Re mem be red, Re co ve red, Inven ted, Prin ce ton, pp, 71-76.



en el caso de un uni ver sal cul tu ral como los há bi tos ali men ti cios. To das y to dos co me mos
lo que co me mos aun que ni to das ni to dos co me mos lo mis mo, pero, ¿lo ha ce mos por sa tis -
fa cer una pura ne ce si dad pri ma ria, en los tér mi nos de Ma li nows ki, o más bien ope ra mos
con arre glo a la pre mi sa de que es “bue no para co mer por que es bue no para pen sar”, es de -
cir, nos gus ta o dis gus ta algo se gún nues tro es que ma cla si fi ca to rio cul tu ral men te de ter mi -
na do, en los tér mi nos de Lévi-Strauss y Mars hall Sha lins27?. La cul tu ra nor tea me ri ca na ac -
tual, tan de vo ta del vi gor fí si co y coex ten si va men te del vi gor se xual, ex trae sus “ener gías”
de un tipo de ali men to que re pre sen ta el ar que ti po de la ener gía fí si ca y la vi ri li dad, la car ne
de va cu no. Los nor tea me ri ca nos sa cra li zan a las va cas por mo ti vos muy dis tin tos a los hin -
dús. Por esa ra zón, cuan do veían sa cri fi car crías de pe rro des ti na das a abas te cer los res tau -
ran tes en Chi na y Co rea del Sur en los pa sa dos cam peo na tos mun dia les de fút bol se es can -
da li za ban es tig ma ti zan do a los po bres chi nos y co rea nos de “bár ba ros”. Para ellos el pe rro,
el ca ba llo o el gato son ani ma les do més ti cos, pero, más aún, son uno más de la fa mi lia, por
eso les po nen nom bres como si fue ran per so nas. Por la mis ma ra zón, es de cir, por la “pres -
crip ción” cul tu ral men te cons trui da por el es que ma cla si fi ca to rio28, los nor tea me ri ca nos
pue den co mer can ti da des in gen tes de atún o de po llo, pero ha rían huel ga de ham bre an tes
de co mer un fi le te de del fín o un gui sa do de co ne jo, ani ma les tan gra cio sos y ju gue to nes en
el ima gi na rio co ti dia no nor tea me ri ca no. Re cuer dan us te des las fa mo sas ham bru nas ir lan -
de sas del si glo XIX, oca sio na das por las ma las co se chas de pa ta ta, que pro du je ron emi gra -
cio nes ma si vas a Esta dos Uni dos. Pues bien, al mis mo tiem po, las cos tas ir lan de sas es ta ban 
in fes ta das de rico y nu tri ti vo pes ca do, pero este no for ma ba par te sus tan cial del es que ma
cla si fi ca to rio de la ali men ta ción en Irlan da en ese mo men to. Pero, to da vía no he mos aca ba -
do con las dis tin cio nes, in clu so den tro de la car ne de vaca no todo es lo mis mo. Hay par tes
“no bles” como el fi le te, el so lo mi llo o la chu le ta, fren te a par tes me nos no bles, por no de cir,
“in no bles” como las tri pas (los fa mo sos ca llos), el hí ga do, la len gua u otras par tes que son
re cha za das, cuan do en rea li dad, no sólo tie nen un sa bor más ex qui si to sino que tam bién tie -
nen, en al gu nos ca sos, más pro pie da des alimenticias. Por tanto, podemos decir, sin ningún
temor a equivocarnos, que el gusto está condicionado por el esquema clasificatorio
operante, que como sabemos varía de un lugar a otro, como el comer “sincrónicamente”,
mezclando arroz o leguminosas con carne o pescado o ave, como ocurre en los países
anglosajones, o el comer “diacrónicamente” estableciendo un orden de sucesión entre el
primer plato, el segundo y el tercero, como ocurre en los países mediterráneos.

Pero, no pen se mos que el po der del es que ma cla si fi ca to rio ac túa sólo en lo que en tra
en nues tro es tó ma go, tam bién ac túa so bre lo que sale de él. Veá mos lo en es tos ejem plos de
pura et no gra fía de la hi gie ne do més ti ca ex pues tos por Sla voj Zi zek29. En un cuar to de baño
tra di cio nal ale mán, el agu je ro de eva cua ción del sa ni ta rio está si tua do en la par te de lan te ra,
por tan to, las he ces per ma ne cen ex pues tas en una em pa li za da al ob je to de que po da mos
hus mear e ins pec cio nar por si hu bie se al gún de sa rre glo in tes ti nal o al gu na en fer me dad has -
ta que ac cio na mos la lla ve del agua; en el tí pi co sa ni ta rio fran cés y tam bién en el es pa ñol, al
con tra rio que en el ale mán, el agu je ro está si tua do en la par te tra se ra del sa ni ta rio, es de cir,
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27 Ver el tra ba jo de HALINS, M. (1976): Cul tu re and Prac ti cal Rea son, Chica go, pp, 166-179.
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nings, Lon dres, 1975, pp. 249-275.
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se su po ne que las he ces de ben de sa pa re cer lo más pron to po si ble; fi nal men te, el sa ni ta rio
an glo sa jón (in glés o nor tea me ri ca no) pre sen ta una es pe cie de sín te sis, una me dia ción en tre 
los dos po los opues tos an te rio res, la taza está lle na de agua, por tan to, las he ces flo tan, vi si -
bles, pero, sin la po si bi li dad de ins pec ción. Eri ca Jong, en el co mien zo de su ya algo ol vi da do
Fear of Flying, bur lo na men te afir ma: “Los sa ni ta rios ale ma nes son real men te la cla ve de los
ho rro res del Ter cer Reich. Gen te que cons tru ye sa ni ta rios de ese tipo son ca pa ces de cual -
quier cosa”. Pero esta no es una ex pli ca ción plau si ble en tér mi nos uti li ta rios de hi gie ne y pu -
re za que tra ta de eli mi nar esa “des car ga de tes ta ble” que pro ce de de nues tro in te rior. A di fe -
ren cia de los ani ma les, los hu ma nos te ne mos un gran pro ble ma a la hora de des ha cer nos de
nues tras so bras, no hay nada de na tu ral en la for ma en que eli mi na mos, una vez pro ce sa do,
aque llo que in ge ri mos con an te rio ri dad. En cual quier caso, po de mos afir mar con toda ro tun -
di dad que los es que mas cla si fi ca to rios en fa ti zan co sas dis tin tas en ese afán por des ha cer nos
de nues tros pro pios de se chos, así como hay ma nie res à la ta ble tam bién hay ma ne ras en el
cuar to de baño30, en el caso ale mán, se fi jan en una fas ci na ción con tem pla ti va am bi gua,
mien tras que en el caso fran cés se pone más én fa sis en li brar se del “ex ce so” de sa gra da ble
cuan to an tes y en caso an glo sa jón se mues tra un en fo que más prag má ti co para tra tar el “ex ce -
so” como un ob je to or di na rio del que nos li bra mos de una ma ne ra apro pia da.

2. LA CANONIZACIÓN DEL LÍMITE: LA PUREZA EN EL ESQUEMA     

   CLASIFICATORIO RÍGIDO

“No sem bra rás tu viña con se mi llas de dos
cla ses.... No ara rás con un buey y una asna jun tos.
No ves ti rás ropa te ji da mi tad de lana y mi tad de
lino” (Deu te ro no mio, 22, 9-11).

“Lord Ches ter ton de fi nió lo su cio como algo fue ra
de lu gar. Esto im pli ca dos con di cio nes, un
con jun to de re la cio nes or de na das y la
con tra ven ción de tal orden” Mary Douglas

Con el ob je ti vo de man te ner nues tra ex pe rien cia or ga ni za da con arre glo a unas de ter mi -
na das dis tin cio nes li mi tan tes que se ins cri ben en un mar co cla si fi ca to rio de ter mi na do, de be mos 
pre ser var el ca rác ter in su lar de ta les dis tin cio nes se pa rán do las unas de otras. La exis ten cia de
ta les bre chas debe ser cons tan te men te rea fir ma da, al me nos esto es lo que pre ten de pre ser var el
es que ma cla si fi ca to rio rí gi do. El pre rre qui si to ló gi co más im por tan te de una cla si fi ca ción rí gi -
da es que cada ele men to no per te nez ca a más de una ca te go ría. Esta ló gi ca pre su po ne un cri te rio 
de di fe ren cia ción del tipo “o esto o lo otro”, algo así como un modo “di gi tal” de pen sa mien to
que ope ra se gún la na tu ra le za evo ca ti va del on/off de un in te rrup tor de co rrien te eléc tri ca o del
mar ca dor de un re loj di gi tal, evi tan do cual quier zona “gris” o in ter me dia. El es que ma y la men -
te rí gi dos no per mi ten con tac to en tre en ti da des dis tin tas. Su ne ce si dad ob se si va es se gre gar is -
las, pro vin cias, de sig ni fi ca do crean do “guet tos so cio men ta les” que nun ca se “to quen”.
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“LO SUCIO” ES ALGO FUERA DE LUGAR

Hay una di ver si dad cog ni ti va que se ma ni fies ta en que ante de ter mi na das pre gun tas,
nues tras res pues tas son dis tin tas y en mu chos ca sos tal di ver si dad se ma ni fies ta en ba ta llas
cog ni ti vas en pos de la plau si bi li dad o va li dez del es que ma con cep tual en cues tión31. No
sólo di fe ren tes cul tu ras di bu jan di fe ren tes ar chi pié la gos de sig ni fi ca do de la mis ma rea li -
dad, a me nu do tam bién pro mue ven di fe ren tes “es ti los” de cor tar el mun do en múl ti ples
pro vin cias de sig ni fi ca do32. Algu nas so cie da des, por ejem plo, pro mue ven un es que ma cla -
si fi ca to rio rí gi do, un mun do ins ti tui do de sig ni fi ca do al ta men te in fle xi ble ca rac te ri za do
por una ad he ren cia es tric ta a una ló gi ca pu ris ta del “o esto o lo otro”. Ta les “es que mas” di -
bu jan dis tin cio nes agu das y cla ra men te de li mi tan tes y tie nen aver sión a los hí bri dos am bi -
va len tes y a los es ta dios “en tre lo uno y lo otro33 que pu die ran de sa fiar la ex clu si vi dad per -
ci bi da de sus ca te go rías. Hay que evi tar las“zo nas cre pus cu la res” o las “zo nas gri ses” por
lo que con lle van de in de fi ni ción, de au sen cia de lí mi tes cla ros, de an sie dad e in clu so de pá -
ni co. Los atri bu tos de li mi na li dad o de las per so nas li mi na les (“gen tes de um bral”) son ne -
ce sa ria men te am bi guos. No es tán ni en un si tio ni en otro. La li mi na li dad se com pa ra fre -
cuen te men te con la muer te, con el en con trar se en el úte ro, la os cu ri dad, la bi se xua li dad, la
tran si cio na li dad de los ri tos de paso, la so le dad y los eclip ses so la res o lu na res34. Los sím -
bo los li mi na les pre do mi nan en los ri tos de cir cun ci sión en mu chas so cie da des y tam bién en 
el in gre so en so cie da des se cre tas. Pla tón en El Ban que te si túa al dai mon (o po ten cia li dad
crea ti va) como una ins tan cia me dia do ra: “la de ser in ter pre te y me dia dor en tre los dio ses y
los hom bres; lle var al cie lo las sú pli cas y los sa cri fi cios de es tos úl ti mos, y co mu ni car a los
hom bres las ór de nes de los dio ses y la re mu ne ra ción de los sa cri fi cios que les han ofre ci do.
Los dai mo nes lle nan el in ter va lo que se pa ra el cie lo de la tie rra, son el lazo que une al gran
todo....La na tu ra le za di vi na como no en tra nun ca en co mu ni ca ción di rec ta con el hom bre,
se vale de los dai mo nes para re la cio nar se y con ver sar con los hom bres, ya du ran te la vi gi -
lia, ya du ran te el sue ño. El que es sa bio en to das es tas co sas es dai mó ni co (por cuan to ins pi -
ra do por un dai mon, por una po ten cia crea do ra)”35. Arnold van Gennep veía la sociedad
como una casa con habitaciones y corredores en los que el paso de uno a otro entraña
peligro o cuando menos ansiedad. El peligro radica, según él, en que el momento
transicional de paso no es ni un estado ni el siguiente, simplemente es indefinible. El
peligro radica en el horror a lo sin-forma, a lo indeterminado.

Re co no ce mos un par de za pa tos su cios cuan do lo ve mos, sa be mos cuan do te ne mos
las ma nos su cias, cuan do hay res tos de co mi da so bre la al fom bra y man chas so bre las ca mi -
sas blan cas, pero, ¿por qué es tán su cias es tas co sas?, o me jor to da vía, ¿por qué los za pa tos
so bre la mesa del co me dor es algo “su cio” y no lo es cuan do es tán en el ar ma rio?. Mary
Dou glas afir ma que: “De pen de mos de la vie ja de fi ni ción (de Lord Ches ter ton) se gún la
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31 Mi pun to de par ti da se cir cuns cri be aquí no a un tra ta mien to de la teo ría de la ideo lo gía en su sen ti do par ti sa -
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32 ZERUBAVEL, E. (1991): The Fine Line, Ed. cit., pp. 21-22.

33 TUMER, V. (1980): La sel va de los sím bo los, Ma drid, p, 103 y ss.

34 TUMER, V. (1988): El pro ce so ri tual, Ma drid, pp, 101-104.
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cual lo su cio es algo fue ra de lu gar....Esto im pli ca dos con di cio nes: un con jun to or de na do
de re la cio nes y la con tra ven ción de tal or den. Lo su cio, en ton ces, no es un even to úni co y
ais la do. Don de hay algo su cio hay un sis te ma. Lo su cio es el re sul ta do de un or de na mien to
y de una cla si fi ca ción sis te má ti cos de la rea li dad, en la me di da en que tal or de na mien to su -
po ne re cha zar ele men tos ina pro pia dos”36. Nues tra con duc ta re la ti va a la “po lu ción” no es
sino una reac ción que con de na cual quier ob je to o idea que con fun da o con tra di ga las cla si -
fi ca cio nes es ta ble ci das37. No es que esto sea esto y aque llo sea aque llo sino que esto es esto
sólo cuan do está en su lu gar co rrec to, apro pia do y jus to. Pero, es tar su cio o lim pio no es
sólo una cues tión de lo ca li za ción fác ti ca, no es sólo un asun to pu ra men te cog ni ti vo. No es
que los res tos de co mi da es tén lim pios cuan do es tán en el pla to y su cios cuan do es tán so bre
la mesa o en el sue lo sino que de bie ran es tar en el pla to y no en otro lu gar. No es que uno
coma “como un cer do”, es que “no debe co mer como un cer do”, de bien do echar mano de
las “ma ne ras en la mesa”, en de fi ni ti va, del con jun to de dis tin cio nes que pres cri be y en úl ti -
ma ins tan cia pros cri be el es que ma cla si fi ca to rio rí gi do. Exis te una di men sión mo ral en la
cons truc ción de la rea li dad que hace a la cues tión de la cla si fi ca ción, o a su au sen cia, una
cues tión de de ber ser o no. Cuan do afir ma mos que “that´s the way things are” no es ta mos
ha cien do una afir ma ción, úni ca men te, so bre la dis po si ción de los ob je tos en el mun do sino
tam bién eva lua mos mo ral men te tal or den: el “aden tro-pro pio –mo ral men te puro” y el
“afue ra-ex tra ño-mo ral men te im pu ro”38 con fi gu ran la cons truc ción so cial de lí mi tes so -
cio-es pa cia les que ope ran como ca te go rías de nor ma li dad/pa to lo gía mo ral. Las so cie da des 
de es que ma rí gi do es tán preo cu pa das con el man te ni mien to de los lí mi tes y es tán ex tre ma -
da men te ob se sio na das con la pre ser va ción de la “pu re za”39 del es que ma cla si fi ca to rio evi -
tan do cual quier “con ta mi na ción” con rea li da des o su je tos “pe li gro sos”.

La no ción de “su cio” se apli ca a la ma yor par te de nues tras des car gas cor po ra les. Nos 
ho rro ri za, nor mal men te, sólo el he cho de pen sar en to car o pi sar la sa li va que hace unos se -
gun dos es ta ba en nues tra boca, y lo mis mo ocu rre con la ori na, el su dor o las he ces, par te
nues tra, que aho ra ex pe ri men ta mos como de se cho de tes ta ble. Es su na tu ra le za am bi gua la
que ex pli ca nues tra aver sión40. Son re pul si vas por que, aun es tan do ya se pa ra das de nues tro
cuer po, to da vía son ex pe ri men ta das como par te del cuer po, es de cir, son par tes del cuer po
y del en tor no y esto su po ne un de sa fío a la ima gen de nues tro cuer po como algo in su lar e in -
de pen dien te. Mi jail Baj tin, en sus es tu dios so bre el mun do de Ra be lais, nos des cri be la im -
por tan cia que las so cie da des de es que ma rí gi do, ba sa das de al gu na ma ne ra en el ca non de la 
Anti güe dad clá si ca, dan en el re tra to ar tís ti co tra di cio nal a man te ner el cuer po se lla do, ais -
la do, se pa ra do con cer cas de otros cuer pos. To dos los sig nos de su ca rác ter no ter mi na do
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36 DOUGLAS, M. (1966): Pu rity and Dan ger, Lon dres, p, 35.

37 Ibi dem.

38 Ver al res pec to: M. DOUGLAS (1966): “Exter nal Boun da ries”, “Inter nal Li nes” en: Pu rity and Dan ger,
Lon dres, p, 114; ver asi mis mo: E. NEUMANN (1990): Tie fenpsycho gie und neue Ethik, Frank furt, p, 41ss.

39 Mary DOUGLAS ha in ves ti ga do esto en el ca pí tu lo de di ca do al es tu dio de las abo mi na cio nes del Le ví ti co y
del Deu te ro no mio en el ci ta do: Pu rity and Dan ger, Lon dres, 1966, 41-57. Ga briel GATTI ana li za, con ojo
crí ti co de ge nea lo gis ta, el pro ce so de de pu ra ción de la rea li dad y su es ce ni fi ca ción en los es pa cios de re pre -
sen ta ción cien tí fi ca en dos ám bi tos: los jar di nes bo tá ni cos y los mu seos, apli cán do lo a los pro ce sos de con fi -
gu ra ción de la iden ti dad co lec ti va (G. GATTI (2003): “Neo-vas cos, jar di nes bo tá ni cos y re pre sen ta ción so -
cio ló gi ca”, en Ingu ruak, 37, pp, 177-190).

40 DOUGLAS, M. (1966): Pu rity and Dan ger, p. 121.



fue ron eli mi na dos; las pro tu be ran cias y las exu da cio nes fue ron re ti ra das, sus con ve xi da -
des (sig nos de nue vos bro tes) arre gla das, sus aper tu ras ce rra das. Los ac tos cor po ra les solo 
fue ron mos tra dos cuan do las lí neas di vi so rias que se pa ran el cuer po del mun do ex te rior
fue ron agu da men te de fi ni das. Los pro ce sos ex ter nos de ab sor ción y ejec ción no fue ron re -
ve la dos41 y con ti núa afir man do que aque llo que so bre sa le, los bul tos, las pro tu be ran cias, o
aque llo que se ex ce de (cuan do el cuer po trans gre de sus lí mi tes) es eli mi na do, ocul ta do o
mo de ra do. La base de la ima gen es una in di vi dua li dad ce rra da que no con ver ge con otros
cuer pos ni con el mun do42. Las so cie da des de es que ma rí gi do ge ne ran nu me ro sas re glas de
eti que ta des ti na das a pro te ger al su je to de mez clar se con sus en tor nos más in me dia tos43, ta -
les re glas tra tan de res trin gir se ve ra men te to dos los ac tos re la cio na dos con las par tes de
ejec ción44 de sub stan cias pro pias del cuer po al ex te rior como es cu pir, san grar de la na riz o
pér di das mens trua les, echar se pe dos, de fe car y eya cu lar. De he cho, la ma yor par te de ta bús
re la cio na dos con el cuer po se re fie ren a las aper tu ras –los ge ni ta les, el ano y la boca– por las 
que en tra y so bre todo sale ma te ria del cuer po hu ma no. Ellas ca rac te ri zan es pe cí fi ca men te
a esos ór ga nos a tra vés de los que el mun do en tra en el cuer po o a tra vés de los que el cuer po
sale para en con trar se con el mun do. El én fa sis es so bre las aper tu ras o con ve xi da des o so -
bre va rias ra mi fi ca cio nes u ori fi cios: la boca abier ta, los ór ga nos ge ni ta les, los pe chos, el
falo, el om bli go, la na riz, esas par tes de su gro tes co cuer po que so bre sa len de su pro pio self. 
Lo si guien te es el ano. To das es tas con ve xi da des y ori fi cios tie nen una ca rac te rís ti ca co -
mún, es den tro de ellos don de los con fi nes en tre el mun do y el cuer po son su pe ra dos45.

En este sen ti do, es in te re san te ob ser var a modo de ejem plo crí ti co cómo se in vo lu -
cran es tas dis tin cio nes en un caso con cre to: En 1978, pre sas, mi li tan tes del IRA, rea li za ron
una pro tes ta con tra las au to ri da des bri tá ni cas, usan do su pro pia san gre mens trual y sus pro -
pios ex cre men tos cómo sím bo los po lí ti cos. Vea mos esto con un poco más de te ni mien to. El 
in for me an tro po ló gi co so bre la pro tes ta de Be go ña Aret xa ga46 fue ga lar do na do en Esta dos
Uni dos con el Pre mio de Ensa yo Stir ling de 1993. La “pro tes ta su cia”, así se la lla mó, es un
buen caso que per mi te com bi nar la crí ti ca fou caul tia na del po der con una an tro po lo gía in -
ter pre ta ti va sen si ble al “jue go pro fun do” de la sub je ti vi dad. Las he ces y la san gre mens -
trual, que ca rac te ri zan la pro tes ta, po drían ser con si de ra dos como “sím bo los de con den sa -
ción”, en los tér mi nos de Vic tor Tur ner, o “sím bo los na tu ra les” en los tér mi nos de Mary
Dou glas. Ta les ex cre cio nes arro ja das a las pa re des de las cel das por las pre sas hace vi si ble
la his to ria ocul ta de vio len cia den tro de la pri sión, es algo que de cara al mun do for ta le ce
una cier ta le gi ti mi dad de la his to ria ir lan de sa. La su cie dad ha sido una me tá fo ra de la bar ba -
rie en el dis cur so bri tá ni co anti-ir lan dés a lo lar go de los si glos. Des de los es cri tos isa be li -
nos has ta los es cri tos vic to ria nos so bre Irlan da han exis ti do des crip cio nes re cu rren tes de la
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41 BAJTIN, M. (1999): La cul tu ra po pu lar en la Edad Me dia y el Re na ci mien to, Ma drid, pp, 32-33.

42 Ibid., pp. 285-286.

43 Ibid., pp. 288, 302.

44 N. ELÍAS, en su mo nu men tal es tu dio so bre la psi co gé ne sis y la so cio gé ne sis de los afec tos (El pro ce so de la
ci vi li za ción, Mé xi co, D. F., 1987, pp. 184, 193 y 201), ana li za los pro ce sos de crea ción de dis tin cio nes re la -
cio na das con las ma ne ras en la mesa y en el dor mi to rio.

45 BAJTIN, M. (1999): La cul tu ra po pu lar en la Edad Me dia y el Re na ci mien to. Ed. cit., pp. 27, 285-286.

46 B. ARETXAGA, B. (1995): “Dirty Pro test: Symbo lic Over de ter mi na tion and Gen der in Nort hern Ire land
Ethnic Vio len ce”, Ethos, 23, 3, pp, 123-148.



su cie dad, la mi se ria y la pri mi ti vi dad del país y su gen te. Un po lé mi co es cri tor ir lan dés
como Jo nat han Swift, en su ar chi co no ci do li bro Los via jes de Gu lli ver, uti li zó la fun ción
ex cre to ra como un arma sa tí ri ca con tra la pre ten cio si dad de la ci vi li za ción in gle sa. Su “vi -
sión ex cre men tal” está agu da men te des ple ga da en el ca pí tu lo cua tro de Los via jes. En “Un
via je al País de los Houyhnhnms” Gu lli ver se en cuen tra con los Yahoo. A pe sar de que los
Yahoos po seen for ma hu ma na, son su cios y de sa gra da bles, hue len fuer te y sus há bi tos co -
mien do son re pul si vos, ade más, y para col mo, usan los ex cre men tos como un ins tru men to
de auto-ex pre sión y de agre sión. Swift hace de la agre sión ex cre men tal el nú cleo en cu bier -
to de la ci vi li za ción, una ocu rren cia, real men te, di fí cil de di ge rir, para la pro pia ci vi li za -
ción. En el con tex to de la re la ción co lo nial an glo-ir lan de sa en el que emer ge, la “pro tes ta
su cia”, como la pro tes ta de los Yahoos, se si túa como un es pe jo de la bar ba rie co lo nial que
re fle ja a los ofi cia les de la pri sión y coex ten si va men te a la es fe ra pú bli ca bri tá ni ca, una
ima gen som bría de sí mis mos que de sa fía su iden ti dad como na ción ci vi li za da. Esta ima gen 
ex cre men tal, li te ral men te, en tra en el cen tro de gra ve dad de la ci vi li za ción bri tá ni ca cuan -
do dos par ti da rios de las pri sio ne ras del IRA arro ja es tiér col de ca ba llo a los miem bros del
par la men to47. Tal mi me sis pa re ce algo in he ren te a la pro pia pro duc ción co lo nial de la rea li -
dad que fre cuen te men te usa la fic ción del sal va je-bár ba ro para crear una cul tu ra del te rror
como ha pues to de ma ni fies to Mi chael Taus sig 48.

Pero la ima gen del in di vi duo in su lar, ve ne ra da por el es que ma rí gi do, es tam bién
ame na za da, no sólo por lo que sale sino por la ma te ria que en tra al cuer po. En este sen ti do,
cual quier con tac to se xual ame na za la ima gen de tal self in su lar, en prin ci pio, “agu da men te
li mi ta do y se pa ra do de otros....Tal self es pe ne tra do du ran te la co pu la ción. Los ele men tos
ex tra ños que du ran te el in ter cur so se pue den in tro du cir en la esen cia del in di vi duo pue den
dis lo car su es truc tu ra exis ten cial y pro du cir una nue va...El cuer po hu ma no –como el pro -
pio in di vi duo– es un re ci pien te cla ra men te de li mi ta do, es tric ta men te se gre ga do del mun do
por una mem bra na im permea ble. Los as pec tos fí si cos del sexo pa re cen tan te me ro sos pre -
ci sa men te por que rom pen este lí mi te del cuer po....El in ter cur so re ve la al in di vi duo no
como el con tai ner ce rra do (con lo que sue ña el es que ma rí gi do) sino como un co la dor abier -
to, que no im pi de la con ta mi na ción”49. El mie do pro fun do de que as pec tos de nues tra esen -
cia pu die ran “go tear” o “sa lir poco a poco”, a tra vés de nues tros ge ni ta les, se pone de
manifiesto en numerosos tabús que rodean al acto sexual, considerando al sexo como
polución y recomendando la abstinencia como forma de pureza.

EL “MARCADO” Y LA LÍNEA DE TRANSGRESIÓN

Un ejem plo clá si co de so cie da des de es que ma cla si fi ca to rio rí gi do es la re pre sen ta -
da por el ju daís mo or to do xo. Los ju díos or to do xos tie nen una es pe cial preo cu pa ción en
evi tar la “mez cla” de ca te go rías, ri tua les y per so nas aje nos a su pro pio mun do. Así, se
ma ni fies ta su fir me com pro mi so con la en do ga mia, con una fuer te aver sión a las ano ma -
lías zoo ló gi cas, con una se pa ra ción die té ti ca cui da do sa de la car ne y de los de ri va dos de
la le che y con una es tric ta prohi bi ción del uso de te ji dos he chos de lino y lana, as pec tos
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47 The Guar dian, 7 de ju lio, 1978.

48 M. TAUSSIG, M (1987): Sha ma nism, Co lo nia lism and the Wild Man, Chica go.

49 M.S. DAVIS, M. S (1983): Smut, Chica go, pp, 123-124.



es tos con te ni dos en las pres crip cio nes que apa re cen en el Deu te ro no mio y so bre todo en
el Le ví ti co. No nos debe ex tra ñar esto ya que son los ju díos los que pro yec tan, va gan do
cual pas to res nó ma das, en tre los ríos Ti gris y Eu fra tes, un ima gi na rio cen tral al que lla -
man Yavé, Dios pu ris ta, que in vier te los pri me ros tres días de los seis de la crea ción del
mun do ha cien do dis tin cio nes. La or to do xia fun da men ta lis ta del Islam tam bién sus cri be
una in ter pre ta ción rí gi da de la sha ria, con los co rres pon dien tes ri tua les de evi ta ción de la
“po lu ción” a tra vés del con tac to con lo ex tra ño y sus por ta do res. El es que ma rí gi do uti li -
za dis po si ti vos de mar ca do50 (la be lling) para se pa rar lo nor mal de lo des via do en la con -
duc ta, los es pa cios to le ra dos de los prohi bi dos así como el tiem po par ce la do en es pa cios
de tiem po que di vi den ac ti vi da des pro pias e im pro pias. Pero, no pen se mos que este tipo
de so cie da des se dan úni ca men te en el pa sa do, en so cie da des or ga ni za das en tor no a una
con cien cia co lec ti va fuer te men te in te gra da por el uni ver so sim bó li co re li gio so. Ver sio -
nes sec ta rias, to ta lis tas, ja co bi nas y to ta li ta rias51, pro ce den tes de la ilus tra ción del si glo
XVIII en Eu ro pa oc ci den tal, tan to en su ver sión fas cis ta como en su ver sión bol che vi que, 
uti li zan me ca nis mos de re pre sión po lí ti co-po li cial para pre ser var fren te a la crí ti ca sus
res pec ti vos cons truc tos ideo ló gi co-po lí ti cos. Tam bién en la cul tu ra gi ta na se pone de
ma ni fies to una ob se sión con la pu re za y una aver sión a la pro mis cui dad y la am bi va len -
cia. Sin duda, exis ten múl ti ples for mas de sen tir se al mar gen de la cul tu ra en la que uno
vive, pero to dos re cor da mos es pe cial men te al va ga bun do eter no en car na do por Char lie
Cha plin. La so cie dad ma nu fac tu ra ca te go rías que sir ven para de sig nar en cada mo men to
a aquél que “rom pe” los lí mi tes del es que ma cla si fi ca to rio, trans gre dien do las fron te ras
de tal es que ma, así sur ge la he te ro do xia del pro fe ta y del he re je en las con fron ta cio nes re -
li gio sas fren te a la or to do xia del ra bi no y del sacer do te, el di si den te y el re vo lu cio na rio
en los re gí me nes po lí ti cos de ex cep ción y el out si der que no com par te ni los me dios ni las
me tas cul tu ra les es ta ble ci das52. Kai Erik son afir ma que “el des via do es una per so na cu -
yas ac ti vi da des se han mo vi do fue ra de los már ge nes del gru po, y cuan do la co mu ni dad le
pide que jus ti fi que tal va ga bun deo está pro nun cián do se so bre la na tu ra le za y el lu gar de
ta les lí mi tes...Los miem bros de una co mu ni dad se in for man mu tua men te so bre el em pla -
za mien to de sus lí mi tes par ti ci pan do en las con fron ta cio nes que tie nen lu gar cuan do per -
so nas que se aven tu ran fue ra de los már ge nes del gru po se en cuen tran con los agen tes del
or den...El que es tas con fron ta cio nes adop ten la for ma de pro ce sos cri mi na les, o de con -
de nas de ex co mu nión, o de con se jos de gue rra, o in clu so de tra ta mien tos psi quiá tri cos,
de mues tra don de se di bu ja la lí nea de trans gre sión....En cada mo men to la co mu ni dad
tien de a cen su rar al gún acto de des via ción, de sa rro llan do una ce re mo nia for mal para ac -
tuar so bre el trans gre sor res pon sa ble y res tau rar la va li dez y plau si bi li dad de los lí mi -
tes”53. En los co mien zos de la Edad Mo der na, re cuer da Mi chel Fou cault que, las au to ri -
da des mu ni ci pa les aco rra la ban a los lo cos, les em bar ca ban en Na rrens chif fen o Stul ti fe ra 
Na vis (la nave de los lo cos) y les en via ban al mar; los lo cos re pre sen ta ban un de sor den te -
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50 Ver el im por tan te tra ba jo de H. S. BECKER (1963): Out si ders. Stu dies in the So cio logy of De vian ce, Nue va
York, es pe cial men te el ca pí tu lo 10: “La be lling Theory Re con si de red”, pp. 177-208.

51 Ver el tra ba jo de S. N. EISENSTAD (1999): Fun da men ta lism, Sec ta ria nism and Re vo lu tion. The Ja co bin
Di men sion of Mo der nity, Lon dres.

52 R.K. MERTON, nos ofre ce una in te re san te ti po lo gía de las con duc tas des via das en Teo ría y es truc tu ra so -
cia les, Mé xi co D. F., 1980, “Ano mia y es truc tu ra so cial”, pp. 210-234. 

53 ERIKSON, K (1966): Way ward Pu ri tans, Nue va, York, pp, 11-13.



ne bro so, un caos in quie tan te que se opo ne a la es ta bi li dad adul ta y lú ci da del es pí ri tu y el
mar re pre sen ta el agua que arras tra le jos, pero que hace algo más: pu ri fi ca54. En el dis cur so
so bre la se xua li dad, Fou cault ob ser va, que has ta fi na les del si glo XVIII, tres gran des có -
di gos ri gen las prác ti cas se xua les: el de re cho ca nó ni co, la pas to ral cris tia na y la ley ci vil,
to dos ellos cen tra dos en la pa re ja mo nó ga ma, en la que cual quier ac ti vi dad con si de ra da
“con tra na tu ra” en rea li dad es “con tra la ley”. Sin em bar go, en los si glos XVIII y XIX se
pro du ce una ex plo sión dis cur si va se gún la cual un mo vi mien to cen trí fu go des pla za el én -
fa sis de la pa re ja mo nó ga ma, sin ol vi dar la, a la se xua li dad de los ni ños, los jó ve nes, los
cri mi na les y los lo cos. De ba jo del Don Juan, del li ber ti no –la drón de mu je res, se duc tor de 
vír ge nes, ver güen za de las fa mi lias e in sul to a ma ri dos y pa dres–, sur ge el en fer mo men -
tal, la per ver sión men tal, que ya no será solo ob je to de la “mi ra da-dis tin ción” ju rí di ca o
mo ral sino tam bién de la “mi ra da-dis tin ción” mé di ca. Es el bis tu rí del mé di co (y coex ten -
si va men te el cien tí fi co) el que va a cor tar pre do mi nan te men te las dis tin cio nes se mán ti cas 
del nue vo es que ma cla si fi ca to rio. La edu ca ción com ple men ta rá a la pe na li za ción. Se
pro du ce una in cor po ra ción de las per ver sio nes en el dis cur so mé di co y a su vez una re-es -
pe ci fi ca ción de los in di vi duos y una me di ca li za ción55 de lo in só li to. A la mo ra li za ción re -
li gio sa y ju rí di ca tra di cio na les de la con duc ta “pura” se le aña de aho ra una nue va for ma -
ción dis cur si va, la de la me di ci na56 y sus co rre la ti vos cui da dos tec no ló gi cos del yo.

En la so cie dad nor tea me ri ca na, en tre 1830 y 1840, en opo si ción a la ma yor li ber tad se -
xual del si glo an te rior y del pos te rior, se des plie gan toda una se rie de dis po si ti vos ten den tes a
ga ran ti zar la pu re za se xual aus pi cia da por un mo vi mien to mas cu li no de re for ma. Sus pan fle -
tos –Lec cio nes a los jó ve nes so bre cas ti dad (1834) de Sil ves ter Graham, los Con se jos a los
Jó ve nes (1838) de S. B. Wood ward o la Guía de los Jó ve nes y Fi sio lo gía del ma tri mo nio
(1866) de Wi lliam Alcott- más im por tan tes se de tie nen, al me nos ini cial men te en la na tu ra le -
za del jo ven. Se gún es tos pan fle tos de mo ral pu ri ta na des ti na da a los jó ve nes, la fe li ci dad y la
es ta bi li dad fu tu ras de la so cie dad ame ri ca na des can san so bre su pu re za. Estos re for ma do res
cons tru yen un mo de lo fi sio ló gi co que con de na el or gas mo mas cu li no como la fuen te de de te -
rio ro fí si co, men tal y so cial57. El or gas mo mas cu li no solo tie ne un pro pó si to jus ti fi ca ble, la
re pro duc ción, por tan to, el coi to mas cu li no, se gún es tos re for ma do res, solo tie ne sen ti do en
fun ción de la ovu la ción fe me ni na. La mas tur ba ción, se gún es tas pré di cas pu ri ta nas, le lle va
al in di vi duo a un es ta do li mi nal pe li gro so, en tre la mas cu li ni dad y la fe mi ni dad. De he cho, los 
ge ni ta les se rían ór ga nos in no bles fren te a la “no ble za” del ce re bro, el co ra zón o los pul mo -
nes. El nú cleo de es tas ideo lo gías es un sis te ma rí gi do de re gu la cio nes que fu sio na lo mo ral y
lo fí si co en un sis te ma en el que no hay lu gar para el azar o la elec ción. Enfer me dad y pe ca do
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54 FOUCAULT, M (1967): His to ria de la Lo cu ra en la épo ca clá si ca, Vol. 1, Mé xi co, p, 21 y ss.

55 FOUCAULT, M (1977): His to ria de la se xua li dad. La vo lun tad de sa ber, Mé xi co, 49 y ss. Pero no son es tos
los úni cos des via dos a los que FOUCAULT le ha de di ca do su in ves ti ga ción, otras prác ti cas “anor ma les”
–mons truo sas, in co rre gi bles y ona nis tas- tam bién han sido ob je to de su in te rés. M. FOUCAULT (2000): Los 
anor ma les, Mé xi co D.F.

56 Ver el tra ba jo de Mi chel FOUCAULT (1966): El na ci mien to de la clí ni ca. Una ar queo lo gía de la mi ra da
mé di ca, Mé xi co, es pe cial men te el ca pí tu lo 9: “Lo in vi si ble vi si ble”. Ver tam bién el im por tan te tra ba jo de P.
LANCEROS (1996): Los ava ta res del hom bre, Bil bao, pp, 1-40-157.

57 Ver el im por tan te tra ba jo de C. SMITH-ROSENBERG (1978): “Sex as Symbol in Vic to rial Pu rity”,  Ame ri -
can Jour nal of So cio logy, 84, Su ple men to, pp, 212-247.



son vin cu la dos, como afir ma Mary Dou glas, la en fer me dad cas ti ga el pe ca do58. O. S. Fow -
ler, en Amor y pa ter ni dad de 1844, ex tien de los con tro les del jo ven a la jo ven, se gún él las
mu je res o bien son pu tas, en es ta do de pe ca do per pe tuo, o bien son vír ge nes que es for za da -
men te cui dan de la pro le y atien den re sig na da men te las de man das re pro duc ti vas del cuer po
so cial y más tar de las de man das se xua les de sus ma ri dos.

Nues tras prác ti cas “hi gié ni cas”, de “pu ri fi ca ción”, es tán ba sa das sus tan cial men -
te en dos pro ce di mien tos que se apli can de pen dien do de la si tua ción con cre ta, o bien
ma ta mos “gér me nes”, como ha pues to de ma ni fies to la in ci pien te me di ca li za ción de la
des via ción ana li za da por Fou cault, o bien se gui mos ahu yen tan do “som bras-es pí ri -
tus”, como lo ha cían nues tros más le ja nos an te pa sa dos, a tra vés de la pro duc ción so cial
de lo que Erich Neu mann59 ha lla ma do la “som bra”, el “her ma no os cu ro”, la “al te ri dad
pe li gro sa”, que con tra di ce los há bi tos de la pro pia so cie dad, que no es acep ta da como
una pro pie dad po si ti va in he ren te a la pro pia es truc tu ra so cial (la exis ten cia de li be ra les, 
ma so nes, ne gros, ju díos, ho mo se xua les, les bia nas, mu sul ma nes, co mu nis tas, etc) y es
pro yec ta da ha cia fue ra y ex pe ri men ta da como ex tra ña a la pro pia es truc tu ra. Tal “som -
bra” es con si de ra da como la ne ga ti vi dad de “lo ex ter no-ex tra ño” y no como lo que real -
men te es, la po si ti vi dad di ver sa de “lo in ter no-pro pio”. La so cie dad, de es que ma cla si -
fi ca to rio rí gi do, siem pre reac cio na a es tos “ata ques” a su es que ma cla si fi ca to rio por
me dio de ce re mo nias mo ra les de re vi ta li za ción60 en las que los ene mi gos ima gi na rios y 
los des via dos–un he re je, un di si den te, un pa ria, un jo ven sor pren di do mas tur bán do se,
un loco pa seán do se por la ca lle, etc– son crea dos y ri tual men te cas ti ga dos por crí me nes
y fal tas que nun ca co me tie ron. Las téc ni cas para com ba tir tal “al te ri dad pe li gro sa”,
cuan do el trans gre sor es un su je to co lec ti vo y no un su je to in di vi dual, van des de el clá -
si co chi vo ex pia to rio61 has ta la más re cien te caza de bru jas62.

3. LA DE-CONSTRUCCIÓN DEL LÍMITE: LA AMBIVALENCIA

   EN EL ESQUEMA CLASIFICATORIO FLEXIBLE

“La am bi va len cia es la fuer za mo triz”
(Die Ambi va lenz ist das Trei ben de)
C.G. Jung

“El hom bre es el ser fron te ri zo que no tie ne
fron te ras” Georg Sim mel
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58 DOUGLAS, M (1970): Na tu ral Symbols, Lon dres, Ca pí tu lo 1 y pp. 111, 114, 124-125.

59 Ver NEUMANN, E (1990): Tie fenpsycho lo gie und Neue Ethik, Frank furt, p, 38ss.

60 Ver el tra ba jo de J. ALEXANDER (2000): “Cul tu ra y cri sis po lí ti ca. El caso Wa ter ga te y la so cio lo gía durk -
hei mia na”, en: So cio lo gía cul tu ral, Bar ce lo na, pp, 203-252.

61 Ver el más re cien te tra ba jo de R. GIRARD (2002): Veo a Sa tán caer como el re lám pa go, Bar ce lo na, p, 37 y
ss, p, 115 y ss.

62 BERGESEN, A.J. (1977): “Po li ti cal Witch Hunts: The Sa cred and the Sub ver si ve in Cross-Na tio nal Pers pe -
ti ve”, Ame ri can So cio lo gi cal Re view, 42, pp, 220-233. 



“La gran de za del hom bre está en ser un puen te y
no una meta: lo que hay en él dig no de ser ama do
es que es un trán si to y un oca so”
Frie drich Nietzsche

Al mis mo tiem po exis ten otras so cie da des que pro mue ven de al gu na ma ne ra un es que -
ma cla si fi ca to rio fle xi ble un mun do ins ti tui do pero so bre todo ins ti tu yen te de sig ni fi ca do,
más ca rac te ri za do por el cam bio que por la per ma nen cia y, por tan to, con una aver sión a cual -
quier lí mi te que pu die ra im pe dir la exis ten cia de fron te ras bo rro sas y po ro sas al cam bio y a la
crí ti ca. Si lo que ca rac te ri za ba al mo de lo de so cie dad an te rior era una ló gi ca del “o esto o lo
otro”, a este otro mo de lo lo ca rac te ri za una ló gi ca cla si fi ca to ria que re cha za de for ma con tun -
den te el en ca si lla mien to rí gi do y pro mue ve, por tan to, una po si ción más cen tra da en el “am -
bos/y”. En las so cie da des seg men ta das, los na va jos, los tro brian de ses y los es qui ma les dis po -
nen de de fi ni cio nes flui das y fle xi bles de la rea li dad en lo que con cier ne a la fa mi lia y al gé ne -
ro, pero don de más y me jor se pone de ma ni fies to esto es en la so cie dad mo der na y so bre todo
en las so cie da des mo der nas tar días. Si la so cie dad de es que ma rí gi do pre ten de na tu ra li zar un
con jun to de con ven cio nes que fun gen como mun do ins ti tui do de sig ni fi ca do, la so cie dad de
es que ma fle xi ble, por el con tra rio, tra ta de man te ner siem pre el lí mi te como fron te ra trans -
gre di ble, apo yán do se en el cri te rio de que el in di vi duo es ese “ser fron te ri zo que no tie ne
fron te ras”63. Si bien en el es que ma cla si fi ca to rio rí gi do exis te una de ter mi na ción re li gio sa o
po lí ti ca de la con cien cia co lec ti va, es de cir, exis te un mar co de re fe ren cia o una ins tan cia ne -
ce sa ria de me dia ción que re la cio na to das las ac ti vi da des so cia les pro por cio nán do les un sen -
ti do uni ta rio, como he mos vis to, en el es que ma cla si fi ca to rio fle xi ble exis te una in de ter mi na -
ción de la con cien cia co lec ti va64, son “so cie da des sin cen tro”, “des cen tra das”, pro duc to de
una di fe ren cia ción en re la ción al pa sa do y al mis mo tiem po de una im por tan te di fe ren cia ción
in ter na en la que hay una lu cha en tre di ver sos es que mas cla si fi ca to rios sin po der de ter mi nar
el pre do mi nio de uno de ellos so bre el res to y en los que es im po si ble de te ner, li mi tar o pa rar
tal pro ce so de in ci pien te di fe ren cia ción que lle va a la mul ti pli ca ción de nue vas dis tin cio nes,
ha cien do a lo ac tual ya vie jo des de el pro pio mo men to de su pro duc ción. Zygmunt Bau man
ya no se plan tea tan to lu char con tra la in de ter mi na ción sino vi vir con un um bral acep ta ble de
in de ter mi na ción65, es de cir, con la au sen cia de una con cien cia co lec ti va de ter mi na da uni la te -
ral men te por un sis te ma: eco nó mi co, po lí ti co, mi li tar, etc.

FRONTERAS BORROSAS Y LÍMITES EN DISPUTA

En una cos mo-vi sión fle xi ble del mun do, la rea li dad no está he cha de frag men tos in -
su la res se pa ra dos unos de otros, sin nin gún tipo de am bi va len cia, por lí mi tes cla ra men te di -
fe ren cia dos, sino de en ti da des con con tor nos va gos y bo rro sos que a me nu do “se vier ten”
unas en otras. Nor mal men te se pre sen ta no en blan co y ne gro, de for ma ine quí vo ca, sino
con ma ti ces gri ses y con zo nas am bi guas así como con esen cias in ter me dias que co nec tan
en ti da des va rias. La la bor de seg men ta ción de ta les ar chi pié la gos de sig ni fi ca do –po lí ti cos, 
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63 SIMMEL, G.S. (1986): El in di vi duo y la li ber tad, Bar ce lo na, p, 36.

64 DURKHEIM, E. (1982): La di vi sión del tra ba jo so cial, Ma drid.

65 BAUMAN, Z. (1991): Mo der nity and Ambi va len ce, Cam brid ge, 1991, 65 y ss.



eco nó mi cos, te rri to ria les, re li gio sos– fre cuen te men te se apo ya en al gu na con ven ción so -
cial, y la ma yor par te de los lí mi tes son, por tan to, me ros ar te fac tos so cia les. Ta les mar cos
de sig ni fi ca ción, así como las lí neas que los se pa ran, a me nu do va rían de una so cie dad a
otra, así como a lo lar go de pe río dos his tó ri cos, den tro de una mis ma so cie dad. Por este mo -
ti vo, la pre ci sa lo ca li za ción –sin ha cer men ción ya a su exis ten cia– de ta les cla si fi ca cio nes
es a me nu do ob je to de dispu ta den tro de una so cie dad dada66. Ya no po de mos par tir de un
con jun to de dis tin cio nes o lí mi tes que con for ma ban un acer vo de co no ci mien to a mano,
dado por su pues to67, sino que constantemente partimos de la pregunta que enunciábamos
arriba con Goffman: ¿qué significa esto?, ¿qué sucede aquí?.

La dis con ti nui dad que ob ser va mos cuan do atra ve sa mos con la vis ta, con nues tro
cuer po o con nues tra men te, di fe ren tes pro vin cias de sig ni fi ca do que con fi gu ran la rea li -
dad, no es tan ine vi ta ble como nor mal men te pa re ce. Es el es cal pe lo so cio-men tal el que nos 
ayu da a di bu jar las múl ti ples rea li da des so cia les en las que vi vi mos. “Te ne mos la ilu sión de 
que las en ti da des es tán ahí y de que son nom bra das tal como exis ten, pero pue den es tar or -
ga ni za das de for ma bas tan te di fe ren te de pen dien do de cómo se mue ve el cu chi llo. Es im -
por tan te cons ta tar la fun ción de este cu chi llo y ser cons cien tes de que las co sas son lo que
son jus to por que el cu chi llo las ha cor ta do de esa for ma. Es im por tan te con cen trar se en el
cu chi llo mis mo”68, en las for mas en que la so cie dad li mi ta y dis tin gue ta les en ti da des sig ni -
fi ca ti vas. “Las co sas –como apun ta ba el pre so crá ti co Ana xá go ras– no es tán cor ta das con
un ha cha”69. A pe sar de los obs ti na dos es fuer zos del es que ma rí gi do para na tu ra li zar unos
lí mi tes, los que sean, es ine vi ta ble en nues tra vida, al me nos, al gún ele men to de am bi va len -
cia. En lu gar de is las bien de fi ni das ine quí vo ca men te se pa ra das una de otra por bre chas
sus tan cia les, el mun do nor mal men te se pre sen ta en for ma de esen cias con már ge nes bo rro -
sos dis tin gui dos uno de otro por “gra da cio nes in sen si bles”, en los tér mi nos de Henry Berg -
son. La cla si fi ca ción es un pro ce so ar ti fi cial de for ma ción de con cep tos más que de des cu -
bri mien to de agru pa mien tos ya exis ten tes. Enti da des como “vi ta mi nas”, “so ció lo gos”,
“arte”, “cri men”, “amor” no exis ten “ahí afuera”. La introducción del cierre limitante en lo
real es un acto social y mental. Se parece a la forma en que los pintores y los fotógrafos
crean imágenes aislando pedazos de realidad del espacio inmediato que les circunda.

La aver sión a las di vi sio nes so cia les rí gi das se ma ni fies ta, por ejem plo, en el mo vi -
mien to ha cia la de-se gre ga ción ra cial, re pre sen ta do en las lu chas por los de re chos ci vi les
de los afroa me ri ca nos, en el ex plí ci to es fuer zo fe mi nis ta para “des-ge ne ri zar” unas re la cio -
nes so cia les ge ne ri za das asi mé tri ca men te que dis cri mi nan a la mu jer y a las iden ti da des
“bo rro sas” ho mo se xua les, así como tam bién en el inin te rrum pi do in ten to mar xis ta de crear
una so cie dad sin cla ses rom pien do los lí mi tes del ais la mien to de cada pro pie ta rio pri va do o
en el in ten to del sis te ma de sa lud men tal de la co mu ni dad para in te grar a los en fer mos men -
ta les en el res to de la so cie dad. La mo der ni dad, y esto nos re sul ta hoy evi den te, pro mue ve la 
obli te ra ción de las di vi sio nes tra di cio na les de gru po en el ni vel ma cro so cial. Cuan do los
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66 ZERUBAVEL, E (1992):The Fine Line, Ed. cit., p, 62.

67 BERGER, P.L. y LUCKMANN Th (1997), han pues to de ma ni fies to esta ten den cia a la des-ins ti tu cio na li za -
ción en: Mo der ni dad, plu ra lis mo y cri sis de sen ti do, Bar ce lo na.

68 DAMTON, R (1985): The Great Cat Mas sa cre and Other Epi so des of the French Cul tu ral His tory, Nue va
York, p, 195.

69 ANAXÁGORAS (1978): Los fi ló so fos pre so crá ti cos, Vol. 2, Ma drid, p, 399.



ame ri ca nos de as cen den cia es can di na va co men piz za y consumen aceite de oliva, cuando
los nigerianos juegan al fútbol y los coreanos escuchan rock, la noción de “culturas”
insulares deviene ob so le ta.

DESCLASIFICACIÓN Y CONTINGENCIA MANUFACTURADA

Si te ne mos en cuen ta, que Eu ro pa re pre sen ta la emer gen cia de la pri me ra mo der ni -
dad, po de mos co rro bo rar este aser to asi mis mo si con si de ra mos que la Eu ro pa pos te rior al
si glo XVIII es una ci vi li za ción de la trans gre sión mar ca da, como afir ma el his to ria dor
fran co po la co Krzysztof Po mian, por “un res pe to de cre cien te ha cia las ba rre ras, los obs -
tácu los y las prohi bi cio nes”, una ci vi li za ción que cree que “los lí mi tes es tán ahí so la men te
para ser trans gre di dos”, y que “no sólo to le ra las trans gre sio nes mien tras se que den en mar -
gi na les sino que las ali men ta”70.Como muy bien lo ex pre sa el an tro pó lo go Clif ford Geertz,
lo que ca rac te ri za dis tin ti va men te al es que ma mo der no ( y post mo der no, po de mos aña dir)
de pen sa mien to “no es otra re de fi ni ción del mapa cul tu ral, el des pla za mien to de unas po cas 
fron te ras en dispu ta, sino una al te ra ción de los prin ci pios de de fi ni ción mis ma. Algo está
ocu rrien do a las for mas en que pen sa mos so bre las for mas en que pen sa mos...”71. La nues -
tra es una épo ca de “des-cla si fi ca ción”72, de dis tin cio nes bo rro sas. Ulrich Beck nos ha bla
de las “ca te go rías zom bi”73, de cons truc tos que es tán muer tos y to da vía vi vos, no ol vi de -
mos que los zom bis son muer tos vi vien tes, pues lo mis mo ocu rre con aque llas ca te go rías
que ya no re fle jan las nue vas rea li da des so cia les y que obs ti na da men te per sis ten como re li -
quias del pa sa do en el pre sen te. Esto le ocu rre a los con cep tos de fa mi lia, de cla se y de ve -
cin dad, por ejem plo. He mos pa sa do de la fa mi lia como co mu ni dad de bie nes –en don de el
breed win ner, la “van guar dia” mas cu li na de la fa mi lia sólo tie ne sen ti do, en el ca pi ta lis mo
in dus trial, si exis te una “re ta guar dia” re pre sen ta da por la mu jer que cui da la pro le en el ho -
gar– a la fa mi lia como uni dad de afi ni da des elec ti vas ba sa das en el amor ro mán ti co y el
sen ti mien to. La cla se so cial per dió hace mu cho tiem po su iden ti dad de gru po au to cons -
cien te de sus ta reas his tó ri cas y la ve cin dad como for ma de so cia li dad cua si fa mi liar ha de -
sa pa re ci do en me dio de una fe roz in di vi dua li za ción (life of one´s own). Karl Marx, hace ya
más de cien to cin cuen ta años, ad ver tía con vi sión pro fé ti ca que “todo lo só li do se des va ne -
ce en el aire”74, y ya es ta ba pre fi gu ran do algo que hoy nos re sul ta me ri dia na men te cla ro,
que todo “lo lí qui do” per ma ne ce en la rea li dad, que la rea li dad está so me ti da a per ma nen te 
pro ce so de mu ta ción y cam bio, que la me tá fo ra que me jor re fle ja la ex pe rien cia mo der na es 
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70 POMIAN, K (1992): “L´Eu ro pe et ses fron tiers”, Le De bat, 68, p, 30 y ss.
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“lo flui do”, “lo lí qui do”75 (sic Bau man). Sólo la “li cue fac ción”, la”flui dez”, re pre sen tan al
cam bian te es que ma de cla si fi ca cio nes y re pre sen ta cio nes mo der no76. Mien tras que para la
fi lo so fía clá si ca, con Pla tón y Aris tó te les a la ca be za, la sus tan cia era esen cial y el ac ci den te 
re la ti vo y con tin gen te, hoy ob ser va mos una in ver sión de este su pues to, ya que el ac ci den te
se ha con ver ti do en ab so lu to y la sus tan cia, cual quier sus tan cia (in clui do el ser hu ma no),
en re la ti va y con tin gen te. Georg Sim mel tam bién ad vir tió que en la cul tu ra mo der na exis te
un pro ble ma que está re la cio na do con el des pla za mien to de las vie jas for mas por nue vas, es 
de cir, por el mo vi mien to de crea ción sin fin pro ce den te de la vida. En el pre sen te es ta mos
ex pe ri men tan do una nue va fase de la vie ja lu cha, no una lu cha de una for ma con tem po rá -
nea, re ple ta de vida, con tra una vie ja for ma, sin vida, sino una lu cha de la vida, del alma hu -
ma na, con tra la for ma en cuan to tal, con tra el prin ci pio de la for ma. Mo ra lis tas, in te gris tas
de vie jo y nue vo cuño y una par te res pe ta ble de la gen te lle van ra zón cuan do pro tes tan con -
tra la cre cien te “fal ta de for ma”77 en la vida mo der na, fí jen se us te des, a modo de ejem plo,
tan to en el arte de las van guar dias mo der nis tas como en el arte post mo der no. La con tin gen -
cia – la po si bi li dad de que ocu rra lo otro de lo es pe ra do, la ne ga ción de lo im po si ble y de lo
ne ce sa rio– es in fi ni ta men te ma yor aho ra que hace mil años por que, cuan to más sa be mos,
más sa be mos que sa be mos me nos, de bi do a la pre sen cia in sos la ya ble de la in de ter mi na -
ción78 en todo ám bi to de la exis ten cia hu ma na. Es como si hu bié ra mos lle ga do a un es ta dio
en el que todo pu die ra cam biar –y de he cho cam bia–, pero nada pu dié ra mos ha cer para con -
tro lar lo o evi tar lo en su caso. En las so cie da des tra di cio na les la eter ni dad era co no ci da y a par -
tir de ella po día ser ob ser va da la to ta li dad tem po ral, sien do el ob ser va dor Dios, aho ra es cada
pre sen te, el de cada in di vi duo, el de cada sis te ma, quien re fle xio na so bre la to ta li dad tem po ral,
par ce lán do se en pa sa do y fu tu ro y es ta ble cien do una di fe ren cia (que en la mo der ni dad tien de a
in fi ni to y en las so cie da des tra di cio na les es cero) y el ob ser va dor es el hom bre79 y los sis te mas
so cia les que in clu yen su pro pia re fle xi vi dad. Cada ob ser va dor usa una di fe ren cia para ca rac te -
ri zar a un lado o al otro, ya que la tran si ción de un lado al otro (ge ne ral men te del pa sa do al fu tu -
ro) pre ci sa de tiem po, esa di fe ren cia es lo que pro du ce el tiem po. El ob ser va dor no pue de ob ser -
var am bos la dos si mul tá nea men te, a pe sar de que cada lado es si mul tá nea men te el otro del otro.
Esto es de bi do a la asi me tría de los pris mas de ob ser va ción, pro du ci da por la tem po ra li za ción
de la ob ser va ción. La ace le ra ción de las se cuen cias his tó ri cas de los acon te ci mien tos im pi den
que las ex pec ta ti vas se re fie ran a las ex pe rien cias an te rio res80 y de esta ma ne ra lo im pro ba ble
de vie ne pro ba ble, por la ra zón de que todo, o casi todo, es trans for ma do en un fu tu ro pre vi si ble. 
El tiem po apa re ce en cada pre sen te de for ma di fe ren te, cada pre sen te “se mue ve” en el tiem po,
de bi do a esa di fe ren cia que exis te en tre el pre sen te fu tu ro y el fu tu ro pre sen te. Vi vir con tin gen -

 Josetxo BERIAIN
30 Cruzando la delgada línea roja

75 BAUMAN, Z (2000): Li quid Mo der nity, Cam brid ge, p, 3 y ss. Tam bién apli ca do a la es fe ra del amor y la se -
xua li dad, del mis mo au tor: Li quid Love, Cam brid ge, 2003. 

76 ZERUBAVEK, E, ha pro fun di za do en el ca rác ter bo rro so de las dis tin cio nes mo der nas: The Fine Line, Ed.
cit., p, 106.

77 G. SIMMEL, G. (1987): “Der Kon flikt der mo der nen Kul tur”, en: Das Indi vi due lle Ge setz, Frank furt, pp,
150, 173.

78 MARGUARD, O: Apo lo gía de lo con tin gen te, Va len cia, 127-149. BAUMAN y BECK se rían de la mis ma
opi nión.

79 LUHMANN, N. (1990): So zio lo gie des Ri si kos, Ber lín, p, 48.

80 R. KOSSELLECK, R. (1979): Ver gan ge ne Zu kunft, Frank furt/M, p, 359 ss



te men te –“vi vir hi po té ti ca men te”81 di ría Mu sil en El hom bre sin atri bu tos- sig ni fi ca vi vir
sin ga ran tías, con sólo una cer te za pro vi sio nal, prag má ti ca, pi rró ni ca, que sir ve sólo has ta
que lo gra mos fal sar la, pero este vi vir con tin gen te men te es al mis mo tiem po un vi vir con
po si bi li da des, es ac ción en el modo sub jun ti vo82, más orien ta da a lo que pu die ra lle gar a
ser que a lo que fue (pa sa do) o a lo que tie ne que ser (el des ti no). Esta es la pe que ña luz, al
fi nal del tú nel de una con tin gen cia des ti nal que se mos tró como ab so lu tis mo na tu ra li za do,
que di bu ja en el ho ri zon te de la mo der ni dad la po si bi li dad de de ter mi nar, de ele gir, en tre un 
elen co de po si bi li da des. La mo der ni dad es lo que es –una mar cha ob se si va ha cia ade lan te–
no por que qui zás siem pre quie re más, sino por que nun ca avan za bas tan te; no por que in cre -
men ta sus am bi cio nes y re tos, sino por que sus re tos son en car ni za dos y sus am bi cio nes
frus tra das, esta ins cri to en ella mis ma el trans gre dir los lí mi tes83 que ella mis ma crea a tra -
vés de su in sa cia ble cu rio si dad por lo nue vo. La mar cha debe pro se guir ya que todo lu gar
de lle ga da es una es ta ción pro vi sio nal84. Nor bert Elias, en su teo ría de la ci vi li za ción85, ya
nos ad ver tía del des plie gue de una re duc ción con ti nua de los con tras tes agu dos e ina mo vi -
bles en el com por ta mien to de los di ver sos gru pos so cia les, al tiem po que au men tan las va -
ria cio nes o los ma ti ces del com por ta mien to ci vi li za do, es de cir, el de sen can ta mien to de la
je rar quía ver ti ca li za do ra, con su dis tin ción di rec triz fun da men tal es ta ble ci da en tre el arri ba 
y el aba jo, como prin ci pio de or den so cial tra di cio nal, da paso al des plie gue de la he te rar -
quía trans ver sa li za do ra86, con su distinción directriz establecida entre uno al lado del otro
(nadie por encima de nadie), como principio de un orden social más flexible.

¿QUIÉN, QUÉ Y CÓMO DISTINGUE?

Que la lo ca li za ción así como la exis ten cia de lí mi tes es a me nu do ob je to de dispu ta es
in clu so más com pren si ble hoy dada la pre sen cia per sis ten te de la am bi va len cia en nues tras
vi das. La am bi va len cia es el pro duc to co la te ral que sur ge en el acto de cla si fi ca ción. Al co -
mien zo de este tra ba jo si tuá ba mos a Dios, al Mo tor Inmó vil, mo vi li zán do se, dis per sán do -
se, en el mun do a tra vés de su ce si vas di fe ren cia cio nes o dis tin cio nes, has ta el pun to de pro -
ce der a una hu ma ni za ción de lo di vi no a tra vés de Je sús de Na za reth, pero, hoy, sin em bar -
go, te ne mos que par tir del “aban do no de cla ra do de toda re fe ren cia a un Cen tro, a un Su je to, 
a una Re fe ren cia pri vi le gia da, o a un ori gen o a una Arquía ab so lu ta”87, las pre gun tas que
in te rro gan por el quién dis tin gue y por el qué dis tin gue ya no pue den ser res pon di das por tal 
me taob ser va dor ni por su es que ma rí gi do, re li gio sa o me ta fí si ca men te de ter mi na do, sino
que son res pon di das en el seno de re pre sen ta cio nes co lec ti vas au to no mi za das de la es fe ra
de lo onto-teo-ló gi co, así, el “te ner/no te ner” en el sis te ma eco nó mi co, “go bier no/opo si -
ción” en la po lí ti ca, “ver dad/fal se dad” en la cien cia, “jus ti cia/in jus ti cia” en el de re cho, “be -
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lle za/mons truo si dad” en el arte, et cé te ra; ellas con fi gu ran el pe cu liar ho ri zon te de res pues -
tas en el que no exis te una pre fe ren cia so cial men te con di cio na da ha cia un or den ca rac te ri -
za do por la abun dan cia, la go ber na bi li dad, la ver dad, la jus ti cia y la be lle za sino la po si bi li -
dad de la coe xis ten cia en tre ór de nes asin cró ni cos y el de sor den a cau sa de la pro duc ción de
un um bral so cial de am bi va len cia en el que “or den y de sor den son, por tan to, dos ge me los
mo der nos” 88, dos po si bi li da des igualmente posibles, valga la redundancia. Dicho en
lenguaje heideggeriano, hemos substituido la Verdad del Ser por las verdades del acaecer,
a la esencia por la existencia y sus devenires.

El es que ma cla si fi ca to rio fle xi ble, pre do mi nan te en las so cie da des mo der nas, sus ti -
tu ye la Ver dad y la Ra zón só li das y na tu ra li za das (des de Pla tón a Nietzsche), en el es que ma 
rí gi do, por las ver da des y sus ra zo nes o pre ten sio nes de va li dez en plu ral que más que cues -
tio nes de he cho son con jun tos de hi pó te sis89 y tam bién sus ti tu ye el lí mi te fijo y “na tu ral”
por fron te ras bo rro sas y en per ma nen te pro ce so de mu ta ción. Pie rre Bour dieu afir ma, en su
lec ción inau gu ral del Co lle ge de Fran ce, en 1982, que “si una ver dad hay, es que la ver dad
es un en vi te de lu chas”90, cosa muy dis tin ta a que no haya ver dad o a que en au sen cia de ver -
dad any thing goes. Ri chard Rorty apues ta por “con ce bir el pro pio len gua je, la pro pia exis -
ten cia, la pro pia mo ra li dad, y las es pe ran zas más ele va das que uno/a tie ne, como pro duc tos
con tin gen tes,...Una so cie dad li be ral es aque lla que se li mi ta a lla mar “ver dad” al re sul ta do
de los com ba tes (en tre ha blan tes), sea cual fue re ese re sul ta do”91. Ya en 1966, Jac ques De -
rri da afir ma ba que el es que ma cla si fi ca to rio fle xi ble es “un sis te ma en el que el sig ni fi ca do
cen tral, ori gi na rio o tras cen den tal no está nun ca ab so lu ta men te pre sen te fue ra de un sis te -
ma de di fe ren cias (de in ter pre ta cio nes). La au sen cia de sig ni fi ca do tras cen den tal ex tien de
has ta el in fi ni to el cam po y el jue go de la sig ni fi ca ción”92. La mo der ni dad se ca rac te ri za no
por el “sue ño de pu re za” de su es que ma cla si fi ca to rio sino por su “am bi va len cia”93 ar que tí -
pi ca que os ci la en tre la gran li be ra ción del pa sa do y la an gus tia de lo más nue vo y siem pre
lo mis mo, en tre el es ca pe del mito y el re tor no a él, en tre el or den des-or de na do del pa sa do y 
el de sor den or de na do del fu tu ro, en tre la eman ci pa ción y la alie na ción e in clu so el te rror.
La am bi va len cia, ya lo apun tó C.G. Jung, es la fuer za mo triz94, es lo que nos mue ve (das
Trei ben de), al im pe dir una fi ja ción na tu ra li za da a lo que exis te, a lo fác ti co, a un lí mi te o a
una dis tin ción pro du ci dos his tó ri ca men te, bus can do per ma nen te men te ese lado cie go (por
cuan to no vis to por no so tros), ex-cén tri co, que com pa re ce siem pre a pe sar de que no ve mos 
que no ve mos al mi rar (el otro lado, la otra po si bi li dad, que lla ma da o no lla ma da está siem -
pre co-pre sen te), al ele gir, al se lec cio nar, al pre fe rir, una al ter na ti va en lu gar de otra. Aquí
ra di ca el pro ble ma de la am bi va len cia, en que es pro me sa de de pa se ment de un lí mi te, his -
tó ri ca men te crea do, pero, tam bién es ame na za al nue vo lí mi te que se crea, pro me sa y ame -
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na za van jun tas, aun que se dis tien dan su ce si va men te en el tiem po. La pa la bra “he re jía” tie -
ne su raíz en el ver bo grie go “hai rein” que sig ni fi ca “ele gir”. Para el hom bre pre mo der no,
la he re jía es una po si bi li dad, más bien re mo ta; “para el hom bre mo der no, la he re jía de vie ne
tí pi ca men te una ne ce si dad...La mo der ni dad crea una nue va si tua ción en la que ele gir de -
vie ne un im pe ra ti vo”95. La mo der ni dad, en este sen ti do, sig ni fi ca una uni ver sa li za ción de
la he re jía, de la ca pa ci dad de ele gir, y así, del des ti no, ya que la elec ción es un “nue vo des ti -
no”, pues to que en sus con se cuen cias se ma ni fies ta como con tin gen te. Po de mos con den sar
lo an te rior afir man do con Alber to Me luc ci que “ele gir re pre sen ta el des ti no in-es ca pa ble
de nues tro tiem po”96. Gib bon, el his to ria dor bri tá ni co, en su mo nu men tal His to ria de
Roma, des cri bía el po li teís mo ro ma no como aque lla cons te la ción so cio sim bó li ca en la que
la coe xis ten cia de he re jes es ta ba ga ran ti za da ins ti tu cio nal men te, pues to que en tre los di -
ver sos ti pos de cul to que pre va le cían en el mun do ro ma no, to dos ellos eran con si de ra dos
igual men te ver da de ros por el pue blo, igual men te fal sos por los fi ló so fos e igual men te úti -
les por los po lí ti cos. Así, a tra vés de la to le ran cia se ob te nía no sólo la in dul gen cia mu tua
sino tam bién la con cor dia re li gio sa. Entre la de mo cra cia li be ral y el po li teís mo97 exis te una
cla ra afi ni dad, pues to que aque lla es el ré gi men po lí ti co que ga ran ti za la exis ten cia de este,
mien tras que todo ré gi men au to ri ta rio, del sig no que sea, pre su po ne un uni ta ris mo uni for -
mi za dor. Por tan to, y si esto es así, la cul tu ra no se ría un es que ma ori gi nal y ori gi nan te que
fun ge como ca non (el es que ma cla si fi ca to rio rí gi do) del que se pue den sa car mi les de co -
pias para de fi nir in fi ni tas si tua cio nes sino más bien el cam po de lu cha sim bó li ca en pos de
la de fi ni ción de la si tua ción, en pos de los lí mi tes, en una so cie dad de es truc tu ra po li teís ta
ya no po de mos si tuar la vo lun tad de ver dad en una pura lu cha por el mo no po lio de la re pre -
sen ta ción le gí ti ma del mun do so cial. La cul tu ra se ría el es pa cio so cial en don de los por ta -
do res de es que mas de cla si fi ca ción crean, re crean y ne go cian las cla ves in ter pre ta ti vas y
los lí mi tes ima gi na rios de su rea li dad so cial98. El es que ma rí gi do y el es que ma fle xi ble
man tie nen una dispu ta (que pre ten de y debe ser de mo crá ti ca) sin fin a tra vés de sus por ta -
do res y en sus por ta do res. Los as pec tos es truc tu ra les, como la “cul tu ra”, los “sis te mas”, las
“es tra ti fi ca cio nes” y los “pa pe les” so cia les, es ta ble cen las con di cio nes para la ac ción de di -
chas uni da des, pero no la de ter mi nan. Las per so nas no in te rac túan en fun ción de la cul tu ra,
la es truc tu ra so cial, etc, sino en fun ción de las si tua cio nes. En las so cie da des mo der nas, en
don de cons tan te men te sur gen co rrien tes de si tua cio nes to tal men te nue vas y las an ti guas se
vuel ven ines ta bles, la in fluen cia de las or ga ni za cio nes dis mi nu ye. En la so cie dad mo der na
es nor mal que sur jan si tua cio nes en las cua les las ac cio nes de los par ti ci pan tes no es tén re -
gu la das o nor ma li za das de an te ma no. En este sen ti do, la or ga ni za ción so cial no con fi gu ra
las si tua cio nes. “La in ter pre ta ción de las nue vas si tua cio nes no está pre de ter mi na da por
con di cio nes pre vias a las mis mas, sino que de pen de de aque llo que se des cu bre y se toma en 
con si de ra ción en las si tua cio nes rea les en las que se ela bo ra la con duc ta”99.
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EL ARTE DE LA FUGA DE LA TRANSGRESIÓN

Vea mos al gu nos ejem plos para ilus trar lo di cho. El arte es una for ma es ti li za da de
fan ta sía, so bre todo el arte mo der no que ha aca ba do con la con tem pla ción y la mi me sis de
la na tu ra le za, crean do mun dos nue vos a tra vés de la trans gre sión. Es una aven tu ra men tal,
como se pone de ma ni fies to en el cua dro de René Ma grit te in ti tu la do Ceci n´est pas une
pipe, pues to que la pipa pin ta da es una re pre sen ta ción, ni si quie ra la pa la bra pipa es la pipa
en cuan to tal. El arte mo der no, tan to el de las van guar dias mo der nis tas como las ac tua les
ver sio nes post mo der nas, pro mue ven la pro mis cui dad men tal de sa fian do un cier to ca non
de con ven cio nes clá si cas que par tían, di vi dían, la rea li dad en com par ti men tos mu tua men te 
ex clu si vos. Lo sin gu lar de esta “tra di ción de lo nue vo” (como la ha lla ma do Ha rold Ro sen -
berg) es que per mi te al arte li be rar se de tra bas, des truir to dos los gé ne ros y ex plo rar to das
las for mas de ex pe rien cia y sen sa ción100. Inclu so las ca te go rías so cia les del gus to que dis -
tin guían en tre lo be llo/sub li me fren te a lo feo/mons truo so, siem pre fun cio nan do como el
“gus to de la re fle xión”, se han trans for ma do en ca te go rías que tie nen en cuen ta tam bién la
len gua, el pa la dar, la gar gan ta y el es tó ma go, el gus to “puro”, en el sen ti do kan tia no, se ha
com ple ta do con el “gus to de los sen ti dos” en un in ten to cla ra men te trans gre sor por re con fi -
gu rar la crí ti ca so cial del gus to101. Por la mis ma ra zón, en el mun do del arte son ex plí ci ta -
men te acep ta das e in clu so re ve ren cia das imá ge nes de trans gre sión del gé ne ro como las que 
re pre sen tan Mar le ne Die trich, Da vid Bo wie, Mi chael Jack son, Ro bert Ma plet hor pe, La
Cage aux Fo lles de Jean Poi ret o Crying Game de Neil Jor dan. Com pa re mos, a tí tu lo de
ejem plo, El Entie rro del Con de de Orgaz de El Gre co, en don de el cua dro re fle ja una cos -
mo vi sión re li gio sa con el otro mun do, este mun do y el in fra mun do, cla ra men te de li mi ta dos 
je rár qui ca men te, mien tras que en El Gran Mas tur ba dor de Dalí, las ins tan cias an te rio res
apa re cen in ver ti das, más bien trans gre di das de for ma sub ver si va, por cuan to que el in fra -
mun do del de seo, la pa sión y la ma te ria reo cu pan el es pa cio y el tiem po cen tra les del cua -
dro. Lo mis mo su ce de en la pin tu ra ne gra Muer te a ga rro ta zos de Goya en donde lo
grotesco-monstruoso ha desplazado totalmente a lo bello de la realidad. Mientras nosotros
dejamos espacios vacíos siempre entre objetos o entidades separadas, el artista elimina
tales “vacíos” creando una continuidad donde para nosotros no hay sino discontinuidad
casi natural.

En el ám bi to de la in ti mi dad es don de pro ba ble men te me jor se pone de ma ni fies to esa 
pre sen cia del es que ma fle xi ble que per mi te su pe rar las di vi sio nes so cia les. El sexo y el
amor tien den a rom per las ba rre ras que se pa ran a los in di vi duos como mó na das ais la das
jun tán do los, di sol vien do su in su la ri dad de ri va da de las di fe ren cias unas ve ces de pro pie -
dad pri va da, otras de te rri to ria li dad y otras del puro se cre to. Nada de sa fía tan to (qui zás a
ex cep ción de la atrac ción se xual) nues tras di vi sio nes en na cio nes se pa ra das, en cla ses so -
cia les, en gru pos ét ni cos, en gé ne ros, en co mu ni da des re li gio sas, como la trans gre sión que
su po ne el ma tri mo nio en tre miem bros de los dis tin tos gru pos. Así lo pone de ma ni fies to D.
H. Law ren ce por boca de Lady Chatterly y su amante, tan distanciados en sus orígenes
sociales y tan unidos por el amor.
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En la es fe ra del jue go, en el car na val y en la fies ta, la re gla es el de sa fío de la re gla, la
risa el con tra-mun do có mi co sub li ma do del mun do trá gi co real; des de el bu fón me die val
has ta el pa ya so mo der no, se tra ta de trans gre dir el es que ma ha bi tua li za do y los lí mi tes en tre 
na tu ra le za y cul tu ra, ani mal y hu ma no, hom bre y mu jer, rey y ple be yo, niño y adul to, rico y
po bre. El es pe so muro que se pa ra nor mal men te al rico del po bre, prác ti ca men te se eva po ra, 
cuan do Char lie Cha plin, el pro to ti po del en ga ña dor (trick ster)102, sale de un Rolls-Roy ce
en una es ce na hi la ran te de City Lights y ofre ce a un men di go, ab so lu ta men te atur di do, una
co li lla que en cuen tra en la ace ra. Como se pone de ma ni fies to en numerosos chistes,
quintillas jocosas y sátiras, el humor no respeta, virtualmente, ningún límite.

Fan ta sías ro mán ti cas so bre el com pa ñe ro/a ideal o el amor per fec to cier ta men te ayu -
dan al es que ma cla si fi ca to rio rí gi do a su pe rar la pre sen cia ubi cua de la “im per fec ción” y la
“im pu re za” que nos ro dea. Fan ta sear so bre las hi bri da cio nes “mons truo sas”, sin em bar go,
po dría ser ac tual men te una for ma mu cho más sa lu da ble de con fron tar la ine vi ta bi li dad de
la am bi va len cia. La ima gen am bi va len te de Tar zán, por ejem plo, cla ra men te nos ayu da a
ha cer fren te a la re de fi ni ción dar wi nia na de nues tra iden ti dad cara a cara con los pri ma tes
así como la ima gen del mi no tau ro ayu dó a nues tros an ces tros a ha cer fren te al cam bio dra -
má ti co en su per cep ción del ga na do su je to a do mes ti ca ción: “Este se con vir tió en par te del
con ti num de la fa mi lia hu ma na. La re duc ción de las di fe ren cias en tre gen te y ga na do...crea -
ron ten sio nes....Las fi gu ras del hom bre-toro man tie nen al hom bre y al ga na do su fi cien te -
men te se pa ra dos en las cul tu ras don de vi ven de ma sia do jun tos. La ima gen con fron ta di rec -
ta men te la am bi va len cia, in-cor po rán do la”103. Qui zás, el ma yor trans gre sor de la Edad Mo -
der na si gue sien do Nietzsche y su con cep to de “hom bre”: “El hom bre es una cuer da ten di -
da en tre el ani mal y el ul trahom bre: una cuer da ten di da so bre el abis mo. Un pe li gro so pa sar
al otro lado, un pe li gro so per ma ne cer en el ca mi nar, un pe li gro so mi rar ha cia atrás, un pe li -
gro so es tre me cer se y pa rar se. La gran de za del hom bre está en ser un puen te y no una meta:
lo que hay en él dig no de ser ama do es que es un trán si to y un oca so. Yo amo a los que no sa -
ben vi vir de otro modo que hun dién do se en su oca so, por que ellos son los que pa san más
allá. Yo amo a los gran des des pre cia do res, por que ellos son los gran des ve ne ra do res: fle -
chas del an he lo ha cia la otra ori lla. Yo amo a los que no bus can tras de las es tre llas una ra -
zón para hun dir se en el oca so y ofre cer se en ho lo caus to, sino que se sa cri fi can a la tie rra
para que esta un día sea del ul trahom bre...”104. El si glo XXI co mien za con in no va cio nes re -
vo lu cio na rias en el ám bi to de los trans plan tes ge né ti cos a tra vés de la in ge nie ría ge né ti ca y
de trans plan tes de ór ga nos que cam bian drás ti ca men te la es truc tu ra de la vida hu ma na así
como su du ra ción. Po de mos con si de rar, como hace Paul Vi ri lio, la his to ria hu ma na en tér -
mi nos de una ca rre ra con el tiem po, de ve lo ci da des cada vez ma yo res que tras cien den las
ca pa ci da des bio ló gi cas del ser hu ma no, a me nos que... Sí, que ri do/a lec tor/a, Adán, Pro me -
teo, Faus to y el mons truo de Fran kens tein no han de sa pa re ci do, si guen ahí, con no so tros,
en no so tros. La ima gen am bi gua del mons truo de Fran kens tein nos ayu da a si tuar nos ante
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el modo en que la mo der na tec no lo gía bo rra la dis tin ción en tre hu ma nos y ob je tos ina ni ma -
dos. Toda vez que la fron te ra que de li mi ta ba la na tu ra le za de la cul tu ra se mues tra, a to das
lu ces, so bre pa sa da105, como otras fron te ras que la mo der ni dad ha so bre pa sa do y de ja do
atrás, la pre gun ta que in te rro ga por los lí mi tes del “re loj bio ló gi co” hu ma no en cuen tra su
ho ri zon te de ex pec ta ti vas abier to con el des plie gue de toda una se rie de téc ni cas de clo na -
ción hu ma na in nuce y de tras plan te e im plan ta ción de ór ga nos. La cien cia y la téc ni ca mul -
ti pli can las po ten cia li da des de la na tu ra le za hu ma na re du cien do a un ins tan te lo que ha cos -
ta do ge ne ra cio nes con los mé to dos con ven cio na les de re pro duc ción. Las nue vas tec no lo -
gías de re pro duc ción asis ti da y los nue vos mo de los cul tu ra les ha cen po si ble, de for ma con -
si de ra ble, di so ciar edad y con di ción bio ló gi ca de la re pro duc ción y de la pa ter ni dad. En tér -
mi nos es tric ta men te téc ni cos, hoy es po si ble di fe ren ciar los pa dres le ga les de un niño; de
quién es el es per ma; de quién es el óvu lo; dón de y cuán do se rea li za la fer ti li za ción, en
tiem po real o re tra sa do, in clu so des pués de la muer te del pa dre, y de quién es el úte ro en el
que na ce rá el niño106. El cyborg, el or ga nis mo ci ber né ti co es ya una rea li dad, des de el mo -
men to en que nos in tro du cen un by-pass en el cuer po, un mar ca pa sos, es truc tu ras me tá li cas 
que sus ti tu yen a par tes del en does que le to, u ór ga nos trans plan ta dos, ya so mos cyborgs, hí -
bri dos com pues tos de na tu ra le za ex ter na e in ter na107. Esto no es el ma ña na, esto es el ma ña -
na del ayer. Una vez que se des pe jen toda una se rie de in te rro gan tes éti cos y ju rí di cos en
tor no al pro ce so de re pro duc ción de cé lu las ma dre, la clo na ción de ta les cé lu las con fi nes
te ra péu ti cos será una rea li dad. Los ex per tos en sa lud pú bli ca han pre di cho que a par tir de
2000, la mi tad de las ope ra cio nes qui rúr gi cas rea li za das con lle va rán trans plan tes de ór ga -
nos e im plan tes de pró te sis108. El cyborg, y coex ten si va men te el re pli can te, es un sím bo lo
de me dia ción, tra duc ción, hi bri da ción y pro mis cui dad. Sin te ti za as pec tos in for má ti cos,
bio ló gi cos y eco nó mi cos; ni si quie ra po de mos ha blar ya sólo de bio po der (Fou cault) sino
que te ne mos que ha blar de tec no bio po der, como mues tra Don na Ha ra way109. El cyborg “es 
la ar ti cu la ción me ta fó ri ca y ma te rial de lo que so mos y de lo que po de mos ser”110. No hay
esen cia cyborg, una/o no nace hom bre o mu jer, una/o no nace or ga nis mo, en el prin ci pio,
por tan to, fue la co pia111, en el prin ci pio fue el di se ño112 ge ne ra dor de di ver si dad (G. O. D.
Ge ne ra tor of Di ver sity). El cyborg es el pro duc to del des mo ro na mien to de fron te ras, en tre
la na tu ra le za y la cul tu ra, en tre el or ga nis mo y la má qui na y en tre lo fí si co y lo sim bó li co.
Los ge nes y los or de na do res son nues tros cyborgs más in me dia tos. El cyborg es un
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171.
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trans-in di vi duo, un per so na je de um bral, un tipo li mi nal de los des cri tos por Vic tor Tur ner
y, por tan to, en ese “ser tran si cio nal” –qui zás de ba mos ha blar de “de ve nir”113 más que de
ser– ani da la “pro me sa de los mons truos”114. En la am bi va len cia ra di cal del hams ter, de la
ra to na (on co mou se)115, su je to/ob je to de prue bas en el la bo ra to rio, ra di ca ese di le ma ham le -
tia no, ser o no ser, ex traer sin nin gu na ino cen cia la me jor y la más po ten te po si bi li dad de
den tro de lo que más nos ate rro ri za o per ma ne cer den tro de la se gu ri dad au to com pla cien te
de los es tric tos lí mi tes se pa ra tis tas de lo hu ma no. Inclu so Tyrrell, el hi po con dría co jefe de
di se ño ge né ti co de an droi des re pli can tes del ex traor di na rio film Bla de run ner de Rid ley
Scott, es ta ría de fen dien do un cier to es que ma rí gi do cuan do afir ma, para le gi ti mar la “ma -
nu fac tu ra” ge né ti ca de sus cria tu ras: “más hu ma nos que los hu ma nos”, pues to que el pro -
ble ma, la úl ti ma fron te ra, más allá de la cual se crea un nue vo ho ri zon te de in de ter mi na ción
que hace ta bu la rasa brus ca men te de la tra di ción he re da da, es pre ci sa men te el que plan tea -
ba Nietzsche: no tan to ser de ma sia do hu ma nos que rien do ser más hu ma nos que los hu ma -
nos sino la trans gre sión de las fron te ras de lo hu ma no ha bi li tan do una nue va for ma de exis -
tir en el mun do de con se cuen cias im pre vi si bles. El ho rror va cui del hom bre “nor mal”con
el que co men zá ba mos este tra ba jo se com ple ta aquí con la an gus tia de la transgresión del
límite como la que nos trae a colación

Ber nar do Atxa ga en su mag ní fi co poe ma del eri zo:

El eri zo des pier ta al fin en su nido de ho jas se cas,
Y acu den a su me mo ria to das las pa la bras de su len gua,
Que, con tan do los ver bos, son poco más o me nos vein ti sie te.
Lue go pien sa: el in vier no ha ter mi na do,
Soy un eri zo, dos águi las vue lan so bre mí;
Rana, Ca ra col, Ara ña, Gu sa no, Insec to,
¿En qué par te de la mon ta ña os es con déis?
Ahí está el río, Es mi te rri to rio, Ten go ham bre.

......

Sin em bar go, per ma ne ce quie to, como una hoja seca más,
Por que aún es me dio día, y una an ti gua ley
Le prohí be las águi las, el sol y los cie los azu les.
Pero ano che ce, de sa pa re cen las águi las, y el eri zo,
Rana, Ca ra col, Ara ña, Gu sa no, Insec to,
De se cha el río y sube por la fal da de la mon ta ña,
Tan se gu ro de sus púas como pudo es tar lo
un gue rre ro de su es cu do, en Espar ta o en Co rin to;
Y de pron to atra vie sa el lí mi te, la lí nea
que se pa ra la tie rra y la hier ba de la nue va ca rre te ra,
da un solo paso en tra en tu tiem po y en el mío;
Y como su dic cio na rio uni ver sal
No ha sido co rre gi do ni au men ta do
En es tos úl ti mos sie te mil años,
No re co no ce las lu ces de nues tro au to mó vil,

Y ni si quie ra se da cuen ta de que va a mo rir..116
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Eso des co no ci do y real men te pe li gro so es lo que nos hace du dar de ini ciar el trán si to,
por que una vez ini cia do éste ya no po dre mos re tro ce der. Al eri zo le em pu ja el ham bre fí si -
ca, a no so tros el ham bre me ta fí si ca de una cier ta in mor ta li dad, pero, tan to en un caso como
en el otro la trans gre sión está ser vi da, es sólo cues tión de tiem po, for ma par te de pro pio
pro ce so de des-li mi ta ción evo lu ti va. En la pre gun ta so bre ¿qué sig ni fi ca ser hu ma no117?,
en esa gran dis tin ción, en ese gran ser fron te ri zo que no tie ne fron te ras, como nos de cía
Sim mel, es don de, qui zás, con ma yor pree mi nen cia se ma ni fies ta la sórdida pugna entre el
esquema clasificatorio rígido y el flexible.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Des pués de ha ber vi si ta do to dos es tos etno-pai sa jes o es tas dis tin tas pro vin cias de la
rea li dad, qui zás al guien se plan tee, no sin fun da men to, la pre gun ta de si el es que ma rí gi do
an te ce de his tó ri ca men te al es que ma fle xi ble y lo cier to es que la res pues ta no es fá cil. Cier -
to que las so cie da des tra di cio na les se do ta ron de un es que ma rí gi do cer ca no a la po si ción
na tu ra li za da del “or den del mun do”, mien tras las so cie da des mo der nas han cons trui do un
es que ma cla si fi ca to rio con fron te ras mu cho me nos ine vi ta bles, pero esto no sig ni fi ca, de
nin gu na ma ne ra, que un es que ma (el fle xi ble) haya ga na do la par ti da egip tia ni zan do al otro 
(el rí gi do) o vi ce ver sa. La “dispu ta en tor no al lí mi te”, por re-di bu jar los lí mi tes de la rea li -
dad so cial, con ti núa. De sear li brar se de la ri gi dez no sig ni fi ca pre ten der una es truc tu ra
amor fa e in sí pi da sino for mas que pu die ran ser ade cua das en un de ter mi na do mo men to
pero que no son per ma nen tes; algo que pue de asu mir una va rie dad de di fe ren tes for mas o
cam biar de una a otra y vuel ta a em pe zar. Enton ces, uno se in te re sa ría no tan to en la na tu ra -
le za es tá ti ca de las “co sas” sino en el elen co de sus na tu ra le zas po ten cia les. Se tra ta ría de
dis po ner de la su fi cien te ri gi dez que ofrez ca con tex to, sig ni fi ca do y se gu ri dad y de la su fi -
cien te fle xi bi li dad para per mi tir el cam bio, la im pro vi sa ción, la aven tu ra y la es pe ran za118.
Te ne mos una ne ce si dad de di bu jar lí neas que ga ran ti cen un cier to or den, un mun do sin lí -
neas es un mun do caó ti co, pero in clu so el dic cio na rio, el mapa, el mu seo y coex ten si va -
men te to das las cla si fi ca cio nes de las que so mos res pon sa bles, se ha cen y reha cen con el
ob je to de in cluir nue vas dis tin cio nes que cam bian nues tra per cep ción de la rea li dad y, por
tan to, la rea li dad mis ma. “Es esen cial para el hom bre, en lo más pro fun do, el he cho de que
él mis mo se pon ga una fron te ra, pero con li ber tad, esto es, de modo que tam bién pue da su -
pe rar nue va men te esta fron te ra, si tuar se más allá de ella”119, por que “so mos a cada ins tan te
aque llos que se pa ran lo li ga do o li gan lo se pa ra do”120.
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RESUMEN

En este ar tícu lo, se tra ta de pre sen tar al -
gu nas opi nio nes cri ti cas so bre el sig ni fi ca do de 
“ver dad” lin güís ti co y prag má ti co, en la obra
Needs, Va lues, Truth de Wig gins. Se ex plo ra el 
sen ti do de la “ver dad” en su con tex to gra ma ti -
cal y en su sig ni fi ca ción con tex tual. Es di fí cil
su po ner un con cep to “ab so lu to” de ver dad, so -
bre todo si lo re la cio na mos con el con tex to éti -
co de la ac ción. Re fe ri das la ideas de Wig gins a 
Wi lliams, Da vid son, Peir ce, Witt gens tein, Ha -
ber mas, se con si de ra que la su po si ción de que
la ver dad está aso cia da a la ana lo gía, la iden ti -
dad, la equi va len cia, no es su fi cien te para ob -
te ner el gra do de cer te za de las co sas. Es ne ce -
sa ria una in da ga ción más pro fun da so bre la in -
ten cio na li dad y el re la ti vis mo don de la
“verdad” se fun da.

Pa la bras cla ve: Wig gins, ver dad, va lor, crí ti ca.

AB STRACT

This ar ti cle at tempts to pre sent cer tain
cri ti cal opi nions on the sig ni fi can ce of lin guis -
tic and prag ma tic truth in the Wig gins work en -
tit led Needs, Va lues and Truths. The mea ning
of “truth” is ex plo red in its gram ma ti cal and
sig ni fi can ce con text. It is dif fi cult to sup po se
an ab so lu te truth con cept, es pe cially if we re la -
te it to the et hi cal con tent of ac tion. In re fe rring
to the ideas in Wig gens ac cor ding to Wi lliams,
Da vid son, Pier ce, Witt gens tein and Ha ber mas, 
the sup po si tion that truth is as so cia ted with
ana logy, iden tity, and equi va len ce is not suf fi -
cient in or der to ob tain a de gree of cer ti tu de in
the se con cepts. It is ne ces sary to ques tion more 
deeply the in ten tio na lity and the re la ti ve-ness
on which truth is foun ded.

Key words: Wig gins, truth, va lue, cri ti cism. 
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Lo me jor del tra ba jo de Da vid Wig gins es su ori gi na li dad y pro fun di dad. Esto no
quie re de cir que siem pre esté de acuer do con lo que dice; so bre la fi lo so fía de las ma te má ti -
cas, por ejem plo, creo que su po si ción es in sos te ni ble. Tam po co creo que una teo ría da vid -
so nia na del sig ni fi ca do para un len gua je na tu ral sea po si ble (por las ra zo nes da das por
Char les Tra vis, en Unsha do wed Tought), o que, aun cuan do fue ra po si ble, po dría de cir nos
algo acer ca del pre di ca do “ver dad”. Pero en otras áreas no siem pre me re sul ta cla ro por qué
no es ta mos de acuer do, qui zás uti li za mos di fe ren tes for mas para nom brar las mis mas co -
sas. Par te del pro pó si to de este tra ba jo es lo grar que Wig gins nos de una res pues ta, de ma -
ne ra que po da mos sa ber si exis te de sa cuer do o solo es cues tión de dis tin to én fa sis.

Pue de ayu dar si co mien zo por ex po ner mi pro pia com pren sión de las ideas de Wig -
gins (tal y como él las ex pu so en Needs, Va lues, Truth).

(1) Wig gins cree que la ver dad es una pro pie dad “sus tan cial”: una creen cia que yo
aban do né en mis De wey Lec tu res2, pero que sos tu ve por lar go tiem po. Wig gins ela bo ra una 
se rie de “mar cas” de la ver dad, en tre las cua les es tán las si guien tes (x se ría cual quier
proposición verdadera):

1. Ver dad es “la prin ci pal di men sión de la va lo ra ción de x”.

2. Bajo con di cio nes fa vo ra bles, x re cla ma con ver gen cia, y la me jor ex pli ca ción de esta
con ver gen cia re que ri rá la ver dad de x, o bien será in con sis ten te con la ne ga ción de x.

3. La ver dad de x no pue de con sis tir so la men te en que x mis ma sea una creen cia, o en
que x sea algo creí do, o de sea do, o…

4. x es ver da de ra en vir tud de algo.

5. Si x1 es ver da de ra, y x2 tam bién es ver da de ra, su con jun ción será ver da de ra. (Por
cier to, Wig gins equi vo ca da men te dice que yo re cha zo esto3).

Wig gins tam bién cree que, dado que “ver dad” se apli ca en enun cia dos tí pi cos del
len gua je or di na rio, la ver dad no es ne ce sa ria men te bi va len te (yo estoy de acuerdo).

Wig gins dis cu te dos ti pos de jui cios de va lor: “jui cios eva lua ti vos” (que di cen que algo 
tie ne una pro pie dad va lo ra ti va; por ejem plo, que una ac ción es cruel), y “jui cios prác ti cos”
(sus ejem plos de es tos jui cios son del tipo: “Yo debo…”). Él sos tie ne que no exis te un ar gu -
men to que nos con ven za de que los pri me ros (los jui cios eva lua ti vos) ge ne ral men te ca rez can
de va lor de ver dad, y con si de ra pro ble má ti co sa ber si los se gun dos lo tie nen. Pue de que sí, o
que al gu nos de ellos sí pue dan lla mar se ver da de ros, pero lo más pro ba ble es que sean jui cios
“cog ni ti va men te in de ter mi na dos”. De nue vo, es toy bá si ca men te de acuer do, aun que las ra -
zo nes que yo da ría se rían un poco dis tin tas. Como ex pli co en mi Ethics wit hout Onto logy (sin 
plu bli car), con si de ro que los jui cios éti cos son jui cios acer ca de lo ra zo na ble o de lo irra zo na -
ble, no en el sen ti do pla tó ni co de qué es re que ri do por la Ra zón, con ce bi da como pro pie dad
me ta fí si ca tras cen den te, sino en el sen ti do de qué es y qué no es ra zo na ble se gún lo que in te -
re sa a la vida éti ca. Yo veo que esos in te re ses es tán in te rre la cio na dos: ge ne ral men te, se apo -
yan unos en otros, pero a ve ces es tán en ten sión. Entre los prin ci pa les te mas éti cos es tán el ali -
vio del su fri mien to hu ma no, el de seo por la con sis ten cia y los prin ci pios en nues tra con duc ta,
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el de seo de una vida ple na, y la preo cu pa ción por en con trar la me jor so lu ción a mu chas si tua -
cio nes que De wey lla ma ba “pro ble má ti cas”, por que no pue den tra tar se o re sol ver se apo yán -
do se en las re glas de con duc ta co no ci das. Allí digo que:

has ta el día de hoy, la ma yo ría de eti cis tas to da vía op tan en un sen ti do u otro con
res pec to a los te mas que men cio né, o tal vez sim ple men te adop tan el pun to de vis -
ta uti li ta rio de ma xi mi zar el pla cer (el ma yor pla cer para el ma yor nú me ro por el
pe río do más lar go, o al gu na de ri va ción de esa fór mu la), y tra tan, ya sea de ne gar la 
sig ni fi ca ción éti ca de los otros pun tos de vis ta o de re du cir los a su pun to de vis ta
fa vo ri to. Es como si tra ta ran de ver la éti ca como una no ble es ta tua que se sos tie ne
en el tope de una co lum na.

Mi vi sión es dis tin ta. Mi ima gen se ría la de una mesa con múl ti ples pa tas. To dos sa -
be mos que una mesa con mu chas pa tas se bam bo lea en el piso so bre el que se apo ya, pero
esa mesa es di fí cil de vol tear, y así es como yo veo la éti ca: como una mesa con mu chas pa -
tas, que se mue ve mu cho, pero que es difícil de voltear.

Dado que la res pues ta a la pre gun ta “¿Cuál es la me jor vida para mí?” es, con fre -
cuen cia, cog ni ti va men te in de ter mi na da, por las ra zo nes que Wig gins, en tre otros, pro por -
cio na, no sor pren de que pre gun tas del tipo “¿Qué debo ha cer…?” con fre cuen cia no ten gan 
una sola res pues ta “co rrec ta”, y dada la di ver si dad de los di le mas éti cos, in clu so los jui cios
eva lua ti vos no tie nen siem pre que tener un determinado valor de verdad.

Su pues to lo an te rior, los lec to res del ma ra vi llo so pero di fí cil en sa yo de Wig gins,
“Truth, Inven tion and the Mea ning of Life” (ca pí tu lo III de Needs, Va lues, Truth), no se
sor pren de rán de des cu brir que yo es toy de acuer do con casi todo lo que se dice en las pri me -
ras seis sec cio nes de ese en sa yo (casi exac ta men te las pri me ras vein te pá gi nas). Es con las
úl ti mas sec cio nes (las que se re fie ren a la ver dad y a la fi lo so fía de las ma te má ti cas, y las
im pli ca cio nes que esto tiene en metaética) con las que tengo algunos desacuerdos.

(2) Wig gins pa re ce es tar de acuer do con Ber nard Wi lliams (cuya muer te la men ta -
mos), en que exis te un caso es pe cial de ver dad, que Wi lliams lla ma “ver dad ab so lu ta”, aun -
que él pien sa –co rrec ta men te– que la vi sión de Wi lliams de las ver da des no ab so lu tas es de -
ma sia do re la ti vis ta. Yo soy crí ti co de la no ción de ver dad “ab so lu ta”, como se verá. Expli -
ca ré en bre ve, que mi de sa cuer do con Wi lliams está relacionado con el tema de la
intencionalidad.

(3) Wig gins se sien te atraí do por una vi sión de las ma te má ti cas y de la ver dad ma te -
má ti ca como “prác ti ca hu ma na”, que él cree en con trar en Witt gens tein. Estoy de acuer do
en que Witt gens tein flir teó con esa con cep ción, aun que tam bién en cuen tro evi den cia de
que fi nal men te no se com pro me tió con ella4, pero si real men te lo hizo o no es algo que no se 
pue de pro bar. Si es toy en lo co rrec to, la res pues ta a la pre gun ta que Wig gins re pe ti da men te
for mu la, so bre cómo ex pli ca mos la con ver gen cia de que una pro po si ción como 7+5=12
pue de que no im pli que re fe ren cia a algo tan eso té ri co (por no de cir con tro ver sial) como la
interpretación de Wittgenstein de la filosofía de las matemáticas.
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(4) “Con ver gen cia” es una de las “mar cas de ver dad” que da Wig gins. Ce rra ré mi
dis cu sión so bre el ar tícu lo de Wig gins ex plo ran do (tal vez, con tras tan do) la for ma en que él 
ve este tema y la for ma en que yo lo veo.

MI RESPUESTA A LAS CONCEPCIONES DE WIGGINS

To ma ré las ideas que des cri bí arri ba una por una, aun que pue de ser que al gu nas de
mis res pues tas ne ce si ten re fe rir se a más de una a la vez.

1. VERDAD

Debo des cri bir aquí bre ve men te una fa mi lia de pos tu ras en la fi lo so fía ana lí ti ca del
len gua je con res pec to al pre di ca do gra ma ti cal “ver dad” que Wig gins no toma en cuen ta. A
esta fa mi lia nos re fe ri mos ge ne ral men te con el tér mi no vi sio nes “de fla cio na rias” de la ver -
dad, pero, como he sos te ni do en mis De wey Lec tu res5, exis ten al me nos tres ver sio nes muy
di fe ren tes de la de fla ción: una ver sión que su po ne una con cep ción ve ri fi ca cio nis ta so bre
qué sig ni fi ca en ten der una pro po si ción, re pre sen ta da por Car nap (y por fi ló so fos ana lí ti cos
con tem po rá neos como Paul Hor wich y Harty Field); una ver sión fre gea na, y la ver sión que
yo de fen dí y que atri buí al úl ti mo Witt gens tein (aun que no la lla mé de fla cio na ria en las De -
wey Lec tu res, por que pen sé, equi vo ca da men te, que ese tér mi no se apli ca ba so la men te a la
ver sión Car nap-Hor wich6).

Pri me ro, per mí ta se me de cir lo que es tas vi sio nes tie nen en co mún. Lo que com par ten 
es el én fa sis que po nen en el prin ci pio que Dum mett lla ma “el prin ci pio de equi va len cia”
(el cual an ti ci pa la Con ven ción T de Tars ki)7, esto es, que para juz gar si es ver dad que la
nie ve es blan ca, o que es ver dad que el ase si na to es malo, o que es ver dad que dos es el úni -
co nú me ro pri mo par (o cual quie ra que sea el ejem plo), equi va le a juz gar, res pec ti va men te,
que la nie ve es blan ca o que el ase si na to es malo o que dos es el úni co nú me ro pri mo par. Si
uno su po ne que juz gar que es ver dad que la nie ve es blan ca (etc.) es lo mis mo que juz gar
que la ora ción (en lo que Tars ki lla ma ba el “len gua je ob je to”), “La nie ve es blan ca” es ver -
da de ra (y esto es uno de los te mas que dis tin guía a Fre ge de Tarski), entonces uno puede
expresar el Principio de Equivalencia diciendo, con Tarski:

(T) “La nie ve es blan ca” es ver da de ro si y sólo si la nie ve es blan ca.

Cuan do digo que to das las ver sio nes de de fla cio nis mo “po nen én fa sis” en al gu na
ver sión del Prin ci pio de Equi va len cia, lo que quie ro de cir es lo si guien te: los de fla cio nis tas
sos tie nen que cuan do “ver da de ro” se apli ca a un enun cia do S que es ex plí ci ta men te dado,
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6 Fue Fre de rich Stout land quien me con ven ció de que mi pro pia ver sión po día lla mar se “de fla cio na ria”. Veá se 
su: “Put nam on Truth”, en: GUSTAFFSSON, M y HERZBEERG, L (2002):The Prac ti ce of Lan gua -
ge.Amster dam: Klu ver Aca de mic Press.

7 DUMMET, (1973): Fre ge: PHi lo sophy of Lan gua ge. Lon dres: Duck worth y The Inter pre ta tion of Fre ge’s
Phi lo sophy.Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, 1981); TARSKI, A (1958): “The Con cept of Truth
in For ma li zed Lan ga ges”, en: TARSKI, A (1958): Lo gic, Se man tics, Me ta mat he me tics, Pa pers from 1923
to 1938. Oxford: Oxford Uni ver sity Press. 



la pa la bra es eli mi na ble. En cier tos lu ga res, por ejem plo, Fre ge ar gu men ta que lo que Tars -
ki ha bría lla ma do el enun cia do de len gua je-ob je to: “La nie ve es blan ca”, ex pre sa uno y el
mis mo jui cio. Si usa mos “ver dad” so la men te para ora cio nes de la for ma “Es ver dad que p”, 
don de p es una ora ción, en ton ces la pa la bra se ría in ne ce sa ria. Se gún los de fla cio nis tas,
esto quie re de cir que “ver dad” no es el nombre de una clase de afirmación; si lo fuera,
difícilmente podría ser innecesaria.

La ra zón por la que ne ce si ta mos “ver dad” y sus si nó ni mos en nues tro len gua je es que 
ne ce si ta mos ser ca pa ces de usar “ver dad” en ora cio nes de la for ma “x es ver dad”, don de
“x” es una va ria ble de cuan ti fi ca ción y no una ora ción en tre co mi llas. Por ejem plo, si yo
digo: “Una de las ora cio nes que Juan es cri bió en la pá gi na 12 es ver da de ra” [en no ta ción de
Cálcu lo de pre di ca dos: (Ex) (x está es cri ta por Juan en la pá gi na 12 & x es ver da de ra],
pue do “eli mi nar” la pa la bra ‘ver da de ra’ si y so la men te si sé qué ora cio nes es cri bió Juan en
la pá gi na 12. Por ejem plo, si sé que las úni cas ora cio nes que Juan es cri bió en la pá gi na 12
son: “La nie ve es blan ca”, “El ase si na to es malo” y “Dos es el úni co nú me ro par pri mo”, en -
ton ces sé que este enun cia do tie ne el mis mo va lor de ver dad que “Juan es cri bió: ‘La nie ve
es blan ca’, ‘El ase si na to es ma lo’ y ‘Dos es el úni co nú me ro pri mo par’ en la pá gi na 12, y, o
bien la nie ve es blan ca o el ase si na to es malo o dos es el úni co nú me ro pri mo par”, y esta úl -
ti ma ora ción no con tie ne la pa la bra “ver da de ro”. Pero si no sé qué ora cio nes es cri bió Juan,
no pue do cons truir una ora ción ma te rial men te equi va len te que no con ten ga la pa la bra “ver -
da de ro”8.

En re su men: un pre di ca do con la pro pie dad ló gi ca de ver dad (una que sa tis fa ce el
Prin ci pio de Equi va len cia de Fre ge) es ne ce sa rio por ra zo nes ló gi cas.

Las di fe ren cias en tre las dis tin tas ver sio nes de de fla cio nis mo que men cio né son,
grosso modo, las si guien tes9: Para Fre ge, “ver dad” es un pre di ca do de “pen sa mien tos” y
los pen sa mien tos no con sis ten de pa la bras. Si son ob je tos pla tó ni cos o si de sa fían la di co to -
mía pla tó ni co-no pla tó ni co es algo su je to a con tro ver sia en tre los fre gea nos; en cual quier
caso, exis te una me ta fí si ca de “pen sa mien tos” pre su pues ta en la ver sión de Fre ge. Para
Tars ki, en el ex tre mo opues to, “ver dad” es un pre di ca do de ora cio nes, y las ora cio nes son
me ras se cuen cias de mar cas en un pa pel (o, más bien, ti pos de ora cio nes como ésas). Para
Witt gens tein (y para mí), “ver dad” es un pre di ca do de ora cio nes que se usan en cier ta for -
ma, esto es, de ob je tos, que no son me ra men te sin tác ti cos (como las ora cio nes de Tars ki), ni 
com ple ta men te in de pen dien tes del uso de ob je tos sin tác ti cos en una co mu ni dad lin güís ti ca 
de ter mi na da. Pero no ten go es pa cio aquí para am pliar esas im por tan tes di fe ren cias10.

Por úl ti mo, para al guien que tie ne un con cep to “de fla cio nis ta” de la no ción de ver dad 
(esto es, una con cep ción que des cien de de Fre ge, Tars ki y Witt gens tein, cua les quie ra que
sean las di fe ren cias en tre ellos), la ra zón por la que ne ce si ta mos una no ción de ver dad, una
úni ca no ción apli ca ble a jui cios epis te mo ló gi cos y me ta fí si cos de dis tin tas cla ses, y no una
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8 Más exac ta men te, no pue do cons truir una ora ción tal sin em plear el com ple jo con jun to teo ré ti co que Tars ki
des cri bió en “The Con cept of Truth in For ma li zed Lan gua ges”, y ni si quie ra eso fun cio na rá si no sé en qué
len gua je es cri bió Juan. Para una dis cu sión so bre qué es y qué no es el pro ce di mien to de Tars ki, véa se: “A
Com pa ri son of So met hing with So met hing Else”, New Li te rary His tory 17 (1985-86), pp. 61-67, in clui do en 
mi Words and Life, pp. 330-350.

9 Para más de ta lles, ver la ter ce ra de mis De wey Lec tu res.

10 Ta les di fe ren cias son el tema de la con fe ren cia ci ta da en la nota an te rior.



no ción apli ca ble a “enun cia dos de va lor”, otra no ción apli ca ble a “enun cia dos em pí ri cos”,
una ter ce ra no ción apli ca ble a “enun cia dos ma te má ti cos”, etc., es que la ló gi ca, que em pie -
za con el Cálcu lo Pro po si cio nal, com bi na es tos ti pos de enun cia dos dis tin tos en ex pre sio -
nes moleculares únicas, y permite obtener deducciones de tales combinaciones. Por
ejemplo:

1) Si Juan es tu dia con más di li gen cia, to ca rá me jor el pia no.

2) Juan ha es tu dia do con más di li gen cia.

3) [en con se cuen cia] Juan toca me jor el pia no.

Se tra ta de una in fe ren cia vá li da, a pe sar de que el an te ce den te de (1) es una ora ción des -
crip ti va y el con se cuen te es un jui cio de va lor (del tipo mix to: em pí ri co-eva lua ti vo).

Para apre ciar las di fe ren cias en tre la vi sión de Wig gins, como yo la en tien do, y la
mía, es im por tan te no tar que en una con cep ción de fla cio na ria, si hay ga ran tías para sos te -
ner que p, don de p pue de ser cual quier tipo de jui cio, tam bién hay ga ran tías para de cir que p 
es ver da de ro. De cir, “Hay ga ran tías para sos te ner que p pero p no es ver da de ro”, o “Hay ga -
ran tías para sos te ner que p pero p no tie ne va lor de ver dad”, es tan pa ra dó ji co como afir mar
que: “Yo creo que p, pero p no es ver da de ro”, y: “Yo creo que p, pero p no tie ne nin gún va -
lor de ver dad”. En la con cep ción de Wig gins, sin em bar go –al me nos, así me lo pa re ce–,
exis ten enun cia dos (so bre todo, cier tos ti pos de ‘e nun cia dos de va lor’) que po de mos, con
ga ran tías, sos te ner, pero ta les que es una di fí cil pre gun ta me ta fí si ca si es ta mos jus ti fi ca dos
al afir mar que son ver da de ros (que po seen lo que Wig gins lla ma ‘ver dad lla na’), o no. Me
pa re ce que esto es una forma de escepticismo, a la que posiblemente él sea arrastrado por
sus compromisos “peirceanos”.

2. LA CONCEPCIÓN ABSOLUTA 11

Wig gins es cri be (op. cit., pp. 120-121) que:

si iden ti fi ca mos las pro pie da des de to das las teo rías que con ver gen en aque llo a
que es tán des ti na das a con ver ger (por no so tros o por cual quier otro in ves ti ga dor
na tu ral), como los prin ci pios fun da men ta les de la na tu ra le za (…) en ton ces ten -
dre mos un ma ra vi llo so con tras te en tre las cua li da des pri ma rias de la na tu ra le za y
las de más cua li da des. De esa for ma, po dre mos ha cer una dis tin ción en tre he chos
y va lo res que ten ga un pun to real y de fi ni do. Po de mos de cir que nin gún pre di ca do 
de ver dad re pre sen ta al gu na cua li dad pri ma ria real, y que las pro pie da des rea les
del mun do, las pro pie da des que son in he ren tes al mun do, sin im por tar como éste
sea vis to, son las cua li da des pri ma rias12.

Aquí, Wig gins si gue de cer ca a Ber nard Wi lliams13, tan to en el ex pe ri men to men tal
im pli ca do como en la iden ti fi ca ción de las cua li da des pri ma rias con “las pro pie da des rea les 
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11 Véa se mi: “Reply to Ber nard Wi lliams’ ‘Phi lo sophy as a Hu ma nis tic Dis ci pli ne’”, Phi lo sophy, 76 (2002),
pp. 605-614.

12 Ibid., pp. 120-121.

13 Ibid., véan se mis re fe ren cias.



del mun do”. (El ex pe ri men to men tal de Wi lliams era el si guien te: ima gi ne que exis ten va -
rias tri bus de ex tra te rres tres in te li gen tes que –in de pen dien te men te de no so tros, y sin si -
quie ra co no cer nues tra exis ten cia– in ves ti gan el mun do de ma ne ra cien tí fi ca. Aque llo en lo 
que coin ci di rían en creer –o, me jor, aque llo en lo que coin ci di rían no por ra zo nes ac ci den -
ta les, sino por que ésa es la for ma en que las co sas son, in de pen dien te men te de lo que no so -
tros crea mos–, se ría la con cep ción ab so lu ta14). Wi lliams y Wig gins tam bién nos di cen que
la con cep ción ab so lu ta des cri be el mun do en tér mi nos de cua li da des pri ma rias, y so la men -
te de ellas. Para po ner una de mis mu chas ob je cio nes a la pre ten sión de que la con cep ción
ab so lu ta des cri be las “pro pie da des rea les del mun do” tan bre ve men te como pue da, per mí -
ta se me se ña lar que algo que cual quier ser con sen ti dos, lo su fi cien te men te in te li gen te
como para ha cer cien cia debe sa ber, es que él y sus com pa ñe ros se re fie ren a co sas, que
ellos emi ten jui cios, y que los jui cios son el tipo de co sas que son sus cep ti bles ser ver da de -
ras, jus ti fi ca das (y sus opues tos: fal sas, in jus ti fi ca das). De esta for ma, aque llo en lo que
no so tros y cual quier otra es pe cie de “in ves ti ga do res na tu ra les de ter mi na dos” coin ci di re -
mos ne ce sa ria men te es que el uni ver so con tie ne se res que emi ten jui cios, se re fie ren a co -
sas, y tie nen pen sa mien tos que son (por lo me nos al gu nas ve ces) ver da de ros, o cu yas ne ga -
cio nes son fal sas. ¿En qué sen ti do es una des crip ción que deja de lado el intencional que da 
derecho a que se le llame “completa”? ¿O deben ser descritas las propiedades mencionadas
en tal descripción como propiedades “reales”?

No sé qué dirá Wig gins de esto, pero Wi lliams con si de ró este pro ble ma des de muy
tem pra no. Ya en su li bro Des car tes: the Pro ject of Pure Inquiry de fen dió el eli mi na cio nis -
mo con res pec to a la in ten cio na li dad (!). Allí es cri bió (p. 300): “si las dis tin tas con si de ra -
cio nes que han sido su ma ria men te pre sen ta das aquí [qui nea nas y witt gens tei nia nas] son
co rrec tas, te ne mos que aban do nar no so la men te el dua lis mo, sino la creen cia en la de ter mi -
na ción de lo men tal. Estas con si de ra cio nes con ver gen en la con clu sión de que no exis ten
con te ni dos com ple ta men te de ter mi na dos del mun do que sean sus contenidos
psicológicos” (cursivas mías).

La in de ter mi na ción de los “con te ni dos psi co ló gi cos” (en el sen ti do de Qui ne y Wig -
gins) es la in de ter mi na ción de lo in ten cio nal. Y la in de ter mi na ción, si se acep ta el ar gu men -
to, debe ser de lar go al can ce. (Qui ne dice, por ejem plo, que no se pue de de ter mi nar si ‘Ta -
bit ha’ se re fie re a su gato Ta bit ha o a ‘to do el cos mos me nos el ga to’)15.

Es ver dad que Da vid son, a la vez que daba to tal cré di to a Qui ne por los ar gu men tos
que su pues ta men te es ta ble cían la “in de ter mi na ción”, dice que el al can ce de la in de ter mi na -
ción que da bas tan te re du ci do en su teo ría, por su in ten ción de lo grar una apli ca ción de mu -
cho más al can ce del prin ci pio de ca ri dad que Qui ne16. (Tal vez esta es la ra zón por la que
Wi lliams es cri bió: ‘con te ni dos no del todo de ter mi na dos’ y no sim ple men te ‘con te ni dos
no de ter mi na dos’.) Pero la ca ri dad es una má xi ma de in ter pre ta ción –esto es, de tra duc ción
al len gua je pro pio del in tér pre te–, y no pue de aña dir nin gu na de ter mi na ción adi cio nal en el
len gua je pro pio. Una vez que se han acep ta do los ar gu men tos de Qui ne o de Witt gens tein,
no es como si uno pu die ra real men te ar gu men tar que la re fe ren cia es par cial men te –aun
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14 Cf. WILLIAMS, B. (1985): Ethics and the Li mits of Phi lo sophy. Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, 
p. 136.

15 QUINE, W.V. (1990): The Pur suit of Truth. Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press.

16 QUINE, W.V. (1984): Inqui res into Truth and Inter pre ta tion. Oxford: Cla ren don Press, p. 228.



cuan do no com ple ta men te– determinada, excepto en el sentido (que hasta Rorty admitiría)
de “determinado relativo a un esquema de traducción”.

2.1. LA VERDAD NO ABSOLUTA

Don de Wig gins di fie re en gran me di da de Wi lliams, sin em bar go, es en su vi sión de
la ver dad no ab so lu ta. La ex pli ca ción de Wi lliams está in fec ta da de re la ti vis mo; pero éste
no es el lu gar para re pe tir las crí ti cas a la po si ción de Wi lliams que he pu bli ca do en otros lu -
ga res. Lo que Wig gins hace, y de ma ne ra her mo sa, en los en sa yos de Needs, Va lues, Truth
es ex pli car cómo una ver dad pue de im pli car pre di ca dos que no se re fie ren a cua li da des pri -
ma rias, pre di ca dos que son in te li gi bles sólo para se res con una par ti cu lar he ren cia cul tu ral,
den tro de una par ti cu lar es pe cie bio ló gi ca, y que, sin em bar go, por lo mis mo, si mul tá nea -
men te ob je ti vos y sub je ti vos; si mul tá nea men te pro pie da des ge nui nas de lo que es ex ter no
al su je to e in ter na men te relativos a las respuestas particulares de sujetos particulares.

3. “LA CONCEPCIÓN NORMATIVA DE LA OBJETIVIDAD

     DE LAS MATEMÁTICAS DE WITTGENSTEIN”

La ca te go ría de ver da des que Wig gins no con si de ra “ab so lu ta”, pero sin em bar go ob -
je ti va, está pen sa da para in cluir ver da des que tie nen una fun ción des crip ti va (o des crip ti -
va-eva lua ti va); por ejem plo: “Ésa fue una ac ción cruel”. En otras par tes, sin em bar go, Wig -
gins trae a co la ción las ver da des ma te má ti cas, y es aquí don de él re co mien da que con si de re -
mos (no ne ce sa ria men te que adop te mos) el en sa yo “Witt gens tein’s nor ma ti ve con cep tion of
the ob jec ti vity of mat he ma tics”. Éste nos ilus tra cómo “un pro ce so con ti nua men te acu mu la -
ti vo de cons truc ción pue de ser equi va len te a la crea ción de una for ma de vida que es cons ti tu -
ti va de la ra cio na li dad en sí mis ma, pro ve yen do prue bas que no son com pul si vas sino pro ce -
di mien tos que sir ven para guiar nues tras con cep cio nes, lo cual ex pli ca (aun que no del todo)
la idea que te ne mos de que no exis te otra al ter na ti va sino in fe rir esto de aque llo”17.

Uno de los ejem plos más fre cuen tes de Witt gens tein de ver dad ob je ti va, una ver dad
so bre la que po de mos “lle gar a un acuer do cuya ex pli ca ción apro pia da im pli ca esa mis ma
ver dad”18, es el enun cia do 7+5=12. Un pa sa je típico es el siguiente:

Exis te un im pre sio nan te con sen so de que 7+5=12; y de que, cuan do nos ele va mos 
por en ci ma del ni vel in di vi dual y bus ca mos la ex pli ca ción del con sen so to tal, so -
la men te una ex pli ca ción ser vi rá de una ma ne ra del todo sa tis fac to ria. No hay otra
ma ne ra más que pen sar que 5 y 7 se su man. Una ex pli ca ción com ple ta19 pro ba rá
esto. Ya que nin gu na otra res pues ta apar te de ‘do ce’ in tro du ci rá una con tra dic -
ción en arit mé ti ca, no es de ma ra vi llar se que con cor de mos. Cree mos que 7+5=12
por que 7+5 es 12. No te ne mos al ter na ti va.
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18 Ibid., p. 115 (TIAML). El con tex to es la ex pli ca ción de la se gun da “mar ca” de la ver dad, esto es, la con ver -
gen cia.

19 En otra par te Witt gens tein dice “un cálcu lo, una prue ba” (Véa se p. 200, “A Sen si ble Sub jec ti vism”).



E in me dia ta men te agre ga:

com pli car nues tra con cep ción de los la zos en tre por que y ‘cau sa’, y en tre ver dad y 
‘el mun do’. Ta les ejem plos ali vian la pre sión de cier tas ideas erró neas acer ca de
qué hará que los jui cios mo ra les pue dan ser ver da de ros, y (por lo me nos en lo que
a mí con cier ne), ésta es la fuer za prin ci pal y la im por tan cia de la ana lo gía en tre la
arit mé ti ca y la éti ca20.

Aho ra bien, no se re quie re te ner mu chos co no ci mien tos ma te má ti cos para sa ber que
5+7=12. Es algo ob vio que exis ten doce ob je tos en un con jun to C en el caso de que sea po -
si ble pa rear cada uno de esos ob je tos (esto es, po ner los en re la ción de uno a uno) con los nú -
me ros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (de he cho, no so la men te sa ber esto es li te ral men te sa -
ber qué que re mos de cir con “Hay 12 Aes”, y, de ma ne ra si mi lar, es una ver dad con cep tual
que exis ten sie te ob je tos en una co lec ción A solo en el caso de que sea po si ble pa rear es tos
ob je tos con los dí gi tos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y una ver dad con cep tual que hay cin co ob je tos en
una co lec ción B solo en el caso de que sea po si ble pa rear es tos ob je tos con los dí gi tos 1, 2,
3, 4, 5. Y es un caso es pe cial del fa mo so ar gu men to de Fre ge que por esos mis mos cri te rios
se re du ce a una ver dad del cálcu lo mo ná di co de pre di ca dos que una co lec ción C es la unión 
de dos co lec cio nes se pa ra das A y B, y que si hay sie te Aes y cin co Bes, hay sie te Ces. Y no
sa ber que eso equi va le a de cir que 7+5=12 es no com pren der ese enun cia do (yo con si de ro
que esto es un re sul ta do de va lor per ma nen te del tra ba jo de Fre ge, que no que da afec ta do
por la in con sis ten cia de su re cons truc ción de la arit mé ti ca como un todo, y que no
presupone su identificación de números con conjuntos). Hasta aquí, esto sustenta las
afirmaciones de Wiggins.

Pero si las “mar cas de ver dad” de que ha bla Wig gins se su po ne que sean mar cas de
ver dad ma te má ti ca en ge ne ral, y no so la men te de sim ples su mas y pro duc tos, ¿có mo es que
sus re qui si tos para la ver dad cum plen con los axio mas de la arit mé ti ca de Pea no, in clu yen -
do el enun cia do de que cada nú me ro tie ne un su ce sor? ¿O con los axio mas que ne ce si ta mos
para de ri var las fór mu las del cálcu lo, o la teo ría de las fun cio nes? Es cier to: po de mos pro -
bar es tos axio mas (o “tra duc cio nes” ade cua das de ellos) en la teo ría de con jun tos, pero solo 
has ta ahí po de mos lle gar. ¿Cuál es el es ta tus de los axio mas de la teo ría de con jun tos (o de
cual quier teo ría que con si de re como su teo ría ma te má ti ca bá si ca)? A lo me jor Wig gins cree 
que una ex pli ca ción del tipo “for mas de vida” de las ma te má ti cas nos pue de decir: cómo
puede existir verdad en la teoría de conjuntos o en otros campos de las matemáticas.

El enun cia do más su cin to de la vi sión que Wig gins cree que Witt gens tein adop tó, y
que él cier ta men te ex pre sa en al gu nos lu ga res21 de Re marks on the Foun da tions of Mat he -
ma tics, po si ble men te es el siguiente:

Su pon ga que la gen te cal cu la in de fi ni da men te toda la ex pan sión del nú me ro ð.
Dios, que lo sabe todo, sabrá si han lo gra do ob te ner la se cuen cia ‘777’ al lle gar el
fin del mun do. Pero, ¿pue de esta om nis cien cia de ci dir si lo ha brían al can za do
des pués del fin del mun do?. No pue de. Quie ro de cir: ni si quie ra Dios pue de de ter -
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mi nar algo ma te má ti co so la men te por me dio de las ma te má ti cas. Inclu so para él la 
re gla de la ex pan sión no pue de de ci dir nada que no de ci da para no so tros22.

Witt gens tein está di cien do aquí que la pro ba bi li dad (en el sen ti do or di na rio eva lua ti -
vo) es una con di ción ne ce sa ria (y por tan to una con di ción ne ce sa ria y su fi cien te) de la ver -
dad ma te má ti ca. Por “el sen ti do eva lua ti vo or di na rio” de pro ba bi li dad, quie ro de cir pro ba -
bi li dad en el sen ti do que cual quier ma te má ti co acep ta ría la prue ba en cues tión, no pro ba bi -
li dad en al gún sis te ma for mal fijo, por su pues to. (Nó te se, por cier to, que es una cues tión
em pí ri ca y con tin gen te qué tan le jos pue den lle gar de he cho nues tro po der de pro bar teo re -
mas ma te má ti cos, in clu so si se gui mos cal cu lan do al lí mi te de lo que es po si ble para se res
de nues tra na tu ra le za). Tal y como yo en tien do a Witt gens tein (para cam biar el ejem plo,
dado que sa be mos que 777 de he cho ocu rre en la ex pan sión de ci mal de ð), si está más allá
de nuestros poderes probar o refutar la hipótesis de Riemann, aquel famoso enunciado
carece de valor de verdad determinado.

Si los he chos ma te má ti cos son sim ple men te he chos nor ma ti vos acer ca de lo que de -
be ría mos con si de rar como pro ba ble, esto ha ría que las ma te má ti cas fue ran de he cho una
ana lo gía para los propósitos de Wiggins.

De sa for tu na da men te, la su ge ren cia de Witt gens tein es erró nea. Para ex pli car por
qué, per mí ta se me in tro du cir un poco de ter mi no lo gía. Lla me a cual quier enun cia do em pí -
ri co que re quie ra ex pre sio nes ma te má ti cas para su for mu la ción un enun cia do em pí ri -
co-ma te má ti co. (Si sue na mal, di ga mos so la men te “enun cia do mix to”). El pro ble ma es que 
si con si de ra mos las ver da des ma te má ti cas so la men te como pro ba bi li dad, so la men te ha bre -
mos pro por cio na do un pre di ca do ve ri ta ti vo para enun cia dos de ma te má ti ca pura. El ca mi -
no ob vio –de he cho, el úni co que se ha su ge ri do– para ex ten der este pre di ca do ve ri ta ti vo a
un pre di ca do ve ri ta ti vo que in clu ya los enun cia dos em pí ri cos ma te má ti cos, es con si de rar
su ver dad como una sim ple pro ba bi li dad; esto es, pro ba bi li dad em pí ri ca o ve ri fi ca bi li dad.
Pero la ma yo ría de los fi ló so fos de la cien cia, in clu yen do a Da vid Wig gins, cree que el ve ri -
fi ca cio nis mo es una fi lo so fía de sas tro sa de la cien cia em pí ri ca. Los científicos realistas
rechazamos esa visión. Y esto significa que debemos rechazar el verificacionismo de
Wittgenstein también en ma te má ti cas (Véase el Apéndice para más de ta lles).

¿Có mo po de mos, en ton ces, ex pli car la “con ver gen cia” en ma te má ti cas? Su gie ro que 
la ver dad de 5+7=12 es una cla se es pe cial de ver dad con cep tual23. De he cho, por lo me nos
los axio mas bá si cos de una teo ría de con jun tos tam bién me pa re cen a mí ver da des con cep -
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22 Re marks on the Foun da tions of Mat he ma tics, Par te V, §34. Es im por tan te com pa rar lo que Witt gens tein pu -
bli có de he cho so bre este tema –§516 de las Inves ti ga cio nes–, con los pá rra fos que que da ron sin pu bli car en
Re marks on the Foun da tions of Mat he ma tics. En Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas §516 se lee: “Pa re ce cla ro que
com pren de mos el sig ni fi ca do de la pre gun ta: ‘¿Ocu rre la se cuen cia 777 en el de sa rro llo de ð?’ Es una ora -
ción en cas te lla no; se pue de mos trar qué sig ni fi ca que 415 ocu rra en el de sa rro llo de ð y co sas si mi la res.
Bien: nues tra com pren sión de esa pre gun ta lle ga tan le jos –po dría uno de cir– como tal ex pli ca ción al can ce”.
¡Nada aquí acer ca de un Dios que pue da o no pue da de ter mi nar!

23 Véa se la sec ción ti tu la da “Con cep tual Truth”, en el ca pí tu lo de mi: Ethics wit hout Onto logy (Cam brid ge,
MA: Har vard Uni ver sity Press, 2002) ti tu la do: “Objec ti vity wit hout Objects”, y las sec cio nes IV y V (pp.
299-305) en mi: “Prag ma tism”, Pro cee dings of the Aris to te lian So ciety, vol. 95, Par te III (1995), pp.
291-306.



tua les24. Y si no hay “nada más que pen sar” sino que 7+5=12, o que, si P es un pre di ca do de
in te gra les, en ton ces exis te “un con jun to para to dos y so la men te aque llos in te gra les n ta les
que Pn”, que no es así so la men te por que ten ga mos una cier ta “for ma de vida” (aun que esto
es cier ta men te irre le van te), sino por que no hay un con jun to au tén ti co de con cep tos al ter na -
ti vos que ha ya mos sido ca pa ces de con ce bir como algo que po dría mos usar en lu gar de la
arit mé ti ca o en lu gar de la teo ría de con jun tos, sin per der nues tra ca pa ci dad para des cri bir
lo que so mos ca pa ces de des cri bir, y de pre de cir lo que so mos ca pa ces de pre de cir. De he -
cho, la mis ma no ción de tal “al ter na ti va” no tiene sentido. Al menos, esto es lo que yo
sostengo.

4. CONVERGENCIA

Como he mos vis to, Wig gins con si de ra la con ver gen cia como una de las “mar cas” de
pro pie dad de la ver dad. Él ex pli ca, sin em bar go, que esto no lo com pro me te con la con cep -
ción (que tan to él como yo cree mos que es in sos te ni ble) de que to das las pro po si cio nes ver -
da de ras son ta les que se es pe ra ría que los in ves ti ga do res com pe ten tes con cuer den acer ca
de su ver dad. De cir esto lo obli ga ría a sos te ner la con cep ción de que no exis ten ver da des in -
cog nos ci bles. Wig gins sos tie ne que “al gu nas ver da des pue den ser in cog nos ci bles. En ese
caso, [es por que] no exis ten con di cio nes fa vo ra bles para la in ves ti ga ción. La te sis que sos -
tie ne que [la con ver gen cia] es una se ñal de la ver dad no es pe ci fi ca si ta les con di cio nes al -
gu na vez exis tie ron”25. A pe sar de la di fe ren cia en cuan to a nues tras vi sio nes de la ver dad,
un de fla cio nis ta acer ca de la ver dad como yo pue de es tar de acuer do con Wig gins en que si
un jui cio p es ver da de ro, y su ver dad es cog nos ci ble, “un ar gu men to con evi den cias…
coin ci di rá en un acuer do cuya ex pli ca ción ade cua da im pli ca esa mis ma ver dad”26. (Para
Wig gins, esta es una “se ñal” de la pro pie dad sus tan cial de la ver dad; en mi con cep ción, se
trata, más bien, una señal del juicio como tal). Lo que yo quiero explorar son las razones
que Wiggins da para adjudicar importancia a esta “señal”.

Para ex plo rar has ta qué pun to es toy de acuer do y en de sa cuer do (si exis te tal cosa)
en tre Da vid Wig gins y yo acer ca de la co ne xión en tre la con ver gen cia y la ver dad/ob je ti vi -
dad, co men za ré por re cor dar una dis cu sión que he te ni do en los úl ti mos años con Jür gen
Ha ber mas, quien tam bién re la cio na muy fuer te men te la ver dad con la con ver gen cia, y lue -
go pre gun ta ré si Wig gins pue de acep tar esta par ti cu lar crí ti ca de la po si ción ha ber ma sia na,
o si –y es pe ro que este no sea el caso–, una versión de mi crítica también es aplicable a su
posición.

En un ar tícu lo en el que cri ti co la po si ción de Ha ber mas, reim pre so como un ca pí tu lo
en The Co llap se of the Fact/Va lue Di cho tomy27, sos te nía que no exis te una ra zón para creer 
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24 Véa se mi: “Pa ra dox Re gai ned II: A Case of All or None?” (pp. 16-26), en Bet ween Lo gic and Intui tion,
Essays in Ho nor of Char les Par sons, edi ta do por Gila Sher y Ri chard Ties zen (Cam brid ge: Cam brid ge Uni -
ver sity Press, 2000).

25 “Truth as Pre di ca ted…”, Ibid., p. 149, n. 12. Aquí, Wig gins hace una sal ve dad im por tan te en una nota a pie
de pá gi na, aun que real men te ame ri ta ba es tar en el cuer po prin ci pal de su tex to, y, ade más, ser en fa ti za da. La
mis ma sal ve dad hace en el postscrip tum, p. 340.

26 p. 115.

27 Ca pí tu lo 7, “Va lues and Norms”.



que el re sul ta do de “una dis cu sión ha ber ma sia na ideal lo su fi cien te men te pro lon ga da” de
las cues tio nes éti cas, se ría ine vi ta ble men te correcta.

Una ra zón de por qué esto no cons ti tu ye un de sa cuer do con la ver sión de Wig gins del
re qui si to de la con ver gen cia es que la no ción ha ber ma sia na de una “si tua ción ideal de con -
ver sa ción” su po ne so la men te las nor mas de la “éti ca dis cur si va”, y nin gún otro con cep to
éti co sus tan ti vo. Yo tra té de ilus trar la na tu ra le za del tema con la ayuda del siguiente
ejemplo:

“Un pa dre lle ga a la cruel dad psi co ló gi ca al re pren der a su hijo, pero sos tie ne (por que 
es exi gen te o por que es un poco sá di co) que las lá gri mas de su hijo no son real men te ‘se -
rias’. ‘Él tie ne que apren der’, dice el pa dre”.

Lue go, yo pre gun ta ba: “¿Lle ga rá la co mu ni dad a un acuer do de lo qué cons ti tu ye a la
cruel dad”? ¿De ben lle gar a un acuer do, su po nien do que la si tua ción de diá lo go es ‘i deal’?
Su pon ga mos que la ma yo ría de los miem bros de la co mu ni dad, o tal vez una mi no ría sig ni -
fi ca ti va, com par te la opi nión del pa dre en el caso des cri to. Su po ne mos que, aun que en otros 
as pec tos no son ma las per so nas: bus can ha cer lo que es co rrec to y apre cian los ar gu men tos
ra cio na les. De he cho, con si de ran que el pro ble ma es si el caso que se dis cu te es un caso de
cruel dad, y es tán dis pues tos a dis cu tir in de fi ni da men te. Na die tra ta de ma ni pu lar a na die, y
to dos es cu chan con pa cien cia los ar gu men tos de los de más. Pero per fec ta men te po de mos
su po ner que el pa dre y los de más que pien san como él nun ca “com pren de rán”. No hay con -
sen so, aun que en una re cons truc ción sen ci lla y di rec ta de los re qui si tos de una si tua ción
ideal (ha blan do hon ra da men te, ha cien do lo po si ble por de cir lo que es ver dad o lo que está
jus ti fi ca do afir mar, tratando de ganar por la fuerza de los argumentos y no por medio de la
manipulación, etc.), el contexto de la comunicación bien puede ser “ideal”.

Enton ces, se ña ló el pun to que que ría ha cer no tar con este ejem plo: “Lo que es in co -
rrec to con los par ti ci pan tes en una dis cu sión en la si tua ción de arri ba no es que no es tén
obe de cien do las nor mas de la éti ca dis cur si va. Lo que es erró neo pue de de cla rar se usan do
el vo ca bu la rio éti co fuer te apro pia do al pro ble ma éti co par ti cu lar. Son ‘ob tu sos’ /lo con tra -
rio de te ner ‘Mens chen kenn tnis’), tie nen unas ‘fi bras de sa dis mo’, etc. Para des cri bir cuál
es la ‘si tua ción éti ca ideal’ en este caso, uno ten dría que usar con cep tos éticos fuertes (y
suponer que la audiencia los conoce).”

4.1. LA RESPUESTA DE HABERMAS

En una nue va dis cu sión con mi go que se rea li zó el pa sa do 13 de no viem bre en la Uni -
ver si dad Noth wes tern, Jür gen Ha ber mas re pli có a este ejem plo di cien do que “los va lo res
que reú nen la con di ción de uni ver sa li dad se con vier ten en los ele men tos de fi ni to rios de las
nor mas morales”. Y continúa de esta manera:

Lo mis mo se pue de de cir so bre del con flic to mo ral re la ti vo a la con duc ta del pa dre 
cas ti ga dor, que re fle ja en al gu na for ma un pa trón au to ri ta rio de so cia li za ción. De
nue vo, al en trar en el dis cur so mo ral, el pa dre pri me ro re pro du ci rá las vir tu des
pre va le cien tes de una co mu ni dad que ala ba el ri gor, la ru de za, etc. (“Ein deuts -
cher Jun ge weint nicht” [“Un jo ven ale mán no llo ra”]). Y los opo si to res le pre -
gun ta rán qué per mi te ca li fi car tal fal ta de sen si bi li dad como “cruel”, en re la ción
con el alma su frien te de un niño vul ne ra ble. En este caso, el asun to se de ci di rá tan
pron to como to dos lle guen a ver, como re sul ta do de una dis cu sión me ta lin güís ti ca 
o her me néu ti ca, que el tér mi no “cruel” se apli ca a esta cla se de pro vo ca ción. Que
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la cruel dad que da com pren di da en la nor ma mo ral “no las ti mar a na die” es –como
la mis ma nor ma, creo yo– algo que está fue ra de dis cu sión.

Me pa re ce que hay una am bi güe dad fun da men tal en la po si ción de Ha ber mas, que
esta ré pli ca pone en evi den cia. Si uno in ten ta de fen der la te sis más fuer te que él y Apel han
pro pues to en nom bre de la éti ca dis cur si va –la te sis de que si un jui cio es ver da de ro, ha brá
con ver gen cia con res pec to a su ver dad o fal se dad si se dis cu te lo su fi cien te, de acuer do con
la éti ca dis cur si va28–, en ton ces, o no ha brá ra zón para creer en una afir ma ción (esto su ce -
de rá si la “éti ca dis cur si va” que da res trin gi da a un con jun to de fi ni do de nor mas que se su -
po ne que ca rac te ri zan la ra zón), o la afir ma ción será va cía, pues to que si la afir ma ción que
dice que se lle ga rá al ve re dic to co rrec to en una dispu ta éti ca en una si tua ción ideal, sig ni fi -
ca sim ple men te que se al can za rá el acuer do si los que dis pu tan son lo su fi cien te men te sen -
si bles, ima gi na ti vos, im par cia les, etc., en ton ces la afir ma ción es pu ra men te “gra ma ti cal”.
No pro por cio na con te ni do para la no ción de “un ve re dic to co rrec to en una dispu ta éti ca”
que esa no ción no po sea como tal. De he cho, con cep tos como “mo ral men te sen si ble” no
solo son, en sí mis mos, con cep tos éti cos, sino que pro por cio nar con te ni do para cual quier
dispu ta re que ri rá “en gro sar los”, reem pla zán do los con tér mi nos (que aún son va lo ra ti vos)
que ten drán ma yor va lor des crip ti vo.

Espe ro que Da vid Wig gins pue da es tar de acuer do con esto. Lo que me hace du dar lo
un poco es un pa sa je en Needs, Va lues, Truth, en el que ex pli ca la di fe ren cia en tre su vi sión
y la de Peir ce. En ese pa sa je, por una par te, él ase gu ra que re cha za lo que yo aca bo de lla mar 
afir ma ción epis te mo ló gi ca de Ha ber mas. Por otra par te, Wig gins tam bién dice que “una
ma te ria que acep ta la ver dad ne ce si ta rá pro por cio nar nos ma te ria les que [nos per mi tan]
des cri bir (aun que no ne ce sa ria men te de ter mi nar efec ti va men te) la di fe ren cia en tre acuer do 
ba sa do en prin ci pios y no ba sa do en prin ci pios”29.

Dije po cas lí neas arri ba que si la afir ma ción que sos tie ne que al ve re dic to co rrec to en
una dispu ta éti ca se lle ga rá en una si tua ción de diá lo go ideal sig ni fi ca sim ple men te que se
lle ga rá a ella si los con ten dien tes tie nen su fi cien te sen si bi li dad mo ral, ima gi na ción, im par -
cia li dad, etc., tal afir ma ción es pu ra men te “gra ma ti cal”; no pro por cio na con te ni do a la no -
ción de “un ve re dic to co rrec to en una dispu ta éti ca” que la no ción en sí mis ma no po sea.
Pero la afir ma ción de Wig gins de que una ma te ria que acep ta la ver dad ne ce si ta rá pro por -
cio nar nos ma te ria les que [nos per mi tan] des cri bir (aun que no ne ce sa ria men te de ter mi nar
efec ti va men te) la di fe ren cia en tre acuer do “ba sa do en prin ci pios y no ba sa do en prin ci -
pios” su gie re que él pue de con si de rar este re qui si to de con ver gen cia como un re qui si to sus -
tan ti vo de na tu ra le za epis te mo ló gi ca. La pre gun ta que sur ge aquí es –como sucedió en mi
debate con Habermas– hasta qué punto debemos esperar que los “materiales” en cuestión
vayan más allá de verismos obvios.

Quie ro agre gar algo más so bre este tema.
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28 Actual men te, Ha ber mas (pero no Apel) res trin ge esta te sis a los jui cios éti cos.

29 Ibid., p. 340.



5. LA “CONVERGENCIA” EN FILOSOFÍA Y ÉTICA

Siem pre me ha sor pren di do que mu chos bue nos fi ló so fos co mien cen su dis cu sión
so bre la ver dad con la fí si ca. Por una par te, po cos me ta fí si cos sa ben tan to de fí si ca (Qui ne,
por ejem plo, es cri bió una vez que, de acuer do con la me cá ni ca cuán ti ca, “la con ti nui dad
tem po ral... es so la men te un efec to de nues tra per cep ción bo rro sa. La apro xi ma ción más
cer ca na de la na tu ra le za a la con ti nui dad de los even tos es una su ce sión de es pas mos y
arran ques a in ter va los que, aun que ini ma gi na ble men te cor tos, no son más cor tos que la
cons tan te de Planck”30. Este fue un error ri dícu lo, pues (1) la me cá ni ca cuán ti ca ac tual no
da a en ten der que exis ta un tiem po mí ni mo en el que ocu rren los even tos; y (2) la cons tan te
de Planck no se da en uni da des de tiem po. Inclu so la idea de Wig gins (y de Ber nard Wi -
lliams) de “to dos los se res in te li gen tes, rea les o po si bles, ca pa ces de bus car los prin ci pios
ex pli ca ti vos fun da men ta les del mun do”, con ver gien do “a tra vés de iso mor fis mos a la iden -
ti dad” en sus teo rías del mun do31 es bas tan te pro ble má ti ca. ¿Es que no po drían exis tir al gu -
nas es pe cies mu cho más in te li gen tes que el au to pro cla ma do homo sa piens, que pu die ran
lle gar a los prin ci pios ex pli ca ti vos fun da men ta les del mun do, mien tras que la gran ma yo ría 
de las de más es pe cies exis ten tes o po si bles, in clu yen do la nues tra, no pu die ran ha cer lo, y
no pu die ran si quie ra com pren der la fí si ca y las ma te má ti cas de la es pe cie más in te li gen te?
Por lo mis mo, ¿por qué se de be ría im pe dir a al gu nas es pe cies “lle gar ahí” (es de cir, com -
pren der “los prin ci pios ex pli ca ti vos fun da men ta les del mun do”, en ten dién do los como ex -
pli ca cio nes fí si cas) por te ner in tui cio nes equi vo ca das de sim pli ci dad, ele gan cia y co sas por 
el es ti lo? ¿O se su po ne que to das las especies tarde o temprano considerarán todas las
posibles teorías? ¿O es que la advertencia “bajo condiciones favorables” incluye haber
nacido en la especie correcta de seres inteligentes?

Lo que uno po dría es pe rar es que nues tras re fle xio nes, más que co men zar con cien cia 
fic ción y fí si ca, de be rían co men zar en casa, con nues tra pro pia ma te ria, es de cir, con la fi lo -
so fía. Algu nos fi ló so fos, sin duda, han en se ña do que no exis te tal cosa como la ver dad (los
po si ti vis tas con si de ra ron esa no ción como un sin sen ti do me ta fí si co has ta que la for ma li za -
ción de Tars ki la hizo acep ta ble para ellos), o que la meta de la fi lo so fía no es la ver dad, o
que ésta es una ilu sión, pero la ma yo ría de no so tros cree mos que tra ta mos de de fi nir ver da -
des. Estoy se gu ro de que Da vid Wig gins cree esto tam bién. De ma ne ra que, dado que Wig -
gins es un pen sa dor con sis ten te, debe creer que la fi lo so fía ne ce si ta pro por cio nar nos ma te -
ria les para des cri bir (aun que no ne ce sa ria men te de ter mi nar efec ti va men te) la di fe ren cia
en tre acuer dos ba sa dos o no en prin ci pios. Po de mos es tar to dos de acuer do en que el acuer -
do ba sa do en prin ci pios acer ca de cues tio nes fi lo só fi cas pre su po ne com pe ten cia fi lo só fi ca, 
y la ma yo ría de no so tros es ta re mos de acuer do en qué sig ni fi ca eso (has ta cier to pun to): co -
no ci mien to de la li te ra tu ra, co no ci mien to de la ló gi ca, co no ci mien to de las cien cias y hu -
ma ni da des per ti nen tes, la ha bi li dad para ape lar a cual quier co no ci mien to que sea per ti nen -
te para una ar gu men ta ción en tre fi ló so fos, in te gri dad in te lec tual, auto do mi nio (que se ma -
ni fies ta en no re cu rrir a ar gu men tos ad ho mi nem u otros “tru cos” re tó ri cos). Pero, ¿po de -
mos ir más allá de eso? Inclu so sos te ner que es ne ce sa rio te ner co no ci mien tos hu ma nís ti cos 
para lo grar com pe ten cia pro fe sio nal en fi lo so fía es algo que al gu nos fi ló so fos de orien ta -
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30 QUINE, W, V. Quid di ties, p. 48.

31 Ibid., p. 120.



ción cien tí fi ca han pues to en duda. De he cho, Car nap no creía que fue ra necesario tener
ningún conocimiento de la literatura filosófica pre positivista. El hecho es que no son
solamente los temas filosóficos los que son rebatidos –y no veo razón para esperar que
algún día no lo sean– sino también los estándares para debatir esos temas.

En éti ca la si tua ción es, tal vez, un poco me jor. Des de Hume, al me nos, los fi ló so fos
mo ra les es tán de acuer do en que la sim pa tía, la ra zo na bi li dad y la ha bi li dad para pen sar
acer ca de pro ble mas éti cos rea les o po si bles con im par cia li dad son cua li da des re que ri das
para con du cir com pe ten te men te un ar gu men to éti co. Uno po dría agre gar –como lo hice yo
en mi ca pí tu lo so bre Ha ber mas– la ne ce si dad de lo que Witt gens tein lla ma ba Mens chen -
kenn tnis, la sen si bi li dad para sa ber qué le pasa a las de más per so nas. Tam bién se po dría
agre gar lo que Kant lla ma ba el “in ge nio ma ter no” (aun que esta par te de Kant es a menudo
ignorada). Pero cualquier otro requisito podría ser igualmente discutible.

Que aque llo que so mos ca pa ces de res pon der cuan do se nos pide “des cri bir la di fe -
ren cia en tre un acuer do ba sa do en prin ci pios y uno no ba sa do en prin ci pios” en una for ma
que re quie ra un acuer do en tre los par ti ci pan tes en “las ma te rias que ad mi ten la ver dad” so -
bre el caso que nos ocu pa sea tan li mi ta do como lo an te rior, sig ni fi ca que lo que so mos ca -
pa ces de de cir nun ca con ven ce rá al es cép ti co que nie ga que este tema ad mi ta una verdad.
Pero esta no es, me parece, una tesis razonable.

Para ce rrar, per mí ta se me en fa ti zar de nue vo lo im pre sio na do que he que da do con lo
que Wig gins ha es cri to acer ca de la na tu ra le za de las pro pie da des eva lua ti vas, de las for mas 
en las que los pre di ca dos pue den ser si mul tá nea men te ob je ti vos y sub je ti vos, de la na tu ra -
le za de los pre di ca dos mo ra les, del des cu bri mien to mo ral y del ar gu men to mo ral, y mu cho
más en este li bro. Si no es ta mos de acuer do en cues tio nes téc ni cas so bre si la se mán ti ca da -
vid so nia na es un mar co útil para pen sar so bre la ver dad o no, no im por ta tan to para mí. Pero 
so bre qué tan to de be ría mos to mar nos en se rio los ar gu men tos es cép ti cos con tra la éti ca, y
so bre cuán to debemos trabajar en el requisito de la “convergencia” para rebatirlos, es algo
en lo que diferimos.
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RESUMEN

Se es tu dia en este ar tícu lo, la re la ción de
la Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va con los
pro ce sos de li be ra ción in ter sub je ti va, a tra vés
del diá lo go de mo crá ti co y la sig ni fi ca ción de las 
prác ti cas lin güís ti cas en la so cie dad ca pi ta lis ta.
El nue vo pa ra dig ma prag má ti co-her me néu ti co,
nos pre sen ta la po si bi li dad de in ter pre tar las re -
la cio nes so cia les des de el es pa cio pú bli co, lu gar 
de gé ne sis de los pro ce sos de ra cio na li za ción,
re pre sen ta ción so cial y po lí ti ca de la vida de los
ciu da da nos. Los pro ble mas y con flic tos pro pios 
de la tec ni fi ca ción de las re la cio nes pro duc ti vas
y se mán ti cas, re quie ren de una dis cu sión que
pasa por una ra cio na li dad dia ló gi ca, a fin de su -
pe rar la di rec ción ins tru men tal de la ra cio na li -
dad po si ti vis ta. Esta su pe ra ción abre la in ter -
sub je ti va de los se res hu ma nos, en una di men -
sión de la li ber tad ciu da da na a la que to dos te ne -
mos de re cho en el Esta do mo der no.
Pa la bras cla ve: Acción co mu ni ca ti va, li be ra -

ción, epis te me, crí ti ca.

AB STRACT

In this pa per the re la tions hip bet ween
the theory of com mu ni ca ti ve ac tion and the
pro ces ses of in ter-sub jec ti ve li be ra tion are stu -
died through de mo cra tic dia lo gue and the sig -
ni fi can ce of lin guis tic prac ti ce in ca pi ta list so -
cie ties. The new prag ma tic-her ma neu tic pa ra -
digm pre sents the pos si bi lity of in ter pre ting
so cial re la tions from the pu blic spa ce, the pla -
ce whe re the ge ne sis of ra tio na li za tion pro ces -
ses, so cial re pre sen ta tion, and the po li ti cal life
of ci ti zens oc curs. The pro blems and con flicts
in vol ved in the tech ni fi ca tion of se man tic and
pro duc ti ve re la tions re qui re dis cus sion
through dia lo gic ra tio na lity, in or der to over -
co me the ins tru men tal di rec tion of po si ti vist
ra tio na lity. This ac tion ma kes pos si ble the in -
ter-sub jec ti vity of hu man beings in a di men -
sion of free ci ti zens hip to which all have a right 
in the mo dern sta te.
Key words: Com mu ni ca ti ve ac tion, li be ra -

tion, epis te me, cri ti cism.
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INTRODUCCIÓN

En la ac tua li dad el con cep to epis te mo ló gi co de ra cio na li dad mo der na, en ten di do
como una ex pli ca ción cien tí fi ca ab so lu ta acer ca del fun cio na mien to el mun do como sis te -
ma o con jun to de he chos, co sas o con duc tas, es in su fi cien te para com pren der fi lo só fi ca -
men te el de sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co a tra vés de las di ver sas pra xis so cia les que
orien tan su sen ti do his tó ri co. Este es un reto que se le plan tea no so la men te a la filosofía de
las ciencias, sino también a la filosofía política y social.

Pre ci sa men te, en la His to ria de la Fi lo so fía oc ci den tal ha sido la Ra zón un ob je to de
es tu dio sin gu lar y con tro ver sial; sin de jar de se ña lar, que des de los grie gos –epis te me y
doxa–, has ta el pre sen te, siem pre ha exis ti do una pers pec ti va an tro po ló gi ca vin cu lan te en -
tre la dis tin ción kan tia na de ra zón epis té mi ca (es de cir, la cien cia), y la ra zón prác ti ca (es
de cir, el de ber ser de la cien cia). De sa for tu na da men te a par tir de Des car tes, el do mi nio de
lo epis te mo ló gi co se so bre pu so a lo on to ló gi co. Esto dio ori gen al de sa rro llo de una ra cio -
na li dad mo der na ba sa da en una ex pe ri men ta ción cosificante y reduccionista que por siglos
logra objetivar la propia condición humana.

Más que un reto, es un com pro mi so éti co la crí ti ca y la su pe ra ción del cien ti fi cis mo
po si ti vis ta de la ra cio na li dad mo der na, que ya al gu nos fi ló so fos con tem po rá neos, en tre
ellos Ha ber mas, han asu mi do des de una po si ción teó ri co-crí ti ca que per mi te des fun da -
men tar prag má ti ca men te los su pues tos y prin ci pios de los in te re ses de la cien cia mo der na
en su he ge mo nía so cial, po lí ti ca, ideo ló gi ca e his tó ri ca.2

Hoy día se cues tio na des de la ra zón prác ti ca, el do mi nio de una cien cia de ter mi na da
por un con trol tec no ló gi co que orien ta la ra zón a tra vés del pre do mi nio de un ra zo na mien to
ins tru men tal y fun cio nal, que evi ta y eva de la in te rac ción co mu ni ca ti va en tre quie nes par ti -
ci pan en los di ver sos dis cur sos del pensamiento y los métodos de la ciencia.

La in je ren cia del pen sa mien to po si ti vis ta cien tí fi co en los sis te mas de in te rac ción so -
cial, ha ge ne ra do una sin dé re sis que ha fa vo re ci do la ab sor ción de un co no ci mien to de la
rea li dad que deja por fue ra, pre ci sa men te, la al te ri dad en el es pa cio de in te rac ción en tre los
in di vi duos. La di ver si dad y la plu ra li dad de los sis te mas so cia les (en tre és tos: po lí ti cos,
eco nó mi cos, co mu ni ca cio nes, etc.,), que dan bajo las re gu la cio nes de la cien cia po si ti va. A
la fi nal, ter mi na por ins ta lar se en el mun do so cio-po lí ti co un tipo de ra cio na li dad in duc to ra
de me dios y fi nes tec no-cien tí fi cos, que res pon den a los in te re ses de las for mas en que la
pro duc ción cien tí fi ca del co no ci mien to y de la so cie dad se ge ne ran a tra vés de una es truc -
tu ra eco nó mi ca que fa vo re ce un con cep to de ra zón cien tí fi ca y téc ni ca que pro pi cia la ine -
qui dad, de si gual dad, e in jus ti cias. Es evi den te que los re sul ta dos tec no ló gi cos de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca no es tán al ser vi cio de la li ber tad hu ma na y la sa tis fac ción de sus ne ce si -
da des; sino, por el con tra rio, al ser vi cio de la ali nea ción tec no ló gi ca y la de sa pa ri ción del
otro como su je to hu ma no3.
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Una teo ría crí ti ca a los fun da men tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos de este tipo de so cie -
dad en su de sa rro llo neo li be ral y glo ba li zan te, es ne ce sa ria para ha cer fren te a las re duc cio -
nes tec no-cien tís tas que rea li za la ra zón eco no mi cis ta del ca pi ta lis mo avan za do, en la
mayoría de las sociedades actuales.

Será ta rea de esta in ves ti ga ción; pri me ro, teo ri zar un con cep to de ra cio na li dad que se 
in ter pre te des de una pers pec ti va prag má ti ca-co mu ni ca ti va como la pro pues ta por Ha ber -
mas, y, se gun do, for mu lar y cons truir des de Amé ri ca La ti na, la crí ti ca al do mi nio tec -
no-cien tí fi co de la ra cio na li dad mo der na a partir de una teoría social de la justicia
emancipadora.

Para ello, es me nes ter asu mir el aná li sis de las es truc tu ras ge ne ra les de la Teo ría de la 
Acción Co mu ni ca ti va en opo si ción a las Teo rías Neo con ser va do ras, que si guen ate ni das a
un con cep to de ra cio na li dad ins tru men tal. Si bien es cier to que és tas han sig ni fi ca do un re -
la ti vo avan ce en las for mas mo der nas de vi vir en so cie dad, no es me nos cier to que tam bién
han acen tua do la in ca pa ci dad fun cio nal para lo grar sis te mas so cia les más equi li bra dos y
ar ti cu la dos, don de las ga ran tías en el dis fru te de la equi dad social sean compartidas por
todos los que forman parte integral de la sociedad.

Esas teo rías han in ter pre ta do la “rea li dad so cial”, cien tí fi ca men te des de una vi sión
uní vo ca y re duc cio nis ta de las “cien cias so cia les”, al que rer im po ner nor mas y ro les, có di gos
y le yes, que res pon dan en el es pa cio pú bli co a ne ce si da des so cia les que es tán con di cio na das
es truc tu ral men te por los prin ci pios de or den ra cio nal de los gru pos, sec to res, ac to res e ins ti -
tu cio nes do mi nan tes de las re la cio nes so cia les in ter sub je ti vas. La prag má ti ca co mu ni ca ti va y 
de li be ra ti va que pro po ne Ha ber mas para el de sa rro llo de mo crá ti co de los sis te mas so cia les y, 
por con si guien te, del co no ci mien to cien tí fi co de las mis mas, re quie re de una fi lo so fía prác ti -
ca, de una mo ral cí vi ca y de una ciu da da nía dis cur si va, que im pli que acuer dos en tre quie nes
son y se sien ten re pre sen ta dos so cial men te a tra vés de la po lí ti ca, el Esta do y las ins ti tu cio nes. 
Para el ejer ci cio de esta nue va ciu da da nía po lí ti ca y cien tí fi ca, la téc ni ca no pue de se guir
sien do en ten di da como un po der para con tro lar y sub or di nar, sino al ser vi cio de la sa tis fac -
ción de las ne ce si da des. Pero se re quie re, en ton ces, de un co lec ti vo que esté en ca pa ci dad de
ra zo nar dia ló gi ca y ar gu men ta ti va men te, a los efec tos de crear los con sen sos ne ce sa rios co -
mu ni ca ti va y lin güís ti ca men te, que per mi tan acep tar in te re ses y be ne fi cios que al ser ge ne ra -
li za dos o uni ver sa li za dos, cu bran las ex pec ta ti vas de jus ti cia para to dos.

Para fi na li zar, es per ti nen te se ña lar que esta in ves ti ga ción tam bién está re fe ri da a una 
teo ría co mu ni ca cio nal del len gua je y una teo ría del po der ra cio nal de las ins ti tu cio nes (que
abor da re mos en una se gun da par te de este es tu dio), que nos per mi ta ha cer una in ter pre ta -
ción del “dis cur so cien tí fi co” ver sus el “dis cur so her me néu ti co-prag má ti co” de las cien -
cias so cia les, des de su pers pec ti va crí ti ca y eman ci pa do ra. Esto su po ne de sa rro llar y pro -
fun di zar los fun da men tos fi lo só fi cos de lo que ha sido la ra cio na li dad mo der na y su cri sis.
Des de una epis te me prag má ti ca de la in ves ti ga ción nos si tua mos en el pa ra dig ma de la
com ple ji dad, de esa ma ne ra se po drán abor dar, en el aná li sis fi lo só fi co y epis té mi co de la
in ves ti ga ción, ca te go rías aso cia das con las teo rías de la in ter sub je ti vi dad y la com pren sión
her me néu ti ca, con el fin de producir el discurso de una ciencia social cuyo “conocimiento
científico” o “grado de cientificidad”, sea mucho más crítico y emancipador.
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I. CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS Y EPISTEMOLÓGICAS ACERCA

   DE LA PROBLEMÁTICA DE LA RACIONALIDAD MODERNA

1. LA APARICIÓN DEL SUJETO RACIONAL

El des cu bri mien to del Nue vo Mun do, así como el Re na ci mien to y la Re for ma, cons -
ti tu ye ron los lí mi tes his tó ri cos en tre la Edad Mo der na y la Edad Me dia. Se gún He gel, el si -
glo XVII re gis tra el co mien zo de la era mo der na cuyo ci mien tos se asien tan desde finales
del siglo XV.

El es pí ri tu de la épo ca como ex pre sión he ge lia na, rom pió con el mun do de ideas vi -
gen tes has ta el mo men to. Re pre sen tó una nue va for ma de ex pli car cómo fun cio na el mun -
do, que se se pa ra ba del pa sa do fi lo só fi co me die val y se au to fun da men ta ba –em plean do la
ra zón y des li gán do se de la re li gión como po der uni fi ca dor– en la au to no mía de un sa ber,
don de el su je to in te rio ri zó una re la ción con si go mis mo y que el pro pio He gel la de no mi nó:
“sub je ti vi dad”. El des per tar de la hu ma ni dad, con du jo al co no ci mien to que pue de dar ex -
pli ca ción de lo que co no ce, em plean do la ra zón y la ex pe rien cia a di fe ren cia de la fe.4 Es
tiem po de la liberación del sujeto cognoscente donde la voluntad subjetiva cobra
autonomía bajo leyes generales.

Des de los ini cios de la era mo der na, la fi lo so fía oc ci den tal se de sa rro lla a tra vés de
una in te rac ción en tre: sis te mas de pen sa mien tos ba sa dos en una in ter pre ta ción me ca ni cis ta 
y ma te ria lis ta del uni ver so y otros que con si de ra ban el pen sa mien to hu ma no como la úni ca
rea li dad. Esto con du jo a des cu bri mien tos cien tí fi cos de re per cu sión muy sig ni fi ca ti va y
con ello, al re na ci mien to de la Fi lo so fía. El ob je ti vo de la vida hu ma na ya no se con ci be
como pre pa ra ción para la sal va ción, sino más bien como la sa tis fac ción de los de seos na tu -
ra les del in di vi duo. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas y los prin ci pios éti cos de ja ron de ser con si -
de ra dos como re fle jo del mandato divino y comenzaron a ser vistos como formas prácticas
de ser en sociedad creadas por el hombre.

Asi mis mo, en la epis te mo lo gía mo der na del si glo XVII, la nue va vi sión fi lo só fi ca
giró al re de dor de la ra zón (ra cio na lis mo) y la ex pe rien cia (em pi ris mo) como pa tro nes ins -
tau ra dos para di lu ci dar acer ca de la ver dad y sus ra zo nes; es de cir, por un lado, la ra zón
como fuen te prin ci pal de todo co no ci mien to ver da de ro se cons ti tu ye en sus tan cia de la sub -
je ti vi dad hu ma na y, por el otro lado, la ver tien te em pi ris ta nace en opo si ción a la idea de
dar le ex ce si va im por tan cia a la sub je ti vi dad y a la ra zón, plan tean do el co no cer como el sa -
ber de la per cep ción de los sen ti dos y la per cep ción de uno mis mo. Ya las ra zo nes fi lo só fi -
cas apuntalaban a no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido su
evidencia.

A par tir de ese mo men to, se arrai gó el co no cer en la ex pe rien cia y pro ce di mien tos
de duc ti vos de la cien cia ex pe ri men tal y en la bús que da de la ver dad me dian te el em pleo de
la ra zón, tra tan do de dar so lu ción al pro ble ma del co no ci mien to. La rea li dad sub je ti va de fi -
ne qué es en sí el ser real y ad quie re he ge mo nía el mé to do de las cien cias na tu ra les que se
transfiere al conocimiento del hombre y la sociedad.
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En este de ve nir, la hu ma ni dad re gis tra el na ci mien to de una nue va épo ca que sus ten -
tó el de sa rro llo y pro gre so so cial del mun do oc ci den tal, bajo la con di ción de su je tos sus -
cep ti bles de co no cer. Esto, dio paso al na ci mien to de la cien cia po si ti va como for ma de lo -
grar co no cer la ver dad del mun do de las co sas y bajo un modo de or ga ni za ción so cial de la
pro duc ción ca pi ta lis ta se aus pi ció su de sa rro llo para fi nes de má xi ma ex plo ta ción de
recursos escasos ante necesidades humanas ilimitadas.

Esta cien cia po si ti va lo gra pues, ha cer gi rar el mun do de re la cio nes so cia les al re de -
dor del tec no-cien ti fi cís mo como for ma de res pues ta so cial, ante una rea li dad cer ca da por
un po si ti vis mo irra cio nal que en nom bre del cre ci mien to de las ri que zas de las na cio nes,
creó un mun do de re la cio nes so cio-po lí ti cas que has ta hoy, sólo atien de a los in te re ses eco -
nó mi cos de quie nes arries gan sus ca pi ta les para llevar a cabo procesos de producción de
bienes y servicios.

En esta eta pa de evo lu ción his tó ri ca del mun do oc ci den tal,5 las nue vas es truc tu ras
so cia les se de ter mi na ron por la di fe ren cia ción de dos sis te mas de or ga ni za ción fun cio nal:
la em pre sa ca pi ta lis ta y el apa ra to es ta tal bu ro crá ti co, los cua les ins ti tu cio na li za ron la ac -
ción eco nó mi ca y la ac ción ad mi nis tra ti va como pro ce sos ra cio na les con arre glo a fi nes,
sus ten ta dos en el de sa rro llo del in te rés in di vi dual como ca te go ría epis té mi ca, sos te ni da
des de la dominación de un sujeto que inspira su acción ateniéndose a sus propias
intelecciones.

De acuer do con Ha ber mas, el vo ca blo “mo der ni za ción” es usa do para re fe rir una
gama de pro ce sos acu mu la ti vos que han de ja do una es te la de con se cuen cias a cau sa de: i) la 
for ma ción de ca pi tal con el res pec ti vo de sa rro llo de las re la cio nes de pro duc ción, ii) la im -
plan ta ción del po der po lí ti co cen tra li za do, iii) el de sa rro llo de iden ti da des na cio na les, iv)
las for mas de vida urbana y v) la secularización de valores y normas.

Hoy día, dán do se una rup tu ra en tre el con cep to de mo der ni dad y la com pren sión que
ésta ob tie ne de sí, des de el ho ri zon te de la ra zón oc ci den tal que da en ton ces, una “so cie dad
mo der na” que re pro du ce en tér mi nos me ca ni cis ta las le yes de fun cio na mien to de la eco no -
mía y del Esta do, de la cien cia y la téc ni ca, que es pre ci so co men zar a dis cu tir para en ten -
der, de qué ha bla mos cuan do nos referimos el concepto de “racionalidad moderna”.

Lo an tes ex pues to, ex pli ca el fe nó me no que des de lo prác ti co ca rac te ri za la re la ción
en tre su je to-ob je to como un prin ci pio de do mi nio, al con ver tir se el su je to en ob je to, opri -
mién do se así su sub je ti vi dad; y/o plan teán do se al mis mo tiem po una re la ción su je to-na tu -
ra le za, que des vir túa el prin ci pio del res pe to a la vida como fun da men to de la exis ten cia hu -
ma na en so cie dad.6 Este ca rác ter re pre si vo de la ra zón, se fun da en tér mi nos ge ne ra les en la
es truc tu ra de la re la ción del su je to con si go mis mo; es de cir, en la re la ción de un su je to que
se tor na ob je to de sí mis mo. Indis cu ti ble men te la con so li da ción de la li ber tad sub je ti va, que 
se pa ra la ra zón de la re li gión7 para pre sen tar se como un po der uni fi ca dor, ca rac te ri za la ra -
cio na li dad moderna, como la ruptura entre “saber” y “religión” y a la cual Hegel denominó: 
“mundo del espíritu extrañado de sí mismo”.
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La ra cio na li dad mo der na8 eri ge en la ra zón un ído lo que sus ti tu yó equi vo ca da men te
la ra zón por el en ten di mien to o la re fle xión y con ello, ele vó a ab so lu to algo fi ni to, de ge ne -
ran do en po si ti va, la dispu ta en tre or to do xia e ilus tra ción. Se pue de in ter pre tar en ton ces,
que las ac cio nes in te gral men te mo ra les que le dan sen ti do al va lor de los su je tos, fue ron
des pla za das por un po si ti vis mo cen tra do en la es pe ran za de re com pen sas en el más allá.
Los fun da men tos en la con cep ción de au to ri dad de la nue va re li gión,9 co mien zan a ale jar se
del pa sa do idea li za do que re pre sen tó la re li gio si dad co mu ni ta ria del cris tia nis mo pri mi ti vo 
y la po lis grie ga, para apo yar una nue va for ma de con ce bir se la vida en so cie dad, que se
fun da ría en la cien cia y la téc ni ca, en tra mán do se nue vas for mas de so cia li zar la in de pen -
den cia adquirida por la subjetividad, como principio de libertad y poder, para buscar la
verdad y la realidad de las cosas en el mundo.

Esta épo ca des pren di da de la he ren cia his tó ri ca, rom pien do con la con vic ción que ab so -
lu ti za ba la to ta li dad del ser des de la aprehen sión de lo di vi no con lo hu ma no, cen tra en el “su je -
to” el po der de la ra zón. En la sub je ti vi dad como fac tor per tur ba dor de la tra di ción his tó ri ca, la
mo der ni dad se su po ne como el ais la mien to de un su je to ex tra ña do de sí mis mo que pone en
mar cha la di ná mi ca de una co mu ni ca ción per tur ba da por su pro pia ex tra ñe za10, con ci bien do
He gel su re con ci lia ción, en el res ta ble ci mien to de su to ta li dad éti ca des de una re li gio si dad po -
pu lar asis ti da por la ra zón, la cual po dría de ve nir en con di cio nes de li ber tad po lí ti ca.

He gel, preo cu pa do por su pe rar la ra zón cen tra da en el su je to, en tien de la mo der ni dad 
par tien do de éste. Esto lo lle va a de sa rro llar su pen sa mien to con tra la au to ri ta ria ra zón,
plan tean do la in ter sub je ti vi dad11 que se pre sen ta –bajo con di cio nes de amor y vida– como
algo que no le es de suyo a la mo der ni dad, sino más bien con ce bi da des de la re li gio si dad
pri mi ti va y la po lis grie ga. El es pí ri tu ex tra ña do de la épo ca –como bien lo de no mi nó– ge -
ne ra en la con tro ver sia, una po si ti vi dad ins tau ra da des de la ne ga ción del pro pio po der del
ser hu ma no ba sa do en su mo ral. Así, en la mo der ni dad el ideal de un or den so cial po lí ti co
glo bal con ce bi do des de la tra di ción aris to té li ca, que cimienta sus bases desde la estructura
política que deviene en la integración social, ya no existe.

En otras pa la bras, en el con cep to de ra cio na li dad mo der na el ideal aris to té li co de
un or den so cial ba sa do en el con cep to de po lí ti ca12 como una es fe ra que com pren de al
Esta do y la so cie dad, deja de exis tir como con se cuen cia del paso, de una eco no mía de
sub sis ten cia ba sa da en una pro duc ción agra ria y ar te sa na, a un modo de or ga ni za ción so -
cial de la pro duc ción ca pi ta lis ta,13 re gi do por el trá fi co de mer can cías, crea do por la eco -
no mía y or ga ni za do en for ma de de re cho pri va do. A tra vés de los me dios que son: el va lor 
de cam bio y el po der, lo so cial se se pa ra de lo po lí ti co y la so cie dad eco nó mi ca des po li ti -
za da se se pa ra del Esta do bu ro cra ti za do 14. Es por ello que Ha ber mas plan tea que He -
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gel,15 des cri be el trá fi co mer can til como un ám bi to éti ca men te neu tra li za do para la per se -
cu ción es tra té gi ca de in te re ses pri va dos.

Lo an te rior men te ex pues to, Ha ber mas lo ex pli ca, por un lado, como el na ci mien to de 
una teo ría so cial –si glo XVIII–, fun da da en tér mi nos de eco no mía po lí ti ca; y, por otro lado, 
como una teo ría del Esta do ins pi ra da por el de re cho na tu ral mo der no, dán do se lu gar en ton -
ces, a la se pa ra ción en tre Esta do y so cie dad ci vil y den tro de ésta úl ti ma, cada quien es fin
para sí mis mo. Pero sin re la ción con los otros no pue den al can zar sus fi nes, por lo que los
“otros” se con vier ten en me dio para el fin del in di vi duo par ti cu lar. En otras pa la bras, el in -
te rés in di vi dual y egoís ta que pri va en la so cie dad mo der na, se eri ge en su dia léc ti ca a con -
ca te nar re la cio nes con el “otro” que des de la di ná mi ca es truc tu ral eco nó mi ca ca pi ta lis ta
–como pro duc to del trá fi co de mer can cías– 16 se pa ra de la es fe ra po lí ti ca del Esta do, a la so -
cie dad ci vil y co mien za una for ma de re la ción con el otro, que ter gi ver sa y mi ni mi za la po -
si bi li dad de sa tis fa cer los intereses particulares desde la satisfacción del otro, que como
“otro”, también posee expectativas y tiene necesidades que cubrir.

La rea li dad plan tea da in tro du ce el pro ble ma que He gel des de un pun to de vis ta his tó -
ri co-evo lu ti vo com pren de como la re la ción en tre eti ci dad y mo ra li dad.17 La re fle xión mo -
ral he ge lia na, co mien za cuan do el in di vi duo ex pe ri men ta el or den ins ti tu cio nal de la eti ci -
dad y los va lo res de la tra di ción como cau san tes de in jus ti cia, o como mo ral men te cues tio -
na bles. Pen só, que al pro du cir se una rup tu ra de la iden ti dad his tó ri co-cul tu ral in me dia ta de
los in di vi duos, la mo ra li dad re pre sen ta un es ta dio evo lu ti vo pos te rior y mas ele va do que la
eti ci dad in me dia ta, po nien do de re lie ve el hun di mien to de la ar mo nía de la pri mi ti va po lis
griega, que planteaba la visión de un orden político global donde la política integra a la
sociedad en su conjunto.

Se gún He gel, la di men sión éti ca de la vida so cial con tra po ne como es ta dio su pe rior
de la eti ci dad sus tan cial in me dia ta, las ra zo nes y el sen ti mien to de la con cien cia hu ma na,
que rien do de cir con ello que: “Quien es éti ca men te vir tuo so (en el sen ti do an ti guo) en car na 
ya el et hos vá li do y vi gen te... mien tras que un obrar es pe cí fi ca men te mo ral (en sen ti do mo -
der no) se fun da men ta en prin ci pios que han de ser jus ti fi ca dos ante la pro pia con cien cia”18. 
Ade más se gún He gel, la mo ra li dad como pro ce so de dis tan cia mien to crí ti co del mun do
his tó ri co-cul tu ral, se da pos te rior a la rup tu ra de la eti ci dad na tu ral. Sólo cuan do esto su ce -
de, se pue de crear una con cien cia mo ral como mo men to ori gi na rio para la evo lu ción de la
vida en so cie dad, de las ins ti tu cio nes y de lo po lí ti co.19

La fi lo so fía he ge lia na plan tea, que sólo en el mar co de la eti ci dad es po si ble la de ter -
mi na ción del con te ni do de la mo ral, como “doc tri na éti ca de los de be res”.20 El pun to de vis -
ta kan tia no de la mo ra li dad como re fle xión de la con cien cia so bre la ley mo ral y so bre el de -
ber como prin ci pio uni ver sal de la vo lun tad au tó no ma, He gel lo ana li za como una eti ci dad
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15 Ibíd; p, 54.

16 Ibíd; p, 53.

17 DE ZAN, J. (2002): Pa no ra ma de la éti ca con ti nen tal con tem po rá nea. Espa ña. Akal, p, 26.

18 Ibíd; p, 27.

19 Ibí dem.

20 HEGEL. Wer ke. 2. Frank furt. 1970. pp, 507-508. Ci ta do por: DE ZAN, J (2002): Pa no ra ma de la éti ca con -
ti nen tal con tem po rá nea. Ed. cit, p, 18.



que res pe ta y rea li za las exi gen cias de la mo ra li dad 21. Es me nes ter en ton ces, fun da men tar
fi lo só fi ca men te los prin ci pios mo ra les uni ver sal men te vá li dos, en ten dien do que la au to no -
mía y uni ver sa li dad de la mo ral como prin ci pio kan tia no, es su pe ra da por He gel es ti man do
cri te rios que con duz can a la so cie dad a crear el mar co nor ma ti vo que per mi ta: i) re gu lar la
in te rac ción de las di fe ren cias so cia les, ii) la igual dad para to dos los in di vi duos, iii) el res pe -
to a los de re chos hu ma nos fun da men ta les para la vida, así como, iv) el res pe to a la dig ni dad
de la per so na y los gru pos.22

Se tra ta pues de asu mir una po si ción en tre eti ci dad y mo ra li dad, como pro ce sos con ca -
te nan tes en la evo lu ción his tó ri co-so cial, que alu de con un sen ti do prác ti co a crear con cien cia 
mo ral, cuan do los idea les de una vida bue na se ven ame na za dos por ni ve les de de si gual dad,
in jus ti cia e irres pe to, a la li ber tad y de re chos hu ma nos fun da men ta les que la ins ti tu cio na li dad 
ins tau ra da y las pro pias le yes del de re cho na tu ral or ga ni zan den tro del sis te ma so cial.

Hoy por hoy, las im pli ca cio nes que den tro del con te ni do so cial del mun do oc ci den tal 
ha im pues to la ra cio na li dad mo der na en su evo lu ción his tó ri co-cul tu ral, se po drían re su mir 
en una de ter mi na da for ma de ocul to do mi nio po lí ti co, ins ti tu cio na li za do para re gir des de
una ra cio na li za ción so cial eco no mi cis ta-ins tru men tal.23 La ra zón téc ni ca con ver ti da en
ideo lo gía –se gún Ha ber mas– ha ra cio na li za do la ac ción so cial con un úni co sen ti do: de sen -
ca de nar un pro yec to his tó ri co-so cial en el que los in te re ses do mi nan tes tie nen el pro pó si to
de am pliar el aparato productivo-distributivo como procesos económicos, a través del
progreso científico-técnico.

Ante esta rea li dad, los pro ble mas de mo ra li dad no pue den de jar de en fren tar se como
par te fun da men tal de la ac ción po lí ti ca ciu da da na. La mis ma, debe asu mir su rol como pro -
ta go nis ta en la crea ción de una so cie dad más jus ta y so li da ria.24 La ne ce si dad que se tie ne
de con vi vir en so cie da des po lí ti ca men te li bres para la par ti ci pa ción y la coo pe ra ción, debe
fun dar se en un con cep to que le gi ti me al Esta do en su ra zón po lí ti ca,25 ha cien do po si ble a
tra vés de una ciu da da nía po lí ti ca men te ac ti va y de li be ra ti va, con ci liar un proyecto de
transformación social democráticamente pluralista y consensual.

Para ello, nue vas con cep cio nes del mun do, de be rán sa lir al paso para bus car for mas
de vida que co mien cen a crear el es pa cio pú bli co ne ce sa rio para con so li dar so cie da des de -
mo crá ti cas con ver da de ra in te gra ción so cial, don de se lo gren ha cer ex plí ci tos los prin ci -
pios mo ra les que se con si de ran es tar ya la ten tes en el sen ti do co mún.26 Hay que cons ti tuir a
la po lí ti ca en el me dio que haga po si ble que los miem bros de co mu ni da des so li da rias se tor -
nen cons cien tes de su re cí pro ca de pen den cia y que sean esas re la cio nes las que logren
transformar la sociedad en una asociación de ciudadanos libres e iguales.
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21 Ibí dem.

22 Ibíd; p, 19.

23 HABERMAS, J. (2002): Cien cia y téc ni ca como “ideo lo gía”. Ed. cit., p. 54.

24 Cfr. MARQUEZ-FERNANDEZ, A. (2004): “Por una éti ca pú bli ca en el con tex to del diá lo go de mo crá ti co”,
Re vis ta Quó rum Aca dé mi co. Año 1, nº 1, ene ro-ju nio. CICI, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo. pp. 63-77. 

25 Ibí dem, p. 67. 

26 HABERMAS, J. (1991): Tres mo de los de de mo cra cia. So bre el con cep to de una po lí ti ca de li be ra ti va. Con -
fe ren cia pro nun cia da en el de par ta men to de fi lo so fía de la Uni ver si dad de Va len cia, Espa ña. Con sul ta de
Inter net: http://by9.hot mail.msn.com/cgi-bin/getmsg?curm box=F000000001&a=2dd4de94... el día
31/07/2005.



2. RACIONALIDAD MODERNA VS RACIONALIDAD COMUNICATIVA

La mo der ni dad re pre sen tó la épo ca en la cual la pro pia ra zón des tru ye la hu ma ni dad
que po si bi li ta27. La ra zón es ne ga da en fa vor de una for ma de do mi na ción ra cio nal con arre -
glo a fi nes. Como ra zón ins tru men tal en ton ces, que dan las ideas mo ra les so me ti das a un en -
fo que ju rí di co uni ver sa lis ta que se sus tan cia en el de sa rro llo de un sen ti do so cial co si fi ca do 
y así, des po ja do de su pro pia va li dez, asi mi lan do éste al puro po der que des tru ye toda ca pa -
ci dad crí ti ca y como con se cuen cia se ins tau ra la in jus ti cia y desigualdad por la propia
neutralización que infiere su lógica interna.

De acuer do con Ha ber mas, 28 We ber ana li za el pro ce so uni ver sal de de sen can ta mien to
en la his to ria de las gran des re li gio nes como la con di ción para dar paso al ra cio na lis mo oc ci -
den tal.29 Para We ber ha blar de ra cio na li za ción so cial es plan tear el con cep to de ra cio na li dad
con arre glo a fi nes que al mis mo tiem po com par te con Marx, Hork hei mer y Ador no. Entien -
de la mo der ni za ción de la so cie dad,30 como el pro ce so por el que emer ge la em pre sa ca pi ta lis -
ta y el Esta do mo der no, ca rac te ri zan do la épo ca,31 por una di fe ren cia ción de es fe ras de va lor
y es truc tu ras de con cien cia que ha cen po si ble una trans for ma ción crí ti ca del sa ber tra di cio -
nal, guia da por pre ten sio nes de va li dez es pe cí fi cas para cada es fe ra.

El na ci mien to de la em pre sa ca pi ta lis ta y del Esta do mo der no que le sir ve de so por te
para su via bi li dad, en car nan pues, la trans fe ren cia de la com pren sión del mun do del pla no de
la tra di ción cul tu ral al pla no de la ac ción so cial con arre glos a fi nes. Esta trans fe ren cia ha cia
un nue vo or den so cial re qui rió de la ins ti tu cio na li za ción de for mas de sa ber di fe ren cia das.
De este modo, el sub sis te ma cien cia in de pen dien te de las doc tri nas teo ló gi cas, la ins ti tu cio -
na li za ción del arte y la in te lec tua li dad es pe cia li za da, ra cio na li za ron la prác ti ca co ti dia na. 32

En la crí ti ca de Ha ber mas a We ber, se in fie re que cuan do la ins ti tu cio na li za ción de
sa beres lo gra sus ti tuir al sa ber tra di cio nal en su fun ción de di ri gir la ac ción en la prác ti ca
co ti dia na, se pro du ce en ton ces, ade más de la ra cio na li za ción en los sis te mas eco nó mi co y
es ta tal, la ra cio na li za ción del mun do de la vida. Ante tal rea li dad, en la prác ti ca que cons ti -
tu ye el mun do de la vida, el me ca nis mo de ac cio nes orien ta das al en ten di mien to es ta pia do
por ac cio nes orien ta das al éxi to, don de la coor di na ción es eje cu ta da a tra vés de va lo res ins -
tru men ta les ge ne ra li za dos ta les como, el di ne ro y el po der, que sus ti tu ye ron al len gua je
como me ca nis mo de con trol.33

Lo an tes ex pues to, ha lo gra do de sen ca de nar un pro ce so de ob je ti va ción del mun do
so cial y sub je ti vo sus ten ta do en el de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía,34 afec tán do se la
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27 HABERMAS, J. (1989): El dis cur so fi lo só fi co de la mo der ni dad. Ed. cit., p, 103.

28 HABERMAS, J. (2002). Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Mé xi co. Tau rus.

29 HABERMAS, J. (2002): Cien cia y téc ni ca como “ideo lo gía”. Ed. cit., p. 54.

30 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., p, 214.

31 Ibíd. p, 434.

32 Ibí dem.

33 Ibíd. p, 436.

34 BERGER y LUKMANN (1966): p. 57. Ci ta do por: Ha ber mas, J. (1989): El dis cur so fi lo só fi co de la mo der -
ni dad. Ed. cit., p, 101: “(el) pro ce so por el que los pro duc tos de la au toa lie na ción ac ti va del hom bre ad quie -
ren ca rác ter ob je ti vo es… la ob je ti va ción”. Tam bién, HABERMAS J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni -



li ber tad de elec ción en tre al ter na ti vas a cau sa de la ra cio na li dad que do mi na. En las so cie -
da des con tem po rá neas, la in te gra ción so cial no está sos te ni da por el con sen so so bre va lo -
res, al con tra rio, ésta se sostiene sobre la base de una racionalidad con arreglo a fines.

Ha ber mas se ña la que más que las orien ta cio nes de ac ción ra cio na les con arre glo a fi -
nes, es el me dio di ne ro (sis te ma eco nó mi co) y el po der (sis te ma ad mi nis tra ti vo) los que a
me di da que se de sa rro lla ron ne ce si ta ron ins ti tu cio na li zar se para cons truir el fun da men to
prác ti co-mo ral de los ám bi tos de ac ción or ga ni za da, como víncu los que co nec ta ron al
mun do de la vida con los sis te mas eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos. Expli ca que el pro ble ma
de la ra cio na li za ción so cial mo der na pre sen ta se rias con tra dic cio nes des de su apa ri ción.35

Se tra ta de una con tra dic ción en tre: la ra cio na li za ción de la co mu ni ca ción co ti dia na, li ga da
a las es truc tu ras in ter sub je ti vas del mun do de la vida para las cua les el len gua je re pre sen ta
el medio insustituible de entendimiento y los medios de control deslingüístizados que
buscan la acción orientada al éxito.

Al plan tear se di so cia cio nes en tre ra cio na li za ción del mun do de la vida y ra cio na li za -
ción de los sub sis te mas so cia les, es de sumo in te rés en ten der que la ac ción con arre glo a fi -
nes que dó re fe ri da a la ra cio na li dad con arre glo a va lo res, na cien do una cul tu ra es tig ma ti -
za da por la in mo ra li dad y la hi po cre sía. Así, las ac cio nes prác ti co-mo ra les que da ron so me -
ti das –en el mun do de la vida– a las exi gen cias del apa ra to téc ni co que sólo bus ca la cal cu la -
bi li dad de la efi cien cia y efi ca cia de las ac cio nes, ge ne rán do se con ello, la pér di da de la li -
ber tad sub je ti va que que da cer ca da por el uti li ta ris mo del sa ber y co no cer in di vi dual y so -
cial, que se pro yec ta en una prác ti ca co ti dia na don de se sus ti tu ye una orien ta ción al en ten -
di mien to –mediada por el len gua je– por una orientación instrumental –mediada por la
técnica– del pensamiento y el obrar.

Con la ra cio na li za ción mo der na, la in di vi dua li dad del su je to que da alie na da por la
di ná mi ca cada vez más com ple ja de los sub sis te mas so cia les. Eman ci par lo, po dría de ve nir
en el res ca te de su in di vi dua li dad para co rres pon der lue go, des de una re la ción in ter sub je ti -
va, a la pro pia in te lec ción que des de el diá lo go ar gu men ta ti vo va li de la pre ten sión de lo que 
es o no ra cio nal y mo ral.36 Cuan do se con ci bió la idea de ra zón, su fun ción era algo más que
la de re gu lar me ra men te la re la ción en tren me dios y fi nes; fue con si de ra da como ins tru -
men to para en ten der los fi nes, para de ter mi nar los.37

En una so cie dad ca rac te ri za da por la de si gual dad y la in jus ti cia que ame na za a la in te -
gra ción so cial y que a su vez, es go ber na da por el sis te ma eco nó mi co fun gien do de in te gra dor 
bajo un pun to de vis ta sis té mi co, las po si bi li da des de trans for ma ción del pro ce so de ra cio na -
li za ción, po drían es tar en el te rre no de un dis cur so prác ti co-mo ral que exi ja que los in te re ses
le gí ti mos sean ge ne ra li za bles. La de si gual dad en las opor tu ni da des de vida en tre los miem -
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ca ti va, I. Ed. cit., p, 495: “El pen sa mien to ob je ti van te sir ve a la re pro duc ción de una vida que se ca rac te ri za
por la en tre ga de los su je tos ca pa ces de co no ci mien to y ac ción a una au to con ser va ción in tran si ti va, cie ga -
men te vuel ta so bre sí mis ma, como fin úni co”.

35 Ibid., p, 437. “La ra cio na li za ción del mun do de la vida hace po si ble un tipo de in te gra ción sis té mi ca que en -
tra en com pe ten cia con el prin ci pio de in te gra ción que es el en ten di mien to y que, bajo de ter mi na das con di -
cio nes, pue de in clu so reo brar con efec tos de sin te gra do res so bre el mun do de la vida”.

36 HORKHEIMER, M. (1967): p, 21. Ci ta do por: Ha ber mas, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. 
cit., p, 440.

37 HABERMAS, J. (1998): Pro ble mas de le gi ti ma ción en el ca pi ta lis mo tar dío. Argen ti na. Amo rror tu Edi to -
res, p, 11.



bros de una mis ma so cie dad, ha ge ne ra do una cri sis per ma nen te, como con se cuen cia de la
fal ta de sen ti do so cial que pue de te ner la ine qui dad dis tri bu ti va de la ri que za ge ne ra da.

De sen mas ca rar el com pro mi so que la mo der ni dad tie ne con la ra cio na li dad téc ni ca,
su po ne un cam bio de ra cio na li dad des de la pos tu ra de un nue vo pa ra dig ma y una re cons -
truc ción de los me ca nis mos para nor mar una nue va ra cio na li za ción del mun do de la vida y
los sub sis te mas so cia les. En la mo der ni dad la co si fi ca ción38 de las ins ti tu cio nes y las for -
mas de ex pre sión lin güís ti cas, son par te de las ob je ti va cio nes a las que dio lu gar el pro ce so
de ra cio na li za ción. Es me nes ter entonces, dimensionar el por qué obrar desde otra
racionalidad y otro paradigma.

La teo ría de la co si fi ca ción com par ti da a prin ci pios del si glo XX por teó ri cos como
Grams ci, Lu kács, Hork hei mer y Mar cu se, en tre otros, hace fren te al eco no mi cis mo y ob je -
ti vis mo his tó ri co de la teo ría mar xis ta, que en tre la zó ca te go rías de la fi lo so fía de la re fle -
xión (co no ci mien to, au to con cien cia, en co ne xión con el con cep to de ra zón o de ra cio na li -
dad), con los con te ni dos nor ma ti vos de los con cep tos de pra xis y ra zón. Con ello, de acuer -
do con Ha ber mas, en el seno del mar xis mo oc ci den tal, se se pa ran dos tra di cio nes de pen sa -
mien to: Max We ber; Hus serl y Hei deg ger,39 lo que con du jo a un cam bio de pa ra díg ma: de
la ac ti vi dad pro duc ti va a la ac ción co mu ni ca ti va, abriéndose paso entonces, a una nueva
racionalidad que comienza a redimensionar la teoría de la sociedad.

Por un lado, Hus serl ar ti cu la en tér mi nos de la ex pe rien cia un con cep to de pra xis que
lo in tro du ce en el aná li sis del mun do de la vida, no es tan do éste, su pe di ta do a la teo ría mar -
xis ta. Por otro lado, Mar cu se, in tro du ce el con cep to de mun do de la vida en con cor dan cia
con el con cep to mar xis ta de pra xis y es aquí don de se gún Ha ber mas, vuel ven a jun tar se
esas dos tra di cio nes, con las di fi cul ta des de un mar xis mo que re nue va el pa ra dig ma de la
pro duc ción con prés ta mos to ma dos de la fe no me no lo gía de Hus serl.40

Este cam bio de pa ra dig ma se pro du ce en la teo ría de la so cie dad,41 por que con los
fun da men tos nor ma ti vos de la teo ría crí ti ca vi gen te, no se po día dar ra zón en nin gu na de las 
dos lí neas de pen sa mien to se ña la das, pues, las ob je ti va cio nes a las que fue so me ti da la sub -
je ti vi dad, pro ce sa ron la for ma ción de su je tos alie na dos des de una sola ma ne ra de co no -
cer,42 y como con se cuen cia el pro ce so por el que el su je to de vie ne con cien te de sí, lle va in -
ser ta la po si bi li dad de un error: la hi pos ta ti za ción de lo que el su je to hace como si se tra ta ra
de algo en sí. La re la ción en tre ob je ti vis mo y co si fi ca ción43 vie ne dada en ton ces, cuan do el
su je to es ca paz de ol vi dar su au to ría del mun do hu ma no, per dién do se ade más para la con -
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38 Ibib., p, 100. “Se en tien de como co si fi ca ción la vi sión que se tie ne de los pro duc tos hu ma nos: como si fue ran
otra cosa. Ej: he chos na tu ra les, con se cuen cias de las le yes cós mi cas o vo lun tad di vi na”.

39 Ibíd. pp, 99, 100. “No deja de ser iró ni co que fue ra el úl ti mo Lu kács el que co lo ca ra las agu jas para un giro
an tro po ló gi co y para una reha bi li ta ción del con cep to de pra xis como: mun do de la vida co ti dia na. (…) El jo -
ven Lu kács y la teo ría crí ti ca en tien den la co si fi ca ción como ra cio na li za ción y ob tie nen a par tir de una apro -
pia ción ma te ria lis ta de He gel un con cep to crí ti co de ra cio na li dad, sin ha cer uso para ello del pa ra dig ma de la
pro duc ción.”

40 Ibí dem.

41 Ibí dem.

42 Ibíd; p, 102.

43 Ibí dem.



cien cia, la dia léc ti ca en tre el pro duc tor hu ma no y sus pro duc tos.44 El mun do co si fi ca do es
per definitionem un mundo deshumanizado.

Así, con el cam bio del pa ra dig ma de la pro duc ción, al pa ra dig ma de la ac ción co mu -
ni ca ti va, se ex pre sa una pers pec ti va de eman ci pa ción que bro ta de la ac ción orien ta da al
en ten di mien to.45 Se es ta ble ce una re la ción in ter na en tre pra xis y ra cio na li dad; se co mien -
zan a in ves ti gar las su po si cio nes de ra cio na li dad in he ren tes a la prác ti ca co mu ni ca ti va co ti -
dia na y se gún Ha ber mas, con el con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va, la ac ción co mu ni -
ca ti va da razón del contenido normativo de la acción orientada al entendimiento.

Ha ber mas, asu me bajo crí ti ca lo ya de sa rro lla do con el cam bio de pa ra dig ma (de la
ac ti vi dad te leo ló gi ca a la ac ción co mu ni ca ti va) por G. H. Mead y Durk heim. Ambos, re -
plan tean la teo ría we be ria na li be rán do la de las ata du ras de la fi lo so fía de la con cien cia.46

Mead tra ba ja una fun da men ta ción so cio ló gi ca en tér mi nos de la teo ría de la co mu ni ca ción,
mien tras que Durk heim fun da men ta una teo ría de la so li da ri dad so cial, aso cian do las
categorías de integración social e integración sistémica.

Es ne ce sa rio una re fle xión para dar sen ti do a la vida so cial, más allá de la mera ra zón
ins tru men tal, el len gua je como me dio que ar ti cu la el sen ti do so cial com par ti do por to dos
los miem bros de una co mu ni dad de co mu ni ca ción. Po ner de re lie ve el es tu dio de una ra cio -
na li dad co mu ni ca ti va que re sul ta de las con se cuen cias de una ra cio na li dad mo der na que no 
da ra zón de los pro ble mas de ano mia so cial y so me te en nom bre de la pro pia ra zón téc ni ca,
a una ra cio na li za ción so cial que ha pro ble ma ti za do el mun do de la vida de mi llo nes de in di -
vi duos que pa de cen de ham bre y de sem pleo, crea dos por la pro pia di ná mi ca so cial im pues -
ta por un sistema económico protegido por el compromiso de un Estado social, cada día
más estrangulado.

Ha ber mas, al asu mir la crí ti ca en con tra de una re duc ción em pi ris ta de la pro ble má ti -
ca de la ra cio na li dad, cons tru ye un con cep to de so cie dad fun da men ta do en una teo ría del
len gua je.47 Plan tea como ca te go ría de aná li sis “la ac ción co mu ni ca ti va”, la cual de sa rro lla
ac ce dien do a tres ver tien tes que se in ter co nec tan en tre sí, las cua les se pre sen tan como: i) el
con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va para en fren tar las re duc cio nes cien tí fi co-ins tru -
men ta les que se ha cen de la ra zón. ii); el con cep to de so cie dad ar ti cu la do en dos ni ve les:
Mun do de la vida y sis te ma, acer can do así, la teo ría a la pra xis; y iii) la cons truc ción de la
hi pó te sis de que: “Los ám bi tos de ac ción co mu ni ca ti va men te es truc tu ra dos quedan
sometidos a los imperativos de sistemas de acción organizados formalmente que se han
vuelto autónomos”.
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44 Ibí dem. p, 102. “El mun do se con vier te en (…) un opus alie num so bre el que no tie ne con trol nin gu no. (…) lo
que no pue de ad ve nir a la con cien cia como pro duc to pro pio, li mi ta la pro pia pro duc ti vi dad, es tor ba al mis mo
tiem po la au to no mía y la au to rrea li za ción y ex tra ña al su je to tan to del mun do como de sí mis mo.” 

45 MARKUS, G. “Die Welt menschli cher ob jek te”, en A. HONNETH, U. JAEGGI (eds) Arbeit, Hand lung,
No ma ti viat, Franc fort 1980, 12 ss.; ver sión am plia da en: MARKUS, G (1989): Lan gua ge et Pro duc tion, Pa -
ris 1982. Ci ta do por: HABERMAS, J. (1989): El dis cur so fi lo só fi co de la mo der ni dad.. cit., p, 107. “Cuan do
los hom bres, te nien do pre sen te las coac cio nes y li mi ta cio nes a que está su je ta su si tua ción vi tal y por me dio
de una ar ti cu la ción y con fron ta ción dia ló gi ca de sus res pec ti vas ne ce si da des de fi nen cua les han de ser los fi -
nes co lec ti vos y los va lo res que han de guiar su ac ción, sólo en ton ces es su vida ra cio nal.”

46 HABERMAS, J. (2002):Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. Espa ña. Tau rus. p, 7. 

47 Ibíd., p, 10.



La ra cio na li dad co mu ni ca ti va como dis cur si vi dad y ar gu men ta ción la es pe ci fi ca en
un tipo de ha bla que te ma ti za pre ten sio nes de va li dez a tra vés del con sen so, las cua les de -
no mi na ac cio nes orien ta das al en ten di mien to. A par tir de lo an tes ex pues to, de no mi na ra -
cio nal a una per so na ca paz de en jui ciar los acier tos y de sa cier tos con la crí ti ca ar gu men ta ti -
va que la haga co rre gir sus erro res, va li dan do su pos tu ra con la opi nión del otro que in te rac -
túa. Ade más, ad vier te que la ra cio na li dad48 como tal, tie ne me nos que ver con la ad qui si -
ción del co no ci mien to que con la for ma en que los su je tos ca pa ces de len gua je y de ac ción
ha cen uso de ese co no ci mien to. Por lo tan to, en las ma ni fes ta cio nes lin güís ti cas está
explícito un saber, mientras que en las acciones teleológicas está expresado un saber
implícito o capacidad de acción.

En todo caso, la di fe ren cia en tre una in ter ven ción co mu ni ca ti va y una in ter ven ción
te leo ló gi ca, está dada en la ca pa ci dad que la ra cio na li dad in ma nen te a la prác ti ca co mu ni -
ca ti va 49 tie ne como con cep to más am plio que en la za con la vie ja idea de lo gos; mien tras la
ac ción te leo ló gi ca, en car na su ra cio na li dad sólo por su orien ta ción al éxi to en el mun do ob -
je ti vo; es de cir, el tipo de uti li za ción de sa ber pro po si cio nal que en car na el as pec to te leo ló -
gi co, vie ne dado por la ma ni pu la ción ins tru men tal. 50 Lo con tra rio ocu rre bajo la de no mi -
na ción co mu ni ca ti va, don de es el en ten di mien to co mu ni ca ti vo lo que apa re ce como telos
inmanente a la racionalidad.

Ha ber mas de sa rro lla un con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va a par tir del en fo que
fe no me no ló gi co51, que pue de ser ar ti cu la do con el con cep to de ra cio na li dad cog ni ti vo-ins -
tru men tal. To man do en cuen ta el ob je ti vis mo al cual ha sido so me ti da la so cie dad, se plan -
tea la ter gi ver sa ción en el ám bi to de los va lo res que la pro pia con tra dic ción ra cio na li za do ra 
del sis te ma so cio-po lí ti co ha crea do, acen tua da por el peso de irra cio na li dad del de sin te rés
a la pro pia in te gra ción so cial. Fren te al do mi nio de un Esta do que sub vier te el in te rés co -
mún, co si fi cán do lo en nom bre de una pseu do-li ber tad y una pseu do-jus ti cia, que trata de
validarse con retóricas poco consensuadas, se ha invalidado hasta el propio sentido común.

El au tor, asu me el con cep to de so cie dad52 como sis te ma y como mun do de la vida.
Dis tin gue en tre la ra cio na li za ción del mun do de la vida y el au men to de la com ple ji dad de
los sis te mas so cia les. Tra ta de en fren tar la pro ble má ti ca de la co si fi ca ción, ca te go ri zan do
for mas de en ten di mien to con tex tua li za dos ya sea en el mun do ob je ti vo, nor ma ti vo o sub je -
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48 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., p, 24.

49 Ibíd.; pp, 26, 27. “El con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va po see con no ta cio nes que en úl ti ma ins tan cia se
re mon tan a la ex pe rien cia cen tral de la ca pa ci dad de au nar sin coac cio nes y de ge ne rar con sen so que tie ne un
ha bla ar gu men ta ti va en que di ver sos par ti ci pan tes su pe ran la sub je ti vi dad ini cial de sus res pec ti vos pun tos
de vis ta y mer ced a una co mu ni dad de con vic cio nes ra cio nal men te mo ti va da se ase gu ran a la vez de la uni dad 
del mun do ob je ti vo y de la in ter sub je ti vi dad del con tex to en que se de sa rro llan sus vi das.”

50 Ibíd. p, 29.

51 Ibíd., p, 32. “En los con tex tos de ac ción co mu ni ca ti va sólo pue de ser con si de ra do ca paz de res pon der de sus
ac tos aquel que sea ca paz, como miem bro de una co mu ni dad de co mu ni ca ción, de orien tar su ac ción por pre -
ten sio nes de va li dez in ter sub je ti va men te re co no ci das.”

52 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. p, 196. “Lla mo so cie dad a las or de na cio nes
le gí ti mas a tra vés de las cua les los par ti ci pan tes en la in te rac ción re gu lan sus per te nen cias a gru pos so cia les,
ase gu ran do con ello la so li da ri dad. Entien do el mun do de la vida como un acer vo de pa tro nes de in ter pre ta -
ción trans mi ti dos cul tu ral men te y or ga ni za dos lin güís ti ca men te.” Ade más en: p. 179, ex pre sa que: “Las es -
truc tu ras del mun do de la vida fi jan las for mas de la in ter sub je ti vi dad del en ten di mien to po si ble. Y la prác ti -
ca co mu ni ca ti va co ti dia na cons ti tu ye el me dio de re pro duc ción de la cul tu ra, la so cie dad y la per so na li dad”.



ti vo 53. Es de cir, el con cep to de mun do de la vida, le sir ve de com ple men to para el aná li sis
de la ac ción co mu ni ca ti va y lo tra ta en tér mi nos de prag má ti ca for mal, como con tex to don -
de se de sa rro llan las re la cio nes que el mun do de la vida tie ne con el mun do ob je ti vo, nor -
ma ti vo y sub je ti vo y des de es tas re la cio nes ac tor-mun do, en fo ca la prag má ti ca co mu ni ca ti -
va para si tua cio nes co mu nes de de fi ni ción de ac cio nes.54

La cul tu ra, la so cie dad y per so na li dad, son para Ha ber mas los com po nen tes que es -
truc tu ran el mun do de la vida y a su vez, for man par te de sus pro ce sos de de sa rro llo –re pro -
duc ción cul tu ral, in te gra ción so cial y so cia li za ción–. Ade más, como sis te ma re co no ce a los 
sub sis te mas eco nó mi co, so cio-cul tu ral y po lí ti co-ad mi nis tra ti vo y ad vier te que el de sa co -
pla mien to del sis te ma con el mun do de la vida, lle va im plí ci to re la cio nes de trans for ma ción 
en am bas es fe ras, que tie nen que ve nir ase gu ra das por me dio de nor mas y va lo res que no
trans fie ran la con cien cia co lec ti va a un me ca nis mo sis té mi co.55

Tan to el sis te ma como el mun do de la vida, de ben es truc tu rar se co mu ni ca ti va men te
para po der su pe rar la ra cio na li dad ins tru men tal. Sólo así, se po dría cons truir el sen ti do so -
cial ca paz de ha cer nos más hu ma nos para lo grar re cons truir una ra cio na li dad prác ti co-mo -
ral que neu tra li ce el di ne ro –como me dio de con trol sis té mi cos– y el po der del Esta do como 
úni ca ca pa ci dad de acción colectiva, como fuente de sentido social.

II. HACIA LA RAZÓN PRAGMÁTICO-COMUNICATIVA DE LA SOCIEDAD

1. EL DISCURSO PRÁCTICO Y LA ARGUMENTACIÓN COMO ALTERNATIVA
   SOCIAL LIBERDORA Y CRÍTICA

Ante una rea li dad so cial que ha re du ci do lo ra cio nal a lo ins tru men tal, Ha ber mas
abo ga por la sus ti tu ción del pa ra dig ma de la con cien cia y de la ac ción te leo ló gi ca, po nien -
do en mar cha el pa ra dig ma de la ac ción co mu ni ca ti va,56 con el ob je to de dar una ex pli ca -
ción de la in te rac ción lin güís ti ca men te me dia da y re gi da por nor mas, en tér mi nos de prag -
má ti ca for mal. Su pro pues ta prag má ti co-co mu ni ca ti va re cons tru ye la es truc tu ra de la ac -
ción me dia da por el len gua je y debe dis tin guir se cla ra men te de la prag má ti ca em pí ri ca.57
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53 Ibíd. p, 171. “Enten di mien to (Verständi gung): sig ni fi ca la ob ten ción de un acuer do (Ein verständnis) en tre
los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción acer ca de la va li dez de una emi sión (…) el re co no ci mien to in ter sub je ti -
vo de la pre ten sión de va li dez que el ha blan te vin cu la a ella”. 

54 Ibíd; p, 196. “Lla mo cul tu ra al acer vo de sa ber, en que los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción se abas te cen de
in ter pre ta cio nes para en ten der se so bre algo en el mun do. (…) Y por per so na li dad en tien do las com pe ten cias
que con vier ten a un su je to en ca paz de len gua je y de ac ción, esto es, que lo ca pa ci tan para to mar par te en pro -
ce sos de en ten di mien to y para afir mar en ellos su pro pia iden ti dad”.

55 Ibíd. p, 219. Ha ber mas ex pli ca que “Las co ne xio nes que se dan en tre el au men to de com ple ji dad del sis te ma
y la ra cio na li za ción del mun do de la vida (…) ne ce si ta rían para (…) cada nue vo ni vel de di fe ren cia ción sis té -
mi ca, una trans for ma ción de la base ins ti tu cio nal, y en esta trans for ma ción es la evo lu ción del de re cho y de la 
mo ral la que hace de guía. (…) El tec no cien ti fi cis mo co lo ni zan te del mun do de la vida, com por ta el pro ble ma 
de que (…) La ra cio na li za ción del mun do de la vida hace po si ble un au men to de la com ple ji dad sis té mi ca,
com ple ji dad que se hi per tro fia has ta el pun to de que los im pe ra ti vos sis té mi cos, ya sin fre no al gu no, des bor -
dan la ca pa ci dad de ab sor ción del mun do de la vida, el cual que da ins tru men ta li za do por ellos”.

56 BOLADERAS, M. (1996): Co mu ni ca ción, Éti ca y po lí ti ca. Ha ber mas y sus crí ti cos. Espa ña. Tec nos. p. 75.

57 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., p, 424. “Una prag má ti ca em pí ri ca que
ni si quie ra em pe za ra cer cio rán do se del pun to de par ti da prag má ti co-for mal no dis pon dría de los ins tru men -
tos con cep tua les ne ce sa rios para re co no cer los fun da men tos ra cio na les de la co mu ni ca ción lin güís ti ca en la



El au tor, al en fren tar la re con ci lia ción de la con cien cia con si go mis ma a tra vés de la
au to rre fle xión, plan tea un aná li sis de las es truc tu ras de la ac ción y del en ten di mien to, don -
de al ac tuar co mu ni ca ti va men te los su je tos se en tien den siem pre en el ho ri zon te de un mun -
do de vida en la que se en car nan las es truc tu ras de ra cio na li dad que pue den iden ti fi car los
pro ce sos de co si fi ca ción. Y una de las ra zo nes que ex pli ca, está dada en que una teo ría de la
so cie dad ba sa da en la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, no pue de caer en ex tra víos fun da -
men ta lis tas por que en la me di da que se re fie re a las es truc tu ras del mun do de la vida, tie ne
que ha cer ex pli ci to un sa ber de fon do so bre el que na die pue de dis po ner a vo lun tad. 58

Ade más, el pa ra dig ma de la ac ción co mu ni ca ti va su po ne una al ter na ti va fren te a las
de bi li da des del fun cio na lis mo sis té mi co –que abor da la ex pli ca ción sin di fe ren ciar el sis te -
ma, del mun do de la vida– cuan do per mi te abor dar la ob je ti va ción del pro ble ma en las so cie -
da des mo der nas, en dos ni ve les: “sis te ma” y “mun do de la vida”, en los dis tin tos ti pos de pro -
ce sos in vo lu cra dos en ellos. Así, en el con tex to de la ra cio na li dad co mu ni ca ti va la ra zón
prag má ti ca ha rei vin di ca do la fi lo so fía de la prác ti ca, des de la fun da men ta ción del ar gu men -
to con tras ta do in ter sub je ti va men te, para til dar una si tua ción de ra cio nal o irra cio nal, su je to al 
acuer do o de sa cuer do. No obs tan te, el dis cur so en cuan to con fron ta ción de ar gu men tos en un 
pro ce so co mu ni ca ti vo abier to y pú bli co, pasa a ser el eje de la cues tión de la ra cio na li dad. 59

Es me nes ter, en ton ces, en ten der la im por tan cia que para un in te rés eman ci pa to rio de
la so cie dad -de la ra zón cien tis ta-ins tru men tal- tie ne la ra zón prag má ti co-co mu ni ca ti va, al
lo grar el res ca te del sen ti do de la va li dez uni ver sal del dis cur so, re cons tru yen do esa pre ten -
sión a par tir de la prag má ti ca del fun cio na mien to co mu ni ca ti vo del len gua je. Se po dría alu -
dir que en el pla no de las ins ti tu cio nes y de la vida po lí ti ca, este tipo de ra cio na li dad po dría
ser fuen te de le gi ti ma ción que rei vin di que las ins ti tu cio nes en cada uno de los sub sis te mas
que com po nen el sis te ma so cial como ver da de ros ins tru men tos de in te gra ción.60 La re -
cons truc ción so cial po dría de ve nir a tra vés de la ex pe rien cia del en ten di mien to me dia do
por el len gua je que es cons ti tu ti vo del mun do de la in ter sub je ti vi dad.

La so cio lo gía que Ha ber mas abre a la fi lo so fía, plan tea una pers pec ti va para una teo ría
de la ra cio na li dad como dis cur so ar gu men ta ti vo, que po dría re cons truir la ac ción po lí ti ca
trans for ma do ra de la em po bre ci da rea li dad so cial so ca va da en su pro pia pra xis. Una al ter na -
ti va eman ci pa do ra y crí ti ca de todo po der hi pos ta ti za do en el um bral de for mas de vida que
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des con cer tan te com ple ji dad de las es ce nas co ti dia nas ob ser va das. Sólo me dian te in ves ti ga cio nes plan tea das 
en tér mi nos de prag má ti ca-for mal po de mos ase gu rar nos de una idea de en ten di mien to, ca paz de acer car el
aná li sis em pí ri co a pro ble mas com ple jos como son el de la re pre sen ta ción lin güís ti ca de dis tin tos pla nos de
rea li dad, el de los fe nó me nos de co mu ni ca ción pa to ló gi ca o el de la emer gen cia de una com pren sión de cen -
tra da del mun do”.

58 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. Ed. cit., p, 568. “La pre com pre sión o sa ber in -
tui ti vo con que es ta mos fa mi lia ri za dos con el mun do de la vida, en y a par tir del que vi vi mos, en que en tra -
mos en re la ción y ha bla mos unos con otros, con tras ta pe cu liar men te en su mo da li dad con la for ma que re vis -
te el sa ber ex plí ci ta men te algo. El sa ber que sir ve de ho ri zon te, que sus ten ta tá ci ta men te a la prác ti ca co mu -
ni ca ti va co ti dia na, es pa ra dig má ti co de la cer te za con que nos es pre sen te el tras fon do que es el mun do de la
vida; y sin em bar go, ese sa ber no sa tis fa ce el cri te rio de un sa ber que guar de una re la ción in ter na con pre ten -
sio nes de va li dez y que pue da por tan to, ser so me ti do a crí ti ca”.

59 DE ZAN, J. (2002): Pa no ra ma de la éti ca con ti nen tal con tem po rá nea. Ed. cit. p. 11. “La va li dez de las ra zo -
nes o de los bue nos ar gu men tos tie ne que po der exa mi nar se en un dis cur so abier to a to das las ob je cio nes y
con tra ar gu men tos po si bles”.

60 Ibíd. p, 90.



exi gen su pro pia au to con ser va ción, coad yu va rá en la ex tin ción de la co lo ni za ción del mun do
de la vida por el sis te ma, a tra vés del di ne ro y el po der como me ca nis mos de con trol.

Para Ha ber mas las cues tio nes prác ti cas pue den ser de ci di das ra cio nal men te. El dis -
cur so prác ti co61 pue de ex pli car la pe cu liar coac ción sin coac cio nes que ejer ce el me jor ar -
gu men to, dan do cuen ta de las pre ten sio nes de va li dez, como ver dad de las pro po si cio nes y
rec ti tud de las nor mas de ac ción. En un con tex to prác ti co, el ha bla ar gu men ta ti va ex clui ría
todo tipo de coac ción y bajo el as pec to de la bús que da coo pe ra ti va de la ver dad,62 la ar gu -
men ta ción pue de en ten der se como una con ti nua ción con otros me dios, aho ra de ti pos re fle -
xi vos, de la ac ción orien ta da al en ten di mien to.63 La vo lun tad de neu tra li zar to das las fuer -
zas ex cep to la del me jor ar gu men to y to dos los mo ti vos ex cep to el de la bús que da coo pe ra -
ti va de la so lu ción “co rrec ta” con lle va rá al con sen so ra cio nal men te mo ti va do, por lo que
las con di cio nes ló gi cas es ta rán de ter mi na das en la pro pia in te rac ción. Para ello, las con di -
cio nes del dis cur so prác ti co tie nen que per mi tir una pro gre si va ra di ca li za ción de la ar gu -
men ta ción; sólo así po drá un dis cur so dis cu rrir en el en ten di mien to in ter sub je ti va men te
con sen sua do y pro du cir como re sul ta do un acuer do.

Po dría ser po si ble en ton ces, que con la ra zón prag má ti co-co mu ni ca ti va pue dan con -
sen tir se nue vos sen ti dos para el pro gre so so cial, a tra vés del es ta ble ci mien to de un nue vo
or den, po si bi li ta do por el con sen so. En tal caso, las nor mas que han de re gir de be rán sus -
ten tar su ade cua ción y rec ti tud, a tra vés de la ne ce si dad y el de re cho a di sen tir, así como el
res pe to por las di fe ren cias. Así, el sen ti do prác ti co im preg na do en la ra cio na li dad co mu ni -
ca ti va, se hace evi den te que libera a la razón del marco teórico donde se encontraba,
ampliando sus bases.

Al res pec to, Ha ber mas, se ña la Gid dens, plan tea que se pue de lle gar a de ri var el in te -
rés eman ci pa to rio 64 de lo que pre su po nen los in te re ses téc ni cos y prác ti cos en el sen ti do de
que: el in te rés de la ra zón está de par te de fa vo re cer la exi gen cia de una co mu ni ca ción no
dis tor sio na da. Esta vi sión eman ci pa to ria se apo ya en las es truc tu ras de las com pe ten cias
co mu ni ca ti vas in ter sub je ti vas, como otra ma ne ra de en fren tar la pro ble má ti ca so cial des de
la so cia bi li dad, com pren sión y acuer do. La ve ra ci dad a la que pue de es tar su je ta la ra cio na -
li dad del dis cur so prác ti co está dada en la posibilidad de los criterios valorativos que tiene
todo acuerdo intersubjetivamente consensuado.

Todo lo an tes ex pues to, con lle va a que las so cie da des ac tua les de ben crear a tra vés de 
un len gua je mo ral, las con di cio nes ne ce sa rias para de li be rar acer ca de un con sen so uni ver -
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61 McCARTHY, T. (1995): La teo ría crí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña. Tec nos. p. 361. “La fi na li dad del
dis cur so prác ti co es lle gar a un acuer do ra cio nal men te mo ti va do so bre las pre ten sio nes pro ble má ti cas de rec -
ti tud, a un acuer do que no sea pro duc to de coac cio nes ex ter nas o in ter nas ejer ci das so bre la dis cu sión sino so -
la men te del peso de la evi den cia y de la ar gu men ta ción”.

62 Ibíd; p, 46.

63 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., pp. 43, 45, 47. “La ló gi ca de la ar gu -
men ta ción no se re fie re, como la for mal, a re la cio nes de in fe ren cia en tre uni da des se mán ti cas (ora cio nes),
sino a re la cio nes in ter nas, tam bién del tipo no de duc ti vo, en tre las uni da des prag má ti cas (ac tos de ha bla) de
que se com po nen los ar gu men tos. (…) Los ar gu men tos son los me dios con cuya ayu da pue de ob te ner se un
re co no ci mien to in ter sub je ti vo para la pre ten sión de va li dez que el pro po nen te plan tea por de pron to de for -
ma hi po té ti ca, y con los que, por tan to, una opi nión pue de trans for mar se en sa ber. (…) Un ar gu men to se gún
Toul min, se com po ne de una emi sión pro ble má ti ca (con clu sión) la cual lle va ane ja una pre ten sión de va li -
dez, y de la ra zón o fun da men to (ground) con que ha de de ci dir se acer ca de esa pre ten sión”.

64 GIDDENS, A. y otros. (1999): Ha ber mas y la mo der ni dad. Espa ña. Cá te dra.



sal que per mi ta in ter pre tar con ni ve les de jus ti cia ade cua dos, las ver da de ras ne ce si da des de 
quie nes co-par ti ci pan con sen sual men te para lo grar el pro gre so y de sa rro llo so cial, en fren -
tan do las ine qui da des de un sis te ma sub su mi do en reducto de intereses particulares, por lo
demás, poco generalizables.

Hay que hacer fren te al pro pio con te ni do nor ma ti vo de una so cie dad mo der na que en su
cos mos so cial y cul tu ral pue de co men zar a ope rar con un con cep to post me ta fí si co de ra zón,
que en fren te los pro ble mas so cia les re for mu lan do ra di cal men te la tras cen den cia de la in te gra -
ción so cial. La ra zón co mu ni ca ti va se cons ti tu ye en la epis te me li be ra do ra y crí ti ca, sien do la
base del plan tea mien to re for mu la dor, de la con sis ten cia del mun do, en cuan to a la so li da ri dad,
li ber tad, igual dad y res pe to, que nos de be mos to dos, para con no so tros mis mos y con los de -
más. Di chas re for mu la cio nes po drían es tar da das en la re vi sión de la re la ción de con tac to, de
no so tros con no so tros, con el mun do y con el otro, pro du ci do a tra vés del len gua je.

La si tua ción so cial exis ten te en los paí ses la ti noa me ri ca nos, –por ejem plo– cu yas
rea li da des re fle jan el so ca va mien to de las es truc tu ras de in te gra ción, de man da ha cer va ler
en el es pa cio de la opi nión pú bli ca, cri te rios de trans for ma cio nes eman ci pa do ras de la dig -
ni dad hu ma na, que se de be rán ha cer va ler a tra vés de una de mo cra ti za ción ra di cal de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas. Estas so cie da des no tie nen otro ca mi no que re mi tir a los afec ta dos a
dis cur sos en los que ellos mis mos bus quen res pues ta a sus cues tio nes sus tan cia les. 65

Los cri te rios para con si de rar una vía de ac ce so a la trans for ma ción so cial,66 di fe ren te
al lo gi cis mo que siem pre en ten dió lo so cial como una con di ción aje na a los pro ble mas pro -
pia men te cog ni ti vos, de ben ba sar se en el con sen ti mien to de to dos los in vo lu cra dos como
plan tea mien to de mó cra ta ra di cal. La so cie dad tie ne que bus car for mas de au to no mía mo ral 
que per mi tan le gi ti mar la li ber tad po lí ti ca e igual dad que to dos te ne mos fren te al Esta do.
Des de la pra xis po lí ti ca,67 el diá lo go debe ser el me ca nis mo a tra vés del cual la de mo cra cia
pue de con ver tir las pre fe ren cias autointeresadas en preferencias imparciales, a favor de la
equidad distributiva.

Se debe am bi cio nar un or den de con tex to so cial que con tri bu ya a una dis tri bu ción
más equi ta ti va de la ri que za ge ne ra da y so bre todo, abo gar por la jus ti cia de ge ne rar acuer -
dos mo ral men te acep ta dos por to dos. Esto con tri bui rá a la re cons truc ción de so cie da des
su mi das en el de sin te rés po lí ti co, como con se cuen cia de la ex clu sión de la ciu da da nía en el
de ba te de su pro pio des ti no. Para ello, Los fun da men tos mo ra les de las in te rac cio nes
sociales deberán ser justificados en el mismo discurso práctico.
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65 HABERMAS, J. (2001): Tex tos y con tex tos. Espa ña. Ariel. pp. 152-153. “Son las par tes mis mas las que en
las ar gu men ta cio nes mo ra les han de exa mi nar qué es lo que es bue no para to dos por igual; pero pre via men te
de ben acla rar se acer ca de lo que en el con tex to en que es tán es lo bue no para ellas. Estas cues tio nes re fe ren tes 
al et hos, es de cir, es tas pre gun tas éti cas en sen ti do es tric to por una for ma de vida no fa lli da o por una for ma
de vida dig na de pre fe rir se, sólo pue den en con trar res pues tas en dis cur sos de au toen ten di mien to li ga dos a
los res pec ti vos con tex tos”. 

66 FOLLARI, R. (1998): So bre la des fun da men ta ción epis te mo ló gi ca con tem po rá nea. Ve ne zue la. Co lec ción
Cá te dra Estu dios Avan za dos 2. CIPOST. p. 31.

67 NINO, C. (1997): La cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va. Espa ña. Ge di sa edi to rial. p. 202. Por ejem -
plo: “Po dría ale gar se que la li ber tad de que al gu nos dis fru tan (...) se al can za a ex pen sas de la li ber tad de
aque llos que no tie nen su fi cien tes re cur sos para sa tis fa cer la ma yo ría de sus ne ce si da des bá si cas”. 



2. LA INTERSUBJERTIVIDAD DEL DIÁLOGO COMO INTERÉS
     EMANCIPATORIO

Ha ber mas de ter mi nan do una es tra te gia con cep tual que lo lle vó a ele gir el mar co ca -
te go rial del ám bi to ob je tual des de don de plan tea una teo ría de la so cie dad en tér mi nos co -
mu ni ca ti vos, in fie re las es truc tu ras de sen ti do en la co mu ni ca ción, a tra vés de un pro ce so
prag má ti co y her me néu ti co que debe fun da men tar un con cep to ge ne ra ti vo de ésta,68 en los
ple xos de sen ti do in ter sub je ti va men te vin cu lan tes. Expli ca que en las for mas in ter sub je ti -
vas del en ten di mien to po si ble, las re glas como abs trac cio nes de be rán cons ti tuir la ge ne ra -
ción prag má ti ca de la co mu ni dad del sen ti do in ter sub je ti va men te com par ti do.69

Se gún lo ex pues to, para Ha ber mas el sen ti do de la po si bi li dad de re cons truc ción so -
cial está dado en el diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal in he ren te a la prác ti ca co -
ti dia na de su je tos ca pa ces de ha bla y ac ción, en cuan to que un sen ti do com par ti do po see
sig ni fi ca dos con ven cio nal men te idén ti cos. En una teo ría de la co mu ni ca ción lin güís ti ca el
sen ti do como ca te go ría de cons ti tu ción so cial guar da una re la ción in ma nen te con la ver -
dad, –mas allá del con cep to hus ser lia no de ver dad como evi den cia–70 como un he cho de sa -
ber fun da do en los pro ce sos de influjo recíprocos que para el individuo significan el hecho
de estar socializado.

El en ten di mien to del sen ti do com par ti do de lo so cial, pue de, por me dio del diá lo go
in ter sub je ti vo, cons ti tuir una so cie dad que ten ga con cien cia de for mar una uni dad con el
otro. Ese pro ce so de crea ción de con cien cia co lec ti va, po dría ope ra cio na li zar se des de un
pro yec to po lí ti co que con tem ple el diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal que sub -
ya ce en la pro pia prác ti ca co ti dia na de re la cio nes si mé tri cas en tre su je tos, ha cién do se po si -
ble cons ti tuir so cie da des más hu ma nas y jus tas. Así, en el pla no tras cen den tal que es la in -
ter sub je ti vi dad, ha de ha ber un sen ti do co mu ni ca do y com par ti do por el otro, que re cons -
tru ya la pers pec ti va de un mundo social común, donde “yo” y los “otros” salimos al
encuentro y constituimos “nuestro” mundo social.

En este con tex to, la in ter sub je ti vi dad de la va li dez de la re gla para lle gar al con sen so,
pre su po ne de acuer do con Ha ber mas la ca pa ci dad de par ti ci par en una prác ti ca pú bli ca sus -
cep ti ble de en jui ciar crí ti ca men te el com por ta mien to en cuan to a su ve ra ci dad y rec ti tud, a
tra vés de los ac tos de ha bla71 que tie nen por meta el es ta ble ci mien to de re la cio nes re cí pro -
cas, don de los par ti ci pan tes en el diá lo go re fle jan los he chos. Así, en las pre ten sio nes de va -
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68 HABERMAS, J. (2001): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va: com ple men tos y es tu dios pre vios. Espa ña. Cá te -
dra. pp. 19-32. “Por “sen ti do” en tien do pa ra dig má ti ca men te el sig ni fi ca do de una pa la bra o una ora ción (…)
el sen ti do tie ne o en cuen tra siem pre una ex pre sión sim bó li ca; las in ten cio nes, para co brar cla ri dad, tie nen
que po der adop tar siem pre una for ma sim bó li ca y po der ser ex pre sa das o ma ni fes ta das”. 

69 Ibí dem. “Como la ge ne ra ción lin güís ti ca en sen ti do es tric to de las ora cio nes que em plea mos en los ac tos de
ha bla tan to con fi nes cog ni ti vos como con fi nes re la ti vos a la ac ción. (…) en tre las es truc tu ras do ta das de
sen ti do que una teo ría ge ne ra ti va de la so cie dad ha de ex pli car fi gu ran tan to las es truc tu ras de la per so na li dad 
como las for mas de in ter sub je ti vi dad den tro de las cua les los su je tos se ex pre san me dian te el ha bla y la ac -
ción. (…) el uso co mu ni ca ti vo del len gua je pre su po ne el uso cog ni ti vo me dian te el cual dis po ne mos de con -
te ni dos pro po si cio na les: y, a la in ver sa”.

70 Ibíd. p. 47. “La in ma nen te re fe ren cia que un mun do de la vida es truc tu ra do en tér mi nos de sen ti do hace a la
ver dad(…) exi ge un plan tea mien to en tér mi nos de teo ría del len gua je”.

71 Ibid., pp. 73-75.



li dez que un ha blan te en ta bla al eje cu tar ac tos de ha bla, se fundan relaciones
intersubjetivas, es decir, tienen la facticidad de hechos sociales.

En las so cie da des con tem po rá neas, la de ter mi na ción de in te re ses ge ne ra li za bles
como cons ti tu yen tes para en fren tar el pro ce so de ra cio na li za ción mo der na, se po drían ad -
ver tir, a tra vés del diá lo go in ter sub je ti vo que se es ta ble ce en la ac ción co mu ni ca ti va con el
in ter cam bio de opi nio nes.72 A tra vés del diá lo go, se pue den te ma ti zar pre ten sio nes de va li -
dez que han sido pro ble ma ti za das; es de cir, ale gan do ra zo nes se lle ga a un acuer do que en -
cuen tra su va li dez me dian te la ac ción que jus ti fi ca y da ex pli ca cio nes per ti nen tes para di si -
par las du das acer ca de la pre ten sión de ver dad de ta les opi nio nes. Esa pre ten sión de ver dad 
con va li da a su vez la le gi ti mi dad que los sujetos presuponen para justificar las normas que
creen poder sostener en un discurso libre de coacción.

La pro ble má ti ca de las pre ten sio nes de va li dez y re glas de ac ción, debe re mi tir al cos -
mos so cial a una fun da men ta ción con ac ce so al en jui cia mien to ob je ti vo, que sólo con la va -
li dez in ter sub je ti va pue de ob te ner el sen ti do de un con sen so fun da do. Se tra ta en ton ces, de
que el diá lo go po si bi li te la au to no mía del pro ce so de so cia li za ción, orien tan do la ac ción
ha cia el en ten di mien to sin coac ción en la for ma ción dis cur si va de la vo lun tad. Para ello, el
sis te ma so cio-cul tu ral debe ge ne rar la es truc tu ra de co mu ni ca ción de la ac ción, así como la
efectiva igualdad de oportunidades en la realización de roles dialógicos.

El diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal, pue de ha cer po si ble la cons truc -
ción de nue vos me ca nis mos so cia les que con fi gu ren los fi nes más jus tos, a tra vés de me -
dios co lec ti va men te con sen sua dos con el ejer ci cio de la ar gu men ta ción, para un nue vo pro -
yec to de vida so cial.73 Los pre cep tos mo ra les-dis cur si vos que fun den di cho pro ce so, es ta -
rán da dos por la pro pia fuer za del sen ti do in ter sub je ti vo, que da la ca pa ci dad de abrir se a la
con si de ra ción de los fi nes de otros, para de modo unánime, lograr la integración social
construida desde la voluntad general.

En este sen ti do, una for ma de vida co mu ni ca ti va74 pue de per fi lar re la cio nes re le van -
tes para la fun da men ta ción de la mo ral, sus ten ta da des de la igual dad de de re chos a la hora
de emi tir con vic cio nes y ne ce si da des. Eso in clu ye un re per to rio pú bli co de re glas de com -
pren sión pre su pues to como co mún, que en for ma de re glas ope ra ti vas, con lle ve a los prin -
ci pios mo ra les de res pe to y so li da ri dad para coad yu var a la in te gra ción so cial. La for ma -
ción del jui cio mo ral en el dis cur so, debe ha cer va ler prin ci pios de res pe to e igual dad, que
bajo crí ti ca, pue dan ser re vi sa dos di ri mien do cualquier sesgo que imposibilite la validez de
rectitud que fundamente un consenso fundado.

Ha ber mas con si de ra que los con flic tos de ac ción pue den re sol ver se a tra vés de jui -
cios mo ra les que le den sen ti do a la va li dez de las nor mas y como con se cuen cia, es tén por
en ci ma de los in te re ses in di vi dua les. Expli ca que en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo lo -
gra do a tra vés de un diá lo go pue den cons truir se pro pues tas de ac ción que des de la ra cio na -
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72 HABERMAS, J. (1998): Pro ble mas de le gi ti ma ción en el ca pi ta lis mo tar dío. Ed. cit., p. 9. 

73 Cfr. GIMBERNAT, J.A. (1997): La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña. Bi blio te ca Nue -
va. p. 67. 

74 Ibíd. p, 129. “(...) for ma de vida co mu ni ca ti va” en ten di da como el con jun to de in te rac cio nes sig ni fi ca ti va e
in ter pre ta ti va men te me dia das que los par ti ci pan tes tie nen que se guir por cuen ta pro pia y, de este modo, tam -
bién con ayu da de fun da men ta cio nes”.



li dad prác ti ca del ar gu men to de pu ren ese jui cio, con la idea de lo grar como re sul ta do el
acuerdo que por consenso haga posible la integración social.

Así pues, es me nes ter de la ac ción po lí ti ca, –como ac ción ins ti tu cio na li za do ra– re -
cons truir un or den so cial que in ter pre te el sig ni fi ca do de una nue va po li ti za ción del ciu da -
da no como for ma de es tar en so cie dad. La mis ma, es cons ti tu yen te de un prin ci pio bá si co
para lo grar la trans for ma ción des de la in te gra ción. Una con vi ven cia pú bli ca y co mu ni ca ti -
va, pue de cons ti tuir y re de fi nir ma ne ras co rre la ti vas del con te ni do de sen ti do que una so -
cie dad le da a su exis ten cia, sien do la plu ra li dad que lo in ter sub je ti vo de la co mu ni ca ción
es ta ble ce, lo que sien ta las ba ses del dis cur so dialógico para confrontar la discusión de
cómo lograr la integración social como regimiento de sentido.

Para Ha ber mas, cuan do las fuer zas ilo cu cio na rias de los ac tos de ha bla asu men un
pa pel coor di na dor de la ac ción, es el len gua je mis mo el que apa re ce como fuen te pri ma ria
de in te gra ción so cial. Expli ca que cuan do esto ocu rre pue de ha blar se de ac ción co mu ni ca -
ti va, por que los ac to res de la co mu ni ca ción –ha blan tes y oyen tes– tra ta ran de ne go ciar in -
ter pre ta cio nes co mu nes de la si tua ción y de sin to ni zar sus res pec ti vos pla nes de ac ción a
tra vés de pro ce sos de en ten di mien to. 75 Por lo que la ra zo na bi li dad de las ac cio nes po lí ti cas
pre su po ne el em pleo de un len gua je orien ta do al en ten di mien to, sien do la pro pia com pren -
sión her me néu ti ca del sen ti do, la que da paso al conocimiento intersubjetivo de lo que ha
de hacerse para remediar situaciones de conflicto.

Sólo por la vía de un acuer do co mu ni ca ti vo con sen sua do, po dre mos re cons truir un
con cep to de so cie dad eman ci pa dor de los su pues tos que la teo ría po si ti vis ta ha ins tau ra do
en so cie da des hoy en día des vas ta das por la in jus ti cia. La ver da de ra au to no mía so cial se
hace po si ble con la in te rac ción co mu ni ca ti va y re cí pro ca en tre to dos los in vo lu cra dos en el
con tex to de la rea li dad so cial, que cada vez más, re du ce las condiciones del propio sistema
a la incapacidad de autogobernarse.

CONCLUSIONES

La crí ti ca epis té mi ca a la ra cio na li dad ins tru men tal es con se cuen cia de la co si fi ca -
ción del sen ti do so cial al cual han es ta do y es tán so me ti das las so cie da des con tem po rá neas. 
Esto, ha lo gra do ob je ti var las ac cio nes prác ti co-mo ra les has ta el pun to de sólo en ten der
como ra cio nal, las exi gen cias tec no-cien tís tas que ha cen de la ra zón un mero ins tru men to
que bus ca me diar en toda ac ción con arre glo a fi nes, re du cién do se ésta, a la fun ción ex clu -
si va de re gu lar la re la ción en tre me dios y fi nes; por lo que con la ra cio na li za ción mo der na
que da ex pues ta la in di vi dua li dad del sujeto al dominio de acciones que serán racionales de
acuerdo a su orientación al éxito.

En la mo der ni dad, la es tre chez de la con cep ción de ra cio na li dad, poco con tri bu ye a
la in te gra ción so cial, con los agra van tes –como lo ex pli ca Ha ber mas– de que los in te re ses
al ser vi cio ex clu si vo del con trol téc ni co, con vier ten los in te re ses por el en ten di mien to in -
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75 HABERMAS, J. (1998): Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el es ta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi -
nos de teo ría del dis cur so. Espa ña. Trot ta. pp. 79-80. “El em pleo del len gua je orien ta do al en ten di mien to, del
que de pen de la ac ción co mu ni ca ti va, fun cio na del si guien te modo: los par ti ci pan tes, a tra vés de la va li dez que
pre ten den para sus ac tos de ha bla, o bien se po nen de acuer do, o bien cons ta tan di sen ti mien tos que en el cur so
pos te rior de la in te rac ción los par ti ci pan tes tie nen en cuen ta de co mún acuer do. Con todo acto de ha bla se en ta -
blan pre ten sio nes de va li dez sus cep ti bles de crí ti ca, que se en de re zan a un re co no ci mien to in ter sub je ti vo”. 



ter sub je ti vo –ne ce sa rio para la prác ti ca de la vida en co mún– en re duc tos es tra té gi cos que
fi jan los pun tos de vis ta es pe cí fi cos, sólo des de los cua les no es po si ble aprehen der lo que
lla ma mos rea li dad. En la ra cio na li dad mo der na la for ma li dad es truc tu ra da del ob je ti vis mo
del co no ci mien to, im pi de pues, –des de la pro pia on to lo gi za ción de su evi den cia, que des -
vir túa los in te re ses eman ci pa to rios por su constitución ideo ló gi ca– po ner en marcha un
proceso de autorreflexión como principio básico emancipatorio.

Se hace me nes ter en ton ces, con du cir la re fle xión a dar sen ti do a la vida so cial y para
ello, el len gua je se cons ti tu ye en el me dio que pone a re lie ve, a tra vés de ac cio nes orien ta -
das al en ten di mien to, una ra cio na li dad co mu ni ca ti va que los hu ma nos por ta mos para dar
ra zón de los pro ble mas de ra cio na li za ción so cial. El mun do de la vida ya pro ble ma ti za do
por el dra ma so cial im pues to por un sis te ma que ha re du ci do lo ra cio nal a lo ins tru men tal,
con du ce a la per di da del sen ti do, por lo que la ra cio na li dad co mu ni ca ti va a tra vés del pa ra -
dig ma de la in ter sub je ti vi dad dia ló gi ca, se con vier te en ver da de ra al ter na ti va que en tér mi -
nos de prag má ti ca formal podríamos asumir para identificar los procesos de cosificación a
los que estamos sometidos.

En fun ción de lo an tes ex pues to, el diá lo go in ter sub je ti vo en la ra cio na li dad co mu ni -
ca ti va, fun ge de in te rés eman ci pa to rio que po dría res ca tar el sen ti do so cial, des de el en ten -
di mien to com par ti do. Así, po dría ge ne rar se un pro ce so de crea ción de con cien cia co lec ti va 
que de ter mi ne un pro yec to po lí ti co, don de se es ta blez can re la cio nes in ter sub je ti vas que
ins pi ren in te re ses ge ne ra li za bles cons trui dos de cara a fines más justos a través de medios
colectivamente consensuados.
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Creen cia na rra ti va y cien cia po si ti va

Narrative Belief and Positive Science
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Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, México

RESUMEN

La le gi ti ma ción so cial ope ra a par tir de
creen cias que, al modo de na rra ti vas, de ri van su
efi ca cia de la ca pa ci dad que tie nen para ofre cer -
se como ho mo lo gías del or den a cuya sa tis fac -
ción se de ben. El ras go dis tin ti vo de la mala di -
vul ga ción au dio vi sual de la cien cia es su or ga -
ni za ción del mun do en un sis te ma de ex pli ca -
cio nes y pro nós ti cos bajo na rra cio nes que, al
des cri bir/mos trar, apa ren tan ob je ti vi dad y ocul -
tan una doxa de le gi ti ma ción. Adi cio nal men te,
la ló gi ca pos mo der na de la di vul ga ción im po ne
la de man da es té ti co – epis te mo ló gi ca de un sa -
ber es pec ta cu lar, ba nal, se rial y efí me ro. Estas
ca rac te rís ti cas emer gen tes del cam po de fi nen la 
cien cia neo po si ti vi za da.
Pa la bras cla ve: Di vul ga ción de la cien cia,
Creen cia so cial, Po si ti vis mo, Pos mo der ni dad.

AB STRACT

So cial le gi ti macy is ba sed on be liefs
struc tu red as na rra ti ves which de ri ve their ef fi -
cacy from their ca pa city to ren der them sel ves
as ho mo lo gies of the or der they must sa tisfy.
The dis tinc ti ve fea tu re of an in co rrect di vul ga -
tion of scien ce in au dio vi sual me dia is its or ga -
ni za tion of the world wit hin a system of ex pla -
na tions and fo re casts in na rra ti ve for mats to
des cri be and show the same, whi le pre ten ding
to be ob jec ti ve, hi ding the doxy of le gi ti mi za -
tion. In ad di tion, the post mo dern lo gic of di -
vul ga tion de mands a spec ta cu lar, tri vial, se ria -
li zed and ep he me ral ver sion of know led ge.
The se emer ging cha rac te ris tics in the field de -
fi ne neo-po si ti ve-ized scien ce.
Key words: Di vul gen ce of scien ce, so cial be -
lief, po si ti vism, Post mo der nism.
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“La pri me ra y más evi den te (di fe ren cia en tre la
épo ca mo der nis ta y la pos mo der nis ta) es el
na ci mien to de un nue vo tipo de in si pi dez o fal ta de 
pro fun di dad, un nue vo tipo de su per fi cia li dad en el 
sen ti do más li te ral”.
(F. Ja me son: El pos mo der nis mo o la ló gi ca

cul tu ral del ca pi ta lis mo avan za do).

El ob je ti vo de este ar tícu lo es des ple gar la par te fun da men tal de un mar co teó ri co que 
mu cho debe a la so cio lo gía de Pie rre Bour dieu, des de el cual pre ten de efec tuar se una lec tu -
ra de do cu men ta les te le vi si vos, gé ne ro en cuya alta le gi ti mi dad so cial re si de una par te de
su po ten cial pe li gro1. Se tra ta del pen sum para una in ves ti ga ción en cur so, que bus ca eva -
luar una mues tra de la pro gra ma ción del Dis co very Chan nel en tér mi nos de esté ti ca y vio -
len cia como dis po si ti vos de po der.

La tra di ción re cien te de di ver sos es tu dios la ti noa me ri ca nos de co mu ni ca ción ha en -
fa ti za do el ca rác ter de los me dios ma si vos como es truc tu ras so cia les de me dia ción, pero
tam bién me dia das, ya que su con su mo su po ne ade más un ejer ci cio ac ti vo de re cep ción su -
je to a mul ti me dia cio nes2. En la con fi gu ra ción de las ins tan cias de sig ni fi ca ción so cial, la
pre sen cia de los me dios –sus pro duc tos, sus es té ti cas– se es ta ble ce no sólo como emer gen -
cia de las ló gi cas eco nó mi co-po lí ti cas, sino como ins tru men ta ción de me dia cio nes ex pre -
si vas3. Una esté ti ca es fun cio nal a la ló gi ca que la pro du ce si se de sem pe ña como un ope ra -
dor de las nor mas y re glas que de fi nen la pro duc ción y el en tre cru za mien to de sus es pa cios
que, para el in te rés de este caso, se tra du ce en los cam pos cul tu ra les del arte, de las in dus -
trias me diá ti cas y de la pro duc ción y cir cu la ción del co no ci mien to. Pre ci sa men te, la aten -
ción a la di men sión esté ti ca in tro du ce el pro ble ma de la cons ti tu ción de la ver dad como
acon te ci mien to. Como dice Gar cía Leal: “Si la con di ción mí ni ma de todo sím bo lo era el es -
tar en lu gar de, el sím bo lo ar tís ti co re quie re la con di ción de es tar pro yec ta do al co no ci -
mien to. Ade más, la sim bo li za ción ar tís ti ca tien de a la in no va ción cog ni ti va, al des cu bri -
mien to de lo no sa bi do. No bus ca el sim ple re co no ci mien to de lo sim bo li za do, sino mos -
trar lo a una nue va luz”4. En ve cin dad con lo ci ta do, el pre sen te ar tícu lo ar gu men ta que la
es te ti za ción de la cien cia en los ca sos de ma las prác ti cas de di vul ga ción del co no ci mien to
des can sa en la pro duc ción y com pra de una creen cia cán di da, de la que de ri va una nue va
for ma de po si ti vi za ción pos mo der na de la cien cia, más pro ba ble cuan do ésta es adap ta da a
los for ma tos te le vi si vos com pro me ti dos con su pro pio éxi to.
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1 LEÓN, B. (1977): El do cu men tal de di vul ga ción cien tí fi ca, Ed. Pai dós, Bar ce lo na, p. 44. 

2 OROZCO GÓMEZ, G. (2001): Re cep ción te le vi si va: tres apro xi ma cio nes y una ra zón para su es tu dio.
Cua der nos de co mu ni ca ción y prác ti cas so cia les, núm. 2, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, 1991, y
Oroz co Gó mez, G. Te le vi sión, au dien cias y edu ca ción, Ed. Nor ma, Bo go tá.

3 SÁNCHEZ RUIZ, E. (1992): Me dios de di fu sión y so cie dad. No tas crí ti cas y me to do ló gi cas, Uni ver si dad de 
Gua da la ja ra, Gua da la ja ra, p. 100.

4 GARCÍA LEAL, J. (2002): Fi lo so fía del arte, Ed. Sín te sis, Ma drid, p. 276.



LEGITIMIDAD Y CREENCIA

Cual quier for ma de le gi ti ma ción, sea para es ta ble cer el or den so cial, para ins ti tu cio -
na li zar una idea o sim ple men te para ejer cer la fa cul tad de no mi nar, su po ne la ca pa ci dad de
pro du cir el con tex to que la hace le gi ble y di ri gir los me ca nis mos de re cep ción de el sen ti do. 
Se tra ta de un pro ce so de par ti ci pa ción en el que la par te en tre ga su ló gi ca a la con tra par te,
que la re to ma sin no tar lo: quien ejer ce el po der con le gi ti mi dad, lo hace in ves ti do por la ley
de la acep ta ción. Gra cias a ésta, lle ga a apre ciar se aque llo que se re to ma como si pro vi nie se
del fue ro pro pio, es de cir, como si se tra ta se del des plie gue de un or den en es pe ra de una fi -
gu ra per so nal o ins ti tu cio nal ade cua da, in ves ti da de fe co mún. Una apro pia ción así, que
con fun de dar re co no ci mien to con ads cri bir se, es la me jor de las ave ni das para la cir cu la -
ción de las do xas como ór de nes he chos mun do. En ellas, la ine xis ten cia de ideas opues tas o
al ter na ti vas, o de re se man ti za cio nes, no plan tea por sí mis ma nin gún pro ble ma. A la adop -
ción con sen sua da y pre fe ren te men te tá ci ta de los es que mas fun cio na les que pres cri ben una 
cier ta pro pues ta para ope rar el mun do, y que es asu mi da como rea li dad, la lla ma re mos
creen cia so cial. Este tér mi no –se gún se ar gu men ta rá más ade lan te– en fa ti za la di men sión
del ima gi na rio so bre el ejer ci cio del po der, mis mo que des de el pla no de lo sim bó li co com -
pa re ce como le gi ti mi dad.

Por ser rea li dad asu mi da, es pro pio de una creen cia ser una es truc tu ra: sis te ma de re -
la cio nes pre co di fi ca das y pro ce so de ge ne ra ción de ra zo nes y pro por cio nes. De ello debe
des pren der se que una creen cia se de fi ne por su re la ción con otras creen cias pre sen tes o po -
ten cia les en vir tud de su con te ni do po si ble se gún la his to ria de sus pro ce sos. Ade más, debe
re co no cer se que una creen cia es ya un hi per có di go: es tan do todo aque llo que es sig ni fi ca ti -
vo en fun ción de ella, no hay nada en una cul tu ra que es ca pe a la creen cia que la pro du ce y
ar ti cu la. Ve ni das de la prác ti ca y he chas para la prác ti ca, las creen cias fun cio nan como cla -
ves de ci fra do del mun do y de los con si guien tes po si cio na mien tos en él; son la for ma en
que se sub je ti va el mun do y re sul tan por ello ac tos de po der. Quien tie ne la ca pa ci dad de
im po ner sus ci fras, de ha cer sub su mir en las su yas las de aque llos que creen ha ber pro du ci -
do las creen cias que los arras tran, tie ne el prin ci pio de la le gi ti mi dad, es de cir de im po ner la
ley fun da cio nal para tra zar la to po gra fía de los sen ti dos, que no es otra cosa que con du cir la 
cul tu ra por apro pia ción.

Una creen cia, in clu so no sien do no ta da, sir ve para leer el mun do y ajus tar lo, para
vol ver lo un re la to y dar le elo cuen cia. Espe cial men te al no ser no ta da, la creen cia fun cio na
como me dio eco nó mi co para pro du cir re sul ta dos pre vis tos y de al gún modo pre cons ta ta -
dos. Pue de de cir se que se tra ta del dis po si ti vo para ge ne rar las tau to lo gías so cia les. En un
mun do de in cer ti dum bres don de los ob je tos de be rían ser co lo ca dos del lado de las pre gun -
tas, una creen cia sir ve para ha cer se gún una tasa de trans fe ren cia en la cual aque llo que ve -
ri fi ca al pos tu la do es creí ble y, por tan to, le gí ti mo an tes de ser le gi ti ma dor. Ta les son los
me ca nis mos del po der, dado que el po der como re pre sen ta ción es un ejer ci cio de ida y
vuel ta, pro pues ta he cha pre sen cia.

Creer es pro ve nir de un es que ma para re gre sar a él, tran si tar del or den de las ideas al
or den de los he chos y ha cer el via je de re tor no, ver allá lo que se pre vió acá y pro du cir en tre
el mun do pen sa do y el mun do cons ta ta do, ese tipo de equi va len cia re la cio nal que los es -
truc tu ra lis tas lla man ho mo lo gía.

Todo acto de ex po si ción de ideas, como acto de pro duc ción de un sis te ma de po si bi li -
da des por ex pan sión de una ló gi ca, pre sen ta la mis ma tau to lo gía an tes re fe ri da o, si se quie -
re, una es pe cie de au to pa ra si ta ción es truc tu ral, re tó ri ca. Las lí neas ar gu men ta les de una fic -
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ción o de una te sis tie nen en co mún exi gir esa re fe ren cia in ter na que ha brán de ex hi bir de
acuer do con los gé ne ros y los es ti los a los que se de ban, a fin de ga nar la le gi ti mi dad – le gi -
bi li dad ne ce sa rias: de una obra de fic ción se es pe ran con te ni dos y tra ta mien tos dis tin tos a
los que se le pi den a un en sa yo. Pues to que a su modo, cada tex to debe arre glár se las para pa -
re cer creí ble, no hay pro duc ción cul tu ral que no sea una pro pues ta de sí y del con tex to al
que alu de para re sul tar alu di do.

Por su par te, una creen cia na rra ti va, or den pres cri to, es una fa cul tad de pre lec tu ra
con la cual el cre yen te, po seí do de pre sen cias, se en fren ta a co lo ni zar de sen ti do los tex tos
de los que ya es po see dor por que po see una his to ria lec to ra, es de cir, un ca pi tal pues to en
jue go. Una vez que se ha leí do a Bour dieu, por ejem plo, los si guien tes con tac tos con sus
ob je tos son he chos des de él –como se hace en este ar tícu lo–, sea con él o con tra él; leer a un
au tor es ha cer lo en trar en los ca pi ta les de lec tu ras he chas y por ha cer. Con for me se avan za,
se le va ce dien do pla za para con quis tar lo. En ade lan te, como au tor asu mi do se cons ti tu ye
en el fiel de la ba lan za para di ri mir los már ge nes de le gi ti mi dad de sus lec tu ras po si bles, es
de cir, creí bles. Sólo en ton ces se con quis ta la dis tan cia ne ce sa ria para to mar po si ción. Di -
cho sea de paso, la creen cia del lec tor es tan to com pe ten cia lec to ra como pro duc ción de
gus to que en tre ga a cam bio de alu sión y ads crip ción. Esta pro pie dad ra ti fi ca la na tu ra le za
es truc tu ral de las creen cias: sis te mas y pro ce sos, es de cir, po si bi li da des y rea li za cio nes.

La exis ten cia de un efec to sub ya cen te de pla cer en el efec to de ho mo lo gía, es de cir, la 
sa tis fac ción que trae ads cri bir se a un modo es ta ble ci do de es truc tu rar la re la ción con las re -
la cio nes del mun do, se nu tre de la dis mi nu ción de la in cer ti dum bre que una creen cia brin da
y que true ca du das por po si bi li da des de sor pre sa. La se gu ri dad es una de las acep cio nes de
la esté ti ca para el mor tal. Des de el su til sen ti do de pro pie dad aquí im pli ca do, y ex pre sa do
por la pues ta en es ce na del «sí mis mo»5 has ta la cons truc ción de las apre mian tes ra zo nes
para exis tir6, lo so cial, como tran sac ción de sen ti dos mues tra que si no hay prác ti cas hu ma -
nas sin po si bles efec tos sim bó li cos es por que tam po co hay nada en una so cie dad que es ca -
pe a sus pro pios usos.

Los plan tea mien tos pre vios, re co rri do en re don do por las ideas ini cial men te ex pues -
tas a pro pó si to de la im pli ca ción le gi ti mi dad - creen cia, sólo pre ten den po ner de ma ni fies to
que lo que so por ta su pers pec ti va es la pro duc ción de la ho mo lo gía en tre las re glas del sis te -
ma de pen sa mien to y aque lla par te del mun do que, cons ti tui da así en sis te ma, se ofre ce atra -
pa da en su es ta tu to de cal ca y ra ti fi ca ción. Pues to que la ho mo lo gía más efi cien te es aque lla 
que pasa sin ser ad ver ti da, toda do mi na ción que pre ten da ser eco nó mi ca y por tan to per du -
ra ble, bus ca –aun sin en ten der lo– la coo pe ra ción de su clien te la en la con for ma ción de
aque llas ho mo lo gías que en su in vi si bi li dad his tó ri ca ha brán de re gir las re la cio nes de di -
cha clien te la con las re la cio nes que son del in te rés del sec tor do mi nan te sos te ner. Tal es la
acep ción de lo sim bó li co he cho car ne pero no con cien cia, que im preg na el con cep to de vio -
len cia sim bó li ca de Bour dieu7.
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5 GOFFMAN, E. (2001): La pre sen ta ción de la per so na en la vida co ti dia na, Ed. Amo rror tu, Bue nos Ai res,
2001, p. 268 y ss.
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CREENCIA CIENTÍFICA, CREENCIA PÚBLICA

Así como no exis te el mé to do en la cien cia, y la his to ria de ésta sue le re du cir se a los
sal dos de los en fren ta mien tos de los dis tin tos mo dos po si bles de pen sar, es de cir, de cons ti -
tuir lo pen sa ble, a la dis tan cia no se ve más cien cia que una tra di ción es pe cí fi ca que se abre
paso en tre las re sis ten cias más que del ob je to, las de su his to ria mis ma. La rup tu ra más ra di -
cal de la cien cia no es, pues, la del ob je to o aun la del mé to do, sino la que la cien cia debe ha -
cer res pec to a sí mis ma: re co no ci mien to de su es ta tu to cul tu ral y, con ello, de la po si bi li dad
de ha ber sido de otro modo. Así, con vie ne a las cien cias pre gun tar se si al gu na de sus pre -
ten sio nes de le gi ti mi dad es, en el fon do, ahis tó ri ca, de ter mi nis ta u ob je tua lis ta. Por lo me -
nos, con ello no ol vi da rá cuán to en su de sa rro llo es sub je ti va ción, re cu pe ra ción sim bó li ca
de lo con cre to.

La pri me ra de las creen cias cien tí fi cas –cuan do las hay, des de lue go– es la de que no
son creen cias, sino con quis tas arran ca das al mun do –ob je ti vo o sub je ti vo– con el te són del
tra ba jo me tó di co del que de ri va su de re cho de ha cer creer, des cri bien do como si ex pli ca ra,
ex pli can do como si cons ta ta ra, cons ta tan do como si es tu vie ra li bre de creen cias. Ya de cía
Bour dieu a pro pó si to de las re glas de cada cam po: se im po nen a sus agen tes al mar gen de su 
con cien cia 8, son las re glas del jue go que ante todo pre sen tan al jue go como dig no de ser ju -
ga do. Ape ga do a su mé to do, cuan do el cien tí fi co hace cien cia, re pro du ce cam po, que es esa 
for ma de la cul tu ra he cha cuer po en tra di cio nes de rec ti fi ca ción don de los agen tes jue gan a
con tro lar el sa ber ocul tán do se.

Más no to rio es el sis te ma de creen cias del di vul ga dor de la cien cia: si tua do a me dio
ca mi no en tre el pro duc tor del co no ci mien to y el con su mi dor de la epo pe ya del mé to do, el
di vul ga dor debe con quis tar el asom bro para el en gran de ci mien to de aquél –y el suyo pro -
pio en su ca rác ter de he ral do–, ju gan do a la mera ra ti fi ca ción por no ti fi ca ción. He re de ro
cru za do de una in trin ca da his to ria cien tí fi ca y una com pe ti da con tien da es pec ta cu la ri za do -
ra, el agen te de la di vul ga ción se ads cri be a un cam po que no es el pro pio para cons truir su
agen cia, es de cir, para ha cer se de su pú bli co con una ofer ta de la que quie re ser pro pie ta rio.

Es sa bi do que el dis cur so de he chos de la cien cia sue le asu mir la for ma de la des crip -
ción a fin de dar paso a una ob je ti vi dad que se su po ne más dis tan cia da de la na rra ción, for -
ma por ex ce len cia de la fic ción. Tra tán do se de ex tre mos, en la cien cia ha cer creer es des cri -
bir, ex po ner; en la fic ción es na rrar, po ner en es ce na. Es creen cia co mún que quien des cri be 
se hace a un lado para de jar al in ter lo cu tor en con tac to vi ca rio con el ob je to y, quien na rra,
asu me para sub je ti var el ob je to, dar le una pers pec ti va, su sen ti do. Así, co rres pon de a una
re tó ri ca es pe cí fi ca fin gir una dis tan cia don de la ob je ti vi dad apa ren ta es tar ar ti cu la da en ter -
ce ra per so na, a res guar do de las he chu ras del in có mo do pun to de vis ta. De esa fór mu la está
he cha la creen cia del ra zo na mien to cien tí fi co y la ex po si ción cien tí fi ca.

Di vul gar el co no ci mien to, es de cir, pa sar lo de un cam po es pe cia li za do a otro de con -
su mo más vas to y li ge ro, su po ne una do ble es tra te gia: na rrar pre fe ren te men te en un tono de 
des crip ción y, si se tra ta de te le vi sión, ob je ti var mos tran do. En un me dio ade cua do, mien -
tras que el enun cia do vi sual de cla ra “El ob je to X (en la con di ción Y) es así, helo aquí”, la
voz pue de aguar dar o ha cer una de cla ra ción Z al am pa ro de la ra ti fi ca ción que os ten si va -
men te el otro có di go hace. Con ello, una ima gen y su ca li fi ca ción se vuel ven fun ti vos de la
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mis ma re la ción9 apo ya dos en una creen cia pri mi ge nia: la ima gen ra ti fi ca la pa la bra al tiem -
po que se le gi ti ma de ella. En la es pec ta cu la ri za ción au dio vi sual de la cien cia, se es pen sa -
ble si se es vi si ble y, si se es am bos, se es ver da de ro. Ade más, lo que vale para cier ta X en
con di cio nes Y, vale para toda X en cual quier con di ción, sal vo que Z pre vea lo con tra rio,
por que lo pro pio de cier ta di vul ga ción es ocul tar Y.

La re mi sión al caso con cre to para lo grar la pos tu la ción de un co no ci mien to que lo ex -
pli que como ejem plar de una es pe cie que está en él des ple ga da y ma ni fies ta, es, por una
par te, lo pro pio de toda ex pe rien cia vi ca ria –se gún el oxi mo ron con el que lla ma Mo les al
con tac to me dia do10–, pero no pue de de jar de lado su pos tu la ción como in fe ren cia, de don -
de en ge ne ral las ex pe rien cias me diá ti cas, y pri vi le gia da men te las de la di vul ga ción de la
cien cia son in duc ti vas. Es de cir, la cien cia es pec ta cu lar pro du ce co no ci mien to des de el
caso par ti cu lar, eco no mi za es fuer zos y cau te las en la cons truc ción de le yes: ante la la bi li -
dad del es pé ci men, ins ti tu ye la cons tan cia de la es pe cie. Más que pre sen tar se cuan do co -
rres pon da como un mero caso, la cien cia que de ri va da de las creen cias na rra ti vas se des -
plie ga como una ex pe rien cia ofre ci da para el tes ti mo nio en pri me ra per so na, como opor tu -
ni dad de apro pia ción fre cuen te men te al pre cio de la ver dad: ig no ran te de su ex ten sión, el
co no ci mien to sen sua li za do con for ma sus ma pas con lo que tie ne a su al can ce, que es aque -
llo que cree ha ber ex pe ri men ta do, mien tras más in ten so, más ex ten si ble; mien tras más ge -
ne ra li za ble, más ad quie re la na tu ra le za de un pro ver bio o de un mo de lo para ar mar la re la -
ción con los ob je tos.

Fi nal men te, en tan to el tra ba jo de di vul ga ción se asi mi la en mu chos sen ti dos al pe rio -
dis mo cien tí fi co11, no debe re sul tar ex tra ño que el des pla za mien to de la di vi sa del pe rio dis -
mo, de ob je ti vi dad a cre di bi li dad de fi na tam bién el tra ba jo de la di vul ga ción. Este mo vi -
mien to obe de ce, como se sabe, no sólo a la ne ce si dad de asu mir res pon sa ble men te la con di -
ción sub je ti va de toda re se ña del mun do, re nun cian do a la ob je ti vi dad pura como idea li za -
ción de los re sul ta dos, sino ade más, el mo vi mien to obe de ce a la ne ce si dad de es ta ble cer
con el re cep tor una re la ción de em pa tía y, con ello de clien te la. De modo que por ra zo nes
epis te mo ló gi cas y de mer ca do, mu cha de la ex hi bi ción de la cien cia tie ne aho ra como pro -
pues ta la cre di bi li dad. Vol ver creí ble de be ría con sis tir prin ci pal men te en aten der los me ca -
nis mos his tó ri ca men te dis po ni bles en el cam po para di ri gir los res guar dos y es ta bi li zar las
ga ran tías has ta un pun to so cial men te ra zo na ble. En cam bio, en su mala acep ción, sólo se
tra ta de es ta ble cer las afi ni da des ne ce sa rias que, a la ma ne ra del «mi la gro del gus to» como
coin ci den cia en tre una ofer ta y una de man da pro du ci da por aqué lla12, pro di gan un ver da -
de ro mi la gro de la cre di bi li dad dado por la con cu rren cia en tre dos ca pi ta les de con su mo fa -
ci lis ta del mun do (uno como pro pues ta y otro como dis po si ción) que si se bus can es por que
ya se re pre sen tan.
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9 ECO, U. (1976): Tra ta do de se mió ti ca ge ne ral, Ed. Nue va ima gen – Lu men, Mé xi co, p. 99.
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11 CALVO HERNANDO, M. (1977): Pe rio dis mo cien tí fi co, Ed. Pa ra nin fo, Ma drid, p. 49.

12 BOURDIEU, P. (2002): La dis tin ción. Cri te rio y ba ses so cia les del gus to, Ed. Tau rus, Mé xi co, p. 238.



LA CANDIZACIÓN DEL CONSUMIDOR

Cada épo ca es es ta do de su pro pia his to ria. Tie ne una ta rea de la que po cas ve ces es
cons cien te: con fi gu rar las es ca las y las ne ce si da des de re pre sen ta ción de sí mis ma y de lo
real (o lo fan tas ma gó ri co, que la épo ca rea li za al ro dear se de él). De modo tal que po dría
re sul tar vá li do pre gun tar se si, al fi nal un tiem po tie ne otro de re cho a ser lla ma do pre sen te
que el de ser un mero modo de ar ti cu lar las po si bi li da des y las rea li za cio nes –te mi das o an -
he la das– en el trán si to de las ideas. Ra zón, en un sen ti do que re cuer da a la ma te má ti ca,
como es ca la de pro por ción, pue de re sul tar un in di ca dor fiel de lo que es una épo ca com pa -
ra da con otra: sis te ma de di fe ren cias he chas de his to ria. La ra zón de una era no es un sim ple
modo de pro cu rar se re fe ren tes; hija de pro ce sos, en la prác ti ca la ra zón es el re fe ren te. De
ella emer gen y a ella apun tan las ideas. Lo im pen sa ble, se gún ha mos tra do Fou cault13 no
tie ne me nos ins crip ción en el tiem po que lo pen sa ble. Por ello, las im po si bi li da des bien
pue den cons ti tuir se en pa rá me tro para la pe rio di za ción de la his to ria creí da en cada épo ca.
De ser así, se vuel ve plau si ble la hi pó te sis de una re la ción es truc tu ral en tre las con fi gu ra -
cio nes de los tiem pos y el sis te ma de las au sen cias que los de fi nen (como se sabe, la ho mo -
lo gía siem pre su po ne al gún gra do de re la ción con el va cío por que sólo es vi si ble cuan do se
in vo ca lo pa ra dig má ti co).

No exis te el mé to do en la cien cia, se ha di cho, pero exis ten tra di cio nes de pen sa mien -
to y de pro ce di mien to. Esto es por que ella mis ma es ra zón, es de cir, tra di ción en un do ble
sen ti do: pro duc to de sus creen cias y pro duc to ra de creen cias. Pro ba ble men te en tre ellas la
que me jor las de fi na a to das es la de que la cien cia es la ra zón y es el re fe ren te. En otras pa la -
bras, hay creen cia cien tí fi ca de épo ca cuan do las prác ti cas con las que los cien tí fi cos se
ha cen a sí mis mos, con sis ten en dar le al cur so de los acon te ci mien tos el sen ti do de cons ta -
ta cio nes de las le yes que el es ta do de la cien cia ofre ce. Es de cir, tam bién las ho mo lo gías
son cru za das por la his to ria. En efec to, el que po da mos ha blar de épo cas no es aje no a
nues tro re co no ci mien to de los dis tin tos mo dos de leer y, por tan to, de reha cer los vie jos
prin ci pios. A me di da que nos acer ca mos a la nues tra, en con tra mos que vo lun tad de ser es
cada vez me nos vo lun tad de ha cer que de sa ber. Ha cer para co no cer, más que lo con tra rio,
es la ci fra de una par te del pro gra ma ac tual de las cien cias, y de casi toda la es pec ta cu la ri za -
ción de los me dios y de la di vul ga ción cien tí fi ca. Pues to que la ima gi na ción es la en vol tu ra
de los ob je tos, creer que se sabe es sen tir que se po see.

El mun do es vio len to por que es pe sa do; el co no cer lo es sa cu dír se lo un poco, ali viar -
se de él. Afir ma Ches ter ton: “Una ener gía li mi ta da se tra du ce en vio len cia. La ener gía su -
pre ma se de mues tra en la le ve dad”14… o se pre ten de en ella: si guien do a cor ta dis tan cia a
Eli za beth Sán chez Ga ray15, po de mos ca rac te ri zar la can di dez como una for ma de le ve dad
que sus pen de por en ci ma de los su fri mien tos en car na dos y de la cul pa asu mi da, aun que
siem pre con al gu na do sis de in ge nui dad. Pre su mir es tar por lo me nos un poco más al mar -
gen de los efec tos de las ló gi cas del mun do por que se las co no ce como por que se las ig no ra
es so bre sim pli fi car el pro ble ma que su po ne la exis ten cia. Opti mis mo de sen fre na do y pe si -
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13 FOUCAULT, M. (2004): Las pa la bras y las co sas, Ed. Si glo XXI, Mé xi co.
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za y Val dés – Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, Mé xi co.



mis mo fa ta lis ta la ame na zan por igual (ex tre mos de una mis ma in ge nui dad, no lo sos pe -
chan). De este modo, un fal so creer sa ber es pe li gro so por que hace creer po der. Insti tu cio -
nes de la creen cia, en es pe cial las in dus trias cul tu ra les mues tran que la ra zón de ser de todo
or den so cial, le jos de con sis tir en la mera pues ta en cir cu la ción de re glas, es la de ge ne rar
una ofer ta para apro piar se el mun do y sus ofer tas (re glas in clui das). Como lo ha mos tra do
Flau bert con sus cán di dos16, nin gu na clien te la com pra por en ci ma de sus creen cias en lo
que se pue de lle gar a ser: una vez ins ti tui do el mer ca do de bie nes sim bó li cos, no hay ad qui -
si cio nes por fue ra de la cul tu ra.

Sin de tri men to de ello, las in dus trias cul tu ra les, como sue le sos te ner se des de al gu na
teo ría co mu ni ca cio nal de la nar co ti za ción, pue den ser dis fun cio na les a la ho meos ta sis del
sis te ma so cial al ven der sin ga ran tía una sen sa ción de do mi nio del en tor no por el mero con -
tac to cog ni ti vo con él. La fal sa ilu sión de po der que da cier to sa ber para con su mo ins tan tá -
neo, se sus ten ta en el acto de in ter cam bio asi mé tri co en el que una par te en tre ga re pre sen ta -
ción al tiem po que su clien te la ejer ce apro pia ción, en la ree di ción del ver para creer de
nues tra épo ca de cul tu ras de pan ta lla. Se tra ta de un acto pa ra dig má ti co de le gi ti ma ción
como pro duc ción de creen cia en un no mos u or den17 del cual se es clien te más o me nos sa -
tis fe cho si con él se ha ad qui ri do una cua drí cu la más fina para el mun do. En es pe cial, es en
la di vul ga ción po si ti vi za da y es pec ta cu la ri za da de la cien cia don de se cons ta ta me jor la na -
tu ra le za de la po se sión en ofer ta: po der de ha cer creer que se tie ne el po der. Ha brá que pre -
gun tar se si, como para el Bou vard y el Pé cu chet ori gi na les, par te del de sen can to del mun do
ma si fi ca do de hoy no pro vie ne de cier tas com pul sio nes, en tre ellas al con su mo de un sa ber
light, li bre de re ba bas epis te mo ló gi cas tras un pro ce so de re fi na ción y pues ta a tono con los
es tán da res del en tre te ni mien to. Con la asun ción de és tos como me dia ción de gé ne ro (como
se dijo, ex po si ti vo para ves tir se de ob je ti vo y ser creí ble), la nar co ti za ción del con su mi dor
de pan ta lla pue de mu dar a un re man so más pe li gro so por su apa ren te se gu ri dad, que es el de 
una di vul ga ción de la cien cia con ve nien te men te des pro vis ta de sus me ca nis mos de re ser va
y, en esa me di da, ca paz de ava lar e in clu so pro mo ver lec tu ras sim plis tas de los ob je tos es -
pec ta cu la ri za dos: ver un tema es “asis tir” a su acon te ci mien to, per ci bir lo ex pues to y ex pli -
ca do. Pue de de fi nir se en ton ces con ma yor pre ci sión la le gi ti mi dad como la ca pa ci dad de
cons ti tuir las na rra ti vas po si bles para la épo ca e im pul sar las lec tu ras ne ce sa rias des de la
na rra ti va que le es fun cio nal al cam po de po der, el cual se de fi ne como aquél a cuya com -
pe ten cia cabe pro du cir las ho mo lo gías en tre el mun do y sus sis te mas de re pre sen ta ción, es 
de cir las con di cio nes de su asun ción a las que lla ma mos cre di bi li dad.

Si lo an te rior es vá li do en tér mi nos ge ne ra les, lo es más cuan do se tra ta de bie nes sim -
bó li cos de alta pro duc ción y de fir mas de ex po si ción re pu ta das como se rias. La cre di bi li -
dad de la cien cia se tra du ce en ca pa ci dad de mo vi li zar ideas en el sec tor so cial ex pues to a su 
ofer ta. Sin ser éste el más ex ten so, cua li ta ti va men te es el do ta do de una me jor com po si ción
or gá ni ca, cuya acep ción en el pre sen te en cua dre es la de re la ción fun cio nal men te equi li -
bra da en tre al tos ca pi ta les de re co no ci mien to (es de cir, de cre di bi li dad) y al tas dis po si cio -
nes ha cia la ad qui si ción de los mis mos (in ver sión de ri va da de la dis po ni bi li dad de re cur sos
y de la creen cia en el va lor de la po se sión).
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16 FLAUBERT, G. (1993) : Bou vard et Pé cu chet, Ed. Mon te si nos, Bar ce lo na.

17 BOURDIEU, P. (1995): Las re glas del arte, Ed. Ana gra ma, Bar ce lo na.



Uno de los pro ble mas epis te mo ló gi cos que ofre ce la ad qui si ción por trans mi sión de
los sa be res cien tí fi cos (a tra vés del dato pro ve nien te ya no del mun do vivo, sino de un in -
for me, una fór mu la, una teo ría) es la ex po si ción apa ren te men te no me dia da por sus for mas
de re pre sen ta ción, ex po si ción que fin ge ser el ac ce so di rec to a los con te ni dos. En el caso de
la di vul ga ción des cui da da no ocu rre otra cosa: el que se rea li ce bajo poca pre cau ción se
debe a la do ble cre di bi li dad de que goza el me dio, se rio y es pec ta cu lar a la vez, sea por la
bue na dis po si ción en su fa vor o por la es ca sez de me ca nis mos de me dia ción que en tér mi -
nos de duda pue dan opo nér se le. En cual quier caso, mu chas de las me dia cio nes en tre el
vehícu lo di vul ga dor y sus pú bli cos obran a fa vor de aquél. Cabe de cir en ton ces, que la po -
se sión de ca pi tal por re co no ci mien to es la po se sión ge ne ral de las me dia cio nes. En bre ve,
me diar el mun do es ejer cer el ca pi tal re co no ci do, pues to que –en pa la bras que re cuer dan
las ecua cio nes de Gar cía Can cli ni so bre con su mo y pen sa mien to18– el ca pi tal sir ve para
ha cer pen sar.

LAS FORMAS POSMODERNAS DE LA CIENCIA POSITIVA

La ad ver ten cia inau gu ral de Maf fe so li: “Aca so el po si ti vis mo es, pro pia men te ha -
blan do, un mito: En el mun do so cio ló gi co que nos in te re sa, uno se re fie re a él y lo im pug na
sin pru den cia y a ve ces sin ma ti ces”19, im po ne la en te re za epis te mo ló gi ca de ade lan tar que
todo lo que con tie ne esta sec ción –aun que no más que lo que se ha avan za do– está mar ca do
por una vi sión es te reo ti pa da del po si ti vis mo, a pe sar de todo jus ta si re sul ta útil para ca li fi -
car no tan to cier tos ha ce res efec ti vos en las cien cias so cia les, sino un con jun to de de bi li da -
des que abren dis po si cio nes a las que pro ba ble men te és tas se ven arras tra das a me di da que
el des plie gue de la épo ca ex hi be:

• La sub yu ga ción del es pa cio de la pro duc ción por la ló gi ca del con su mo, es pe cial -
men te en ma te ria de los sa be res.

La ab sor ción fun cio nal de cier tos lí mi tes que se pa ran sa ber y ha cer sa ber que, ha -
bien do po di do ins tau rar al gu na de mo cra ti za ción del co no ci mien to y de otros pro duc tos de
la cul tu ra a la ma ne ra de las de ro ga cio nes de la pro pie dad pri va da, por el con tra rio, hace su -
cum bir el pro yec to li be ra dor de la cir cu la ción del sa ber. El gra do en que esta ló gi ca se abre
paso, es apro xi ma da men te la me di da en que la pro duc ción de la cien cia en cuen tra su ra cio -
na li dad en el con su mo. En tan to for ma de sub je ti va ción para el clien te, el con su mo –in clui -
do el del sa ber como toma de po si ción y dis tan cia– im po ne y re suel ve al su je to la ne ce si dad
de ser en un mun do don de, como dice Bour dieu, “exis tir es di fe rir”20. Para el caso de una
par te del sa ber cien tí fi co, es la ren ta bi li dad de la de man da –obe dien te a su vez a las apues -
tas de in ser ción de los su je tos–, lo que arras tra al cam po des de el ex te rior, a con tra co rrien te
de sus pro pios pro ce sos de cons ti tu ción, obli gán do lo a re nun ciar al usu fruc to de sus his to -
rias: la que lo hizo y la que lo es pe ra. Esta he te ro no mía de la cien cia –y del arte, la po lí ti ca,
la re li gión–, como in su fi cien cia del cam po para au to de ter mi nar se ha ido de la mano con la
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nó mi ca, Mé xi co, p. 35.

20 BOURDIEU, P. (1995): Las re glas del arte, Ed. cit., p. 355.



ins ti tu cio na li za ción de la cul tu ra, sólo que las for mas del pa tro naz go ce den en la pos mo -
der ni dad su ros tro a una fi gu ra im per so nal: la ló gi ca del sa ber/que rer/te ner como ope ra do ra 
de un va cío que se abre paso en las con cien cias y en las as pi ra cio nes.

• La de gra da ción de las com ple ji da des en fa vor tan to de los pro ce sos de em pa que ta do 
y con su mo, como de la sus ti tui bi li dad de los in su mos.

Una es pe cie de nue vo tay lo ris mo en el área de la cul tu ra es ta ble ce mo dos de sa rro lla -
dos de sig ni fi ca ción, a par tir del cálcu lo de los be ne fi cios es pe ra dos con tra el gas to in ver ti -
do en su pro duc ción y con su mo, es de cir, gas to ma te rial y sim bó li co. Un mun do cada vez
me jor pa ra me tri za do y mo no cro má ti co es un mun do más sim pli fi ca do den tro de la cre cien -
te so breo fer ta que a cam bio de su fe en el pro ce so de lle gar a ser, se pre sen ta a los con su mi -
do res. Lle ga el mo men to fe liz para el sis te ma en que és tos pue den ser com pu ta dos como in -
su mos de la ma qui na ria so cial y, como ta les, mo vi li za dos con al gu na li ber tad en el dia gra -
ma de afluen tes se gún la tasa de cir cu la ción que las lu chas in tra e in ter sec cio na les arro jen.
Bajo ves ti du ras pro ba das –gé ne ros, mo de los, fór mu las: em pa ques–, nue vas re me sas del
mis mo sen ti do vuel ven ca du cas las en tre gas y con su mos an te rio res, im po nien do una sus ti -
tu ción pri me ro mer can til  y lue go so cial, jue go del va cío a re co rrer y ocu par las ca si llas que
de be rían ser los asien tos del pro yec to hu ma no. Las mo da li da des de este va cia mien to en re -
don do bien pue den usar se para leer los tiem pos y, con ello, pe rio di zar la his to ria. Una épo -
ca es un modo de fa bu la ción: se dis tin gue tan to por sus creen cias como por sus re nun cias.

• La frag men ta ción pa ra dig má ti ca y el preen sam bla do, que per mi ten la ilu sión in te -
rac ti va con los bie nes sim bó li cos, des de la ló gi ca del si mu la dor.

En aña di du ra a los pro ce sos es ta ble ci dos en el pá rra fo an te rior, el re per to rio de lo po -
si ble es aco me ti do por prác ti cas de de sa gre ga ción – re cons ti tu ción, para ha cer efec ti va la
ofer ta de la his to ria y ra ti fi car a ésta en su es ta tu to de con cre ción. Con esto se es ta ble cen
cier tos mo dos de con su mo don de el usua rio fi nal par ti ci pa en las ac ti vi da des y los cos tos de 
pro duc ción de al gu na ma ne ra –por lo me nos en la en tre ga fi deís ta, ab sor ción eu fe mís ti ca
de la ren di ción a la vio len cia de la se duc ción. Aho ra bien, si ya una abs trac ción ca paz de ha -
cer ver la his to ria de lo dis pues to como con cre ción de lo his tó ri ca men te dis po ni ble, su po -
ne un gas to que ha com pro me ti do los al tos ca pi ta les de lec tu ra en tre sus ilu mi na dos ob ser -
va do res, la fa cul tad que los sec to res pri vi le gia dos en cada épo ca tie nen de tra zar los ma pas
su ti les de las alu sio nes, de nun cia el des plie gue de un ca pi tal aun ma yor, que hace ver como
es que mas pro pios de per cep ción, va lo ra ción y ac ción lo que no es sino una creen cia ad qui -
ri da al fia do. Le gi ti mar se es vol ver le gi ble ha bién do se vuel to la for ma, cons ti tuir se sen ti do
de lo ar ti cu la ble y ejer ci cio de lo sig ni fi ca ti vo: vio len tar y si mu lar. En la jus ta acep ción de
los tér mi nos, si mu lar es, pre ci sa men te, ofre cer una ver sión ope ra ble de la rea li dad sin el
pago de las con se cuen cias. En con so nan cia, un si mu la dor es la en car na ción del pa ra dig ma
que bajo la fi gu ra cán di da de un dis po si ti vo o em pa que, agen te o cla se, hace creer que se
ope ra or gá ni ca men te un mun do por fin leve pero que, en los he chos, se ofre ce preen sam -
bla do y me dia do por una frag men ta ción de la sen si bi li dad21 en for mas dis con ti nuas de co -
no ci mien to y cul tu ra22 como res pues tas de ses pe ra das por vol ver le ma ne ja ble al in di vi duo
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lo na, p. 25.

22 REAL, M. (1996): Explo ring me dia cul tu re. A gui de, Ed. SAGE, Thou sand Oaks, p. 241 y ss.



la abru ma do ra to ta li dad23. Esta mo da li dad de la his to ria de la hu ma ni dad como rea li za ción
de la in com ple tud, se tra du ce en el tri ba lis mo pos mo der no24 que hoy pa de cen el pro yec to
de la so cie dad glo bal y los sig nos con los que éste for ce jea en los ima gi na rios.

• La de sin te gra ción de los ór de nes de es cri tu ra en un pas ti che cu yos ras gos dis cer ni -
bles van pa re cien do cada vez más un eclec ti cis mo de con te ni dos y tra ta mien tos.

Iden ti fi ca ble más cla ra men te en cier tos mo vi mien tos pop y en cier tos pro duc tos cul -
tu ra les en se rie, el pas ti che cons ti tu ye no sólo una irrup ción en las con ti nuas rup tu ras que
la su ce sión de mo vi mien tos es té ti cos siem pre su po ne, sino una mo da li dad “sis té mi ca” de
la frag men ta ción y reen sam bla do.

El co lap so de la ideo lo gía mo der nis ta del es ti lo –tan úni co e ine quí vo co como las
hue llas dac ti la res, tan in com pa ra ble como el pro pio cuer po (fuen te au tén ti ca de la
in ven ción es ti lís ti ca, se gún el pri mer Ro land Bart hes)– ha pro vo ca do que los pro -
duc to res de la cul tu ra no ten gan ya otro lu gar al que vol ver se que no sea el pa sa do:
la imi ta ción de es ti los ca du cos, el dis cur so de to das las más ca ras y vo ces al ma ce -
na das en el mu seo ima gi na rio de una cul tu ra hoy glo bal25.

Así, una de las ma ni fes ta cio nes de la per ver si dad a la que lle ga el va cío de pro yec tos
cuan do el pro yec to so cial se con ten ta con la re pro duc ción in sus tan cial, es la con fu sión
esen cia lis ta de con te ni dos y de las ra zo nes para dis lo car los me dian te con vo ca to rias iné di -
tas pero ca ren tes de pro pó si to. No es inu sual ver com ba ti da tal con fu sión con es tra te gias de
di fe ren cia ción en el em pa que ta do o en las nue vas con di cio nes de con su mo, ins cri tas por
cier to in clu so en las for mas va li da das de lle var el cuer po como re cor da to rio26, de ha cer sa -
ber que se está den tro, que se está dis pues to a con ver tir en hap pe nings los mo men tos de una 
vida que se es cu rre y no deja más que cons ta ta cio nes de co sas que pu die ron ha ber sido de
otro modo. No le jos de ello, el tra ta mien to es pec ta cu lar en bus ca de ses pe ra da de ras gos,
pro pio de la mala di vul ga ción de la cien cia, así como el res to del cua dro con el que pue de
ca rac te ri zar se la nue va po si ti vi za ción (des crip ti vis mo ob je ti vis ta, va li da ción ex prés, ex -
tra po la ción y dog ma ti za ción, se gún se de sa rro lla más ade lan te), son re sul ta dos de la pro -
duc ción pas ti che, anár qui ca si se con fron ta con la no ción re la ti va men te dura de «mé to do».
No es que asis ta mos a la abo li ción de las or to do xias, sino a la ins tau ra ción de una cepa más
re sis ten te por que más di fí cil men te pue de ser no ta da: al mar gen del des cré di to –pér di da de
cre di bi li dad y de ca pa ci dad de le gi ti ma ción– de las gran des na rra ti vas a que alu de el pri mer 
Lyo tard27, fa bu la mos/le gi bi li za mos hoy des de una cul tu ra-cul to al es com bro y los re vi vals
que ha bi ta nues tras per cep cio nes sin ser re co no ci da como tal por cons ti tuir se –cul tu ra al
fin– en sis te ma de re co no ci mien to.
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• La de sin te gra ción de los ór de nes de lec tu ra para fa vo re cer un nue vo des po tis mo
ilus tra do don de cam pea un li ber ti na je in ter pre ta ti vo aco ta do.

Los ini cios de las preo cu pa cio nes so bre los lí mi tes de la in ter pre ta ción son añe jos; se
en cuen tran hoy tan le ja nos como las po si bi li da des de acuer do al res pec to. Des pués de todo, 
lo que se en cuen tra en jue go, son los lí mi tes de la va li dez, la cer ti dum bre so bre la dis tan cia
a la que se en cuen tra un tex to, o el mun do como tex to, res pec to al su je to y a sus tra di cio nes
in ter pre ta ti vas. His tó ri ca men te, po cas pér di das pue den re sul tar tan do lo ro sas como aque -
llas de las do xas, sis te mas de apro pia ción y fun da men ta ción de las co mu ni da des tan en rai -
za dos en ellas que han ol vi da do su na tu ra le za de lec tu ra. Se en tien de, en ton ces, que exis tan
ra zo nes iden ti ta rias para que pe rió di ca men te se ha yan es ta ble ci do las co fra días de in ter pre -
tan tes y los res guar dos de el sen ti do. Como pues ta en co mún, el sen ti do es la ver sión de la
que lo ofi cial se vale para aho rrar a su por ción de hu ma ni dad el su fri mien to que pue de traer
la no ti cia de lo otro. Como re nun cia, una abs trac ción pue de rom per has ta con otras abs trac -
cio nes, pero no con su tur no en la his to ria. Lo par ti cu lar de nues tra épo ca es que debe emer -
ger de un piso en mo vi mien to em pe ña do en alla nar su me mo ria. Entre sus con tra dic cio nes,
sin em bar go, hay una ma yor que co rre en pa ra le lo, ésta de cor te es té ti co, que su po ne la va -
lo ra ción ne ce sa ria del arte, de las for mas de la cul tu ra en ge ne ral y aun de las for mas de ex -
pre sión de la cien cia. Más allá de que, como se ha apun ta do, la es fe ra del con su mo es ta blez -
ca las coor de na das de la ra cio na li dad pro duc to ra, lo cier to es que en todo con su mo exis te
al gu na frui ción con la que el su je to se ar ti cu la el mun do, vol vién do se él mis mo su pro pio
có di go: el que his to ria y por ve nir, am bi cio nes y fo bias sean ca pi ta les que se usan para ju gar 
el jue go con vier te al su je to en pro por tio fa ber, pro por tio con su ma tur. En efec to, cien cia y
esté ti ca no es tán re ñi das per se; es que cier tas tra di cio nes las opo nen o es ta ble cen el or den
de la sub yu ga ción, ge ne ral men te en fa vor de la pri me ra. La es pec ta cu la ri za ción va cía de la
cien cia co me te en pri mer pla no agra vio con tra el or den epis te mo ló gi co, que no es otra cosa
que es ta do de la his to ria de la re la ción en tre pen sa mien to y ob je to (lo que apun ta ría a la ne -
ce si dad de in tro du cir una vi gi lan cia de las for mas con su mi bles de las ideas y con ta bi li zar
como un obs tácu lo por fin vi si ble en nues tra épo ca el de cor te es té ti co). Aún más, el es pec -
tácu lo va cío es ba na li za ción de la esté ti ca del sa ber: des me dro de la eco no mía ra cio nal de la 
cien cia como dis po si ti vo de jus te za y ar mo nía. El li ber ti na je del re cep tor no sólo se fun da y
mues tra en la con fec ción de mo de los-re ce ta o de mé to dos-ca te cis mo, sino en la im po si ción
de cri te rios de en tre te ni mien to al sa ber, de modo tal que la cru za da con tra el abu rri mien to
ade más de ge ne rar una cier ta cas ta de con su mi do res cul tu ra les, pue de fun dar otra aun más
an sio sa de sus pro duc to res y, con ello, de una cul tu ra cuya di vi sa y aco ta mien to es la fá cil
di ges tión. Al efec to, una suer te de ISO-light no de cla ra do se cons ti tu ye en una muda pero
efi cien te me di da de la cul tu ra pos mo der na.

• La vir tua li za ción y ca du ca ción de los pro duc tos y los con su mos, con la con se cuen te
re sig ni fi ca ción del pre sen te.

Tal como ocu rre a lo fi ni to, cuyo atri bu to no pue de ser otro que el de so por tar el peso
de la in fi ni tud, de ján do se re co rrer por ella para ra ti fi car la como po si bi li dad en el mis mo
acto en el que la con tra di ce, el pre sen te de ri va su cons ta ta ción de un do ble ejer ci cio: me mo -
ria y as pi ra ción. Ambos tér mi nos se apre tu jan en el có mo do in te rior de la pa la bra pre sen te,
y le dan su rum bo: vi vi mos el aho ra se gún cree mos ha ber vi vi do y ha bre mos vi vi do. Me -
mo ria y as pi ra ción es tán he chos de au sen cia y por ello en tron can con el mun do de lo pa ra -
dig má ti co o, se gún otras doc tri nas, con el or den de las for mas pu ras, vio len cia de los ar que -
ti pos a cuya efi cien cia con sa gra mos nues tra exis ten cia. La pa ra do ja que com por ta el pro -
ble ma de la pre sen cia o, si se quie re, del tiem po, es que la cons tan cia de lo efí me ro ter mi na
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dan do con sis ten cia a lo que hoy lla ma mos per du ra ble. Uno de los pa rá me tros para leer las
cul tu ras se ría, en ton ces, su vo lun tad para mi rar ha cia uno u otro lado de esta pro pie dad: ha -
cia la uni dad que los in can sa bles cor tes ope ran, tal como se ha he cho du ran te las re vo lu cio -
nes en las que las ci vi li za cio nes bus can per se ve rar, o ha cia los abis mos don de se va cían las
ex te nua das re pe ti cio nes, tal como se ha he cho en las has tia das épo cas que abren ca mi no a
las cri sis y ya las pa de cen. Si la nues tra es más bien esta úl ti ma, una edad his tó ri ca de ol vi do
y de apa tía (pér di da del pat hos), lo que he mos per di do con la de ca den cia es la po ten cia ge -
ne ra do ra de los gran des mo de los: ar que ti po y pa ra dig ma de jan de ser re tos en una cul tu ra
de con su mo don de nue vas ge ne ra cio nes y cul tu ras de si mu la do res de ben ser ca pa ces de
“sub ir” el pla no: ex pe ler ma ni fes ta cio nes a la me di da des de apa ra tos y ar qui tec tu ras cada
vez más in clu si vas y fle xi bles. En su frui ción, el con su mi dor re gu lar con tri bu ye a que, poco 
a poco y sin do lor, fan to che y fan ta sía to men el lu gar de su iden ti dad y de su cir cuns tan cia,
que cons ti tui rá, cada vez más, el lla ma do “sig no de los tiem pos”, en este caso pos mo der -
nos. Bor ges, el eter no Bor ges, nos co lo ca de fren te a la di men sión hu ma na de la pér di da: en
un tex to de 1936, “His to ria de la eter ni dad”, tras una co pio sa pero siem pre in com ple ta enu -
me ra ción dice: “me ol vi da ba de otro ar que ti po que los com pren de a to dos y los exal ta: la
eter ni dad, cuya des pe da za da co pia es el tiem po”28 del que se apro pia –o se re co no ce pro -
pie dad– más ade lan te, en “Nue va re fu ta ción del tiem po”, de 1952: “el tiem po es la sus tan -
cia de que es toy he cho”29. So mos frag men tos y dis po si ti vos de la eter ni dad, su vo ca ción de
ser, so mos aho ra más rup tu ras que con ti nui da des, es pa cios don de casi nada per du ra por que 
todo –qui zá has ta las for mas– quie re irse, in su fi cien tes en me mo ria y en as pi ra ción –sal vo
para dar tra zos en pun tea do–, me nu den cias de au sen cia que el con su mo vi ca rio –vir tual,
efí me ro– a pe sar de sus pro me sas no ayu da a ser. Al sa ber, como a las pró te sis, se le pi den
dos fun cio nes con tra rias, que la di vul ga ción as pi ra a al can zar: vol ver con sis ten te el mun do
pero so me ti do a nues tra es ca la.

• El vi ra je del dato duro al re blan de ci do su ce so ates ti gua do.

Cada épo ca co no ce sus fo bias; una de las nues tras es el abu rri mien to. Insta la do éste,
no hay nada que le re sul te más fas ti dio so ni me nos ren ta ble que el mun do cru do: des de el
dato has ta el yo, todo debe ha ber sido pro ce sa do pre via men te por la cul tu ra del re ma ke.
Una ci vi li za ción de con su mo ne ce si ta pre sen cias, por ello, cuan do no tie ne ac ce so a lo le gí -
ti mo, se cons tru ye sus fan to ches como si se tra ta ra de fa bri car se una pro me sa; por lo me nos
con ella lo gra ar ti cu lar el mun do en pri me ra per so na y arran car para sí un poco de vida.
Aun que ates ti guar es fa cul tar, an tes y so bre todo, es exis tir. Cuan do la di vul ga ción del sa -
ber pre ten de ata car el pseu do pro ble ma de ajus tar la cien cia al guión por la vía de a) com ple -
tar, b) co rre gir, c) em be lle cer o d) ar ti cu lar al tes ti mo nio: a) fal ta al ca rác ter ho lís ti co del
ob je to y el sa ber que lo per si gue, b) trans gre de la con cep ción ba che lar dia na de la ver dad
como error rec ti fi ca do (en una for ma aun me nos to le ra ble para sus crí ti cos30), c) trai cio na la 
po si bi li dad de cons truir una esté ti ca de la ra zón y d) des pro ble ma ti za la asun ción del sa ber
al ofre cer lo pre sub je ti va do “des de fue ra”. Y es que, en un mun do que ame na za con de -
rrum bar se de puro abu rri do, el re blan de ci mien to del dato has ta lu cir como su ce so ates ti -
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30 VADÉE, M. (1977): Ba che lard o el nue vo idea lis mo epis te mo ló gi co, Ed. Pre-tex tos, Va len cia, p. 51 y ss.



gua do y en al gún modo pre fa bri ca do, es un su ce dá neo adic ti vo y pro gre si vo en caso de pa -
rá li sis del goce de vi vir.

A es tas al tu ras de be rá ha ber emer gi do con su fi cien te cla ri dad la dis tan cia ini cial en -
tre una prác ti ca cien tis ta de di vul ga ción su per fi cial que quie re ser es pec ta cu lar y la cán di -
da men te se ria tra di ción po si ti vis ta, fiel al re gis tro cuan ti fi ca ble-ex pe ri men tal-con tras ta ble
e hi po té ti co-de duc ti vo, y en can ta da con el cálcu lo del es ta ble in put-out put como acu sa
Lyo tard31. Sin em bar go, am bas fi gu ras son sólo en apa rien cia di ver gen tes. Con la pos mo -
der ni dad se rear ti cu la la cul tu ra de modo tal que las nue vas for mas de so me ter la cien cia a
esta “ló gi ca cul tu ral”32, pa re ce rían abrir todo me nos una vía de con ti nui dad al vie jo po si ti -
vis mo. Por el con tra rio, la ta rea que éste se ha echa do a cues tas, de do mes ti car el co no ci -
mien to al pre cio de un sa bo teo epis te mo ló gi co, no di fie re en lo sus tan cial ni en sus efec tos
del en car go pos mo der no de ren dir las cuen tas de los sa be res a sus po si bi li da des de con su -
mo. Fi nal men te, la neo po si ti vi za ción y la pos mo der ni za ción de la cien cia no son sino dos
én fa sis de un mis mo pro ce so de ade cua ción a las de man das de ope ra cio na li za ción de los
tiem pos; si la pri me ra alu de a las fun cio nes que del lado de la pro duc ción de los sa be res
obli gan al cam po, la se gun da da la pri ma cía a los usos del sa ber.

En sín te sis, las prin ci pa les ca rac te rís ti cas que pa re ce asu mir esta neo po si ti vi za ción o 
pos mo der ni za ción de la cien cia, son ex pre sa bles con la si guien te sin to ma to lo gía, que tam -
bién pue de des ple gar se como iti ne ra rio de re fle xio nes es té ti cas cog ni ti vas:

• Una na rra ti va des crip ti va (re tó ri ca ar gu men ta ti va).

La ra zón ex po si ti va fin ge ob je ti vi dad e im par cia li dad. Se vale de tres ope ra cio nes

re gu la res, ge ne ral men te com bi na das:

– La presentación de acciones y relaciones como si fuesen historias.

– La articulación desde el punto de vista de un narrador que busca permanecer al
margen y aparentar que asume la tarea de mero descriptor.

– El armado en secuencias temporales de causas y efectos presentados con recursos
y figuras narrativas.

• Una va li da ción ex prés y sin con di cio nes (re tó ri ca os ten si va o res-tó ri ca).

Se ofre ce la pre sen ta ción vi sual de ob je tos y su je tos x, que pue de ir acom pa ña da de
des crip cio nes ora les z que, de bien do alu dir a las con di cio nes de va li dez y, las pa san por alto 
para ofre cer una có mo da re la ción x – z no me dia da por y, a la ma ne ra de una pre di ca ción (z)
gra tui ta men te sus tan ti va do ra, sin gas tar en in ci den ta les o cir cuns tan cia les (y).

• Una ex tra po la ción en tre ca sos (re tó ri ca ho mo ge nei za do ra).

La ne ce si dad de ac ce der a la es pe cie por el es pé ci men y ejer cer éste por la apro pia -
ción de aqué lla, se vale de di ver sas fór mu las que, mal lle va das, des di bu jan los pla nos como 
de mar ca cio nes del pen sa mien to:

– Deducciones o particularizaciones: se trata de las formas propias de la buena
divulgación de la ciencia, en las que se explica lo par tic u lar a partir de lo gen eral
(X<x), nivel al que el cam po ha accedido previamente.
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– Inducciones o generalizaciones: son casos más propios de la tarea científica en la
que se producen leyes o modelos. No se espera encontrarlas en la divulgación,
salvo que se tratara precisamente de reconstruir frente al público el proceso de
instauración de una ley o un modelo ya entonces establecidos. Se procede de lo
par tic u lar a lo gen eral (x<X).

– Trasducciones: se entienden como los casos en los que se transfieren las
características de un elemento a otro en virtud de la existencia de rasgos parciales
comunes, o bien como aquellas situaciones en las que un mismo elemento en
condiciones diversas es imputado como idéntico, desdeñando el efecto del
cambio de condición (x1<x2). Se esperaría que no se incurriese en estos errores
en la producción del sa ber científico o en su divulgación33.

• Una pi ro tec ni za ción del co no ci mien to (re tó ri ca es pec ta cu lar).

Los re cur sos pro pios de los me dios au dio vi sua les son di ri gi dos a en tre te ner más que
a edu car. No es raro que cuan do la te le vi sión per si gue un ob je ti vo edu ca ti vo, bus que es pec -
ta cu la ri zar sus con te ni dos y for mas, vol vien do el co no ci mien to:

– ba nal, su per fi cial, desechable,

– se rial, apegado a una fórmula o catecismo,

– efímero, intrascendente, caduco.

Re fie re Bour dieu el efec to de pro duc ción del me dio: “la te le vi sión, que pre ten de ser
un ins tru men to que re fle ja la rea li dad, aca ba con vir tién do se en ins tru men to que crea una
rea li dad”34. ¿Con tri bu ye en ton ces la tv a ba na li zar, se riar y ca du car el mun do mis mo?

• Una dog ma ti za ción de los sa be res (re tó ri ca fun da men ta lis ta).

Cada co no ci mien to es re sul ta do de unas rup tu ras con tra di cio nes de co no ci mien to y
de me to do lo gía para en fren tar al su je to con su ob je to, es de cir, se pro du ce a par tir de una
rup tu ra con sus obs tácu los epis te mo ló gi cos. La di vul ga ción del nue vo co no ci mien to debe
alu dir a las rup tu ras he chas en su pro duc ción, así como a las que que dan por ha cer, des cri -
bien do los obs tácu los al co no ci mien to y con ello li mi tan do la va li dez de aque llo que se di -
vul ga. Ocul tar los lí mi tes de una ex pli ca ción equi va le a as pi rar a pro du cir ver da des es pon -
tá neas, ab so lu tas y al fi nal dog má ti cas.
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33 Para ca rac te ri zar la tras duc ción, con vie ne dis tin guir «in duc ción», «de duc ción» y «ab duc ción» se gún la ló gi ca
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“a siem pre pro du ce b, b nun ca se pro du ce en au sen cia de a: a es con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para b” (a-b es
a®b); ii) de duc ción: “a es con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para b, a exis te: b exis te” (a®… es a®b); iii) ab duc -
ción (me nos co no ci da) o hi pó te sis: “a es con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para b, b exis te: a exis te” (…®b es
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en a o b, la base de esta cuar ta for ma es una re la ción im pu ta da, es de cir “:” o “®”.

34 BOURDIEU, P. (2003): So bre la te le vi sión, Ed. Ana gra ma, Bar ce lo na, p. 28.



La co lo ca ción del ob je to le jos a las pre gun tas y al mé to do, su po ne una im pos tu ra fa -
ci lis ta equi va len te en al gún gra do a la que a pro pó si to de cier to es truc tu ra lis mo ahis tó ri co,
Adol fo Sán chez Váz quez ca li fi ca de “to reo a toro pa ra do”35.

EPÍLOGO: LA CREENCIA POSITIVA

Has ta aquí, el ex pe dien te so bre el ejer ci cio po si ti vis ta de los sa be res ha re mi ti do
prin ci pal men te a sus pro duc to res y di fu so res. No se ha in sis ti do lo su fi cien te en la so be ra -
nía de la lec tu ra que, por lo me nos, du pli ca el es ce na rio. En efec to, si la dis tan cia que se pa ra 
una fun ción po si ble de su uso efec ti vo es la mis ma que co nec ta una ofer ta y su con su mo,
nada ase gu ra que di cha ofer ta, aun for mu la da a ca ba li dad epis te mo ló gi ca, será con su mi da
bajo la mis ma hon ra dez de cuen tas. Des pués de todo, el mun do tam po co ne ce si tó es tar ci -
fra do en cla ve po si ti va para que se en gen dra ran lec tu ras po si ti vis tas. Esta con di ción, o ac ti -
tud como bien la lla ma Maf fe so li36, no rara en tre quie nes pro du cen da tos a par tir de los he -
chos y ro dean do la teo ría, tie ne todo para ser más ubi cua en tre quie nes son los sim ples pú -
bli cos. Aun en el caso de una di vul ga ción se ria, la dis po si ción por el des crip ti vis mo ob je ti -
vis ta, la va li da ción ex prés, la ex tra po la ción, la es pec ta cu la ri za ción y la dog ma ti za ción sólo 
re quie ren un ejer ci cio fi deís ta del lado del co rre la ta rio del na rra dor cien tis ta para que la
gra tui dad po si ti va, pe no sa men te pues ta a raya has ta en ton ces, apa rez ca en el re cep tor,
usua rio fi nal, con toda su bie nin ten cio na da so ca rro ne ría. La ecua ción que es ta ble ce que el
mun do, como re la to, sea un ejer ci cio por par te de quien lo ofre ce y de quien lo re ci be, in clu -
ye la cien cia como doxa y or to do xia.

Lo apun ta do pa re ce ría fa cul tar una nue va cons ta ta ción de las es pe ci fi ci da des de los
agen tes a las que alu de la teo ría de los cam pos de Bour dieu: la fac tu ra ción de cier tos sa be -
res, es ta do de la his to ria de su cam po, no pue de sino ser pro duc to de una es pe cia li za ción
que a di fe ren cia de la mera es pe cia li dad es, ante todo, un pro ce so, una fac tu ra ción ella mis -
ma. Por ello, po ner a la dis po si ción de un con jun to de usua rios un pro duc to es pe cia li za do
es un acto de trans cam pa li za ción en la que tan to pue de re sul tar for ta le ci do el cam po de pro -
duc ción, como bien pue de per der au to no mía en la me di da en que com pro me ta su ca pa ci dad 
de cir cu la ción por lo me nos.

La creen cia, con lo di cho, es pro duc to y con di ción. En su na tu ra le za y com ple xión se en cie -
rran, como mar cas de que aque llo que es, lo que po dría ha ber sido de otro modo, es de cir, las ci fras de
la cul tu ra: las ra zo nes de lo que no so mos por que no lo fui mos. Creen cia po si ti va es, en ton ces, for ma
de afi lia ción y tri bu ta ción a una épo ca que, se du ci da de per ma nen cia, se nie ga a ser lo me dian te el
gol pe de es ta do a la his to ria. Cien cia po si ti va como fic ción au to con tem pla ti va que, sin ver lo, es
arras tra da con sus sue ños en el río de los tiem pos al que, op pu re, per tur ba.
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The idea of Philosophy in Pato�ka, or the Other Side of Phenomenology
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RESUMEN

Si bien Pato�ka nun ca ela bo ró una crí ti -
ca de las li mi ta cio nes po lí ti cas de la fi lo so fía
de Hus serl y de Hei deg ger, sí es ta ble ció cla ra -
men te los lí mi tes de esas fi lo so fías, lí mi tes a
par tir de los cua les la fi lo so fía fe no me no ló gi ca 
en Pato�ka adop ta otra di men sión. En este tex -
to sos ten go la te sis de que fren te a las li mi ta -
cio nes de Hus serl y de Hei deg ger, es po si ble
en con trar en Pato�ka só li dos ele men tos para
ade lan tar una fi lo so fía po lí ti ca y so cial en el
sen ti do más fuer te de la pa la bra –y por con si -
guien te, adi cio nal men te, una éti ca, y que pue -
den con tri buir sig ni fi ca ti va men te a pen sar fe -
no me no ló gi ca men te la rea li dad de Amé ri ca
La ti na, y los de sa rro llos ac tua les del mun do
con tem po rá neo. La idea de la fi lo so fía en Pa -
toè ka re pre sen ta un avan ce sig ni fi ca ti vo de la
fi lo so fía fe no me no ló gi ca, y per mi te to mar una
dis tan cia gran de fren te al idea lis mo –ya sea
tras cen den tal u on to ló gi co–.
Pa la bras cla ve: Fi lo so fía po lí ti ca, éti ca, fi lo -

so fía so cial, Hus serl, Amé ri ca La ti na.

AB STRACT

Even though Pato�ka ne ver achei ved a
cri ti que of the po li ti cal li mits of Hus serl´s and
Hei deg ger´s phi lo sop hies, he did clearly set
the li mits of tho se phi lo sop hies, li mits af ter
which the phe no me no lo gi cal phi lo sophy of
Pa toc ka adopts a new di men sion. En this pa per
we ar gue that vis-a-vis Hus serl`s and Hei deg -
ger´s li mi ta tions, it is in deed pos si ble to find in
Pato�ka so lid ele ments upon which to achie ve
a po li ti cal and so cial phi lo sophy in the stron -
gest sen se of the word –and the re fo re, also an
et hic-, that can con tri bu te sig ni fi cantly to La -
tin Ame ri ca thought in a phe no me no lo gi cal
sen se, as well as the on going de ve lop ment of
the con tem po rary world. Pato�ka´s idea of phi -
lo sophy re pre sents a mea ning ful ad van ce in
phe no me no lo gi cal phi lo sophy, and allows us
to dis tan ce our sel ves from idea lism –whet her
trans cen den tal or on to lo gi cal–.
Key words: Po li ti cal phi lo sophy, et hics, so -

cial phi lo sophy, Hus serl, La ti na me ri ca.
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I

Afor tu na da men te la fi lo so fía fe no me no ló gi ca no se re du ce a la obra de Hus serl y de
Hei deg ger, los dos prin ci pa les fi ló so fos del mo vi mien to fe no me no ló gi co. Esta for tu na es
tan to ma yor cuan do se bus ca ha cer fi lo so fía, por ejem plo, con las he rra mien tas de la fe no -
me no lo gía, en un con tex to como el la ti noa me ri ca no y en un mo men to como el ac tual y con
la his to ria que he mos co no ci do. No ta ble men te, los prin ci pa les pro ble mas que tie nen los
pue blos de Amé ri ca La ti na pro vie nen de la ra zón prác ti ca o bien la in ter pe lan di rec ta men -
te. Pues bien, para las cir cuns tan cias y el mo men to de es ce na rios como Amé ri ca La ti na, el
idea lis mo tras cen den tal hus ser lia no o la fe no me no lo gía como mé to do de Hei deg ger no son 
de gran com pren der, ex pli car e in ten tar re sol ver los te mas y pro ble mas que son prio ri ta ria -
men te per ti nen tes para la ra zón prác ti ca. Esto es, se tra ta de te mas que con cier nen a la ra zón 
y la ac ción po lí ti ca, las po si bi li da des de una éti ca so cial y de jus ti cia so cial, en fin, la via bi -
li dad de la con vi ven cia y de la cohe sión so cial. En este tex to quie ro de fen der la te sis se gún
la cual, fren te a los gru pos de re tos y pro ble mas men cio na dos, la fe no me no lo gía hus ser lia -
na y de Hei deg ger poco o nada pue den con tri buir, y que, por el con tra rio, si el tema es la
con tri bu ción que la fe no me no lo gía pue de ha cer al mun do de la vida de los in di vi duos y co -
mu ni da des la ti noa me ri ca nos, la fe no me no lo gía pue de ha cer con tri bu cio nes más sig ni fi ca -
ti vas gra cias a la fi lo so fía de J. Pato�ka.

Pato�ka se for ma con Hus serl y con Hei deg ger, pero es a la luz de la fi lo so fía an ti gua
como se hace ver da de ra men te un fi ló so fo. Esto equi va le tan to como de cir: Pato�ka se for -
ma en la fe no me no lo gía, pero es a la luz de la an ti güe dad grie ga como su pe ra la fe no me no -
lo gía y ac ce de a la fi lo so fía. Sólo que, efec ti va men te, para Pato�ka exis te una dis tin ción
fun da men tal en tre la fe no me no lo gía y la fi lo so fía fe no me no ló gi ca. Re cor de mos de pa sa da, 
por lo de más: ¿no era esa, fi nal men te, la pre ten sión úl ti ma de Hus serl, a sa ber, más allá de
las dis tin tas vías que em pren dió, al can zar ul te rior men te a la fi lo so fía y que se di ría “fi lo so -
fía fe no me no ló gi ca”?

No me pro pon go aquí, por ra zo nes de es pa cio, rea li zar una sis te ma ti za ción de la fi lo -
so fía de J. Pato�ka, así como tam po co ela bo rar una gé ne sis de las ideas de Pato�ka que ter -
mi nan con du cién do lo, ul te rior men te, ha cia una fi lo so fía ra di cal, au tén ti ca men te com pro -
me ti da con una pra xis hu ma na li be ra do ra. Sen ci lla men te me li mi ta ré a re sal tar los ras gos
de fi ni to rios de lo que, a la luz de Pato�ka, es la fi lo so fía fe no me no ló gi ca –y no ya sim ple -
men te la fe no me no lo gía–, y cómo ella re pre sen ta, re la ti va men te a las ideas de Hus serl y de
Hei deg ger, lo que po de mos de no mi nar, por lo pron to ten ta ti va men te, como “la otra car ga
de la fe no me no lo gía”1.

Exis te, en Pato�ka cla ra men te una fi lo so fía po lí ti ca, una fi lo so fía de la his to ria y una
éti ca – y las tres con for man una sola uni dad. Esa uni dad es aque lla que pone jus ta men te en
pri mer pla no, a ple na luz del día, la fi losofía como un pro ble ma ocu pa do esen cial men te con 
la pra xis hu ma na, con la si tua ción del hom bre en el mun do, en fin, la fe no me no lo gía como
fi lo so fía prác ti ca. Esa fi lo so fía se en cuen tra bos que ja da en toda su obra, pero es de fi ni ti va -
men te en tres vo lú me nes en don de apa re ce ple na men te ex pues ta. Esos tres vo lú me nes son:
Pla tón y Eu ro pa, Ensa yos he ré ti cos so bre la fi lo so fía de la his to ria y Li ber tad y sa cri fi cio.
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1 Las ci tas de Pato�ka u otras re fe ren cias bi blio grá fi cas, in di ca das, al fi nal de este tex to, son siem pre tra duc -
cio nes mías.



Escri tos po lí ti cos. Es de la men tar que en la co mu ni dad de fi ló so fos, y en es pe cial de fe no -
me nó lo gos, Pato�ka ha pa sa do de sa per ci bi do has ta el mo men to.

II

“Los más gran des fi ló so fos de la mo der ni dad... son efec ti va men te pro fe so res, mien -
tras que los gran des fi ló so fos de la an ti güe dad son en pri mer lu gar pen sa do res de la pra xis
hu ma na. (...) De lo que se tra ta para la fi lo so fía, no es ni co no cer lo que es, ni co no cer los
va lo res mo ra les o ana li zar los teó ri ca men te, sino, de fi lo so far a fin de de ve nir hom bres de
bien”.2 Este pue de ser el leit mo tiv de toda la obra de Pato�ka, tan to más cuan to que es el re -
sul ta do de toda una vida de re fle xión y de tra ba jo de di ca da al es tu dio de los clá si cos, tan to
como al del mun do que vi vi mos, y que se ex pre sa en los úl ti mos años de vida del fi ló so fo en 
un se mi na rio pri va do, por fuer za de los de ten to res y los ami gos del po der. De esta suer te, se
hace cla ro que para Pato�ka la fi lo so fía no es un co no ci mien to, ni un sa ber de cual quier
tipo, sino, más ra di cal men te, una ac ti vi dad.

Re to man do un con cep to cen tral en la obra de Pla tón, pero que Pa toè ka re cons tru ye
tam bién des de los pre so crá ti cos, el pro ble ma de la fi lo so fía se con den sa en el “cui da do del
alma” (epi me leia tes psyches). Pues bien, el cui da do del alma –una idea que nada tie ne que
ver con la no ción dua lis ta que se pa ra alma y cuer po pro pio del cris tia nis mo y en par ti cu lar
del ca to li cis mo–, no tie ne como fi na li dad el co no ci mien to, cual quie ra que él sea; an tes
bien, el co no ci mien to es un me dio para el alma para de ve nir lo que pue de ser, que aún no es
del todo com ple ta men te.3

El tex to cen tral –esto es, para de cir lo ex pre sa men te: no el úni co li bro– en el que
Pato�ka des plie ga lo que lla ma mos la otra car ga de la fe no me no lo gía re la ti va men te a Hus -
serl y a Hei deg ger, es el re sul ta do de un se mi na rio pri va do de di ca do a Pla tón, en el que
emer ge la fuer za de un au tén ti co her me neu ta en el me jor y más ex cel so sen ti do de la pa la -
bra. Es de cir, Pato�ka lo gra de ri var, a par tir de su pro fun do es tu dio de los grie gos y de la fe -
no me no lo gía, te sis, con cep tos y pro ble mas que, im plí ci tos, no es tán sin em bar go abier ta -
men te ex pues tos en tre los grie gos. De ma ne ra que a Pato�ka no le inte re san in me dia ta men -
te al gu nos as pec tos téc ni cos que, en otros con tex tos se rían re le van tes des de el pun to de vis -
ta his tó ri co-fi lo só fi co4. Antes bien, des de el pun to de vis ta de Pato�ka, lo ver da de ra men te
im por tan te se en cuen tra en la uni dad de un mis mo espí ri tu –la hu ma ni dad eu ro pea–, la uni -
dad de un mis mo pro ble ma –qué sea el mun do–, en fin, la uni dad de una mis ma preo cu pa -
ción –la si tua ción del hom bre en el mun do–.
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2 PATO�KA, J. (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. La gras se: Ver dier, p. 207.

3 Ibid., p. 91.

4 Algu nos de es tos as pec tos téc ni cos para la exé ge sis his tó ri co–fi lo só fi ca son, par ti cu lar men te: las dis tin cio -
nes fun da men ta les en tre el pen sa mien to de Só cra tes y el de Pla tón, algo so bre lo cual des ta ca muy bien G.
VLASTOSl (1991): Só cra tes, Iro nist and Mo ral Phi lo sop her, Cor nell Uni ver sity Press; las dis tin cio nes e
in clu so opo si cio nes en tre el pen sa mien to de Pla tón y el de Aris tó te les, y que es tán muy bien tra za das en la
obra de H. CHEMISS: Aris tot le´s Cri ti cism of Pla to and the Early Aca demy, Bal ti mo re, o W.K.C.
GUTHRIE (1998): His to ria de la fi lo so fía grie ga, Ma drid, Gre dos, por ejem plo.



La preo cu pa ción del fi ló so fo es la si tua ción del hom bre en el mun do ac tual, en el pre -
sen te, en cada caso, en cada mo men to, en cada lu gar5. Sin em bar go, de cara a las po si bi li da -
des de una éti ca y de una po lí ti ca fe no me no ló gi cas, Pato�ka es cla ro al afir mar: “Só cra tes (...)
di ri ge sus ata ques so bre todo con tra aque llos que creen po der de du cir del pre sen te, de lo que
es ma ni fies to y dado, nue vas re glas de vida”.6 Si bien Pato�ka tie ne un cier to co no ci mien to
de la fi lo so fía ana lí ti ca7, des co no ce aque llo con tra lo que Moo re ad vier te cons tan te men te y
que pa re ce ha ber sido ol vi da do por bue na par te de los fi ló so fos mo ra les con tem po rá neos, a
sa ber: los pe li gros de in cu rrir en la fa la cia na tu ra lis ta, esto es, la im po si bi li dad de in fe rir del
ser el de ber ser. Creo que esto no pre sen ta hoy ya ma yo res di fi cul ta des, en par ti cu lar para
quie nes se ocu pan de la fi lo so fía mo ral y de la ra zón prác ti ca. En con tras te, mu cho más im -
por tan te en el pa sa je an te rior men te ci ta do es el re cha zo de Pato�ka a pos tu ras nor ma ti vas de
cual quier tipo. No son (nue vas) re glas de vida las que pue den su pe rar el pre sen te.

La fi lo so fía no es una fun ción de or den teó ri co, por ejem plo, sino una re fle xión ra di -
cal que no se en cuen tra al ser vi cio de nin gu na otra cosa y no se sabe tam po co a sí mis ma
como un ins tru men to. A fin de pre ci sar esta idea de fi lo so fía fe no me no ló gi ca, qui sie ra a
con ti nua ción ha cer la pa rá fra sis de un pa sa je lar go pero im por tan te en el que Pato�ka sin te -
ti za su ma ne ra de com pren der, a mi modo de ver, jus ta men te, la fe no me no lo gía8.

Es cla ro que la fe no me no lo gía, que es la cien cia de los fe nó me nos en cuan to ta les, no
nos mues tra las co sas, sino el modo de do na ción de las co sas, esto es, nos mues tra el modo
de ac ce der a las co sas. “El mun do es de un lado el mun do de las co sas que son, y de otro, de
las es truc tu ras fe no mé ni cas. El mun do es no so la men te el mun do que es, sino tam bién el
mun do que se mues tra”.9

El apa re cer como tal se nos mues tra lue go del cam bio de ac ti tud, y no cabe de du cir la
ma ni fes ta ción ni de las es truc tu ras ob je ti vas ni de las es truc tu ras psí qui cas. Es ne ce sa rio
es ta ble cer una pre ci sión con res pec to a la puer ta de ac ce so a la fi lo so fía, y que en tér mi nos
fe no me no ló gi cos se co no ce como el cam bio de la ac ti tud na tu ral a la ac ti tud fi lo só fi ca (fe -
no me no ló gi ca).
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5 DECLÉVE, H. (1985): “Pato�ka et les sig nes du temps”, en: Étu des phé no mé no lo gi ques, pp. 3–40, lla ma
con ra zón, a la fi lo so fía de Pato�ka, como una fi lo so fía de la si tua ción. Pues bien, el con cep to de “si tua ción”
tie ne para Pato�ka una do ble sig ni fi ca ción. Dis tin guien do fe no me no ló gi ca men te en tre la “si tua ción in ge -
nua” y la “si tua ción cons cien te”, lo ver da de ra men te cen tral es el es tu dio de la si tua ción cons cien te, a par tir
de la cual Pato�ka de ri va rá un nue vo es ta dio, a sa ber: la “si tua ción pro ble má ti ca” (1985), que es aque lla que
con du ce a la re fle xión ra di cal; así, la si tua ción pro ble má ti ca que no es pro pia men te ele gi da por par te del ser
hu ma no. Con si de ro im por tan te, de otra par te, se ña lar un puen te expe di to de co mu ni ca ción en tre Pato�ka y
Sar tre a pro pó si to del re co no ci mien to por par te de am bos fi ló so fos de la exis ten cia hu ma na como una exis -
ten cia si tua da: se exis te siem pre en si tua ción. Extra po lan do, la im por tan cia de este puen te ra di ca en que, por
ejem plo de cara a un even tual diá lo go con Marx –diá lo go que sí exis te en Sar tre pero no en Pato�ka– si es
cier to que es ne ce sa rio no so la men te in ter pre tar el mun do, sino ade más trans for mar lo, la trans for ma ción del
mun do es siem pre en pri mer lu gar la trans for ma ción de las si tua cio nes en las cua les vi vi mos, una idea que sí
exis te tan to en Sar tre como en Pato�ka.

6 PATO�KA, J. (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p. 95.

7 El de ba te con tra la fi lo so fía ana lí ti ca en la obra de Pa toè ka pue de apre ciar se par ti cu lar men te bien en J.
PATO�KA (1976): “Le mon de na tu rel como probl ème phi lo sop hi que”, Phae no me no lo gi ca, 68. La Haye:
Mar ti nus Nij hoff, p. 13 y sigs).

8 La pa rá fra sis que si gue se re fie re a J. PATO�KA (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit ., pp. 39–40.

9 Ibid., p. 39.



Des de el pun to de vis ta de la puer ta de ac ce so –y la per ma nen cia– en la fi lo so fía, la
fe no me no lo gía se di vi de en dos: Hus serl, y to dos los de más miem bros del mo vi mien to fe -
no me no ló gi co. Hus serl sos tie ne –es el úni co en afir mar eso– que el cam bio de ac ti tud es
una de ci sión li bre y de li be ra da por par te del su je to. Un buen día, el ser hu ma no de ci de
adop tar un cam bio de la ac ti tud in ge nua o ac ti tud na tu ral a la ac ti tud fe no me no ló gi ca. El
res to es his to ria co no ci da. En con tras te, el res to de los gran des fe no me nó lo gos –no ta ble -
men te Hei deg ger, Sar tre, Mer leau–Ponty, Le vi nas, Pato�ka–, re co no cen que el cam bio de
ac ti tud fe no me no ló gi ca no es la obra de una de ci sión cons cien te y de li be ra da por par te del
su je to, sino, más ori gi na ria men te, es el re sul ta do de lo que con K. Jas pers he mos apren di do
como una “si tua ción lí mi te”. El ca mi no a la fi lo so fía es el re sul ta do de la ex pe rien cia de al -
gu na si tua ción lí mi te que nos im pi de se guir re la cio nán do nos con el mun do como lo ha bía -
mos he cho has ta el mo men to. En el caso de Pato�ka, esa si tua ción lí mi te es do ble, a sa ber:
es el re sul ta do de la so li da ri dad, o del amor. Qui sie ra po ner de ma ni fies to que, en con tas te
con Le vi nas, Sar tre o Hei deg ger, la si tua ción lí mi te en Pato�ka no es in di vi dual (aca so so -
lip sis ta)10, sino una ex pe rien cia co mún o in ter sub je ti va, esto es, una ex pe rien cia que im pli -
ca de en tra da, ab so lu ta men te a los otros; me jor, a los otros y a su si tua ción. La so li da ri dad o
el amor son por de fi ni ción si tua cio nes po lí ti cas o éti cas en el más ex cel so sen ti do de la pa la -
bra, y am bas di men sio nes, en Pato�ka, éti ca y po lí ti ca, son una sola y mis ma cosa. En otras
pa la bras, la puer ta de in gre so al es tu dio de los fe nó me nos y del apa re cer es, en nues tro fi ló -
so fo, un pro ble ma prác ti co, en con vi ven cia con el otro.

Aho ra bien, es cla ro que la ma ni fes ta ción debe ser real en el sen ti do pre ci so de que
exis ta una rea li dad tal que en su com po si ción y en su es truc tu ra la ma ni fes ta ción le per te -
nez ca como tal. Debe ha ber un ser real que no pue da exis tir de otro modo que si algo se le
ma ni fies ta. El fe nó me no como tal es lo que hace po si ble un tal ser, de suer te que que da des -
car ta da cual quier po si bi li dad del fe no me na lis mo o del crea cio nis mo en el sen ti do de que
ese ser se ría el crea dor del o de los fe nó me nos. Es exac ta men te la es truc tu ra de los fe nó me -
nos la que hace po si ble que exis tan se res como los se res hu ma nos. Y sin em bar go, esto no
es aún su fi cien te des de el pun to de vis ta de la fe no me no lo gía.

Quie nes es tán aquí, afir ma Pato�ka, no son au tó ma tas, sino se res para los cua les exis -
te una rea li dad que se ma ni fies ta, un ser que se apa re ce, a sa ber: el mun do en su to ta li dad. Y
ese mun do se apa re ce tem po ral men te, de tal suer te que el tiem po ob je ti vo pre su po ne un
pre sen te no–ob jetivo. El tiem po ja más se apa re ce a par tir del sim ple y lla no mun do ob je ti -
vo. Estas te sis son en ver dad au da ces. Me jor aún: Esto ya no es más la fe no me no lo gía, sino, 
me jor aún, es ya fi lo so fía fe no me no ló gi ca. “La fi lo so fía fe no me no ló gi ca se dis tin gue de la
fe no me no lo gía en la me di da en que no quie re ana li zar so la men te a los fe nó me nos en cuan -
to ta les, sino, ex traer de ese aná li sis con se cuen cias ‘me ta fí si cas’, y plan tea la pre gun ta por
la re la ción en tre el fe nó me no y el ente, los en tes”.11

Como se apre cia con evi den cia, el nú cleo de este pa sa je se en cuen tra en la ex pre sión
“con se cuen cias ‘me ta fí si cas’”. Este es un tema que se acla ra rá pos te rior men te, en este mis -
mo tex to.
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10 Bas te re cor dar que en Hei deg ger la ex pe rien cia lí mi te es la an gus tia, en Sar tre la náu sea, y en Le vi nas el in -
som nio.

11 PATO�KA, J. (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p. 41.



Pues bien, Pato�ka no des co no ce que la fi lo so fía fe no me no ló gi ca abar ca con cep cio nes 
ex tre ma da men te va ria das, una de las cua les, no to ria men te, es la de Hus serl, de acuer do con la 
cual, el fe nó me no es en el fon do una sub je ti vi dad sui ge ne ris, vida, vi ven cia. Fren te a esa lí -
nea, cier ta men te clá si ca y ge ne ra li za da, afir ma Pato�ka: “A mi modo de ver, ello es des co no -
cer, pa sar de lado acer ca del pro ble ma pro pio del fe nó me no en cuan to tal”. El fe nó me no debe
per ma ne cer como fe nó me no, debe se guir sien do un do mi nio au tó no mo, no–real del uni ver -
so, un do mi nio que, aun cuan do no sea real, de ter mi na de una cier ta ma ne ra a la rea li dad.
Pero, ¿có mo? “Este es un asun to que no pue de ser re suel to por la cien cia, la cual, cual quie ra
que sea, per ma ne ce siem pre en el mar co de los fe nó me nos in ge nuos, ni tam po co por la fe no -
me no lo gía, la cual no toma en con si de ra ción al fe nó me no en cuan to tal”. La fi lo so fía fe no -
me no ló gi ca pue de enun ciar al res pec to cier tas hi pó te sis cons truc ti vas.

Pues bien, esta cir cuns tan cia, que es ver da de ra men te pa ra dó ji ca, la en cuen tra
Pato�ka ya en los orí ge nes de la fi lo so fía grie ga. El ser hu ma no es un ser de ver dad, y la ver -
dad es para él una mal di ción. “Lo que ha he cho de la fi lo so fía grie ga lo que es, el fun da men -
to de la vida eu ro pea en te ra, es el ha ber de du ci do de esta si tua ción un pro yec to de vida, algo 
que trans for ma la mal di ción en gran de za”.12 La gran de za ra di ca exac ta men te en que el ser
hu ma no ha he cho de ese mun do hu ma no un mun do de la ver dad y la jus ti cia. En eso con sis -
te el cui da do del alma (epi me leia tes psyches). “El cui da do del alma sig ni fi ca: la ver dad no
está dada de una vez por to das, no es tam po co el asun to sim ple men te de la con tem pla ción y
de la apro pia ción del pen sa mien to, sino la pra xis de la vida in te lec tual, que du ran te toda la
exis ten cia, se son dea, se con tro la, se uni fi ca a sí mis ma”.13

III

El cui da do del alma se ma ni fies ta de tres ma ne ras:

a. En pri mer tér mi no, como pro yec to ge ne ral so bre los en tes, o so bre lo que es. Pato�ka
de no mi na rá a ese pri mer modo “onto–cos mo ló gi co”.

b. En se gun do lu gar, el cui da do del alma se ex pre sa como pro yec to de una nue va for ma
de vida en el Esta do. Po de mos lla mar a este modo como la po lí ti ca en el sen ti do más
ori gi na rio de la pa la bra, a con di ción de dis tin guir en tre “po li ti ké” y “po li tieia” –una
dis tin ción que no exis te en Pato�ka– y que re cu pe re mos a la po li teia (o al sen ti do de
la po li teia) so bre y en con tra de la po li ti ké. Que es lo que sí hace, en el es pí ri tu y en la
le tra Pato�ka, aun cuando la ca te go ría de po li teia no apa rez ca nun ca en toda su obra
fi lo só fi ca. La no ción que más le in te re sa a Pato�ka de la po li teia es la del con flic to de
los mo dos de vida y que re cu pe ran do a He rá cli to lla ma rá en múl ti ples oca sio nes
como el po le mos.

c. Fi nal men te, el cui da do del alma se ma ni fies ta en la elu ci da ción de lo que es el alma
en sí mis ma. Sólo que no hay que en ten der en este mo men to, el más ín ti mo, el más in -
te rior de los tres, en nin gún sen ti do sub je ti vo ni sub je ti vis ta. El ter cer mo men to con -
cier ne a la for ma ción del alma por sí mis ma. Este es un asun to que tan to com pe te a la
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12 Ibid., p. 43.

13 Ibid., p. 92. 



ló gi ca, como a una an tro po lo gía es truc tu ral, a la fi lo so fía, como a los aná li sis so bre el 
len gua je, a la psi co lo gía como al arte, por ejem plo14.

Como quie ra que sea, tan to el cui da do del alma, como el alma que cui da de sí mis ma
se en cuen tra en mo vi mien to, ale ján do se de la in de ter mi na ción in me dia ta para acer car se a
la re fle xión en el me jor y más ra di cal de los sen ti dos, a sa ber: la fi lo so fía, jus ta men te, y que
en su ex pre sión más aca ba da sig ni fi ca la fi lo so fía fe no me no ló gi ca. La fi lo so fía re si de en
este mo vi mien to del alma.15

Por su par te, en El mun do na tu ral y el mo vi mien to de la exis ten cia hu ma na,16 Pato�ka
dis tin gue los tres mo vi mien tos fun da men ta les de la exis ten cia hu ma na: la acep ta ción, el de -
sa pe go y el des co no ci mien to o ex tra ña mien to. En ri gor, este tri ple mo vi mien to es el de sa rro -
llo de las ideas que Hus serl plan tea en las lec cio nes de 1910/11 so bre el pro ble ma fun da men -
tal de la fe no me no lo gía. Es de cir, se tra ta de las po si bi li da des de una fe no me no lo gía no–ei dé -
ti ca, y que Hus serl ja más re to mó en su vida, ni si quie ra con el trán si to de la fe no me no lo gía es -
tá ti ca a la fe no me no lo gía ge né ti ca17. (En otro tex to, Pato�ka hace la crí ti ca del sub je ti vis mo
hus ser lia no y plan tea la po si bi li dad de una fe no me no lo gía asub je ti va)18.

Adi cio nal men te, en El mun do na tu ral como pro ble ma fi lo só fi co,19 Pato�ka de sig na -
rá el mo vi mien to del mun do na tu ral como tri ple, así: el mo vi miento de acep ta ción y en rai -
za mien to, el mo vi mien to de alie na ción y de su pe ra ción, que le con fie re un lu gar en la na tu -
ra le za hu ma na y ul tra-hu ma na, y el mo vi mien to ve ri ta ti vo que si túa al ser hu ma no con res -
pec to a la to ta li dad y todo lo que la re ve la.20 El mo vi mien to de acep ta ción se fun da esen -
cial men te en el pa sa do; el mo vi mien to de ali nea ción y de su pe ra ción –y que en otro lu gar
Pato�ka de no mi na igual men te como el mo vi mien to de de fen sa de sí mis mos21 se fun da en
el pre sen te. Por su par te, el mo vi mien to ve ri ta ti vo es fu tu ral. En cuan to tal, no sin los otros,
este ter cer mo vi mien to es el más im por tan te tan to des de el pun to de vis ta exis ten cial como
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14 Estas dis ci pli nas au xi lia res, por así de cir lo, para el cui da do del alma sí es tán con si de ra das en di ver sos pa sa -
jes en toda la obra pu bli ca da de Pa toè ka.

15 PATO�KA, J. (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p. 104.

16 PATO�KA, J. (1988): “Le mon de na tu rel et le mou ve ment de l´exis ten ce hu mai ne”. ed. cit.

17 Ibid., ca pí tu lo: X. “La pre sen cia del otro en mí es asub je ti va”. Una pre ci sión de Pato�ka so bre las fa len cias de 
la fe no me no lo gía de Hus serl es par ti cu lar men te cons pi cuo: “Los fe nó me nos fe no me no ló gi cos de Hei deg ger 
no son rap só di cos como los de Hus serl. Hus serl des cri be sin gu la ri da des allí don de Hei deg ger ve una es truc -
tu ra ge ne ral”, PATO�KA, J (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. ed. cit., p. 181). Dejo aquí de lado una am plia ción
so bre las re la cio nes de Pato�ka con Hus serl y con Hei deg ger, aun que sí es po si ble se ña lar cla ra men te que es
ma ni fies ta una ma yor pro xi mi dad de Pato�ka con la fe no me no lo gía de Hei deg ger que con la de Hus serl, sin
que ello im pli que, en ma ne ra al gu na, una sub es ti ma ción de la obra de Hus serl (cfr. J. Pato�ka (1988): « Le
mon de na tu rel et le mou ve ment de l´exis ten ce hu mai ne”. ed. cit., p. 265 y sigs.). Por lo de más, en cuan to a las
po si bi li da des de una fe no me no lo gía no ei dé ti ca, o asub je ti va, en Hus serl, véa se, MALDONADO, C.E.
(1996): Intro duc ción a la fe no me no lo gía de Hus serl a par tir de la idea de mun do, Bo go tá, CEJA, en par ti cu -
lar el ca pí tu lo ter ce ro.

18 Es in te re san te ano tar que el es tu dio so bre la po si bi li dad de una fe no me no lo gía asub je ti va y la crí ti ca al sub je -
ti vis mo hus ser lia no tie ne dos ver sio nes dis tin tas, y que se com ple men tan per fec ta men te. Cf. PATO�KA, J.
(1988): Qu´est–ce que la phé no mé no lo gie? Gre no ble,Jérô me Mi llon, pp. 189–248).

19 PATO�KA, J. (1976): “Le mon de na tu rel como probl ème phi lo sop hi que”. Ed. cit.

20 Ibid., p. 178.

21 PATO�KA, J. (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p. 47.



fi lo só fi co. El mo vi mien to fu tu ral es emi nen te men te ac ti vo, y por ello mis mo, éti co; me jor
aún, po lí ti co. La fi lo so fía se ha lla su je ta a la po lí ti ca.

En efec to, sos tie ne Pato�ka: “La vida po lí ti ca es lo que si túa al ser hu ma no de un solo
golpe ante la po si bi li dad de la to ta li dad de la vida y de la vida en su to ta li dad, la vida fi lo só -
fi ca, la cual se pega so bre esta capa, de sa rro lla lo que se en cuen tra en vuel to, en ce rra do en
ella”.22

En la fi lo so fía grie ga, cabe dis tin guir dos mo vi mien tos: el de Pla tón, que Pato�ka de -
no mi na como mo vi mien to ver ti cal, y del Aris tó te les, al que lla ma mo vi mien to ho ri zon tal.
El mo vi mien to ver ti cal de Pla tón par te del lu gar en el que nos en con tra mos y se ele va ha cia
las ci mas, a una vi sión de la rea li dad como to ta li dad, esto es, en sus for mas. Por su par te, el
mo vi mien to ho ri zon tal de Aris tó te les es la te ma ti za ción de la ac ción hu ma na en el sen ti do
pre ci so de la pra xis y que apun ta a las de ci sio nes hu ma nas. Pato�ka opta abier ta men te por
el mo vi mien to ho ri zon tal so bre el ver ti cal, y ello en per fec ta con so nan cia con su com pren -
sión de la fe no me no lo gía. Así las co sas, la pra xis hu ma na se de fi ne por las po si bi li da des,
por el fu tu ro. Me jor aún, “la ac ción hu ma na es un modo de la ver dad”.23 La vida po lí ti ca si -
túa al ser hu ma no ante la vida en su to ta li dad o ante la po si bi li dad de la vida en su to ta li dad,
pero la vida es el re sul ta do de lo que ha ce mos o de ja mos de ha cer. Las po si bi li da des de la
vida son, por tan to, las po si bi li da des mis mas de fu tu ro. La ac ción se de fi ne por aque llo que
ella mien ta o in ten cio na – en el sen ti do ri gu ro so de la fe no me no lo gía.

El modo onto-cos mo ló gi co, la po lí ti ca, y el co no ci mien to del alma por sí mis ma – la
acep ta ción, el de sa pe go y el ex tra ña mien to – la acep ta ción y el en rai za mien to, la alie na ción 
y la su pe ra ción, y el mo vi mien to ve ri ta ti vo – ¿son las tres cla ses equi va len tes? Indi fe ren te -
men te de si co rres pon den a mo men tos dis tin tos en el de sa rro llo del pen sa mien to por par te
de Pato�ka, ¿es ta mos ocu pán do nos siem pre de lo mis mo? La idea que quie ro su ge rir aquí
es pre ci sa men te esa: las tres cla ses de mo vi mien tos o mo dos co rres pon den a la uni dad de
tres co sas: éti ca, po lí ti ca y fi lo so fía. ¿Esta uni dad aten ta con tra la fi lo so fía, por ejem plo,
con tra su in de pen den cia o su es pe ci fi ci dad? A los ojos de Pato�ka la res pues ta es cla ra: no.
Por el con tra rio, el pro ble ma que les con fie re ar ti cu la ción y fun da men to a la uni dad en tre
éti ca, po lí ti ca y fi lo so fía es jus ta men te el sen ti do del cui dado del alma, y es el cui da do del
alma (epi me leia tes psyches) lo que, fi nal men te, es ta ble ce otra po si bi li dad a la fe no me no -
lo gía, a sa ber, esa po si bi li dad de que se ocu pa Pato�ka y que se en cuen tra en su obra.

IV

Si la fe no me no lo gía de cor te hus ser lia no o hei deg ge ria no per ma ne cen úni ca men te
en el ni vel de la ra zón teó ri ca, en Pato�ka la fe no me no lo gía se abo ca fun da men tal men te a la 
ra zón prác ti ca. Esta ra zón es su fi cien te men te es tu dia da a la luz de la his to ria del si glo XX,
que es un si glo de gue rra. Pero ver al si glo XX como tal, im pli ca la ne ce si dad de una vi sión
he ré ti ca. Por este ca mi no, la fi lo so fía fe no me no ló gi ca quie re y pue de ser una he re jía. Pero
esta idea re quie re de una ex pli ca ción pre li mi nar. El he re je es el pri mer tipo de in te lec tual
mo der no de fi na les de la Edad Me dia: Es en el he re je “en quien se ma ni fies ta por pri me ra
vez una exi gen cia de li ber tad es pi ri tual y que anun cia la gran mi sión so cial de los in te lec -
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22 Ibid., pp. 53.54.

23 PATO�KA, J (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p, 231.



tua les en la mo der ni dad”24. Pen sar en la he re jía, me jor aún, atre ver se a la he re jía es una ra -
di ca li dad mu cho más pro fun da que, por ejem plo, el mo ra lis mo de Kant, quien os ci la en tre
el sa pe re aude y la in te rio ri za ción de la ley y la au to ri dad (qui zás como con se cuen cia de su
pie tis mo, o lo que es lo mis mo, de su acep ta ción de que por en ci ma de la teo lo gía nada más
sub li me pue de ha ber). El mo vi mien to fe no me no ló gi co no co no ce he re jías, esto es, ra di ca -
li dad y au tar quía es pi ri tual. De una ma ne ra pro vo ca do ra, ha cien do par ti cu lar men te re fe -
ren cia al es ta do de hi po cre sía to tal en la que vi vían Só cra tes y Pla tón, en ma te ria de de re -
cho, de jus ti cia y de are té, Pato�ka lle ga in clu so a afir mar que la fi lo so fía pro yec ta con fu -
sión en la mi ra da co rrien te so bre el mun do.25

Pato�ka de sa rro lla, à la li mi te, una fe no me no lo gía como he re jía, sin po sar Pato�ka
mis mo como un he re je. Pues bien, este es el lu gar y el con tex to en el se com pren de el sen ti -
do de la fi lo so fía fe no me no ló gi ca, a di fe ren cia de la fe no me no lo gía, en cuan to ex trae con -
se cuen cias ‘me ta fí si cas’ de los fe nó me nos y del apa re cer. En ver dad, la fi lo so fía con du ce
las in ten cio nes ori gi na les de los pen sa do res has ta lo in sos pe cha do y lo im pre vi si ble. En
esto exac ta men te con sis te lo ‘me ta fí si co’ de la fi lo so fía. La fi lo so fía “es más arries ga da,
pues im pli ca a la vida en te ra, tan to a la in di vi dual como a la co lec ti va, en el do mi nio de la
trans for ma ción del sen ti do, en un do mi nio en el que le es ne ce sa rio trans for mar se por com -
ple to en cuan to a su es truc tu ra, en cuan to a su sen ti do. La his to ria no es otra cosa”.26 Se hace 
cla ro así que el es fuer zo por ha cer po si ble la vida y que con sis te exac ta men te en la ex pre -
sión del cui da do del alma, no es sen ci lla men te otro que la trans for ma ción del mun do para
que la vida se haga po si ble y cada vez más po si ble. Sólo que, a los ojos de la fi lo so fía fe no -
me no ló gi ca de Pato�ka, la transfor ma ción del mun do es sen ci lla men te la trans for ma ción
del sen ti do.

Los en sa yos he re jes son el lla ma do, por par te del fi ló so fo, a pen sar por sí mis mos,
crí ti ca, ra di cal men te, sin con ce sio nes ni co que teos al po der. Esto es algo que re pre sen ta
muy bien Ma saryk tan to a los ojos de Hus serl como de Pato�ka, a sa ber: la in te gri dad mo -
ral. Po dría mos de cir que Pato�ka com pren de a los he re jes como los hé roes de nues tro tiem -
po, a los cua les de di ca unas bre ves pá gi nas, lle nas de pa sión y cui da do. Re sul ta sig ni fi ca ti -
vo, por de cir lo me nos, que en tre los hé roes de nues tro tiem po, el pri me ro es, sin lu gar a du -
das, J.P. Sar tre27 de bi do al mis mo tiem po a su es pí ri tu de li ber tad, a sus gra dos de com pro -
mi so y a la lu ci dez.

En tér mi nos con tem po rá neos, la ta rea de la fi lo so fía con sis te en pri mer lu gar en su
re la ción con la cien cia, y en se gun do tér mi no en su re la ción con la crí ti ca ar tís ti ca.28
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24 Ci ta do por DECLÈVE, H. (1985): “Pato�ka et les sig nes du temps”, Ed. cit., pp. 3–40.

25 PATO�KA, J. (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p. 115.

26 Ii bid., p. 75. 

27 Los otros hé roes son, a los ojos de Pato�ka, Oppen hei mer, y Sa ja rov (por su pru den cia y por sa ber opo ner se a
los ma ne jos y des pro pó si tos de ener gías pro di gio sas), Sol ye nit sin (por el va lor de la de nun cia), y Hei deg ger
(por que supo cues tio nar). Cfr. J. PATO�KA (1990): Li ber té et sa cri fi ce. Ecrits po li ti ques. Gre no ble, Jérô -
me Mi llon, pp. 325–333.

28 PATO�KA, J (1983): Pla ton et l´Eu ro pe. Ed. cit., p. 163.



V

La éti ca, la po lí ti ca o la his to ria han sido con si de ra das o bien como te rri to rios dis tin -
tos, o como áreas sin gu la res de la fi lo so fía. Des de este pun to de vis ta, no son po cos quie nes
pre ten den de sa rro llar o ela bo rar, por ejem plo una éti ca fe no me no ló gi ca o una po lí ti ca en
sen ti do fe no me no ló gi co, en el sen ti do de un ca pí tu lo pro pio de la ra zón fi lo só fi ca. A mi
modo de ver, es tas ten den cias le ha cen un fla co fa vor a la fi lo so fía, ter mi nan por trai cio nar
el es pí ri tu fe no me no ló gi co, y se vuel ven ino cuas ante las si tua cio nes del mun do. Por ese
mis mo ca mi no, para in tro du cir tan sólo téc ni ca men te un tér mi no co no ci do gra cias a T.
Kuhn, se hace de la éti ca, la po lí ti ca y fi nal men te tam bién de la fi lo so fía una cien cia normal.

En efec to, cuan do Hus serl crea la fe no me no lo gía, su ce den in me dia ta men te dos co -
sas. De un lado, se pro du ce una rup tu ra con res pec to a los te mas y pro ble mas, tan to como a
los es ti los de fi lo so fía im pe ran tes has ta el mo men to. Es así como, con toda ra zón, apa re ce
el mun do como el pro ble ma fun da men tal de la fi lo so fía, algo que es bien co no ci do en tre la
co mu ni dad de fe no me nó lo gos, y que Pato�ka mis mo no ter mi na de in sis tir y de de sa rro -
llar.29 Y de otra par te, se con vier te en un se rio asun to de re fle xión fi lo só fi ca la po si bi li dad
del aban do no de la ac ti tud na tu ral –y con co mi tan te men te de la te sis de la ac ti tud na tu ral–,
algo que no dejó de preo cu par du ran te toda su exis ten cia al fun da dor de la fe no me no lo gía.
La fi lo so fía es re co no ci da como algo “anti-na tu ral” (un na tür li che Eins te llung, la lla ma
Hus serl ya des de las Inves ti ga cio nes ló gi cas). De esta suer te, la fe no me no lo gía es ori gi na -
ria men te cual quier cosa me nos cien cia nor mal, en el sen ti do kuh nia no de la pa la bra – y ello
no obs tan te la gra dual nor ma li za ción de la fe no me no lo gía con el trans cur so del si glo XX.

Pues bien, la fi lo so fía es en Pato�ka mo vi mien to, y este con cep to debe ser asu mi do
en el sen ti do más fuer te de la pa la bra. En un tex to de di ca do a acla rar qué es la fe no me no lo -
gía, Pa toè ka lo dice pun tual men te: la fe no me no lo gía es una bús que da, una in ves ti ga ción,
jus ta men te eso: un mo vi mien to,30 y ello en con tras te con las ten ta ti vas de re du cir la fi lo so -
fía –sus cam pos, te mas y pro ble mas– a un ins tru men to o a un sa ber; o en el me jor de los ca -
sos, a un tipo es pe cí fi co de co no ci mien to.

Fren te a una rea li dad en per ma nen te cam bio –trans for ma ción, rea co mo da mien to,
etc.–, fren te a pro ce sos y fe nó me nos al ta men te sor pren den tes y sor pre si vos y que o bien
bro tan des de la co ti dia nei dad mis ma, o que asal tan a la co ti dia nei dad des de di ver sos án gu -
los y con acen tos di ver sos, se hace pre ci so dos co sas, por lo me nos: una, to mar nos en se rio
el es tu dio de los fe nó me nos en su sen ti do pri me ro, esto es, como phai no me nai– que se des -
plie gan tem po ral, me jor, his tó ri ca men te. Nada me nos uni for me y re gu lar que el tiem po,
pero esto es tema de otra con si de ra ción apar te. Y otra cosa más: se hace pre ci so mo di fi car o
ade cuar la pro pia re fle xión –esta es tan sólo una me tá fo ra o por lo me nos una in di ca ción– a
la ló gi ca mis ma de los fe nó me nos. Pero cuan do ello su ce de así, cuan do su ce de y si tie ne lu -
gar, en ton ces la fi lo so fía se re co no ce como po lí ti ca de cara a la his to ria, y el fi ló so fo como
cual quier cosa me nos un mero des crip tor de rea li da des o un pro po nen te de re glas y nor mas
para el com por ta mien to.
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29 Véa se par ti cu lar men te: PATO�KA, J. (1976): “Le mon de na tu rel como probl ème phi lo sop hi que”. Ed. cit.
PATO�KA, J. (1988): «Le mon de na tu rel et le mou ve ment de l´exis ten ce hu mai ne». Phae no me no lo gi ca,
110, Dor drecht: Klu wer Aca de mic Pu blis hers.

30 PATO�KA, J. (1988): «Le mon de na tu rel et le mou ve ment de l´exis ten ce hu mai ne». Ed. cit., p. 302.



En su sen ti do ori gi na rio, la éti ca es un asun to agó ni co, y en ella nos va la vida o la
muer te. Esta en se ñan za se pro yec ta des de la Gre cia an ti gua so bre no so tros, esta vez gra cias 
a Pato�ka. La éti ca no es ni un asun to de es tra te gias de cual quier tipo, y mu cho me nos un
“dis cur so”. Bien lo sabe el fi ló so fo che co, quien en su pro pia vida hizo de la fi lo so fía una
for ma de vida, que es a lo que jus ta men te apun ta en es pí ri tu Hus serl. No es gra tui to que uno
de los me jo res alum nos de Pato�ka hu bie ra lo gra do una rup tu ra con un or den so cial y po lí -
ti co nor ma li za do: V. Ha vel es cri bi rá el pro gra ma de aper tu ra a las po si bi li da des de vida en
su in ten to por vi vir en la ver dad (Ver such in der Wahr heit zu Le ben). Ma ni fies ta men te,
Pato�ka no es un fi ló so fo pro po si ti vo ni edi fi can te, sino lú ci do y crí ti co por com pro me ti do, 
algo que bien ha sido com pren di do por una par te de Eu ro pa cen tral u orien tal. Pero, dada
una cier ta co mu ni dad de pro ble mas, esto es algo que tam bién debe po der ser com pren di do
por Amé ri ca La ti na, no obs tan te al gu nas di fe ren cias, in clu so esen cia les, en tre la Eu ro pa
que vi vió y co no ció Pato�ka, y la his to ria re cien te y en cur so de La ti no amé ri ca. Pero para
ello es pre ci so re fe rir se al mun do de otra for ma que en el es pí ri tu, adap ta do a los tiem pos,
del car te sia nis mo, y com pren der y vi vir la fi lo so fía de otra ma ne ra. Que fue lo que hizo jus -
ta men te el fi ló so fo che co. Al fin y al cabo es el ser fe no me nal y no no so tros mis mos lo que
nos pone de ma ni fies to el con jun to de las po si bi li da des, con jun to que no so tros de be mos
com pren der, po si bi li da des que es tán abier tas ante no so tros.
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RESUMEN

Se re fle xio na des de el vér ti ce y la ex te -
rio ri dad, lo que to da vía pu die ra en ten der se por
la ca te go ría de pue blo, en sen ti do ideo ló gi co,
po lí ti co, so cial, cul tu ral e his tó ri co. Más allá
de una pos tu ra de in te lec tua li dad, éli te, cla se o
me sia nis mo van guar dis ta de de re cha o iz -
quier da, la pre sen cia de ese con glo me ra do que
so mos to dos, en al gún mo men to y de al gu na
ma ne ra, que lla ma mos pue blo, nos con fron ta
con el pre sen te y el des ti no de la rea li dad so -
cial. A di fe ren cia de otras épo cas co lo nia les, se 
in ter pre ta hoy des de la trans dis ci pli na cien tí fi -
ca de las cien cias so cia les y la mi ra da pos mo -
der na, que la de cons truc ción de “pue blo”, li be -
ra sus con te ni dos re pre so res por ac cio nes mu -
cho más li ber ta rias. Te ne mos que dar cuen ta
de la nue va di men sión que su pro ta go nis mo
está ha cien do de lo po lí ti co en la po lí ti ca la ti -
noa me ri ca na.
Pa la bras cla ve: Po lí ti ca, pue blo, pos mo der ni -
dad, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

This is a re flec tion from the ex ter nal
ver tex, which could be un ders tood as the peo -
ple ca te gory, in an ideo lo gi cal, po li ti cal, so -
cial, cul tu ral and his to ric sen se. It is more than
an in te llec tual, eli te, class or left or right wing
mes sia nic van guard-ism, it is each one of us
who at some mo ment or in some man ner call
our sel ves the peo ple, and find our sel ves con -
fron ted in the pre sent or fu tu re with the des tiny
of so cial rea lity. In a very dif fe rent man ner
from co lo nial ti mes, we can in ter pret now,
from the trans-dis ci pli nary scien ce of so cial
scien ces, or from the post-mo dern vi sion, the
de-cons truc tion of peo ples, and the li be ra tion
of re pres si ve con tents through li be ra ting ac -
tions. We must be co me awa re of the new di -
men sion that pro ta go nism is crea ting in what is 
La tin Ame ri can po li tics.
Key words: Po li tics, peo ple, post-mo der nism,
La tin Ame ri ca.
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“No so tros he mos su pri mi do el mun do real.
¿Qué mun do sub sis te en ton ces? ¿ El mun do de
los sig nos? En ab so lu to. Jun to con el mun do real
he mos su pri mi do de un solo gol pe el mun do de
los sig nos”

Jean Bau dri llard: Le pac te de lu ci di té, p.57.

El ma ti za do de ba te teó ri co que des de hace al gu nos años ani ma la es ce na en el cam po
de las cien cias po lí ti cas tie ne mu chí si mas aris tas y ca bos suel tos que con vie ne re co ger y re -
com po ner. Un án gu lo del que que re mos ocu par nos en este tex to es jus ta men te la pa ra do ja
de un mun do ca rac te ri za do por la cri sis más se ve ra de prác ti cas y dis cur sos com ple ta men te
sa tu ra dos, y al mis mo tiem po, la rea ni ma ción de un es pa cio pú bli co en vías de nue vas re -
con fi gu ra cio nes. Asis ti mos pues, en un mis mo mo men to his tó ri co, al “fin de la po lí ti ca” y
al re sur gi mien to de lo pú bli co. Esta mos ex pues tos a toda la car ga de pre si va de la de ca den -
cia de la Mo der ni dad po lí ti ca, y si mul tá nea men te, a la eclo sión de una pul sión co mu ni ta ria
que está ge ne ran do nue vas for mas de agre ga ción, nue vos dis po si ti vos de con cien cia co lec -
ti va, otros mo dos de “sen tir jun tos” (como pos tu la Mi chel Maf fe so li). Es esa di le má ti ca
ima gen la que se puso en es ce na con la im plo sión del mo de lo so vié ti co de so cia lis mo. La
ale gó ri ca caí da del muro de Ber lín es pre ci sa men te la re pre sen ta ción de este dra ma po lí ti co
que si gue bu llen do en los imaginarios de grandes contingentes humanos en el mundo
(sobre manera en aquellos países de Europa oriental donde esta experiencia tocó
hondamente a varias generaciones).

Esta am bi va len cia se ha he cho par te de la vida co ti dia na en Amé ri ca La ti na. Los sín -
to mas en una y otra di rec ción son abun dan tes. Las se ña les con tra dic to rias atra pan a las per -
so nas que pue blan anó ni ma men te el com ple jo mapa de la po lí ti ca real men te exis ten te. Un
lar go tra yec to de ex pe ri men ta cio nes so cio-po lí ti cas muy va ria das deja un sal do neto de
frus tra cio nes y blo queos. Al mis mo tiem po, los atra ve sa mien tos de una mun dia li za ción de
la cul tu ra avi va el sur gi mien to de nue vos ac to res, con de man das po lí ti cas irre co no ci bles en 
los vie jos for ma tos de in ter me dia ción par ti da ria. La es ce na po lí ti ca se ha va cia do del sen ti -
do tras cen den te de una vo lun tad or gá ni ca por ta da por “Su je tos” que le van ta ban ague rri das
ban de ras (“Pro yec tos” que do ta ron de sen ti do la vida de va rias ge ne ra cio nes) En su lu gar
pro li fe ran las mo du la cio nes gre ga rias sin “iden ti da des” fuer tes, ac to res que en cuen tran en
la co ti dia ni dad nue vos im pul sos para la vida en co mún, gen te co rrien te que teje los nue vos
sen ti dos de la vida or di na ria fue ra de los ri go res del “tra ba jo”, de la “mo ral” fa mi liar, de los
ri tua les es co la res, de las pre ten sio nes pres crip ti tas de la re li gión. No quie re ello de cir que
esos es pa cios de dis ci pli na mien to se ha yan es fu ma do. Sólo se pro cu ra sub ra yar la
precariedad de esos formatos de modelación de conductas para “normalizar” con la
eficacia de otros tiempos a miles de millones de habitantes de esta convulsionada “Tie -
rra-Pa tria” (como profetiza Edgar Morin).

CUANDO EL PUEBLO APARECE

Apa re ce en este nue vo ho ri zon te una ca te go ría so cio ló gi ca lar ga men te uti li za da en
to dos los re gis tros ana lí ti cos: el pue blo. Con vie ne vol ver so bre las re com po si cio nes de esta 
em ble má ti ca fi gu ra de lo po lí ti co pues des de allí po de mos rein tro du cir los com po nen tes
que emer gen del es pa cio pú bli co que se abre paso, de las prác ti cas que bus can ex pre sar se
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en los me ca nis mos de re pre sen ta ción que se inau gu ran, en las nue vas ma ne ras de par ti ci pa -
ción que la gen te mis ma está ha bi li tan do en to das par tes. La in tui ción que ca bal ga so bre es -
tas re fle xio nes es que en la im plo sión del so cia lis mo bu ro crá ti co de tipo so vié ti co que im -
pac tó tan es pec ta cu lar men te al mun do po lí ti co al fi nal de la dé ca da de los ochen tas, una
fuer za sub ver si va emer gió sú bi ta men te ante la per ple ji dad de los ac to res con ven cio na les y
los dis cur sos ofi cia les: el pue blo: sin lí de res, sin di rec ción po lí ti ca, sin “pro gra ma”, sin tác -
ti ca y sin es tra te gia. Un mo vi mien to sub te rrá neo que eclo sio na con una lim pi dez im pre sio -
nan te. Fue jus ta men te el pue blo que apa re ce in tem pes ti va men te en es ce na para in ci tar, no
sólo a unas nue vas “re glas de jue go”, sino a la inau gu ra ción de un nue vo jue go que rein tro -
du ce ca mi nos iné di tos para la con fi gu ra ción del es pa cio pú bli co.

La idea cen tral de esta dis cu sión es in te rro gar la ex pe rien cia de lo co ti dia no a par tir
del cues tio na mien to teó ri co de fi gu ras em ble má ti cas como la de “ma sas” o “pue blo”, tan to
en el sen ti do de su es tig ma ti za ción en los dis cur sos de las éli tes, como en su en sal za mien to
en los len gua jes po pu lis tas y de ma gó gi cos. Se tra ta de rein tro du cir una mi ra da trans ver sal a 
la ex pe rien cia po pu lar –cul tu ral, po lí ti ca o afec ti va– que nos per mi ta vi sua li zar nue vos
con te ni dos en las for mas aso cia ti vas de la gen te, en sus mo du la cio nes gre ga rias, en sus mo -
dos de com par tir dis tin tas prác ti cas. La in tui ción de fon do es que en es tas ex pe rien cias se
cons tru yen-éti ca-es té ti ca men te-dis tin tos la zos que per ma ne cen “in vi si bles” para el aná li -
sis so cio ló gi co con ven cio nal o para la ins tru men ta ción po li ti que ra de ofi cio. Ta les li ga zo -
nes ha blan en pri mer lugar de una sensibilidad que flota en los ambientes de lo popular que
opera como “cemento” para la lógica de sentido de la vida cotidiana.

Lo “po pu lar” está in ter ve ni do por un fuer te ses go es tig ma ti za dor cuan do es mi ra do
des de el dis cur so eli tes co: sea que el “pue blo” es fi gu ra do como el lu gar de las ca ren cias y
de bi li da des, sea que se le atri bu yen los su fri mien tos y mar ti rios que re sul tan de to das las
mo da li da des his tó ri cas de ejer ci cio del po der. Ade más en esa ima gen de lo “po pu lar” re si -
de un com pen dio de ig no ran cia, ele men ta li dad y mal gus to que fun cio na eficazmente en la
construcción de estereotipos y representaciones.

De otro lado, lo “po pu lar” es ele va do mí ti ca men te como fuer za re cón di ta, como sa -
bi du ría que se com par te en los in ters ti cios, como en ti dad pre des ti na da a las ha za ñas y a las
misiones heroicas.

En am bos po los de este con ti num in ter pre ta ti vo se ex pre sa una ima ge ne ría de lo “po -
pu lar” ín ti ma men te aso cia da a la con di ción so cio ló gi ca de la po bre za. La fi gu ra rec to ra que 
está por de trás es la de pue blo-po bre que arras tra to das las ca la mi da des de la vio len cia, la
mi se ria y la ex clu sión. Esta co ne xión en tre la po bre za y lo po pu lar ha es ta do nu trien do du -
ran te si glos la ima gen más fre cuen te en las re pre sen ta cio nes po lí ti cas, es té ti cas y cog ni ti -
vas que na ve gan por el con jun to de la so cie dad a través de las redes semióticas que son
propias de cada momento histórico.

Des de lue go, la po bre za en cues tión no es una ima gen re tó ri ca cons trui da por las fic -
cio nes li te ra rias: se tra ta –la men ta ble men te– de una con di ción es truc tu ral que acom pa ña el
lar go tra yec to de cons truc ción de dis tin tos ti pos de so cie da des, y en par ti cu lar, el iti ne ra rio
pro pio de la Mo der ni dad como ci vi li za ción. Peor aún: es la con di ción de base que nu tre
bue na par te de los pro yec tos po lí ti cos en re gio nes como Amé ri ca La ti na, toda vez que es tas 
so cie da des han su fri do his tó ri ca men te el sín dro me de una mo der ni za ción sin Mo der ni dad,
es de cir, la im plan ta ción com pul si va de diversas formas institucionales de la Modernidad
bajo un suelo cultural pre-Mo der no.
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De ese modo la rei vin di ca ción de “lo po pu lar” apa re ce fre cuen te men te como un
com po nen te casi “na tu ral” en los dis cur sos de de re cha y de iz quier da, en las fi gu ra cio nes
de la cul tu ra, en las cons truc cio nes ima gi na rias de todo tipo. El pue blo es una suer te de me -
tá fo ra or ga ni za do ra de dis tin tos re gis tros, so bre ma ne ra, en el es pa cio pú bli co don de el dis -
cur so do mi nan te ca pi ta li za los sen ti mien tos de re den ción lar ga men te di fe ri dos en to das las
ten ta ti vas po lí ti cas de con quis tar de re chos y re me diar in jus ti cias. El pue blo re sul ta la más
cla ra evo ca ción de lo que per ma ne ce irresuelto, de lo que aún está por hacerse, de lo que la
democracia no ha logrado cristalizar.

Ello ex pli ca de al gún modo la car ga de ne ga ti vi dad que está en la base de esta fi gu ra
em ble má ti ca. Lo po pu lar re sue na como eco de las gran des in jus ti cias del ca pi ta lis mo,
como fra ca so de la Mo der ni dad, como per ver sión de un sub de sa rro llo que pa re ce ser con -
sus tan cial al modo de pen dien te y sub al ter no de los mo de los de im plan ta ción de las tec no lo -
gías pro duc ti vas, de los es ti los de vida de las gran des me tró po lis, de las pau tas de con su mo
cul tu ral que suministra el espejismo de una sociedad–mundo de “iguales”.

Al mis mo tiem po, a con tra pe lo de la ten den cia que ve ni mos de des cri bir, la im pron ta
de lo po pu lar en cuen tra otros de sa rro llos en las prác ti cas di ver sas que cons ti tu yen las nue -
vas so cia li da des, es de cir, en el te rre no de la vida co ti dia na don de con vi ven –con tra dic to -
ria men te– va lo res y re pre sen ta cio nes de di fe ren tes di rec cio na li da des. De ese modo, la cul -
tu ra de ma sas que se con fi gu ra en la hi bri dez de es tas tem po ra li da des su per pues tas sig ni fi -
ca un paso ade lan te res pec to a la vie ja ima gen de la “cul tu ra po pu lar”1. Lo que ha ocu rri do
en las úl ti mas dé ca das en el Con ti nen te es un abi ga rra do pro ce so de en tre cru za mien tos en
el que ya no es po si ble man te ner los vie jos lí mi tes iden ti ta rios de cla ses, gru pos, re gio nes y
lo ca li da des. Con las ma ti za cio nes que se en con tra rán se gún las ma ni fes ta cio nes del tipo de
prác ti ca cul tu ral que se ana li ce (será di fe ren te en las in dus trias cul tu ra les, en la na rra ti va o
en la cul tu ra po lí ti ca), lo que im por ta es des ta car la fuer za cons truc ti va que pue de emer ger
de una sen si bi li dad po pu lar ins ta la da en las prác ti cas de la gen te, con pres cin den cia de cuán 
po bres son es tos ac to res y en qué lu gar geo grá fi co se cons ti tu yen es tas prác ti cas. Esta
trans ver sa li dad de los sentidos y su nomadismo en todos los pliegues de la sociedad
inauguran un nuevo tipo de sensibilidad –o al menos la hacen visible – de cara a los
discursos dominantes y a los rituales del poder.

La in tui ción que guía es tos co men ta rios es la idea de un pro ce so emer gen te de rea -
pro pia ción2 cul tual de tal en ver ga du ra que es ta ría im preg nan do cons truc ti va men te todo el
queha cer de la vida so cial que bu lle en to dos la dos. Fren te a la iner cia ins ti tu cio nal que re -
cu bre fic ti cia men te los es pa cios de la vida pú bli ca, (los ri tua les de la “de mo cra cia re pre -
sen ta ti va” se rían un buen ejem plo), se de sa rro lla sub te rrá nea men te toda una rica di ver si -
dad de prác ti cas cul tu ra les en el di na mis mo co ti dia no de la gen te co mún, en la es pon ta nei -
dad de la vida co lec ti va, en las ex pre sio nes múltiples de un sentir popular que ya no puede
ser visto como simple emanación de la pobreza.

Esta fe no me no lo gía de lo po pu lar no es una mera exal ta ción de lo mar gi na do fren te a
la im pron ta del po der (que tam bién lo es, des de lue go). El asun to de fon do es jus ta men te la
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ne ce si dad de una mi ra da dis tin ta que pue da re des cu brir en los in ters ti cios la ca li dad de es -
tas nue vas prác ti cas, la den si dad de este nue vo tipo de sen si bi li dad, la fuer za crea do ra de
una so cia li dad que se afin ca en la em pa tía, en la pul sión gre ga ria que nace ins tan tá nea men -
te, en los la zos que van te jién do se en la ex pe rien cia de “sen tir jun tos” (incluso nexos que
comprometen éticamente, como señala M. Maffesoli).

El asun to es po der con tri buir a una ma yor vi si bi li dad de esta ex pe rien cia mi cro ló gi -
ca, y con ello, apor tar en la di rec ción de una ar ti cu la ción cre cien te de ac to res, prác ti cas y
dis cur sos que es tán inau gu ran do por sí so los los em brio nes de una nue va ma ne ra de pen sar
y vi vir nues tras rea li da des. Una trans for ma ción pro fun da de es tas fic cio nes de “so cie dad”
que he mos he re da do pasa por una nue va mi ra da de la vida co ti dia na, a mu cha dis tan cia de
cual quie ra for ma de po pu lis mo o de cos mo po li tis mo frí vo lo, to mán do se en se rio la va lo ra -
ción de la ex pe rien cia de la gen te tal como ella ocu rre (no como qui sie ra que ocu rra tal o
cual mo de lo de so cie dad ideal). Una nue va for ma so cial pue de es tar na cien do. Ella no es to -
da vía vi si ble para los es que mas tra di cio na les de entendimiento. Cabalgar sobre esas
nuevas formas de socialidad es lo mejor que puede ocurrirle a la teoría.

EL DEBATE DEMOCRÁTICO DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL MURO

Si es po si ble vis lum brar una cul tu ra po lí ti ca de ma sas que no se ago ta en los lin de ros
de las mu che dum bres ma ni pu la das ni ape la a la me ta fí si ca de las “ma yo rías si len cio sas”,
en to nes el ca mi no está abier to para pen sar tam bién un pro ble ma con co mi tan te: los mo dos
de abor dar el dra ma de la ex clu sión sin su cum bir a la fun cio na li za ción acrí ti ca de la go -
ber na bi li dad. Ello re mi te de in me dia to a pre su pues tos que van mu chos más le jos que los
pu ros im pe ra ti vos de la es ta bi li dad de los sis te mas po lí ti cos. Es cier to que el de sen can to
pos mo der no ha de ja do una es te la de es cep ti cis mo y de sa fi lia ción ge ne ra li za da res pec to a la 
vie ja idea de “vo lun tad” y “en tu sias mo”. Pero tam bién es cier to que la gen te no se re sig na a
una mera re pro duc ción de lo mis mo bajo el con sue lo pa té ti co de que “no hay al ter na ti vas”.
En las cer ca nías de la im plo sión del im pe rio so vié ti co el cli ma de clau su ra de la idea mis ma
de lo al ter na ti vo se ins ta ló con fuer za en la me tá fo ra del de sen can to. De allí se ali men tó
toda aqué lla cha pu ce ría apo lo gé ti ca del “triun fo de Occi den te” y sus de ri va cio nes geo po lí -
ti cas tan gi bles3. Pero esta dé ca da y me dia de ex pe ri men tos y bús que das de todo género ha
recolocado el cuadro en otro contexto. De algún modo las tendencias están revirtiéndose y
los movimientos contestatarios se expresan con voz propia en los más inesperados
escenarios.

Des de Amé ri ca La ti na esta di ná mi ca in ters ti cial pug na por ex pre sar se en la vida pú -
bli ca sin en con trar aún mo da li da des vi si bles y con tun den tes. En par te por que al cli ma de
sa tu ra ción de los vie jos dis cur sos po lí ti cos se aña de de ma ne ra dra má ti ca el in fier no de la
mi se ria, la po bre za y la ex clu sión. Fac to res és tos que no vie nen “des pués” de los di se ños
po lí ti cos sino que es tán im pe ra ti va men te en su pun to de par ti da: el de ba te de mo crá ti co en
to das sus fa ce tas y la po lé mi ca so bre el “fin de la po lí ti ca” en La ti no amé ri ca tie nen en su
agen da como asun to de emer gen cia el cró ni co pro ble ma de las bru ta les asi me trías de las so -
cie dad. Estas pa vo ro sas ma qui na rias de ex clu sión que son los Esta dos na cio na les y los mo -
de los so cio–eco nó mi cos con co mi tan tes han sido his tó ri ca men te los nu dos de clau su ra de
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la Mo der ni dad po lí ti ca que nun ca lle gó. En su lu gar fes te ja mos las mo der ni za cio nes tec -
no–ins ti tu cio na les que fue ron ex pan dién do se con pres cin den cia de un es pe sor cul tu ral de
ciu da da nía de mo crá ti ca. Esta ten sión en tre Mo der ni dad y mo der ni za ción se hizo es truc tu -
ral en tre no so tros ge ne ran do a la pos tre es tos dua lis mos que nos ca rac te ri zan: ca pi ta lis mo
sin in di vi duo so be ra no, re pú bli ca sin re pu bli ca nos, de mo cra cia sin su je tos ciu da da nos. No
ve ni mos pues de una aqui la ta da ex pe rien cia de den si fi ca ción de mo crá ti ca a la que sor pren -
de la im pron ta pos mo der na del de sen can to y el va cío (como po dría apre ciar se cla ra men te
en la Eu ro pa de es tos días). Nues tro tra yec to es otro: ve ni mos en ver dad de una pe no sa y
ator men ta da his to ria de in ten tos frus tra dos por cons truir pro yec tos na cio na les “Mo der nos” 
con un pí rri co ba lan ce en lo que se re fie re a la ta rea esen cial de via bi li zar un “Con tra to So -
cial” in te gra dor, in clu si vo y me dia na men te jus to para los paí ses de la re gión. Por eso nues -
tra agen da está tan cargada de urgencias a la hora de debatir los caminos para una
recuperación de lo político como espacio constituyente de la nueva socialidad que se abre
paso lentamente.

A par tir de esta pro fun da hue lla his tó ri ca que ha mar ca do bue na par te de nues tro
trans cu rrir po lí ti co en los si glos XIX y XX, los de ba tes de las cien cias po lí ti cas en Amé ri ca
La ti na es tán per ma nen te men te atra ve sa dos por un gran ma len ten di do: sus con cep tos y ca -
te go rías, las in ter pre ta cio nes más so co rri das des de el mun do aca dé mi co, los dis cur sos y
prác ti cas del fun cio na ria do po lí ti co, el ré gi men ins ti tu cio nal al que ha dado lu gar una de -
ter mi na da vi sión de lo po lí ti co, todo ese con jun to, ha ope ra do sis te má ti ca men te “como si”
el mun do la ti noa me ri ca no fue se una con ti nui dad del mun do eu ro peo; “como si” las re cep -
cio nes de teo rías y vi sio nes del mun do fue ran ope ra cio nes me ra men te téc ni cas de “adap ta -
cio nes” fun cio na les. De ese modo los en fo ques teó ri cos tu vie ron siem pre enor mes di fi cul -
ta des para ha cer se car go de los pro ble mas que fue plan tean do en to dos es tos años el idea rio 
de una de mo cra cia en el Con ti nen te. Esto ocu rrió así no sólo del lado de las vi sio nes con -
ser va do ras de las que no po dría es pe rar se más que su ce si vas jus ti fi ca cio nes del sta tus quo
rei nan te en cada mo men to. Ocu rrió tam bién con el pen sa mien to de iz quier da del que de bía
es pe rar se, tan to una de cons truc ción epistemológica de las bases del discurso político
oficial, como una formulación consistentemente crítica de las nuevas vías para una
transformación radical de la sociedad postcolonial.

De nue vo un gran ma len ten di do: el mar xis mo tra di cio nal no hizo apor te al gu no a la
com pren sión de Amé ri ca La ti na. Su ver sión aca dé mi ca se hizo fun cio nal a los mo de los
epis te mo ló gi cos do mi nan tes. La que re lla in te lec tual en tre la de re cha y la iz quier da aca dé -
mi cas es ca mo teó du ran te dé ca das los pro ble mas ver da de ros de un pensamiento político
alternativo en la región.

DE LA CRISIS DE PARADIGMAS AL RENCUENTRO CON LA VIDA

ORDINARIA

La cri sis de la Mo der ni dad ha abier to dis tin tas pis tas para pen sar de nue vo la cues -
tión de lo po lí ti co, ha po si bi li ta do la es ce ni fi ca ción de ex pe rien cias no ve do sas en dis tin tos
pla nos, ha des blo quea do de un modo im por tan te las an ti guas ca si llas don de per ma ne cie ron 
en ce rra dos los con cep tos, las teo rías, los mé to dos, las ma ne ras de re la cio nar se con el ám bi -
to po lí ti co, las imá ge nes que de la vida pú bli ca se cons tru yen des de las tra di cio nes. Ese uni -
ver so se ha con mo vi do tal vez de modo irre ver si ble. En al gu nos ca sos cau san do gran des
trau mas y pa rá li sis para la la bor fe cun da del pen sa mien to y la pra xis. Pero en lí neas ge ne ra -
les pa re cie ra más bien que el ba lan ce se tor na po si ti vo: en la den si fi ca ción de un pen sa -
mien to que no se con ten ta ya con le van tar acta de la cri sis de la Mo der ni dad po lí ti ca sino
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que progresivamente se ha ido posicionando de una agenda viva sobre los problemas de la
convivencia, sus posibilidades y sus límites.

Des de lue go, no hace fal ta la tó ni ca arro gan te de es tar co lo can do un pun to cero en
cada aná li sis pro pues to, como si en ver dad nada ha bría que res ca tar como va lio so de las tra -
di cio nes del pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal. De eso no se tra ta. Más bien la sen si bi li dad
pos mo der na con sis te en una per ma nen te rea pro pia ción de la ex pe rien cia, de los mo dos
como la gen te ha pen sa do sus pro ble mas, de la ri quí si ma di ver si dad de apro xi ma cio nes por
me dio de las cua les cada tra di ción in ten ta pen sar el com ple jo asun to de si “¿po dre mos vivir 
juntos?” (parafraseando la angustiosa pregunta de Alain Touraine).

El de ba te hoy pue de ha cer el via je ha cia las gran des in te rro ga cio nes que en cada en -
cru ci ja da con ci tan la aten ción prio ri ta ria del pen sa mien to más es cla re ci do. A pe sar de las
caí das me ta fí si cas de al gu nas de es tas me di ta cio nes so bre el hom bre, no es me nos su ges ti -
vo el modo abrup to como ha rea pa re ci do, por ejem plo, el tema de la éti ca. Ello es sólo un
in di cio del am plio mapa que se ha pues to a dis po si ción de un pen sa mien to que mira más
allá de la “in ge nie ría po lí ti ca”; de las me to do lo gías y de los mo de los; de los aná li sis elec to -
ra les y las me di cio nes de opi nión. En este pla no se apre cia una cla ra con ver gen cia de es -
fuer zos y de bús que das que no tie ne a éste o aquél país como re fe ren cia im pe ra ti va, jus ta -
men te por que lo que ha lo gra do “uni ver sa li zar se” con cier ta pro pie dad son los pro ble mas
que con fron ta hoy el pen sa mien to po lí ti co, y so bre ma ne ra, la ex pe rien cia mun dial de una
de mo cra cia a la in tem pe rie. Allí pue den dia lo gar las tra di cio nes ve ni das de to das las la ti tu -
des del mun do, las sen si bi li da des teó ri cas más dis pa res y los ho ri zon tes cul tu ra les más he -
te ro gé neos. Diá lo go de ci vi li za cio nes, diá lo go de sa be res: he allí el co ro la rio de una se ve ra
cri sis de ra cio na li da des que ha con mo vi do el sue lo fun da cio nal de un modo de con vi vir (el
“con tra to so cial” Mo der no), de un modo de per te ne cer (las ló gi cas iden ti ta rias que
cohesionan a la sociedad), en fin, de un horizonte de sentido que ha garantizado
históricamente la incesante reproducción de los dispositivos, prácticas y discursos de una
civilización (la Modernidad).

Ese diá lo go se vuel ve es pe cial men te pro ble má ti co al mo men to de re fe ren ciar los
con te ni dos cul tu ra les de es pa cios que ya no pue den pen sar se “uni ver sal men te” sin ejer cer
una vio len cia sim bó li ca de enor mes con se cuen cias. Pen sar des de el Sur, por ejem plo, ya no 
tie ne el mis mo tono de en cuen tro uni ver sal re fe ri do más arri ba. Pen sar des de Amé ri ca La ti -
na –ya lo sa be mos– aca rrea car gas es pe cial men te en cum bran tes a la hora de ajus tar cuen tas 
con las mi ra das que han cons ti tui do des de siem pre el et hos de es tas rea li da des sin gu la res
(la pro pia idea de “Amé ri ca La ti na” en tra ría de in me dia to en una zona de tur bu len cia se -
mió ti ca de la que no será fá cil sa lir ile sos) Ello no ten dría por qué vi vir se trau má ti ca men te.
Pen sar des de el Sur no es fa tal men te una rei vin di ca ción atá vi ca que pre ten de in tro du cir
for za da men te un in gre dien te exu be ran te y pin to res co a los en fo ques teó ri cos ve ni dos des -
de las gran des me tró po lis. En esta úl ti ma dé ca da de fe cun dos de ba tes en tre los pen sa do res
de los “Estu dios Cul tu ra les”, de las co rrien tes “Post co lo nia les” y las on das pos mo der nas
ha que da do su fi cien te men te cla ro que hay una agen da epis te mo ló gi ca la ti noa me ri ca na
con re per cu sio nes cru cia les en to dos los ám bi tos de las cien cias so cia les. Ello no es sólo
una rei vin di ca ción que se pos tu la de cara a cual quier for ma de neo co lo nia lis mo sino un im -
pe ra ti vo que ha bla de la es pe ci fi ci dad cul tu ral y de los tra yec tos his tó ri cos de una ex pe rien -
cia que no pue de ser sim plis ta men te asi mi la da a mo vi mien tos y ca te go rías uni ver sa les. Es
des de allí que está pen sán do se hoy la cues tión de la de mo cra cia y el nue vo sen ti do de lo po -
lí ti co. Es a partir de esta mirada cultural que el pensamiento político puede re–encontrase
con la gente, con los problemas verdaderos de las construcciones colectivas, con la vida

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 32 (2006), pp. 105 - 112 111



cotidiana que tiene modulaciones subterráneas, “invisibles” para las ópticas
convencionales.

Es gra cias a este des bor da mien to de las vie jas ló gi cas dis ci pli na rias que se ha he cho
po si ble una mi ra da trans dis ci pli na ria que apues ta aho ra por una trans ver sa li dad de cam -
pos y por nue vos cri te rios de per ti nen cia (de con sis ten cia) para ha bi li tar es tra te gias cog ni -
ti vas (Mé to dos y me to do lo gías que ten drán que pa sar un nue vo exa men de con sis ten cia de
cara a pa ra dig mas epis te mo ló gi cos di fe ren tes). Se ha he cho po si ble tam bién una re cu pe ra -
ción de la com ple ji dad de los mo dos de pen sar, de la pro duc ción de co no ci mien tos, de las
for mu la cio nes teó ri cas (lo cual ha su pues to un se ve ro ajus te de cuen tas con el “pa ra dig ma
de la sim pli ci dad” que se gún Edgar Mo rin está en la base de to das las ca la mi da des in te lec -
tua les de la Mo der ni dad eclip sa da). Una “So cio lo gía or giás ti ca” se ría para Mi chel
Maffesoli el modo de corresponder a este tiempo posmoderno que no se deja atrapar en las
cápsulas del cientificismo racionalista.

Un pen sa mien to po lí ti co para esta nue va épo ca ha de abrir su cam po de vi sión en ese
mis mo es pí ri tu: ejer cien do un crí ti ca epis te mo ló gi ca a la ló gi ca dis ci pli na ria de la cien cia
po lí ti ca, de cons tru yen do las pla ta for mas me to do ló gi cas que sir ven a la re pro duc ción de es -
tos mo de lo aca dé mi cos, re pen san do los cam pos (Pie rre Bour dieu) que sir ven de suelo
fundacional para las teorías e interpretaciones.

Des de allí es po si ble re co rrer el ca mi no de un diá lo go ver da de ro con la so cie dad, es
de cir, con la gen te que cons tru ye día a día esta pre ca ria cons te la ción de sig nos que lla ma -
mos pom po sa men te “la rea li dad”. Un pen sa mien to po lí ti co que pue da ha cer se car go de la
vida co ti dia na, de las pul sio nes gre ga rias que bu llen en los rui dos de la ca lle, de los si len -
cios de una sen si bi li dad po pu lar lar ga men te ig no ra da por la arro gan cia del aca de mi cis mo.
El pue blo pue de es tar en ca mi no de re to mar su voz, no sólo para ha cer se “re pre sen tar” en
las pa ra fer na lias de una de mo cra cia ex haus ta, sino para ha bi tar por cuen ta pro pia el lu gar
de lo pú bli co (don de nun ca ha es ta do ver da de ra men te). Ese pue blo no ha for ma do par te de
nin gu na agen da de in ves ti ga ción de las cien cias po lí ti cas con ven cio na les. Tal vez lle gó la
aho ra de apren der la pa la bra pri mi ge nia en don de re si de el nú cleo duro de lo po lí ti co: no so -
tros, ¿Cuál nosostros?

 Rigoberto LANZ
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RESUMEN

El pro mi nen te fi ló so fo exis ten cia lis ta
ca tó li co, Alber to Wag ner de Rey na (Lima,
Perú, 1915), tes ti go pri vi le gia do del s. XX, echa 
una mi ra da ibe roa me ri ca na des de los al bo res
del s.XXI, al pre sen te y el fu tu ro de Occi den te.
Re sal ta su crí ti ca al pa ne co no mis mo, la glo ba li -
za ción, y a la tec ni fi ca ción des me di da de la ra -
zón mo der na, en pro de una con di ción hu ma na a 
la vida negada, con tra dic to ria men te, a la ma yo -
ría de las per so nas. La otra His to ria de Occi den -
te, con si de ra Wag ner de Rey na, está por ha cer se 
des de una Ibe ro améri ca ca tó li ca. En no so tros,
el fu tu ro se hace es pe ran za y res tau ra ción: hu -
ma na y di vi na.
Pa la bras cla ve: Ibe ro ame ri ca, glo ba li za ción,
Occi den te, eco no mía.

AB STRACT

The pro mi nent, cat ho lic, exis ten tia list
phi lo sop her, Alber to Wag ner de Rey ma (Lima
Peru, 1915) who was a pri vi le ged wit ness of the
XX Cen tury, fo cu sed on Spa nish-Ame ri ca from 
the be gin ning of the XXI cen tury to the pre sent
and the fu tu re of the West. His cri ti cism of
pan-Ame ri ca nism, glo ba li za tion, and the ex -
ces si ve tech ni fi ca tion of mo dern thought stands 
out in fa vour of the hu man con di tion of life
which is ne ga ted in a con tra dic tory man ner for
the ma jo rity of the peo ple. The ot her his tory of
the west, ac cor ding to Wag ner de Rey na, is
being cons truc ted by cat ho lic Spa nish-Ame ri -
ca. In Cat ho lic La tin-Ame ri ca he finds fu tu re
hope and res tau ra tion, both hu man and di vi ne.
Key words: Spa nish Ame ri ca, glo ba li za tion,
the wes tern he misp he re, eco nomy. 
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A) SITUACIÓN MUNDIAL

I. El mun do – por lo me nos en la par te sig ni fi ca ti va de él– está ac tual men te glo ba li za -
do: for ma una uni dad en la cual los di fe ren tes com po nen tes –geo grá fi cos, po lí ti cos, so cia -
les– se mi den por un de no mi na dor co mún que es la Eco no mía. Está en vi gen cia un “pa ne -
co no mis mo” que, por so bre en ten di do, ya no se sue le co men tar ni me nos cen su rar. La
globalización es económica, e imperativa para todos.

II. El pa ne co no mis mo ha lle ga do a su fase mas ex tre ma: el pan cre ma tis mo, es de -
cir a la re duc ción de todo a su va lor mo ne ta rio. Todo se “co ti za” en di ne ro, todo (tra ba -
jo; ho nor, re la cio nes hu ma nas, vida, muer te...) es mer ca de ría y como tal tie ne su pre cio
en nu me ra rio. Las com pa ra cio nes en tre da tos cua li ta ti vos se rea li zan por la re duc ción
de las ca li da des a una es ca la cuan ti ta ti va co rres pon dien te a va lo res mo ne ta rios ofi cial -
men te con fir ma dos.

III. Esta “mo ne ti za ción” uni ver sal co rres pon de a la ma te ma ti za ción del pen sar con -
tem po rá neo, ma te ma ti za ción que es pro pia de la tec ni fi ca ción de la vida y de la cien cia que
de fi nen la ac tua li dad his tó ri ca de hoy, como con se cuen cia de la evo lu ción de Occidente en
los últimos 5 siglos.

IV. La glo ba li za ción del mun do des can sa so bre pre su pues tos de la “cul tu ra oc ci den -
tal” que se han im pues to por di ver sos me dios –bé li cos, in te lec tua les, eco nó mi cos (al gu nos
lau da bles, otros cen su ra bles)– desde Europa al orbe entero.

V. Pa ra le la men te se ad vier te en Occi den te –el pro mo tor y prin ci pal res pon sa ble de la 
glo ba li za ción– un ale ja mien to de las ba ses de su pro pia esen cia, una des via ción del pro pio
modo de ser. Occi den te es el pro duc to his tó ri co de la con fluen cia de lo ju dío, lo he lé ni co y
lo ro ma no, bajo la ac ción de ter mi nan te del Cris tia nis mo, en que la sín te sis de sus com po -
nen tes co bra su ca bal rea li za ción. Con si dé re se este he cho como de ri va do de un fac tor so -
bre na tu ral o como una ma ni fes ta ción hu ma na, es evi den te que de fi ne la en ti dad e iden ti dad
del Occi den te. Sín to ma evi den te de este ale ja mien to, que se ha ca li fi ca do de “trai ción” y
con tra la cual no han fal ta do protestas, es que en el proyecto de Constitución Europea no se
mencione ni a Dios ni al cristianismo.

VI. Esta des via ción –o, si se pre fie re, evo lu ción– de Occi den te se ex pre sa en una lai -
ca li za ción de la so cie dad (des de fi nes de si glo XVIII), por una bús que da de bie nes tar y au -
to sa tis fac ción, gra cias a fac to res in ma nen tes a la na tu ra le za hu ma na. A ellos se su man (a
ve ces como de ter mi nan tes y otras como con co mi tan tes) cier tos mo dos de es pi ri tua li dad
aje nos al cris tia nis mo (bu dis mo, Islam, cul tu ras in dí ge nas o exó ti cas, mís ti ca eco lo gis -
ta...), o la ele va ción a una qua si –re li gio si dad de di ver sas po si cio nes de con cien cia– en fá ti -
ca men te hu ma nas– en los úl ti mos si glos (li ber tad, de mo cra cia, de re chos hu ma nos, hu ma -
nis mo ateo...). La des via ción del modo de ser de Occi den te cons ti tu ye el ma te ria lis mo ac -
tual men te im pe ran te, que ca rac te ri za nues tra ci vi li za ción de abun dan cia y des per di cio, de
per mi si vi dad y es pec tácu lo, y que en ella his tó ri ca men te se ex pre sa. Pro gre so y “de sa rro -
llo” –con cep tos cla ve de ella– se en tien den fun da men tal men te como fe nó me nos eco nó mi -
cos o que su po nen base pro mo to ra con fun ción eco nó mi ca.

VII. Al lado del ma te ria lis mo que co rroe a Occi den te, se pre sen ta, es pe cial men te
para Eu ro pa, un fe nó me no más, que re cuer da y re vi ve acon te ci mien tos his tó ri cos. Es el
avan ce del Islam, ya sea agre si va men te (aten ta dos te rro ris tas) ya sea sub rep ti cia men te
como in fil tra ción en la so cie dad eu ro pea (in mi gra ción – ma si va y a ve ces in con tro -
lada–, in te gra ción, pro se li tis mo, pero tam bién afir ma ción de su di fe ren cia y con si -
guien te re cla ma ción de de re chos). Geo grá fi ca ilus tra ción de la im por tan cia mun dial
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del Islam es la ban da mul tiét ni ca que ésta cons ti tu ye, y que atra vie sa el glo bo des de el
Pa cí fi co al Atlán ti co, des de Indo ne sia – con la in ter mi ten cia de la India – has ta Ni ge ria,
a tra vés de Asia y Áfri ca.

VIII. Su pe ne tra ción en Eu ro pa es una par te –esen cial– de la “re con quis ta” y do mi -
na ción pro gra ma da por el Isla mis mo (el Islam be li ge ran te), uno de cu yos epi so dios es pec -
ta cu la res fue el ata que a New York y Wa shing ton en sep tiem bre de 2002. Este cri men
mons truo so lle va, sin em bar go, a una pre gun ta esen cial: En qué se basa el odio que el aten -
ta do pone de ma ni fies to? No pue de ser solo en la per ver si dad del he cho, pues ha de te ner
por lo me nos una cau sa oca sio nal? No será, pre ci sa men te, la des na tu ra li za ción de la cul tu ra 
oc ci den tal que pro vo ca y des pier ta vie jas pul sio nes? El ma te ria lis mo glo ba li za dor que
ofen de a la re li gio si dad de una cul tu ra orien tal? O es solo el em pu je de ésta que lle va al
asesinato colectivo? De todos modos, el crimen sugiere un examen de conciencia de
Occidente.

IX. Den tro del ám bi to oc ci den tal ma te ria lis ta se ad vier ten, sin em bar go, cier tas reac -
cio nes. Por lo pron to un fun da men ta lis mo cris tia no (pro tes tan te), que aca ba de ga nar las
elec cio nes en los EE.UU. Pa ra do ja o ló gi ca con se cuen cia, ello se pro du ce en un ám bi to en
que el pa ne co no mis mo –modo de vida y orien ta ción política– alcanza su más alta
realización.

X. De otro lado, ad ver ti mos que, pre ci sa men te a base de los pos tu la dos en que se
apo ya la lai ca li za ción, se ela bo re una doc tri na –de “es pi ri tua li dad” in ma nen te– a la que
ya se ha alu di do. Tra ta ella de co rre gir los ex ce sos –egoís tas– de la pro pia po si ción in te -
lec tual o ideo ló gi ca: el hu ma ni ta ris mo, al truis mo li be ral sin trans cen den cia, cen tra do en
la efi ca cia. No es de ex tra ñar que en esta ma ni fes ta ción se jun ten y con vi van los ele men -
tos en con tra dos que dan lu gar al “cha rity bu si ness”. Es este un fac tor ine lu di ble de la vida 
in ter na cio nal con tem po rá nea, a ra tos in fes ta do de in con fe sa das in ten cio nes po lí ti cas,
ideo ló gi cas o co mer cia les.

XI. Por fin, no ol vi de mos la ad mo ni to ra voz de la Igle sia ca tó li ca, en per ma nen te
pro tes ta con tra el pa ne co no mis mo (su “op ción por los po bres”), el de sor den mo ral y el me -
nos pre cio de la vida en aras de la co mo di dad per so nal (abor to, an ti con cep ción...) y en ge -
ne ral en de fen sa de la éti ca y tra di ción cris tia nas. Tal po si ción la co lo ca, para al gu nos, fue ra 
de la mo der ni dad –otro nom bre de la des via ción cul tu ral de Occi den te–. Otros, em pe ro, re -
co no cen en esta protesta la afirmación del auténtico espíritu de Occidente.

XII. En este con tex to cabe se ña lar que la Re li gión Ca tó li ca –se gún da tos ofi cia les de
2003– cuen ta con 1. 089 mi llo nes de fie les en el mun do, de los cua les casi 50% se en cuen -
tran en el con ti nen te ame ri ca no (más de la mi tad de ellos en Ibe ro ame ri ca), 25% en Eu ro pa
y 10% en Asia. Pero tam bién hay que de cir que la prác ti ca re li gio sa ha de caí do, en los úl ti -
mos tiem pos, en Eu ro pa, y que, en cam bio, en Áfri ca está en au men to. To dos es tos da tos
han de ser te ni dos en cuenta para una apreciación cabal del mundo de hoy.

B) LAS FUERZAS DE ESTE MUNDO

XIII. Den tro de una vi sión sim pli fi ca do ra se pue de de cir que son cin co las fuer zas
–cons ti tui das por mag ni tud de po bla ción, po der eco nó mi co, vo lun tad de man do, do mi nio de
tec no lo gía, ar ma men to, etc. –que ac túan en el mun do ac tual: (a) EE.UU. de Amé ri ca (po ten -
cia ac tual men te do mi nan te), (b) Eu ro pa (agru pán do se en la UE), (c) Ru sia, (d) Chi na y (e) la
co mu ni dad ara bo-mu sul ma na. Dig nos de con si de ra ción en este con tex to son tam bién el Ja -
pón –que tuvo gran em pu je a fi nes del si glo pa sa do– y la India –cuya im por tan cia se pre vé
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para el pre sen te– . Cada una de es tas fuer zas es un cen tro de gra ve dad para sus ve ci nos geo -
grá fi cos. Va cíos de fuer za son Ibe ro ame ri ca, Aus tra lia (y su re gión) y el Áfri ca (en cuan to no
in te gra de co mu ni dad mu sul ma na).

XIV. Has ta la de sa pa ri ción de la URSS., la si tua ción mun dial era de fá cil com pren -
sión: la gue rra fría. De un lado la Alian za del Atlán ti co (EE.UU. y sus alia dos), del otro, la
URSS y los su yos. Al mar gen, pero con in cli na ción ha cia el cam po “pro gre sis ta”, los No
ali nea dos, co rres pon dien tes al “Ter cer Mun do”, o paí ses “en vías de de sa rro llo”. Esta tri -
par ti ción no era so la men te po lí ti ca sino con pro yec cio nes eco nó mi cas e ideo ló gi cas. Ibe ro -
ame ri ca es ta ba de he cho en el ter cer gru po, con sim pa tías –por lo ge ne ral– ha cia el se gun -
do, aun que tra tan do de no rom per puen tes con el pri mer gru po. El “Ter cer mun do”, por su
ca rác ter ma yo ri ta rio, te nía po lí ti ca men te cier to peso en los Organismos internacionales,
que no correspondía a la realidad “en el terreno”.

XV. Esta si tua ción ha de sa pa re ci do con el fin de la “gue rra fría” en tre EE. UU y la
URSS por la di so lu ción de ésta. Se han pro du ci do en ton ces los si guien tes fe nó me nos: dis -
tan cia mien to en tre EE. UU y Eu ro pa, per di da de po der de Ru sia, sur gi mien to de la Chi na
como gran po ten cia mun dial, gue rra no con ven cio nal en tre EE. UU y el Islam. En esta nue -
va com po si ción jue ga la co mu ni dad ara bo-mu sul ma na un do ble pa pel: so li da ri dad con EE. 
UU y com pli ci dad con los te rro ris tas co rre li gio na rios. En ella participa Europa tratando de
no comprometerse.

XVI. La ten den cia “iz quier dis ta” –por lla mar la así– sub sis te sin em bar go, como una
con jun ción de ideo lo gías que se ma ni fies tan so bre todo po lí ti ca men te en di ver sas for mas.
Allí se jun tan ele men tos neo mar xis tas, eco lo gis tas, ter cer mun dis tas, an ti ca pi ta lis tas, an -
tiim pe ria lis tas, an ti li be ra les, etc, tan to en el plano intelectual como de agitación social.

XVII. Es esta ten den cia com po nen te im por tan te del an ti mun dia lis mo o al ter mun dis -
ta (y en es ca la con ti nen tal: eu roes cép ti co) al cual se unen co rrien tes pa ci fis tas, na cio na lis -
tas y aun cris tia nas o de otras re li gio si da des (Por to Ale gre). Fren te a ella ha lla mos, como
ex pre sión su pues ta men te pro gre sis ta de la “au to trai ción” de Occi den te, el vas to pa no ra ma
de los me dios de co mu ni ca ción “po lí ti ca men te co rrec tos”, que do mi nan el glo bo y ga ran ti -
zan su glo ba li dad, si mul ta nei dad y flui dez eco nó mi cas (Da vos). Ambos frentes son
“simétricos”, rivales y explicables por las vicisitudes del Occidente.

XVIII. Cabe la pre gun ta: ¿Cuál es la po si ción –el “lu gar”– de Ibe ro améri ca en este
cua dro? Por lo pron to, y ne ga ti va men te, hay que de cir que, con el Áfri ca ne gra, si gue ca re -
cien do (pese al es fuer zo de al gu nos de sus lí de res) de ver da de ra gra vi ta ción (po lí ti ca, eco -
nó mi ca, en ma te ria de co mu ni ca ción de ma sas, cien tí fi ca, etc.) mun dial. Su significación
universal radica en otro campo.

C) IBE RO AME RI CA

XIX. Ibe ro améri ca, La ti no amé ri ca o Amé ri ca al Sur del Río Gran de –no vale la pena
dis cu tir so bre nom bres–, per te ne ce a Occi den te, no solo por la geo gra fía – pues que da al
Oes te del Occi den te mis mo, sino por su his to ria. Es ella –con in sig ni fi can tes ex cep cio nes–
la pro yec ción al otro lado de Atlán ti co de Espa ña y Por tu gal, como los EE.UU (y Ca na dá)
de Gran Bre ta ña (y Fran cia). Este pro yec ción (con quis ta, asi mi la ción cul tu ral, evan ge li za -
ción) se lle va a cabo con ca rac te rís ti cas que los his to ria do res re tros pec ti va men te dis cu ten.
Te ne mos así tan to una “le yen da ne gra”, como una “le yen da ro sa da”; el he cho, sin em bar -
go, es que el Occi den te –el Cris tia nis mo– se im plan ta des de el si glo XVI en esas tierras, y
como cultura recibe el aporte de las civilizaciones y sensibilidad indígenas.

 Alberto WAG NER DE REYNA
116 Bases para un enfoque iberoamericano del mundo ac tual



XX. Se pue de ha blar, como re sul ta do de este en cuen tro, de una “cul tu ra crio lla (o
mes ti za)” o sim ple men te con si de rar que la cul tu ra del Vie jo Mun do asu mió di ver sos ras -
gos de lo in dí ge na y que de este modo se cons ti tu ye un “ma tiz” de ella en el Nue vo Mun do.
Tam bién aquí ca ben di ver sas “lec tu ras” de una rea li dad; pero es in dis cu ti ble que Ibe ro -
amé ri ca –es pi ri tual y ma te rial men te, his tó ri ca y vi tal men te– es una par te de Occi den te con
de ter mi na das ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas, que no nie gan lo ge né ri co de Ibe ria-de ri va das de
la raza, sensibilidad y ambiente físico del continente transatlántico.

XXI. Las dis cu sio nes so bre in di ge nis mo, his pa nis mo, la ti ni dad, neo co lo nia lis mo,
de sa rro llo, etc., con fir man la per te nen cia de Ibe ro améri ca a Occi den te pero a la vez su mar -
gi na li dad en él. Se pue de de cir que el sub con ti nen te se ha lla en una ten sión en tre Occi den te
y Ter cer Mun do (para re to mar una terminología en boga hace algunos decenios).

XXII. En este Occi den te mar gi nal que es Ibe ro améri ca, como sue le acon te cer con
otras mar gi na li da des, se con ser va en su pu re za, en su es pon ta nei dad ori gi nal, su tra di ción
cul tu ral, en este caso el es pí ri tu de Occi den te. Gra cias al apor te in dí ge na (que no lo nie ga
sino más bien lo pone de re lie ve), gra cias a la cer ca nía a la na tu ra le za –lo ét ni co y te lú ri co–
so bre vi ve, con ma yor in ten si dad que en sus cen tros de gra ve dad, la au tén ti ca esen cia de
Occi den te. Se pue de de cir que –en tre los dos océa nos– ha ser vi do de “arca” Ibe ro amé ri ca
–como la de Noe en el di lu vio– para sal var esa esen cia. Pese al mes ti za je y otras sin gu la ri -
da des de su cul tu ra, en Ibe ro amé ri ca ha fun cio na do en for ma más su per fi cial la “au to trai -
ción” que he mos se ña la do. Si bien re cu bier ta por el mis mo pa ne co no mis mo que otras re -
gio nes del glo bo, este le es ac ce so rio y ac ci den tal: tras ma ni fes ta cio nes que parecen
emparejar a Ibe ro amé ri ca con el resto de Occidente, persisten vivas en lo sustancial las
esencias matrices de éste.

XXIII. Es Ibe ro amé ri ca la co mar ca mun dial más oc ci den tal de Occi den te y tam bién
su com po nen te más jo ven. La más se pa ra da de Orien te y la que le hace fren te por en ci ma de
la in men si dad del Océa no Pa cí fi co. Con 15 si glos me nos que el “nú cleo” de Occi den te (la
Eu ro pa cris tia na) tie ne aún la in ge nui dad de la ado les cen cia, lo que es un tesoro pero
también una desventaja.

XXIV. Tu ris tí ca men te apa re cen como cu rio si dad pin to res ca; so cio ló gi ca men te,
como atra so; psi co ló gi ca men te, como abu lia, esa “real gana” do mi nan te, ese des pren di -
mien to re pen ti no de lo cre ma tís ti co, esa re li gio si dad (que sue na a men ta li dad pri mi ti va
cris tia na), esos ana cro nis mos ro mán ti cos, esa vio len cia por ra zo nes que no la re quie ren
pero que está au sen te allí don de el “mun do mo der no” la apre cia. Ésta y otras ma ni fes ta cio -
nes que se an to jan exó ti cas, ates ti guan la supervivencia de la prístina manera de ser
occidental en Ibe ro amé ri ca.

XXV. Qui zás ex pli que la his to ria esta si tua ción. Des cu bri mien to y con quis ta se rea -
li zan en el Re na ci mien to, pero en Indias so bre vi ve el es pí ri tu de la Edad Me dia. Du ran te la
co lo ni za ción ibé ri ca, el re fle jo del Si glo de las Lu ces, de bi do a la dis tan cia geo grá fi ca es
dé bil; la in de pen den cia si bien se lle va a cabo bajo la es tre lla de la Re vo lu ción fran ce sa y de
Na po león, está ini cial men te in flui da por las tra di cio nes de los vie jos Fue ros, que re co no -
cen la de vo lu ción de la so be ra nía al pue blo cuan do fal ta el mo nar ca (en este caso los re yes
le gí ti mos pe nin su la res). Lo “godo”, como lo “luso”, sobreviven en América, con su modo
de Cristianismo anteriores a la Reforma protestante.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 32 (2006), pp. 113 - 120 117



XXVI. Esto, des de lue go, no sig ni fi ca que el ám bi to la ti noa me ri ca no no esté in va di -
do por la mo der ni dad pa ne co nó mi ca im pe ran te así como por sec tas cris tia nas, de ori gen
ex tran je ro, na ci das y cre ci das (oh pa ra do ja!) al am pa ro de ella. Con ge ne ro si dad bien es tu -
dia da –y des de lue go bien ve ni da– atraen pro sé li tos que se “con vier ten” y re sul tan a su vez
agentes involuntarios de de la “autotraición” de Occidente.

XXVII. En sín te sis: No se tra ta de pin tar un cua dro “bu có li co” de la au ten ti ci dad oc -
ci den tal de Ibe ro améri ca. Hay que re co no cer sus mu chos de fec tos, pero urge afir mar que
–pese a to dos los pun tos ne ga ti vos que pue dan adu cir se– su men ta li dad ac tual se ha lla más
cer ca de la es pi ri tua li dad pri mi ge nia, esen cial y tra di cio nal de Occi den te, hoy pues ta en
tela de jui cio por quie nes, por res pon sa bi li dad his tó ri ca, de bie ran ser sus guar dia nes y de -
fen so res. No quie ren es tos jui cios ig no rar las sa lu da bles y a ve ces he roi cas reac cio nes en el
Occi den te me tro po li ta no con tra el pa ne co no mis mo (in dus tria li za ción tec no ló gi ca, des per -
so ni fi ca ción y mer can ti lis mo, ni ve la ción y – dia léc ti ca men te– ace le ra da se pa ra ción de ni -
ve les, etc.) sino poner en evidencia la marcha de la historia, una marcha que –según
algunos– llevará a cataclismos ecológicos, atómicos, sociales...

D) MIRANDO AL FUTURO

XXVIII. Ante esta rea li dad glo bal cuál pue de ser la po si ción de Ibe ro amé ri ca? Ha de
con ten tar se con una pa si vi dad de fen si va para pre ser var su iden ti dad? O más bien: Para ser
con se cuen te con si go mis ma qué ac ción le in cum be em pren der a fin de lo grar una res tau ra -
ción de Occi den te y su es pí ri tu en toda su ple ni tud? Es esta una de ci sión de trans cen den cia
histórica, que compromete su esencia misma.

XXIX. El Occi den te, mo vi do por la fuer za de su cris tian dad –que le es in ma nen te–,
es fun da men tal men te di ná mi co, em pren de dor, de seo so de co mu ni car su men sa je y su vida
a toda la hu ma ni dad. No es otro el sen ti do pro fun do de la “ex pan sión” (cul tu ral, po lí ti ca,
eco nó mi ca): en su ori gen y fi na li dad es evan ge li za ción, como in te gra ción es pi ri tual del
orbe en te ro, en cumplimiento del mandato de Cristo a sus discípulos.

XXX. En este sen ti do se ha mo vi do la ac ción de Occi den te en la his to ria; en ese mis -
mo ha de se guir si no quie re trai cio nar se. Y a Ibe ro améri ca le in cum be, aho ra, en el mo -
men to ac tual (en que des fa lle ce la con cien cia y el em pu je de Occi den te en su tra di cio nal
cen tro de gra ve dad), asu mir la res pon sa bi li dad de ser el ac tor, el pro ta go nis ta, de esta mar -
cha ecuménica hacia lo Alto que constituye su esencia.

XXXI. De trás de la evo lu ción his tó ri ca (de acon te ci mien tos, fuer zas y fi nes hu ma -
nos) se ha lla –in vi si ble a los ojos de quie nes no quie ren ver– un tra za do, una di ná mi ca
trans cen den te de la cual solo pue de dar ra zón la Pro vi den cia. Y el Occi den te ha sido fiel a
este de sig nio has ta que co men zó a dis tan ciar se de su sus tan cia his tó ri ca y es pi ri tual, has ta
caer en la “au to trai ción” que lo ha co lo ca do en la en cru ci ja da ac tual. Y, pese a quien pese,
sólo Ibe roamé ri ca puede, hoy, lograr su restauración.

XXXII. ¿Có mo pue de ser esto? No se ría ella una ta rea que va más allá de las fuer zas
de un sub con ti nen te mar gi nal? Se en cuen tra éste en con di cio nes de ha cer lo? Se ría su fun -
ción acep ta da por quie nes des de an ti guo lo des de ñan? Has ta qué pun to tie ne Ibe ro amé ri ca
con cien cia de sí mis ma como para asu mir tal res pon sa bi li dad? No es todo esto una uto pía?
O un de seo pia do so? Un fantasear de filósofo desocupado?
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XXXIII. Estas y otras pre gun tas se me jan tes no ca re cen de fun da men to. Vea mos, por
ello, más de cer ca el pro ble ma. La his to ria nos en se ña que ideas o ini cia ti vas que al co mien -
zo pa re cían poco rea lis tas o ina de cua das a la rea li dad se de sa rro lla ron des pués y tu vie ron
in ci den cia de ter mi nan te en los acon te ci mien tos. Las cir cuns tan cias, a ve ces, se pre sen tan
de tal ma ne ra que so lu cio nes que an tes no pa re cían fac ti bles re sul tan, al final, eficaces. Y
que, por demás, no había otra salida.

XXXIV. Quién pue de se ña lar a Occi den te el ca mi no para vol ver a su cau ce? Por
cier to que no aque llos que lo des via ron de él. Los no-oc ci den ta les? Ini ma gi na ble. Sólo
pue de ha cer lo el pro pio Occi den te des de su el “úl ti mo re duc to” que que da fiel a sí mis mo:
Ibe ro améri ca. Pero ¿cómo? Impli ca ría ello se pa rar a Occi den te de las “con quis tas” lo gra -
das des de el si glo XVIII, y que nos han lle va do a la si tua ción ac tual, “con quis tas” que hoy
le son con sus tan cia les. Hay que ha cer aquí dis tin cio nes.

XXXV. Un buen nú me ro de es tas “con quis tas” son lai ca li za cio nes de ideas cris tia -
nas: fra ter ni dad, per so na hu ma na y sus de re chos (el hom bre es a se me jan za de Dios, como
tal me re ce el res pe to y ga ran tía de su con di ción), li ber tad (li bre ar bi trio), etc. O si no le ga do
de Gre cia y Roma: de mo cra cia, ac ce so a la jus ti cia, etc. Urge de vol ver a to dos es tos con -
cep tos, para su ac tua li za ción en la prác ti ca con tem po rá nea, su prís ti no sen ti do es pi ri tual o
ju rí di co. No se tra ta de ins tau rar un Esta do teo crá ti co sino de de vol ver su “den si dad”
mental a los objetos de nuestra intelección relacionados con la política.

XXXVI. El ver da de ro pro ble ma se pre sen ta con el pa ne co no mis mo, al cual es ta mos
to dos “in te gra dos” y que crea in jus ti cias y de si gual da des trá gi cas en tre se res hu ma nos y
pue blos, de suer te que una mi no ría dis fru ta de bo nan za y que un gran sec tor de la po bla ción
del globo sufre de miseria física y moral.

XXXVII. Aquí se hace ne ce sa ria una he roi ca “ope ra ción qui rúr gi ca en la con cien cia
co lec ti va”, una “re vo lu ción res tau ra do ra” axio ló gi ca: de vol ver a la po bre za su ca rác ter de
“va lor”. Po bre za como “su fi cien cia” ma te rial y mo de ra ción, se en tien de. Dar prio ri dad al
es pí ri tu fren te a la ma te ria, al espíritu de pobreza, que nos enseña el Evangelio.

XXXVIII. Re pen sar las ba ses cris tia nas de nues tra ci vi li za ción, lo ca li zar las des via -
cio nes –sus cau sas y sus efec tos–, ima gi nar es tra te gias de re for ma y re con quis ta del au tén -
ti co sen ti do de Occi den te, así como los mé to dos para po ner las en prác ti ca... Todo ello es
una in men sa –pero al ta men te gra ti fi can te– la bor in te lec tual, (mo ral men te im pe ra ti va) que
se pre sen ta a los pen sa do res, edu ca do res y po lí ti cos de Ibe ro ame ri ca en este co mien zo de
si glo. Es un de sa fío al cual no po de mos sus traer nos: la vo ca ción uni ver sal del oc ci den ta lis -
mo que en car na mos y de nues tra es pe ci fi ci dad de nues tra juventud en él, nos impulsa a la
generosidad y a la afirmación del mensaje recibido de Cristo.

XXXIX. La re cu pe ra ción de Occi den te des de Ibe ro améri ca solo po drá, sin em bar go, 
rea li zar se si esta tie ne con cien cia de su Ca to li ci dad que le es his tó ri ca men te con sus tan cial.
Con tra ella cons pi ran no solo el “es pí ri tu del si glo”, es de cir el pa ne co no mis mo am bien te,
sino tam bién la ac ción pro se li tis ta de sec tas –cris tia nas o pa ga nas– y “re li gio nes” na tu ra lis -
tas, algunas de las cuales con pretensiones mesiánicas.
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XL. Desde lue go que una ac ción de esta cla se no ha de lle var se a cabo por vio len cia
–una gue rra como la de cla ra da por el Islam a Occi den te–, lo que se ría con tra dic to rio con el
fin per se gui do, sino por ca mi nos que son pro pios del Occi den te: la re fle xión, la con cien cia -
ción, el ejem plo, la pro pues ta de so lu cio nes e idea les... No ex clu ye ello la fir me za o la in no -
va ción en cuan to a ar gu men tos y me dios; por el con tra rio abre la puer ta a la fan ta sía –y a la
emo ción–, en un te rre no de la cual la eli mi nó el ma te ria lis mo triun fan te.

XLI. Solo fal ta po ner ma nos a la obra. Jun tar ope ra rios de ci di dos a triun far. Con se guir
los me dios ma te ria les ne ce sa rios a la ac ción. Pre ver la re so nan cia y di fu sión del men sa je. Sólo
eso, que es poco para quie nes tie nen fe en Dios y es pe ran su ben di ción.

                                                                                           Pa ris, fe bre ro A.D. MMV.
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RESUMEN

A la mi ra da so cio ló gi ca del pen sa dor
fran cés, Maf fe so li, la “que ma de Pa ris”, re fe ri -
da a los dis tur bios ca lle je ros y la vio len cia pú -
bli ca que vi vió la ca pi tal fran ce sa, a fi nes del
año pa sa do (2005), se pre sen ta un es ce na rio
que de mues tra los cam bios so cia les del fin de
la mo der ni dad. Es in mi nen te la de sa pa ri ción
de las es truc tu ras po lí ti cas y eco nó mi cas por
in sur gen cias so cie ta les di si den tes. Las “tri -
bus”, tér mi no de fuer te rai gam bre an tro po ló gi -
ca, le sir ve de ca te go ría para in ter pre tar es tos
cam bios: vio len cia, de so be dien cia ci vil, pa -
triar ca do, de sa gre ga ción ins ti tu cio nal, ro les
frag men ta rios, esté ti ca de la sub li ma cion, po -
der y re sis ten cia. Todo un ca tá lo go para com -
pren der la rea li dad en el mo men to de sus pro -
pios cam bios, por la ien vi ta ble coac ción y re -
vo lu ción del po der.
Pa la bras cla ve: So cie dad, Esta do, vio len cia,
in di vi dua lis mo.

AB STRACT

Under the so cio lo gi cal vi sion of the
French phi lo sop her Maf fe so li, the bur ning of
Pa ris re fers to the street dis tur ban ces and pu blic
vio len ce un der go ne in the French ca pi tal to -
wards the end of 2005, when a si tua tion oc cu -
rred that de mons tra ted so cial chan ges re sul ting
in the end of mo der nism. The di sap pea ran ce of
po li ti cal and eco no mic struc tu res due to so cial
dis si dent in sur gen ce is im mi nent. Tri bes, a
strongly ba sed ant hro po lo gi cal term, ser ve as a
ca te gory to in ter pret the se vio lent chan ges, ci vil 
di so be dien ce, pa triarchy, ins ti tu tio nal des-ag -
gre ga tion, frag men tary ro les, sub li ma tion aest -
he tics, po wer and re sis tan ce. A com ple te ca ta -
lo gue is of fe red for un ders tan ding the rea lity of
the mo ment of chan ge, to wards an ine vi ta ble
po wer co-ac tion and re vo lu tion.
Key words: So ciety, sta te, vio len ce, in di vi -
dua lism. 
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La cho se était pré vi si ble, elle se re pro dui ra et elle lais se ra, à nou veau, pan tois les di -
vers ob ser va teurs so ciaux, qui forts de leurs cer ti tu des en tous gen res, ont du mal à fai re
ren trer dans le «lit de Pro cus te» de la théo rie un phé nomè ne qui l’exc ède de tou tes
parts.Voilà bien le pa ra do xe. La pen sée sa van te s’est cons ti tuée con tre la doxa, cet te opi -
nion com mu ne dont il fa llait se dis tan cier. Et elle est de ve nu elle-même, une doxa fai te de
con for mis me in te llec tuel, de po li ti que ment co rrect, de mo ra lis me ri gi de. Car ce qui pré -
vaut est bien ce que Max We ber ap pe lait une «lo gi que du de voir être», in ca pa ble de voir ce
qui est vrai ment là. Dé ca la ge dan ge reux. Dép ha sa ge in quié tant qui con for te l’in te lli gent sia 
dans une pa res se que l’on ris que de pa yer fort cher: ce lle des évi den ces ne per met tant pas de 
voir ce qui est évi dent. Inte llec tuels, hom mes po li ti ques, jour na lis tes et dé ci deurs de tout
poil, tout à leur di ver ses écri vai lle ries ou ba var da ges aca dé mi ques ont bien du mal à re ve nir 
à ces «cho ses elles-mêmes» dont Hus serl nous rap pe lait la sa lu tai re ur gen ce.Mais pour ce
fai re peut-être faut-il sa voir se pur ger de l’ha bi tue lle et bien tran qui lli san te, at ti tu de cri ti -
que. Ce lle qui, à par tir d’u ne as su ran ce théo ri que, juge pé remp toi re ment. Or, l’ac tua li té
n’est pas ava re des dé ri ves ju di ca ti ves. Dire le droit, dire le vrai, recè le, très sou vent, une
dose, va ria ble, de pa ra no ïa.Ain si les ob ser va teurs so ciaux, tout com me les po li ti ques d’ai -
lleurs, con vain cus d’a voir rai son, ten dent à con si dé rer la vé ri té com me leur bu tin. Ils sont
pri son niers des fi xa tions dog ma ti ques pré con çues. Il exis te un fos sé, s’é lar gis sant de plus
en plus, en tre d’u ne part ceux qui «di sent» et “font” la so cié té, et d’au tre part ceux qui la vi -
vent. D’où la né ces si té de pren dre du re cul. De re ve nir au vieil idéal des hu ma nis tes de la
Re nais san ce: abor der «sine ira et odio», sans colè re ni hai ne, les cho ses de la vie. Met tre en
pra ti que cet te neutralité axiologique qui, seule, va permettre de trouver les mots, les moins
faux possibles, disant ce qui est. Mots pour comprendre sans pour autant justifier.

MOTS FÉCONDANTS DU PENSEUR QUI IRRIGUE L´ACTION DU POLITIQUE

Ja cob Tau bes re mar que que s’il ne con vient pas de jouer du vio lon pen dant que
Rome brûle, il n’est pas inu ti le d’é tu dier la théo rie de l’hydrau li que.1 Ju di cieu se ob ser va -
tion, en ap pe lant à la né ces si té de l’écart, fon de ment même de la pru den ce in te llec tue lle.
Base de l’in te lli gen ce des faits so ciaux qui, au plus près de son éty mo lo gie, sait trou ver les
liens se crets, pro fonds, mais non moins so li des, unis sant des phé nomè nes ap pa rem ment
dis pa ra tes, ou d’a llu re écla tée. A cer tains mo ments il faut sa voir neu tra li ser l’ur gen ce des
évè ne ments pour en dé ga ger la for me es sen tie lle. Pour en re pé rer, au-delà des in ter pré ta -
tions hâti ves et for cé ment pas sion ne lles, la sig ni fi ca tion ca chée. Sai sir en quoi ceux-ci sont 
des in di ces, des in dex, poin tant qu ’u ne ma niè re d’être-en sem ble cesse, ou à tout le moins
est bien fatiguée mais, dans le même temps, qu’une autre est en gestation.

C’est cela même qui, au-delà de la cri ti que, en ap pe lle à une pen sée ra di ca le. En un
mo ment qui n’est pas sans res sem blan ce avec le nôtre, jus te ment par la pro fon de mu ta tion
so cié ta le en ges ta tion, à la fin de la Re nais san ce donc, on put ob ser ver l’ef froi du sa voir éta -
bli de vant la dé mar che «ra di ca le» s’ex pri mant, en par ti cu lier, dans la phi lo sop hie de l’at -
héis me. Une te lle ra di ca li té ne s’in té res sait plus vrai ment aux que re lles con fes sion ne lles
op po sant les di ver ses obé dien ces chré tien nes (lut hé riens, cat ho li ques, ré for més…). Elle
s’em plo yait, au con trai re, avec plus de dé sin vol tu re et de pro fon deur, à com pren dre ce qui
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était émer gent: le na tu ra lis me, le néo-épicurisme, la rationalisation et autres phénomènes
de sécularisation.

N’est-ce pas ce qui est, de nos jours, en jeu? Au-delà des que re lles «con fes sion ne -
lles»: le con trat so cial, la ci to yen ne té, la dé mo cra tie, les que re lles po li ti ques, la ra di ca li té
va con sis ter à pen ser un idéal com mu nau tai re en ges ta tion, dont les con tours sont, cer tes,
en co re né bu leux, par fois même irrup tifs, mais qu ’il ne sert à rien de dénier ou de
stigmatiser.

Sans vou loir être apo caly pti que c’est, en ef fet, un cer tains «no mos de la te rre»,2

c’est-à-dire un cer tain or dre so cial mo der ne qui cou le par le fond. Mais com me ce fut déjà
le cas dans d’au tres mo ments des his toi res hu mai nes, il s’a git, sur tout, d’u ne cri se des éli -
tes. Ce lles-ci, en ef fet, ne sa vent plus dire, fa çon ner, fi xer les con tours que prend l’être-en -
sem ble.Voilà bien les le çons qu ’il faut re te nir, l’é mer gen ce d’un Nou veau Mon de. Ou
plutôt la pri se de cons cien ce d’u ne te lle nais san ce. Et com me tou jours lors que cela arri ve,
éton né que l’on est, en son sens éty mo lo gi que, du coup de ton ne rre sus ci té par la dé cou ver -
te d’un corps cé les te nou veau, on a du mal à trou ver des mots qui soient en con gruen ce avec 
la vie rée lle. Pour cela, peut-être suf fit-il de se tour ner vers ces « or dres élé men tai res », ces
élé ments ou for mes de base cons ti tu tifs de tou te exis ten ce mon dai ne. Mais pour dire, il faut
sa voir mé di re. Il n’y a de « pars cons truens » que si exis te une “pars des truens”. En la ma -
tiè re, dé trui re les idées con ve nues et au tres con for mis mes de pen sées qui sont, jus te ment, le 
fon de ment des mul ti ples cris pa tions dog ma ti ques. Ou qui, tout sim ple ment, con for tent les
di ver ses pa res ses in te llec tue lles, les lieux com muns, et au tres ex pres sions des bons sen ti -
ments. En bref, tous ces « nia ga ras » d’eau tiè de te nant, gé né ra le ment, lieu d’a naly se.
Peut-être sous for me de « thèses » faut-il rap pe ler quel ques unes de ces ba na li tés de ba ses
dont on ne pou rra plus long temps fai re l’é co no mie. Il est peu in té res sant de dé cri re les faits, 
au sens ha bi tuel de la so cio lo gie quan ti ta ti ve: ca rac té ris ti ques so cio pro fes sion ne lles ou
sta tut d’em ploi ou ni veau de dipl ômes des “sau va geons”. Pas plus que la mar que des voi tu -
res brûlées, ce qui n’est pas dé ter mi nant pour com pren dre les “évé ne ments”. Par con tre, ce
qu ’ont ré vé lé ceux-ci, com me d’au tres for mes d’ef fer ves cen ce, par fois moins vio len tes,
ce lles des ra ves par ties com me ce lles des JMJ, ce lles des sta des com me ce lles des tem ples
de la con som ma tion au mo ment des fêtes de Noël, c’est une pro fon de évo lu tion des mo des
de l’être en sem ble dans no tre so cié té. Il y a long temps que j’ai ren du at ten tif aux fi gu res
des si nées par les tri bus post mo der nes, et ceci pour le mei lleur et pour le pire. Ces ras sem -
ble ments com mu nau tai res, ces agré ga tions ép hémè res et suc ces si ves, ces grou pes d’ap -
par te nan ce fon dés sur l’é mo tion par ta gée os ci llent en tre fêtes cul tu re lles et or gies bar ba -
res, en tre gé né ro si tés et en trai de ou vio len ces et “cas tag ne”. L’on au rait tort de n’y voir que
l’ex pres sion de l’ex clu sion, de la re lé ga tion, de l’op pres sion des jeu nes des ban lieues. sans
être at ten tif au mes sa ge pros pec tif qu ’ils dé liv rent. De la même fa çon qu ’ils par ti ci pent, au
con trai re de ce qu ’af fir ment cer tains es prits ai gris, à l’é vo lu tion de la lan gue com mu ne, ils
ma ni fes tent, par fois avec cruau té, les pro fon des mu ta tions de va leurs, tou chant, trans ver -
sa le ment, l’en sem ble de nos so cié tés. Cer tes, il se rait idiot de nier la pauv re té et les dif fi cul -
tés que vi vent nom bre d’ha bi tants, par ti cu liè re ment les jeu nes gé né ra tions, de ces ban -
lieues. Il se rait plus irres pon sa ble en co re de ne voir que leur misè re et de ne pas pren dre en
con si dé ra tion les for mes cul tu re lles qu ’ils nous pro po sent, qu ’ils met tent en exer gue. Ce
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sont en quel que sor te les mes sa gers de la post mo der ni té nais san te, qui an non cent, sou vent
bien avant d’au tres, les chan ge ments de va leurs à l’oeuv re. 

I. “DE USU”: DU BON USAGE DE LA VIOLENCE

À trop vou loir asep ti ser l’e xis ten ce so cia le on abou tit à son exact con trai re. Le bon
sens le « sait » qui con sidè re que «l’en fer est pavé de bon nes in ten tions». En lan ga ge plus
aca dé mi que, c’est «l’hé té ro té lie»: le ré sul tat in ver se de ce lui que l’on at ten dait. Cer tes, il y
a bien lieu de s’é ton ner du re tour en for ce des bouf fées dé li ran tes des di vers fa na tis mes, des 
for mes ex plo si ves du te rro ris me et, bien sûr, des in cen dies de voi tu res dans nos ban lieues.
La lis te pou rrait s’a llon ger de tous les «ro déos» de voi tu res en fin de se mai ne, ou des di vers
«jeux» de stran gu la tion dans les cours des éco les. Eton ne ment? Mais n’é tais-ce pas pré vi -
si ble? A coup sûr lo gi que dès lors que l’on sait ce que l’on peut at ten dre de l’ac cen tua tion
uni la té ra le d’u ne va leur hu mai ne.Di sons le fort sim ple ment. Pour bien com pren dre ce qui
nous arri ve, il faut sa voir ex plo rer les cryptes de no tre cul tu re. Met tre à jour cela même que, 
sur la lon gue du rée, l’on s’est em plo yé à re pous ser, à re fu ser, à dé nier. C’est tout cela qui,
tel le re tour du re fou lé, re fait sur fa ce au grand dam, bien sûr, des be lles âmes «ver tuis tes»
pen dant que seul le Bien (avec une ma jus cu le) a droit de cité.Voilà bien le fon de ment de l’i -
déal d’a sep sie de la vie so cia le. «L’Hygié nis me» du XIX° siè cle, l’i déo lo gie du ris que zéro 
de nos jours, la sé cu ri sa tion à ou tran ce de l’e xis ten ce so cia le sont les mo ments es sen tiels
d’un tel idéal.On peut, à cet égard, se sou ve nir, du mythe de Diony sos. La vi lle de Thèbes
est bien gé rée par le sage tech no cra te Pent hée. Tout est sous contrôle. L’or dre règne. Mais
la vie s’en est allée. Ce sont les bac chan tes qui en in tro dui sant le bru yant, re don nent vie à la
cité. La réa ni ment en quel que sor te. Lui re don nent son âme.Nom breux sont les exem ples
mytho lo gi ques et his to ri ques qui, en ce sens, di sent et re di sent la né ces si té du «bon usa ge»
de la vio len ce. Sa fonc tion fon da tri ce. Son as pect fé con dant. Rap pe lant que l’ani mal hu -
main est, aus si, un être d’ins tinct ayant be soin d’excès et d’ef fer ves cen ces.Et c’est dans
l’u sa ge ri tua li sé de ceux-ci qu ’u ne com mu nau té se cons ti tue en tant que te lle. En bref, l’e -
xis ten ce in di vi due lle et so cia le ne s’é la bo re pas en «dé pas sant» cet te cons tan te ant hro po lo -
gi que qu ’est la part d’om bre de l’hu main, mais en l’in té grant. Ou, si l’on veut fai re ima ge,
en l’ho méo pat hi sant. Et, par là, en évi tant ses as pects les plus no cifs.Il s’a git là d’u ne sa ges -
se qu ’on pou rrait dire «dé mo nia que», ce lle du «dai mon» so cra ti que, ce lle du dou ble que
tout un cha cun éprou ve en lui-même, ce lle d’u ne so cié té ne se ré dui sant pas à ce qui se rait
le «po si tif» d’u ne réa li té sim ple ment ra tion ne lle. Sa ges se po pu lai re, sa chant bien que la vie 
est tra gi que, qu ’e lle est con flit. Et qu ’il faut sa voir s’ac com mo der de ces ca rac té ris ti ques
là. Bon sens que l’on re trou ve dans les con tes et lé gen des, qui re sur git dans la pro duc tion
ci né ma to grap hi que, dans les mu si ques tech no ou «got hi ques», et même, tout sim ple ment,
dans la fas ci na tion pour le fait di vers. Sa ges se sa chant in té grer l’o gre, le mé chant, le ban -
dit, le non-con for me com me élé ments de la com ple xi té hu mai ne.«Fleur du mal» de la ba na -
li té que l’on a trop ten dan ce à né gli ger. Ain si que nous le rap pe lle Max We ber: «La sa ges se
po pu lai re nous en seig ne qu ’u ne cho se peut être vraie bien qu ’e lle ne soit et alors qu ’e lle
n’est ni be lle, ni sain te, ni bon ne. Expres sion la plus élé men tai re de la lut te qui op po se les
dieux des dif fé rents or dres et des dif fé ren tes va leurs».3C’est cela qui est dé nié par l’i déal
du Bien dont j’ai par lé. Dan ge reu se ment, car ce que l’on ne ri tua li se pas, de vient san gui nai -
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re et per vers. Et ce en son sens strict: per via, cela prend des voies dé tour nées, et, dès lors,
de vient im maî tri sa ble.La ré be llion la ten te ou ex plo si ve, les pra ti ques à ris ques, les dé gra -
da tions et in cen dies, ne sont pas, com me on le dit pour se sé cu ri ser, les ma ni fes ta tions d’u -
ne sim ple misè re éco no mi co-so cia le. Pas, non plus, la for me que pren drait une nou ve lle
gue rre de re li gion. C’est plutôt, la réac tion con tre un or dre ri gi de et mor tifè re. Rap pel de la
per du ran ce du mon de des ins tincts. Re tour de la fi gu re ar chéty pa le de ce que les eth no lo -
gues ont ap pe lé le «trick ster».4 Ce «fri pon di vin» dont la fonc tion est de rap pe ler le be soin
d’ef fer ves cen ce et d’excès. Soif de l’in fi ni, qui, tou jours et à nou veau, ta rau de le corps in -
di vi duel et co llec tif.Lors que une te lle fi gu re re prend for ce et vi gueur, il est vain de vou loir
la bri der. Il vaut mieux lui trou ver des for mes «pas sa bles» d’ex pres sion. Il ne sert à rien de
con dam ner. Con dam ner ce qui est là n’est pas l’a bo lir. C’est le cri mi na li ser. Or cri mi na li -
ser quel que cho se qui est de no tre na tu re, ou de no tre ma niè re d’être: vio len ce, for ce, agres -
si vi té, ne peut con dui re qu ’aux pi res for mes de tout cela. A ces for mes «per ver ses» dont
l’ac tua li té vient de nous don ner des exem ples dont on peut dire qu ’ils sont brûlants.En fin
de son analy se de «l’in quié tan te étran ge té» (un heim li che), S. Freud rap pe lait que cet te cho -
se là ren voie au «chez soi» (das Hei misch); qu ’il s’a git de «l’an ti que ment fa mi lier d’au tre -
fois». Mais que, en alle mand, le pré fi xe «un» par le quel com men ce le mot est «la mar que du 
re fou le ment».5 Amère sa ges se dont il faut se sou ve nir. Et le tra vail du pen seur, n’est pas de
con for ter un mo ra lis me tou jours (re)nais sant. D’a ller dans le sens du poil. Mais bien de
rap pe ler qu ’il faut sa voir ri tua li ser et, donc, ca na li ser la vio len ce.A dé faut de cela nos so -
cié tés ris quent d’être com me ces hôpi taux par fai te ment asep ti sés. L’on y ren tre pour se fai -
re soig ner un pe tit «bobo», et l’on en sort (ou pas) avec une ma la die no so co mia le! A trop
vou loir soig ner le mal qui nous ha bi te, “cu rer” les tur pi tu des, dé sor dres et au tres dysfonc -
tion ne ments, on se fait les fou rriers d’un dan ger bien plus grand. Le mieux, on le sait, est
l’en ne mi du bien.Au-delà d’un ré pu bli ca nis me ho mo gé néi sa teur, il con vient d’être ca pa -
ble d’in té grer les dif fé ren ces.

II. COMMUNAUTARISME?

Voilà bien, en ef fet, la se con de le çon des ef fer ves cen ces ju vé ni les de ces der niè res
se mai nes. La pluralité des manières d’être tend à s’exprimer de plus en plus. Et de cela,
également, l’intelligentsia a peur. Mais, on le sait, la peur est mauvaise conseillère. Très
précisément en ce qu’elle conforte le déphasage. Pire des choses s’il en est!C’est, en effet,
une forme de paresse que l’on risque de payer fort cher. C’est un tic de langage, largement
répandu, gauche et droite confondues, et qui voit du «communautarisme» partout. Sottise
qui consiste également à considérer qu’une question est résolue lorsqu’on la supprime,
artificiellement, en la déniant. Attitude infantile enfin, celle de l’incantation, qui, d’une
manière magique, répète des mots, et pense ainsi, régler un problème.Qu’en est-il du fait?
Ce fut la grandeur de l’organisation sociale dans les sociétés modernes que de réduire toute
chose à l’Unité. Evacuer disparités, différences. Homogénéiser les manières d’être, de
parler, de vivre, de produire, d’aimer. La définition-programme d’Auguste Comte est, de
ce point de vue, paradigmatique: reductio ad unum.
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D’OÙ LE BEL IDÉAL DE LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE

Ayons la lu ci di té et l’hu mi li té, de re con naî tre que, ain si que cela s’est vu à d’au tres
re pri ses dans le cours des his toi res hu mai nes, l’on peut ob ser ver une sa tu ra tion de cet idéal
uni tai re. Pour ceux qui sa vent voir, rée lle ment, ce qui est, la théâ tra li té de nos rues est à la
di ver si té: cas quet tes, kipa, bou bou, dje lla ba et au tres pe rru ques ras ta sont les tou ches co lo -
rées de la vie ur bai ne. Empi ri que ment l’hé té ro gé néi té s’af fir me avec for ce. Réaf fir ma tion
de la dif fé ren ce, lo ca lis mes di vers, spé ci fi ci tés lan ga giè res et idéo lo gi ques, ras sem ble ment 
au tour d’u ne com mu ne ori gi ne, rée lle ou mythi fiée. Tout est bon pour ac cen tuer des for -
mes de vie dont le fon de ment est moins la rai son uni ver se lle que l’af fect par ta gé, que le
sen ti ment d’ap par te nan ce.Les corps s’e xa cer bent, se ta touent, se per cent. Les che ve lu res
se hé ris sent en cri niè res ani ma les ou se couv rent de fou lards et au tres ac ces soi res, eth ni -
ques ou ri tuels. La peau, le poil, les hu meurs réaf fir ment leur vi ta li té, les odeurs mul ti ples
re pren nent droit de cité.En bref, dans la gri sai lle quo ti dien ne, l’e xis ten ce s’em pour pre de
cou leurs nou ve lles, tra dui sant ain si la fé con de mul ti pli ci té des en fants des dieux. Il y a de
nom breu ses mai sons dans la de meu re du père!C’est cela même qu ’il y a quel ques an nées
j’ai ap pe lé le re tour des tri bus.6 Que ce lles-ci soient se xue lles, mu si ca les, re li gieu ses, spor -
ti ves, cul tu re lles, elles oc cu pent l’es pa ce pu blic. Voilà le cons tat. Il est vain de le nier. Il est
pué ril de le dé nier. Il est mal sain de le stig ma ti ser. L’on se rait mieux ins pi ré, fidèle en cela à 
une immémoriale sagesse populaire, d’accompagner une telle mutation. Et ce pour éviter,
là encore, qu’elle s’aigrisse, devienne perverse et, dès lors, tout à fait désordonnée.

On peut, cet égard, don ner en en tier la ci ta tion de Max We ber re le vant que lors qu ’on
part de l’ex pé rien ce pure on abou tit au poly théis me. La for mu le a un as pect su per fi ciel et
même pa ra do xal, et pour tant elle con tient une part de vé ri té. S’il est une cho se que de nos
jours nous ig no rons donc, c’est bien qu ’u ne cho se peut être sain te non seu le ment bien qu ’e -
lle ne soit pas be lle mais en co re par ce que et dans la me su re où elle n’est pas be lle – vous en 
trou ve rez les ré fé ren ces au cha pi tre LIII du liv re d’Isa ïe et dans le psau me 21. De même une 
cho se peut être be lle non seu le ment bien qu ’e lle ne soit pas bon ne, mais pré ci sé ment par ce
en quoi elle n’est pas bon ne. Nietzsche nous l’a ap pris… ».7

Se mon trer à la hau teur du quo ti dien nous for ce à par tir d’u ne te lle cons ta ta tion. Mais 
après tout pour quoi ne pas en vi sa ger que la «res pu bli ca», la cho se pu bli que, s’or ga ni se à
par tir de l’a jus te ment, a pos te rio ri, de ces tri bus élec ti ves? Pour quoi ne pas ad met tre que le
con sen sus so cial, au plus près de son éty mo lo gie: “cum sen sua lis”, puis se re po ser sur le
par ta ge des sen ti ments di vers?Puis qu ’e lles sont là, pour quoi ne pas ac cep ter les dif fé ren -
ces com mu nau tai res, ai der à leur ajus te ment et ap pren dre à com po ser avec elles?Après tout 
une te lle com po si tion peut par ti ci per d’u ne mé lo die so cia le au rythme peut-être un plus
heur té, mais non moins dyna mi que. En bref, il est dan ge reux, au nom d’u ne con cep tion
quel que peu viei llis san te de l’u ni té na tio na le, de ne pas re con naî tre la for ce du plu ra lis me.
Le cen tre de l’u nion peut se viv re dans la con jonc tion, a pos te rio ri, de va leurs op po -
sées.No tons bien, d’ai lleurs, que si l’on par le de con jonc tion des dif fé ren ces, l’on est loin
d’un système po li ti que or ga ni sé en fonc tion du par ta ge du pou voir par les dif fé ren tes
“com mu ni ties” ré per to riées: noirs, mu sul mans, fem mes, gays etc... Ce qui est en jeu, en ef -
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fet, dans ce “par ta ge des sen ti ments”, dans cet te con jonc tion des dif fé ren ces, c’est la puis -
san ce so ciè ta le. A sa voir, pour re pren dre la for mu le de Nietzsche à pro pos de te lle vi lle ou
de tel quar tier: “ici on peut y viv re puis que l’on y vit ”. Ce qui fait qu ’un lieu est un vrai “te -
rri toi re”, un te rroir, par ce qu ’il fait lien. Le lieu fait lien!A l’har mo nie abs trai te et lan guis -
san te d’un una ni mis me de fa ça de est en train de suc cé der, au tra vers de mul ti ples es sais et
erreurs, un équi li bre con flic tuel, cau se et ef fet de la vi ta li té des tri bus post mo der nes.
Peut-être faut-il ces ser d’être ob nu bi lé par le «bon vieux temps» de l’u ni té, et avoir l’au da -
ce in te llec tue lle de pen ser la vi ri di té d’un idéal com mu nau tai re en ges ta tion. C’est en ce
sens qu ’un cycle ci vi li sa tion nel est bien en train de s’a che ver. Nom breux, en ef fet, sont les
pe tits «dieux» mu si caux, spor tifs, spi ri tuels, oc cu pant le de vant de la scène so cia le. Cha -
cun, pour le mei lleur et pour le pire, est sig ne d’ef fer ves cen ce, mais aus si de vi ta li té. Le
poly théis me des va leurs est à l’or dre du jour. Il est ur gent de le pren dre, in te llec tue lle ment
et pra ti que ment, en char ge. La mytho lo gie nous rap pe lle que lors qu ’u ne cité re je tait le dieu
Pan, il se mait la pa ni que chez ceux qui re fu saient son en trée dans la vi lle. Amère le çon qui
dev rait nous in ci ter à plus de sa ges se. Ce lle de re con naî tre avec hu mi li té que l’hu main est
aussi, pour une part, constitué par l’humus.C’est ainsi que peut se vivre, conflictuellement,
un autre équilibre social. Celui de l’entièreté de l’être.

III. L’ÉTERNITÉ AU PRÉSENT

C’est à par tir de te lles pré mis ses que l’on peut voir s’é la bo rer un au tre rap port au
temps. Non plus ce lui du pro jet, dont Ju lien Freund rap pe lait qu ’il était ce lui du po li ti que,8

mais bien le temps de «l’à-pré sent». Dès lors ce qui est en jeu n’est plus la re cher che de la
«Cité de Dieu» au gus ti nien ne, ce n’est plus la ten sion vers la so cié té par fai te mar xien ne,
mais bien une ac cen tua tion sur le pré sent vécu.Pré sen téis me qui sem ble être, plus ou moins 
in cons cient, l’u ne des mar ques es sen tie lles de cet te post-mo der ni té nais san te: le car pe
diem, dé cli né sous ses di ver ses mo du la tions, est une sor te «d’ins tant éter nel». L’é ter ni té est 
com me ra pa triée dans un mo ment don né sur cet te te rre.Tout cela ne peut plus se com pren -
dre au tra vers de la sim ple ra tio na li sa tion gé né ra li sée de l’e xis ten ce.En ef fet, cela ne peut
s’ex pli quer dans les ca té go ries po li ti ques ou ra tio na lis tes hé ri tées du XVIII° ou XIX° siè -
cle. Les ro déos, in cen dies et au tres émeu tes ne sont pas des “mou ve ments so ciaux” re ven -
di ca tifs. Cer tains ten tent bien de les ré cu pé rer en ce sens, mais leur ca rac té ris ti que est, jus -
te ment, d’être “ins tan ta néis tes”: ils s’é pui sent dans le mo ment même. Lais sant peut-être le
goût amer des gueu les de bois, mais aus si sus ci tant tels les cai lloux lan cés en ri co chet, de
pe ti tes on des de choc. Peut-être cela va-t-il des si ller les yeux des ob ser va teurs so ciaux qui,
ain si, dé couv ri ront qu ’il s’a git non pas de mou ve ments de dé ses poirs, mais de l’ex pres sion
d’u ne in ten se cir cu la tion de la pa ro le. La re cher che, ma la droi te peut-être, mais non moins
rée lle, de nou ve lles for mes de so li da ri té, d’un dé sir de “pro xé mie”: le plai sir de l’en tre-soi.
Ce qui révè le ain si la dou ble face de la vio len ce: des truc tri ce et fon da tri ce.Ce qui est sûr,
c’est qu ’il est vain, et de cour te vue, d’en fer mer ces ma ni fes ta tions vio len tes sous la cha pe
de plomb des réen co da ges po li ti ques. Les tri bus ur bai nes se sont ma ni fes tées; puis, à l’ef -
fer ves cen ce a suc cé dé le cal me. Cycle ri tuel qu ’il con vient de pren dre au sé rieux.L’on ne
peut plus, en ef fet, con ti nuer à analy ser la so cié té à par tir de “l’im pé ra tif ca té go ri que” du
tra vail com me réa li sa tion de soi et du mon de. Nous vi vons une épo que char niè re, où la “va -
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lo ri sa tion” du tra vail cède la pla ce à la vo lon té, plus ou moins cons cien te, de fai re de sa vie
une oeuv re d’art. Dé sir du qua li ta tif et du lu di que: ne pas per dre sa vie à la gag ner. Ce der -
nier point, en par ti cu lier, est tout à la fois es sen tiel et par fai te ment ig no ré par les di vers ob -
ser va teurs so ciaux. Ain si vi brer au tour des feux de joie n’est pas né gli gea ble. Il s’a git là
d’u ne struc tu re “ar chaï que” que l’on re trou ve de di ver ses ma niè res dans de nom breu ses ci -
vi li sa tions, et qui s’ex pri me, con tem po rai ne ment, avec l’ai de du dé ve lop pe ment tech no lo -
gi que. En la ma tiè re, la té lé vi sion qui, de fait, a éta bli une for te com pé ti tion en tre les di vers
quar tiers. C’é tait bien à qui bru le rait le plus de voi tu res! Je ne dis pas du tout que les jeu nes
re be lles ont été “ma ni pu lés” par les mé dias, ni que ce lles-ci au raient man qué de sens de la
res pon sa bi li té. Il est dans la na tu re de la té lé vi sion de mon trer des ima ges les plus évo ca tri -
ces pos si ble. Et il est dans la “na tu re” des tri bus de com mu ni quer en tre elles au tra vers de
ces ima ges. De ce point de vue la post mo der ni té re po se bien sur la syner gie de l’ar chaï que
et du dé ve lop pe ment tech no lo gi que!Ce qui est cer tain, c’est qu’à l’en con tre de cet te “tar te
à la crême” que se rait l’in di vi dua lis me am biant, la vie so cia le ne re po se plus sur l’as so cia -
tion con trac tue lle d’in di vi dus ra tion nels, mais bien sur le jeu émo tion nel de “per son nes”
trou vant leurs ex pres sion quo ti dien ne dans une tri bu. On est tou jours en grou pe, on pen se,
par le et agit en grou pe. Tout un cha cun n’e xis te que par et dans l’es prit de l’au tre. Ne par -
le-t-on pas de “s’é cla ter”. Cet te per te de soi dans l’au tre est bien la mar que d’u ne so cié té de
con su ma tion dont on n’a pas fini de me su rer les ef fets. Il est in té res sant de voir que dans les
af fron te ments en tre les “ban des” de jeu nes et les for ces de po li ce, s’ins ta llait en quel que
sor te une cho ré grap hie ri tue lle, se met tait en pla ce un rythme des at ta ques et des dé fen ses,
des es car mou ches et des cour ses pour sui tes. Il y avait, on ne peut pas le nier, une est hé ti que
des émeu tes: les flam mes dans la nuit, les mou ve ments ra pi des d’at ta que et de fui te, les re -
plis, tout cela res sem blait à quel ques uns de ces ba llets de dan se con tem po rai ne. De la
même fa çon que sur ces scènes, le re gard ne peut se con cen trer sur un dan seur étoi le ou sur
un mou ve ment de grou pe ho mogè ne et ré gu lier, mais au con trai re est at ti ré par plu sieurs
points de vue con co mi tants, de la même fa çon, dans le mou ve ment même des émeu tes, au -
cun des pro ta go nis tes ne pou vait être ré duit à son iden ti té in di vi due lle. Le dé bat sur le sta tut 
pé nal de ces jeu nes, pri mo-dé lin quants ou mul ti ré ci di vis tes était en quel que sor te stu pi de,
qui de tou tes fa çons mé con nais sait l’o ri gi ne plu rie lle des ac tes, l’i rres pon sa bi li té in di vi -
due lle en quel que sor te, la res pon sa bi li té co llec ti ve. Il est in té res sant de no ter d’ai lleurs à
cet égard que les bons con nais seurs de ces jeu nes que sont cer tains édu ca teurs de rue ou de
pri son uti li sent pour dé mi ner les phé nomè nes de “vio len ces en ban de”, les ac ti vi tés de
grou pe, te lles les arts du cir que, la gymnas ti que acro ba ti que, bref des dis ci pli nes spor ti ves
où la réus si te dé pend du grou pe et de la stric te in té gra tion de cha cun dans ce co llec tif plutôt
que de l’a mé lio ra tion de la per for man ce in di vi due lle.Ce que nous rappellent les “nuits de
novembre”, c’est qu’un modèle social est rien moins qu’éternel. Et que le bel héritage du
jacobinisme ayant favorisé l’intégration républicaine est, maintenant, dilapidé.Il est donc
important de mettre en place une autre manière d’être-ensemble. Ou plutôt de savoir dire
cette autre manière d’être-ensemble qui, déjà, est là. La désorganisation sociale peut, en
effet aller de pair avec une restructuration sociétale.

Au tant le pou voir sur plom bant (éco no mi que, po li ti que, symbo li que) est de moins en
moins ad mis par les jeu nes gé né ra tions, au tant l’au to ri té est d’ac tua li té. L’au to ri té en son
sens strict est ce qui fait croî tre. C’est donc sur ce lle-ci qu ’il faut fai re fond. Au to ri té des
“Grands frères” qui peut fa vo ri ser une en trée dans la vie. Au to ri té qui, à la pla ce d’u ne édu -
ca tion to ta le ment dé va lo ri sée, met tra l’ac cent sur un pro ces sus" ini tia ti que" per met tant de
com pren dre les nou ve lles for mes de so li da ri té et de générosité qui sont en gestation dans
nos sociétés.
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On peut dire qu’à la struc tu re pa triar ca le, ver ti ca le est en train de suc cé der une struc -
tu re ho ri zon ta le, fra ter ne lle. La cul tu re hé roï que, pro pre au modè le mo der ne re po sait sur
une con cep tion de l’in di vi du ac tif, “maî tre de lui”, se do mi nant et do mi nant la na tu re. L’a -
dul te étant l’ex pres sion ache vée d’un tel hé roïs me. Gil bert Du rand a pu y voir le vieil “ar -
chéty pe cul tu rel cons ti tu tif de l’Occi dent”.9 Il faut, là en co re, trou ver le mot adé quat pour
dé sig ner la vi ta li té non-ac ti ve des tri bus post mo der nes. Vi ta li té de “l’en fant éter nel”, un
peu lu di que, un peu ano mi que. Mais la “loi du père”, dans une te lle con fi gu ra tion, n’est
plus per ti nen te. Le “puer ae ter nus” est quel que peu amo ral. Il est même, par fois, ca rré ment 
im mo ral. Mais cet im mo ra lis me peut être ét hi que en ce qu ’il sou de en sem ble et for te ment
les di vers pro ta go nis tes de ces ef fer ves cen ces. Plutôt que de le dé nier ou de le stig ma ti ser, il 
vaut mieux sa voir ac com pag ner un tel pro ces sus. Et ce au nom d’un simple principe de
réalité, tant il est vrai que l’anomique d’aujourd’hui est toujours le canonique de demain!

C’est cela-même qu ’il faut sa voir “en ten dre” dans les “émeu tes” de ban lieues. Mais
il est vrai qu ’au delà des cris et des trem ble ments, au delà de la bou rras que évé ne men tie lle,
“écou ter l’her be pous ser” né ces si te d’a voir l’ouie développée!.
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9  DURAN, Gil bert et CHAOYING, Sun (2000): “Du côté de la mon tag ne de l’est”, in Mon tag nes ima gi nai -
res, Di rec. A. Si ga nos et S.Vier ne, Ellug, Gre no ble, p. 69.



Las re la cio nes de Raya Du na yevs ka ya
con Amé ri ca La ti na, man te ni das por un pe rio -
do de me dio si glo, tu vie ron sus ini cios en 1937,
cuan do con 27 años de edad vino a la cui dad de
Mé xi co a en con trar se con León Trotsky y tra -
ba jar como su se cre ta ria  de idio ma ruso… Du -
na yevs ka ya fue in te gran te de aquel pe que ño
gru po de ca ma ra das que vi vió y tra ba jo con
León y Na ta lia de Trotsky, asis tien do a este úl -
ti mo en su lu cha por re pre sen tar y lle var ade -
lan te la he ren cia de la Re vo lu ción rusa, al mis -
mo tiem po que in ten ta ba pro te ger lo de los se -
cua ces e Sta lin, em pe ña dos en ase si nar le…

Aquí que re mos se pa rar tres de ri va cio nes 
del mar xis mo de Du na yevs ka ya, las cua les tie -
nen im por tan cia para el hu ma nis mo la ti noa me -
ri ca no y su di men sión re vo lu cio na ria: 1) su crí -
ti ca y ac ti vi dad con tra la in tru sión del im pe ria -
lis mo nor tea me ri ca no en Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be; 2) su crea ción de la ca te go ría “Un mo -
vi mien to des de la pra xis que es, en sí mis mo,

una for ma de la teo ría” en re la ción con Amé ri ca La ti na; 3) su aná li sis  y su crí ti ca de la na -
tu ra le za ina ca ba da de las re vo lu cio nes la ti noa me ri ca nas.

Los es cri tos de Raya Du na yevs ka ya so bre Amé ri ca La ti na y el Ca ri be cons ti tu ye -
ron una crí ti ca  fe roz al im pe ria lis mo eco nó mi co, po lí ti co y mi li tar de Esta dos Uni dos.
Des de el gol pe de es ta do pa tro ci na do por la CIA en Gua te ma la du ran te la pre si den cia de
Ei sen ho wer (1954), has ta la in va sión de Bahía de Co chi nos en Cuba du ran te el man da to
de Ken nedy (1961), se gui da de la Cri sis de los Mi si les o Cri sis de oc tu bre (1962) –cuan do 
la mis ma su per vi ven cia de la hu ma ni dad es tu vo en jue go y las su per po ten cias nu clea res
ma nio bra ban a su de sig nio–, has ta la ocu pa ción de Re pú bli ca Do mi ni ca na por el go bier -
no de John son (1965), la par ti ci pa ción de Ni xon y Kis sin ger en el de rro ca mien to de
Allen de en Chi le y la ins ta la ción de la dic ta du ra de Pi no chet (1973), las ac ti vi da des con -
tra rre vo lu cio na rias ini cia das por Car ter con tra los re vo lu cio na rios ni ca ra güen ses a fi na -
les de los se ten ta e in ten si fi ca da por Rea gan con su san grien to pa tro ci nio a los Con tra, el
apo yo en la gue rra de El sal va dor a los mi li ta res de re chis tas, la in va sión a Pa na má y la
ocu pa ción de Gra na da en los ochen ta. A to dos es tos ac tos pro vo ca ti vos y san grien tos en
los que es ta ba in vo lu cra do Esta dos Uni dos, Du na yevs ka ya res pon dió con nu me ro sos en -
sa yos y con fe ren cias.

Ha bien do to ma do con cien cia de las re la cio nes de Du na yevs ka ya con la di men sión
re vo lu cio na ria de Amé ri ca La ti na, yo qui sie ra aña dir que el po der  de sus ideas des can sa,
tan to en la vi sión mar xis ta-hu ma nis ta y dia léc ti ca del mun do que ella mis ma creó y de sa -
rro lló en la ul ti ma mi tad del si glo XX, como en la es pe ci fi ci dad de su aná li sis de los su ce -
sos de Amé ri ca La ti na du ran te va rias dé ca das. Éste es el tema de mi li bro: lo que este
cuer po de ideas dice para Amé ri ca La ti na y que debe ser de sa rro lla do ̀ por los pen sa do res
y ac ti vis tas la ti noa me ri ca nos…

                                                                        (Ver  re se ña en el Li bra rius, pág. 133)
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