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Presentación

                                                                              Álvaro B. Márquez-Fernández

La apa ri ción de este nue vo nú me ro de la re vis ta nos brin da la opor tu ni dad de ofre cer
a nues tros lec to res una im por tan te no ti cia que está cir cu lan do des de hace po cos me ses en
los es pa cios de in ves ti ga ción cien tí fi ca y hu ma nís ti ca de nues tras uni ver si da des na cio na les.

Es de sumo in te rés para los in ves ti ga do res na cio na les e in ter na cio na les y quie nes te -
ne mos la res pon sa bi li dad de di ri gir y/o edi tar las re vis tas pe rió di cas, ar bi tra das e in de xa -
das de las uni ver si da des ve ne zo la nas –don de se re co gen los prin ci pa les re sul ta dos de esa
pro duc ción de co no ci mien to que se está es ti mu lan do, va lo ran do y ca li fi can do re gu lar men te
a tra vés de di ver sos pro gra mas, en tre ellos el Pro gra ma de Pro mo ción del Inves ti ga dor
(PPI)–, co no cer los re sul ta dos glo ba les que se han ob te ni do, des pués de apli ca da la eva lua -
ción de mé ri tos co rres pon dien te para el año 2004 a to das las re vis tas ins cri tas y acre di ta das
en el Fon do Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e Inno va ción (FONACIT), del Mi nis te rio de
Cien cia y Tec no lo gía del Esta do ve ne zo la no.

El FONACIT es un ente gu ber na men tal rec tor, ges tor y eva lua dor de las po lí ti cas fi -
nan cie ras, en tre otras, que tie ne el Esta do para el de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía a
tra vés de la in ves ti ga ción que se rea li za prin ci pal men te en las uni ver si da des pú bli cas. A tra -
vés de él se ve re fle ja do en su rea li dad cua li ta ti va y cuan ti ta ti va, el va lor de la in ves ti ga ción
que se rea li za y qué tipo de pro gra mas y pro yec tos son los que el Esta do y las uni ver si da des
pue den con si de rar como prio ri ta rios para el país.

Es am plia y di ver sa la fun ción que cum ple este ente, pero por aho ra sólo de sea mos
des ta car el as censo que han te ni do en los úl ti mos diez o quin ce años, las pu bli ca cio nes cien -
tí fi cas de la Uni ver si dad del Zu lia en las áreas de las cien cias so cia les, bio mé di cas, hu ma -
nas, del agro, am bien te y bio lo gía, in ge nie ría y tec no lo gía, mul ti dis ci pli na rias y cien cias
bá si cas (los ran gos con si de ra dos ac tual men te); por que en la eva lua ción de me ri tos que se
ha cum pli do para el año 2004, y que re co ge la pro duc ción del 2002 y 2003, los re sul ta dos
ob te ni dos no pue den ser más alen ta do res ya que con fir man con tun den te men te la con so li da -
ción de un es ta dio de alto ni vel para la in ves ti ga ción en las uni ver si da des ve ne zo la nas.

Este lo gro y este re co no ci mien to tan ne ce sa rio para to dos y cada uno de los que es ta mos 
com pro me ti dos con el de sa rro llo cien tí fi co, téc ni co y hu ma nís ti co de este país y de este con ti -
nen te que es Amé ri ca La ti na, nos per mi te iden ti fi car nos con un es pa cio la bo ral y un es ce na rio
po lí ti co don de las re la cio nes en tre Esta do y Uni ver si dad se de ben ha cer mu cho más com ple -
men ta rias e in te gra do ras, por que to dos so mos uno y en cada uno nos re pre sen ta mos to dos.

De sea mos fe li ci tar a los co le gas di rec to res y/o edi to res de las re vis tas de las uni ver si -
da des na cio na les por el es fuer zo rea li za do y los lo gros ob te ni dos. Al Con se jo de De sa rro llo
Cien tí fi co y Hu ma nís ti co (CONDES). Tam bién a los in ves ti ga do res de acá y de allá, que han
va li da do y con tras ta do con sus ar tícu los lo que ha ce mos aquí y se hace allí. Sin esta co mu ni -
ca ción y co par ti ci pa ción bien sa be mos que es muy poco el fu tu ro que te ne mos por ha cer to -
dos los días.

A no so tros nos co rres pon de, par ti cu lar men te, ce le brar este éxi to “a cie lo abier to”,
por que aun que nues tro pro yec to edi to rial es qui zás el más re cien te de los que tie ne la Uni -
ver si dad del Zu lia de sus vein ti cua tro re vis tas cien tí fi cas; sin em bar go, he mos lo gra do po si -



cio nar nos con un alto per cen til, si ha ce mos una lec tu ra je rár qui ca den tro de cada área se -
gún las dis ci pli nas que se ca li fi can, como la pri me ra re vis ta de fi lo so fía del país.

A diez años de nues tra apa ri ción en 1996, Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na: Re vis ta
Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial, ha ve ni do res pon dien do a una
lí nea edi to rial com pro me ti da con el de sa rro llo fi lo só fi co Ibé ri co y de la Amé ri ca La ti na,
con vo can do a in ves ti ga do res na cio na les e in ter na cio na les a for mar par te de una ma ne ra de
fi lo so far des de ese no so tros in ter cul tu ral que so mos. Esta es una dis tin ción que nos hon ra y
a la que co rres pon de re mos igual que siem pre: con la ca li dad de una re vis ta que cada tres
me ses se re va lida.

* * * * *

Des de hace va rios años Teun A. van Dijk es una re fe ren cia in ter na cio nal en los es tu -
dios so bre el dis cur so y la ideo lo gía. “Ideo lo gía y aná li sis del dis cur so”, es uno de sus más
re cien tes es tu dios y ésta es su pri me ra pu bli ca ción tra du ci da al cas te lla no. El au tor nos si -
túa en la in ter pre ta ción lin güís ti ca y so cial de la ideo lo gía des de el pun to de vis ta de la cog -
ni ción que se hace de la rea li dad a par tir de las prác ti cas in di vi dua les y co lec ti vas en las que
se fun da la ideo lo gía como una ins tan cia dis cur si va que se pro du ce en la so cie dad para sim -
bo li zar, in te grar e in du cir el de sa rro llo de sis te mas de con duc tas acor des con los di ver sos
in te re ses de los gru pos so cia les. Esta es una afir ma ción teó ri ca que su pe ra abier ta men te
cua les quie ra de las pos tu ras or to do xas que ex pli ca ban la “ideo lo gía” como una sim ple
“fal sa con cien cia”.

En Van Dijk la ideo lo gía no es en ten di da como un ám bi to de la rea li dad en cu bier to
por una con cien cia do mi na do ra per se. Es un sis te ma de sig ni fi ca ción muy com ple jo en el
que las prác ti cas so cia les se ma ni fies tan y pue den cons ti tuir se en una for ma ideo ló gi ca de la
po lí ti ca, la éti ca, la re li gio sa, la eco nó mi ca, la opi nión pú bli ca y la cul tu ra.

Para el mar xis mo clá si co las ideo lo gías son el re sul ta do su pe res truc tu ral de las re la cio -
nes po lí ti cas re pre si vas y és tas a su vez re sul tan de las res pec ti vas re la cio nes con tra dic to rias
de la pro duc ción; acá se en tien de de un modo muy con tra rio esa te sis de ter mi nis ta de las fun -
cio nes de las ideo lo gías: son las ba ses de los dis cur sos que or ga ni zan y fun da men tan las re -
pre sen ta cio nes so cia les com par ti das por los gru pos so cia les; orien tan el fin de las ac cio nes de
esos gru pos y, por úl ti mo, ellas ge ne ran y por tan es truc tu ras so cio-cog ni ti vas que sir ven para
dar nos a en ten der los pro ce sos de pro duc ción de la so cie dad y sus prác ti cas dis cur si vas.

Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes del Prof. Van Dijk que se re co gen en este tra ba jo 
de mues tran con toda per ti nen cia sus hi pó te sis so bre lo que es el pro ce so ideo ló gi co como
len gua je y pra xis so cio cog ni ti va y co mu ni ca ti va, a tra vés de un aná li sis que nun ca deja de
lado el pun to de vis ta de la crí ti ca a las ideo lo gías como “con trol” en sus di ver sos con tex tos.

Juan-Luis Pin tos hace un ex ce len te aná li sis y crí ti ca de la re la ción sis té mi ca en tre
“Co mu ni ca ción, cons truc ción de la rea li dad e ima gi na rios so cia les”, que le per mi te cues -
tio nar en este ar tícu lo la teo ría de la co mu ni ca ción como una teo ría li neal y uni for me de la
“se ñal” en tre emi sor y re cep tor. Es ne ce sa rio re- es ta ble cer el es pa cio co mu ni ca ti vo a tra -
vés de la ple na ex po si ción-cla ri fi ca ción-de so cul ta ción de có di gos y men sa jes que li be ren el
ima gi na rio so cial en la cons truc ción de la rea li dad in ter pre ta da des de su di ver si dad.

So mos tes ti gos y ac to res de una so cie dad más in for ma ti za da que co mu ni ca ti va, don de
los con te ni dos de los men sa jes son ma ni pu la dos e in du ci dos ha cia un uni ver so de in te rac -
cio nes frag men ta das y dis con ti nuas, en pro ve cho de un po der me diá ti co con el que se de sea
ex pre sa men te de fi nir el mun do de las ex pe rien cias vi ven cia les. Esta mos in ser tos en un sis te -
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ma de vida mi ni ma lis ta y re duc tor don de se des ta ca el mer ca do y el con su mo pu bli ci ta rio
como el prin ci pal re gu la dor de la vida so cial.

Las so cie da des ac tua les son in dis cu ti ble men te “po li con tex tua les” (Luh mann), y es en 
esta di men sión de su pro ce so evo lu ti vo que se si túa esta teo ría de los ima gi na rios so cia les.
Es una pos tu ra epis té mi ca cons truc ti vis ta que bus ca ela bo rar rea li da des siem pre po si bles
des de una rea li dad que está con si de ra da como ab so lu ta men te de ter mi na da y es tá ti ca, que
se re-crea en cada per so na y co lec ti vo so cial des de sus re fe ren tes de vida.

Los ima gi na rios so cia les con flu yen en ese pun to de ar ti cu la ción y trán si to en el que
toda so cie dad se abre a un mar gen de sub je ti vi dad en bus ca de otros có di gos, me dios, es tra -
te gias, po si cio nes emo cio na les y sen ti men ta les, para po der en tran a equi li brar, per ci bir, ex -
pli car e in ter ve nir en la reor ga ni za ción de las fun cio nes so cia les, con el pro pó si to de arar en
la rea li dad so cial otras es truc tu ras or ga ni za cio na les com ple jas y mo de los más or gá ni cos de 
los sis te mas de re pre sen ta ción e in ter pre ta ción de los fe nó me nos so cia les. La crí ti ca de las
“evi den cias”, la cons truc ción de “ob ser va bles” y el có di go de re le van cia/opa ci dad”, es la
es tra te gia me to do ló gi ca que va a per mi tir la rea li za ción de los ima gi na rios so cia les. El mo -
de lo ope ra ti vo de la teo ría se sus ten ta en otra con cep ción del es pa cio-tiem po, no li neal ni car -
te sia na, bi fo cal de la rea li dad so cial y de la opa ci dad: todo aque llo que sub ya ce a la rea li dad y 
que es igual de im pres cin di ble para co no cer los ima gi na rios y re pre sen ta cio nes so cia les.

Pau lo Ghi ral de lli Jr. es un fi ló so fo del prag ma tis mo que ha sa bi do aten der ade cua da -
men te a sus de ri va cio nes con tem po rá neas, a tra vés de pen sa do res como Put nam, Rorty, Da -
vis don y Ha ber mas. En este ar tícu lo, “Neo prag ma tis mo e Ver da de: Rorty em con ver saç ão
com Ha ber mas”, Ghi ral de lli Jr. nos si túa en dos pos tu ras prag máti cas muy di ver gen tes so -
bre el uso y sig ni fi ca do de “lo jus ti fi ca do” y “ver da de ro”, en dos con no ta dos fi ló so fos del
prag ma tis mo. En Ha ber mas la re la ción en tre “lo jus ti fi ca do” y “ver da de ro”, se lo gra en
una co mu ni dad co mu ni ca ti va; mien tras que para Rorty no exis te nada que dé lu gar a que
“lo jus ti fi ca do” se co rres pon da con “ver da de ro”, pues se debe evi tar toda con no ta ción re -
pre sen ta cio nal o co rres pon den cia lis ta.

En Ha ber mas el asun to se re suel ve si la jus ti fi ca ción se acep ta ra cio nal men te. En
Rorty la jus ti fi ca ción pasa por una ree la bo ra ción de los tex tos, y no ha bría nin gu na po si ble
ra zón acor da da úni ca acer ca de lo “ver da de ro”. Se gún Rorty, Ha ber mas asu me una po si -
ción cog nos ci ti va y co mu ni ca ti va “ideal” (utó pi ca) en tre la jus ti fi ca ción de la ver dad y lo
ver da de ro. La res pues ta de Ha ber mas a la crí ti ca de Rorty, está dada en que la ver dad se
jus ti fi ca en con tex tos de ac ción y en dis cur sos ra cio na les, y so bre todo en una “re-tra duc -
ción de aser cio nes jus ti fi ca das dis cur si va men te en cer te zas com por ta men ta les res ta ble ci -
das”. La su pe ra ción o el equi li brio en tre una teo ría y la otra, es qui zás una vuel ta a los usos
del len gua je de Witt gens tein.

“La he ren cia del fe ti chis mo y el de sa fío de la he ge mo nía en una épo ca de re bel día
ge ne ra li za da”, es un ar tícu lo en el que Nés tor Kohan plan tea en una vi sión de con jun to las
con se cuen cias del fe ti chis mo –de acuer do a la teo ría mar xis ta– en un mun do glo ba li za do y
que ha afec ta do por com ple to a la fi lo so fía, la po lí ti ca y las cien cias so cia les.

El giro lin güís ti co de la ra cio na li dad post mo der na ha in ten ta do des cla si fi car los có -
di gos de la teo ría de Marx so bre el fe ti chis mo, no sólo de la mer can cía sino de toda esa fe no -
me no lo gía de la pro duc ción eco nó mi ca y de la vida hu ma na que hace que los su je tos que den
con ver ti dos en co sas y con ello la vida se les hace más mi se ra ble.

La ideo lo gía post mo der na de la de sa pa ri ción del su je to in ten ta con ven cer nos que más 
allá del fe ti chis mo las con di cio nes his tó ri cas ge ne ra li za das por la ex plo ta ción y la ali nea -
ción van a de sa pa re cer en sí mis mas. La sola su po si ción de que en el len gua je es tán ra di ca li -
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za dos to dos los pro ble mas y que pue den ser re suel tos a tra vés del diá lo go si mé tri co de una
éti ca de de si gual da des, el aná li sis de la des cons truc ción y la anu la ción de los me ta rre la tos,
es la prin ci pal te sis de los pen sa do res que el au tor ca li fi ca de “me ta fí si cas post”.

Los he chos vie nen de mos tran do con toda con tun den cia el de sa rro llo de un ca pi ta lis -
mo cada vez más de pre da dor que le van ta sus es tan dar tes con la anuen cia de quie nes han
sido es cla vi za dos al in ten tar par ti ci par de su po der. La vi sión fi lo só fi ca y po lí ti ca del mar -
xis mo acer ca de los pro ble mas que ge ne ra el ca pi ta lis mo to da vía pue de in ci dir en la so lu -
ción de la cri sis por la que atra vie sa el sis te ma.

Fa bián He rre ro de sa rro lla una se rie de ideas bá si cas so bre el pen sa mien to po lí ti co
de B. Mon tea gu do y des ta ca su ac tua li dad en el ar tícu lo in ti tu la do: “De mo cra cia y con fe de -
ra cio nis mo ame ri ca no. Una apro xi ma ción al pen sa mien to de Ber nar do Mon tea gu do en
la dé ca da de 1820”. Muy pro pio de la in fluen cia de la ilus tra ción fran ce sa, los con cep tos
que de sea po ner en prác ti ca Mon tea gu do en la so cie dad pos tin de pen den tis ta del mo men to,
tie nen que ver de al gu na ma ne ra con una for ma ción so cial re pu bli ca na don de la for ta le za
del po der del go bier no es la ga ran tía de los de re chos, a tra vés de la cons truc ción de prin ci -
pios de mo crá ti cos que pro mue van la acep ta ción de ese Esta do.

Un pro yec to con fe de ra ti vo de es ta dos po dría ser la me jor vía para con so li dar y re for -
zar esta idea. Con cen trar la le gi ti mi dad del Esta do en su fuer za de cohe sión ven dría a ser
una de fen sa con tra las dis po si cio nes a las dic ta du ras y a las anar quías en cir cuns tan cias
que in ter na men te y ex ter na men te de bi li tan cual quier pro yec to de Esta do na cio nal. El idea -
rio re vo lu cio na rio que lo alien ta en su pro pó si to de con so li dar las ba ses para un Es ta do
con fe de ra do, es poco pro ba ble que se cum pla de bi do a las pre ca rias ca rac te rís ti cas de co -
mu ni ca ción, las dis tan cias geo grá fi cas y las di fí ci les ges tio nes de con tac tos en tre los go bier -
nos que re gían en aquel mo men to en Amé ri ca. Los pro ble mas y las cri sis que ace chan las
pro pues tas de Mon tea gu do como lo es otra even tual gue rra, ya no con Espa ña sino con la
San ta Alian za y el nue vo im pe rio de Bra sil, y que pu die ra im pe dir el con fe de ra cio nis mo, nos
dan una lec ción de his to ria uni ver sal que si gue sien do un pa no ra ma de ac tua li dad para el
pre sen te de las so cie da des la ti noa me ri ca nas.

En su en sa yo, el re nom bra do fi ló so fo es pa ñol, Eu ge nio Trías, vuel ve su mi ra da ha cia
otro Esta dos Uni dos, y lo per ci be como “Una cul tu ra cre pus cu lar”. No es di fí cil coin ci dir
con Trías en sus apre cia cio nes ar tís ti cas y es té ti cas, fi lo só fi cas y eco nó mi cas de una so cie -
dad “me ga po lis” que lo gra al tos ni ve les de in cul tu ra ción y que des pués pre sa de sí mis ma y
de sus po de res do mi na do res –mas no crea do res– en tra en un pro ce so de de ca den cia que la
pros ti tu ye de la ma ne ra más vul gar. Pier de y se pier de en esa “au to pis ta de la téc ni ca y de la
ci ber né ti ca” y en esa “exis ten cia” pro sai ca de la “so cie dad del es pec tácu lo”. Adiós a los
ído los de la crea ti vi dad y la ima gi na ción, del ro man ti cis mo y la fan ta sía, es el do lor que
acom pa ña a Trías en su nos tal gia.

Mar cos Rei go ta rea li za un tra ba jo de in da ga ción e in ter pre ta ción per so nal y co lec ti -
vo a tra vés de un aná li sis del dis cur so y al gu nas fo to gra fías del “Foro So cial Mun dial: Un
pro ce so pe da gó gi co de des cons truc ción de mi tos y cons truc ción utó pi ca”. Se hace una in -
ves ti ga ción so bre las re pre sen ta cio nes so cia les con las que el Foro So cial Mun dial es per ci -
bi do en la co ti dia ni dad de unos es tu dian tes de Maes tría en edu ca ción am bien tal de la Uni -
ver si dad de So ro ca ba (Bra sil). La com ple men ta con un ejer ci cio de des cons truc ción so bre el 
con te ni do mí ti co y utó pi co de ese dis cur so a tra vés de al gu nas ex pre sio nes y fo tos en el mo -
men to en que el Foro So cial Mun dial es ta ba acon te cien do. Se pue de ob ser var como van
cam bian do los cri te rios vi sua les, au dio vi sua les y grá fi cos de los alum nos, se gún se van con -
cien ti zan do para ha cer los pen sar re fle xi va men te so bre su ma ne ra de sen si bi li zar se fren te a
los di ver sos pro ble mas de su en tor no, en es pe cial los eco ló gi cos.
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Ideo lo gía y aná li sis del dis cur so*

Ideology and Discourse Analysis

Teun A. VAN DIJK**
Uni ver si tat Pom peu Fa bra, Bar ce lo na, Espa ña.

RESUMEN

En este ar tícu lo se dis cu ten al gu nos de los
pro ble mas que sur gen del acer ca mien to ana lí ti co
del dis cur so en el es tu dio de la ideo lo gía. Dado
que las per so nas ge ne ral men te ad quie ren, ex pre -
san y re pro du cen sus ideo lo gías por me dio del tex -
to o del ha bla, es muy per ti nen te un es tu dio ana lí -
ti co del dis cur so de la ideo lo gía. Aun que el en fo -
que en este tra ba jo está en la in ter faz de dis cur -
so-ideo lo gía, su mar co teó ri co mul ti dis ci pli na rio
está ar ti cu la do por la trian gu la ción fun da men tal
de dis cur so, cog ni ción y so cie dad. Este mar co es
crí ti co de los acer ca mien tos tra di cio na les a la
ideo lo gía –so bre todo des de las cien cias so cia les y 
la fi lo so fía– por que és tos no teo ri zan ade cua da -
men te acer ca de la na tu ra le za so cio cog ni ti va y las
es truc tu ras de las ideo lo gías y su re pro duc ción
dis cur si va. Este tra ba jo, sin em bar go, no tra ta rá en 
ex ten so los acer ca mien tos clá si cos a la ideo lo gía
(en tre mu chos es tu dios his tó ri cos de ideo lo gías).
Pa la bras cla ve: Dis cur so, ideo lo gía, so cie dad,
po lí ti ca.

AB STRACT

In this ar ti cle some of the prob lems which
arise when an a lyt i cally ap proach ing dis course in
a study of ide ol ogy are dis cussed. Given that
peo ple gen er ally ac quire, ex press and re pro duce
their ide ol o gies by writ ten or spo ken meth ods, an 
an a lyt i cal study of ideo log i cal dis course is per ti -
nent. Even when the fo cus of this pa per is the in -
ter face or ideo log i cal dis course, the the o ret i cal
frame work is ar tic u lated by the fun da men tal tri -
an gu la tion of speech, cog ni tion, and so ci ety.
This frame work is crit i cal of tra di tional ap -
proaches to ide ol ogy, es pe cially from the per -
spec tive of the so cial sci ences and phi los o phy,
since these meth ods do not ad e quately the o rize
in re la tion to the socio-cog ni tive na ture of the
struc ture of ide ol o gies, and their dis cur sive re -
pro duc tion. This pa per how ever does not ex ten -
sively treat clas si cal ap proaches to ide ol ogy
(among many his tor i cal stud ies of ide ol ogy).
Key words: Dis course, ide ol ogy, so ci ety, pol i -
tics.
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* Tra ba jo pre sen ta do en Ideo logy Sym po sium, Oxford, Sep tiem bre, 2004. La tra duc ción cas te lla na del ori gi nal
en in glés re vi sa da y au to ri za da por el au tor, fue rea li za da por la Dra. Ana Ire ne Mén dez (Uni ver si dad del Zu -
lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la).
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LA TEORÍA DE LA IDEOLOGÍA

Antes de ocu par me de un aná li sis de las re la cio nes en tre la ideo lo gía y el dis cur so, es
ne ce sa rio re su mir bre ve men te el mar co teó ri co en el que haré ex plí ci tas es tas re la cio nes1.

DEFINICIÓN DE IDEOLOGÍA

La pri me ra su po si ción es que cua les quie ra sean las ideo lo gías, son prin ci pal men te
al gún tipo de ‘i deas’, es de cir, son sis te mas de creen cias. Esto im pli ca, en tre otras co sas,
que las ideo lo gías, como ta les, no com pren den las prác ti cas ideo ló gi cas o las es truc tu ras
so cia les (p.ej., igle sias o par ti dos po lí ti cos) ba sa das en ellas. Tam bién im pli ca que una teo -
ría de la ideo lo gía ne ce si ta un com po nen te cog nos ci ti vo que pue da dar cuen ta apro pia da -
men te, por ejem plo, de las no cio nes de ‘creen cia’ y de ‘sis te ma de las creen cias’, dado que
de és tas se ocu pa la cien cia cog nos ci ti va con tem po rá nea.

En se gun do lu gar, así como no hay nin gún idio ma pri va do, no hay nin gu na ideo lo gía
pri va da o per so nal. De allí que los sis te mas de creen cias son so cial men te com par ti dos por
los miem bros de una co lec ti vi dad de ac to res so cia les. Sin em bar go, no cual quier co lec ti vi -
dad de sa rro lla o ne ce si ta una ideo lo gía, y pue de ar gu men tar se que éste es sólo el caso para
al gu nos ti pos de gru po –tí pi ca men te en re la ción con otros gru pos– y no para co mu ni da des
como, por ejem plo, co mu ni da des cul tu ra les, na cio na les o lin güís ti cas. En otros tér mi nos,
las ideo lo gías con sis ten en re pre sen ta cio nes so cia les que de fi nen la iden ti dad so cial de un
gru po, es de cir, sus creen cias com par ti das acer ca de sus con di cio nes fun da men ta les y sus
mo dos de exis ten cia y re pro duc ción. Los di fe ren tes ti pos de ideo lo gías son de fi ni dos por el 
tipo de gru pos que ‘tie nen’ una ideo lo gía, ta les como los mo vi mien tos so cia les, los par ti -
dos po lí ti cos, las pro fe sio nes, o las igle sias, en tre otros.

En ter cer lu gar, las ideo lo gías no son cual quier tipo de creen cias so cial men te com -
par ti das, como el co no ci mien to so cio cul tu ral o las ac ti tu des so cia les, sino que son más fun -
da men ta les o axio má ti cas. Ellas con tro lan y or ga ni zan otras creen cias so cial men te com -
par ti das. Así, una ideo lo gía ra cis ta pue de con tro lar las ac ti tu des so bre la in mi gra ción, una
ideo lo gía fe mi nis ta pue de con tro lar las ac ti tu des so bre abor to o te chos de vi drio en el lu gar
de tra ba jo o co no ci mien to so bre la de si gual dad del gé ne ro en la so cie dad, y una ideo lo gía
so cial pue de fa vo re cer un pa pel más im por tan te del Esta do en los asun tos pú bli cos. De allí
que las ideo lo gías sean creen cias so cia les fun da men ta les de na tu ra le za bas tan te ge ne ral y
abs trac ta. Una de sus fun cio nes cog nos ci ti vas es pro por cio nar cohe ren cia (ideo ló gi ca) a las 
creen cias de un gru po y así fa ci li tar su ad qui si ción y uso en si tua cio nes co ti dia nas. Entre
otras co sas, las ideo lo gías tam bién es pe ci fi can qué va lo res cul tu ra les (li ber tad, igual dad, la
jus ti cia, etc.) son im por tan tes para el gru po.

En cuar to lu gar, como fun da men to so cio cog ni ti vo de gru pos so cia les, las ideo lo gías
son ad qui ri das gra dual men te y (a ve ces) cam bian a tra vés de la vida o de un pe río do de la
vida, y ahí que ne ce si tan ser re la ti va men te es ta bles. Uno no se vuel ve pa ci fis ta, fe mi nis ta,
ra cis ta o so cia lis ta de la no che a la ma ña na, ni hace un cam bio de pers pec ti va ideo ló gi ca bá -
si ca de uno día para otro. Nor mal men te son ne ce sa rias mu chas ex pe rien cias y dis cur sos
para ad qui rir o cam biar las ideo lo gías. En con se cuen cia, la va ria bi li dad a me nu do ob ser va -
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da en las opi nio nes ideo ló gi cas de miem bros de un gru po debe ser con si de ra da como de ca -
rác ter per so nal o con tex tual, y de nin gún modo jus ti fi ca el re cha zo de la no ción de una
ideo lo gía de gru po com par ti da, es ta ble2.

Tam bién lo con tra rio es cier to: si bien las ideo lo gías pue den ser de sa rro lla das gra -
dual men te por (los miem bros de) un gru po, tam bién se de sin te gran gra dual men te; por
ejem plo, cuan do al gu nos miem bros ya no creen en una cau sa y ‘sa len’ del gru po, cuan do
las que jas del gru po no han sido aten di das, o bajo un cú mu lo de otras con di cio nes so cia les y 
po lí ti cas, como por ejem plo, fue el caso de los mo vi mien tos pa ci fis tas y an ti nu clea res de
los años se ten ta3.

A ve ces, se com par ten las ideo lo gías de ma ne ra tan am plia que ellas pa re cen ha ber -
se vuel to par te de las ac ti tu des ge ne ral men te acep ta das de una co mu ni dad en te ra, como
creen cias ob vias u opi nión, o sen ti do co mún. Así, mu cho de lo que hoy am plia men te se
acep ta como de re chos so cia les o hu ma nos, ta les como mu chas for mas de igual dad del gé -
ne ro, eran y son creen cias ideo ló gi cas de los mo vi mien tos fe mi nis tas o so cia lis tas. En ese 
sen ti do, y por de fi ni ción, es tas creen cias pier den su na tu ra le za ideo ló gi ca en cuan to se
con vier ten en par te del idea rio so cial co mún. Es sólo en este sen ti do que yo es ta ría de
acuer do en usar la fra se ‘el fin de la ideo lo gía’, dado que, ob via men te, nues tro mun do
con tem po rá neo está re ple to de las ideo lo gías, es pe cial men te por aqué llas que nie gan ser
ideo lo gías.

LO QUE NO SON LAS IDEOLOGÍAS

Éstas son pro pie da des bas tan te ge ne ra les de las ideo lo gías, pero que ya las de fi nen
de modo di fe ren te de va rios otros acer ca mien tos. Así, las ideo lo gías no son creen cias per -
so na les de per so nas in di vi dua les; ellas no son ne ce sa ria men te ‘ne ga ti vas’ (hay ideo lo gías
ra cis tas así como las hay an ti rra cis tas, co mu nis ta y an ti co mu nis tas); no son al gún tipo de
‘fal sa con cien cia’ (lo que sea que eso sig ni fi que); no son ne ce sa ria men te do mi nan tes, pues
tam bién pue den de fi nir re sis ten cia y opo si ción; no son igua les a dis cur sos u otras prác ti cas
so cia les que las ex pre san, re pro du cen o pro mul gan; y no son igua les como cual quier otra
creen cia o sis te mas de creen cias so cial men te com par ti dos4; este ar tícu lo, sin em bar go, tie -
ne la in ten ción de de ba tir con otros acer ca mien tos, así que no de ta lla ré en ge ne ral la crí ti ca
a los acer ca mien tos tra di cio na les.
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LAS FUNCIONES SOCIALES DE LAS IDEOLOGÍAS

Las ideo lo gías, así de fi ni das, tie nen mu chas fun cio nes cog nos ci ti vas y so cia les. En
pri mer lu gar, como se ex pli có más arri ba, ellas or ga ni zan y fun da men tan las re pre sen ta cio -
nes so cia les com par ti das por los miem bros de gru pos (ideo ló gi cos). Se gun do, son en úl ti -
ma ins tan cia, la base de los dis cur sos y otras prác ti cas so cia les de los miem bros de gru pos
so cia les como miem bros de gru po. En ter cer lu gar, per mi ten a los miem bros or ga ni zar y
coor di nar sus ac cio nes (con jun tas) y sus in te rac cio nes con mi ras a las me tas e in te re ses del
gru po en su con jun to. Fi nal men te, fun cio nan como par te de la in ter faz so cio cog ni ti va en tre 
las es truc tu ras (las con di cio nes, etc.) so cia les de gru pos por un lado, y sus dis cur sos y otras
prác ti cas so cia les por el otro.

Así, al gu nas ideo lo gías pue den fun cio nar para le gi ti mar la do mi na ción, pero tam -
bién para ar ti cu lar la re sis ten cia en las re la cio nes de po der, como es el caso de las ideo lo -
gías fe mi nis tas o las pa ci fis tas. Otras ideo lo gías fun cio nan como la base de ‘pau tas’ de con -
duc ta pro fe sio nal –por ejem plo para pe rio dis tas o cien tí fi cos.

Diré muy poco so bre las mu chas fun cio nes so cia les y po lí ti cas de las ideo lo gías, es -
pe cial men te con si de ran do que és tas han re ci bi do am plia aten ción en las teo rías clá si cas5.
Debe ha cer se én fa sis, sin em bar go, en que las es truc tu ras cog nos ci ti vas de las ideo lo gías
ne ce si tan ser ajus ta das a sus fun cio nes so cia les por (los miem bros de) los gru pos.

LAGUNAS Y PREGUNTAS ABIERTAS

Aun que esta teo ría da cuen ta de mu chas pro pie da des ge ne ra les de las ideo lo gías, hay 
to da vía la gu nas im por tan tes y pre gun tas abier tas.

LAS ESTRUCTURAS DE LAS IDEOLOGÍAS

La pre gun ta más im por tan te es la na tu ra le za cog nos ci ti va pre ci sa de las ideo lo gías:
¿cuá les son sus con te ni dos y es truc tu ras pre ci sas? ¿Si el so cia lis mo, fe mi nis mo y neo li be -
ra lis mo son ideo lo gías, a qué exac ta men te se pa re cen? Esta pre gun ta muy ge ne ral es tan di -
fí cil de re sol ver como la pre gun ta fun da men tal so bre las es truc tu ras pre ci sas del co no ci -
mien to.

So bre la base de las ma ne ras como las ideo lo gías or ga ni zan ac ti tu des so cia les, ta les 
como las re la cio na das con la in mi gra ción o el abor to, y en vis ta de sus fun cio nes so cia les,
yo he su pues to un es que ma ideo ló gi co ge ne ral que con sis te en un con jun to de ca te go rías
bá si cas que de fi nen la auto-iden ti dad de gru pos (cri te rio de iden ti dad, ac ti vi da des tí pi -
cas, ob je ti vos, nor mas y va lo res, gru pos re la cio na dos y re cur sos o fal ta de re cur sos bá si -
cos). Estas ca te go rías ex pli can mu chas pro pie da des de las ideo lo gías, pero no es toy se -
gu ro de que ellas apli quen igual men te bien a to das las ideo lo gías, ta les como las ideo lo -
gías re li gio sas, ideo lo gías po lí ti cas o ideo lo gías pro fe sio na les, en tre otras. Sin em bar go,
lo que sí pa re ce ser el caso, es que, para que las ideo lo gías pue dan ser ad qui ri das y usa das, 
ne ce si tan al gún tipo de or ga ni za ción, como es el caso tam bién para otros sis te mas de
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creen cias. Así, es im pro ba ble que ellas sean me ra men te un lar go y de sor de na do con jun to
de creen cias (la no ción de or ga ni za ción de es truc tu ras cog nos ci ti vas, por ejem plo, en tér -
mi nos de sche ma ta (es que mas), es una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la psi co lo gía
cog nos ci ti va mo der na6.

La hi pó te sis so bre la na tu ra le za or ga ni za tiva de las ideo lo gías no im pli ca en for ma
al gu na que ellas sean con sis ten tes. No son sis te mas ló gi cos, sino so cio-psi co-ló gi cos. Así
que pue den muy bien ser he te ro gé neas o in cohe ren tes, so bre todo en sus pri me ras fa ses,
más es pon tá neas, aun que va rios ideó lo gos (es cri to res, lí de res, maes tros, pre di ca do res,
etc.) pue den in ten tar me jo rar la cohe ren cia por ma ni fies tos ex plí ci tos, ca te cis mos, teo rías,
y así su ce si va men te. De ma ne ra que, aun que las ideo lo gías or ga ni zan otras creen cias so -
cia les de gru pos, esto no sig ni fi ca, por una par te, que es tas otras creen cias so cia les son con -
sis ten tes, cuan do no so tros tam bién sa be mos que las bien co no ci das creen cias ra cis tas sos -
tie nen que los in mi gran tes son pe re zo sos y no quie ren tra ba jar, y al mis mo tiem po que ellos
ocu pan nues tros lu ga res de tra ba jo7. No so tros tam bién sa be mos que las per so nas usan va -
rias es tra te gias para eli mi nar o ha cer caso omi so de las in con sis ten cias en tre las creen cias
ideo ló gi cas y los he chos con que se las con fron ta8.

¿LAS IDEOLOGÍAS SÓLO COMO CREENCIAS ‘FUNDAMENTALES’ 

DE UN GRUPO?

Otro pun to so bre el que no es toy se gu ro to da vía, es si sólo de ben iden ti fi car se las
ideo lo gías por lo que se re fie re a las creen cias fun da men ta les de gru po, como ya lo he he -
cho más arri ba, o si de ben con ce bir se de ma ne ra más am plia como con sis ten tes de to das las
creen cias ideo ló gi cas de gru po, es de cir, in clu yen do el co no ci mien to y las ac ti tu des gru pa -
les más es pe cí fi cos.

Pre fie ro la pri me ra op ción ‘a xio má ti ca’, en pri mer lu gar, por que ex clu ye la po si bi li -
dad de que me ras opi nio nes per so na les o una sola ac ti tud de gru po (di ga mos so bre la ener -
gía nu clear) sea eti que ta da de ‘i deo lo gía’. Se gun do, al li mi tar las ideo lo gías a las creen cias
fun da men ta les, per mi ti mos va ria cio nes o cam bios de creen cias me nos fun da men ta les den -
tro de la ‘mis ma’ ideo lo gía –de la mis ma ma ne ra como va rian tes per so na les y re gio na les
exis ten del ‘mis mo’ idio ma. En lu gar de creen cias ‘fun da men ta les’, no so tros tam bién po -
de mos ha blar de creen cias ‘nu clea res’, o de cual quier otra me tá fo ra teó ri ca que sea más
útil. En el úl ti mo de los ca sos, ac ti tu des más es pe cí fi cas ba sa das en ta les creen cias ideo ló -
gi cas nu clea res ne ce si tan ser des cri tas como pe ri fé ri cas.
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¿SON LAS IDEOLOGÍAS ‘CONOCIDAS’ POR TODOS SUS MIEMBROS?

En ter cer lu gar, aun que las ideo lo gías por de fi ni ción son so cial men te com par ti das,
ob via men te no to dos los miem bros de gru pos las ‘co no cen’ igual de bien. Como es el caso
de los idio mas na tu ra les, hay di fe ren tes gra dos de ‘ex per ti cia’ en un gru po. Los miem bros
pue den ha blar o ac tuar so bre la base de la ideo lo gía ad qui ri da, pero no siem pre pue den for -
mu lar sus creen cias ex plí ci ta men te. Por otra par te, hay ex per tos, maes tros, lí de res y otros
‘i deó lo gos’ que en se ñan, ex pli can, in cul can y ex plí ci ta men te re pro du cen las ideo lo gías de
gru po9.

De la mis ma ma ne ra, po dría mos asu mir que no to dos los miem bros se iden ti fi can con 
un gru po ideo ló gi co de la mis ma ma ne ra, y con igual fuer za10. Esto su gie re que los in di vi -
duos pue dan ser ‘más o me nos’ miem bros de gru pos ideo ló gi cos –y que la no ción de un
gru po ideo ló gi co se de fi ne como un con jun to abi ga rra do de ac to res so cia les. Se hace ne ce -
sa rio asu mir que las va ria cio nes en ex per ti cia e iden ti fi ca ción dan cuen ta de los he chos em -
pí ri cos y pro por cio nan la fle xi bi li dad ne ce sa ria a la teo ría.

LA BASE SOCIAL DE LAS IDEOLOGÍAS: ¿QUÉ TIPO DE COLECTIVIDAD?

Fi nal men te, uno de los pro ble mas más di fí ci les tie ne que ver con la exac ta base so cial 
de las ideo lo gías. Se ha su pues to que ellas son pro pie da des de ‘gru pos so cia les’ y que es tos
gru pos pue den ser con jun tos abi ga rra dos. Pero ob via men te no to das las co lec ti vi da des so -
cia les son ‘gru pos ideo ló gi cos’. Los pa sa je ros de un au to bús no lo son, como tam po co, los
pro fe so res de al gu na uni ver si dad. Por tan to, es ne ce sa rio sa tis fa cer va rios cri te rios so cia les 
so bre la du ra bi li dad, con ti nui dad, prác ti cas so cia les, in te re ses, re la cio nes con otros gru -
pos, y así su ce si va men te, in clu yen do tam bién la base fun da men tal de iden ti fi ca ción de gru -
po: un sen ti mien to de per te nen cia al gru po que se ex pre sa tí pi ca men te por el pro nom bre
no so tros.

Algu nos gru pos so cia les pue den ser de fi ni dos sólo o pri ma ria men te en tér mi nos de sus
ideo lo gías y re pre sen ta cio nes so cia les com par ti das, y los dis cur sos y otras prác ti cas so cia les
ba sa das en ellas, como es el caso de las fe mi nis tas y de los ra cis tas. Otros gru pos, ta les como
or ga ni za cio nes po lí ti cas o gru pos de pro fe sio na les, no sólo pue den com par tir una ideo lo -
gía (pro fe sio nal, po lí ti ca) sino que pue den or ga ni zar se en una mem bre sía ex plí ci ta: tar je ta
(car net) de afi lia ción, reu nio nes, ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes, y así su ce si va men te.

En esta pers pec ti va pa re ce per ti nen te dis tin guir en tre (va rios ti pos de) gru pos so cia -
les, por una par te, y co mu ni da des cul tu ra les, por otra. Los pri me ros tie nen ideo lo gías –re la -
cio na das con sus me tas e in te re ses res pec to a otros gru pos– mien tras que los úl ti mos tie nen
otras creen cias ge ne ra les, ta les como co no ci mien to, nor mas y va lo res –que no ne ce si tan re -
la cio nar se con las de otras co mu ni da des cul tu ra les. Así, los ha blan tes del in glés son una co -
mu ni dad (lin güís ti ca) cul tu ral, mien tras que los maes tros de in glés son un gru po so cial
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(pro fe sio nal). El pri me ro no tie ne, como tal, nin gu na ideo lo gía, mien tras que el se gun do
bien pue de te ner la.

Se ne ce si ta ha cer más tra ba jo teó ri co acer ca del tipo de co lec ti vi da des que com par -
ten ideo lo gías. Pro vi sio nal men te, yo los he lla ma do ‘gru pos’ y los he dis tin gui do de las
co mu ni da des. Ellos tam bién de ben dis tin guir se de las ca te go rías so cia les, como aqué llas
de gé ne ro o et ni ci dad: las mu je res o las per so nas ne gras per se no tie nen ideo lo gías, pero
las fe mi nis tas o los an ti rra cis tas si las tie nen. No obs tan te, los fe mi nis tas y los pa ci fis tas
son di fe ren tes de un tipo de co lec ti vi dad nor mal men te más or ga ni za da como la de pro fe -
sio na les o la de co lec ti vi da des po lí ti cas. Los ra cis tas o los con ser va do res ape nas pa re cen
for mar un ‘gru po’ en el sen ti do de una co lec ti vi dad or ga ni za da de per so nas, como es el
caso de un par ti do ra cis ta. Ellos son más ‘co mu ni da des de creen cia’ que gru pos que coor -
di nan sus ac cio nes. Sin em bar go, las fe mi nis tas, pa ci fis tas, ra cis tas y con ser va do res no
sólo son co lec ti vi da des que com par ten creen cias ideo ló gi cas. Tam bién in flu yen so bre
ellos, y ha blan en tre ellos y con otros en fun ción de sus ideo lo gías. Ellos son más o me nos
ex plí ci ta men te iden ti fi ca dos como ta les, y de fien den sus pun tos de vis ta y a otros que
com par ten sus pun tos de vis ta. A ve ces, como es el caso de los ra cis tas, no pue den com -
pren der ni ad mi tir que son ta les- lo que tam bién mues tra que las eti que tas de ideo lo gías
no son auto-atri bui das.

En otras pa la bras, las co lec ti vi da des ideo ló gi cas tam bién son co mu ni da des de prác ti -
cas y co mu ni da des de dis cur so. Ellas pue den o no or ga ni zar se como par ti dos po lí ti cos u or -
ga ni za cio nes. No es que el par ti do o el club sean ideo ló gi cos como or ga ni za cio nes, sino
que es ideo ló gi ca la co lec ti vi dad de per so nas que los com po nen.

Es por es tas ra zo nes que de ci dí adop tar pro vi sio nal men te el tér mi no de ‘gru po ideo -
ló gi co’, es de cir, una co lec ti vi dad de per so nas de fi ni da prin ci pal men te por una ideo lo gía
com par ti da y por las prác ti cas so cia les ba sa das en ella, sea que es tén o no or ga ni za das o ins -
ti tu cio na li za das. Otros gru pos, como los pro fe sio na les, pue den or ga ni zar se pri me ro, por
ejem plo, para pro mo ver o pro te ger sus in te re ses, y de sa rro llan ideo lo gías (pro fe sio na les)
para sus ten tar ta les ac ti vi da des.

Con si de ra mos que una teo ría más am plia de la or ga ni za ción so cial, por ejem plo, en
los ti pos di fe ren tes de co lec ti vi da des, está es tre cha men te re la cio na da con una teo ría so cio -
cog ni ti va acer ca del tipo de creen cias o de las re pre sen ta cio nes so cia les de es tas co lec ti vi -
da des. Es por esta ra zón que tam bién dis tin go en tre co mu ni da des epis té mi cas o lin güís ti -
cas, por un lado, y gru pos ideo ló gi cos u or ga ni za cio nes, por otro. Pero tam bién pen sa mos
que pue de ser ne ce sa ria una ex ten sa ti po lo gía de ‘gru pos ideo ló gi cos’, por ejem plo, en
cuan to se re fie re a su or ga ni za ción, du ra bi li dad, ac cio nes co lec ti vas, así como a la na tu ra le -
za de las ideo lo gías mis mas: un mo vi mien to so cial pa ci fis ta como un tipo de ideo lo gía di fe -
ren te de, por ejem plo, la re li gión com par ti da por los miem bros de una igle sia.

LA IDEOLOGÍA Y PROCESO DEL DISCURSO

Se han de fi ni do las ideo lo gías como creen cias fun da men ta les que sub ya cen en las re -
pre sen ta cio nes so cia les com par ti das por ti pos es pe cí fi cos de gru pos so cia les. Estas re pre -
sen ta cio nes son a su vez la base del dis cur so y de otras prác ti cas so cia les. Tam bién se ha su -
pues to que las ideo lo gías son prin ci pal men te ex pre sa das y ad qui ri das a tra vés del dis cur so,
esto es, por in te rac ción co mu ni ca ti va ha bla da o es cri ta. Cuan do los miem bros de un gru po
ex pli can, mo ti van o le gi ti man sus ac cio nes (gru pa les), lo ha cen tí pi ca men te en tér mi nos de
dis cur so ideo ló gi co.
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Sin em bar go, una cosa es pre su mir que las ideo lo gías es tán ‘en la ba se’ del dis cur so,
y muy otra pro por cio nar una teo ría de ta lla da de los rea les pro ce sos (cog nos ci ti vos) in vo lu -
cra dos en la pro duc ción o la com pren sión de tal dis cur so ‘pre jui cia do’. De he cho, ¿cuán
exac ta men te ‘co no ce mos’ un dis cur so ra cis ta, se xis ta, o neo li be ral cuan do lo lee mos o es -
cu cha mos? Para con tes tar esta pre gun ta, de nue vo re su mi ré al gu nas su po si cio nes bá si cas,
en par te arrai ga das en la teo ría con tem po rá nea de pro ce sos dis cur si vos de la psi co lo gía
cog nos ci ti va, y en par te ba sa das en nue vas hi pó te sis que ex tien den tal teo ría11.

EL CONTEXTO

El uso del idio ma en ge ne ral, y la pro duc ción del dis cur so y com pren sión en par ti cu -
lar de pen den de, e in flu yen en las pro pie da des re le van tes de la si tua ción co mu ni ca ti va tal
como son in ter pre ta das por los usua rios del idio ma. Estas ‘de fi ni cio nes de la si tua ción’ de
ca rác ter sub je ti vo o ‘con tex tos’ son re pre sen ta dos como mo de los es pe cí fi cos en la me mo -
ria epi só di ca: son los de no mi na dos mo de los de con tex to12. Estos mo de los de con tex to con -
tro lan mu chos as pec tos del pro ce so de dis cur so y ase gu ran que un dis cur so sea so cial men te 
apro pia do. Como es el caso para to dos los mo de los men ta les sub je ti vos, los mo de los de
con tex to pue den ser ideo ló gi ca men te ‘pre jui cia dos’ como re sul ta do de ac ti tu des sub ya -
cen tes que son de por sí ideo ló gi cas. Los mo de los de con tex to pre jui cia dos pue den dar por
re sul ta do dis cur sos pre jui cia dos; pue den, por ejem plo, re sul tar en un tono u op ción lé xi ca
más o me nos cor tés. Así, la ma ne ra como al gu nos hom bres ha blan a o so bre las mu je res ob -
via men te (tam bién) de pen de rá de la ma ne ra como ellos se re pre sen tan a las mu je res en ge -
ne ral, y a un in ter lo cu tor fe me ni no en par ti cu lar, como sa be mos que se da en el tex to y ha -
bla ma chis tas. Lo mis mo fun cio na en la com pren sión del dis cur so, la cual tam bién de pen de 
de si los ha blan tes son per ci bi dos o no como ideo ló gi ca men te par cia li za dos.

MODELOS

El sig ni fi ca do o el ‘con te ni do’ del dis cur so es con tro la do por las in ter pre ta cio nes
sub je ti vas por par te de los usua rios del idio ma de la si tua ción o even tos de los que tra ta el
dis cur so, esto es, por sus mo de los men ta les. Las per so nas en tien den un dis cur so si pue den
cons truir un mo de lo de él. Así, las no ti cias so bre la gue rra en Irak tí pi ca men te son pro du ci -
das y en ten di das so bre la base de mo de los sub je ti vos de es cri to res y lec to res acer ca de esta
gue rra. Como es el caso para los mo de los de con tex to, tam bién es tos ‘mo de los de even to’
pue den ser ideo ló gi ca men te pre jui cia dos, de nue vo so bre la base de sub ya cen tes ac ti tu des
e ideo lo gías so cial men te com par ti das. Los mo de los de even tos pre jui cia dos tí pi ca men te
dan lu gar a dis cur sos ideo ló gi cos en los cua les se des cri ben más o me nos ne ga ti va o po si ti -
va men te even tos o ac to res, de pen dien do del pre jui cio ideo ló gi co del mo de lo men tal. Éste
es es pe cial men te el caso en to dos los dis cur sos so bre even tos y ac cio nes es pe cí fi cos, ta les
como no ti cias, edi to ria les, ar tícu los de opi nión e his to rias co ti dia nas so bre ex pe rien cias
per so na les.
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CONOCIMIENTO

Aun que el con tex to y los mo de los de even to son de ca rác ter per so nal y sub je ti vo, los
miem bros de una co mu ni dad tam bién com par ten creen cias so cia les más ge ne ra les, ta les
como el co no ci mien to, las ac ti tu des y las ideo lo gías. Estas creen cias ge ne ra les con tro lan la
cons truc ción de mo de los es pe cí fi cos y, en con se cuen cia, tam bién con tro lan in di rec ta men -
te la pro duc ción y la com pren sión del dis cur so. Lo más fun da men tal es el co no ci mien to
com par ti do de va rios ti pos, ám bi tos o al can ces den tro de las co mu ni da des (cul tu ra, na ción,
ciu dad, or ga ni za ción). Dado que este co no ci mien to es, por de fi ni ción, ad qui ri do y com par -
ti do por to dos los miem bros com pe ten tes de esas co mu ni da des, nor mal men te el mis mo se
da por su pues to. En este sen ti do, los sig ni fi ca dos del dis cur so son como ice bergs de los
cua les se ex pre san ex plí ci ta men te sólo par te de los sig ni fi ca dos no da dos por su pues tos.

En vir tud de que los pro pios miem bros de las co mu ni da des pre su men que és tas no
son ideo ló gi cas, su co no ci mien to tam po co es ideo ló gi co den tro de la co mu ni dad. Esto
sig ni fi ca que su co no ci mien to se da por sen ta do, in clu so para di fe ren tes gru pos ideo ló gi -
cos y ha blan tes de una co mu ni dad. Es ese co no ci mien to com par ti do, pre su pues to, dado
por sen ta do lo que hace po si ble el dis cur so, la co mu ni ca ción y la com pren sión mu tua, in -
clu so a tra vés de los lí mi tes ideo ló gi cos del gru po. En otros tér mi nos, se gún esta teo ría,
to das las otras creen cias so cial men te com par ti das, y tam bién las ideo lo gías de gru po, se
ba san en, y pre su po nen el co no ci mien to ge ne ral de la co mu ni dad. Lo mis mo es cier to
para la cons truc ción de mo de los men ta les y los dis cur sos ba sa dos en ellos: la in ter pre ta -
ción del sig ni fi ca do y de la re fe ren cia es un pro ce so en que se ac ti van y for man va rios ti -
pos de co no ci mien to. Cla ro, los miem bros de otras co mu ni da des pue den des cri bir el co -
no ci mien to que una co mu ni dad da por sen ta do como ‘me ra creen cia’ (su pers ti ción, etc.)
y, en con se cuen cia, con si de rar lo como ideo ló gi co. Y lo que hoy pue de des cri bir se como
‘creen cia re li gio sa’, pue de ha ber se pre su pues to como ‘co no ci mien to’ en una fase tem -
pra na de una co mu ni dad cul tu ral. No te mos fi nal men te que la no ción de co no ci mien to tal
como se usa aquí se de fi ne en el ám bi to de la co mu ni dad, y no se re fie re a creen cias in di -
vi dua les.

Es de cir, como es el caso de las ideo lo gías, al gu nos miem bros in di vi dua les de una co -
mu ni dad pue den sa ber más que otros como re sul ta do, por ejem plo, de una edu ca ción di fe -
ren te. Esto es, den tro de una co mu ni dad, pue de es tra ti fi car se o di fe ren ciar se el co no ci -
mien to, se gún los va rios ti pos de ex per ti cia. La pa la bra ‘gen’ pue de usar se en el idio ma co -
ti dia no y en el pe rió di co u otro dis cur so pú bli co, pero se pue de pre su mir que me nos per so -
nas sa brán qué son los ‘ge nes’ que las per so nas que sa ben qué son los au to mó vi les y los te -
le vi so res. En otros tér mi nos, como ocu rre con un ma cro ni vel de des crip ción de las creen -
cias com par ti das por un gru po, el con cep to de co no ci mien to es una abs trac ción y una idea -
li za ción, como es el caso del con cep to de un ‘i dio ma’ na tu ral com par ti do por una co mu ni -
dad, y qué real men te es ‘co no ci do’ y usa do de ma ne ras bas tan te di fe ren tes por los miem -
bros de la co mu ni dad.

Uno po dría aven tu rar una hi pó te sis ‘mi ni ma lis ta’ del co no ci mien to como po dría ha -
cer lo para el idio ma –por lo que se re fie re a las creen cias co ti dia nas que com par ten to dos
los miem bros com pe ten tes, cual quie ra sea su edu ca ción. Sin em bar go, esto de nue vo re -
quie re una de fi ni ción de ‘com pe ten cia’ o ‘nor ma li dad’ cul tu ral lo cual, a su vez re quie re un 
tipo de aná li sis si mi lar. Otra op ción es usar como tér mi no me dio un ni vel bajo que po dría
ser de fi ni do para to dos los miem bros de la co mu ni dad que ha yan ter mi na do la ins truc ción
obli ga to ria.
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En otras pa la bras, la na tu ra le za ‘com par ti da’ del co no ci mien to en una co mu ni dad
ne ce si ta ser de fi ni da más allá, tan to cog nos ci ti va como so cial men te. Por el mo men to, sin
em bar go, to ma mos la de ci sión prác ti ca de de cir que el co no ci mien to son las creen cias de
una co mu ni dad que son pre su pues tas en sus dis cur sos pú bli cos di ri gi dos a la co mu ni dad en 
su con jun to, como es el caso para la ma yo ría de los dis cur sos de los me dios de co mu ni ca -
ción de ma sas.

LAS CREENCIAS DE GRUPO

Por otro lado, den tro de las co mu ni da des pue den for mar se gru pos so bre la base de
ob je ti vos, me tas, in te re ses o prác ti cas di fe ren tes. Estos gru pos tam bién com par ten creen -
cias, ta les como co no ci mien to, ac ti tu des e ideo lo gías. Así, los ra cis tas pue den com par tir la
creen cia acer ca de la su pe rio ri dad blan ca, una creen cia que ellos pue den dar por sen ta da y
que, en con se cuen cia, de fi nen como ‘co no ci mien to’. Los gru pos tam bién pue den te ner
creen cias va lo ra ti vas más com ple jas, ta les como las ac ti tu des so bre la in mi gra ción, el abor -
to o la eu ta na sia13.

Las creen cias de gru po son ca rac te rís ti ca men te ideo ló gi cas, en el sen ti do de que ellas 
son con tro la das y or ga ni za das por ideo lo gías sub ya cen tes. Ellas con tro lan los mo de los de
con tex to y de even to de sus miem bros cuan do és tos ha blan como miem bros del gru po, y así
in di rec ta men te las es truc tu ras del dis cur so con tro la das por es tos mo de los pre jui cia dos. En
al gu nos ti pos de dis cur so, las creen cias ge ne ra les de gru po pue den in fluen ciar di rec ta men -
te el dis cur so, y no a tra vés de mo de los men ta les es pe cí fi cos. Éste es, por ejem plo, el caso
en la pro pa gan da po lí ti ca, los ser mo nes, y otros dis cur sos ideo ló gi cos que ca rac te ri zan las
creen cias ge ne ra les de un gru po.

Las creen cias ideo ló gi cas de gru po to man di fe ren tes for mas, de pen dien do de sus
fun cio nes so cia les. Algu nas creen cias pue den ex pre sar se para in fluir en la po lí ti ca so cial o
pro mo ver una cau sa, como pue de ser el caso para los fe mi nis tas, los an ti rra cis tas o los pa ci -
fis tas. Otras creen cias se en fo can más ha cia las nor mas y va lo res de prác ti cas co ti dia nas de
miem bros de gru pos, como es tí pi ca men te el caso de gru pos pro fe sio na les, ta les como los
mé to dos de in ves ti ga ción de los aca dé mi cos o las prác ti cas de los mé di cos. Aun que las fun -
cio nes pue den di fe rir, su pon dré que es tas prác ti cas tie nen la mis ma base ideo ló gi ca. Así, la
ma ne ra como un ma chis ta tra ta a una mu jer está en mu cho de ter mi na da de la mis ma ma ne ra 
que un mé di co tra di cio nal tra ta a su pa cien te, por ejem plo pre su po nien do ig no ran cia por
par te del (o de la) pa cien te. Y las fe mi nis tas pue den or ga ni zar se de la mis ma ma ne ra como
lo ha cen los pro fe sio na les. En otras pa la bras, aun que po de mos dis tin guir ti pos di fe ren tes
de gru pos so cia les y ti pos di fe ren tes de ideo lo gías con fun cio nes di fe ren tes, yo su pon dré
que no so tros tam bién ne ce si ta mos una teo ría ge ne ral de la ideo lo gía y sus fun cio nes que
haga abs trac ción de ta les di fe ren cias.
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EL PROCESO ESTRATÉGICO

So bre la base de los mo de los ideo ló gi ca men te pre jui cia dos y de las creen cias so cial -
men te com par ti das que he mos dis cu ti do, los ha blan tes de un idio ma pro du cen y en tien den
es tra té gi ca men te tan to el ha bla como el tex to, en for ma li neal, pa la bra por pa la bra, ora ción
por ora ción, tur no por tur no. To das las for mas fo no ló gi cas, le xi ca les o sin tác ti cas pue den
así ser con tro la dos por las re pre sen ta cio nes sub ya cen tes, como tam bién es el caso para los
sig ni fi ca dos lo ca les y glo ba les y las ac cio nes en las que se ocu pan los usua rios del idio ma.
La en to na ción, los pro nom bres, las no mi na li za cio nes, la se lec ción y cam bio de tema, el ni -
vel de es pe ci fi ci dad o pre ci sión de la ac ción o la des crip ción del ac tor, la ca li dad de im plí ci -
to, el to mar tur nos para ha blar, las in te rrup cio nes, la cor te sía, los ar gu men tos y fa la cias, las
es truc tu ras na rra ti vas, el es ti lo o las fi gu ras re tó ri cas, en tre un cú mu lo de otras es truc tu ras
del dis cur so pue dan así ‘in de xar’ es tra té gi ca men te la ideo lo gía del ha blan te o del es cri tor.
Como ve re mos más ade lan te, la es tra te gia ge ne ral que con tro la es tos va ria dos mo vi mien -
tos y es truc tu ras está ba sa da en la sub ya cen te po la ri za ción in tra gru pal-ex tra gru pal de las
ideo lo gías: Nues tras co sas bue nas y Sus co sas ma las ten de rán a ser en fa ti za das, como tam -
bién es el caso de la mi ti ga ción de Nues tras co sas ma las y Sus co sas bue nas.

DE LA IDEOLOGÍA AL DISCURSO

De este bre ve su ma rio de al gu nos de los pro ce sos so cio cog ni ti vos sub ya cen tes en la
pro duc ción y com pren sión del dis cur so ideo ló gi co, ve mos que la re la ción en tre las ideo lo -
gías y el dis cur so es com ple ja y a me nu do bas tan te in di rec ta. El dis cur so pue de de pen der
tan to de con tex tos ideo ló gi ca men te pre jui cia dos, como de la ma ne ra ideo ló gi ca en que los
par ti ci pan tes in ter pre tan los even tos a par tir de mo de los men ta les sub je ti vos o, más di rec -
ta men te, de creen cias ge ne ra les de gru po que son ideo ló gi ca men te con tro la das.

Esta teo ría tam bién per mi te que da das las con di cio nes con tex tua les es pe cí fi cas, los ha -
blan tes pue dan, por su pues to, es con der o di si mu lar sus opi nio nes ideo ló gi cas. De he cho, los
fe mi nis tas, los an ti rra cis tas o los pa ci fis tas no siem pre mues tran sus opi nio nes, in clu so en si -
tua cio nes cuan do se ría re le van te y apro pia do. Es de cir, el dis cur so no siem pre es ideo ló gi ca -
men te trans pa ren te, y el aná li sis del dis cur so no siem pre nos per mi te in fe rir cuá les son las
creen cias ideo ló gi cas de las per so nas. Esto siem pre de pen de de la de fi ni ción que los par ti ci -
pan tes ha gan de la si tua ción co mu ni ca ti va, esto es, de pen de del con tex to. En otros tér mi nos,
nues tro con cep to de ideo lo gía no es de ter mi nis ta: los miem bros no siem pre ni ne ce sa ria men -
te ex pre san o ma ni fies tan las creen cias de los gru pos con los cua les se iden ti fi can. Ade más, el 
dis cur so ideo ló gi co es siem pre va ria ble tan to per so nal como con tex tual men te.

Esto es es tra té gi ca men te cier to en ne go cia cio nes in ter na cio na les y en si tua cio nes de
dis cu sión de acuer dos en que pue de ser per ti nen te la omi sión de de cla ra cio nes ideo ló gi cas
ex plí ci tas. Esto no sig ni fi ca que las ideo lo gías sean cada vez más me nos im por tan tes en un
mun do glo ba li za do, sino que sólo en al gu nos con tex tos no se ha cen ma ni fies tas para que
los con flic tos pue dan re sol ver se más fá cil men te.

Obvia men te, esto tam bién tie ne una con si de ra ble in fluen cia en las me to do lo gías em -
pí ri cas para el es tu dio de la ideo lo gía. En el ha bla in tra gru pal, pue den dar se por su pues tas
las creen cias ideo ló gi cas, y en la char la con per so nas ex tra gru pa les las creen cias ideo ló gi -
cas pue den ser cen su ra das o mo di fi ca das, por ejem plo, como se hace en el dis cur so ‘po lí ti -
ca men te co rrec to’. En am bos ca sos, el es tu dio em pí ri co de la re la ción en tre la ideo lo gía y el 
dis cur so ne ce si ta de mé to dos in di rec tos, es pe cia les, o dis cre tos.
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ESTRUCTURAS IDEOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DE DISCURSO

Si las ideo lo gías son ad qui ri das, ex pre sa das, pro mul ga das y re pro du ci das por el dis -
cur so, esto debe te ner lu gar a tra vés de va rias es truc tu ras y es tra te gias dis cur si vas. Por
ejem plo, el pro nom bre no so tros es una de esas es truc tu ras, tí pi ca men te usa da por el ha -
blan te para re fe rir se di rec ta men te a su gru po en dó ge no. En teo ría, y de pen dien do del con -
tex to, cual quier es truc tu ra va ria ble del dis cur so pue de ser ideo ló gi ca men te ‘mar ca da’. La
en to na ción es pe cí fi ca, la ten sión o el vo lu men en la ex pre sión de una pa la bra o fra se pue -
den ser in ter pre ta das como se xis ta o ra cis ta. La pre fe ren cia por te mas es pe cí fi cos pue de ex -
pre sar una ideo lo gía ma chis ta o neo li be ral, y así su ce si va men te.

Debe en fa ti zar se que las ideo lo gías pue den in fluen ciar sólo las es truc tu ras del dis -
cur so con tex tual men te va ria bles. Obvia men te las es truc tu ras gra ma ti ca les obli ga to rias no
pue den mar car se ideo ló gi ca men te por que ellas son las mis mas para to dos los ha blan tes del
idio ma y en ese sen ti do son ideo ló gi ca men te neu tra les. Sin em bar go, pue de ha ber al gún
de ba te, acer ca de si al gu nas re glas gra ma ti ca les ge ne ra les son ideo ló gi ca men te ino cen tes,
como es el caso de las ex pre sio nes de gé ne ro. Algu nas es truc tu ras va ria bles son ideo ló gi -
ca men te más ‘sen si bles’ que otras. Por ejem plo los sig ni fi ca dos son más sen si bles al mar -
ca do ideo ló gi co que las es truc tu ras sin tác ti cas, por que las ideo lo gías son sis te mas de
creen cias y las creen cias ca rac te rís ti ca men te tien den a ser for mu la das como sig ni fi ca dos
en el dis cur so. Las es truc tu ras sin tác ti cas y las fi gu ras re tó ri cas ta les como las me tá fo ras,
las hi pér bo les o los eu fe mis mos se usan para dar o res tar én fa sis a los sig ni fi ca dos ideo ló gi -
cos, pero, como es truc tu ras for ma les, ellos no tie nen nin gún sig ni fi ca do ideo ló gi co. Así,
no hay nin gún tipo de hi pér bo le, pro no mi na li za ción, o en to na ción es pe cí fi ca men te ra cis ta
o an ti rra cis ta –aun que haya pre fe ren cia por me tá fo ras ra cis tas o se xis tas– sólo los sig ni fi -
ca dos que son mo di fi ca dos por ellas.

No so tros he mos pre su pues to que las es truc tu ras ideo ló gi cas del dis cur so son or ga ni -
za das den tro de los cons tre ñi mien tos de los mo de los del con tex to, pero tam bién como fun -
ción de las es truc tu ras de las ideo lo gías sub ya cen tes y las re pre sen ta cio nes so cia les y mo -
de los con tro la dos por ellas. Así, si las ideo lo gías son or ga ni za das por la bien co no ci da po -
la ri za ción in tra y ex tra gru pal, en ton ces tam bién po de mos es pe rar que tal po la ri za ción sea
‘co di fi ca da’ en el ha bla y en el tex to. Esto pue de ma ni fes tar se, como he mos su ge ri do, por
el uso de los pro nom bres no so tros y ellos, pero tam bién por los po se si vos y de mos tra ti vos
ta les como nues tra gen te y esa gen te, res pec ti va men te.

Así, pre su mi mos que el dis cur so ideo ló gi co es ge ne ral men te or ga ni za do por una es -
tra te gia ge ne ral de auto-pre sen ta ción po si ti va (alar de) y la pre sen ta ción ne ga ti va del otro
(de trac ción). Esta es tra te gia pue de ope rar en to dos los ám bi tos, de tal ma ne ra, ge ne ral men -
te que se hace én fa sis en nues tras co sas bue nas y se de ses ti man nues tras co sas ma las y se
hace lo con tra rio con los Otros, cu yas co sas ma las se rán des ta ca das, y de quie nes las co sas
bue nas se em pe que ñe ce rán, se es con de rán o se ol vi da rán.

Cuan do al dis cur so se apli ca este prin ci pio po la ri zan te ge ne ral se afec tan tan to las
for mas como los sig ni fi ca dos. Así, no so tros po de mos re for zar las pro pie da des ne ga ti vas
de los te rro ris tas in for man do ac tos re pug nan tes co me ti dos por ellos (un asun to de sig ni fi -
ca do o de con te ni do), pero en ton ces se acen túan las ca rac te rís ti cas for ma les ex ten sa y re pe -
ti da men te: in ser ción en pri me ra pá gi na, con gran des ti tu la res, con fo to gra fías re pug nan tes, 
y así su ce si va men te. Tam bién po de mos ha cer esto con el uso de re cur sos sin tác ti cos, por
ejem plo in for man do de ac tos re pug nan tes lle va dos a cabo por agen tes ac ti vos, res pon sa -
bles, esto es, re fi rién do se a ellos en po si cio nes tó pi cas pri ma rias en cláu su las y ora cio nes, y 
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no como agen tes im plí ci tos o en ora cio nes en voz pa si va en las cua les se res ta én fa sis a los
agen tes.

En otras pa la bras, hay mu chas ma ne ras dis cur si vas de re for zar o mi ti gar las co sas
bue nas/ma las de no so tros/ellos, y de mar car ideo ló gi ca men te el dis cur so. En el aná li sis
crí ti co del dis cur so (ACD) ésta es la teo ría más o me nos nor mal. Po de mos re su mir al gu nas
de las ma ne ras como los dis cur sos co di fi can las ideo lo gías sub ya cen tes en la Ta bla 1, ha -
cien do én fa sis en que nin gu na de las es truc tu ras del dis cur so co di fi ca sin gu lar men te a una
fun ción co mu ni ca ti va e in te rac cio nal –es de cir, to das esas es truc tu ras tam bién pue den
usar se por otras ra zo nes y para otras fun cio nes. La ta bla pue de ofre cer sólo una se lec ción
pe que ña de es truc tu ras del dis cur so. Está or ga ni za da se gún los ám bi tos del dis cur so, ta les
como sig ni fi ca dos, lé xi cos, sin ta xis, es truc tu ras pro fun das, for ma tos, es truc tu ras re tó ri cas
y es truc tu ra in te rac cio nal, tan to glo ba les como lo ca les –es de cir, por For mas, Sig ni fi ca dos
y Accio nes. En cada uno de es tos ám bi tos po de mos en con trar la co di fi ca ción de ideo lo gías
sub ya cen tes, y esto ge ne ral men te ocu rre al ha cer én fa sis a o res tan do én fa sis de mu chas
ma ne ras a las pro pie da des bue nas o ma las de Nues tro pro pio gru po y las pro pie da des bue -
nas o ma las del Otro gru po14.

PROBLEMAS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO IDEOLÓGICO

INTENCIONALIDAD

Den tro del mar co del aná li sis del dis cur so ideo ló gi co pre sen ta do has ta aho ra, hay va -
rios asun tos y pro ble mas que ne ce si tan aten ción es pe cial.

El pri mer pro ble ma que me gus ta ría tra tar pue de eti que tar se con el po lé mi co con cep -
to de ‘in ten cio na li dad’, en ten di da aquí en el sen ti do de la teo ría de la ac ción, y no en el sen -
ti do fi lo só fi co de ‘a bout ness’, por ejem plo de pro po si cio nes15. Tan to como par ti ci pan tes
ideo ló gi cos así como ana lis tas po de mos pre gun tar nos si ras gos es pe cí fi cos del dis cur so,
ta les como ora cio nes en voz pa si va o no mi na li za cio nes son as pec tos ‘in ten cio na les’ del
dis cur so ideo ló gi co, o si ta les es truc tu ras son prin ci pal men te au to ma ti za das y, en con se -
cuen cia, es ca sa men te con tro la das por la con cien cia. Los par ti ci pan tes pue den dar se cuen ta
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& Ke gan Paul. Van Dijk, T.A. (1995). “Dis cour se Se man tics and Ideo logy”. Dis cour se & So ciety, 6(2):
243-289; (1998a). Ideo logy: A Mul ti dis ci pli nary Approach. Lon don: Sage; (1998b). “Opi nions and ideo lo -
gies in the press”. In A. Bell & P. Ga rrett, Approa ches to me dia dis cour se. Oxford: Black well; (1999). “Con -
text mo dels in dis cour se pro ces sing”. In: van Oos ten dorp, He rre, & Gold man, Su san R. (Eds.), The cons truc -
tion of men tal re pre sen ta tions du ring rea ding. (pp. 123-148). Mah wah, NJ, USA: Law ren ce Erlbaum Asso -
cia tes;  (2001). “Dis cour se, ideo logy and Con text”. Fo lia Lin guis ti ca XXXV/1-2, 11-40;Van Dijk, T.A.
(2004). “Dis cour se, know led ge and ideo logy”. In Mar tin Pütz, JoAn ne Neff & Teun A. van Dijk (Eds.),
Com mu ni ca ting Ideo lo gies. Mul ti dis ci pli nary Pers pec ti ves on Lan gua ge, Dis cour se and So cial Prac ti ce.
(pp. 5-38). Frank furt/Main: Pe ter Lang. Wo dak, R. (1989). Lan gua ge, Po wer, & Ideo logy: Stu dies in Po li ti -
cal Dis cour se. Amster dam: Wal ter Ben ja mins. Wo dak, R. & Me yer, M. (Eds.). (2001). Met hods of cri ti cal
dis cour se analy sis. Lon don: Sage.

15 Brand, M. (1984). Inten ding and ac ting. To ward a na tu ra li zed ac tion theory. Cam brid ge, Mass.: MIT Press.
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Tabla 1
ALGUNAS EXPRESIONES DE LA IDEOLOGÍA EN EL DISCURSO

Contexto • El ha blan te ha bla como miem bro de un gru po so cial; y/o se di ri ge al
des ti na ta rio como miem bro del gru po; mo de los del con tex to ideo ló gi ca men te
pre jui cia dos: re pre sen ta cio nes sub je ti vas del even to co mu ni ca ti vo y de sus
par ti ci pan tes como miem bros de ca te go rías o gru pos.

Texto,
Discurso,

Conversación

• Estra te gia glo bal: pre sen ta ción/ac ción po si ti va de No so tros,
pre sen ta ción/ac ción ne ga ti va de Ellos:
–Enfa ti zar Nues tras co sas bue nas, y Sus co sas ma las, y
–Res tar én fa sis a Nues tras co sas ma las, y Sus co sas bue nas

Significado • Te mas (ma croes truc tu ras se mán ti cas)
• Se lec cio nar/Cam biar te mas po si ti vos/ne ga ti vos so bre No so tros/Ellos.
• Sig ni fi ca dos Lo ca les y cohe ren cia
• Sig ni fi ca dos de Po si ti vos/Ne ga ti vos para No so tros/Ellos son
• Ma ni fes ta ción: Explí ci ta vs. Implí ci ta
• Pre ci sión: Pre ci so vs. Vago
• Tex tu ra: De ta lla da/fina vs. Amplia/bas ta
• Ámbi to: Ge ne ral vs. Espe cí fi co, de ta lla do
• Mo da li dad: No so tros/Ellos De ber/Te ner que…
• Evi den cia: No so tros te ne mos la ver dad vs. Ellos es tán equi vo ca dos
• Cohe ren cia lo cal: ba sa da en mo de los pre jui cia dos
• Ne ga do res (ne ga ción de Nues tras co sas ma las): ‘No so tros no so mos ra cis tas, pero...’
• Lé xi co: Se lec ción de tér mi nos Po si ti vos/Ne ga ti vos para No so tros/Ellos (por

ejem plo, ‘te rro ris ta’ vs. ‘lu cha dor por la li ber tad’)

Forma • Sin ta xis: Enfa ti zar/de ses ti mar Acción Po si ti va/Ne ga ti va de No so tros/Ellos
• Ora cio nes di vi di das vs. ora cio nes no di vi di das (“Es X quien…” )
• Voz Acti va vs. voz Pa si va (“EE.UU. in va de Irak” vs. “Irak in va di da por EE.UU.”)
• Cláu su las/pro po si cio nes com ple tas vs. no mi na li za cio nes (“La in va sión a Irak”).
• Estruc tu ras pro fun das: Ento na ción, etc. Ha cer/Res tar Énfa sis a Nues tras/Sus

co sas Bue nas/Ma las.
• For ma to (es que ma, su pers truc tu ra: for ma to tal)
• Sig ni fi ca dos Po si ti vos/Ne ga ti vos para No so tros/Ellos en:

–Pri me ro, las ca te go rías do mi nan tes (p.ej., Ti tu la res, Tí tu los,
  Re sú me nes, Con clu sio nes) vs. ca te go rías úl ti mas, sub or di na das...
–Estruc tu ras de ar gu men ta ción, es truc tu ra, to poi (ar gu men tos
  es te reo ti pa dos, por ejem plo, ‘Por su pro pio bien’)
–Fa la cias que con clu yen fal sa men te Nues tras/Sus co sas Bue nas/Ma las, 
  p.ej. so bre ge ne ra li za cio nes, au to ri dad, etc.,
–Estruc tu ras re tó ri cas ha cien do o res tan do én fa sis a Nues tras/Sus co sas
  Bue nas/Ma las, me dian te:
  ·For mas: Re pe ti ción
  ·Sig ni fi ca dos: com pa ra cio nes, me tá fo ras, me to ni mias, iro nía;
   eu fe mis mos, hi pér bo les, jue gos de nú me ros, etc.

Acción • Actos de ha bla, ac tos co mu ni ca ti vos e in te rac ción
• Actos de ha bla que dan por su pues tas Nues tras/Sus co sas Bue nas/Ma las:

pro me sas, im pu ta cio nes, etc.
• Estra te gias de in te rac ción que im pli can Nues tras/Sus co sas Bue nas/Ma las:

Coo pe ra ción, acuer do.



de ta les si tua cio nes cuan do son cri ti ca dos por una pa la bra se xis ta o ra cis ta y en ton ces se de -
fien den afir man do ‘que ellos no qui sie ron de cir eso’, o que esa ‘no era su in ten ción’.

Tam bién por es tas ra zo nes, mu chos prin ci pios en el aná li sis de la in te rac ción ex clu -
yen las in ten cio nes de sus ob je tos de in ves ti ga ción, por ejem plo, con el ar gu men to de que
las in ten cio nes no pue den ob ser var se di rec ta men te, y se gun do, que lo que cuen ta so cial -
men te es cómo son en ten di dos (es cu cha dos) los dis cur sos por los par ti ci pan tes, cua les -
quie ra sean lo las in ten cio nes del ha blan te16. Éste tam bién es un prin ci pio de al gu nos tra ta -
mien tos le ga les y po lí ti cos a ac cio nes y dis cur sos so cia les –sea que uno in ten te ha cer un co -
men ta rio se xis ta, ra cis ta u otro co men ta rio ofen si vo, uno está su je to a sa ber las po si bles in -
ter pre ta cio nes y las con se cuen cias de su dis cur so. En otros tér mi nos, lo que cuen ta son las
(pre vi si bles) con se cuen cias so cia les, y no las in ten cio nes (bue nas o ma las).

Si bien so cial y le gal men te tal po si ción pue de ser le gí ti ma, teó ri ca men te plan tea pro -
ble mas. De he cho, no hay fun da men to a prio ri por el cual de ban fa vo re cer se las in ter pre ta -
cio nes sub je ti vas de des ti na ta rios por so bre las in ten cio nes igual men te sub je ti vas de los ha -
blan tes. De he cho, nin gu na de ellas es ‘ob ser va ble’, y las dos son no cio nes igual men te va -
gas. En tér mi nos cog nos ci ti vos, las dos son (frag men tos de) mo de los men ta les de al gún
tipo. Los ha blan tes pue den ‘de fen der’ sus ‘bue nas’ in ten cio nes re mi tién do las a otros dis -
cur sos y ac tos, o ci tan do fuen tes que pue dan ga ran ti zar in ten cio nes. Los des ti na ta rios for -
ta le cen sus in ter pre ta cio nes si no son los úni cos que in ter pre tan un dis cur so de una de ter mi -
na da ma ne ra. Si los ha blan tes y los des ti na ta rios son an ta go nis tas ideo ló gi cos, tal si tua ción
pue de tí pi ca men te de sem bo car en un con flic to –y al gu nos con flic tos in clu so ter mi nan en la 
cor te, por ejem plo, cuan do al guien pu bli ca un ar tícu lo ra cis ta o hace un co men ta rio ra cis ta
en un dis cur so pú bli co.

Así, teó ri ca men te debe te ner se pre sen te que, como ta les, las pa la bras, las fra ses, los
te mas o las en to na cio nes no son ideo ló gi ca men te pre jui cia dos. Es su uso es pe cí fi co en si -
tua cio nes co mu ni ca ti vas es pe cí fi cas lo que los hace ta les –como sa be mos ocu rre con el uso
de pa la bras ra cis tas ob vias como “ne gro” por, di ga mos, un miem bro del KKK, o por un lí -
der afroa me ri ca no, res pec ti va men te. Par te de este con tex to es no sólo quién ha bla a quién y
en qué pa pel, sino tam bién las in ten cio nes del ha blan te, sea que és tas se ha gan ex plí ci tas o
no en el dis cur so. Cla ro, por su fre cuen te uso ideo ló gi co, las pa la bras pue den re mi tir a aso -
cia cio nes fuer tes con sig ni fi ca dos ideo ló gi cos, como es el caso del “li bre mer ca do”. Sin
em bar go, siem pre son el tex to, el con tex to, y el uso de las pa la bras los que son ideo ló gi cos:
la fra se “li bre mer ca do” fre cuen te men te pue de usar se tan to en un tra ta mien to neo li be ral
como en uno anti-neo li be ral, sien do una po si ción a fa vor, y la otra en con tra.

Así, si los mo de los men ta les sub ya cen tes o las re pre sen ta cio nes so cia les de ha blan -
tes no son con tro la dos por al gu na ideo lo gía, en ton ces, por de fi ni ción, tam po co lo son las
in ten cio nes y el mo de lo men tal del con tex to; en con se cuen cia, el dis cur so no pue de ser
ideo ló gi ca men te pre jui cia do. Los des ti na ta rios que no co no cen al ha blan te (tam po co sus
re pre sen ta cio nes so cia les e ideo lo gía) pue den así muy bien ma len ten der o ma lin ter pre tar al 
ha blan te. A me nu do, ta les ma len ten di dos pue den ser re suel tos me dian te pre gun tas, ex pli -
ca cio nes o ne go cia ción adi cio na les (“¿Qué quie re us ted de cir…?”).
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En otras pa la bras, sea que adop te mos o no una po si ción so cial o le gal en la cual las
‘bue nas in ten cio nes” no cuen tan en el dis cur so, sino que lo que cuen ta es cómo el dis cur so
lle ga y es in ter pre ta do, ne ce si ta mos ha cer én fa sis en que teó ri ca men te ne ce si ta mos con si -
de rar las in ten cio nes y las in ter pre ta cio nes como par te de la co mu ni ca ción ideo ló gi ca. Sólo 
en ton ces se re mos ca pa ces de ex pli car las dispu tas, los pro ble mas y los con flic tos ideo ló gi -
cos así como otras pro pie da des de la in te rac ción ideo ló gi ca. Las in ten cio nes no son ni más
ni me nos mis te rio sas que las in ter pre ta cio nes –ellas son tal para cual, esto es, mo de los
men ta les sub je ti vos de los par ti ci pan tes. Y sólo (cuan do es te mos con cien tes de eso) es
cuan do se re mos ca pa ces de for mu lar pre gun tas más de ta lla das ta les como cuá les pro pie da -
des del dis cur so pue den ser cons cien te men te con tro la das, y cuá les no.

Así, en ge ne ral la se lec ción de un tema es evi den te men te más ‘in ten cio nal’ que la es -
truc tu ra sin tác ti ca de ta lla da o la en to na ción de una fra se. La se lec ción de pa la bras está a
me dio ca mi no (en tre la se lec ción de tema y la es truc tu ra sin tác ti ca) –la le xi ca li za ción es
prin ci pal men te au to má ti ca dado que tie ne como base los mo de los men ta les sub ya cen tes y
el lé xi co, pero a me nu do las pa la bras es pe cí fi cas son de li be ra da men te es co gi das, y de pen -
den del gé ne ro y el con tex to (que son) bas tan te con tro la dos, so bre todo en la co mu ni ca ción
es cri ta. No hay nin gu na duda de que en un im por tan te dis cur so po lí ti co de un pre si den te o
de un can di da to pre si den cial prác ti ca men te cada pa la bra es es co gi da en fun ción de sus pre -
su po si cio nes e im pli ca cio nes ideo ló gi cas y co mu ni ca ti vas. Es de cir, cuan do el man do co -
mu ni ca ti vo ge ne ral es es tric to, la ex pre sión del dis cur so ideo ló gi co se hace más cons cien -
te. En al gu nos con tex tos, por otro lado, tan to el con trol del dis cur so como el con trol ideo ló -
gi co se rán en gran me di da au to ma ti za dos.

(SOBRE)INTERPRETACIÓN IDEOLÓGICA

Las es truc tu ras del dis cur so tie nen mu chas fun cio nes: cog nos ci ti vas, in te rac cio na les 
y so cia les. Nin gu na de ellas es ex clu si va men te ideo ló gi ca. Por ejem plo, las ora cio nes en
voz pa si va y las no mi na li za cio nes es con den o sir ven de fon do a la ac tua ción. Esto pue de te -
ner una fun ción ideo ló gi ca en el tex to o el con tex to ideo ló gi ca men te pre jui cia dos –por
ejem plo, para mi ti gar nues tra ac tua ción y res pon sa bi li dad res pec to a ac cio nes ne ga ti vas,
po de mos lle var lo cal men te la es tra te gia ideo ló gi ca dis cur si va ge ne ral de la au to pre sen ta -
ción po si ti va in tra gru pal.

Sin em bar go, de be mos te ner cui da do de no so brein ter pre tar los da tos del dis cur so. A
me nu do se usan ora cio nes en voz pa si va y no mi na li za cio nes cuan do los agen tes son des co -
no ci dos, cuan do aca ban de men cio nar se y no de ben re pe tir se, o cuan do se en fo ca a otros
par ti ci pan tes –como se hace con las víc ti mas de ac cio nes vio len tas en lu gar ha cer lo con los
per pe tua do res. Esto sig ni fi ca que ta les da tos nun ca de ben ser des cri tos ais la da men te, sino
en re la ción con el tex to (co-tex to) en con jun to y con res pec to al con tex to –quién está ha -
blan do con quién, cuán do, y con qué in ten ción. Lo más im por tan te, tam bién teó ri ca men te,
es com pren der que el dis cur so no es sólo ex pre sar o re pro du cir ideo lo gías. Las per so nas
ha cen al mis mo tiem po mu chas otras co sas con las pa la bras.

CONTEXTUALIZACIÓN

La teo ría del pro ce sa mien to ideo ló gi co del dis cur so per fi la da arri ba tie ne un com po -
nen te ex plí ci to que da cuen ta de la con tex tua li za ción, de fi ni da en tér mi nos de mo de los de
con tex to sub je ti vos de los par ti ci pan tes. Estos mo de los di ná mi ca men te ac tua li za dos re pre -
sen tan lo con ti nua men te re le van te para cada par ti ci pan te en cada mo men to del tex to o del
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ha bla. He mos vis to que ese con tex to mo de la la pro duc ción y com pren sión del dis cur so.
Tam bién he mos pre su pues to que es tos mo de los de con tex to pue den ser ideo ló gi ca men te
pre jui cia dos, por ejem plo, cuan do los ha blan tes se re pre sen tan y eva lúan a sus in ter lo cu to -
res en tér mi nos de ideo lo gía ra cis ta, se xis ta u otra. Los mo de los ideo ló gi cos de con tex to
nor mal men te lle van a dis cur sos ideo ló gi cos o a in ter pre ta cio nes ideo ló gi cas del dis cur so.
Sin em bar go, tam bién he mos vis to que la ex pre sión de obe dien cias ideo ló gi cas pue de ser
(en par te) con tro la da. Res pec to al pro ble ma de in ten cio na li dad dis cu ti da an te rior men te,
esto sig ni fi ca que po de mos te ner dis cur sos que se pro du cen en un con tex to ideo ló gi co pero
ape nas mues tran ras tros o mar ca do res de tal con tex to (in clu so la ideo lo gía del ha blan te) –o
por lo me nos no mues tran nin gu na ex pre sión ex plí ci ta que sea in ter pre ta da como ideo ló gi -
ca por mu chos de los des ti na ta rios. Pero otros des ti na ta rios pue den muy bien ser ca pa ces de 
en ten der las ex pre sio nes ideo ló gi cas ‘co di fi ca das’ –ex pre sio nes que para otros des ti na ta -
rios pue den per ma ne cer ve la das. Por con si guien te, es cru cial para todo aná li sis del dis cur -
so ideo ló gi co, ha cer ex plí ci to cuál es exac ta men te la si tua ción so cial y cómo es re pre sen ta -
da por los par ti ci pan tes en sus mo de los de con tex to. Si un des ti na ta rio, ba sa do en ex pe rien -
cias an te rio res, de fi ne a un ha blan te como un chau vi nis ta mas cu li no, en ton ces mu cho de lo
que él diga será ‘es cu cha do’ como una ex pre sión de ma chis mo sea que haya o no se ña les de 
con tex tua li za ción que ga ran ti cen tal in ter pre ta ción.

Como ob ser va do res ex ter nos o ana lis tas de ta les in te rac cio nes esto pue de plan tear el
pro ble ma de (so bre)in ter pre ta ción dis cu ti do an te rior men te: ¿qué ha cer si no po de mos en -
con trar ex pre sio nes abier tas de ideo lo gía? Des de mi pun to de vis ta, no de be mos preo cu -
par nos tan to por lo que los ana lis tas pue dan ha cer o de jar de ha cer sino más bien por lo que
ha cen real men te los par ti ci pan tes. Así, si los des ti na ta rios in ter pre tan los dis cur sos como
ideo ló gi cos so bre ba ses con tex tua les, aun cuan do no haya nin gún mar ca dor ideo ló gi co
evi den te, en ton ces de be mos con si de rar ta les ‘(so bre)in ter pre ta cio nes’ en la teo ría. Es de -
cir, los mo de los men ta les que cons tru yen los re cep to res cuan do in ter pre tan el dis cur so
pue den tam bién ser cons trui dos so bre la base de in fe ren cias acer ca de las in ten cio nes ideo -
ló gi cas de los ha blan tes, in fe ren cias he chas a par tir de pre vias ex pe rien cias, ru mo res u otra
in for ma ción con fia ble acer ca del ha blan te. De he cho, ésta es, en pri mer lu gar, la ma ne ra
como ‘es cu cha mos’ a los ha blan tes: ba sa dos en mo de los de ‘ím pre sio nes’ ge ne ra les pre -
vias de ese ha blan te. No hay duda que esto tam bién pue de lle var a in ter pre ta cio nes ideo ló -
gi cas pre jui cia das de dis cur sos –so bre todo cuan do ha blan tes in di vi dua les son juz ga dos no
so bre la base de dis cur sos pre vios u otras prác ti cas so cia les sino so bre la base del nú me ro
de miem bros de su gru po. Obvia men te, la teo ría tam bién debe res pon der por ta les pre jui -
cios ideo ló gi cos.

IDEOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y PRESUPOSICIÓN

La dis tin ción en tre ‘me ra’ ideo lo gía y ‘ver da de ro’ co no ci mien to ha sido par te de la
dis cu sión so bre la ideo lo gía des de la in ven ción de esa no ción por Des tutt de Tracy hace
más de 200 años. Aun que esa dis tin ción tie ne mu chas im pli ca cio nes que no pue den dis cu -
tir se en este tra ba jo, de ben ha cer se aquí al gu nos co men ta rios per ti nen tes para el aná li sis del 
dis cur so ideo ló gi co.

Pri me ro que todo, de fi no el co no ci mien to como las creen cias cer ti fi ca das y com par -
ti das por una co mu ni dad (de co no ci mien to) dón de la cer ti fi ca ción tie ne lu gar por el cri te rio 
(epis té mi co) his tó ri ca men te va ria ble o por ‘mé to dos’ (por ejem plo, la ob ser va ción, la ex -
pe rien cia di rec ta, las fuen tes fia bles, la in fe ren cia, los ex pe ri men tos y otros ‘mé to dos’) de
esa co mu ni dad. En otras pa la bras, el co no ci mien to no es ‘la creen cia jus ti fi ca da ver da de -
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ra’, como la ha de fi ni ción clá si ca men te la epis te mo lo gía, sino las creen cias acep ta das por
una co mu ni dad. Di cho de otro modo, nues tra de fi ni ción es prag má ti ca, en lu gar de se mán -
ti ca, y re la cio na da con una teo ría con sen sual de co no ci mien to res trin gi da a co mu ni da des
de co no ci mien to es pe cí fi cas. Por un lado, esto hace re la ti vo e in ter sub je ti vo al co no ci mien -
to, esto es, re la ti vo a una co mu ni dad y sus miem bros; pero, por otro lado, ‘ob je ti vo’ den tro
de la co mu ni dad, so bre la base de la cer ti fi ca ción so cio cul tu ral men te acep ta da en esa co -
mu ni dad.

Se gun do, debe rei te rar se que –a di fe ren cia de al gu nas con cep cio nes crí ti cas del co -
no ci mien to– nues tra teo ría de la ideo lo gía no im pli ca que todo el co no ci mien to sea ideo ló -
gi co. Al con tra rio, es el co no ci mien to ge ne ral com par ti do por una co mu ni dad (el te rre no
co mún) que cons ti tu ye el fun da men to de to das las re pre sen ta cio nes so cia les de una co mu -
ni dad y, en con se cuen cia, tam bién de las ideo lo gías de los va rios gru pos so cia les de tal co -
mu ni dad. El for ce jeo y el de ba te ideo ló gi cos pre su po nen tal co no ci mien to ge ne ral. Por
ejem plo, para te ner po si cio nes ideo ló gi cas di fe ren tes so bre la in mi gra ción, los miem bros
ne ce si tan en pri mer lu gar sa ber qué es in mi gra ción.

Sin em bar go, como se han de fi ni do an te rior men te, las ideo lo gías son la base de las
re pre sen ta cio nes so cia les de gru pos, in clu yen do su co no ci mien to. Es de cir, el co no ci mien -
to de gru po bien pue de es tar fun da men ta do ideo ló gi ca men te. Así, si los ra cis tas ale gan ‘sa -
ber’ que los ne gros son in te lec tual men te in fe rio res, en ton ces tal ‘co no ci mien to’ es evi den -
te men te ideo ló gi co: pue de ser co no ci mien to para ellos, pero hoy es mera creen cia pre jui -
cia da, para otros –y pue de ha ber sido una creen cia con sen sual y, por tan to, co no ci mien to,
hace dos si glos.

Nó te se, sin em bar go, que ése es tam bién el caso para creen cias que mu chas per so nas
pue den sos te ner que son ver dad, como el co no ci mien to fe mi nis ta so bre las de si gual da des
del gé ne ro, siem pre que haya gru pos que crean que ese co no ci mien to es una creen cia ‘me -
ra men te fe mi nis ta’. Sólo si una creen cia es com par ti da y pre su pues ta en todo dis cur so por
to dos los gru pos en una cul tu ra, es cuan do po de mos ha blar de co no ci mien to cul tu ral ge ne -
ral –no obs tan te que haya gru pos so cia les (es tu dio sos, mo vi mien tos so cia les) que de sa fíen
ta les creen cias con sen sua les.

Enton ces, en el aná li sis del dis cur so ideo ló gi co, que re mos exa mi nar los tex tos con
pro po si cio nes que se afir man o se pre su po nen (ser ver dad, ser com par ti do, o ser dado por
sen ta do), y, con se cuen cial men te, se pre sen tan como co no ci mien to. Sin em bar go, el aná -
li sis del con tex to pue de re ve lar que los ha blan tes afir man o pre su po nen tal co no ci mien to
en su con di ción de miem bros de gru po, en cuyo caso el co no ci mien to bien pue de ser
ideo ló gi co y ca li fi ca do de ‘me ra creen cia’ o pre jui cio por los miem bros de otros gru pos.
A me nu do, los miem bros de gru po sa ben que las creen cias que ellos sus ten tan no son (to -
da vía) com par ti das por otros gru pos, y en ese caso ellos afir ma rán y ex plí ci ta men te (tra -
ta rán de) cer ti fi car(án) ta les creen cias como co no ci mien to en su co mu ni ca ción con los
miem bros de otros gru pos. A pro pó si to, éste no es sólo el caso para creen cias pre jui cia -
das, creen cias re li gio sas, su pers ti cio nes, sino tam bién para mu chas creen cias cien tí fi cas
u otras ‘nue vas’.

En con se cuen cia, una bue na prue ba em pí ri ca para dis tin guir el co no ci mien to cul tu -
ral ge ne ral del ‘co no ci mien to de gru po’ y de las ideo lo gías, es el uso de pre su po si cio nes en
to dos los dis cur sos pú bli cos de to dos los gru pos en una cul tu ra y en un mo men to dado. Cla -
ro, más ade lan te pue de re sul tar que tal co no ci mien to es tu vie se ideo ló gi ca men te fun da -
men ta do pero, en ese caso, ya no se ría ge ne ral men te pre su pues to.

 Teun A. VAN DIJK
26 Ideología y análisis del discurso



De esta dis cu sión debe con cluir se que, por lo me nos de acuer do con las de fi ni cio nes
de co no ci mien to y de ideo lo gía da das aquí, no es cier ta la su po si ción de que todo co no ci -
mien to es ideo ló gi co. De nue vo, las creen cias de un gru po pue den ser ideo ló gi cas para al -
gu nos ob ser va do res o ana lis tas crí ti cos, des de el pun to de vis ta ex ter no, de otra co mu ni dad
epis té mi ca, pero si esas creen cias son ge ne ral men te acep ta das por los miem bros de una co -
mu ni dad, ta les creen cias, por de fi ni ción son de no mi na das, pre su pues tas, usa das y con si de -
ra das como co no ci mien to.

EL ANÁLISIS DE LA IDEOLOGÍA COMO ‘ANÁLISIS CRÍTICO’

La teo ría de la ideo lo gía y del dis cur so tal como aquí se pre sen ta y en la cual se de fi -
nen las ideo lo gías en tér mi nos ge ne ra les, y no me ra men te como do mi nan tes o como le gi -
ti ma ción para la de si gual dad, pue de dar la im pre sión de ha ber per di do su aris ta ‘crí ti ca’.
Nada es me nos cier to. Al con tra rio, esta teo ría ofre ce un mar co mu cho más ex plí ci to para
el es tu dio crí ti co. Las de fi ni cio nes que he mos he cho de las ideo lo gías, pue den ser usa das
como fun da men to para el aná li sis de los dis cur sos y las prác ti cas so cia les tan to de los
gru pos do mi nan tes como de los do mi na dos, tan to para los de la opre sión como para los de 
la re sis ten cia. Es por esto que po de mos ha blar tan to de la ideo lo gía ra cis ta como de la an ti -
rra cis ta, de la se xis ta como la fe mi nis ta, de la neo li be ral y de la so cia lis ta. En otros tér mi -
nos, no se gui mos la vie ja dis tin ción de Mann heim (1936)17 en tre las ideo lo gías y uto pías.
Las es truc tu ras bá si cas y las fun cio nes de las ideo lo gías son las mis mas: auto-re pre sen tar al 
gru po y la mem bre sía e iden ti fi ca ción de sus miem bros, or ga ni zar sus prác ti cas o lu chas so -
cia les y pro mo ver los in te re ses del gru po y sus miem bros con res pec to a otros gru pos.

De esto se des pren de que es teó ri ca men te in cohe ren te e im pro duc ti vo re ser var la no -
ción de ideo lo gía y la crí ti ca ideo ló gi ca sólo para las ideo lo gías do mi nan tes. De he cho, es
ca rac te rís ti co del dis cur so ideo ló gi co atri buir las ideo lo gías sólo a ‘nues tros´an ta go nis tas y 
‘la ver dad’ a ‘no so tros’. Sin em bar go, así como ne ce si ta mos una no ción ge ne ral de po der
que tam bién pue de in cluir for mas de re sis ten cia o de con tra po der, ne ce si ta mos una no ción
ge ne ral de ideo lo gía. El aná li sis crí ti co del dis cur so pue de en ton ces muy bien en fo car es pe -
cial men te a los gru pos do mi nan tes y sus ideo lo gías.

Una teo ría más ex plí ci ta de la ideo lo gía y sus re la cio nes con el dis cur so como la que
he mos pre sen ta do aquí per mi te el aná li sis mu cho más de ta lla do de los pro ce sos que se de -
sa rro llan en la ad qui si ción, usos y cam bios de ideo lo gías en el dis cur so. Un ACD ade cua do
re quie re de ins tru men tos teó ri cos pre ci sos, no no cio nes va gas, tra di cio na les (ta les como la
de ‘fal sa con cien cia’). Su per ti nen cia crí ti ca de pen de de la pre ci sión de su aná li sis, de la se -
lec ción de sus ob je tos de aná li sis y crí ti ca, de sus ob je ti vos y de la po si ción éti ca y po lí ti ca
de los es tu dio sos que se de di can a él.

IDEOLOGÍA VS DISCURSO

Hay áreas de in ves ti ga ción, como la psi co lo gía dis cur si va por ejem plo, que re du cen
las es truc tu ras men ta les (ta les como las ac ti tu des) a es truc tu ras dis cur si vas, con el ar gu -
men to de que los dis cur sos son ob ser va bles y son so cia les, mien tras que las men tes no lo
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son. Esto im pli ca que, des de esa pers pec ti va, las ideo lo gías no pue den ser de fi ni das en tér -
mi nos de al gún tipo de re pre sen ta ción men tal, sino sólo en tér mi nos de las es truc tu ras del
dis cur so que las ex pre sa o re pre sen ta. En otro tra ba jo so bre ideo lo gía hay una ten den cia a
iden ti fi car ideo lo gía con dis cur so y otras prác ti cas so cia les.

Aun que la teo ría aquí pre sen ta da ob via men te da cuen ta del dis cur so ideo ló gi co, no
re du ce las ideo lo gías a sólo el dis cur so –ni lo hace con otras no cio nes cog nos ci ti vas ta les
como co no ci mien to, opi nio nes, ac ti tu des o nor mas y va lo res. Estas no cio nes cog nos ci ti vas 
son de un or den teó ri co dis tin to –se usan en una teo ría de la men te– del de una teo ría del dis -
cur so que es una teo ría de in te rac ción so cial.

Uno de los ar gu men tos con tra la re duc ción de las ideo lo gías u otras creen cias so cial -
men te com par ti das es que pue den ser ex pre sa das, re pre sen ta das o pro du ci das no sólo por el 
dis cur so, sino tam bién por otras prác ti cas so cia les, como la do mi na ción, el em po de ra mien -
to, la dis cri mi na ción, la opre sión, la ex clu sión, la re sis ten cia, la opo si ción, el di sen ti mien -
to, y así su ce si va men te. Ade más, las per so nas pue den ‘te ner’ ideo lo gías sin real men te ex -
pre sar las o ac tuar todo el tiem po de acuer do con ellas. De he cho, las per so nas a ve ces NO
pue den ac tuar (no tra ba jan, no vo tan, etc.) cuan do se es pe ra que lo ha gan por ra zo nes ideo -
ló gi cas –como en el caso de de cla rar se una huel ga. La re duc ción de la ideo lo gía al dis cur so
no per mi te un aná li sis ideo ló gi co de otras prác ti cas so cia les. Es cier to que ge ne ral men te las 
ideo lo gías son ex pre sa das, ad qui ri das y re pro du ci das ex plí ci ta men te por el dis cur so, pero
no ex clu si va men te por él. Mu chas ideo lo gías, ta les como el se xis mo, es tán sien do ad qui ri -
das y prac ti ca das por imi ta ción de las ac cio nes de otros, no sólo por ex pli ca cio nes dis cur si -
vas o por maes tros.

Es fa laz el ar gu men to que pa re ce fa vo re cer un acer ca mien to ex clu si va men te dis cur -
si vo a la ideo lo gía, so bre la te sis de que los dis cur sos son más ‘so cia les’ y ‘ob ser va bles’ que 
las men tes. Pri me ra men te, he mos he cho én fa sis en que las ideo lo gías son creen cias de gru -
po com par ti das, esto es, son tan to so cial como men tal men te com par ti das. Igual que los
idio mas, las ideo lo gías son so cia les, por que sus fun cio nes tam bién son so cia les. Se gun -
do, nor mal men te se de fi nen los dis cur sos como es truc tu ras abs trac tas de for ma, sig ni fi -
ca do e in te rac ción –y no (me ra men te) como on das so no ras o mar cas grá fi cas/vi sua -
les/elec tró ni cas o mo vi mien tos mus cu la res que fí si ca men te los ex pre san. Los ele men tos
le xi ca les, las es truc tu ras sin tác ti cas, los sig ni fi ca dos y las in te rac cio nes no pue den ser
‘ob ser va dos’ di rec ta men te, sino que son su je tos a in ter pre ta cio nes e igual men te cua les -
quie ra ob je to abs trac to de la teo ría lin güís ti ca, o cons truc tos men ta les de los usua rios del
idio ma. En otros tér mi nos, a me nos que uno nie gue la na tu ra le za cog nos ci ti va del sig ni fi -
ca do y la com pren sión, cual quier de fi ni ción em pí ri ca de dis cur so im pli ca no cio nes cog -
nos ci ti vas de al gún tipo.

En suma, re cha zar las no cio nes cog nos ci ti vas ta les como co no ci mien to, creen cias,
opi nio nes e ideo lo gías, en tre otras, so bre la base de su ‘ob ser va bi li dad’ es una fa la cia
con duc tis ta (en tér mi nos de los de fen so res con tem po rá neos de ta les pers pec ti vas, qui zás
me jor lla ma da ‘in te rac cio nis ta’). Una só li da teo ría del dis cur so ideo ló gi co re la cio na ex -
plí ci ta men te ideo lo gías y dis cur sos, pero como ob je tos teó ri cos o em pí ri cos de tipo di fe -
ren te.

LA ADQUISICIÓN DISCURSIVA DE IDEOLOGÍAS

Aun que las ideo lo gías pue den ser ad qui ri das por la so cia li za ción de gru po en mu -
chas prác ti cas so cia les, por ejem plo, en la casa, en la es cue la, en el tra ba jo o en el bar, las
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fuen tes pri ma rias y los me dios del ‘a pren di za je’ ideo ló gi co son el ha bla y el tex to. Es de cir,
las ideo lo gías nor mal men te no son ad qui ri das imi tan do me ra men te las ac cio nes de otros
miem bros de gru po. Ta les pro ce sos de ob ser va ción y par ti ci pa ción nor mal men te se acom -
pa ñan de ra zo nes y ex pli ca cio nes (por ejem plo, ‘No so tros no ad mi ti mos X, por que las per -
so nas como no so tros no se mez clan con per so nas como X) que pue den im pli car (tá ci ta o
ex plí ci ta men te) auto-atri bu cio nes de su pe rio ri dad y atri bu cio nes de in fe rio ri dad o ‘di fe -
ren cia’ a otros.

Así, des de la in fan cia, los ni ños gra dual men te apren den al gu nos ele men tos bá si cos
de ideo lo gías de gé ne ro, de et ni ci dad, de cla se, de re li gión, de po lí ti ca, y así su ce si va men te, 
cre cien do, par ti ci pan do y edu cán do se en los res pec ti vos gru pos so cia les de que son miem -
bros. Cada uno de es tos gru pos tie ne mo dos más o me nos ex plí ci tos, for ma li za dos e ins ti tu -
cio na li za dos de en se ñar las ideo lo gías a los nue vos miem bros, por ejem plo, me dian te reu -
nio nes es pe cia les, la ins truc ción, la ca te que sis, li bros de tex to, fo lle tos de pro pa gan da, ser -
mo nes, y así su ce si va men te, esto es, por me dio de va rios ti pos de dis cur so.

Con si de ran do que al gu nos gé ne ros de dis cur so pue den fi jar las ideo lo gías más o me -
nos im plí ci ta men te, el dis cur so ideo ló gi co di dác ti co es mu cho más ex plí ci to al for mu lar
los con te ni dos ge ne ra les del es que ma ideo ló gi co del gru po: quié nes so mos (de dón de ve ni -
mos, cuál es nues tra apa rien cia, quién pue de ser miem bro de nues tro gru po, etc.); qué/a
quién apo ya mos, cuá les son nues tras nor mas y va lo res, quié nes son ami gos y quié nes ene -
mi gos, cuá les son nues tros re cur sos de po der, etc.). Esto pro por cio na ra zo nes y ar gu men -
tos en cuan to se re fie re a las nor mas ge ne ra les y va lo res, y en con si de ra ción de los in te re ses
del gru po y sus miem bros; so bre lo que es bue no y malo, jus to o in jus to. Da ejem plos, y pro -
por cio na imá ge nes de dio ses y lí de res ve ne ra dos y de otras per so nas ejem pla res. Cuen ta
his to rias so bre hé roes y vi lla nos.

Así, el dis cur so ideo ló gi co de sa rro lla gra dual men te el mar co ideo ló gi co ge ne ral del
gru po. Éste es un pro ce so len to. Los ni ños me no res es ca sa men te tie nen no cio nes ideo ló gi -
cas. La ma yo ría de las ideo lo gías son ex plí ci ta men te adop ta das y apren di das en la ado les cen -
cia o la tem pra na adul tez –tí pi ca men te cuan do las per so nas son es tu dian tes, y ne ce si tan dar
un sig ni fi ca do más am plio tan to a sus ac cio nes y ob je ti vos como al mun do en que vi ven.

Éste no es el lu gar para de ta llar el pro ce so de apren di za je ideo ló gi co pero, si acep -
ta mos que tal ad qui si ción tie ne lu gar prin ci pal men te a tra vés del dis cur so, en ton ces po -
de mos con je tu rar que esto pasa si guien do el pro ce so in ver so de la pro duc ción ideo ló gi ca
del dis cur so es bo za da an te rior men te. Las per so nas in ter pre tan los dis cur sos como mo de -
los men ta les. Los mar ca do res ideo ló gi cos como los enu me ra dos en la Ta bla 1 orien tan a
los des ti na ta rios en la ma ne ra como son re pre sen ta dos los ac to res de los gru pos en dó ge -
nos y de los gru pos exó ge nos en ta les mo de los men ta les. Tan to el tex to como el con tex to
de la co mu ni ca ción re pe ti da del mis mo tipo con du cen a la ge ne ra li za ción y abs trac ción
de mo de los men ta les y a ac ti tu des más ge ne ra les, ba sa das en el gru po. Y fi nal men te, va -
rias ac ti tu des en una par ce la de la so cie dad pue den ser in clui das en pro po si cio nes ideo ló -
gi cas más ge ne ra les.

Es de cir, las ideo lo gías pue den apren der se des de aba jo, a sa ber, ge ne ra li zan do los
mo de los men ta les (las ex pe rien cias, las his to rias con cre tas) ha cia re pre sen ta cio nes men ta -
les so cial men te com par ti das y nor ma li za das, o des de arri ba por la ins truc ción ideo ló gi ca
ex plí ci ta por par te de ideó lo gos de va rios ti pos (lí de res, maes tros, sa cer do tes, etc.). Algu -
nas ideo lo gías ten de rán a ser apren di das más ex plí ci ta men te y, en con se cuen cia, des de
arri ba ta les como aqué llas de me to do lo gía cien tí fi ca, re li gión, e ideo lo gías po lí ti cas (el pa -
ci fis mo, etc.). Otras son mu cho más im plí ci tas e in te gra das a las prác ti cas de vida co ti dia na, 
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como las ideo lo gías de gé ne ro, raza o cla se. Ellas tien den a ser ex plí ci tas en ca sos de con -
flic to, lu cha o re sis ten cia. Será una de las ma yo res ta reas em pí ri cas del aná li sis del dis cur so 
ideo ló gi co exa mi nar sis te má ti ca men te las es truc tu ras y es tra te gias de es tos di fe ren tes ti pos 
de dis cur sos ideo ló gi cos y su pa pel en la ad qui si ción y re pro duc ción de ideo lo gías por los
miem bros de gru pos, y por los gru pos en con jun to. Mu chos de es tos pro ce sos so cia les y
cog nos ci ti vos de ad qui si ción pue den es tu diar se por el aná li sis sis te má ti co de ta les tex tos y
con tex tos di dác ti cos.

EJEMPLO

Fi nal men te exa mi na re mos un ejem plo. Con si de re mos el si guien te ar tícu lo de fon do
pu bli ca do en el The Sun day Te le graph el 8 de agos to de 2004:

The Sun day Te le graph

Pin ko Pa per (pe rió di co pin ko)
08/08/2004)

La se ma na pa sa da el iz quier dis ta Insti tu to para la Inves ti ga ción de la Po lí ti ca Pú -
bli ca (IPPR, por sus ini cia les en in glés), con tam ba lean te pre vi si bi li dad, pro du jo
otro in for me que in ten ta per sua dir nos de que to da vía el Go bier no no está ha cien -
do lo su fi cien te para dis mi nuir la di fe ren cia de in gre so en tre “ri cos y po bres”.

Los más pen san tes co men ta ris tas de la Izquier da han em pe za do a ver eso como un 
ca lle jón sin sa li da. Como es cri bió John Ren toul de The Inde pen dent: “Las ten -
den cias en la dis tri bu ción del in gre so y la ri que za en las eco no mías li bres es tán
más allá del po der de in fluen cia de los go bier nos de mo crá ti cos... [la Te so re ría]
debe de cir le al IPPR que lo em pu je.”

Pero un pe rió di co en Gran Bre ta ña to da vía es re suel ta men te re dis tri bu cio nis ta, al
pu bli car un ar tícu lo prin ci pal que ala ba el IPPR bajo el sub tí tu lo “El au men to en la 
de si gual dad bri tá ni ca del in gre so y la ri que za mar ca una ten den cia preo cu pan te”.
No, no era el Mor ning Star. Era el Fi nan cial Ti mes.

En ver dad, esto fue me nos sor pren den te de lo que po dría pa re cer. Des de hace va -
rios años el FT se ha es ta do po nien do más y más ro sa do en sus en fo ques po lí ti cos:
des pués de todo, apo yó a Neil Kin nock en 1992.

Si esto es lo que los sa na men te ava ros lec to res del FT es pe ran en con trar es otra
cues tión. Su cir cu la ción en el Rei no Uni do to tal men te pa ga da ha caí do en un ter -
cio du ran te los úl ti mos cua tro años, y su cir cu la ción es aho ra de ape nas 100.000.
La po si ción po lí ti ca del FT ha ayu da do a ga nar a su jefe, Mar jo rie Scar di no, una
“da mehood” (se ño ría). Du da mos que esto sea de al gún modo un con sue lo para los 
ac cio nis tas de la com pa ñía.

Para este au tor, los lec to res y el ana lis ta por igual, el au tor de este edi to rial es un edi -
tor de un pe rió di co con ser va dor bri tá ni co y, como tal, miem bro de un gru po ideo ló gi co.
Con esta in for ma ción en su mo de lo de con tex to este edi to rial está sien do cons trui do, in ter -
pre ta do y ana li za do como un tex to ideo ló gi co.

El tema glo bal del tex to es una crí ti ca a un in for me de IPPR so bre las di fe ren cias en el 
in gre so en el Rei no Uni do y al apo yo que el Fi nan cial Ti mes da a este in for me. Es de cir,
tam bién es ideo ló gi co el tema glo bal que or ga ni za este edi to rial dado que las di fe ren cias
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en tre ri cos y po bres son un pro ble ma acer ca del cual la Izquier da y la De re cha tie nen ac ti tu -
des di fe ren tes, como tam bién se mues tra en este edi to rial.

El ti tu lar, ex pre san do par te del tema prin ci pal, re su me su crí ti ca al FT usan do el ad je -
ti vo y jue go de pa la bras ‘pin ko’, re fi rién do se im plí ci ta men te a am bos: el co lor ca rac te rís ti -
co de las pá gi nas del FT, por una par te, y al sig ni fi ca do po lí ti co de ser ‘ro sa do’, esto es, de
ser in fluen cia do por la Izquier da, aso cia do con el co lor rojo, por la otra. Al ser acu sa do de
opi nio nes ‘iz quier dis tas’, se ca te go ri za al FT así como un an ta go nis ta po lí ti co del Sun day
Te le graph, es de cir, como par te del gru po exó ge no, como Ellos. La ali te ra ción ‘pin ko pa -
per’ re tó ri ca men te da én fa sis a la ca rac te rís ti ca ne ga ti va tam bién atri bui da al FT. Nó te se
que los ti tu la res es tán pri me ro y arri ba, y nor mal men te en una ti po gra fía más gran de que la
del tex to –es de cir, hay tam bién mar ca do res vi sua les que dan én fa sis a la im por tan cia del
tema glo bal del tex to.

El cuer po del edi to rial pro por cio na una des crip ción de uno de Ellos, a sa ber el Insti -
tu to de Inves ti ga ción de la Po lí ti ca Pú bli ca (IPPR), ca rac te ri za do prin ci pal men te como ‘iz -
quier dis ta’ y, en con se cuen cia, como an ta go nis ta ideo ló gi co, y de es tar cer ca del go bier no
la bo ris ta ac tual. La im pli ca ción po lí ti ca de tal des crip ción es que si uno de Ellos dice o es -
cri be algo malo, eso tam bién se apli ca al res to de Ellos, esto es, a la Izquier da en ge ne ral, y
al go bier no la bo ris ta de Tony Blair en par ti cu lar.

Se gún la es tra te gia ideo ló gi ca glo bal des cri ta an te rior men te, el Sun day Te le graph
–él mis mo con ‘pre vi si bi li dad’ asom bro sa– ca rac te ri za el in for me del IPPR en con di cio nes 
muy ne ga ti vas, a sa ber, el ser ‘pre de ci ble’, im pli can do con eso que la Izquier da siem pre
dice las mis mas co sas, mien tras que el uso de la hi pér bo le re tó ri ca ‘tam ba leán do se’ da én -
fa sis a esta ca rac te rís ti ca ne ga ti va. El uso del ad je ti vo ‘otro’ tie ne las mis mas im pli ca cio nes 
ideo ló gi cas que la ca li fi ca ción ne ga ti va de ‘pre de ci ble’. Las co mi llas en “rico y po bre” no
sólo mar can que ésta pro ba ble men te es la ex pre sión del in for me de IPPR, sino que al mis -
mo tiem po los se ña la la dis tan cia ideo ló gi ca del Sun day Te le graph con res pec to a tal des -
crip ción de di fe ren cias de cla se en el Rei no Uni do.

El se gun do pá rra fo hace uso de una ma nio bra per sua si va muy co no ci da, que con sis te 
en ci tar, apro ba to ria men te a al gu no de los an ta go nis tas ideo ló gi cos como ar gu men to en
apo yo de la pro pia po si ción, ar gu men ta ción fa laz muy co no ci do, que im pli ca que ‘si uno de 
ellos mis mos lo dice, en ton ces debe ser ver dad’. Este an ta go nis ta sim ple men te no es pre -
sen ta do ni des cri to como pe rio dis ta de The Inde pen dent, sino que tam bién lo des cri be po si -
ti va men te como ‘más pen san te’, im pli can do ideo ló gi ca men te con eso que otros en la
Izquier da son ‘me nos pen san tes’ que es un eu fe mis mo por ‘ton to’. En otros tér mi nos, la
pro po si ción ideo ló gi ca sub ya cen te en es tas ma nio bras y des crip cio nes son ‘No so tros so -
mos in te li gen tes y Ellos son ton tos’, una apre cia ción que tam bién se ex pre sa en la bien co -
no ci da des crip ción ali te ra da de ro ga to ria muy co no ci da de ‘la Izquier da Chi fla da’ (Loony
Left).

La cita de The Inde pen dent es una for mu la ción di rec ta de una ac ti tud neo li be ral so -
bre la re dis tri bu ción del in gre so, como tam bién su gie re la ca rac te ri za ción va lo ra ti va de ‘e -
co no mías li bres’; así mis mo la ex pre sión ‘más allá del po der de in fluen cia de los go bier nos
de mo crá ti cos’ po lí ti ca men te im pli ca una nor ma de que los go bier nos no de ben in ter fe rir en 
la eco no mía –una pro po si ción ideo ló gi ca bá si ca de la ideo lo gía neo li be ral. Ci tan do apro -
ba to ria men te este frag men to, el Sun day Te le graph im pli ca que está de acuer do con esta
pro po si ción, y se auto-ca li fi ca como por ta voz de ideo lo gías neo li be ra les. La me tá fo ra ‘ca -
lle jón sin sa li da’ es un re cha zo ideo ló gi co ne ga ti vo ex plí ci to a la re dis tri bu ción del in gre so

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 29 (2005), pp. 9 - 36 31



en el cual pue den des cri bir se los pla nes de ac ción po lí ti ca como ti pos de ca mi no –aqué llos
que tie nen el fu tu ro (es tán abier tos), y aqué llos que no lo tie nen (es tán ce rra dos).

El res to del edi to rial se lec cio na en ton ces al an ta go nis ta ideo ló gi co prin ci pal del edi -
to rial. A la pren sa ge ne ral men te no le gus ta cri ti car a la pren sa. Sin em bar go, en este caso, la 
apa ren te ali nea ción con la Izquier da de un pe rió di co del es ta blish ment para la co mu ni dad
co mer cial y, por tan to de fen sor po ten cial de pun tos de vis ta con ser va do res y neo li be ra les,
re sul ta una ina cep ta ble trai ción para el Sun day Te le graph y, en con se cuen cia, es se ve ra -
men te cri ti ca da. La ne ga ción re tó ri ca “No era The Mor ning Star”, da én fa sis a que esta po -
si ción ‘iz quier dis ta’ del FT no se es pe ra ba. La des crip ción del FT como “re suel ta men te re -
dis tri bu cio nis ta” es una ca rac te ri za ción ideo ló gi ca, hi per bó li ca, de una de las pro po si cio -
nes de las ideo lo gías iz quier dis tas o so cia lis tas y, por lo tan to, es ideo ló gi ca men te des ca li fi -
ca da e (im plí ci ta men te) re cha za da y cri ti ca da por el Sun day Te le graph.

En el pe núl ti mo pá rra fo, la re fe ren cia “sor pren den te” con fir ma la im pli ca ción in fe ri -
da an tes, en el sen ti do de que uno no es pe ra ría tal po si ción ‘iz quier dis ta’ del FT. Esto con ti -
núa con una des crip ción ne ga ti va más ge ne ral del FT que se pone más “ro sa do y más ro sa -
do” des de hace años, en otros tér mi nos, más iz quier dis ta –que a los ojos del Sun day Te le -
graph es, como tal, una des ca li fi ca ción. Estas pa la bras tam bién pro por cio nan de ta lles lo ca -
les a la re fe ren cia ne ga ti va glo bal acer ca del FT en el ti tu lar (“Pin ko Pa per”). Ve mos que no 
hay ma yor ar gu men ta ción acer ca del apo yo del FT al in for me de IPPR. Bas ta que un pe rió -
di co in flu yen te apo ye un in for me iz quier dis ta de una or ga ni za ción iz quier dis ta para ser
des ca li fi ca do. Como un ar gu men to para la de cla ra ción ge ne ral que ‘ex pli ca’ esta po si ción
del FT, a sa ber, que el FT se ha vuel to un pe rió di co iz quier dis ta, el Sun day Te le graph cita
un caso de ‘e vi den cia his tó ri ca’: que el FT apo yó a Neil Kin nock, po lí ti co iz quier dis ta muy
co no ci do. Como cri te rio de ar gu men ta ción nor mal, el uso de un ejem plo para apo yar una
eva lua ción ge ne ral usual men te se ca li fi ca ría como una fa la cia.

El úl ti mo pá rra fo fi nal men te atri bu ye la cri ti ca da po si ción ‘iz quier dis ta’ del FT a
mala di rec ción, es pe cí fi ca men te de su jefe Mar jo rie Scan di no, y apo ya el ar gu men to di -
cien do que la cir cu la ción del FT en el Rei no Uni do “ha caí do un ter cio”, y el ar gu men to se
ex tien de y apun ta que a los ac cio nis tas no les gus ta rá eso. En otros tér mi nos, no so tros en -
con tra mos ‘le gí ti mos’ ar gu men tos co mer cia les con tra la in sos te ni ble po si ción ideo ló gi ca
atri bui da al FT: los úni cos ar gu men tos que el FT y sus ac cio nis tas en ten de rán. Note la apa -
ren te men te ex haus ti va re fe ren cia a “su cir cu la ción en el Rei no Uni do to tal men te pa ga da”
que pa re ce su ge rir que la im pu ta ción no pue de sos te ner se cuan do se tie ne en cuen ta la cir -
cu la ción com ple ta (in clu yen do la del ex tran je ro) –una muy co no ci da fa la cia de ma ni pu la -
ción de las es ta dís ti cas. Apar te de cua drar se po si ti va men te con los (“sa na men te ava ros”)
ac cio nis tas del FT, al ser con sis ten te con su ideo lo gía neo li be ral, el Sun day Te le graph fi -
nal men te ata ca a Scan di no per so nal men te atri bu yen do su da mehood (se ño ría) a su po si -
ción po lí ti ca - un ata que per so nal en la for ma de la muy co no ci da fa la cia ad ho mi nem. La
im pli ca ción po lí ti ca es ob via, pues está cla ro que se tra ta de una de ci sión de un go bier no la -
bo ris ta. Al ata car ideo ló gi ca men te y des ca li fi car al FT y a su di rec to ra, el Sun day Te le -
graph está apun tan do al mis mo tiem po a sus an ta go nis tas prin ci pa les: el Par ti do La bo ris ta
y a Blair.

Con es tos po cos y su cin ta men te ana li za dos ejem plos de un edi to rial, ve mos cómo
una ideo lo gía con ser va do ra sub ya cen te se ar ti cu la en los tex tos ru ti na rios en la pren sa. Se
cri ti ca a una de las tí pi cas pro po si cio nes ideo ló gi cas de la Izquier da, que es la re dis tri bu -
ción del in gre so, y con eso se cri ti ca a quie nes la de fien den: al IPPR, y so bre todo al im por -
tan te pe rió di co –que sor pren den te men te– la apo ya: el Fi nan cial Ti mes. Las es tra te gias uti -

 Teun A. VAN DIJK
32 Ideología y análisis del discurso



li za das para des ca li fi car a los an ta go nis tas ideo ló gi cos si guen el es que ma per fi la do arri ba
–el tema ne ga ti vo glo bal en el ti tu lar, los jue gos re tó ri cos de pa la bras (‘pin ko’), hi pér bo les
(‘tam ba lean te’, ‘re suel ta men te’), me tá fo ras (‘ca lle jón sin sa li da”), fa la cias (las au to ri da -
des, sola evi den cia del caso, ad ho mi nem, etc.), se lec ción de/y ala ban za a an ta go nis tas
ideo ló gi cos que es tán de acuer do con la po si ción de uno, y una des crip ción ne ga ti va ge ne -
ral del an ta go nis ta ideo ló gi co y sus po si cio nes (‘pre de ci ble’, im plí ci to ‘ton to’, ‘más y más
ro sa do’), en tre otras ma ni pu la cio nes.

Obvia men te, este tex to sólo cons ti tu ye un frag men to di mi nu to de la in men sa can ti -
dad de po si bles mar cas ideo ló gi cas en el dis cur so. Sin em bar go, este ejem plo ilus tra cómo
las ideo lo gías sub ya cen tes con tro lan gran par te de las es truc tu ras de este tex to, ta les como
el ti tu lar y el tema prin ci pal, los ad je ti vos, las ci tas, las des crip cio nes de per so nas y de la
ins ti tu ción, y mu cha de su re tó ri ca. En un edi to rial bre ve como éste, el apro pia do de ba te
ideo ló gi co ape nas se pre sen ta –sólo se de cla ra bre ve men te y se im pli ca que el Sun day Te le -
graph re cha za la re dis tri bu ción del in gre so y en ge ne ral la in ter fe ren cia del Esta do en el
mer ca do, esto es, re cha za cual quier po si ción ideo ló gi ca ‘iz quier dis ta’, ca rac te ri zán do se y
con fir mán do se así como con ser va dor en el con tex to del Rei no Uni do, y más ge ne ral men te
como neo li be ral. La es tra te gia prin ci pal es no ex pli car por qué la re dis tri bu ción del in gre so
es “un ca lle jón sin sa li da”, sino la de ata car per so nas in flu yen tes e ins ti tu cio nes –y fi nal -
men te el go bier no– que pue dan apo yar tal po si ción.

Nó te se fi nal men te que este tex to no es sólo cual quier tex to ac ci den tal. Es un edi to rial 
de un im por tan te pe rió di co de ‘ca li dad’, en un país im por tan te, po si ble men te leí do por cen -
te na res de mi les de las per so nas. Inclu so, aun cuan do es tos lec to res se pan muy poco acer ca
de los de ta lles y po si bles be ne fi cios de la re dis tri bu ción del in gre so, este edi to rial les ayu -
da rá a for mar se ideas o a re for zar las en sus men tes para to mar una po si ción fir me con tra tal
idea (chi fla da) ‘iz quier dis ta’. Al mis mo tiem po, el ata que con tra el Fi nan cial Ti mes y su di -
rec to ra sig ni fi ca que la lu cha ideo ló gi ca no es un so fis ti ca do de ba te ideo ló gi co acer ca de
los pros y los con tras de la re dis tri bu ción del in gre so, sino una de trac ción po pu lis ta de los
an ta go nis tas por me dio de to dos los tru cos dis cur si vos en el re per to rio re tó ri co –como los
ata ques ad ho mi nem y la des crip ción ne ga ti va ge ne ral de los opo nen tes.

Nues tro aná li sis tam bién mues tra cómo las ideo lo gías se co-pro du cen y re pro du cen
ins ti tu cio nal men te por po de ro sas em pre sas (mer can ti les) como los pe rió di cos. Sus edi to -
ria les ex pre san di rec ta men te el pun to de vis ta edi to rial do mi nan te, y son, a su vez los por ta -
vo ces fie les de los due ños. Es de cir, los dis cur sos ideo ló gi cos son dis cur sos co lec ti vos de
gru pos, y de mu chas ma ne ras in di rec tas y su ti les re fle jan las po si cio nes ideo ló gi cas de sus
or ga ni za cio nes y sus in te re ses.

De ben ana li zar se con cui da do ta les víncu los en tre la em pre sa, los con te ni dos del
pe rió di co y las po si cio nes ideo ló gi cas que pue de mos trar se por el he cho mis mo de que el
Sun day Te le graph cri ti ca que otros pe rió di cos, como el Fi nan cial Ti mes, a ve ces pue den
de fen der ideo ló gi ca men te po lí ti cas ‘in con sis ten tes’ como la de dis tri bu ción de la ri que -
za. De la mis ma ma ne ra en que las ideo lo gías pue den ser com ple jas, y com bi nan a ve ces
gru pos de ele men tos in cohe ren tes, tam bién el dis cur so ideo ló gi co no siem pre es una ma -
ni fes ta ción di rec ta, cohe ren te y trans pa ren te de las ideo lo gías sub ya cen tes. Como he mos
su ge ri do an tes, todo de pen de del con tex to. El con trol ideo ló gi co no es de ter mi nis ta sino
es tra té gi co.
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CONCLUSIONES

Con tra el fon do de una teo ría mul ti dis ci pli na ria de la ideo lo gía, este tra ba jo re su me
al gu nas de las re la cio nes en tre ideo lo gías y dis cur so. De fi ni das como re pre sen ta cio nes de
gru pos so cial men te com par ti das, las ideo lo gías son los fun da men tos de las ac ti tu des de
gru po y otras creen cias, y así tam bién del con trol ‘par cial’ de pre jui cia dos mo de los men ta -
les per so na les que sus ten tan la pro duc ción del dis cur so ideo ló gi co. Esta teo ría no sólo da
cuen ta de las ma ne ras como se pro du cen y se en tien den los dis cur sos ideo ló gi cos, sino tam -
bién cómo las ideo lo gías mis mas son dis cur si va men te pro du ci das por los gru pos y ad qui ri -
das por sus miem bros. Se en fa ti za que las ideo lo gías no sólo son ex pre sa das por el dis cur so
–y de allí que no debe re du cir se tam po co al dis cur so- sino tam bién pue den ex pre sar se y re -
pre sen tar se por otras prác ti cas so cia les. Sin em bar go, la ad qui si ción y le gi ti ma ción ideo ló -
gi ca, y en ge ne ral las opi nio nes ideo ló gi cas son usual men te dis cur si vas.

Se mues tra cómo las ideo lo gías se re la cio nan con el co no ci mien to. Así la pre sun ción
de que todo el co no ci mien to es ideo ló gi co se re cha za como de ma sia do es tric ta, por que el
co no ci mien to cul tu ral ge ne ral se pre su po ne y es acep ta do por to dos los gru pos ideo ló gi ca -
men te di fe ren tes. Tam bién se de fien de que una teo ría ge ne ral de la ideo lo gía como la que
se pre sen ta aquí no pier de su aris ta crí ti ca –al con tra rio, una teo ría más ex plí ci ta de la ideo -
lo gía está me jor equi pa da para exa mi nar crí ti ca men te las ideo lo gías y sus prác ti cas dis cur -
si vas.

Cuan do las ideo lo gías son pro yec ta das so bre el dis cur so, se ex pre san tí pi ca men te en
tér mi nos de sus pro pias es truc tu ras sub ya cen tes, ta les como la po la ri za ción en tre la des -
crip ción po si ti va del gru po en dó ge no y la des crip ción ne ga ti va del gru po exó ge no. Esto
pue de te ner lu gar no sólo ex plí ci ta men te por me dios pro po si cio na les (los te mas, los sig ni -
fi ca dos, etc.), sino tam bién por mu chas otras ma ni pu la cio nes dis cur si vas que dan o qui tan
én fa sis a Nues tras/Sus Co sas Bue nas/Ma las, como los ti tu la res y la po si ción, las es truc tu -
ras so no ras y vi sua les, la le xi ca li za ción, la es truc tu ra sin tác ti ca, los mo vi mien tos se mán ti -
cos como los ne ga do res, y una can ti dad de fi gu ras re tó ri cas y mo vi mien tos ar gu men ta ti -
vos. Así, en to dos los ni ve les del tex to y del ha bla po de mos ob ser var la in fluen cia del ‘pre -
jui cio’ ideo ló gi co de los mo de los men ta les y las re pre sen ta cio nes so cia les sub ya cen tes ba -
sa das en las ideo lo gías. Se ad vier te sin em bar go que no to das las es truc tu ras del dis cur so
son con tro la das ideo ló gi ca men te, y que nin gu na es truc tu ra del dis cur so tie ne sólo fun cio -
nes ideo ló gi cas. Todo de pen de del con tex to, de fi ni do aquí como los mo de los men ta les
sub je ti vos (que pue den ellos mis mos ser ideo ló gi cos) que re pre sen tan pro pie da des re le -
van tes de si tua cio nes co mu ni ca ti vas.

Por vía de ilus tra ción fi nal, se ana li za bre ve men te un edi to rial del Sun day Te le grah
(so bre la re dis tri bu ción del in gre so en el Rei no Uni do), y se mues tra cómo, de he cho, la
sub ya cen te ideo lo gía con ser va do ra, neo li be ral de este pe rió di co con tro la to dos los ni ve -
les y mu chas pro pie da des del edi to rial. Al mis mo tiem po, tal edi to rial mues tra cómo son
re pro du ci das en la so cie dad las ideo lo gías con ser va do ras y neo li be ra les –por ejem plo
por el uso de ata ques per so na les, des cré di to de los an ta go nis tas (‘la Izquier da Chi fla da’,
‘Pin ko Pa per’), en tre mu chos otros mo vi mien tos– por ins ti tu cio nes po de ro sas como los
pe rió di cos.
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RESUMEN

La con fu sión ge ne ra da en el cam po de la co -
mu ni ca ción por la asun ción de una Teo ría de la se -
ñal (Shan non) que bus ca ba la efec ti vi dad en la
trans mi sión del men sa je en tre un emi sor y un re -
cep tor, ge ne ra li zán do la como teo ría de la in for ma -
ción o de la co mu ni ca ción ha su pues to una orien ta -
ción de las in ves ti ga cio nes en co mu ni ca ción di ri gi -
das por los in te re ses del mer ca do pu bli ci ta rio
(“Efec tos de los me dios”, etc.). Es ne ce sa rio re cu -
pe rar como orien ta ción bá si ca de las in ves ti ga cio -
nes en co mu ni ca ción el ca rác ter de se lec ción de po -
si bi li da des en la cons truc ción plu ral de las rea li da -
des que se dis pu tan el asen ti mien to de nues tra con -
fian za. Se pro po ne como ins tru men to cen tral de
esta nue va orien ta ción una teo ría de los ima gi na rios 
so cia les como con cep to ope ra ti vo que per mi te ob -
ser var los di fe ren tes me ca nis mos de cons truc ción
de rea li da des a tra vés de la apli ca ción del có di go
“re le van cia/opa ci dad” a los pro duc tos me diá ti cos
“en los que vi vi mos, nos mo ve mos y so mos”.
Pa la bras cla ve: Co mu ni ca ción, so cie dad, ima -
gi na rios so cia les, re pre sen ta cio nes.

AB STRACT

The con  fu  s ion  gen  er  a ted  in  the
communicational field by the as sump tion of a
sig nal the ory (Shan non) that searches for ef fec -
tive ness in the trans mis sion of a mes sage from a
trans mit ter to a re ceiver, which is gen er al ized as 
a the ory of in for ma tion or of com mu ni ca tion,
has pro posed an ori en ta tion in communicational 
re search di rected to wards the pub lic ity mar ket
(The ef fects of so cial com mu ni ca tion, etc.). It is
nec es sary to re cover as the ba sic ori en ta tion of
communicational re search, the char ac ter of se -
lect ing pos si bil i ties in the plu ral con struc tion of
re al i ties that dis cuss the ba sis for our con fi -
dence. As the cen tral in stru ment of this new ori -
en ta tion, a the ory of so cial im ages is pro posed
as an op er a tive con cept that per mits the ob ser -
va tion of dif fer ent mech a nisms of con struc tion
of re al i ties through the ap pli ca tion of a code of
“rel e vance/ opaque ness” in me dia prod ucts “ in
which we live, move and ex ist”.
Key words: Com mu ni ca tion, so ci ety, so cial im -
ag ery, rep re sen ta tions.



Du ran te la se gun da mi tad del si glo XX ha do mi na do todo el ám bi to teó ri co y prác ti co 
de la co mu ni ca ción un sen ci llo es que ma cons trui do en 1948 por un ma te má ti co es ta dou ni -
den se que tra ba ja ba como di rec ti vo de la com pa ñía Bell Te lep ho ne La bo ra to ries y es ta ba
preo cu pa do por la efi cien cia en la trans mi sión de la in for ma ción1. Con si de rar la co mu ni ca -
ción como cues tión de in ge nie ría de la se ñal su po ne su pri mir la com ple ji dad de este fe nó -
me no, al me nos tal como se pre sen ta en este nue vo si glo. Las teo rías vin cu la das a esa pers -
pec ti va ado le cen de una re duc ción li neal y uni di rec cio nal de un fe nó me no que cons ti tu ye
hoy el modo de ope rar bá si co de las so cie da des pre sen tes2.

La co mu ni ca ción im pli ca en nues tras so cie da des un con jun to de de ci sio nes se lec ti -
vas, una vez re suel tas sa tis fac to ria men te las cues tio nes téc ni cas de la se ñal. En pri mer lu -
gar, un sis te ma (psí qui co o so cial) tie ne que de ci dir lo que va a se lec cio nar como in for ma -
ción y di fe ren ciar lo de to dos los otros as pec tos pro pios de la trans mi sión del men sa je y sus
téc ni cas re tó ri cas (re dun dan cia, na tu ra li za ción, te ma ti za ción, trans-se man ti za ción, etc.);
lo que di cho sis te ma se lec cio na como in for ma ti vo es jus ta men te lo nue vo, aque llo de lo que 
no se te nía no ti cia, lo que se ig no ra ba, lo no per ci bi do. Esta se lec ción de lo nue vo se en -
cuen tra con un se gun do pro ble ma ante el que será ne ce sa rio de ci dir de nue vo: las dis tin tas
ver sio nes que de esa in for ma ción nue va dan di fe ren tes ca na les y dis tin tos me dios. En esta
ope ra ción se jue gan mu chos de los sen ti dos y cer te zas que en fren ta la ac tual co mu ni ca ción, 
tal como ope ra en nues tras so cie da des, y por ello se hace ne ce sa rio am pliar, si bien sin té ti -
ca men te, la cues tión de la “rea li dad”3. Des de una pers pec ti va teó ri ca se está tran si tan do de
una po si ción “on to ló gi ca” (la rea li dad está ahí, tie ne en ti dad pro pia in de pen dien te de nues -
tro co no ci mien to de la mis ma y es úni ca y la mis ma para cual quier tipo de ob ser va dor) a
otra “cons truc ti vis ta” (la rea li dad está ahí pero cada ob ser va dor des de pers pec ti vas di fe -
ren cia das la de fi ne de di fe ren tes mo dos pro du cién do se así “di fe ren tes rea li da des”)4. En
esta se gun da po si ción ca re ce de sen ti do ha blar de “ma ni pu la ción” de los me dios. Estos de -
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1 Me re fie ro a Clau de Shan non (1916-2001), ma te má ti co orien ta do a la in ge nie ría y cuyo ar tícu lo A Mat he ma -
ti cal Theory of Com mu ni ca tion, pu bli ca do en la Re vis ta The Bell System Tech ni cal Jour nal, Vol. 27, pp.
379-423, 623-656, July, Octo ber, 1948 y un año des pués ree di ta do como li bro con in tro duc ción W. Wea ver
(http://www.press.ui lli nois.edu/s99/shan non.html) ha cons ti tui do la lí nea bá si ca de orien ta ción de la in ves -
ti ga ción en co mu ni ca ción. Se ge ne ró así un gran equí vo co que con fun dió una teo ría de la se ñal con una teo -
ría de la co mu ni ca ción. Equí vo co, en par te, pro pi cia do por el mis mo au tor que no con si de ra ba re le van te para
su teo ría la cues tión del sig ni fi ca do del men sa je y sus va ria cio nes. Con si de ro que una ur gen te re vi sión de
este equí vo co es ne ce sa ria para ini ciar la au to no mía teó ri ca de las nue vas cien cias de la co mu ni ca ción y las
co rres pon dien tes in ves ti ga cio nes em pí ri cas.

2 Sigo aquí la pers pec ti va teó ri ca del cons truc ti vis mo sis té mi co cuyo má xi mo re pre sen tan te es el so ció lo go
ale mán Ni klas Luh mann (1927-1998) y cu yas obras más de ci si vas en este cam po se rían: Sis te mas So cia les
(1984) (Bar ce lo na, Mé xi co, Bo go tá, Anthro pos, U. Ibe roa me ri ca na, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na,
1998) y La rea li dad de los me dios de ma sas (1996) (Bar ce lo na, Mé xi co, Anthro pos, U. Ibe roa me ri ca na,
2000).

3 “¿Có mo es po si ble acep tar las in for ma cio nes so bre el mun do y so bre la so cie dad como si se tra ta ran de in for -
ma cio nes so bre la rea li dad cuan do se sabe cómo se pro du ce esta in for ma ción?” N. Luh mann, La rea li dad de
los me dios de ma sas, p. 173.

4 Ver más ade lan te, nota 12, J.L. Pin tos (2000).



jan de ser los ino cen tes “ins tru men tos” que nos trans mi ten “lo que hay” (el caño no es res -
pon sa ble de la su cie dad del agua) para con ver tir se en “Empre sas que fa bri can rea li dad”5.

He mos alu di do al tó pi co de la “ma ni pu la ción”. Es fre cuen te es cu char que jas acer ca
del po der de la te le vi sión “que ma ni pu la a la gen te” o que “ma ni pu la la rea li dad”. Re cien -
te men te se han pu bli ca do va rios en sa yos de au to res co no ci dos por su com pe ten cia en otras
ma te rias que de una u otra for ma ha cen la crí ti ca del me dio te le vi si vo6. Da la im pre sión de
que las abun dan tes re fle xio nes y aná li sis que se han pro du ci do en los úl ti mos 20 ó 30 años
so bre la co mu ni ca ción, los me dios, las imá ge nes y los ima gi na rios no han ser vi do para que
al gu nos “in te lec tua les”7 asu man el pa pel que les asig na ba Octa vio Paz8.

El de la ma ni pu la ción es un vie jo tema en las cien cias so cia les y am plia men te tra ta do
des de di fe ren tes pers pec ti vas, so bre todo en las épo cas más ideo ló gi cas del si glo pa sa do.
Jun to con el con cep to de “alie na ción” ser vía para ex pli car por qué la gen te no ha cía o no
pen sa ba como al gu nos in te lec tua les ilu mi na dos de sea ban que lo hi cie ran. Actual men te
vuel ve uno a es cu char, cuan do plan tea cues tio nes como la que abor do en este es cri to, la di -
cho sa ex pli ca ción evi den te de la de sin for ma ción: “la te le vi sión ma ni pu la los he chos pre -
sen tan do unos y no otros y hace creer (en ga ña) a la gen te que, por des gra cia, se cree las
“men ti ras de la TV”9.

Este tipo de afir ma cio nes bien in ten cio na das tie ne un de fec to: su po ne que so la men te
exis te una rea li dad, una ver dad y que es po si ble ac ce der a ella y pre sen tar la como lo que es.
Su pri me todo el pro ce so cons truc ti vo co mu ni ca ti vo. Hace ya bas tan tes años uno de los más 
in te re san tes so ció lo gos es ta dou ni den ses, W.I. Tho mas es ta ble ció lo que pos te rior men te se
co no ció como el “Teo re ma de Tho mas”: Si los in di vi duos de fi nen las si tua cio nes como
rea les, son rea les en sus con se cuen cias10.
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5 Cfr. Pin tos, J.L., Pró lo go, en Ca sais, Eric y otros, Te le vi sión e So cie da de, San tia go, Lea, 1999, pp.7-18.

6 No voy a ci tar más que los nom bres de di chos au to res, pues los dis cur sos de sa rro lla dos me pa re cen de in su fi -
cien te ca li dad. Ten go la idea de que el pio ne ro fue Jac ques De rri da, se gui do de cer ca por Pie rre Bour dieu (re -
cien te men te fa lle ci do); fue ra del ám bi to fran cés des ta ca el po li tó lo go Sar to ri y, en tre no so tros el me ta fí si co
ma te ria lis ta Gus ta vo Bue no, de fen sor pa cis de la “te le ba su ra”. Es no ta ble que en el ám bi to an glo-ame ri ca no
no apa rez can esta se rie de es cri tos más o me nos pan fle ta rios. En todo caso, los prin ci pa les es pe cia lis tas y teó -
ri cos de lo au dio vi sual es cri ben en in glés.

7 “Su gie ro, como “jue go de len gua je” una nue va de fi ni ción de “Inte lec tual”: “es aquél que pien sa que los de -
más son ton tos”. Esto quie re de cir: los otros son ma ni pu la dos, yo no.

8 Te ne mos que apren der a mi rar cara a cara la rea li dad. Inven tar, si es pre ci so, pa la bras nue vas e ideas nue vas
para es tas nue vas y ex tra ñas rea li da des que nos han sa li do al paso. Pen sar es el pri mer de ber de la in te lli gent -
sia. Y en cier tos ca sos, el úni co” (Octa vio Paz, El la be rin to de la so le dad, 1959).

9 To da vía en 1992 apa re cía un li bro ti tu la do: TV fá bri ca de men ti ras. La ma ni pu la ción de nues tros hi jos. Su
au to ra, Lolo Rico, co no cía muy bien el me dio por tra ba jar en él lar gos años.

10 Tho mas, W.I., ci ta do por R.K. Mer ton en Teo ría y es truc tu ra so cia les, 1957 (FCE, 1972, p. 419). La cita ori -
gi nal pro vie ne de una obra es cri ta jun to con su es po sa en 1928: “If men de fi ne si tua tions as real, they are real
in their con se quen ces”, in: W.I. Tho mas and D.S. Tho mas (1928). The Child in Ame ri ca: Beha vior Pro blems 
and Pro grams. New York: Alfred A. Knopf, (page 571-572). En esa mis ma obra se se ña la la ri va li dad en tre
di fe ren tes de fi ni cio nes de la si tua ción: “The re is the re fo re al ways a ri valry bet ween the spon ta neous de fi ni -
tions of the si tua tion made by the mem ber of an or ga ni zed so ciety and the de fi ni tions which his so ciety has
pro vi ded for him. The in di vi dual tends to a he do nis tic se lec tion of ac ti vity, plea su re first; and so ciety to a uti -
li ta rian se lec tion, sa fety first. So ciety wis hes its mem ber to be la bo rious, de pen da ble, re gu lar, so ber, or derly,
self-sa cri fi cing; whi le the in di vi dual wis hes less of this and more of new ex pe rien ce. And or ga ni zed so ciety
seeks also to re gu la te the con flict and com pe ti tion ine vi ta ble bet ween its mem bers in the pur suit of their wis -
hes.”



Di cho en otras pa la bras: la rea li dad de las con se cuen cias no de ri va de la rea li dad de
los an te ce den tes sino de la ca pa ci dad crea ti va o cre den cial de los ac tuan tes. No tie ne por
qué ha ber mar cia nos para que mu cha gen te huya de las ciu da des y se ge ne re la rea li dad del
caos pro du ci do por una hui da ma si va de ciu da da nos11. La ma ni pu la ción sólo se da ría, p.e.,
en el si guien te caso: a) hay una rea li dad “ver da de ra”: los pa dres com pran los re ga los de sus
hi jos; b) hay un he cho in con tro ver ti ble: los hi jos re ci ben real men te los re ga los; y c) hay una 
ex pli ca ción en ga ño sa –“ma ni pu la da”– del he cho: “han sido los Re yes Ma gos”. Pa ra dó ji -
ca men te la ge ne ra li za ción de las co mu ni ca cio nes te le vi si vas ha plan tea do nue vos y “gra -
ves” pro ble mas a esa ex pli ca ción y ha obligado a adornar con floridos recursos estilísticos,
todos ellos mendaces, las formas anteriores de manipulación.

La ma ni pu la ción no es po si ble cuan do ac ce de mos a las di fe ren tes ver sio nes que in -
for man acer ca de un su ce so. No hay ma ni pu la ción cuan do las di fe ren tes pers pec ti vas de
cons truc ción de la rea li dad de un he cho, p.e., un par ti do de fút bol, son ac ce si bles al es pec -
ta dor. El es pec ta dor no es ma ni pu la do por el me dio, sino que in ter pre ta des de su pro pia
pers pec ti va los di fe ren tes pun tos de vis ta que nos pro por cio nan la plu ra li dad de cá ma ras y
la mo vio la. Y to da vía que dan las opi nio nes y dis cu sio nes de los ex per tos, los jui cios de va -
lor so bre la ac tua ción ar bi tral y el tra ta mien to de las irre gu la ri da des o las san cio nes por los
or ga nis mos bu ro crá ti cos (¡!). Pero vol va mos ya a las se lec cio nes que im pli can el pro ce so
co mu ni ca ti vo en nues tras so cie da des. Ade más de se lec cio nar la no ve dad de la in for ma ción 
y acep tar (siem pre pro vi sio nal men te) una de las di fe ren tes ver sio nes de un he cho los com -
ple jos pro ce sos co mu ni ca ti vos en nues tras so cie da des se pro du cen sólo si tie ne lu gar una
ter ce ra se lec ción: la com pren sión de lo co mu ni ca do ex pre sa da en la po si bi li dad de la pre -
gun ta.

La co mu ni ca ción no es un pro ce so li neal uni di rec cio nal. Una cosa es que el re cep tor
dis pon ga de una “se ñal” de la me jor ca li dad téc ni ca en los ni ve les de vi deo y au dio, y otra
muy dis tin ta es que lo que per ci be ten ga sen ti do para él. Cuan do se ajus ta una se ñal el que la 
re ci be tie ne que “de cir le algo” al emi sor, si no, no es po si ble el ajus te. Esta se ría la ter ce ra
se lec ción que im pli ca la ope ra ción co mu ni ca ti va so cial. Es muy sig ni fi ca ti vo que to das las
em pre sas de “fa bri ca ción de rea li dad” tra ba jan en su pro ce so pro duc ti vo con una mer can -
cía es pe cí fi ca, que no es –como nos ase gu ran– la in for ma ción, sino la “au dien cia”. De ello
de pen de el in cre men to de sus be ne fi cios que es ta ble ce una dura ley para cual quier pro gra -
ma ción. Si tie ne au dien cia se man tie ne en emi sión, si no, se re ti ra. El prin ci pal pro ble ma de
este cam bian te mer ca do de au dien cias con sis te en in ter pre tar los men sa jes de la au dien cia
para fi de li zar la y au men tar la. La pe ne tra ción de la pu bli ci dad no sólo “en tre” los es pa cios
de emi sión sino “en” los pro pios pro gra mas emi ti dos es una se ñal evi den te de un mer ca do
que lu cha por in cre men tar la cir cu la ción de sus mer can cías. Sin la reac ción de los pú bli cos
ante los men sa jes los emi so res son cie gos. De ahí la in sis ten cia en la ma yor par te de los me -
dios por ob te ner al gún tipo de res pues ta, en gran par te a tra vés de los me dios in di vi dua li za -
dos de tipo te le fó ni co, y la cre cien te ten den cia a rea li zar vo ta cio nes (por ejem plo, en fes ti -
va les mu si ca les) por esos me dios.

Este y otros pro ble mas se plan tean de modo di fe ren te en las tec no lo gías di gi ta li za -
das ta les como la Red (Inter net) y las re des que la con fi gu ran. El mo de lo téc ni co li neal ha
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11 Es el caso, al que se re fie ren to dos los ma nua les, de la emi sión ra dio fó ni ca del re la to de H.G. Wells, “La gue -
rra de los mun dos”, rea li za da por Orson We lles en 1936.



sido sus ti tui do por un en tra ma do com ple jo en el que los dis tin tos no dos se pue den co mu -
ni car en tre sí a tra vés de dis tin tas tra yec to rias po si bles dis tri bu yen do de modo alea to rio
los men sa jes como mi cro pa que tes. De he cho, en los úl ti mos años he mos ido sus ti tu yen -
do las car tas en via das por co rreo e in clu so las co mu ni ca cio nes ver ba les a tra vés del te lé -
fo no por emails y chats. Ne gro pon te di xit: “Se sus ti tu yen áto mos por bits”. Pero el in cre -
men to de ve lo ci dad de trans mi sión, la sen ci llez de los pro ce di mien tos, el ac ce so ge ne ra -
li za do y la po si bi li dad de res pues ta in me dia ta no han su pri mi do la ne ce si dad de la com -
pren sión sino que la han in cre men ta do ex po nen cial men te. Te ne mos que rea li zar co ti dia -
na men te se lec cio nes de los men sa jes que re ci bi mos; la ma yor par te de ellos tie nen con te -
ni dos que no nos in te re san (“spam”), una par te de ellos pue de agre dir nues tra má qui na y
vol ver dis fun cio nal el sis te ma, sólo unos po cos real men te nos in te re san. Pero ello nos
per mi te es ta ble cer con ver sa cio nes an tes in sos pe cha das e im po si bles que fa vo re cen el in -
ter cam bio de ideas, la or ga ni za ción de en cuen tros, la lec tu ra y eva lua ción de tex tos y de
in ves ti ga cio nes y re du ce drás ti ca men te las li mi ta cio nes es pa cia les y tem po ra les de la co -
mu ni ca ción.

Pero nin gu na tec no lo gía, in clu so la más so fis ti ca da, nos aho rra el tra ba jo de de fi nir
lo que va mos a to mar por “real”, lo que ten dre mos en cuen ta en nues tras de ci sio nes, nues -
tras emo cio nes y sen ti mien tos, nues tros pla nes y pro yec tos. Por que sa be mos que no hay
una rea li dad que se nos im pon ga como la úni ca y au tén ti ca, sino que nos te ne mos que mo -
ver en un am plia ám bi to de am bi güe da des, per cep cio nes, jui cios y va lo ra cio nes que no nos
van a per mi tir es ta ble cer de modo cla ro y con clu yen te lo que sea la rea li dad, sino que ten -
dre mos que arros trar la in cer ti dum bre que nos pro du cen los di fe ren tes, dis tan tes, pa ra dó ji -
cos y con tra dic to rios pro ce sos por los que se es tán cons tru yen do “rea li da des” para que no -
so tros las crea mos, las ten ga mos por ta les. Por que la pers pec ti va que aquí adop ta mos no
nos per mi te re po sar en un co no ci mien to ad qui ri do (lla ma do “cien cia”), ni en una de ci sión
to ma da (lla ma da “po lí ti ca”), ni en una co di fi ca ción es ta ble ci da (lla ma da “de re cho”), ni en
una glo ba li dad in for ma ti va (lla ma da “me dios ma si vos”), sino que nos si túa en un flu jo
tem po ral de ope ra cio nes co mu ni ca ti vas con las que tenemos que trabajar para seleccionar
aquellas que vamos a tomar en serio, que vamos a creernos y de las que van a depender
sucesivas posiciones y actuaciones.

Pre ci sa men te por esta mu dan za ra di cal de las con si de ra cio nes ana lí ti cas so bre nues tras 
so cie da des apa re cen la va cie dad y sin sen ti do de mu chas pro po si cio nes cien tí fi cas, po lí ti cas,
ju rí di cas o me diá ti cas (sin en trar en otras cues tio nes tan de ci si vas como las sim bó li co-re li -
gio sas, ar tís ti cas, pe da gó gi cas o eco nó mi cas12). Por que la ma yor par te de las des crip cio nes
que se ha cen de nues tras so cie da des des de esos pun tos de vis ta es tán vin cu la das a la idea, la
teo ría y la prag má ti ca del po der. Estas re duc cio nes de las rea li da des so cia les a las con si de ra -
cio nes ya sean po lí ti cas o eco nó mi cas no tie nen ma yor sen ti do si es ta ble ce mos como ope ra -
ción fun da men tal y com ple ja de las so cie da des la co mu ni ca ción. No quie re de cir esto que ig -
no re mos la po lí ti ca o la eco no mía, sino que las si tue mos en las re des co mu ni ca ti vas en las
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12 Qui zá al guien se ex tra ñe de que si túe en el mis mo or den que, por ejem plo, el arte o la re li gión a la eco no mía.
Dos si glos de in ter pre ta cio nes eco no mi cis tas de la so cie dad, sus pro ble mas y sus so lu cio nes nos han lle va do
a la si tua ción en que hoy nos en con tra mos, don de la pri ma cía de lo eco nó mi co y su re le van cia para com pa rar
y me dir a di fe ren tes pue blos por un mis mo ra se ro nos está ocul tan do cómo hay co mu ni da des que vi ven con
un pro fun do y gra ti fi can te sen ti do su vida co ti dia na. Hay que se ña lar aquí ya que la “rea li dad” que nos pre -
sen tan/cons tru yen los me dios deja fue ra de cam po mul ti tud de opa ci da des.



que vi vi mos nues tras ex pe rien cias, sen ti mos nues tros sen ti dos y nos mo ve mos con nues -
tras emo cio nes, todo ello me dian te la orien ta ción que nues tra ca pa ci dad de re fle xión, de
pen sa mien to y de pros pec ción que nos pro por cio na un “uso au tó no mo de la ra zón”13.

Pero esta mu dan za nos arre ba ta la via bi li dad de se guir ope ran do con teo rías y mé to -
dos que nie gan la com ple ji dad de la so cie dad y de los ciu da da nos re du cién do la a la sub or -
di na ción de los in di vi duos al sis te ma o, pa ra dó ji ca men te, a la des truc ción del sis te ma por
los in di vi duos. La sus ti tu ción de es tas teo rías es una cues tión ur gen te en las cien cias so cia -
les, Si que re mos ir más allá del fal so di le ma de in te gra ción sis té mi ca o mar gi na ción to tal.
Hoy, un con cep to que tan to sen ti do tuvo para nues tra ge ne ra ción como el de “Re vo lu ción”
es usa do por los pu bli ci ta rios para ven der nos au tos u otros bie nes (¿?) de con su mo. Ya no
te ne mos teo rías inal te ra bles, mé to dos vá li dos y efi ca ces, téc ni cas in fa li bles en or den a des -
cri bir y trans for mar una rea li dad. Hay mu chas rea li da des y nues tros pro ce di mien tos
operan a través de distinciones y referencias. Es la propuesta que vamos a presentar en las
páginas que siguen.

LOS IMAGINARIOS SOCIALES

Ne ce si ta mos des cu brir nue vos con cep tos que nos per mi tan ge ne rar y res pon der a la
fle xi bi li dad de las re fe ren cias. A esta si tua ción de ele va da com ple ji dad tra ta de res pon der
una teo ría en cons truc ción: la Teo ría de los Ima gi na rios So cia les y su co rres pon dien te me -
to do lo gía14.

A. DEFINICIÓN

Los Ima gi na rios So cia les es tán sien do:

1. Esque mas so cial men te cons trui dos,

2. Que nos per mi ten per ci bir, ex pli car e in ter ve nir,

3. En lo que en cada sis te ma so cial di fe ren cia do, se ten ga por rea li dad
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13 Re cuér de se la de fi ni ción kan tia na de Ilus tra ción como la ca pa ci dad hu ma na de atre ver se a pen sar por su
cuen ta.

14 En el úl ti mo de ce nio se está dan do un uso bas tan te fre cuen te de la ex pre sión “ima gi na rios so cia les”, so bre
todo en el dis cur so me diá ti co, pero tam bién den tro del ám bi to aca dé mi co. Estos usos no sue len es tar res pal -
da dos por al gu na ela bo ra ción con cep tual sino que se sue len mo ver en el es pa cio de las no cio nes va gas y di fu -
sas del tipo: “lo que la gen te se ima gi na”, “los de seos ocul tos”, los tó pi cos del sen ti do co mún, etc. En el cam -
po es pe cí fi co his to rio grá fi co son co no ci das las apor ta cio nes de Jac ques Le Goff y de Geor ges Duby en re la -
ción a la Edad Me dia. En bre ve sal drá a la luz el re sul ta do de las in ves ti ga cio nes que ven go rea li zan do para
es ta ble cer las lí neas bá si cas de una Teo ría de los Ima gi na rios So cia les, que aquí es bo zo bre ve men te y cuyo
de sa rro llo an te rior pue de con sul tar se en mi pá gi na per so nal de Inter net (http://web.usc.es/~jlpin tos/) o en la
del Gru po Com pos te la de Estu dios so bre Ima gi na rios So cia les (GCEIS) (http://www.gceis.org) o en el Foro
de dis cu sión: http://gceis.web cin da rio.com). Entre las obras ya pu bli ca das pue den con sul tar se: Pin tos,
Juan-Luis, 1995, Los Ima gi na rios So cia les. La Nue va Cons truc ción de la rea li dad so cial, Ma drid, Sal Te -
rrae/Insti tu to “Fe y Se cu la ri dad”, 1995; Pin tos, Juan-Luis, 2000, Más allá de la ideo lo gía. La cons truc ción
de la plau si bi li dad a tra vés de los ima gi na rios so cia les, en M. A. San tos (Ed.), A Edu ca ción en pers pec ti va,
San tia go, Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la, 2000, pp. 689-699; Pin tos, Juan-Luis, 2000, Cons tru yen -
do rea li dad(es): Los ima gi na rios so cia les, en la re vis ta Rea li dad (U. A. J. F. Ken nedy), nº 1 (2001) 7-25;
Pin tos, Juan-Luis, 2001, Los ima gi na rios so cia les del de li to. La cons truc ción so cial del de li to por me dio de
las pe lí cu las (1930-1999), en Re vis ta Anthro pos, nº 198 (2003), pp. 161-176.



Co men ce mos al modo clá si co es ta ble cien do una de fi ni ción. No sin an tes ad ver tir
que, dado el mar co teó ri co en el que se pro du ce, di cha de fi ni ción es sus cep ti ble de lec tu ras
re cur si vas que po drían ir afi nan do sus ele men tos y per fi lan do su ope ra ti vi dad. Por ello no
uti li za mos la for ma ca nó ni ca de de fi ni ción: “son”, pues ello ex pre sa ría la creen cia en un
de ter mi na do esen cia ser o na tu ra le za pro pia de los ima gi na rios, sino la ex pre sión “es tán
sien do”, qui zás no muy co rrec ta gra ma ti cal men te, pero que tra ta de ex pre sar la for ma tem -
po ral de todas las definiciones. Pasemos entonces a ampliar cada uno de sus elementos.

1. Esque mas so cial men te cons trui dos: sig ni fi ca que su en ti dad po see un ele va do gra -
do de abs trac ción se me jan te a las re fe ren cias tem po ra les que im pli can una de ter mi na da
cons tan cia en la se cuen cia li dad, prio ri za ción y je rar qui za ción de nues tras per cep cio nes a
tra vés del có di go relevancia/opacidad socialmente diferenciado.

2.Que nos per mi ten per ci bir, ex pli car e in ter ve nir: las ope ra cio nes com ple jas a las
que se re fie ren es tos ver bos son po si bles para no so tros por que dis po ne mos de un “mun do a
nues tro al can ce” y una “dis tri bu ción di fe ren cia da del co no ci mien to”(A. Schütz)15 que po -
si bi li ta unas re fe ren cias se me jan tes de per cep ción (es pa cia les, tem po ra les, geo grá fi cas,
his tó ri cas, cul tu ra les, re li gio sas, etc.), de ex pli ca ción (mar cos ló gi cos, emo cio na les, sen ti -
men ta les, bio grá fi cos, etc.) y de in ter ven ción (es tra te gias, pro gra mas, políticas, tácticas,
aprendizajes, etc.), todo ello referido al elemento siguiente,

3. Lo que en cada sis te ma so cial di fe ren cia do se ten ga por rea li dad: no hay una úni -
ca rea li dad, que se iden ti fi ca ría ne ce sa ria men te con una ver dad úni ca16. Nues tras so cie da -
des con tem po rá neas no se con fi gu ran bajo el mo de lo de sis te mas úni cos y de re fe ren cias
ab so lu tas, sino que es tán so me ti das a pro ce sos evo lu ti vos de pro gre si vas di fe ren cia cio nes
sis té mi cas17. Apa re cen así his tó ri ca men te mo dos de co mu ni ca ción di fe ren cia da por có di -
gos y pro gra mas por los que el sis te ma se vuel ve fun cio nal a las exi gen cias del en tor no pro -
du cien do ám bi tos es pe cí fi cos de ope ra ción (po lí ti ca, cien cia, de re cho, eco no mía, re li gión,
etc.). En cada uno de esos sub sis te mas se tra tan de de fi nir como rea li da des úni cas las que se
co rres pon den a los in te re ses con tra pues tos de las or ga ni za cio nes que ope ran en su in te rior.
El re sul ta do son so cie da des po li con tex tu ra les18, en las que la construcción del sentido sólo
es posible por la asunción de la complejidad y no por la simplificación.
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15 Cfr. Schütz, A: “The well-in for med ci ti zen” (1946), en Co llec ted Pa pers, II: Stu dies in So cial Theory, The
Ha gue, Mar ti nus Nij hoff, 1964, pp.120-134 [hay tra duc ción cas te lla na en Bue nos Ai res, Amo rror tu].

16 Re cuér de se la fra se atri bui da a J.D. Pe rón: “La rea li dad es la úni ca ver dad”, pa re ce ser que pro nun cia da en
la inau gu ra ción de un Con gre so de Fi lo so fía en la Ciu dad de Cór do ba (Argen ti na) en los años cin cuen ta.

17 Cfr. Luh mann, N: Die Ge sellschaft der Ge sellschaft, Frank furt, Suhr kamp, 1997, pp. 595-775. Se pu bli ca rá
en bre ve la tra duc ción es pa ño la en la edi to rial Anthro pos.

18 Lla ma mos “so cie da des po li con tex tu ra les” a aque llas en las que se pro du ce la po si bi li dad for mal de di fe ren -
tes ob ser va cio nes si mul tá neas y se re nun cia, por tan to a la se gu ri dad úl ti ma de la uni dad de la ob ser va ción.
No exis te pues un úni co “Le bens welt”, co mún a to dos los ob ser va do res como re fe ren cia úni ca, sino que par -
ti mos en nues tras ob ser va cio nes de la plu ra li dad de mun dos y de sis te mas de re fe ren cias. Luh mann lo toma
de G. Günt her (“Life as Poly-Con tex tu ra lity”, en Beitr äge zur Grund le gung ei ner ope ra tionsfähi ger Dia lek -
tik II, Ham burg, 1979). En una so cie dad po li con tex tu ral la di fe ren cia ción no con tem pla un ho ri zon te den tro
del cual al gu na ac ti vi dad par cial pue da pen sar se como esen cial, pues to das lo son. Asu mo este neo lo gis mo
to ma do de los es cri tos re cien tes de Ni klas Luh mann en el sen ti do, re fe ri do ini cial men te a una dis po si ción del 
arte de te jer (la tra ma o en tra ma do), del sig ni fi ca do que re co ge el Dic cio na rio para “Con tex tu ra”, de “Com -
pa gi na ción, dis po si ción y unión res pec ti va de las par tes que jun tas com po nen un todo” (DRAE, 1984). A di -
fe ren cia del “Con tex to” (y el ad mi ti do ad je ti vo “con tex tual”) que tie ne como re fe ren cia pri ma ria un en tor no,
la con tex tu ra se re fie re a la com ple ji dad del sis te ma. Se re fie re con ello tam bién a que la com ple ji dad im pli ca



B. OPERACIONES

1. Los Ima gi na rios So cia les ope ran como un meta-có di go en los sis te mas so cial -
men te di fe ren cia dos,

2. En el in te rior de un “me dio” es pe cí fi co (di ne ro, creen cia, po der, etc.) pro pio de
cada sis te ma,

3. A tra vés del có di go re le van cia/opa ci dad

4. Y ge ne ran for mas y mo dos que fun gen como rea li da des

Los sis te mas so cia les ope ran me dian te la co mu ni ca ción; de modo se me jan te y coe vo -
lu ti vo los sis te mas psí qui cos ope ran me dian te la con cien cia y los sis te mas bio ló gi cos me -
dian te la vida19. Esto quie re de cir que par ti mos de una teo ría de sis te mas y no de una teo ría de
la ac ción20. Nos in te re sa el modo de ope rar de los sis te mas no los ele men tos ana lí ti cos so me -
ti dos a la alea to rie dad y la pro ba bi li dad. No bus ca mos le yes de su pre sión de la con tin gen cia
sino mo dos de rea li za ción de la im pro ba bi li dad a tra vés de las ope ra cio nes co mu ni ca ti vas.

En el ám bi to ge ne ral de los sis te mas so cia les, los ima gi na rios so cia les ope ran como
un meta-có di go. Ello quie re de cir que su ope ra ción no se li mi ta a un sis te ma di fe ren cia do
par ti cu lar sino que tra ba ja en el cam po de la co mu ni ca ción in ter sis té mi ca en cuan to que tra -
du ce la ne ce si dad de com pren sión de los pro gra mas de un sis te ma por el sis te ma del que es
en tor no o en la in ter pe ne tra ción de dos sis te mas. Ope ra pro pia men te en el cam po de cons -
truc ción de rea li dad res pon dien do a in te re ses ge ne ra les, de las or ga ni za cio nes par ti cu la res
o de los in di vi duos. La for ma de la co mu ni ca ción, en cada me dio con cre to es la de se ña lar
las re le van cias dejando fuera de la percepción comunicativa las opacidades que podrían
dañar los intereses que representa.

Los ima gi na rios ope ran en un “me dio”, el me dio pro pio de cada sis te ma di fe ren cia -
do. El sig ni fi ca do que uti li za mos para me dio se co rres pon de con fe nó me nos fí si cos que to -
dos re co no ce mos. Así de ci mos que el so ni do se pro pa ga en el me dio del aire, o que la vi sión 
sólo es po si ble en el me dio de la luz. Aire y luz son me dios pro pios de lo au di ti vo y lo vi -
sual. Las mú si cas y las imá ge nes son di fe ren tes for mas que uti li zan esos me dios. Los me -
dios en los que ope ra el có di go de los sis te mas di fe ren cia dos apa re cen al gu nos con ma yor
cla ri dad que otros: el di ne ro es un me dio (sim bó li ca men te ge ne ra li za do) en el que ope ran
di fe ren tes for mas (mo ne da, cré di to, acu mu la ción, etc.) que per mi ten po ner en mar cha pro -
gra mas de pen dien tes del có di go que clau su ra el cam po de la eco no mía: te ner/no te ner. Lo
mis mo su ce de con el me dio “po der” (para el sistema político), y quizás pueda también
aplicarse al medio “información” (para el sistema de medios de comunicación).
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tal can ti dad de po si bi li da des que obli ga a pro ce der se lec ti va men te. Ade más de la sig ni fi ca ción to ma da de G.
Günt her, nos in te re sa en este con tex to se ña lar otra de las ca rac te rís ti cas de este tipo de so cie da des. Me re fie -
ro al ex ce den te de po si bi li da des (no sólo ex ce den te cuan ti ta ti vo, sino tam bién cua li ta ti vo) que nos obli ga a
los ciu da da nos de ta les so cie da des a pro ce der se lec ti va men te. El man te ni mien to de la mul ti pli ci dad de po si -
bi li da des im pli ca que el sen ti do está siem pre vin cu la do a lo plu ral por lo que la re duc ción de po si bi li da des
nun ca pue de for mu lar se bi na ria men te («o esto o lo otro») sino, al me nos, ter na ria men te («esto, lo otro o lo de
más allá»). Esto tie ne con se cuen cias para el sis te ma po lí ti co y para la for ma «de mo cra cia».

19 Luh mann, N: Sis te mas so cia les, pp. 227-228.

20 Ibid., pp. 151-153. A di fe ren cia de Par sons para el que la ac ción y sus di fe ren tes ti pos pro du ce los sis te mas y,
a tra vés de la ac ción los su je tos en tran en el sis te ma, para Luh mann el pro ce so bá si co es la co mu ni ca ción. Las 
ac cio nes se rían una des com po si ción ana lí ti ca de las co mu ni ca cio nes en tre sis te mas.



En to dos esos me dios, y en los pro pios de otros sis te mas ope ran los ima gi na rios so -
cia les ge ne ran do for mas que “na tu ra li zan” las cons truc cio nes de rea li dad di ver sas. Si tu -
vié ra mos du das acer ca del va lor de cam bio de una de ter mi na da mo ne da (de su “rea li -
dad”, de su ca pa ci dad de “rea li zar se como va lor”), la ex clui ría mos de nues tro uso. Si la
se gui mos uti li zan do es por que con fia mos fir me men te en la cons truc ción de ese va lor, ex -
clu yen do la duda ra zo na ble. Esto vie ne su ce dien do en to dos las sis te mas di fe ren cia dos
por la uti li za ción de un meta-có di go que pue de ope rar en cada me dio. El có di go re le van -
cia/opa ci dad.

No po de mos en trar aho ra, en este es cri to, en la re fle xión so bre las com ple ji da des que
im pli ca este có di go. Su ge ne ra li za ción es re la ti va men te re cien te y sus me ca nis mos tie nen
que ver prin ci pal men te con las téc ni cas de fa bri ca ción de rea li da des que pre dis po nen a la
con fian za y al sur gi mien to de las co rres pon dien tes creen cias. Tie ne una lar ga his to ria vin -
cu la da a la pro duc ción de com ple jas mi to lo gías en cul tu ras muy dis tan tes. Sus me ca nis mos 
se han re fi na do de tal ma ne ra que, en mu chos ca sos, se iden ti fi ca rían in me dia ta men te con
las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción y la in for ma ción21.

La dis tin ción que se ña la el có di go tie ne que ver con una pers pec ti va fe no me no ló gi ca
de “pre sen cia y au sen cia” y con una pers pec ti va fíl mi ca de “den tro de cam po y fue ra de
cam po” que ya co men zó con las téc ni cas fo to grá fi cas de fa bri ca ción de imá ge nes en un
pla no. El polo po si ti vo del có di go es el que de fi ne la re le van cia: “la rea li dad es au to rre fe -
ren cia en el cam po de lo exis ten te”22. Pero es tam bién aque llo que otro se ña la: “Lo exis ten -
te en el cam po de la he te ro rre fe ren te”23. El polo ne ga ti vo del có di go de fi ne “lo que que da
fue ra”, lo que no apa re ce, lo ocul ta do u ob via do, lo que se pre ten de que no ten ga rea li dad,
pero sin lo cual no hay rea li dad po si ble. A ve ces se pue de con fun dir la rea li dad de algo con
su exis ten cia, pero eso siempre supone una ontología del ser y el existir o una disolución de
la existencia en el tiempo.

En nues tro caso el có di go no se pa ra dos re gio nes con ca rac te rís ti cas di fe ren cia das
sino que tra ta de afir mar la cons ti tu ción com ple ja de la rea li dad fren te a la li nea li dad de las
teo rías cog ni ti vis tas o re pre sen ta cio nis tas24. Esta com ple ji dad im pli ca una di fi cul tad es pe -
cí fi ca en el mo men to ope ra ti vo: la opa ci dad, lo in vi si ble, lo “fue ra de cam po” no es una in -
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21 Re cien te men te (di ciem bre de 2003) se ha de fen di do una Te sis Doc to ral en la Fa cul tad de Co mu ni ca ción de
la Uni ver si dad de Na va rra (Pam plo na) ti tu la da: “Nue vas tec no lo gías e Ima gi na rios so cia les. Una in ter pre -
ta ción del ima gi na rio neo tec no ló gi co con tem po rá neo” de la que es au tor el Dr. Da niel Ca bre ra. En la ter ce ra
par te de su te sis es tu dia de modo ori gi nal la im pli ca ción del tiem po con las neo tec no lo gías y las ma tri ces
“má gi cas” y “pro fé ti cas” que uti li zan como me ca nis mos de cons truc ción de rea li dad. Pue de ver se la dis cu -
sión de esta te sis en el Foro del GCEIS (Gru po Com pos te la de Estu dios so bre Ima gi na rios So cia les):
http://gceis.web cin da rio.com.

22 Re cuér de se aque llo que se de cía: “El que se mue ve no sale en la foto”, y aque llo otro: “Es ver dad que lo vi en
la tele” o aquel dic tum atri bui do a Andy War hol, de que to dos te ne mos de re cho a un cuar to de hora de glo ria
(es de cir, apa re cer en la TV, aun que sea como ase si no, vio la dor, etc.). Hoy en día di chas ex pre sio nes ca re cen
de sen ti do.

23 De ahí las in nu me ra bles lis tas de ven tas de cual quier tipo de ob je tos (ob sér ve se la fre cuen cia de la ex pre sión
“Top ten” apli ca da a cual quier tipo de pro duc to, pero más a me nu do a los “cul tu ra les”: li bros, pe lí cu las, can -
cio nes, etc.), las mo das de los de no mi na dos “cá no nes” (li te ra rios, ar tís ti cos; in clu so ten dría que ver con la
ma nía pa pal de “ca no ni zar” a mul ti tud de fie les de otros tiem pos, ele gi dos siem pre con un cri te rio ideo ló gi co 
de opor tu ni dad), y en no me nor me di da la “te ma ti za ción” o “agen da set ting” de las no ti cias.

24 Cfr. Va re la, Fran cis co: Co no cer. Las cien cias cog ni ti vas: ten den cias y pers pec ti vas. Car to gra fía de las
ideas ac tua les, Bar ce lo na, Ge di sa, 1990, 120 p.



ven ción del ob ser va dor, ni una hi pó te sis acer ca de la in ten cio na li dad del que se ña la las re -
le van cias, ni tam po co una de duc ción sa ca da de de ter mi na das pre mi sas ar gu men ta ti vas
sino que apa re ce por sí mis ma cuan do se pro du ce la ob ser va ción de se gun do or den so bre el
cómo y el don de de la dis tin ción que uti li za el ob ser va dor de primer orden. Sobre esta
cuestión se volverá más adelante en el capítulo dedicado a los procedimientos.

La úl ti ma ca rac te rís ti ca del modo de ope rar de los ima gi na rios so cia les es la de ge ne -
rar for mas y mo dos que fun gen como rea li da des. La ope ra ción del có di go no tie ne como
re sul ta do una rea li dad es ta ble y sus tan ti va, sino que de sus ope ra cio nes re sul ta una pers -
pec ti va que nos per mi te cri ti car las evi den cias que se pre sen tan como rea li dad y des ve lar
sus me ca nis mos cons truc ti vos, su vin cu la ción a re fe ren cias tem po ra les con tin gen tes y su
va lor como ge ne ra dor de con vic cio nes y ac cio nes a ellas vinculadas. Pero esto nos
introduce ya en el capítulo siguiente.

C. FUNCIONES

1. Pro du cir una ima gen de es ta bi li dad en las re la cio nes so cia les cambiantes

2. Ge ne rar per cep cio nes de con ti nui dad en ex pe rien cias dis con ti nuas

3. Pro por cio nar ex pli ca cio nes glo ba les de fe nó me nos frag men ta rios

4. Per mi tir in ter ve nir en los pro ce sos cons trui dos des de pers pec ti vas di fe ren cia das

Las so cie da des po li con tex tu ra les al no dis po ner de un mar co úni co de re fe ren cias
ado le cen de frag men ta rie dad. No sólo en la ele va da po li se mia de los len gua jes que nos
obli ga a una per ma nen te de fi ni ción del uso de nues tros con cep tos, sino tam bién en el de jar -
se lle var a for mu la cio nes pa ra dó ji cas que siem pre pa re cen in di car que los pro ble mas es tán
en otros si tios que los su pues tos. Los dis cur sos sue len así des li zar se ha cia la tri via li za ción y 
ex pre sar ex pec ta ti vas (tó pi cas o utó pi cas)25 que casi siem pre de sem bo can en un es tua rio de 
con fu sión en tre la “bue na con cien cia”, la mo ral pú bli ca y nue vos pro ce sos de in clu sión/ex -
clu sión. Por ello pa re cen vis lum brar se en las di fe ren tes ins tan cias co mu ni ca ti vas de nues -
tra so cie dad unos in ten tos de su pre sión de las si tua cio nes caó ti cas me dian te una vuelta a
referencias fijas, fuera del tiempo y productoras de un sentido al que se puede tener un
acceso simple y generalizado.

En una si tua ción como la des cri ta es di fí cil es ta ble cer va lo ra cio nes pre ci sas de las di -
fe ren tes pers pec ti vas cons truc to ras de rea li da des con tra pues tas. De ahí las im por tan tes
fun cio nes que rea li zan los ima gi na rios sociales y que pasamos a describir.

1. Pro du cir una ima gen de es ta bi li dad en las re la cio nes so cia les cam bian tes: la ra pi -
dez con la que se es tán pro du cien do ac tual men te los cam bios en las re la cio nes so cia les ge -
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25 Si gue sien do un tó pi co muy al uso el acha car los ma les de una so cie dad a la ig no ran cia o a la fal ta de edu ca -
ción y de un sis te ma edu ca ti vo de ca li dad, exi to so. Esta, muy ilus tra da que ja, ol vi da siem pre de fi nir la fi na li -
dad del sis te ma edu ca ti vo que, si cum ple los ob je ti vos de ser “crí ti co” y “au to no mi za dor”, es per fec ta men te
dis fun cio nal a las ne ce si da des de or den, ho mo ge nei dad e igua la ción de un sis te ma so cial. Los sis te mas so -
cia les de ac ce so al co no ci mien to ter mi nan por des truir los “po de res” de una ge ne ra ción arre ba ta dos por la si -
guien te. Lo mis mo que en los es pa cios ur ba nos se vie nen pro du cien do al ter nan cias en tre es pa cios cen tra dos
o plu ri cén tri cos, don de cu rio sa men te se van ubi can do las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. El caso de San tia go de
Com pos te la y las su ce si vas ubi ca cio nes de los edi fi cios de su uni ver si dad po drían ser un ejem plo de esta irre -
duc ti ble plu ra li dad y asi me tría.



ne ra per cep cio nes an gus tio sas de los en tor nos de nues tras so cie da des26. Mien tras que las
ge ne ra cio nes re cien tes es tán acos tum bra das a las “ins truc cio nes de uso” de muy di fe ren tes
ins tru men tos, las ge ne ra cio nes pa sa das (en tre ellas, la nues tra) re cor da mos el mun do de
prin ci pios, cer te zas y ver da des que nos pro te gía man te nién do nos in mo vi li za dos. Bien nos
ha ya mos li be ra do de ellos, o bien nos man ten ga mos en ellos sa be mos que la rea li da des en
que vi vi mos no pue den ser es ta bles. Pero las ge ne ra cio nes con me nos ex pe rien cias ne ce si -
tan cons truir unos ima gi na rios que les pro te jan del flu jo y les per mi tan cier tas iden ti da des
pro vi sio na les que les si gan pro du cien do la sen sa ción de que las de ci sio nes que to man son
im por tan tes para su vida y que ellos, como su je tos, do mi nan las re la cio nes so cia les. Por
ello el éxi to ge ne ra li za do de los ima gi na rios so cia les vin cu la dos a la «seguridad» o al
«éxito».

2. Ge ne rar per cep cio nes de con ti nui dad en ex pe rien cias dis con ti nuas. Una de las
for mas más in so por ta bles de frag men ta rie dad es la dis con ti nui dad de nues tras ex pe rien -
cias. Te ne mos que ca bal gar mu chas ve ces so bre di fe ren tes mon tu ras por que la ca rre ra pro -
fe sio nal, la fa mi liar, la po lí ti ca y la re li gio sa así nos lo exi gen. Se aca ba ron las «épo cas» y
los «tiem pos li túr gi cos». Por mu cho que se em pe ñen al gu nos no es ta mos en los do mi nios
del «aho ra toca»/«aho ra no toca». El des ti no aca ri cia do se pue de tor cer a la vuel ta de la es -
qui na y nos re sul ta muy di fí cil man te ner ac ti tu des fir mes, ac tuar li bre men te, de ci dir por no -
so tros mis mos. Por ello tra ta mos de ge ne rar ima gi na rios como el de «su je to res pon sa ble»
que nos per mi ta una atri bu ción cla ra de res pon sa bi li da des, al me nos den tro del sis te ma del
de re cho. O el ima gi na rio de «la cul pa» vin cu la do ne ce sa ria men te a un ima gi na rio so cial -
men te des cons trui do como es el del «pe ca do». To dos ellos tratan de recuperar el sentido
por el que los individuos puedan ser algo más que un plexo de experiencias diferenciadas
con referencias inconexas.

3. Pro por cio nar ex pli ca cio nes glo ba les de fe nó me nos frag men ta rios. La ino pe ran cia 
de las ideo lo gías tra di cio na les nos en fren ta cru da men te con la fal ta de re fe ren cias glo ba les
en tor no a las cua les se pue dan or ga ni zan frag men tos he te ro gé neos ta les como sen ti mien -
tos, ideas, emo cio nes, creen cias, etc. Las ideo lo gías sub li man los ele men tos pro pios de las
ex pe rien cias dis per sas y con esos ma te ria les cons tru yen con vic cio nes só li das que nos pro -
por cio nan un es que ma ex pli ca ti vo de todo lo que pue da acon te cer. Fi nal men te, la idea
triun fa so bre la vida. En vez de vin cu lar lo glo bal a la abs trac ción de lo co ti dia no y cons truir 
su ce si vos «sus ti tu ti vos» (“Ersatz”) de lo vi vi do, los ima gi na rios tien den a pro por cio nar es -
que mas com ple jos que orien ten en la plu ra li dad de re fe ren cias. La ima gen del «ca mi no»27,
las de la «na ve ga ción»28, las de la re pre sen ta ción tea tral y los ro les que asu men los in di vi -
duos (pen se mos en las “Dan zas de la muer te” me die va les), y las imá ge nes que surgen de la
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26 Re cor de mos aque lla vi ñe ta de Ma fal da de hace tan tos años: “Que pa ren el mun do, que me bajo”. Los ar tis tas
tie nen una es pe cial per cep ción de sen ti mien tos y emo cio nes que ade lan tan las res pues tas a si tua cio nes que
aún no se han pro du ci do. Más allá de ago re ros y adi vi nos.

27 Re cuér den se las imá ge nes crea das por Anto nio Ma cha do, “Ca mi nan te no hay ca mi no, se hace ca mi no al an -
dar”. En las si tua cio nes de ele va da con fu sión de la ideas sue len ser los poe tas los crea do res de sig ni fi ca dos
más cla ri vi den tes.

28 Véa se, por ejem plo, el in te re san te es tu dio so bre el nau fra gio como me tá fo ra que atra vie sa una gran par te de
la li te ra tu ra y el pen sa mien to oc ci den tal, que rea li zó el re cien te men te de sa pa re ci do Hans Blu men berg (Nau -
fra gio con es pec ta dor, [1979, Ma drid, Vi sor, 1995, 117 p.). Toda la pro duc ción de este au tor, que está sien do 
tra du ci do al es pa ñol en los úl ti mos años, es muy in te re san te des de la pers pec ti va de la cons truc ción ima gi na -
rio de la rea li dad.



astronomía contribuyen a plantear esta vinculación de lo cotidiano y lo global más allá del
mundo de las legalidades y las necesidades.

4. Per mi tir in ter ve nir en los pro ce sos cons trui dos des de pers pec ti vas di fe ren cia das.
El re co no ci mien to de la di fe ren cia de que hay va rias po si bles al ter na ti vas en la or ga ni za -
ción de las so cie da des in tro du ce una pre cau ción per ma nen te en cual quier tipo de in ter ven -
ción en las for mas pre sen tes de or den so cial. El pa sa do si glo XX es rico en fra ca sos de su -
pues tos in ten tos “re vo lu cio na rios” cu yas irrup cio nes más ra di ca les pro du cían po cos cam -
bios en las es truc tu ras so cia les, a no ser el del man te ni mien to de la do mi na ción por dis tin tos 
ac to res. La pre ten sión de la bon dad ab so lu ta de cual quier tipo de al ter na ti va de fi ni ti va al
or den so cial exis ten te ha sido pro pi cia da por pers pec ti vas au to rre fe ren tes que pre ten den
de jar de lado la he te ro rre fe ren cia. Los ima gi na rios so cia les, a di fe ren cia de las ideo lo gías,
nos per mi ten per ci bir la con tin gen cia de nues tras pro pues tas y la ne ce si dad de pro pues tas
al ter na ti vas que man ten gan abier ta la ope ra ti vi dad de las so cie da des. Ya hace tiem po que
se mos tró que las so cie da des ce rra das con du cen a la más ex tre ma des di cha a sus ciu da da -
nos29. La al ter nan cia ce rra do/abier to, au to rre fe ren cia/he te ro rre fe ren cia pa re ce constituir
un código orientador de cualquier programa de construcción de un orden social que
posibilite la permanencia e incremento de la vida, la conciencia y la comunicación en
nuestras sociedades.

D. ÁMBITOS DE CONTINGENCIA

Los Ima gi na rios So cia les se cons tru yen y des cons tru yen en tres ám bi tos di fe ren cia dos:

1. En el del sis te ma es pe cí fi co di fe ren cia do (po lí ti ca, de re cho, re li gión, cien cia,
etc.)

2. En el de las or ga ni za cio nes que con cre tan la ins ti tu cio na li za ción del sis te ma (go -
bier nos, ban cos, Igle sias, Aca de mias, etc.)

3. En el de las in te rac cio nes que se pro du cen en tre los in di vi duos en el en tor no del
sis te ma

1. Ha bla mos de ám bi tos de con tin gen cia para re fe rir nos a los di fe ren tes ni ve les de
abs trac ción des de los que se pue den ob ser var nues tras so cie da des, y en los que apa re cen
aque llos es que mas que de no mi na mos ima gi na rios so cia les. Como cual quier pro ce so so cial 
ob ser va ble está so me ti do a va ria cio nes per ma nen tes, en este caso de cons truc ción y des -
cons truc ción como es que mas vá li dos de per cep ción de las rea li da des. Pero es tas va ria cio -
nes no tie nen la mis ma im por tan cia ni el mis mo rit mo. Lo que en otros mar cos teó ri cos se
de no mi nan «cul tu ra» o «tra di ción» y en una ver sión más com ple ja «nor mas, va lo res y sím -
bo los»30, se rían in di ca dos aquí como el ni vel más abs trac to de los ima gi na rios, aque llos
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29 Ha bría que re vi sar de ter mi na dos as pec tos de la obra de Karl Pop per, no tan to en sus pro pues tas de or ga ni za -
ción a tra vés de la in ge nie ría so cial, cuan to en sus crí ti cas a los sis te mas ce rra dos.

30 Pue den ver se los re cien tes es cri tos de Jan Assmann, Das kul tu re lle Gedächtnis (1992), Kul tur und
Gedächtnis (Ed.) (1988) y Re li gion und kul tu re lles Gedächtnis (2000), los clá si cos de Mau ri ce Halb wachs,
Les ca dres so ciaux de la mé moi re (1925) y La mé moi re co lec ti ve (1950), sin ol vi dar nos de la in flu yen te obra
de Tal cott Par sons, El sis te ma so cial (1951) y To ward a Ge ne ral Theory of Action (Ed.) (1951). La pers pec -
ti va luh man nia na en la que nos si tua mos di fie re par ti cu lar men te de la ver sión par son nia na de la cues tión.
Pue de ver se: Kul tur als his to ris cher Be griff, en Ge sellschaftsstruk tur und Se man tik, Bd. 4, Frank furt, Suhr -
kamp, 1995, pp. 31-54.



cons trui dos en el ám bi to más ge ne ral de un sis te ma so cial dado o de los sis te mas so cia les
di fe ren cia dos. En al gu nos ca sos pro po nen de ter mi na das for mas de con ce bir los «me dios»
pro pios de cada sis te ma (po der, di ne ro, amor, sa ber, etc.). Así nos po de mos en con trar con
que de ter mi na das teo rías del po der no en cuen tran una re cep ción ge ne ra li za da en un Esta -
do, mien tras que otras, qui zás me nos com ple jas, en cuen tran una am plia re so nan cia. Ello se
debe, por ejem plo, a que determinadas observaciones de primer orden parecen equiparar
“poder” y “capacidad destructiva”, mientras que otras percepciones identifican “poder”
con “hacer favores”.

2. Sin em bar go, un ni vel de ma yor mo vi li dad de los ima gi na rios so cia les se si túa en
cons truc cio nes más con cre tas que nos pro po nen las di fe ren tes or ga ni za cio nes que en tran
en el jue go del de sa rro llo pro gra má ti co de las res pues tas di fe ren cia das del sis te ma. La
orien ta ción bá si ca de este ni vel tie ne que ver con las es tra te gias de mo di fi ca ción de con -
duc tas y la crea ción de há bi tos, por ello se ex pre sa del modo más ma si vo en la pu bli ci dad y
sus for mas re tó ri cas. Las or ga ni za cio nes im pli ca das en la ope ra ción fun cio nal de los sis te -
mas tra tan de ge ne rar de ter mi na das per cep cio nes que pro vo quen au to ma tis mos en las res -
pues tas de los in di vi duos. Si am plia mos el ejem plo an te rior a este ni vel, nos en con tra ría -
mos con los in ten tos de los di fe ren tes par ti dos po lí ti cos o de ins tan cias ins ti tu cio na les, de
ge ne rar un ima gi na rio so cial de la «democracia» o lo «democrático» que se corresponda
con las propuestas propias y excluya como “no democráticas” las de los oponentes.

3. Un ma yor ni vel de con cre ción nos lo pro por cio nan las in te rac cio nes. Más con cre -
to, pero más efí me ro. To me mos, por ejem plo, los di fe ren tes ima gi na rios so cia les con los
que se cons tru ye una re la ción de «con fian za». Cada vez so mos más cons cien tes de que la
di cha con fian za abar ca cam pos muy di ver sos: des de la que im pli ca vo tar a de ter mi na do
par ti do, has ta la que po de mos te ner con el que nos ven de los ali men tos, pa san do por la que
te ne mos que de po si tar en nues tras per so nas más alle ga das (fa mi lia res, ami gos, co la bo ra -
do res en el tra ba jo). Un ex ce so de ex pec ta ti vas nos con du ci rá ine vi ta ble men te al fra ca so; la 
ca ren cia de ellas nos ale ja rá de po si bi li da des de cre ci mien to. En la cons truc ción de este
ima gi na rio van a te ner una im por tan cia de ci si va nues tras ex pe rien cias en las dis tin tas y dis -
tan tes co mu ni ca cio nes que es ta blez ca mos a tra vés de nues tros ro les. Con la par ti cu la ri dad
de que la “con fian za” es siem pre pro duc to de una re la ción, de mu chas in te rac cio nes, no de
la vo lun tad, la ima gi na ción o la ra cio na li dad con que orien te mos nues tra pro pia con duc ta,
sino del re sul ta do de en cuen tros su ce si vos de «ego y al ter»31. De ahí que la con fian za no se
de fi ne por lo que uno hace (fiar se, con fiar), sino por cómo los de más lo con si de ran (dig no
de con fian za, fia ble). So bre este tema y otros se me jan tes se han cons trui do a lo lar go de los
si glos mul ti tud de sen ten cias, afo ris mos y re fra nes que tie nen o tu vie ron una enor me fuer za 
coac ti va so bre la per cep ción y las creen cias de los in di vi duos32, y con ello son materiales de 
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31 Pue den ver se las pre ci sas re fle xio nes que hace Azo rín, en 1917, so bre el “Ho nor”, con cep to tam bién re la cio -
nal, cuya rea li dad vie ne cons trui da por “el otro” (“El ho nor”, en Azo rín, Ni sí, ni no, Bar ce lo na, Des ti no,
1965, pp. 36-39).

32 En va rios ca sos he mos uti li za do este tipo de fuen tes para fun da men tar una ob ser va ción de se gun do or den so -
bre fe nó me nos his tó ri cos. Véan se, por ejem plo, dos ar tícu los que abor dan, de ese modo, te má ti cas di fe ren -
tes: J.L. Pin tos, ¿Un Mon taig ne es pa ñol? Esbo zo para un es tu dio de so cio lo gía de la mo ral del si glo XVI es -
pa ñol: Juan de Mal Lara y su Fi lo so fía vul gar, en Ago ra, nº 4 (1984) 183-199, re co gi do pos te rior men te en
J.L. Pin tos, Las fron te ras de los sa be res, Ma drid, Akal, 1990, pp. 228-247, como ca pí tu lo 10. En esa mis ma
obra pue de ver se el Cáp.3: Un su je to emer gen te: la mu jer es pa ño la en el si glo XVI es pa ñol (pp. 76-85). Con



la máxima importancia para escudriñar la construcción histórica de diferentes imaginarios.
Pero con esto entramos ya en el apartado siguiente.

E. PROCEDIMIENTOS

1. Crí ti ca de las «evi den cias»

2. Cons truc ción de «ob ser va bles»

3. Me ca nis mos que se ac ti van en un do ble ni vel:

  3.1. Obser va ción de pri mer or den (se cuen ta lo que se ve)

  3.2. Obser va ción de se gun do or den (se ob ser va cómo y des de dón de ve y cuen ta
                    el Obser va dor de 1er orden)

4. Me dian te la apli ca ción del có di go RELEVANCIA/OPACIDAD

En la ac tual con fi gu ra ción de las cien cias so cia les, y en par ti cu lar de la so cio lo gía no
es po si ble per ma ne cer en el cam po teó ri co in mu ne a la con ta mi na ción em pí ri ca. Por que la
em pi ría no es un con cep to abs trac to que se pue da ma ne jar ino cen te men te por la “apli ca -
ción” de “uni da des” y “me di das” a las ma sas de da tos. No hay que re cor dar aquí que el dato
es un “fac tum”. La su pues ta in ge nui dad de los mar cos teó ri cos po si ti vis tas se des ve la en las 
in ves ti ga cio nes em pí ri cas como pre su pues tos on to ló gi cos in de mos tra bles que es tán di rec -
ta men te im pli ca dos en la pretensión de una realidad única, inamovible y fuera del tiempo y
de la contingencia.

Nues tra pro pues ta se en mar ca de ci di da men te en el con jun to de teo rías cons truc ti vis -
tas33, cuyo prin ci pio bá si co lo enun cian va rios au to res (Von Foers ter, Luh mann,
Schmidt…) del si guien te modo: “Todo lo que pue de ser ob ser va do y des cri to lo es por un
ob ser va dor con la ayu da de una dis tin ción”34. Por ello plan tea mos un pro ce di mien to de in -
ves ti ga ción que co mien za con dos prin ci pios orien ta ti vos: la crí ti ca de la evi den cia y la de -
fi ni ción de lo observable. Veamos qué significa cada uno de ellos.

1. Crí ti ca de las «evi den cias»

“La evi den cia es la ver dad”se ría el prin ci pio epis te mo ló gi co bá si co de una po si ción
teó ri ca ple na men te pos mo der na. Aque llo que no se dis cu te, aque llo “en lo que to dos es ta -
mos de acuer do”, aque llo “que sa ben has ta los ni ños”, lo “na tu ral”, lo su pues to, lo evi den -
te, eso es lo ver da de ro. Dos o tres si glos de cri ti cis mo no han lo gra do im pe dir que vuel va a
res ta ble cer se, casi como nor ma, el va lor cog ni ti vo sim ple de las per cep cio nes in me dia tas y
ge ne ra li za das. Pa sa ron casi 400 años des de que Ga li leo Ga li lei em pe zó a te ner di fi cul ta des
ad mi nis tra ti vas por ha cer afir ma cio nes que con tras ta ban con las “evi den cias” de sus con -
tem po rá neos. Los que se han atre vi do a te ner po si cio nes que, en uno u otro cam po, con tra -
de cían lo que para la ma yo ría era evi den te han te ni do siem pre pro ble mas de di fe ren tes ti -
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pos te rio ri dad he mos tam bién usa do el ma te rial pro pues to por los re fra nes para: J.L Pin tos, “Men ti ra y co mu -
ni ca ción. La pa ra do ja so cial de la men ti ra”, Anua rio de Psi co lo gía Clí ni ca, nº 1, San tia go, (2002), pp. 44-55.

33 Para una ma yor acla ra ción pue de con sul tar se Juan-Luis Pin tos, 2000, Cons tru yen do rea li dad(es): Los ima -
gi na rios so cia les, en la re vis ta Rea li dad (U. A. J. F. Ken nedy), nº 1 (2001), pp. 7-25 (se pue de ac ce der al tex -
to en (http://www.gceis.org).

34 Luh mann, N: So zio lo gis che Aufklärung 5, Vor wort, Opla den, West deuts cher, 1990, p. 7.



pos, aun que con pos te rio ri dad a su muer te, en al gu nos ca sos, se haya re co no ci do la va li dez
de sus afir ma cio nes. Es este uno de los ries gos prin ci pa les del co no ci mien to y del co no ci -
mien to es pe cí fi co que se le atri bu ye a la cien cia. Sólo en tiem pos in quie tos se ha po di do re -
co no cer el va lor epis te mo ló gi co de la sos pe cha. La sos pe cha como mé to do de co no ci mien -
to (Ri coeur). La pre gun ta como cuestionamiento de la evidencia. En tal tesitura podemos
llegar a comprender que “las evidencias no son tan evidentes”.

¿En qué sen ti do? En el de que la evi den cia ex clu ye la re fle xión acer ca de los pro ce -
sos a tra vés de los cua les se cons tru ye como tal, y la re fle xión acer ca de la su pre sión de las
di fe ren cias en esa cons truc ción. Vea mos am bas cuestiones más de cerca.

“Cer te za cla ra, ma ni fies ta y tan per cep ti ble, que na die pue de ra cio nal men te du dar de
ella” (DRAE). Se gún la Aca de mia, lo pe cu liar de la evi den cia es pre ci sa men te esa par ti cu -
la ri dad de que na die ra cio nal men te pue de du dar de ella. Y con fir ma Ma ría Mo li ner: “Tan
cla ro que re sul ta in du da ble o in ne ga ble”. El de cai mien to de la ra zón como ar gu men to de la
va li dez má xi ma y uni ver sal nos ha lle va do a en con trar sus ti tu tos fun cio na les de esas atri -
bu cio nes. Para ello se re cu rre aho ra no a la cohe ren cia de la ar gu men ta ción o a la ló gi ca del
dis cur so sino a la con si de ra ción de algo como pre sen te ante los pro pios ojos, como in me -
dia ta men te ac ce si ble a nues tros sen ti dos, en par ti cu lar la vi sión (e-vi dens): de lo que ve mos 
no po de mos du dar. Pero, ¿có mo se vuel ve algo evi den te? Des pués de Ga li leo, la evi den cia
ge ne ra li za da no es la nor ma del sa ber. En las so cie da des de las “neo tec no lo gías” sa be mos
que cualquier cosa se puede “hacer presente”, cualquier dato dudoso se puede convertir en
cierto, cualquier acontecimiento puede desaparecer.

¿Por qué ve mos lo que ve mos? Por que se nos pone de lan te, es de cir por que se pro du -
cen pro ce sos de fi ni dos que ha cen que cual quier cosa, por más ex tra ña, inau di ta y exó ti ca
que sea, pue da apa re cer en la pan ta lla de nues tro te le vi sor o en el mo ni tor de nues tra com -
pu ta do ra. La cua li dad de “evi den te” es siem pre algo cons trui do. Por ello el pri mer paso del
pro ce di mien to de in ves ti ga ción de los ima gi na rios so cia les tie ne que ser la crí ti ca de las
evi den cias pre sen tes acer ca del tema o asun to que nos ocu pa35. Te ne mos que po der traer
ante nues tros ojos lo que se rían las creen cias co mu nes de nues tros gru pos so cia les acer ca,
por ejem plo, del tema del “po der”, la “sa lud”, la “se gu ri dad”, etc. Y des cu bri re mos que
esas evi den cias tie nen siem pre un “pun to cie go”36 que no pue de ser ob ser va do por el ob ser -
va dor de pri mer or den, como ve re mos más ade lan te. Es más nos en con tra mos con di fe ren -
tes pers pec ti vas des de las que se es ta ble cen esas evi den cias. Por ejem plo, en una si tua ción
ca tas tró fi ca, los afec ta dos ten de rán a re sal tar los da ños pro du ci dos, mien tras que los que
to man de ci sio nes per ti nen tes ten de rán a mi ni mi zar los37. No hay, por tan to, evi den cias per -
ma nen tes, sino que la cons truc ción de la per ma nen cia de las evidencias se consigue a través 
de un segundo procedimiento: la supresión de las diferencias.
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35 Este pri mer mo men to lo he mos for mu la do en un es cri to an te rior como “To ta li za ción” si guien do una tra di -
ción ana lí ti ca he ge lia no mar xis ta pro pues ta por Henry Le febv re y la re cep ción que de él hace Jean-Paul Sar -
tre en la Cri ti que de la rai son dia lec ti que (1960). Cfr. J. L. Pin tos, Orden so cial e ima gi na rios so cia les (Una
pro pues ta de in ves ti ga ción), en Pa pers, nº 45 (1995), pp. 101-127.

36 Véan se los es tu dios co rres pon dien tes (e in clu so una ve ri fi ca ción em pí ri ca) de H. Ma tu ra na y F. Va re la en su
obra El ár bol del co no ci mien to, Ma drid, De ba te, 1990.

37 Esta mos rea li zan do un in ves ti ga ción que ten ga en cuen ta las di fe ren tes pers pec ti vas des de la que se han
cons trui do “rea li da des di fe ren cia das” acer ca de los su ce sos del “Pres ti ge” (No viem bre 2002).



Las va ria cio nes en la cons truc ción de lo evi den te se ha ex pli ca do, his tó ri ca men te,
por la ape la ción a la “sub je ti vi dad” del ob ser va dor. No va mos a en trar tam po co aho ra en la
com ple ja pro ble má ti ca que su po ne el uso de la dis tin ción «su je to/ob je to» en la in ves ti ga -
ción de las cien cias so cia les. La in de bi da ge ne ra li za ción pro pues ta por las di fe ren tes es -
cue las ilus tra das del con cep to de su je to como prin ci pal obs tácu lo epis te mo ló gi co en la
prác ti ca de la cien cia “ob je ti va” (y neu tral) nos ha in tro du ci do en una pro ble má ti ca muy
am plia pero sin sa li da al gu na, apo ré ti ca. La teo ría de sis te mas ha lo gra do sa lir de tal
“cul-du-sac” al sus ti tuir tal dis tin ción por la de “sis te ma/en tor no”. Amplia re mos esta dis -
cu sión en otros es cri tos, con ten tán do nos aquí con se ña lar que las cer te zas se cons tru yen
como in mu ta bles a tra vés de la su pre sión de las di fe ren cias. ¿Qué di fe ren cias? En pri mer
lu gar, la di fe ren cia que su po ne la dis tin ta ubi ca ción so cial de los ob ser va do res. La ma yo ría
de los es tu dios so bre la po bre za se lle van a cabo por “no-po bres” que ob ser van a los po bres. 
Jus ta men te el lado no mar ca do en la dis tin ción “po bres/no po bres”. Lo mis mo se pue de ar -
gu men tar en in ves ti ga cio nes que fre cuen te men te se pre sen tan con sig nos de cien ti fi ci dad
(por cen ta jes, es ta dís ti cas, en cues tas, etc.), por ejem plo so bre el mal tra to fe me ni no, so bre el 
de sem pleo, so bre ni ve les de lec tu ra o so bre di fe ren tes as pec tos de la denominada
“juventud”. En la mayor parte de los casos los que están ubicados en un lado de la realidad
social hablan y describen “el otro lado” o asumen la “perspectiva de Dios”, por encima de la 
distinción (ver Figura 1).

Pero hay mu chas más di fe ren cias: la po si ción pro pia de un sexo o del otro, las po si -
cio nes ge ne ra cio nal men te di fe ren cia das, las ubi ca cio nes en el es pa cio (ru ral, ur ba no, sub -
ur ba no, en cru ci ja das, fron te ras, etc.), o las más de li ca das di fe ren cias en las creen cias re li -
gio sas o po lí ti cas, o en la asun ción de ro les di fe ren cia dos en el tra ba jo, la fa mi lia, la vida
co ti dia na. En la ma yor par te de los di se ños in ves ti ga ti vos se pro du ce esta di fí cil te si tu ra de
plantear una observación del otro lado, del que no sabemos lo que no sabemos.
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Fi gu ra 1



2. Cons truc ción de «ob ser va bles»

Una vez que he mos rea li za do la pri me ra fun ción crí ti ca de la evi den cia ge ne ra li za da
so bre la cues tión que ten ga mos la pre ten sión de in ves ti gar tra ta re mos de di se ñar un pro ce -
di mien to que ten ga en cuen ta las di fe ren cias. Las di fe ren cias que sean per ti nen tes para la
in ves ti ga ción: unas ve ces las pers pec ti vas de cons truc ción de rea li dad son fá cil men te iden -
ti fi ca bles (las po si cio nes y ro les res pec ti vos al in te rior de una fa mi lia), otras im pli can una
es pe cial com ple ji dad (di fe ren cias cul tu ra les, re li gio sas o po lí ti cas en el tra ba jo, es tu dios
so bre emi gran tes, ela bo ra cio nes va lo ra ti vas de los gru pos de jó ve nes, etc.). Lo que es
necesario es tratar de definir las diferentes perspectivas implicadas en la búsqueda de los
resultados.

En el caso de los ima gi na rios so cia les es ne ce sa rio dis tin guir tam bién en tre “fa bri -
can tes” de rea li dad y pro ce sos di fe ren cia dos de “re cep ción”. No se ven como rea les las
mis mas co sas en “Lo que el vien to se lle vó” por un jo ven ur ba no de vein te años que por un
ju bi la do a me dio ca mi no en tre lo ru ral y la ciu dad. Por lo tan to la efi ca cia de las cons truc -
cio nes de pen de en gran par te de los sis te mas y mo dos de re cep ción. Aho ra bien, po drían
per ci bir am bos pú bli cos di fe ren cia dos un ima gi na rio del amor ro mán ti co muy se me jan te.

En cual quier caso lo que se tra ta de fi jar en ese di se ño son los lí mi tes de lo ob ser va -
ble. Bus ca mos ma te ria les so bre los que se pue dan es ta ble cer pro ce di mien tos de ob ser va -
ción. Y par ti mos de que no todo es ob ser va ble. Es más, hay cues tio nes que des bor dan cual -
quier tipo de ob ser va ción: por ejem plo, una de las más co mu nes es la lla ma da “in ten ción”
(p.e. “de voto”). Na die pue de afir mar la con res pec to a la vo lun tad de los in di vi duos pre via -
men te a la vo ta ción. Hay cons tan cia de que los son deos que pre gun tan al vo tan te a la sa li da
de lo cal elec to ral tam po co re pro du cen la sub si guien te rea li dad. Sólo los re sul ta dos elec to -
ra les (por me sas, ciu da des, pro vin cias, etc.) pue den ser ob ser va dos en agre ga do. Se ría ile -
gal pre ten der vio lar el se cre to del voto y todo in ves ti ga dor co no ce los im pon de ra bles o
pon de ra con de ter mi na dos ses gos y sabe que lo que da como re sul ta do es siem pre una pro -
ba bi li dad. Hay otros mu chos fe nó me nos so cia les no ob ser va bles ni di rec ta ni in di rec ta -
men te. Y aquí te ne mos que es ta ble cer nues tros lí mi tes. Sólo po de mos ob ser var lo ob ser va -
ble y eso ob ser va ble se cons tru ye en cada in ves ti ga ción par ti cu lar.

3. Me ca nis mos que se ac ti van en un do ble ni vel

Los pro ce di mien tos de ob ser va ción uti li zan di fe ren tes me ca nis mos para con se guir
su ob je ti vo de es ta ble cer unas bue nas des crip cio nes de lo que pre ten den ob ser var. En los
ca sos clá si cos de los es tu dios de cam po an tro po ló gi cos se em plea la dis tin ción de “par ti ci -
pan te/no par ti ci pan te”, así como tam bién, para las pos te rio res ex pli ca cio nes, la dis tin ción
“emic/etic”. No so tros uti li za re mos otra dis tin ción que nos pa re ce más apro pia da a los fi nes
de nuestras investigaciones y que procede del campo de la cibernética:

3.1. Obser va ción de pri mer or den (se cuen ta lo que se ve)

3.2. Obser va ción de se gun do or den (se ob ser va cómo y des de dón de ve y cuen ta el
Obser va dor de 1er orden)

La po si ción de Luh mann asu me la ob ser va ción, bajo de ter mi na das cir cuns tan cias,
como el pro ce di mien to más fia ble de ac ce so a la “rea li dad”. Pero la ob ser va ción nun ca
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pue de ser ex te rior al sis te ma. La Mo der ni dad (o la Ilus tra ción) su po ne la no ope ra ti vi dad
de un ob ser va dor di vi no (in de pen dien te men te de la cues tión de su exis ten cia) como ga ran -
tía epis te mo ló gi ca de la po si bi li dad del co no ci mien to in tra mun da no (ver Fi gu ra 1)38.

Par ta mos de la de fi ni ción más sin té ti ca de ob ser va ción:

Obser var es, como re pe ti mos siem pre, ge ne rar una di fe ren cia con la ayu da de
una dis tin ción, que no deja fue ra con ello nada dis tin gui ble. En el me dio ver dad
el sis te ma co mu ni ca ti vo so cie dad cons ti tu ye el mun do como una to ta li dad, que
in clu ye todo lo que es ob ser va ble y has ta el ob ser va dor mis mo. Con ese ob je ti vo
se es ta ble ce en el mun do un sis te ma ob ser va dor que se ob ser va a sí mis mo, que
tie ne dis po ni bi li dad so bre el va lor re fle xi vo de la fal se dad (y tie ne dis po ni bi li dad
tam bién so bre lo ob ser va ble, lo em pí ri co y lo fác ti co, evi den te men te) y de ese
modo pue de mar car algo cuyo co rre la to no pue de ser atri bui do al mun do. El re fi -
na mien to de esta dis tin ción ver da de ro/fal so con sis te pre ci sa men te en que es uti li -
za ble ope ra ti va men te, por tan to que fun cio na em pí ri ca men te (lin güís ti ca men te)
en el mun do, pero que al mis mo tiem po, en cuan to dis tin ción, no se pro yec ta so bre 
el mun do. La dis tin ción no pre su po ne nin gún mun do co rre la ti vo para la fal se dad.
El mun do ex clu ye e in clu ye la fal se dad, y esto es tam bién vá li do en el uso de los
có di gos so bre sí mis mos, en la in ves ti ga ción de la ver dad y tam bién en la ob ser va -
ción de la pro pia pa ra do ja.

Pues el ob ser var no es otra cosa que un se ña lar di fe ren cian te39.

Los com po nen tes fun da men ta les de la ope ra ción son tres: dis tin ción de la di fe ren cia, 
cons truc ción de la mar ca (de un lado de la di fe ren cia) como po si ción, y es ta ble ci mien to de
la uni dad in se pa ra ble de mar ca y di fe ren cia (ver de nue vo la Fi gu ra 1)40.

En uno de sus úl ti mos tra ba jos so bre la cues tión de la po si bi li dad de ob ser va ción de
las es truc tu ras la ten tes41 cita Luh mann una fra se de von Foers ter que des de su os cu ri dad

38 Re cor de mos que en las gran des dispu tas teo ló gi cas sal man ti cen ses acer ca de la pre des ti na ción y el co no ci -
mien to de los fu tu ri bles, el pa pel de Dios como “ob ser va dor” de la his to ria hu ma na y sus su ce sos era una de
las pre mi sas bá si cas del sis te ma ex pli ca ti vo de la li ber tad hu ma na. No muy le jos de esos ima gi na rios es ta ban
los ana lí ti cos que pro pug na ban, con tra fác ti ca men te, la po si ción de un “ob ser va dor im par cial” (!).

39 Luh mann, N: Die Wis sens chaft der Ge sellschaft, Frank furt, Suhr kamp, 1990, p. 268. Hay tra duc ción es pa -
ño la.

40 “We take as gi ven the idea of dis tinc tion and the idea of in di ca tion, and that we can not make an in di ca tion
wit hout dra wing a dis tinc tion”, es cri be Geor ge Spen cer Brown, en su obra Laws of Form, [1969], New York, 
E.P.Dut ton, 1979, p. 1.

41 Luh mann, N: “Wie las sen sich la ten te Struk tu ren beo bach ten?, en el li bro de ho me na je a Heinz von Foers ter
P.Watz la wick/P. Krieg (Hrsg.), Das Auge des Be trach ters. Beitr äge zum Kons truk ti vis mus, Mün chen, Pi -
per, 1991, pp. 61-74. [hay tra duc ción es pa ño la: El ojo del ob ser va dor, Ge di sa]. En esa obra se dan cita pen sa -
do res tan sig ni fi ca ti vos como E. Mo rin, J.-P.Du puy, H. Ma tu ra na, F. Va re la ade más por su pues to del com pi -
la dor P. Watz la wick.



pa ra dó ji ca nos pue de ilu mi nar las ex pli ca cio nes que tra ta mos de dar. La fra se es la si guien -
te: No se pue de ver que no se ve lo que no se ve 42.

No se pue de en ten der esta afir ma ción si par ti mos de una su pues ta uni dad de un su je to 
cog nos cen te que se si túa fren te a un ob je to, pues el su je to o ve o no ve, pue de ver o no pue de 
ver. Lo mis mo su ce de ría si co lo ca mos a una se rie de su je tos que con tem plan el mis mo
mun do (nivel de la “intersubjetividad”).

Pero po dría mos co men zar a en ten der la si ha ce mos caso del slo gan: “Draw a dis tinc -
tion” de Heinz von Foers ter. Obser var se con vier te en ton ces en la ela bo ra ción de una dis -
tin ción, una ope ra ción con una es truc tu ra bas tan te com ple ja. Una dis tin ción tie ne siem pre
dos par tes, con sis te pro pia men te en una fron te ra que hace po si ble di fe ren ciar am bas par tes 
y pa sar de una a otra. El sen ti do que tie ne la se pa ra ción de am bas par tes y su mar ca je por la
for ma de la dis tin ción, es obli gar al ob ser va dor a sa lir de una par te de lo dis tin gui do (y no de 
la otra). Se tie ne que in di car lo que será ob ser va do; hay que “dar una re fe ren cia”. Con ello
da mos tam bién una in di ca ción que se man tie ne oculta, que hay otra parte de la cual, al
menos provisionalmente, no hablamos.

La ob ser va ción se ría una ope ra ción que uti li za una dis tin ción para mar car una par te y 
no la otra. Una ope ra ción, por tan to, con dos com po nen tes: la dis tin ción y la in di ca ción de
la mar ca, que no pue den ser fu sio na das ni se pa ra das. Ello nos lle va a pre gun tar nos por la
dis tin ción mis ma que no per te ne ce ni a uno ni al otro lado y que da, con ello fue ra de la po si -
bi li dad de ob ser va ción, inob ser va ble, pues no pue de ser mar ca da ni en uno ni en otro lado.
Por eso la dis tin ción es el “pun to cie go”, que en cada ob ser va ción se pre su po ne como la
con di ción de su po si bi li dad: el ob ser va dor es lo no-ob ser va ble43.

De ahí la ne ce si dad de una «ob ser va ción de se gun do or den» para po der es ta ble cer un 
pro ce di mien to cien tí fi co de cons truc ción de la rea li dad so cial. Se pro du ce una ob ser va ción 
de se gun do or den cuan do se ob ser va a un ob ser va dor en cuan to ob ser va dor. “En cuan to ob -
ser va dor” sig ni fi ca: con res pec to al modo y ma ne ra como ob ser va; es de cir, en re la ción a la
distinción que utiliza para marcar un lado y no otro.

Pero po de mos apre ciar al gu nas di fi cul ta des en es tos plan tea mien tos. Por ejem plo, la
de que la ope ra ción bá si ca de la ob ser va ción ga ran ti za a sí mis ma su pro pia rea li dad; no ad -
quie re su rea li dad de aque llo que ob ser va, ni tam po co, en la ob ser va ción de se gun do or den, 
del ob ser va dor al que ob ser va. No de pen de del con sen so, sino que tie ne el mis mo va lor de
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42 Ver Luh mann, N: ibi dem, p. 61 en don de se cita el ar tícu lo de von Foers ter “Cyber ne tics of Cyber ne tics” pu -
bli ca do en, K. Krip pen dorff (Ed.), Com mu ni ca tion and Con trol in So ciety, New York, 1979, p. 6. Una ver -
sión adap ta da a las cir cuns tan cias de esta fra se (“Yo veo lo que tú no ves”) la uti li za como tí tu lo de un ar tícu lo 
en el que abor da la ac tua li dad de la Escue la de Frank furt (Luh mann, 1990, “Ich sehe was, was Du nicht
siehst”, en So zio lo gis che Aufklärung 5, Opla den, West deuts cher V., 1990, pp. 228-234).

43 En el ar tícu lo ci ta do en la nota an te rior, es bo za Luh mann unos ras gos his tó ri cos del co mien zo y las trans for -
ma cio nes de la au to des crip ción de la so cie dad des de las no ve las del si glo XVIII (en las que se per mi te al lec -
tor ob ser var co sas que el hé roe des co no ce) has ta los plan tea mien tos psi coa na lí ti cos, pa san do por el mis mo
Marx (“Con Marx esa téc ni ca de ob ser va ción [la de las no ve las del XVIII] se tras la da al aná li sis de las cien -
cias so cia les”. Luh mann, N: ibi dem, p. 230). Con si dé re se, al me nos in tui ti va men te, si no se ría po si ble una
lec tu ra de Das Ka pi tal, con sus dis tin cio nes e in di ca cio nes (Ca pi tal/tra ba jo, fuer zas pro duc ti vas/re la cio nes
de pro duc ción, va lor de uso/va lor de cam bio, etc.) des de la pers pec ti va so cio ci ber né ti ca. Cfr. J. Iba ñez,
[1991], El re gre so del su je to. La in ves ti ga ción so cial de se gun do or den, San tia go de Chi le, Ame rin dia,
1991, pp. 165-196 (es pe cial men te pp.184-185).



rea li dad cuan do pro vo ca el di sen so. Le bas ta el ser rea li za da fác ti ca men te44. Tiene que
tener éxito como operación, pero ¿cómo es esto posible?

Una se cuen cia or ga ni za da, an ti ci pa to ria y re cu rren te, de ope ra cio nes tie ne que ob -
ser var se como sis te ma, dis tin guir se por tan to de un en tor no ope ra ti vo inac ce si ble. Tie ne
que po der ob ser var se la se cuen cia de ope ra cio nes como se ña la mien to de fron te ras, como
lo ca li za ción de los per te ne cien tes y como des tie rro de los ex tra ños. Se tie ne que po der ob -
ser var se a sí mis mo como sis te ma ope ra ti vo (lo que no tie ne que sig ni fi car, sis te ma ob ser -
va dor). Se tie ne que po der dis tin guir en tre la au to rre fe ren cia y la re fe ren cia ex ter na. Lo
pro pio de sus pro pie da des, eso es el sis te ma. El sis te ma como fron te ra, como for ma con dos 
la dos, como dis tin ción en tre sis te ma y en tor no. Con ello se cla ri fi ca lo que vie ne a sig ni fi -
car ob ser var a un ob ser va dor. Es de cir: ob ser var un sis te ma que rea li za por su par te ope ra -
cio nes de ob ser va ción45.

4. Me dian te la apli ca ción del có di go RELEVANCIA/OPACIDAD

La ob ser va ción de se gun do or den que pro po ne mos para des cu brir las cons truc cio nes 
de rea li da des a tra vés de los ima gi na rios so cia les uti li za un có di go que ope ra como su “pun -
to cie go” y que le per mi te es ta ble cer ob ser va cio nes de los observadores de primer orden.

Pa se mos pues a ex pli car el fun cio na mien to del có di go «re le van cia/opa ci dad». La
dis tin ción pro ce de cla ra men te de las tec no lo gías de re pro duc ción vi sual. El foco de la cá -
ma ra que gra ba lo vi si ble pro du ce siem pre una di fe ren cia, ini cial men te ma te rial: lo vi si ble,
lo que apa re ce «en el cam po» y lo que que da «fue ra de cam po», y por tan to in vi si ble, des de
la po si ción o para la pers pec ti va que asu me y tras mi te la cá ma ra en cues tión. Un ejem plo
co ti dia no de este he cho lo te ne mos en las re trans mi sio nes de por ti vas, es pe cial men te de fút -
bol, por te le vi sión. Se pro du cen en un mis mo ins tan te tem po ral di fe ren tes «rea li da des» de -
pen dien do del pun to de vis ta que se asu ma. El ár bi tro no es om nis cien te, no pue de «ver lo
todo». Se ne ce si tan por tan to va rias cá ma ras que asu man pers pec ti vas dis tin tas para de fi nir
«lo que real men te pasó». Pero, ¿qué in te rés puede tener esa realidad a posteriori si el árbitro 
ya ha decidido acerca de la realidad que vale para el resultado del partido?

Te ne mos, por tan to, que no exis te un pun to de vis ta pri vi le gia do, un pun to de vis ta no
li mi ta do por la geo me tría y el tiem po des de el que se pu die ra de fi nir li neal men te46 la rea li dad
como úni ca, como ver da de ra, como vá li da uni ver sal men te, como au tén ti ca, como cier ta.
Esta re mos siem pre en la si tua ción de li mi ta ción en la de fi ni ción de rea li dad, ya que ten dre -
mos que asu mir que di fe ren tes pers pec ti vas es ta ble ce rán di fe ren tes re le van cias e ig no ra rán
di fe ren tes opa ci da des. Como es ta mos tan ha bi tua dos a la per cep ción li neal de los ob je tos nos
ex tra ña mos de que nues tras per cep cio nes des bor den am plia men te la ca pa ci dad de ser re pre -
sen ta das en un pla no. Por ello nos acu cia la ma nía de la pre ten sión ra cio na lis ta de que nues tro
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44 Luh mann jus ti fi ca este “giro cons truc ti vis ta” fun dán do lo en los es cri tos que he mos ya ci ta do: Luh mann,
1990a y 1990b. A par tir de este “giro”, Luh mann se va a ocu par más en de sa rro llar su me to do lo gía apli cán -
do la a di ver sos cam pos: ries go, fa mi lia, re li gión, etc.

45 Cfr. Luh mann, N: So zio lo gie des Ri si kos, Ber lin, Wal ter de Gruy ter, 1991, pp. 238-242. Hay tra duc ción es -
pa ño la.

46 Sin en trar en com ple jas de fi ni cio nes to po ló gi cas, se pue de de cir que «lo li neal» es el re sul ta do de dos re fe -
ren cias com ple men ta rias (una co lum na y una fila) que se man tie nen en el mis mo pla no.



co no ci mien to se ade cue a «la rea li dad». Que toda rea li dad sea sus cep ti ble de ser per ci bi da
en el pla no de la vi si bi li dad, la men su ra bi li dad y la ex clu sión de una ter ce ra po si bi li dad.

En cada caso con cre to de apli ca ción del mo de lo el có di go «re le van cia/opa ci dad»
ope ra rá en un do ble ni vel. Mien tras que a tra vés de los pro gra mas que de sen ca de na ope ra
«cons tru yen do re le van cias en los pro duc tos me diá ti cos que se to man como cor pus a ana li -
zar» y ex pre sán do se en los di fe ren tes «cam pos se mán ti cos» que su po nen «ho ri zon tes her -
me néu ti cos di fe ren cia dos», en esas mis mas ope ra cio nes de sa rro lla pro gra mas que man tie -
nen la opa ci dad como «cam po no mar ca do», man te nién do se así el có di go como «pun to cie -
go», como focos o ejes de construcción de la realidad del imaginario expresado por la
elipse.

Pero este có di go de cons truc ción de rea li dad ven drá for mu la do con con te ni dos di fe -
ren tes de pen dien do de la pers pec ti va que se asu ma en la de fi ni ción del ima gi na rio. ¿Qué
duda cabe que en la cons truc ción del Ima gi na rio So cial, por ejem plo, del «Di ne ro» se van a
per ci bir (y re sal tar) as pec tos bas tan tes di fe ren cia dos se gún se asu ma la pers pec ti va del sis -
te ma eco nó mi co «te ner/no te ner» o la del sis te ma de la re li gión «in ma nen cia/tras cen den -
cia»? Y den tro de cada sis te ma, se gún las po si cio nes des de las que el sis te ma se au to des cri -
be, re sul ta rán pri vi le gia das de ter mi na das re le van cias (o, me jor di cho, la rea li dad se hará
coin ci dir con cier tas re le van cias y no con otras) y se pre su pon drán dis tin tas opa ci da des.
Por ello, no po de mos pen sar el con cep to de ima gi na rios so cia les y su có di go co rres pon -
dien te como vin cu la do a una fun ción y a un sis te ma es pe cí fi co, sino que ten dre mos que
pen sar lo como un «me ta có di go» que atraviesa los diferentes medios en los que los sub sis -
te mas generan formas diferencialmente funcionales para la sociedad (sistema/entorno).

Antes de con cluir es tos apun tes so bre el có di go pro pio de los ima gi na rios te ne mos
que sa lir al paso de una lec tu ra po si ble de la apli ca ción dual del có di go. Asu mo aquí la pers -
pec ti va luh man nia na acer ca de los có di gos y, so bre todo, acer ca de los dos la dos del có di -
go. El có di go no sus ti tu ye la rea li dad ob ser va ble, la pro gra ma en su di ná mi ca de di fe ren cia
y de uni dad de la di fe ren cia47. No se ría por tan to co rrec to, des de nues tra pers pec ti va es ta -
ble cer la di fe ren cia del có di go como di fe ren cia de la prác ti ca de la ob ser va ción. No ha bría
una ob ser va ción es pe cí fi ca de las re le van cias y otra de las opa ci da des, sino que ob ser van do 
las re le van cias, y sus me ca nis mos de des crip ción (prio ri za ción, na rra ti vi za ción, na tu ra li -
za ción, etc.) que or ga ni zan el re la to de su rea li dad como cons trui da, se pue de lle gar a de fi -
nir las opa ci da des de lo pre sen te como au sen te, de lo pre te ri do, de las di fe ren tes for mas de
pro gra ma ción de la contingencia. Podríamos así decir que los imaginarios sociales son la
«forma» que representa la unidad de la diferencia relevancia/opacidad.

Con es tas con si de ra cio nes sólo nos fal ta para com ple tar nues tra ex pli ca ción de la
Teo ría y Me to do lo gía de los ima gi na rios so cia les ex po ner bre ve men te el mo de lo ope ra ti vo 
que su gie re un al go rit mo pro gra má ti co que ne ce sa ria men te ten drá que ser mo di fi ca do con
las su ce si vas aplicaciones empíricas a temas relevantes.

F. MODELO OPERATIVO

1.
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Re fe ren cias es pa cio-tem po ra les de lo ob ser va ble: eje de coor de na das
1.1. Du ra ción
1.2. Insti tu cio na li za ción

2. La cons truc ción bi fo cal de la rea li dad so cial
2.1. Re fe ren cias se mán ti cas: cons truc ción de prio ri da des de sig ni fi ca dos:
       Re le van cias (1…4), elip se
2.2. Re fe ren cias a las pers pec ti vas de cons truc ción de rea li da des: fo cos y ejes

3. Opa ci da des: lo “fue ra de cam po”, la dis tin ción pro pia del ob ser va dor de pri mer
or den, la lu cha en tor no a los ima gi na rios so cia les

1. El mar co de re fe ren cias es pa cio tem po ra les

Los sis te mas de pen sa mien to pos te rio res a Kant han asu mi do que el es que ma tis mo
es pa cio-tem po ral es una con di ción de po si bi li dad bá si ca para po der es ta ble cer un dis cur so
so bre cual quier tipo de ex pe rien cias y ela bo ra cio nes con cep tua les con pre ten sión de co mu -
ni ca bi li dad. Las cien cias so cia les han cui da do es tric ta men te la ubi ca ción his tó ri ca, geo grá -
fi ca y cul tu ral de sus pro gra mas de in ves ti ga ción. Pero lo que pos te rior men te su ce día en las 
in ves ti ga cio nes con cre tas manifestaba una enorme dispersión de concepciones básicas
acerca de estas referencias.

No va mos a en trar aquí en la dis cu sión de los di fe ren tes mo de los, ya que en este cam -
po la ideo lo gía po si ti vis ta man tie ne aún unos re duc tos inex pug na bles cuyo “nu man ti nis -
mo” cuan ti ta ti vis ta se des ve la cada vez más fre cuen te men te como le gi ti ma cio nes ver gon -
zan tes de si tua cio nes de do mi na ción y de pri vi le gio. Nos li mi ta re mos a pre sen tar nues tra
pro pia al ter na ti va, y explicar sucintamente los elementos que la integran.

1.1. Du ra ción

El eje de las abs ci sas den tro de las coor de na das car te sia nas ha so li do re pre sen tar el
paso del tiem po bajo for ma li neal. Enten de mos, des de un uni ver so sim bó li co sim ple, que el 
tra zo de una lí nea ho ri zon tal de iz quier da a de re cha en un pla no ven dría a sig ni fi car la tra -
yec to ria del pa sa do (si tua do a la iz quier da, en el ori gen de la lí nea al ser nues tra es cri tu ra de
iz quier da a de re cha), mien tras que el pun to fi nal (si tua do a la de re cha) in di ca ría el fu tu ro.
Den tro de esa mis ma sim pli fi ca ción ele men tal, el pun to central de la línea implicaría una
referencia al presente, al momento actual.

La re pre sen ta ción que no so tros pro po ne mos se apar ta de este es que ma, no tan to en el
mar co es pa cial de re pre sen ta ción (tra yec to ria iz quier da-de re cha), cuan to en la con cep ción
de la tem po ra li dad. No con ce bi mos que los fe nó me nos so cia les se ubi quen en mo men tos
tem po ra les dis con ti nuos, que se de ter mi nen como ob je tos cuya exis ten cia como “cosa”
apa re ce o de sa pa re ce pun tual men te, sino que lo que con vier te de ter mi na dos fe nó me nos de
la ex pe rien cia en so cia les es pre ci sa men te su per ma nen cia, su duración.

Pero esta du ra ción en el tiem po ex pe ri men ta ble por los su je tos, si bien es un modo de
con ti nui dad en la exis ten cia, tie ne tam bién sus lí mi tes. Di cho de otra ma ne ra: la du ra ción
im pli ca una ten sión en tre dos si tua cio nes de du ra ción y de no-du ra ción; aque lla en la que
algo “to da vía no...” ha en tra do en el cam po de la ex pe rien cia, en el ám bi to de la exis ten cia
más allá del pen sa mien to o el de seo de un su je to, y aque lla otra en la que “Ya sí...” apa re ce
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en la exis ten cia. Que dan así fun di dos en uno el pa sa do y el fu tu ro; la pre ca ria exis ten cia de
lo que dura nos in di ca la de bi li dad on to ló gi ca de toda rea li dad pre sen te48. Ten dría mos en -
ton ces el primer elemento del modelo operativo (Figura 2).

1.2. Insti tu cio na li za ción

El eje de coor de na das se va a com ple tar con la re fe ren cia a la ubi ca ción es pa cial de
los fe nó me nos so cia les. Pero una con si de ra ción so cial del es pa cio en cie rra tam bién cier tas
com ple ji da des. Pen sa mos que en este con tex to no era lo pri ma rio una con si de ra ción del es -
pa cio como lu gar de re pre sen ta ción de lo sim bó li co, aun que nues tro len gua je co mún esté
tru fa do de este tipo de sis te mas de re fe ren cia (“nor te/sur”, “iz quier da/de re cha”, etc.). Tam -
po co nos pa re ce una ge ne ra li za ción su fi cien te la que se pro du ce al de li mi tar el es pa cio (es -
ta ble cer fron te ras, cen tros/pe ri fe rias, etc.), o al con si de rar su uso o fun ción so cial49.

Sin em bar go sí cree mos re le van te la fun ción de ins ti tu cio na li za ción que se ope ra a
tra vés de una ubi ca ción es pa cial. Esta ins ti tu cio na li za ción pue de ex pre sar se en va lo res
con ti nuos que se re fie ren a un arco de ten sión en tre el co mien zo de la fun ción ins ti tu cio na -
li za do ra (“Ya sí...”), que lo di fe ren cia de fe nó me nos aún no ins ti tu cio na li za dos, y el fi nal o
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D U R A C I Ó N

["Ya sí..."] ["Todavía no..."]

Fi gu ra 2

 

Fi gu ra 3

48 Tén gan se pre sen tes, para am pliar más es tas bre ves in di ca cio nes las obras de Hen ri Berg son. Pue de con sul -
tar se una sin té ti ca y pe ne tran te vi sión de sus ideas en Gi lles De leu ze, El berg so nis mo, Ma drid, Cá te dra,
1987, 120 p. La pers pec ti va com ple ja que asu me Ni klas Luh mann so bre el tiem po la he pre sen ta do en J. L.
Pin tos, “So bre el cons truc ti vis mo sis té mi co de Ni klas Luh mann”, ca pí tu lo 6 de un li bro de pró xi ma pu bli ca -
ción.

49 En otros lu ga res me he ocu pa do de in ves ti gar al gu nas de es tas com ple ji da des: J. L. Pin tos, “Apro xi ma ción al
es tu dio de los usos po lí ti cos del es pa cio”, en A. G H, Con cep cións es pa ciais e es tra te xias te rri to riais na his -
to ria de Ga li cia, San tia go, Tórcu lo, 1993, pp. 223-239. Y an te rior men te: J. L. Pin tos, Las fron te ras de los
sa be res, Ma drid, Akal, 1990, ca pí tu lo 13: “La am bi güe dad cons ti tu ti va del es pa cio ur ba no”, pp. 289-312.



la de sa pa ri ción del modo ins ti tu cio na li za do de exis ten cia so cial que lin da con las nue vas
po si bi li da des de ins ti tu cio na li za ción (“Todavía no...”). Podemos entonces completar
nuestro eje de coordenadas (Figura 3).

La ubi ca ción es pa cio-tem po ral de los fe nó me nos so cia les ob ser va dos es una con di -
ción para no re caer en la me ta fí si ca (como ya in di cá ba mos an te rior men te al des cri bir la ne -
ce si dad de tra ba jar so bre «ob ser va bles»), como está em pe zan do a su ce der en cien cias de
am plia tra di ción, pero to da vía no nos pro por cio na una guía para ope rar me tó di ca men te y
es ta ble cer las ne ce sa rias distinciones y los correspondientes campos de significado.

2. La cons truc ción bi fo cal de la rea li dad so cial

    2.1. Re fe ren cias se mán ti cas

    2.2. Re fe ren cias a las pers pec ti vas

Las me tá fo ras geo mé tri cas han te ni do una am plia di fu sión en fi lo so fía y en cien cias,
so bre todo a la hora de la cons truc ción de mo de los y ti pi fi ca cio nes. Mien tras que de ter mi -
na dos plan tea mien tos pro po nían el círcu lo, la es pi ral y de más fi gu ras equi li bra das y equi -
dis tan tes ge ne ra das des de un cen tro, otros pre fe rían una fi gu ra ción de es tra tos o de es truc -
tu ras con ba ses y su pe res truc tu ras. Sien do ple na men te cons cien te de los pe li gros que se co -
rren de sim pli fi ca ción de los com ple jos pro ble mas de la ne ce sa ria abs trac ción teó ri ca, cree -
mos a pe sar de ello que to da vía se pue den pro po ner de ter mi na dos tipos de re pre sen ta cio nes 
geo mé tri cas que bus quen si tuar en otro ni vel de com pren sión lo que los con cep tos si túan en 
el pu ra men te ra cio nal. Estas re pre sen ta cio nes no exi men del “su fri mien to del concepto”
pero pueden proporcionar una puerta de acceso al nivel conceptual que de otro modo
permanecería clausurada.

Una me tó di ca que es ta ble ce que la rea li dad se cons tru ye a tra vés de la di fe ren cia nos 
está pro po nien do un tipo de cur va que to dos re co no ce mos y que se de no mi na elip se. No po -
de mos en trar aquí en con si de ra cio nes ma te má ti cas so bre las pro pie da des de esta cur va50,
sino se ña lar que la base de su ca pa ci dad de re pre sen ta ción es siem pre dual (ejes, fo cos, pla -
no y cono, etc.), y que a par tir de esa di fe ren cia se es ta ble ce una regularidad matemática,
una simetría, una constancia.

Nues tra pro pues ta me tó di ca con sis te en co men zar de fi nien do, en cada pro ble ma pro -
pues to a la in ves ti ga ción, cual sea la cons truc ción de las di fe ren tes re le van cias que va rían
se gún pro ven gan de pers pec ti vas di fe ren cia das. En el ejem plo que uti li za mos an te rior men -
te de un par ti do de fút bol, pa re ce bas tan te cla ro que hay tan tas ver sio nes del mis mo cuan tas
pers pec ti vas se to man so bre los su ce sos que ocu rren: 1) los par ti da rios del equi po A, 2) los
par ti da rios del equi po B, 3) el ár bi tro. Te ne mos en ton ces que una mis ma rea li dad es cons -
trui da como di fe ren te se gún se asu ma una u otra pers pec ti va. Por con ve nio he mos acep ta do 
que la pers pec ti va vá li da que de fi ne el re sul ta do es la del ár bi tro. Por tan to, “la úni ca rea li -
dad” es la per cep ción que el ár bi tro tie ne de lo que su ce de, aun que “pos te rior men te” se de -
mues tre (vía mo vio la) que es ta ba en el error. La cues tión se pue de ha cer mu cho más com -
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50 Da re mos úni ca men te la de fi ni ción que nos pro por cio na el Dic cio na rio de la Aca de mia: “Cur va ce rra da, si -
mé tri ca res pec to de dos ejes per pen di cu la res en tre sí, con dos fo cos, y que re sul ta de cor tar un cono cir cu lar
por un pla no que en cuen tra a to das las ge ne ra tri ces del mis mo lado del vér ti ce”. Bern hart Rie mann, ma te má -
ti co ale mán del si glo XIX, enun ció una se rie de pos tu la dos y teo re mas que cons ti tu yen la base de las geo me -
trías “no-eu clí deas” y que se de no mi nó “geo me tría elíp ti ca”.



ple ja si te ne mos en cuen ta que hay va rios ár bi tros (de lí nea) y que al gu nos re sul ta dos de en -
cuen tros se han va ria do pos te rior men te por de fec tos de for ma (ali nea ción in de bi da, etc.).
Cada una de las pers pec ti vas, des pués de cada par ti do cuen ta lo que ha vis to y no pue de per -
ci bir su pun to cie go des de el que cons tru ye «la rea li dad» que siem pre es rea li dad para él y
para los que com par ten su pers pec ti va. Pen se mos que mu chas con ver sa cio nes y dispu tas

aca lo ra das han ocupado el tiempo que muchos ciudadanos dedicaban a la comunicación
con sus semejantes sobre todo los lunes (antes, ahora casi todos los días de la semana).
Veamos la representación en la Figura 4.

Pen se mos que el ejem plo pue de ser con si de ra do tri vial para mu chos ciu da da nos,
pero este modo de ob ser var de se gun do or den es el pro pio de los de no mi na dos “Me dios de
Co mu ni ca ción Ma si va”51. La ope ra ción a rea li zar que in di ca nues tro mo de lo, des pués de
las ubi ca cio nes es pa cio-tem po ra les del tema a in ves ti gar, con sis te en se lec cio nar aque llas
ob ser va cio nes que pro du cen los di fe ren tes me dios que nos des cri ben un su ce so (dia rios,
re vis tas, in for ma ti vos TV, ra dio, etc.) en el caso de in ten tar des cu brir cómo se cons tru ye
«la rea li dad» de de ter mi na dos acon te ci mien tos: ca tás tro fes (11 de sep tiem bre, Pres ti ge,
etc.), elec cio nes po lí ti cas, cues tio nes de ba ti das (usos de la bio tec no lo gía…) y di fe ren tes
pro ble má ti cas ob ser va bles en cuan to ima gi na rios so cia les es pe cí fi cos: sa lud, tra ba jo, po -
bre za, fa mi lia, en se ñan za, etc. En al gu nos de es tos ca sos también es muy necesario tener en 
cuenta los discursos publicitarios que se emiten constantemente por emisores
audio-visuales o en soporte papel.
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Relevancia 1 

Relevancia 3 Relevancia 4 

Relevancia 2 
Institucionalización  

Duración 

Fi gu ra 4
IMA GI NA RIO SO CIAL DE…

1.- Pers pec ti va des de...(a, b, c, n)

Ela bo ra ción pro pia.

51 La obra más in te re san te pu bli ca da so bre los me dios re cien te men te es la de Ni klas Luh mann, 1995, Die Rea -
lität der Mas sen me dien,Opla den, West deuts cher, 1996, 219 p. Hay tra duc ción es pa ño la: La rea li dad de los
me dios de ma sas, Bar ce lo na, Anthro pos, 2000, 179 p.



En cual quier caso los pro ce di mien tos que su gie re el mo de lo son la uti li za ción de dis -
tin tas téc ni cas de re co gi da y aná li sis de da tos y de dis cur sos que se ten drán que de ci dir en
cada in ves ti ga ción con cre ta. La pers pec ti va que uti li za nues tra ob ser va ción de se gun do or -
den (re cuér de se: no ob ser va lo que el ob ser va dor de pri mer or den ob ser va, sino su pun to
cie go, la dis tin ción con la que ob ser va, cómo y des de don de ob ser va, cómo se lec cio na lo
que per ci be y cómo per ci be lo pre via men te se lec cio na do, cómo uti li za los sen ti mien tos, las 
emo cio nes, la cer ca nía o la le ja nía ob je ti van te, etc.) par te del có di go «re le van cia/opa ci -
dad» en el que el lado po si ti vo es la «re le van cia». Te ne mos por tan to que ob ser var los pro -
ce di mien tos por los que los di fe ren tes emi so res (des crip to res e interpretadores) nos
transmiten los rasgos definitorios de “su” realidad que pretende siempre ser “la” realidad.

De ahí que cada pers pec ti va di fe ren cia da (a, b, c, n) asu ma di fe ren tes prio ri da des es
la pre sen ta ción de sus re le van cias (ver de nue vo Fi gu ra 3): “Re le van cia 1, 2, 3, 4”. En nues -
tro mo de lo in clui mos sólo las re le van cias prio ri za das del la 1ª a la 4ª por dos mo ti vos: 1)
por que no con si de ra mos como re le van tes ca te go rías ais la das lin güís ti ca men te, sino «cam -
pos se mán ti cos» que in clu yen dis tin tas ca te go ri za cio nes de sig ni fi ca do; y 2) por que al tra -
ba jar con téc ni cas cua li ta ti vas no pre ten de mos re pre sen ta ti vi dad es ta dís ti ca sino que bus -
ca mos el sen ti do de la com ple ji dad. Por ello los me ca nis mos de la re le van cia se construyen
reiterativamente y no suelen superar las diferenciaciones en más de cuatro campos
semánticos.

El re sul ta do de la apli ca ción de téc ni cas es pe cí fi cas a los da tos or ga ni za dos se pre -
sen ta en ton ces en esos cua tro cam pos de re le van cias que de fi ni rían cada sec tor de la elip se
que re pre sen ta al ima gi na rio in ves ti ga do. Cada uno de es tos cua tro cam pos po dría lle gar a
cla ri fi car se algo más si si tua mos a cada uno de los sis te mas en re la ción a un en tor no u ho ri -
zon te de com pren sión del sig ni fi ca do. Es lo que al gu nos fe no me nó lo gos de no mi nan «ho ri -
zon te her me néu ti co». Pero eso nos llevaría a una complejidad excesiva en este momento.

3. Opa ci da des

Lo “fue ra de cam po”, la dis tin ción pro pia del ob ser va dor de pri mer or den, la lu cha
en tor no a los ima gi na rios so cia les.

No es ta ría com ple ta la in ves ti ga ción en el al go rit mo que pro po ne el mo de lo si de já ra -
mos fue ra «el otro lado» del có di go «re le van cia/opa ci dad». El modo de trans fe rir la teo ría
en la que nos ba sa mos al modo de ope rar so bre lo ob ser va ble nos obli ga a man te ner la cohe -
ren cia con lo que alu día mos más arri ba: “No se pue de ver que no se ve lo que no se ve”.
Nues tro mo de lo no pro po ne un es tu dio de la opa ci dad se me jan te al que ha se gui do con las
re le van cias. Por que las opa ci da des no son co sas dis tin tas de las re le van cias sino que se
cons tru yen en la ope ra ción de ha cer algo re le van te, como de cía mos allí. Lo que no se ve
(las opa ci da des) sólo pue den ser ob ser va das a tra vés de las re le van cias y la cons truc ción de
las mis mas. De esta ma ne ra se plan tea una res pues ta po si ble a la sos pe cha que ron da siem -
pre que tra ta mos de ac ce der al des ve la mien to de lo ocul ta do: la de no mi na da “sub je ti vi -
dad”, cuyo ejem plo más pri ma rio se rían las teo rías de la cons pi ra ción52. En ellas, de unos
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52 Es un tema que se en cuen tra am plia men te di fun di do en in ter net. Véa se: http://www.cons pi racy re -
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racy.com/; http://www.cons pi rac yar chi ve.com/



“in di cios” o “señales” se deducen entidades inobservables e indemostrables, pero que
producen la satisfacción de la coherencia racional.

No so tros, más bien, ofre ce mos un mo de lo que con si de ra la cur va elíp ti ca como la re -
pre sen ta ción del ima gi na rio co rres pon dien te y en cuya cons truc ción in ter vie nen dos fo cos
y una cons tan te k (siem pre ma yor que la dis tan cia en tre los fo cos53. Con es tas re fe ren cias
que se pue den trans fe rir al mo de lo ope ra ti vo te ne mos dos la dos de la cur va: 1) el que toca al 
ex te rior de la cur va, en los cua tro sec to res y que vie ne de fi ni do por los cam pos se mán ti cos
se ña la dos ge ne ra dos por las dis tin tas re le van cias y su prio ri za cio nes; y 2) el lado in ter no de
la cur va en tan to en cuan to que ge ne ra da des de los fo cos. Esos fo cos se rían la dis tin ción
que fun ge como pun to cie go pro pio de la pers pec ti va es pe cí fi ca des de la que se cons tru ye

la rea li dad y que en nues tro mo de lo de no mi na mos «opa ci dad». Si to ma mos el mo de lo de la 
Fi gu ra 3 y lo giramos sobre el eje de las abscisas tendremos la Fi gu ra 5.

Los fo cos aquí de no mi na dos «opa ci dad A» y «opa ci dad B» cons ti tu yen el pun to cie -
go des de y con el que tra ba ja el ob ser va dor de pri mer or den, y al que he mos po di do lle gar a
tra vés de la ob ser va ción de las re le van cias y sus pro ce sos cons truc ti vos. Que da así cla ra -
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R E L E V A N C I A S

Campos semánticos

O p a c i d a d e s

1
2

3

4

Opacidad A Opacidad B

Fi gu ra 5

Ela bo ra ción pro pia (GCEIS).

53 No va mos aho ra a en trar en la com ple ji dad pro pia de las de fi ni cio nes geo mé tri cas y que im pli ca la de fi ni ción
de la elip se como una de las có ni cas. Nos con ten ta re mos con la de fi ni ción ope ra ti va que es lo que nos in te re -
sa en este mo men to: “La elip se pue de de fi nir se como lu gar geo mé tri co del si guien te modo: da dos dos pun tos
fi jos, F y F’, lla ma dos fo cos, y un nú me ro fijo k, (k > FF’), la elip se es el lu gar geo mé tri co de los pun tos, P, del 
pla no cuya suma de dis tan cias a F y F’ es igual a k (PF + PF’ = k; d1 + d2 = k)”.(Bi blio te ca de Con sul ta Mi cro -
soft® Encar ta® 2003).



men te es ta ble ci da, como dis tin ción la di fe ren cia ge ne ra da por las tec no lo gías vi sua les54

en tre “den tro de cam po” y “fue ra de cam po”: la rea li dad no se ubi ca en el pri me ro sino que
se cons ti tu ye por la re la ción com ple ja de am bos. Con la va ria ción de las pers pec ti vas di fe -
ren cia das de cons truc ción va ria rán las re le van cias y tam bién las opa ci da des. Cada una de
las pers pec ti vas tie ne un pun to cie go que le im pi de ver lo que no ve, que sólo le per mi te
prio ri zar unas re le van cias e ig no rar las opacidades desde las que esas relevancias

pretenden ser la única descripción de la realidad indicada.

Re su mien do el mo de lo y vol vien do a re pre sen tar lo en un pla no ten dría mos la Fi gu ra 6.

La de no mi na ción bajo la que he mos pre sen ta do esta fi gu ra no es ar bi tra ria. Cuan do
lle ga mos a con cluir con éxi to el ca mi no de nues tra in ves ti ga ción, el pro duc to re sul tan te no
es un “mapa” en el que se pue dan es pe ci fi car me di das cuan ti fi ca das de va ria bles pre via -
men te de fi ni das, sino que ven dría a pro por cio nar un pun to de par ti da des de el que for mu lar
hi pó te sis ex pli ca ti vas de los fe nó me nos in ves ti ga dos. Lo que a tra vés de nues tro pro ce di -
mien to lle ga mos a es ta ble cer es un mapa del “ima gi na rio so cial”55, una pers pec ti va de
con jun to, cons trui da ana lí ti ca men te, pero que per ma ne ce ría to tal men te muda e in trans pa -
ren te si no se re co rre paso a paso por sus dis tin cio nes. Hay que es ta ble cer las des pués de dis -
cu tir las di fe ren tes po si bi li da des de dis tin ción. Hay que mar car una de las pers pec ti vas, uno 
de los la dos, para po der ob ser var lo que en él su ce de sin la pre ten sión de es ta ble cer un

 Juan Luis PINTOS
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Institucionalización 

Duración 

Opacidad A  Opacidad B 

RELEVANCIA 1
 

RELEVANCIA 4
 

RELEVANCIA 3
 

RELEVANCIA 2
 

Fi gu ra 6

Ela bo ra ción pro pia.

54 Que no las au di ti vas en las que el cam po vie ne siem pre de fi ni do por los so ni dos y no hay “fue ra de cam po”
sino au sen cia de so ni do, si len cio. Otro pro ble ma dis tin to es iden ti fi car el si len cio como un im por tan te com -
po nen te de las cons truc cio nes au dio vi sua les y que pue de con ver tir se en “re le van cia”.

55 So bre una de fi ni ción del con cep to de Ima gi na rio so cial de la que nos con si de ra mos deu do res pue de ver se: R. 
Le drut, “So cié té rée lle et so cié té ima gi nai re”, en Cahiers Inter na tio naux de So cio lo gie, 82 (1987), pp.
41-56.



“pun to alto” (siem pre ex te rior al pla no de la cons truc ción de la rea li dad) des de el que se do -
mi nen los dos cam pos, por que re cor de mos el pos tu la do esen cial del aná li sis so cio ci ber né -
ti co: que “no ve mos aque llo que no ve mos” desde el momento que marcamos un lugar, y
que sólo podemos realizar una observación desde una perspectiva.

Te ne mos así, fun da men ta do en la dis tin ción ini cial, un pro ce di mien to ana lí ti co para
de sen tra ñar las com ple ji da des de los fe nó me nos so cia les cons trui dos como rea li dad so cial. 
Nues tra pro pues ta me tó di ca no tra ta de ex cluir a otras sino de ofre cer una base su fi cien te -
men te só li da de apli ca ción de otros mé to dos y téc ni cas para tra tar de co no cer el mun do en
el que nos mo ve mos y cuá les son los dispositivos más eficaces para construirlo como
realidad.

Pero como esa ac ción cons truc ti va está vin cu la da al po der, al co no ci mien to y a las
pre ten sio nes de do mi na ción el cam po de los ima gi na rios so cia les es un cam po de lu cha.
Lu cha por la per ma nen cia de unos ima gi na rios de su mi sión al po der y por la im plan ta ción
de unos ima gi na rios que sa quen a la luz la con tin gen cia fun da men tal de to dos los po de res.
Lu cha por el man te ni mien to de unos ima gi na rios que pro mue van las for mas dog má ti cas de
la con fi gu ra ción de ver da des y por la irrup ción de ima gi na rios caó ti cos vin cu la dos a la
cons truc ción de los ca mi nos del or den más que al es ta ble ci mien to de me tas. Lu cha, so bre
todo, por la pree mi nen cia de los ima gi na rios que reu ni fi can las rea li da des en una sola, re li -
gan do frag men tos para con ver tir los en to ta li da des y lu cha por unos ima gi na rios que res ta -
blez can las po si bi li da des de de ci sio nes au tó no mas de los in di vi duos in ter co nec ta dos en re -
des so cia les de au toa yu da. Son los vie jos te mas, fi lo só fi cos y so cia les, ba jos for mas nue vas 
de pen sa mien to, per cep ción, e in ter ven ción. La mu dan za no la in tro du ci mos no so tros es la
so cie dad la que está cam bian do por su cuenta. El problema es que la orientación de estos
cambios, de fondo y de superficie, en adelante depende de nosotros, no de la fatalidad ni de
los llamados “poderosos”.
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Si bien “Amé ri ca La ti na” ha sido uti li za da
como na ción por los in ves ti ga do res de la re -
gión y de todo el mun do, tal uni dad con cep -
tual, sin em bar go, debe ser ma ti za da por la di -
ver si dad de gru pos ét ni cos y na cio na li da des,
len guas, his to rias y de sa rro llos so cio po lí ti cos, 
cul tu ras y con di cio nes geo grá fi cas que en glo -
ba. Gran par te de la pro duc ción in te lec tual de
Amé ri ca la ti na en el si glo XX es tu vo de di ca da 
a la cons truc ción de las dis tin tas iden ti da des
na cio na les sin per der de vis ta, en el tras fon do
de es tas preo cu pa cio nes, ya sea bajo la for ma
de ex hor ta cio nes, in ter ven cio nes an tiim pe ria -
lis tas o tem pla dos aná li sis, la pers pec ti va de
crear una es pe cia li dad crí ti ca para la enor me
ex ten sión en tre Tie rra del Fue go y la fron te ra
me xi ca na.

A tra vés de au to res re co no ci dos en el
ám bi to de las cien cias po lí ti cas, la in ves ti ga -

ción aca dé mi ca y la his to ria in te lec tual, IDEAS EN EL SIGLO ofre ce ver sio nes
ac tua li za das del cur so de las creen cias, el pen sa mien to y la ideo lo gía en el si glo
XX en la Argen ti na, el Bra sil, Chi le y Uru guay. A par tir de li nea mien tos teó ri cos y
de pro pó si tos com par ti dos, pero al mis mo tiem po me dian te di ver sas po si bi li da des
de abor da je de su ob je to de es tu dio, el lec tor en con tra rá va ria das mo du la cio nes de
la te má ti ca de sa rro lla da: la tra ma del pro ce so cul tu ral la ti noa me ri ca no pun tua do
por los ava ta res po lí ti cos e ins ti tu cio na les.

Esta his to ria de las ideas en Amé ri ca la ti na tam bién sis te ma ti za los con flic tos 
en tre in fluen cias y orien ta cio nes, sin des cui dar el em pe ño cons tan te de los di fe ren -
tes ac to res en fo men tar el cam bio so cial. Las cua tro con tri bu cio nes coor di na das
por Oscar Te rán, a su vez au tor del tra ba jo so bre la Argen ti na, brin dan un cua dro
sin té ti co y re pre sen ta ti vo del des plie gue de los fe nó me nos cul tu ra les en nues tros
paí ses en el si glo pa sa do.

“El apor te de es tos cua tro en sa yos –de bi dos a Oscar Te rán
(Argen ti na), Mar ga ri ta de Sou za Ne ves y Ma ría He le na Ro lim Ca pe la -
to (Bra sil), So fía Co rrea Su til (Chi le), Ge rar do Cae ta no y Adol fo Gar -
cé (Uru guay)– se ins cri be en la pers pec ti va teó ri ca de una his to ria so -
cial de las ideas y la cul tu ra que se orien ta a des cri bir e in ter pre tar el
im pac to de las for mu la cio nes in te lec tua les en la his to ria. En ese sen ti -
do, se ocu pan de la re la ción en tre el mun do de las ideas y el mun do de
las re la cio nes so cia les y la vida po lí ti ca”. Fa bia na BEKERMAN

(Ver re se ña en el Li bra rius, pág. 138)
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RESUMEN

Son dos pos tu ras crí ti cas so bre las cer te -
zas ra cio na les del co no ci mien to. Ha ber mas, pre -
su po ne una prag má ti ca que con tex tua li za el sen -
ti do de la ver dad en su or den sig ni fi can te; es de -
cir, la ver dad se va li da a tra vés de un sig ni fi ca do
pro du ci do so cial men te en la in te rac ción co mu ni -
ca ti va. Rorty, con si de ra des de un prag ma tis mo
an ti re pre sen ta cio nis ta que no exis te su pues to al -
gu no para con si de rar cog nos ci ble la ver dad
como algo que se pre di ca de un ob je to. No exis te
pro po si ción lin güís ti ca que por te el sig ni fi ca do
ob je ti vo de la ver dad. Al con tra rio, se tra ta de
jus ti fi ca cio nes que pue den ser con si de ra das
como algo “ver da de ro”. En este ar tícu lo se in ten -
ta una apro xi ma ción crí ti ca a am bas pos tu ras.
Pa la bras cla ve: Neo prag ma tis mo,ver dad, ver -
da de ro, Ha ber mas, Rorty.

AB STRACT

There are two crit i cal po si tions as to the
ra tio nal cer tainty of knowl edge. Habermas pro -
poses a prag matic po si tion that contextualizes
the sense of truth and its sig nif i cant or der, that is,
truth is val i dated through a sig nif i cant pro duced
so cially in com mu ni ca tive in ter ac tion. Rorty
con sid ers an anti-representationist prag ma tism
that does not ac cept any sup po si tions in or der to
con sider a truth to be cognizant, such as some -
thing that pre dicts an ob ject. There are no lin -
guis tic prop o si tions which give ob jec tive sig nif i -
cance to truth. On the con trary, there are only jus -
ti fi ca tions which can be con sid ered as some thing
“true”. In this ar ti cle we at tempt and ap prox i ma -
tion to wards both pos tures.
Key words: Neopragmatism, truth, truth ful,
Habermas, Rorty.
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1. VERDADE E JUSTIFICAÇAO: O DEBATE COM HABERMAS

De uma ma ne i ra se me lhan te àque le en tre Rorty e Da vid son, o de ba te en tre Ha ber mas 
e Rorty pas sa por vá ri as eta pas, em mais de duas dé ca das de diá lo go fe cun do. To da via, por
um lado, se no de ba te en tre Da vid son e Rorty o que ve mos é uma apro xi ma ção ex plí ci ta en -
tre am bos para al can çar, en fim, um pon to de di ver gên cia su til, po rém efe ti vo e com con se -
qüên ci as de fi ni das para Rorty –de modo que Rorty pa re ce não mais se di zer “da vid so ni a -
no” e sim, witt gens te i ni a no1–, por ou tro lado, no de ba te en tre Ha ber mas e Rorty o que ve -
mos é uma con tí nua apro xi ma ção do pri me i ro em re la ção às te ses do se gun do e, de cer to
modo, vice-ver sa, em bo ra nes se caso Rorty não te nha, é cla ro, de se des fa zer de qual quer
ró tu lo. Esse de ba te, no que se re fe re à ver da de, pos sui duas eta pas bá si cas, em tor no do
mes mo pon to: as re la ções en tre jus ti fi ca ção e ver da de.

Ain da que a dis cor dân cia se man te nha, o de ba te cria para Ha ber mas, após duas brus -
cas vi ra das em sua car re i ra, a pos si bi li da de de de mons trar mais uma in crí vel ca pa ci da de de
mu dan ça sus ten tá vel de opi nião e, mais que isso, de al te ra ção na sua pró pria con cep ção de
ver da de –o que, a meu ver, ca rac te ri za Ha ber mas, bem como Rorty e Da vid son, como au -
tên ti cos gran des fi ló so fos (para mim, devo sa li en tar, só são gran des fi ló so fos os que, como
Ni etzsche diz, de sen vol vem uma guer ra con tra si mes mos).

O que faço a par tir da qui é, en tão, mos trar as duas eta pas da dis cus são.

O pon to cen tral é a ma ne i ra como Ha ber mas cri ti ca a ti po lo gia ror ti a na dos usos de
“ver da de” e “ver da de i ro”, em es pe ci al as idéia de Rorty quan to ao ter ce i ro uso do ter mo,
que é o uso de “ver da de i ro” e/ou “ver da de” como ad ver tên cia – ca u ti o nary use. Em um pri -
me i ro mo men to, a crí ti ca de Ha ber mas se faz no sen ti do de re a fir mar a sua no ção de ver da -
de, mos tran do-a como não mu i to di fe ren te da no ção de Put nam e, se gun do Rorty, não di fe -
ren te da no ção de Pe ir ce: ver da de é o que en con tra mos no fim ide al de uma in ves ti ga ção.
Em um se gun do mo men to, a crí ti ca de Ha ber mas se faz a par tir da cri a ção de uma no ção até
en tão iné di ta em seus tex tos, que é a idéia da ver da de como pos su in do uma “face de Ja nus”.
Expo nho em se gui da es sas duas si tu a ções, nos itens 1.1 e 1.2. Em am bos, in ter ca lo o tex to
ha ber ma si a no com as res pos tas de Rorty.

1.1. HABERMAS ver sus RORTY

A crí ti ca de Ha ber mas a Rorty, re su mi da men te, diz que o ter ce i ro uso exi bi do na ti -
po lo gia de Rorty –ca u ti o nary use, uso de ad ver tên cia–mos tra ria exa ta men te o con trá rio do
que Rorty quer, que é en con trar na lin gua gem co mum, se a olhar mos ain da com olhos fi lo -
só fi cos, po rém para além dos olhos de Pla tão, a de sin fla ção de “ver da de i ro” e/ou “ver da -
de”. Isso pela ra zão de que o cha ma do “ter ce i ro uso” de “ver da de i ro” e/ou “ver da de” –ó
para lem brar: “isso está bem jus ti fi ca do, po rém pode não ser ver da de i ro”– re ve la ria a im -
pos si bi li da de, em nos so co ti di a no, na lin gua gem co mum, de po der mos sair de um cam po já
in fla ci o na do epis te mo ló gi ca e/ou me ta fi si ca men te. Ve ja mos o que isso quer di zer.

Fa la mos em “ver da de i ro” ou “não-ver da de i ro” para atra ir cu i da dos, dú vi das, pre ca -
u ção, diz Rorty. Não mais que isso. Como os dois pri me i ros, o ter ce i ro uso dos ter mos “ver -
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1 Ten to ex pli ci tar mais so bre isso na con clus ão sem, no en tan to, me dei xar le var aqui pela fal ta de hu mil da de e
pre ten der ex por qual quer coi sa so bre Witt gens tein que não a sua acepç ão ge ral de fi lo so fia, a qual tem in -
fluen cia do mui tos hoje em dia.



da de” e “ver da de i ro” não apa re ce em nos sa lin gua gem para ex pli car qual quer co i sa, isto é,
tais ter mos não são nem um pou co subs tan ti vos; mu i to me nos o ca u ti o nary use re ve la que a 
ver da de tem uma “na tu re za”. O ca u ti o nary use ocor re –não cus ta re pe tir–quan do di ze mos
co i sas do tipo: “sua tese de que o Pre si den te da Re pú bli ca não rou ba é jus ti fi cá vel, mas não
é ver da de i ra”. Ou ain da, a “jus ti fi ca ção de tal tese está com ple ta men te fa lha, no en tan to a
tese é ver da de i ra”. E mais: “isto está to tal men te jus ti fi ca do, po rém não con tém a ver da de”.
Di an te dis so, Ha ber mas ob je ta: isso que Rorty cha ma de ca u ti o nary use da pa la vra “ver da -
de i ro”, é fá cil ver, traz di fi cul da des que ele mes mo não per ce be. O uso de “ver da de i ro”
para pre ve nir pa re ce mais in fla ci o nar a ver da de do que de fla ci o ná-la, pois al guém sem pre
pode di zer: “você con se guiu avi sar a pes soa que você que ria avi sar, você con se guiu pre ve -
nir, sim, mas por que tal pes soa sabe que, subs tan ci al men te, ‘ver da de i ro’ é to tal men te di fe -
ren te de ‘bem jus ti fi ca do’, ou seja, ‘bem jus ti fi ca do’ é ‘bem jus ti fi ca do’ e ‘ver da de i ro’ é
‘cor res pon den te à re a li da de’”. Caso essa pes soa, no seu jogo de lin gua gem co mum, não
sou bes se mu i to bem do que se tra ta tal dis tin ção, a ad ver tên cia não so a ria como ad ver tên cia 
(cf. Ghi ral del li Jr., 1999; cf. Ha ber mas, 1996).

Re a pa re ce ria aí, en tão, o sen ti do re a lis ta e cor res pon den tis ta da no ção de ver da de
–como algo que di fe re de jus ti fi ca ção exa ta men te por que jus ti fi ca ção se ria ape nas uma ar -
gu men ta ção de algo des de sem pre ver da de i ro. E re a pa re ce ria, exa ta men te, na lin gua gem
em pí ri ca, na pró pria lin gua gem cor ri que i ra, co lhi da em pi ri ca men te na ti po lo gia de Rorty
(o sen ti do que se en ca i xa ria na epis te mo lo gia, na me ta fí si ca ou em uma se mân ti ca de ca rá -
ter fun da ci o nis ta). Em ou tras pa la vras: para Ha ber mas, só é ad ver ti do quem com pre en de
in te lec tu al men te o sen ti do da sen ten ça para além de uma mera ad ver tên cia. Esta é, exa ta -
men te (pelo me nos em um pri me i ro mo men to), a tese de Jür gen Ha ber mas con tra o de fla ci -
o nis mo sem li mi tes, sem pon de ra ção, que se ria o de fla ci o nis mo de Rorty.

Ele diz: há um li mi te de se pa ra ção en tre jus ti fi ca do e ver da de i ro; e essa se pa ra ção
não é uma se pa ra ção me ra men te uti li tá ria, como o ne o prag ma tis mo de Rorty quer nos fa zer 
acre di tar. Jus ti fi ca do é jus ti fi ca do, ver da de i ro é ver da de i ro, diz Ha ber mas. Ver da de i ro e
jus ti fi ca do não se ri am fa ses de um mes mo es pec tro que con te ria nos sos enun ci a dos.

Ha ber mas está con ven ci do de que toda e qual quer prá ti ca lin güís ti ca, todo e qual quer 
com por ta men to de fa lan tes, ins ti tui por si mes mo um cam po de en ten di men to an tes de es -
ta be le cer qual quer ou tro tipo de cam po, seja ele de po der, de per su a são etc. Este cam po
pré vio de en ten di men to é vis lum bra do pela ve lha Esco la de Frank furt, de Ador no e Hork -
he i mer, ain da que, em seus es cri tos, isto tudo es ti ves se bas tan te con fu so. Mas em Ha ber -
mas a idéia se tor na cla ra. A idéia prin ci pal é ba si ca men te esta: se eu digo a você “fe che a
por ta!”, e esta é uma fra se de man do, an tes de tal fra se se exer cer como fra se de man do ela
pre ci sa ser en ten di da, para de po is en tão po der ser re al men te uma fra se de man do. Assim, é
isto o que Ha ber mas diz: exis tin do uma co mu ni da de lin güís ti ca qual quer, tam bém exis te
fi lo so fi ca men te, ao seu lado, uma co mu ni da de lin güís ti ca ide al. Nela não há res tri ções de
qual quer or dem ao en ten di men to da lin gua gem; to dos des sa co mu ni da de ide al se en ten -
dem in te lec tu al men te e só fa zem isto. Assim, ao lado do cam po em pí ri co e his tó ri co, há um
cam po –prag má ti co uni ver sal? prag má ti co ide al?2– que fun ci o na ria como pon to ar qui me -
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2 Não raro, os tex tos que se preo cu pam mais com te mas em fi lo so fia e me nos com a his tó ria da fi lo so fia não re -
sis tem à ten taç ão de fun dir Apel e Ha ber mas, e para os que tran si tam com fi lo so fia ana lí ti ca, até Put nam pode 
ser tra zi do jun to nes sa fus ão, por con ta do uso, às ve zes pró xi mo, do sen ti do que os três im pri mem às funç ões



di a no e, sen do as sim, como um lu gar onde, pela pró pria exis tên cia, que é a con di ção da
exis tên cia de uma lin gua gem (um cam po efe ti va e in te lec tu al men te co mu ni ca ti vo), o que é
“ver da de i ro” se dis tin gui ria cla ra men te do que é “bem jus ti fi ca do”. Este cam po pode ser
vis to atra vés de abs tra ções cons ci en tes das con di ções na tu ra is e his tó ri cas de uma co mu ni -
da de de fa lan tes, e nes se sen ti do se ria um cam po ge nu i na men te fi lo só fi co, mas não me ta fí -
si co. Che ga mos a ele por fi lo so fia, mas uma fi lo so fia que se nu tre das ciên ci as: pode-se
mos trá-lo atra vés de es for ços na psi co lo gia, na an tro po lo gia etc., como o pró prio Ha ber -
mas ten ta no guar da-chu va da Te o ria do Agir Co mu ni ca ti vo. Assim, uma vez ela bo ra do
den tro dos pa râ me tros de uma te o ria fi lo só fi ca, ele se ria um tri bu nal pos sí vel para a ga ran -
tia de toda e qual quer as ser ti va.

Rorty, por sua vez, acre di ta que o ver da de i ro, ao opor-se ao jus ti fi ca do, o faz em um
sen ti do de avi so so men te, nada mais. Jus ti fi ca do não é di fe ren te de ver da de i ro no ní vel que
Ha ber mas acre di ta, diz Rorty. Jus ti fi ca ção, diz ele, é uma prá ti ca his tó ri ca e mun da na; é
pou co pla u sí vel que o ter mo “ver da de i ro”, ao con trá rio de qual quer prá ti ca de jus ti fi ca ção,
pos sa se dis tin guir util men te de uma sen ten ça por obra de sua exis tên cia ou ga ran tia em um
cam po uni ver sal, de ca rá ter prag má ti co (o que se ria, di ga mos, gros so modo, a tese
Apel-Ha ber mas)3.

A pro va que Rorty ofe re ce de que, em es pé cie, não há di fe ren ça en tre “jus ti fi ca do” e
“ver da de i ro” ca mi nha em um sen ti do es pe cí fi co do ra ci o cí nio prag má ti co (e fe cha com
uma po si ção epis tê mi ca4 em re la ção à no ção de ver da de). Ele per gun ta: quan do que re mos
sa ber a ver da de de uma pro po si ção, sen ten ça, fra se ou idéia ou te o ria, te mos ou tra co i sa a
fa zer além de pro cu rar mos jus ti fi ca ções, ou vir mos jus ti fi ca ções? E con ti nua: se a res pos ta
para esta mi nha per gun ta é um so no ro “não!”, en tão por qual ra zão di ría mos que ver da de e
jus ti fi ca ção di fe rem não por gra us, ain da que acen tu a dos po rém em um mes mo es pec tro,
mas por qual quer ou tra co i sa? Por que in sis ti ría mos em en xer gar um cam po uni ver sal, ain -
da que prag má ti co uni ver sal? E Rorty con ti nua, ago ra em um tom ni etzschi a no: fa ze mos
isso (ou seja, o que Ha ber mas faz) por que te mos sa u da des de quan do vi vía mos tran qüi los
com a no ção re li gi o sa da ver da de, an tes do Ilu mi nis mo, ou en tão com a no ção me ta fí si ca
pos ta pelo pró prio Ilu mi nis mo. Gos ta ría mos mes mo não da ver da de, como a se mân ti ca uti -
li ta ris ta nos apre sen ta, mas da Ver da de, como a re li gião e a me ta fí si ca nos pro me tem
(cf. Ghi ral del li Jr., 1999).

 Paulo GHIRALDELLI Jr.
70 Neopragmatismo e verdade: Rorty em conversação com Habermas

de seus su por tes fi lo só fi cos. Aqui, fico em um meio-ter mo. Re con he ço as di fe ren ças, mas não as ex pli co
para além do que diz o pró prio Ha ber mas. Se gun do ele mes mo, pode-se di fe ren ciar os três au to res, com pa -
ran do-os com Peir ce, da for ma que se gue. 1) Put nam di ria: uma pro po siç ão é “ver da dei ra” se pu der ser jus ti -
fi ca da sob con diç ões epist êmi cas ideais. 2) Ha ber mas di ria: uma pro po siç ão é “ver da dei ra” se pu der che gar
ven ce do ra, de modo ar gu men ta ti vo, em um acor do rea li za do em uma si tuaç ão ideal de fala. 3) Apel di ria:
uma pro po siç ão é “ver da dei ra” se pu der che gar ven ce do ra, de modo ar gu men ta ti vo, em um acor do rea li za do
em uma co mu ni da de de co mu ni caç ão ideal. Ë fá cil ver que essa úl ti ma acepç ão, que Ha ber mas atri bui a
Apel, é a que em ge ral atri buí mos a ele, Ha ber mas. Nes te vo lu me, mui tas ve zes, para tor nar a ex po siç ão me -
nos com ple xa e não des viar o ol har para cam pos im por tan tes, mas pa ra le los, não me aten ho a es sas dis tinç ões 
en tre Apel e Ha ber mas. Min ha ex pli caç ão se re su me, por tan to, a esta nota. So bre o que Ha ber mas diz aci ma,
con sul tar: Ha ber mas, J. “Ri chard Rorty’s prag ma tic turn”, in: Rorty and his cri tics. Oxford: Black well,
2000, pp. 44-45.

3 Veja nota an te rior.

4 Epist êmi ca, ati nen te ao como o con he ci men to é con se gui do, não epis te mo ló gi ca, pois não se tra ta de in vo car
aqui uma ciên cia fi lo só fi ca para con se guir ba ses para a cul tu ra. Espe ro que isso já es te ja cla ro.



Se Rorty as su me que não po de mos le var a sé rio uma dis tin ção rí gi da, que for ce um
gap, uma di vi são em es pé cie, en tre “jus ti fi ca do” e “ver da de i ro”, isso sig ni fi ca que, no li mi -
te, te mos ape nas vá ri os gra us de “jus ti fi ca do” em um úni co es pec tro. “Ver da de i ro”, en tão
–e isto é im por tan te sa li en tar para que pos sa mos en ten der o am bi en te em que Rorty se si -
tua–, de i xa de ter uma co no ta ção re pre sen ta ci o nal e cor res pon den tis ta. Isto é, nos ter mos
fi lo só fi cos ne o prag ma tis tas, Rorty está di zen do que é des ne ces sá rio, e mes mo no ci vo
–pois nos leva a po si ções in sus ten tá ve is–, con si de rar que “ver da de i ro” é algo lin güís ti co
que está li gan do de modo re pre sen ta ci o nal um X, tam bém lin güís ti co, a um Y não-lin güís -
ti co. O que Rorty en ten de por “mun do”, en tão, se re su me úni ca e ex clu si va men te a jus ti fi -
ca ções e ca u sas, sen do que jus ti fi ca ções são per fe i ta men te ca bí ve is den tro do item ca u sas,
dado que uma de cla ra ção ou sen ten ça é mais uma ca u sa em um en ca de a men to ca u sal do hu -
man be ha vi or. Assim, o mun do na tu ral e his tó ri co de Rorty é ho lis ti ca men te cons tru í do.
Ele ex pli ca cla ra men te isso no exem plo dado aci ma, a res pe i to dos di nos sa u ros.

O tre cho no qual apa re ce o exem plo dos di nos sa u ros é ex tre ma men te im por tan te. Va -
le ria a pena lê-lo vá ri as ve zes. Ele ar ti cu la a con cep ção da ver da de do ne o prag ma tis mo de
Rorty ao seu ho lis mo, ao seu na tu ra lis mo his to ri cis ta. Ou seja: ali apa re ce a dis pen sa da du a -
li da de ex trín se co-re la ci o nal ver sus in trín se co-não-re la ci o nal; du a li da de esta que per ma ne ce
nas abor da gens me ta fí si cas ou si mi la res. O na tu ra lis mo, ou ho lis mo, ou ain da, o con tex tu a -
lis mo de Rorty, eli mi na re la ções re pre sen ta ci o na is e fica ape nas com re la ções ca u sa is, de
modo que, di ga mos, o uni ver so pode ser com pre en di do sem que te nha mos o pro ble ma –in so -
lú vel, para Rorty– de ter de en con trar o ve lho elo de li ga ção en tre o lin güís ti co e o não-lin -
güís ti co; o ve lho pro ble ma de ter de en con trar o que en ga ta as “pa la vras” no “mun do”.

Esse con tex tu a lis mo de Rorty ir ri ta Ha ber mas na me di da em que este não acre di ta que
o enun ci a do “s está bem jus ti fi ca da, po rém tal vez não seja ver da de i ra” es te ja ape nas que ren -
do nos mos trar o nos so fa li bi lis mo. Tal tipo de enun ci a do, para Ha ber mas, não re me te ape nas 
ao pon to pa cí fi co ao qual es ta mos tão acos tu ma dos, qual seja, a de que nós, hu ma nos, so mos
se res que fa lha mos, nos en ga na mos. Ela não re me te ria só ao fato de que toda au diên cia é fa lí -
vel. Ela nos lem bra ria, tam bém, que es ta mos fa lan do de algo como “s é ra ci o nal men te ace i tá -
vel em um dado con tex to de jus ti fi ca ção” e “s é ra ci o nal men te ace i tá vel de um modo ge ral”
–sen do que nes se se gun do caso es ta mos di zen do, na acep ção de Ha ber mas, “s é ver da de i ra
em ge ral, não ape nas nes te con tex to e por meio des tes nos sos pa drões vi gen tes e pre sen tes”.
O que Ha ber mas diz, en tão, é que quan do enun ci a mos algo do tipo como X: “s está bem jus ti -
fi ca da, po rém tal vez não seja ver da de i ra”, há sem pre a pres su po si ção de um cer to ní vel de in -
con di ci o na li da de e, as sim, uma cer ta ide a li za ção li ga da à se gun da par te de X (de po is da vír -
gu la), que se con tra põe à si tu a ção des cri ta pela pri me i ra par te de X.

Por um mo men to, va mos as su mir o jus ti fi ca do como o que é ace i to ra ci o nal men te.
Então, se gun do a óti ca ha ber ma si a na, se a “ver da de” é ex pli ca da nos ter mos de ace i ta bi li -
da de ra ci o nal, e se o uso de ad ver tên cia do pre di ca do “ver da de i ro” lem bra-nos o fato de
que, quan do di ze mos que algo está “jus ti fi ca do”, por che car mos tudo atra vés de nos sos
me lho res pa drões dis po ní ve is, pode ser que ain da não pos sa mos di zer ver da de i ro, não de -
ve ría mos as si mi lar a ver da de à ace i ta bi li da de ra ci o nal.

Este é um pon to de li ca do na te o ria de Ha ber mas –e tal vez o cer ne de sua te o ria da
ver da de como uma te o ria que está em fun ção de sua te o ria so ci al.

Ele está di zen do o se guin te: não de ve ría mos ter como so lu ção des sa si tu a ção um sim -
ples ater ro, algo que apa gas se a li nha que se pa ra “é ver da de i ro” de “está jus ti fi ca do”; de ve -
ría mos, sim, en con trar uma pon te. Uma pon te não é um ater ro, diz Ha ber mas. Essa pon te
pode ser cons tru í da, diz Ha ber mas, le van do adi an te o pen sa men to de que de ve mos es ten -
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der o “para nós”, re fe ren te a uma sen ten ça ra ci o nal men te ace i tá vel, para além dos li mi tes e
pa drões de qual quer co mu ni da de lo cal. “De ve mos ex pan dir o uni ver so de ‘to dos nós’ para
além das fron te i ras in te lec tu a is e so ci a is de um gru po aci den tal de pes so as cujo des ti no re u -
niu sob o mes mo céu”. “De ou tro modo ‘ver da de i ro’ se fun di ria com ‘jus ti fi ca do no pre -
sen te con tex to’” (cf. Ha ber mas, 1996, pp. 20-21).

É cu ri o so no tar que, nes se tipo de crí ti ca a Rorty, Ha ber mas su ge re que este tem, de
fato, pon de ra do so bre isso e tem ca mi nha do em um sen ti do que se ria mais ou me nos ha ber -
ma si a no. Na po lê mi ca com Hi lary Put nam, diz Ha ber mas, Rorty está pas so a pas so sen do
em pur ra do a in si nu ar a pre sen ça de um au di tó rio crí ti co ca paz de res pon sa bi li zar-se pela
ace i ta bi li da de ra ci o nal. Esse pú bli co ide al crí ti co es ta ria as su min do cada vez mais for ça
nas for mu la ções de Rorty.

Qu an do afir ma mos s, diz Ha ber mas, de ve mos es tar pre pa ra dos para jus ti fi car s, ape -
lan do para uma con cor dân cia, mo ti va da ra ci o nal men te, de ou tros pú bli cos, não ape nas o
pú bli co ao qual per ten ce mos, mas um pú bli co cada vez mais am plo for ma do de pes so as ra -
zoá ve is, um pú bli co com pos to de pes so as que são “ver sões me lho res de nós mes mos” (ex -
pres são de Rorty em de ba te com Put nam, que Ha ber mas cita). Rorty es ta ria, a cada novo
tex to pu bli ca do, es pe ci fi can do as con di ções ide a is ne ces sá ri as a esse pú bli co ide al –com -
pos to de “ver sões me lho res de nós mes mos”–, que são as con di ções pro pí ci as para um con -
tex to de dis cus são to le ran te e li vre. Tal con tex to, diz Ha ber mas, é aque le que con ce de aces -
so igual para to das as pes so as, para to das as in for ma ções e ra zões, no qual se dá uma for ma
de co mu ni ca ção que deve ex clu ir qual quer es pé cie de me ca nis mo ex clu si vis ta e re pres si vo
–a pro pa gan da, a la va gem ce re bral etc. Ha ber mas é ta xa ti vo: ao acen tu ar a aber tu ra, in clu -
si ve as ca rac te rís ti cas de uma co mu ni ca ção in ter na a um au di tó rio cada vez mais ide a li za -
do, Rorty “se apro xi ma, que ren do ou não, da mi nha des cri ção do ‘dis cur so ra ci o nal’ e da
fór mu la de Put nam da ver da de como ‘a ce i ta bi li da de ra ci o nal sob con di ções ide a li za das’”
(cf. Ghi ral del li Jr., 1999, pp. 41-42; cf. Ha ber mas, 1996, p. 21).

Assim, o que Ha ber mas con clui é que Rorty che ga, acri ti ca men te, às po si ções que
em par te de plo ra –a da que les que, se gun do sua pró pria for mu la ção, es tão en vol vi dos na
cul tu ra pla to nis ta: uma cul tu ra que ide a li za um cam po para ga ran tia de enun ci a dos. Tal
cul tu ra pla to nis ta se ria en tão, na con ta de Ha ber mas, aque la na qual ele está in se ri do, po -
rém de modo crí ti co.

Rorty se cala di an te dis so? Ou ele tem uma res pos ta ra zoá vel?

O pon to bá si co da res pos ta de Rorty se cons ti tui em di zer que a ex pres são “ver são
me lho res de nós mes mos”, que Ha ber mas co lhe de sua fala no de ba te com Put nam, não
deve ser lida como alu din do a uma si tu a ção ide a li za da; ela não deve ser pla to ni za da, e sim
lida de um modo ro mân ti co e his to ri cis ta.

O que isso quer di zer? Nes te pon to, todo cu i da do é pou co.

Na ter mi no lo gia de Rorty, isso quer di zer que o uso de ad ver tên cia de “ver da de i ro”
e/ou “ver da de” –ca u ti o nary use– põe o con tras te en tre o “me ra men te jus ti fi cá vel” e o “ver -
da de i ro” como algo que não tem a ver com o con tras te en tre atu al e ide al. O con tras te que se
deve le var a sé rio apa re ce, se gun do Rorty, en tre jus ti fi ca ção para nós aqui e ago ra e jus ti fi -
ca ção para uma ver são su pe ri or de nós mes mos –a ver são que es pe ra mos não em um sen ti -
do ide al, mas como aqui lo que nos sos des cen den tes exem pli fi ca rão.

Qu an do di ze mos “s é in jus ti fi cá vel para to dos, po rém pode ser ver da de i ra”, no en -
ten der de Rorty, não es ta mos ne ces sa ri a men te pre sos à pres su po si ção de que o con tras te
en tre “in jus ti fi cá vel” e “ver da de i ro” é aque le en tre uma si tu a ção real, em que não en con tra -
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ría mos ra zões para ga ran tir s, e uma si tu a ção de “fim ide al de in ves ti ga ção” ou uma “si tu a -
ção cog ni ti va ide al”, na qual s é, en fim, vis ta como ver da de i ra. De modo his to ri cis ta, Rorty
subs ti tui o “fim da in ves ti ga ção”, ou a “si tu a ção cog ni ti va ide al” e co i sas si mi la res, pela es -
pe ran ça ro mân ti ca em um mun do fu tu ro me lhor –me lhor, com pa ra do com o que te mos e
com o que ti ve mos, le van do em con ta que o que te mos e ti ve mos é um mun do onde ain da
nem to dos que rem par ti ci par da que la po lí ti ca (que é a que Rorty pre fe re) que quer fa zer os
fra cos se li ber ta rem da hu mi lha ção im pos ta pe los for tes5. O ca u ti o nary use, en tão, re me te
não a uma si tu a ção ide al, e sim a uma uto pia.

É cla ro que o ter mo uto pia, em Rorty, ga nha uma co no ta ção es pe cí fi ca: tra ta-se não
de “lu gar ne nhum”, com re fe rên cia (às ve zes de ta lha da) ao em pí ri co ou ao ide a li za do, e
sim, “um so nho que es ca pa pe los vãos dos de dos” (cf. Ghi ral del li Jr., 1999, p. 44). Des se
modo, o uso de ad ver tên cia dos ter mos “ver da de” e “ver da de i ro” ga nha uma co no ta ção de
pro fe cia: al gum dia o mun do terá mu da do, e en tão isso em que não acre di ta mos, ou não en -
ten de mos, po de rá se re ve lar ver da de i ro. “Essa es pe ran ça ro mân ti ca por um ou tro mun do
que ain da está por vir está no co ra ção de uma bus ca não pla tô ni ca por per fe i ção es pi ri tu al”
(cf. Rorty, 1998, p. 50).

A ar gu men ta ção de Rorty é ba se a da, aqui, em uma con tra po si ção en tre es pe ran ça
ro mân ti ca his to ri cis ta e pla to nis mo. Ele a for mu la como se gue.

O pla to nis mo afir ma que o con jun to dos can di da tos que con cor rem para re ce ber va -
lor de ver da de está dado, e to das as ra zões que po dem ser for ne ci das para que tais can di da -
tos se jam ele i tos, ou não, tam bém es tão já pos tas. A es pe ran ça ro mân ti ca, ao con trá rio, diz:
al gum dia to dos es ses can di da tos à ver da de e to das es sas no ções que lhes for ne cem boas ra -
zões para acre di tar mos ne les es ta rão ob so le tos, pois um mun do mu i to me lhor terá che ga do
–um mun do onde va le rão no vos e ma ra vi lho sos can di da tos à ver da de. “Se al guém se man -
tém na pers pec ti va gre ga”, diz Rorty, “en tão é ra zoá vel que tal pes soa de fi na a ver da de nos
ter mos da ace i ta bi li da de ra ci o nal ide a li za da à ma ne i ra de Ha ber mas, de Pe ir ce e de Put -
nam. Mas esta de fi ni ção será inú til uma vez que se co me ce a pen sar de uma lin gua gem e de
can di da tos à ver da de como em cons tan te pro ces so de mu dan ça” (Rorty, 1998, p. 51).

É cla ro, para Rorty, que há ten sões en tre uma tal es pe ran ça ro mân ti ca que ele man -
tém e o es for ço co ti di a no por con sen so de mo crá ti co. Nas pa la vras de Rorty, Ha ber mas
olha prin ci pal men te “para a ne ces si da de de con sen so nes te mun do atu al”, en quan to ele
pró prio, Rorty, se diz “ob ce ca do pela pos si bi li da de da des co ber ta de no vos mun dos”.
“Meu pro fun do de se jo de que to das as co i sas se jam com ple ta e ma ra vi lho sa men te mu da -
das”, diz Rorty, “me im pe de de di zer que a ver da de é ace i ta bi li da de ra ci o nal ide a li za da.
Afi nal, você só pode ide a li zar o que você já viu. Mas pode ser que haja al gu ma co i sa com a
qual você não pode ain da nem mes mo so nhar” (Ibi dem).
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5 O pen sa men to po lí ti co de Rorty está em vá rios dos seus Phi lo sop hi cal pa pers, mas de uma ma nei ra mais or -
ga ni za da ele apa re ce em dois liv ros que Alber to Tosi Ro dri gues e eu edi ta mos aqui no Bra sil, am bos pela
DP&A: Con tra che fes, con tra oli gar quias, em 2001, e Para rea li zar a Amé ri ca, em 1999. Em am bos os liv -
ros co lo ca mos en saios in tro du tó rios para aju dar aque les que pos suem lei tu ras em fi lo so fia po lí ti ca mas não
em fi lo so fia ana lí ti ca e vice-ver sa. Creio que, em ge ral, a di fi cul da de dos crí ti cos de Rorty está jus ta men te
em não per ce ber que a cria ti vi da de des te au tor ad vém, so bre tu do, des te seu cru za men to pou co co mum en tre
a tra diç ão ana lí ti ca, nem sem pre afei ta ao pen sa men to so cial, e a tra diç ão con ti nen tal, que não raro se por ta
como pro prie tá ria da fi lo so fia po lí ti ca.



1.2. HABERMAS E A VERDADE COM FACE DE JANUS

A res pos ta de Rorty não sa tis faz Ha ber mas, mas o obri ga, na me di da em que ele se
man tém um fi ló so fo sé rio, a mu dar de po si ção. Ha ber mas ad mi te que as ob je ções his to ri -
cis tas con tra seu tra ba lho a res pe i to de ver da de e sig ni fi ca do não são des pre zí ve is e pre ci -
sam ser res pon di das com ar gu men tos di fe ren tes dos até en tão uti li za dos; ou seja, a idéia da
ver da de como o re sul ta do de con di ções ide a li za das, como em Put nam, pre ci sa ser re vis ta.
A nova acep ção de Ha ber mas so bre o as sun to, como ele mes mo a cha ma, é a da ver da de
como algo que con tém a “face de Ja nus” (cf. Co o ke, 2001).

Ha ber mas não fala em en dos sar uma con cep ção prag ma tis ta ou ne o prag ma tis ta da
ver da de, mas ele ad mi te –o que é mais que sig ni fi ca ti vo– que sua con cep ção da ver da de
con ten do a face de Ja nus é uma “con cep ção prag má ti ca da ver da de”.

A ques tão que pre o cu pa Ha ber mas é que ele não con se gue co men tar Rorty sem achar 
que este está me ti do em um tipo de re du ci o nis mo re la ti vis ta-cul tu ra lis ta (como Qu i ne, ain -
da se gun do Ha ber mas, es ta ria en vol vi do em um re du ci o nis mo re la ti vis ta-na tu ra lis ta) ao
não es ta be le cer al gum tipo de fos so sem vín cu lo en tre “ver da de” e “jus ti fi ca ção”. Por tan to, 
o pon to de dis cór dia, aqui, con ti nua sen do a res pe i to do ca u ti o nary use de “ver da de” e
“ver da de i ro”. Só que, ago ra, Ha ber mas quer se li vrar da acu sa ção de que ele es ta ria en dos -
san do a idéia de que o que é ver da de i ro, por ser vi sa do a par tir de uma si tu a ção ide a li za da,
ter mi na por ser um re tor no a um tipo de me ta fí si ca, a uma bus ca por um pon to ar qui me di a -
no algo que ca du co.

Di an te da acu sa ção ror ti a na de que ele tra ba lha em um cam po pre vi a men te de ter mi -
na do, onde não há es pa ço para o novo, onde a his tó ria já está tra ça da na me di da em que a
lin gua gem nova nada mais é que a des co ber ta de pos si bi li da des já de mar ca das, Ha ber mas
bus ca so fis ti car sua ex pli ca ção da di fe ren ça en tre “ver da de i ro” e “jus ti fi ca do”. A im pres -
são que te nho é que Ha ber mas, se ain da fos se mar xis ta, re sol ve ria o pro ble ma apli can do
aos ter mos uma me di a ção com o nome de di a lé ti ca. Mas Ha ber mas há mu i to não faz mais
esse jogo que, não raro, é mais um jogo de pa la vras do que uma so lu ção. E nes te caso, de
fato, não se tra ta de uti li zar qual quer re cur so ex tra. Ha ber mas tem de di zer que “ver da de i -
ro” e “jus ti fi ca do” di fe rem, mas que pa re cem es tar no mes mo es pec tro, como pen sa Rorty,
por ca u sa de algo que am bos os ter mos pos su em em co mum. Ha ber mas vê uma so lu ção re -
cons tru in do sua no ção de ver da de.

A idéia de Ha ber mas não é de di fí cil apre en são:

So men te o en tre la ça men to dos dois pa péis prag má ti cos de sem pe nha dos pelo con -
ce i to de face de Ja nus da ver da de, isto é, a ver da de em con tex tos-de-ação e a ver da -
de-em-dis cur sos-ra ci o na is, res pec ti va men te, pode ex pli car por que o êxi to de uma
jus ti fi ca ção em um con tex to lo cal apon ta em fa vor da ver da de de uma cren ça jus ti -
fi ca da em um con tex to in de pen den te. Tan to quan to, de um lado, o con ce i to de ver -
da de per mi te que cer te zas com por ta men ta is aba la das se jam tra du zi das em pro po si -
ções pro ble ma ti za das, as sim tam bém, por ou tro lado, a fir me re ten ção ori en ta da em
di re ção à ver da de per mi te a re-tra du ção de as ser ções jus ti fi ca das dis cur si va men te
em cer te zas com por ta men ta is res ta be le ci das (Ha ber mas, 2000, pp. 48-49).

Tal vez, para al guns, essa pas sa gem pos sa pa re cer um pou co for ça da, uma ten ta ti va
de Ha ber mas de ar ru mar a casa a qual quer pre ço. O con ce i to de ver da de que in vo ca a me tá -
fo ra da face de Ja nus pode pa re cer de ma si a da men te ar ti fi ci o so nas mãos de um pen sa dor
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tão exi gen te como Ha ber mas. Mas a ex pli ca ção de Ha ber mas, aos pou cos, tor na a idéia
mais fa mi li ar. Ele diz que para ex pli car tal tre cho aci ma te mos uni ca men te que tra zer uni -
dos, cor re ta men te, os enun ci a dos com par ti lha dos aqui e ago ra.

No mun do da vida os ato res de pen dem de cer te zas com por ta men ta is. Eles têm de
li dar com um mun do pre su mi do como ob je ti vo e, por tal ra zão, ope ram com a dis -
tin ção en tre cren ça e co nhe ci men to. Há uma ne ces si da de prá ti ca de con tar com a
in tu i ção do que é a in con di ci o na li da de de man ter-algo-como-ver da de i ro. Esse
modo de in con di ci o na li da de do que é man ti do-como-ver da de i ro fica re fle ti do no
pla no dis cur si vo nas co no ta ções de afir ma ções da ver da de que apon tam para além 
do con tex to de jus ti fi ca ção dado e re quer a su po si ção de con di ções de jus ti fi ca ção 
ide a is –com uma re sul tan te des cen tra li za ção da co mu ni da de na qual se dá a jus ti -
fi ca ção. Por essa ra zão, o pro ces so de jus ti fi ca ção pode ser di ri gi do por meio de
uma no ção de ver da de que trans cen de a jus ti fi ca ção, em bo ra ele seja sem pre já
ope ra ti va men te efe ti vo no re i no da ação. A fun ção da va li da de de enun ci a dos na
prá ti ca co ti di a na ex pli ca por que a de fe sa dis cur si va da va li da de de afir ma ções
pode ao mes mo tem po ser in ter pre ta da como a sa tis fa ção de uma ne ces si da de
prag má ti ca de sa tis fa ção. Essa ne ces si da de de jus ti fi ca ção, a qual ini cia em se gui -
da a trans for ma ção de cer te zas com por ta men ta is aba la das em afir ma ções pro ble -
má ti cas vá li das, pode ser sa tis fe i ta so men te por meio de uma re-tra du ção de cren -
ças jus ti fi ca das dis cur si va men te em ver da des com por ta men ta is (Ibid., p. 49).

Ha ber mas não faz aqui um ape lo, do tipo do de Put nam e dele pró prio an tes des sa sua
mu dan ça, à ver da de como ob je ti vo da in ves ti ga ção li ga da a um li mi te ide al, ou a um pú bli -
co crí ti co ide al ou a uma si tu a ção cog ni ti va ide al e co i sas si mi la res. O que ele está afir man -
do é que a ver da de tem du pla face, e esta du pla face de sem pe nha seu pa pel em uma ope ra -
ção con jun ta que se de sen vol ve gra ças à co ne xão efe ti va en tre dis cur so ra ci o nal e ação. Ha -
ber mas, in clu si ve, em par te acre di ta que Rorty deve ace i tar sua ex pli ca ção, uma vez re fe i ta, 
pelo fato de este não po de ria ne gar a co ne xão de duas pers pec ti vas que fun ci o nam em co -
mum no mun do da vida: a pers pec ti va dos par ti ci pan tes de uma ar gu men ta ção, cuja fun ção
é a de con ven cer os ou tros dos seus pon tos de vis ta, e a ação de su je i tos en vol vi dos em seus
jo gos de lin gua gem e prá ti cas (Ibi dem).

A res pos ta de Rorty, como eu a leio, pas sa por um en ten di men to es pe cí fi co do que é
que se está cha man do de jo gos de lin gua gem. É no in te ri or de jo gos de lin gua gem, to ma dos
con tex tu al men te e não já as su mi dos como abs tra ções, que Rorty pen sa os ter mos em ques -
tão. Assim, ele pode afir mar que acre di ta que “há, é cer to, algo in con di ci o nal so bre a ver da -
de. Essa in con di ci o na li da de”, diz ele,

é ex pres sa pelo fato de uma vez ver da de i ro, sem pre ver da de i ro: con si de ra mos
pes so as que usam a pa la vra em ex pres sões tais como ‘ver da de i ro, mas não ago ra’, 
como usan do-a in cor re ta men te. Des de que ‘uma vez jus ti fi ca do, sem pre jus ti fi ca -
do’ é ob vi a men te fal so, al guém pode cer ta men te ex pres sar o con tras te en tre ver -
da de e jus ti fi ca ção como um con tras te en tre o in con di ci o nal e o con di ci o nal. Mas
a in con di ci o na li da de em ques tão não for ne ce uma ra zão para o fato de que o ca u -
ti o nary use de ‘ver da de i ro’ é sem pre opor tu no. Di zer que a ver da de é eter na e
imu tá vel é ape nas uma ma ne i ra de ex pres sar (pic tu res que way) o res ta be le ci men -
to des se fato so bre nos sas prá ti cas lin güís ti cas. A in te i ra for ça prag má ti ca da afir -
ma ção de que a ver da de não é con di ci o nal ca mi nha no sen ti do de ex pres sar dis po -
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si ção para mu dar a men te de al guém se as cir cuns tân ci as se al te ram, não para ex -
pli car ou jus ti fi car essa dis po si ção. Não so mos eter nos ar re pen di dos en quan to se -
res fa lí ve is por que so mos ve ne ra do res da in con di ci o na li da de da ver da de. Ao con -
trá rio, fa lar da ver da de como sen do in con di ci o nal é ape nas um modo a mais de ex -
pres sar nos so sen ti do de pe sa ro sa fa li bi li da de (ou, co lo can do de modo mais for te,
nos so sen ti do de de se jar com pa rar os há bi tos de ação en tre in di ví du os a fim de ver 
se al guém po de ria de sen vol ver al guns há bi tos mais efe ti vos). A in con di ci o na li -
da de da ver da de não tem ne nhum con te ú do po si ti vo so bre e sob a fun ção de ad -
ver tên cia de uma tal ex pres são como ‘jus ti fi ca do, po rém po de ria não ser ver da de -
i ro’ (cf. Rorty, 2000, pp. 57-58).

Não vejo como não di zer que Rorty, na res pos ta que dá a Ha ber mas, é ha bi li do so no
uso de “ver da de i ro” e “jus ti fi ca do” em jo gos de lin gua gem que, por sua vez, são en ten di -
dos de um modo prag ma tis ta que pos sui bem me nos pres su po si ções re pre sen ta ci o nis tas do
que as pres su po si ções de Ha ber mas.

Ha ber mas, se gun do Rorty, faz a dis tin ção en tre dois pa péis prag má ti cos jo ga dos
pelo con ce i to de ver da de, se gun do a evo ca ção da ima gem da face de Ja nus: o con ce i to de
ver da de em con tex tos de ação e em dis cur sos ra ci o na is, res pec ti va men te; e, como Rorty
lem bra, Ha ber mas in sis te em afir mar que o con ce i to de ver da de per mi te a tra du ção de cer -
te zas com por ta men ta is aba la das em pro po si ções pro ble ma ti za das. Mas, en tão, con ti nua
Rorty, “eu re pli ca ria di zen do que ele está ig no ran do a ques tão de Pe ir ce de que cren ças são
há bi tos de ação”. “Um dis cur so ra ci o nal”, in sis te Rorty, “é ape nas mais um con tex to de
ação no qual uma cer te za com por ta men tal se dis põe. Não há ne nhum pa pel tal como o da
face de Ja nus para ser de sem pe nha do, e ne nhu ma tra du ção a ser re a li za da” (Ibid., p. 57).

Rorty re a fir ma: “Dis cur sos ra ci o na is são as es pé ci es de con tex tos de ação nos qua is
se pode ten tar ad qui rir me lho res há bi tos de ação por com pa ra ção e con tras te com re la ção a
ou tros há bi tos de ação, nos sos e de ou tras pes so as” (Ibi dem).

E ele acres cen ta o que acho mais im por tan te para en ten der sua di ver gên cia em re la -
ção a Ha ber mas:

Em tais con tex tos, a cer te za com por ta men tal tor na-se evi den te na ten ta ti va de al -
guém de jus ti fi car sua cren ça. Você bem pode mu dar sua cren ça com um re sul ta -
do da par ti ci pa ção em um dis cur so ra ci o nal, tan to quan to você pode mudá-la
como um re sul ta do da fal ta de êxi to de sua cren ça para li dar com o meio am bi en te.
Mas quan do você vol ta do en con tro com a par te não-hu ma na, não lin güís ti ca do
seu meio am bi en te, para o en con tro com a par te ar gu men ta ti va, hu ma na, de uso da 
lin gua gem, não há ne nhu ma tran si ção que ne ces si ta ex pli ca ção ou me di a ção. Da
pas sa gem de um con tex to de ação para ou tro não emer ge ne nhum pro ble ma fi lo -
só fi co que po de ria ser re sol vi do por meio de um me lhor en ten di men to do con ce i -
to de ver da de (Ibi dem).

Mas, en tão, qual a ra zão de Ha ber mas achar que se tra ta de um pulo de um lu gar para
ou tro e que, nes se pulo, há um pro ble ma fi lo só fi co que fica, se não ex pli ca do, pelo me nos
me lhor de ta lha do ou des cri to se fa la mos que a ver da de é algo com face de Ja nus?

Cre io que a ra zão de Ha ber mas agir as sim pode ser en con tra da, de fato, no se guin te
co men tá rio de Rorty: Ha ber mas não ra di ca li za a idéia de Pe ir ce de há bi to de ação; ou, me -
nos par ti da ri a men te fa lan do, Ha ber mas não en dos sa to tal men te o sen ti do es pe cí fi co, prag -
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ma tis ta, no qual Rorty re cons trói a no ção pe ir ce a na. Então, Ha ber mas ain da es ta ria vin cu -
la do ao pa ra dig ma da re pre sen ta ção? E a no ção de re pre sen ta ção, em Ha ber mas, o faz pen -
sar, como em ge ral ocor re a ve lhos fi ló so fos con ti nen ta is, que a pers pec ti va de Rorty é uma
mera ali a da de um be ha vi o ris mo de má qua li da de?

É di fí cil res pon der a tais per gun tas com um so no ro “sim!”. Mas é bem mais di fí cil di -
zer um so no ro “não!”.

O que digo não é ape nas in fe rên cia sem qual quer ar gu men ta ção. Não: o que vejo está
na lin gua gem que Ha ber mas usa para qua li fi car a ma ne i ra como ele lê a ex pres são ror ti a na
“li dar com o mun do” (co ping with the world). Ha ber mas não es ca pa da me tá fo ra ocu lar,
de nun ci a da como pro ble má ti ca pelo Rorty de Phi lo sophy and the mir ror of na tu re. O tre -
cho de Ha ber mas, a se guir, mos tra que a lin gua gem o trai, ou me lhor, mos tra de fato o que
ele pa re ce en dos sar:

Para o pro pó si to de sua [de Rorty] des cri ção, ele toma da pers pec ti va dos par ti ci -
pan tes na ar gu men ta ção o apri si o na men to no diá lo go que nos im pe de de fi car mos 
li vres de con tex tos de jus ti fi ca ção; ao mes mo tem po, ele toma da pers pec ti va dos
ato res o modo de ar car com o mun do. É atra vés da mis tu ra de uma na ou tra, des -
sas pers pec ti vas opos tas, que a cer te za et no cên tri ca é for ma da –uma cer te za que
in duz Rorty a per gun tar por que de ve ría mos em pri me i ro lu gar ten tar tra zer o co -
nhe ci men to con tex tu a lis ta ob ti do atra vés de ex pe riên ci as re fle xi vas em ar gu men -
ta ção em har mo nia com o re a lis mo co ti di a no atri bu í do ao mun do da vida. Se os
ato res no mun do da vida –tem po ra ri a men te–não po dem de i xar de se mos trar ‘re a -
lis tas’, tan to pior para eles. É o caso, até os fi ló so fos re for ma rem o en ga no do con -
ce i to de ver da de do sen so co mum (Ha ber mas, 2000, p. 49).

Para Ha ber mas, Rorty mis tu ra os ele men tos do du plo pa pel da ver da de e, en tão, não
en ten de o re a lis mo do sen so co mum em sua pró pria for ça. Assim, tem um pro je to fi lo só fi -
co-edu ca ci o nal de re for ma da no ção de ver da de do sen so co mum: mos trar que a no ção de
ver da de, em três usos, pos sui sua for ça não a par tir da qui lo que o sen so co mum pen sa que
ela pos sui; ela te ria for ça a par tir do que Rorty acre di ta: que se ria a for ça prag má ti ca de cada 
uso (Ibi dem).

Sim, Ha ber mas está cer to. Rorty ma ni fes ta, como bom prag ma tis ta, que seu pro je to é 
fi lo só fi co e edu ca ci o nal de re for ma da lin gua gem –in clu si ve e prin ci pal men te da lin gua -
gem fi lo só fi ca; afi nal, Rorty é mes mo o fi ló so fo que leva a sé rio a idéia de re des cri ção, para
fora e para den tro da fi lo so fia. Mas o pro ble ma que vejo na ar gu men ta ção de Ha ber mas é
ele acre di tar que Rorty está fa zen do isso acri ti ca men te; e Ha ber mas, a meu ver, as sim pen sa 
por que des con si de ra a im por tân cia para o prag ma tis mo, já como um pon to de par ti da, de
um as pec to im por tan te: a no ção de cren ça não pode en vol ver re pre sen ta ção por que isso a
le va ria de vol ta a um com pro me ti men to com a idéia de ver da de como cor res pon dên cia
–uma idéia com pli ca da, tal vez in de fen sá vel, como se vê no iní cio des te vo lu me.

Ha ber mas não sen te com todo o sa bor que o mo men to pro pi cia, que é aque le em que a 
his tó ria, o his to ri cis mo, se fun de com o na tu ra lis mo para ge rar a no ção de cren ça como ela
é cri a da por Bain e, de cer to modo, por Pe ir ce –como há bi to de ação. Uma vez ten do o prag -
ma tis mo dado esse pas so, lá no seu iní cio his tó ri co, não há ra zão para Rorty, ago ra, que rer
se li vrar des se seu ma i or trun fo, que avan ça no sen ti do de evi tar que se ins ta u rem du a li da -
des de ca rá ter mais ou me nos me ta fí si co –a ve lha per gun ta de como o lin güís ti co se en gan -
cha no mun do; e, ao mes mo tem po, não há ra zão de se in sis tir, sim ples men te, que a for ça
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das pa la vras “ver da de” e “ver da de i ro” sur ge, no sen so co mum, não do uso como ele apa re -
ce na trí pli ce ti po lo gia ror ti a na, mas de algo que im pli ca a re pre sen ta ção, pre sa ao que
Rorty cha ma de he ran ça do pla to nis mo e do car te si a nis mo, e que é o que me pa re ce que Ha -
ber mas, em par te, aca ba en dos san do aci ma.

É cla ro que, se for mos mais de ta lhis tas, po de mos ver que o pró prio Rorty de nun cia
que Pe ir ce, ape sar da sua no ção de cren ça como há bi to de ação, não aban do na o re pre sen ta -
ci o nis mo. Rorty diz na Intro du ção do li vro de John Murphy: “A des pe i to de sua ali an ça
com Bain e seus ata ques a Des car tes, Pe ir ce ain da se li ga va à no ção de re pre sen ta ção, e ele
a em pre ga quan do diz ‘A opi nião que é fa da da a ser, em úl ti ma ins tân cia, aco lhi da por to -
dos que es tão na in ves ti ga ção é o que sig ni fi ca a ver da de, e o ob je to re pre sen ta do nes ta opi -
nião é o re al’” (Rorty, 1990, pp. 3-4).

Ora, Ha ber mas se gue Pe ir ce e Put nam, dois au to res pró xi mos quan to a isso. E se Ha -
ber mas, em de ter mi na do mo men to, so fis ti ca sua no ção de ver da de para além do que faz Pe -
ir ce –pois en ten do que a no ção de ver da de com a face de Ja nus é, sim, um con ce i to mais
aper fe i ço a do do que a ver da de como fi nal ide al da in ves ti ga ção idea–, isso não quer di zer
que, em re la ção ao pa ra dig ma da re pre sen ta ção, ele não te nha se sen ti do in de ci so quan to a
ado tar ou a no ção de cren ça como há bi to de ação. Sa be mos, por uma sé rie de ou tras ra zões
–al gu mas in clu si ve de for ma ção e tra di ção–, que a fi lo so fia con ti nen tal, de onde Ha ber mas 
par te, tem di fi cul da de em ace i tar no ções que pos sam ser vis tas como be ha vi o ris mo ex ces -
si va men te na tu ra lis ta. A no ção de cren ça como há bi to de ação não se en ga ja em um be ha vi -
o ris mo de tipo ski ne ri a no, mas não de i xa de con ter um ape lo aos tra ba lhos de Da vid son que 
se guem, em par te, uma via com por ta men ta lis ta. Rorty tal vez pos sa di zer a res pe i to do que
ele pró prio faz nos se guin tes ter mos: o que faço é me nos be ha vi o ris ta e mais witt gens te i ni -
a no. Isto é, tra ta-se me nos de ado tar o be ha vi o ris mo para ex pli car algo, po si ti va men te, do
que pegá-lo como um ele men to que pode dis sol ver o que se apre sen ta como pro ble ma em
fi lo so fia –e em ou tros cam pos pa ra le los e com in ter fa ce–, ten do as sim um efe i to te ra pêu ti -
co em todo um cor po lin güís ti co.
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RESUMEN

El au tor des ta ca en este ar tícu lo la im por -
tan cia so cial y po lí ti ca de la teo ría del fe ti chis mo y 
de la alie na ción de Marx, a la hora del aná li sis de
crí ti ca so cial que me re ce el de sa rro llo de las fuer -
zas he ge mó ni cas del ca pi ta lis mo a ni vel glo bal.
Las “me ta fí si cas pos tes truc tu ra lis tas y post mar -
xis tas de la post mo der ni dad” a las que ha dado ori -
gen la ra cio na li dad del ca pi ta lis mo avan za do, se
han en car ga do de en cu brir de otra ma ne ra las con -
tra dic cio nes con cre tas de grue sos sec to res de ac -
to res y mo vi mien tos so cia les que de nun cian las
tre men das in jus ti cias de la eco no mía ca pi ta lis ta,
aun que par cial men te se fa vo rez ca la di si den cia
ideo ló gi ca y la plu ra li dad de mo crá ti ca que jus ti fi -
ca el neo li be ra lis mo sólo en su ex pre sión dis cur si -
va. Se in ten ta frag men tar y ato mi zar la so cie dad
de cla ses des de unos va lo res de ciu da da nía que no
de jan de es tar com pro me ti dos con las van guar dias 
in te lec tua les y aca dé mi cas del sta tus quo. Sin em -
bar go, el he cho his tó ri co de lo que es el ca pi ta lis -
mo per ma ne ce y se re crea: un sis te ma de ex plo ta -
ción y de si gual dad eco nó mi ca y so cial don de los
in di vi duos pier den por com ple to su con di ción hu -
ma na.
Pa la bras cla ve: He ge mo nía, so cie dad neo li be -
ral, pen sa mien to pos tes truc tu ra lis ta, fe ti chis mo.

AB STRACT

The au thor points in this ar ti cle to the so -
cial and po lit i cal im por tance of the the ory of
fe tish ism and the alien ation of Marx when an a -
lyz ing the so cial crit i cism that the de vel op -
ment of the he ge monic forces of cap i tal ism on
a global scale de served. The post-structuralist
and post-marx ist meta phys ics of post-mod ern -
ism, which has given or i gin to the ad vanced ra -
tio nal ism of cap i tal ism, has been given the job
of cov er ing-up the con crete con tra dic tions on
the part of mas sive sec tors and ac tors in so cial
move ments that de nounce the ter ri ble in jus -
tices of cap i tal ist econ o mies, even when they
par tially fa vor the dis si dent ide ol o gies and
dem o cratic plu ral ism that jus ti fies neo-lib er al -
ism only as a dis cur sive ex pres sion. The in ten -
tion is to fragmentize or at om ize classist so ci -
et ies based on cit i zen ship val ues that are al -
ways aligned with the in tel lec tual and ac a -
demic van guards of the sta tus quo. How ever,
the his tor i cal re al ity of cap i tal ism is a sys tem
of ex ploi ta tion, and eco nomic and so cial in -
equal i ties in which in di vid u als com pletely lose 
their hu man con di tion.
Key words: He ge mony, neo-lib eral so ci ety,
post-structuralist thought, fetichism.
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“Lo que anun cia ser un pro yec to más in clu si vo
que el so cia lis mo tra di cio nal en rea li dad lo es
me nos. En vez de las as pi ra cio nes uni ver sa lis tas
del so cia lis mo y la po lí ti ca in te gra do ra de la lu cha 
con tra la ex plo ta ción de cla ses, te ne mos una
plu ra li dad de lu chas par ti cu la res des co nec ta das
que con clu ye con una su mi sión al ca pi ta lis mo. 
El pro yec to so cia lis ta debe en ri que cer se con los
re cur sos y los co no ci mien tos de los «nue vos
mo vi mien tos so cia les» (aho ra no tan nue vos), 
no em po bre cer se recurriendo a ellos como una
excusa para desintegrar la resistencia al
capitalismo”.
                                           Ellen Meik sins Wood

BALANCE CRÍTICO IMPOSTERGABLE

Actual men te, a po cos años de ha ber co men za do el nue vo si glo y el nue vo mi le nio, se
su ce den dis tin tas ex pe rien cias de lu cha, en fren ta mien to y re bel día con tra el lla ma do “nue -
vo or den mun dial”. Des de las mo vi li za cio nes ma si vas y glo ba les con tra la gue rra im pe ria -
lis ta (en Irak y Afga nis tán) has ta el re cha zo de la in tro mi sión nor tea me ri ca na en di ver sos
paí ses la ti noa me ri ca nos (como en Ve ne zue la, Cuba, Co lom bia, etc). Mien tras tan to, re cru -
de ce la opo si ción al ALCA en ca be za da por los Sin Tie rra en Bra sil y acom pa ña da por la lu -
cha de los pi que te ros en Argen ti na. Al mis mo tiem po, en las prin ci pa les ciu da des del ca pi -
ta lis mo me tro po li ta no, con ti núan de sa rro llán do se los de no mi na dos “nue vos” –aun que ya
cuen tan con dé ca das de his to ria– mo vi mien tos so cia les (eco lo gis tas, fe mi nis tas, ho mo se -
xua les y les bia nas, mi no rías ét ni cas, oku pas, li gas an ti rre pre si vas, etc).

Pero este va ria do y co lo ri do aba ni co de lu chas, va lio sas por sí mis mas, aún no ha lo -
gra do con for mar un fren te co mún que las agru pe or gá ni ca men te con tra el ca pi ta lis mo y el
im pe ria lis mo. Los Fo ros So cia les Mun dia les han sido una pri me ra ten ta ti va de diá lo go,
pero to da vía de ma sia do dé bil. So bre vi ve la dis per sión, la frag men ta ción y la fal ta de una
au tén ti ca coor di na ción que per mi ta ela bo rar es tra te gias co mu nes a lar go pla zo. En tér mi -
nos po lí ti cos esa seg men ta ción qui ta fuer za a los re cla mos.

Re co no cer lo como una in su fi cien cia y una de bi li dad –cree mos no so tros que tran si -
to ria– cons ti tu ye un paso obli ga do y ne ce sa rio si lo que pre ten de mos es avan zar co lec ti va -
men te con nue vos bríos ha cia ma yo res ni ve les de con fron ta ción con tra el sis te ma ca pi ta lis -
ta del im pe ria lis mo con tem po rá neo a es ca la mundial.

Pero para ello se tor na ne ce sa rio po ner en dis cu sión de ter mi na dos re la tos teó ri cos
que, du ran te un cuar to de si glo por lo me nos, han obs ta cu li za do –des de nues tro pun to de
vis ta– la com pren sión de esta de bi li dad. No sólo la han re tra sa do. Han pre ten di do le gi ti mar 
la frag men ta ción y la dis per sión como “el me jor de los mun dos po si bles”.

Sin ha cer un be ne fi cio de in ven ta rio y un ba lan ce crí ti co con el pun to de vis ta fi lo só -
fi co que pre do mi nó du ran te las dé ca das del ’80 y el ’90 no lo gra re mos ob ser var, ana li zar,
com pren der y fi nal men te su pe rar en la prác ti ca nues tras li mi ta cio nes ac tua les. Este es cri to
apun ta, pre ci sa men te, a bos que jar un pri mer be ne fi cio de in ven ta rio y ese im pos ter ga ble
ajus te de cuen tas con aque llos re la tos fi lo só fi cos. El ob je ti vo per se gui do con sis te en des -
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bro zar el te rre no para así co men zar a dis cu tir las nue vas ta reas que se abren ante el “mo vi -
mien to de los mo vi mien tos” en lu cha por un mun do me jor. Un mun do que des de nues tra
pers pec ti va de be ría ser el so cia lis mo a es ca la mundial.

FRAGMENTACIÓN HEREDADA Y NECESIDAD DE UNA TEORÍA CRÍTICA

Que en cual quier tipo de con fron ta ción la di vi sión de bi li ta a quien la pa de ce es ya
una ver dad del sen ti do co mún lar ga men te co no ci da. “Di vi de y rei na rás”, dice la fa mo sa
con sig na de quie nes ne ce si tan man te ner el po der. Esa pa re ce ha ber sido la es tra te gia del
gran ca pi tal du ran te las úl ti mas tres dé ca das en todo el mun do. Cada lec tor o lec to ra po drá
pro por cio nar ejem plos de su pro pio país que ilus tren en ese sen ti do la vi gen cia de esta doc -
tri na po lí ti ca. Ya des de el te rre no de la in tui ción y el sen ti do co mún se pue de cap tar esa es -
tra te gia de los po de ro sos del pla ne ta.

Pero esa pri me ra apro xi ma ción in tui ti va, aun que ne ce sa ria, debe po der su pe rar se por 
un pla no de pro fun di za ción crí ti ca. La mera in tui ción y el sen ti do co mún son de ma sia do li -
mi ta dos (mu chas ve ces es tán im preg na dos por dis cur sos del po der) y no al can zan para dar
cuen ta de la com ple ji dad de la do mi na ción en el mun do con tem po rá neo. Ne ce si ta mos otro
tipo de he rra mien tas, más re fi na das y ri gu ro sas.

Pues bien, la teo ría crí ti ca del fe ti chis mo pue de ser nos de gran ayu da a la hora de
com pren der y ex pli car esa pro lon ga da seg men ta ción y frag men ta ción que to da vía hoy de -
bi li ta la re bel día po pu lar y neu tra li za las pro tes tas con tra el sis te ma ca pi ta lis ta. Esta teo ría
cuen ta en su ha ber con toda una se di men ta ción acu mu la da de re fle xio nes so cio ló gi cas y fi -
lo só fi cas y ex pe rien cias po lí ti cas a lo lar go de va rias ge ne ra cio nes de re vo lu cio na rios.

No obs tan te, du ran te las úl ti mas dé ca das esta teo ría crí ti ca no ha go za do de “bue na
pren sa” ni de pres ti gio aca dé mi co en el mun do de la in te lec tua li dad ofi cial. ¿Una ca sua li -
dad? Cree mos que no.

EL ABANDONO ACADÉMICO DE LA TEMÁTICA DEL FETICHISMO

¿Cuá les han sido las ra zo nes his tó ri cas, fi lo só fi cas y po lí ti cas que con du je ron a un
aban do no to tal o, en su de fec to, a una uti li za ción ab so lu ta men te co la te ral y mar gi nal de la
teo ría crí ti ca del fe ti chis mo en el cues tio na mien to del sis te ma ca pi ta lis ta?

En el or den fi lo só fi co, no cabe duda de que la arre me ti da alt hus se ria na de los años
’60 dejó una hue lla pro fun da en el pen sa mien to de la iz quier da. Hubo un an tes y un des -
pués. Aun que los es cri tos de Louis Althus ser y sus nu me ro sos dis cí pu los fue ron im pug na -
dos des de va rios flan cos, de ja ron sen ta do un pre ce den te im por tan te. Se cues tio nó al men -
sa je ro pero se dejó pa sar el men sa je. A par tir de en ton ces, el solo he cho de men cio nar la ca -
te go ría de fe ti chis mo o la de co si fi ca ción pasó a ser sín to ma de he ge lia nis mo en cu bier to y,
por lo tan to, de idea lis mo fi lo só fi co o ideo lo gía bur gue sa dis fra za da.

Sal vo con ta dí si mas y hon ro sas ex cep cio nes que hoy vale la pena re leer y re cu pe rar,
en la ma yor par te de la li te ra tu ra fi lo só fi ca eu ro pea apa re ci da con pos te rio ri dad al mayo
fran cés, pue de ras trear se una pro gre si va e inin te rrum pi da de sa pa ri ción de re fe ren cias a la
teo ría mar xia na del fe ti chis mo (y de su an te ce den te ju ve nil, la teo ría crí ti ca de la ali nea -
ción).

Para que de ter mi na dos pro ce sos his tó ri cos sean ca rac te ri za dos como “fe ti chis tas” se 
de ben dar cier tas con di cio nes pre vias. Entre otros fe nó me nos fe ti chis tas cabe men cio nar a
la co si fi ca ción de las re la cio nes so cia les, la per so ni fi ca ción de los ob je tos crea dos por el
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tra ba jo hu ma no, la in ver sión en tre el su je to y el ob je to, la cris ta li za ción del tra ba jo so cial
glo bal en una ma te ria li dad ob je tual que apa ren ta ser au to su fi cien te y cre cer por sí mis ma
–por ejem plo el equi va len te ge ne ral que de ven ga in te rés–, la coe xis ten cia de la ra cio na li -
dad de la par te con la irra cio na li dad del con jun to y la frag men ta ción de la to ta li dad so cial
en seg men tos in co ne xos, etc.

Algo aná lo go su ce de con otros pro ce sos his tó ri cos que son adop ta dos como sín to -
mas de “alie na ción” (como la in de pen den cia, la au to no mía y la hos ti li dad de los ob je tos
crea dos so bre sus pro pios crea do res o la com ple ta aje ni dad de las re la cio nes so cia les y la
ac ti vi dad la bo ral fren te a las per so nas que la pa de cen como una tor tu ra, etc.).

En am bos ca sos, para ca rac te ri zar ese tipo de si tua cio nes so cia les e his tó ri cas como
“fe ti chis tas” y “alie na das” debe pre su po ner se como con di ción que a ni vel so cial exis tan
su je tos au tó no mos que pier den su au to no mía, su ra cio na li dad, su ca pa ci dad de pla ni fi car
de mo crá ti ca men te las re la cio nes so cia les y su con trol so bre sus con di cio nes de exis ten cia y 
con vi ven cia con el me dio am bien te.

Sin em bar go, a par tir de la pro li fe ra ción aca dé mi ca de las me ta fí si cas “post” (pos mo -
der nis mo, po ses truc tu ra lis mo, pos mar xis mo, etc.) lo que se pone en duda en el te rre no de la 
fi lo so fía y las cien cias so cia les de las úl ti mas tres dé ca das es, pre ci sa men te, la exis ten cia
mis ma de es tos su je tos.

En el pá rra fo an te rior he mos uti li za do la ex pre sión “me ta fí si ca” para de sig nar es tos
re la tos aca dé mi cos pre pon de ran tes du ran te tres dé ca das. Acla ra ción ne ce sa ria: aun que to -
das es tas co rrien tes tie nen dis cur si va men te vo ca ción an ti me ta fí si ca y son, en su modo de
pre sen tar se en so cie dad, crí ti cas de cual quier fun da men ta ción úl ti ma de la rea li dad, to das,
cada una a su ma ne ra, ter mi nan atri bu yen do a una si tua ción par ti cu lar de la his to ria de la
so cie dad ca pi ta lis ta oc ci den tal –par ti cu lar men te eu ro pea– un ca rác ter ab so lu to. Le otor gan 
ran go “on to ló gi co” a lo que no es más que un mo men to his tó ri ca men te de ter mi na do del ca -
pi ta lis mo: aquel don de se bo rran mu chas so li da ri da des y ba rre ras na cio na les y se di suel ven 
iden ti da des so cia les, con so li da das du ran te las eta pas pre vias del ca pi tal. De este modo le
atri bu yen ran go fal sa men te uni ver sal a una rea li dad so cial –por ejem plo la pro li fe ra ción de
dis cur sos po lí ti cos frag men ta dos y ais la dos, la dis per sión de los mo vi mien tos so cia les, la
es qui zo fre nia de las an ti guas sub je ti vi da des, etc.– que es bien par ti cu lar y ca rac te rís ti ca de
esta eta pa de la ex pan sión del desarrollo capitalista.

Enten de mos con Grams ci que toda afir ma ción fi lo só fi ca que se pos tu le como algo
uni ver sal al mar gen de la his to ria y la po lí ti ca se con vier te en pura me ta fí si ca. Las ver da des
de la me ta fí si ca no tie nen tiem po ni es pa cio, son (fal sa men te) uni ver sa les y abs trac tas.
Están se pa ra das de la vida his tó ri ca de la hu ma ni dad; en sus for mu la cio nes ha cen com ple ta
abs trac ción de di cha his to ria y ja más ex pli ci tan los con di cio na mien tos so cia les de los que
sur gen los tér mi nos plan tea dos.1

Tan to el pos mo der nis mo, como el po ses truc tu ra lis mo y el pos mar xis mo com par ten,
a pe sar sus ade ma nes mi ni ma lis tas y re la ti vis tas, esta me to do lo gía de pen sa mien to. Por eso 
con si de ra mos que son me ta fí si cas de “la plu ra li dad”, del “flu jo del De seo”, de la “di ver si -
dad del Otro”, de “los Po de res lo ca les”, etc., etc.
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Enton ces, es tas me ta fí si cas gri tan al uní so no: ¡Ya no hay su je to! ¿Con qué los reem -
pla zan? Pues por una pro li fe ra ción de mul ti pli ci da des o “agen tes” sin un sen ti do uni ta rio
que los ar ti cu le o los con for me como iden ti dad co lec ti va a par tir de la con cien cia de cla se y
las ex pe rien cias de lu cha.

Si fue se ver dad que ya no hay su je tos, en ton ces de sa pa re ce rían como por arte de ma -
gia toda alie na ción, todo ais la mien to obli ga do, toda so le dad im pues ta, todo su fri mien to in -
du ci do, toda ma ni pu la ción me diá ti ca, todo aplas ta mien to de las ex pe rien cias de re bel día
ra di cal, toda re pre sión de la cul tu ra y la se xua li dad, toda prohi bi ción de la coo pe ra ción so -
cial, toda ex plo ta ción y, por su pues to, todo fe ti chis mo.

¿Qué res ta en ton ces? Pues tan sólo... es qui zo fre nia, de sor den lin güís ti co, des cen tra -
mien to de la con cien cia otor ga do ra de sen ti do y rup tu ra de la ca de na sig ni fi can te, pre do mi -
nio del es pa cio apla na do de la ima gen por so bre el tiem po pro fun do de la his to ria so bre la
cual se es truc tu ra la me mo ria y la iden ti dad (in di vi dual y co lec ti va).

Para esta sin gu lar ma ne ra de abor dar la fi lo so fía y las dis ci pli nas so cia les, la lu cha de
cla ses y la con cien cia de cla se que se ve ri fi can y cons tru yen en la his to ria se eva po ran en lo
in son da ble de una mis ma fo to gra fía ins tan tá nea –me jor di cho, atem po ral o aje na al tiem -
po– fue ra de foco, que se des mem bra en mil imá ge nes di fu sas y yux ta pues tas en un co lla ge
y un pas ti che sin con tor nos de fi ni dos. Con el ol vi do de la his to ria y la can ce la ción de la lu -
cha de cla ses tam bién se eva po ra el su je to, se anu la su iden ti dad y se ar chi va su me mo ria, es 
de cir, de sa pa re ce toda po si bi li dad de crí ti ca y de opo si ción ra di cal al ca pi ta lis mo y a su
vida me dio cre, inau tén ti ca, mer can ti li za da, se ria li za da y cosificada.

Lo que im preg na todo este em pren di mien to fi lo só fi co que pre ten de en te rrar a la dia -
léc ti ca; que des de los có mo dos si llo nes de los des pa chos uni ver si ta rios se atri bu ye au to ri -
dad como para la brar el acta de de fun ción de todo su je to re vo lu cio na rio; que pro po ne ex -
pur gar de las cien cias so cia les la he ren cia de la ló gi ca dia léc ti ca de las con tra dic cio nes ex -
plo si vas; que in ten ta aban do nar para siem pre toda pers pec ti va de con fron ta ción con los
Esta dos por su ca rác ter su pues ta men te ja co bi no; que sue ña, ilu so ria men te, con ga ran ti zar
el plu ra lis mo sin plan tear se la re vo lu ción es, en de fi ni ti va, una vi sión po lí ti ca que re nun cia
a la lu cha re vo lu cio na ria con tra el ca pi ta lis mo. No es más que la le gi ti ma ción me ta fí si ca de
la im po ten cia política.

Pero esta le gi ti ma ción no se hace en el len gua je in ge nuo del so cia lis mo mo de ra do de
fi nes del si glo XIX, sino a tra vés de toda una se rie de gi ros y neo lo gis mos fi lo só fi cos, po lí -
ti cos, teó ri cos; re ple tos de eu fe mis mos, ade ma nes y pues tas en es ce na, que no lo gran pro -
por cio nar una nue va teo ría, su pe rior y con ma yor po der de ex pli ca ción y de in ter ven ción
que la tra di ción mar xis ta.

Así, rá pi da men te y sin trá mi tes mo les tos, la li te ra tu ra fi lo só fi ca de la Aca de mia post
’68 aban do na de un plu ma zo las ca te go rías crí ti cas de es tir pe mar xis ta que cues tio nan el fe -
ti chis mo de la so cie dad mer can til ca pi ta lis ta y su frag men ta ción so cial, hoy mun dia li za da
has ta lí mi tes ex tre mos.

DE LA GRAN TEORÍA AL “GIRO LINGÜÍSTICO” Y AL MICRORRELATO

La mi ra da crí ti ca de la do mi na ción y la ex plo ta ción ca pi ta lis ta se des pla zó a par tir de
esos años des de la gran teo ría –cen tra da, por ejem plo, en el con cep to ex pli ca ti vo de “modo
de pro duc ción” en ten di do como to ta li dad ar ti cu la da de re la cio nes so cia les his tó ri cas– al
re la to mi cro, des de el cues tio na mien to del ca rác ter cla sis ta del apa ra to de es ta do a la des -
crip ción del en fren ta mien to ca pi ta lis ta y a la “au to no mía” de la po lí ti ca, des de el in ten to
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por tras cen der po lí ti ca men te la con cien cia in me dia ta de los su je tos so cia les a la apo lo gía
po pu lis ta de los dis cur sos es pe cí fi cos pro pios de cada par ce la de la sociedad.

Pero la mu ta ción fi lo só fi ca no se de tu vo allí. En el de no mi na do “giro lin güís ti co”
que pro mo vie ron las me ta fí si cas “post” –pers pec ti va que sin duda man tie ne una deu da per -
ma nen te con la he ren cia de Mar tín Hei deg ger y sus neo lo gis mos in su fri bles–, el mun do so -
cial se vuel ve pura ima gen y re pre sen ta ción, per dien do de este modo su peso es pe cí fi co en
aras del len gua je y el mero dis cur so (ya sea con sen sua do, como en la co mu ni ca ción mo der -
na e ilus tra da de Ha ber mas, o no con sen sua do, como en la dif fé ran ce po ses truc tu ra lis ta de
De rri da). De esta ma ne ra, la pra xis re vo lu cio na ria y la trans for ma ción ra di cal se di suel ven,
por de cre to fi lo só fi co, en el aire vo lá til de la pura dis cur si vi dad. La so cie dad ca pi ta lis ta
que da san cio na da, ad mi nis tra ti va men te y con el se llo pres ti gio so de las me ta fí si cas aca dé -
mi cas “post”, como algo eter no. Sólo nos res ta se guir pa ta lean do y pro tes tan do en el ám bi -
to lo cal y en el mi cro mun do de los mo vi mien tos so cia les; eso sí, con la con di ción de que
cada uno per ma nez ca en ce rra do en su pro pia pro ble má ti ca y to dos se man ten gan re cí pro -
ca men te ajenos.

Fren te a esta des crip ción, po dría qui zás ar güir se que el po ses truc tu ra lis mo y el pos -
mo der nis mo son co rrien tes di ver sas y que no con vie ne con fun dir las in clu yén do las bajo el
mis mo pa ra guas. Po dría ser. No so tros, en cam bio, com par ti mos la opi nión de Fre dric Ja -
me son, quien en 1989 sos te nía que “con ti núo afir man do que la teo ría con tem po rá nea (es
de cir, el «po ses truc tu ra lis mo» esen cial men te), ha de ser com pren di da como otro fe nó me no 
pos mo der no más”2.

Tam bién po dría plan tear se que den tro mis mo del po ses truc tu ra lis mo se ría po si ble
dis tin guir dos co rrien tes: la de aque llos que re du cen toda la rea li dad so cial a un pla no úni -
ca men te tex tual (por ejem plo De rri da) y la de aque llos otros que sí ad mi ten una rea li dad ex -
tra dis cur si va, don de con vi ven lo di cho y lo no di cho (por ejem plo Fou cault). Sin em bar go,
am bos tie nen un mis mo sue lo co mún es truc tu ra do so bre el aban do no de la ca te go ría de su -
je to, la di fi cul tad para fun da men tar una opo si ción ra di cal al con jun to del sis te ma ca pi ta lis -
ta como to ta li dad y la au sen cia de una teo ría que per mi ta pen sar la pra xis co lec ti va trans for -
ma do ra a par tir de su pro pia historia.

EL TRISTE FETICHISMO DEL FRAGMENTO ALEGRE

Las ins tan cias y seg men tos que con for man el en tra ma do de lo so cial se vol vie ron a
par tir de en ton ces ab so lu ta men te “au tó no mas”. El frag men to lo cal co bró vida pro pia. Lo
mi cro co men zó a in de pen di zar se y a dar le la es pal da a toda ló gi ca de un sen ti do glo bal de
las lu chas. La cla ve es pe cí fi ca de cada re bel día (la del co lo ni za do, la de et nia, pue blo o co -
mu ni dad opri mi da, la de gé ne ro, la de mi no ría se xual, la ge ne ra cio nal, etc.) ya no re co no -
ció nin gu na ins tan cia de ar ti cu la ción con las de más. Cual quier in ten to por in te grar lu chas
di ver sas den tro de un arco co mún era mi ra do con des con fian za como an ti cua do. “Na die
pue de ha blar por los de más”, se afir ma ba con or gu llo. “Toda idea de re pre sen ta ción co lec -
ti va es to ta li ta ria”. Cada do mi na ción que sal ta ba a la vis ta para po ner se en dis cu sión sólo
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po día im pug nar se des de su pro pia in ti mi dad, con ver ti da en un guet to ais la do y en un “jue -
go de len gua je” des co nec ta do de todo ho ri zon te glo bal y de toda tra duc ción universal.

De este modo, con la ayu da de los gran des mo no po lios de la co mu ni ca ción que in du -
cían y pro pa gan di za ban este tipo de pen sa mien to, se ter mi nó ava lan do y enal te cien do
como el má xi mo de lo po si ble la inor ga ni ci dad, el cul to de lo “es pon tá neo”, la mi cro po lí ti -
ca del ni cho y la fal ta de una mí ni ma es tra te gia po lí ti ca co mún a lar go pla zo. Las lu chas por
las di fe ren cias (cul tu ra les), aun que jus tas en sus re cla mos es pe cí fi cos, ter mi na ban de jan do
in tac to el modo de pro duc ción ca pi ta lis ta en su con jun to. Des pei na ban al sis te ma –arran -
cán do le pau la ti na men te re for mas que am plia ban la “to le ran cia” ha cia los nue vos su je tos
so cia les– pero no lo he rían de muer te en su corazón.

Los ca sos em ble má ti cos del Ejér ci to nor tea me ri ca no –in va sor ge no ci da de va rios
paí ses al mis mo tiem po y pe rro guar dián de los gran des ca pi ta les– de jan do in gre sar en sus
fi las a los ho mo se xua les, otor gan do al tos ran gos je rár qui cos a miem bros de la co mu ni dad
la ti na o afroa me ri ca na y per mi tien do que la tor tu ra a los de te ni dos en las pri sio nes de Irak
sean apli ca das tam bién por mu je res es ta dou ni den ses es ta ban en ca mi na dos en la mis ma di -
rec ción que la adop ta da por el go bier no re pu bli ca no de Geor ge W. Bush cuan do de sig nó a
una mu jer de raza ne gra como con se je ra de se gu ri dad –es de cir, vo ce ra pú bli ca de la ex tre -
ma de re cha im pe ria lis ta–. To dos es tos ca sos re sul tan su ma men te ex pre si vos de esta po lí ti -
ca de “to le ran cia”, “plu ra lis mo” y “res pe to de la di ver si dad”, re cla ma da con fer vor... por
las me ta fí si cas “post”.

Los po de ro sos fes te ja ban. Ha bían lo gra do con ju rar –sólo mo men tá nea men te, como
des pués que dó de mos tra do– la ame na za del vie jo topo re vo lu cio na rio que tan to los ha bía
mo les ta do du ran te los ‘60.

¡Cual quier re cla mo de guet to par ti cu lar, si no apun ta con tra el sis te ma en su con -
jun to, re sul ta per fec ta men te neu tra li za ble, in te gra ble y asi mi la ble en fun ción de la do mi -
na ción!

Se pa ran do ar ti fi cial men te la do mi na ción pa triar cal de la do mi na ción de cla se, la
opre sión cul tu ral de los pue blos co lo nia les y las co mu ni da des in dí ge nas del gran pro yec to
eco nó mi co ex pan sio nis ta del im pe ria lis mo, el ra cis mo del co lo nia lis mo, la des truc ción sis -
te má ti ca del me dio am bien te de la “ra cio na li dad” irra cio nal de la acu mu la ción ca pi ta lis ta;
cada mo vi mien to so cial co rrió el ries go de trans for mar se en un mi cro gru po y en una mi cro
sec ta. Cada po lí ti ca en una mi cro po lí ti ca. Cada pro tes ta en un re cla mo mo le cu lar. Cada
gri to co lec ti vo en un su su rro lo cal. Re pu dian do la po lí ti ca de cla ses y todo tipo de or ga ni za -
ción po lí ti ca trans ver sal –no sólo las tra di cio na les, bu ro crá ti cas y re for mis tas, sino toda po -
lí ti ca en ge ne ral– se tra tó por to dos los me dios de man te ner a cada mo vi mien to so cial den -
tro de su pro pia par ce la y su ca rril es pe cí fi co para que no se suel ten las riendas.

Así, me dian te esta fe ti chi za ción de los par ti cu la ris mos, se po día ir neu tra li zan do,
coop tan do e in cor po ran do una a una, cada pro tes ta que sur gía, des ga ja da de cual quier po si -
ble pe li gro si dad o con ta gio an ti ca pi ta lis ta con la que te nía in me dia ta men te al lado.

En 1990, en ple na eu fo ria neo li be ral, Da vid Har vey sin te ti zó esas po si cio nes ideo ló -
gi cas del si guien te modo:

El pos mo der nis mo nos in du ce a acep tar las rei fi ca cio nes y de mar ca cio nes, y en
rea li dad ce le bra la ac ti vi dad de en mas ca ra mien to y ocul ta mien to de to dos los fe ti -
chis mos de lo ca li dad, lu gar o agru pa ción so cial, mien tras re cha za la cla se de me -
ta teo ría que pue de ex pli car los pro ce sos eco nó mi co-po lí ti cos (flu jos mo ne ta rios,
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di vi sio nes in ter na cio na les del tra ba jo, mer ca dos fi nan cie ros, etc.) que son cada
vez más uni ver sa li zan tes por la pro fun di dad, in ten si dad, al can ce y po der que tie -
nen so bre la vida co ti dia na3.

El po ses truc tu ra lis mo y sus de ri va dos “pos mar xis tas” se li mi ta ron a me ro dear so bre
este ra mi lle te de con flic tos pun tua les fe ti chi za dos, sin cues tio nar ja más el modo de pro duc -
ción ca pi ta lis ta, el ar ma zón que sub su me y re pro du ce de ma ne ra am plia da esas di ver sas
opre sio nes.

Cabe pre gun tar se: ¿por qué no pue den cues tio nar ese nú cleo in con fe sa do pero om ni -
pre sen te? ¿Por qué di vor cian, por un lado, la opre sión de gé ne ro, la dis cri mi na ción ha cia
las na cio na li da des, et nias y cul tu ras opri mi das por el im pe ria lis mo, la des truc ción del me -
dio am bien te y el au to ri ta ris mo de la ins ti tu ción es co lar que opri me a los jó ve nes; y por el
otro, las do mi na cio nes de cla se, la ex plo ta ción de la fuer za de tra ba jo, la sub sun ción de to -
das las for mas de con vi ven cia hu ma na bajo el im pe rio ab so lu to del va lor de cam bio, el di -
ne ro y el po der del capital?

La res pues ta no es tan com ple ja, como po dría pa re cer cuan do se leen las ar ti fi cial -
men te com pli ca das elu cu bra cio nes neo la ca nia nas de Sla voj Zi zek o las re fe ren cias al úl ti -
mo Lud wig Witt gens tein en Ernes to La clau o en otros tex tos po ses truc tu ra lis tas. No so tros
pen sa mos que ese di vor cio no es ino cen te ni ac ci den tal. Bajo esa jer ga, pre ten cio sa men te
eru di ta, dis tin gui da, pre su mi da y aris to cra ti zan te, se es con den ver da des del sen ti do
común.

La ra zón es tri ba en que para to dos ellos los con flic tos ter mi nan sien do ex ter nos y aje -
nos al co ra zón de las re la cio nes so cia les del ca pi ta lis mo. Por lo tan to, so lu cio na bles y su pe -
ra bles en el ho ri zon te de una su pues ta y enig má ti ca “de mo cra cia ab so lu ta” –se gún Ne gri–
o “de mo cra cia ra di cal” –se gún La clau– que, ¡oh ca sua li dad!, de jan in tac to el ré gi men ca pi -
ta lis ta.

Para la ma yo ría de las co rrien tes pos mo der nas y po ses truc tu ra lis tas el ca pi ta lis mo,
en úl ti ma ins tan cia, pue de ser com pa ti ble con “el res pe to al OTRO”, “el diá lo go de mo crá ti -
co”, la “no dis cri mi na ción”, etc. La “ra di ca li za ción de la de mo cra cia” (ca pi ta lis ta) como
úl ti mo ho ri zon te im pli ca un aban do no muy cla ro, no siem pre ex pli ci ta do, ni si quie ra por
los “pos mar xis tas”: la pers pec ti va de la re vo lu ción so cia lis ta y la lu cha por el po der para la
trans for ma ción ra di cal de la so cie dad de sa pa re cen rá pi da men te de escena.

¿“PLURALISMO” O TENDENCIA LIBERAL?

Las me ta fí si cas “post” no hi cie ron más que gi rar y gi rar en tor no a la plu ra li dad de re -
la cio nes cris ta li za das y con ge la das en su dis per sión. Las enal te cie ron en su ca rác ter de sin -
gu la ri da des irre duc ti bles a toda con ver gen cia po lí ti ca que las ar ti cu le con tra un ene mi go
co mún: la ex plo ta ción ge ne ra li za da, la sub or di na ción (for mal y real) y la do mi na ción del
ca pi tal. De esta ma ne ra, bajo la apa rien cia de ha ber su pe ra do por an ti cua da la teo ría mar -
xis ta de la lu cha de cla ses en fun ción de una su pues ta men te “ra di ca li za da” teo ría de la mul -
ti pli ci dad de pun tos en fuga y una va rie dad de án gu los dis per sos, lo úni co que se ob tu vo
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como re sul ta do pal pa ble fue una nue va frus tra ción po lí ti ca al no po der iden ti fi car un ene -
mi go con cre to con tra el cual di ri gir nues tros em ba tes y nues tras lu chas. Las me ta fí si cas
“post” ele va ron a ver dad uni ver sal, in clu so con ran go on to ló gi co, la im po ten cia po lí ti ca de
una épo ca his tó ri ca determinada.

De esta ma ne ra, bajo el dia lec to “plu ra lis ta” y “li ber ta rio”, se ter mi nó re crean do en
tér mi nos po lí ti cos la añe ja he ren cia li be ral que si tua ba en el ám bi to de lo sin gu lar la ver dad
úl ti ma de lo real. De la mano de un ar got neoa nar quis ta me ra men te dis cur si vo y pu ra men te
li te ra rio (que poco o nada tie ne que ver con la com ba ti vi dad de los he roi cos com pa ñe ros
obre ros anar quis tas que en Argen ti na, para dar un solo ejem plo, en ca be za ron las re be lio nes 
cla sis tas de la Pa ta go nia du ran te los años ’20 o en Espa ña du ran te los años ‘30) se ter mi na
re le gi ti man do el an ti guo cre do li be ral de re cha zo a cual quier tipo de po lí ti ca glo bal y de re -
fu gio en el ám bi to apa ren te men te in con ta mi na do de la esfera privada.

Con me nos ino cen cia que en el si glo XVIII... aho ra, este li be ra lis mo fi lo só fi co re di -
vi vo –que se vale de la jer ga li ber ta ria úni ca men te como coar ta da le gi ti man te para pre sen -
tar en ban de ja “de iz quier da” vie jos lu ga res ideo ló gi cos de la de re cha– ya no lu cha con tra
la no ble za ni con tra la mo nar quía. Enfo ca sus ca ño nes con el fin de neu tra li zar o pre ve nir
toda ten ta ción que apun te a con for mar en el seno de los con flic tos con tem po rá neos cual -
quier tipo de or ga ni za ción re vo lu cio na ria que ex ce da la mera lu cha rei vin di ca ti va de guet to 
o el ino fen si vo po der local.

Que mu chos de los mo ti vos ideo ló gi cos po ses truc tu ra lis tas, for mal men te “neoa nar -
quis tas”, co rres pon den en rea li dad al li be ra lis mo no cons ti tu ye sólo nues tra opi nión. Tam -
bién lo ha plan tea do Alex Ca lli ni cos cuan do, re fi rién do se a la con tro ver ti da lec tu ra que
hace Fou cault so bre la re be lión eu ro pea de 1968, sos tie ne que la suya:

im pli ca una in ter pre ta ción par ti cu lar de mayo de 1968 que re cha za el in ten to de
con si de rar lo una rei vin di ca ción del clá si co pro yec to re vo lu cio na rio so cia lis ta.
Por el con tra rio, sos tie ne Fou cault: «lo que ha ocu rri do des de 1968 y, po dría ar gu -
men tar se, lo que hizo po si ble es pro fun da men te an ti mar xis ta» 1968 in vo lu cra la
opo si ción des cen tra li za da al po der, más que un es fuer zo por sus ti tuir un con jun to
de re la cio nes so cia les por otro. Un in ten to se me jan te sólo po día ha ber lo gra do es -
ta ble cer un nue vo apa ra to de po der-sa ber en lu gar del an ti guo, como lo de mues tra
la ex pe rien cia de la Ru sia pos re vo lu cio na ria. Fou cault bus ca dar a este ar gu men to 
–en sí mis mo poco ori gi nal, pues se tra ta de un lu gar co mún del pen sa mien to li be -
ral des de Toc que vi lle y Mill– un nue vo ca riz, ofre cien do una ex pli ca ción dis tin ti -
va del po der4.

Pero de to dos mo dos, cabe ha cer le jus ti cia y re co no cer que en la obra teó ri ca de Fou -
cault exis ten al gu nas ve tas y re fle xio nes –que los pos mo der nos aca dé mi cos se en car gan de
pa sar ele gan te men te por alto–, com ple ta men te ina si mi la bles a las me ta fí si cas “post” que
pa ra dó ji ca men te él mis mo ayu dó a cons truir. Esta mos pen san do, prin ci pal men te, en al gu -
nos pa sa jes de Vi gi lar y cas ti gar y en al gu nas con fe ren cias de La ver dad y las for mas ju rí -
di cas. En va rios tra mos de esos es cri tos, Fou cault se des mar ca de la me ta fí si ca del Po der
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(con ma yús cu las y sin de ter mi na cio nes de cla se) que de fien de en las en tre vis tas de Mi cro fí -
si ca del po der para si tuar his tó ri ca men te las ins ti tu cio nes de en cie rro y se cues tro, re mi tién -
do las ex plí ci ta men te al ex ten di do pro ce so de la acu mu la ción ori gi na ria del capital
europeo.

Si a pe sar de todo su ba ga je po ses truc tu ra lis ta en al gu nas de sus obras Fou cault si gue
tran si tan do por la re fle xión mar xis ta y de jan do de lado la me ta fí si ca, bas tan te dis tin to es el
caso de los de no mi na dos “nue vos fi ló so fos” fran ce ses. Éstos ex maoís tas pa sa ron rá pi da -
men te de sus an ti guos gru púscu los es tu dian ti les re vo lu cio na rios de 1968 a de nun ciar en
1976 y 1977 al mar xis mo como “fi lo so fía del GULAG”, para apo yar pri me ro a la so cial de -
mo cra cia y lue go in cor po rar se con bom bos y pla ti llos al neo li be ra lis mo. Con amar ga e irri -
ta da iro nía, el mis mo Ca lli ni cos los des cri be del si guien te modo:

Los nou veaux phi lo sop hes con tri bu ye ron a con ver tir a la in te lec tua li dad pa ri sien -
se, en su ma yo ría mar xis ta des de la épo ca del Fren te Po pu lar y de la re sis ten cia a
la in va sión ale ma na, al li be ra lis mo. La iz quier da par la men ta ria ac ce dió al go bier -
no en 1981, por pri me ra vez des de la Cuar ta Re pú bli ca, en me dio de un es ce na rio
po lí ti co ca rac te ri za do por la des ban da da del mar xis mo. Y mien tras los an ti guos
miem bros del maoís mo se apre su ra ban a fir mar de cla ra cio nes en fa vor de los
«con tras» ni ca ra güen ses, la iz quier da en ge ne ral es ta ba ya dis pues ta a aco ger a
Nietzsche y a la OTAN”.

Ese fe nó me no de re con ver sión ideo ló gi ca no fue pri va ti vo de la cul tu ra “post” de
Fran cia. Re cor de mos que en Ita lia, el gran ene mi go fi lo só fi co de la dia léc ti ca he ge lia -
na-mar xis ta, Lu cio Co llet ti, re co rrió el mis mo ca mi no para ter mi nar bo chor no sa men te en
las fi las po lí ti cas del cé le bre, cul to y pro fun do pen sa dor... Ber lus co ni.

EL AUGE “POST”... UN HIJO DE LA DERROTA

Las me ta fí si cas “post” fue ron hi jas de una tri ple de rro ta.

En Eu ro pa oc ci den tal aflo ra ron con los de sen can ta dos por la de rro ta del ’68, la de si -
lu sión elec to ral que so bre vi no en los ’70 y la cri sis del eu ro co mu nis mo.

En EEUU se tra tó de la de rro ta de las re be lio nes con tra la do mi na ción ra cial (don de
el po der nor tea me ri ca no ase si nó sin pie dad a sus prin ci pa les lí de res, des de los ra di ca les
como Mal colm X has ta los mo de ra dos, como Mar tín Lut her King) y tam bién de las pro tes -
tas es tu dian ti les de los ’60.

En Amé ri ca La ti na las re pre sio nes y ge no ci dios mi li ta res –con de ce nas de mi les de
de sa pa re ci dos y tor tu ra dos en Argen ti na, Chi le, Gua te ma la, Perú, etc.– aho ga ron a san gre
y fue go las in su rrec cio nes ar ma das de los ’60 y ’70.

Lue go de esa tri ple de rro ta de los años ’70 pri mó la frag men ta ción. Ante la au sen cia
de una coor di na ción más ge ne ral el úni co re cur so dis po ni ble con sis tió en man te ner la re sis -
ten cia de cada mo vi mien to so cial en su pro pio ám bi to y en su pro pia es fe ra, aun que to da vía
no apa re cie ra so bre el ho ri zon te la po si bi li dad de so bre pa sar ese lí mi te. Esa dis po si ción de
las lu chas, los ais la mien tos res pec ti vos y la frag men ta ción po lí ti ca fue ron hi jas de la ne ce -
si dad. No sur gie ron como pro duc to de un plan es tra té gi co sino como el re sul ta do com ple ta -
men te for tui to, aza ro so y es pon tá neo del con flic to social.

Sólo des pués de que esto su ce dió vi nie ron las le gi ti ma cio nes a pos te rio ri, post fes -
tum, de las me ta fí si cas “post” que trans for ma ron la ne ce si dad en vir tud.
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En Eu ro pa oc ci den tal –su cuna de na ci mien to ori gi na ria– esa acep ta ción ju bi lo sa y
en tu sias ta del pos mo der nis mo y el po ses truc tu ra lis mo es tu vo vin cu la da al mun do so cial de 
un nue vo seg men to de las ca pas me dias aco mo da das y bien re mu ne ra das (de di ca da a ta reas 
de ge ren cia mien to y su per vi sión con al tos sa la rios) que se be ne fi cia ba con una po lí ti ca de
so bre con su mo se lec ti vo, tí pi ca de la era That cher y sus acó li tos con ti nen ta les. Esos seg -
men tos eco nó mi cos en as cen so –al gu nos de ellos se hi cie ron fa mo sos como “yup pies”–
eran le gi ti ma dos acrí ti ca men te por “los hi jos de Marx y la Coca Cola”, tal como Alex Ca lli -
ni cos de no mi na a la ge ne ra ción de jó ve nes in te lec tua les de sen can ta dos con el fra ca so de
1968 y re con ver ti dos ace le ra da men te al sistema.

En el caso de Esta dos Uni dos, la moda “post” in gre só fun da men tal men te de la mano
aca dé mi ca, años des pués de que las fuer zas de re pre sión es ta ta les lo gra ran neu tra li zar la
com ba ti va opo si ción ne gra de los ’60 y de que de ca ye ra el mo vi mien to de opo si ción a la
gue rra de Viet nam. Allí, en te rri to rio nor tea me ri ca no, la ope ra ción ideo ló gi ca con sis tió en
des po li ti zar com ple ta men te la crí ti ca cul tu ral que ha bía ca rac te ri za do tan to a la Escue la de
Frank furt (exi lia da en EEUU ante el as cen so nazi) como al ma te ria lis mo cul tu ral de Ray -
mond Wi lliams y otros pen sa do res grams cia nos del cir cui to an glo sa jón. Sin po lí ti ca, y so -
bre todo... sin mar xis mo, la crí ti ca so cia lis ta de la cul tu ra se trans for ma ba en EEUU en los
ino cuos “es tu dios cul tu ra les”, per fec ta men te di ge ri bles para la Aca de mia y sus cen so res de 
pa pers e in sul sas re vis tas con re fe ra to.

En los Esta dos Uni dos, ese pro ce so de pas teu ri za ción y asep sia for za da de la teo ría
crí ti ca lle gó al ex tre mo con los es tu dios “pos co lo nia les”, una pa ro dia las ti mo sa y mi se ra ble 
del an ti co lo nia lis mo mi li tan te de un Fa non, un Che Gue va ra o un Ho Chi Minh, por no
men cio nar a las Pan te ras Ne gras o a Mal colm X... Estu dios que se guían pro li fe ran do como
si en el mun do no pa sa ra nada nue vo (y el co lo nia lis mo fue ra ape nas “un tris te re cuer do del
pa sa do”) mien tras los ma ri nes yan quis con ti nua ban in va dien do paí ses y man te nien do do -
mi na cio nes neo co lo nia les en de fen sa del pe tró leo por don de se les dé la gana has ta el día de
hoy. Inclu yen do tor tu ras ma si vas (Irak, Guan tá na mo, etc.) como en las me jo res “ha za ñas”
de Viet nam o Argelia.

En cam bio, en Amé ri ca La ti na este fe nó me no de ex pan sión ideo ló gi ca fue más com -
ple jo. Si bien es cier to que un buen nú me ro de ad he ren tes a las me ta fí si cas “post” se nu trie -
ron du ran te toda la dé ca da del ’80 de los cir cui tos aca dé mi cos cre ci dos al arru llo de las be -
cas de las fun da cio nes so cial de mó cra tas eu ro peas que co men za ban a coop tar in te lec tua les, 
prin ci pal men te ex iz quier dis tas aho ra arre pen ti dos, otro buen sec tor cre ció du ran te los ’90
alen ta do por la pro li fe ra ción de las ONGs. Este se gun do sec tor no siem pre pro ve nía de la
Aca de mia la ti noa me ri ca na, sino más bien de la ex mi li tan cia de iz quier da so bre vi vien te al
ge no ci dio dic ta to rial, en cuyo seno caló muy fuer te la de rro ta de la ex pe rien cia san di nis ta
en 1990, la mo men tá nea so le dad de la re vo lu ción cu ba na, los ecos tar díos del de rrum be so -
vié ti co y la de si lu sión de las pom po sa men te de no mi na das “tran si cio nes a la de mo cra cia”
ocu rri das tras las re ti ra das de las dic ta du ras mi li ta res de los años ‘70.

En el caso de las ver tien tes la ti noa me ri ca nas pro ve nien tes de la mi li tan cia, sin preo -
cu par se de ma sia do por la her me néu ti ca ri gu ro sa de los es cri tos fou caul tia nos, de rri dia nos
o de leu zi nos, se ter mi nó re pi tien do de modo acrí ti co la jer ga “plu ra lis ta”, pseu do li ber ta ria
y cues tio na do ra del mar xis mo re vo lu cio na rio de las ver tien tes eu ro peas. Se com pró in ge -
nua men te, sin nin gún ba lan ce ni be ne fi cio de in ven ta rio, todo el pa que te de la des mo ra li za -
ción eu ro co mu nis ta de los años ’70. Aun que en los ’90 se in ten tó le gi ti mar esa ope ra ción
ape lan do a la au to ri dad del za pa tis mo y a la men ta da “au to no mía de los pue blos ori gi na -
rios” de la co mu ni da des in dí ge nas, es tas co rrien tes de Amé ri ca la ti na ter mi na ron ha blan do
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su mi sa men te la len gua del ven trí lo cuo eu ro peo. Así, con un fil tro y len tes eu ro peos se in -
ter pre tó, por ejem plo, la re be lión Argen ti na de di ciem bre de 2001. Ha bía que ha cer en trar
con fór ceps, a como die ra lu gar, toda re be lión la ti noa me ri ca na den tro del le cho aca dé mi co
de Pro cus to de las metafísicas “post”.

Con el fal so su pues to y el en ga ño so ar gu men to de que los re la tos her me néu ti cos pos -
mo der nos y las me ta fí si cas aca dé mi cas po ses truc tu ra lis tas na cen... del sue lo in dí ge na (¿?)
y bro tan... de las cul tu ras ori gi na rias (¿?), una vez más, como ha bía ocu rri do tan tas otras
ve ces, se ter mi na ba adop tan do como pro pio un dis cur so teó ri co for ja do ex clu si va men te a
par tir de una ex pe rien cia po lí ti ca le ja na y aje na: la de aque lla ge ne ra ción eu ro pea de rro ta da 
en 1968, de si lu sio na da du ran te toda la dé ca da del ’70 y fi nal men te in cor po ra da al sis te ma
du ran te los ’80.

Las me ta fí si cas “post”, como ideo lo gía le gi ti ma do ra de la im po ten cia po lí ti ca, cons -
ti tu ye ron a ni vel glo bal el es pí ri tu de una épo ca bien de ter mi na da: la de la ofen si va neo li be -
ral y la eu fo ria ca pi ta lis ta. Una épo ca que, gra cias a la re bel día ge ne ra li za da por todo el
mun do des de me dia dos de los años ’90, fe liz men te ha de ja do de ser la nues tra.

HIPÓSTASIS FETICHISTA Y PODER EN LAS METAFÍSICAS “POST”

Uno de los me ca nis mos dis cur si vos re co no ci bles, bas tan tes pue ri les por cier to, que
se pu sie ron de moda en los es tu dios cul tu ra les y los es cri tos po lí ti cos (in clu so de iz quier da)
a par tir de la di fu sión de las me ta fí si cas “post”, con sis te en reem pla zar los nom bres sin gu -
la res por los plu ra les... como si el sim ple y me cá ni co agre ga do de un le tra “s” pro por cio na -
ra una nue va ma ne ra de com pren der el mun do.

De esta for ma, la re sis ten cia se con vier te en “las re sis ten cias”; la al ter na ti va en “las
al ter na ti vas”, el ca pi ta lis mo en “los ca pi ta lis mos”, el im pe ria lis mo en “los im pe ria lis mos”
y así de co rri do. La moda de las “s” –que se agre gan ar bi tra ria men te en cual quier lu gar,
cuan do ha cen fal ta y tam bién cuan do no–, al os cu re cer en lu gar de acla rar, cons ti tu yen uno
de los tan tos sín to mas de fri vo li dad y su per fi cia li dad tí pi cos del pen sa mien to po lí ti co que
vie ne aso cia do a las me ta fí si cas “post”. (Ha bla mos en este caso de “me ta fí si cas” en plu ral,
no por se guir esta moda que des cri bi mos, sino por que en este caso real men te son mu chas,
aun que to das se es truc tu ran so bre un pa trón si mi lar). Fri vo li dad y su per fi cia li dad don de
“el es ti lo es el men sa je” ya que la for ma li te ra ria, mu chas ve ces in for mal, re vul si va e ico no -
clas ta, ter mi na por opa car el con te ni do político de fondo.

Pero no todo es cues tión de es ti lo. Par te de la ope ra ción fe ti chis ta pre su pues ta por las
di ver sas me ta fí si cas “post” re mi te a una cues tión más teó ri ca. Ese con te ni do que ex ce de la
mera for ma li te ra ria con sis te en hi pos ta siar di ver sas ins tan cias de la vida y las re la cio nes
so cia les, ais lán do las, se pa rán do las del res to, otor gán do les un gra do su per la ti vo de exis ten -
cia por so bre el con jun to y, en lu gar de ubi car las como par te in te gran te de la to ta li dad so -
cial, se las ter mi na con vir tien do en el úni co Dios to do po de ro so que en su ab so lu ta ex clu si -
vi dad ex pli ca ría la re pro duc ción del or den so cial. Ese me ca nis mo de pen sa mien to que ge -
ne ra la hi pós ta sis fe ti chis ta está pre sen te en to dos los em pren di mien tos “post” na ci dos en
Pa rís en los ’70, con so li da dos du ran te los ’80 en Eu ro pa oc ci den tal y di fun di dos por todo el 
orbe du ran te los ’90.

En cada una de las me ta fí si cas “post” esa hi pós ta sis asu me un nom bre dis tin to, pero
la ope ra ción pre su pues ta es la mis ma. Pue de lla mar se Ideo lo gía (en el Althus ser tar dío);
Po der (en Fou cault); Dis cur so (en La clau); Di fe ren cia (en De rri da); Po der-po ten cia cons -
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ti tu yen te (en Ne gri), Inter pre ta ción (en Vat ti mo), De seo (en De leu ze y Guat ta ri), etc., etc.
Siem pre es cri to con ma yús cu las.

To das es tas me ta fí si cas se que jan, cri ti can y po le mi zan con tra un su pues to re duc cio -
nis mo mar xis ta (tí pi co en todo caso del vie jo sta li nis mo, hace años de va lua do y sin gran des 
re pre sen tan tes en el mun do de los de ba tes cien tí fi cos) que es ta ría cen tra do en La Eco no -
mía. Sin em bar go, por vías y ca mi nos di ver sos, es tas me ta fí si cas ter mi nan reem pla zan do el 
re duc cio nis mo del “fac tor” eco nó mi co por otros re duc cio nis mos ho mo lo ga bles y equi va -
len tes, sin po der su pe rar el des mem bra mien to fe ti chis ta que en su cal cu la da dis per sión im -
pi de com pren der el ca pi ta lis mo como una to ta li dad (ar ti cu la da e his tó ri ca) de re la cio nes
sociales.

La dis cu ti ble me tá fo ra ar qui tec tó ni ca de “la base y la su pe res truc tu ra” –bas tan te ino -
pe ran te, por cier to, dado su dua lis mo en tre eco no mía y po lí ti ca y su es que ma tis mo– fue
reem pla za da por otro tipo de me tá fo ras igual men te cues tio na bles cu yos tér mi nos ya no re -
co no cían nin gún cen tro, nin gu na con den sa ción de en fren ta mien to ni pla ni fi ca ción de los
en cuen tros fren te al po der en las coor de na das del tiem po y el es pa cio. Toda pla ni fi ca ción
de los en cuen tros y toda es tra te gia a lar go pla zo se tor nó (no sólo po lí ti ca sino tam bién ló gi -
ca y on to ló gi ca men te) imposible.

Es más. Las re pre sen ta cio nes fi lo só fi cas y po lí ti cas de ese pe río do ya ni si quie ra re -
co no cían un po der cen tral con tra el cual con fron tar. Lle van do al ex tre mo ese ejer ci cio teó -
ri co, la ló gi ca po lí ti ca se trans for mó en un ra ci mo in fi ni to de ló gi cas di ver sas, frag men ta -
das, bru tal men te dis per sas y es truc tu ra das so bre len gua jes re cí pro ca men te in tra du ci bles.
¡No hay po der, hay po de res!, se gri ta ba con én fa sis des de las pro cla mas fi lo só fi cas post ’68 
que como de mos tró Da vid Har vey abrie ron la puer ta –con un ade mán con tes ta ta rio y una
jer ga de iz quier da– al con for mis mo pos mo der no.

Si ya no hay un po der cen tral con tra el cual pe lear, si ya no exis te un es pa cio pri vi le -
gia do de en fren ta mien to don de el va ria do con jun to de ex plo ta do res y opre so res en cuen tra
una trin che ra co mún para ga ran ti zar la re pro duc ción del or den so cial, en ton ces no hay ma -
ne ra de pro po ner se una opo si ción ra di cal y cam bios to ta les de sis te ma. Ya no hay po si bi li -
dad de re vo lu ción, no por que mo men tá nea men te no ten ga mos fuer za su fi cien te sino por -
que es... ló gi ca men te im po si ble.

¿Qué nos que da en ton ces? Pues sólo nos res ta el en si mis ma mien to de cada mo vi -
mien to so cial den tro de su pro pio cir cui to y el re cla mo por re for mas pun tua les en esos ám -
bi tos. La po lí ti ca se pri va ti za y pier da ca pa ci dad de ge ne ra li zar se y de lu char por una eman -
ci pa ción para to dos y to das. Con ges tos “li ber ta rios” y con len gua je con tes ta ta rio se ter mi -
nan re flo tan do las an ti guas y apo li lla das doc tri nas del re for mis mo social.

¿De qué modo re tor na el vie jo re for mis mo? Pues con otra ves ti men ta y dis fra za do
para la oca sión, ar gu men tan do que como no hay ma ne ra de en fren tar al po der, en ton ces...
nos con vie ne elu dir toda con fron ta ción. Dado que no hay modo de cons truir una es tra te gia
de cam bios ra di ca les, en ton ces... nos con for ma mos con lo que exis te o, a lo sumo, va mos
avan zan do de re for ma en re for ma. Las me ta fí si cas “post” lla man “ra di ca les”... a es tas re -
for mas, como si un mero ejer ci cio no mi nal pu die ra cam biar su ca rác ter po lí ti co.

Pero, al me nos, de be mos re co no cer que el an ti guo re for mis mo fi ni se cu lar –por ejem -
plo de sig no bern ste nia no– era más ho nes to: ad mi tía su de bi li dad fren te al po der del ca pi tal
ar gu men tan do que su es tra te gia evo lu ti va evi ta ba “la vio len cia en la his to ria” y la per se cu -
ción del mo vi mien to obre ro o su ile ga li za ción. En cam bio, las nue vas for mu la cio nes pos -
mo der nas ni si quie ra tie nen la fran que za que to da vía con ser va ba Bern stein (quien, como
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buen re for mis ta, era tam bién un fé rreo opo si tor al mé to do dia léc ti co...). Elu den la rea li dad
y la trans for ma ban en un mero dis cur so, ha cien do de la ne ce si dad vir tud, de la de bi li dad
for ta le za, me ta mor fo sean do el más puro re for mis mo en una su pues ta... “nue va ra di ca li -
dad” (pu ra men te ter mi no ló gi ca, sin fuer za política real).

LA LÓGICA INTEGRADORA Y GLOBALIZADA DEL IMPERIALISMO

Pa ra dó ji ca men te, aun que en la li te ra tu ra fi lo só fi ca aca dé mi ca de los años
’70-’80-’90 se pro du jo el fes ti val del frag men to y el re la to mi cro y pre do mi nó la re li gión
fe ti chis ta de la par te ais la da y se pa ra da de toda ló gi ca glo bal que la com pren da y le otor gue
sen ti do, en la vida eco nó mi ca, po lí ti ca y mi li tar el or den so cial del ca pi ta lis mo to ma ba
exac ta men te un sen ti do inverso.

Aun que des de sus mis mos orí ge nes el ca pi ta lis mo cons ti tu ye un sis te ma mun dial en
cons tan te ex pan sión (tan to en ex ten sión como en pro fun di dad, tan to ge ne ra li zan do las
sub sun cio nes for ma les como las rea les, tan to a ni vel geo grá fi co como a ni vel so cial), nun -
ca an tes la his to ria asis tió a se me jan te onda ex pan si va de las re la cio nes so cia les me dia das
por el di ne ro y el ca pi tal.

En las nue vas re la cio nes so cia les que co men za ron a ges tar se tras la cri sis del pe tró leo 
de co mien zos de los años ’70, la cri sis del dó lar y el gol pe de es ta do del ge ne ral Pi no chet
que des de Amé ri ca La ti na inau gu ra el neo li be ra lis mo a es ca la mun dial, el rit mo del mo vi -
mien to de la so cie dad mer can til ca pi ta lis ta se ace le ra de una ma ne ra iné di ta. En me nos de
dos dé ca das el mer ca do mun dial ca pi ta lis ta se en gu lle y fa go ci ta el pla ne ta com ple to, in -
cor po ran do bajo su do mi na ción glo bal a mi llo nes y mi llo nes de tra ba ja do res que has ta ese
mo men to in ten ta ban vi vir en re gí me nes de tran si ción pos ca pi ta lis ta. Nada ni na die que dó
al mar gen del mer ca do mundial.

A par tir de en ton ces, el pro ce so de ex pan sión im pe ria lis ta nor tea me ri ca no po si bi li tó
ya no sólo en el ám bi to eu ro peo o la ti noa me ri ca no –sus tra di cio na les ám bi tos geo grá fi cos
de dispu ta– sino a es ca la pla ne ta ria la im po si ción au to ri ta ria del ame ri can way of life.

Se gún ad vier te lú ci da men te Fre dric Ja me son:

toda esta cul tu ra pos mo der na, que po dría mos lla mar es ta dou ni den se, es la ex pre -
sión in ter na y su pe res truc tu ral de toda una nue va ola de do mi na ción mi li tar y eco -
nó mi ca nor tea me ri ca na de di men sio nes mun dia les: en este sen ti do, como en toda
la his to ria de las cla ses so cia les, el tras fon do de la cul tu ra lo cons ti tu yen la san gre,
la tor tu ra, la muer te y el ho rror5.

Esta ló gi ca glo bal ge ne ra li za va lo res e in te re ses, es tan da ri za pa tro nes de con duc ta,
im po ne un úni co idio ma para los víncu los in ter na cio na les –el in glés como lin gua fran ca
del di ne ro y el po der– e ins ta la en to dos los con fi nes de la tie rra una mis ma ma ne ra de ver y
si tuar se en el mun do que has ta ese mo men to ha bían sido sin gu la res a un Esta do-na ción y
sus do mi nios es pe cí fi cos.
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Mien tras la fi lo so fía pos mo der na le rin de ho me na je a la “Di fe ren cia” y el li be ra lis mo 
enal te ce la to le ran cia ha cia el “Otro” (con ma yús cu las), el mer ca do mun dial ca pi ta lis ta ho -
mo ge nei za y apla na toda di ver si dad. La iden ti dad au to ri ta ria del mer ca do de ca pi ta les y la
in te gra ción for za da en el sis te ma-mun do co mien za a rei nar, con bom bar deos e in va sio nes,
por so bre to dos los opo nen tes y di si den tes, mien tras fi lo só fi ca men te se le gi ti ma –en cu -
brien do y ocul tan do se me jan te au to ri ta ris mo– en nom bre de “la Di fe ren cia” y “la to le ran -
cia”. El plu ra lis mo me ta fí si co y el re la ti vis mo an tro po ló gi co cons ti tu yen el bar niz de co ra -
ti vo con que se en cu bren los tan ques y ca za bom bar de ros nor tea me ri ca nos y las mi sio nes
del FMI y el Banco Mundial.

Du ran te los años ’80 y ’90, cuan do la fi lo so fía uni ver si ta ria y el mer ca do edi to rial
san cio na ban el rei na do de lo mi cro y el frag men to, fue ra de las au las y de las li bre rías su ce -
día exac ta men te todo lo opues to: se de bi li ta ban o di sol vían las iden ti da des par ti cu la res en
aras de una per ver sa y ne fas ta ló gi ca glo bal. El dis cur so de las me ta fí si cas “post”, ena mo ra -
do ilu so ria men te de la frag men ta ción y de la dis per sión en nom bre de un seu do plu ra lis mo,
in ver tía com ple ta men te la rea li dad. To ma ba una cosa por otra, en cu bría la ex plo si va trans -
for ma ción ob je ti va del mer ca do mun dial su plan tán do lo dis cur si va men te por las re pre sen -
ta cio nes sub je ti vas de la Aca de mia. De este modo le gi ti ma ba la do mi na ción so cial del
capital.

Casi al mis mo tiem po que en el pla no fi lo só fi co el pos mo der nis mo y el po ses truc tu -
ra lis mo tra ta ban du ran te los ’80 y ’90 de se du cir a las dis tin tas frac cio nes del cam po po pu -
lar con su cul to al frag men to, a lo mi cro y a la lu cha dis per sa y en ce rra da en sus res pec ti vos
guet tos, en el te rre no eco nó mi co los re pre sen tan tes de la ideo lo gía neo li be ral le re co men -
da ban al ca pi tal ace le rar la glo ba li za ción de las re la cio nes mer can ti les a es ca la mundial.

Por aba jo, nos su ge rían elu dir o di rec ta men te aban do nar la lu cha por el po der; por
arri ba les de cían que ha bía que en du re cer la do mi na ción, la fuer za y el po der. Por aba jo
que rían con ven cer nos de mi rar úni ca men te nues tros res pec ti vos om bli gos (los obre ros
úni ca men te al pro ble ma sa la rial, las mu je res a la do mi na ción pa triar cal, los eco lo gis tas a la
des truc ción del me dio am bien te, las mi no rías se xua les a la im po si ción de un pa trón úni co
de pre fe ren cias se xua les, etc., etc.), sin po der cru zar las mi ra das; mien tras por arri ba les fa -
ci li ta ban el ca mi no para al can zar una po lí ti ca glo bal del mer ca do fren te a la so cie dad. De
este lado, con la vis ta cada vez más res trin gi da a lo mi cro y a la pun ta de los za pa tos, del otro 
lado del muro de la do mi na ción, cada vez más abar ca do res de lo macro.

Entre el “arri ba” y el “aba jo”, en tre el pos mo der nis mo y la mun dia li za ción neo li be ral 
del ca pi ta lis mo im pe ria lis ta, en tre el cul to de la di fe ren cia y la es tan da ri za ción im pla ca ble
del mer ca do ca pi ta lis ta exis te una es tre cha re la ción. Se gún Fre dric Ja me son, am bas “pa re -
cen es tar vin cu la das dia léc ti ca men te, o al me nos al modo de una an ti no mia in so lu ble”.

¿Có mo com pren der esta coe xis ten cia tem po ral, com bi na da pero des ni ve la da y de si -
gual, en tre el dis cur so fi lo só fi co y el eco nó mi co, en tre las me ta fí si cas “post” y el neo li be ra -
lis mo?

Des de nues tro pun to de vis ta esa coe xis ten cia no es ca pri cho sa ni una mera yux ta po -
si ción in co ne xa de dis cur sos que so la men te coin ci den du ran te la mis ma épo ca cro no ló gi -
ca. Entre la ló gi ca del frag men to des ga rra do y so li ta rio y la ló gi ca de la in te gra ción mul ti -
na cio nal del mer ca do mun dial que fa go ci ta la to ta li dad de la so cie dad pla ne ta ria exis te una
in ter co ne xión y una com ple men ta rie dad íntima.

Hoy en día no al can za con se ña lar úni ca men te esa rara con vi ven cia. Hay que dar
cuen ta de ella. Pues bien, exis te una po si ble ex pli ca ción teó ri ca de esa apa ren te asi me tría
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en tre los dis cur sos le gi ti ma do res de la do mi na ción mun dial y lo cal, glo bal y frag men ta ria.
Esa ex pli ca ción re si de en la teo ría mar xis ta del fe ti chis mo, leí da en cla ve emi nen te men te
po lí ti ca. Esta teo ría, ex tra ña men te “ol vi da da” y ar chi va da por los dis cur sos aca dé mi cos a
la moda, nos pue de per mi tir com pren der ese des fa se apa ren te en tre pos mo der nis mo y neo -
li be ra lis mo, en tre ra cio na li dad de lo mi cro y ló gi ca de lo macro.

LA GÉNESIS DE LA TEORÍA DEL FETICHISMO Y SU NOCIÓN DE SUJETO

A par tir del cues tio na mien to alt hus se ria no clá si co con tra la teo ría del fe ti chis mo
que dó asen ta do como un lu gar co mún in dis cu ti do por to das las me ta fí si cas “post” que di -
cha teo ría co rres pon de ría, su pues ta men te, a la ideo lo gía “hu ma nis ta” –una mala pa la bra
para toda esta jer ga– de un Marx ju ve nil, in su fi cien te men te so cia lis ta y to da vía inex per to.
Un Marx que to da vía no ha bía ela bo ra do sus pro pias ca te go rías y con cep tos, que gi ra ba so -
bre una pro ble má ti ca feuer ba chia na, se gún apun ta ba Althus ser. Du ran te va rias dé ca das se
asu mió ese dato como algo fia ble y pro duc to de una lec tu ra fi lo ló gi ca ri gu ro sa y es tric ta.
Sin em bar go, la gé ne sis de di cha teo ría es más com ple ja de lo que se cree.

En es pa ñol, “fe ti che” de ri va del por tu gués “fe ti ço”, que sig ni fi ca “«he cho» de la
mano del hom bre”.

Es cier to que Marx uti li za por pri me ra vez el tér mi no en el ar tícu lo “De ba tes so bre la
ley cas ti gan do los ro bos de leña” (1842): “La pro vin cia tie ne el de re cho de crear se es tos
dio ses, pero, una vez que los ha crea do, debe ol vi dar, como el ado ra dor de los fe ti ches, que
se tra ta de dio ses sa li dos de sus ma nos”.

Pos te rior men te, en los Ma nus cri tos eco nó mi co fi lo só fi cos de 1844, re to ma de la Fe -
no me no lo gía del es pí ri tu de He gel la ca te go ría de “alie na ción” y el pro ce so de au to pro duc -
ción del ser hu ma no como es pe cie a par tir del tra ba jo, en ten di do como me dia ción y ne ga ti -
vi dad.

Lue go, a par tir de los Grun dris se (los Ele men tos fun da men ta les para la crí ti ca de la
eco no mía po lí ti ca de 1857-1858), Marx de sa rro lla el cues tio na mien to del fe ti chis mo pero
co men zan do por el fe ti che di ne ra rio, no por el mer can til.

Más tar de, en 1867, Karl Marx pu bli ca el pri mer tomo de El Ca pi tal. Un lus tro des -
pués, en tre 1872 y 73, re vi sa y mo di fi ca nue va men te el tex to para su se gun da edi ción ale -
ma na. Uno de los seg men tos que ad quie ren re lie ve en esta se gun da edi ción –pre ci sa men te
la más ma du ra, la más re vi sa da, la más me di ta da de las que se pu bli can en vida de Marx– es
“El ca rác ter fe ti chis ta de la mer can cía y su se cre to”. El tema del fe ti chis mo ya es ta ba en la
edi ción de 1867, pero re cién en la se gun da su au tor lo se pa ra del res to del pri mer ca pí tu lo
so bre la teo ría del va lor y le pone ese tí tu lo es pe cí fi co para des ta car lo. Esta teo ría, por lo
tan to, a pe sar de la ses ga da y uni la te ral exé ge sis alt hus se ria na que du ran te dé ca das se adop -
tó como “el úl ti mo gri to” en la fi lo lo gía mar xis ta, co rres pon de a la úl ti ma es cri tu ra de la
obra. La de madurez.

Allí for mu la uno de los nú cleos cen tra les con que El Ca pi tal cues tio na al ca pi ta lis mo
como so cie dad y a la eco no mía po lí ti ca, por en ton ces su prin ci pal sa ber le gi ti man te.

No es alea to rio que du ran te el si glo XX, en His to ria y con cien cia de cla se, una de las
prin ci pa les obras del pen sa mien to mar xis ta a ni vel mun dial, György Lu kács haya se ña la do
que el ca pí tu lo acer ca del fe ti chis mo con tie ne y sin te ti za todo el ma te ria lis mo his tó ri co,
todo el au to co no ci mien to de los tra ba ja do res en cuan to co no ci mien to de la so cie dad ca pi -
ta lis ta (cuan do Lu kács for mu la esta te sis aún no ha bía leí do los Ma nus cri tos eco nó mi co fi -
lo só fi cos de 1844 pues en ton ces aún no se ha bían pu bli ca do).
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Fi lo ló gi ca men te pue de de mos tra se que ese pa sa je de la prin ci pal obra de Marx es
uno de los re sul ta dos fi na les pro duc to de sus mi les y mi les de pá gi nas ma nus cri tas y de las
va rias ree la bo ra cio nes de El Ca pi tal (este li bro tuvo por lo me nos cua tro re dac cio nes. “El
fe ti chis mo de la mer can cía y su se cre to” co rres pon de a la úl ti ma de to das).

Aun que las teo rías de la alie na ción y el fe ti chis mo tie nen mu cho en co mún (am bas
des cri ben in ver sión de su je to y ob je to, per so ni fi ca ción y co si fi ca ción), el fe ti chis mo re mi te 
su ex pli ca ción ex clu si va men te a las re la cio nes mer can ti les ca pi ta lis tas. En los tex tos de
1867-1873 Marx abor da pro ce sos aná lo gos a los de 1844, pero elu dien do cual quier re fe -
ren cia a una su pues ta “esen cia hu ma na” per di da y alie na da. En tan to pro ce so his tó ri co que
pue de su pe rar se en la his to ria, el fe ti chis mo no tie ne nada que ver con nin gu na “esen cia”.
No está en el co ra zón del in di vi duo me ta fí si co...

Por eso re sul ta un gra ví si mo error de las me ta fí si cas “post” atri buir a la teo ría mar -
xia na del fe ti chis mo una no ción co mún, bur gue sa, fija y li be ral de “su je to”. Para Marx la
idea de un su je to li bre y con trac tua lis ta, cu yas de ci sio nes son ab so lu ta men te ra cio na les, to tal -
men te so be ra nas y ple na men te au to cons cien tes es una tí pi ca fic ción ju rí di ca (así lo re mar ca en 
in nu me ra bles pa sa jes de El Ca pi tal). Ésta es pre ci sa men te la ac ti tud del su je to mo der no con -
trac tua lis ta pre su pues to por la eco no mía po lí ti ca neo clá si ca y su ra cio na li dad cal cu la do ra e 
ins tru men tal. El tí pi co “su je to li bre” de la ideo lo gía bur gue sa, par ti cu lar men te pre fe ri do
por el in di vi dua lis mo li be ral opo si tor a toda for ma de Esta do (co rrien te por la cual, di cho
sea de paso, no po cas me ta fí si cas “post” sien ten una cla ra atrac ción nun ca con fe sa da aun -
que mu chas de ellas se pre sen tan en len gua je libertario).

El su je to del mar xis mo no es el su je to car te sia no in di vi dual, pro pie ta rio bur gués de
mer can cías y ca pi tal, au tó no mo, so be ra no, ra cio nal men te cal cu la dor y cons ti tu yen te del
con tra to (es de cir: el homo eco no mi cus eter na men te men ta do por la eco no mía po lí ti ca neo -
clá si ca, el con trac tua lis mo li be ral y la teo ría de la elec ción ra cio nal). El su je to que Marx y
sus par ti da rios tie nen en men te no se re du ce a las de ter mi na cio nes del va rón, blan co, cris -
tia no y bur gués; el pro pie ta rio-ciu da da no-con su mi dor individual.

El su je to del mar xis mo es un su je to co lec ti vo que se cons ti tu ye como tal (in cor po ran do 
las múl ti ples in di vi dua li da des e iden ti da des de gru po) en la lu cha con tra su ene mi go his tó ri -
co. Es el con jun to de la cla se tra ba ja do ra, por eso cons ti tu ye un su je to co lec ti vo, no úni ca -
men te in di vi dual. Su ra cio na li dad no es ins tru men tal ni cal cu la do ra. La teo ría po lí ti ca que in -
ten ta de fen der sus in te re ses es tra té gi cos no es el con trac tua lis mo de fac tu ra li be ral ni su on to -
lo gía so cial co rres pon de a las mó na das ais la das y sin ven ta nas (de ori gen leib ni zia no), don de
cada per so na su con vier te –a tra vés de la sal va je me dia ción del mer ca do– en un lobo para el
hom bre (Hob bes) y cu yas tra yec to rias in di vi dua les mú tua men te ex clu yen tes son or ga ni za -
das por la “mano in vi si ble” (de Adam Smith y sus dis cí pu los con tem po rá neos).

Esta dis tin ción ele men tal en tre dos con cep cio nes dia me tral men te opues tas y an ta gó -
ni cas acer ca del su je to de be ría es tar en la base de toda dis cu sión al res pec to (si de sa pa re ce o 
no, si las cien cias so cia les lo di suel ven o no, etc.) para evi tar la sos pe cho sa am bi güe dad y
los nu me ro sos ma los en ten di dos so bre los cua les se es truc tu ra la ma yor par te de las ve ces el 
cues tio na mien to de las me ta fí si cas “post” al mar xis mo.

LA TEORÍA DEL FETICHISMO, UNA REFLEXIÓN “OLVIDADA”

En su teo ría crí ti ca del fe ti chis mo Marx sos tie ne que, a par tir de la acu mu la ción ori -
gi na ria y el in ter cam bio ge ne ra li za do de mer can cías, las con di cio nes de vida ex pro pia das a
las ma sas po pu la res se au to no mi zan, co bran do vida pro pia como si fue ran per so nas. Este
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pro ce so his tó ri co ge ne ra que las con di cio nes de vida –trans for ma das en ca pi tal– se vuel ven 
su je tos y los pro duc to res ex pro pia dos se vuel ven ob je tos. La in ver sión fe ti chis ta con sis te
en que las co sas se per so ni fi can y los se res hu ma nos, arro di lla dos ante ellas, se co si fi can.

Todo pro ce so fe ti chis ta com bi na his tó ri ca men te la co si fi ca ción y la per so ni fi ca ción,
la apa ren te ra cio na li dad de la par te y la irra cio na li dad del con jun to so cial, la ele va ción a
má xi ma ca te go ría de lo que no es más que un pe que ño frag men to de la rea li dad.

El fe ti chis mo se ca rac te ri za tam bién por con ge lar y cris ta li zar cual quier pro ce so de
de sa rro llo, de fi nien do dis cur si va o ideo ló gi ca men te al gu na ins tan cia de lo so cial como si
fue ra fija cuan do en la vida real flu ye y se trans for ma. Las re la cio nes so cia les se “eva po -
ran” sú bi ta men te y su lu gar es ocu pa do por las co sas, las úni cas me dia do ras de los víncu los
in ter sub je ti vos a ni vel so cial. La apa ren te “ob je ti vi dad ab so lu ta” del or den so cial ter mi na
pre do mi nan do por so bre las sub je ti vi da des su je ta das al or den fe ti chis ta. Las re glas que ri -
gen la vida de esa ob je ti vi dad que es ca pa a todo con trol hu ma no co bran au to no mía ab so lu -
ta y to man el ti món del bar co so cial. Se vuel ven in de pen dien tes de la con cien cia y la vo lun -
tad co lec ti vas. Son las re glas, los có di gos y las le yes so cia les –aje nas a todo con trol ra cio -
nal y a toda pla ni fi ca ción es tra té gi ca– las que ri gen de ma ne ra des pó ti ca el cur so de la vida
humana.

En El Ca pi tal la teo ría del fe ti chis mo es la base de la teo ría del va lor y de la crí ti ca de
la eco no mía po lí ti ca. Si Adam Smith y Da vid Ri car do se pre gun ta ron en su épo ca por la
can ti dad del va lor (¿cuán to va len las mer can cías?... de acuer do al tiem po de tra ba jo so cial -
men te ne ce sa rio para re pro du cir las), en cam bio nun ca se in te rro ga ron ¿por qué el tra ba jo
hu ma no ge ne ra va lor?

La res pues ta a esta pre gun ta iné di ta en la his to ria de las cien cias so cia les re mi te pre -
ci sa men te a la teo ría crí ti ca del fe ti chis mo y al tra ba jo abs trac to (aquel tipo de tra ba jo hu -
ma no vivo que se co si fi ca y cris ta li za en sus pro duc tos como va lor por que ha sido pro du ci -
do en con di cio nes mer can ti les).

La hu mil dad de Marx siem pre lo con du jo, en sus li bros e in ter ven cio nes pú bli cas y
en su co rres pon den cia pri va da, a re co no cer que él no ha bía in ven ta do ni des cu bier to la lu -
cha de cla ses, ni la apro pia ción del ex ce den te eco nó mi co bajo sus di ver sas for mas de ma ni -
fes ta ción (ren ta te rra te nien te, in te rés ban ca rio, ga nan cia in dus trial) ni si quie ra el so cia lis -
mo o el co mu nis mo.

Sí es ta ba or gu llo so de ha ber des cu bier to la ca te go ría de plus va lor en su for ma ge ne -
ral (in de pen dien te men te de la ga nan cia, ren ta e in te rés), la ne ce si dad de un pe río do de tran -
si ción al co mu nis mo bajo el po der de la cla se obre ra y lo más im por tan te para la crí ti ca de la
eco no mía po lí ti ca: la di fe ren cia en tre el tra ba jo con cre to y el tra ba jo abs trac to. En El Ca pi -
tal re co no ce que “He sido el pri me ro en ex po ner crí ti ca men te esa na tu ra le za bi fa cé ti ca del
tra ba jo con te ni do en la mer can cía [...] este pun to es el eje en tor no al cual gira la com pren -
sión de la eco no mía po lí ti ca”. Igual men te, en su car ta a Engels del 24/8/1867 le con fie sa:
“Los me jo res pun tos de mi li bro son: El do ble ca rác ter del tra ba jo, se gún que sea ex pre sa do 
en va lor de uso o en va lor de cam bio (toda la com pren sión de los he chos de pen de de esto, se 
sub ra ya de in me dia to en el pri mer ca pí tu lo) [...]”.

En otra car ta a Engels, del 8/1/1868, le agre ga: “los eco no mis tas no han ad ver ti do un
sim ple pun to: que si la mer can cía tie ne un do ble ca rác ter –va lor de uso y va lor de cam bio-,
en ton ces el tra ba jo en car na do en la mer can cía tam bién debe te ner un do ble ca rác ter [...]
Este es, en efec to, todo el se cre to de la con cep ción crí ti ca”.
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Si ha ber lo des cu bier to tie ne tan ta im por tan cia para su au tor, ¿en qué con sis te pues el
tra ba jo abs trac to y qué víncu lo man tie ne esta ca te go ría con la teo ría crí ti ca del fe ti chis mo?

El tra ba jo hu ma no es “con cre to” si pro du ce “va lo res de uso”, ob je tos que sa tis fa cen
di rec ta men te una ne ce si dad. En cam bio, si el tra ba jo hu ma no pro du ce ob je tos para el mer -
ca do, que sólo se rán con su mi dos des pués de ha ber sido in ter cam bia dos por di ne ro, en ese
caso el tra ba jo es “abs trac to” y el ob je to pro du ci do es una mer can cía que po see, no sólo
“va lor de uso” sino ade más “va lor”. La so cia bi li dad del tra ba jo abs trac to es in di rec ta, está
me dia da por el mer ca do. Aun que al in te rior de cada uni dad pro duc ti va ca pi ta lis ta –por
ejem plo, un con glo me ra do mul ti na cio nal de em pre sas– se rea li zan tra ba jos pri va dos, to -
dos ellos son frag men tos del mis mo tra ba jo so cial glo bal. Pero esa so cia bi li dad in di rec ta
re cién se ma ni fies ta en el mer ca do. Al fun cio nar cada con glo me ra do u oli go po lio de em -
pre sas de modo in de pen dien te y en com pe ten cia re cí pro ca, no hay pla ni fi ca ción del con -
jun to so cial (sí pue de ha ber pla ni fi ca ción o ra cio na li dad par cial al in te rior de cada con glo -
me ra do pero ello no es ex ten si ble al con jun to de la so cie dad ca pi ta lis ta mun dial). Ésta sólo
es po si ble si se so cia li zan com ple ta men te los me dios de pro duc ción y se ejer ce una pla ni fi -
ca ción de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va de toda la clase trabajadora.

La ca te go ría de “tra ba jo abs trac to” está en ton ces es tre cha men te aso cia da a la teo ría
crí ti ca del fe ti chis mo por que es la so cia bi li dad in di rec ta, post fes tum, rea li za da a pos te rio ri
(es de cir, des pués de ha ber sido pro du ci da) del tra ba jo so cial glo bal la que se co si fi ca en los 
pro duc tos que co bran vida pro pia y ter mi nan rei nan do en el ca pi ta lis mo de nues tros días.
Por ejem plo, la su pues ta “bur bu ja fi nan cie ra” de un di ne ro glo bal que asu me vida pro pia y
apa ren te men te em pie za a cre cer por sí mis mo, sin la me dia ción pro duc ti va de nin gún tra ba -
jo que lo ge ne re, es un tí pi co pro duc to de re la cio nes fe ti chis tas. Ese di ne ro glo bal no es
nada más que la en car na ción co si fi ca da del tra ba jo so cial glo bal rea li za do bajo for mas mer -
can ti les ca pi ta lis tas. Al no po der con tro lar sus me ca nis mos es pe cí fi cos de pro duc ción, dis -
tri bu ción e in ter cam bio mer can til, los su je tos co lec ti vos de la so cie dad ca pi ta lis ta glo ba li -
za da ter mi nan sub or di nán do se a los ava ta res con tin gen tes y ca pri cho sos del dinero
autonomizado.

RACIONALIDAD DE LA PARTE, IRRACIONALIDAD DEL CONJUNTO.

El pro ce so de “di so lu ción del hom bre” que las me ta fí si cas “post” ele van a hi pós ta sis
úl ti ma de la rea li dad y de sig nan como su je to bo rra do re sul ta ple na men te ex pli ca ble des de
el án gu lo de la teo ría crí ti ca del fe ti chis mo. Si los su je tos so cia les del ca pi ta lis mo tar dío no
pue den con tro lar sus prác ti cas, no pue den pla ni fi car ra cio nal y de mo crá ti ca men te la dis tri -
bu ción so cial del tra ba jo co lec ti vo, de sus be ne fi cios y sus car gas, en las dis tin tas ra mas y
ac ti vi da des so cia les a es ca la glo bal, ello no de ri va de al gún prin ci pio ines cru ta ble, in son -
da ble y me ta fí si co...

Por el con tra rio, res pon de a un pro ce so his tó ri co y po lí ti co es tric ta men te ve ri fi ca ble.
Es la so cie dad mer can til ca pi ta lis ta –que hoy ha al can za do efec ti va men te di men sio nes
mun dia les, aun que po ten cial men te las tu vie ra des de sus orí ge nes– la que bo rra a los se res
hu ma nos, la que can ce la sus po si bi li da des de de ci dir ra cio nal men te el or den so cial, la que
ani qui la su so be ra nía po lí ti ca y la que ejer ce un con trol des pó ti co so bre su vida co ti dia na y
su sa lud men tal. Esos pro ce sos tie nen una ex pli ca ción mun da na y te rre nal. Por eso mis mo
se pue den com ba tir. Su on to lo gía es fi ni ta y en de ble: de pen de tan sólo del po der del ca pi tal. 
Nada me nos pero nada más que del po der del ca pi tal.
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Es la ló gi ca fe ti chis ta del po der del ca pi tal la que com bi na de modo de si gual pero
com ple men ta rio la pri va ti za ción de la vida co ti dia na con su cul to a lo mi cro y al ghet to –tí -
pi cos del pos mo der nis mo– con la ex pan sión in te gra do ra y mun dia li za da de los mer ca dos
glo ba les – pro mo vi da por el neo li be ra lis mo–; los dis cur sos de las di fe ren cias ét ni cas, re li -
gio sas y se xua les con la cul tu ra se ria li za da y ho mo ge nei za do ra del mer ca do mundial.

Esa mis ma ló gi ca fe ti chis ta es la que ar ti cu la la fal sa ra cio na li dad de las mi cro sec tas
de pa rro quia, en ce rra das en sus par ce las seg men ta das y dis per sas, cul ti va do ras de sus jue -
gos del len gua je in tra du ci bles, con la ra cio na li dad mer can til del con jun to so cial que hoy
fun cio na a es ca la in ter na cio nal.

Lo mi cro y lo ma cro, la lupa y te les co pio, lo ín ti mo y lo ab so lu ta men te im per so nal,
cons ti tu yen dos ca ras de la mis ma mo ne da fe ti chis ta. Sólo aca ban do con la ló gi ca fe ti chis ta 
se po drá su pe rar ese la ce ran te dua lis mo que des ga rra con sus es ci sio nes y ena je na cio nes
cual quier pro yec to po lí ti co en po los an ti nó mi cos irre so lu bles.

¿Exis ten po si bi li da des rea lis tas y via bles para lo grar lo? Cree mos que sí... a con di -
ción de plan tear nos la pla ni fi ca ción de una es tra te gia po lí ti ca de vas to alien to y a lar go pla -
zo. Una es tra te gia que de be rá ser, al mis mo tiem po, an tiim pe ria lis ta y an ti ca pi ta lis ta a es ca -
la na cio nal, re gio nal y glo bal.

RESISTENCIA Y NUEVAS TAREAS

Afor tu na da men te ya no es ta mos como en los años ’80 o co mien zos de los ’90. Nu -
me ro sas re be lio nes (lo es cri bi mos en plu ral por que de ver dad fue ron mu chas) ge ne ra li za -
ron la re sis ten cia con tra el lla ma do “nue vo or den mun dial”. Mien tras en los ’80 y pri me ros
’90 ha blar de im pe ria lis mo pa re cía ana cró ni co y ca du co, hoy el de ba te ha vuel to al cen tro
de la gen da po lí ti ca y teó ri ca.

Como se ña la Fre dric Ja me son: “esa re sis ten cia [a la im po si ción nor tea me ri ca na] de -
fi ne las ta reas fun da men ta les de to dos los tra ba ja do res de la cul tu ra para el pró xi mo de ce -
nio y pue de cons ti tuir hoy, en el nue vo sis te ma-mun do del ca pi ta lis mo avan za do un buen
vec tor para la reor ga ni za ción de la no ción, tam bién pa sa da de moda y ex cén tri ca, del im pe -
ria lis mo cul tu ral, y has ta del im pe ria lis mo en ge ne ral”6.

La re sis ten cia al im pe ria lis mo y al ca pi ta lis mo mun dia li za do asu me ver tien tes dis tin -
tas. Des de la lu cha ar ma da de pue blos in va di dos por el ejér ci to nor tea me ri ca no y sus ase so -
res (como Irak, Afga nis tán o Co lom bia) has ta mo vi li za cio nes ma si vas con tra la gue rra en
las prin ci pa les ciu da des eu ro peas e in clu so en Nue va York, pa san do por las to mas de tie -
rras y ha cien das en Bra sil, los cor tes de ru tas y las fá bri cas re cu pe ra das en Argen ti na, la
mo vi li za ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la y la con ti nui dad de una for ma de con vi ven cia so -
cia lis ta en Cuba, en tre mu chos otros ejem plos.

A esas for mas de lu cha prin ci pa les se agre gan los di ver sos mo vi mien tos so cia les que
ya he mos men cio na do en este tra ba jo: la lu cha de los eco lo gis tas, los ho mo se xua les y las
les bia nas, la co mu ni dad afroa me ri ca na, las co mu ni da des in dí ge nas, los co lec ti vos an ti rre -
pre si vos y oku pas de vi vien das, las ca de nas de con train for ma ción, etc., etc.
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¿Fue un error de fen der la le gi ti mi dad de es tos úl ti mos mo vi mien tos, aun que ini cial -
men te na cie ran y se de sa rro lla ran res pec ti va men te ais la dos? ¡De nin gún modo! Esa pri me -
ra for ma de re sis ten cia, to da vía dis per sa e inor gá ni ca, cum plió el pa pel po si ti vo de cues tio -
nar en los he chos los apa ra tos po lí ti cos bu ro crá ti cos, las je rar quías fic ti cias y el mé to do ad -
mi nis tra ti vo y pro fun da men te au to ri ta rio del co no ci do “Orde no y man do”. Nada más le jos
del so cia lis mo del fu tu ro que el ver ti ca lis mo bu ro crá ti co que re pro du ce al in te rior de nues -
tras fi las el dis ci pli na mien to je rár qui co de la do mi na ción capitalista.

No obs tan te ese pa pel ini cial men te pro gre si vo, la cris ta li za ción de esa for ma de ter -
mi na da de dis per sión y su per du ra bi li dad a lo lar go del tiem po co rren el ries go de trans for -
mar lo que na ció como im pul so de re sis ten cia en tiem pos de de rro tas po pu la res y avan ce
neo li be ral del ca pi tal en algo es tan co, fun cio nal al sis te ma de do mi na ción y ex plo ta ción.
En otras pa la bras: al ins ti tu cio na li zar como algo per ma nen te, cris ta li za do y fijo lo que co -
rres pon dió a un mo men to par ti cu lar de la his to ria del con flic to so cial, se ter mi na eter ni zan -
do la de bi li dad del mo vi mien to popular.

Si ya no es ta mos dis pues tos a con ti nuar fes te jan do la dis per sión ni a se guir de fen -
dien do la ac tual frag men ta ción, ¿cuál es la al ter na ti va?

¿Qui zás la ca te go ría de “mul ti tud”, po pu la ri za da me diá ti ca men te por Toni Ne gri?
Cree mos que no. En nues tra opi nión, este tér mi no ex pre sa una fal sa so lu ción para sa lir del
pan ta no teó ri co en que nos de ja ron las me ta fí si cas “post”. Es más, el mis mo Ne gri cons ti tu -
ye un he re de ro di rec to del úl ti mo Althus ser y un fiel con ti nua dor de esas me ta fí si cas a las
que no deja de ren dir ho me na je en su li bro Impe rio7.

Aun que cada dos ora cio nes Ne gri lo en cu bra aso cián do la con la re pe ti ción de la pa la -
bra “co mu nis mo” (un tér mi no al ti so nan te pero que en su pro sa está com ple ta men te va cío),
el con cep to de “mul ti tud” no es más que la ló gi ca de ri va ción de la frag men ta ción pos mo -
der na: inor gá ni ca, de sar ti cu la da, dis per sa, sin es tra te gia po lí ti ca ni ca pa ci dad de or ga ni za -
ción ni pla ni fi ca ción de los en fren ta mien tos con el ca pi tal a lar go pla zo.

No so tros pen sa mos que la tra di ción mar xis ta ha ela bo ra do a lo lar go de su his to ria
otra teo ría (ade más de la crí ti ca del fe ti chis mo) que nos pue de re sul tar su ma men te útil para
este de ba te. Se tra ta de la teo ría grams cia na de la he ge mo nía, mu chas ve ces des pre cia da y
mu chas otras bas tar dea da o ma ni pu la da has ta el lí mi te por las co rrien tes “post”.

DE LA FRAGMENTACIÓN A LA TEORÍA DE LA HEGEMONÍA

Con tra ria men te a la ca ri ca tu ra eco no mi cis ta y “re duc cio nis ta” del mar xis mo que han 
cons trui do los re pre sen tan tes de las me ta fí si cas “post”, la fi lo so fía de la pra xis cuen ta con
una re fle xión de lar go al can ce que bien pue de ser vir nos para pen sar una sa li da es tra té gi ca
fren te a las apo rías en tre lo mi cro y lo ma cro, y fren te a la im po ten cia po lí ti ca del pos mo der -
nis mo. Esa re fle xión está sin te ti za da en la teo ría grams cia na de la he ge mo nía (la de Anto -
nio Grams ci, no la de sus in tér pre tes po ses truc tu ra lis tas, uni la te ra les y so cial de mó cra tas,
como Ernes to Laclau).

Al re fle xio nar so bre la he ge mo nía Grams ci ad vier te que la ho mo ge nei dad de la con -
cien cia pro pia de un co lec ti vo so cial y la dis gre ga ción de su ene mi go se rea li za pre ci sa -
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men te en el te rre no de la ba ta lla cul tu ral. ¡He allí su tre men da ac tua li dad para pen sar y ac -
tuar en las con di cio nes abier tas por la glo ba li za ción ca pi ta lis ta, su gue rra ideo ló gi ca con tra
toda di si den cia ra di cal, su do mi na ción cul tu ral mun dia li za da y su fa bri ca ción in dus trial del 
con sen so!.

Grams ci no se aden tra en los pro ble mas de la cul tu ra para in ten tar le gi ti mar la go ber -
na bi li dad con sen sua da y “plu ra lis ta” del ca pi ta lis mo sino para de rro car lo. Sus mi les de pá -
gi nas tie nen un ob je ti vo pre ci so: es tu diar la do mi na ción cul tu ral del sis te ma ca pi ta lis ta
para po der re sis tir, ge ne rar con trahe ge mo nía y po der ven cer a los po de ro sos.

¿Qué es pues la he ge mo nía?

Co men ce mos a ex pli car la por lo que no es. La he ge mo nía no cons ti tu ye un sis te ma
for mal, com ple to y ce rra do, de ideas pu ras, ab so lu ta men te ho mo gé neo y ar ti cu la do (es tos
es que mas nun ca se dan en la rea li dad prác ti ca, sólo en el pa pel, por eso son tan có mo dos,
fá ci les, abs trac tos y di se ca dos, pero nun ca ex pli can qué su ce de en una for ma ción so cial de -
ter mi na da).

La he ge mo nía, por el con tra rio, es un pro ce so de ar ti cu la ción y uni fi ca ción or gá ni ca
de di ver sas lu chas frag men ta rias, he te ro gé neas y dis per sas, den tro de las cua les de ter mi na -
dos gru pos lo gran con for mar una pers pec ti va de con fron ta ción uni ta ria so bre la base de
una es tra te gia po lí ti ca y una di rec ción cul tu ral. A tra vés de la he ge mo nía un gru po so cial
co lec ti vo (na cio nal o in ter na cio nal) lo gra ge ne ra li zar la con fron ta ción con tra su ene mi go
en he bran do múl ti ples re bel días par ti cu la res.

Ese pro ce so de ge ne ra li za ción ex pre sa la con cien cia y los va lo res de de ter mi na das
cla ses so cia les, or ga ni za das prác ti ca men te a tra vés de sig ni fi ca dos y prác ti cas so cia les.

Como ha de mos tra do Ray mond Wi lliams la he ge mo nía cons ti tu ye un pro ce so so cial
–co lec ti vo pero que tam bién im preg na la sub je ti vi dad– vi vi do de ma ne ra con tra dic to ria,
in com ple ta y has ta mu chas ve ces di fu sa8.

Para ser efi caz y su fi cien te men te “elás ti ca”, la do mi na ción cul tu ral de las cla ses do -
mi nan tes y di ri gen tes ne ce si ta in cor po rar siem pre ele men tos de la cul tu ra de los sec to res
do mi na dos –por ejem plo, el “plu ra lis mo”, el cul to a la di fe ren cia o el res pe to al “Otro”–
para re sig ni fi car los y sub or di nar los den tro de las je rar quías de po der exis ten te. En cam bio,
cuan do la he ge mo nía la ejer cen las cla ses sub al ter nas y ex plo ta das, el pro ce so de ar ti cu la -
ción no tie ne por qué ma ni pu lar las de man das sin gu la res de los gru pos que in te gran la alian -
za es tra té gi ca con trahe ge mó ni ca.

La he ge mo nía es en ton ces idén ti ca a la cul tu ra pero es algo más que la cul tu ra por que
in clu ye ne ce sa ria men te una dis tri bu ción es pe cí fi ca de po der e in fluen cia en tre los gru pos
so cia les.

Den tro del blo que his tó ri co de fuer zas con trahe ge mó ni cas uni das por una alian za es -
tra té gi ca no to dos los gru pos tie nen una equi va len cia po lí ti ca ab so lu ta. Se gún ha de mos tra -
do Meik sins Wood, no to das las opo si cio nes al ré gi men ca pi ta lis ta pue den al can zar la mis -
ma po ten cia li dad an ti sis té mi ca. Por ejem plo, la lu cha con tra la dis cri mi na ción por mo ti vos
de raza o por de ter mi na do tipo de pre fe ren cia se xual, aun que to tal men te le gí ti ma y a pe sar
de que for ma par te in sus ti tui ble de un pro gra ma so cia lis ta de lu cha con tra el sis te ma, no po -
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see el mis mo gra do de pe li gro si dad y an ta go nis mo que atra vie sa a la con tra dic ción en tre la
cla se tra ba ja do ra y el capital.

Meik sins Wood su gie re, con no ta ble con tun den cia, que el ca pi ta lis mo pue de per -
mear cier to plu ra lis mo e ir in te gran do la po lí ti ca de las di fe ren cias. Pero lo que no pue de
ha cer ja más, a ries go de no po der se guir exis tien do y re pro du cién do se, es abo lir la ex plo ta -
ción de cla se. Pre ci sa men te por esto, den tro de la alian za he ge mó ni ca de fuer zas po ten cial -
men te an ti ca pi ta lis tas, aun que to das las re bel días con tra la opre sión tie nen su lu gar y su
trin che ra, el su je to so cial co lec ti vo que lu cha con tra la do mi na ción de cla se debe ju gar un
pa pel aglu ti na dor de la úni ca lu cha que po see la pro pie dad de ser to tal men te ge ne ra li za ble:
“mien tras que to das las opre sio nes pue den te ner las mis mas de man das mo ra les, la ex plo ta -
ción de cla ses tie ne una con di ción his tó ri ca di fe ren te, una ubi ca ción más es tra té gi ca en el
cen tro del ca pi ta lis mo; y una lu cha de cla ses pue de te ner un al can ce más uni ver sal, un ma -
yor po ten cial para im pul sar no sólo la eman ci pa ción de la cla se, sino tam bién otras lu chas
de eman ci pa ción”9.

He ge mo nía no sólo es con sen so (como al gu nas ve ces se pien sa en una tri via li za -
ción so cial de mó cra ta del pen sa mien to de Grams ci), tam bién pre su po ne vio len cia y coer -
ción so bre los ene mi gos. Para Grams ci no exis te ni el con sen so puro ni la vio len cia pura.
Las prin ci pa les ins ti tu cio nes en car ga das de ejer cer la vio len cia son los Esta dos (po li cías,
fuer zas ar ma das, ser vi cios de in te li gen cia, cár ce les, etc.). Las ins ti tu cio nes don de se
ejer ce el con sen so for man par te de la so cie dad ci vil (par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos, igle -
sias, ins ti tu cio nes edu ca ti vas, aso cia cio nes ve ci na les, me dios de co mu ni ca ción, etc.).
Siem pre se ar ti cu lan y com ple men tan en tre sí, pre do mi nan do uno u otro se gún la co yun -
tu ra his tó ri ca.

Por úl ti mo, la he ge mo nía nun ca se acep ta de for ma pa si va. Está su je ta a la lu cha, a la
con fron ta ción, a toda una se rie de “ti ro neos”. Por eso quien la ejer ce debe todo el tiem po re -
no var la, re crear la, de fen der la y mo di fi car la, in ten tan do neu tra li zar a sus ad ver sa rios in cor -
po ran do sus re cla mos –como por ejem plo el res pe to de las di fe ren cias– pero des ga ja dos de
toda su pe li gro si dad.

Como la he ge mo nía no es en ton ces un sis te ma for mal ce rra do, sus ar ti cu la cio nes in -
ter nas son elás ti cas y de jan la po si bi li dad de ope rar so bre ellas des de otro lado: des de la crí -
ti ca al sis te ma, des de la con trahe ge mo nía (a la que per ma nen te men te la he ge mo nía del ca -
pi tal debe con tra rres trar). Si la he ge mo nía fue ra ab so lu ta men te de ter mi nan te –ex clu yen do
toda con tra dic ción y toda ten sión in ter na– se ría im pen sa ble cual quier di si den cia ra di cal y
cual quier cam bio en la so cie dad.

En tér mi nos po lí ti cos, la teo ría mar xis ta de la he ge mo nía sos tie ne que los mo vi mien -
tos so cia les y las or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias de los tra ba ja do res que no lo gren tras pa -
sar la es tre chez de sus lu chas lo ca les y par ti cu la res ter mi nan pre sos del cor po ra ti vis mo, o
sea li mi ta dos a sus in te re ses in me dia tos.
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DE LA METAFÍSICA Y EL FETICHISMO AL DESAFÍO DE LA HEGEMONÍA

La cons truc ción de una po lí ti ca cen tra da en la bús que da de la he ge mo nía so cia lis ta
nos per mi ti ría no sólo su pe rar los re la tos me ta fí si cos na ci dos bajo el in flu jo de la de rro ta
po pu lar sino tam bién re crear una re pre sen ta ción uni fi ca da del mun do y de la vida, has ta
aho ra frag men ta da por la fe ti chi za ción de los par ti cu la ris mos. Sin esta con cep ción to ta li -
zan te se tor na rá im po si ble res pon der a la ofen si va glo bal del ca pi tal im pe ria lis ta de nues -
tros días con un pro yec to al ter mun dis ta, igual men te glo bal, que ar ti cu le y uni fi que las di -
ver sas re bel días y eman ci pa cio nes fren te a un ene mi go común.

El de sa fío con sis te en tra tar de con so li dar la opo si ción ra di cal al ca pi ta lis mo cons tru -
yen do cier to gra do de or ga ni ci dad en tre los mo vi mien tos so cia les y po lí ti cos. La sim ple co -
mu ni ca ción vir tual ya no al can za. Jugó un pa pel im por tan tí si mo e in sus ti tui ble du ran te la
pri me ra fase de la re sis ten cia al neo li be ra lis mo, cuan do ve nía mos del di lu vio y la dis per -
sión ab so lu ta. Pero hoy ya no es su fi cien te. La opo si ción al sis te ma, si pre ten de ser efi caz y
mo di fi car real men te las re la cio nes so cia les de fuer za a ni vel na cio nal, re gio nal y mun dial
en tre opre so res y opri mi dos/as, en tre ex plo ta do res y ex plo ta dos/as debe asu mir el de sa fío
de cons truir fuer za so cial y blo que his tó ri co, ten dien do a la con ver gen cia de las más di ver -
sas eman ci pa cio nes con tra las mis mas re la ciones so cia les del capital.
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RESUMEN

En el pre sen te tra ba jo cen tro mi in te rés en
al gu nas lí neas ideo ló gi cas en la obra po lí ti ca de
Ber nar do Mon tea gu do. Espe cial men te tres: de -
mo cra cia, go bier nos fuer tes y con fe de ra cio nis -
mo. La im por tan cia de esta in da ga ción ra di ca
sus tan cial men te en la re le van cia pú bli ca de nues -
tro au tor en los años de 1820: Mi nis tro de Perú en
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Su re fle xión so bre los te mas men cio na dos cons -
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AB STRACT

This pa per cen ters on my in ter est in cer -
tain ideo log i cal lines pre sented in the po lit i cal
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spe cial as pects: de moc racy, strong gov ern ment,
and con fed er acy. The im por tance of this re search 
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Este ar tícu lo abor da al gu nos te mas po lí ti cos en la obra de Ber nar do Mon tea gu do de
la dé ca da de 1820. En pri mer lu gar, ana li zo al gu nos as pec tos ge ne ra les de su for ma ción
cul tu ral. En se gun do tér mi no, me ocu po de dos com po nen tes ideo ló gi cos cla ves en el pen -
sa mien to po lí ti co de nues tro es cri tor, la de mo cra cia y la ne ce si dad de im po ner go bier nos
po de ro sos. En ter cer lu gar, es tu dio su con cep ción so bre el fe de ra lis mo. Lí nea ideo ló gi ca
que como tra ta ré de ha cer ver se tor na pa ra dó ji ca en su dis cur so, ya que, por una par te, apo -
ya las ini cia ti vas con fe de ra cio nis tas en el am plio te rri to rio ame ri ca no, pero, por otra par te,
se opo ne fir me men te a los par ti da rios de este sig no que pre ten den con cre tar esa idea en los
dis tin tos paí ses ame ri ca nos, como es el caso de Perú.

NOTAS SOBRE LA FORMACIÓN DE UN ESCRITOR POLÍTICO

REVOLUCIONARIO

Dos eta pas pue den dis tin guir se en su for ma ción cul tu ral1. En la pri me ra, so bre sa le su 
edu ca ción bá si ca men te clá si ca cons ti tui da a par tir de su paso por la Uni ver si dad de Chu -
qui sa ca, ade más de al gu nas lec tu ras del en ci clo pe dis mo fran cés. Con esas creen cias pa re ce 
mo ver se has ta más o me nos 1815, año de su ex pa tria ción lue go de su co la bo ra ción den tro
del ga bi ne te di rec to rial. En ese pro ce so de for ma ción, sus via jes cons ti tu yen una mar ca
fuer te en lo que po dría de fi nir se como una se gun da es ta ción, ya que esos obli ga dos via jes
del exi lio lo con du cen a la cor te del Ja nei ro, a Pa rís, a Lon dres y se su po ne que tam bién a
Esta dos Uni dos. Son días in ten sos en don de pa re ce ha ber com ple ta do su cul tu ra. El fon do
clá si co, asi mis mo, en el que fi gu ran es pe cial men te Tá ci to y Po li bio, se en ri que ce con la
lec tu ra de Bur ke y de Bent ham. Estos au to res son los que fi gu ran en tre los bie nes que se in -
ven ta ria ron en la con fis ca ción rea li za da en su casa en 1815. De esta ma ne ra, esos li bros
pue den ser con si de ra dos como sus lec tu ras de esos mo men tos. Des de lue go, su eru di ción
es mu cho más ex ten sa sí, como anota Ri car do Ro jas, nos ate ne mos tam bién a las dis tin tas
ci tas o co men ta rios so bre di ver sos es cri to res que pue den ad ver tir se en una rá pi da lec tu ra de 
sus múltiples escritos.

Con re la ción a su obra, bien po dría de cir se que es tan va ria da como ex ten sa. En par ti -
cu lar, se des ta can sus ar tícu los pu bli ca dos en di ver sos dia rios de Bue nos Ai res, Chi le y
Perú. En la pri me ra pro vin cia fue en al gún mo men to el re dac tor del dia rio ofi cial La Ga ce -
ta, asi mis mo, y des de el es pa cio po lí ti co opo si tor al go bier no, fun da y re dac ta El Már tir o
Li bre. Co la bo ra, ade más, en dos ór ga nos de pren sa: El Gri to del Sud y el Re dac tor de la
Asam blea del año XIII. En Chi le, es se cre ta rio y bo le ti ne ro del ejér ci to que co man da San
Mar tín. En el trans cur so de esa cam pa ña li ber ta do ra edi ta El Cen sor de la Re vo lu ción, y
du ran te esos años se le atri bu ye ha ber es cri to el Acta de Inde pen den cia chi le na. En tie rras
pe rua nas, es cri be mu chas de las co lum nas que apa re cen en El Pa ci fi ca dor del Perú. Tam -
po co debo pa sar en si len cio por sus co no ci dos dis cur sos pro nun cia dos en dos So cie da des
Pa trió ti cas: la de Bue nos Ai res y la de Perú. Y en ese mar co hay que se ña lar tam bién tan to
su Me mo ria po lí ti ca como su Ensa yo so bre la fe de ra ción his pa noa me ri ca na. Por úl ti mo,
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1 Algu nos in di cios so bre su for ma ción cul tu ral son par ti cu lar men te des crip tos en Ri car do Ro jas, “No ti cia pre -
li mi nar” en Ber nar do Mon tea gu do, Escri tos. Bue nos Ai res, 1989, pp. 32-33. Una vi sión de con jun to so bre
las ideas de los re vo lu cio na rios pue de con sul tar se en José Luis Ro me ro: Si tua cio nes e ideo lo gías en Amé ri ca 
La ti na, Edi to rial Uni ver si dad de Antio quía, Me de llín, Co lom bia, 2001. Véa se, “El pen sa mien to po lí ti co de
la eman ci pa ción”, pp. 51-90.



nu me ro sas son sus car tas con las que pue de es ta ble cer un víncu lo con per so na li da des de
pri mer ni vel po lí ti co. Par ti cu lar men te im por tan te es, por ejem plo, la co rres pon den cia que
man tie ne con Ber nar do O’ Higgins y Simón Bolívar.

Esa abun dan te obra es acom pa ña da de una ta rea po lí ti ca muy in ten sa. Como lo em -
pe cé a in si nuar más arri ba, fue uno de los miem bros del lla ma do gru po Mo re nis ta en los
días ini cia les de la Re vo lu ción de Mayo, lí der de la se ña la da So cie dad Pa trió ti ca por te ña y
de los gru pos ci vi les que en ca be za ron la Re vo lu ción de oc tu bre de 1812 que, fi nal men te,
de rro có al Pri mer Triun vi ra to. Pos te rior men te, re sul tó elec to di pu ta do por Men do za en la
Asam blea del año XIII. Lue go de su exi lio ya men cio na do, fue un ac ti vo co la bo ra dor del
Di rec tor Puey rre dón y del Ge ne ral San Mar tín. En Perú, en el pro tec to ra do de este úl ti mo,
se de sem pe ñó como Mi nis tro de Gue rra y Re la cio nes Exte rio res. Y en sus úl ti mos años de
vida, an tes de caer ase si na do por sus ene mi gos po lí ti cos en aqué llas tie rras, co la bo ró con la
obra ame ri ca nis ta de Bolívar.

LOS AÑOS VEINTE. “FORMAR UN FOCO DE LUZ QUE ILUMINE 

A LA AMÉRICA”. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMOCRACIA 

Y LOS GOBIERNOS FUERTES.

He men cio na do ya que du ran te esos años edi ta dos dia rios, uno en Chi le y otro en
Perú. Escri be en el Bo le tín del Ejér ci to del Ge ne ral San Mar tín en su cam pa ña li ber ta do ra y
re dac ta, asi mis mo, va rios tex tos de sig ni fi ca ción: su Me mo ria po lí ti ca, su Expo si ción de
las ta reas ad mi nis tra ti vas del go bier no del Perú y un Ensa yo de cor te fe de ra lis ta.2 Su es cri -
tu ra ad quie re de esta for ma un nue vo vi gor.

Tres nú cleos te má ti cos se des ta can du ran te este pe río do: la ne ce si dad de im po ner go -
bier nos po de ro sos, la fal ta de con di cio nes para pro mo ver los prin ci pios de mo crá ti cos y la
ma te ria li za ción de fi ni ti va del con fe de ra cio nis mo ame ri ca no que in clui ría a casi to das las
re gio nes del con ti nen te. En este sen ti do, es jus to acla rar que es tos con cep tos po lí ti cos no
sur gen de modo ais la do, sino que, por el con tra rio, apa re cen en tre mez cla dos y for man do
par te de un mis mo es que ma ar gu men tal.

Sin duda, una de sus creen cias más cons tan tes es su fe en los go bier nos fuer tes. Si en
el pri mer de ce nio re vo lu cio na rio alen tó la fi gu ra del go ber nan te dic ta dor fren te al pe li gro
de la re con quis ta es pa ño la, en 1823 cuan do este pe li gro re sul ta ba cada vez me nos in ten so y
no to rio, la pre sen cia de una po ten te ad mi nis tra ción si guió sien do ne ce sa ria como po si ble
so lu ción a los pro ble mas que ge ne ra ban las lu chas ci vi les y la di fu sión del fe de ra lis mo. So -
bre es tas ba ses con si de ró im pres cin di ble sa cri fi car par te de la li ber tad ga na da, para ce der
lu gar, paso a paso, a la exis ten cia de un go bier no que reu nie ra esas du ras ca rac te rís ti cas3.
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2 Véan se tres tra ba jos de Ber nar do Mon tea gu do: “Expo si ción: de las ta reas ad mi nis tra ti vas del go bier no, des -
de su ins ta la ción has ta el 15 de Ju lio del año 1822.” “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la
Admi nis tra ción del Perú, y acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”. “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si -
dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”, en Fa bián
He rre ro: Mon tea gu do. Re vo lu ción, in de pen den cia, con fe de ra cio nis mo, Gru po Edi tor Uni ver si ta rio, (en
pren sa).

3 La fi gu ra del dic ta dor en Mon tea gu do se aso cia a otras no cio nes, en par ti cu lar, con la de “la res tric ción de la
li ber tad” por par te de los po de res pú bli cos. Ha cia 1812 ella debe ser en par te sa cri fi ca da por la ne ce si dad que
im po ne la re vo lu ción y la gue rra que debe es tar co man da da por un dic ta dor. En se gun do lu gar, se vin cu la con 



Así, el pro ble ma apa re cía des pla za do. La res pues ta no ha bría que bus car la en ton ces en lo
que es ta ría arri ba sino en lo que, so bre todo, fluía por lo bajo. En esta lí nea, re to ma una a
una las pa la bras de Ben ja mín Fran klin: “hoy se teme con ce der de ma sia do po der a los go -
ber na do res. Pero en mi con cep to, es mu cho más de te mer la muy poca obe dien cia de los go -
ber na dos”4.

Esta par ti cu lar idea so bre el go bier no se vin cu la con su vi sión so bre la de mo cra cia.
Su mi li tan cia, en los ini cios de la aven tu ra re vo lu cio na ria, como fer vien te ad mi ra dor de la
in tro duc ción de una vo lun tad po lí ti ca igua li ta ria, es juz ga da aho ra como una la men ta ble
equi vo ca ción. Es este es pe cial mar co de arre pen ti mien to, en don de afir ma que Perú no está
en con di cio nes de pro mo ver ese sis te ma. A con ti nua ción anoto sus prin ci pa les ob je cio nes.
Uno de ellos re mi te di rec ta men te a las con se cuen cias no que ri das de los tres lar gos si glos
de do mi na ción co lo nial. Esos años, vi vi dos en la “es cla vi tud”, no per mi tie ron un mí ni mo
apren di za je de los prin ci pios de las li ber ta des y de los de re chos que una de mo cra cia se ria
ne ce si ta. Y es pre ci sa men te en el in te rior de esta pro ble má ti ca, don de enun cia una se gun da
ra zón que de ri va, bá si ca men te, de las con di cio nes pre ca rias de ci vi li za ción im pe ran tes en
el te rri to rio pe rua no. La ilus tra ción del pue blo re sul ta im pres cin di ble para que una am plia
pro por ción de sus miem bros ejer za su de re cho po lí ti co tan to en los co mi cios elec to ra les
como en otros ám bi tos en los que tam bién pue de se ña lar su opi nión, como la pren sa o las
asam bleas de ca rác ter po pu lar. Sin em bar go, la ig no ran cia que se ob ser va en am plios sec -
to res so cia les hace que su par ti ci pa ción po lí ti ca no re sul te efi caz ni acor de con aque llos
prin ci pios. La mala dis tri bu ción de la ri que za, asi mis mo, es otro ele men to de sig ni fi ca ción
que es per ci bi do como una de ci si va di fi cul tad. En la me di da que, como lo ex pre san la ma -
yo ría de los au to res eu ro peos, un in di vi duo que goza de cier ta in de pen den cia eco nó mi ca
está siem pre me nos ex pues to a la co rrup ción. Pero esa esen cial in de pen den cia no pue de
ob te ner se aquí de nin gún modo. La va rie dad de gru pos so cia les cons ti tu ye tam bién un obs -
tácu lo, de bi do a que esa rea li dad es vis ta como otro in tra ta ble fer men to de frag men ta ción y
de sor den. Por este mo ti vo, no de be ría re sul tar ex tra ño que aquí sur ja a la luz nue va men te la
no ción de un go bier no fuer te y po de ro so. Ya que a sus ojos, este tipo de cons truc ción es ta -
tal, es la úni ca ga ran tía que po dría ofi ciar como un muy se gu ro di que que pon ga fre no a
cual quier con se cuen cia, siem pre vis ta como ne ga ti va por cier to, pro vo ca da por esa
creciente amenaza social.

Se ña lo un úl ti mo pun to. En su dis cur so, el con cep to de de mo cra cia apa re ce aso cia do
cla ra men te a la fi gu ra del de ma go go y al re cla mo por los em pleos pú bli cos: “cada uno en su 
cla se se es fuer za a con ser var las pre rro ga ti vas y as cen dien te que an tes go za ba, y al pri mer
gri to de un am bi cio so de ma go go, to dos gri tan igual dad, sin en ten der la ni de sear la, en fin,
los em pleos se so li ci tan sin tra ba jar por me re cer los y los des con ten tos que for man el ma yor
nú me ro, de nun cian como una in frac ción de los de re chos del pue blo la re pul sa de sus pre -
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la no ción de ciu da da no, quie nes de ben sa cri fi car lo todo en nom bre de la pa tria, en esa lí nea se debe res pe tar a
sus man da ta rios (en este caso, con un po der con mu chas atri bu cio nes) y a las le yes. So bre es tos as pec tos véa -
se M. Ara na, L. Bo na no, C. He rre ra, P. Penna de Vi lla lon ga y G. Tío Va lle jo, “Mon tea gu do: un iti ne ra rio del
ilu mi nis mo en la Re vo lu ción Ame ri ca na”, en Ima gen y re cep ción de la Re vo lu ción Fran ce sa en la Argen ti -
na, Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, 1990.

4 Mon tea gu do, Ber nar do: “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la Admi nis tra ción del Perú, y
acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”, en Fa bián He rre ro: Mon tea gu do... Ob. cit.



ten sio nes”5. Cues tio na de este modo a lo que con si de ra como una suer te de de mo cra cia mal
en ten di da, ge ne ra do ra, a su jui cio, de nue vos in con ve nien tes cu yas con se cuen cias so cia les
y po lí ti cas pue den re sul tar tan vas tas como lamentables.

A de cir ver dad, como se ha pues to de re lie ve, no dis cu te los prin ci pios de mo crá ti cos
sino más bien su apli ca ción a un de ter mi na do ám bi to o cir cuns tan cia6. Esto es, tal sis te ma
no se ría malo en sí mis mo. Y si sus va lo res e idea les pros pe ran en el fu tu ro de be rían ha cer lo 
en otras con di cio nes to tal men te di fe ren tes a las que im pe ran por esos días.

En suma, en la pers pec ti va de Mon tea gu do la de mo cra cia no pa re ce algo po si ble por
dos or de nes de pro ble mas, por un lado, las di fi cul ta des que ge ne ran la anar quía y la di so lu -
ción, por otro, las que pro du ce la de ma go gia, el abu so de la li ber tad, las de mo ras que pro vo -
can las de li be ra cio nes, as pec tos que re sul tan al ta men te per ju di cia les para las nue vas re pú -
bli cas.

De fi ni da la te má ti ca de mo crá ti ca, lo que me in te re sa mos trar aquí es que di cho com -
po nen te ideo ló gi co se in ser ta jus ta men te den tro de un cua dro po lí ti co an te rior. En los pri -
me ros diez años de Re vo lu ción en Bue nos Ai res, que es el pe río do que más co noz co, y en el 
que, como ya vi mos, par ti ci pó po lí ti ca men te nues tro es cri tor, esta par ti cu lar cues tión me -
re ció una muy es pe cial aten ción. De te ner nos, de ma ne ra con ci sa, en esa eta pa his tó ri ca
pue de ayu dar nos a com pren der que aque llas creen cias no re sul tan ni gra tui tas ni ino cen tes.
En esa épo ca, para de cir lo di rec ta men te, exis te un dis cur so pro cli ve a la de mo cra cia. En
este sen ti do, la pré di ca igua li ta ria del ar ti guis mo es re la ti va men te co no ci da. Me nos es tu -
dia da ha sido la pos tu ra de los con fe de ra cio nis tas por te ños, quie nes, en al gu nos mo men tos
por lo me nos, elo gia ban la ac ti vi dad a sus ojos efec ti va de los de ma go gos y de fen dían la
ins tan cia de las asam bleas po pu la res en don de aque llos prin ci pios po dían ser ejer ci ta dos de 
ma ne ra di rec ta por cual quier sec tor so cial. Ha bría que de cir ade más, que, es tas ideas, coha -
bi ta ban con otras en las que se acep ta ba tam bién la prác ti ca del sis te ma de re pre sen ta ción
(elec cio nes in di rec tas)7.

Por su lado, los de no mi na dos sec to res cen tra lis tas rei vin di can el sis te ma de re pre -
sen ta ción y cues tio nan de ci di da men te cual quier va rian te que im pul se la po lí ti ca asam -
bleís ta. En su vi sión, los hom bres sólo son igua les ante las le yes. Por ello, re cha zan la idea
de rea li zar cual quier tipo de con gre ga cio nes po pu la res en don de to dos los in di vi duos pa re -
cen ser igua les. Impug nan, asi mis mo, a los su je tos que en esas se des jue gan su pa pel como
de ma go gos o tri bu nos de la ple be, al con si de rar que, por el con tra rio, el an cho es pa cio que
ofre ce la pren sa re sul ta el ám bi to de sea ble para que los ciu da da nos no sólo ma ni fies ten sus
du das sino y, so bre todo, de sa rro llen de un modo más aca ba do sus idea les y sus es pe ran zas.
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5 Ibi dem.

6 Ibid., p. 121.

7 Du ran te el Mo vi mien to de Pue blo de 1816 en Bue nos Ai res, los sec to res con fe de ra cio nis tas y cen tra lis tas
sos tu vie ron ideas muy di fe ren tes en tor no a es tas cues tio nes. Véa se, Fa bián He rre ro, “¿La Re vo lu ción den -
tro de la Re vo lu ción? Algu nas res pues tas ideo ló gi cas de la eli te po lí ti ca de Bue nos Ai res”, en Fa bián He rre -
ro (com pi la dor): Re vo lu ción. Po lí ti ca e ideas en el Río de la Pla ta du ran te la dé ca da de 1810, Bue nos Ai res,
2004.



A gran des ras gos, esta mis ma pos tu ra es la que de fien de no sólo Mon tea gu do sino tam bién
los ri va da via nos en la dé ca da de 18208.

En ese mar co, debe com pren der se por qué para nues tro au tor de mo cra cia y fe de ra lis -
mo apa re cen mez cla das en una in de sea ble fór mu la po lí ti ca9. En par ti cu lar, esa aso cia ción
for ma par te de sus más vi vos re cuer dos pú bli cos: “Cuan do lle gó al Perú el ejér ci to li ber ta -
dor, mis ideas es ta ban mar ca das con el se llo de doce años de re vo lu ción. Los ho rro res de la
gue rra ci vil, el atra so de la ca rre ra de la in de pen den cia, la rui na de mil fa mi lias sa cri fi ca das
por prin ci pios ab sur dos, en fin, las vi ci si tu des de que ha bía sido es pec ta dor o víc ti ma, me
ha cían pen sar, na tu ral men te, que era pre ci so pre ca ver las cau sas de tan es pan to sos efec tos.
El fu ror de mo crá ti co, y al gu nas ve ces la ad he sión al sis te ma fe de ral, han sido para los pue -
blos de Amé ri ca la fu nes ta caja que abrió Epi me teo, des pués que la be lle za de la obra de
Vul ca no se du jo su im pru den cia.”10 No es ca sual este co men ta rio: se re fie re de ma ne ra par -
ti cu lar a esos gru pos po lí ti cos que men cio né más arri ba (en tre otros, a los ar ti guis tas y a los
con fe de ra cio nis tas por te ños) quie nes, como se ha vis to, im pul san al mis mo tiem po el fe de -
ra lis mo y la democracia directa.

Lo que me in te re sa sub ra yar aquí es que su pun to de vis ta so bre la de mo cra cia no
debe en ten der se como una mera es pe cu la ción fi lo só fi ca. Esto es, no está “teo ri zan do” so -
bre esta cues tión, sino que ella hun de sus raí ces en un de ba te po lí ti co mu cho más pro fun do
que no sólo re vis te un ca rác ter cir cuns tan cial sino que, so bre todo, se ex tien de en un pe río -
do his tó ri co ma yor, ini cia do con la Re vo lu ción, y que atra vie sa, asi mis mo, dis tin tos te rri to -
rios ame ri ca nos.

Antes de se guir avan zan do, re sul ta per ti nen te que enun cie dos acla ra cio nes. En pri -
mer lu gar, la im pug na ción a la idea de im po ner la de mo cra cia sin que ha lla mí ni mas con di -
cio nes para su só li da ma te ria li za ción. En este sen ti do quie ro ha cer no tar, que, la vi sión pe -
si mis ta de Mon tea gu do, pa re ce te ner una re so nan cia de lar ga du ra ción. Pre ci sa men te, una
de las crí ti cas rea li za das por los es cri to res de la Ge ne ra ción del 80 fren te a los efec tos no
que ri dos de la mo der ni za ción, es su re ce lo ante la di fu sión del igua li ta ris mo de mo crá ti co.
Pers pec ti va que pue de ser se ña la da en dis tin tos te rri to rios ame ri ca nos como el Perú. Igual
que en el caso de nues tro au tor, en Del Pla ta al Niá ga ra, Grous sac ana li za con preo cu pa -
ción esta cues tión. Así, en la des crip ción de su via je por el con ti nen te, es tu dia da re cien te -
men te por Oscar Te rán, ca rac te ri za “como ‘no ta ble’ ciu dad de Lima, ‘ver da de ra pa tri cia
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8 So bre las ca rac te rís ti cas de la pren sa véa se el ex ce len te es tu dio de Fran cois-Xa vier Gue rra, Annick Lem pé -
rie re et al., Los es pa cios pú bli cos en Ibe ro amé ri ca. Ambi güe da des y pro ble mas. Si glos XVIII-XIX, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1998. Para el te rri to rio bo nae ren se en la úl ti ma eta pa de la dé ca da de 1810 y los
años de 1820, re sul ta muy útil la lec tu ra de Noe mí Gold man, “For mas de opi nión y opi nión pú bli ca, o la
dispu ta por la acep ta ción de las pa la bras, 1810-1827”, y Jor ge Myers, “Las pa ra do jas de la opi nión. El dis -
cur so po lí ti co ri va da via no y sus dos po los: el “go bier no de las lu ces” y “la opi nión pú bli ca, rei na del mun do”, 
am bos tra ba jos es tán in clui dos en Hil da Sa ba to y Alber to Let tie ri, La vida po lí ti ca en la Argen ti na del si glo
XIX. Armas, vo tos y vo ces, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Bue nos Ai res, 2003. Véa se ade más, Klaus Ga llo,
“En bús que da de la “Re pú bli ca ilus tra da”. La in tro duc ción del uti li ta ris mo y la ideo lo gía en el Río de la Pla ta
a fi nes de la pri me ra dé ca da re vo lu cio na ria”, en Fa bián He rre ro (com pi la dor), Re vo lu ción... Ob. cit.

9 El sur gi mien to del Esta do y de la Na ción en Amé ri ca del sur y su re la ción con el fe de ra lis mo es in te li gen te -
men te exa mi na do en José Car los Chia ra mon te, Na ción y Esta do en Ibe roa me ri ca na. El len gua je po lí ti co en
tiem pos de los in de pen dien tes, Edi to rial Su da me ri ca na, 2004. Véa se es pe cial men te, “La for ma ción de los
Esta dos na cio na les en Ibe ro amé ri ca”, pp. 59-91.

10 Mon tea gu do, Ber nar do: “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la Admi nis tra ción del Perú, y
acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.



crio lla’ a la cual ‘la era mo der na, igua la do ra y cons ti tu cio nal, la ha de for ma do más que em -
be lle ci do’11. El des con ten to por es tos prin ci pios re sul ta ría así una rea li dad que abar ca ría
todo el si glo. Sin duda, un es tu dio es pe cí fi co de be ría ana li zar su al can ce y sus lí mi tes, como 
se ña lar, asi mis mo, tan to sus coin ci den cias como sus diferencias.

En se gun do lu gar, ha bría que de cir algo más so bre su pro gra ma de li ber tad mo de ra -
da. Re to mo aquí, en ton ces, un as pec to que su ge rí en el co mien zo de esta pre sen ta ción. En
es tos años se de fi ne, de cía, como “un li be ral mo de ra do”. Es de no tar que, por ejem plo, Fé -
lix Frías, uti li za los ar gu men tos que he mos in di ca do en nues tro au tor en los años vein te
para jus ti fi car sus po si cio nes po lí ti cas en la dé ca da de 1840: la im por tan cia de un go bier no
cons ti tu cio nal, el pe li gro del abu so de la li ber tad y la im po si ción de la de mo cra cia cuan do
no hay con di cio nes para ello. Den tro de esta pers pec ti va, afir ma que “si es cier to que el
Pue blo Argen ti no, como to dos los pue blos sud ame ri ca nos, es in ca paz de toda li ber tad; los
ocho años de lu cha que han ago ta do su san gre, pero no su co ra je, nos en se ñan que no so por -
ta tam po co un des po tis mo sin lí mi tes. La li ber tad mo de ra da del pro gra ma de Mon tea gu do
es su ne ce si dad y su voto ac tual...”12. Como se ve en este par ti cu lar caso, el dis cur so del tu -
cu ma no tie ne un im pac to pre ci so. Se ría opor tu no que una in ves ti ga ción pre ci sa die ra cuen -
ta so bre la exis ten cia o no de otras po si bles influencias.

CONFEDERACIONISMO AMERICANO

Pues bien, ¿cuál es su per cep ción so bre el sis te ma fe de ral? En un co mien zo, el tema
fun cio na en la for ma que pro por cio na la me tá fo ra oceá ni ca. Ya que se tra ta al fin de cuen tas 
de un sis te ma que no cons ti tu ye “una ta bla de sal va ción para Perú”, pues to que no es po si -
ble es ta ble cer aquí las re for mas cons ti tu cio na les que se rea li za ron opor tu na men te en Nor te
Amé ri ca. Las ra zo nes que dan cla ras si se des cri be el es que ma que ofre ce la pers pec ti va his -
tó ri ca com pa ra ti va. En esta pre ci sa lí nea, in da ga so bre los pun tos de par ti da que han te ni do
am bos paí ses. En el te rri to rio pe rua no se pre sen tan po bla cio nes des po bla das, dis tan tes
unas de otras, con es ca sos re cur sos mo ra les y fí si cos. En Esta dos Uni dos, en el mo men to de 
su eman ci pa ción, ya dis po nen de po bla cio nes me nos dis per sas y más in de pen dien tes, es tán 
acos tum bra dos al ejer ci cio de las fun cio nes le gis la ti vas (aun que es tén li mi ta das), y vi ven
bajo una for ma de go bier no que les deja tra za do el plan de sus ac tua les instituciones.

Des de es tos su pues tos, bien pue de ima gi nar que la tra yec to ria po lí ti ca que atra vie sa
ese abun dan te pa sa do re sul ta tan no ta ble men te di fe ren te como la lí nea grue sa que se pa ra
dos mun dos, el de la ci vi li za ción y el de la bar ba rie. “El Perú –anota con de sa zón Mon tea -
gu do– no ha te ni do otro le gis la dor que la es pa da de los con quis ta do res y las prin ci pa les co -
lo nias de Nor te Amé ri ca re ci bie ron sus pri me ras le yes de los fi ló so fos más ce le bres. Gui -
ller mo Penn fun dó la Pennsylva nia, Loc ke, el pa dre del en ten di mien to hu ma no, fue el le -
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11 Te rán, Oscar (coord.): Ideas en el si glo. Inte lec tua les y cul tu ra en el si glo XX la ti noa me ri ca no, Si glo vein tiu -
no, 2004, p. 15.

12 Frías, Fé lix: La glo ria del ti ra no Juan Ma nuel de Ro sas, Impren ta chi le na, San tia go, 1847, p.16, tam bién
pue de con sul tar se pp. 24, 28, 54. En esta mis ma lí nea véa se ade más: “La re vo lu ción eu ro pea”, Pa rís, ju nio 9
de 1849, en Escri tos y dis cur sos de Fé lix Frías, tomo I, Bue nos Ai res, Ca sa va lle 1884, p. 13. (agra dez co a mi
her ma no Ale jan dro por ha ber me ad ver ti do so bre este ma te rial).



gis la dor de la Ca ro li na, y am bos es ta ble cie ron pa cí fi ca men te los prin ci pios que ha bían cos -
ta do a la Eu ro pa to rren tes de san gre”13.

Pero su ape la ción a la his to ria no cul mi na allí. Los par ti da rios del fe de ra lis mo no de -
be rían ol vi dar un acon te ci mien to muy im por tan te: las ho rri bles des gra cias en que se pre ci -
pi tó Ve ne zue la con su Cons ti tu ción de 1812. Tal afir ma ción re sul ta de sig ni fi ca ción si re -
cor da mos que una dé ca da atrás, ese país, en par ti cu lar, era pon de ra do por nues tro au tor
como un ejem plo que las pro vin cias del Río de la Pla ta ha rían bien en imi tar.

Lle ga dos a este pun to una pre gun ta pa re ce im po ner se, ¿có mo se ex pli ca esta idea ne -
ga ti va so bre el sis te ma fe de ral y la pro pues ta que for mu la al mis mo tiem po de ha cer una fe -
de ra ción con to dos los es ta dos ame ri ca nos?

En su en sa yo de di ca do a ex plo rar las po si bi li da des de este sis te ma po lí ti co para to dos 
esos te rri to rios, co mien za ex pli can do por qué no fue po si ble es ta ble cer lo en los ini cios del
pro ce so eman ci pa dor14. En el mar co de la Re vo lu ción, que, fue un pro duc to di rec to de las
ideas pro mo vi das du ran te el si glo XVIII, hubo, en par ti cu lar, dos con se cuen cias muy im -
por tan tes a par tir de la in de pen den cia lo gra da in me dia ta men te: dio fin a ese es pí ri tu del si -
glo XV que do mi na ba en Amé ri ca y puso en la mesa de dis cu sión el de sa fío de cómo for mar 
una liga ge ne ral con tra el ene mi go co mún. De modo pre ci so, este úl ti mo as pec to re ve la ba
un pro ble ma fun da men tal. La unión de to das esas re gio nes de bía lle nar “el va cío que cada
uno en con tra ba en sus pro pios re cur sos”15. Y cier ta men te es aquí en don de los pue blos en -
con tra ron en su ca mi no al gu nos in con ve nien tes de muy di fí cil re so lu ción. La in men si dad
del te rri to rio que se que ría unir, los pro ble mas de co mu ni ca ción, las di fi cul ta des de ha llar
pun tos de con tac tos en go bier nos pro vi so rios. Sin lu gar a du das, esas di fi cul ta des ale ja ban
“la es pe ran za de rea li zar el pro yec to de la fe de ra ción ge ne ral”16. Por que si la ne ce si dad de
que los pue blos es tu vie ran uni dos es ta ba a la or den del día, es pe cial men te ante las pér di das
mi li ta res su fri das fren te a los es pa ño les, los obs tácu los, se ña la dos más arri ba, se pre sen ta -
ban como mu cho más fuer tes que aquella necesidad.

Con la irrup ción de nue vos ele men tos, este es ce na rio com pli ca do se mo di fi ca jus ta -
men te en el año 1821: la en tra da de Perú, por ejem plo, en el sis te ma ame ri ca no, o bien la
aper tu ra al co mer cio para los es ta dos in de pen dien tes por par te de Gua ya quil y otros puer -
tos del Pa cí fi co. Y es pre ci sa men te so bre ese re crea do es ce na rio en don de cree tan po si ble
como de sea ble po ner en mar cha “el plan de la con fe de ra ción his pa noa me ri ca na”.

Así, po dría de cir se que este ra zo na mien to con fe de ra cio nis ta res pon de a con di cio nes
de pro duc ción muy pre ci sas. A con ti nua ción des cri bo al gu nas cues tio nes re la ti vas a ese
nue vo con tex to. Sus tan cial men te, por esos días, se in ten ta se ria men te or ga ni zar una alian -
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13 Mon tea gu do, Ber nar do: “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la Admi nis tra ción del Perú, y
acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.

14 El iti ne ra rio re vo lu cio na rio pe rua no y su es tre cha vin cu la ción con el pro ce so eman ci pa dor de los de más te -
rri to rios de Amé ri ca del sur es ana li za do de ma ne ra con jun ta en el ex ce len te es tu dio de Tu lio Hal pe rin Dong -
hi, Re for ma y di so lu ción de los im pe rios ibé ri cos, 1750-1850, Alian za Amé ri ca, Ma drid, 1985, pp. 150 a
187. Un tra ba jo im por tan te so bre di cha tra ma his tó ri ca pue de leer se en Da vid Bush nell, “La in de pen den cia
de la Amé ri ca del Sur es pa ño la”, en Les lie Bet hell, ed., His to ria de Amé ri ca La ti na. 5. La in de pen den cia,
Edi to rial Crí ti ca, Bar ce lo na, 1991.

15 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.

16 Ibi dem.



za o con fe de ra ción con ti nen tal. Con este pro pó si to, el pre si den te de Co lom bia en vió dis tin -
tos ple ni po ten cia rios para que se en tre vis ta ran con los go bier nos de Mé xi co, Perú, Chi le y
Bue nos Ai res. Su prin ci pal ob je ti vo era pre pa rar esa liga ge ne ral por me dio de tra ta dos par -
ti cu la res17. Con los dos pri me ros se efec tuó la con ven ción pro pues ta, y, con mo di fi ca cio -
nes ac ci den ta les, los tra ta dos con am bos go bier nos fue ron ra ti fi ca dos por sus res pec ti vas
le gis la tu ras. No obs tan te, como se ña lan otros par ti da rios de esta con fe de ra ción ame ri ca na,
en Chi le y Bue nos Ai res, los re sul ta dos no fue ron los es pe ra dos. Ya que poco y nada se ade -
lan tó en ellos18. De este modo, si bien se pre sen tan in con ve nien tes, el pro yec to ya se ha
pues to en mar cha. En la vi sión de sus de fen so res, sólo fal ta en ton ces que se pon gan en eje -
cu ción los tra ta dos exis ten tes y que se ins ta le la asam blea de los Estados.

En su caso, el go bier no del Perú se di ri gió a los de Co lom bia y Mé ji co con la idea de
pre ci sar va rios as pec tos que alu dían al tiem po y lu gar en que de bían reu nir se los ple ni po -
ten cia rios de cada Esta do. “El as pec to ge ne ral de los ne go cios pú bli cos y la si tua ción res -
pec ti va de los in de pen dien tes, nos ha cen es pe rar –es cri bía con cier ta do sis de op ti mis mo
Mon tea gu do– que en el año 25 se rea li za rá sin duda la fe de ra ción his pa noa me ri ca na bajo
los aus pi cios de una asam blea, cuya po lí ti ca ten drá por base con so li dar los de re chos de los
pue blos y no de las fa mi lias que des co no cen con el tiem po el ori gen de los su yos”19.

En ri gor, se tra ta de ma te ria li zar una si tua ción de he cho. Y esta pers pec ti va no es ca pa 
a la de otros po lí ti cos ame ri ca nos. A los ojos de Bo lí var, por ejem plo, tam bién exis ti ría ya
una con fe de ra ción de he cho en Amé ri ca, tal cir cuns tan cia hace que la cues tión sea vis ta no
sólo como ur gen te sino y, so bre todo, como in mi nen te e ine vi ta ble20.

Pues bien, ¿cuá les se rían los pro ble mas que ha bría que so lu cio nar para que co bre
cuer po le gal esa con fe de ra ción de he cho? A jui cio de Mon tea gu do, la in de pen den cia aun
no está to da vía con so li da da, en la me di da que los es pa ño les con ser van al gu nos fo cos de re -
sis ten cia en el nue vo mun do. El pro ble ma cen tral es que aún se creen con de re chos y para
im po ner lo pue den so li ci tar el au xi lio de la San ta Alian za, que, como se sabe, esta dis pues ta
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17 Ibi dem. Asi mis mo, pue de con sul tar se “Cir cu lar de Si món Bo lí var en via da a los Go bier nos de las Re pú bli cas
de Co lom bia, Mé xi co, Río de la Pla ta, Chi le y Gua te ma la” (Lima, 7 de di ciem bre de 1824,) en Pen sa mien to
Po lí ti co de la eman ci pa ción ve ne zo la na, Bi blio te ca Aya cu cho, Ve ne zue la, 1988. p. 327. So bre la vin cu la -
ción de Mon tea gu do con las ac ti vi da des pú bli cas de Bo lí var pue de con sul tar se Da vid Bush nell, Si món Bo lí -
var. Hom bre de Ca ra cas, pro yec to de Amé ri ca. Una bio gra fía, Bi blos, Bue nos Ai res, 2002. Espe cial men te
ca pí tu los 7 y 8, pp. 105-141.

18 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”. En Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit. Es la mis ma pers -
pec ti va que des cri be un alto fun cio na rio del go bier no de Co lom bia. “Co mu ni ca ción de Pe dro Gual, Se cre ta -
rio de Re la cio nes Exte rio res del go bier no de la Gran Co lom bia, al Sr. José Ma ría Sa la zar, Envia do Extraor di -
na rio y Mi nis tro Ple ni po ten cia rio de Co lom bia, cer ca del Go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, Bo -
go tá 7 de oc tu bre de 1824, en Pen sa mien to Po lí ti co... Ob. cit. p. 324.

19 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”. En Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit. Gual cree que en
1825 ó 1826 se rán los años en que di cho con gre so ame ri ca no de be ría co men zar a fun cio nar. Lo re tar da aho ra
el Perú que len ta men te se aco mo da a esa si tua ción y Mé xi co, es pe cial men te, por sus lu chas ci vi les. Si las ins -
ti tu cio nes de am bos paí ses to man con sis ten cia el con gre so no de mo ra ría mas de esa fe cha. Ibid. p. 326.

20 En ese mis mo año se hizo un tra ta do de alian za y con fe de ra ción con el go bier no del Perú. Igual tra ta do se
hizo con Mé xi co en 1823. La idea es se guir en ese ca mi no, afir man do que hay una con fe de ra ción de he cho en 
Amé ri ca. “Di fe rir más tiem po la asam blea ge ne ral de los ple ni po ten cia rios de las re pú bli cas que de he cho es -
tán ya con fe de ra das, has ta que se ve ri fi que la ac ce sión de los de más, se ría pri var nos de las ven ta jas que pro -
du ci ría aque lla asam blea des de su ins ta la ción”. “Cir cu lar de Si món Bo lí var... Ibid, p. 328.



a ayu dar al “que as pi re a usur par los de re chos de los pue blos que son ex clu si va men te le gí ti -
mos”21. El pe li gro no es en ton ces Espa ña “una na ción im po ten te, de sa cre di ta da y en fer ma
de anar quía” sino que la ame na za es en trar en con tien da con la San ta Alian za que, “al cal cu -
lar las fuer zas ne ce sa rias para res ta ble cer la le gi ti mi dad en los Esta dos his pa noa me ri ca nos, 
ten drá bien pre sen tes las cir cuns tan cias en que nos ha lla mos y de los que so mos ca pa ces”22.

En este con tex to, dos cues tio nes jue gan un pa pel prin ci pal: la pro ba bi li dad de una
nue va con tien da y la masa de po der que pue de em plear se con tra los ame ri ca nos. Indu da -
ble men te, la fuer za de los go bier nos ame ri ca nos por sí so los no pue den ha cer fren te ante
esa si tua ción. Sin em bar go, si tal acon te ci mien to se pro du je ra con si de ra que los par ti da rios
del par ti do li be ral de am bos he mis fe rios, au xi lia rían a los agre di dos por el par ti do ser vil.
De esta ma ne ra, no tie ne nin gún tipo de du das que “la Gran Bre ta ña y los Esta dos Uni dos
to ma rían el lu gar que les co rres pon de en esta con tien da uni ver sal”23. La opi nión, ade más,
“esa nue va po ten cia que hoy pre si de el des ti no de las na cio nes, ha ría alian za con no so tros”. 
La vic to ria co rres pon de ría de este modo a los agredidos.

Asi mis mo, por el gran ven ta nal ame ri ca no, se aso ma, como una se gun da ame na za, el
nue vo Impe rio del Bra sil. Se tra ta ría, al pa re cer, de un agen te se cre to de la San ta Alian za.
Cier ta men te es tas dos fuer zas ene mi gas, al for mar par te del lla ma do par ti do ser vil se uni -
rían en una po si ble con tien da. En ri gor, cabe acla rar, esa preo cu pa ción por la in ter ven ción
bra si le ña ex ce de am plia men te su dis cur so. Ya que pre ci sa men te, ese te mor tam bién cam -
bia la ac ti tud hos til que el círcu lo di ri gen te por te ño tie ne con re la ción con Bo lí var. Por que
si bien, como se ha se ña la do, siem pre man tu vie ron esa opi nión ne ga ti va ha cia el lí der ame -
ri ca no, es pe cial men te fren te al pro yec to po lí ti co que este lí der re pre sen ta ba; sin em bar go,
en al gu nos mo men tos de ese se gun do de ce nio re vo lu cio na rio, ante la cre cien te ame na za, y, 
lue go, la gue rra con el Bra sil, des de la ciu dad por te ña se bus có casi con de ses pe ra ción el
apo yo de aquél cau di llo ame ri ca no24.

Pero re to me mos el hilo del ar gu men to de nues tro au tor. Aque lla do ble ame na za hace
ne ce sa rio en ton ces la rá pi da con cre ción del plan de con fe de ra ción ame ri ca na. En un fu tu ro
cer ca no, un con gre so de ple ni po ten cia rios de cada Esta do de be ría tra tar y so lu cio nar dos
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21 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.

22 Ibi dem. Tam bién Gual sos tie ne que el ene mi go prin ci pal es la San ta Alian za. En Pen sa mien to Po lí ti co... Ob.
cit. p. 324. Cabe acla rar en este sen ti do que el go bier no es pa ñol rea li zó ges tio nes con cre tas para que la San ta
Alian za in ter ven ga en el con flic to ame ri ca no. Fi nal men te di chos pe di dos no se ma te ria li za ron. Una pers pec -
ti va ge ne ral so bre esta cues tión en Mi guel Arto la, La bur gue sía re vo lu cio na ria (1808-1874), Alian za Uni -
ver si dad, 1983, pp. 37-41.

23 Gual es aun más op ti mis ta: Esta dos Uni dos tie ne mo ti vos tam bién para en trar en esa con fe de ra ción en vian do
un ple ni po ten cia rio a Pa na má que será el fu tu ro lu gar de reu nión, lla ma do el pri mer Con gre so de los Esta dos
ame ri ca nos. Ya que el pre si den te Mon roe ha ma ni fes ta do los mis mos pro pó si tos al afir mar dos cues tio nes:
pro cu rar po ner fin a la co lo ni za ción eu ro pea en el con ti nen te ame ri ca no y de nun cian do los prin ci pios cons ti -
tu ti vos de la San ta Alian za como per ju di cia les para la paz y se gu ri dad de Esta dos Uni dos. En Pen sa mien to
Po lí ti co... Ob. cit. p. 325.

24 Me re fie ro al tra ba jo de Tu lio Hal pe rin Dong hi, “La ima gen ar gen ti na de Bo lí var, de Fu nes a Mi tre”, en El
es pe jo de la his to ria. Pro ble mas ar gen ti nos y pers pec ti vas la ti noa me ri ca nas, Edi to rial Su da me ri ca na, (nue -
va edi ción am plia da), Bue nos Ai res, 1998. pp. 113-114. So bre todo se le re pro cha ba la con cen tra ción y per -
so na li za ción del po der. Pero ade más, se ña la Hal pe rín, Bo lí var “ofre ce ría un mo de lo atrac ti vo para los más
in quie tos je fes mi li ta res ar gen ti nos, ten tán do los qui zás a em pren der la aven tu ra de con quis ta del po der po lí -
ti co con la fuer za mi li tar.” Ibid. p. 114.



as pec tos cla ves: el con tin gen te de tro pas y la can ti dad de sub si dios que de ben pres tar los
con fe de ra dos en caso ne ce sa rio. A par tir de es tos ele men tos, con si de ra pro ba ble la pre sen -
cia de una fuer za de sig ni fi ca ción para en fren tar a la alian za ene mi ga. Con ella se lo gra rían
por lo me nos tres re sul ta dos: Con so li dar la in de pen den cia, ase gu rar sus ga ran tías y es ta ble -
cer la tan an sia da paz en tre las re pú bli cas ame ri ca nas. En la pers pec ti va del es cri tor tu cu -
ma no, la ma te ria li za ción de ese pro yec to se ña la ría el dul ce ama ne cer de un nue vo tiem po.
Con esa mis ma es pe ran za es cri bió Bo lí var: “El día que nues tros ple ni po ten cia rios ha gan el
can je de sus po de res, se fi ja rá en la his to ria di plo má ti ca de Amé ri ca una épo ca in mor tal”25.
Bien po dría afir mar se, por todo lo di cho has ta aquí, que el dis cur so con fe de ra cio nis ta de
Ber nar do Mon tea gu do está cla ra men te aso cia do con ese gran sueño americano.
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“Lo in só li to de este li bro
que aho ra nos ocu pa es, jus ta -
men te, que sus au to res evi tan
toda ce gue ra o des vío de la mi -
ra da (mi rar para otro lado) que
un en tu sias mo “mal en ten di do” 
(...) ha pro yec ta do mu chas ve -
ces so bre este pro ce so sin duda
ad mi ra ble pero muy rico en
erro res, y que hoy por hoy no ha
con se gui do –¿y cómo iba a con -
se guir en ta les cir cuns tan cias?– 
ofre cer la ima gen cier ta de una
vida co ti dia na exen ta de pe na li -
da des. Los au to res de este li bro
nos acer can, como po cas ve ces
se hace, a la ver dad so bre Cuba, 
y por ello he afir ma do con mu -
cha con vic ción que es un li bro
in só li to”. Alfon so SASTRE.

(Ver re se ña en el Li bra rius,
 pág. 130)

“Con este li bro, el au tor lo gra
para quien lo lea, con la te na ci -
dad de un sa bue so in sa cia ble y
la ex per ti cia de un de tec ti ve in fa -
ti ga ble, la pre sen ta ción de un
Bo lí var de sa cra li za do, tra ta do
con un res pe to y una lu ci dez in te -
lec tual que agra de ce mos, al
pun to de que a me di da que pa sa -
mos sus pá gi nas va mos des cu -
brien do el modo como Urba ne ja
pien sa al Bo lí var que está pen -
san do la ta rea que tie ne en fren te
y que lo de sa fía”. Joa quín
MARTA SOSA.

(Ver re se ña en el Li bra rius,
 pág. 131)
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Una cul tura cre pus cu lar

A Twilight Culture

Eugenio TRÍAS
Uni ver si dad de Pom peu-Fa bra, Bar ce lo na, Espa ña

RESUMEN

Este ar tícu lo pro po ne y ana li za dos es ce na -
rios: el de la cul tu ra nor tea me ri ca na de fi na les del
si glo XIX y el si glo XX has ta casi sus pos tri me rías 
y la épo ca ac tual. El pri me ro de ellos per mi te asis -
tir a la ges ta ción de una cul tu ra di ná mi ca, en to dos
los ám bi tos de la crea ción y de la ex pre sión; el se -
gun do in quie ta con su vo ca ción ha cia el es pec -
tácu lo y la mer can ti li za ción. Entre ellos me dia un
abis mo que tal vez ex pli que al gu no de los ac tua les
pro ble mas de la so cie dad glo bal.
Pa la bras cla ve: Cul tu ra, mer ca do, li te ra tu ra, fi -
lo so fía.

AB STRACT

This ar ti cle pro poses and dis cusses two
sce nar ios in the North Amer i can cul ture at the
end of the XIXth cen tury and up un til the end of
the pres ent age. The first one al lows us to ex pe ri -
ence the ges ta tion of a dy namic cul ture in all of
its phases of cre ation and ex pres sion, and the sec -
ond one is based on the cult of the spec ta cle and
of com mer cial ism. Be tween them there is an
abyss that per haps ex plains some of the pres ent
prob lems of global so ci ety.
Key words: Cul ture, mar ket, lit er a ture, phi los o -
phy.
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La som bría y es pec tral cul mi na ción de la te tra lo gía de Wag ner, El cre púscu lo de los
dio ses, se ini cia con una es ce na mí ti ca: las Nor nas, di vi ni da des del des ti no, bro ta das del
vien tre pro fun do de la Ma dre Tie rra, van pa sán do se de mano en mano el hilo en el que pue -
de leer se el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro. De pron to la Nor na que con tem pla las co sas fu -
tu ras ad vier te que ha per di do el hilo de los acon te ci mien tos. Sólo cons ta ta os cu ri dad y ti -
nie bla. Una au tén ti ca apo ca lip sis se ave ci na: el fin de la era de los dio ses y de los hé roes.

Po dría ha ber ti tu la do el ar tícu lo De Edgar Allan Poe a Stan ley Ku brick. Pue de ha -
blar se del gran si glo, o si glo y me dio, de la cul tu ra nor tea me ri ca na. Du ran te cien to cin cuen -
ta años apro xi ma da men te esa cul tu ra mues tra una ca li dad e in ten si dad ex pre si va y for mal
tan mag ní fi ca que con suma di fi cul tad pue de en con trar se otra cul tu ra na cio nal com pa ra ble.

Asis ti mos en ese tiem po a la emer gen cia y des plie gue de uno de los más her mo sos
mo vi mien tos mu si ca les de to dos los tiem pos, el jazz, que sin em bar go, lo mis mo que la mú -
si ca clá si ca vie ne sa an tes de pa sar por el em bu do de la au to con cien cia ro mán ti ca, se pro du -
jo con ple na con cien cia de su ca li dad y dis tin ción, pero sin nin gún vi rus ino cu la do res pec to
a la Ideo lo gía del Artis ta Ge nial.

Sur gió y cre ció el jazz de for ma es pon tá nea y dis cre ta, o con la gran de za, mi se ria y
tra ge dia de to dos los na ci mien tos ar tís ti cos con ver da de ro fu tu ro. Y poco más o me nos po -
dría de cir se lo mis mo de la se gun da gran em pre sa co lec ti va que cua ja y cris ta li za qui zás en
los años trein ta, cua ren ta y cin cuen ta del pa sa do si glo vein te, a pe sar de las in si dias del po -
der po lí ti co y eco nó mi co: el gran cine de Holly wood en su mo men to es te lar.

La cul tu ra ame ri ca na, jun to a es tas dos em pre sas sub li mes, el jazz y el me jor cine de
Holly wood, pro du jo un mo vi mien to de no ve la y pro sa úni co en el mun do que re vo lu cio nó
la ma ne ra de es cri bir de to dos, y que alzó por en ci ma de toda una ge ne ra ción la ge nial fi gu -
ra de Wi lliam Faulk ner (y sus te lo ne ros cé le bres en vida, algo eclip sa dos una ge ne ra ción
des pués, Ernst He ming way, John Dos Pas sos; o sus ex ce len tes se gui do res mal di tos de los
años se sen ta y se ten ta).

¿Y qué de cir de la mú si ca ame ri ca na de ai res country y ten den cias de ra di cal mo der -
nis mo, la que ini cia Char les Ives y con so li dan per so na jes como Aa ron Co pland, o que lle ga
has ta la in só li ta fi gu ra de John Cage, o a Elliott Car ter? ¿Y de las neo van guar dias pic tó ri cas 
de los años cin cuen ta y se sen ta, des de el ex pre sio nis mo abs trac to has ta el pop-art, des de
Jack son Po llock y Mark Roth ko has ta Andy War hol, o has ta Jas per Johns? No es mi in ten -
ción abru mar al lec tor con la lis ta com ple ta de pro ta go nis tas so bre sa lien tes de to dos los ám -
bi tos y me ri dia nos; sin ol vi dar la ar qui tec tu ra, des de Frank Lloyd Wright y Louis I. Kahn
en ade lan te; o la es cul tu ra, la dan za, el tea tro y la re vis ta mu si cal.

Lo mis mo po dría mos des cu brir en un ám bi to de crea ción muy par ti cu lar, la crea ción
fi lo só fi ca, la crea ción que in ci de en los há bi tos de pen sa mien to y co no ci mien to. Tam bién
aquí ha lla mos un mo men to de cul mi na ción, al que un li bro her mo so, re cien te men te apa re -
ci do en cas te lla no, El club de los me ta fí si cos, se re fie re: el as cen so y con so li da ción de una
de las co rrien tes fi lo só fi cas más fe cun das e in te re san tes del pa sa do si glo vein te, el prag ma -
tis mo me ta fí si co, que tuvo su gi gan tes co Ti tán fun da dor en la fi gu ra de Peir ce, y sus pro pa -
ga do res en quie nes lo se cun da ron, Wi lliam Ja mes (her ma no del no ve lis ta Henry Ja mes),
De wey, etcétera.

¿Es po si ble que un re la to y un ar gu men to cul tu ral tan ex traor di na rio se haya ago ta do, 
o haya dado de sí to das sus me jo res esen cias? ¿Po dría ser que hoy ya sólo que de la nos tal gia 
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de pa sa das gran de zas, o de ges tas de arte y cul tu ra (que se rea li za ron, por cier to, sin ple na
con cien cia de su gran de za)? ¿Se rá ver dad que esa con cien cia, o au to con cien cia, so bre vie -
ne cuan do la vida ha pa sa do ya?

En to dos los te rre nos de la cul tu ra crea do ra se nos pro du ce cier ta nos tal gia es pon tá -
nea ha cia un pa sa do cer ca no, pero qui zás sin con ti nui dad en el pre sen te; como si el hilo del
dis cur so cul tu ral, ar tís ti co y li te ra rio, poé ti co o no ve lís ti co, pic tó ri co, mu si cal o fi lo só fi co
se hu bie se cor ta do.

De ma ne ra que la Nor na no pu die se adi vi nar nada cla ro en re la ción a un pre vi si ble
fu tu ro. Tam po co la que es cu dri ña el pre sen te: ape nas des cu bri ría sig nos o in di cios que pu -
die ran, ni de le jos, em pa ren tar se con lo que du ran te si glo y me dio su ce dió.

¿O es que el tiem po de má xi ma in for ma ción y co mu ni ca ción en que vi vi mos (era de
la in for ma ción, so cie dad del co no ci mien to) es, tam bién, el más pro cli ve a la ocul ta ción, o a
de jar en el ano ni ma to lo más es plen do ro so, o a ter gi ver sar la je rar quía de los va lo res ex pre -
si vos y sim bó li cos? Qui zás nun ca se ha dado una cir cuns tan cia como la de aho ra: la de un
mun do atra ve sa do por au to pis tas que lo con vier ten en re tí cu la de co mu ni ca ción e in for ma -
ción: au to pis tas de pea je, pero que tam bién na ve gan por los cie los, o que re co rren a la ve lo -
ci dad de la luz los ar te fac tos de in for ma ción en tu pi da y com ple ja red.

Pero au to pis tas siem pre. Eso es lo re le van te, lo sig ni fi ca ti vo, lo que debe ser re te ni -
do, pen sa do y re fle xio na do. Su com ple jo en tra ma do es lo que de fi ne nues tro mun do. Sólo
lo que pue de tran si tar por esas au to pis tas exis te, en el sen ti do es tric to y fuer te de la ex pre -
sión “exis tir”. Eso sig ni fi ca que sólo es o exis te algo que, por ne ce si dad, sue le ser pre vi si ble 
y ba nal, o apla na do y ti ran do a me dio cre; como lo es el pai sa je que en las au to pis tas se ad -
vier te, bien dis tin to del que po de mos go zar tran si tan do por ca rre te ras lle nas de cur vas, ce -
ñi das so bre el te rre no es car pa do o mon ta ño so, o en tre acan ti la dos que pro vo can vér ti go,
qui zás de un cal za do cua ja do de so ca vo nes, pero que nos per mi te acer car nos a her mo su ras
na tu ra les im pre vis tas. Nues tro mun do per mi te esos acer ca mien tos sólo de ma ne ra se lec ti -
va, se gún im pe ra ti vos eco nó mi cos o tu rís ti cos. Y siem pre como de ri va ción de un tra mo
bien de ter mi na do del tra za do de au to pis tas que com po ne la red in ter co ne xa de lo que
existe.

¿Ocu rre, qui zás, que no he ac ce di do al tra mo de la au to pis ta cul tu ral que pue da in -
for mar me so bre fe nó me nos ar tís ti cos, li te ra rios o fi lo só fi cos com pa ra bles a los ci ta dos o
por ci tar en el seno de la cul tu ra nor tea me ri ca na?

¿O la sos pe cha de que el cau da lo so te rri to rio lle no de cau ces flu via les po de ro sos en
el que flo re ció el jazz, el me jor cine ja más so ña do, la más her mo sa ge ne ra ción no ve lís ti ca,
la más ex traor di na ria vena poé ti ca (Eliot na ció en Nor te amé ri ca, a las ori llas del Mis si si pi), 
así como la más gran de ge ne ra ción pic tó ri ca de la se gun da pos gue rra, o la su ce sión de
gran des ar qui tec tos que com po ne el epi so dio ame ri ca no del Mo vi mien to Mo der no se ha
vuel to un te rri to rio yer mo y de ser ti za do (eso sí, un de sier to re ple to de an te nas de te le vi sión, 
como en aque lla gran pe lí cu la pre mo ni to ra lla ma da Pa ris-Te xas, de Wim Wen ders)?

¿Se rá qui zás que todo ese es plen dor ha lle ga do tam bién a su fin, o a en tra do en una
fase de de ca den cia ma nie ris ta y aca dé mi ca de poco in te rés y re le van cia, como si a los hi jos
de los hé roes hu bie ran su ce di do ya los nie tos y los biz nie tos, o todo hu bie se sido rea li za -
ción y cum pli mien to de un pul so nos tál gi co que una bue na pe lí cu la pre sa gió bajo el tí tu lo
The Last Pic tu re Show, La úl ti ma pe lí cu la (Pe ter Bog da no vich, 1971)?

Yo co no cí Nue va Ingla te rra, y so bre todo New York, en ple na con cien cia nos tál gi ca
de los años ochen ta, en don de se ha bía im pues to ya la ple na con vic ción de que Lo Me jor Ya
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Pasó. Cuan do la re pre sen ta ción de la gran de za sus ti tu ye a la crea ti vi dad es pon tá nea, algo
gra ve co mien za a su ce der en una cul tu ra. La cul tu ra crea do ra se true ca en cul tu ra ar chi va -
do ra; la in ven ti va deja paso a la in ves ti ga ción me lan có li ca. Y al fin todo que da en gu lli do
por la eru di ción, el vir tuo sis mo aca dé mi co, la mi ti fi ca ción de unos cuan tos nom bres em -
ble má ti cos, y la me dio cri dad ge ne ral.

Y so bre todo por la re ba ja ge ne ral que la “so cie dad del es pec tácu lo” im po ne, con sus
ín di ces de au dien cia como for ma de ti ra nía de la so cie dad de ma sas, con la sus ti tu ción de
los ar tis tas por los show men del uni ver so de los me dios de co mu ni ca ción, y con la pro gre si -
va ex tin ción de es cri to res y pen sa do res (sus ti tui dos por tri bu nos y de ma go gos que do mi -
nan los me dios ma si vos de con for ma ción de há bi tos men ta les).

Qui zás por eso las ha za ñas de crea ción cul tu ral de ben, en ton ces, de jar paso a em pre -
sas de otra na tu ra le za: ha za ñas bé li cas qui zás. Éstas ne ce si tan au to pis tas de in for ma ción y
co mu ni ca ción para pro pa gar se. Y so bre todo ge ne ran es pon tá nea men te su ce dá neos ri dícu -
los de aque llos dio ses y hé roes de pri me ra ge ne ra ción que ini cia ron la gran em pre sa pio ne -
ra de un gran país que a la con quis ta de la fron te ra oc ci den tal aña dió la ges ta ción de una cul -
tu ra di ver si fi ca da y gran dio sa du ran te si glo y me dio; ver da de ro si glo de oro de la cul tu ra
yan kee. Hoy esa cul tu ra ha tran si ta do, al pa re cer, de la edad de pla ta a la de bron ce, o di rec -
ta men te a la edad de hie rro (qui zás pre lu dio de una lar ga edad de pie dra que nos aguar da).

La gran cul tu ra nor tea me ri ca na ha dado paso a una ci vi li za ción mer can ti li za da y tec -
no ló gi ca de tal in ten si dad, o de tal fuer za per sua si va, que los va lo res ex pre si vos, for ma les y 
sim bó li cos en los que toda cul tu ra viva se asien ta co rren el ries go de eva po rar se para toda la 
eter ni dad.

Aun que siem pre nos que da rá el me lan có li co re cuer do de quie nes ama mos de ver dad
esa gran cul tu ra crea do ra: la cava de jazz que se man tie ne im per té rri ta en la no ble pro se cu -
ción de la más be lla de las tra di cio nes, o aque llos po cos di rec to res de cine que no su cum ben 
a las ten ta cio nes de la Gran Indus tria que es hoy glo bal, mun dial, pla ne ta ria: Jim Jar musch
qui zás, con sus hu mo ris mos trá gi cos, o al gún que otro rea li za dor siem pre es qui na do, siem -
pre en los már ge nes.

O al gún mú si co o pen sa dor, poe ta o es cri tor de ese gran país que crea to da vía en que
su vida sólo po see sen ti do si se in ten si fi ca a tra vés de la ge nui na crea ción: esa que la cul tu ra
lla ma da hoy vi gen te pres cri be como pa sa da de moda, o como per te ne cien te a lo que co -
mien za a com pa re cer como Par que Ju rá si co Mo der nis ta: el mun do en el cual se fue te jien do 
y re bo bi nan do el hilo fino de esa su til ar gu men ta ción, o de ese be llo re la to, que es, o ha
sido, o qui zás fue la gran cul tu ra nor tea me ri ca na (des de Edgar Allan Poe has ta Stan ley Ku -
brick).
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RESUMEN

Este tra ba jo es un re sul ta do par cial de la
in ves ti ga ción Co ti dia no es co lar, prác ti cas pe -
da gó gi cas y me dio am bien te: cons tru yen do una
pers pec ti va eco lo gis ta de edu ca ción, don de la
et no gra fía de la prác ti ca pe da gó gi ca es uno de los 
prin ci pa les com po nen tes. La pro pues ta pe da gó -
gi ca está en mar ca da en la teo ría de las re pre sen -
ta cio nes so cia les y de in no va ción de Ser ge Mos -
co vi ci, en la pe da go gía de au to no mía de Pau lo
Frei re y en la pers pec ti va pos mo der na de edu ca -
ción am bien tal. Te nien do como re fe ren cia el
Foro So cial de Por to Ale gre, y como es ce na rio la 
uto pía de que “otro mun do es po si ble”, es tu dia -
mos cómo a tra vés del pro ce so pe da gó gi co, fue -
ron des cons trui das las re pre sen ta cio nes y cons -
trui do un co no ci mien to mí ni mo so bre el tema en -
tre y por es tu dian tes de la Maes tría en Edu ca -
ción. Rea li za mos este aná li sis a tra vés de los tex -
tos pro du ci dos se ma nal men te por los alum nos y
por las alum nas. En el pro ce so pe da gó gi co fue -
ron uti li za dos, se ma nal men te, fo tos he chas por
el in ves ti ga dor y pro fe sor du ran te la ca mi na ta de
aper tu ra del Foro So cial de Por to Ale gre. Ade -
más de ser vir como ma te rial di dác ti co, ellas tie -
nen la fi na li dad de abor dar y es ti mu lar las na rra -

ABSTRACT

This pa per is the re sult of some par tial re -
search done un der the tit le Daily edu ca tion, pe -
da gogy and the en vi ron ment: cons truc ting an
eco lo gi cal pers pec ti ve of edu ca tion, whe re the
eth no graphy of pe da go gi cal prac ti ce is one of
the prin ci pal com po nents. The pe da go gi cal pro -
po sal is fra med wit hin the theory of so cial re pre -
sen ta tions, the in no va tions of Ser ge Mos co vi ci,
the au to no mous pe da gogy of Pau lo Frei re, and
in the post-mo dern pers pec ti ve of en vi ron men -
tal edu ca tion. Using The So cial Fo rum of Por to
Ale gre as a re fe ren ce, and the sce na rio of the
uto pia of “The ot her world is pos si ble”, we
study how the re pre sen ta tions were de-cons -
truc ted, and how a mi ni mum know led ge con -
cept was cons truc ted on the the me by stu dents
in the Mas ters De gree in Edu ca tion pro gram.
The analy sis was ca rried out through texts pro -
du ced weekly by the male stu dents and by the
fe ma le stu dents in the Mas ters De gree pro gram.
In the pe da go gi cal pro gram weekly pho tos ta -
ken by the re sear cher and the pro fes sor du ring
the ope ning walk of the Por to Ale gre So cial Fo -
rum were used and ser ved as di dac tic ma te rial.
They also ser ved as di dac tic ma te rial for the



“Du ran te el Foro So cial Mun dial, yo aga rra ba un
car tel que de cía: “no al Alca”, 
“¿quién ha bría sa ca do aque lla foto, por qué está
aho ra den tro de mi bolsillo?”
                                                   (Noll, 2002:56).

Innu me ra bles tex tos y ar tícu los han sido es cri tos y pu bli ca dos en re la ción con el mo -
vi mien to de masa que con du ce a mi lla res de per so nas anual men te a Por to Ale gre. Mu chas
de ellas han mar cha do se du ci das por la fra se: “otro mun do es po si ble”. Esa bre ve idea, lle -
na de sig ni fi ca dos, es com ple men ta da y ali men ta da por otras que se ma te ria li zan en los car -
te les, fa jas, ca mi se tas, tra jes y fan ta sías, du ran te los días que trans for man Por to Ale gre en
la ca pi tal mundial de los resistentes y utópicos de las diversas tendencias.

Las fra ses com ple men ta res son rá pi das, con tun den tes, a ve ces ob vias, lle va das al es -
pa cio pú bli co por los anó ni mos y anó ni mas que se pier den en la mu che dum bre. Encon tra -
mos, en mu chas len guas, fra ses y pa la bras como “Paz”, “Pe tró leo ge ne ra Gue rra”, “Inde -
pen den cia sí”, “Glo ba li za ción so li da ria sí, neo li be ral no!”, “Dig ni dad es te ner una casa
para vi vir”, “En con tra la gue rra del ase si no Bush”, “No a la ca la mi dad”, “Nues tra unión
cam bia el mun do”, “Re sis tir es ne ce sa rio”, “Na zis, yan quis o ju díos: no más pue blos ele gi -
dos”, “Aba jo la gue rra im pe ria lis ta con tra Iraq”, “Muer te al im pe ria lis mo”, “Viva la
revolución socialista”, “Islam es la solución”, “ Mujer, libértate”, etc.

Los pi que tes ar gen ti nos, con sus bom bos, olas y pi tos, ha cen con so ni do y mú si ca su
dis cur so fuer te, pau sa do, con cen tra do, per ti nen te, in sis ten te y dig no. Las mu je res y hom -
bres del Mo vi mien to Ne gro, ga ran ti zan en sus ges tos y co reo gra fías, la dan za osa da y ele -
gan te. Los gays y tran se xua les evi den cian su irre ve ren cia y hu mor. Jó ve nes mues tran sus
ta tua jes. Pa dres y ma dres apa re cen con sus hi jos re cién na ci dos. Indí ge nas vis ten sus ro pas
tí pi cas. Re li gio sos lle van las imá ge nes de sus san tos pro tec to res. Mi li tan tes de to das las
ten den cias po lí ti cas de iz quier da se ha cen pre sen tes. Mues tran que con ti núan vi vos y ac -
tuan tes, los anar quis tas, gue va ris tas, trots kis tas, co mu nis tas, so cia lis tas, eco lo gis tas y pa -
ci fis tas. Bob Mar ley, John Len non y Raul Sei xas, reú nen sus ad mi ra do res, que no se mo -
les tan con el olor a ma rihua na, que se mez cla con el del pe rri to ca lien te, o del maíz cocido y
del “chimarrão” (bebida típica de sur de Brazil).

“¿Otro mun do es po si ble?”. Esa pre gun ta que ha re co rri do el mun do en los úl ti mos
años pa re ce en con trar una res pues ta po si ti va, por lo me nos en los días en que el Foro So cial
Mun dial se ha rea li za do. El mo men to cul mi nan te, que es ti mu la y da fuer za a la mi li tan cia
pla ne ta ria es la ca mi na ta de aper tu ra. Esa ca mi na ta está su fi cien te men te do cu men ta da por
los me dios de co mu ni ca ción in ter na cio nal, y ya se en cuen tra in cor po ra da a la li te ra tu ra bra -
si le ña, a tra vés de João Gil ber to Noll. En su li bro Ber ke ley a Bellagio, el escritor gaucho
escribe:
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Tal vez en el pró xi mo Foro Mun dial de Por to Ale gre yo apa re cie se en la ca mi na ta
por la ave ni da Bor ges de Me dei ros con un car tel en in glés, es ob vio, para que na -
die per die se mi men sa je pi dien do por los pue blos que es ta ban por ve nir: ¡no los
ol vi den, es tán para ser pa ri dos a cual quier rato, no los de jen so los, pero no co lo ni -
cen de ma sia do sus con cien cias, en fa vor de su per ma nen cia y hon ra, no! De jen
que ellos aflo ren a la su per fi cie con al gu na au to no mía, ve rán que tal vez ni mues -
tren mu cho en tu sias mo por sus in dus trias de con cien cias; no, no, tal vez no les im -
por te más ven gar su exis ten cia a la fuer za, tal vez quie ran sólo con ti nuar mo jan do
los pies en el “Guaí ba” o en el “di Como”, y por la no che me ter se en el me jor tra je
para oír sus poe mas, can cio nes, ópe ras, no lo sé, todo aque llo que con si guie ren er -
guir en la som bra de un buen ár bol como esa aquí ya me dio des ho ja da por el oto -
ño… (pp. 56-57).

Mu cho más que una ca mi na ta, João Gil ber to Noll deja cla ro su pun to de vis ta po lí ti -
co, so bre aque llos/as que sa len a las ca lles para rei vin di car el de re cho a la ciu da da nía y
exis ten cia. Par ti ci pan do y ob ser van do las ma ni fes ta cio nes de los gru pos so cia les y per so -
nas que com pa re cie ron a la ca mi na ta de aper tu ra del Foro So cial de 2002 y 2003, que da cla -
ro para mi que la fuer za po lí ti ca de las lla ma das “mi no rías ac ti vas”1, sólo pue de cre cer, des -
cons tru yen do mi tos y cons tru yen do la uto pía de los derechos y reivindicaciones de los
excluidos y marginados de todo tipo.

Esa ob ser va ción pa re ce es tar de acuer do con lo que re cien te men te Ser ge Mos co vi ci
ha di cho para un pe rio dis ta por tu gués: “Las mi no rías quie ren ser su je tos, quie ren es tar vi -
vos. Lo que bus can es ser vi si bles”2. ¿Có mo ese mo vi mien to de par ti ci pa ción y rei vin di ca -
ción, que se hace en con cre to en las ca lles de Por to Ale gre, pue den fun da men tar y am pliar
la pers pec ti va edu ca ti va de au to no mía3 y eco lo gis ta?4 Con esa cues tión, apo ya do en mis
ob ser va cio nes y vi ven cias en los Fo ros de Por to Ale gre, y te nien do como apo yo pe da gó gi -
co las fo tos que hice en la ca mi na ta de 2003, em pe cé, en el pri mer se mes tre del re fe ri do
año, la asig na tu ra Ima gi na rio y co no ci mien to es co lar, en el Pro gra ma de Mes tra do em
Edu caç ão na Uni ver si da de de So ro ca ba; bus qué iden ti fi car, des cons truir y re cons truir las
re pre sen ta cio nes so bre el Foro en mis alum nos y alum nas, pro cu ran do ob ser var como ellos
se sitúan con relación a lo mismo y su identificación como “sujetos de la historia”5.

Ele gí al gu nas fo tos, to das ellas de mu je res, con el ob je ti vo en cen trar la dis cu sión so -
bre la pre sen cia y par ti ci pa ción de és tas en la so cie dad, en la po lí ti ca y par ti cu lar men te en el 
Foro So cial. Apo ya dos en los tex tos que en fa ti zan el pa pel de la mu jer en las cues tio nes po -
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lí ti cas, eco ló gi cas cul tu ra les y edu ca cio na les6, cada se ma na dis cu tía mos los tex tos y nues -
tras re pre sen ta cio nes (de mis alum nos, alum nas y las mías también), sobre los temas que
los sujetos de las fotos abordaban.

En la 10ª se ma na, so li ci té a mis alum nos y alum nas que eli gie sen una foto, en tre to -
das las que ha bía mos vis to y dis cu ti do. La elec ción de be ría ser, de pre fe ren cia, aqué lla que
más les ha bía lla ma do la aten ción. Pos te rior men te, de be rían es cri bir un tex to con el tí tu lo
III Foro So cial de Por to Ale gre, don de po dría mos ana li zar tes ti mo nios, elec cio nes, in ter -
pre ta cio nes, y representaciones como las siguientes:

“Con si de ré la foto nú me ro 4, el es pe jo de la esen cia del III Foro So cial Mun dial.
La jo ven aga rra un car tel que sim bo li za, en la pa la bra PAZ, la base de la cons truc -
ción que un mun do me jor es po si ble. Usa una ca mi se ta don de se mira la foto de
John Len non y par te de la pa la bra ‘i ma gi ne’, tí tu lo de una de las más be llas can -
cio nes ya com pues tas en to dos los tiem pos, cuya le tra re fle ja bien la idea, el alma
del III Foro So cial Mun dial. De trás de ella y de su es tan dar te, es tán otros hom bres
y mu je res, de di fe ren tes orí ge nes y eda des, mi ran do en di fe ren tes rum bos, ex pre -
san do las ca rac te rís ti cas de di ver si dad y plu ra li dad que muy bien mar có el Foro
So cial Mun dial, bus can do ar ti cu la cio nes na cio na les e in ter na cio na les, di ri gien do la 
ca pa ci dad de re sis ten cia so cial, no vio len ta, con tra el ac tual pro ce so de des hu ma ni -
za ción que el mun do está vi vien do. Son los ca ba lle ros del nue vo mi le nio, de dis tin -
tas et nias, dis tin tas op cio nes, dis tin tas na cio nes, dis tin tas ideas, to dos uni dos, em -
pe ña dos en la cons truc ción de un ad mi ra ble so li da rio mun do nue vo” (C. C. A. A.).

“Ha sido a tra vés de los tra ba jos se ma na les que me he en te ra do de los asun tos que
se tra ta ron en el III Foro So cial Mun dial, ocu rri do en Por to Ale gre, en ene ro de
este año y, al gu nos me ses des pués. A par te del ano ni ma to, to da vía sus efec tos y
re fle jos si gue con ti núan re per cu tien do. Tras cada ex pli ca ción so bre lo que tra ta ba 
la foto de aque lla se ma na, he per ci bi do que el III Foro So cial ha sido es ce na rio de
mu chas ma ni fes ta cio nes. Cuán tos asun tos dis cu ti dos, cuán tas opi nio nes y todo
por la trans for ma ción so cial del pla ne ta. Entre los te mas abor da dos se des ta can: la 
pre ser va ción del me dio am bien te, pue blos in dí ge nas, com ba te a las dis cri mi na -
cio nes, De re chos Hu ma nos. Sin em bar go, es ta mos en el Si glo XXI…, y aún dis -
cu ti mos cues tio nes tan ob vias. La foto que más me gus tó y que me lla mó más aten -
ción, fue la nú me ro 5, don de ha bía un car tel, car ga do por una mu jer que de cía:
“Islán es la so lu ción”. En este tra ba jo he bus ca do in for ma cio nes que des co no cía,
en si tios como la in ter net acer ca del is la mis mo.” (M.P.P.).

“Has ta ese mo men to, he mos vis to nue ve fo tos para aná li sis, abor dan do di ver sos
asun tos. Entre ellas ha bía la foto de una niña y de un niño que teó ri ca men te pa re -
cían cer ca nos, de bi do al he cho de es tar aga rra dos de la mano y ex pre sar un sen ti -
mien to de con fian za mu tua. Me re fie ro a esa foto pues fue la que más me gus tó, y
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la úni ca en que apa re ce un niño. Ha blar del Foro So cial Mun dial es un poco com -
pli ca do, fue mi pri mer con tac to con esa in for ma ción, per do nen la sin ce ri dad. No
sa bía que ocu rría ese Foro, pero pue do ha blar de las des cons truc cio nes que él me
pro por cio nó y la re vo lu ción que ocu rrió, pues des per tó en mi ga nas dleer y ad qui -
rir co no ci mien to...; y es pe ro lo grar traer para mi rea li dad lo que he apren di do y
dis cu ti do en el aula”. (R.C.M.).

“Antes, du ran te y des pués: Imá ge nes … Imá ge nes… Mu je res… Mu je res como
yo y como mu chas otras con un es ta tus so cial, po lí ti co, ar tís ti co, cul tu ral, ét ni co,
ade más del per so nal. Una gen te que aho ra son para mi, pue do de cir lo, ac to res,
aun que pe que ños y dé bi les; pero pre sen tes y exis ten tes… Ja más po dría ima gi nar -
me que de lan te de ese Foro yo se ría una más de aque llas mu je res para que par ti ci -
pa ba en el mo vi mien to; una mo vi li za ción in te rior en el sen ti do de di vul gar aho ra
que ya no soy más la mis ma y que me de sa go de va lo res te ni dos como cier tos o
erra dos. Aho ra pin to mi cara de co lor rojo para iden ti fi car me con el co ra je que do -
mi na, el des cu bri mien to de la ado les cen cia, y eli jo aque lla ima gen de una mu jer
con el cuer po pin ta do al lado de un nene. Que sean som bras, más que es tén en la
luz. (L.R.T.).

“Por la tele mi ra ba unos re por ta jes que re se ña ban un even to to tal men te de sor ga -
ni za do. Per so nas de to das par tes del mun do con di ver sos pro pó si tos, pe que ños
gru pos rei vin di can do di fe ren tes de re chos, per so nas anó ni mas ex po nien do sus
ideas… Yo pen sa ba: -¿Có mo es que esa gen te tan di fe ren te, con ob je ti vos tan dis -
tin tos, que nun ca se vie ron, pue den en ten der se? ¿Y cómo es que pue den lle gar a
un con sen so so bre algo? La tele con fir ma ba en mis du das, mos tran do el com por -
ta mien to de los par ti ci pan tes y todo lo más ex tra ño que ha bía allá: como dor mían,
co ci na ban, la va ban, an da ban, etc, etc, etc. En re la ción a los te mas dis cu ti dos y
pro pues tas en el en cuen tro no me acuer do ha ber asis ti do y en ten der los ob je ti vos.
¡No re cuer do ha ber lo vis to! Me que dé con la sen sa ción que fue un even to sin co -
mien zo ni fin. ¡Un tiem po per di do!

Me ses des pués… cuan do el pro fe sor dijo que abor da ría aquel even to en aula, yo
pen sé: “¡Aque lla cosa ton ta!” ¡Cada cla se se tor nó una sor pre sa con las fo tos que
él traía. A los po cos días lo gré aden trar me en aquel uni ver so que an tes era un lío,
para acla rar y vis lum brar tan ta ri que za de di ver si da des. Para com pren der los sa -
cri fi cios y di fi cul ta des en fren ta das por tan tas per so nas, de la mag ni tud de los que
allá es ta ban! La foto que ele gí fue la de la mu cha cha con el cuer po pin ta do al lado
de una niña. ¡Ella es gua pa! No sólo por que trans mi te eso en la ima gen, sino por -
que tam bién trans mi tía la be lle za in ter na que yo no con se guí ver a tra vés de la tele
en tre los par ti ci pan tes del Foro y de la be lle za del even to en sí. Per so nas des pren -
di das, que van en bus ca de res pues tas en los más va ria dos seg men tos de la so cie -
dad, abier tas a nue vos co no ci mien tos y po si bi li da des. Abrien do la mano, de sí,
para una co lec ti vi dad o tra yen do sus par ti cu la ri da des a las cues tio nes co lec ti vas.
¡Y eso es ad mi ra ble!” (A.T.L.A.).

“El he cho de ha ber tra ba ja do en el Foro So cial Mun dial en el aula me pro por cio nó
la opor tu ni dad de abrir los ojos a un com pro mi so muy gran de con mi pro pia vida y 
de la co lec ti vi dad. En mi pro fe sión (psi co lo gía), aho ra que in ves ti gué so bre las
ac cio nes que es tán ocu rrien do en el Foro So cial Mun dial, sen tí un des con sue lo

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 29 (2005), pp. 119 - 128 123



por el he cho de no ha ber par ti ci pa do en esa gran mar cha. Casi no con se guía ima -
gi nar 100 mil per so nas, bus can do y cre yen do que “un mun do me jor es po si ble”, y
yo no es ta ba allá… A tra vés de la par ti ci pa ción en cla ses, oyen do, cues tio nan do y
ha blan do so bre el Foro So cial Mun dial, me sen tí como co par ti ci pan te del mis mo,
(… que está y es ta rá re fle ján do se por toda la vida). No es po si ble que un lu gar o un 
even to en don de ha yan 100 mil per so nas no trans for me la ma ne ra de pen sar de los
que es ta ban allá y has ta aque llos (como no so tros alum nos), a tra vés de una par ti ci -
pa ción in di rec ta, pero sin em bar go sig ni fi ca ti va; cuan do la re fle xión so bre la im -
por tan cia de ese even to es tan im por tan te para la ma du rez de to dos no so tros. (…)
Ele gí la foto de la mu cha cha que es ta ba en un gru po de Sa lud Men tal. Con si de ro
que, como psi có lo ga, la foto tie ne una gran re pre sen ta ti vi dad para mi pro fe sión y
para mi per so na. Cuan do el pro fe sor ha bla ba so bre esa foto, me cues tio na ba: ¿Por
qué yo no es ta ba allá?” (S.A.M.).

“Pa sa dos al gu nos me ses en que la chi ca ha bía po sa do para la foto en el Foro So -
cial Mun dial, la niña de la foro, no po día ima gi nar que hoy es ta ría mos ana li zán do -
la. Es muy pro ba ble que ella ten ga una foto con esa fan ta sía ex pues ta en su sala, en 
un lu gar don de des ta que (…). Pro ba ble men te ella par ti ci pa de to das las reu nio nes
de li be ra ción fe me ni na, to man do co no ci mien to de dis cri mi na cio nes y an gus tias
que el sis te ma ma chis ta pre sen ta”. (M.A.R.R.).

“Aun que yo hu bie se par ti ci pa do del Foro So cial, pien so que mi apren di za je no
ha bría sido tan sig ni fi ca ti vo como ha sido. Vien do las fo tos, de una en una, re cor -
ta das y des con tex tua li za das en prin ci pio, se agi ta ba algo den tro de mi en el afán
en “pe gar” las imá ge nes para un re fe ren cial teó ri co o prác ti co. Entré en un pro ce -
so per ma nen te e in ce san te de cons truc ción de nue vos con cep tos, des cons truc ción
de un ima gi na rio y re cons truc ción de mis co no ci mien tos so bre el even to y so bre el 
abor da je de ese te mas por los me dios de co mu ni ca ción. Ele gí las fo tos de las ni ñas 
por que me vi re vi vien do mi his to ria de vida y los ra tos de apren di za je que fue ron
ejes im por tan tes, ver da de ros di vi so res de agua en mi his to ria per so nal. Las imá -
ge nes des per ta ron la nene que fui y que aún vive den tro de mi, y que al gu nas ve ces 
bus ca ex pli ca cio nes a todo lo que tuvo que apren der an tes de tiem po (…) Me pre -
gun té cómo las ni ñas de la foto pu die ron asi mi lar todo lo que vie ron, oye ron, le ye -
ron y pre sen cia ron en un even to como el Foro So cial Mun dial. Yo no ten go pre -
ten sión en ela bo rar una te sis cien tí fi ca so bre el asun to, por que no po seo com pe -
ten cia pro fe sio nal ni re fe ren cial teó ri co para ha cer eso. Más ten go una his to ria
per so nal y un ha cer pro fe sio nal que sir ven como he rra mien tas para arries gar me a
de cir que to das las in for ma cio nes y men sa jes que cap ta ron, y todo el tiem po que
se ne ce si ta para ser com ple ta men te de co di fi ca das. Ellas –las ni ñas– es tán de al gu -
na ma ne ra, re ci bien do de una for ma ción ciu da da na más con cien tes, más par ti ci -
pa ti vas, me nos alie na das y más ap tas para ac tuar en el mun do caó ti co en el cual vi -
vi mos. Ciu da da nas que po seen gran des po si bi li da des para par ti ci par en la re cons -
truc ción de una so cie dad más jus ta, más igua li ta ria y de mo crá ti ca, más equi li bra -
da y armoniosa”. (S.A.J.A.).

“Una de las no ti cias de “Ci ran da”, el si tio in de pen dien te del Foro So cial Mun dial, 
dijo que la mu jer fue la gran pro ta go nis ta de este Foro. Igual que la niña de la foto
que ele gí. Algu nos me ses más tar de, pre ci sa men te cua tro; ve mos el re sul ta do de
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uno de los en fo ques del Foro, que era en con tra de la gue rra de Iraq: esto ocu rrió,
de to dos mo dos, al mar gen de to das ma ni fes ta cio nes. El otro en fo que, an ti glo ba li -
za ción, aun que no sea po si ble eva luar lo a cor to pla zo como la in va sión de un país
por otro, con hora mar ca da, tam bién nos da se ña las de se gu ri dad que se rán to ma -
das para que los paí ses de la ti no amé ri ca y otros paí ses po bres, pue dan res pi rar con 
ali vio y po der re sol ver sus gra ves cues tio nes eco nó mi cas con al gu na in de pen den -
cia”. (M.M.F.).

Las re fle xio nes pues tas en es tos tex tos de mis alum nos y alum nas son cla ras y no exi -
gen gran des aná li sis para que se pue da ob ser var como sus re pre sen ta cio nes ini cia les del
Foro So cial se mo di fi ca ron a lo lar go del pro ce so pe da gó gi co, que tie ne el diá lo go como
base. La pe da go gía dia léc ti ca es una he ren cia del pen sa mien to frei ria no, que ne ce si ta ser
cons tan te men te com pro ba da, eva lua da y de ba ti da a tra vés de la pra xis de las ac ti vi da des
co ti dia nas. Ella con sis te en ha cer sur gir di ver sas re pre sen ta cio nes so bre un tema, sin que se 
pon ga nin gún jui cio de va lor so bre las mis mas. To das de ben ocu par su es pa cio. Y eso sig -
ni fi ca que las re pre sen ta cio nes equi vo ca das, lle nas de prejuicio, conservadoras, también
deben de ser discutidas hondamente, procediendo a su desconstrucción.

La no ción de diá lo go que nu tre de sig ni fi ca do a esa prác ti ca pe da gó gi ca, está pau ta da 
en el res pe to a las opi nio nes y re pre sen ta cio nes, pero en el mo men to en que ellas son ex pre -
sa das en es pa cio pú bli co, o en el aula, traen con si go la ine vi ta ble dis cu sión. Por lo tan to, la
prác ti ca pe da gó gi ca debe par tir y ser un diá lo go cons tan te, abier to y de mo crá ti co, ha cien do 
po si ble de esta ma ne ra, como vi mos en los tex tos an tes men cio na dos, que cada quien pue da 
ex pre sar su desconocimiento, desinformación, aprendizajes y descubrimientos.

Es a tra vés de ese pro ce so de diá lo go, por ejem plo, que ve ri fi ca mos que a pe sar de
que las ac ti vi da des del Foro So cial Mun dial fue ron am plia men te di vul ga das por los me dios 
de co mu ni ca ción, pro vo can do reac cio nes muy ad ver sas, en tre mis alum nos y alum nas se
en con tra ban al gu nos que to da vía des co no cían la importancia de su realización y su
significado.

Tra je el Foro So cial Mun dial para aula, apo yán do me en fo tos que yo mis mo hice para 
la oca sión – fo tos par ti cu la res, sin di fu sión ni “cua li dad téc ni ca, ar tís ti ca y pe rio dís ti ca”,
como las he chas por fo tó gra fos y pe rio dis tas allí pre sen tes (para el 2003, es ta ban cen sa dos
4.094 pe rio dis tas de 1.423 me dios de co mu ni ca ción de 51 paí ses en el Foro So cial Mun -
dial). Su mi nis tré, por con si guien te, a mis alum nos y alum nas, más allá de mi tes ti mo nio,
una vi sión sin gu lar, com par ti da en el pro ce so pe da gó gi co. Así que, sus cues tio na mien tos y
re pre sen ta cio nes so bre los di ver sos te mas abor da dos vi nie ron a en ri que cer la “na rra ti va de
mi tes ti mo nio”, creán do se otras na rra ti vas des de las que tam bién se hace po si ble la cons -
truc ción de un co no ci mien to mí ni mo so bre un mo men to his tó ri co im por tan te; so bre todo,
por que hasta ahora el Foro no ha sido objeto de investigación y análisis sistemático por
parte de las ciencias de la educación.

A tra vés de este pro ce so pe da gó gi co y dia ló gi co, se hace po si ble po der ahon dar en
los te mas abor da dos, como se pue de ob ser var y de mos trar en el tes ti mo nio es cri to de una de 
las alum na que bus có más in for ma ción so bre el is la mis mo, des pués de ha ber vis to la foto de 
una mu jer que le va ba un car tel donde se leía: “Islan es la solución”.

Evi den te men te ni el Islan ni el is la mis mo, pue den ser con si de ra dos como la so lu ción
para los gra ves con flic tos que vi ven cia mos. Sin em bar go, el he cho de que aque lla mu jer is -
lá mi ca pu die ra ex po ner una opi nión per so nal que lu cía tan con tra dic to ria en es pa cio pú bli -
co per mi ti do por el Foro So cial Mun dial (más aún en Bra sil, don de la dis cu sión so bre el is -
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la mis mo no al can za ni una ín fi ma par te de las dis cu sio nes ge ne ra das so bre el tema en otras
re gio nes del mun do), no deja de ser una gran con tri bu ción para el de sa rro llo de una pe da -
go gía de la par ti ci pa ción ciu da da na que, ade más de dia léc ti ca, se de sea muy cues tio na do ra
de nues tras representaciones, de nuestras opciones sociales, políticas, culturales,
ecológicas y personales.

De igual ma ne ra, po de mos ob ser var como una alum na, psi có lo ga, pro cu ra en con trar, 
a tra vés de su pro fe sión, for mas para con tri buir al aná li sis de las cues tio nes so cia les, pro cu -
ran do, sin em bar go, co nec tar se con los sig ni fi ca dos e in fluen cias que por tan en sus ac cio -
nes los di ver sos su je tos en de ter mi na dos mo men tos his tó ri cos y so cia les. Esta alum na ex -
po ne y nos hace com pren der a su ma ne ra, los lí mi tes de su for ma ción pro fe sio nal an te rior y
las nue vas po si bi li da des que se le pre sen tan para su pro fe sión y vida per so nal, en la me di da
que des cu bre el sis te ma de re la cio nes en tre su de sem pe ño profesional y la participación
social y política que le corresponde en su condición de ciudadana.

Esos tex tos es cri tos tam bién nos in di can que el pro ce so pe da gó gi co con du ce a un
aná li sis re fle xi vo acer ca de la tra yec to ria de la vida de cada per so na, y la po si bi li dad que
nos brin dan los pro ble mas y cri sis so cia les de in cluir en la vida per so nal o pro fe sio nal los
te mas de dis cu sión que se de sa rro llan en el es pa cio pú bli co. La pre sen cia de ni ños en el
Foro So cial Mun dial nos dio la opor tu ni dad de ob ser var esta si tua ción ya que des per tó una
sen si bi li dad es pe cial por su con di ción hu ma na en una so cie dad en la que aún se de ba te el
re co no ci mien to a los de re chos hu ma nos de los ni ños en so cie da des en las que son usa dos
como mano de obra” ba ra ta. A pe sar de que uno de los tex tos nos pue de con ven cer so bre el
po si ble ex ce so de op ti mis mo que esas gran des ma ni fes ta cio nes y even tos pue den pro vo -
car, tam bién nos aler ta de que to das las rei vin di ca cio nes que pue da ha ber lo gra do la so cie -
dad ci vil pla ne ta ria ocu rri das du ran te el pri mer se mes tre de 2003, son pocas en un
momento en el que precisamente se daba la invasión a Iraq por parte de los EUA. La misma
ocurrió, y nada, ni nadie la impidió.

Even tos como el Foro So cial Mun dial y tan tos otros pre ci san aden trar se en el aula,
ser te mas de in ves ti ga ción para des ta car sus as pec tos pe da gó gi cos y ana li zar los des de di -
ver sos án gu los, con tri bu yen do de esta ma ne ra no sólo a las di ver sas áreas del co no ci mien -
to, como so cio lo gía, psi co lo gía, cien cia po lí ti ca y fi lo so fía, sino tam bién po nien do en co -
mu ni ca ción la ex pe rien cia de nues tros testimonios personales, registros ficcionales y
artísticos.

Mi op ción como in ves ti ga dor y pro fe sor es dar la prio ri dad a los tes ti mo nios per so -
na les, de pre fe ren cia aque llos de per so nas anó ni mas que par ti ci pan de esos ma cro even tos
y otros de me nor im por tan cia aun que no por eso de me nor in ten si dad o sig ni fi ca do. To dos
no so tros sa be mos que una in men sa li te ra tu ra ha sido pro du ci da so bre esos even tos y que
en tre otras co sas, re co ge los tes ti mo nios de los in te lec tua les más re co no ci dos del mun do.
Sin em bar go, una lec tu ra más aten ta de esos do cu men tos mues tra re pe ti cio nes cons tan tes y
nada real men te dig no de fi gu rar como un texto que marca una época, por la pertinencia y
profundidad de su testimonio.

La op ción de lle var tex tos y per so nas anó ni mas al aula, está pro fun da men te re la cio -
na da con la idea pos mo der na de las mi cro na rra ti vas, don de cada uno cons tru ye en el es pa -
cio so cial y per so nal co ti dia no la di ver si dad de sus re pre sen ta cio nes. Esas mi cro na rra ti vas
se ma ni fies tan en fra ses lle va das al es pa cio pú bli co de las más di ver sas ma ne ras, en car te les 
o en tra jes, in clu so a tra vés del len gua je vi sual, como lo mues tra la foto de una mu cha cha
con el cuer po pin ta do, al lado de un nene de la mis ma ma ne ra. Aun que en ese caso, la mi -
cro na rra ti va no es ta ba tan fá cil men te ex pre sa da, ella nos dio la po si bi li dad de ima gi nar y
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cons truir otras na rra ti vas, más sub je ti vas y abs trac tas, pero no me nos con cre tas y po lí ti ca -
men te vi si bles. Las mi cro na rra ti vas po nen en evi den cia, a tra vés de frag men tos, la di ver si -
dad de rei vin di ca cio nes y op cio nes po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les, eco ló gi cas y personales.
Ningún movimiento que se declare participe en la construcción de “otro mundo posible”
puede dejarlas de lado o ignorarlas.

Al ex po ner en el aula mi tes ti mo nio so bre lo que vi y vi ven cié en Por to Ale gre, tam -
bién mues tro a mis alum nos y alum nas mis du das, ob ser va cio nes, re pre sen ta cio nes y do cu -
men tos so bre el Foro, y los te mas que allí son dis cu ti dos. De esa for ma, la prác ti ca pe da gó -
gi ca está in fluen cia da por la sin gu la ri dad de mis ob ser va cio nes, que se tor nan pú bli cas y
son re sig ni fi ca das en la in te rac ción y el diá lo go con to dos. Evi den te men te, mi pre sen cia en
ese Foro y en di ver sas otras ma ni fes ta cio nes y even tos pú bli cos, está di rec ta men te re la cio -
na da no sólo con mi interés científico y profesional, sino también con mi militancia
activista.

En ese sen ti do la prác ti ca pe da gó gi ca está im preg na da de un com po nen te po lí ti co
eco pa cí fis ta im plí ci to y ex plí ci to, que no pue de ser des co no ci do o sub es ti ma do. De esta
ma ne ra, rei vin di co para la prác ti ca pe da gó gi ca no sólo los tes ti mo nios, sino tam bién la di -
men sión po lí ti ca de ellos. Esa di men sión pue de ser ob ser va da en las fo tos he chas y en la
elec ción de al gu nas de ellas al mo men to de se ña lar qué te mas pue den ser con si de ra dos di -
dác ti ca men te de ma yor in te rés para los alum nos, y que yo, como pro fe sor, in ves ti ga dor y
mi li tan te, creo que son necesarios y dignos para abrir una discusión personal cada vez más
profunda.

Las fo tos que en esta ex pe rien cia lle vo al aula son do cu men tos par ti cu la res de ins tan -
tes vi ven cia dos y cap ta dos por mi in te rés, mi ra da y cu rio si dad. De aquel mo men to fu gaz en 
el que me en con tré cara a cara con el acon te ci mien to. Se tra ta de dar le un re gis tro cul tual y
po lí ti co, so cial y sim bó li co, a un even to que se cum plió y que fue ca paz de crear una me mo -
ria, una vi ven cia y una ex pe rien cia, des de que la se pue de re-cons truir el pre sen te y su pa sa -
do, a tra vés de la in ter sub je ti vi dad de nues tras per cep cio nes y con cep cio nes. El pro ce so
her me néu ti co nos deae sa po si bi li dad de captar el sentido y de descubrir el significado de
las acciones y actos humanos.

De la mis ma ma ne ra que en se ño mis fo tos pre fe ri das a los ami gos y fa mi lia res, hago
lo mis mo con mis alum nos y alum nas. Les in for mo so bre el con tex to de cada una de las
imá ge nes que hice en el Foro So cial Mun dial de 2003, les per mi to cons truir na rra ti vas que
es ta blez can cum pli ci da des que fa ci li ten el diá lo go y su pro fun di dad. Así, la apa ren te im -
pro vi sa ción está muy cer ca de la prac ti ca da por los mú si cos de jazz, como ya explicité an te -
rior mente7.

La prác ti ca pe da gó gi ca a la que me re fie ro está pau ta da en una in ter pre ta ción pos mo -
der na del pen sa mien to frei ria no8, en in te rac ción con la edu ca ción am bien tal9. Siem pre es
bue no re cor dar que la de fi ni ción de pos mo der ni dad está re la cio na da con la di men sión crí ti -
ca y eman ci pa do ra de los di ver sos gru pos so cia les mar gi na dos, que rei vin di can le gi ti mi -
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dad y ciu da da nía, que re cha zan gu rús y lí de res ins ti tu cio na li za dos, pero de nin gu na ma ne -
ra el apoyo de los solidarios y simpatizantes con sus (nuestras) cau sas.

Por otra par te, la prác ti ca pe da gó gi ca pos mo der na pue de ser iden ti fi ca da con res qui -
cios de una tra di ción que data de co mien zos del si glo XX, don de “el apren di za je y la cir cu -
la ción de re pre sen ta cio nes se daba en reu nio nes no ofi cia les, en las dis cu sio nes en ba res y
clu bes, o reu nio nes po lí ti cas, don de los mo dos de pen sa mien to y ex pre sión re fle jan las cu -
rio si da des que son co men ta das y los la zos so cia les que son establecidos en esas
ocasiones”10.

La cons truc ción de otra so cie dad más jus ta, so li da ria, pa cí fi ca y sus ten ta ble se
pre sen ta cada día más utó pi ca y le ja na y al mis mo tiem po ur gen te, ne ce sa ria y per ti nen -
te. Así se mul ti pli can en todo el mun do los es pa cios de en cuen tro de los anó ni mos y
anó ni mas que in vier ten su tiem po y ener gía en la cons truc ción de esa so cie dad que no
sa be mos muy bien como será, y de la que te ne mos tan sólo al gu nos in di cios de como
que re mos que sea.

Con ese ob je ti vo, el Foro So cial Mun dial ya de cla ró su im por tan cia en la his to ria
con tem po rá nea. Las au las pue den y de ben ser no sólo es pa cios de aná li sis y cons truc ción
de co no ci mien tos so bre este tiem po, sino tam bién y prin ci pal men te mi croes pa cios de des -
cons truc ción de mi tos que nos quie ren su mi sos e in di fe ren tes y otros mi croes pa cios de
construcción que hagan efectiva esa utopía.
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