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Arturo Ardao fue modelo de in-
telectual comprometido en la causa del
nacionalismo latinoamericanista defen-
sivo anti-fascista y anti-imperialista,
causa que abrazó muy tempranamente
sin abandonarla nunca y que se trasunta
en su fecunda obra como historiador de
las ideas en Latinoamérica y filósofo, así
como en el ejercicio del periodismo polí-
tico cultural realizado desde las páginas

del Semanario Marcha.

Uruguayo de origen y latinoameri-
cano de vocación, vivió su exilio en Ve-

nezuela entre 1976 y 1988.

En este 2011 en curso, incluyendo un “liminar” firma-
do por el propio Ardao, la editorial Fin de Siglo publicó en
Montevideo su libro Artigas y la Confederación. El unionismo
hispanoamericano.

Algunas consideraciones a propósito de este último li-
bro parecen especialmente adecuadas para reflexionar so-
bre el conjunto de la obra de Ardao, que, a la luz de esta re-
ciente concreción editorial, podría pensarse que todavía no
ha hecho pública su última palabra.

Es manifiesto, atendiendo a sus palabras liminares,
que Ardao proyectó este libro. No deja de ser significativo
que, atendiendo a los contenidos de sus dos partes explicita-
das en el título, aparezca en el año en que se conmemora en
nuestro país el bicentenario de las luchas por la independen-
cia. Ardao viene así a aportar una vez más a la comprensión
de nuestros procesos históricos -y en particular a la com-
prensión de sus ejes filosófico-ideológicos- y a participar,
con toda la autoridad que se funda en sus rigurosas investi-
gaciones, en las celebraciones, constituyéndose de ese
modo en una ausencia presente.

Además de los documentados y argumentados
aportes a la idea de “confederación” en Artigas -en sus re-
laciones y tensiones con la idea de “federación”- y a la
idea de “unionismo latinoamericano” -en sus relaciones y
tensiones con el “unionismo hispanoamericano”-, quere-
mos destacar, de la mano de los mismos, el aporte disci-
plinario en el campo de la historia de las ideas, que alcan-
za en este libro una nueva concreción.
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Sin estridencias, sin declamadas rupturas epistemológicas y sin preten-
siones fundacionales, como las que se pueden leer en algunos exponentes re-
gionales de la así denominada “nueva historia intelectual”, el libro, que se consi-
dera en continuidad con el conjunto de la producción de Ardao en historia de las
ideas, implementa de modo propio el “giro lingüístico” que coloca en los discur-
sos el locus del análisis, e incluye el “giro pragmático” que atiende a las ideas en
su relación con los actores concretos y sus acciones con pretensión performati-
va en circunstancias concretas.

De acuerdo a estas afirmaciones, que encuentran sustento en ese libro y
en la extensa e intensa obra de la que forma parte, la historia de las ideas no se-
ría el pasado de la “nueva historia intelectual”, sino el presente de su propio de-
sarrollo, que incluye en forma muy destacada la sistemática, extensa e intensa
producción de Ardao en esa disciplina.

Más aún, se advierte en la historia de las ideas en América -en su práctica
y en su fundamentación, muy especialmente en Ardao- un “giro ético-crítico” que
desde América Latina supone el redimensionamiento de la “autonomía técnica”
por la “autonomía espiritual”, giro ético-crítico que implica un “giro poscolonial”
embrionario, que en conjunción con los ya señalados “giros” compartidos con la
“nueva historia intelectual”, no permiten reducirla a “viejo” antecedente de esta
última, al afirmar por el contrario los rasgos propios de su novedad.

Yamandú Acosta.

Centro de Estudios Interdisicplinarios Latinoamericanos (CEIL).
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.



Presentación

Álvaro B. Márquez-Fernández

Desde la perspectiva del pensar complejo, la pragmática y la hermenéutica del sentido, deben ser leídas
las investigaciones que presentamos a nuestros dilectos lectores. Más aún, esa perspectiva o mirada que inda-
ga la posibilidad de otra racionalidad alternativa y emancipadora, es la que alienta y esperanza el logos de la filo-
sofía y la episteme de las ciencias sociales que se construyen desde América Latina.

La singular importancia que revelan estas investigaciones es obvia, pues, además de su novedoso abor-
daje filosófico, también toca esa parte agresiva e intolerante de la realidad que porta la sociedad neoliberal con
sus excesos de violencia comunicacional, política, social y laboral. Hoy vivimos y formamos parte del momento
y las circunstancias de la urgencia y emergencia de un pensamiento contra hegemónico plural y transdisciplinar
que permite formular la crítica a las teorías de gobernabilidad y politización de la racionalidad Moderna.

Es un gran reto y es una gran exigencia que requiere de creatividad para repensar e interpretar ese otro
modo de ser que se busca desde América Latina, con el interés y el propósito de resolver gran parte de las ne-
fastas consecuencias de una teoría y praxis de la razón política que dista de su encuentro mutuo, fraterno y soli-
dario con el otro; es decir, esa multiplicidad de sujetos humanos y vivos que en sus esperanzas más íntimas y
concretas reclaman un derecho a la vida, que hoy día está mucho más a la mano que en las precedentes épocas
de la colonialidad.

Se cierra otro ciclo de estos primeros años del s. XXI, pero apenas es otro tiempo en su porvenir inagota-
ble que nos aproxima al tiempo presente cuando el hoy es un ahora y un estar siendo del que se hace, a fuerza
de ideales, el destino más humano entre y para cada uno de nosotros. Nos hacemos reiterativos en agradeci-
mientos con todos los que vienen contribuyendo con su tesón e intereses, por la visibilidad que hemos logrado a
través de estas páginas en un mundo de vida compartido. A todos y todas, con la mano izada y abierta, dejamos
el gesto de un saludo cada vez más lleno de victorias…..

Muy amplios y lúcidos resultan los argumentos de Leonardo G. Rodríguez Zoya, en su estudio,
“Antropología política de la ciencia”. Un examen epistemológico de la tensión entre ciencia e ideología”, don-
de acentúa con todo tino los espacios y lugares de reproducción de la razón cartesiana al deconstruir el concep-
to de ciencia–objeto y de conocimiento científico disciplinar, a la vez que retoma, para el desarrollo epistémico
de la racionalidad la praxis discursiva de la ciencia como un proceso de vivencias que vinculan intersubjetiva-
mente al sujeto con su exterior o contextualidad. Entre otros espacios, considera Rodríguez Zoya, que es en la
interacción con la política donde reside y domina la hegemonía de las ciencias. Una razón científica interpretada
en términos discursivo al estilo de Foucault y hegemónicos según Laclau, se encuentra situada en el complejo
mundo de los cambios y transformaciones de su sistema antropológico de aprehensión de la realidad vivencial,
que excede el campo formal, puro y deductivo de las lógicas de la simplicidad y la universalidad.

La efectiva aproximación analítica que realiza Martín Retamozo en su artículo “Tras las huellas de He-
gemón. Usos de hegemonía en la teoría política de Ernesto Laclau”, nos permite, quizás por primera vez,
acceder a la proyección que ha tenido en el pensamiento político de Laclau, el uso e interpretación magistral de
la hegemonía como categoría y concepto. En un primer momento, es claro que se trata de entender la hegemo-
nía desde una teoría del poder a partir del marxismo clásico hasta Gramsci. En un segundo momento, el de las
diversas praxis de la hegemonía, como articulación, discurso, orden político e identidades sociales. En el entra-
mado reflexivo de Laclau resalta predominantemente el orden de la política y el quehacer político. Es decir, del
poder entre su ejercicio y sus resultados. La hegemonía es constituyente del orden social y los ciudadanos los
actores populares de una direccionalidad que se logra por medio de diversas mediaciones entre lo ideológico y
las representaciones sociales o las relaciones entre las identidades colectivas. Valdría decir, en palabras de La-
clau, un “tipo o forma” de relación de la política que abre el espacio público a la deliberación democrática y parti-
cipativa del pueblo.



El magnífico artículo de Alicia Hernández de Gante de tan sugestivo título,”Capitalismo sin trabajo”,
se puede leer perfectamente en claves que surgen de la crisis de la hegemonía del capitalismo: es decir, de esa
insuficiencia del orden político para mantener la fuerza a través del consenso entre capital y producción, es de-
cir, entre política y economía. Una vez más, al igual que en la crisis de 1929, la expansión financiera del capital
saturó el capital de inversión sobre la renta, para optimizar la acumulación de la plusvalía y generar un índice es-
peculativo para ganar dinero al margen de la economía social que deja por fuera, principalmente, a la clase tra-
bajadora y sus derechos y beneficios. La globalización neoliberal de los mercados, propicia el consumo toda
vez que se logra descapitalizar al consumidor a través del crédito, y se crea una espiral que agota su poder ad-
quisitivo, pero enriquece a las minorías. La tendencia se generaliza y la crisis del sistema se presenta en el 2008
con sus nefastas consecuencias al poner en jaque al sistema capitalista global, que recurre a los auxilios finan-
cieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en un intento por salvar de la hecatombe
a estas economías. Pero el resultado pone a la vista la pobreza globalizada que genera la economía del “capita-
lismo sin trabajo”: mayor marginalidad y exclusión social.

Dejar de lado, o quizás superar, definitivamente, la perniciosa tradición de la vulgata política, que asocia
la revolución a la violencia, esa auto proclama “inmediatista” que funda el terror, el miedo, muchas veces la
muerte a mano de quienes se hacen del poder en forma totalitaria, como sinónimo de auténtico cambio, es lo
que pretende analizar Pablo Lazo Briones en su interesante artículo, “Del cataclismo de la revolución a la
resistencia permanente”, a través de un desarrollo en tiempos puntuales de “resistencias en mediación”. No
es posible mantener en un tiempo indefinido el status de una revolución, en razón de una permanencia en el po-
der. Se trata de sacar a la luz la resistencia al absolutismo del poder a través de acciones creativas de comuni-
dades culturales y consejos autónomos de ciudadanos, que dinamizan la revolución y la transforman desde los
intereses genuinos de la diversidad ciudadana que se debe obtener como fruto de su presencia. Lazo Briones
reconoce en Vasconcelos el ideal filosófico y práctico de la revolución en política: la revolución es en sí misma
autocreadora y recreadora de valores de resistencia para la libertad. Una reflexiva crítica que toca muy de cerca
con las revoluciones que se editan hoy día en clave latinoamericana.

La semiótica del discurso y la hermenéutica de la comunicación social, se encuentran en manos de
Johandry A. Hernández y José Enrique Finol, en una sindéresis de crítica mediática y análisis simbólico de la
violencia que nos van a permitir comprender uno de los por qué de la crisis de la hegemonía en las sociedades
neoliberales de la modernidad. En su artículo “La naturalización de la violencia: una microsociología me-
diática frente al déficit del discurso político”, se encuentran las principales causas de la deslegitimación o
desencanto de la política que sufre la ciudadanía, en un horizonte de la política depredada casi por completo por
la violencia mediática estudiada a través del micro discurso de violencia que promueve un periódico regional de
Maracaibo. En tal sentido los “males de la política”, principalmente, el estado de inseguridad al que se expone la
vida de cualquier ciudadano, ahora es referido discursivamente por los medios de comunicación que exacerban
los símbolos y simulacros de la violencia y la muerte, como medidas de restricción al orden, toda vez que se re-
produce una economía del signo o ícono favorable a los intereses empresariales de quienes manipulan el “he-
cho noticioso”. Saturar y confiscar la subjetividad visual y emocional, estética y sentimental del público lector, es
el desiderátum de esta violencia mediática que en su microsociología apuesta a vencer la conflictividad de la
realidad a través de la pornografía del horror y la omofagia mediática, propiciando la banalización del insupera-
ble desorden social.

A juicio de Stefan Gandler, excelente analista de las historias anticoloniales de nuestra América Latina,
en su artículo, “Modernidad Latinoamericana pese a Europa. El Universalismo Mexicano en el Contexto
Internacional”, las ideas del liberalismo político europeo tuvieron mayor receptividad y auge independentista
en nuestro continente que en el Viejo Mundo. Así nos lo hace saber cuando afirma la radical importancia que tie-
ne la palabra “igualdad” desde la Revolución Francesa de 1789, para identificar a ese Otro sumido en el dominio
y la esclavitud, a quien se le había negado su derecho a la palabra y visibilidad. Se parte del liberalismo radical
de Benito Juárez, para afirmar como éste insiste en la condición humana de emancipación para todos, sin caer
en la componenda que se teje en torno al poder cuando se instala por parte de los grupos o élites privilegiadas
políticamente. La diferencia que señala Gandler, es que en la Europa feudal y cristiana se da una centralidad
cultural que hace homogénea a la sociedad, mientras que en la América Latina de Juárez, las raíces antropoló-
gicas de los pueblos, en especial de México, son pluriculturales que acoge diferentes proyectos civilizatorios ur-
banos. Es indiscutible, hasta el presente, que el liberalismo político mexicano está arraigado a la tradición cultu-
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ral de pueblos que desde su diversidad forman el tejido societal de la pluralidad de las culturas. Un magnífico
análisis que no cesa de traer a colación el fracaso del liberalismo europeo, y su encuadre dentro del desarrollo
de la Modernidad.

Las relaciones entre objeto de conocimiento y sujeto cognitivo, de acuerdo a lo que sostiene en su artícu-
lo “Hermenéutica versus ciencia: la cuestión del lenguaje, el método, la interpretación, y su superación
en las Ciencias sociales”, el colega investigador, Rafael Hurtado Malpica, se dan al menos en tres planos
que resultan problemáticos desde el punto de vista de la subjetividad y el mundo de vida, de quien en su expe-
riencia de sujeto de conocimiento, se encuentra en un sistema abierto de sentidos y significaciones que preten-
den portar la imagen o representación de la realidad “objetiva u objetivada” del mundo. Ya en Gadamer la her-
menéutica antes que teoría o más que metodología, es una búsqueda por la comprensión en su correlación con
la verdad de nuestra experiencia relativa con el mundo de los objetos, cosas y sujetos. El autor abre una intere-
sante crítica a la hermenéutica como posible razón comprensiva frente al objetivismo reductor de las ciencias
naturales; sin embargo, no deja de lado la incisiva crítica que sufre la hermenéutica de Gadamer por parte de
Stegmüller, desde su postura neo-objetivista.

Los sistemas sociales tienden con premuras críticas, a ser cada vez más cerrados y estáticos. Las crisis
económicas y el dominio tecno científico los colocan en el dilema de superarse para no quedar desarticulados
de un modo de producción global que todo lo uniformiza. ¿Cómo resolver esa contradicción? Una posible res-
puesta la ofrece Fernando Evangelista Bastos en un artículo breve y muy preciso artículo: “Transfiguração
semântica da Flexibilidade; nos espaços do poder político, instrumental e económico”. El sistema de nor-
mas que políticamente procura regular y unificar patrones de conducta más homogéneos y comunes, no siem-
pre son aceptados sin mayores resistencias. El énfasis económico termina interiorizando los roles políticos, y
así se centralizan los espacios del poder con lo que se pierde, por cierto, la posición de poder que se debe a la
Política al terminar instrumentalizada por la economía. Este tipo de proceso de enlace entre lo político y lo eco-
nómico, que rearticula el sistema de reproducción neoliberal, puede ser analizado por medio de la “flexibiliza-
ción”, es decir, reconfiguración de espacios según otros tiempos de la producción y del consumo tecnológico.
Es un plus productivo a los nuevos roles de los tiempos de la economía global, en un total detrimento del tiempo
existencial y vital de las personas. Otra forma más de alienación y de plusvalía en una sociedad de mercados
donde todo sigue transformándose en mercancía y fetiche.
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ileidys ArtigasW

Se analiza en la obra la gestión estratégica de las Radios Populares,
Alternativas y Comunitarias en el Estado Zulia, con el fin de determinar la
adaptación de los cambios y reestructuraciones con respecto a las
necesidades de las comunidades y el entorno nacional. La investigación se
desarrolló tomando en cuenta el paradigma de la complejidad a través del
enfoque cualitativo, utilizando la técnica del análisis semántico-
pragmático, soportada en el método sistémico, usando como instrumentos
de recolección de información y la entrevista semiestructurada además de
la observación. Se concluye que la gestión dentro de las Radios Populares,
Alternativas y Comunitarias en el Estado Zulia, no se lleva a cabo de forma
estratégica; sin embargo, empíricamente se manejan acciones estratégicas
que se denominó estrajidad. Así mismo, se destaca la reestructuración de
los subsistemas y su ámbito de acción dentro de las organizaciones,
conformando el subsistema de interacción social y participación.

Consejo de Publicaciones de LUZ. Colección Textos Universitarios.
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Antropología política de la ciencia*

Un examen epistemológico de la tensión entre ciencia e ideología

The Political Anthropology of Science
An Epistemological Examination of the Tension Between Science and Ideology

Leonardo G. RODRÍGUEZ ZOYA
UBA / CONICET / IIGG / CPC, Argentina

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es realizar
una crítica al concepto hegemónico-dominan-
te de ciencia a través de un análisis de la cons-
trucción discursiva del paradigma de la simpli-
ficación heredado de la Modernidad. Se pro-
blematizan las exclusiones político-epistemo-
lógicas de la tradición del pensamiento científi-
co occidental: subjetividad, contexto, aleato-
rio, poder, valores, ideología, afectividad, tem-
poralidad, política. La tesis central postula que
las teorías contemporáneas del sujeto, espe-
cíficamente, el psicoanálisis lacaniano y la teo-
ría post-estructuralista, brindan elementos
para problematizar dichas exclusiones. La
contribución principal de este trabajo consiste
en proponer una antropología política de la
ciencia para fundamentar una epistemología y
una ciencia alternativa.
Palabras clave: Epistemología política, antro-
pología política, ciencia, sujeto.

ABSTRACT

The main goal of this work is to criticize
the hegemonic-dominant concept of science
by analyzing the discursive construction of the
simplification paradigm inherited from moder-
nity. The article identifies as problems the poli-
tical-epistemological exclusions of scientific
western thought: subjectivity, context, chance,
power, values, ideology, affectivity, temporality
and politics. The main thesis postulates that
contemporary theories of the subject, such as
Lacanian psychoanalysis and post-structura-
list theory, offer elements to deal with those ex-
clusions. The main contribution of this work is
to propose a political anthropology for science
that might support an alternative epistemology
and concept of science.
Key words: Political epistemology, political
anthropology, science, subject.
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ESTUDIO

� Agradezco los comentarios y sugerencias realizados por el colega Hernán Fair, conocedor entusiasta de la
obra lacaniana y del posestructuralismo, quién leyó el plan inicial de este texto cuando aún no había sido escri-
to y luego efectuó una lectura crítica y completa del manuscrito. Sus lúcidas observaciones me ayudaron a
agudizar el empleo de ciertos conceptos y a precisar mejor algunas expresiones y argumentos. Gracias a sus
generosas observaciones este texto se ha visto enriquecido.



INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es articular críticamente algunos de los problemas fundamentales de
la epistemología de lascienciassocialesa la luzde losaportesde las teoríascontemporáneasdel sujeto.

La premisa inicial de mi argumentación postula que la tradición de pensamiento epistemológi-
co dominante en Occidente se ha constituido sobre un doble dispositivo lógico. En primer lugar, ha
fundamentado un paradigma de simplificación en el cual la ciencia y el conocimiento científico se han
asociado, por un lado, a ciertos principios cognitivos fundamentales: la reducción (búsqueda de lo
elemental) y la disyunción (separar para conocer); y, por el otro, a ciertos atributos de cientificidad: la
universalidad, la atemporalidad, la objetividad, la neutralidad valorativa, el reduccionismo nomológi-
co, la verdad. Correlativamente, en segundo lugar, las epistemologías dominantes han fundamenta-
do una serie de exclusiones fundamentales y fundantes del conocimiento científico-clásico, deli-
neando un conjunto de lugares prohibidos sobre los cuales la ciencia y la epistemología no pueden ni
deben decir nada: la subjetividad, el contexto, lo aleatorio, el poder, los valores, la ideología, la afecti-
vidad, la temporalidad, lo político.

El objetivo de este trabajo es poner en cuestión el sistema de exclusión fundamentado por la
epistemología clásica (iniciada por Aristóteles, retomada en un sentido opuesto por Bacon, refunda-
da por Descartes, ampliada por Leibniz y Hume, hasta llegar a Kant, y expandida luego como el pro-
yecto epistemológico más ambicioso del siglo XX por el positivismo lógico), señalando que tales ex-
clusiones impiden problematizar la dimensión política y social del conocimiento científico.

La tesis central aquí sostenida postula que las teorías contemporáneas del sujeto, más espe-
cíficamente, el psicoanálisis lacaniano y la teoría post-estructuralista, brindan elementos fundamen-
tales para problematizar las exclusiones político-epistemológicas fundantes de la tradición del pen-
samiento científico occidental.

La contribución principal a la que aspira este trabajo consiste en rescatar la fecundidad episte-
mológica de la categoría de ‘sujeto’ para concebir una antropología política de la ciencia. Esta antro-
pología permitiría delinear una epistemología abierta a la problemática de la subjetividad y de lo polí-
tico y, por lo tanto, habilitaría a concebir una epistemología enriquecida desde el punto de vista hu-
mano y políticamente consciente.

La estrategia argumentativa está organizada del siguiente modo. En la primera parte se ex-
plora sintéticamente las exclusiones fundamentales de las epistemologías dominantes. En la segun-
da parte se exploran algunas contribuciones del psicoanálisis lacaniano y la teoría post-estructuralis-
ta para re-significar las exclusiones mencionadas.

1. LA CASA CERRADA DE LA EPISTEMOLOGÍA: LA DISYUNCIÓN ENTRE CIENCIA
Y POLÍTICA

Una gran desalianza ha recorrido la historia del pensamiento de la civilización occidental. Se
trata de la disyunción, en el nivel del logos (reflexivo, teórico, científico, racional), del conocimiento
teorético respecto de la acción política. En términos de la filosofía aristotélica, esta escisión se mani-
fiesta como la separación entre la vita activa y la vita contemplativa, entre la praxis política y el cono-
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cimiento del ser1. La filosofía occidental moderna, iniciada con Francis Bacon2 en el Nuevo Orga-
num, pero sistematizada por Descartes como un sistema filosófico coherente capaz de reemplazar
al sistema aristotélico-tomista3, no hizo sino profundizar la escisión aristotélica y conllevó la constitu-
ción mítico-ideológica, en el sentido apuntado por Roland Barthes4, de la ciencia como un saber ob-
jetivo, universal y neutral. Así, la episteme moderna, despojó al conocimiento científico de todo factor
local, singular, contextual, relativo, histórico y, sobre todo, político.

La disyunción entre la vita activa y la vita contemplativa, entre la política, como acción concre-
ta en la esfera pública por un lado; y la ciencia, como conocimiento teórico-filosófico por el otro, ha
operado exclusivamente en el nivel discursivo del logos. No obstante, en el nivel de la constitución y
organización de las relaciones sociales, lo que ha acontecido es la relación inversa, la política ha sido
una de las fuerzas que ha moldeado las condiciones de emergencia de la ciencia, y ésta, a su vez, ha
devenido en una fuerza política. En términos foucaultianos se trata de la tesis que postula la relación
bidireccional entre saber y poder5: el saber producido por la ciencia se ha constituido como un poder
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1 La expresión vita activa y vita contemplativa fue acuñada por Hannah Arendt en La condición humana. No obstante la
raíz filosófica de esta distinción remite a la Ética Nicomaquea de Aristóteles, en donde el estagirita conceptualizó los
principales modos de vida, a saber: la vida voluptuosa –dedicada a los placeres corporales–, la vida política –dedicada
a la acción– y la vida contemplativa –dedicada al conocimiento–.

2 BACON, F (2003). Novum Organum. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Losada.

3 Los pilares fundamentales del sistema filosófico cartesiano se encuentran en Meditaciones metafísicas y en Discurso
del método. La crisis del sistema aristotélico se aceleró con el desarrollo de la física matemática-geométrica de Gali-
leo. Fue él quien elaboró “un método que utiliza el lenguaje matemático (geométrico) para formular sus preguntas a la
naturaleza y para interpretar las respuestas de ésta”. Sin embargo, fue Descartes, contemporáneo de Galileo, quien
elaboró “un sistema comprensivo de interpretación de la naturaleza capaz de reemplazar al sistema aristotélico”. Así,
Descartes afirma que el viejo edificio del conocimiento está asentado sobre cimientos poco firmes y, por lo tanto, pos-
tula la necesidad de su reconstrucción. Para llevar adelante tal reconstrucción plantea una analogía del conocimiento
con una morada. De aquí se sigue que la falta de conocimiento puede ser concebida como intemperie o ausencia de
morada. Si reconstruir el edificio del conocimiento implica perder la morada, entonces, Descartes propone construir
una morada provisional bajo la forma de una moral. Presenta, entonces, la imagen de la ciencia como un gran árbol
que hunde sus raíces en la metafísica: “toda la filosofía es un árbol cuyas raíces son la metafisica, el tronco la fisica, y
las ramas que salen de este tronco son las otras ciencias, que se reducen a tres principales, a saber, la Medicina, la
Mecánica y la Moral”.

4 En su obra Mitologías, Roland Barthes, define al mito como un habla, en tanto éste constituye un sistema de comunicación
y, por lo tanto, un modo de significación. El mito no se define ni por su objeto, ni por su mensaje, sino por su forma. El mito no
tiene una existencia ni sustancial, ni esencial. No posee un contenido específico, una materia. Por el contrario, cualquier ele-
mento que pueda ser objeto de discurso puede devenir mito. El mito es definido por Barthes como un sistema semiológico
segundo o un metalenguaje. En el mito hay dos sistemas semiológicos, uno constituido por la lengua objeto, el otro por el
mito o metalenguaje. Entonces, por un lado, en el nivel de la lengua objeto, el signo se constituye, según Saussure, como la
combinación del significante y del significado. Por otro lado, en el nivel del mito, el signo -constituido en el nivel anterior- de-
viene en un nuevo significante. Así el significante en el mito tiene una existencia doble, visto desde el plano de la lengua es el
término final de un primer sistema semiológico y constituye el signo en cuanto sentido; visto desde el plano del mito, el signifi-
cante se constituye como forma. Entonces, el mito como sistema semiológico segundo se constituye por la combinación de
una forma como significante, y un concepto como significado. Un ejemplo del propio Barthes aclarará esta argumentación.
En la tapa de la revista Paris-Match hay una fotografía en donde aparece un joven negro vestido con uniforme francés ha-
ciendo la venia, con la mirada elevada y fija hacia la bandera de Francia. En el plano de la lengua-objeto la imagen es un pri-
mer sistema semiológico, el negro hace la venia a la bandera. Pero, inmediatamente, podemos percibir que hay un segundo
sentido, la imagen quiere decir otra cosa: Francia es un gran imperio y todos sus hijos sirven fielmente, sin distinción de color,
a su bandera. Este segundo efecto de significación se despliega en el nivel del mito o meta-lenguaje.Al decir que la ciencia
se constituye como una estructura mítica, estoy afirmando que junto a un primer nivel de significación (la ciencia como reali-
zación del saber verdadero, universal y objetivo), hay un segundo nivel de significación que no está dado de antemano. La
ciencia se convierte en forma, en tanto nuevo significante, para un concepto (un significado) que no está dado a priori. Cfr.
BARTHES, R (2004). Mitologías. 1ª ed. Buenos Aires, Siglo XXI.

5 FOUCAULT, M (2002). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI;
FOUCAULT, M (1992). Microfísica del poder. 3ª ed. Madrid, España, Las Ediciones de La Piqueta.



capaz de penetrar, organizar y legitimar la forma que históricamente han asumido las relaciones so-
ciales en el capitalismo.

Las epistemologías dominantes, como formas especializadas de discurso disciplinar sobre la
ciencia, han enfatizado, en oposición a la recursividad constitutiva de la ciencia y la política, la inde-
pendencia de ambas. Así, el discurso de la epistemología aisló el saber del poder, separó el saber de
los valores, escindió el saber respecto de los sujetos que conocen y producen conocimiento. En defi-
nitiva, la epistemología ha tendido un velo de silencio y sombra sobre aquello que ha organizado y
estructurado el mundo de la vida de las sociedades humanas a lo largo de su historia: la unidad com-
pleja entre el saber y el poder, entre el conocimiento teórico (filosófico-científico) y los procesos con-
cretos que asumen las formas históricas de dominación.

En las líneas que siguen ilustraré, valiéndome de algunos útiles conceptuales desarrollados
por Lacan y sustentados en la teoría de la hegemonía desarrollada por Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe, cómo la ciencia puede ser concebida como un sistema discursivo de diferencias, organizado
en torno a un principio de exclusión que define los límites de “lo científico”. Este principio de exclusión
funda a la ciencia como sistema discursivo (cognitivo y práctico a la vez) y define, simultáneamente,
un interior, constituido por un conjunto de elementos que podemos denominar atributos de realiza-
ción de la cientificidad, cuyo rasgo equivalencial común es su énfasis en la dimensión racional – cog-
nitiva de la ciencia, por un lado; y, por el otro, un exterior que, en tanto está situado más allá de lo
científico mismo, delinea el terreno propio de lo “no científico”.

La tesis central de esta sección afirma que esta construcción discursiva de la ciencia acentúa
la disyunción entre ciencia y política y, por consiguiente, sustenta una epistemología restringida y
empobrecida, en la medida que bloquea el abordaje de lo político como una dimensión constitutiva
de la ciencia y del conocimiento científico.

El término ciencia puede ser concebido como un significante que en cuanto tal no significa
nada6. No hay ni puede haber un significado privilegiado que pueda ser atado y fijado, de una vez y
para siempre, al término ciencia. Cabe entonces, con total legitimidad, preguntarse ¿cuál es el senti-
do de la ciencia? ¿Qué significa la ciencia? La respuesta no puede ser sino elusiva, aunque episte-
mológicamente rica: la significación de la ciencia depende de cómo se articule este término con otros
significantes en una cadena7. Así, la articulación y contigüidad de significantes en una cadena que se
desplaza metonímicamente hacia el infinito es fijada, detenida, por un punto de anclaje que, como
operación metafórica, fija parcialmente el sentido8. Por ejemplo, al enunciar la siguiente cadena de
significantes: verdad-objetividad-universalidad-leyes-neutralidad-racionalidad,nos parece evidente
que el término ciencia podría ser un elemento más en dicha cadena. En una perspectiva histórica y
crítica, parece pertinente preguntarnos por qué esos y no otros significantes son los que producen un
efecto de significación que nos parece natural y evidente a la vez. En otros términos ¿qué es lo que
determina cuáles son los significantes que integrarán la cadena y cómo serán articulados? Respon-
der esta pregunta implicaría lo que en un lenguaje foucaultiano podría expresarse como el desafío
de elaborar una arqueología del significante ciencia o, quizás, una historia política de las prácticas
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6 La expresión pertenece a Jacques Lacan y constituye el título de la clase XIV del libro tercero de sus seminarios. Cfr.
LACAN, J (1984ª). "Clase XIV, El significante, en cuanto tal, no significa nada", in: El seminario de Jacques Lacan. Li-
bro 3, editado por Jacques Lacan. Barcelona, España, Paidós.

7 Lacan afirma que el sentido emerge en la medida en que los significantes se articulan en una cadena que no tiene ni
principio ni fin.

8 LACAN J (1984ª). "Clase XVII, Metáfora y Metonimia", in: Op. cit.



discursivas de la ciencia, en cuanto régimen hegemónico de verdad9. Eludiendo este desafío me li-
mitaré, a continuación, a explorar el significante ciencia en tanto organizador de una formación dis-
cursiva.

Propongo concebir a la ciencia como una formación discursiva10, es decir, como una totalidad
articulada de elementos diferenciales relativamente estables11. Tomado individualmente, cada ele-
mento constitutivo del sistema se distingue de los restantes, su identidad se funda en la diferencia
que establece con los otros elementos. Así entendido, un elemento, al ser diferente de otro, puede
afirmar su identidad de manera positiva. Esta lógica de la diferencia es insuficiente para configurar
una totalidad, es decir, para construir un límite que permita distinguir un espacio interior, constitutivo
del sistema, y un espacio exterior, situado más allá de los límites. Por consiguiente, un conjunto de
elementos diferenciales, que puede ser concebido como una colección heterogénea, no puede, sin
embargo, constituir naturalmente una totalidad.

La emergencia de la unidad global o sistema se produce porque elementos diferentes pueden
ser articulados como partes constitutivas de una totalidad. Entonces, la condición de posibilidad para
que elementos diferentes configuren una totalidad requiere de una práctica articulatoria que relacio-
ne dichos elementos en una cadena para convertirlos en momentos de un discurso. La articulación
puede ser definida como una operación discursiva consistente en poner en cadena unos elementos
con otros en un proceso de significación.

Es preciso notar que al articular elementos diferenciales en una cadena, interviene una nueva
lógica, distinta a la lógica de la diferencia, centrada en la operación de la equivalencia. Esta opera-
ción conlleva un conjunto de implicancias epistemológicas de importancia que es necesario subra-
yar. En primer lugar, la operación de equivalencia requiere que los términos a articular en cadena
sean diferentes. Es decir, sólo puede ser objeto de equivalencia aquello que no es idéntico, sino dis-
tinto. Seguidamente, al entrar en una cadena de equivalencias, cada diferencia se cancela a sí mis-
ma y, por consiguiente, la operación equivalencial subvierte el carácter diferencial de los términos ar-
ticulados12.

A partir de estos razonamientos es posible inferir que la lógica de la equivalencia instituye una
identidad negativa, puesto que los términos de la cadena equivalencial no se igualan en virtud de un
elemento positivo común que todos comparten, sino para significar aquello que niegan. La cadena
de diferencias equivalenciales construye, entonces, lo que el objeto no es y permite que una configu-
ración de elementos se constituya como una totalidad recortada respecto de un exterior excluido. Es
justamente, la referencia a este más allá del sistema lo que da cuenta de la negatividad introducida
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9 FOUCAULT, M (1992). Op. cit.

10 Es preciso que el término formación discursiva ha sido acuñado por Michael Foucault en La Arqueología del saber. El
empleo de dicho término en el presente trabajo es utilizado en el sentido re-significado por Laclau y Mouffe en Hege-
monía y estrategia socialista. En esta obra se emplea el término de formación discursiva pero en un sentido distinto al
de Foucault. Para este autor era posible distinguir entre prácticas discursivas y prácticas no discursivas, esto para La-
clau y Mouffe resulta imposible; por consiguiente, todo objeto se constituye como objeto de discurso. En este sentido,
la expresión formación discursiva, sistema discursivo, discurso pueden considerarse como términos sinónimos para
referirse a una totalidad articulada de posiciones diferenciales.

11 LACLAU, E & MOUFFE, Ch (2006). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. 2ª
ed. Buenos Aires, FCE. p. 143.

12 Ibíd., p. 171.



por la operación equivalencial. Lo que está afuera, y que constituye el exterior excluido, es lo que
permite significar la identidad interior del sistema como totalidad articulada de diferencias13.

La conclusión de los razonamientos anteriores es que una formación discursiva, como totali-
dad articulada de diferencias, no constituye una totalidad plena ni un sistema cerrado; por el contra-
rio, se trata de una totalidad incompleta, inacabada e inestable. Esto implica que el sistema carece
de fundamento positivo y que sólo puede significarse a través de una negatividad constituida por
aquello que excluye y en virtud de lo cual puede organizar las diferencias a través de la operación
equivalencial.

Indiquemos, a continuación, la centralidad del concepto de límite, introducida parcialmente en
el párrafo anterior, como condición de posibilidad para la organización de un sistema discursivo. El
verdadero límite consiste en un principio de exclusión radical, que separa el interior del exterior. La
constitución de una cadena de equivalencias es lo que construye ese exterior excluido, situado afue-
ra, más allá del límite, que amenaza la realización del interior. Así entendido, un límite excluyente se
constituye como el principio fundacional, organizador del sistema14.

Ahora bien, es preciso articular la conceptualización previamente desarrollada sobre las forma-
ciones discursivas, como totalidades estructuradas de diferencias, con los fundamentos epistemológi-
cos de la ciencia clásica. En las líneas que siguen intentaré ilustrar cómo la ciencia puede ser concebi-
da como una formación discursiva organizada por cadenas equivalenciales de diferencias y constituida
por un límite antagónico que permite dar cuenta de un exterior excluido que engloba todo aquello que la
ciencia debe negar o ignorar para significar y viabilizar la realización de lo científico mismo. Mi intención
no será explicar la constitución histórico-política de las cadenas significantes, ni tampoco analizar el es-
tatus de los elementos excluidos15, simplemente, me limitaré a señalarlos con la finalidad de mostrar
cómo ni la ciencia ni las epistemologías dominantes pueden dar cuenta de ellos.

En términos epistemológicos cabe preguntarse ¿cuáles son las posiciones diferenciales que
constituyen la cadena equivalencial que organiza la configuración de la ciencia como totalidad dis-
cursiva? Y ¿cómo son articuladas tales posiciones? A fin de viabilizar una respuesta plausible a es-
tos interrogantes, resulta conveniente conceptualizar a la ciencia como una formación discursiva do-
ble, una totalidad estructurada que para hablar sobre el mundo, tiene que hablar sobre ella misma.
Así entendida, la ciencia, en tanto sistema discursivo, es, por un lado, una totalidad organizada y or-
ganizadora que regula la forma de producción de discursos acerca de lo que hay. Lo que equivale a
decir, que la ciencia es una forma de saber sobre el mundo material externo en tanto conglomerado
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13 Ibíd., 187-188.

14 LACLAU, E (1996). Emancipación y diferencia. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Ariel. pp. 71-74.

15 En un trabajo anterior he fundamentado el concepto de disyunción epistémica matricial para dar cuenta cómo la cien-
cia clásica-moderna se ha constituido históricamente a partir de una cadena de sentencias dicotómicas que por un
lado, crean un espacio de inteligibilidad de lo científico y, por el otro, excluyen ciertos términos, fenómenos y procesos
del ámbito de la ciencia, por ejemplo: sujeto / objeto, mente / cuerpo, espíritu / naturaleza, razón / afectividad, etc. Asi-
mismo, he analizado cómo estas dicotomías son constitutivas de un paradigma de simplificación y entrañan una pro-
funda significación política. Al respecto véase RODRÍGUEZ ZOYA, L (2009ª). "El método como sistema complejo. So-
ciogénesis y epistemología del conocimiento metodológico", in: Investigación científica. Un encuentro entre visiones
paradigmáticas, editado por Juan Miguel Gonzalez Velasco. Bolivia, IIICAB; RODRÍGUEZ ZOYA, L (2010ª). Compleji-
dad de la relación entre ciencia y valores. La significación política del conocimiento científico. 1ª ed. Vol. 19. Buenos Ai-
res, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; RODRÍGUEZ ZOYA, L (2010b). "Contri-
buciones de la historia de la ciencia contemporánea a la emergencia del paradigma de la complejidad". Revista Holo-
gramática, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Año VII, Vol. 3 (13), pp. 63-100.



de objetos. Por este motivo, ha podido decir Foucault16, que el nacimiento de toda disciplina, como
campo de saber, consiste en instituir su plan de objetos, aquello por conocer, controlar, transformar y
manipular. Por otro lado, el sistema discursivo de la ciencia se estructura, en segundo lugar, no sólo
respecto de los objetos por conocer, sino también sobre sí mismo, es decir, la ciencia es un tipo de
discurso que para constituirse como un discurso legítimo sobre el mundo tiene que producir, tam-
bién, un discurso sobre sí misma: la ciencia-objeto. Este hablar sobre sí constituye un discurso
auto-referencial que le permite a la ciencia auto-organizar los principios que regulan su sistema dis-
cursivo. Regular aquello de lo que se puede hablar, acerca de cómo hay que hablar y, paralelamen-
te, mostrar lo que hay que callar, lo que no puede decirse, simbolizarse, enunciarse desde el discur-
so científico. El silencio de la ciencia sobre ciertos elementos, objetos y procesos, constituye un mo-
vimiento elusivo del discurso científico por medio del cual se construye el exterior de la ciencia, aque-
llo que, de ser nombrado, amenazaría su propio discurso poniendo en jaque su identidad. El exterior
de la ciencia es aquello que es introducido como negatividad para que el interior pueda ser reconoci-
do y significado como totalidad.

No hay plenitud positiva de la ciencia. Por el contrario, para que haya ciencia tiene que consti-
tuirse un sistema de exclusión respecto de un conjunto de prácticas, saberes y discursos que pue-
den ser calificadas como “no científicas” y que de realizarse plenamente, disputarían la condición de
existencia de la ciencia misma.

La vocación de la episteme racionalista moderna es organizar la frontera de la ciencia en tor-
no a principios estrictamente cognitivos que sirvan de garantía legitimadora del saber verdadero. Por
consiguiente, implica correlativamente el ocultamiento, la negación, el llamado a silencio de todos
aquellos elementos y procesos que puedan disputar ese lugar de poder/saber, que es la verdad cien-
tífica. De este modo, la ciencia moderna produce su efecto de significación mediante la articulación
equivalencial de diferentes términos que en el vocabulario de la filosofía de la ciencia se conocen
como valores cognitivos y epistémicos17: la verdad, la razón, la objetividad, la explicación nómica, la
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16 FOUCAULT, M (1987). El orden del discurso. 3ª ed. Barcelona, España, Tusquets.

17 La publicación de la obra de Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, constituye un clivaje en la
reorientación de los estudios sociales, filosóficos e históricos de la ciencia. Kuhn, postulará que el sujeto básico de la
ciencia lo constituyen las comunidades científicas, no los individuos aislados, y que las mismas se encuentran estruc-
turadas y organizadas en torno a valores. Distanciándose del positivismo lógico, para quien la evidencia empírica y el
análisis lógico de la sintaxis del lenguaje científico bastan para decidir entre hipótesis y teorías rivales, Kuhn afirmará
que los juicios de valor son elementos centrales para la elección de teoría. Cfr. KUHN, Th (1982). "Objetividad, juicios
de valor y elección de teoría", in: La tensión esencial, editado por Thomas Kuhn. Madrid, España, Fondo de Cultura
Económica.
Uno de los tópicos centrales de la filosofía de la ciencia post-empirista está centrado en la distinción entre los distintos
tipos de valores que informan la práctica científica. Se distingue así, entre valores cognitivos o epistémicos por un
lado, y valores ético-político-contextuales por el otro. Mientras que los positivistas lógicos habían abjurado toda refe-
rencia al concepto de "valor", intentando separar la ciencia como empresa lógico-racional-empírica de la metafísica;
los filósofos post-empiristas harán uso del los distintos tipos de valores para interpretar la práctica científica y los pro-
cesos reales de producción de conocimiento que tienen lugar en las comunidades científicas. Siguiendo la célebre di-
visión tripartita de contextos, elaborada por los positivistas lógicos (contexto de descubrimiento, justificación y aplica-
ción), algunos filósofos, como Popper y Lakatos, aceptarán que los juicios ético-políticos-contextuales están presen-
tes en el contexto de descubrimiento y aplicación, pero defendiendo la pureza epistémica de la caja negra de la cien-
cia, el contexto de justificación, en donde el conocimiento puede ser validado atendiendo sólo a valores epistémicos.
Por el contrario, otros filósofos como Feyerabend y las epistemólogas feministas -Harding, Anderson, Wylie, Nelson,
entre otras- sostendrán que los valores contextuales-ético-políticos son constitutivos del núcleo técnico-cognitivo de
la ciencia y que no pueden ni debe ser eliminados. A partir de estos argumentos, podemos sugerir que el orden signifi-
cante de la formación discursiva de la ciencia clásica-moderna, comienza a ser subvertido desde la filosofía de la cien-
cia post-empirista (aunque también desde los estudios sociales de la ciencia post-mertonianos -Latoor, Woolgar,



universalidad, la predicción, la simplicidad, etc. Estos valores cognitivos son históricamente varia-
bles e incluso, pueden variar de una comunidad académica a otra en un mismo tiempo. Asimismo,
cada uno de estos valores, tomado individualmente, tiene un significado concreto que lo diferencia
de los restantes, constituyen según la lógica de la diferencia elementos no articulados. No obstante,
en la medida que son articulados en una cadena por la lógica de la equivalencia, sus diferencias se
cancelan, y conjuntamente permiten la emergencia del sentido, es decir, la significación del término
ciencia en la perspectiva del paradigma clásico-moderno. Se trata de la creación de un significado
segundo que expresa los “atributos de cientificidad de un saber”. Al mismo tiempo, los valores cogni-
tivos constituyentes de una cadena equivalencial introducen la negatividad, construyen el más allá
excluido de la ciencia: todo lo que tiene que ser negado para significar el interior del sistema, lo cientí-
fico mismo. Nuestro argumento ganará en claridad expositiva si presentamos en un diagrama los ar-
gumentos desarrollados en el párrafo precedente.

A partir de este diagrama podemos ver como el interior de la construcción discursiva del para-
digma de simplificación de la ciencia clásica-moderna, sustentado por las epistemologías dominan-
tes en Occidente, se encuentra estructurado a partir de cuatro cadenas equivalenciales. Cada una
de estas cadenas constituye una serie de valores epistémicos, rectores de la inteligibilidadde la epis-
teme moderna. Las cuatro cadenas pueden ser ubicadas respectivamente en cuatro dominios o di-
mensiones: 1) El dominio epistemológico, relacionado con el proceso de construcción del conoci-
miento y su fundamentación, 2) El dominio metodológico, vinculado con los procedimientos (reglas,
técnicas, herramientas) necesarios para alcanzar un conocimiento pertinente, 3) El dominio ontoló-
gico, relativo a cómo se concibe la naturaleza de la realidad y, finalmente, 4) El dominio paradigmáti-
co, correspondiente a las operaciones lógico-cognitivas rectoras del pensamiento y de la inteligibili-
dad de un saber.
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S = Sistema [Ciencia]

objetividad-verdad-racionalidad-universalidad-neutralidad-legalidad
Dimensión

epistemológica

[interior]

[límite]

observación-manipulación-medición-control-experimentación-

verificación-replicación-impersonalidad

[exterior]
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Knorr-Cetina, entre otros), al introducir en el espacio interior del sistema discursivo de la ciencia, elementos que antes
pertenecían al exterior.



El exterior de la formación discursiva aparece representado en la parte superior e inferior del re-
cuadro, a través de varios significantes no articulados (elementos). Estos términos están vinculados a
ciertos fenómenos, procesos y objetos que el paradigma de la simplificación de la ciencia clásica no pue-
de dar cuenta. Por ejemplo, desde una concepción mecanicista y determinista que entiende la naturaleza
como un orden de regularidades atemporales e inmutables que puede ser conocido mediante la observa-
ción experimental, en la cual opera la disyunción (aislamiento experimental del objeto de su entorno) y la
reducción (descomposición analítica del objeto en sus partes constitutivas); los fenómenos caóticos, con-
tradictorios, no-lineales constituyen una pura negatividad y no pueden, por tanto, ser parte de la ciencia.
De modo análogo, si el paradigma de la simplificación identifica al conocimiento científico con un saber
universal producido exclusivamente por medios racionales, puesto que no depende ni está determinado,
por el contexto socio-cultural en el que es elaborado, ni por el contexto en el cual es aplicado y utilizado18.
Por consiguiente, es necesario que el conocimiento sea objetivo, ya que representa la verdadera estruc-
tura de los objetos de conocimiento (la naturaleza). Puesto que es universal, racional y objetivo, el conoci-
miento es, por lo tanto, neutral, refleja una verdad que proviene del orden inmutable y pasivo del mundo y
no de la contingencia y variabilidad humana. En este orden significante, los términos situados en el exte-
rior, como por ejemplo, contexto, sujeto19, sociedad, valor, ideología, política, no sólo carecen de sentido
sino que más primordialmente amenazan la identidad misma de la ciencia. Los significantes situados en
el exterior del sistema discursivo del paradigma de la simplificación, constituyen una diferencia radical que
amenaza con subvertir la construcción equivalencial. En otros términos, y retomando la conceptualiza-
ción de Laclau, el exterior excluido asume la forma de lo heterogéneo no articulado que puede emerger
bajo la forma del antagonismo20.

En conclusión, las epistemologías dominantes han reflexionado sobre el interior de la ciencia,
considerándolo como un sistema cerrado y plenamente constituido. Así, la reflexión filosófica hege-
mónica sobre la ciencia, ha tendido a ignorar el antagonismo constitutivo de la empresa científica. La
epistemología ha sido ciega ante la política y ha contribuido a fundamentar y consolidar una ciencia
aislada de la vida humana y políticamente inconsciente.
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18 La identificación del conocimiento con un saber universal y necesario y, por lo tanto, el rechazo epistemológico a lo contin-
gente, lo singular, lo local y lo contextual, es un punto de continuidad entre la filosofía aristotélica y la filosofía moderna. Fran-
cis BACON en el Nuevo Organum, texto que puede considerarse como una de las primeras reflexiones sobre la ciencia mo-
derna, enuncia la teoría de los ídolos en la cual señala las condiciones socio-culturales que pueden pesar sobre el conoci-
miento y apartarlo de la búsqueda de la verdad. Los ídolos son falsas nociones que provienen de la naturaleza humana (ído-
los de la tribu), de la educación (ídolos de la caverna), del lenguaje humano (ídolos del foro), de las tradiciones de pensa-
miento heredadas (ídolos del teatro) y apoderarse del entendimiento humano. Por consiguiente, la realización de conoci-
miento científico exige liberarse de los ídolos contextuales, sociales, históricos, humanos.

19 En relación al significante sujeto es preciso aclarar que el mismo aparece en el interior del sistema discursivo de la
ciencia clásica-moderna de un modo muy particular: como totalidad racional plena y garantía de fundamento último.
Esta concepción de sujeto moderno es iniciada por Descartes y retomada luego por Kant. Al ubicar el significante suje-
to en el exterior del sistema discursivo, no me estoy refiriendo a la tradición del idealismo y el racionalismo. Por el con-
trario, el sujeto excluido de la construcción discursiva del paradigma de la simplificación es el sujeto en cuanto “homo
complexus”. Lo que equivale a decir que la complejidad humana no reducida a su dimensión cognitiva-racional no for-
ma parte del discurso de las epistemologías dominantes. En términos de la antropología compleja de Edgar Morin po-
demos decir que el sujeto excluido es el homo sapiens/demens, racional/delirante, faber/ludens, empírico/imaginario,
prosaico/poético, económico/dilapidador. Cfr. MORIN, E (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del
futuro. 1ª ed. Buenos Aires, Nueva Visión.

20 LACLAU, E (2002). Misticismo, retórica y política. 1ª ed. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica; LACLAU, E
(2005). La razón populista. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Fondo de Cultura Económica.



En las secciones que siguen presentaré algunas contribuciones de las teorías contemporá-
neas del sujeto, que pueden colaborar en subvertir las construcciones equivalenciales del paradig-
ma de la simplificación, con la finalidad de concebir una antropología política de la ciencia que ayude
a elaborar una epistemología enriquecida.

2. LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL SUJETO DE CONOCIMIENTO

El objetivo de esta sección es realizar algunas reflexiones que permitan mostrar la relevancia
epistemológica de la categoría de “sujeto” para problematizar la dimensión política del conocimiento
científico. Al articular el problema del sujeto con el problema del conocimiento se produce una fecun-
dación cruzada entre antropología y epistemología dando lugar a un nuevo campo de sentido al que
podemos llamar antropología política de la ciencia.

La tesis que quiero sostener y defender postula que la dimensión política del sujeto de conoci-
miento constituye una diferencia radical capaz de subvertir, o al menos amenazar fuertemente, las
cadenas equivalenciales constitutivas de la formación discursiva del paradigma de simplificación de
la ciencia clásica, expuesto en la primera sección de este trabajo.

2.1. LA CATEGORÍA DE SUJETO Y LA INVENSIÓN DE LA CIENCIA MODERNA

En primer lugar debemos pensar la articulación de la categoría de sujeto con el surgimiento de
la ciencia moderna. No obstante, es preciso señalar que la expresión “surgimiento” entraña una am-
bigüedad doble, ya que puede ser utilizada en dos sentidos opuestos y antagónicos: origen / inven-
ción. Conviene aquí, retomar la advertencia que realiza Nietzsche en La Gaya Ciencia concerniente
a la distinción entre invención –Erfindung- y origen –Ursprung-; la cual es examinada críticamente
por Foucault21 en la primera conferencia publicada en La verdad y las formas jurídicas. La invención
implica una ruptura; mientras que, por el contrario, el origen conlleva implícitamente la idea de algo
previamente dado. El concepto de invención significa el comienzo de algo que, en principio, surge de
manera pequeña, mezquina, lateral, pero que desencadena luchas y conflictos. Así, el concepto de
invención entraña necesariamente relaciones de poder, en oposición con la solemnidad del origen22.
Seguidamente, habría que considerar que la ciencia moderna no tiene un origen puntual23, más bien,
fue inventada y creada en y a partir del conflicto con los poderes establecidos: la religión, la filosofía,
los poderes seculares del estado24.

Si la ciencia fue inventada resulta pertinente interrogarse acerca de quiénes fueron los que in-
ventaron la ciencia. Sin embargo, esta pregunta puede conducir a un doble equívoco. En primer lu-
gar, no es posible reducir el problema de la invención de la ciencia a la identificación de los “hombres

Leonardo G. RODRÍGUEZ ZOYA
20 Antropología política de la ciencia

21 FOUCAULT, M (1998). La verdad y las formas jurídicas. 1ª ed. Barcelona, España, Gedisa.

22 Ibíd., pp. 19-22.

23 La importancia de distinguir entre origen e invención adquiere relevancia en la medida en que en el campo de la histo-
ria de la ciencia, en tanto disciplina académica con identidad y autonomía propia, es común la utilización de la expre-
sión “origen de la ciencia”. Así, Alexandre Koyré, uno de los padres fundadores y pioneros de la historia de la ciencia ti-
tula un capítulo de su emblemático libro Estudios del pensamiento científico, de la siguiente manera “Los orígenes de
la ciencia moderna. Una interpretación nueva”, en donde se expresa en los siguientes términos “el problema de los orí-
genes de la ciencia moderna y de sus relaciones con la Edad Media, sigue siendo una quaestio disputata muy viva-
mente debatida” KOYRÉ, A (2007). Estudios de historia del pensamiento científico. 16ª ed. México, Siglo XXI, p. 51.

24 GARCÍA, R (1997). La epistemología genética y la ciencia contemporánea. 1ª ed. Barcelona, España, Gedisa,
pp. 25-34, ROSSI, P (2000). El nacimiento de la ciencia moderna en Europa. Barcelona, España, Crítica, p.11.



de ciencia” que produjeron el conjunto de realizaciones científicas (teóricas, matemáticas y experi-
mentales) que forman parte de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII: el telescopio, la ley
universal de gravitación, las leyes de Kepler, etc. Identificar los nombres de los inventores y de los in-
ventos, sería una especie de búsqueda de un origen primigenio, de un grado cero a partir del cual la
ciencia despegó como institución social diferenciada y como cuerpo de conocimientos distinguibles
y separados de otras esferas prácticas y cognitivas.

En segundo lugar, preguntarnos por ¿quién inventó la ciencia moderna? parece conducirnos
a una respuesta cuasi natural y evidente que nos permite introducir, subrepticiamente, la categoría
de sujeto. Entonces, podremos exclamar: “La ciencia ha sido inventada por los sujetos, quienes, al
inventar la ciencia, se auto-afirmaron como sujetos de conocimiento!” Esta es una afirmación carte-
siana que debemos desechar. Así planteado, el argumento afirma la existencia de un Sujeto (con
mayúscula) que, como totalidad racional plena, sirve de fundamento último al conocimiento científi-
co. Esa ha sido la ilusión cartesiana de la reificación del cógito, la existencia de una sustancia pen-
sante (res cogitans) plenamente constituida, auto-evidente y transparente capaz de acceder a su po-
sición inmediata de consciencia y dar cuenta del mundo de objetos por conocer-dominar-contro-
lar-transformar (res extensa)25.

El examen epistemológico acerca de la invención de la ciencia moderna exige retomar la tesis
foucaultiana consistente en el problema de la formación de nuevos campos de conocimiento a partir
de las prácticas sociales26. De esta manera, la ciencia, como forma de conocimiento, debe ser com-
prendida en relación con la ciencia, como una forma específica de práctica social e históricamente
condicionada. Esta doble cara de la ciencia conduce a poner en relación de bucle la mutua constitu-
ción entre ciencia y sociedad. El proceso de invención de la ciencia moderna conlleva, por consi-
guiente, la constitución histórica del sujeto de conocimiento.

El sujeto no es la causa eficiente de la ciencia, algo exterior y anterior a ésta, sino un efecto de
la ciencia misma, construido a través de los discursos entramados en prácticas socio-cognitivas es-
pecíficas que pueden ser nombradas como “ciencia”27. Así, la forma histórica en que la ciencia se or-
ganiza como tal es la que engendra su propio sujeto de conocimiento. La invención de la ciencia se
entrelaza, entonces, con la invención del sujeto como producto-efecto del discurso científico. Enton-
ces, el desafío para una antropología política de la ciencia, consiste en dar cuenta de la historia políti-
ca del sujeto de conocimiento en el discurso de la ciencia.

2.2. LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO: LA TENSIÓN ENTRE IDEOLOGÍA
E INCONSCIENTE

El problema de la constitución histórico-política del sujeto de conocimiento, señalado en los
argumentos anteriormente expuestos, permite, según mi punto de vista, introducir dos categorías
ausentes en la reflexión epistemológica tradicional, pero que han sido una de las emergencias con-
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25 Descartes constituye el punto de arranque filosófico del paradigma de simplificación. Al formular la escisión entre res
cogitans (sustancia pensante) y res extensa (sustancia extensa), el mundo de objetos se afirma como algo indepen-
diente y externo al sujeto que piensa. Cfr. Se instituye así, la gran disyunción entre cultura / naturaleza, sujeto / objeto,
filosofía / ciencia, espíritu / materia, sentimiento / razón, libertad / determinismo, existencia / esencia. Los primeros tér-
minos de esta cadena de dicotomías polares constituye la esfera propia de la filosofía y la investigación reflexiva. Co-
rrelativamente, los segundos términos de las dicotomías fundan el ámbito específico de la ciencia y la investigación
objetiva. Cfr. MORIN, E (1998). El Método IV. Las ideas. 2ª ed. Madrid, Cátedra, p. 216.

26 FOUCAULT, M (1998). Op. cit., p. 13.

27 Ibíd., pp. 16-17.



ceptuales más fecundas del cruce entre el marxismo y el psicoanálisis. Se trata de la articulación en-
tre el concepto de ideología e inconsciente, que tempranamente fue problematizada por Althusser28.

La categoría ideología ha sido, a partir de la obra de Marx, un concepto clave para el análisis
de los procesos sociales y, al mismo tiempo, un concepto con una fuerte connotación política. No
obstante, la ideología no es un término frecuente en el lenguaje de la epistemología, y está muy es-
pecialmente ausente de los debates contemporáneos de la filosofía, la sociología y la historia de la
ciencia, tres disciplinas con fuertes preocupaciones epistemológicas. ¿Es este hecho una mera
coincidencia, un producto fortuito del azar o, por el contrario, es un síntoma por el cual puede poner-
se en cuestión la forma que ha asumido el discurso de la epistemología dominante?

Si el discurso epistemológico sobre la ciencia se organiza en torno a la exclusión de la dimen-
sión política, entonces parece evidente que la ideología, categoría política par excellence, no puede
tener un lugar legítimo en el discurso de la epistemología. Así, situados en el campo discursivo del
paradigma de la simplificación, la pregunta por la relación entre epistemología e ideología aparece
como absurda, la ideología se sitúa en el terreno no-epistemológico y, por lo tanto, no forma parte de
la ciencia. La ideología, entonces, forma parte de lo heterogéneo no articulado por el discurso episte-
mológico y, por lo tanto, integra el exterior constitutivo de la ciencia. En conclusión, desde el terreno
discursivo de las epistemologías dominantes la ideología es una categoría que carece de validez
epistemológica.

A partir de aquí, el desafío consiste en problematizar la categoría de ideología en un nivel es-
trictamente epistemológico. El punto crucial a considerar consiste, entonces, en poner en tensión el
dominio de lo ideológico con el dominio de lo epistemológico, con la finalidad de problematizar la re-
lación de la ideología con el conocimiento, o más específicamente, la articulación de la ideología con
los procesos de construcción y organización del conocimiento científico. Arribamos así al horizonte
de sentido en el que puede inscribirse el problema de la relación entre la noción de ideología, conoci-
miento y sujeto en el terreno de la reflexión epistemológica sobre la ciencia.

A continuación, desarrollaré sintéticamente cuatro vías distintas en el análisis de la ideología,
puntualizando las implicancias epistemológicas de cada una de ellas. Estos cuatro puntos de vista
se encuentran desarrollados por Marx, Mannheim, Althusser y Zizek respectivamente.

2.2.1. LA ORIGINAL CONTRIBUCIÓN DE MARX

En la perspectiva marxista es posible concebir la problemática de la ideología a través de de
dos tesis: por un lado, la ideología como falsa conciencia y, por el otro, la determinación material de
la ideología.

En primer lugar, la ideología como falsa conciencia consiste en la elaboración de una repre-
sentación distorsionada por parte de los individuos respecto de sus condiciones materiales de exis-
tencia, se abre así una brecha entre la realidad social efectiva y la distorsión ideológica29. El falso re-
conocimiento constitutivo del dispositivo ideológico aparece desplegado en el análisis marxista del
fetichismo de la mercancía30. El pasaje del feudalismo al capitalismo implicó una trasformación pro-

Leonardo G. RODRÍGUEZ ZOYA
22 Antropología política de la ciencia

28 ALTHUSSER, L (1970). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Nueva Visión.

29 ZIZEK, S (2005). El sublime objeto de la ideología. 1ª ed. México, Siglo XXI, p. 55.

30 Es preciso señalar que en el texto intitulado El fetichismo de la mercancía y su secreto, publicado en la primera sección
del libro primero de El Capital, Marx no utiliza el término ideología. No obstante, la cuestión del fetichismo, y la lógica
analítica que Marx emplea allí, se ha tornado un punto capital en la tradición de pensamiento de raíz marxista. El feti-
chismo será retomado por Luckács, Gramsci, Althusser y, más contemporáneamente, por Zizek, para problematizar,



funda de las relaciones sociales. En el primero –el feudalismo-, predomina la producción natural y no
la producción para el mercado, las relaciones sociales entre las personas en el proceso de trabajo se
presentan como relaciones interpersonales de dominio y servidumbre, son, por decirlo de algún
modo, transparentes e inmediatas, no están disfrazadas como relaciones sociales entre cosas. Por
el contrario, el desarrollo del capitalismo implica el surgimiento de la producción para el mercado y el
establecimiento de relaciones de intercambio. Los individuos se han liberado del dominio personal
del amo, de modo que las relaciones entre los hombres aparecen como una relación entre personas
libres que venden su fuerza libremente en el mercado. El precio de la desfetichización de las relacio-
nes entre los hombres se paga con el surgimiento del fetichisimo de la mercancía: las relaciones so-
ciales de las personas en el proceso de producción aparecen disfrazadas, enmascaradas como rela-
ciones sociales entre cosas31.

Toda mercancía es un producto del trabajo humano que entraña un valor objetivo de uso, que
expresa lo que se puede hacer con ella para satisfacer una necesidad concreta. Desde este punto de
vista las mercancías son el producto de trabajos diversos. La producción para el mercado implica
que los productos del trabajo se convierten en mercancías, es decir, la mercancía es la forma en la
que se expresan las relaciones sociales entre los productores. En el capitalismo, entonces, el trabajo
afirma su carácter social bajo la forma mercantil. El establecimiento de las relaciones de intercambio
conlleva que las mercancías, en tanto productos del trabajo, adquieran una doble objetividad y un
doble carácter social, una consistente en su valor de uso, la otra en su valor de cambio. En el proceso
de intercambio, las mercancías, como productos heterogéneos (diversos valores de uso) se equipa-
ran recíprocamente en función de su valor de cambio, el cual tiende a expresarse en el dinero como
equivalente general de valor.

El carácter fetichista de la mercancía consiste en que el contenido del trabajo se expresa bajo
una forma específica: el valor de cambio. Aquí reside el carácter fantasmagórico, enigmático, feti-
chista de la mercancía: el trabajo se representa en el valor, es decir, el trabajo asume la forma-mer-
cancía, la forma-valor. La forma-mercancía enmascara tras el valor de cambio las relaciones socia-
les de producción. La ilusión fetichista consiste en que cuando los hombres intercambian mercan-
cías en el mercado, actúan como si lo que se intercambiaran fueran cosas u objetos, cuando en reali-
dad lo que se intercambian son los productos del trabajo humano. En este contexto se entiende el
dictum marxista: “Ellos no lo saben, pero lo hacen”.

La ilusión fetichista es una ilusión ideológica puesto que, desde esta perspectiva clásica, im-
plica un no-conocimiento por parte de los individuos, quienes no son conscientes de la lógica que
permite el funcionamiento de la realidad: el fetichismo de la mercancía. En síntesis, la ideología apa-
rece como un no-conocimiento necesario que asegura la efectividad social, es decir, la reproducción
de las relaciones sociales.

En segundo lugar, en la Ideología alemana32, se enuncia la tesis de la determinación material
de la ideología. Los productos del pensamiento humano y la consciencia no son algo separado y dis-
tinto de lo que los individuos concretos hacen en el proceso material de vida. Por el contrario, la pro-
ducción espiritual de ideas y representaciones está entrelazada con la producción material, es este
proceso material el que condiciona la producción de las ideas. En este marco cobra sentido el famo-
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entre otras cuestiones, la ideología. Cfr. MARX, C (1973). "El carácter fetichista de la mercancía y su secreto", in: El
Capital, Volúmen I, editado por Carlos Marx. Buenos Aires, Argentina, Editorial Ciencias del Hombre.

31 Ibídem.

32 MARX, C & ENGELS, F (1971). La ideología alemana. Montevideo, Uruguay, Pueblos Unidos.



so dictum materialista: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la
conciencia. Por consiguiente, las formaciones ideológicas tienen que ser explicadas a partir de la
práctica material. La ideología y las formas de conciencia son una expresión, en la instancia del pen-
samiento, de lo que acontece en el proceso material de vida; entonces, la ideología no es otra cosa
que la representación en ideas, o mejor dicho, en un sistema organizado de ideas, de las relaciones
sociales de producción. En suma, la ideología es un sistema de representaciones de las relaciones
materiales concebidas como ideas.

Esta doble conceptualización de la ideología (la ideología como conocimiento distorsionado
de la realidad y la determinación material de las ideas) plantea un problema epistemológico funda-
mental para la conceptualización misma de la ciencia.

Si la ideología implica un no-conocimiento por parte de los individuos de la lógica efectiva que
rige el funcionamiento de la realidad social (fetichismo de la mercancía), entonces, aparece como
factible la construcción, a través del procedimiento de crítica ideológica, de un conocimiento que de-
nuncie ese falso reconocimiento, lo que permitiría, por lo tanto, arribar a un conocimiento no distor-
sionado. Por consiguiente, es la escisión entre el falso reconocimiento (distorsión) y la realidad efec-
tiva la que torna lógicamente posible la existencia de un punto de vista privilegiado para un conoci-
miento no ideológico de la realidad. En la tradición marxista, ése es el lugar propio del materialismo
histórico o, en un sentido más general, el lugar del conocimiento científico33.

Sin embargo, tan pronto como reconocemos la viabilidad (lógica) y la pertinencia (cognitiva)
de la crítica ideológica en la elaboración de un conocimiento no distorsionado, surge el problema
acerca de si ese conocimiento (científico, no ideológico) no sería objeto, a su vez, de la determina-
ción material de las ideas. En otros términos ¿Cómo elaborar un conocimiento científico que no dis-
torsione la realidad, si dicho conocimiento es un producto espiritual del hombre elaborado en condi-
ciones materiales concretas? ¿Cómo la ciencia puede ser un conocimiento no-ideológico si ella mis-
ma –la ciencia- es una parte constitutiva de una formación social y tiene un lugar concreto en las rela-
ciones materiales de producción?

2.2.2. LA PROBLEMÁTICA ABIERTA POR MANNHEIM

Se trata de un problema fundamental que Marx no resolvió y que emergió en la reflexión so-
ciológica sobre el conocimiento durante el segundo y el tercer decenio del siglo XX. La sociología del
conocimiento como campo disciplinar autónomo fue inventada con la Wissenssoziologie alemana
iniciada con Scheler34, Von Schelting35 y Mannheim36. La preocupación de esta línea de reflexión ha
estado orientada, inicialmente, hacia el estudio de la dependencia del pensamiento respecto de la
posición social, la influencia de los factores socio-culturales en el desarrollo de las creencias y opi-
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33 Desde la perspectiva marxista no todo conocimiento científico es un conocimiento no-ideológico. Por ejemplo, la eco-
nomía política clásica (burguesa) de Smith y Ricardo se mueve en el terreno de las apariencias, no ha llegado a desen-
trañar el misterio de la forma mercancía (fetichismo) y, por lo tanto, no pueden ver la contradicción fundamental que se
esconde tras ellas. Cfr. En la línea marxista de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas postulará en su obra Cono-
cimiento e interés la existencia de tres tipos de ciencia asociadas con tres tipos de intereses cognitivos cuasi-trascen-
dentales: 1) las ciencias empírico-analíticas asociadas al interés técnico, 2) las ciencias histórico-hermenéuticas vin-
culadas con un interés práctico de comprensión y, finalmente, 3) las ciencias sociales críticas guiadas por un interés
emancipatorio. Cfr. GIDDENS, A; HABERMAS, J; MARTIN, J; McCARTHY, Th; RORTY; WELLMER, A &
WHITEBOOK, J (1999). Habermas y la Modernidad. 1ª ed. Madrid, España, Cátedra.

34 SCHELER, M (1973). Sociología del saber. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Siglo Veinte.

35 Von SCHELTING, A (1935). Max Weber Wissenschaftslehre. Tubingen, J. C. B. Mohr.

36 MANNHEIM, K (1958). Ideología y utopía. 1ª ed. Buenos Aires, Aguilar.



niones; o, para decirlo sintéticamente, el énfasis ha sido puesto en la determinación existencial de
las ideas.

La obra Ideología y utopía de Karl Mannheim37, constituye el intento más serio, después de la
andadura de Marx, de pensar sistemáticamente el concepto de ideología38. Mannheim postuló una
distinción radical entre la ideología y la utopía. En un sentido amplio, la ideología constituye toda for-
ma de pensamiento orientada hacia la reproducción del orden existente; por el contrario, la utopía
expresa la aspiración hacia el establecimiento de un orden no existente de las relaciones sociales39.
Entre la ideología y la utopía se establece una relación antagónica, puesto que mientras la primera
implica una forma de conocimiento ilusorio que deforma la realidad; la segunda, es verdadera y con-
lleva una función subversiva destinada a la creación de un nuevo orden ‘deseable’ y ‘posible’ aunque
no actualmente existente.

Mannheim elaboró una distinción entre dos tipos de ideología: la ideología particular y la ideo-
logía total. La forma particular de ideología expresa un conjunto de creencias e ideas socialmente
determinadas que enmascaran y distorsionan la realidad. Se asimila, en este sentido, a la concep-
ción marxista de falso reconocimiento expuesta anteriormente. El punto a destacar consiste en que
toda ideología tiene que ser leída en clave sociológica, en el sentido en que la ideología particular no
sólo enmascara, sino que también es socialmente producida en función de los intereses y la posición
social del grupo.

La pregunta a considerar consiste en saber si resulta posible concebir un grupo social cuyas
opiniones, creencias, ideas, conocimientos no se encuentren socialmente determinados y por lo tan-
to, puedan escapar de la formación ideológica. Es justamente aquí, en donde Mannheim critica a
Marx por no haber aplicado a sí mismo el concepto de ideología. Si no hay ningún grupo social cuyas
ideas puedan estar liberadas de sus condiciones sociales, entonces todas las creencias e ideas de
todos los grupos sociales están socialmente inducidas y expresan los intereses y la posición de di-
chos grupos en la sociedad. Este desplazamiento de lo particular a lo general le permite introducir a
Mannheim la categoría de ideología total.

El problema epistemológico fundamental en la teoría de Mannheim surge de la tensión entre
la ideología particular y la ideología total. En su forma particular el enmascaramiento producido por la
ideología ocurre siempre en el terreno del pensamiento y de las creencias del adversario y, por con-
siguiente, habría al menos un punto de vista privilegiado para el conocimiento no distorsionado: el lu-
gar de nuestro pensamiento desde el cual denunciamos las ideologías particulares40. La crítica a la
ideología se hace desde afuera de la ideología, desde un lugar no-ideológico: la ciencia (o mejor di-
cho, una forma específica de ciencia: el materialismo histórico).
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37 Ibídem.

38 Esta valoración de la obra de Mannheim es frecuente en el ámbito de los estudios sociales de la ciencia de cuño mar-
xista. Cfr. Contrariamente, la obra de Mannheim es fuertemente criticada e subvalorada por aquellas perspectivas
teóricas que niegan estatuto epistemológico a la sociología del conocimiento, reduciendo ésta a una sociología de la
ciencia y restringiendo la investigación sociológica sólo a los aspectos no-cognitivos de la actividad científica. Esta se-
gunda posición está representada emblemáticamente por Robert K. Merton y es defendida, en términos contemporá-
neos, por filósofos de la ciencia de cuño neopositivista extremo, como por ejemplo Mario Bunge. Cfr.

39 LOWY, M (1991). Op. cit.

40 En esta situación aparecería, claro está, la teoría de Marx, en cuanto punto de vista privilegiado (no ideológico) para
denunciar el conocimiento distorsionado que opera en el modo de producción capitalista (fetichismo de la mercancía)
y en la ciencia burguesa (la economía política clásica).



No obstante, en la ideología total ya no hay un punto de vista privilegiado para el acceso a la
realidad, puesto que toda creencia y todo pensamiento están socialmente determinados, incluyendo
el nuestro propio y, por lo tanto, deforman lo real. El interrogante epistemológico es éste: ¿si todas
las creencias están socialmente determinadas y distorsionan lo real, entonces, cómo establecer una
distinción entre la creencia real (verdadera, no ideológica) y la creencia distorsionada (falsa, ideoló-
gica)?41. El interrogante carece, sin duda, de respuesta.

Una vez que hemos ascendido al concepto de ideología total, estamos atrapados en un círcu-
lo vicioso infernal. Se trata de una especie de circularidad (como el dibujo de Escher en el cual dos
manos se dibujan mutuamente, estableciendo recíprocamente sus condiciones de creación) que
ataca, sin duda, a la misma teoría de Mannheim, puesto que ella también estaría socialmente induci-
da y distorsionaría el conocimiento de “la realidad”. Al extender lo ideológico a todo el universo so-
cial, surge una pregunta necesaria pero imposible de responder desde la propia teoría de Mann-
heim: ¿desde dónde realizar la crítica ideológica? ¿Cómo saber si esa crítica no está afectada por el
mismo tipo de factores que ella denuncia?

Si continuamos la reflexión en el terreno epistemológico, cabe preguntarnos qué condiciona-
mientos impone la formulación total de la ideología al conocimiento científico. Puesto que la ciencia es
el resultado de un sistema de prácticas socialmente enraizado, el producto mismo de la actividad cientí-
fica -el conocimiento-, sería dependiente de la posición social. Como puede entreverse la ideología to-
tal fomenta un estado epistémico hobbesiano, e instituye, según la expresión de Mary Hesse “una gue-
rra total de todos contra todos”. La ciencia sería también un efecto ideológico de las posiciones socia-
les. En suma, no hay producto del espíritu humano que escape a su determinación existencial.

Todo este halo de problemáticas entrelazadas del concepto de ideología no fueron resueltos
por Mannheim más que elusivamente. En la esfera social, Mannheim terminó postulando la existen-
cia de una clase desinteresada, la intelligentsia, cuyas creencias estarían mínimamente distorsiona-
das. En el ámbito científico, Mannheim se apoyó en la dicotomía diltheyiana entre las ciencias natu-
rales -Naturwissenschaften- y las ciencias del espíritu – Geisteswissenschaften-; e intentó salvarse
del problema de la circularidad limitando la influencia de los factores sociales sólo a las ciencias del
espíritu. Las ciencias naturales, la matemática y la lógica son excluidas de su determinación social.

En síntesis, desde el ámbito de la sociología del conocimiento la tesis de Mannheim concer-
niente a la determinación existencial de las ideas permite un cruce entre la reflexión sociológica y la
epistemológica, o mejor dicho, reclama la pertinencia epistemológica de la sociología para investigar
el contenido del conocimiento. Sin embargo, el propio Mannheim sustrae a la ciencia natural, las ma-
temáticas y la lógica de su determinación material. La problemática socio-epistemológica de las
ciencias naturales queda fuera del escrutinio sociológico y permanece desarticulada del ámbito
ideológico.

2.2.3. LA FECUNDA ANDADURA ALTHUSSERIANA

El punto crucial en el que se inscribe la contribución abierta por la obra de Althusser consiste
en articular dominios que anteriormente se encontraban disyuntos: el marxismo y el psicoanálisis.
Producto de este entrelazamiento teórico, el campo semántico de la ideología se vincula sistemáti-
camente con la problemática del inconsciente y la categoría de sujeto. Es un mérito teórico de
Althusser el haber articulado las tres nociones: ideología – inconsciente – sujeto.
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41 HESSE, M (1994). "La tesis fuerte de la sociología de la ciencia", in: La explicación social del conocimiento, editado por
León Olivé, México, Universidad Autónoma de México.



Es posible distinguir analíticamente dos niveles fundamentales en los que Althusser proble-
matiza la cuestión de la ideología: por un lado, el lugar de la ideología en la organización de una for-
mación social y, por el otro lado, la relación de la ideología con el inconsciente en la producción de la
subjetividad.

En relación con el primer nivel, Althusser, tras la huella de Marx, conceptualiza a las socieda-
des humanas como totalidades complejas conformadas por tres instancias: la economía, la política y
la ideología. La andadura teórica del pensador francés consiste en apoyarse en los desarrollos del
psicoanálisis para conceptualizar la instancia ideológica y problematizar su relación con la produc-
ción y reproducción de las condiciones de producción. Al afirmar que una formación social es una to-
talidad compleja, lo que está enfatizando Althusser es que no puede haber una reducción de una ins-
tancia a otra o, para expresarlo de otro modo, la articulación entre la economía, la política y la ideolo-
gía no puede estar gobernada por un principio simple (categoría hegeliana). Por el contrario, la uni-
dad de una formación social y la unidad de cada una de las instancias consisten en una unidad com-
pleja, contradictoria42.

En lo que concierne a la instancia ideológica, Althusser afirma que la unidad de la ideología no
es ni monolítica, ni evidente, ni automática. Por el contrario, la unidad de la ideología es compleja
puesto que se expresa como una unidad contradictoria, producto de la lucha, los antagonismos, el
enfrentamiento. Es en este marco en donde se articulan de una forma particular los conceptos de lu-
cha de clases y aparatos ideológicos del estado. En primer lugar, es necesario subrayar que Althus-
ser descarta explícitamente la idea de clases sociales como esencias plenamente constituidas de
modo positivo antes de la lucha de clases. Por el contrario, las clases sociales son las resultantes de
la lucha de clases. Para expresarlo brevemente: no hay clases antes de la lucha de clases43.

En segundo lugar, podemos, de modo análogo al argumento anterior, afirmar que ninguna
ideología es una evidencia a priori, de carácter necesario, para la reproducción de una formación so-
cial. Ella también debe ser concebida, según Althusser, como la resultante de la lucha de clases.
Esta afirmación permite restar legitimidad al postulado que afirma la existencia de la ideología domi-
nante, como una cosa en sí, suturada, al servicio de la clase dominante. Muy por el contrario, tanto
las clases como la ideología se constituyen en y por medio de la lucha de clases y, llegan a ser domi-
nantes (clase dominante, ideología dominante), como resultante de dicha lucha.

En lo que puede considerarse una clara vertiente gramsciana, Althusser discute con la teoría
marxista clásica del Estado y propone distinguir entre el aparato del Estado y el poder del Estado por
un lado; y, entre el aparato represivo (ARE) del Estado y los aparatos ideológicos del Estado (AIE)
por el otro. Si el primero –el aparato represivo- puede ser definido diciendo que “funciona masiva-
mente” con el ejercicio de la “violencia”, los aparatos ideológicos “funcionan masivamente” con
“ideología”44. Según Althusser, los AIE asumen la forma de distintas instituciones especializadas:
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42 LIVSZYC, P (2006). Reconocimiento y desconocimiento en Althusser y Lacan. Buenos Aires, Argentina; UBACyT
S813: "Marxismo, psicoanálisis, comunicación. Discusiones althusserianas", Director: Sergio Caletti, Universidad de
Buenos Aires., Argentina.

43 Ibídem.

44 Althusser emplea la expresión “funcionan masivamente” para subrayar el hecho que todo aparato del Estado, sea
ideológico o represivo, funciona a la vez con violencia y con ideología. La particularidad es que el aparato represivo uti-
liza mayoritariamente la violencia física; mientras que, los aparatos ideológicos, lo hacen en su mayor parte con la
ideología y el empleo de la “represión” aparece atenuado, disimulado bajo la forma de represión simbólica.



AIE religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información cultural45. En relación a los
aparatos ideológicos del Estado, es preciso recapitular la estructura del razonamiento anterior con-
cerniente a la ideología y a las clases sociales. En este sentido, los AIE tampoco pueden ser concebi-
dos como instrumentos externos a la praxis social, puestos al servicio de “la clase dominante”. Por el
contrario, los aparatos ideológicos del Estado son el objeto y el lugar de la lucha de clases.

Es preciso situar en este marco argumentativo uno de los tópicos fundamentales tratados por
Althusser46 en Ideología y aparatos ideológicos del Estado: la reproducción de las condiciones de
producción. La tesis althusseriana postula que la función fundamental de la instancia ideológica es
asegurar la reproducción de las relaciones de producción. Esto no equivale a decir que el proceso de
reproducción sea reducido linealmente a la instancia ideológica, puesto que, como el mismo Althus-
ser lo indica, la reproducción de las condiciones de producción tiene lugar, en primera instancia, en la
“materialidad misma del proceso de producción”, y son aseguradas también por el aparato represivo
del Estado.

Lo que es preciso destacar es que el funcionamiento de la ideología es sustancialmente dis-
tinto al del aparato represivo y al proceso material concreto de producción. La especificidad de la
ideología en la organización del orden social y su reproducción encuentra asidero en el segundo ni-
vel mencionado anteriormente, aquel que concierne a la relación de la ideología con el inconsciente
y la producción de subjetividades. Consideremos, entonces, la conceptualización althusseriana de
ideología.

La ideología es definida por Althusser como “la ‘representación’ de la relación imaginaria de
los individuos con sus condiciones reales de existencia”. Es preciso leer con cuidado esta tesis,
puesto que lo que Althusser está diciendo es que la ideología no constituye una representación ima-
ginaria (ilusoria, deformada) del mundo. Por el contrario, en la ideología lo que se representa es la re-
lación entre los individuos y sus condiciones materiales de existencia. La representación ideológica,
entonces, es una representación de la relación imaginaria (no real) de esos individuos con sus condi-
ciones47. El punto crucial que destaca Althusser es que dicha relación imaginaria es vivida en la con-
ciencia de los hombres como algo propio; cuando en realidad, la ideología constituye más bien un
sistema de representaciones inconscientes “que se impone como estructura pero que es vivido
como la consciencia misma”48. De allí que pueda decirse que la ideología organiza la conciencia pero
no es la conciencia.

Si es por medio de la ideología que los hombres asumen, se representan, toman conciencia
de su lugar en el mundo, y experimentan ese lugar como algo propio, cabe preguntarse acerca del
funcionamiento y mecanismo de esa operación; es decir, el interrogante consiste en saber cómo y
por qué la ideología, como una forma inconsciente, se manifiesta como algo propio y consciente. Es
en este marco en donde se inserta la problemática de la constitución de la subjetividad. En la medida
en que todos nosotros experimentamos habitualmente y de modo ineludible nuestro mundo de la
vida cotidiana como algo espontáneo y natural, somos ya sujetos ideológicos. La evidencia de ser y
reconocernos como sujetos constituye el efecto ideológico fundamental49, puesto que la función de
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45 ALTHUSSER, L (1970), Op. cit., pp. 25-31.

46 Ibídem.

47 Ibíd., pp. 52-56.

48 LIVSZYC, P (2006). Op. cit.

49 ALTHUSSER, L (1970), Op. cit., p.



toda ideología es la constitución de sujetos. En la teoría althusseriana este razonamiento aparece
condensado en una tesis central: la ideología interpela a los individuos como sujetos.

El discurso ideológico tiene como operación central la interpelación de individuos concretos
como sujetos o, lo que es lo mismo decir, la ideología recluta sujetos entre los individuos. Como dice
Pêcheux50, “el ‘no-sujeto’ es interpelado-constituido como sujeto por la Ideología”, en palabras de
Livszyc51, “allí donde no hay nadie –es decir, donde hay «individuos concretos»- [la ideología], cons-
tituye sujetos. El mecanismo de interpelación tiene dos funciones básicas, conceptualizadas por
Althusser en el par reconocimiento/desconocimiento.

Por un lado, el discurso ideológico, mediante la interpelación, nos da garantías de que somos
sujetos, es decir, experimentamos en nuestra práctica y vivimos como propia, nuestra existencia
como sujetos concretos, reales. Por medio de la interpelación, el discurso ideológico permite recono-
cernos como sujetos, y reconocer nuestro lugar en dicho discurso; asumimos el lugar que la ideolo-
gía nos asigna, al tiempo que nos da garantía para que lo experimentemos como propio (nuestro lu-
gar). Por esta razón, Althusser afirma que el discurso ideológico tiene una estructura de garantía que
“contiene en su discurso al sujeto que interpela y ‘produce’ como efecto”52.

Por otro lado, en la ideología opera de modo correlativo una función de desconocimiento,
puesto que en tanto sujetos no somos conscientes que somos efecto de la interpelación. Mediante el
desconocimiento, la ideología borra las huellas del mismo procedimiento ideológico, se trata, según
la expresión althusseriana, de una negación práctica “por la ideología del carácter ideológico de la
ideología” por eso, afirma Althsusser, “la ideología no dice nunca ‘soy ideológica’”53. El hecho de no
reconocer el carácter ideológico de una realidad constituye, justamente, un efecto propiamente ideo-
lógico, por ejemplo el hecho de reconocernos siempre como sujetos.

En síntesis, mediante la función de reconocimiento, el discurso ideológico produce el efec-
to-sujeto; y, correlativamente, mediante la función de desconocimiento produce el efecto-incons-
ciente. Es justamente este efecto-inconsciente el que permite a los individuos concretos, humanos
(nosotros mismos en la actividad práctica de nuestra vida cotidiana), asumir la función de sujetos
ideológicos. El reconocimiento queda en el plano de la consciencia, el desconocimiento en el nivel
del inconsciente.

La cuestión del inconsciente se articula de modo ineludible con la ideología, puesto que el
efecto-inconsciente es la resultante de la función de desconocimiento propia del discurso ideológico.
Por esta razón, el problema teórico planteado por Althusser consiste en articular el discurso ideológi-
co con el discurso inconsciente. La premisa para dar cuenta de esta articulación consiste en afirmar
que todo discurso produce un efecto de subjetividad. No obstante, es preciso reparar en la naturale-
za diferencial del efecto-sujeto en cada tipo específico de discurso: el discurso científico, el discurso
ideológico, el discurso estético, el discurso del inconsciente. La tesis de Althusser es que la posición
de sujeto varía en las diferentes estructuras discursivas. La diferencia fundamental entre la ideología
y el inconsciente consiste en que en el discurso ideológico el efecto-sujeto está presente en persona
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50 PÊCHEUX, M (2003). "El mecanismo del reconocimiento ideológico", in: Ideología. Un mapa de la cuestión, editado
por Slavoj Zizek. Buenos Aires, Argentina, Fondo de Cultura Económica.

51 LIVSZYC, P (2006). Op. cit.

52 ALTHUSSER, L (1966). "Tres notas sobre la teoría de los discursos", in: Escritos sobre Psicoanálisis. Freud y Lacan,
editado por Louis Althusser, México, Siglo XXI.

53 ALTHUSSER, L (1970). Op. cit. p. 70.



(la ideología produce sujetos a partir de individuos). Sin embargo, en el discurso del inconsciente
acontece una singularidad específica: ausencia del sujeto. Retomando el dictum lacaniano según el
cual el significante representa al sujeto para otro significante, Althusser postula que el sujeto está au-
sente del discurso del inconsciente; justamente, porque su lugar está representado por un significan-
te en la cadena de los significantes. Por consiguiente, la posición de sujeto en el discurso del incons-
ciente es por “lugartenencia”54.

Es preciso reparar en una doble relación entre el inconsciente y la ideología. Por un lado, he-
mos señalado que el inconsciente es indispensable para el funcionamiento del sujeto ideológico
(desconocimiento). Por otro lado, Althusser plantea que el inconsciente se articula sobre y en lo ideo-
lógico. El inconsciente produce efectos en situaciones concretas de la vida cotidiana, pero es justa-
mente en dichas situaciones donde opera siempre el discurso ideológico. De allí que las formaciones
del inconsciente se producen siempre en formaciones del discurso ideológico, es en este sentido
que hay que entender el dictum althusseriano: el inconsciente funciona con la ideología. A pesar de
la estructura diferencial del discurso ideológico y del inconsciente (en el primero el efecto-sujeto en
persona; en el segundo, el sujeto por lugartenencia), es posible afirmar que en este último el sujeto
ausente aparece como el “gran otro lacaniano”. Es el gran otro el que habla en el discurso incons-
ciente. Por esta razón, Althusser concluye que el sujeto del discurso inconsciente es el propio discur-
so ideológico (y no el sujeto del discurso ideológico). Nos enfrentamos así a una discontinuidad es-
tructural del discurso inconsciente y del discurso ideológico, pero, al mismo tiempo, a una imbrica-
ción –en el sentido de solapamiento- de una estructura sobre la otra55.

En síntesis, en la teoría althusseriana la categoría de sujeto es central en el discurso ideológi-
co, puesto que el sujeto es el efecto fundamental de la ideología. Al mismo tiempo, la ideología se en-
garza con el inconsciente mediante la función de desconocimiento en la operación de interpelación.

Para concluir, debemos subrayar que a pesar de la notable contribución de Althusser a la teo-
ría de la ideología, se puede establecer una profunda continuidad con la perspectiva marxista clási-
ca. Es posible, en la teoría althusseriana, identificar una separación de la ideología respecto del te-
rreno no ideológico; es decir, continua habiendo un lugar privilegiado desde donde realizar la crítica
ideológica, este lugar es, claro está, el discurso científico. Mientras que en la vida cotidiana concreta
la ideología no tiene afuera, puesto que hace aparecer como no ideológica las propias situaciones en
las que actúa (de allí que creernos fuera de la ideología constituya en si mismo un efecto ideológico);
por otro lado, es posible estar afuera de la ideología, cuando nos situamos en el terreno de la ciencia,
allí, la ideología no es más que afuera, según la expresión propia de Althusser56.

Es posible erguir aquí una sospecha ontológica ¿cuáles son las implicancias epistemológicas
si la ideología no tiene afuera ni para la vida ni para la ciencia? ¿Qué sucedería si el discurso científi-
co (el cual es definido por Alhtusser como un discurso sin sujeto) se encuentra, de alguna manera,
articulado con el discurso ideológico?57
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54 ALTHUSSER, L (1966). Art. cit.

55 Ibíd., p. 127.

56 ALTHUSSER, L (1966). Op. cit., p. 70.

57 Este interrogante parece conducirnos al problema de la circularidad en el que cayó Mannheim al postular el concepto
de ideología total, según hemos señalado. Vid. Supra, Sección 2.2.2.



2.2.4. LA MIRADA DE ZIZEK

La contribución de Zizek a la elaboración de una teoría contemporánea de la ideología se sustenta
fundamentalmente en una relectura de la obra de Althusser a partir de las contribuciones del psicoanálisis
lacaniano. La crítica que Zizek dirigirá a la obra althusseriana consiste en señalar que el autor francés si-
tuó la problemática de la ideología en un nivel estrictamente discursivo vinculado con el proceso de inter-
pelación. Para Zizek se torna fundamental complementar este nivel de análisis discursivo, con una nueva
dimensión: la del goce y la de la fantasía, la que se sitúa más allá de la interpelación.

En términos del grafo del deseo lacaniano, el análisis de la ideología como discurso se sitúa
en el nivel inferior del grafo (nivel del significado) y habilita a una lectura sintomática, la cual consiste
en la identificación de los puntos nodales (point de capiton, designante rígido, significante vacío) que
anudan un conjunto de “significantes flotantes” heterogéneos en un mismo campo ideológico de sig-
nificación. El síntoma es “un elemento particular que subvierte su propio fundamento universal”58.
Por ejemplo, la idea de libertad (de opinión, política, de expresión, de prensa) incluye un tipo especí-
fico de libertad (la libertad de vender la fuerza de trabajo) que subvierte esa noción de universal (al
vender su fuerza de trabajo el obrero pierde toda libertad y se somete a la lógica de la acumulación
capitalista). Por esta razón, dice Zizek, todo universal ideológico, contiene su síntoma, un elemento
particular que representa la negación interna que subvierte el principio universal.

La contribución de Zizek se sitúa en la articulación de la ideología con el nivel superior del gra-
fo del deseo, que constituye específicamente el nivel del goce. La ideología entonces, abarca no sólo
el campo del significado ideológico (nivel inferior del grafo, interpelación, síntoma social), sino tam-
bién un núcleo preideológico que Zizek identifica con el goce.

Es en este nivel superior del grafo del deseo, en donde encuentra asidero la tesis central de
Zizek, según la cual la fantasía ideológica estructura la realidad social. No se trata ya que la ideología
distorsiona lo que la realidad es (falso reconocimiento), sino más bien que la distorsión ideológica es
constitutiva de la realidad misma. Para echar luz sobre este punto resulta pertinente la relectura que
Zizek hace de la fórmula marxista clásica de la ideología: ellos no lo saben, pero lo hacen. El interro-
gante que plantea Zizek consiste en dar cuenta del lugar propio de la ilusión ideológica: en el saber o
en el hacer.

La fórmula marxista clásica, inclinó el platillo hacia el lado del saber: los individuos no saben lo
que hacen, es la lógica misma de la realidad social la que produce un no conocimiento por parte de
los individuos de lo que ellos mismos hacen; allí se encuentra la fuente de la distorsión ideológica. La
posición de Zizek es que la ilusión ideológica se sitúa del lado del hacer. Así, invirtiendo la fórmula fe-
tichista de Marx, Zizek sugiere que los individuos saben muy bien que tras las relaciones entre las co-
sas hay relaciones entre personas, pero en la actividad social actúan como sí no lo supieran. Por
ejemplo, actúan como si el dinero fuese la encarnación de la riqueza. Entonces, el falso reconoci-
miento no consiste en la distorsión de la realidad, sino en desconocer la ilusión que estructura la rea-
lidad: “son fetichista en la práctica […] lo que ellos no saben es que es que su realidad social […] está
guiada por una ilusión”59. En conclusión, la fantasía ideológica es la ilusión inconsciente que estruc-
tura la realidad social, la fórmula que propone Zizek se expresa del siguiente modo: “ellos saben que,
en su actividad, siguen una ilusión, pero aún así, lo hacen”.
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59 Ibíd., p. 61.



Comprender la importancia y el rol de la fantasía implica distinguir, en sentido lacaniano, el or-
den del significante –el gran Otro, el orden simbólico- por un lado; y el goce, por el otro. El goce es
aquello que no puede ser simbolizado; por eso, cuando el goce se introduce en el campo del signifi-
cante, el único significante posible del goce es el significante de la falta en el Otro; es decir, que el
Otro –el orden simbólico- tampoco está plenamente constituido y entraña una falla fundamental. La
fantasía ideológica es lo que viene a llenar el vacío de esa imposibilidad fundamental, encubre un nú-
cleo traumático imposible. En términos lacanianos, la fantasía encubre el hecho que el orden del sig-
nificante –el gran Otro, el orden simbólico-, está estructurado en torno a alguna imposibilidad trau-
mática que no puede ser simbolizada. Por eso, dice Lacan, la fantasía enmascara lo Real de nuestro
deseo. La fantasía encubre la incongruencia que se produce cuando el goce penetra el orden simbó-
lico (el campo del significante)60.

Al concebir la ideología como una construcción de fantasía, lo que pone en evidencia Zizek es
que la ideología no encubre ninguna realidad última (una realidad plenamente real); por el contrario,
la fantasía es aquello que da soporte a nuestra realidad, estructurando nuestras relaciones sociales:
“la fantasía es el medio que tiene la ideología de tener en cuenta de antemano su propia falla”61. Lo
que encubre la fantasía ideológica es justamente el núcleo traumático imposible que Laclau y Mouf-
fe62 conceptualizaron como “una división social traumática que no se puede simbolizar”.

Arribados a este punto, tenemos que plantear –aunque no resolver- la pregunta imposible. Si
la ideología no es aquello que deforma la representación de la realidad (falsa consciencia), ni tampo-
co la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia (Althusser); sino
más bien, la ideología es aquello por medio de lo cual se estructura la significación de la realidad
(fantasía ideológica – distorsión constitutiva), entonces, emerge una pregunta cognitiva fundamen-
tal: ¿cómo es posible la ciencia? Si la ciencia, como el resto de las actividades humanas significati-
vas, son parte del mecanismo ideológico de la fantasía, por el cual estructuramos la realidad, enton-
ces ¿Cuál es la especificidad ideológica y epistémica de la ciencia como un sistema socio-cognitivo
de prácticas? Siguiendo el dictum zizekiano acerca de considerar la ideología en el nivel del hacer y
no exclusivamente en el del saber, el problema epistemológico sería el siguiente: cómo pensar la
problemática de la ideología en el nivel de las prácticas científicas. Para expresarlo en otras pala-
bras, no se trata de situar el problema de la ideología en el nivel del conocimiento científico; sino en el
nivel del hacer, en el nivel en el que la ciencia es hecha: las prácticas científicas. ¿Cuál es la fantasía
que sirve de soporte a la realidad de la ciencia como esfera socio-cognitiva distinguible de otros ám-
bitos sociales?

Esta cadena de interrogantes no puede ser respondida aquí de modo satisfactorio, y mucho
menos concluyente, apunta más bien a sugerir una línea de investigación en epistemología, inexplo-
rada, ausente, desconocida, por las epistemologías dominantes: la estructuración de la ciencia por
medio de una fantasía ideológica que expresa la imposibilidad de la ciencia. A pesar de este reparo
enunciativo, es posible ensayar una respuesta parcial. El significante clave -o mejor dicho, uno de
ellos-, point de capiton lacaniano, se encuentra en el término método científico. La pregunta episte-
mológica es ésta: ¿cuál es la relación entre el método científico y la práctica científica?
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El método científico se nos muestra, según voy a conceptualizar en la siguiente sección, como
un procedimiento neutral, universal, impersonal y objetivo que garantiza el estatus de cientificidad de
un saber. El conocimiento producido según las pautas de los métodos científicos puede ser llamado
con derecho propio “conocimiento científico”. El método es el garante de la cientificidad. Ahora bien,
todo hombre de ciencia sabe muy bien que todos los métodos han sido inventados por individuos
concretos, en situaciones sociales concretas. Es decir, todo método tiene una historia, incluso en un
sentido restringido y aislado del contexto social, todo método puede ser considerado a partir de su
historia interna: la historia de la evolución de las mejoras técnicas de los procedimientos metodológi-
cos. Así, por ejemplo, podría escribirse una historia lógica-técnica y, por lo tanto asocial, del método
inductivo (o mejor dicho de la inferencia inductiva), trazando el camino que va desde Aristóteles, pa-
sando por Francis Bacon, atravesando a todos los empiristas ingleses (Locke, Berkeley, Hume),
hasta desembocar en el positivismo lógico y, muy particularmente, en el mayor proyecto de lógica in-
ductiva del siglo XX, la obra de Rudolf Carnap. Pero a pesar, y más allá de la historia de los métodos,
los científicos actuamos como si el método científico existiese como una cosa independiente de la
praxis científica; aunque sabemos muy bien, que ningún método existe por fuera de las prácticas
científicas que constituyen su soporte.

En el nivel del decir hablamos como popperianos, intentamos presentar nuestros proyectos
de investigación organizados con la lógica hipotético-deductiva, enunciamos hipótesis (indepen-
dientemente de nuestro tema y campo de investigación) que prevemos contrastar con la más varia-
da gama de técnicas cuantitativas y cualitativas. Hablamos con la lógica del modus tollens –la lógica
falsacionista-, porque ello nos legitima ante los sistemas científico-técnicos y ante las comunidades
académicas. Sin embargo, en el nivel del hacer no procedemos según las normas de racionalidad
universales del método científico63. Los científicos somos solipsistas prácticos, sabemos muy bien
que el método científico no es la encarnación de normas de racionalidad universal, pero procedemos
como si, en cierto sentido, lo fuera.

A partir de aquí, el método puede ser concebido como síntoma de la ciencia. El aprendizaje y
aplicación de los métodos científicos constituye un cierto no-conocimiento de la ciencia pero que, al
mismo tiempo, la hace posible. Manifestación extraña e incongruente puede parecer la frase recien-
temente postulada ¿Cómo es posible que el aprendizaje, dominio y aplicación instrumental correcta
de los métodos, es decir, el conocimiento mismo de los métodos científicos!, constituya una forma de
no conocimiento? Para entrever una respuesta a este argumento, en apariencia incongruente, es
preciso situarse en un nivel no-metodológico y precisar aquello que los métodos niegan o hacen apa-
rece como absurdo. En este nivel encontramos, justamente, el conjunto de elementos no articulados
que constituyen el exterior de la construcción discursiva del paradigma de la simplificación: los valo-
res, la ideología, los afectos, la subjetividad, etc.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 16, No. 55 (2011), pp. 11 - 38 33

63 He tratado este tema en trabajos anteriores. Véase RODRÍGUEZ ZOYA, L (2009b). Op. cit., La divergencia de las
prácticas científicas respecto de las normas de racionalidad es algo que ha quedado evidenciado por los estudios so-
ciales de la ciencia post-mertonianos. La sociología del conocimiento científico ha realizado numerosas investigacio-
nes empíricas sobre las comunidades científicas, mostrando el modo efectivo y real en que los científicos se conducen
en su práctica de investigación. Una de las obras pioneras de este campo, lo constituye la obra de Bruno Latour y Ste-
ve Woolgar, que lleva el emblemático título de "Vida de laboratorio". Cfr. LATOUR, B & WOOLGAR, S (1995). La vida
en el laboratorio. 1ª ed. Madrid, España, Alianza. Para una introducción a la amplitud y variedad temática abordada por
la sociología del conocimiento científico, véase KREIMER, P (1994). De probetas, laboratorios y ratones. La construc-
ción de una mirada sociológica sobre la ciencia. 2ª ed. Buenos Aires: Universidad de Quilmes. Una introducción sinté-
tica puede encontrarse en: PREGO, C (1994). "De la ciencia como objeto de explicación: perspectivas filosóficas y so-
ciológicas". REDES 1 (1), pp. 49-71.



En un sentido más radical aún, debemos intentar problematizar –al menos como sugeren-
cia epistemológica a ser explorada- la cuestión de los métodos científicos en el nivel superior del
grafo del deseo lacaniano, es decir, en el nivel específico de la fantasía: los métodos científicos
constituyen la fantasía metodológica (ideológica) que estructura la realidad de la ciencia. ¿Qué
quiere decir esta –aparente- barbaridad epistemológica? Sencillamente, quiere decir, que los
métodos constituyen la ilusión que hace posible la ciencia. El conocimiento científico es posible
gracias a los métodos, puesto que con ellos podemos elaborar un saber intersubjetivamente
verdadero; es decir, objetivo, en la medida en que puede ser sometido a contrastación, median-
te la repetición de los procedimientos de observación y experimentación. En definitiva, los méto-
dos son los que nos dan garantías de que el conocimiento científico es objetivo, neutral, univer-
sal. Este conocimiento no depende de la voluntad arbitraria del sujeto de conocimiento, sino de
la verdadera estructura de la realidad. La contrastación con los hechos permite validar nuestros
enunciados (nuevamente aquí opera la lógica falsasionista popperiana encarnada en el modus
tollens). Lo que los científicos no sabemos, o que reconocemos falsamente, es que al hacer
ciencia estamos guiados por una ilusión fetichista –el fetichismo de la metodología- (volveré so-
bre esta cuestión más adelante), que estructura nuestra realidad epistémica como hombres de
ciencia. Esta ilusión fetichista, al igual que lo Real del deseo en Lacan o el antagonismo en la
obra de Laclau, encubre un núcleo imposible fundamental. Para expresarlo sin rodeos, lo Real
retorna –dice Lacan-, lo político retorna como amenaza constante a la ciencia. Todos los signifi-
cantes disruptivos del orden científico: ideología, valores, particularidad, contexto, política, re-
tornan como aquello que tiene que ser expulsado de la práctica científica para que nuestro ha-
cer pueda ser llamado ciencia. El método científico como fantasía ideológica es lo que encubre
esa falla, la imposibilidad que la ciencia se totalice, se constituya plenamente como ciencia.

2.3. EL SUJETO ESCINDIDO EN EL DISCURSO DE LA FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Bajo este título quiero plantear el siguiente problema: ¿Cuál es la posición de sujeto en los dis-
cursos científico-académicos que hablan acerca de la ciencia, es decir, que toman a la ciencia como
objeto de reflexión?

Consideremos dos clases específicas de discurso, el de la filosofía de la ciencia como discipli-
na tradicionalmente normativa, cuya meta es fijar los criterios y estándares de cientificidad (en la tra-
dición racionalista-cognitivista que une al positivismo lógico, con el falsacionismo popperiano y la re-
formulación de Irme Lakatos); y, por otro lado, el discurso de la metodología de la investigación,
como campo de conocimientos acerca de la aplicación técnico-procedimental de las normas de ra-
cionalidad del método científico.

En este marco quisiera plantear la siguiente hipótesis tentativa: el Sujeto histórico ilimitado,
heredado de la Modernidad, continúa permeando el discurso de la filosofía de la ciencia, en su ver-
tiente racionalista-heredada (positivismo lógico), y de la metodología de la investigación, como cam-
po disciplinar autónomo.

En ambas formaciones discursivas hay implícito, al menos, dos posiciones de sujeto diferencia-
bles. El sujeto se encuentra escindido en un sujeto de la enunciación (que dicta, enuncia y prescribe el sa-
ber metodológico pertinente: el filósofo-metodólogo) y un sujeto del enunciado (que recibe, ejecuta y apli-
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ca el método científico: el individuo investigador)64. Este sujeto escindido aparece en el discurso filosó-
fico-metodológico como el Sujeto (con mayúscula); se trata, en realidad, de una entidad que ha sido des-
pojada de toda historia y de todo contexto. El sujeto del método científico no pertenece ni a la historia del
conocimiento científico, ni a la de las comunidades epistémicas particulares; tampoco es un sujeto encar-
nado socialmente. Aislado del tiempo y del contexto social, el sujeto del método no es, en realidad, nadie,
sino una entidad puramente racional y ahistórica.

Una de las tareas de la antropología política de la ciencia consiste en dar cuenta de los su-
puestos que sustentan lo que puede ser llamado la concepción estándar del método científico, de-
fendida por la filosofía de la ciencia y la metodología de la investigación. Ambas disciplinas compar-
ten, en cierto sentido, el mismo objeto: los métodos científicos, pero lo abordan desde niveles de
análisis distintos: la primera desde el terreno lógico-formal; la segunda, desde el terreno prácti-
co-aplicado, es decir, el plano de la instrumentalización operativa de los métodos en técnicas, herra-
mientas y procedimientos concretos para la observación, medición, experimentación y análisis de la
información. No obstante, a pesar de sus diferencias, la filosofía de la ciencia y la metodología com-
parten una unidad epistémica fundamental. Ambas se yerguen sobre una red de supuestos comu-
nes acerca de la naturaleza de los métodos, la ciencia y el conocimiento científico. Esta red de su-
puestos se anuda en torno a un punto nodal que unifica un campo significante del cual los sujetos de
conocimiento son excluidos, borrados, marginados.

Desde la concepción estándar del método científico, la significación del término “método”
puede ser organizada en torno a la articulación de ciertos significantes: universalidad, objetividad,
neutralidad, impersonalidad y repetición65. Esta cadena significante permite bosquejar un sentido
genérico del método científico independientemente de cómo se instrumentalice operativamente
cada método en el ámbito de cada disciplina concreta. Examinemos sintéticamente las implicancias
antropológicas de estos significantes.

Primero, la universalidad implica descontextualización y atemporalidad (borramiento de la
historia). Los métodos son instrumentos universales en la medida en que no dependen, ni están de-
terminados por el contexto socio-cultural en el que fueron elaborados, y tampoco en el que son apli-
cados y utilizados. Independizados del contexto material de producción, los métodos han sido des-
pojados de su historia, son, en efecto, creaciones sin historia. Quiebre ecológico (aislamiento del
contexto local y singular) y quiebre temporal (aislamiento del tiempo) son los procedimientos que
permiten fundamentar la universalidad de los métodos. Sería necesario el desarrollo de una sociolo-
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64 La distinción entre sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado, es desarrollada por Rozo Gauta en el campo de la
educación y de las ciencias sociales: "En las ciencias sociales el sujeto tradicionalmente ha ocupado dos lugares:
como sujeto cognoscente y como objeto por conocer. En el proceso enseñanza-aprendizaje el sujeto se ha escindido
en el sujeto que dicta (sujeto de la enunciación) y el sujeto que escucha y ejecuta (sujeto del enunciado)" ROZO
GAUTA, J (2005). Sistémica y pensamiento complejo. II. Sujeto, educación, trans-disciplinariedad. Bogotá, Colombia,
Epígrafe Ediciones Digitales, p. 8. Véase también, ROZO GAUTA J (1999. "El sujeto en las ciencias sociales", in: Vi-
siones sobre la Complejidad, editado por Carlos Maldonado. Bogotá, Colombia, Ediciones El Bosque.

65 En un trabajo anterior fundamenté que la concepción estándar en metodología y en filosofía de la ciencia (definida por
los cinco rasgos enunciados anteriormente), constituyen un sistema de exclusión que impide problematizar un conjun-
to de cuestiones fundamentales: 1) No permite dar cuenta de las implicancias epistemológicas de los métodos (rela-
ción método - conocimiento). 2) No tematiza la dimensión histórico-genética vinculada al proceso de construcción y
elaboración de los métodos científicos. 3) Ignora el problema sociogenético vinculado a la relación método - sociedad
y la influencia de factores no epistémicos (valores, intereses, etc.) en la constitución y utilización de los métodos cientí-
ficos. 4) Es ciega frente al problema antropológico por cuanto el método aparece como una cosa externa respecto del
sujeto de conocimiento. 5) Ignora y bloquea la reflexión sobre uno de los aspectos más importantes: la significación
política de los métodos científicos. RODRIGUEZ ZOYA, L (2009ª). Op. cit.



gía histórica de los métodos científicos que permita dar cuenta de la sociogenesis de los mismos
para subvertir el significante “universalidad”.

Segundo, los métodos aparecen naturalmente como reglas y procedimientos objetivos, en la
medida en que pueden considerarse como elementos externos, independientes y separados del in-
dividuo y de su acción.

Tercero, la progresiva identificación de los métodos con su aspecto lógico-técnico-procedimental,
reduce al sujeto a un operador mecánico que debe limitarse a seleccionar y combinar las técnicas-herra-
mientas para abordar científicamente un objeto de conocimiento: es decir, para observarlo, manipularlo,
medirlo y controlarlo. Así, el método aparece como un sistema impersonal66 de reglas y procedimientos,
el cual se convierte en el garante de la objetividad y la repetición de la observación.

Cuarto, la repetición de la observación (replicación experimental) es lo que permite fundar el
carácter objetivo y universal del conocimiento científico. En la medida en que los métodos, en tanto
instrumentos, pueden ser utilizados repetidas veces por distintos agentes, se garantiza la estabilidad
de la observación y el control experimental. La repetición se engarza así con la impersonalidad del
método y contribuye a forjar una igualdad formal entre los observadores, al mismo tiempo que permi-
te dar cuenta de las regularidades del orden de la naturaleza.

Quinto, la neutralidad de los métodos científicos encuentra un doble fundamento. En primer
lugar, la repetición y la impersonalidad garantizan la neutralidad de los procedimientos, puesto que
permite asegurarse que los resultados no sean deformados, influidos y sesgados por las distorsio-
nes provenientes del sujeto de conocimiento. De esta manera, la aplicación del mismo procedimien-
to, sobre una misma clase de objetos, en condiciones experimentales equivalentes por parte de dos
investigadores distintos, debería arrojar resultados similares. Con la repetición y la impersonalidad
se asegura, entonces, la eliminación de la interferencia de la subjetividad en la observación científi-
ca. En segundo lugar, los métodos son procedimientos neutrales puesto que han sido aislados de
toda determinación material concreta proveniente del contexto social en el cual han sido inventados.

2.4. FETICHISMO DE LA METODOLOGÍA: LA FORMA MÉTODO Y LA
CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN ESTÁNDAR DE LA CIENCIA

Estos cinco significantes, presentes en el discurso filosófico-metodológico de la ciencia, con-
tribuyen a forjar un tipo específico de sujeto de conocimiento. La reducción de los métodos a una di-
mensión técnica-instrumental, ahistórica y asocial, identifica a los métodos con reglas y procedi-
mientos universales y neutrales. En este marco el lugar del sujeto consiste, en realidad, en su nega-
ción. El método puede ser concebido como un punto nodal (designante rígido, point de capiton) que
estructura la significación del campo metodológico, cuyo efecto de sentido primario es el borramien-
to del sujeto del campo científico.
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66 La impersonalidad ha sido un rasgo definitorio de la filosofía moderna iniciada por Descartes y Bacon. Así Descartes
propone el siguiente concepto de método: "reglas ciertas y fáciles que cualquiera fuera el que las observara con exac-
titud le sería imposible tomar lo falso por verdadero, sin requerir inútilmente esfuerzos de la mente, pero aumentando
siempre gradualmente el saber, y lo conducirían al conocimiento verdadero de aquello que fuese capaz de conocer"
René Descartes, Cuarta regla para la dirección del espíritu, 1628. Citado por MARRADI, A; ARCHENTI, N & PIOVANI,
JI (2007). Metodología de las ciencias sociales. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, Emecé Editores, p. 48.
Por su parte, Francis BACON postulará un concepto similar: "Nuestro método de investigación pone casi a la par todos
los intelectos, porque deja poco espacio a las capacidades individuales, pero las liga con reglas muy sólidas y con de-
mostraciones". Cfr. BACON, F (1620). Novum Organum, aforismo 122, citado por MARRADI, A; ARCHENTI, N &
PIOVANI, JI (2007). Op. cit., p. 48.



El vacío producido por la anulación de la subjetividad científica es llenado por una forma de ra-
cionalidad supuestamente común e igualitariamente distribuida en todos los individuos-sujetos de
conocimiento. El discurso filosófico-metodológico de los métodos produce, entonces, un segundo
efecto de sentido: todos somos iguales ante las reglas del método científico, todos tenemos derecho
a aplicarlo, todos podemos conocer la objetividad del mundo mediante él. Este aparente ideal demo-
crático de igualdad, encierra en realidad, una noción de sujeto preconstituido, un sujeto que aparece
como una entidad racional-cognitiva que pre-existe a la ciencia y a la aplicación del método mismo.

La antropología del método científico nos permite mostrar hasta qué punto este sujeto-sus-
tancia carece, al igual que el sujeto cartesiano, de un anclaje contextual. El supuesto antropológico
de la metodología postula un sujeto abstracto, dado de una vez y para siempre, concebible única-
mente en una dimensión epistémica y cognitiva. No puede ver, por tanto, cómo ese sujeto es en reali-
dad un sujeto histórico, creado en la historia, a través de la historia y en condiciones sociales concre-
tas. No se trata nunca de un sujeto racional universal, sino más bien de un sujeto particular, con una
racionalidad local, inscripto en un mundo social y cultural desde donde piensa y conoce.

3. CONCLUSIONES

La categoría de sujeto ha constituido para las epistemologías dominantes una especie de ab-
yección epistemológica, es decir la zona misma de la clausura, de lo expulsado, de lo que no puede
ser nombrado y que no forma parte de la ciencia. La construcción discursiva del paradigma de la sim-
plificación de la ciencia clásica moderna se ha conformado mediante la exclusión de un conjunto de
elementos no articulados por el discurso epistemológico. Este exterior constitutivo de la ciencia está
integrado por significantes como ideología, valores, particular, evento, contexto, sujeto (o mejor di-
cho complejidad antropológica)67, afectividad, etc. Esta zona de exclusión epistemológica puede ser
pensada en torno a la categoría de lo político, la cual puede concebirse como lo Real que retorna
constantemente y amenaza con subvertir el orden epistémico de la ciencia. Lo político es aquello
que el sistema discursivo de la ciencia demoniza con la finalidad de poder construir una significación
de sí mismo; por consiguiente, lo político, es aquello en virtud de lo cual se organizan las cadenas
equivalenciales de la formación discursiva de la ciencia. Estas diferencias equivalenciales del dis-
curso científico fueron sintetizadas en diferentes órdenes (epistemológico, metodológico, ontológi-
co, paradigmático). El común denominador de todas ellas es que mediante la negación de lo político
afirman su identidad puramente epistémica y racional.

La propuesta de una antropología política de la ciencia intenta la apertura de la reflexión epis-
temológica hacia ese exterior negado y velado por las epistemologías dominantes. Esta antropolo-
gía política de la ciencia propone rescatar la fecundidad epistemológica de la categoría de sujeto. En
este sentido el psicoanálisis lacaniano y las teorías sociales y políticas contemporáneas enraizadas
en la obra lacaniana, contienen ingredientes epistemológicos que permiten problematizar la dimen-
sión política del sujeto de conocimiento. Hemos mostrado cómo la incorporación de estas categorías
permitieron articular la problemática epistemológica con categorías fuertemente políticas como la
ideología. Este análisis nos condujo a problematizar el método científico como síntoma y fantasía
ideológica del paradigma de la simplificacióny las epistemologías dominantes. La concepción están-
dar del método científico entraña una ilusión fetichista que estructura la realidad de la práctica cientí-
fica. El método opera aquí como un significante vacío –point de capiton lacaniano- que totaliza el
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campo de sentido de “lo científico” como conocimiento universal, objetivo, neutral, impersonal. Pero,
al mismo tiempo, el método es lo que encubre una falla, una imposibilidad fundamental, un nú-
cleo-traumático: los límites de la ciencia, la imposibilidad de la ciencia de constituirse totalmente
como ciencia, la imposibilidad de la sutura epistémica de la ciencia.

La antropología política de la ciencia no sólo constituye una propuesta en el terreno de la in-
vestigación teórica de la epistemología, es también una apuesta política. ¿Cuál sería la forma que
asumiría una práctica científica que sin renunciar a su especificidad epistémica, incorporase explíci-
tamente lo político? ¿Cuáles son las implicancias de incorporar aquello que históricamente amena-
zó son subvertir el orden epistémico de la ciencia?

En la ciencia contemporánea, el fetichismo de la metodología constituye el inconsciente políti-
co de la ciencia, la progresión epistémica del conocimiento constituye una regresión humana. Tras la
ilusión fetichista del método, los efectos de la ciencia profundizan los problemas humanos funda-
mentales (ecología, desigualdad, pobreza, calentamiento global, la lista es infinita) sin que la ciencia
tenga registro de ellos. La ciencia es incapaz de registrar sus fallas humanas, sus inconsistenciaséti-
cas, su propia constitución política y, a pesar de todo eso, puede seguir siendo, en términos metodo-
lógicos y epistémicos “buena ciencia”.

Desde nuestro lugar como individuos, como miembros de las comunidades nacionales y re-
gionales, como seres vivientes pertenecientes a la especie humana y a la biósfera planetaria, esta
ciencia no nos parece sostenible epistemológicamente, ni deseable en términos éticos y políticos.
Como científicos, agentes y pacientes de la práctica científica fetichizada, debemos postular la nece-
sidad de una ciencia diferente. La antropología política de la ciencia afirma la ambición de fundamen-
tar una epistemología abierta a lo político, como un paso ineludible para construir una ciencia políti-
camente consciente. En términos políticos la apuesta consiste en construir una nueva hegemonía
epistemológica que incluya lo que la vieja epistemología negaba. El desafío político de la epistemolo-
gía consiste en articular discursivamente lo que el paradigma de la simplificaciónexcluye. Sólo así, la
vita contemplativa de la ciencia podría reconocer a su hermana negada y olvidada: la acción política
transformadora.

Leonardo G. RODRÍGUEZ ZOYA
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RESUMEN

Este artículo presenta un análisis de la
noción de hegemonía tal como es desarrollada
por Ernesto Laclau en investigaciones que
comprenden desde trabajos previos a su clási-
co Hegemonía y estrategia socialista. Hacia
una radicalización de la democracia (1985, en
colaboración con Chantal Mouffe) hasta su obra
importante más reciente La razón populista
(2004). La hipótesis de lectura que guía el ar-
ticulo es que hegemonía –desde sus orígenes
en la teoría política de Laclau- funciona como
una categoría que plantea la relación entre la
universalidad y la particularidad pero también
como tres conceptos –en tanto esta categoría
adquiere un contenido particular cuando se la
utiliza en diferentes campos: lo político y la lógi-
ca de constitución de lo social; el funcionamien-
to de una/la lógica de la política; y la constitución
de las identidades colectivas.
Palabras clave: Hegemonía, Ernesto Laclau,
teoría política, populismo, teoría del discurso.

ABSTRACT

This paper analyzes the concept of he-
gemony as developed by Ernesto Laclau. The
research included works published before his
classic “Hegemony and Socialist Strategy. To-
wards a Radicalization of Democracy” (1985,
in collaboration with Chantal Mouffe) through
his most important recent work “On Populist
Reason” (2004). The hypothesis guiding this
article is that, since its origins in the political
theory of Laclau, hegemony functions as a ca-
tegory that poses the relationship between uni-
versality and particularity. However, “hege-
mony” also operates as three concepts becau-
se this category takes on specific content when
used to analyze different fields: the political
and the logic of constituting social issues; the
operation of a/the logic of politics; and the
constitution of collective identities.
Key words: Hegemony, Ernesto Laclau,
political theory, discourse analysis, populism.
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INTRODUCCIÓN

La categoría de hegemonía1 ha ganado centralidad para el análisis político contemporáneo,
esto se evidencia tanto por el frecuente uso en los debates públicos como su persistente presencia
en los ámbitos académicos. No obstante, como muchos términos teóricos, existe un constante des-
plazamiento de sus usos lo cual puede obstruir su potencial analítico. En este contexto, en el presen-
te artículo presentamos un examen de la noción de hegemonía que ha desarrollado quien es sin du-
das uno de los principales teóricos políticos ocupados de la cuestión: Ernesto Laclau. Para ello nos
enfocaremos en el tratamiento del enfoque que el autor viene construyendo desde trabajos previos y
preparatorios de Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia 2, en
colaboración con Chantal Mouffe, hasta su obra reciente más importante La razón populista3. Con-
viene dejar sentado que no pretendemos presentar la genealogía4 del término como hacen Laclau y
Mouffe al rastrear sus orígenes históricos en la socialdemocracia rusa o evaluar la pertinencia de su
reconstrucción, sino que nos abocaremos a un propósito más acotado: analizar diferentes usos de
hegemonía como herramienta teórica en los trabajos de Laclau con el objetivo de indagar en las po-
tencialidades y dificultades de estas utilizaciones.

La hipótesis general de lectura que guía este artículo es que hegemonía –desde sus orígenes
en la teoría política de Laclau- funciona como una categoría pero a la vez como tres conceptos. Para
comprender esta clave de lectura es necesario precisar qué entenderemos por categoría y qué por
concepto. En palabras de Hugo Zemelman: “Las categorías, a diferencia de los conceptos que com-
ponen un corpus teórico, no tienen un contenido único sino muchos contenidos. En este sentido, las
categorías son posibilidad de contenido, no contenidos demarcados, identificables con una significa-
ción clara, unívoca, semánticamente hablando”5. Es decir, entendemos por categoría una lógica for-
mal teórica que propone herramientas para el abordaje analítico de fenómenos. Por concepto, en un
nivel menor de abstracción, los diferentes contenidos posibles que adquiere una categoría imple-
mentada en la reconstrucción de un proceso particular y en función de una problemática específica6.

En las páginas siguientes argumentaremos que la categoría de hegemonía se refiere – en la
obra de Laclau- a la relación entre universalidad y particularidad, mientras que en tanto “tres concep-
tos” adquiere un contenido específico cuando se la utiliza en diferentes campos: lo político y la lógica
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1 El uso que hace Ernesto Laclau del concepto de “hegemonía” ha sido objeto de una gran cantidad de trabajos de dife-
rente índole. En este artículo no daremos tratamiento exhaustivo a ellos, sin embargo iremos incorporando aquellos
cuyos aportes se vinculen estrictamente a los argumentos aquí vertidos.

2 LACLAU, E & MOUFFE, CH (1985 [2004] ). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la demo-
cracia. Buenos Aires, FCE. Entre corchetes se especifica el año de la primera publicación, mientras que el paréntesis
contiene la edición con la que se ha trabajado.

3 LACLAU, E (2005). La razón populista, Buenos Aires. FCE.

4 Autores como HOWARTH, D (2008). “Hegemonía, subjetividad política y democracia radical”, in: CHRTICHLEY &
MARCHART (Comp) (2008). Laclau. Aproximaciones críticas a su obra. FCE, Buenos Aires, p. 320), identifican tres
modelos o momentos (con rupturas y continuidades entre sí) en la teoría de la hegemonía de Laclau. El primero, en los
años setentas, bajo la influencia de Althusser y Gramsci, el segundo al incorporar los aportes de Foucault y Derrida en
los ochenta y el tercero con la adición de la teoría lacaniana en la década del noventa.

5 ZEMELMAN, H (2005). “Pensar teórico y pensar epistémico”, in: Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en
el paradigma crítico. Anthropos-IPECAL México

6 La discusión pormenorizada de la distinción entre categorías y conceptos excede el presente trabajo. Autores como
Enrique DUSSEL (2006). “Kategorie”, versión en linea http://www.enriquedussel.org/txt/KATEGORIE.pdf (visitado
17/10/2009), entienden de manera diferente esta distinción y basta mencionar a Kant para recordar la complejidad del
asunto. No obstante, esta definición mínima nos permite indicar dos formas de uso y ordenar la exposición.



de constitución de lo social (el orden social); el funcionamiento de una (la) lógica de la política; y la
constitución de las identidades colectivas. La primera hipótesis auxiliar que complementa el argu-
mento central de este trabajo es que esta tensión entre un uso categoríal y tres usos conceptuales de
hegemonía es una presencia constante en los trabajos de Laclau. No obstante, en diferentes mo-
mentos de su obra estos elementos son articulados de manera particular en tanto alguno de ellos so-
bredetermina los restantes usos en función del locus de atención. Distinguir la hegemonía como ca-
tegoría de sus empleos como concepto clarifica su pertinencia en debates teóricos y aporta a la hora
de evaluar su utilización como insumo teórico para investigaciones sociales. La segunda hipótesis
auxiliar afirma que en los últimos trabajos de Laclau la noción de populismo evidencia rasgos de los
tres conceptos identificados en tanto también se presenta como una noción para pensar lo político, la
política y la construcción de identidades colectivas.

Para el abordaje de estas cuestiones, en lo que sigue, el trabajo se ordena de este modo: en la
primera sección presentaremos de manera sintética la reconstrucción histórica que Laclau y Mouffe
hacen del término hegemonía en la teoría marxista, puesto que allí pueden identificarse en germen
los usos conceptuales de hegemonía en la obra laclausiana. En la segunda nos abocaremos a ex-
plorar las implicancias de considerar a la hegemonía como una categoría. En la tercera parte presen-
taremos el análisis de los usos conceptuales de hegemonía, allí se indaga su empleo en el campo
ontológico, en el terreno de la política y su utilización para dar cuenta de los procesos de conforma-
ción de las identidades colectivas. Las reflexiones que se presentan como corolario buscan ordenar
la discusión sobre los alcances y dificultades de los usos de hegemonía en la teoría política de
Ernesto Laclau.

I. ALGUNOS (DES) USOS EN LA TEORÍA MARXISTA

“Hegemonía es el concepto fundamental
de la teoría marxista”

Laclau, 1985a:19.7

En esta sección no nos ocuparemos de hacer un examen de las interpretaciones de Laclau y
Mouffe8 desarrollan sobre la inspiración marxista de la categoría hegemonía9. Mucho más ceñido,
nuestro propósito será mostrar los contextos de surgimiento que los autores identifican en la teoría
marxista. Esto con el objetivo de observar cómo allí se originan los tres usos de hegemonía que co-
brarán forma en los escritos posteriores de Laclau. Los (des)usos de hegemonía son presentados
por Laclau y Mouffe en su célebre trabajo en función de reconstruir la genealogía de la categoría des-
de sus primeros rastros en la socialdemocracia rusa pasando por los aportes de Lenin, Luxemburgo,
Berstein, hasta el mayor desarrollo en la obra de Antonio Gramsci.
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7 LACLAU, E (1985a) “Tesis acerca de la Forma Hegemónica de la Política”, in: LABASTIDA MARTIN DEL CAMPO, J
(Comp.).(1985). Hegemonía y alternativas políticas en América Latina. Siglo XXI, México. pp. 19-44.

8 LACLAU, E & MOUFFE, CH (2004 [1985]). Op. cit., p. 31

9 La lectura genealógica que hacen Laclau de la noción de hegemonía en el pensamiento marxista ha sido objeto de du-
ras críticas, por ejemplo, tempranamente BORÓN, A & CUELLAR, O (1983). “Apuntes críticos sobre la concepción
idealista de la hegemonía” Revista Mexicana de Sociología (México) Vol. XLV. n° 4. Octubre/Diciembre,
pp.1143-1177, no obstante su abordaje nos llevaría fuera de los límites del presente trabajo.



Laclau considera que la introducción de la categoría hegemonía en la teoría marxista se debió
a la imperiosa tarea de superar dos anomalías en el paradigma que obligaron a respuestas teóricas y
políticas10. La primera deviene de los desajustes entre el desarrollo histórico concebido por la teoría
y los procesos histórico-políticos “realmente existentes”, esto es el conocido problema del etapismo.
Frente a los avatares históricos que no obedecieron a cierta sucesión de fases estipuladas, surge la
necesidad, fundamentalmente política, de que un agente –el proletariado- asuma tareas históricas
que nos le corresponden naturalmente, esto acarrea indudables consecuencias teóricas.

El concepto de hegemonía, según veremos, aun en sus humildes orígenes en la socialde-
mocracia rusa, donde estaba llamado a cubrir un área limitada de efectos políticos, aludía
ya a un tipo de intervención contingente requerida por la crisis o el colapso de lo que hubie-
ra sido un desarrollo normal11.

Laclau se refiere al uso primigenio introducido por Plejánov y Axelrod para describir la necesi-
dad de que el proletariado asuma tareas (como la revolución democrático-burguesa) que no le co-
rresponden. Es decir, una falla de la historia obliga a una clase a salirse de sus mandatos y asumir ta-
reas que no les son propias en cuanto agente histórico12:

(…) el concepto de hegemonía en la socialdemocracia rusa viene a llenar un espacio deja-
do vacante por la crisis de los que de acuerdo a los cánones del ‘etapismo’ plejanoviano,
hubiera sido un desarrollo histórico normal13,

En el caso de la hegemonía tal como fuera formulada en el contexto ruso, serán los límites
de una civilización burguesa insuficientemente desarrollados los que obligarán a la clase
obrera a salir de sí misma y a asumir tareas que no le son propias14.

De este modo, la noción de hegemonía es utilizada para la sutura de la teoría, habilitando al
proletariado a ocuparse de tareas necesarias para el desarrollo de su propia práctica política. Ante la
insuficiencia de la burguesía como agente para desarrollar su labor correspondiente en el curso de la
historia, surge la necesidad de que otra clase se haga cargo de hegemonizar ese tiempo15. No en-
contramos frente a una de esas situaciones que Laclau identifica como imposibles y necesarias: que
el proletariado asuma tareas que no le son propias es algo imposible de lograr plenamente, no obs-
tante es una instancia necesaria para instalar condiciones de acción revolucionaria.
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10 Para un tratamiento de los problemas teóricos del marxismo como anomalías de un programa de investigación puede
consultarse PARAMIO, L (1993). “El materialismo histórico como programa de investigación”, in: LAMO DE
ESPINOSA & RODRIGUEZ IBAÑEZ, (Comps.). Problemas de teoría social contemporánea, Madrid: Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas, pp. 551-590.

11 LACLAU, E & MOUFFE, CH (2004 [1985]).Op. cit. p. 31

12 Ibíd., pp. 79-81. También LACLAU, E (2008) “¿Por qué construir al pueblo es la principal tarea de una política radi-
cal?”, in: Debates y Combates. Por un nuevo horizonte de la política. FCE, Buenos Aires.

13 LACLAU, E & MOUFFE, CH (2004 [1985]). Op. cit. p. 79.

14 Ibídem.

15 Ibíd., p. 81.



El segundo problema que enfrentan los teóricos del marxismo se ubica en el nivel de la estra-
tegia política: pensar cuales son las formas de relacionarse de la clase obrera con otras clases o sec-
tores de clase. En este sentido el segundo (des) uso aparece cuando hegemonía se utiliza para nom-
brar una situación enmarcada en lo que en lenguaje leninista sería “alianza de clases”. De este
modo, bajo el liderazgo político de una clase se suman otras clases o fracciones de clase que son di-
rigidas, así “para el leninismo la hegemonía es considerada como dirección política en el seno de
una alianza de clases”16

En la concepción leninista, la clase obrera y su vanguardia no transforman su identidad de
clase fusionándola con la pluralidad de reivindicaciones democráticas que las práctica he-
gemónicas recomponen políticamente, sino que consideran a estas últimas como etapas,
como pasos necesarios pero transitorios para la prosecución, de sus propios objetivos17.

En este terreno, la hegemonía viene a ser una respuesta al problema de la estrategia política
de la clase obrera y tiene una función en el debate sobre la relación de la clase obrera con otras cla-
ses o sectores de clases pero no se ocupa del terreno de la constitución de los agentes que disputan.
Esto se debe a que los sujetos tienen su identidad establecida por fuera del terreno político. Para La-
clau el cambio de estrategia –el abandono de la línea “clase contra clase” y la apertura de los “frentes
populares” expresado en el VII Congreso del Komintern a partir del informe Dimitrov, marca el punto
más cercano a considerar implícitamente que los sujetos históricos se conforman en un proceso de
articulación política.

Esta posición se ubicaría en el umbral de considerar que los intereses de los agentes no pro-
vienen directamente de su posición en el modo de producción de determinada formación social, sino
que se constituyen en el terreno de las “superestructuras complejas”, reconociendo así la autonomía
relativa de lo político-ideológico en la conformación de la clase. La hegemonía alcanza allí su máxi-
mo de potencialidad dentro del esquema marxista para pensar la política de alianzas de la clase
obrera y se sitúa en la puerta para constituirse como herramienta para pensar la propia constitución
de las identidades sociales18, claro que para ello –según nuestros autores- debe liberarse del lastre
esencialista y determinista del paradigma.

En efecto, es en este último plano donde encontramos el tercer terreno donde juega la hege-
monía en sus orígenes en la teoría marxista: el proceso mismo de constitución de la clase como suje-
to histórico a partir de incorporar la heterogeneidad y de algún modo admitiendo contingencia. Fue
Rosa Luxemburgo quién inicialmente avanzó un peldaño en lo que después será la elaboración de la
hegemonía. Frente a la situación de fragmentación de la clase obrera alemana, Luxemburgo conci-
be al acontecimiento revolucionario (la huelga general) como una instancia de recomposición. Si en
Alemania la clase obrera se encuentra fragmentada y su recomposición sólo se da en un proceso re-
volucionario entonces es posible pensar “la constitución de la unidad del sujeto revolucionario a par-
tir de dicha complejidad y variedad”19.
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16 Ibíd., p. 86.

17 Ibíd., p. 87.

18 Para Laclau la introducción del elemento “popular” interpela a la teoría marxista situándola frente a sus propios límites
para pensar algunos problemas políticos.

19 LACLAU, E & MOUFFE, CH (2004 [1985]). Op. cit., p. 35.



Y aquí el mecanismo de esa unificación está claro: en una situación revolucionaria es im-
posible fijar el sentido literal de cada lucha parcial, porque cada una de ellas es desborda-
da en su literalidad y pasa a representar, en conciencia de las masas, un simple momento
en una lucha más global contra el sistema20.

Es evidente que Luxemburgo no desarrolla el problema de la constitución del sujeto revolucio-
nario –en parte, argumentan Laclau y Mouffe, porque en el trasfondo de su pensamiento están las le-
yes objetivas del desarrollo capitalista-, no obstante su planteo pone en evidencia algunas tensiones
(entre la lógica del espontaneismo y la lógica de la necesidad) que serán explotadas desde el pos-
marxismo. Es Gramsci quién –para Laclau- avanza hasta los límites posibles dentro del horizonte
marxista en lo que se refiere al problema de las identidades colectivas y los agentes sociales.

Lo que hay en Gramsci de radicalmente nuevo es una ampliación, mayor que en cualquier
otro teórico de su tiempo, del terreno atribuido a la recomposición política y a la hegemonía, a
la vez que una teorización de la naturaleza del vínculo hegemónico que va claramente más
allá de la categoría leninista de ‘alianza de clases21.

Gramsci entendió muy bien que a pesar de la diversidad extrema de las fuerzas sociales
que debían intervenir en la construcción de una identidad colectiva, ninguna identidad co-
lectiva ni ningún sentimiento de comunidad podían resultar de una concepción de la nego-
ciación y de las alianzas22.

La introducción de la “voluntad colectiva nacional-popular”23 para pensar la conformación de
los agentes históricos y la concepción ampliada de la ideología como un terreno de articulación políti-
ca constituye el mayor aporte gramsciano a la vez que muestra los límites del marxismo en este
tema. Precisamente la alusión a “un principio unificante en toda formación hegemónica, y éste debe
ser referido a una clase fundamental”24 devela la imposibilidad de Gramsci de pensar ciertos proble-
mas debido a algunos de los supuestos (el núcleo esencialista y determinista) de su reflexión. Para
Laclau el pensamiento gramsciano está atravesado por esta tensión entre, por un lado, admitir la
contingencia y la conformación de los sujetos como un proceso de articulación política, y por otro re-
mitir en última instancia a la influencia de la posición en la estructura y al determinismo en la forma-
ción de las clases.

Este breve recorrido por la reconstrucción genealógica que establece Laclau sobre la intro-
ducción de la categoría hegemonía en el materialismo histórico evidencia su surgimiento como res-
puesta a tres problemas que, aunque frecuentemente aparecen juntos, pueden distinguirse analíti-
camente. El primero tiene que ver con el desarrollo del proceso socio-histórico, es decir, con la suce-
sión de estadios en la constitución del orden social en un momento histórico preciso. El segundo se
relaciona con la estrategia política, particularmente con el problema del vínculo de la clase obrera
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20 Ibídem.

21 Ibíd., p. 100.

22 LACLAU, E (1996a [1995]). “Universalismo, particularismo y la cuestión de la identidad”,in: Emancipación y diferencia,
Ariel, Buenos Aires

23 LACLAU, E ([2006] 2008). Op. cit., p. 54.

24 LACLAU, E & MOUFFE CH ([1985] 2004). Op. cit. p. 103.



con otros agentes en el desarrollo de la lucha revolucionaria. Por su parte el tercero se liga a la nece-
sidad de pensar los procesos de constitución del agente revolucionario. En estos tres campos –que
ya vamos a denominar de “lo político”, de “la política” y de “los sujetos sociales”- provocaron el avan-
ce en la teoría socialista. Pero además es preciso reconocer que las huellas de estos movimientos
de sutura teórica a partir de la introducción de la noción de hegemonía habitan en la concepción de
Laclau desde los escritos previos a Hegemonía y estrategia socialista hasta La Razón populista. Los
diferentes usos de hegemonía en la teoría marxista perfilan los terrenos a los que enfoca Laclau con
su categoría de hegemonía: la lógica de constitución del orden social (lo político), la lógica de la políti-
ca y los procesos de conformación de las identidades colectivas

II. HEGEMONÍA: UNA CATEGORÍA ¿TRES CONCEPTOS? EN BUSCA DE LOS USOS
DE HEGEMONÍA

“Hegemonía es más que una categoría útil en tanto define el
terreno mismo en que una relación política se constituye
verdaderamente”

LACLAU, E. ([1990] 2000)25.

En esta sección desarrollaremos el argumento central de este artículo: es posible considerar
a la hegemonía, tal como la presenta Laclau, a lo largo de sus trabajos, como una categoría y tres
conceptos. Para avanzar en esta línea es preciso en primer lugar presentar en qué consiste la hege-
monía en tanto que categoría, para luego indagar en los campos en los cuales esta categoría se
vuelve concepto (lo político, la política y los sujetos sociales).

1. LA HEGEMONÍA COMO CATEGORÍA

Una aproximación inicial a la obra de Laclau nos muestra que la categoría hegemonía se re-
fiere a una lógica vinculada a la relación entre lo particular y lo universal, así lo evidencian los siguien-
tes pasajes:

(…) hay hegemonía solo si la dicotomía entre universalidad/particularidad es superada; la
universalidad solo existe si se encarna -y subvierte- una particularidad, pero ninguna parti-
cularidad puede, por otro lado, tornarse política si no se ha convertido en el locus de efec-
tos universalizantes26,

Esta operación por la cual una particularidad asume una significación universal inconmen-
surable consigo misma es lo que denominamos hegemonía27,
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He definido a la hegemonía como una relación por la cual cierta particularidad pasa a ser el
nombre de una universalidad que le es enteramente incomensurable. De modo que lo uni-
versal, careciendo de todo medio de representación directa, obtendría solamente una pre-
sencia vicaria a través de los medios distorsionados de su investimiento en un cierta parti-
cularidad28,

Esta relación, por la que una cierta particularidad asume la representación de una univer-
salidad enteramente inconmensurable con la particularidad en cuestión, es lo que llama-
mos una relación hegemónica29.

Tener presente que en la categoría de hegemonía se juega la relación entre lo particular y lo
universal es un buen punto de partida porque esta idea sobrevuela toda la obra de Laclau. Ahora
bien, para desentrañar la lógica de la categoría hegemonía es imperioso incorporar al menos cuatro
nociones que serán imprescindibles para el análisis: articulación, discurso, punto nodal y significante
vacío, las cuales fueron gradualmente introducidas en sus escritos.

Tal como los autores lo reconocen explícitamente “El concepto de hegemonía supone un campo
teórico dominado por la categoría de articulación”30. La referencia a las prácticas articulatorios adquiere
un lugar central en el campo teórico vinculado a la hegemonía para pensar la producción de la sociedad,
las formas de la política y la constitución de identidades sociales. En esta perspectiva, dicen,

(…) llamaremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre los ele-
mentos que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica. A la
totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la llamaremos discurso. Lla-
maremos momentos a las posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas al inte-
rior de un discurso. Llamaremos, por el contrario, elementos a toda diferencia que no se ar-
ticula discursivamente31.

En efecto, la práctica articulatoria elabora una configuración particular de distintos elementos
y los traduce a momentos en el discurso produciendo un efecto inestable de sutura32.De este modo,
la lógica de la hegemonía ayudará –como veremos- a pensar la producción de la sociedad como dis-
curso y la constitución discursiva de las identidades. La potencia de la categoría “discurso” le ha vali-
do a Laclau una serie extensa y dispar de críticas. Si bien no las abordaremos aquí, conviene seguir
al autor en dos precisiones que anticipan objeciones recurrentes. La primera es que la categoría de
discurso no se refiere actos de habla y escritura33, sino a la articulación de diferentes elementos. De
allí que Laclau y Mouffe cuestionen la distinción de Michel Foucault entre prácticas discursivas y no
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28 LACLAU, E ([2004] 2008). Op. cit., p. 15.
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discursivas34 En efecto, “todo objeto se constituye como objeto de discurso, en la medida en que nin-
gún objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia”35. Discurso describe una
práctica de articulación de elementos, como se ha dicho, y produce nuevas configuraciones de senti-
do en tanto que práctica significante: “lo que es constitutivo de la relación hegemónica es que los ele-
mentos y dimensiones que le son inherentes están articulados por vínculos contingentes”36. La se-
gunda precisión impugna la acusación de idealismo. En este sentido, a partir del rechazo de separar
lo “extra-discursivo” y lo discursivo (lo real y su representación) los autores afirman “el carácter mate-
rial de toda estructura discursiva”37

Una vez establecidos las nociones de articulación y de discurso para describir el funciona-
miento de la categoría hegemonía, los autores introducen un término lacaniano “puntos nodales”38.
En este enfoque, la articulación hegemónica requiere de la producción de fijaciones parciales que
detienen el flujo de las diferencias evitando el desplazamiento infinito de la cadena significante anu-
dando, de este modo, el discurso. Así:

(…) la práctica de la articulación consiste, por tanto, en la construcción de puntos nodales
que fijan parcialmente el sentido; y el carácter parcial de esa fijación procede de la apertu-
ra de lo social, resultante a su vez del constante desbordamiento de todo discurso por la in-
finitud del campo de la discursividad39.

Esta concepción del funcionamiento del discurso y la necesidad de puntos nodales acercó
aún más la obra de Laclau al uso de categorías como significante vacío y otras también provenientes
del psicoanálisis lacaniano, como es el caso del “objeto a” para pensar la hegemonía. En “¿Por qué
los significantes vacíos son importantes para la política?”40, advierte que la cuestión de los significan-
tes vacíos posibilita pensar en la relación entre significante y significado de modo análogo al funcio-
namiento de la hegemonía y el vínculo entre particularidad y universalidad. La ruptura del isomorfis-
mo ente significante y significado promovido por la lingüística de Saussure habilita la posibilidad de
concebir que hay un proceso de fijación mediante el cual un significado hegemoniza por sobre los
otros significados que un significante puede adquirir. Para la política, este movimiento inherente a la
estructura del signo, adquiere mayor relevancia ya que será propio del proceso político –para La-
clau- esta operación en la cual un significante es hegemonizado por un contenido particular; y a su
vez se vacía tendencialmente para capturar otros significados. Asimismo este vaciamiento es condi-
ción de posibilidad de la evocación de la plenitud ausente.

En este juego opera la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia, aspectos funda-
mentales para la construcción de hegemonía. El movimiento es doble ya que primero hay un juego
hegemónico cuando un término se vacía y permite capturar otros significados que le son heterogé-
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neos (aquí la retórica es fundamental), segundo porque ese significante (Amo) se ocupa de investir-
se como plenitud ausente. Laclau sintetiza estos dos momentos: “Este vaciamiento de un significan-
te de aquello que lo liga a un significado diferencial y particular es, según vimos, lo que hace posible
la emergencia de significantes ‘vacíos’ como significantes de una falta, de una totalidad ausente”41.

Y plantea la relación del significante vacío con la hegemonía en los siguientes términos:

Esta relación por la que un contenido particular pasa a ser el significante de la plenitud co-
munitaria ausente, es exactamente lo que llamamos relación hegemónica. La presencia
de significantes vacíos –en el sentido en que los hemos definido- es la condición misma de
la hegemonía42.

concepción sobre la lógica de funcionamiento de la hegemonía lleva a Laclau a asimilarla con
la del objeto a lacaniano,

No existe ninguna plenitud social alcanzable excepto a través de la hegemonía; y la hege-
monía no es otra cosa que la investidura, en un objeto parcial, de una plenitud que siempre
nos va a evadir porque es puramente mítica (…)"La lógica del objeto a y la lógica hegemó-
nica no son sólo similares: son simplemente idénticas43.

He intentado mostrar en La Razón populista cómo la lógica de le hegemonía y la del objeto
a lacaniano se superponen en buena medida y se refieren ambas a una relación ontológi-
ca fundamental en la cual lo pleno (fullness) solo puede ser tocado a través de su investi-
miento en un objeto parcial, que no es una parcialidad dentro de la totalidad sino una par-
cialidad que es la totalidad44.

La hegemonía como categoría posibilita pensar una particular lógica de funcionamiento de la
relación entre lo particular y lo universal en el marco de la teoría del discurso. En este contexto se
comprende que la hegemonía refiera a la relación o el vínculo en la cual un significante disponible se
vacía y constituye en punto nodal logrando un doble efecto: la ampliación de su captura mediante tro-
pos como la sinécdoque, la metonimia y la metáfora, y la promesa de la plenitud ausente mediante la
catacresis. La sinécdoque, metáfora y la metonimia producen desplazamientos retóricos (el todo por
la parte, la causa por su efecto, el sentido figurado) que permiten que un significante hegemonice di-
ferentes significados o cadena de significados. Por su parte la catacresis tiene una función algo dis-
tinta, como tropo retórico se refiere a una operación de nominación de algo que no tiene nombre me-
diante el uso de una significante disponible45. Aquí es donde Laclau detecta la potencia de la retórica
para pensar asuntos políticos. La necesidad de forzar un nombre para significar otra cosa puede de-
berse a que hay más cosas que nombres y por lo tanto apelamos a significantes conocidos para
nombrar cosas nuevas o, y Laclau se inclina por esta segunda razón, porque hay cosas que no se
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pueden nombrar directamente. Es, claro, la lógica del Real lacaniano a la cual Laclau encuentra
como idéntica a la propia lógica hegemónica.

2. TRES USOS CONCEPTUALES DE HEGEMONIA

A) HEGEMONÍA COMO LÓGICA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:
¿UN CONCEPTO ONTOLÓGICO?

Expuesta la hegemonía como categoría estamos en condiciones de dar tratamiento a sus
usos conceptuales, comenzando por orden de abstracción. En esta perspectiva abordaremos pri-
mero las particularidades de la hegemonía como un concepto ontológico. El hecho de que la catego-
ría de hegemonía en la obra de Laclau tiene implicancias en el plano ontológico es algo que no ha es-
capado a los seguidores de su obra. Autores como Howarth argumentan que “la lógica de la hege-
monía se ha generalizado como una herramienta de análisis más universal –que funciona en el nivel
ontológico- y que por lo tanto puede aplicarse a la construcción de todas las formas de orden so-
cial”46. En un sentido convergente Nielsen47 identifica en la obra de Laclau a la hegemonía como una
teoría de lo político que se articula con una teoría normativa (la democracia radical) y una teorización
sobre las formas de la política (los trabajos recientes sobre populismo).

En esta dirección se comprende a uno de los campos conceptuales en los que la categoría de
hegemonía cobra un contenido particular: como concepto ontológico se refiere a una lógica pertene-
ciente a lo político. La distinción entre lo político y la política adquiere aquí relevancia central para di-
ferenciar campos conceptuales donde opera la categoría de hegemonía. La teoría política contem-
poránea (en especial postestructuralista) caracteriza a lo político como un momento instituyente y
productor del orden social, mientras que reserva la denominación de la política para denominar al
subsistema de instituciones de administración48. En esta perspectiva se inscriben los trabajos de
Norbert Lechner49, Benjamín Arditi50, Slavoj Zizek51, Chantal Mouffe52 y Oliver Marchart53.

Para rastrear esta huella del uso ontológico en Laclau podemos partir del análisis de dos
referencias textuales donde aparece esta dimensión conceptual de la hegemonía en relación a
la ontología.
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La sociedad y los agentes sociales carecerían de esencia, y sus regularidades consistirían
tan sólo en las formas relativas y precarias de fijación que han acompañado a la instaura-
ción de un cierto orden54,

(…) del mismo modo que esta compleja dialéctica entre particularidad y universalidad, en-
tre contenido óntico y dimensión ontológica, estructura la realidad social misma, también
estructura la identidad de los agentes sociales55.

En su cruzada contra el esencialismo y en el marco de su posicionamiento antifundamentista,
Laclau destaca la ausencia de una literalidad última tanto del orden social como de los agentes. Aquí
cabe recordar que la lógica de funcionamiento de la categoría hegemonía es la misma ya sea que se
predique de “la sociedad” o de “los agentes sociales”. No obstante también es preciso distinguir ana-
líticamente el status conceptual en cada caso, ya se trate de elaborar una noción que describa el pro-
ceso de conformación del orden social tout court, u orientado a dar cuenta de las lógica de constitu-
ción de las identidades colectivas (actores, sujetos o agentes). Es al primer uso al que llamamos on-
tológico en sentido estricto.

El uso del concepto de hegemonía en el terreno ontológico –como dijimos- lo vincula a la no-
ción de lo político desarrollado en la teoría contemporánea. En este sentido, lo político se relaciona a
un “intento de domesticar la infinitud, de abarcarla dentro de la finitud de un orden. Pero este orden
–o estructura- ya no presenta la forma de una esencia subyacente de lo social; es, por el contrario, el
intento de actuar sobre ‘lo social’ de hegemonizarlo”56.

Esto implica considerar, en el plano ontológico, la articulación que “es inherente a todo tipo de
relación hegemónica –es decir al tipo de relación constitutiva de lo político como tal”57. Lo político ad-
quiere un lugar instituyente de la sociedad en tanto que momento de configuración de un articulación
discursiva (la sociedad o el orden social) a partir de la producción de puntos nodales que fijan la ca-
dena de significados, de este modo lo político tiene “el status de una ontología de lo social”58 y evi-
dencia “la primacía de lo político sobre lo social”59

Para mí, lo político tiene un rol primariamente estructurante porque las relaciones sociales
son, en última instancia, contingentes, y cualquier articulación existente es el resultado de
una confrontación antagónica60,
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Respecto de lo político, nuestra posición es que lo político es el momento de institución de
lo social, tiene el status, si quieres ponerlo en esos términos, de una ontología de lo so-
cial61. Y, “Hegemonía’, para mi, es la categoría fundamental de lo político62.

En algunos pasajes de La Razón populista, por su parte, aparece la idea de que es la lógica
populista la que puede dar cuenta con mayor precisión del funcionamiento de lo político y, por lo tan-
to, tendría un status privilegiado para pensar lo ontológico. Así lo indican las siguientes referencias.

(…) el populismo es, simplemente, un modo de construir lo político”63. Y “el populismo es la
vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica de lo político como tal64,

¿Significa esto que lo político se ha convertido en sinónimo de populismo? Si, en el sentido
en el cual concebimos esta última noción65.

Es posible que esta asociación entre populismo y lo político proceda más de usos equívocos
del segundo término (al usarlo como sinónimo de lógica política, como veremos en el apartado si-
guiente). No obstante, lo que en este plano presenta Laclau como propio del populismo es algo que
ya estaba presente en la lógica hegemónica como concepto ontológico. Este sentido ontológico del
concepto de hegemonía puede hallarse desde los primeros trabajos de Laclau, con claras influen-
cias althusserianas,: “hegemonía es ahora el concepto clave para la comprensión del tipo mismo de
unidad existente en toda formación social concreta”66 y desarrollada con mayor detalle en escritos
posteriores:

Hegemonía significa (…) la articulación contingente de elementos en torno de ciertas con-
figuraciones sociales –bloques históricos- que no pueden ser predeterminadas por ningu-
na filosofía de la historia y que está esencialmente ligada a las luchas concretas de los
agentes sociales67.

La incorporación del concepto de sobredeterminación (que Althusser recupera de Freud) nos
orienta en el sentido ontológico de la hegemonía como esa articulación de elementos heterogéneos
que origina la “construcción política de una formación social”68 (. Ahora bien, aquí surge pertinente-
mente la pregunta sobre cuáles son los materiales con los que se construye el orden social o dicho
de un modo más preciso: cuáles son (y de dónde provienen) los elementos que se articulan en el dis-
curso. Como argumenta Howarth:
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En sus primeros trabajos 69, los ‘elementos’ se entienden explícitamente como componentes
ideológicos –como ‘militarismo’, ‘Estadolatria’, ‘anticlericanismo’, ‘nacionalismo’, ‘racismo anti-
semita’, ‘elitismo’, etc.- que constituyen discursos ideológicos como el fascismo italiano o el pe-
ronismo. Sin embargo, en sus últimos escritos los elementos se utilizan a veces en un sentido
más limitado para aludir a significantes como ‘justicia’, ‘orden’, ‘democracia’ o ‘el mundo libre’70,
mientras que otras veces se refieren a los componentes centrales de cualquier estructura social;
por ejemplo, las dimensiones ‘económica’, ‘política’, e ‘ideológica’ de la sociedad71. Laclau nos
debe cierta claridad con respecto a este aspecto de su ontología social72.

Un camino posible para avanzar en esta cuestión podamos construirlo si atendemos a la no-
ción de sedimentación y avanzamos en la distinción entre Social y (orden) social. En este plano, es
factible reconstruir en la obra de Laclau tres usos de lo social. El primero como sinónimo de la socie-
dad u orden social. La primacía de lo político sobre lo social en este terreno implica reconocer el lugar
instituyente del primero sobre el segundo. Los dos restantes usos de lo social se derivan de sendos
significados de sedimentación73, es decir, de entender a lo social como “formas sedimentadas de la
objetividad”74. Ambos sentidos de sedimentación se encuentran vinculados a lo político pero se ubi-
can en planos distintos. En el significado que concierne directamente a la dimensión ontológica, se-
dimentación se refiere a las prácticas y relaciones sociales históricas acumuladas que ofician como
condición de posibilidad (los materiales que reclamaba Howarth) de la operación hegemónica vincu-
lada a lo político75. Es este campo (tendencialmetne infinito) el que se intenta domesticar mediante la
producción de puntos nodales articulantes de la totalidad discursiva a partir la instauración de signifi-
cantes particulares que se universalizan, es decir, de la hegemonía. A este territorio de prácticas his-
tóricas y relaciones sociales que operan como trasfondo nos referimos como lo Social. De este modo
es a cierto contenido de lo Social al que mediante la intervención de “lo político” se le da forma –siem-
pre fallida- de “sociedad”. Lo Social excede la sociedad puesto que no puede ser dominado por com-
pleto, como identifica Castoriadis76, hay una falla, un exceso de sentido que se resiste a la ordena-
ción77. Este problema teórico es el que lleva a Laclau78 a recuperar la distinción entre un Real presim-
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bólico (R1, lo Social) y un Real simbolizado (R2, orden social).79 Es en el paso de lo Social a la socie-
dad donde lo político emerge como momento (no cronológico sino espectral), y es allí donde opera la
hegemonía como lógica de producción de puntos nodales en el discurso80.

Esta mirada revela el uso de la hegemonía como concepto ontológico cuya función es dar
cuenta de las formas de institución del orden social. Es evidente que la postulación de la hegemonía
como un concepto que ayuda a comprender la morfología política del orden social es un aporte muy
sugerente. No obstante, como bien apunta Howarth, es preciso un desarrollo más refinado del anda-
miaje presentado para abordar los desafíos que una ontología política exige. En este punto Laclau
se enfrenta con problemas clásicos de la filosofía ocupada de los problemas ontológicos. Las nocio-
nes de infinitud, heterogeneidad, indecibilidad-decisión y contingencia sumados a los elementos de
la ontología lacaniana sitúan la discusión en uno de los puntos más altos de la teoría política contem-
poránea al respecto. Avanzar en esta cuestión es fundamental, además, para una concepción del
cambio social puesto que es el espectro indomable de lo político el que permanece jaqueando la ple-
nitud, recordando su imposibilidad, el trauma, encarnado en la persistencia del antagonismo social y
la apertura subversiva81. Es claro que este plano requiere de desarrollos ulteriores, no obstante tam-
bién que la contribución de hegemonía como concepto ontológico puede abrir horizontes apenas
explorados.

B) HEGEMONÍA COMO LÓGICA POLÍTICA

El segundo concepto que podemos identificar como uso de la categoría hegemonía es la que
la considera como lógica en el campo de la política. El abordaje de esta cuestión nos enfrenta con el
problema –identificado por Benjamín Arditi82- de la oscilación entre un uso de hegemonía como una
forma de hacer política (entre otras posibles) y como la forma de la política per se. Para Arditi, Laclau
y Mouffe “comienzan presentando a la hegemonía como un modo de articulación –uno entre otros- y
terminan concibiéndola como la práctica de la articulación en cuento tal, lo cual reitera el estatuto
ambivalente de la hegemonía, a veces óntico y a veces ontológico”83

Si la hegemonía es la lógica de la política (como argumenta Arditi que los autores culminan
por aceptar), entonces estaríamos en presencia de un descubrimiento de magnitudes insoslayables
puesto que significa hallar la forma paradigmática de la política, su anatomía. El problema que seña-
la Arditi en esta postura es doble. Por un lado significaría una paradoja: la categoría hegemonía que
es elaborada para pensar la contingencia sería ella misma necesaria (esencial a la política en una
teoría anti-escencialista por excelencia). Pero basta algo mucho más importante –y simple- para po-
ner en cuestión la idea de que la hegemonía es la forma de la política, esto es mostrar la existencia de
procesos como las elecciones, los acuerdos parlamentarios, las alianzas partidarias los cuales no
obedecen a una lógica hegemónica y que difícilmente puedan desterrarse del campo de la política.
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Ahora bien, en una definición acotada y en palabras de Laclau y Mouffe: “hegemonía es, simple-
mente un tipo de relación política; una forma, si se quiere, de la política”84, pero además agregan que esta
forma hegemónica de la política se expande con el advenimiento con la modernidad. Aquí hay dos opcio-
nes: o concebir que la hegemonía es la lógica política moderna por excelencia; o admitir que entre las lógi-
cas políticas de la modernidad encontramos a la hegemónica como la más significativa. En tal aspecto, es
concebible que la forma hegemónica de la política encuentre en la modernidad condiciones propicias
para su desarrollo puesto que requiere de cierta expansión en la apertura la apertura del orden social, un
hecho eminentemente moderno por la recuperación de la contingencia. Esto no significa que la hegemo-
nía sea la lógica de la política moderna, por un lado podemospensar la presencia de lógicashegemónicas
en tiempos pre-modernos (la dominación religiosa), por otro lado existen formas no hegemónicas de la
política moderna (partidos, alianzas, corporativismo)85. En esta perspectiva estaríamos mas cerca de ad-
mitir que la hegemonía es una lógica política entre tantas pero que adquiere especial relevancia en la mo-
dernidad, con la consecuencia de debilitar ciertas pretensiones originales del concepto y recuperar su ins-
cripción en una de las dimensiones gramscianas.

En La Razón populista el debate se reestructura –análogamente a lo que venimos discutien-
do-en torno a dilucidar si el populismo es la lógica política o una lógica política. Por un lado tenemos
afirmaciones como “el rasgo distintivo del populismo sería sólo el énfasis especial en una lógica polí-
tica, la cual, como tal, es un ingrediente necesario de la política tout court”86, también “No existe nin-
guna intervención política que no sea hasta cierto punto populista”87 y “no es acaso el populismo si-
nónimo de política? La respuesta solo puede ser afirmativa”88 o que indicaría que el populismo ex-
presa la lógica inherente a la política. Esto evidentemente enfrenta similares problemas a considerar
a la hegemonía como la forma esencial de la política. Sin embargo, al igual que lo que sucede con he-
gemonía hay una noción de populismo más acotada en tanto para Laclau “debería estar claro que
por populismo no entendemos un tipo de movimiento –identificable con una base social o una deter-
minada orientación ideológica-, sino una lógica política” (Laclau, 2004] 2005:150). Una lógica políti-
ca importante en la política de nuestros días (clave para entender, por ejemplo, los acontecimientos
políticos en América Latina) pero no la única, con lo que es preciso también avanzar en desentrañar
la relación de la lógica política populista y las otras formas que operan en el campo de la política.

C) HEGEMONÍA COMO LÓGICA DE CONSTITUCIÓN DE LAS IDENTIDADES POLÍTICAS

Como mencionamos en la sección inicial, Laclau y Mouffe identifican el mayor desarrollo de la
categoría de hegemonía en el pensamiento marxista con los trabajos de Gramsci, quien sitúa al mar-
xismo frente a su propio límite en cuanto a la consideración del espacio político-ideológico como lu-
gar de constitución de los actores sociales (sujetos). Gramsci no pudo continuar más allá, según los
autores, por que se mantuvo en el horizonte de una lógica esencialista y determinista dominante en
el marxismo. No obstante, una vez roto con el determinismo y con la primacía a priori de los sujetos
de clase (en este sentido, situados en el posmarxismo) se abre la posibilidad de concebir a la hege-
monía como una lógica de constitución de las identidades políticas. Esta preocupación por las for-

Martín RETAMOZO
54 Tras las huellas de Hegemón

84 LACLAU y MOUFFE ([1985] 2004). Op. cit., p. 183.

85 LACLAU y MOUFFE reconocen la existencia de prácticas articulatorias no hegemónicas como las burocracias ([1985]
2004)

86 LACLAU, E ([2004] 2005). Op. cit., p. 33.

87 Ibíd., p. 195.

88 Ibíd., p. 44.



mas en que se constituyen los sujetos y su relación con la hegemonía es un tema recurrente en la
obra de Laclau desde finales de la década del setenta,

La hegemonía no es, por consiguiente, una relación de alianza entre agentes sociales pre-
constituídos, sino el principio mismo de constitución de dichos agentes”89

Hegemonía es la construcción de nuevos sujetos90

Los objetivos de cualquier grupo en lucha por el poder solo podrían lograrse si este grupo
operara hegemónicamente sobre fuerzas más amplias que sí mismo, que, a su vez, cam-
biarían su propia subjetividad91.

Este aspecto se vincula directamente con la noción de antagonismo que es central en el es-
quema de Laclau y que se relaciona también con el populismo. En tal sentido, también es de la larga
data la preocupación por desarrollar una categoría de populismo que ofrezca respuesta a la constitu-
ción de los agentes sociales (especialmente el pueblo)92. Esta referencia al populismo como una ló-
gica de la constitución de las identidades se coloca como eje articulante de La Razón populista: “Este
libro se interroga centralmente sobre la lógica de la formación de las identidades colectivas” inicia el
Prefacio93, lo que sitúa el debate en unos de los planos en el que vimos opera la lógica hegemónica:
la pregunta por la conformación de los agentes o sujetos sociales.

La lógica de la hegemonía opera en la construcción de las identidades o de las subjetividades a
partir de la idea de las demandas (de un sujeto democrático) que se amplían, se vacían, se universali-
zan y se convierten en superficie de inscripción de otras demandas heterogéneas produciendo un te-
rreno de identificación subjetiva. En esta cuestión puede apreciarse con cierta nitidez el desarrollo de la
teoría de Laclau desde la idea de “posiciones de sujeto” de inspiración foucoultiana para referirse a los
sujetos hasta una noción del sujeto con influencias de la teoría psicoanalítica. Lo cierto es que en traba-
jos más recientes la idea de “demandas” sirve como unidad mínima de análisis de las identidades co-
lectivas. La elaboración de una demanda por un grupo social supone actos de identificación y subjetiva-
ción capaces de sacar al sujeto de su posición y arrojarlo al terreno de su constitución (allí aspectos
como la significación de la falta y la decisión serán claves). En esta perspectiva la posibilidad de lograr
identidades más amplias está dada por la capacidad que tienen las demandas de establecer una cade-
na equivalencial (el momento horizontal) y una articulación (el momento vertical) donde alguna de ellas
se vacía y produce efectos universalizantes. Ni deberíamos mencionar que esto es precisamente la ló-
gica de la hegemonía. La articulación de demandas a partir de la equivalencia de las mismas tría el
efecto productor de una subjetividad o una identidad popular94. De este modo queda en evidencia que
la lógica de la conformación de las identidades colectivas es hegemónica.
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III. CONSIDERACIONES FINALES

Hemos presentado la reconstrucción de los usos de hegemonía en la teoría política de Ernesto
Laclau. No obstante esta continuidad identificada en los trabajos del autor no nos debe hacer suponer
que los usos de hegemonía como categoría y como concepto no hayan sufrido modificaciones y ajus-
tes. La categoría de hegemonía fue ganando solvencia con la incorporación de diferentes insumos teó-
ricos como la lingüística y el psicoanálisis que ayudaron en su desarrollo, mientras que la hegemonía
como concepto fue desarrollándose con su utilización en los distintos campos, en especial a medida
que se enfrentaba con problemas derivados de su utilización en la investigación política. Estos desplie-
gues tienen impacto sobre la totalidad de la construcción teórica puesto que la teoría de Laclau como
articulación de diferentes elementos se transforma con la incorporación de nuevos elementos y su tra-
ducción a momentos de la teoría, a la vez que va decantando algunos aspectos problemáticos y encon-
trando un lenguaje teórico propio donde apoyarse. La configuración teórica95 de Laclau produce reaco-
modamientos y sobredeterminaciones de acuerdo al problema en el cual se hace foco sin embargo,
como hemos argumentado a lo largo del artículo, la lógica de la categoría de hegemonía permanece
como una constante aún cuando su formulación evidencia afinamientos terminológicos.

En lo que refiere a lo político, es decir como una categoría para pensar la constitución del orden so-
cial, hegemonía puede servir como herramienta para pensar la conformación de la totalidad simbólica. La
incorporación de los significantes nodales nos abre la puerta a la investigación de los imaginarios articu-
lantes que hacen al orden de las sociedades contemporáneas. Esto implica situar las reflexiones de La-
clau junto a las de Lefort y Castoriadis y en la búsqueda de una epistemología que ayude a comprender
los procesos instituyentes de lo político. La concepción del orden social como un discurso y el status insti-
tuyente (articulante) de lo político nos aporta a la hora de analizar las lógicas de funcionamiento y estructu-
ración del orden social, su dinámica constitutivamente fallida y las opciones de lucha por diferentes orde-
namientos. Si bien tal vez no podamos afirmar que la categoría de la hegemonía es la anatomía de lo polí-
tico, sí podemos trabajar con la hipótesis de la importancia de la lógica de la hegemonía para el cierre pre-
cario del orden social y por lo una ontología política.

Esto restituye la centralidad de lo político para el análisis social y sugiere una serie de asuntos
teóricos relevantes. El paso del campo tendencialmente infinito de lo Social a la conformación políti-
ca del orden social despliega la agenda de temas de ontología política. En este plano hay una serie
de problemas de corte filosófico (político) que requieren de atención y trabajo. La relación entre infini-
tud y finitud propia de la filosofía es recuperada con la noción de “heterogeneidad”. De un modo simi-
lar las ideas de indeterminación, contingencia y libertad se sitúan como problemas con implicancias
teóricas y políticas en el enfoque de Laclau. La reflexión ontológica convoca en este plano a una plu-
ralidad de elementos de diferente procedencia como aquellos provenientes del postestructuralismo,
(el problema de la decisión y la indecibilidad), de la teoría lacaniana (lo Real, la falla estructural, el
síntoma), y de la filosofía política contemporánea (hegemonía, acontecimiento, sujeto), y es eviden-
te que el trabajo en este plano es tan sugerente como aún limitado en su potencialidad.

En lo que concierne al terreno de la política (la categoría operando como concepto óntico), tal
vez el mayor aporte de Laclau radique en desarrollar el concepto de hegemonía en la perspectiva
gramsciana, como una forma de pensar los procesos de dominación y resistencia política. La incor-
poración de las herramientas del análisis del discurso, la lingüística y el psicoanálisis permiten sofis-
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ticar la mirada sobre la lucha hegemónica. En este aspecto se recupera una de las preocupaciones
de los teóricos que recurrieron a la hegemonía: la lucha por fijar sentidos en el marco de la estrategia
política. La disputa por elaboración de un discurso político hegemónico, la producción de imagina-
rios y el lugar de la retórica en la política actual son dimensiones ineludibles. Analizar las condiciones
de producción y los efectos de los discursos políticos constituye uno de los programas de investiga-
ción más relevantes en el campo de la política. Esto no significa reducir la política a la lógica hegemó-
nica, sino identificar el lugar de la lógica hegemónica en la política contemporánea junto a las otras
formas existentes que constituyen las gramáticas de la políticas en tiempos de expansión y cambio
que Arditi llamó “las migraciones de la política”. En este plano hay un elemento que no podemos des-
cuidar, la necesidad e avanzar en la discusión de la faz epistemología de la teoría del discurso para el
análisis de la política. La hegemonía como concepto para pensar la política ofrece potencialidades
referenciadas en la expansión de su uso en los debates de las ciencias políticas contemporáneas, su
refinamiento y, en especial, su desarrollo metodológico es una tarea importante para nuestro tiempo.

El ámbito del análisis de la conformación de las identidades, las subjetividades y los sujetos
políticos constituye un horizonte abierto. El retorno de la pregunta por los procesos involucrados en
la constitución de los sujetos políticos es, seguramente, una de las noticias más auspiciosas en vis-
tas a recuperar temas vertebrales hacia una teoría política crítica. Allí la categoría de la hegemonía
elaborada sobre la idea de las demandas como unidades mínimas de análisis encuentra en el adita-
mento provinente de la teoría del sujeto lacaniano insumos que la sitúan frente a la necesidad de ma-
yores y mejores desarrollos. En este plano es preciso un análisis político de la conformación del or-
den social y una recolocación del problema de los sujetos y las subjetividades tanto en su configura-
ción como en su reproducción y disputa. La posibilidad de pensar a los sujetos políticos en su com-
plejidad y rigurosidad requiere de replanteos de asuntos apenas esbozados como la subjetividad co-
lectiva, los actos de identificación, las decisiones, los imaginarios sociales, la voluntad colectiva y los
proyectos.

La tarea de pensar la teoría de la hegemonía en relación al problema de las identidades colec-
tivas y una teoría del sujeto de inspiración lacaniana exige un trabajo de articulación y desarrollo teó-
rico que en muchos aspectos es tarea pendiente pero que sin dudas ayudará a repensar los antago-
nismos sociales. La teoría del populismo ha dado un importante paso en este sentido al avanzar en la
lógica de producción de las identidades populares, incorporando aspectos como la investidura afec-
tiva, las identificaciones simbólicas, las fronteras antagónicas y la promesa de plenitud.

La categoría de hegemonía como hemos visto a lo largo de este trabajo constituye una herra-
mienta con un robusto potencial heurístico para el análisis político. En tal sentido, su utilización en di-
ferentes campos temáticos tiene el efecto de ayudar a reconstruir sus lógicas particulares a la vez
que problematiza al propio concepto al plantearle nuevos interrogantes y exigirle mayores desarro-
llos y distinciones. Situar la mirada sobre los campos analíticamente distintos de lo político, la política
y los sujetos políticos (y la inestable relación entre estos) puede ayudar a ordenar algunas discusio-
nes y permitir que hegemonía como categoría y como concepto se articule con otras perspectivas
pertinentes para avanzar en la comprensión de los campos de estudio. Allí hay un desafío para el
pensamiento político contemporáneo.
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RESUMEN

El presente artículo discute la posibili-
dad del tránsito de la revolución, como mo-
mento social de extrema violencia, a la resis-
tencia organizada de forma permanente en los
ámbitos de grupos disidentes contra la “totali-
dad” que los confina a un estatus de depen-
dencia pasiva. En contra de la fetichización de
la revolución en los discursos de Stalin o Mus-
solini, se esgrimen algunos argumentos de
Nietzsche, Arendt, Jean–Luc Nancy y Derrida
para proponer un movimiento imaginario de
resistencia como desarme y dislocamiento de
la totalidad represiva que habla con palabras
revolucionarias. El argumento adquiere un
sesgo latinoamericano al incorporar tesis de
José Vasconcelos en la discusión. Al final,
desde la recuperación hegeliana de la Sittlich-
keit por parte de Charles Taylor, se apuesta
por un “nosotros” que sea actor de una
resistencia política intersticial y no cíclica,
propositiva e imaginaria y no pasiva.
Palabras clave: Revolución, resistencia, feti-
chización, nosotros.

ABSTRACT

This article discusses the possibility of
transition from revolution, a moment of extreme
social violence, toward organized resistance on
a permanent basis in dissident group environ-
ments against the “totality” that confines them to
a status of passive dependence. Against the fe-
tishization of the revolution in the speeches of
Stalin or Mussolini, this paper counters with
some arguments by Nietzsche, Arendt,
Jean-Luc Nancy and Derrida in order to propose
an imaginary resistance movement, such as di-
sarmament and displacement of the repressive
totality that speaks with revolutionary words.
The argument takes on a Latin American bias by
incorporating the thesis of José Vasconcelos in
the discussion. In the end, based on the Hege-
lian recovery of Sittlichkeit by Charles Taylor, a
“we ” is proposed as an actor in an interstitial po-
litical resistance that is neither cyclical, proactive
and imaginary nor passive.
Key words: Revolution, resistance, fetishiza-
tion, we.
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“…vivir en estado de revolución no es progresar: es
delirar…La revolución permanente es ventaja de los que
viven de la revolución, pero es pesadilla para los
pueblos que la padecen.”

J. Vasconcelos

I. EL CONCEPTO INMEDIATISTA DE REVOLCUIÓN

La palabra revolución brota en nuestro imaginario colectivo con una resonancia instantánea a
insurgencia de violencia y súbita transformación social, a un inmediato y radical vuelco de todas las
cosas. Cualesquiera que sean las razones para poner en juego tal significación, siempre latente aun-
que apresurada y superficial, lo cierto es que con ello no sólo se evade la verdadera dimensión histó-
rica y sociológica de la revolución, de las revoluciones, siempre en plural, sino que en esta especie
de fascinación inmediata encerrada en su mera formulación se evade también su aspecto reflexivo,
es decir, los rasgos que su realidad impone para su crítica desde la plataforma de un pensamiento
ético y político.

En este pequeño artículo quisiera ofrecer no una solución ante tal reacción imaginaria, compleja
tanto por sus implicaciones epistemológicas como por sus consecuencias sociales, sino tan solo una se-
rie de indicaciones para tomar una cierta distancia problemática respecto a ella y abrir así la posibilidad de
una reacción distinta, más cercana a la propia realidad social de las revoluciones pero también abierta a
una lectura crítica ético–política que pudiera ser base de la propuesta, planteada al menos como posibili-
dad, de un modo alternativo de transformación social que no caiga en las trampas de lo que podemos lla-
mar concepto inmediatista de revolución. Tal propuesta de transformación social, ya que hemos de con-
trastarla con este efecto inmediatista, puede muy bien ser emparentada con la idea del carácter siempre
mediado o, en lenguaje hegeliano, de necesaria mediación dialéctica de los acontecimientos sociales y
sus transformaciones en la historia. Intentaremos probar que este carácter mediado de transformación,
siempre dilatado en una línea temporal, nunca súbito e instantáneo, responde a la concreción de las co-
sas sociales que permite superar (poner a distancia crítica) el concepto inmediatista de revolución al dela-
tarlo como mitificado o fetichizado.

Pero hemos llamado demasiado aprisa “concepto” a esta reacción inmediatista de la revolu-
ción que, como comenzábamos a decir al principio, es más bien un efecto de su significación imagi-
naria, significación alojada en nuestro lenguaje y en nuestras expectativas más básicas –y acaso de-
cir también, he aquí el peligro, en nuestros impulsos más básicos. ¿Qué clase de efecto es este? De
primera instancia, no es efecto de un razonamiento, ni siquiera de un razonamiento defectuoso, de
una mala deducción o analogía de ideas, por ejemplo; tampoco es consecuencia de una deficiente
interpretación de determinados conocimientos históricos o sociales, por ejemplo de una mala lectura
de los acontecimientos de la Revolución Francesa en su comparación con la Revolución Mexicana o
una mala descripción historiográfica del levantamiento de tal o cual movimiento insurgente en sus
detalles histórico–sociales. Aunque todo esto puede estar enredado confusamente en la reacción in-
mediatista de la revolución, creo que ésta más bien tiene a la base una respuesta emotiva, afectiva,
que la atraviesa de lado a lado y que impregna por consecuencia las malas interpretaciones históri-
co–sociales y las deficientes relaciones entre ideas. Se trata de una afectividad que es mezcla de
dos impulsos, no siempre en armonía uno respecto al otro: el impulso de una violencia básica des-
tructiva e incluso autodestructiva (y que no temo llamar “pulsión de muerte” en la línea que va de
Freud a Marcuse y su crítica social), entremezclado con el impulso de un placer imaginado –ilusión lo
llamó Freud también–, el impulso por un estado de cosas social que sería fuente de satisfacción per-
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manente y cuyo origen se ve, se siente, confusamente en la transformación de raíz del estatus quo
hacia “mejor”, cuando este último termino es tan oscuro y vago como el mismo concepto de
revolución con el que se le relaciona.

Para ejemplificar esta suerte de reacción afectiva que despierta la resonancia imaginaria de la
revolución, permítase introducir una anécdota de una controversia surgida en un salón de clases en
donde se discutía la posibilidad de una nueva revolución en México. Los términos de la discusión da-
ban por sentado las condiciones de una política, la nuestra, en donde de facto ha desaparecido la
oposición entre “derecha” e “izquierda” para dar lugar a una oligarquía real de una minoría que se en-
mascara autonombrándose democrática y legítima, y en donde los ciudadanos han adoptado una
consecuente posición de cinismo y pasividad, describiendo así un circulo vicioso que parecería po-
der romperse solamente con un movimiento social súbito y radical, violento, capaz de volcar todas
las cosas de tal modo que la clase política sería eliminada de raíz junto con su consecuente cinismo
en la vida política de los ciudadanos. Como suele suceder en estos casos, la discusión fue elevándo-
se de tono hasta tornarse incontrolable por el profesor, quien también gritaba a voz en cuello sus ar-
gumentos sin escuchar los de los alumnos, que discutían algunos en contra de la revolución, los me-
nos, y, he aquí lo que ha de llamar la atención, los más, a favor. Después de algunos instantes, de los
gritos se pasó a las reacciones: dada su impotencia el profesor optó por dar por terminada la sesión
y, en un gesto más simbólico que efectivo, recogió sus cosas del escritorio y se enfiló a la puerta de
salida, dos o tres de los alumnos lo siguieron, pero la gran mayoría siguió defendiendo su postura a
gritos desgañitados, ya de pie y en tono amenazante, hasta que uno de ellos dio un empellón a otro y
hubo un conato de pelea. En fin, la anécdota me parece aleccionadora no tanto por los argumentos
sostenidos por una y otra parte –la mayor parte de ellos levantados en el ofuscamiento del momento,
en la impotencia de no ser escuchado– sino precisamente por la capacidad de la palabra revolución
de sacar de sus casillas a un alumnado que, en general, reconozcámoslo, la mayor parte del tiempo
permanece pasivo e indiferente ante casi cualquier tema de clase. Lo que se prueba aquí es que el
imaginario, cuando se trata de la resonancia de la palabra revolución, tiene el efecto de un
deslizamiento vertiginoso en la violencia más inmediata y menos reflexiva.

El sentido de esta anécdota ocurrida en el microcosmos del salón de clase puede extenderse
sin mucha dificultad a pruebas históricas de mayor alcance: los horrores de la Revolución Francesa
en el momento en que se convierte en un valor en sí en el período de Robespierre, cuando un punto
de vista único sobre la revolución se pretende extender sin reservas sobre todos los demás y autopo-
sicionarse como política de gobierno, entonces se convierte en despliegue de una violencia institu-
cionalizada sin trabas: el jacobinismo como régimen de terror. Pero también puede extenderse en
función de entender la orientación irracionalista revolucionaria que tuvo el periódico surrealista apa-
recido en los 1920s en el que participaron Breton, Aragón, Buñuel, Dalí, entre otros, y cuyo título fue
Le Surrealism au Service de la Revolution. En sus páginas uno encuentra llamados revolucionarios a
la renuncia radical de todas las instituciones sociales, de toda racionalidad imperialista, en nombre
del “automatismo psíquico puro” (formula con que la palabra surrealismo es definida en el Primer
Manifiesto Surrealista), pero también en nombre de la violencia entendida como un puro estallido
creativo, como una forma superior de expresión de la pensée por encima de la vida rutinaria y gris del
obrero, del burócrata, del político. En estos casos, también es una afectividad inmediata, llevada a su
extremo, lo que determina la resonancia de la revolución, y tiene también las consecuencias de una
violencia que puede manifestarse como un llamado social a una transformación radical (el uso de la
palabra revolución en el surrealismo), pero puede también querer institucionalizarse como forma de
gobierno en un régimen que se quiere a sí mismo permanente y absoluto, excluyente de cualquier
otra manifestación de la vida pública. Es el nacimiento del totalitarismo en su liga con la revolución. Y
justo este es el terreno de “concepto” inmediatista de revolución, entendiendo por tal la pretensión de
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cristalización de las consecuencias del movimiento violento y súbito de la revolución en un régimen
de cosas universal y permanente, ahistórico, esto es, fetichizado, hipostasiado.

Lo que se revela entonces cuando hablamos de un “concepto” inmediatista de revolución, es
una triple relación entre su resonancia imaginaria, una afectividad ligada a la violencia inmediata y un
concepto fetichizado que es el fundamento de su pretensión de extenderse permanentemente en
una línea de tiempo, el concepto que hipostasía una pretendida “inmortalidad de la revolución” en un
régimen que salvaguardaría su empuje de transformación radical y total, paradójicamente, un régi-
men que sabría retener la violencia de la propia instantaneidad de la revolución en una repetición ri-
tualizada de la fuerza de ese instante revolucionario como corte definitivo del tiempo social, un hiato
del antes y después de todas las cosas sociales. Es a esto a lo que obedecen los pesados gestos ri-
tuales de conmemoración de la revolución en los regímenes totalitarios, esa especie de sacraliza-
ción de ciertos hechos conmemorativos, de ciertos lemas, de ciertos protocolos. Es a lo que obedece
de manera ejemplar la idea de Estado como encarnación eterna, inmortal, de la revolución, por ejem-
plo para Stalin o Mussolini. Los extremos se tocan aquí cuando se levanta la justificación del Estado
fascista en su amalgama con los ideales de la revolución del pueblo, de tal modo que Mussolini pue-
de extender absolutamente el dominio del Estado como hipóstasis de la revolución del pueblo. Así,
escribe en los famosos Discursos de 1927: “El pueblo es el cuerpo del Estado, y el Estado es el
espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el
Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.

Con la indicación de esta mórbida relación triple podemos dar el siguiente paso crítico hacia
una postura ético–política sobre la revolución: de lo que se trata es de encontrar razones para com-
batir nuestro deslizamiento vertiginoso, súbito, tanto en la violencia inmediata que se aloja en el ima-
ginario de la revolución, como en la pretensión de violencia institucionalizada alojada en la ritualiza-
ción de los regímenes totalitarios que se quieren absolutos justo en nombre de la revolución.

En el parágrafo 463 de Humano, demasiado humano, titulado “Ilusión de la teoría de la revolu-
ción”, Nietzsche nos previene de los peligros de soñar con el advenimiento de este peligroso corte en
dos temporalidades, en dos momentos sociales perfectamente distinguidos, que llamamos
revolución. El pasaje dice así:

Hay soñadores políticos y sociales que gastan calor y elocuencia en reclamar un cataclis-
mo en todos los órdenes, con la creencia de que por efecto del mismo se levantaría muy
pronto el soberbio templo de una bella humanidad. Desgraciadamente se sabe por expe-
riencias históricas que todo convulsionamiento de ese género resucita de nuevo las ener-
gías salvajes, los rasgos más horrorosos y más desenfrenados de las edades anteriores;
que, por consiguiente, un trastorno tal puede ser una fuente de fuerza para la humanidad
inerte, pero no ordenador, arquitecto, artista, perfeccionista de la naturaleza humana1.

A partir de esta reserva crítica, y de cara también a los recientes llamados a conmemorar los
movimientos de independencia y revolución en nuestro país, cabe la sospecha de si estos llamados
no llevarán, en la mente de algunos, también el llamado al fetiche de una nueva Revolución como lo
hemos descrito, sobrecargado, sobredeterminado, por una afectividad violenta imaginaria. La refle-
xión filosófica pide cautela ante estos llamados y sus consecuencias: el terror, como nos dice Hegel
hablando de las consecuencias reales de la Revolución Francesa, el salvajismo no ordenador o ar-
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quitecto de una naturaleza humana mejor, como nos advierte Nietzsche. Este último, ante los sue-
ños de “cataclismo en todos los órdenes”, o, mejor sería decir, ante los delirios de una violencia revo-
lucionaria que se quiere transfiguración total y radical de los tiempos que se vive, llama a la sobriedad
de las experiencias históricas, a la lección que precisamente la temporalidad real nos ha dado: el pe-
ligro de despertar algo que se creía ya superado, las “energías salvajes” más incontroladas, el men-
tís de la Ilustración justo en su desembocadura que se creía necesaria, que se creía el único fin posi-
ble de la historia del progreso civilizatorio. Explicándolo con una de las sentencias con que abre este
libro del filósofo del martillo, las revoluciones nos enseñan en la mayor parte de los casos que la
civilización y sus recursos de “autocorrección” –la revolución en su sentido mitificado como uno de
los centrales– es también una “bestialización por herencia”, un regreso más que un progreso.

La crítica a un uso fetichizado de la revolución, lo que venimos llamando su concepto inmedia-
tista, tiene que ver así con la crítica al encuadre histórico–social que la hizo posible: la modernidad y
su avance (o desviación de la modernidad en su avance, como ha dicho Habermas ya hace tiempo),
la modernidad y el futuro que sería posible cuando se toman en cuenta los verdaderos efectos de las
revoluciones en sus dimensiones reales. Y es que, como ha indicado P. Lanceros, la revolución ha
escrito su acta de nacimiento como hija de la modernidad, del cambio tomado como valor en sí, de lo
nuevo como divisa, y por tanto como negación del lenguaje mítico del pasado que la antecedía, de lo
viejo estático. Pero al hacer esto, simplemente invierte los términos y pone en el lugar de la vieja hi-
póstasis una nueva y sigue hablando en lenguaje mítico, sigue jugando el juego de reiteración en el
que el mito se re–cita en el imaginario colectivo aludiendo a un no–lugar que curiosamente funda los
lugares, a una ausencia que funda las presencias: la Revolución que es el aplazamiento por excelen-
cia, la promesa que justamente por no cumplirse funda nuestros afanes colectivos de libertad,
democracia o igualdad, que restaura una y otra vez así una condición social por medio de una
instauración mítica.

Nuestro paisaje de sujetos modernos –cansados, resignados o póstumos– ha sido decidi-
do por la Revolución. Entiéndase: ni por aquella ni por esta, ni por la suma de todas. Por
ese singular colectivo, con optativa de mayúscula, que ha nutrido el imaginario de la mo-
dernidad y que ha configurado su realidad, por esa promesa siempre aplazada, siempre
emplazada, que ha dado lugar (y tiempo) a tantas modernidades diferentes, a tantas mo-
dernidades diferientes y diferidas2.

Pero en nombre de este aplazamiento/emplazamiento eternizado y “suprahumano”, como en
nombre de toda divinidad mítica, explica el vasco, se exigieron sacrificios siempre humanos: el nue-
vo mito de la Revolución se erigió, y sigue erigiéndose, a costa de sus propios hijos, los hombres
modernos.

Es esta misma perspectiva del sacrificio exigido por la Revolución, como violencia de un dis-
curso mitificado, la que transita las páginas de la crítica de Hanna Arendt en su vigoroso libro Sobre

la Revolución.3 En este texto, Arendt reflexiona sobre la relación problemática entre violencia y auto-
nomía de la libertad de los sujetos en una esfera pública, poniendo en juego el interesante argumen-
to que sostiene que la violencia no pertenece esencialmente al mundo político del poder, y por tanto
las revoluciones violentas, si bien pueden ser interpretadas como fenómenos que acompañan la ins-
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tauración de una esfera pública libre, no les son esenciales. Con esto opone una interpretación rup-
turista o mítica de la revolución a una lectura histórica concreta de la que se pudiera seguir un marco
de acción que diera continuidad estable a sus efectos, que diera pie a formas de acuerdo y paz legíti-

mos, lo que llama Arendt la “felicidad pública”.4 Lo que se sigue de un uso mitificado de la revolución
es simplemente el reino de la violencia institucionalizada, lo que cancela sus consecuencias de liber-
tad y autonomía en la esfera pública. Y este uso mitificado de la revolución como ruptura está enlaza-
do paradójicamente con la mitificación de la marcha del progreso histórico como algo inevitable, fa-
tal, es decir, a la “concepción continuista” del progreso, que incluye su propia ruptura para hacerse
posible, para “avanzar” en la línea de la historia necesaria (el concepto dialéctico de la revolución en
Hegel, y aún la noción de revolución como un “salto dialéctico” de Marx, tienen mucho de esta
paradoja que Arendt intenta superar).

Me parece que lo esencial de la crítica de la pensadora alemana es su insistencia en la diferen-
cia entre poder instituido como resultado de la acción libre y autónoma de los sujetos en una esfera pú-
blica, por un lado, y violencia (revolucionaria) como un epifenómeno no esencial a esta instauración del

poder público, por otro lado. Poder y violencia son así antitéticos.5 La violencia sólo tiene un carácter de
medio, es instrumental, no es esencial a un régimen político en donde la “condición humana”, la esfera
pública política del inter–esse, puede desplegarse como confianza sin violencia, o, en la interpretación

que hace Habermas de la propuesta arendtiana, como comunicación sin forzosidad o coacción.6 Los
resultados concretos, las posibilidades de acción, de esta diferencia, sólo se consiguen si se ha critica-
do suficientemente la mitificación de la Revolución –con mayúscula, única en todo caso– desde la inter-
pretación del fenómeno histórico de las revoluciones –con minúscula, múltiples y diferidas en su senti-
do. Por esto los ejemplos de Arendt son las derivaciones concretas de la Revolución Francesa y Ameri-
cana. Pensando en las consecuencias de la primera, la evaluación es precisa: simplemente invirtió una
forma de violencia institucionalizada en la forma de la monarquía absoluta por otra forma de violencia
institucionalizada en el discurso del Estado Nación que se erige en nombre de la igualdad y la voluntad
general del pueblo. Es el peligro de la “libertad negativa” del que nos hablaba Isaiah Berlin también, la
posibilidad de anular a los individuos y sus libertades en nombre de una colectividad que se autopro-

nuncia como su representante y su defensora.7 En el caso de Arendt, se trata de la perversión de la ac-
ción que una pluralidad de sujetos puede llevar a cabo hacia una acción totalitaria en donde la exten-
sión burocrática y el juego partidista toma el lugar de aquélla pluralidad legítima. En todo caso se trata-
ría de fortalecer la acción de esta pluralidad de sujetos en lo que llama Arendt “sistema de consejos co-
munales autónomos”, organizaciones libres y autónomas de los sujetos en el medio público que funda-
rían una autoridad legítima, en este sentido un autogobierno de las comunidades que no cae ni en la
trampa de la violencia inmediata ni en la fetichización partidista o totalitaria de un gobierno que se auto-
pronuncia como encarnación de la revolución.

Tomando estas ideas como orientación reflexiva general, quisiera proponer en adelante una
superación del peligroso concepto inmediatista de revolución, del anuncio, o incluso de la vana espe-
ranza, de un cataclismo transformador de todas las cosas. En su lugar, quiero proponer algunas
ideas orientativas de la idea de una resistencia política activa distendida en el tiempo, por tanto siem-
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pre en mediación, por parte de las comunidades culturales que componen el todo de la esfera
pública que compartimos.

II. RESISTENCIA EN MEDIACIÓN

El pasaje del vértigo de un concepto inmediatista de revolución a la acción contrapuesta de re-
sistencia en mediación como movimiento de transformación social sostenido en el tiempo –por tanto
ajeno a la afectividad violenta de un instante o hiato de ruptura en el tiempo– se encuentra en gran
medida, sostendremos, en la crítica de una ganancia que obtiene una minoría de un uso de la mitifi-
cación de la revolución. Se trata de la crítica al uso que reporta precisamente la pretensión de prolon-
gación en el tiempo de esta mitificación hecha en nombre de la revolución. De modo que se oponen
así, en su pretensión de extensión en el tiempo social y en nombre de la misma transformación so-
cial, un movimiento espurio y un movimiento legítimo, una mitificación de la revolución y una resis-
tencia civil desmitificante, una ganancia instrumental de unos cuantos empoderados y la posibilidad
de una acción creativa que les resiste, propondremos, por parte de comunidades culturales y
consejos autónomos de ciudadanos que componen estas comunidades (en la acepción que les da
por ejemplo H. Arendt).

La pauta de la crítica de una extensión espuria de una revolución en el tiempo, esto es, de su
utilización por parte de núcleos o clusters de poder más allá del tiempo vital en que puede ser fértil
como movimiento social, se encuentra en la localización del momento histórico en que es capaz de
generar un cambio en las condiciones sociales que los mismos integrantes de un pueblo o comuni-
dad cultural ven como valioso en términos de justicia, cumplimiento de sus demandas, protección de
sus derechos y garantías, mejora de sus condiciones materiales, etc., es decir, la pauta de una críti-
ca de la indebida extensión en el tiempo de un movimiento revolucionario la encontramos en una se-
rie de actos de reconocimiento del cumplimiento de las expectativas de este movimiento por parte de
las colectividades que lucharon en él y que verifican su decantamiento en disposiciones y acuerdos
políticos. Sólo así puede ser considerado legítimo un movimiento revolucionario, cuando se pone a
prueba en el sentido de que los miembros de una colectividad se ven reflejados en sus consecuen-
cias concretas como en un espejo cuya imagen no es deformante de sus acciones, en el mismo sen-
tido, pues, en que Charles Taylor ha hablado de la legitimidad de las instituciones políticas cuando
reflejan el imaginario colectivo más vital de cada comunidad cultural, el imaginario que es trasfondo

de sentido y soporte de cualquier fenómeno social.8 O bien, cuando se toma en cuenta las institucio-
nes que son reflejo del imaginario de una colectividad considerado como mediación generalizada de
las acciones colectivas y que justo por ello tienen legitimidad. Volveré sobre esto.

El uso espurio de la revolución se comienza a criticar, pues, cuando se localizan sus extensio-
nes en el tiempo comandadas no por los integrantes del pueblo o comunidad cultural que hizo esa re-
volución, sino por “partidarios de hecatombes estériles” para el pueblo, como dice J. Vasconcelos,
pero de gran provecho para el “bandolerismo a escala mayor” de los que le sacan provecho, Trotski y

su “revolución permanente” a la cabeza, seguido de Stalin, afirma airadamente.9 El doctrinarismo del
totalitarismo, del fascismo, tiene su raíz en esta jerga peligrosa de la extensión de la revolución. Por
esto dice el filósofo mexicano:
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(…) toda revolución que lo es de verdad combate y destruye, pero sólo mientras está en
las barricadas. Desde que se constituye en gobierno una revolución tiene que volverse
creadora y serena, constructiva y justa. La revolución prolongada deja de ser medida de
higiene social para convertirse en desorganización y en decadencia. La revolución perma-
nente no es otra cosa que la confesión del fracaso de quien no supo usar la fuerza, no acer-
tó a organizarla en programa de acuerdo con la realidad y las circunstancias10.

Las consecuencias de la revolución pueden en efecto ser las de una jerga contradictoria con sus
intenciones de origen, jerga que puede ser partidista y que se proclama “democrática” o que es abierta-
mente dictatorial, impositiva, pero que en todo caso es provechosa sólo para unos cuantos. Entonces ne-
cesariamente se extiende en el tiempo con violencia. Deja de ser creadora, es un desatino como progra-
ma. Es la instauración, velada o cínica, de una violencia sistemática y permanente siempre en la forma de
una oligarquía real. La tesis que quiero defender consiste en decir que su programa transformador se re-
toma, vuelve a tomar dirección, sólo si intervienen los agentes revolucionarios directos una y otra vez,
esto es, si la revolución espuriamente extendida en el tiempo transita a resistencia permanente, a una
(re)acción que en su constancia asegura los fines del movimiento social, pero que es lo suficientemente
flexible y maleable, inventiva e imaginaria, para redirigir las acciones una y otra vez, sin deslizarse hacia
una representación falsamente participativa, de hecho oligárquica. Y lo más importante: es una resisten-
cia permanente que llevan a cabo los actores mismos de la disidencia, en sus propios campos de legitimi-
dad política. Conecta así la re(acción) de las comunidades culturales mismas, o de los “consejos de ciuda-
danos” mismos en términos de Arendt, con la resistencia que las revitaliza, que las pone en la escena de
la vida política directamente. ¿Qué se entiende por comunidad cultural? La respuesta, que es vital para el
argumento aquí sostenido, remite a una reconsideración de la idea hegeliana de la Sittlich (comunidad), y
de las consecuencias para pensar una Sittlichkeit (eticidad) como base de lo que he venido llamando re-
sistencia permanente.

Desde algunas perspectivas contemporáneas de la filosofía política hablar de la posibilidad
de una eticidad o Sittlichkeit actual, queriendo rescatar el sentido que le dio Hegel hace dos siglos,
puede catalogarse de ingenuidad idealista o totalitarismo disfrazado. Lo primero porque se conside-
ra que, dadas las condiciones de las actuales sociedades plurales, de enorme ingerencia foránea y
de configuración siempre contingente e inacabada, sería inocente pensar en un momento supremo
de claridad racional en el que a los miembros de estas sociedades se les hace transparente su propia
historia y su destino, su finalidad última y acabada como un “nosotros” definido y maduro, producto
de su propio desarrollo histórico que al final logra tener frente a sí, objetivado como cultura que se su-
peró a sí misma dialécticamente. Lo segundo porque se piensa que la propuesta de una última Sitt-
lichkeit racionalmente ganada, síntesis superior que expresa precisamente el devenir absoluto y ne-
cesario que se encarna en ella, incluido el momento de la Revolución como parteaguas de este de-
venir, es sólo el recurso ideológico de la ocupación cultural de un pueblo sobre otro, de la negación
de los contenidos culturales de una comunidad en nombre de los de otra u otras, cultura que se quie-
re superior a todas las demás y por tanto con el derecho de llevarlas hacia sí misma o, en el otro ex-
tremo, de retirarlas de sí misma sin reservas, esto es, excluyéndolas –muchas veces por la fuerza–
de los “verdaderos” contenidos culturales. Así, ya sea bajo la acusación de idealizar metafísicamen-
te o hipostasiar ingenuamente la sociedad y su desarrollo histórico (fetichizarlo o incluso reificarlo
con fines de una razón estratégica), ya sea bajo el señalamiento, más acuciante, de etnocentrismo
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totalitario, cínico en su autoposicionamiento excluyente, la idea de la Sittlichkeit es rechazada sin
ulterior revisión; precalificada y condenada, queda recluida en el tiradero académico a donde se
vienen a arrojar todas esas viejas ideas inservibles, poco “edificantes”, para ponerlo con un término
que Richard Rorty gustaba mucho de usar, para una sociedad liberal posmetafísica y progresista.

Un breve recuento de algunas de estas posiciones enemigas de la Sittlichkeit hegeliana servi-
rá, espero, para delinear con más precisión la tesis que quiero defender más adelante acerca de la
reconsideración de la idea de una comunidad cultural, o Sittlich con el acento hegeliano, para la
puesta en marcha de una resistencia permanente surgida y sostenida en la mediación de esa
comunidad cultural.

Como paradigmáticos de la primera acusación –la comunidad no puede autonarrarse de for-
ma absoluta su propia historia– pueden mencionarse precisamente a Rorty y su defensa a ultranza
del carácter contingente de toda comunidad,11 y a Jean–Luc Nancy y su apremio por demostrar la
esencia siempre incabada o desobrada de las comunidades que conforman lo humano, reforzando
su configuración siempre plural.12 Para la posición pragmatista liberal del pensador norteamericano,
es inadmisible el viejo discurso metafísico ilustrado sobre el desarrollo histórico de los distintos pue-
blos que llevaría hacia una sola cultura luminosa y superior, consecuencia necesaria de un devenir
emancipatorio universal al que todos los pueblos estarían llamados, y que sólo los pueblos del occi-
dente europeo moderno verían llegar con claridad manifiesta en su revolución social. Creer en una fi-
nalidad universal de la historia es la ingenuidad de quienes no han entendido y aceptado, o que no
han aceptado porque no han entendido, que la comunidad liberal actual tiene como únicos objetivos
la democracia y la justicia (en sentido rawlsiano), y las estrategias lingüísticas que los sujetos se in-
ventan como nuevas metáforas que aseguran la solidaridad entre sus miembros (y sólo entre sus
miembros, esto es, que no son transferibles a otras comunidades: ello asegura no caer de nuevo en
etnocentrismos cínicos). Todas las demás justificaciones metafísicas de la comunidad –una defini-
ción sustancial del hombre o un yo transcultural, una predicción absoluta del origen y destino de to-
das las cosas, las consideraciones sobre valores y bienes universales, la revolución emancipatoria–
son tachadas por Rorty, que aquí sigue a su maestro Dewey, de “cuestiones de primera importancia”
(que curiosamente para él no tendrían ninguna), cuestiones que no son objeto de las prioridades po-
líticas de un discurso democrático porque no pueden consensarse, porque no hay posibilidad de
acuerdo alguno si no salimos de su esfera. Si bien es cierto que Rorty quiere desplazarse de la consi-
deración kantiana del yo transcultural a la defensa hegeliana de una comunidad cultural como pro-
ducto histórico,13 insiste en que ningún fundamento extrapolítico sería admisible como legitimación
de una comunidad liberal, empezando por el que a sus ojos es un cándido discurso de una Sittlichkeit
como ganancia de una dialéctica absoluta.

Jean–Luc Nancy, coherente alumno de Derrida y Bataille, lleva a su extremo el rechazo a la
idea metafísica de una comunidad o Sittlich cargada ontológicamente con los contenidos de la subje-
tividad absoluta. La comunidad más desenvuelta, la más ilustrada y consciente de su propio desarro-
llo como decantamiento de la historia universal, pero también la que haría coincidir absolutamente
los deseos y objetivos del individuo con su cristalización en las instituciones públicas, con el Estado,
y con toda forma de objetivación de la voluntad general, esto es, la Sittlichkeit, sería por definición im-
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posible. Es imposible porque la comunidad se define justamente por su indefinición estructural, es
decir, por su radical inacabamiento o desobramiento contingente, el cual nunca se encarna en una
sola forma cultural, por superior y racional que se pretenda, y sus miembros nunca constituyen un
nosotros perfectamente armónico y consistente, auto–revelado y cohesionado por la astucia de la
razón, como diría Hegel, que se aprovecha incluso de los pequeños proyectos y deseos de los indivi-
duos (desde el punto de vista del absoluto, las revoluciones son uno de ellos). Más bien, la comuni-
dad sólo deja entrever el clinamen o declinación del individuo en la comunidad que siempre es comu-
nidad de los otros, de la otredad sin superación dialéctica en la unidad absoluta. Por esto, dice
Nancy, la cuestión de la comunidad es “la gran ausente de la metafísica del sujeto”, de la metafísica
del para–sí absoluto, es la cosa más ajena al plan de un inmanentismo sin reservas a lo Hegel. Es
ajena por tanto a todo tipo de totalitarismo fundado en un inmanentismo absoluto del sujeto y sus
consecuencias políticas.14

Frente a estas posiciones reluctantes, representativas, insisto, de la pretendida superación
total de la idea de la Sittlichkeit, creo que puede proponerse una mediación coherente desde la que
se indique la vigencia de la apuesta hegeliana, desde la que se advierta la riqueza de sus reflexiones
de cara a las demandas de las complejas y plurales sociedades actuales, si bien apertrechándose
críticamente contra sus abusos metafísicos absolutos. La propuesta mediadora que en adelante
apunto, siguiendo en lo esencial las reflexiones de Charles Taylor sobre la filosofía del derecho y la
política de Hegel, puede sintetizarse en esta forma: existe la posibilidad de hablar de una Sittlichkeit
actual sin la aspiración absolutista de la metafísica hegeliana, esto es, sin la aspiración a una síntesis
final de la historia explicada “por fuera de ella misma”, o bien, desde la propuesta tayloriana de una
“dialéctica interpretativa”, se puede hablar de la posibilidad de una Sittlichkeit explicada según su

configuración estrictamente histórica y no metafísica.15 En la esfera pública de esta Sittlichkeit ac-
tual, quedan criticados sus tratamientos ideologizados o desviaciones totalitarias porque nunca se
propone como última, acabada o ejemplar respecto a otras comunidades, dado que las identidades
de sus miembros nunca están sobrecargadas por el peso de una subjetividad inmanentista absoluta.

Es el elemento del reconocimiento que aparece en toda relación humana, siempre dialéctica
–representada en su momento esencial por la “lucha amo–esclavo” en la propuesta de Hegel– lo que
evita que la Sittlichkeit sea pensada como momento último absoluto, y posibilita que sea pensada
como el medio en que los sujetos adquieren certeza de sí, de su propia identidad, mediante un juego
de oposiciones por el que se constituyen como tales, y es el juego de una recíproca liberación, de mi

yo y del otro que entra en juego dialéctico conmigo.16 El reconocimiento es la vía para llegar al mo-
mento de la comunidad en que los individuos se constituyen como sujetos de derechos, demandan
para sí lo que reconocen en el otro, y rebasan los momentos de confusión y de abuso de poder con el
que inicia su relación dialéctica como conciencias separadas. Es la vía para el nosotros como unidad
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14 NANCY, JL (2001). Op. cit., pp.17–18: “Por ello, la cuestión de la comunidad es la gran ausente de la metafísica del su-
jeto, es decir –individuo o Estado total–, de la metafísica del para–sí absoluto: por consiguiente también de la metafísica
de lo absoluto en general, del ser como ab–soluto, perfectamente suelto, distinto y clausurado, sin relación (…) La rela-
ción (la comunidad) no es, si es que es, sino aquello que deshace en su principio –y sobre su clausura o sobre su límite–
la autarquía de la inmanencia absoluta”.

15 He concentrado los seguimientos que hace C. Taylor del pensamiento de Hegel en mi libro Interpretación y Acción. El
sentido hermenéutico del pensamiento ético–político de Charles Taylor, Ediciones Coyoacán, colección Filosofía y Cul-
tura Contemporánea, nº37, México, 2007, Cap. III.

16 TAYLOR, Ch. (1980). “Hegel´s philosophy of mind”, in: LLOYD, C., (ed.) (1980). Contemporary Philosophy: A New Sur-
vey, USA: Humanities Press, p. 88.



social, pero siempre localizado en una comunidad determinada.17 Por tanto, da cuenta tanto de la
contingencia de la comunidad (evita la acusación de Rorty de ser etnocéntrica) como de su condición
en y para la otredad, su condición inacabada (o desobrada, su clinamen en palabras de Nancy). Es
por tanto la recuperación de la dialéctica de Hegel rectificada, esto es, sin su metafísica absoluta.

Volviendo a la cuestión que aquí interesa, es justo esta recuperación de la comunidad en sen-
tido hegeliano rectificado, es decir en cuanto su Sittlichkeit posmetafísica como dinámica del recono-
cimiento en la mediación cultural (y sólo en la mediación cultural), la que es plataforma del tránsito de
una inicial revolución mitificada como cataclismo transformador de todas las cosas (mitificada en la
inmediatez de un momento fetichizado fuera de la mediación cultural), o del imaginario de la violen-
cia pura, súbita, que paradójicamente quiere extenderse espuriamente en el tiempo, hacia una resis-
tencia permanente como re(acción) de los sujetos disidentes mismos. Sólo el reconocimiento como
juego dialéctico entre subjetividades diferentes puede extenderse auténticamente (no ideológica-
mente) en el tiempo como toma de postura en resistencia, pues toma en cuenta los elementos de
contingencia de cada situación y sabe así, desde esas perspectivas siempre localizadas, en otredad
pues, afrontar los deslizamientos hacia un discurso oligárquico de la revolución, en donde una sola
perspectiva, la del grupo de poder en turno, quiere auto–posicionarse como la única perspectiva, re-
presentativa de todas las demás, lo mismo en el falso juego de la democracia partidista que en el
cínico exhibicionismo de fuerza del discurso dictatorial o fascista, ambos pretendiendo hablar justo
en nombre de la verdadera revolución social.

En otro lugar he distinguido entre una forma de resistencia social cíclica y otra forma que, si-

guiendo la idea de Simon Critchley de una “política intersticial”, llamo resistencia intersticial.18 La pri-
mera se distingue por ser un acto repetitivo, incluso obsesivo, estacionario, de salvaguarda y asegu-
ramiento de un lugar que se está resistiendo, sea éste simbólico –un discurso sobre la identidad ori-
ginaria, sobre la pureza de la raza como lugar a defender–, o real –una plaza, una sección de una ciu-
dad en una guerra, último bastión de la resistencia, por ejemplo. Esta forma de resistencia cíclica, si
bien puede haberse extendido como la forma más conocida y aceptada políticamente, es débil en
cuanto a su efectividad estratégica pues es fácilmente ubicable (panoptizable en sentido foucaltiano)
dado que se concentra en manifestar públicamente su lugar defendido, y por tanto puede ser reduci-
da justo ese lugar al que vuelve en su circularidad más viciosa que virtuosa, puede ser arrinconada
fácilmente al reducto que defiende ostensiblemente (un ejemplo polémico de la suerte de esta moda-
lidad de resistencia es la reducción del movimiento zapatista en México a sus términos arrinconados,
reales y simbólicos, de no cooperación y, a la postre, de aislamiento infértil respecto al cambio social
que se proponía).

La segunda forma de resistencia, la intersticial, no defiende cíclicamente un lugar, simbólico o
real, sino una condición insatisfecha, los derechos violados en un caso de manifiesta torpeza por
parte de una institución de procuración de justicia, el maltrato histórico hacia un grupo minoritario, el
no cumplimiento de las expectativas de un movimiento revolucionario, por ejemplo. Aunque este se-
gundo tipo de resistencia es insistente en los gestos sociales de su insatisfacción, no es ni cíclica ni
ostensible en su estrategia de oposición, sino fluyente y sutil: con tácticas casi invisibles para un dis-
positivo panóptico de poder, sabe fluir y “colarse” por entre las contenciones y enmurallamientos de
su armadura, no se propone como “anti–” (anti–institucional, anti–democrática, anti–fascista, etc.),
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como elemento de oposición frontal, sino, diremos aquí siguiendo una insinuación derridiana,19 se
propone como estrategia deconstructiva de “dislocamiento” del sistema desde su interior. Es por
esto que es inventiva, creadora de recursos de desviación o redireccionamiento de los discursos y
disposiciones verticalistas del poder, y en este sentido es desmitificante de todo deslizamiento “ha-
cia arriba”, hacia el cielo trascendente de los fetiches inamovibles de cualquier forma de ideología,
incluida por supuesto la ideología de la revolución como fuente de la transformación total y final de la
sociedad (y que con Michel de Certeau señalábamos como fuente de las tácticas cotidianas propi-
cias para los movimientos de resistencia interculturales en contra del discurso monolítico ideológico

del multiculturalismo) 20.

La resistencia intersticial, con sus permanentes tácticas de reinvención de los sentidos de los
discursos, las disposiciones políticas y las normatividades, es la que da lugar a la dinámica dialéctica
de un reconocimiento nunca acabado, siempre por ganarse, por parte de los sujetos disidentes, que
siempre son miembros de una comunidad a la que encarnan, y desde cuya mediación, de forma legí-
tima, reflejan sus insatisfacciones en múltiples (re)acciones frente a un sistema de injusticia o mani-
pulación política. Queda así enlazada la actividad permanente de reinvención imaginativa del medio
social con la resistencia permanente como forma de organización estratégica de lucha social, de una
violencia necesaria para la verdadera trasformación de nuestro estado de cosas.
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RESUMEN

Este estudio reflexiona sobre la hipóte-
sis de que la crisis del discurso político en las
sociedades latinoamericanas ha provocado un
repliegue de los ciudadanos hacia las repre-
sentaciones de los medios, que han instaura-
do nuevas modalidades interpretativas sobre
los principales problemas sociales. La violen-
cia, principal angustia de los latinoamericanos,
deriva en una representación espectacular y
serializada de la realidad, que la naturaliza a
partir de categorías como la pornografía del
horror y la omofagia mediática. Lo político, en-
tonces, queda desplazado por una microso-
ciología discursiva que instaura un imaginario
de violencia desimbolizado y provoca una (in)
visibilización de la violencia como hecho real y
sensible. Este imaginario, en el que violencia
real y mediática coexisten, se impone como
estadio previo de la anulación del miedo social,
a la vez que difunde un simulacro que desem-
boca en una clausura comunicativa al margen
de toda racionalidad.
Palabras clave: Discurso político, industria
cultural, representaciones sociales, violencia
mediática.

ABSTRACT

The following study reflects on the
hypothesis that the political discourse crisis in
Latin American societies has provoked a re-
treat of citizens toward mass media represen-
tations, which have established new interpreti-
ve modes about the most important social pro-
blems. Violence, the main anxiety for Latin
Americans, results in a spectacular serialized
representation of reality that naturalizes vio-
lence, starting with categories like the porno-
graphy of horror and media omophagy. Poli-
tics, therefore, are displaced by a discursive
microsociology that sets up an imaginary of
desymbolized violence and provokes the
(in)visibility of violence as a real, palpable fact.
This imaginary, in which real violence and me-
dia violence coexist, is imposed as a prior con-
dition to the annulment of social fear at the
same time a simulation is broadcast that culmi-
nates in a communications shutdown at the
fringe of all rationality.
Key words: Political discourse, cultural in-
dustry, social representations, media violence.
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INTRODUCCIÓN

Este análisis teórico intenta desarrollar la hipótesis planteada por Imbert1 en la que establece
que el alejamiento entre el ciudadano y los asuntos sociales se traduce en un distanciamiento de lo
público y un acercamiento hacia lo mediático para suplir las carencias civiles.

El déficit del discurso político en América Latina implica una desconfianza en la moral neolibe-
ral2 y en la degeneración de las tradiciones ciudadanas que procuran el bienestar colectivo. Ya ad-
vertía Salamanca3 que la extensión de la desigualdad social y de la corrupción han llevado a las so-
ciedades a interrogarse sobre el sentido de la democracia, pero no tanto como sistema político, sino
en particular sobre la clase política y los partidos tradicionales4.

En un trabajo anterior, Márquez-Fernández5 planteaba que la crisis de la modernidad es en
principio una crisis de una racionalidad sin fundamentación ética y moral, y el caos generado por una
hiper-racionalidad política tecnificante del individuo social. La revisión de esta tendencia histórica
debe hacerse, entre otras tantas, desde la cultura mediática, pues ha negado la intermediación de la
comunicación en la política y, por lo tanto, cada vez son más escasas las prácticas capaces de la ge-
neración de los espacios públicos para el ejercicio de la ciudadanía.

Frente a esta crisis -la del vacío- se contrapone un repliegue de los individuos hacia una mi-
crosociología mediática en la que se evidencia una adulteración en los modos de representación. Lo
evidente es la pérdida de credibilidad de la información sobre asuntos públicos, lo que obliga a una
[re] adaptación de los formatos mediáticos para la presentación de las nociones que se hacen de la
realidad.

Se intenta demostrar, a partir de algunos indicios de la realidad mediática venezolana, cómo
ante un escenario de escepticismo por lo público, el ciudadano se refugia en un microdiscurso que
tiene por intención la presentación de simulacros de realidad. Este estudio se concentra específica-
mente en los microdiscursos de violencia, pues se sospecha que ante un escenario de inseguridad
como el que vive Venezuela, los medios impulsan prácticas comunicativas que buscan legitimar una
noción desordenada de violencia para naturalizarla e integrarla al universo simbólico, al margen de
toda racionalidad social. El objetivo de este estudio se centra en la reflexión sobre un microdiscurso
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1 IMBERT, G (2003). El zoo visual. De la televisión espectacular a la televisión especular. Gedisa, Barcelona.

2 Concepto ampliamente desarrollado en el trabajo de MÉNDEZ, AI (1999) “Las alternativas éticas de la democracia
frente a la moralidad del mercado externo”, Utopía y Praxis Latinoamericana, 4: 6, CESA, Universidad del Zulia, Mara-
caibo, pp. 83-95.

3 SALAMANCA, L (1996). “Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela”, in: ÁLVAREZ, A (Editor).
El Sistema Político Venezolano: Crisis y Transformaciones. IEP, UCV, Caracas.

4 En 2008 el Barómetro Latinoamericano realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por
sus siglas en inglés), indicaba que en ningún país, desde Canadá hasta Argentina, el promedio de confianza en los
partidos políticos superaba el 45% (en una escala de 0 a 100). Los niveles más altos de confianza se daban en Canadá
(44.6%) y México (41.5%) y los más bajos en Paraguay (19.5%) y Ecuador (22.6%). Cf.: CORRAL, M (2008)
“(Des)Confianza en los partidos políticos en América Latina”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas. Dis-
ponible en www.vanderbilt.edu.. Consultado el 24/03/2011.

5 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, A (1997). “Modernidad y Postmodernidad: del Humanismo Histórico a la Razón Escépti-
ca”, Agora. Año: 9, nº. 11 (junio). CRHIES-ULA, Trujillo, Venezuela.



de violencia a partir de prácticas mediáticas cotidianas en el estado Zulia6, a partir de la circulación
de Mi Diario7, medio especializado en el amarillismo, la crónica roja y la nota de sucesos.

LA VIOLENCIA DESDE LOS LENGUAJES

Ante el déficit político, los medios masivos de difusión han reinventado sus discursos. Plantea
González8 que la nueva programación de los medios acentúa una unidad sistemática y organizada,
de orden superior, unificadora de las estructuras autónomas constituidas por los diversos formatos.
En la sociedad del espectáculo que ya avizoraba Debord9 en los 60, la significación afecta a los indi-
viduos que participan en la cultura. Esta reflexión plantea recurrir a la tradicional definición de cultura
que ofrecen Moles y otros:

La cultura es el producto residual de una comunicación entre los hombres, seguida de una
cristalización de todo o de parte de los actos de comunicación en soportes materiales que
se llaman conservas comunicacionales. La cultura está por consiguiente ligada a la sedi-
mentación en la memoria, de los actos, de los estímulos o de los que han penetrado el en-
torno10.

Cuando Imbert11 habla de discursos de microsociología en los medios, los clasifica en actuali-
dad rosa (cotilleo), actualidad negra (vinculada a los sucesos), actualidad amarilla (escándalos y no-
tas sensacionalistas). Al analizar esta segmentación, deben tomarse en cuenta otras dos premisas:
una planteada por Salazar12, quien constata que los medios de comunicación en la globalización se
desnaturalizaron y perdieron su función informativa y formaron parte del engranaje del ejercicio del
poder en el que su rol es ser desordenador de las subjetividades colectivas; y la otra, aportada por
Bonilla y Tamayo,13 quienes invitan a problematizar la violencia desde los lenguajes, desde las gra-
máticas, los dispositivos, los contextos y los órdenes que la (re) producen y la dotan de significación.

Uno de los problemas más visibles de la sociedad actual es, sin duda, la violencia. Según el in-
forme de la Red de Información Tecnológica de 2008, Latinoamérica es más peligrosa para los jóve-
nes que otras partes del mundo. El Salvador está en el primer lugar, seguido por Colombia, Vene-
zuela y Guatemala. Estos datos coinciden con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo,
publicado en el año 2000, bajo el título Asalto al Desarrollo, violencia en América Latina, en el que
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6 El estado Zulia es el estado económicamente más importante de Venezuela, epicentro de la producción petrolera na-
cional. Además, tiene la segunda mayor población del país, alrededor de 4 millones de habitantes.

7 Mi Diario es una franquicia especializada en la crónica roja. Tiene presencia en México, Panamá y Venezuela. En este
último es impulsado por uno de los consorcios mediáticos más influyentes del país: el Diario Panorama y tiene una cir-
culación de 120 mil ejemplares los fines de semana. En un estudio previo, se constató que es uno de los medios más
leídos en el estado Zulia, que los lectores pertenecen a distintos estratos sociales y que sus lectores son principalmen-
te jóvenes entre 17 y 30 años.

8 GONZÁLEZ, G (1999). El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad, Cátedra Signo e Imagen, Barcelona.

9 DEBORD, G (1967). La sociedad del espectáculo. Ed. Miguel Castellote, Madrid.

10 MOLES, A et al. (1975). La comunicación y los mass-media. Editorial Mensajeros, Bilbao.

11 IMBERT, G (2003). Op. cit.

12 SALAZAR, R (2009). “La nueva estrategia de control social. Miedo en los medios y terror en los espacios emergentes”,
Quórum Académico, Año. 6: nº. 2, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 105-123.

13 BONILLA, J & TAMAYO, I (2004). “Violencia y medios de comunicación en América Latina: una cartografía para el
análisis”, Signo y Pensamiento, XVI, Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, pp. 211-231.



destaca la muerte de 140.000 personas por año y reseña que una de cada tres familias es víctima del
crimen. Lo más alarmante del informe es que no se tiene una idea concreta de la magnitud de la vio-
lencia, ni de sus causas, y menos aún, de la efectividad de las políticas públicas aplicadas para su
prevención y control.

Venezuela, es uno de los países más inseguros del mundo: reportó 14.600 homicidios (un
promedio de 36 diarios) en 2008 y 16.000 en 2010, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
Este índice es superior a naciones tradicionalmente violentas como México, Brasil y Colombia. Más
recientemente, en agosto de 2009, Caracas se había convertido en la segunda ciudad más peligrosa
de América Latina, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de México, que ubicó a
Ciudad Juárez como la más insegura.

El incremento ha sido proporcional, sobre todo a partir de 1989. Briceño León14 dice que la
tasa de homicidios se había mantenido estable durante las décadas 70 y 80, pero en 1989 se inició
una escalada de la violencia que casi duplica la tasa de homicidios de los años anteriores. A partir de
1989, se inició un incremento de la violencia que no se detiene.

La violencia invade todo el tejido social en nuestro continente, pero sus sociedades han asu-
mido distintas posturas de enfrentar el problema. En un análisis antropológico sobre América Latina,
Maffesoli y Gutiérrez15, revelan que lo trágico -en oposición a lo dramático- no busca superar el mal o
la imperfección, sino vivir con ellos. Si se toma en cuenta que la posmodernidad está situada princi-
palmente en una época de tragedia, se entiende que la sociedad latinoamericana trata de disimular
el sufrimiento y la desesperanza por medio de su actitud contradictoria, al refugiarse en un contenido
mediático de espectáculo banal.

La sociedad actual tiene como principal rasgo la multi [inter] culturalidad, que alude al contex-
to social latinoamericano de fragilidad de los Estados-nación, a la posibilidad de describir la geogra-
fía múltiple de la sociedad global, en las nuevas fronteras -más allá de las territoriales- y las demarca-
ciones simbólicas imaginarias. “Trazar esa geografía es marcar las zonas de las fronteras que, co-
nectadas con las sensibilidades, las memorias y las identidades, constituyen lugares de reconoci-
miento y resistencia”16.

LA MUERTE DE LOS MEDIOS

La violencia y la muerte se ha reinventado, a partir de la práctica mediática del suceso cotidia-
no y local, en un hecho instantáneo, se cuenta, se consume, se socializa. “Se da una espectaculari-
zación de la muerte-mercancía que altera las condiciones de los sujetos y expresa una crisis que se
nutre del asesinato”.17
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14 BRICEÑO-LEÓN, R (1997). “La cultura emergente de la violencia en Caracas”, Revista Venezolana de Economía y
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. Vol. 3. nº 2-3
1997- pp. 195-214.

15 MAFFESOLI, M & GUTIÉRREZ, D (2004). El tiempo de las tribus: el caso del individualismo en las sociedades posmo-
dernas, Siglo Veintiuno Ediciones, Buenos Aires.

16 Concepto ampliamente desarrollado en la revista Signo y Pensamiento, nº 46, volumen XXIV, enero-junio de 2005, p.
5, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Introducción.
“Espacios, tiempos y sujetos de la multi(inter)culturalidad”, pp. 5-6.

17 LÓPEZ, O (2005). Amarilla y roja: estéticas de la prensa sensacionalista. Ed. Estética Expandida, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Medellín.



Imbert18 dice que los medios reproducen una estética de la desaparición, un deseo de palpar
la muerte, de tantear la suerte, la fascinación por el desorden y que oculta en realidad una necesidad
inconsciente de experimentar una llamada al orden.

La cultura mediática apunta en esa dirección, la de la alteración de las formas de la subjetivi-
dad para la consumación de patrones de apropiación desaforados, saciar la carencia distorsionada
que se tiene por lo ajeno-íntimo. “En información está todo dicho, no hay nada que agregar […] pen-
sar es configurar los pensamientos que pasan por un punto. Nada de lo que yo tengo; nada de lo que
soy; ni nada de lo que pienso es mío”19. La intimidad en la posmodernidad se ha convertido en una
instancia de transfiguración del ser20.

El caos actual tiene su origen en esa dislocación que ha provocado el discurso de los medios
por la fascinación de lo íntimo, como denuncia Imbert21. Ante la degradación de la categoría de lo in-
formativo, para los medios se torna urgente la fórmula de ventilación del secreto, la complacencia del
exceso, la costumbre de lo excéntrico, la intensificacióndel accidente, la instauración de la pornogra-
fía como régimen del ver.

El establecimiento de un acoso casi legitimado de la intimidad, para la configuración simbólica
de la muerte en las sociedades actuales, ha hecho posible la instauración de escenarios de la violen-
cia para cumplir la promesa mediática de la emoción perenne, un goce de la muerte.

El sujeto en contacto con la prensa roja recibe una oferta editorial voyeur, es decir, que explo-
ra la intimidad del otro para hacerla pública, de dominio colectivo. El voyerismo “informativo”22 se de-
fine como “la tentación de la mirada mediática, un ver por ver que degenera en una mirada perversa,
que anula todo referente, una pérdida del contenido, una mirada invisible que puede incurrir en una
representación de lo invisible” (Imagen 1)23.
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18 IMBERT, G (2004). La tentación del suicidio. Tecnos, Madrid.

19 LEWKOWICZ, I (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós, Buenos Aires.

20 BAUDRILLARD, J (1983). Las estrategias fatales. Anagrama, Barcelona.

21 IMBERT, G (2004). Op. cit.

22 Se parte en este trabajo de la premisa de que la expresión voyerismo informativo no abarca en profundidad la explica-
ción de este tipo de novedosos ritos y prácticas mediáticas y, por tanto, se hace prioritaria la formulación de otra defini-
ción que se aproxime más fielmente al fenómeno. Se formula la inclusión del término Omofagia Mediática, que se ex-
plicará detalladamente más adelante.

23 BAUDRILLARD, J (1983). Op. cit., p. 98.



LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA

Uno de los signos más evidentes y fácilmente constatables se manifiesta en una pérdida de la
credibilidad de la información referida a la realidad política. Imbert24 llama a esta tendencia “pérdida
de realidad” y es ese déficit que afecta no solo al discurso político (despolitización de la sociedad civil
y desconfianza hacia la clase política), sino también al discurso informativo.

La producción mediática actual, entonces, soporta sus intenciones de comunicación en una
plataforma constituida por imágenes, signos y discursos que invaden el espacio cotidiano y ofrecen
una perspectiva interpretativa de la realidad. El mundo de hoy asiste a una concepción massmediáti-
ca que privilegia la espectacularización de la intimidad y clausura el universo de la representación.
Para entender la relación entre representación e imaginarios sociales hace falta recurrir al clásico
concepto de acción simbólica planteado por Piaget, en el que destaca la propiedad de los símbolos y
su asociación con la realidad: “La fuente del pensamiento debe buscarse en la función simbólica y se
explica por la formación de las representaciones derivadas”.25
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Imagen 1. El "goce" de la muerte (Mi Diario, 26/12/2008, p. 14).

24 IMBERT, G (2004). Op. cit. p. 20.

25 PIAGET, J (1977). Seis estudios de psicología. Seix Barral, Barcelona.



Es innegable que una de las instancias que más influencian y estructuran la acción simbólica
a escala social son los medios de comunicación colectivos. Esta premisa se refuerza con la explica-
ción de Humanes26 cuando argumenta que los mensajes mediáticos son un modo de organización
simbólica, pues a través de ellos se organiza y reflexiona simbólicamente el mundo en un conjunto
de historias dispuestas para ser contadas: se puede establecer un paralelismo entre la “realidad
real” y “la realidad simbólica” representada en los medios.

La representación de esta violencia en los medios contribuye a la instauración de un imagina-
rio en torno a la muerte, patente en el discurso de los medios y fomenta unas estéticas de la violencia.
Ramspontt27 dice que la violencia, tanto la real como la representada por los medios, contempla en la
actualidad nuevas formas en su carácter tecnológico y simbólico, pero su instrumentalización como
imaginario colectivo es un recurso antiguo que cobra particular fuerza en las sociedades de mayor
desarrollo económico.

Imbert28 explica que en este tipo de representación de la violencia se desprende otra catego-
ría de análisis: una violencia simbólica que culmina en la representación de la muerte: “La muerte
como forma extrema del desorden, la muerte como figuración perfecta de la violencia. Es un po-
der-ver excesivo, un abuso de competencia que puede ir en contra del querer no ser visto del sujeto
representado”29 .

El crimen, al convertirse en un relato dentro de un discurso global de la violencia, adquiere las
características de la lúdica industria del entretenimiento. Rincón30 ha desarrollado toda una funda-
mentación de cómo se cuenta hoy la sociedad del entretenimiento a través de lo que ha llamado na-
rrativas mediáticas. Explica que tienen su potencia comunicativa en el horizonte estético por su ca-
rácter emocional y narrativo. “Las estéticas […] son vivencias afectivas generalizadas en forma de
gusto que se hacen símbolo, actitud, valor, lenguaje, industria y experimentación”31.

Esta lógica de funcionamiento de la industria cultural en la maquinaria mediática propone el
consumo de contenidos lúdicos de formas entretenidas. “La noticia ya no era suficiente, tenía que
ser más entretenida, más excitante, con más suspenso”32.

Kellner33 afirma que el espectáculo ha llegado a ser uno de los principales modos de organi-
zación de la economía actual y que no hay espacio de actuación del hombre que no escape a esa
lógica. Dice Imbert34 que el suceso es un microrrelato de estructura cerrada, comparado con el
cuento corto. Rincón35 explica que la narración de los sucesos es de forma elíptica, que encierra
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26 HUMANES, ML (2003). “La reconstrucción del pasado en las noticias. La representación mediática del 25 aniversario
de la muerte de Franco y la coronación de Juan Carlos I”, Anàlisi, nº. 30, Universidad Autónoma de Barcelona, pp.
39-57.

27 RAMSPOTT, S (2003). “Los imaginarios violentos”, Sphera Pública. Revista de Ciencias Sociales, nº. 3, Universidad
Católica San Antonio de Murcia, España, pp. 269-280.

28 IMBERT, G (2004). Op. cit.

29 Ibíd., p. 102.

30 RINCÓN, O (2006). Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Gedisa, Madrid.

31 Ibíd., p. 41.

32 GABLER, N (2000). Life: the movie. Vintage Books, Nueva York.

33 KELLNER, D (2004). “Media Culture and Triumph of the Spectacle”, Razón y Palabra, nº. 39.

34 IMBERT, G (2004). Op. cit., p. 102.

35 RINCÓN, O (2006). Op. cit.



su propia lógica narrativa con un fuerte componente figurativo y esto le da propiedades literarias y
una subjetividad de las que carece la información. Por eso fascina tanto, porque en su superficialidad
textual y narrativa evoca los miedos colectivos, los interpela y, a su vez, los disipa. El suceso es una
pausa narrativa en el discurso de los medios. “Fascina porque es portador de sentido más allá del
contexto de producción del acontecimiento, en un relato trivial de lo cotidiano. El suceso no es una
categoría entre otras, sino la categoría cardinal de nuestro pensamiento mágico, de nuestra mitolo-
gía”36 (Imagen 2).

LA TRAMA DE LO INVISIBLE

Una de las paradojas de la posmodernidad en la sociedad de la violencia es el establecimiento
de un nuevo canon de apreciación ante la sangre: no impresionarse ante la brutalidad, no lamentar ni
rechazar el salvajismo de la muerte inesperada, sino celebrarla, disfrutarla.
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Imagen 2. El suceso que fascina (Mi Diario, 14/01/2009, primera página).

36 REY, G (2007). “Miradas oblicuas sobre el crimen”, in: REY, G (Editor) (2007). Los relatos periodísticos del crimen,
Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, Bogotá.



Moscovici37 dice que una de las facultades más oscuras del proceso de pensamiento y del len-
guaje humano es su potencialidad de convertir objetos abstractos, en la capacidad de cambiar una
representación, lo que llama objetivación. Sostiene que la categorización de algún elemento de la
realidad equivale a elegir un prototipo entre los almacenados en nuestra memoria y establecer una
relación positiva con él. Explica que a partir de la categorización se organizan tres aspectos: 1) el ob-
jeto puede describirse, se le asigna una cualidad; 2) puede distinguirse de otros objetos a través de
sus cualidades e 3) introduce al sujeto en una convicción (usar y participar del objeto).

Este proceso consiste en descubrir los aspectos icónicos de una idea, es decir, unir el concep-
to con la imagen. Luego se incorpora un proceso de núcleo figurativo, una estructura imaginaria que
reproduce una organización conceptual de manera visible. En una segunda fase, explica, se da la
naturalización: se emite una percepción, luego se reemplaza lo concebido para categorizar nuevos
elementos.

Autores como Hernández38 plantean que la aparición y sofisticación de los medios de comuni-
cación permitió la difusión masiva de esos procesos y abrió las puertas a la penetración de la violen-
cia en todos los intersticios del espacio social. “La violencia real y la ficticia se convirtió en espectácu-
lo, en contenido principal de las industrias culturales”39.

La expresión de la violencia en los medios ha construido e ideado sus propios símbolos, códi-
gos y valoraciones. Se caracteriza por una evasión del tiempo, la pérdida de noción de los límites y la
desaparición o declive de las identidades. Los medios, en su [in] capacidad por abarcar el tema en su
justa complejidad y delicadeza, han hecho desaparecer la violencia como categoría informativa para
convertirla en contenido lúdico, en espectáculo.

Los medios contribuyeron históricamente a trivializar la violencia a partir del momento en que
comenzaron a escenificarla y representarla hasta la saturación que produjo un ritual mediático de la
muerte: si no hay promesa de sangre en el medio, la información no está completa.

La advertencia de Reguillo40 es aún más clarividente: “La violencia se diversifica y se alimenta
del miedo, la incertidumbre, la desesperanza y especialmente de la disolución del vínculo social”.
Roncallo41 establece que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo y suele aparecer como
consecuencia de cierto tipo de realidades exteriores al sujeto que alteran el curso normal de su cam-
bio vital y como condición perturbadora intenta ser exorcizado de la vida del sujeto en la medida en
que una existencia tranquila podría ser la del miedo ausente. La mutilación se convierte, por tanto, en
la grandeza de lo amoral.
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37 MOSCOVICI, S (1976). Introducción a la psicología social. Paidós, Barcelona.

38 HERNÁNDEZ, D (1998). “Racionalidad neoliberal y publicidad televisiva: las caras ocultas de la violencia”, Anuario
Ininco, 9, Instituto de Investigación de la Comunicación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, pp. 85-110.

39 Ibídem.
40 REGUILLO, R (1996). “Ensayos sobre las violencias”, Signo y Pensamiento, Año. 29: nº. 15, Universidad Pontificia Ja-

veriana de Bogotá, pp. 23-30.

41 RONCALLO, S (2007). “El miedo hace el mensaje. La prensa escrita y el discurso del medio: El Tiempo y El Colombia-
no”, in: REY, G (Editor) (2007), Op. cit.



El miedo, como categoría social, es un acercamiento a la angustia como consecuencia de una
realidad insegura que existe para lo sujetos que se refuerza en las representaciones mediáticas de la
muerte. “Esto sugiere la presencia de un miedo inserto en el entramado social que encuentra su ori-
gen en un constructo subjetivado, que pasa por el tamiz de la imagen y del texto y de sus retóricas”42

(Imagen 3).

La representación de la violencia en los medios produce una dicotomía entre terror-fascina-
ción. Rosenberg43 argumenta que la gente se encuentra aterrorizada, fascinada, obsesionada por el
crimen callejero. Balandier44 dice que el acontecimiento procesado por los medios de masas se con-
vierte en la matriz en que se labran los mitos del presente y la escena efímera en la que el drama
representado deviene en portador de una lección.
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Imagen 3. La mutilación como grandeza de lo amoral
(Mi Diario, 26/12/2008, p. 2).

42 Ibíd., p. 147.

43 ROSENBERG, T (2004). “Si sangra, encabeza las noticias. Los costos del sensacionalismo”, in: LARA, M & LÓPEZ, E
(Editores) (2004). Violencia y medios: seguridad pública, noticias y construcción del miedo, Instituto para la Seguridad
y la Democracia, México.

44 BALANDIER, G (1994). El poder en escenas. Paidós, Barcelona.



Entre lo real (violencia cotidiana) y lo simbólico-imaginario (valores de la muerte en los me-
dios) [co] existe, tal como plantea Vizer45, un proceso multi-dimensional, coherente e histórico que
implica instituciones, interacciones, relaciones sociales e identidad, que superan la [inter] subjetivi-
dad y la transubjetividad. En esa trama de lo invisible, para interpelar a este autor, se gesta novedo-
sas percepciones, ideas, lecturas e interpretaciones sobre la violencia y la muerte. Como en todo
proceso social, la violencia mediatizada y la construcción de una imagen de la muerte adquieren en
las audiencias un sentido y desde los lenguajes de los medios se impulsa su naturalización.

LA PORNOGRAFÍA DEL HORROR Y LA OMOFAGIA MEDIÁTICA

El imaginario mediático procede de la misma manera: es escenificación del peligro, de la figu-
ra de la inminencia que funciona como modalidad edulcorada de la muerte, “una muerte no natural
para convertirla en acto social, una muerte que por medio de un proceso de medicalización se vuelve
aséptica y pierde su carácter humano46”.

Baudrillard47 explica que la fascinación es la seducción por un objeto muerto, es la magia de la
desaparición. En los imaginarios de la posmodernidad, el fundamento central, dada su naturaleza de
supresión del valor, es la oposición a una lógica reflexiva y racional: al quebrar la continuidad de lo
real descubre lo inédito, lo imprevisto y lo aberrante. Pero, al mismo tiempo, encuentra sus condicio-
nes de posibilidad en las rupturas de las normas propias de una comunidad, en esa distancia
denominada [des] cohesión social.

Así mismo, Lewkowicz, al referirse a la violencia, propone una pregunta desafiante: “¿Nos he-
mos instalado definitivamente en medio de la violencia social como si lo que se llama violencia social
constituyera una condición esencial de nuestra experiencia actual?”48.

La violencia se corresponde con determinada consistencia de las representaciones, deseos y
afectos que forman a quienes se vinculan en un momento o acontecimiento social con el fin cons-
ciente o no de subvertir el modo natural en que se presentan las cosas. La violencia que deriva de la
acción simbólica reside en el uso de símbolos que constituyen técnicas de intervención del universo
de las relaciones y el vínculo social. Así, pues, en el mundo contemporáneo, la violencia se ha disuel-
to por la apatía y el sin sentido operante, tanto en la atmósfera cotidiana y familiar como a escala glo-
bal y política. “La violencia destructiva actúa en un desolado desierto donde el sufrimiento y el dolor
ya no alcanzan para pensar o desear la muerte propia”49.

En el caso de la violencia y la muerte, se da el colmo de la ilusión, porque como afirma De-
bord50, ocurre una pérdida de cualidad, tan evidente en todos los niveles del lenguaje espectacular,
que no hace más que traducir los rasgos fundamentales de la producción real al anular la realidad.

Esto obliga a reformular la naturaleza de la relación de adhesión que une al espectador con el
discurso del medio. “Admite que no es real pero se parece tanto a la realidad que resulta creíble y
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puede sustituir a su modelo”51. Se establece una relación paradójica: a la vez espectacular y especu-
lar. Especular porque es una realidad enraizada en la cotidianidad, en lo vivencial, que actúa como
espejo; espectacular porque está dotado de teatralidad, inherente al código televisivo, vinculado a
un contrato comunicativo que propicia el espectáculo.

En el espectáculo es común la recurrencia a la hiperrealidad, referida a los efectos de realidad
que lo vuelven creíble y lo hacen existir en el imaginario colectivo. Finol52 explica que la hipervisibili-
dad remite a la noción de exceso de lo visible, una sobreabundancia de la imagen, de su redundancia
y sobreestimulación perceptiva cuantitativa y cualitativa, con la transgresión de los límites físicos y
fisiológicos de lo visible y de su perceptibilidad.

Se produce lo que Imbert53 ha catalogado como violencia simbólica, es decir, una violencia
vinculada a las formas, a los sistemas de representación y a los modos de imposición de esos discur-
sos. “La magia del ver, la coincidencia de imagen, visión y presencialidad pone en movimiento meca-
nismos de simbolización, una tupida red de hábitos mentales y residuos culturales profundos que no
pueden dejar de interferir en la significación de todo fenómeno”54.

Esta dinámica mediática que ritualiza la muerte, la convierte en espectáculo y la incrusta en
una narrativa de entretenimiento que fomenta, sin duda, una representación de la violencia en el
adiestramiento del imaginario colectivo para [re] fundar y [re] fundir una concepción inconcreta,
como diría Imbert55, de la muerte. Se trata del impulso de lo que podríamos llamar una pornografía
del horror.

Al hablar de pornografía, hay que recurrir a la definición de Ziomek56, quien explica que se tra-
ta de un polo negativo en los textos y se sirve de medios de expresión característicos de un arte
dado, pero sin valores artísticos. Para entender la pornografía, se pone énfasis en los efectos de ex-
citación provocado en los receptores por escritos, impresos, retratos.

Ziomek considera que la pornografía es un caso particular de obscenidad. Llama obscenidad
a toda indecencia, no necesariamente vinculada con la esfera erótica. “La obscenidad se asocia con
toda clase de indecencia y la pornografía con una manifestación particular de erotismo bajo”57.

Considera que la obscenidad es la violación de la prohibición de costumbres en el lenguaje.
“Lo obsceno es un concepto linguo-sistémico: existe en la medida en que existe lo no obsceno. O
sea: si algún denotado tiene (por lo menos) dos nombres, uno de los cuales está dotado, desde el
punto de vista de la función emotiva, de la cualidad de la indecencia, entonces el otro es no sólo de-
cente, sino particularmente decente”58.
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Hablamos, entonces, de una iconización de la violencia. Esta visualización excesiva del mal
perturba totalmente la relación entre sujeto y objeto. La recurrencia del horror es hoy omnipresente y
lo envuelve en una pornografía del horror: un espectáculo literalmente insoportable pero soportado
por el sujeto, la pornografía es un ver excesivo, una saturación del régimen de representación. No
hay lugar para la simbolización.

El crimen y la sensibilidad forman los dos elementos de esa relatoría cotidiana que habita en el
gusto popular para reconocerse en sus propias miserias y así hacer digerible el suceso sangriento.
Se observa una transfiguración del ser y una negación abierta a la alteridad. Esta táctica del medio
representa una adulteración de las formas de la subjetividad para la tarea de consumación de patro-
nes de apropiación desaforados y promover un consumo distorsionado por lo ajeno-íntimo-privado.
El caos actual tiene su origen en esa dislocación que ha provocado el discurso de los medios por la
fascinación de lo íntimo.

La tentación de la óptica mediática, que degenera en una mirada perversa, anula todo refe-
rente e impulsa una pérdida del contenido: una mirada invisible que puede incurrir en una represen-
tación de lo invisible. Casos como los de Mi Diario promueven un deseo [in] consciente de reinventar
creaciones místicas para representar los resultados de la violencia real hasta llegar a darle forma a
una estructura aberrante del mundo con sus seres contra natura.

Las consecuencias de este tipo de representación es que convierte el contenido “informativo”
en un producto cada vez menos catártico y más reiterativo, menos escandaloso para el espectador.
Como se dijo antes, la repetición junto a la mimética de la muerte, crean acostumbramiento, produ-
cen saturación e indiferencia. E insertan una nueva modalidad narrativa que en lo sucesivo se propo-
ne designar como la omofagia mediática.

Convertir la muerte en fascinación y en el epicentro de la cultura espectacular de la sociedad
posmoderna denota una propuesta de celebración de la trasgresión para adentrarse en las gozosas
maneras de ser comunicativos. Estas prácticas expresan unas simbologías para privilegiar el primiti-
vismo de complacerse con la muerte violenta.

En la reiteración del contenido sobre la muerte se produce un acostumbramiento perceptivo
ante lo profano. La contemplación de lo íntimo, eso que algunos autores han catalogado como vou-
yerismo mediático, constituye apenas un eslabón en el proceso de adiestramiento del imaginario
colectivo.

No se trata solamente de proporcionar un contenido que permita a la audiencia la exploración
más profunda de la intimidad del otro, pues en todo caso se está proveyendo de material para satis-
facer el deseo visual desenfrenado de la erotización patológica de la mirada; sino que este acerca-
miento mediático voyeur, tal como lo ha demostrado Imbert revela pulsaciones secretas en las au-
diencias: “Si planteamos la violencia en términos de fascinación, tendríamos que hablar de fenóme-
nos de expulsión primitivos”59. Para el autor, esta realidad revela una pulsión mórbida: una necesi-
dad impulsiva de alimentarse con imágenes de violencia, una estructura vouyerista que difícilmente
se puede negar.

Pero esta explicación resulta insuficiente. Se acepta el principio planteado por Imbert de pul-
saciones secretas de pulsión mórbida como motivadora de la conducta vouyer de la audiencia. Plan-
teamos como hipótesis que hay una motivación aún más primitiva que no se queda únicamente en el
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deseo del ver e invadir la intimidad del otro, sino que hay una necesidad ulterior, casi instintiva, de
consumo de este tipo de contenido.

Se propone catalogar esta práctica como omofagia mediática, término que permite abordar y
entender la desconstrucción radical de los valores de la vida que marcan la distancia con la civiliza-
ción y hacen una aproximación a lo animal, a lo caótico y que es relacional entre audiencia-medio, a
través de la pulsión escópica.

El psicoanálisis define pulsión escópica como un impulso psíquico característico de los suje-
tos, en el que influye la experiencia y se asocia a instintos no racionales. Jurado60 explica que la pul-
sión es impulso provocado ante una excitación y una tensión corporal, que tiende hacia diversos ob-
jetos y que si accede a ellos sólo se descarga momentáneamente; la pulsión -a diferencia del instin-
to- nunca queda satisfecha completamente. Velázquez61 agrega que esa es una particularidad de la
pulsión, y significa la necesidad de ver, es la proyección del deseo del espectador. “Está asociado al
goce de la mirada, que fortalece la necesidad de ver. De igual forma que los movimientos de la pul-
sión general, la escópica tiene un fin: ver el sistema visual y un objeto causa de deseo”62.

La pulsión escópica se refiere, pues, a la puesta en escena en el medio de un objeto (en este
caso la violencia, la muerte) que el espectador mira y atiende y cuya crudeza provoca una energía
psíquica profunda que orienta su comportamiento hacia un fin y se descarga al conseguirlo. La pro-
yección de la seducción, la adquisición de la dimensión económica de un cadáver y el deseo de ver
son estrategias de los medios para constituir una representación distorsionada de la violencia.

El paroxismo de la imagen exacerba y exalta un canibalismo visual que procura el devorar
carne humana en una relación simbólica. El espectador, de tanto invadir lo privado, de tenerlo tan a
la mano, ya no se conforma con fascinarse, sino que necesita consumir la muerte, la violencia. Este
tipo de representación le ha provocado una necesidad de saciar su imaginario con la carne.

Omofagia es un término que procede de la voz griega omophageia, que significa comer carne
cruda. Históricamente, hace referencia al trance o éxtasis de la danza dionisíaca que finalizaba con
el descuartizamiento de un animal vivo cuyos restos se comían. El rito de la omofagia incluía muy po-
siblemente una idea extendida en numerosos cultos: la de hacer presente al dios, a través del
animal, que era despedazado y comido por sus devotos.

Esta extrapolación es perfectamente adaptable a la lógica de la representación mediática ac-
tual de la muerte y la violencia en los medios. Para explicar mejor esta propuesta, es necesario recu-
rrir a la Teoría del Escándalo, de Onfray63, según la cual ante algunos estatutos ontológicos sociales,
se plantea un desafío a las prohibiciones de la materia: canibalismo, omofagia, incesto y repudio a la
sepultura. Para exponer su teoría, Onfray evoca al clásico filósofo griego Diógenes, quien tuvo como
principio de vida la denuncia de lo convencional y la oposición a su naturaleza. Explica que toda
prohibición corresponde a la pura arbitrariedad social y que no podría haber ninguna contravención
universal.
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Cuando una sociedad asume esta premisa, avanza en la trasgresión de lo prohibido: tal como
Diógenes invitaba a consumir carne cruda, los medios de comunicación -en su afán por sustentar el es-
pectáculo de la muerte- incitan a la audiencia a la práctica simbólica de consumir la carne desgarrada
que se observa en las imágenes de impacto, de detalle de la herida, del recorrido de la sangre, del sufri-
miento privado… La intención de comunicación es alimentar un imaginario de la muerte. No se trata
sólo de invadir la intimidad, se trata de comerse al otro. A tal grado ha llegado el adiestramiento del ima-
ginario social sobre la muerte que ya el espectador necesita comer carne cruda (Imagen 4).

Comer es un modo de desplazar las formas, de estructurar de forma diferente la materia,
pero en ningún caso, dice el autor, implica atentar contra su orden. “El canibalismo y la naturale-
za es dinámica, los intercambios entre lo real y sus instancias son perpetuos y sus modificacio-
nes revelan una dialéctica de las vibraciones del orden, semejante al caos que se da en lo más
profundo de las partículas64”.

La omofagia mediática manifiesta una reversión contra lo social, representa una dimensión
que está más allá de las fronteras de la civilización. Se está en presencia de unas prácticas que no se
conforman con la trivialización de la muerte y la violencia, sino que impulsan y desarrollan una ética
de la prohibición, una moral sin sanción como mecanismos de la transmutación de la axiología
social.
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La omofagia mediática implica un estallar de las estructuras culturales más convencionales
para proponer una perspectiva de liberación de las necesidades naturales a partir de la violencia.
Como diría Onfray, se trata de la negación de ciertos valores culturales y sería la imposición de una
contra cultura.

Esta subversión mediática expresa un abierto desprecio por lo que pasa después de la muer-
te y una indiferencia ante los vínculos sociales que se establecen con ese estado material del hom-
bre. El peligro de la violencia convertida en resorte dramático es precisamente que está integrada al
relato de lo habitual. “Hemos pasado hoy en la representación de la violencia, de un estado limitado a
una violencia ilimitada, a una violencia sin reglas, un enemigo invisible: un estado natural de la vio-
lencia”65.

LA EXPURGA SIMBÓLICA DE LA MUERTE ¿O DEL MAL?

Al expulsar el sentido, se evidencia una crisis simbólica de la sociedad posmoderna. La muer-
te, entonces, aparece en toda su crudeza, injustificada, desvinculada del sentido social.

En Mi Diario se visualiza el mal por volverlo aceptable (mediante la representación), consumi-
ble (como bien cultural) y con vistas a expulsarlo (se expurga de carga simbólica) y evacuarlo como
objeto de mala conciencia. Se adopta la definición del “mal” de Baudrillard66, quien lo define como
una aberración de las fuerzas destructivas del sistema social, aberración de las pulsiones incons-
cientes, aberración del arte.

Asunción de todos los modelos de representación, de todos los modelos de antirrepresen-
tación. Ha habido una orgia total, de lo real, de lo racional, de lo sexual, de la crítica y de la
anticrítica, del crecimiento y de la crisis de crecimiento. Hemos recorrido todos los cami-
nos de la producción y de la superproducción virtual de objetos, de signos, de mensajes,
de ideologías, de placeres67.

Las imágenes de los medios, tal como el objeto de estudio de este trabajo -Mi Diario-, sirven
para exorcizar el mal a través del espectáculo y provocar una metástasis del valor, de la liberación de
la anomia. La recurrencia del mal es hoy omnipresente y lo envuelve en una pornografía del horror.
Si se adopta la definición de Ziomek68 sobre pornografía, ha de decirse entonces que es una mani-
festación erótica, grosera y vulgar del arte de las grandes pasiones.

En el análisis se detecta una práctica pornográfica y obscena simultáneamente, que altera los
signos para provocar lo que Baudrillard69 cataloga como una “potencialización fantástica donde se
interpreta la propia pérdida”. Así, pues, la pornografía del horror puede conceptualizarse como la ex-
citación de la muerte en la [des] clasificación del valor-signo que el objeto tiene en la cultura y el resul-
tado es la antirrepresentación para volcar lo sórdido como primer elemento de las pulsiones secretas
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más primitivas y vulgares de lo humano y catalizador de un proceso de naturalización del goce por el
mal, por la violencia, por la muerte.

Mediáticamente, se irrumpe el espacio público con una práctica de arbitrariedad social, que
avanza en la trasgresión de lo prohibido. La violencia real se representa a través de una maquinaria
mediática que tiene como eje central de funcionamiento convertir la muerte en espectáculo para pro-
mover pulsaciones secretas de deseo mórbido en la audiencia.

DEL (DES) ORDEN DEL DISCURSO POLÍTICO A LA MICRORREALIDAD: CONCLUSIÓN

Morales y Méndez70 idealizan una relación entre política, poder y cultura sustentada en las in-
termediación de espacios interactivos entre los ciudadanos y la trama comunicativa para superar los
obstáculos a partir de las prácticas auténticas de la diversidad cultural. Pero las autoras admiten que
desde lo comunicativo ha prevalecido un modelo para servir a los intereses de la concepción de la
democracia liberal que plantea la defensa de los derechos, pero ignora los fenómenos de exclusión
política, cultural y social.

América Latina, tal como plantea Lander71, está llena de casos en los que se produce una re-
ducción de lo público y de lo político, porque son los principales obstáculos al libre despliegue de las
fuerzas del mercado. “Este escenario creado por la llamada globalización financiera, sustentada en
la instantaneidad y masificación de la información, rompe cualquier esquema de presencia y convi-
vencia real, ambiente ideal para escapar del nexo que implique participación directa, comunicación y
acción política”72.

Lanz73 dice que la política se ha desvanecido progresivamente como escenario de visualiza-
ción del individuo-ciudadano, como ámbito de negociación de conflictos, como terreno de identifica-
ción de valores colectivos.

En nuestras sociedades de poco desarrollo civil, se ignora que lo público forma el conjunto de
bienes comunes del cuerpo social. Morales y Méndez74 refuerzan la tesis del entrecruzamiento con
dos caras de la política: una referida a su vacío cultural y la clausura del sentido y la pérdida de refe-
rentes concretos de la política. Se trata del impulso de una fuente primordial de despolitización de la
vida social, de la canalización de la política, de la construcción del proceso acrítico y de la
importancia de la ideología dominante que perpetúa la hegemonía de los dueños.

En medio de este contexto, la desconfianza de los individuos hacia el sistema político y el va-
cío del discurso público, se constata un repliegue hacia las nuevas narrativas y discursos de los me-
dios masivos. Y los medios, en esa constante readaptación de sus formatos, promueven una antirre-
presentación que adultera las nociones sobre la violencia en la posmodernidad.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 16, No. 55 (2011), pp. 89 - 108 105

70 MORALES, E & MENDEZ, AI (2010). “Comunicación y sistema democrático”, Utopía y Praxis Latinoamericana, Año.
15: nº. 51, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 81-97.

71 LANDER, E (1996). Las democracias en las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas, Caracas, Serie Bi-
bliográfica FOBAL-CS, nº. 2.

72 MORALES, E (1999) “La Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas: Modelo teórico y Proyecto Emanci-
pador”, Utopía y Praxis Latinoamericana, Año. 4, nº.6, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 67-86.

73 LANZ, R (2000). “Pensar la ciudadanía después del fin de la política”, Relea, CIPOST, UCV, Caracas, nº. 11,
pp. 123-138.

74 Ibídem.



La hipervisibilidad de la violencia en los medios crea un espectáculo de la muerte similar a una
ordalía cotidiana que provoca una (in) visibilización de la violencia como hecho real y sensible. Las
estrategias comunicativas empleadas contribuyen a alimentar el imaginario de la violencia: crean
fascinación al convertir la violencia como centro del discurso mediático desimbolizado, situado en el
ámbito de lo dual: imaginario y omofágico.

La intención comunicativa se centra en la instauración de un proceso de significación de la
muerte para integrarla al universo simbólico de lo cotidiano y transfigurar la violencia en otros esce-
narios en los que se confunden representación-realidad. La consecuencia es que se naturaliza la
violencia, se inserta en el imaginario colectivo como una entidad de entendimiento y se la adscribe a
un universo simbólico adulterado, asociado a nuevas significaciones culturales. Esto provoca una in-
sensibilidad ante la violencia real o lo que Baudrillard75 llama antirrepresentación.

La espectacularización de la realidad, reforzada en la violencia, tiene un alto componente na-
rrativo, dramático, metafórico. Se trata de una estructura simbólica que adultera la noción de norma-
lidad para reacomodarla como desorden organizador de la cultura. Al anular el miedo, se crea una
relación ambivalente: el ver excesivo crea acercamiento, lo fagocita, lo edulcora en una nueva forma
representada que al final creará una anulación del sentido.

Desde Mi Diario emerge un imaginario de muerte que cultiva el desorden como alternativa de
[re] ajuste desnormalizado de lo social, la propuesta de que en el mal se encontrarán las respuestas
a la incertidumbre actual. El espacio comunicativo propuesto en Mi Diario no exige mayores raciona-
mientos, porque la táctica de la exasperación de la emoción provoca una hipnosis que difumina lo
ontológico y convierte lo sórdido en punto de acercamiento: en la violencia le tocará al individuo reco-
nocerse y de ella deberán surgir sus consensos.

La fascinación del desorden se sustenta en la pornografía del horror y trae consigo la instaura-
ción de pulsaciones secretas sobre la muerte que despiertan reacciones con alcances insospecha-
dos en la audiencia: la omofagia mediática aparece como nueva lógica de acercamiento a la violen-
cia y como práctica mediatizada individualista, que procura la anulación del otro para fagocitar el
sentido más instintivo.

Tres aspectos entonces hacen posible la instauración de la omofagia mediática: a) la tenden-
cia a imponer la muerte como entretenimiento y convertirla en modelo comunicativo en el que se des-
taca una espectacularización de la intimidad, b) el reflejo de un imaginario donde violencia y disper-
sión coexisten, y c) el simulacro que desemboca en una clausura comunicativa al margen de toda ra-
cionalidad.

Se recrudece así otro tipo de realidad (actualidad negra-vinculación al suceso) y se transfor-
ma en espectáculo. Se está, pues, ante una crisis mediática con sus nuevos contenidos y evidente-
mente es urgente indagar si efectivamente también desde la dinámica y dimensión de la representa-
ción social hay proporcionalmente una crisis -o peor aún- una desaparición de la sensibilidad
colectiva.

La crisis en el régimen de la representación se apoya en la reiteración para lograr la [des] cla-
sificación del valor-signo que el objeto tiene en la cultura y el resultado es el posicionamiento de lo
soez como primer elemento de reconocimiento. Se está en presencia de una práctica mediática que
no se conforma con la trivialización de violencia, sino que desarrolla una anti ética de la prohibición.
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El estudio constató las estrategias de naturalización de la violencia en el discurso y su repre-
sentación mediática, que comprueban las hipótesis planteadas al comienzo: 1) ante las carencias
del discurso político, los medios establecen microrrelatos en los que se instaura la muerte como en-
tretenimiento y se promueve como modelo comunicativo sustentado en la espectacularización de la
intimidad; 2) el reflejo de un imaginario en el que violencia real y violencia desimbolizada coexisten
como estadio previo de la anulación del miedo social; 3) la promoción de un simulacro que
desemboca en una clausura comunicativa.

El peligro radica en que se desarrollará una sociedad que anula el miedo y disloca la muerte
para convertirla en objeto sin valor. La sociedad venezolana del futuro parece incierta, porque al
margen de un discurso apocalíptico de los medios, se evidenció que vivimos en una realidad de sig-
nos sin sentidos, de significantes vacíos, libres y arbitrariamente dispuestos con el propósito de ser
sustituidos por nuevas significaciones. Al introducir estas nociones de violencia y muerte en el uni-
verso cotidiano, se convierten en patrón desestructurado sin fundamento simbólico.

La emergencia de los nuevos imaginarios en los procesos comunicativos es un problema que
debe ser estudiado en sus dimensionalidades y alcances. El significado de la violencia y la muerte,
adulterado en su reiteración, se impone y llena los signos vacíos creados por los medios de comuni-
cación y se instituye en una falsa cultura, garante del desorden infinito del sistema social.

En la representación de la violencia, se evidencia que el derecho a la vida está minimizado,
porque se presenta en una versión de enfrentamiento con la muerte y queda disminuida su esencia.
El derecho a la vida, como rango constitucional y valor humano insoslayable, se reprime y anula en el
referente simbólico.

Al desplegar un discurso sin propuestas, sin generación de reflexión, sin orientación y sin al-
ternativas ciudadanas, se plantea la violencia más cruel como proyecto de vida, como una forma de
poder para la solución de problemas y como referente de (sobre) vivencia. Es la cumbre de la des-
gracia, aupada a través del dispositivo discursivo y su maquinaria mediática.

Estamos, además, ante una lógica sacrificial, que se enraíza en mecanismos primitivos: una
lógica de inmolación de los objetos, como un intento de hacerlos desaparecer, de expulsarlos de la
conciencia. Pero esta eliminación procede al hacerlos más visibles y en ese recorrido de lo invisible a
lo visible, del secreto a la obscenidad, el discurso “informativo” es estratégico: más allá del espec-
táculo está lo hipervisible. Se trata del fomento de un espacio esquizoide de simulacro, bajo el
incentivo del espectáculo para disimular la emergencia de lo real.

Una vez descritas las estrategias de representación de medios al estilo de Mi Diario, el si-
guiente paso ha de centrarse en la interpretación de las influencias que estructuran, organizan y [re]
organizan la comprensión de la realidad de los sujetos, a partir de las narraciones, formulaciones y
significados que dan a las notas de sucesos en los aparatos de construcción de realidad que son los
medios masivos. Es un paso para analizar más profundamente, desde la subjetividad, cómo podría
estar cambiando la representación de la violencia en la sociedad venezolana.

La teoría de las mediaciones complejas se convierte en alternativa metodológica para este fin,
pues evalúa la audiencia a partir de las exploraciones de las interacciones de los receptores con el
medio y que toma en cuenta el género de los sujetos, la edad, la clase social, la ubicación territorial,
política, étnica, así como sus competencias comunicativas, hábitos y prácticas cognitivas.
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Un próximo reto de investigación, entonces, se centra en la indagación de los imaginarios so-
ciales, sobre todo a partir de la exhortación de Bonilla y Tamayo76 de indagar tanto los procesos de
producción de los mensajes de violencia (las lógicas comerciales, políticas y culturales con las que
se fabrican estos mensajes) y los procesos de recepción de la violencia (los usos y los contextos es-
paciales y temporales desde donde son “leídas” las representaciones mediáticas de la violencia, los
consensos, las resistencias y las tensiones que allí se verifican).

Este reto adquiere mayor urgencia cuando se ha comprobado que la naturalización de la vio-
lencia en los medios se ha logrado a partir de la agresividad imaginaria, que despedaza la noción de
la muerte hasta convertirla en objeto irreconocible y que retorna como siniestra. Y porque la descom-
posición referencial de la violencia se adhiere al espectador y a su deseo por pulsión escópica, por la
eclosión del universo simbólico distorsionado. Quizás allí radique el verdadero peligro de esta micro-
sociología mediática: saciar las carencias políticas, culturales y sociales con un déficit de realidad de
consecuencias insospechadas.

Johandry A. HERNÁNDEZ y José Enrique FINOL
108 La naturalización de la violencia
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RESUMEN

El imaginario hoy dominante declara
Europa como cuna de la modernidad, los paí-
ses del tercer mundo como simples receptores
de la tradición ilustrada. Registramos, en cam-
bio, que la mayor parte de Europa no ha aplica-
do los ideales de la Revolución Francesa, sino
manteniene elementos feudales y premoder-
nos. México, a partir del liberalismo, la reforma
y Juárez, es uno de los pocos países en el cuál
los ideales de la Grande Révolution han sido
retomados en la Constitución claramente mo-
derna. La división Estado/iglesia, la anulación
de los privilegios feudales, las correspondien-
tes expropiaciones se han realizado en México
con más mucho seriedad que en Europa.
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Modernidad, Antifeudalismo.

ABSTRACT

The dominant imaginary today declares
Europe to be the cradle of modernity while third
world countries are simply receivers of the en-
lightenment tradition. This article argues, on
the other hand, that most of Europe has not ap-
plied the ideals of the French Revolution, but
rather maintains feudal and premodern ele-
ments. Mexico, based on liberalism, the reform
and Juárez, is one of the few countries in which
the ideals of the Grande Révolution have been
taken up in the clearly modern Constitution.
The State/church division, annulment of feudal
privileges and the corresponding expropria-
tions have been carried out in Mexico with far
greater seriousness than in Europe.
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PALABRAS PRELIMINARES SOBRE EL CONTEXTO DE ESTAS REFLEXIONES

La modernidad se nos presenta como un enorme cúmulo de luchas y filosofías provenientes
de Europa y, en cierta época, de los Estados Unidos. La forma elemental de este proceso parece ser
la Revolución Francesa como primer motor del subcontinente europeo, percibido generalmente
como la cuna de la modernidad. Esta percepción ideológica carece de fundamento real, de lo que se
trata es de fundamentar nuestra concepción de la modernidad universal sobre los pies de la historici-
dad material: El único europeo que se puede comparar con Benito Juárez es Maximilien
Robespierre.

1. EL LIBERALISMO POLÍTICO Y EL CONTINENTE AMERICANO

El liberalismo político es, a pesar de la gran relevancia de la revolución francesa para este movi-
miento político, un proyecto ante todo americano. En la época de Juárez, Europa era mayoritariamente un
subcontinente feudal. La influencia de la revolución francesa en la mayor parte de los países era casi nula,
a contracorriente de lo que por lo general estamos acostumbrados a pensar. Como ejemplo podríamos
tomar los territorios que hoy en día conforman Alemania. Una parte importante de ellos fueron ocupados
por las tropas de Napoleón Bonaparte, entre ellos la antes libre ciudad de Frankfurt. Después de ser ocu-
pada por las tropas francesas, los representantes de la ciudad negociaron arduamente con los encarga-
dos de Napoleón, para evitar que el getto judío de Frankfurt se abriera y los judíos de la ciudad tuvieran los
mismos derechos que los habitantes cristianos. Fue hasta 1812 que, después de una intervención política
directa de Napoleón, la ciudad aplicó el Code Napoleón a todos los adultos masculinos, incluyendo los ju-
díos. Al liberarse los territorios alemanes de la ocupación de las tropas francesas, lo primero que hicieron
los representantes de la ciudad de Frankfurt en 1814, fue restablecer el getto, obligar a todos los judíos de
Frankfurt, a vivir nuevamente ahí, al estilo de las leyes cristianas medievales y quitarles en general los de-
rechos civiles que habían adquirido por la aplicación de las leyes democráticas de Francia, heredadas de
la Grande Révolution. Uno de los ciudadanos más conocidos de Frankfurt, quien apoyaba esta decisión
de cancelar la aplicación de aquella materialización napoleónica de los ideales de liberté, égalité, fraterni-
té, era Goethe.

La liberación alemana de las tropas francesas, aún en una de sus ciudades con más tradición
liberal, implicaba invariablemente el restablecimiento de la mayor parte de las leyes anti liberales,
anti modernas y con una gran carga feudal. Estas decisiones anti modernas y anti liberales en mu-
chos casos no fueron impuestas desde autoridades específicamente feudales, sino por la mayoría
cristiana de la clase burguesa alemana (si se le puede llamar así), que optaba por aliarse con los
fuertes restos de la clase feudal y apoyaba una legalidad basada estructuralmente en el esquema
social y político de la edad media.

Algo parecido pasó en la mayor parte de Europa y los paises de este continente que tuvieron
una historia claramente diferente, los que intentaron seriamente retomar los logros de la revolución
francesa, y que se pueden contar con los dedos de una mano. La violenta reacción, todavía en los
años 30 del siglo veinte, del clero y del ejército español, aliados con una parte muy grande de la clase
alta, al declarase la república española, que desembocó en la guerra civil, es sólo uno de los ejem-
plos más visibles de la tradición profundamente anti moderna que existe en una muy gran parte de
los países europeos. El hecho de que España, al igual que un número significativo de los países de
aquel continente sean hoy en día monarquías (aún con el atributo “constitucionales”) y no repúblicas,
es más que un resto superficial de otra época, es una clara expresión del hecho descrito.

Stefan GANDLER

110 Modernidad Latinoamericana pese a Europa



Sólo hay que recordar la total ausencia de una risa generalizada en el momento en el que el
actual príncipe de España declaró, hace algunos meses, que el nacimiento de su hija significaba
ante todo un hecho constitucional, eso expresa la poca vocación republicana (en el sentido estricto
del término) que tiene la mayoría de los europeos hasta el día de hoy.

No es casual, tampoco, que países como Hungría, al liberarse del control soviético poco antes
de la desaparición de la URSS, no encuentran otros símbolos para su estado nuevamente fundado,
que los que se usaban en la época de la monarquía austro húngara.

Mientras tanto, en el continente americano, no hay ni un solo país al que se le haya ocurrido en
el siglo XX, regresar a una constitución monárquica. Los ideales de la Revolución Francesa (los cua-
les no concebimos como la última palabra de la historia, pero si como una indispensable aportación
para superar los tipos de represión y exclusión típicos del feudalismo europeo) tuvieron mucho más
presencia en este continente que en el europeo, lo cual tiene que ver con la estrecha relación que
hay entre el liberalismo político y el anticolonialismo, así como con el antirracismo.

2. EL LIBERALISMO POLÍTICO Y EL ANTICOLONIALISMO

Ya Robespierre sabía que la liberación dentro de Francia era inseparable de la liberación de
los esclavos en las colonias francesas. Pedía en sus famosos discursos en la asemblée nationale, la
liberación de los habitantes de las colonias francesas no como un obsequio, otorgado desde adentro
con mucha compasión hacia afuera, a las tierras de los salvajes (tipo fantasías retorcidas del incan-
sable cineasta y fundamentalista cristiano M. Gibson), sino, sabía perfectamente que el ser humano
no puede ser verdaderamente libre mientras impida la libertad de otro ser humano. O, como lo dijo
casi doscientos años más tarde el gran escritor antifascista alemán, Bertolt Brecht: “Y porque el ser
humano es un ser humano, no le gustan las botas en la cara. No quiere ver ningún esclavo abajo de
él, y ningún amo arriba de él.”1

El concepto de igualdad que se ve en la Revolución Francesa como la gran fórmula para ga-
rantizar el éxito del proyecto liberado y solidario (“fraternal”), implica un gran problema, el cual ha
sido extrapolado con gran maestría por dos de los autores de la Teoría Crítica de la Escuela de
Frankfurt, Horkheimer y Adorno en su Dialéctica de la Ilustración. Este concepto, por un lado, es in-
dispensable y de central importancia para poder superar las viejas formas de explotación y opresión,
pero al mismo tiempo es ya la base de nuevas formas represivas y explotadoras. Al construir algo,
que no coincide con la realidad física, sicóloga y civilizatoria de los seres humanos, que es altamente
compleja, el concepto de igualdad sólo se puede aplicar, al negar implícitamente esta infinidad real
de diferencias. En última instancia, esta negación implícita de las diferencias reales de los seres hu-
manos, que está presente en el concepto de igualdad, da la razón a las formas de ser dominantes
entre los seres humanos de cierta época y cierta región (la cual hoy en día abarca prácticamente
todo el globo terráqueo).

Ahí está la razón de por qué el liberalismo político se puede desarrollar con más fuerza en el
contexto de una lucha anticolonial (y en el mejor de los casos, antirracista), mientras la esbozada
contradicción dialéctica (interna) del concepto liberador de igualdad, coincide en el continente colo-
nizador con cierta necesidad de una falsa “universalización” del propio modelo civilizatorio como el
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único humano aceptable (o por lo menos el “más desarrollado – o como se dice muy hábilmente hoy
en día: el “menos emergente”–). La cosa es bastante diferente en las colonias o excolonias: la misma
estructura colonial (o sus restos que se niegan a desaparecer) recuerda permanentemente a los ha-
bitantes de estas regiones del planeta, que la idea de igualdad, más que la descripción de una reali-
dad alcanzada o alcanzable, es únicamente el grito de dolor y de rebelión de los excluidos y olvida-
dos de siempre. Es la voz de los sin voz que se levanta y que sólo se puede hacer escuchar, por lo
menos en un primer momento, al reclamar la pertenencia a aquello de lo cual han sido excluidos, a lo
que necesitan primero integrarse inevitablemente como iguales. Sólo con este paso su voz puede
ser escuchada, solo así su invisibilidad puede ser superada, porque lo completamente distinto no so-
lamente no se percibe como tal, sino simplemente no se percibe como algo existente. Nuestra per-
cepción es tan limitada (por una larga, demasiado larga historia de exclusión, opresión, menosprecio
y soberbia de los individuos y grupos dominantes), que confundimos sistemáticamente lo diferente
con lo inexistente, a tal grado que los colonizadores, al mismo tiempo que establecieron
comunicación verbal e intercambio civilizatorio con los habitantes de los países colonizados,
elaboraron largísimas discusiones sobre su pertenencia o no pertenencia a la “raza humana”.

En este contexto, el concepto de igualdad adquirió una fuerza libertadora que nunca se debe
olvidar, ni siquiera en nombre de las aparentemente atractivas discusiones posmodernas. Sólo este
concepto pudo romper esta perversión estructural que había adquirido la civilización europea como
consecuencia de su larga historia de aniquilación (e incluso auto aniquilación) de formas civilizato-
rias diferentes. La declaración de la no existencia del otro, siempre le había servido como el pretexto
perfecto para su posterior destrucción masiva, la que en una retro perspectiva sólo aparece como la
realización de una realidad ya dada (lo absurdo de la frase sólo expresa la brutalidad histórica
terrenal contenida en ella).

Entonces, lo único que hace posible el concepto de igualdad, es hacer visible, escuchable, de
cierta manera presente al otro (o a la otra), lo que a primera vista es muy poco, pero en verdad es un
paso histórico gigantesco, si consideramos las hogueras de la inquisición y las civilizaciones enteras
que fueron aniquiladas o aplastadas a lo largo de la historia anterior. Todo ello sin lugar a duda, lo sa-
bía –o por lo menos intuía– Robespierre, cuando exigió la liberación de los habitantes de las colonias
francesas y la abolición de la esclavitud, pero su petición se perdía en las calles de Francia aún antes
de que él fuera ejecutado sobre el mismo aparato que tan masivamente había instruido a usar: la gui-
llotina. Sus palabras anticolonialistas y antirracistas (y las de los otros radicales de la Revolución
Francesa) no pudieron ser escuchadas ni en Francia y muchos menos en el resto de Europa. Dema-
siado profundo estaba inmersa en la civilización y en la auto complacencia europea, la idea de la pro-
pia superioridad sobre todo lo otro, para que una idea tan bella hubiera podido llenar las esperanzas
del viejo continente.

Tenía que ser América, la tierra en donde estas ideas llegaran realmente a florecer y a reali-
zarse, aunque sea de manera momentánea y localmente bien definida. En estas tierras, donde aún
los hijos y nietos de los anteriores colonizadores ya se habían convertido en los otros, según la pers-
pectiva dominante en Europa, el concepto de igualdad adquirió una fuerza que en Europa no pudo
nunca adquirir. (No queremos, en lo más mínimo, negar la falsedad, que aún aquí en América –o la
América mexicana, como decía Morelos en su primera carta constitucional, puede adquirir de inme-
diato este concepto, al interpretarse como el mandato de hispanizar a los miembros de las civilizacio-
nes de la vieja América, pero hay, sin embargo, una diferencia decisiva con la situación europea.)

En resumen: sólo en el contexto de una lucha anticolonial y antirracista, el concepto de igual-
dad, a pesar de sus limitaciones y su propio antagonismo dialéctico interno, puede adquirir una cierta
verdad histórica y fuerza liberadora. Por ello, no nos parece exagerado afirmar que el liberalismo po-
lítico es por esencia un fenómeno americano.
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Sin embargo, queda la pregunta: ¿por qué justamente Benito Juárez?, ¿por qué México?,
¿por que no George Washington?, ¿por qué no los Estados Unidos?

A pesar de la innegable importancia que los Estados Unidos han jugado en varios momentos
de la historia a favor de un proceso emancipatorio (razón por la cual Marx mandaba en 1864 una car-
ta eufórica al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, convencido de que “la guerra
americana contra el esclavismo inaugurará la era de la dominación de la clase obrera”),2 no se nos
hace nada casual que era justamente Juárez y los suyos, que eran los liberales mexicanos radicales,
los que llevaron el liberalismo político a su máxima expresión histórica a nivel mundial.

3. LIBERALISMO RADICAL VERSUS LIBERALISMO MODERADO

El liberalismo político, en los diferentes países donde se ha desarrollado de una u otra mane-
ra, ha tenido por lo general dos tendencias principales: los radicales, que querían llegar en su ruptura
con las estructuras feudales, cuasi medievales hasta las raíces mismas de estas estructuras. Su in-
tento era (o es, si existen todavía) destruir los fundamentos más profundos, y por ello más sólidos y
probablemente menos visibles a la primera, del ancién régime. No se trataba de unas meras ganas
de destruir o un simple afán de imponer el propio poder aplastante en vez del poder anterior, sino, el
proyecto era, construir un mundo basado en las viejas esperanzas humanas de felicidad para todos,
y de la superación del sufrimiento humano que es provocado por otro ser humano. Esta esperanza
es probablemente igual de vieja que la humanidad misma, es, si consideramos los escritos más anti-
guos que conocemos, probablemente la raíz misma de la existencia del ser humano como distinto al
mundo animal. Sólo esta esperanza justifica el largísimo camino civilizatorio que se ha tomado en di-
ferentes partes del planeta y en distintos momentos históricos. De cierta manera –y a pesar de la
contradicción dialéctica, que también en este asunto detectan con gran astucia Horkheimer y Adorno
en su Dialéctica de la Ilustración3– esta vieja esperanza de emancipación y el proyecto civilizatorio,
en sus múltiples facetas, son una y la misma cosa.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 16, No. 55 (2011), pp. 109 - 122 113
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versas; desde el culto a la barbarie fascista hasta la fuga resignada hacia los círculos del infierno. Pero se puede ex-
traer también otra: burlarse de la lógica cuando está contra la humanidad.” (Max Horkheimer y Theodor W. Adorno,
Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Trad. Juan José Sánchez. Madrid, Trotta, 1994. 303 pp., apunte:
“Quand même”, p. 259).



En este sentido el liberalismo de Juárez y de los suyos es radical, porque no reniega la raíz
misma de su propia existencia como individuo y como esperanza heredada por la tradición.4 Sin exa-
gerar se puede decir, que ser un humano civilizado es igual a ser un humano con la aspiración de
emancipación para todos, lo cual a su vez coincide con ser radical en la búsqueda de la superación
de la opresión del ser humano por el ser humano. En términos prácticos, esta radicalidad de Juárez
se expresaba, entre otras decisiones, en su negación al usurpador Maximiliano para aceptar un
puesto dentro del “gobierno” de este representante en México de aquella familia noble que por varios
siglos había hecho tanto daño a nuestro país de procedencia – y todavía en la época de Juárez lo
seguía haciendo.

En cambio, existía y existe dentro del movimiento del liberalismo político también una corrien-
te que se auto concibe como “moderada”. Esta corriente es “moderada” sólo en su crítica a los abu-
sos de la vieja clase en el poder y, por lo mismo, está siempre dispuesta a colaborar –en la medida de
lo posible– con esta vieja clase opresora y explotadora. Sus miembros tienen también un aspecto de
radicalidad y es la de su oportunismo ilimitado y su fijación desmedida en la ventaja personal o del
propio grupo (por ejemplo una cierta clase media en acenso). Esta corriente, en el fondo, no aporta
nada relevante al proyecto emancipador que el liberalismo político tiene, por lo menos idealmente y
por lo mismo no nos ocuparemos más de ella.5

4. EL LIBERALISMO RADICAL DE JUÁREZ Y LA TRADICIÓN “PLURICULTURAL”

DE LARGO ALCANCE CIVILIZATORIO EN MÉXICO, ESPECIALMENTE OAXACA

La mencionada actitud radical de Juárez y los mejores de los liberales mexicanos tiene una ra-
zón histórica muy específica de haber podido existir en ellos y de haber recibido un apoyo tan amplio
y decidido en grandes partes de la población de este bello país. No es casual que fue justamente en
México y no en Europa ni tampoco en cualquier otro país, que la lucha liberal llegó a ser tan en serio.
La actitud tan radicalmente anti feudal (dudando del derecho divino de la clase feudal europea a do-
minar el mundo) era, (es) posible en el contexto de una vieja tradición civilizatoria que se pudo desa-
rrollar sin el cristianismo/catolicismo europeo, incluso desde tres mil años antes de éste. (Nada más
para ubicarnos en los tiempo cronológicos, y retomando un ejemplo de la tierra de Juárez: cuando
Monte Alban dejó de existir, después de más de tres mil años de desarrollo urbano, la primera ciudad
en los territorios que hoy en día constituyen Alemania, todavía no se empezaba a construir, sino
apenas unos doscientos años más tarde se fundaron Aachen y Treveris – las ciudades alemanas
más viejas que tienen apenas mil años de existir).
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4 Perversamente, la iglesia católica, en su afán incansable de dominio total, reinterpreta esta herencia de la añeja espe-
ranza de emancipación como una deuda hereditaria impagable, o dicho en términos del Santo Oficio: como pecado
original.

5 En este punto, y algunos otros, discrepamos de las opiniones difundidas por Antonia Pi-Suñer Llorens, quien trataba,
en el contexto del bicentenario de Benito Juárez, de festejar ante todo a los liberales “moderados” y su actitud sumisa
hacia el usurpador Maximiliano; y presentó a Juárez como la versión de segunda de este –según ella– verdadero libe-
ralismo (que se reduce implícitamente de un liberalismo pleno y político a uno que conoce la libertad sólo como la liber-
tad del gran comerciante, del gran dueño de medios de producción, mejor aún, del gran general). Véase, por ejemplo
su respectiva participación en el marco del Coloquio Juárez: Historia y Mito¸ organizado por el Colegio de México el día
16 de junio del 2006.



Para una gran parte de los europeos, sobre todo en el norte y centro del continente, y no sola-
mente pensamos ahora en los alemanes, la civilización entendida ahora como la forma urbanizada
de la convivencia humana, llegó hacia ellos junto con el cristianismo. Los dos fenómenos: cristianiza-
ción y civilización fueron construidos al mismo tiempo para la mayor parte de los europeos desde el
Imperio Romano. Dudar, entonces, de la tradición católica, que a su vez es la heredera del imperio
romano y su última religión oficial, es implícitamente dudar del “gran” fundamento civilizatorio euro-
peo. La mayoría de las culturas locales europeas, en la época del liberalismo y de la revolución fran-
cesa, ya no tuvieron ninguna memoria de la posibilidad de otra forma civilizatoria que no fuera la cris-
tiana / católica. Dudar del señor feudal, dudar de las reglas de juego del feudalismo, era entonces
idéntico a dudar de todo lo que se había hecho antes. (Por supuesto, la expulsión de los llamados
moros, la negación de la herencia egipcia y la exclusión masiva de los judíos de la vida pública dentro
del feudalismo, habían ayudado a crear esta absurda idea.)

La relativamente corta fase de la vida civilizada urbanizada en el norte y centro de Europa,
hizo a sus habitantes mucho más dependientes de la ideología feudal cristiana que los habitantes de
México, y sobre todo de Oaxaca. Las culturas locales de esta región de México, ya tenía detrás una
larga y cambiante historia de diferentes proyectos civilizatorios urbanos, de los cuales aún hasta el
día de hoy, quedan restos arquitectónicos y presencias cotidianas, no solamente en el terreno
lingüístico, francamente impresionantes.

Probablemente no es casual que justamente una persona que creció en la tradición zapoteca,
haya sido el mayor de los liberales. Tenía que ser alguien crecido dentro de una cultura con bases ci-
vilizatorias mucho más amplias, diferenciadas y viejas que las de la mayor parte de las culturas euro-
peas, quien se atreviera a cuestionar este supuesto derecho divino de la clase feudal europea, de
oprimir y explotar, no solamente a los habitantes de las tierras de donde provenían, sino también de
cualquier otra tierra a donde los medios de transporte de su época los hicieron llegar.

5. LA POBLACIÓN MEXICANA Y EL PROYECTO LIBERAL

En grandes partes de la población mexicana existe, hasta el día de hoy, un espíritu liberal re-
publicano en el mejor sentido. Esto se expresa en diferentes actitudes, pero entre ellas se puede
mencionar que por lo general no creen en lo supuesto divino de los gobernantes, que muchos, aún
en tiempos modernos, tratan aparentar de ser. (Lo divino, entendido como lo incuestionable, lo que
está encima de cualquier crítica y análisis racional etcétera).

Hasta del día de hoy esto es radicalmente diferente en muchos países de Europa, por ejemplo
en Alemania donde hay una fe desmesurada de la gran mayoría de la población, por los gobernan-
tes y sus decisiones, una fe que incluso se amplía también a sus colaboradores en todos los niveles,
hasta el policía de la esquina.

En general, se puede distinguir de la siguiente manera un espíritu republicano liberal de un es-
píritu feudalista: el lema del primero podría resumirse como: “todo está permitido para la población, a
menos que algo esté expresamente prohibido; y a la inversa para las autoridades: sólo pueden ac-
tuar, si una ley les da expresamente permiso de hacerlo.” El lema del espíritu feudalista, en cambio,
podría resumirse como: “todo está prohibido para la población, menos lo expresamente permitido; y
a la inversa para las autoridades: pueden hacer todo lo que quieran, a menos que alguna disposición
legal se los impida expresamente.” En la consciencia cotidiana de la población mexicana prevalece
el primer espíritu (también conocido, vulgarmente, como valemadrismo), mientras que en la mayoría
de los países europeos (Alemania, otra vez sirve como un buen ejemplo) prevalece hasta hoy el
espíritu que hemos descrito como feudalista.
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En este sentido es entendible, por qué los liberales mexicanos tuvieron el gran apoyo popular
que han tenido, mientras en Europa, aún hoy en día, hay pocas cosas que conmuevan tanto la pobla-
ción como la pregunta si la princesa X ha o no ha tenido sexo con el maestro de equitación Y,
etcétera, etcétera.

El puro hecho de que la población alemana use hasta el día de hoy con tanta devoción, los tí-
tulos nobiliarios de los familiares de las familias que hace siglos explotaron y oprimieron a sus ante-
pasados, es algo que en México es simplemente inimaginable. Con la Reforma, y reconfortado por la
revolución, todas aquellas formas completamente caducas del ancién régime han desaparecido de
la leyes y de la conducta cotidiana de la población, mientras que en Alemania y la mayor parte de
Europa, todo esto se sigue practicando, más o menos abiertamente.

Hay aquí una relación doble: por un lado el espíritu republicano liberal de una gran parte de la
población mexicana ha hecho posible que el liberalismo político mexicano haya podido imponerse
con Juárez y en contra del usurpador Maximiliano y a la vez, la presencia política de este movimiento,
así como las reformas legales e institucionales que ha realizado han, a su vez, profundizado este es-
píritu cotidiano, típicamente moderno (en el mejor sentido de la palabra) en una gran parte de la po-
blación de este país americano.

La mencionada diferencia, que obviamente no coincide ni con la auto concepción euro-
pea de ser el “continente más moderno”, ni con la idea que se tiene allá (y muchas veces también
aquí) de México como un país “en vías de desarrollo” (lo que también quiere decir, “no completa-
mente moderno” o “todavía parcialmente feudal”), puede constatarse en miles de ejemplos. De
ellos aquí sólo queremos mencionar dos más: mientras en México morir es un asunto moderno y
uno puede, independientemente de su religión o más allá de si uno se ha suicidado o no etcéte-
ra., estar seguro, que algún panteón civil cercano lo va a recibir después de haber dejado de
cumplir las funciones vitales; en Alemania, en cambio, hasta el día de hoy, el que haya declara-
do no ser cristiano, en muchas ocasiones no puede ser enterrado en el lugar donde ha vivido
toda la vida, ya que la mayor parte de los cementerios siguen en manos de alguna de las dos
iglesias cristianas (católica y protestante) y ellas permiten, por regla general, el acceso a este úl-
timo hogar sólo a los feligreses declarados y con impuestos de iglesia puntualmente pagados.
No ha habido en Alemania nunca un Juárez que haya hecho un decreto sobre los panteones civi-
les y, en cambio, en México no ha habido el nacionalsocialismo que, en el caso de Alemania y
Austria ha restituido la mayor parte de los pocos privilegios que los burgueses alemanes se ha-
bían atrevido a quitarle a las iglesias cristianas en la segunda mitad del siglo XIX y los dos prime-
ros decenios del siglo XX. En 1933, el vaticano pactó con el gobierno de Hitler el Reichskonkor-
dat, un contrato entre los dos gobiernos (el alemán-nazi y el del estado-iglesia con pretensiones
mundiales), en el cual, entre muchos otros privilegios que se restablecen a la iglesia católica, se
le da el derecho a cobrar un impuesto de iglesia (Kirchensteuer) a todos los feligreses corres-
pondientes. Para hacer el asunto perfecto, este impuesto –hasta el día de hoy– lo cobra el esta-
do a todos los trabajadores creyentes y el monto total se transfiere mes por mes a las cajas de
los diferentes obispados alemanes. Un acuerdo parecido se estableció entre el gobierno nazi y
las iglesias protestantes y se aplica, igualmente, hasta el día de hoy. Esta forma actualizada del
diezmo no está criticada por prácticamente ninguna fuerza política relevante de Alemania, ni si-
quiera de la izquierda más radical, lo que expresa con gran claridad la normalidad que estos ele-
mentos feudales siguen manteniendo en la realidad y consciencia cotidiana en la gran mayoría
de los habitantes de aquel país.
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Con Juárez y los liberales mexicanos radicales se hizo impensable en México, hasta el día de
hoy, una recaída tal a las prácticas más retrógradas del feudalismo y de la edad media, como en al-
gunos países europeos ha sucedido y sigue sucediendo. La radicalidad y honestidad con la cual la
separación de iglesia y Estado se ha realizado en México, en Europa tal vez ha sido alcanzada sólo
en Francia. También en este sentido, el liberalismo político mexicano ha dado lecciones inolvidables
al mundo entero.

6. LA PERSEVERANCIA DE JUÁREZ Y DE LOS LIBERALES NO “MODERADOS”

Además de la seriedad y radicalidad con la cual Juárez y los liberales políticos mexicanos han
realizado una gran parte de los mejores ideales de la modernidad y roto con los elementos centrales
del feudalismo, lo que resalta también en su actitud, es la firmeza y la perseverancia. Aún en los peo-
res tiempos, en términos de falta de recursos económicos y militares, Juárez y su gobierno seguían
trabajando, aún huyendo de las tropas usurpadoras.6 Mientras que en la mayor parte de los países
europeos los liberales, ante una oposición a su proyecto que presentaba más fuerza económica y
militar que ellos mismo, por regla general optaron por la rendición o por lo menos la “alianza” con los
representantes del proyecto feudal, en México a pesar de todo y convencidos del propio proyecto po-
lítico social y su verdad histórica, los liberales alrededor de Juárez no se rindieron ni en los momentos
de más desesperanza. Convencidos que el proyecto político liberal no era para beneficio personal o
del propio grupo, sino lo que merece el propio país, su población, y de cierta manera, el mundo, ante-
pusieron el proyecto emancipador liberador y liberal a los temores con los cuales las viejas clases en
el poder siempre quieren eternizar su reino, aún cuando históricamente está por completo caduca-
do. Esta actitud estrictamente moderna –de anteponer la razón humana al miedo, a los intereses
mezquinos y de grupúsculos y a las ofertas de colaboración de las viejas clases poderosas–, que
tenía Don Benito Juárez y su grupo, fue alcanzada muy rara vez en Europa, tal vez sólo en cierto
momento histórico en Francia.

El autor de estas líneas tiene una extensa experiencia en la capacidad casi ilimitada de la
aplastante mayoría de población europea de resistirse a reconocer que algo relevante se puede
aprender del llamado Tercer Mundo. A pesar de esta capacidad de resistencia al aprendizaje, quere-
mos subrayar que la historia europea posterior a Juárez, podría haber sido muchos menos sangrien-
ta y destructiva, si sus habitantes y políticos se hubieran tomado la molestia de aprender, aunque
sea una mínima parte, de la firmeza política y valentía personal de este hombre y este movimiento
que, a pesar de tener eventos con ciertas paralelas en otros países del mundo, tal como se desarro-
lló, es único en el planeta. Como un terrible ejemplo puede servir nada más la experiencia del fascis-
mo y nazismo a la mitad del siglo veinte, en la cual se demostró la mínima capacidad de resistencia
antifascista en la mayor parte de los países de llamado viejo continente, salvo las honorables excep-
ciones de algunos cuantos. Organizaciones con millones de miembros, en más de una ocasión,
dejaron de actuar de un día para otro ante la amenaza del fascismo en el poder.
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6 Véase al respecto: “La tenacidad y el alto espíritu de sacrifico de Degollado, el pensamiento incorruptible de Ocampo,
la inteligente superioridad de lerdo, el brío torrencial de Prieto, el valor y el heroísmo de Zaragoza, de valle, de Gonzá-
lez Ortega, pero sobre todo la implacable perseverancia de Juárez que hizo suyas las palabras de Foción tan caras a
Ocampo: ‘No es lícito al ciudadano desesperar de la salvación de la patria’. [...] Las medidas que tendían a aplicar, la
transformación que con ellas preveían y la necesidad de mantenerse inflexibles impuso a los hombres de la Reforma
grandes sacrificios y el dilema de vencer o morir.” (Ernesto de la Torre Villar, El triunfo de la República liberal.
1857-1860, México, Fondo de Cultura Económica, 1960; 2ª ed. 2006. 312 pp., p. XXVII).



Si Juárez hubiera tenido sólo la décima parte de la cobardía típica de la mayor parte de los eu-
ropeos, entonces, México habría dejado ser colonia francesa aún después de Argelia, y probable-
mente después de una lucha aún más sangrienta.

7. JUÁREZ Y LOS OPRIMIDOS

Si acaso todavía no ha quedado claro, que el liberalismo político de Juárez poco tiene en
común con lo que en calidad de eufemismo hoy en día se hace llamar neoliberalismo, entonces,
habrá que mencionar un punto más: Juárez y los oprimidos. Como es la costumbre en muchos
países, también en México una parte importante de los políticos destacados son de profesión
abogados. Sin embargo hay una diferencia entre el abogado Juárez y la gran mayoría de los
abogados que hoy en día entran a puestos públicos. A diferencia del main stream de los aboga-
dos, el Benemérito de las Américas, antes de ser presidente constitucional de México, represen-
taba en muchos casos a oprimidos, explotados y desheredados, víctimas del clero y de la clase
feudal. En un sinnúmero de juicios, Juárez representó indígenas y otros campesinos de Oaxaca
que fueron ilegalmente expropiados por los terratenientes de la región o que sufrieron algún otro
atropello por parte de miembros de las clases reinantes.

Sólo tomando en cuenta este detalle de su biografía, se entiende verdaderamente el libe-
ralismo de Juárez. El fundador del México moderno no limita, al estilo de la actual moda política
y económica, la libertad a una de las mercancías para circular libremente y, con ello, no la limita
a una de los propietarios de los medios para producir dichas mercancías. Para Juárez, en la me-
jor tradición del liberalismo político radical, la libertad era un valor social universal. No había
para él distinción de clases ante la ley, algo obvio en la ley escrita moderna, pero nada obvio en
la forma como se aplica por regla general esta ley, y menos aún, en la forma como la mayoría de
los abogados deciden, cuándo tienen que elegir entre dos posibles clientes: uno poderoso y
rico, el otro oprimido y empobrecido.

A diferencia de lo que –no sólo entre los abogados– es la actitud predominante entre los profe-
sionistas de hoy, Juárez no vendió su capacidad profesional al mejor postor, sino seguía sus convic-
ciones políticas aún cuando ello implicaba una disminución de la posible remuneración por los servi-
cios prestados. Anteponía, en mucho más que un caso, la solidaridad con los oprimidos y explotados
a sus intereses personales o de familia, y adquirió así, aún antes de entrar en los puestos públicos,
una actitud que hasta el día de hoy lo distingue no solamente de la mayoría de los representantes de
su profesión, sino también de la mayoría de los presidentes de un país amenazado por usurpadores
de adentro y de afuera de los límites geográficos de su país.

Otro ejemplo para la actitud solidaria con los oprimidos, que a la vez incluye en este caso un
aspecto antirracista, es la repartición de tierras a indígenas mayas en Yucatán, ordenada en 1861
por el presidente Juárez como una de las medidas tomadas para contrarrestar la venta de esclavos
mayas desde Yucatán a las fincas azucareras de Cuba. En una orden que Juárez mandó por medio
del ministro Ramírez al gobernador de Yucatán decía:

Dicte [...] las disposiciones que crea oportunas para la distribución de las tierras ... ofre-
ciendo gratis a los indígenas que quieran reunirse en poblaciones una legua cuadrada
para cada cien vecinos. que distribuirá entre todos ellos, con obligaciones de cultivar su
respectivo lote y de habitar la población que se forme. Que para evitar la reunión en pocas
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manos de la propiedad territorial, dispone el Excmo. Señor Presidente que desde esta fe-
cha no se admite ninguna solicitud de terrenos baldíos para personas que tengan propie-
dad rústica en el Estado7.

Con esta orden, Juárez pone el liberalismo político radical claramente encima del liberalismo
económico,8 al reintroducir el modelo de la propiedad colectiva de las tierras agrícolas en Yucatán y
limitar al mismo tiempo la acumulación de estas en manos de terratenientes.9

8. JUÁREZ Y LA LUCHA ANTIFEUDAL INTERNACIONAL

El impacto del contenido político y de la actitud del proceder de Juárez y de los liberales mexi-
canos cercanos a él, no solamente ha sido muy importante para la realidad mexicana de aquel en-
tonces, sino, se puede afirmar sin exageración alguna que en su momento, y hasta hoy, este impacto
es de gran alcance internacional. El castigo que se le aplicó a Maximiliano de Habsburgo a pesar de
haber sido miembro de la clase feudal europea, fue un símbolo de primer orden del fin de la impuni-
dad de la cual gozaba esta clase por muchos siglos dentro y fuera de Europa. Llama la atención que
llegaron a México cartas de todo el mundo para pedir clemencia para el usurpador Maximiliano.
Incluso Victor Hugo se vio en la necesidad de dirigirse a Juárez para pedirle que no se le aplicara la
ley al miembro de la familia real austriaca.

En el momento de la muerte cruel de miles de mexicanos, provocada por la invasión de las tro-
pas francesas, a ninguno de los intelectuales o políticos europeos se le ocurrió pedir clemencia para
los habitantes de México, amenazados por las tropas extranjeras, que no vinieron precisamente en
una misión de paz. Tampoco nadie con reputación internacional, pidió que se le condonaran las deu-
das a México, las cuales sirvieron como pretexto para tal incursión militar. En cambio, en el momento
que un solo individuo estaba en peligro de perder la vida, por la aplicación de las leyes correspon-
dientes al obviamente ilegal derrocamiento del gobierno constitucional de México desde afuera y la
usurpación del poder con el apoyo de fuerzas militares extranjeras, se da un grito internacional que
recuerda el alto valor de la vida humana y el deber de defenderla en cualquier circunstancia.
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7 Cfr. MACIEL, DR (1980). Ignacio Ramírez. Idólogo del liberalismo social en México, México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Coordinación de Humanidades, p. 83, citado según: GOMEZCÉSAR, I (2006). La Batalla de Juárez. México,
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, p. 50. Si todos los li-
berales del mundo hubieran tenido esta grandeza intelectual y política, la historia posterior de la modernidad y su dialéctica
hubiera sido, sin lugar a dudas diferente, quiere decir: menos destructiva. Los liberales europeos –y también una gran parte
de los mexicanos no han sido capaz de llegarle a la estatura de Juárez, su fijación en el proceso de autoconservación, su eu-
rocentrismo y su racismo se les ha impedido de aprender algo de Juárez y de su grupo.

8 Compárese: “Pero debe destacarse que atrás de las disposiciones está la comprensión de que la verdadera resolu-
ción de los problemas [de la venta de esclavos mayas de Yucatán Cuba, S.G.] dependería de dar respuesta a los pro-
blemas agrarios, limitando para ello incluso la aplicación de la Ley Lerdo. No otra cosa significa la orden de repartir gra-
tuitamente tierras entre los indígenas y detener la ‘denuncia’ de lotes baldíos, recurso utilizado generalmente entre los
propietarios privados.” (GOMEZCÉSAR, I (2006). Op. cit.).

9 Este detalle histórico nos obliga a estar en total desacuerdo con algunas interpretaciones, formuladas repetidamente
en el contexto del bicentenario del nacimiento de Juárez, en el sentido de que “Juárez [...] fue un liberal , y de derecha.”
(VILLALPANDO, JM ( 2006). Benito Juárez. Una visión crítica en el bicentenario de su nacimiento, México, Planta,
126 pp., p. 126. Subrayado de S.G.). Al no tener el éxito esperado, al quitar la imagen y el nombre de Juárez de ciertos
lugares de México, optaron algunos en este aniversario por el endeble intento de ‘apropiarlo’ ideológicamente para el
proyecto derechista de una política de ‘solidaridad’ con las clases dominantes, en vez de una verdadera solidaridad,
que sólo puede ser con los oprimidos. La derecha política de la época de Juárez nunca hubiera declarado Juárez
como ‘de derecha’, no solamente por sus posiciones de un liberalismo político radical, sino también porque su racismo
no le permite nunca incluir en sus filas un político, por lo menos mientras esté vivo.



Este supuesto humanismo, que de repente despertó en la mente de muchos europeos, era
más bien el espanto de la mediocridad dominante en aquel entonces en el viejo continente, ante el
atrevimiento de algunos mexicanos de juzgar un noble europeo, como si fuera equiparable a cual-
quier otro mortal. Se consideraba inconcebible, no solamente que el acto liberador que había consti-
tuido el enjuiciamiento de Luis XVI, aparentemente se repitiera ahora con otro de los nobles euro-
peos más conocidos, peor aún, este acto incluso se iba a realizar fuera de Europa y justamente por
aquellos seres humanos, que hasta este momento se consideraban apenas dignos de tener plenos
derechos. Pero el asunto era todavía peor: cuando el mundo, o por lo menos Europa, se enteró que
el juicio en contra de Maximiliano contaba con el apoyo legal de un presidente constitucional mexica-
no con claros rasgos indígenas, la indignación ya no podía ser contenida.

“¿Cómo un indio va a aplicar la ley a un Habsburgo?” Esta duda existencial, no la han supera-
do la mayor parte de los europeos hasta el día de hoy (si están enterados del asunto). Una clara prue-
ba de ello está presente en el museo que se encuentra en el palacio de Schönbrunn en Viena, en
donde, acerca de la muerte de Maximiliano de Habsburgo, se afirma en grandes letras: “fue asesina-
do a balazos por rebeldes mexicanos”. Probablemente van a pasar algunos siglos más, hasta que a
los museólogos austriacos a cargo, les llegue la noticia de que Maximiliano fue juzgado y posterior-
mente fusilado bajo las leyes vigentes y el auspicio del gobierno constitucional de una República. A
un buen austriaco le parece, hasta hoy, difícil de asimilar que un país de indios y mestizos se haya
constituido como república, más de medio siglo antes de lo que lo logró su propio país.

A pesar de esta cerrazón de entender lo que pasó realmente en México en la época de Juárez,
en Europa, de todos modos, sí se percibió claramente que algo muy importante había pasado en el
cerro de las campanas el 19 de junio de 1867. Para ello hay muchos indicios, vamos a mencionar
aquí sólo uno: justamente en estos días se iba a inaugurar una obra de la más avanzada ingeniería
en esos tiempos: la moderna vía de tren que cruzaba los Alpes, de Innsbruck a Verona, de importan-
cia estratégica para el imperio austro húngaro y también, la prueba de que este sistema feudal podía
realizar este tipo de obras avanzadas y no estaba condenado a quedarse atrás en relación a las
grandes obras de infraestructura que se estaban realizando en este tiempo en Estados Unidos. Ade-
más, la inauguración de esta obra iba a ser una fiesta muy importante con la presencia prevista de
muchos representantes de la nobleza europea.10

El impacto del fusilamiento de Maximiliano en Querétaro fue tan fuerte, que la corona austría-
ca decidió cancelar todas las festividades en relación a la apertura de esta nueva e importante línea
de tren. La obra entró en uso entonces sin ningún acto oficial, el cielo azul de la aristocracia europea
se nubló de negras nubes que el viento había traído desde las liberales tierras de la América mexica-
na que nuevamente estaba bajo control republicano. La nobleza lloraba y los espíritus modernos del
mundo entero sabían, gracias a la firmeza de Juárez, que la grandeza del imperio austro húngaro, y
con ello el esplendor del feudalismo europeo, estaba ya en plena decadencia.
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10 Véase: Gerhard DUTLINGER, G & DULTINGER, J (1989). Die Brennerbahn. Gestern, heute, morgen. Tomo I. Tirol.
Durchhaus des europäischen Nord-Süd-Verkehrs, 2ª ed., Thaur, Austria, Wort und Welt Verlag, p. 15: “El 24 de agosto
1867 se entregó el tercer ferrocarril trasalpino de Austria [...] al transporte público a cencerros tapados. La puesta en
marcha del tráfico se comunicó a la opinión pública vía un modesto anuncio periodístico. Era necesario abstenerse de
una inauguración solemne porque la corte de la casa imperial estaba de luto por el fusilamiento del emperador Maximi-
liano de México, un hermano del emperador Francisco José. La Südbahngesellschaft [Compañía de Ferrocarriles del
Sur] destinó un monto mayor a los pobres y desistió también de su parte de un acto festivo. Ningún cura dio su bendi-
ción a la obra y ningún orador habló de los méritos de aquellos hombres quienes, muchas veces arriesgando sus vidas
y su salud, llevaron cabo una obra que aumentó nuevamente la fama de Austria en el terreno de las construcciones fe-
rrocarrileras” (Ibíd.).



9. LAS CONTRADICCIONES DEL LIBERALISMO Y DE LA MODERNIDAD

Sin lugar a dudas, la sociedad moderna, ilustrada, inspirada en los ideales liberales, ha apor-
tado a la historia humana algo muy importante: la superación de una fase de la historia europea y de
las colonias europeas en todo el mundo, que en muchos aspectos ha sido profundamente represiva,
excluyente y explotadora. Sólo el liberalismo, la ilustración pudieron apagar las hogueras de la inqui-
sición que habían ardido en todas las ciudades de predominancia católica por siglos. Sin embargo, la
ilustración es dialéctica, como bien la analizaron Max Horkheimer y Theodor W. Adorno en su referi-
da obra principal. Esta discusión, a pesar de su gran importancia para la historia posterior a Juárez y
el liberalismo mexicano de su tiempo, no será desarrollada en estas tesis, únicamente por el enfoque
temático específico de ellas y por razones de espacio y tiempo.11 En este lugar y retomando una idea
expuesta más arriba en la tesis 2: El Liberalismo político y el anticolonialismo, hay que subrayar, que
la ilustración, el liberalismo político, el proyecto de la modernidad son tendencialmente emancipado-
res, mientras son parte de una lucha en contra de formas establecidas de represión, exclusión y ex-
plotación. Un ejemplo de ello es la lucha de Juárez y los liberales radicales mexicanos en contra del
peonaje (basado en la herencia obligada de las deudas de los padres al momento de su muerte).
Esta forma velada de esclavitud, que fue restituida por Maximiliano cuando usurpaba las funciones
del gobierno de México, fue cancelada nuevamente –y hasta hoy de manera definitiva– por el
gobierno constitucional de Benito Juárez, al momento de recuperar el poder sobre este país.

A pesar de que con este tipo de decisiones no se logra escapar de los problemas de la dialécti-
ca de la ilustración, de todos modos, se aporta algo a la historia humana que sin lugar a dudas valió la
pena hacer, aunque las nuevas formas de explotación y opresión resurjan al día siguiente. Pero, por
lo menos, algo ha mejorado para las poblaciones oprimidas en este proceso contradictorio, y no todo
ha sido un proceso claramente dirigido al aumento de los factores de infelicidad de los de abajo,
como sí ha sucedido en otros momentos y procesos históricos. La siguiente frase puede parecer de-
rrotista, pero no lo es: mientras el mundo no logre emanciparse verdaderamente de la opresión del
ser humano por el ser humano, entonces es ya una gran ventaja, cuando los procesos políticos y so-
ciales logran impedir que el mundo se vaya directo, sin contradicciones, sin vueltas, hacia el abismo
de la autodestrucción. La lucha de los liberales radicales, por lo menos matenía abiertas y vigentes
las contradicciones de la sociedad moderna capitalista, en vez de permitir que sólo lo peor de ella se
imponga. El camino, por ejemplo, que llevó a Europa –en su incapacidad para terminar el feudalismo
a tiempo– directamente a la primera guerra mundial, con sus millones de muertos y heridos, este ca-
mino México no lo tomó, al impedir que el sistema feudal, al hundirse, se llevara consigo también la
vida, la salud y la felicidad de una muy gran parte de la población. Y esto fue, sin lugar a dudas uno de
los grandes méritos del Benemérito de las Américas.

Es justamente el drama del actual liberalismo que, por lo general, ya no se implica (y tal vez ya
no se puede implicar) en las luchas de los oprimidos y explotados por su liberación. Por ello, en senti-
do estricto, el término liberalismo difícilmente es aplicable a tendencias políticas actuales.
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10. EL LEGADO JUARISTA Y LA TRADICIÓN LIBERAL EN EL MÉXICO DELSIGLO XX

Hay momentos en la historia reciente, en los cuales el mundo, más allá de las dudas expues-
tas en la tesis anterior, hubiera necesitado que alguien defendiera los más elementales derechos li-
berales, mejor conocidos como derechos humanos. Ese momento histórico ha sido el del fascismo
en Europa y del nacionalsocialismo en Alemania (y la Austria anexada). En este momento, los indivi-
duos perseguidos y amenazados de muerte –y también las naciones amenazadas de ser atacadas–,
miraron hacia los países que por lo general se consideraban de tradición liberal: Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, etcétera. Pero estos países se quedaron callados por muchos años, ante la acti-
tud agresiva y anexionista de la Alemania nacionalsocialista. Había un solo país en el mundo que
protestaba en contra de la anexión (“Anschluß” de Austria por parte de Alemania en 1938) en al Liga
de las Naciones: era México, en la voz de Isidro Fabela, representante del gobierno del Gral. Lázaro
Cárdenas ante este máximo órgano internacional. Mientras todos los países del mundo callaron ante
esta agresión, Fabela, en la mejor tradición juarista, defendió públicamente en este órgano, el dere-
cho a la autodeterminación de los pueblos, que debía aplicarse aún en contra de la mayor potencia
militar de Europa de este tiempo: Alemania. Este inolvidable acto, sólo era posible por la anterior
historia mexicana, en la cual la reforma y el liberalismo radical de Juárez y su grupo, constituyen un
punto de referencia central, junto con la revolución mexicana.

Considerando que el fascismo y el nacionalsocialismo constituyeron intentos de absoluta vio-
lencia por frenar, bloquear y aniquilar las libertades modernas del modelo liberal, la no reacción, o
reacción muy tardía y bastante limitada de las llamadas democracias tradicionales demuestran, la-
mentablemente una vez más, que en ninguno de estos países los ideales liberales realmente están
arraigados en las convicciones de la población y de sus representantes.

Es una prueba –muy amarga– más de la hipótesis inicial: el liberalismo es un proyecto que en
Europa tenía (y tiene) mucho menos presencia de lo que sus habitantes están acostumbrados a
creer. Es considerado un adorno atractivo para demostrar al resto del mundo su supuesta superiori-
dad, pero cuando se trataba de oponerse al peor enemigo de todos los tiempos de los ideales y lo-
gros de este proyecto político, el único país que plenamente defendió las libertades modernas12 (y
pensamos, por supuesto también en el apoyo brindado sin miramientos a la España republicana) fue
el México de Cárdenas y Fabela, en la tradición liberal mexicana, única a nivel mundial,
personificada en y defendida hasta las últimas consecuencias por Don Benito Juárez.

Como austriaco anti feudal y como europeo antifascista rindo con estas líneas homenaje al li-
beralismo mexicano en sus mejores representantes y, ante todo, al Benemérito de las Américas, el
gran mexicano, indígena y liberal, procedente de Oaxaca.
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12 Los otros dos países que, con ciertas restricciones, pero en términos militares finalmente de manera decisiva se opu-
sieron al fascismo y nacionalsocialismo fueron, por lo menos en su mayor parte territorial, no europeos: la Unión Sovié-
tica y los Estados Unidos.
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RESUMEN

El presente artículo se centra en la dis-
cusión metodológica en el ámbito de las Cien-
cias Sociales, a propósito de las visiones de la
hermenéutica y de las ciencias naturales. La
posibilidad de realizar una adecuada funda-
mentación de la naturaleza y el propósito de
las Ciencias Sociales pasa por la confronta-
ción entre algunas disciplinas hermenéuticas y
las llamadas ciencias naturales, específica-
mente en lo que respecta al método. Dicha
pugna gira en torno a la “invadeable experien-
cia de pertenencia” sostenida por la corriente
hermenéutica, y el necesario “distanciamiento
alienante”, propio de la objetividad científica.
Debate mejor conocido como hermenéutica
versus ciencia.
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método, comprensión, explicación.

ABSTRACT

This paper focus on the methodological
debate that takes place in the area of social
sciences, particularly between the opposing
views of hermeneutics and the natural scien-
ces. The possibility of creating an appropriate
foundation for the nature and purpose of the
social sciences passes through a confrontation
between some hermeneutic disciplines and
the so-called natural sciences, specifically in
regard to method. This conflict revolves
around the “unavoidable experience of belon-
ging” supported by the hermeneutic current
and the necessary “alienated distance” pecu-
liar to scientific objectivity. In short, this debate
is better known as hermeneutics vs. science.
Key words: Hermeneutics, objectivity,
methodology, understanding, explanation
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Uno de los tópicos que sigue produciendo los más álgidos debates en el terreno de las Cien-
cias Sociales es aquel de la confrontación entre las disciplinas hermenéuticas y las llamadas cien-
cias naturales, específicamente en lo que respecta al método; pugna que navega, grosso modo, en-
tre la insoslayable “experiencia de pertenencia”, argumentada por la corriente hermenéutica, y el ne-
cesario “distanciamiento alienante”, propio de la objetividad científica. Debate mejor conocido como
hermenéutica versus ciencia, cuyos argumentos ofreceremos en las líneas siguientes.

HERMENEUTICA ES DISTINTA DE CIENCIA: Postura temprana hermenéutica.

La cuestión acerca de si las disciplinas hermenéuticas, caracterizadas por asumir como método
el “arte de la interpretación”, difieren radicalmente y por ello son autónomas respecto de las ciencias
naturales, tiene sus inicios en la tradición germana del siglo XIX. En efecto, de acuerdo con Gadamer1,
en los inicios de la tradición hermenéutica la interpretación era simplemente una herramienta utilizada
por aquellas disciplinas dedicadas fundamentalmente al entendimiento de textos específicos (textos
jurídicos y religiosos, principalmente). Fue más tarde, con Schleiermacher y Dilthey, principalmente,
que este arte se pensó a sí mismo como un principio metodológico universal y suficiente para cubrir y
distinguir cabalmente a todas las disciplinas humanísticas. Así, los primeros hermeneutas eran partida-
rios de la tesis de la “autonomía”, pues el dominio de las disciplinas humanísticas no es otro que el de la
comprensión (del verstehen) y este dominio difiere radicalmente de aquél de las disciplinas científicas,
las cuales se distinguen por ser eminentemente explicativas. En el método, dirán Droysen, Schleierma-
cher y Dilthey, yace una intencionalidad de índole psicológica llamada “comprensión” que establece la
diferencia y que hace de la interpretación una suerte de epistemología general de las Ciencias del Espí-
ritu (las Geisteswissenschaften). Más adelante, será el mismo Gadamer, influenciado por la fenomeno-
logía de Husserl, quien le atribuirá a la filosofía y no a la psicología el dominio de tal principio, aunque no
compartirá la visión separatista de sus maestros fundadores de la hermenéutica. Por otra parte, de esta
experiencia se deduce abiertamente otra diferencia, la cual no es otra que la disparidad de los objetivos
de conocimiento que ambas disciplinas comportan.

De tal manera, pues, aparece ya una triple distinción entre las disciplinas humanísticas y las
científicas: por el método, por sus respectivos objetos de estudio y por sus diversos objetivos de co-
nocimiento. No obstante, hay que reconocer que es con la universalización de la noción de interpre-
tación llevada a cabo por los primeros hermeneutas que surge el intento deliberado por otorgarle un
status científico a la incipiente disciplina hermenéutica. Así, los hermeneutas alemanes del siglo XIX
consideraron que su disciplina era, respecto de la científica, “separate but equal”, como lo advierten
Connolly y Keutner.2 Aunque diversas en cuanto a método, comparten ambas, si se quiere, una mis-
ma objetividad que las hermana como disciplinas teóricas. La tradición hermenéutica, por ejemplo,
comparte la misma concepción del significado de los textos, esto es, que existe por definición un úni-
co significado, el cual es, en principio, factible de ser determinado objetivamente por el intérprete. En
este sentido, argumentan los hermeneutas, la interpretación detenta el mismo status que las hipóte-
sis en las ciencias naturales, pues, aunque confronta objetos de distinta naturaleza, ella misma no es
otra cosa que un proceso de verificación, falsación y confirmación de una hipótesis de significado.
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Ahora bien, es justamente este “objetivismo hermenéutico” del que Gadamer se apoya, contem-
poráneamente, para despegarse de la tradición hermenéutica. En efecto, la postura de Gadamer, en
tanto fenomenológica, lleva a los terrenos de la interpretación la existencialización del sujeto hecha por
Heidegger, lo cual desemboca en una enfatización de la ruptura de la objetividad metodológica me-
diante la tesis de la “total apertura del texto”. La apertura infinita de todo texto, nos dirá Gadamer (y ello
incluye aquí al mundo como texto y cualesquiera de los mundos posibles que sólo tienen la posibilidad
de aparecer en una relación espacio-temporal finita, gracias a la finitud de todo intérprete), consiste o
viene dada gracias a una relación de incompletitud inmanente al proceso de interpretación. De allí que
una interpretación válida no excluya, necesariamente, la validez de otra u otras interpretaciones. Así lo
estipula Gadamer en su ensayo Acerca del Círculo Hermenéutico, un ensayo previo y preparatorio a su
Verdad y Método, donde se evidencia la clara influencia fenomenológica de Heidegger.

Luego, a partir de Verdad y Método, a la problemática hermenéutica se le añade un nuevo
problema, pues allí Gadamer enfatiza que el acto interpretativo, además de comportar la ubicación
espacio-temporal del intérprete (la “naturalidad de la comprensión vivencial”, dirá) lleva consigo una
determinación que hace del mismo acto interpretativo un acto indefectiblemente histórico. No con-
forme con ello, además de histórico nos dirá que es también un acto prejuiciado, condición de la cual
jamás podremos escapar.

Si bien Droysen y Schleiermacher veían en la Comprensión una instancia donde se podía su-
perar la distancia temporal entre el intérprete y el texto interpretado, y esto era naturalmente apartar-
se de todo prejuicio; Gadamer, en cambio, ve en la determinante inseparabilidad prejuicio-histo-
ria-intérprete, jamás la guía o el método para arribar a la objetividad sino más bien la condición nece-
saria de toda comprensión. Frente a la omnipotencia de la objetividad, nos recalcará cuando nos ha-
ble de las consecuencias éticas inmanentes a toda metodología, una actitud humilde y finita, dis-
puesta a negociar, mediante el diálogo, un horizonte de encuentros.

Para ser más precisos, Gadamer no cuestiona que una cierta objetivación tiene lugar
cuando estrechamos toda nuestra visión con miras a resaltar cualquier elemento o hecho perti-
nente. Dicho estrechamiento es común a todo trabajo metodológico y ello es común a todas las
disciplinas. Pero mientras se encuentre en primer plano la discusión, sesgada de antemano, en-
tre elegir “explicación” o “comprensión”, o bien en otros terrenos, se desvía la atención del he-
cho en que en todos los casos se restringe metódicamente una experiencia “original” de reali-
dad. Se trata más bien de caer en cuenta de las relaciones recíprocas que hay entre la ciencia
metódica y una verdad existencial más allá de lo metódico. La prioridad del mundo de la vida, en-
tendida como previedad al acto de conocer y como prioridad a la que se debe la ciencia como fin
último, tiene una estrecha relación con las limitaciones particulares de toda metódica. Así lo cer-
tifica Bubner respecto de Gadamer: “Sean cuales fueren los objetos e intereses de conocimien-
to de las ciencias en cuanto que son ciencias en cualquier momento dado, al ser ciencias abs-
tractamente metódicas y de acuerdo con reglas preconcebidas indican el ámbito de la totalidad
de nuestras relaciones con el mundo”.3
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De allí que la hermenéutica de Gadamer, siguiendo una vez más a Husserl sobre la doctrina
mundo-vida y a la par siguiendo a Heidegger con la existencialización de la experiencia del conoci-
miento, proponga el ir más allá de la discusión en torno a la importancia del método en las Ciencias
Sociales y retrotraiga el problema a su lugar original de discusión, a saber, la experiencia misma del
mundo o lo que es lo mismo, el mundo mismo de la experiencia: “La hermenéutica aquí desarrollada
no es una metodología de las ciencias humanas, sino la búsqueda de una comprensión de lo que son
en verdad las ciencias humanas más allá de su autoconciencia metódica y lo que las conecta con el
todo de nuestra experiencia del mundo.” 4

La reflexión acerca del método en las Ciencias Sociales, pues, debe ampliar sus referentes.
La cuestión del método no termina, para Gadamer, en lo que éste significa para el desarrollo de las
disciplinas, en particular, para las Ciencias Sociales, que tanta búsqueda de reconocimiento ha per-
seguido como métodos ha procurado, con los pocos resultados obtenidos y en franca desventaja en
comparación con las respetables ciencias naturales. Se trata más bien de ir más allá y aclarar la pre y
post-comprensión que guía la búsqueda de conocimiento para reflejar nuevas dimensiones del pro-
blema, y así también servir de manera indirecta y retroalimentativa al trabajo metodológico.

Pero la postura de Gadamer confronta hoy día no pocos oponentes. Si bien le debemos la
gran integración obtenida actualmente por la hermenéutica, tanto como su valor de nueva koiné diá-
lectos establecido por Vattimo, capaz de hacer dialogar a las más diversas posturas epistemológi-
cas, incluso fuera de la filosofía, los presupuestos de Gadamer han sido confrontados por otros inte-
lectuales alemanes. Así, cuando se trata de discutir acerca de la “autonomía de las disciplinas”,
amén del método en las Ciencias Sociales y de la “decidibilidad” de las teorías, Gadamer encuentra
en Stegmüller a un franco interlocutor y adversario. Veamos.

HERMENEUTICA ES IGUAL A CIENCIA: Postura de W. Stegmüller

Si bien Stegmüller coincide con Gadamer en que las teorías hermenéuticas poseen cierta deci-
dibilidad, he aquí que asoman marcadas diferencias entre ambos en lo que respecta al discurso her-
menéutico mismo. En efecto, para Stegmüller no existe un discurso hermenéutico autónomo como tal,
separado de aquél de la ciencia. En esta medida, ambos están condenados a compartir tanto proble-
mas comunes como posibles métodos, en la medida en que nociones como las de “comprensión” y “ex-
plicación” sigan siendo equívocas. Todo proyecto humano esta disparado, según Stegmüller, de la
misma manera hacia la comprensión del mundo y a agrandar el acervo del conocimiento.

Por otra parte, la pretendida circularidad del “circulo hermenéutico de la comprensión” pro-
puesto por Gadamer en Verdad y Método (tomado, obviamente, de Heidegger), en tanto elemento
que sostiene la indecidibilidad de la interpretación, es producto de un malentendido. Así, Stegmüller
se propone demostrar que tal circularidad descansa en una arbitrariedad producto de un equívoco a
todas luces visible. No hay tal cosa como un “círculo de la comprensión”. Encontramos, más bien,
una confusión, la cual consiste en tomar ciertos sentidos que son abiertamente figurados y metafóri-
cos como si fuesen literales. Y es esta literalidad la que evidencia, para Stegmüller, que sí existen in-
terpretaciones que son, desde el punto de vista de su esencia, posibles de ser tomadas como meto-
dológicamente equivalentes a las hipótesis en las ciencias estrictas. Lo cual echa por tierra la preten-
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dida tesis de la autonomía, y con ella, la tesis de la total apertura del texto y hacen de Stegmüller, a su
vez, un portador contemporáneo del neoobjetivismo hermenéutico5.

Así, el misterio del equívoco de la noción de “círculo de la comprensión” no contempla más
que simples dilemas. Stegmüller los clasifica así: El dilema de la interpretación del propio lenguaje; el
dilema de la interpretación de un lenguaje extranjero; el dilema del círculo teorético; el dilema de la
dependencia del punto de vista del observador; el dilema de la confirmación y, por último, el dilema
de la distinción entre los hechos y conocimiento de los antecedentes. Todos estos clarifican y refor-
mulan conceptualmente el problema de la comprensión y permiten despejar el cielo de la dotación de
sentido dentro de la disciplina hermenéutica.

Con ello, Stegmüller da por descontado el hecho de que el intento de reconstruir y sostener en
nuestros tiempos la tesis de la autonomía y con ella, la de la insuperabilidad de la infinitud en la inter-
pretación resulta, a todas luces, inviable. Por ello, tal como lo establecen Connolly y Keutner6, ningu-
na de las seis posibilidades de interpretación de la noción de círculo hermenéutico resulta convin-
cente. De la misma manera, la posible arbitrariedad que comporta la tesis de la indecidibilidad de las
interpretaciones en el campo de las disciplinas hermenéuticas tampoco resulta sostenible, pues, de
ser así, el fenómeno mismo de la interpretación sería un simple juego difícilmente diferenciable de la
pura imaginación y no se comportase, como lo hace, por ejemplo, la crítica literaria, la cual establece
al margen de unas posibles interpretaciones, una especie de teoría-guía que funge, dirá Stegmüller,
de hipótesis decisoria y que establece, en muchas oportunidades y, de una vez por todas, el dicta-
men interpretativo del texto.

De esta manera, pues, Stegmüller pretende erradicar definitivamente la inconveniente irra-
cionalidad así como los consecuentes subjetivismos y escepticismos que pueden colarse a través de
nociones equívocas como “círculo de la comprensión”.

CIENCIA ES HERMENEUTICA:Postura de Gadamer

Pero si bien la postura neoobjetivista representada por Stegmüller busca colocarse a las antípodas
de la posición gadameriana mediante la reivindicación de cierto status de rigor propio de la disciplina her-
menéutica, así como mediante la superación de la infinitud en la interpretación, son estas mismas razo-
nes, según Gadamer, las que hacen que sea la ciencia la que se aproxime más al horizonte hermenéutico
y se asimile, en consecuencia, a sus parámetros. Así lo refiere Bubner a propósito de Gadamer:

La hermenéutica contacta, a través de un nuevo nivel de tematización, con la distinción me-
todológica, definida por primera vez en el siglo XIX y entendida desde entonces, entre las
ciencias naturales y humanas, que muestra que subyacen presuposiciones sin examinar en
el dualismo, que estas presuposiciones surgen de la tradición y que pueden descubrirse
también por medio de la reflexión de la tradición.7

En efecto, Gadamer en su Verdad y Método proclama la universalidad de la perspectiva her-
menéutica para la totalidad del conocimiento empírico. La pretensión de objetivación necesaria y el
estrechamiento o recorte de sentido sobre el que se basa todo trabajo metodológico son comunes a
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todas las disciplinas. En todos los casos se restringe metódicamente una experiencia original de la
realidad. Epistemológicamente hablando, además, ambas disciplinas comparten el mismo suelo de
dotación de sentido (Sinngebung) de la comprensión, esto es, el mismo proceso de interpretación y
autocomprensión propio de la dimensión vivencial del Dasein heideggeriano. Todo ello circunscrito a
la fusión de horizontes propia de la “tradición” y la “lingüisticidad” del mundo y de toda interpretación.
Para Gadamer, la hermenéutica no es ni puro método científico ni puro rasgo característico de cier-
tas disciplinas humanísticas, tal como lo querían hacer ver los primeros hermeneutas del siglo XIX.
El rol dominante de los diferentes intereses cognitivos ha ocultado por otra parte el hecho de que la
comprensión y la explicación se entrecruzan frecuentemente o siempre. La hermenéutica es, más
bien, una condición que rige a todo proceso humano de comprensión. Ella es, siguiendo a la idea de
phrónesis heracliteana y luego aristotélica, posicionamiento del mundo antes que método. El proble-
ma radica en que la ciencia moderna se hizo de una noción de método que apuntaba precisamente a
erradicar esta condicionalidad de la comprensión empírica, pues buscaba, partiendo del viejo prejui-
cio esencialista griego de poder diferenciar entre dóxa y alétheia, entre verdad y mera opinión, dar
con ciertas certezas y con ello dar con un mayor rigor y una mayor “autenticidad” de conocimiento, le-
jos del condicionamiento histórico.

Pero todo ello evidencia, para Gadamer, la condición prejuiciada (histórica) del conocimien-
to científico, lo cual hace que la ciencia se acerque más a los terrenos de la hermenéutica, y no al
revés. Gadamer tiende a dudar justamente de esa “autenticidad” del conocimiento científico, en
virtud del olvido científico de su propia condición ética, amén de que su propio prejuicio busca en-
tronizar una única mirada del mundo y por ende, excluir la posibilidad de coexistencia simultánea
de diversas interpretaciones. Si bien Stegmüller considera, con Gadamer, que tanto la ciencia
como la hermenéutica comparten el hecho de estar llenas de prejuicios (prejuicios que a veces
comparten), éste último ve una degeneración en la praxis científica y, por ende, una necesidad de
revisión de esa praxis, que el primero no ve. La ciencia, específicamente, la moderna, aunque
comparte la vivencia, la historia, los prejuicios, la finitud y la misma intencionalidad que aspira
comprender el mundo, pretende establecer una diferencia entre metáfora y concepto lo suficiente-
mente específica allí donde conoce la historicidad misma de las definiciones científicas; allí donde
conoce que ningún definiendum puede aparecer en el definiens sopena de redundancia en vez de
definición; allí donde conoce que toda definición es metafórica, esto es, un modo de predicación
que describe el objeto de la definición por lo que no es.

Es por ello, pues, que Gadamer asimila la ciencia a la hermenéutica, y en esta justa medi-
da, invita a la flexibilización y a la revisión de su propio horizonte comprensivo. Se presupone la
existencia de objetos dados para la ciencia con la misma presuposición de que se puede derivar
de este hecho, un conocimiento de esta objetividad. Debemos revisar, entonces, a la luz de la
persuasión del origen completamente humano de todo lo que es humano (como diría el Sísifo de
Camus), que esta aproximación se lleva a cabo desde y en el mundo fenomenal y vivencial pro-
pio de la comprensión.

Por último, coincidimos con Gadamer en que la preocupación científica por la objetividad y
el método es una cuestión también prioritaria para la confección de una Teoría Social Crítica en las
Ciencias Sociales, así como un elemento imprescindible de cara a una teoría de la subjetividad.
Pero la noción clave de Gadamer de “historia efectiva” tiende a privilegiar “lo que ha sido dicho” so-
bre el “sujeto hablante”, lo cual tiende a hacer del sujeto una mera “expresión” del verdadero ele-
mento más activo del conocimiento interpretativo, a saber, la tradición misma. En este sentido, se
torna pertinente vislumbrar, a partir del autor de Verdad y Método, los problemas que en torno a la
subjetividad y su papel en las Ciencias Sociales conllevan las disputas por la legitimidad de la her-
menéutica en tanto método:
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Desde luego, habría que menospreciar los intentos filosóficos de la hermenéutica, si se la con-
siderase simplemente como una nueva contribución al viejo debate sobre metodología. La her-
menéutica de Gadamer sigue más bien los análisis de Heidegger sobre la existencia y la doctri-
na de Husserl sobre el mundo-vida, en tanto muestra cuán derivativo y secundario es todo co-
nocimiento metódico que toma forma en la especialización científica. Un método no debe utili-
zarse contra otro, ni debe presentarse ningún punto de vista metodológico como superior a
otro. De este modo, no se trata de rechazar totalmente todo conocimiento metódico controlado,
o la recomendación en su lugar de una alternativa irracional e intuicionista.8
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os treinta documentos
recogidos en el presente volumen
son una muestra representativa
del pensamiento visionario del
Libertador Simón Bolívar, quien
alcanzó a decir en 1814, en
Pamplona (Colombia), a los
soldados de Urdaneta: "Para
nosotros la Patria es América".
Reabrimos el pensamiento
bolivariano para tener hoy el más
necesario y exigente legado
nuestroamericano. Los escritos
del Libertador promueven la
concepción de la independencia
continental, lograda a partir de la
unión de los pueblos americanos
meridionales en la búsqueda de
una sola nación y en la creación de
u n s o l o c u e r p o p o l í t i c o .
(Biblioteca Ayacucho, Venezuela)
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RESUMEN

La primacía de lo técnico y de lo econó-
mico, en las sociedades contemporâneas, ha
forzado el poder político no solo a ignorar esas
dimensiones, sino también a disputarles (no
sin fracaso) las direcciones, los ritmos, los pro-
yectos que prefiguran el futuro de la sociedad
humana. Si en el pasado lo económico estaba
en una posición subalterna en relación con lo
político, a la espera de oportunidades de mer-
cado que éste le autorizaba o proporcionaba,
hoy, al revés, el desarrollo del poder político
depende, de una manera o de otra, de la auto-
rización del poder económico. En este contex-
to surge un nuevo concepto disciplinar: la flexi-
bilidad como disponibilidad esclavizadora.
Palabras clave: Democracia, poder económi-
co, sociedad tecnológica, política, flexibilidad.

ABSTRACT

The prevalence of technical and econo-
mic issues in present contemporary societies
has forced political powers not only to acknow-
ledge those dimensions, but also to dispute
(not without failure) the directions, rhythms and
projects that prefigure the future of human so-
ciety. Whereas in the past, economic agents
placed themselves in the shadow of politics,
waiting for the latter to authorize or offer market
opportunities, today, on the contrary, the deve-
lopment of political power depends in one way
or another on the authorization of economic
power. In this context, a new disciplinary con-
cept arises: flexibility as enslaving availability.
Key words: Democracy, economic power,
technological society, politics, flexibility
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Os nossos deveres — são os direitos que os outros têm sobre
nós. (…) Nós cumprimos o nosso dever — significa:
justificamos essa ideia acerca da nossa força, que nos valeu
todos os favores que devolvemos na medida em que nos foram
dados. É assim a fidelidade que nos leva a cumprir o dever, —
queremos restabelecer a nossa soberana independência
opondo ao que os outros fizeram por nós qualquer coisa que
fazemos por eles — pois eles intervêm na esfera do nosso poder
e exercem uma influência duradoura se não procedemos,
graças ao «dever», a uma restituição, quer dizer, a uma
intervenção violenta no seu poder. Os direitos dos outros
apenas se podem referir ao que está em nosso poder; seria
desrazoável da parte deles quererem de nós qualquer coisa que
não nos pertence.

Nietzsche, Aurora.

1.A PREEMINÊNCIA DO TÉCNICO E DO ECONÓMICO

Toda a sanção, seja ela positiva ou negativa, possui interna e externamente, a mesma fun-
ção: assegurar a conformidade necessária das normas a toda a acção relevante (dos membros de
uma comunidade), com o objectivo de garantir um funcionamento coeso, seja ele no âmbito de uma
instituição, empresa ou comunidade. Ou seja, o que a sanção visa é confirmar a adequação das con-
dutas aos modelos estabelecidos, e reconhecidos, capazes de sustentar os grandes objectivos que
o acto de sancionar pretende alcançar.

Nesta perspectiva, podemos enquadrar o conjunto de sanções positivas ou negativas, desti-
nadas a assegurar conformidades através das condutas, num alcance mais geral na noção de con-
trolo social. Assim, o controlo social, em primeira instância, no contorno das sociedades democráti-
cas, decorre de um constrangimento que é, em princípio, voluntário imposto por um contrato social e
político que cada cidadão aceita legitimar.

Este mecanismo de socialização permite tornar visíveis as pessoas-membros como entida-
des integradas, ou pelo menos toleradas, numa dada sociedade. Este processo de interiorização de
modelos permite, ou pode ter como consequência, que esse constrangimento, originalmente exter-
no, passe a não ser sentido pelos sujeitos nessa qualidade. Constrangimento que acaba por formar
um sentimento de normalidade inconsciente no acto de lhe obedecer sem, contudo, perceber os fun-
damentos ou a importância dessa obediência.

Assim entendido e interiorizado, o processo de normalização, cria a ideia de que não existe
nem oposição nem ruptura entre a pessoa e a sociedade mas, antes, continuidade e interpenetra-
ção. A normalização das condutas é conseguida através de um sistema de reforço pavloviano apoia-
do em sanções repressivas e gratificadoras sem que, com isso, deixe de ser formalmente, sempre,
produto de um constrangimento. Quando sentida como obrigação moral, a obediência que daí resul-
ta, não é sentida como sendo produto de uma pressão exercida sobre os indivíduos.

Esta aquiescência é, assim, consequência e produtora de constrangimento, na medida em
que cada membro de uma comunidade é, simultaneamente, objecto de um constrangimento exerci-
do pelos outros e pelas instituições e agente de constrangimento exercido sobre os outros e sobre si
mesmo. O sistema de sanções (positivas ou negativas) reforça o processo de interiorização das nor-
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mas, provocando, em continuum, não apenas que elas sejam aceites, mas ainda, que sejam deseja-
das e procuradas pelos cidadãos.

Em consequência do desenvolvimento e da expansão dos meios técnicos, a estrutura econó-
mica da sociedade tecnológica, ao tornar-se infinitamente mais complexa que a sociedade tradicio-
nal – e ao encontrar os meios favoráveis ao seu desenvolvimento nas sociedades democráticas –,
viu-se na imperiosa necessidade de legitimar aquele modelo de obediência moral e política, trans-
pondo-o para o seu próprio campo, como condição de garantir, também para si, mecanismos de es-
tabilidade e perpetuação. Tornou-se tão importante obedecer ao nível da moral e da política quanto
da economia como condição imprescindível à harmonia e estabilidade da sociedade no seu todo, tal
é a importância com que se apresenta o modelo económico nas sociedades actuais.

A economia tecnológica é uma economia, não só da super-produção, mas de uma super-pro-
dução em cascata. Significa isto que se produz não só em massa, mas a uma velocidade que torna
rápida e intencionalmente obsoleta essa produção e, consequentemente, esse consumo impõe dia-
lecticamente necessidades de renovação nos compradores. Valoriza-se, desta forma, não só o con-
ceito, mas também o acto de actualização. Estar actualizado, em termos de vanguarda numa socie-
dade tecnológica, é possuir as últimas novidades, é ter essa capacidade…

Através deste mecanismo, o sistema de sanções (positivas e negativas), adoptada pela estra-
tégia económica, contribui para reforçar a importância da sua interiorização, favorecendo o acto de
obediência no rito de actualização. Aos poucos e poucos, a normalização tecnológica vai-se alas-
trando na medida em que, alcançando cada vez mais indivíduos, cria uma fractura moralizadora en-
tre quem está e não está actualizado. Estar actualizado, é estar plenamente integrado na sociedade,
é possuir as condições de progresso, quer ao nível profissional, quer ao nível do reconhecimento
inter-pares.

Esta sociedade tecnológica, no limite do seu sentido, baseada na super-produção em casca-
ta, prometia, paradoxalmente, uma civilização do lazer, através de uma maior complexidade do apa-
relho monetário, baseado no crédito fácil e, em paralelo, no fomento de uma elevação das necessi-
dades de consumo. Neste contexto, a sociedade de consumo de matriz tecnológica, transformou as
grandes metrópoles, dada a sua grande densidade populacional, na unidade espaço/tempo funda-
mental à sua manutenção e expansão.

A preeminência do técnico e do económico, nas actuais sociedades contemporâneas, leva a
que o poder político não só não ignore o poder económico (financeiro, grandes capitalistas, lideres
sindicais…), como dispute com ele, não sem fracasso, as direcções, os ritmos, as necessidades, os
projectos… enfim, o futuro da sociedade humana. De tal forma isto é evidente que, se antes, o eco-
nómico se colocava numa posição subalterna em relação ao político, aguardando oportunidades de
negócio que ele lhe autorizava ou proporcionava, hoje, pelo contrário, a extensão do poder político
só é aquela que o poder económico, de um modo ou outro, autoriza.

Ora é precisamente esta autonomia do político que é estranha ao Estado liberal. O político
é o produto dum meio que se organizou segundo as normas da economia capitalista. Os
governantes não têm por missão violentar esse meio, antes devem ser-lhe dóceis: registar
as suas maneiras de ser mais do que impor-lhe regras; traçar quadros e não directrizes.
Naturalmente, esses quadros baseiam-se na liberdade, mas essa liberdade é a liberdade
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compatível com as formas e a finalidade da sociedade estabelecida, isto é, com a liberda-
de económica1.

Esta problemática, transversal à reflexão sobre a sociedade do nosso tempo, recupera a ne-
cessidade de denunciar as relações entre o poder político e o poder económico como condição sine
qua non para se pensar a sociedade como projecto de perfectibilidade:

Uma das tarefas mais urgentes da social-democracia liberal seria minimizar o poder estatal
e lutar pelo desaparecimento da prepotência económica. É habitual considerasse que a pre-
potência económica provém de uma excessiva liberdade de mercado, mas o que realmente
acontece é o contrário: a prepotência, económica é causada pela falta de liberdade econó-
mica. A ordem constitucional e democrática só pode sobreviver se reconhecer e combater
activamente a existência de concentrações de poder incompatíveis com a liberdade. Have-
ria, pois, que ampliar (não restringir) o princípio constitucional de minimização do poder tam-
bém ao mundo da economia, actualmente tão distorcido por novos oligopólios em cumplici-
dade com estados débeis. É preciso aspirar não só a um estado com o poder mínimo e indis-
pensável mas ainda a uma economia de mercado sem prepotências2.

O espaço do poder político é espaço instrumental do económico fazendo com que o discurso
político se fundamente nas razões económicas e, assim, se possa justificar como poder. O político
foi normalizado pelo económico, deve-lhe obediência, porque sem ela a sua existência fica em cau-
sa: financiamento de campanhas partidárias; contrapartidas pessoais, presentes e futuras, dentro e
fora do espaço/tempo político… mostram-nos até que ponto o poder do político não é senão aparen-
te, simbólico, artificial. Neste sentido, podemos afirmar que o económico moralizou o político, im-
pôs-lhe obediência nas condutas, subjugou-o por meio de um constrangimento em que as sanções,
repressivas ou gratificadoras, forçam o político a obedecer e a abdicar, em nome da gratificação que
o projecta e o valoriza numa sociedade de consumo, que penaliza quem nada ou pouco tem. Assim,
os valores económicos transformam-se em valores morais e o totalitarismo psicológico que eles pro-
vocam impedem o sentido crítico da sua distinção.

2. A FLEXIBILIDADE COMO ARDIL TOTALITARIO

A conjuntura pós-moderna, realidade que nos faz e nos define na nossa contemporaneidade,
tem entre seus principais delineamentos, a questão da flexibilidade. As transformações no mundo
do trabalho e da produção intensificaram-se a partir dos anos 70 levando a que na última década do
século XX, aí tivessem encontrado a sua fundamentação teórica. A partir daí, o conceito de flexibili-
dade passou a estar associada à ideia de maturidade presente na revolução das tecnologias de in-
formação ou como novo paradigma informacional nas palavras de M. Castells3. Por conseguinte, o
conceito de flexibilidade, sendo ambíguo em si mesmo, apenas ganha verdadeiramente conteúdo
semântico quando associado a qualquer coisa: personalidade, conhecimento, segurança, trabalho,
sociedade, política…
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A flexibilidade surge, assim, também associada à definição e organização do tempo de traba-
lho. Nestas condições, flexibilidade significa reconfiguração não só do horário de laboral, mas tam-
bém do tempo psicológico, social, dos ritmos temporais da vida em geral. O empregado fica desse
modo submetido a uma cadência, a um pulsar definido por um horário de trabalho que é verdadeira-
mente o seu algoz, uma vez que é ele quem gere os eventos dentro e fora do trabalho. Hoje, tanto se
trabalha doze horas seguidas como, amanhã, apenas quatro. Numa semana trabalham-se sessenta
e cinco horas para na seguinte apenas se contabilizarem vinte. Alguns trabalhadores, sobretudo
numa primeira fase, consideram que esta flexibilidade parece ser até bastante conveniente, uma vez
que possibilita que a semana seguinte se reduza apenas a dois dias e meio de trabalho.

Mas, com o decorrer do tempo, verifica que esta flexibilidade além de nada ter a ver com a sua
gestão do tempo, subverte os ritmos da própria vida humana, compromete os compromissos, as re-
lações humanas, a vida amorosa... Impõe-se, deste modo,

(...) um empobrecimento da densidade ontológica (como individualidade e como pessoa)
na medida em que a organização da sua vida profissional e pessoal lhe passa a ser com-
pletamente estranha. Em nome de uma maior segurança e protecção social, em situação
de desemprego, hipoteca-se a vida familiar, a autonomia, os ciclos temporais (manhã/tar-
de; noite/dia; hora de almoço/horário de trabalho; semana de trabalho/fim-de-semana…),
pois o homem passa a ser actor de uma peça em que a margem de liberdade e originalida-
de tem os seus limites impostos pela representação do próprio papel… (…) O tempo deixa
de ser meu para passar a ser, exclusivamente, do outro4.

Afinal, acaba por ter que reconhecer que a flexibilidade não existe para um bem-estar que re-
sulta de uma convergência com os interesses da empresa, mas apenas permitir à entidade patronal
dispor, discricionariamente, do tempo de trabalho dos seus trabalhadores de acordo com os seus in-
teresses. Assim, a força de trabalho estará disponível sempre que seja considerado vantajoso para
a obtenção de maior lucro, sem qualquer consideração pelo tempo do trabalhador enquanto indiví-
duo, cidadão e ente que está no mundo a prazo, como qualquer outro, com direito a uma vida própria,
com direito ao descanso e a poder traçar, fora do tempo de trabalho, os horizontes dos seus
projectos...

A ideia de flexibilidade, em si mesma, como qualquer conceito, tem inevitavelmente aspectos
negativos e positivos, o problema é que a flexibilidade passou a ser encarada, quase em exclusivo,
como flexibilização dos contratos de trabalho (trabalho em tempo parcial, a empregados sazonais
submetidos a mecanismos de subcontratação, a readaptações salariais em função dos objectivos
das empresas…). Esta ideia, rapidamente ganhou consistência nas políticas práticas empresariais,
não sendo por isso estranho que, apesar do discurso público institucionalizado afirmar o contrário,
ela estar associada ao aumento do desemprego, à redução ou mesmo à eliminação de concessão
dos direitos sociais, a baixos níveis salariais, à insegurança sentida no trabalho, à anemia do poder
de luta e reivindicação dos trabalhadores e a um sentimento generalizado de medo ao futuro.

Na verdade, as consequências da flexibilidade não estão isentas de riscos sociais e individua-
is. Todo o movimento favorável à flexibilização, também ele globalizado, contém em si mesmo um
conjunto de perigos que não devem deixar de serem alvo de uma acção crítica: a perda de direitos la-
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borais, legitimamente conquistados sob a ideia de uma sociedade mais justa e mais atenta à digni-
dade humana, representa um retrocesso que irá repor, como já se entrevê, não apenas um senti-
mento de insegurança generalizado, mas também uma efectiva e vincada desigualdade social que
enfraquece os se apresentam mais fracos e fortalece os que, de forma discricionária, detêm o poder;
menos os políticos, mais os detentores do capital5.

Sob esta perspectiva, a flexibilidade assume carácter, não apenas transversal, mas sobretu-
do essencial como factor de primeira importância para a compreensão do presente e do futuro das
sociedades humanas, pela repercussão sobre a autonomia, a participação e as vivências democráti-
cas que, assim, ficam irremediavelmente constrangidas à discricionariedade de forças políticas e,
sobretudo, económicas. É neste quadro que surge a questão da regulação. Contudo, num mundo
globalizado, a dificuldade em regulamentar é por demais evidente favorecendo o desenvolvimento
de um capitalismo desmedido, quase sem controlo6:

Se o tema dia globalização ganhou uma importância política central, foi por uma razão que
não é económica, mas ideológica: os que com mais força cantaram a glória da globalização quise-
ram de facto impor a ideia de que nenhum modo de regulação social ou política de uma economia
mundializada era já possível ou sequer desejável, visto que a economia se situava a um nível mundi-
al e porque, a este nível, não existia autoridade capaz de impor limitações à actividade económica.
Na verdade, a própria ideia de globalização trazia em si a vontade de construir um capitalismo extre-
mo, livre de qualquer influência externa, exercendo o seu poder sobre o conjunto da sociedade. Foi
esta ideologia de um capitalismo sem limites que suscitou tanto entusiasmo e tanta contestação7.
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bilidade, de forma rotineira e sistemática, acontece de modo eventual ou conveniente, levando a que o trabalhador se
sinta afastado do colectivo. Nestas condições repetidas o trabalhador vê-se mais como tarefeiro, como mercenário ao
serviço de uma entidade abstracta que muda ao ritmo da sua condição de empregado ou desempregado. A optimizaç-
ão que a flexibilidade introduz nos benefícios para a empresa pode, a médio ou longo prazo, constituir uma menos-va-
lia pela desmotivação, desinteresse que a situação de instabilidade provoca na quebra de vínculos quer com a empre-
sa, quer com os outros. Por esta razão, é necessário ter em conta que «existe um ponto a partir do qual a flexibilidade
já não resulta rentável ou útil economicamente para a própria empresa porque o grau qualitativo e quantitativo de de-
sinteresse ou desapego do trabalhador ultrapassa certos limites» (SALA FRANCO, T (1993). “El debate sobre las polí-
ticas de flexibilidad laboral y el derecho del trabajo”, in: AA.VV (1993). La flexibilidad laboral en España, Instituto de Re-
laciones Laborales. Universidad de Zaragoza, España, p. 42).

6 A ausência de desregulação traz inevitáveis supremacias das empresas multinacionais sobre um poder político que
carece de investimentos económicos no espaço da sua existência. A consequência manifesta-se numa relação de de-
pendência que impõe, à partida, reduzidas margens de negociação ao poder político. Se os códigos de trabalho exis-
tentes nos países originários dessas multinacionais limitam os abusos e asseguram direitos aos trabalhadores, o pro-
cesso de globalização permite produzir sem essas preocupações e, desse modo, obter o máximo lucro. Assim, verifi-
ca-se, por exemplo, a despudorada exploração da mão-de-obra infantil, quando ela é sancionada nas democracias
em cuja nacionalidade essas empresas possuem a sua sede. Democracias que acabam por comprar – por razões
económicas e de apoio às empresas nacionais – os produtos provenientes dessas condições e que, no discurso políti-
co público, condenam. «A desregulação dos mercados financeiros e a revolução das comunicações reduziram a mui-
to pouco o privilégio que até há pouco o Estado detinha sobre dois aspectos da vida nacional – a moeda e a comuni-
cação – (…) Por outro lado, as multinacionais, dotadas de um poder de intervenção global e beneficiando da mobilida-
de crescente dos processos de produção podem facilmente pôr era concorrência dois ou mais Estados ou duas ou
mais regiões dentro do mesmo Estado sobre as condições que decidirão da localização do investimento por parte da
empresa multinacional. Entre partes com poder tão desigual – actores globais, por um lado, e actores nacionais ou
subnacionais por outro – a negociação não pode deixar de ser desigual» (SANTOS, B de S(2002). Pela Mão de Alice –
O Social e o Político na Pós-Modernidade, 2.ª ed., Porto, Edições Afrontamento, p. 251).

7 TOURAINE, A (2005). Um Novo Paradigma – Para Compreender o Mundo de Hoje. Trad., Armando pereira da Silva,
Lisboa, Instituto Piaget, pp. 31-32.



A flexibilidade, assumida como competência e como predisposição do homo laborans, invade
as redes de produção transformando-a em princípio fundacional de salvação da sociedade humana.
Aliás, a vitalidade de uma sociedade humana é medida pela capacidade, e pelo número, dos seus
membros-flexíveis: só é viável uma sociedade cujos cidadãos estão preparados a metamorfose-
ar-se pela flexibilidade das suas capacidades de produção; pela facilidade com que mudando de
emprego, conseguem responder com altos índices de produtividade exigidos.

A flexibilidade transformou-se, nas sociedades actuais, em valor moral: ser flexível é cumprir
o desígnio imperativo de ser/estar ao serviço da ordem que anuncia o paraíso do bem-estar social e
individual. Neste sentido, a flexibilidade moralizou as acções e condena, pela sanção, todos quanto
não estão preparados a percorrer o caminho dessa salvação pela desregulação dos mercados e das
relações laborais entre empregados e empregadores. Associada a esta ideia, justifica-se a necessi-
dade dos indivíduos se constituírem como agentes cognitivos com grandes capacidades de adapta-
ção e criatividade, expressão do valor de flexibilidade e relação com o saber. Este indivíduo-traba-
lhador, não sabe mais do que o obsoleto trabalhador-especialista do passado mas, em comparação,
sabe um pouco de tudo, o que lhe permite ser mais ecléctico ficando contudo por provar, se em cada
emprego é mais produtivo do que o anterior trabalhador especializado.

A reorganização do mundo do trabalho, na economia globalizada do nosso tempo, potenciou
um novo paradigma produtivo que, ao basear-se nas competências da flexibilidade, permitiram au-
mentar a competitividade e a multiplicação do lucro. Contudo, não podemos deixar de referir que
esse aparente sucesso tem sido conseguido à custa do sacrifício da vida do homem. A ruptura do ho-
mem com o mundo, a sua impossibilidade de o ver, com tempo… de o fruir fora da balização do pe-
ríodo espácio-temporal das férias, imprime às suas finalidades existenciais os limites da sua funcio-
nalidade camaleónica. O trabalhador-camaleão é o estereótipo da economia de um mercado globa-
lizado. O trabalho estável como contribuinte de identidades é figura do passado.

Mas, em paralelo com esta tendência de pulverização que torna o homem num faz-tudo, impedi-
do de se aperfeiçoar no que revela a sua vocação ou interesse, impõem-se uma casta restrita de ho-
mens que se desenvolve pela manutenção e persistência da sua função no mundo do trabalho. Podem
mudar de emprego, mas não mudam de função. Esta realidade permite-lhes consolidar a supremacia
de competências que os salvaguardam da concorrência. Num mundo onde todos mudam e têm que se
adaptar, sistematicamente, a essa mudança, quem não muda superioriza-se porque ninguém conse-
gue fazer melhor do que quem o faz há muito tempo e com o tempo cresceu e se aperfeiçoou.

Este conceito de flexibilidade foi feito para a economia globalizada, não em função do ho-
mem que nasce, cresce, deseja apreciar o mundo em que está e que, a prazo, perecerá. Não
possui um interesse subjacente à dignidade humana, como se a conveniência económica, em
termos hodiernos, a passasse a privilegiar como sua teleologia, quer como meio de aperfeiçoa-
mento do ser-pessoa e do ser-cidadão, quer como contributo de progresso das instituições de-
mocráticas. Estes aspectos, muitas vezes desprezados como potenciais causas de uma futura
crise, estão na base de um processo psicológico que, ao serem violentados, acabam por des-
motivar os trabalhadores uma vez que a sua matriz social se baseia, sobretudo desde o século
XIX, na solidariedade e, assim, poder vir a ter consequências negativas também ao nível da pro-
dutividade e da salubridade das relações laborais8.
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8 Tendo em conta estes constrangimentos, passou a considerar-se factor redutor de conflitos no mundo laboral, a im-
portância de dotar os parceiros sociais de toda a legitimidade para, em sede de negociação, poderem definir as con-
dições em que o sector económico possui necessidade de assumir esta flexibilidade. «Parece assim, claramente, que



Esta flexibilidade apenas tem em consideração a eficácia económica que resulta da reconfi-
guração que o sistema económico globalizado produziu: transformar o trabalhador numa entidade
flexível, é possuir a garantia de que em qualquer parte do mundo, para onde as empresas se deslo-
quem, em função do objectivo do máximo-lucro, sempre se encontrarão trabalhadores-camaleóni-
cos que asseguram a produção e geram mais-valias.

3. DA FLEXISEGURANÇA À FLEXIEXPLORAÇãO

Assim entendida, a flexibilidade, transforma-se em valor, em mais-valia, tanto para emprega-
dores como para empregados. Aos primeiros, pelas razões apontadas, nos segundos, porque au-
mentam a possibilidade de trabalho num mundo onde cada vez mais ele é mais escasso; e é escasso
precisamente por isso. Ou seja, a escassez é instrumento de constrangimento que leva a que o tra-
balhador se submeta a uma lógica totalitária em termos económicos, de formação contínua e de reci-
clagem. Com efeito, o sistema económico contemporâneo, utiliza os efeitos da responsabilização
dos trabalhadores pelo seu emprego, utiliza o sentimento de culpa, para poder aumentar a explora-
ção pelo que, podemos afirmar, não se circunscreve apenas a uma flexibilidade legitimamente insti-
tuída, mas ultrapassa-a claramente.

Deste modo, todo o trabalhador, e não apenas o trabalhador precário, fica agradecido com
um emprego que mantém, independentemente do seu tempo de duração ou das contingências que
podem impor à vida. Vida que, ao passar a ser marcada pela instabilidade, leva à aceitação de todas
as condições decretadas pela entidade patronal com o objectivo de garantir a renovação do seu con-
trato no fim do tempo previsto. Esta aquiescência, assim estimulada, gera anomia crítica elegendo a
passividade obediente como qualidade essencial no mundo e nas relações de trabalho: todas as al-
terações ao seu tempo, ao seu horário de trabalho, todas as consequências que daí podem decorrer,
na perspectiva de conseguir ou manter o seu emprego, são recalcadas. Em muitos casos o trabalha-
dor transforma-se em trabalhador-lacaio: trabalha horas para além das contratualmente definidas
sem receber qualquer pagamento em troca, na esperança de que essa atitude subserviente possa
asseverar a permanência do seu futuro na empresa.

A flexibilidade, como valor, moraliza o trabalhador, torna-o obediente em relação a esse valor
inevitável e necessário legitimando, por essa via, a sanção positiva ou negativa acerca da sua con-
duta como operário. Não é por isso estranho que o conceito de flexibilidade, consoante a perspectiva
de quem a considera, possua

(...) diferentes conotações sociais, políticas, culturais, ético-religiosas, laborais e que, si-
multaneamente, poderá ser defendida e desejada quando encarada sob determinada
perspectiva ou rejeitada e até combatida quando analisada à luz de interesses de outro ac-
tor social. (…) enquanto para as empresas ou entidades empregadoras esta flexibilidade
se traduz numa possibilidade de prolongar o aproveitamento das instalações, na necessi-
dade de fazer flutuar a produção em função das exigências do mercado, na faculdade de
estender os horários de abertura ao público dos estabelecimentos comerciais, na permis-
são de fixar o tempo de trabalho tomando por referência o ano e não a semana, na oportu-
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a tendência flexibilizadora também ela deverá ser maleável, ou seja, limitada, adequada a uma realidade equilibrada,
sob pena de promover mais condições adversas (maior rigidez), do que colher benefícios tangíveis. De outro modo,
poderia condicionar os trabalhadores a resistir-lhe, atribuindo em simultâneo às entidades empregadoras critérios
perceptíveis que poderiam limitar a sua implementação» (CORREIA, AD(2004). O Paradigma da Flexibilidade: a sua
influência nas organizações e na política legislativa laboral. Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas, p. 60).



nidade de celebrar contratos com cláusulas de intermitência lê trabalho, ou de trabalho à
chamada, ou de partilha do posto de trabalho (…), para os trabalhadores assume uma di-
mensão radicalmente distinta. De facto, para estes últimos, a questão da flexibilidade tem-
poral diz respeito à possibilidade de escolha de um ritmo de trabalho adequado à sua per-
sonalidade e ao equilíbrio psíquico-físico, à tolerância em relação à pontualidade, (…)
com o usufruto de tempos livres e com as possibilidades da família9.

Estas conotações, originalmente colocadas como interesses a considerar e de cujo consenso
resultaria a salvaguarda dos interesses em causa, apresentam-se hoje como constrangimento, não
só a título individual, do empregador em relação aos seus empregados, mas também como cons-
trangimento do modelo económico que, assim, rompe com a negociação e com uma convergência
que daí resultaria, para se impor como paradigma que apenas privilegia uma das partes. O remanes-
cente evidencia, com singularidade e clareza, o que no fundo sempre esteve em causa, ou seja, a
exploração da mão-de-obra como meio de contribuição para o aumento do lucro sem medida.

Sob este ângulo de análise e face às desconfianças que produziu no mundo laboral, no seio dos
trabalhadores, a flexibilidade foi, quanto a nós e por esta razão, transfigurada semanticamente no neo-
logismo de flexisegurança. Esta recombinação pretendeu eliminar os aspectos negativos do conceito
de flexibilidade no seu isolamento, reforçando o seu carácter protector. Na flexisegurança, importa afir-
mar de forma incisiva que flexibilidade e segurança não são antinómicas mas complementares. Numa
longa tradição, os empregadores sempre ambicionaram por um mercado de trabalho mais flexível
mas, durante muito tempo, foi considerado incompatível com as aspirações de segurança de emprego
dos trabalhadores e de elevados níveis de subsídios de desemprego e de doença.

O conceito de flexisegurança, quando surgiu, rompeu com esta dificuldade. Os empregado-
res podem estar interessados, sob determinadas condições, em ter relações de trabalho estáveis e
seguras e trabalhadores motivados, e os trabalhadores podem estar também interessados, em
nome de certos pressupostos, na flexibilidade dos horários, na organização do trabalho e das condi-
ções salariais. Esta conjugação de interesses pode gerar novos tipos de mercado de trabalho e, as-
sim, gerar uma nova interacção entre flexibilidade e segurança.

Na prática, o modelo proposto diz que se um trabalhador renunciar a um aumento, salarial
durante um certo período de tempo terá de ser compensado com uma maior “flexibilidade
interna”, que pode configurar-se em mais formação contínua (o que lhe irá conferir mais
valências na procura de outro emprego) ou numa redução do número de horas de traba-
lho, por exemplo. Ao demonstrar maior capacidade de adaptação interna aos objectivos
da empresa, o trabalhador em causa, fica com direito a um maior nível de segurança e pro-
tecção social. A um subsídio de desemprego mais generoso, por exemplo. Este conceito
acaba, assim, por instrumentalizar os indivíduos no sentido que as suas vides e os seus
tempos são doados à lógica empresarial10.

Tanto a flexibilidade como a segurança são conceitos multidimensionais. A flexibilidade re-
porta-se à facilidade com que uma empresa pode despedir e contratar; remete-nos também para a
realização de serviços em tempo-parcial e para alterações nas horas de trabalho; diz respeito igual-
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9 CORREIA, AD(2004). Op. cit., pp. 35-36.

10 BASTOS, FE(2007). Op. cit., p. 57.



mente à multi-empregabilidade, à organização flexível do trabalho e à flexibilidade de salários em
função da produtividade do trabalhador. A segurança tem o objectivo prioritário de garantir a protec-
ção das pessoas sem que isso signifique a manutenção do emprego a qualquer custo, mas que,
caso se venha a perdê-lo, o indivíduo tenha ao dispor um sistema social de apoio que lhe permita
continua a viver de forma condigna.

Potenciar a obtenção de grandes lucros, dando algumas garantias aos trabalhadores a nível
de protecção social e de bons salários, constituiu a estratégia que fez com que os constrangimentos
da flexibilidade, para a vida dos trabalhadores, fossem ultrapassados pela morfologia da flexisegu-
rança. Contudo, é preciso dizê-lo, no limite, o trabalhador continua a vender a sua dignidade, o seu
tempo, a sua disponibilidade, a sua obediência; continua a assumir a anomia crítica, a afirmar que,
afinal, o seu tempo tem um preço, o seu ser pode estar ao serviço do poder discricionário se, por ele,
for pago o suficiente. Neste contexto, a flexisegurança, é o rosto hodierno da exploração, ou melhor,
da flexiexploração. O que deve ter-se sempre em conta é que num mundo assim constituído, o ser
prolonga-se na posse; possuir é existir mais, carecer de posse é existir em falência de ser.

O pobre é suspeito; é um homem diminuído. Sem dúvida, a desigualdade na repartição
das riquezas suscita rancores, mas não se contesta o princípio que faz da riqueza adquiri-
da um valor benéfico. Por isso, os ataques contra o reinado do dinheiro carecem de vigor:
a disparidade das fortunas, mais do que ameaçar o capitalismo, dividirá o assaltante11(Bu-
erdeau, 1982, p. 149).

Se é certo que nos países ocidentais o Estado tem procurado intervir no sentido de promover
concertações capazes de assegurar um nível de flexibilidade compatível com a necessidade de au-
mentar a competitividade das empresas e da economia e, simultaneamente, garantir os direitos e o
bem-estar dos trabalhadores, a própria tentativa é já manifestação da sujeição do político ao econó-
mico, na medida em que é este quem determina modelos que condicionam, fortemente, os rumos
quer da sociedade, quer do indivíduo. A crítica desconstrutiva da flexibilidade ou da polivalência no
mundo do trabalho não é, por isso, apenas crítica ideologizada, ela é, acima de tudo, uma denúncia
política, uma empresa pela dignidade humana, um imperativo da filosofia na busca do seu horizonte
de perfectibilidade. Ela é a recusa da visão dos homens e das mulheres que trabalham concebidos
apenas como trabalhadores-artefactos. Ela é a afirmação de que o homem, como ser único e irrepe-
tível, tem direito não apenas à Vida, mas à forma como decide vivê-la!
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Alberto Buela, experto en armas de construc-
ción masiva, ha lanzado al ciberespacio un misil titu-
lado “Iglesia, una visión profana”. Tuvo la inmensa
gentileza de pedirme algo así como un estudio intro-
ductorio. Pero el pensamiento de Buela, y su peculiar
estilo para expresarlo, no necesitan de interposicio-
nes. Por eso, me voy a permitir sólo una apostilla, una
nota al pie del notable aporte de Alberto. Él se llama a
sí mismo arkeguéta, uno que esta siempre princi-
piando, porque conoce bien los principios, pero, nos
dice también la expresión, uno que es un fundador.
Alberto quiere echar los fundamentos de una com-
prensión del mundo desde la ecúmene iberoamerica-
na, por encima tanto de un pensamiento meramente
epigonal o del bodoque ideológico o de las simplifica-
ciones nac&pop. Un camino alto y difícil, que sigue
por la huella de una tradición cuya principal figura po-
dría ser Nimio de Anquín.

Esta ecúmene íberoamericana se edifica
con la argamasa del catolicismo romano, recibido
en versión pretridentina de la hueste que se fue des-
parramando por nuestro continente. La “invención
de América”-para usar la expresión del mexicano
Edmundo O’Gorman- es un proceso que nace con
las últimas luces del siglo XV y se va fraguando con
diversas proporciones de lo indígena, en sus vario-
pintas expresiones, de lo hispánico y europeo, de lo
africano, y de lo que llega luego del Mediterráneo
oriental y del lejano Este asiático, hasta terminar en
un producto original y único. No es una ensaladera
multicultural, donde todo se confunde pero nunca
se sintetiza, y donde cada grupo, tomando sus de-
seos por realidades, porque cree en la realidad de
sus deseos, los reivindica como derechos absolutos
a “su” identidad. No es tampoco un sincretismo de
gabinete, donde las particularidades que conforma-
ron aquel producto original y único deban quedar in-
humanamente aniquiladas en nombre de un resul-
tado supuestamente puro. Por otra parte, en ese
producto original que es Iberoamérica, o América
Románica, como otros la llaman, todos los elemen-

tos que contribuyeron a su formación resultan tam-
bién originarios. No hay posibilidad de jactarse de
autoctonías más valiosas que otras. (Los mitos de la
autoctonía, por otra parte, han sido bien estudiados
respecto de los atenienses, por ejemplo, como fun-
damento de su hegemonía sobre las demás póleis
griegas). Incluso, los hallazgos de los restos más
antiguos del hombre en América muestran que sus
marcadores genéticos no coinciden con los de los
pueblos indígenas llamados “originarios”, cuyas se-
mejanzas, en cambio, con lo yakut siberianos son
bien conocidas. La originalidad de América, enton-
ces, estaría en el constante carácter alóctono –y no
autóctono- de sus poblaciones.

La otra originalidad destacable, sobre la
que Buela insiste, es que la diversidad de compo-
nentes se transformó en unidad compleja, no uni-
forme ni monocolor, por acción de aquel catolicis-
mo de impostación medieval que nos vino del otro
lado del charco. Podemos usar, respecto de este
aglutinador, las imágenes del cemento o, si se
quiere, del agente catalítico que aceleró la sínte-
sis de los diversos elementos, permaneciendo él
mismo inalterado. Por eso, anota nuestro Alberto,
los europeos pueden, en su crisis, remontarse a
la paganía, a griegos, latinos, celtas o godos, y
encontrar allí mensajes válidos, porque el cristia-
nismo llegó a una Europa que ya estaba histórica
y culturalmente conformada. El americano, en
cambio, no puede remontarse culturalmente más
atrás del catolicismo, en términos de su identidad
cultural. Un catolicismo asumido vitalmente, ínsi-
to en la forma mentis iberoamericana, más allá de
la práctica e, incluso, de la creencia efectiva. El
iberoamericano, sea que crea, que dude o que no
crea, vive sobre un subsuelo cultural católico.

Entonces, cuando nuestro Alberto observa
que en los grandes centros del llamado Occidente se
comienza a describir a la Iglesia Católica como una
asociación ilícita que, bajo pretexto de difundir la bue-
na nueva se orienta a promover y practicar la pede-
rastia, teniendo como cabeza a quien preside de
blanco el Vaticano, se cabrea con buenas razones,
porque, como iberoamericano, esa campaña le está
serruchando su piso cultural. Aparece aquí un laico
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preocupado, que piensa desde nuestra ecúmene, y
reacciona no como reflejo clerical –al contrario, Buela
observa la tibieza defensiva de los circuitos propia-
mente clericales en el caso- ni siquiera como rebote
de un creyente. Es la respuesta desde el núcleo duro
de nuestra peculiaridad iberoamericana, que preten-
de desenmascarar los intereses que se entrelazan
detrás de la campaña difamatoria.

La Iglesia romana se titula universal, católi-
ca, pero, en disonancia con el crepúsculo de la mo-
dernidad, no es una fuerza globalizadora; antes
bien, aparece como un obstáculo, un katéjon, a la
uniformización planetaria de la globalización. Ello
ocurre incluso más allá y hasta en contra de los dis-
cursos de muchos de sus voceros. Estas confusio-
nes se observan, por ejemplo, en lo relativo a la reli-
giosidad substituta, propia del signo globalizante,
que es la ideología de los “derechos humanos”. La
globalización del derecho es una empresa destruc-
tiva del jus de raíz romana, porque todo derecho es
tópico, esto es, se modela en un tópos, en un lugar y
bajo una modulación determinadas La Humanidad
como sujeto de derecho no existe o, mejor, como
decía Proudhon, quien la invoca quiere engañar.
Los “derechos humanos” sólo pueden proclamarse
globalmente a condición de admitir el derecho a
descreer de su universalidad. Existen derechos
esenciales del hombre1, asociados a su naturaleza
y a la naturaleza de las cosas, pero en todos lados
se manifiestan y modulan diversamente. Pero, fue-
ra de estas trampas y equívocos, confusamente
adoptados, la Iglesia romana aparece como una ré-
mora obstaculizadora al proceso general de la glo-
balización, de la uniformización monocolor del mun-
do, cuya intención final es reconducir forzadamente
el necesario pluriverso cultural, político y jurídico a
un uni-verso, a un solo centro de dirección.

De allí que el campo de choque con la Iglesia
se dé, principalmente, allí donde la globalización plan-
tea la uniformización pansexualista, que representa la
muerte del eros, la paideia, la familia y el terruño, cer-
cenados en sus bases antropológicas y biológicas,
para las que se propicia una pura y simple mutación.
Los matrimonios homógamos y las fecundaciones he-
terólogas, el útero en los avisos de alquiler, la madre
singleporqueel padre resulta figuraanacrónicae inútil,
la adopción por parejas homosexuales, con cruces de

semen donado y óvulos comprados, y lo erótico redu-
cido a masturbación asistida, son apenas ejemplos de
esta revolución globalizadora en marcha implacable.
El viejo dicho español afirmaba que no le puede negar
un cigarrillo a un pobre y un polvo a una mujer. Refor-
mulado al día de hoy, diríamos que no le puede negar
a nadie una donación anónima de esperma, aunque sí
un cigarrillo, por eso de la salud. Alguien ha resumido
este pansexualismo diciendo que en él todo está per-
mitido, siempre que se haga debidamente protegido
de dos enfermedades: del SIDA, para lo que sirve el
condón, y del embarazo, para lo que sirven aborteros
cada vez más refinados.

El único tabú que resta es la pederastia, y allí
estamos todos de acuerdo, en tren de mantener
algo. Pero sospecho, tras la lectura del alegato de
Buela, que se considera un mal la pederastia por-
que se supone que es un pecado y un delito propia-
mente clerical. Si no se considerase así, segura-
mente que encontraríamos numerosos y poéticos
propugnadores de ella, como adorno existencial de
la progresía. Pero hoy sirve para descalificar moral-
mente a la Iglesia, para “ensuciar la sotana blanca”,
como dice Buela. Es obvio que ninguna de estas
afirmaciones pretende justificar o cubrir a los pede-
rastas existentes en el seno de la Santa Madre,
como bien deja en claro Alberto. Pero se trata de ad-
vertir claramente cuáles son las intencionalidades
de la campaña. No se combate a los pederastas que
están en la Iglesia; se combate a la Iglesia, rémora
obstaculizadora de la homogeneización global, por-
que tiene pederastas.

Uno de las devastaciones que esta cam-
paña bien montada está produciendo es la des-
trucción de la paideia, que la Iglesia había here-
dado del mundo clásico. La paideia era el modelo
educativo griego, que los romanos tradujeron
como humanitas. La humanitas romana, al con-
trario de la “Humanidad” globalizadora, era una
fuente creadora de diversidad. Entre las humani-
tates que se desarrollaron en el mundo, una fue la
humanitas iberoamericana, que trajo de la mano
a estas tierras aquel catolicismo basal. Uno de
sus máximos representantes se llamó Garcilaso
de la Vega Inca. Cada humanitas, en el prodigio
de su diversidad, iba configurando un paideuma,
un contenido esencial de cada ecúmene cultural,
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que la enseñanza, la paideia, transmitía, a través
de una relación especial de autoridad intergene-
racional entre enseñante y enseñado. La Iglesia
fue la heredera de la paideia y de la humanitas
clásica. Hoy aquella relación especial ha entrado
en el cono de la sospecha. La enseñanza toma
distancia, aleja al maestro del estudiante y pronto
la relación cara a cara se sustituirá con la de tele-
comando y pantalla. La paideia es una antigualla
o, quizás, tapadera de perversiones.

No sé si estas notas resumen e interpretan
acabadamente la riqueza del planteo bueliano. Abra
en confianza la puerta y enriquézcase directamente
el lector.

Carlos Thorne. Yo, San Martín. Prólogo de Abel Posse.
Madrid, 2011.

Graciela MATURO, Argentina.

Agradezco a mi viejo amigo Carlos Thorne el
haberme elegido como presentadora o comentaris-
ta de su libro Yo, San Martín. Conozco su trayecto-
ria, su talento, sus trabajos históricos y literarios.
Sus novelas Papá Lucas, El Señor de Lunahuaná,
El encomendero de la adarga de plata, tomaron el
rumbo de la novelización americana que enlaza
tiempos y espacios en una tarea de comprensión de
nuestra realidad, revelándolo como un gran intér-
prete de la historia y un señor del estilo.

Pero en su camino de hijo del Perú se hallaba
sin duda este personaje que a todos los sudamerica-
nos nos pertenece: José de San Martín. Un gran no-
velista encontró a su héroe, y en tal sentido comparto
lo asentado por otro grande de nuestras letras, Abel
Posse, en su breve prólogo: Escribir esta novela poé-
tica estaba seguramente en su destino. Hay en efec-
to algo destinal en este encuentro del escritor con un
personaje al que puede dar carnadura porque ha pa-
sado por los filtros de su propia interioridad. Captar,
recrear, comprender, es sin duda más importante
que discutir o analizar. Tal el acto del novelista, amo-
roso en esencia, que nos aboca como lectores al difí-
cil discernimiento de las fibras del escritor entremez-
cladas en el retrato de su personaje.

Y debía ser en el Perú, a mí ver, donde se
emprendiera esta tarea de plena recuperación del
héroe histórico, no en la Argentina –donde hace
poco tiempo se escribió una historia infamante- ni
en Chile, Bolivia o el Uruguay, también ligados a la
gesta emancipatoria del Capitán. En el Perú que co-
noció a San Martín en el apogeo de su gloria, que lo

veneró como gobernante y de él recibió gestos, le-
yes e iniciativas de conductor y de maestro. Con ese
reconocimiento colectivo viene enriquecido Carlos
Thorne cuando aborda, con el esfuerzo del historia-
dor, el amor del discípulo y la destreza del escritor
maduro, esta empresa novelística. Arduo ha sido
desbrozar los documentos, cartas, actas y testimo-
nios de distintos archivos y repositorios. Pero más
difícil era descongelar ese material, insuflarle vida,
pasión, aliento, hacerlo sensible y creíble para no-
sotros los lectores, descubrir su cuota de verdad y
humanidad.

Carlos Thorne se impuso ese desafío: ser
leal a la documentación existente, y servir a esa otra
verdad más honda de lo histórico, esa que no figura
en el museo ni en las actas notariales. Porque es ta-
rea poética, es decir de escritor, esa comprensión
profunda de lo histórico que insume necesariamen-
te al novelista porque es una tarea que llamaría -sin
caer en tecnicismos- de la inter-subjetividad, del en-
cuentro, del descubrimiento del otro en el sí mismo,
o del sí mismo en el otro.

Pero dejemos estas disquisiciones y abor-
demos esta obra excepcional, que nos acerca a un
San Martín anciano, próximo a la muerte –el escritor
se ha preocupado de asentar la fecha: 2 de agosto
de 1850- que arrastra una silla para sentarse frente
al mar, recordando su vida. Y se produce el milagro,
podemos escuchar su voz, esa voz de viejo todavía
aguerrido, la voz del padre, el joven, el militar, el ga-
lán, el esposo, el soñador, el conductor.

En esta soledad he sentido el aullido de la
muerte dice Don José, acariciado por la brisa marítima
que hace ondular su poncho americano. Un San Mar-
tín sin rencores, transfigurado, ecuánime, va a desple-
garnos los recuerdos de su vida, desde el Yapeyú de
la niñez hasta el destierro en la bella Francia.

En 15 capítulos sabiamente administrados,
Carlos Thorne va desgranando los años de San
Martín desde que sale de España –de la España por
la que ha luchado- con pasaporte inglés, pasando
por encuentros, batallas, sufrimientos, saraos, e in-
timidades, hasta el presente de su lúcido final.

La rememoración, para los antiguos, adqui-
ría el carácter de lo sagrado. El encuentro con el de-
venir, en la intención de recapturar lo esencial, res-
catándolo del deterioro, era una actividad constitu-
yente de la persona, un triunfo contra el olvido. En
este caso aparecen en el horizonte dos móviles:
asentar algunos hechos y juicios que responden a la
necesidad de dejar un testimonio, y ajustar cuentas
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consigo mismo, como lo hace todo buen cristiano,
en la proximidad de la muerte.

Una voz castiza y sin alambicamientos, una
voz argentina, sudamericana, peruana si cabe, nos
acerca ese devenir en momentos fulgurantes y varia-
dos, públicos e intimistas. Una voz que asume plena-
mente la primera persona del título, o la segunda del
monólogo interior, del hablar consigo mismo. Voz que
sin perder la universal riqueza del español, acusa los
matices de la irrenunciable patria sudamericana del
personaje, y de la reconocible patria del autor que
hace gala de una sobria riqueza idiomática. Es muy
bello recuperar el idioma en su versión prístina, expre-
siva, carente de empaque; ese idioma, el castellano
americano, que hoy es maltratado y empobrecido en
nuestras grandes ciudades.

El yo del monólogo interior, en alternancia
con el tú que lo interpela, nos va llevando con sutiles
matizaciones a los diferentes momentos de la vida
del héroe, y en cada uno de ellos surge un presente
que anima la escritura y hace vívidas las escenas
ante nuestros ojos. Ello ofrece oportunidad para la
inserción ocasional de otras voces, preguntas y res-
puestas que otorgan vivacidad al relato.

Daré un ejemplo:“Tú habías trepado en las
jarcias y ayudado a desplegar la vela de la verga
mayor del palo de proa, para recibir mejor el viento,
también habías ayudado junto con Holmberg y Are-
llano a desaguar la cubierta grasosa del pañol. El
cocinero trae un frasco de higos secos, el capitán
los ofrece con mucha cortesía, primero a Doña Car-
men y luego a ti. Es la víspera del 25 de febrero de
1811 y tú mañana cumplirás 34 años”.

Van sucediéndose los momentos del pasa-
do y las detenciones del presente, que integran un
itinerario público y un recorrido personal, sin pre-
sentarse separadamente. Pero sobre todo va des-
plegándose ante nuestros ojos la personalidad mo-
ral de José de San Martín, su perfil interior no emi-
nente ni marmóreo sino sencillamente humano,
atravesado por algunos errores y debilidades pero
en lo fundamental, tocado por la grandeza. No son
los intereses personales ni los apetitos mundanos
los que movilizan a este hombre austero, soñador,
algo triste, sino su raigal amor a la Patria y su acep-
tación del destino. Esta aceptación, de caracter reli-
gioso, siempre desborda la voluntad individual: es
un pacto tácito del hombre con la Providencia divi-
na. El lector percibe este pacto destinal que otorga
fuerza al personaje en medio de sus contingencias y
flaquezas. Siente la proximidad afectiva del nombre
que ha obedecido a un llamado, y se mantuvo ajeno

a la solemnidad, el orgullo y el engolamiento de los
mediocres.

El cuerpo frágil es azotado por dolores y en-
fermedades, que sólo la fuerza del carácter es ca-
paz de ordenar y sobrellevar.

Y se dice a sí mismo: Tú no puedes olvidar
que naciste en una reducción de indios donde los je-
suitas cultivaron hermosos hierbales, huertos y mu-
chos jardines, y que lo lograron domando la feraci-
dad de estas tierras, merced a la disciplina que co-
rrige las pasiones. Esa voz interior es un yo ético
que le habla continuamente en la hora última, orga-
nizando la totalidad de sus recuerdos y haciendo
vivo el testimonio de una vida cumplida. Es en cierto
modo una introspección y una defensa, el testimo-
nio de haber respondido plenamentea la vocación.

Y pasa revista a la condición moral de los
otros, al débil patriotismo de algunos funcionarios, a
la ambición de otros, a la vanidad de embajadores y
militares que trataron con él, obstaculizaron sus pla-
nes, mezquinando a veces los recursos, accedien-
do a medias a su obstinación. El lapso, no muy lar-
go, de los servicios de San Martín a la Patria, es re-
pasado con ayuda de cartas y documentos que el
novelista supo animar y reinterpretar.

La pregunta es una modalidad que se reitera
en el discurso de Carlos Thorne, y con toda eviden-
cia es algo más que un recurso retórico.: es la ex-
presión de juicios no definitivos, de cuestiones mo-
rales e históricas no totalmente resueltas. Hay
asuntos que la propia historia ha dejado abiertos,
mostrando que la vida humana no es un teorema
matemático y que la grandeza no es ajena al error y
la labilidad del hombre.

Como lectores, compartimos el punto de vis-
ta del soldado, el héroe doliente que exige al máxi-
mo sus fuerzas corporales, el esposo, el hombre
sensible a la solicitación de algunas mujeres, el soli-
tario, el hombre de gobierno tanto en Mendoza
como en el Perú. Vemos nítidamente a San Martín
en los años en que le tocó actuar, conocemos una
vez más las incomprensiones que sufrió, las causas
profundas que lo llevaron al destierro.

Y también conocemos al filósofo introspecti-
vo -entretejido entre Carlos Thorne y José de San
Martín- que reflexiona con la sutileza de un Pascal o
un Montaigne sobre la inteligencia y las pasiones,
sobre la diversa y contradictoria condición humana,
sobre la fidelidad a una tierra, sobre el amor, la liber-
tad y el pecado, sobre el enigma del tiempo.
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Las olas del mar septentrional y la brisa del
atardecer vuelven como estribillos poéticos en ese
largo y diversificado monólogo del héroe ya casi
descarnado, que deja su testimonio. Thorne ha des-
nudado la personalidad de San Martín y ha novela-
do su vida a partir de la técnica de la remembranza,
sin eludir espinosos tramos de su gesta, e incluso el
delicado tema del encuentro de Guayaquil en que
se enfrentaron los Libertadores. Todo desfila en un
discurso más lírico que épico, que si bien hace lugar
a descripciones realistas de batallas o aprestos
pronto los envuelve en la mirada de un capitán que
denuncia la inmoralidad de la guerra.

La narración se diversifica en diálogos, hace
lugar a otros sujetos, inserta cartas históricas y
otras inventadas, al menos una. Conoce nuestro
amigo el papel heurístico de la imaginación que
otorga valor a la actividad del escritor en aquellos
huecos donde ha faltado el documento, y se ejerce
aún sobre el documento mismo, al recrearlo imagi-
nariamente.

José de San Martín, desprendido del bron-
ce, alcanza extraordinaria estatura moral a partir de
su introspección rememorante y filosófica. Estable-
ce, sin pregonarlo, un claro contraste con figuras
históricas penetradas por la soberbia o el afán de
poder. La obra literaria siempre es leída desde el
presente del lector, siempre es reconocida desde el
marco de la historia presente.

Carlos Thorne nos condujo a lo largo de veinte
años en que su personaje estuvo vivo y actuante en
América, pero nos libra a su incorporación desde el si-
glo XXI, desde nuestro ahora difícil y conflictivo. Tal el
triunfo hermenéutico de la novela sobre la historia do-
cumental. Siempre será la suya una lectura personal
de la historia, una lectura comprometida, silenciosa-
mente opinante, que reclama del lector una respuesta.
Así el texto, cuyo nombre quiere decir tejido, se con-
vierte también en un entretejido de subjetividades, la
del autor, la del personaje en este caso histórico, la del
lector, convocado a su turno. No se trata pues de texto
como cosa dispuesta al análisis sino de un juego con-
versacional entre sujetos.

Mucho más podríamos decir de esta obra
magnífica y oportuna, iluminadora, provocadora.
Pero deberemos escuchar a otro gran novelista –
Abel Posse- también abocado en su labor a suce-
sos y a personajes históricos, que seguramente ha-
llará en ella otros aspectos dignos de atención.

Sólo me queda agradecer al consumado es-
critor, historiador y amigo esta obra nacida de su

amor a la verdad y a la patria americana, que com-
partimos.

Jonatan Alzuru (Comp.,). Fragmentos de un hacer, Ca-
racas, Edit. Bid & Co, 2010.

Rigoberto LANZ, UCV, CIPOST, Caracas.

“Esta tónica dialogante es requisito básico de una
cultura democrática que compromete la posibili-
dad misma de producir otro modo de pensar”.

CIPOST.

El Centro de Investigaciones Post-Doctora-
les (CIPOST) comienza el año presentando el libro
(Fragmentos de un hacer, Caracas, Edit. Bid & Co,
2010) que resulta de los diferentes eventos vincula-
dos con la celebración del veinte aniversario de su
fundación. Se trata de una compilación de textos
coordinada por el amigo Jonatan Alzuru donde se
ha logrado congregar una matizada muestra de
sensibilidades y cadencias intelectuales muy pro-
pias de los estilos de trabajo que se propician desde
siempre en el CIPOST.

De publicaciones algo hemos trajinado en to-
dos estos años en la experiencia del CIPOST. De ello
habla su Revista Latinoamericana de Estudios Avan-
zados (RELEA) y cientos de libros que testimonian el
vigor de un espacio volcado a la promoción del deba-
te teórico y a la búsqueda de horizontes intelectuales
más allá de las contingencias de la nunca bien pon-
derada “realidad concreta”. La acumulación de dos
décadas de quehaceres intelectuales de variable in-
tensidad ha hecho posible que hoy podamos celebrar
la publicación de este libro emblemático.

Generaciones cruzadas hablan con sus pro-
pias miradas de los nudos problemáticos que inquie-
tan desde siempre. Las contribuciones reunidas en
este volumen combinan de un modo singular lo que
es la traza de voces veteranas que han perfilado el lo-
cus de este centro de investigación (Enzo Del Bufalo,
Julia Barragán, Miguel Ron Pedrique) y el ejercicio de
nuevas aproximaciones portadas en la gente que se
ha ido formando al calor de esta peculiar experiencia
(Rafael Hurtado, Luis Alberto Bracho, Rayda Guz-
mán) Se combinan igualmente contribuciones de
amigos con los que el CIPOST ha compartido agen-
da desde el exterior (Roberto Follari, Alejandro Ro-
mero) con aportes de colegas que han estado vincu-
lados de variadas formas a la historia del CIPOST
(Jesús Puerta, Pedro Alzuru, Eric Del Bufalo, Miguel
Ángel Latouche) y amigos que han compartido la pro-
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pia convocatoria de la jornada aniversaria (Felipe He-
rrera, Armando Rojas Guardia).

El libro Fragmentos de un hacer incorpora
además un texto memorable del entrañable amigo
Miguel Ron Pedrique, quien había aprovechado su
distendida estancia en la isla de Margarita para es-
cudriñar de nuevo sobre mis libros y volver con otros
bríos al pacto de caballeros “de criticarnos sin tre-
gua o compasión”. Había escuchado la lectura de
este ensayo hecha por el propio Miguel en la oca-
sión del homenaje que el amigo Yonnis Hidalgo y el
CIPOST inventaron en Maturín para re-encontrar-
nos. Pero no es lo mismo oír que leer, por eso ahora
podemos calibrar con más calma el grado de elabo-
ración intelectual que había puesto el amigo en ese
minucioso viaje por mis propias andanzas teóricas.
No nos alcanzó el inefable tiempo para cruzar mis
propias conjeturas sobre el laborioso trabajo her-
menéutico de Ron Pedrique. Tal vez lo haga en soli-
tario porque además son muchos los amigos cóm-
plices que han seguido de cerca esta aventura. Qui-

zás me conforme con el clima gozoso que ya se pro-
dujo y tome como pretexto el ensayo de Miguel para
seguir pensando. Es de esa manera que asumimos
desde siempre el compromiso de interrogar las for-
talezas y las consagraciones.

Los tiempos cambian, van y vienen nuevos
actores, las preguntas han mudado su sentido por-
que los caprichos de la historia y la “huelga de acon-
tecimientos” (Baudrillard) deshilachan lo que pare-
cían tejidos terminados. Ese es el dibujo abrupto y
enigmático de la incertidumbre y es precisamente
allí donde se ejercita la experiencia primera de du-
dar, de interrogar, de tantear.

En cualquier caso, la lectura del libro en su
conjunto, con su mosaico de miradas y trayectos
biográficos variados, ofrece una rica oportunidad
para lectores acuciosos que buscan algo más que
consuelos del alma y letanías edificantes.

Brindemos, una vez más, por el placer del
texto, por la infatigable voluntad de tanta gente que
anda buscando—todavía— otros modos de pensar.
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