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Presentación

                                                                                 Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

A Mar tín Alma da, pa ra gua yo, por su pa la bra de Paz:
tes ti mo nio y de nun cia con tra la tor tu ra y la muer te.

Las trans for ma cio nes de mo crá ti cas de la so cie dad, pa san por la trans for ma ción
sus tan ti va del Esta do mo der no, vis to des de la pers pec ti va de la par ti ci pa ción ciu da da na y
del ejer ci cio que ésta hace de los po de res po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que con quis ta.
Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción de Leo nel Álva rez Ya nez: Las fuen tes teó ri cas de la de -
mo cra ti za ción neo li be ral en Mé xi co, lo de mues tran con toda con tun den cia.

Más allá de los mo de los y teo rías clá si cas y con tem po rá neas, acer ca de lo que es la
“de mo cra cia” for mal o ma te rial, el pun to de irrup ción por don de la trans for ma ción de las 
pra xis de mo crá ti cas, se pue den de fi nir, es, pre ci sa men te el ma yor gra do de par ti ci pa ción
de la ciu da da nía (de re chos), para ele gir por me dio del voto po pu lar y se cre to, el ple bis ci to 
y el re fe re dum.

Las com pul sio nes que su fren las re la cio nes so cia les por par te de las éli tes del po der, 
los gru pos, cla ses, etc., frac tu ran y dis mi nu yen la li ber tad de par ti ci pa ción de la co lec ti vi -
dad ciu da da na. No se pue de con si de rar el pro yec to de la de mo cra cia como re sul ta do de
un con cep to a prio ri de las re la cio nes de fuer za de la po lí ti ca; sino, más bien, como el re -
sul ta do de una con jun ción so cial de vo lun ta des po pu la res que se so bre po nen a las je rar -
quías pro pias del Esta do mo der no.

La so lu ción a los pro ble mas y con flic tos so cia les, que sur gen de la so cie dad de cla -
ses y de la eco no mía del mer ca do neo li be ral, con las par ti cu la ri da des que po see la Amé ri -
ca La ti na, se cum pli rá so la men te si exis te un au tén ti co co-go bier no en tre Esta do y ciu da -
da nía. El ac ce so al po der por par te de ésta re quie re de mé to dos, pro ce sos, or den ju rí di co,
de re chos hu ma nos, ins ti tu cio nes, ins tan cias de li be ra ti vas y con sen sua les, don de los ciu -
da da nos pue dan, en efec to, cons truir las pra xis so cia les de la par ti ci pa ción directa.

El pro yec to de las éli tes po lí ti cas in ser tas en el Esta do me xi ca no para mi ni mi zar al
Esta do y am pliar el li bre mer ca do, se ma ni fies ta con tra rio a una ver da de ra trans for ma -
ción po lí ti ca de la de mo cra cia, por par te de la ciu da da nía. La eco no mía de mer ca do como
ente re gu la dor de las le yes del in ter cam bio, no re suel ve en tér mi nos de equi va len cia la
igual dad y dis tri bu ción de la ri que za. La ex clu sión en san cha más y más las di fe ren cias so -
cia les, es una irra cio na li dad po lí ti ca la afir ma ción de la eco no mía neo li be ral, igua lar
“de mo cra cia a mer ca do”. Se tra ta de dis cer nir en tre ciu da da nos adoc tri na dos para el
con su mo y ciu da da nos con su fi cien te con cien cia crí ti ca para cues tio nar las re la cio nes de
re pro duc ción del con su mo, fren te a de re chos po lí ti cos que fa vo rez can su liberación.

La exis ten cia so cial de los se res hu ma nos se ori gi na úni ca men te en la po lí ti ca. Fue -
ra de ésta la exis ten cia no es una con di ción de la rea li dad, sino de una mera fic ción o ima -
gi na ria idea li dad del ser. La si tua ción del ser es por su ac ción; bien se cum ple en la in di vi -
dua li dad o en la co lec ti vi dad. En un sen ti do u otro, este ser se rea li za den tro de un es pa cio
don de lo pú bli co lo con di cio na, es casi una ine vi ta ble con di ción de vida.



Pero es, pre ci sa men te, el asun to del or den on to ló gi co y del con tex to po lí ti co de la
con vi ven cia hu ma na lo que le in te re sa ana li zar a Xio ma ra Mar tí nez Oli ve ros, en su re fle -
xi va in ves ti ga ción, ¿Có mo “en se ñar” el asun to de la di fe ren cia y la al te ri dad, en cla ve
de mo crá ti ca?, des de va rios pun tos de vis ta. Lo que le per mi te dis tin guir –si guien do prin -
ci pal men te las ideas de Spi no za– en tre “di fe ren cia”, “di ver si dad”, “plu ra li dad” y “mul -
ti tud”, como re la cio nes sub je ti vas de la vida que le otor gan la sig ni fi ca ción so cial a las
con duc tas hu ma nas. Las re la cio nes hu ma nas que se te jen en la ac ción po lí ti ca, se orien tan 
de acuer do a los pa tro nes ideo ló gi cos que sub ya cen en cada uno de esos con cep tos.

La ex pre sa crí ti ca de Mar tí nez Oli ve ros a la pos tu ra neo li be ral, de nun cia la ma ni -
fies ta in ten ción de su pri mir la al te ri dad del cam po exis ten cial de las per so nas, por una ló -
gi ca he ge mó ni ca del po der. Otra idea im por tan te nos la pre sen ta al con si de rar en el es pa -
cio po lí ti co, la di men sión cons ti tu ti va de la rea li dad como “sus tan cia con flic ti va” (trá gi -
ca) en la cons truc ción de las iden ti da des co lec ti vas. De allí sur gen los pro ce sos so cia les a
tra vés de los cua les los ciu da da nos re cla man sus de re chos a la “di fe ren cia” que les per mi -
ta su pri mir la uni for mi dad coac ti va del po der del Estado.

Apa re ce, en ton ces, la con di ción de “mul ti tud” he te ro gé nea del co lec ti vo cuya fuer -
za es tri ba en rom per con el or den re gu la ti vo del Esta do y de la so cie dad mis ma “pa ra dig -
ma de la al te ri dad fun da do ra”. La ex po si ción de la re tó ri ca spi no zis ta, con si de ra que es
ne ce sa rio crear un dis cur so para la com pren sión del len gua je des de di ver sos ni ve les de
co mu ni ca ción y en ten di mien to para quie nes for man par te de la “mul ti tud” y ne ce si tan
crear sus pro pias re pre sen ta cio nes (po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les) sin des truir sus res pec -
ti vas “di fe ren cias”. Tam bién se eli mi na de esa re la ción re tó ri ca en tre su je tos par lan tes, la 
so bre po si ción de un “su je to cog nos cen te que es el que en se ña”. La pre sen cia del otro es
co par ti ci pe del mun do de mi ra das en tre el no so tros, que per mi te re cons truir per ma nen te -
men te las iden ti da des por sus asi me trías y di fe ren cias. La re cons truc ción de la ciu da da -
nía, de man da un apren di za je en otra cla ve de mo crá ti ca de las re la cio nes po lí ti cas, que re -
quie re de pro ce sos dis cur si vos don de la par ti ci pa ción efec ti va de la ciu da da nía sólo es po -
si ble si cada quien se asu me como su je to de esa trans for ma ción múl ti ple y com ple ja que es, 
en si misma, la sociedad.

La pre gun ta y la dis cu sión so bre las res pon sa bi li da des éti cas de quie nes par ti ci pan
en la po lí ti ca, se ha con ver ti do en los tiem pos ac tua les en el eje de casi to dos los pro ble mas
que con fron tan las so cie da des mo der nas. Es una preo cu pa ción de ur gen cia en tre quie nes
teo ri zan so bre las prác ti cas ciu da da nas en un mun do cada vez más glo ba li za do don de los
pro ce sos de ex clu sión y de sin te gra ción so cial van en as cen so.

Se ha bla in sis ten te men te, y se es cri ben co pio sos es tu dios, de un lado y del otro de
este con ti nen te, con la in ten ción de de mos trar que la es fe ra de la po lí ti ca sin éti ca es, qui -
zás, la peor per ver sión del po der de la po lí ti ca. Se re quie re de una edu ca ción para la ciu -
da da nía de mo crá ti ca que par ta, en ton ces, de una edu ca ción éti ca que nos per mi ta una
ma yor con cien cia de res pon sa bi li dad pú bli ca y per so nal.

Pre ci sa men te, el ar tícu lo de Jut ta H. Wes ter: Di men sio nes y re tos de una edu ca -
ción para la res pon sa bi li dad ciu da da na, nos brin da la opor tu ni dad de leer cuá les son las
con di cio nes y ca rac te rís ti cas que se de ben cum plir y te ner, se gún las prin ci pa les teo rías
éti cas (Kant, Ha ber mas, We ber, Jo nas, Apel), para que la ciu da da nía pue da va ler se de
nor mas le gi ti mas que pue dan re gu lar las in te rac cio nes mo ra les en bien de un fin com par -
ti do por to dos. Pero, ade más de si tuar nos en las tra mas ana lí ti cas de es tos au to res so bre la 
éti ca (en tre in ten ción y res pon sa bi li dad, ra cio na li dad y sen ti mien tos, dis cur so prác ti co y
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co rres pon sa bi li dad so li da ria), la au to ra abor da para el con tex to de la so cie dad ar gen ti na
ac tual, cuá les de be rán ser las di men sio nes bá si cas (téc ni ca, so cio-his tó ri co-cul tu ral,
ideal-utó pi ca) para una edu ca ción ciu da da na ba sa da en va lo res de res pon sa bi li dad ética.

Si bien es cier to que la Ley de Edu ca ción Na cio nal de Argen ti na, pro pi cia una for -
ma ción ciu da da na que se pu die ra en mar car en las di men sio nes bá si cas de este tipo de
edu ca ción, en la rea li dad no se cum plen o se está ex tre ma da men te ale ja da de las mis mas.
Eso se ex pli ca por la fal ta de ge nui nas ins ti tu cio nes edu ca ti vas, don de el do cen te goce
efec ti va men te de es pa cios y me dia cio nes per so na les que le per mi tan de sa rro llar una con -
cien cia mo ral su fi cien te men te ma du ra como para po der re cu pe rar el va lor de la ley y las
nor mas pú bli cas; con sa grar prin ci pios uni ver sa les de jus ti cia y de re chos hu ma nos que
pro mue van la li ber tad y la so li da ri dad.

Un Esta do es so be ra no, si es ca paz de ha cer cum plir sus le yes y Cons ti tu ción. La so -
be ra nía de éste re si de, en el po der que lo cons ti tu ye como ór ga no ju rí di co para la for ma -
ción de una cul tu ra ciu da da na que haga po si ble el ejer ci cio de los de re chos que le sir ven
de le gi ti ma ción. Es de cir, es en el ám bi to de la vida ciu da da na don de se re co no cen los de -
re chos que per mi ten iden ti fi car el tipo o mo de lo de Esta do don de se de sa rro llan los pro ce -
sos po lí ti cos de la de mo cra cia.

Las re la cio nes de esos pro ce sos po lí ti cos en tre Esta do y ciu da da nía, se es ta ble cen
sólo si es po si ble com par tir el po der en be ne fi cio de esta alian za. Lo con tra rio su po ne seg -
men tar la so cie dad en una re la ción de opues tos, don de pri va la fuer za de uno so bre el otro. 
No se po dría con si de rar este tipo de con vi ven cia como el más pro pi cio para el de sa rro llo
de los de re chos hu ma nos. El in te re san te ar tícu lo de Ka tia Cas tal do: Sov ra nità e di rit ti
uma ni: per uno spa zio eu ro peo dei di rit ti, es un in ten to por pro fun di zar en este tipo de
aná li sis a par tir de las trans for ma cio nes que vie ne su frien do la so cie dad eu ro pea, a raíz
de los cam bios his tó ri cos y cul tu ra les del úl ti mo si glo y, so bre to do, por la in fluen cia ac tual 
de la glo ba li za ción que in ten ta de mu chas ma ne ras anu lar la pre sen cia de los Esta dos
como es pa cios de li ber tad y re co no ci mien to a las di fe ren cias. Eu ro pa debe con ver tir se,
cada vez más, en un es pa cio pú bli co, sim bó li co y de “pen sa mien to”, de re co no ci miento a
la di ver si dad cul tu ral, don de efec ti va men te se de sa rro lle el plu ra lis mo po lí ti co que per mi -
ta la am plia ción de los de re chos hu ma nos a to das las es fe ras de las re la cio nes so cia les.
Una Eu ro pa que debe tras cen der sus pro pias fron te ras geo grá fi cas, y ser re cep to ra de
otros mun dos de los cua les debe for mar par te. Es una vi sión an ti co lo ni za do ra y anti eu ro -
cén tri ca de la nue va Eu ro pa que fun ge como es pa cio para la li be ra ción de los individuos.

El fan tas ma de Marx no cesa de re co rrer las fi lo so fías del pen sa mien to po lí ti co. Es
po si ble que la vi gen cia del mar xis mo, esté en ese tiem po cuan do el pre sen te de la His to ria
nos hace re pen sar el pa sa do para re crear el pen sa mien to utó pi co y al ter na ti vo que nun ca
mue re. Lo que es, fue y se hizo de las te sis mar xis ta de la eco no mía, el Esta do y la so cie dad,
con sus acier tos, erro res y omi sio nes, for ma par te de la cons truc ción so cial de la rea li dad
po lí ti ca, se gún la épo ca don de se vive.

En tal sen ti do las mi ra das his to rio grá fi cas sir ven para com po ner en su di ver si dad
las re la cio nes so cia les que for ma ron par te de ese con jun to par cial de ac cio nes y he chos
que se en ten dió como “to ta li dad his tó ri ca”. Nos pro po ne Car los Mu ñoz Gu tié rrez, en su
ar tícu lo, La Re cu pe ra ción de lo Co mún: la re vo lu ción pen dien te, un ba lan ce crí ti co (y
de sa for tu na do) del ori gen fi lo só fi co y des ti no po lí ti co del mar xis mo a cau sa de la dog má ti -
ca ideo ló gi ca de sus pro pios pro ta go nis tas. Des de to das las pers pec ti vas, los in ten tos del
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mar xis mo por ha cer la re vo lu ción so cial y ob te ner el po der, se ven su pe ra dos a la luz de la
rea li dad con tun den te de un ca pi ta lis mo de avan za da que lo su pe ra obs ten si ble men te, has -
ta lo grar la caí da del “so cia lis mo real”.

Se pre gun ta el au tor: “¿Có mo reac ti var el ca rác ter li be ra dor de la fi lo so fía mar xis -
ta, ante al des cré di to ideo ló gi co del que ha sido ob je to, y ante las re des te le má ti cas de la
in for ma ción y co mu ni ca ción que pri vi le gian el de sa rro llo ca pi ta lis ta de las em pre sas mul -
ti na cio na les?” Res pon de que se re quie re de una re fle xión pos mo der na de la po lí ti ca, que
nos per mi ta rei vin di car la po lis como el lu gar de per te nen cia del ser so cial, el res ca te de la
uto pía y de la éti ca como ejer ci cio de la po lí ti ca. Por otra arte, tam bién se ne ce si ta re po ner 
el “es pa cio co mún” que se ha per di do en la mo der ni dad a tra vés de la fuer za y la vio len cia
del de re cho. Es esa es fe ra de las prác ti cas po lí ti cas don de el “co mún” al que se hace re fe -
ren cia im pli ca el ám bi to de lo público.

Es de cir, es la con vi ven cia hu ma na en tre unos y otros la que ge ne ra las con di cio nes
para crear a tra vés de la “per ma nen cia, pu bli ci dad, di ver si dad e in te rés co mún “(Arendt), 
el mun do como bien com par ti do. De ve lar ese sen ti do ocul to (has ta hoy) de sen tir nos en co -
mún, pu die ra en ten der se como la pri me ra pra xis fi lo só fi ca de la re vo lu ción pen dien te…

La mo der ni dad cen tra li za su lo gos en la con ver sión del su je to in ter sub je ti vo, en ob -
je to de la ob je ti vi dad cien tí fi ca. Se pier den va rias ca rac te rís ti cas on to ló gi cas y an tro po ló -
gi ca del su je to hu ma no: la re fe ren cia a su exis ten cia y el con tex to de su rea li dad cul tu ral.
Esta es pe cie de “do ble epo jé fe no me no ló gi ca”, cie rra el sis te ma de re la cio nes so cia les
au tó no mas y au tén ti cas para el de sa rro llo de la per so na li dad psi co ló gi ca y de las iden ti -
da des so cia les y po lí ti cas.

La ra cio na li dad mo der na y sus ló gi cas ins tru men ta les, in ha bi li ta a los su je tos o ac -
to res so cia les para de sa rro llar diá lo gos y ac cio nes co mu ni ca ti vas que tien dan a va lo ri zar
la po lí ti ca como ins tan cia para la in te rac ción pú bli ca y per so nal, a va lo rar éti ca men te las
res pon sa bi li da des de la ciu da da nía fren te a los con tro les so cia les del Esta do. Estos y otros 
plan tea mien tos de gran in te rés nos pre sen ta el ar tícu lo de Cé sar Pé rez Ji mé nez: La con vi -
ven cia so cial como pro yec to po lí ti co co lec ti vo, don de ana li za la con di ción (ina lie na ble)
de ser hu ma no que por ta toda per so na como un de re cho a cons truir sub je ti va men te los va -
lo res y nor mas por las cua les com por tar se en li ber tad jun to a otros.

Ese de re cho a su au to re co no ci mien to como su je to emo cio nal, sen si ble, sim bó li co,
lú di co, eró ti co, de sean te ca paz de re cu pe rar la cor po rei dad que le es ne ga da por la ci vi li -
za ción del con su mo y la re pre sión. Pero tam bién, la cons truc ción de nues tro yo re quie re el
es tar sien do con los otros. Si nos com pren de mos como un co lec ti vo, pro cu ran do orien tar
nues tras ac cio nes en co mún; en ton ces, la con vi ven cia so cial se de sa rro lla de acuer do a
nues tras iden ti da des in ter sub je ti vas y sim bó li cas que no pue den es tar pre de ter mi na das
por al gu na ló gi ca del con trol so cial. Nues tro ac ce so al mun do es una aper tu ra ha cia el no -
so tros, lo que per mi te que la po lí ti ca se trans for me en una co mu ni dad dia ló gi ca en tre la
di ver si dad de identidades.

La re la ción con el mun do que per ci bi mos es, ori gi na ria men te, lin güís ti ca. A tra -
vés de los sen ti dos y sig ni fi ca cio nes del len gua je, pa la bra, voz, ima gen, sím bo lo, es
que nues tra com pren sión de ser lo que so mos pro du ce la con cien cia de la rea li dad
como un he cho re pre sen ta do por el len gua je. Así, se pue de con si de rar la es cu cha como 
el mo men to de in da ga ción acer ca de quién soy yo y el otro, en la me di da que en el “es -
cu char” va mos re com po nien do a tra vés de múl ti ples ele men tos (so ni do, en to na ción,
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rit mo, ca den cias, si len cios) a la re pre sen ta ción que ema na y pro du ci mos del otro. Nos
ha ce mos por la pa la bra y es por ella que po de mos ac ce der a la sub je ti vi dad de nues -
tras ex pe rien cias y pen sa mien tos.

Es im por tan te pro fun di zar, para este aná li sis, con si de ra Leo nor Arfuch, en su en sa yo,
El es pa cio teó ri co de la na rra ti va: un de sa fío éti co y po lí ti co, en el “es pa cio bio grá fi co” y en
las “iden ti da des na rra ti vas” de los in ter lo cu to res, si se pre ten de com pren der en sus di ver sas
tem po ra li da des los sis te mas de sig ni fi ca ción de los que dis po ne mos para el diá lo go y la co mu -
ni ca ción. Y lo se ña la con toda cla ri dad, al con si de rar que el len gua je tam bién es si nó ni mo de
ges to, ac ción, cuer po, gus tos, de seos, for mas de ha cer la vida. La im po si bi li dad de te ner la
cer te za acer ca de uni vo ci dad de un su je to lin güís ti co es tá ti co e iner te.

El len gua je es un per ma nen te flu jo de va ria cio nes de sen ti dos sin ce sar, casi ina pren si -
bles como ob je to de es tu dio, es “una mul ti pli ca ción de vo ces don de lo vi ven cial, lo pri va do o lo 
ín ti mo se na rran…” La re ve la ción de los es pa cios bio grá fi cos pa san por un sin nú me ro de có -
di gos sen si bles y ra cio na les, que ali men tan la trans ver sa li dad de las ex pe rien cias sub je ti vas y
que se re cu pe ran a tra vés del re la to, como ente que pue de con fi gu rar las iden ti da des na rra ti -
vas que nos dan la po si bi li dad de co no cer el mun do de vida de los otros.

La re la ción en tre fi lo so fía y poe sía, des de los grie gos, es de com ple men ta rie dad. Si la fi -
lo so fía pri vi le gia el pen sa mien to con cep tual, no por eso ga ran ti za que la ra cio na li dad ana lí ti -
ca deba ser ex clu si va men te la re gu la do ra de la rea li dad sen si ble. Es im pres cin di ble el pen sa -
mien to me ta fó ri co, para li be rar a la ra zón de su ra cio na lis mo ob je ti van te. Pre ci sa men te, esta
dis tin ción y com ple men to en tre fi lo so fía y poe sía, es lo que es tu dia Pau la Cris ti na Pe rei ra, en
el en sa yo in ti tu la do, Agos tin ho da Sil va: uma poé ti ca cons truç ão da exis ten cia, don de con si -
de ra la poe sía de Da Sil va una fi lo so fía para la crea ción y la tras cen den cia.

Para él la ra zón es una ra zón al ma da o ani ma da su ce dá nea del pen sa mien to ra cio -
nal. Es una pos tu ra re fle xi va que con si de ra la po si bi li dad de una “fi lo so fía poé ti ca” que
per mi ta en ten der la ex pe rien cia del pen sa mien to no como “con cepc tual”, sino como
“con cep cio nal”. El pen sar poé ti co es fi lo só fi co, pues par te de la exis ten cia del ser, pero,
ade más, se rea li za hu ma na men te en la sa tis fac ción esté ti ca de re crear la vida li bre y amo -
ro sa men te. De sa ta la poe sía la au tén ti ca pa sión con la que se debe lu char en la vida y con -
ver tir la exis ten cia en un acto que trans for me el or den del mun do, en algo más es pi ri tual.
Es de cir, un or den-de-vida-mun do don de sea po si ble la ar mo nía y la fe li ci dad que per mi ta
su pe rar la ra cio na li dad ins tru men tal del do mi nio cien tí fi co so bre el de sa rro llo sen si ble de 
los se res hu ma nos. El idea rio fi lo só fi co-poé ti co de Da Sil va es la crea ción de una ciu dad
que se con si de re como la “casa co mún” de to dos, don de se prac ti quen los va lo res del es pí -
ri tu (cristiano).

Una vi sión de la so cie dad como sis te ma, es ob vio que su pe ra a otra que la con si de -
re or gá ni ca men te evo lu ti va y li neal. Es de cir, que en sí mis ma se de sa rro lle en au to re fe -
ren cia a los ele men tos que la cons ti tu yen, sin in ci den cia al gu na de la ex te rio ri dad. Se
po dría con si de rar esta vi sión su prahis tó ri ca de la so cie dad, como la po si bi li dad de de -
sa rro llar en un pro ce so com ple ta men te en do gá mi co el sis te ma so cial sin la in ter ven ción
de los ac to res so cia les. Las crí ti cas que a jui cio de Gui ller mi na Rá mi rez, en su tra ba jo,
Pen san do la so cie dad des de la pers pec ti va teó ri ca de Ni klas Luh mann, hace el so ció lo -
go ale mán, le per mi ten ex pli car de otra ma ne ra los de sa rro llos de la so cie dad des de el
pun to de vis ta sis té mi co.
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Vo ca blos bá si cos del len gua je de Luh mann lo cons ti tu yen la “con tin gen cia y do ble
con tin gen cia”, “co mu ni ca ción y ac ción”, “in di vi duo”, “or den so cial” y “cam bio so -
cial”. Si se apli can es tos con cep tos a lo que se pue de en ten der como “rea li dad so cial”, en -
ton ces, se pue de afir mar la ine xis ten cia de es truc tu ras o re la cio nes so cia les de ter mi na das
o pre de ter mi na das de an te ma no: los pro ce sos de re la cio na li dad so cial siem pre son abier -
tos en tre el “ego” y el “al ter”. El sis te ma se or ga ni za más que por la ac ción de los in di vi -
duos, por la co mu ni ca ción que sur ge en tre ellos, de la que se de ri va con pos te rio ri dad la
ac ción. Esta es “siem pre una ac ción se lec ti va que pro ce sa la di fe ren cia en tre in for ma ción
y acto de co mu ni car”. La in for ma ción que se pro ce sa a tra vés de la co mu ni ca ción, se gún
la for ma y me dio de ex pre sar la, pue de im pac tar de ci si va men te en el cam bio del sis te ma.
La par ti ci pa ción del in di vi duo en la so cie dad es con si de ra des de la pers pec ti va sub je ti va,
éste se com por ta de acuer do a las re glas del sis te ma pero goza de una no to ria mo vi li dad
es truc tu ral. El or den so cial cam bia en la me di da en que se cum plen procesos de
diferenciación o de pluralización en el desarrollo del sistema, cuya tendencia es presionar
sobre las relaciones constitutivas del sistema para dar origen a otras.

 PRESENTACIÓN
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RESUMEN

Des de la con vi ven cia de “dis tin tos” se
cons tru ye lo po lí ti co-di men sión an ta gó ni ca, sus -
tan cial men te trá gi ca, ine lu di ble cam po de hos ti -
li dad en las so cie da des hu ma nas. So bre es tas
con si de ra cio nes, re fle xio na mos so bre el asun to
de la so cio lo gía que ha ce mos, so bre cómo cons -
trui mos y lee mos nues tras rea li da des po lí ti cas.
Se pro po ne, en sín te sis, tran si tar des de la so cio -
lo gía po lí ti ca ha cia un ejer ci cio de la ra zón prác -
ti ca que pri vi le gie el tra ta mien to et no grá fi co de
los “dis tin tos”, de la teo ría po lí ti ca como in ter -
pre ta ción y, a la vez, como uto pía de ra di ca li za -
ción de mo crá ti ca. Nues tro tra ba jo in ten ta un pe -
cu liar ejer ci cio de pen sa mien to trans dis ci pli na -
rio so bre lo po lí ti co en el que, a la vez, se so la pen
teo ría, mé to do y ho ri zon te éti co.
Pa la bras cla ve: So cio lo gía, po lí ti ca, de mo cra -
cia, al te ri dad.

ABSTRACT

From the coe xis ten ce of “dif fe rents,” the
po li ti cal is cons truc ted - a con flic ting di men sion,
sub stan tially tra gic, an una voi da ble field of hos -
ti lity in hu man so cie ties. Over the se con si de ra -
tions, we re flect about the so cio logy we per form,
about how we cons truct and read our po li ti cal
rea li ties. The study pro po ses, in synthe sis, to tra -
vel from po li ti cal so cio logy to ward an exer ci se
of prac ti cal rea son that pri vi le ges the eth no grap -
hic treat ment of tho se who are “dif fe rent,” of po -
li ti cal theory as in ter pre ta tion and, at the same
time, as a uto pia of de mo cra tic ra di ca li za tion.
Our work at tempts a pe cu liar exer ci se of trans -
dis ci pli nary thought about what is po li ti cal in
that, at the same time, theory, met hod and et hi cal
ho ri zon over lap. 
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La te sis que in ten ta re mos ex po ner tie ne como preám bu lo un bre ve pa sa je por al gu -
nos ele men tos que de ri va mos de la pro pues ta fi lo só fi ca de Spi no za, en ra zón de que en este
fi ló so fo en con tra mos re fuer zo para sos te ner una tri ple di men sión de la pro duc ción teó ri ca,
y que sólo, como se dice, con “fi nes ana lí ti cos o ex po si ti vos” nos atre ve re mos a nom brar de 
ma ne ra se pa ra da: i) teó ri ca, pro pia men te di cha, como tipo par ti cu lar de lec tu ra o ad ju di ca -
ción de sen ti dos de la rea li dad, con to dos sus su pues tos y pre su pues tos; ii) me to do ló gi ca,
esto es, cómo se cons tru ye o se des plie ga de ter mi na do tipo de ra zo na mien to que per mi te o
im pi de, en fun ción de su ló gi ca o ra cio na li dad, in cluir o ex cluir ám bi tos es pe cí fi cos de la
rea li dad; y iii) po lí ti ca, como ho ri zon te ético.

Re cor de mos que un asun to cen tral de Spi no za era “aten der au tén ti ca men te al pro ble -
ma de cómo vi vir en la mul ti tud”. Esto alu de a una di men sión es pe cí fi ca men te teó ri ca que
asu me ra di cal men te a la hu ma ni dad como prin ci pio y fin de su pro pia exis ten cia (como in -
ma nen cia de su pro pio ser), fue ra de toda teo lo gía. Y es en este as pec to sus tan cial don de co -
bra vida la idea Spi no zis ta de que la ima gi na ción cons tru ye fi gu ras del mun do, cuya ló gi ca
es pre ci so atra ve sar para dis cer nir o dis cri mi nar de éste la ver dad o la fal se dad. Y en esta ta -
rea, la ra zón, como bien se ña la Ne gri,

(…) no se pre sen ta como una sim ple ca pa ci dad ana lí ti ca, sino como una fuer za
cons ti tu ti va; no sim ple men te como fun ción in ter pre ta ti va, sino como ins tan cia
cons truc ti va: todo ello da lu gar a con se cuen cias im por tan tí si mas: en efec to, la re -
la ción en tre mé to do y on to lo gía se in vier te res pec to a la con cep ción del si glo VII,
car te sia na y, en ge ne ral, idea lis ta. El mé to do está den tro de la on to lo gía, en nin -
gún caso es for mal […] res pec to a la ta rea que con cier ne a la fi lo so fía: la fun da -
ción ma te ria lis ta de un ho ri zon te éti co1.

Y es en este pun to don de jus ta men te, como dice Ne gri en ese tex to, la fi lo so fía se
hace po lí ti ca: en la in sis ten cia so bre la con di ción éti ca como fuer za cons ti tu ti va. Así, pues,
al abor dar la es truc tu ra del co no ci mien to de lo po lí ti co (para no ha blar de cien cia po lí ti ca,
ni de so cio lo gía po lí ti ca, ni de fi lo so fía po lí ti ca), y lue go pa sar a su “en se ñan za”, ten dría -
mos en pri mer lu gar que pre gun tar nos por la na tu ra le za mis ma de eso que lla ma mos po lí ti -
co (de ese “ob je to”). En se gun do lu gar, ¿có mo se rea li za en ton ces la ta rea spi no zis ta con -
cer nien te a la teo ría, esto es, la fun da ción ma te ria lis ta del ho ri zon te éti co? ¿có mo vi vir en la 
multitud?

Te ne mos, por lo tan to, tres ins tan cias o pla nos que se so la pan, que se plie gan, para
dar cuen ta de lo que en con cre to cons ti tu ye la preo cu pa ción fun da men tal de este tex to. Se
tra ta, re pi to, de la ne ce si dad de en tre cru zar tres ejes, dis tin tos sólo en el én fa sis que se pone
en cada caso del trián gu lo, por un lado, en los as pec tos teó ri cos, por otro, en los as pec tos del 
mé to do; por el otro, en el as pec to po lí ti co. En to dos los ca sos, como ya di ji mos, in car di nan -
do mé to do, on to lo gía y po lí ti ca. Po de mos in ten tar ex po ner lo has ta aquí di cho, en otras pa -
la bras: te ne mos en prin ci pio el asun to mis mo de la de fi ni ción teó ri ca de lo po lí ti co, y tam -
bién te ne mos los asun tos, en co rres pon den cia (no a pos te rio ri, ni en con se cuen cia) de
cómo co no ce mos lo po lí ti co, y cómo co no cién do lo lo vivimos.
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I

Quie ro re cor dar y sus cri bir un tex to de Shel don Wo lin2, ti tu la do “De mo cra cia, di fe -
ren cia y re-co no ci mien to”, don de es ta ble ce cri te rios de dis tin ción en tre el con cep to de di -
ver si dad y el con cep to de di fe ren cia. Allí ar gu men ta Wo lin cómo la di ver si dad de in di vi -
duos y gru pos de in te rés se co rres pon de con una no ción de plu ra lis mo clá si co ofi cia li za do,
sus ten to de toda la teo ría li be ral de la po lí ti ca, que pre su po ne una igual dad sus tan cial en tre
los dis tin tos in di vi duos y gru pos que com po nen la so cie dad, y que se re ve la en dis tin tos
ma ti ces. El plu ra lis mo de la di ver si dad, dice Wo lin, es dé bil men te de mo crá ti co, por que
solo re co no ce la mera de se me jan za, y ejem pli fi ca tal afir ma ción en la ma ne ra como lo ra -
cio na li zó John Loc ke cuan do re du jo el con flic to en tre los gru pos re li gio sos (como cues tión 
de dis tin tas re pre sen ta cio nes co lec ti vas), a un sim ple asun to de creen cias in di vi dua les, sin
am pa rar o re co no cer aque llos gru pos a los que con si de ró con “opi nio nes con tra rias a la so -
cie dad hu ma na o a las re glas mo ra les ne ce sa rias para la pre ser va ción de la so cie dad ci vil”:
la to le ran cia no ope ra ba así ni para ca tó li cos ni para ateos, per ci bi dos y es tig ma ti za dos por
ese teó ri co como di fe ren tes, y no como di ver si da des den tro del plu ra lis mo3. Re su mien do,
el plu ra lis mo li be ral ne ce si ta ser pen sa do des de un gra do de si mi li tud su fi cien te que per mi -
ta sos te ner la idea de mem bre sía del “no so tros”, su po nien do con ello la igual dad de de re -
chos, res pon sa bi li da des y tra tos. La idea de la po lí ti ca como una tran sac ción mer can til don -
de se ne go cian in te re ses se co rres pon de es pe cí fi ca men te con esta idea, en la que el nú cleo
duro, la on to lo gía del in di vi dua lis mo po se si vo li be ral y de la so cie dad ca pi ta lis ta de mer ca -
do, ya está pre via men te ama rra da como me ta fí si ca de la so cie dad; y la iden ti dad asu me la
no ción de una con ver gen cia pre li mi nar a la ac ción po lí ti ca (con ver gen cia alu si va a la te sis
del es ta do de na tu ra le za como co mu ni dad pa ci fi ca da, para la cual el Esta do no es más que
el ga ran te de su re pro duc ción en su rol de “di luir el pe li gro de una heterodoxia
generalizada”):

De esta ma ne ra, como lo ilus tra el ejem plo de las Let ters de Loc ke, toda di ná mi ca
po lí ti ca fuer te men te de pen dien te de las prác ti cas de la ne go cia ción que da rá per -
ple ja ante, o se alar ma rá por, la pre sen cia de di fe ren cias fir me men te man te ni das, y 
du da rá en el mo men to de ex ten der les su re co no ci mien to (o lo hará de mala gana y
sólo des pués de que la di fe ren cia haya “pro ba do” ser una mera di ver si dad4.

La re te ma ti za ción que jus ta men te ha cen au to res como John Rawls del pro ble ma li -
be ral de cómo or ga ni zar la coe xis ten cia en tre per so nas con di fe ren tes con cep cio nes del
bien, se rin de ante la evi den cia del “he cho”: la so cie dad está com pues ta por dis tin tos y di -
fe ren tes, por dis tin tas con cep cio nes del bien, por lo que se ría ne ce sa rio y de sea ble que
cons tru ya mos el es pa cio para lo co mún. Sin em bar go, como bien lo ha di cho Chan tal
Mouf fe: “no de fien den el plu ra lis mo por que pien sen que la di ver si dad es en sí mis ma
par ti cu lar men te va lio sa, sino por que con si de ran que no po dría ser erra di ca da sin el uso
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de la coer ción del Esta do”5. Ló gi ca men te, lo que debe ser erra di ca do es la igual dad en -
tre los di ver sos o di fe ren tes para y en el ejer ci cio de su li ber tad, esto es, en el po der de de -
ci dir y rea li zar sus pro pios pro yec tos de vida. No la de si gual dad en tre los dis tin tos. (Que 
pa ra do ja que lo que debe ser erra di ca do son jus ta men te los prin ci pios sus tan cia les de la
de mo cra cia mo der na, aque llos que jus ta men te la ubi can en su di men sión éti ca y en su
on to lo gía de in ma nen cia ra di cal).

En este sen ti do, la no ción de di fe ren cia sue le in ter pre tar se como su gi rien do la pre -
sen cia de nú cleos du ros in ne go cia bles “(…) cier to ele men to de ma sia do in ti ma men te co -
nec ta do con una iden ti dad como para que los com pro mi sos fá ci les sean po si bles”6. Des de
esta pers pec ti va, coin ci di mos con Wo lin cuan do éste afir ma que tal con cep ción de la di fe -
ren cia, en boga en la ac tua li dad bajo el cli ma pos mo der no, de la hi per mo der ni dad, o de mo -
der ni dad tar día, le jos de ser irre con ci lia ble men te opues ta al plu ra lis mo li be ral clá si co, es
algo así como exa cer ba cio nes de la mis ma: “Las no cio nes de las di fe ren cias que acen túan
la sin gu la ri dad ét ni ca, ra cial, re li gio sa o de gé ne ro son ex ten sio nes ra di ca les, y no re cha zos
del plu ra lis mo”7. En este caso, la Iden ti dad asu me la acep ción del otro lado de la mo ne da,
esto es, la de seg men tos in di vi dua les o co lec ti vos au tár qui cos o mó na das, en igual dad dis -
tin ti va y ex clu yen te, como co mu ni dad agra via da o con cua li da des es pe cia les. La po lí ti ca
toma aquí el es pa cio de la al te ri dad cons ti tu ti va des de la cual se des plie gan dis tin tos pa ra -
dig mas del po der que, por lo ge ne ral, o bien tra tan esas di fe ren cias como si fue sen di ver si -
da des ne go cia bles, o se di ri men den tro del mar co hob be sia no-schmit tea no de co rre la cio -
nes de fuer za en tre ami gos-ene mi gos, o se prac ti ca la po lí ti ca de la ley mor da za o el mé to do
de la elu sión, que sus ten ta la to le ran cia en el acto de en viar y con fi nar la di fe ren cia al ám bi -
to in vi si ble de lo pri va do (tal como hace Rawls).

En to dos es tos ca sos, siem pre se im po ne la ló gi ca mo no teís ta del po der del Esta do,
que se trans po ne des de el or den me die val ha cia la mo der ni dad se cu la ri za da como mo -
men to para fic cio nar la iso no mía, eli mi nan do to das las cues tio nes con tro ver sia les y pre -
sen tar la po lí ti ca como un do mi nio neu tral.

Des de la ló gi ca po lí ti ca de la mo der ni dad ca pi ta lis ta, el re co no ci mien to de la plu ra li -
dad, o más aún de la di fe ren cia, no pue de tras cen der el có di go bi na rio y ex clu yen te en tre el
re co no ce dor (el Esta do) y el que de man da re co no ci mien to, en tre el in tér pre te y el que debe
ser in ter pre ta do. En am bas si tua cio nes, pre ci so es que re cor de mos aquel eco Witt gens tei -
nia no que nos dice que el acuer do es el pre rre qui si to del len gua je y no su te los, por lo que
las asi me trías, usos y abu sos de las re la cio nes de po der del con tex to co mún, del mun do
com par ti do, es tán ya su pues tas en el acto co mu ni ca ti vo que se pre ten de ho ri zon tal en tre los 
que “se re co no cen”. Re cor de mos tam bién que el po der no es sim ple men te la re la ción ex ter -
na en tre dos iden ti da des pre cons ti tuí das, sino que ellas se cons ti tu yen des de el po der: “todo 
con sen so, todo sis te ma de re glas ob je ti vo y di fe ren cia do, im pli ca, como su con di ción de
po si bi li dad más esen cial, una di men sión de coer ción”8. Por esto, aquí la in clu sión como
con di ción ne ce sa ria de la de mo cra cia li be ral es más for mal que cons ti tu ti va. El cons truc to
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de la igual dad de los dis tin tos sólo en la so cie dad po lí ti ca, in sis te en pro te ger las de si gual -
da des sus tan ti vas que dis tin gue, que di fe ren cia, a los in di vi duos, sus pro pie da des y sus es -
ta tus so cia les. Pero es tam bién una so cie dad po lí ti ca que re pro du ce el es ta tis mo y su ló gi -
ca bu ro crá ti ca: se re co no ce al ri val, al mis mo tiem po en que se re co no ce al So be ra no
como el pro tec tor –y re co no ce dor– neu tral.

Como po de mos ver, quien se plan tee “en se ñar” so bre los asun tos de la ciu da da nía, de 
la di fe ren cia o de la plu ra li dad, está como obli ga do a dis cu tir so bre la pro pia no ción de lo
po lí ti co en que se sus ten ta. Cier ta men te de be mos de te ner nos a re fle xio nar so bre lo que
ocu rre cuan do pre ten de mos ha blar, o en se ñar, o edu car, des de un su pues to pa ra dig ma de -
mo crá ti co ra di cal, pero usa mos la mis ma ló gi ca teó ri ca de la po lí ti ca li be ral. Re sul ta en ton -
ces ne ce sa rio, in sis ti mos, ubi car nos en un cam po de pro ble mas te ji do des de la crí ti ca a la
no ción li be ral e in di vi dua li zan te como ló gi ca he ge mó ni ca de la mo der ni dad. Una crí ti ca
que per mi ta re vi sar esa no ción a con tra pe lo de ella mis ma, en ten dién do la bá si ca men te
como pe cu liar pro ce so de des po li ti za ción y de sus tan cia li za ción de la po lí ti ca eman ci pa da
de la na tu ra le za. Sus cri bi mos la te sis de que el plan tea mien to po lí ti co li be ral no pue de su -
pe rar sus apo rías de mo crá ti cas, ni prác ti cas ni teó ri cas, por que su ob je ti vo es siem pre la
pro gre si va neu tra li za ción de lo po lí ti co, en el in ten to de eli mi nar la con flic ti vi dad ori gi na -
ria (on to ló gi ca) so bre la base de una to tal des po li ti za ción de la so cie dad a favor del
soberano.

Si la ta rea edu ca ti va asu me, a la ma ne ra de Spi no za, el ho ri zon te éti co, el des ple gar se
como fuer za cons ti tu ti va; no sim ple men te como fun ción in ter pre ta ti va, sino como ins tan -
cia cons truc ti va; una pos tu ra po lí ti ca de ra di ca li za ción de mo crá ti ca que pre ten da abor dar
cues tio nes cru cia les como el “mul ti cul tu ra lis mo”, los asun tos de gé ne ro, la in fan cia y la
adul tez, etc., como dice Mouf fe9, “en lu gar de in ten tar ha cer de sa pa re cer las hue llas del po -
der y la ex clu sión, […] re quie re po ner las en pri mer pla no, para ha cer las vi si bles, de modo
que pue dan en trar en el te rre no de la dispu ta.”

Se tra ta ría en ton ces, y fun da men tal men te, de real zar, de to mar par ti do por una no -
ción de lo po lí ti co como mo men to es pe cial men te del po le mos, de to mar una de ci sión teó ri -
ca in cli na da a di ser tar so bre el ca rác ter on to ló gi co del po der y de la au to no mía de lo po lí ti -
co como es pa cio cons ti tui do por el con flic to en tre fuer zas so cia les.

II

El pre su pues to on to ló gi co de con sen sua li dad ori gi na ria de la po lí ti ca, como ecos de
la po lis grie ga, po de mos con tras tar lo con los orí ge nes mis mos de la fi lo so fía pre so crá ti ca,
de me dia dos del si glo V an tes de nues tra era, don de se es ta ble ce –a di fe ren cia del ám bi to de 
la li ber tad y la iso no mía, rei vin di ca do, por ejem plo, por Han nah Arendt, de pa cí fi ca plu ra -
li dad ori gi na ria– otra di men sión pro pia men te po lí ti ca, de sus tan cia con flic ti va –di ga mos
trá gi ca– en la cons truc ción de las iden ti da des co lec ti vas so bre las que se con fi gu ra el ám bi -
to de lo po lí ti co.

Esta ría mos ha blan do de lo po lí ti co como modo mis mo en que se ins ti tu ye la so cie -
dad, y como crea ción de un “no so tros” que sólo pue de exis tir por la de mar ca ción de un
“ellos”. Re la ción de “ex te rior cons ti tu yen te” que al tiem po en que ex pre sa la po si bi li dad de 
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los so la pa mien tos con sen sua les que per mi ten el es ta ble ci mien to de re la cio nes de con vi -
ven cia “pa cí fi cas” en tre los dis tin tos (nos-otros), esto es, la ar ti cu la ción con tin gen te y pre -
ca ria de una de ter mi na da prác ti ca o de una es truc tu ra he ge mó ni ca de re la cio nes de po der;
tam bién con tie ne la po ten cia del des plie gue an ta gó ni co en tre ami gos-ene mi gos o, como di -
ría Chan tal Mouf fe, el lo cus de un an ta go nis mo.

Es la si tua ción re fe ri da, por ejem plo, en La Re pú bli ca de Pla tón, en un pá rra fo que no 
sólo dice de la dié re sis iden ti ta ria que sus ten ta la con flic ti va re la ción po lí ti ca no so -
tros-ellos, sino que tam bién ha bla de la do ble di men sión agó ni ca y an ta gó ni ca –de po le -
mos y stá sis, de gue rra y dis cor dia– que exis te en los dos ám bi tos (in ter nos y ex ter nos),
igual men te con flic ti vos, de esos dos co lec ti vos plu ra les. En cada uno de ellos es la con flic -
ti vi dad, como na tu ra le za de lo po lí ti co, lo que mar ca los ob je ti vos de la po lí ti ca: la se gu ri -
dad ex te rior res pec to de “los otros” (los bar bá rous), y la con cor dia o el con sen so in te rior
res pec to de “no so tros” (ékz roús):

–Me pa re ce que así como la gue rra y la dis cor dia tie nen dos nom bres di fe ren tes,
son tam bién dos co sas dis tin tas que ha cen re la ción a dos ob je tos tam bién di fe ren -
tes. Uno de es tos ob je tos es el que está uni do a no so tros por la zos de san gre y de la
amis tad; el otro nos es ex tra ño. La ene mis tad en tre alle ga dos se lla ma dis cor dia;
en tre ex tra ños se lla ma gue rra.

–Por con si guien te, cuan do en tre grie gos y bár ba ros sur ja cual quier de sa ve nen cia
y ven gan a las ma nos, esa en nues tra opi nión será una ver da de ra gue rra; pero
cuan do so bre ven ga una cosa se me jan te en tre los grie gos, di re mos que son na tu -
ral men te ami gos, que es una en fer me dad, una di vi sión in tes ti na, la que tur ba la
Gre cia, y da re mos a esta ene mis tad el nom bre de la dis cor dia–10

Con el paso a la len gua la ti na, el ékz roús grie go se co rres pon de rá con el ini mi cus la ti -
no (no ami cus), y el bar bá rous (po le mos) grie go será el hos tis o ene mi go pú bli co, tal como
pos te rior men te plan tea rá Schmitt (1888-1985): “el ene mi go es una to ta li dad de hom bres
si tua da fren te a otra aná lo ga que lu cha por la exis ten cia”. Que da allí, por lo de más, fir me -
men te plan tea da la ac tua li dad de la crí ti ca de Schmitt al li be ra lis mo, des de el año 1932
cuan do se pu bli ca ori gi nal men te su tex to El con cep to de lo po lí ti co, en don de afir ma jus ta -
men te que “to dos los con cep tos, no cio nes y vo ca blos po lí ti cos tie nen un sen ti do po lé mi co
(pó le mos), se re fie ren a un an ta go nis ta con cre to, es tán li ga dos a una si tua ción con cre ta,
cuya úl ti ma con se cuen cia (que se ma ni fies ta en la for ma de gue rra o de re vo lu ción) es la
agru pa ción ami go-ene mi go”.

A di fe ren cia de la pos tu ra arend tia na, afir ma mos tam bién con Nietz che que no hay
de re cho que no re po se so bre la po ten cia para ha cer se va ler, como con quis tas con la fuer za.
En la Ge nea lo gía de la mo ral de ja ba Nietz che ver su po si ción an tro po ló gi ca, que Ro ber to
Espo si to11 no duda en lla mar “real men te post hob be sia na”, de ra di cal con flic ti vi dad del es -
ta do de na tu ra le za, en la que el Esta do pone or den a la vio len cia ori gi na ria, más no para fic -
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cio nar la hi pó te sis con trac tua lis ta, sino para la pro duc ción de una vio len cia no me nor que
es ta ble ce el so me ti mien to y la ti ra nía de unos so bre otros.

En este sen ti do, sí te nía toda la ra zón Han na Arendt, cuan do ar gu men ta ba su idea de
la irre pre sen ta bi li dad de la po lí ti ca-plu ra li dad. Como bien la res pal da Ro ber to Espo si to, en 
el men cio na do li bro Ca te go rías de lo im po lí ti co, no pue de exis tir un nexo di rec to, es pe cu -
lar, en tre po lí ti ca y con cep to: “La po lí ti ca no pue de ser con cep tua li za da en for ma po si ti va,
sino so la men te a par tir de lo que se con tor nea en su mar gen ex te rior, y que la de ter mi na ne -
ga ti va men te, cons ti tu yen do su fon do y la vez su re ver so.” El plu ra lis mo po lí ti co es, por lo
tan to, po si ti va men te irre pre sen ta ble en esa do ble di men sión de la re la ción re pre sen tan te
re pre sen ta do y de la re pre sen ta ción.

Pero tam bién Espo si to se ña la en ese tex to, cómo esta ra di ca li dad arend tia na se con -
tra di ce con su pro pia con cep ción co mu ni ca ti va, dis cur si va y ho ri zon tal del po der, que la
lle vó a iden ti fi car a este úl ti mo con la li ber tad y como an tí po da de la vio len cia, es de cir, a
in ter pre tar el mo men to ló gi co-his tó ri co del ori gen como plu ra li dad, pero no como con flic -
to. Des de esa mi ra da po si ti va de la po lí ti ca como li ber tad-con sen so que rea li za Arendt, el
con flic to apa re ce como un se gun do mo men to que in te rrum pe la es ce na ori gi na ria, re pro -
du cien do los ecos de la po lis grie ga y su ini cial y pa cí fi ca plu ra li dad. De ese mis mo modo
se en tien de que la ley sea con si de ra da como pro tec ción de la po lí ti ca (li ber tad-po der) ante
la vio len cia: que no sea mas que lí mi tes para una “con vi ven cia que es pues ta en pe li gro con -
ti nua men te por los nue vos hom bres que na cen”, tal como plan tea Arendt en Los orí ge nes
del to ta li ta ris mo. Tam bién el de re cho apa re ce sub straí do a las re la cio nes de fuer za de una
so cie dad, al tiem po en que la pro te ge de la in va sión de la fuerza.

III

Los ciu da da nos, en tan to se re be lan
ante el Esta do, son la mul ti tud con tra 
el pue blo
                          (Hob bes, “De Cive”)

Po de mos tam bién re cor dar cómo des de la teo ría po lí ti ca bur gue sa la idea de ciu da da -
nía com pren de a los ra cio na les que con tra tan y crean la or de na da e ins ti tu cio na li za da so -
cie dad ci vil. Ha sido la ciu da da nía un con cep to po lí ti co or de na dor que, en la pers pec ti va li -
be ral, res pon de a la dis tri bu ción-fi ja ción iden ti fi can te de lu ga res y fun cio nes.

En par ti cu lar, des de la pers pec ti va de Hob bes sia na, el es ta do de na tu ra le za es la con -
di ción natural-ape ti ti va y de li be ra ti va- de la hu ma ni dad. Con di ción que sólo es ma ti za da
por una au to ri dad que im po ne cum plir con la ley y el con tra to. Por esta ra zón, la so cie dad
ci vil li be ral no es el con tra pe so del Esta do –tal como se ideo lo gi za– sino que ella ex pre sa,
de suyo, la su mi sión de los in di vi duos al Esta do. Por esto, no es opo si ción o re bel día fren te
al Esta do, sino que es, como di ría Fou cault, el com ple men to para la gu ber na men ta li dad.
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El es ta do de na tu ra le za que da re gis tra do en el ca pí tu lo dé ci mo ter ce ro de El Le via tán
cómo la “con di ción na tu ral del gé ne ro hu ma no”12, que tie ne como ca rac te rís ti ca sus tan cial
la igual dad –na tu ral– de los hom bres, igual dad de ca pa ci da des e igual dad de in te re ses en la
sa tis fac ción de los pro pios de seos, pre dis po ne en de fi ni ti va a la com pe ten cia fe roz. El es ta -
do de gue rra es in he ren te a esta con di ción na tu ral que pro pi cia la igual dad, y es pre ci sa -
men te la “dis po si ción co no ci da ha cia [la lu cha] du ran te todo el tiem po en que no hay se gu -
ri dad de lo con tra rio”13. Por ello, como ha di cho C. Schmitt, “el pun to de par ti da de la cons -
truc ción del Esta do de Hob bes, es el mie do al es ta do de Na tu ra le za; su meta y ob je ti vo, la
se gu ri dad del es ta do ci vil po lí ti co”14.

A di fe ren cia de la pers pec ti va hob bes sia na, el con cep to de mul ti tud (si guien do sus
orí ge nes en el ma rra no Spi no za) in di ca “una plu ra li dad que per sis te como tal en la es ce na
pú bli ca, en la ac ción co lec ti va, en lo que res pec ta a los queha ce res co mu nes (co mu ni ta -
rios), sin con ver ger en Uno, sin des va ne cer se en un mo vi mien to cen trí pe to”15.

Tal vez por esa re bel día sus tan cial de la mul ti tud con tra el or den, en par ti cu lar, con tra 
el Esta do, es por lo que Hob bes sa ta ni zó a la mul ti tud y, de acuer do con los có di gos de su
tiem po, la ana lo gó en cier ta for ma al pos te rior con cep to li be ral de ciu da da nía en la me di da
en que, des de el li be ra lis mo, la mul ti tud –al igual que el in di vi duo-ciu da da no– tam bién
apa re ce como an ties ta tal y, al mis mo tiem po, tam bién es an ti po pu lar: No obs tan te, como
tam bién tra ta re mos de ar gu men tar, se tra ta de su je tos po lí ti cos ab so lu ta men te diferentes.

El an ties ta tis mo de la mul ti tud po dría ser con si de ra do igual al an ties ta tis mo de los
ciu da da nos li be ra les, sí y sólo sí los ciu da da nos, en cuan to ta les, se re be la sen con tra el
Esta do en ten di do como po der so be ra no que ac túa por en ci ma y al mar gen de ellos. Pero re -
sul ta que es muy dis tin to pre ser var al in di vi duo de las in tro mi sio nes del Esta do (te sis li be -
ral), que re be lar se con tra el Esta do (te sis de mo crá ti co-ra di cal). De tal suer te que la úni ca
ma ne ra en que pu dié se mos ana lo gar ciu da da nía y mul ti tud es que la ciu da da nía sea en ten -
di da como un con cep to muy dis tin to al con cep to de so cie dad ci vil:

Para Hob bes y para los apo lo gis tas de la so be ra nía es ta tal de 1600, `mul ti tud´ es
un con cep to-lí mi te, pu ra men tre ne ga ti vo: coin ci de, por lo tan to, con los pe li gros
que gra vi tan so bre la es ta ta li dad, es el de tri tus que cada tan to pue de obs ta cu li zar
la mar cha de la ̀ gran má qui na´. Un con cep to ne ga ti vo, la mul ti tud: aque llo que no 
se avi no a de ve nir pue blo, aque llo que con tra di ce vir tual men te el mo no po lio es ta -
tal de la de ci sión po lí ti ca. Es, en suma, una re gur gi ta ción del ̀ es ta do de na tu ra le -
za´ en la so cie dad ci vil16.

La mul ti tud siem pre se im po ne cuan do el es ta do de na tu ra le za se re be la y rom pe las
ama rras de la gu ber na men ta li dad, de la so cie dad ci vil y de su Esta do; y des com po ne la es -
ce na: es una re gur gi ta ción del es ta do de na tu ra le za en la so cie dad ci vil. Es toda aque lla
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pul sión del con flic to y de la di fe ren cia (lo po lí ti co) que está con te ni da, atra pa da sin di ge rir,
bajo la for ma Esta do-so cie dad:

La car ne de la mul ti tud es puro po ten cial, po der vi tal in for me; cons ti tu ye un ele -
men to del ser so cial que as pi ra a la ple ni tud de la vida. Des de esa pers pec ti va on -
to ló gi ca, la car ne de la mul ti tud es una po ten cia ele men tal que ex pan de in ce san te -
men te el ser so cial, pro du cien do en ex ce so de cual quier me di da tra di cio nal po lí ti -
co-eco nó mi ca del va lor […] Des de la pers pec ti va del or den y el con trol po lí ti cos,
en ton ces, la car ne ele men tal de la mul ti tud es te rri ble men te eva si va ya que nun ca
pue de ser com ple ta men te atra pa da en la je rar quía or gá ni ca del cuer po po lí ti co17.

So bre esta con di ción ina tra pa ble e in dó mi ta de la mul ti tud, Ne gri y Hardt re fie ren la
si mi li tud su ge ri da por Mau ri ce Mer leau-Ponty de la car ne como un ele men to de la na tu ra -
le za: “La car ne no es ma te ria, no es men te, no es sus tan cia. Para de sig nar le ten dría mos que
uti li zar la an ti gua no ción de ‘e le men to’, en el sen ti do en que se so lía nom brar el agua, el
aire, la tie rra y el fue go”18. Del mis mo modo, es po si ble ras trear esta lí nea de aná li sis en el
pro pio Spi no za, quien al co mien zo de su Tra ta do Teo ló gi co Po lí ti co ana lo ga los fe nó me -
nos de sa gra da bles de la at mós fe ra con las pa sio nes que sub stan cian a los hom bres

He con si de ra do las pa sio nes hu ma nas, como el amor, el odio, la ira, la en vi dia,
la va na glo ria, la mi se ri cor dia y to dos los de más sen ti mien tos, no como vi cios
sino como pro pie da des de la na tu ra le za hu ma na, per te ne cien tes a ella del mis mo 
modo que per te ne cen a la na tu ra le za de la at mós fe ra el ca lor, el frío, la tem pes -
tad, el true no y se me jan tes, los cua les, aun sien do des gra cias, no obs tan te son
ne ce sa rios y son efec tos de cau sas de ter mi na das, a tra vés de las cua les no so tros
tam bién tra ta mos de com pren der la na tu ra le za, mien tras nues tra men te goza de
su fran ca con tem pla ción no me nos que de la per cep ción de las co sas agra da bles
a los sen ti dos19.

Des de la con cep ción ab so lu tis ta (es ta tis ta) de lo po lí ti co en Hob bes, la mul ti tud es
tam bién, si guien do a Vir no, asi mi la da como an tí po da del pue blo. Con vic ción que está en
co rres pon den cia con esa dié re sis on to ló gi ca que el ima gi na rio po lí ti co mo der no, des de el
si glo XVII es ta ble ció como dua li dad es truc tu ral en tre lo pú bli co y lo pri va do, en tre lo in di -
vi dual y lo co lec ti vo. Se tra ta jus ta men te de una ló gi ca que des po ja a la mul ti tud de pre sen -
cia pú bli ca, que la “pri va” de apa re cer en los con tex tos co mu nes, los de la po lí ti ca:

(…) don de ha bía una mul ti pli ci dad de vo lun ta des, una con fron ta ción de in te re ses
o una dis per sión de di fe ren cias, se cons tru yó iden ti dad a tra vés del pue blo y de la
na ción, y de la im pa ga ble –y fal sa– trans fe ren cia de so be ra nía. Tres per so nas dis -
tin tas y una sola di vi ni dad ver da de ra, ené si ma es truc tu ra tras cen den te que so me te 
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las po si bi li da des crea ti vas de la res pú bli ca al más efi caz de los me ca nis mos de
dis ci pli na: el que con sis te en ha cer creer que el súb di to es so be ra no20.

For za mien to de la mul ti tud en el pue blo como uni dad tras cen den te. Mo vi mien to de
trán si to des de los in di vi duos pri va dos –ato mi za dos– (com pe ti ti vos y egoís tas de la so cie -
dad ci vil) ha cia el pue blo como su je to po lí ti co de lo pú bli co y cuer po del so be ra no. Mo -
men to fic cio nal que, al tiem po en que pre ten de anu lar las sin gu la ri da des sus ti tu yén do las
por el in di vi duo po se si vo, pre ten de tam bién dar cuen ta de una Ra zón ge ne ral que co mu ni -
que esa ato mi za ción in di vi dual. Con la cons truc ción del Pue blo se sos la ya y se con ju ra la
po ten cia de la mul ti tud como po ten cia de la so cia li dad po lí ti ca de mo crá ti ca, en el mis mo
acto en que se le ob je ti vi za, en el mis mo acto po li ti zan te en el que se sus pen de a esa mul ti -
tud “mons truo sa” e in de fi ni ble, se pa rán do le de lo so cial (su na tu ra le za), el ám bi to po li -
mor fo don de ha bi ta, se crea y se re crea su po ten cia: el de la vida de to dos los días, el de la
vida co ti dia na que se fun da en una se rie de li ber ta des in ters ti cia les y re la ti vas.

Así siem pre ha so bre vi vi do la mul ti tud, rea li zan do su po ten cia a tra vés de las zo nas
in ters ti cia les de lo co ti dia no. De aquí la fi gu ra de Dio ni so-pue blo, como pa ra dig ma de la
al te ri dad fun da do ra: as pec to os cu ro, mis te rio so, irra cio nal, fren te a la ra cio na li dad tí pi ca
del es pí ri tu he lé ni co, po der irre fre na ble y sal va je de las fuer zas de la na tu ra le za. Esta do de
Na tu ra le za que si gue sien do la mul ti tud des de el mito po lí ti co mo der no. So cia li dad “na tu -
ral men te mons truo sa, ine du ca da, ig no ran te, in ci vi li za da”. Por eso la mul ti tud nun ca ha
po di do –ni pue de, en ver dad– ser su je to po lí ti co, pro ta gó ni co, de la mo der ni dad; no lo gra
pa sar el ta miz –esta vez sí– fác ti co del po der de los “ra cio na les que con tra tan” y crean la
“or de na da” so cie dad ci vil, cuya fun ción es in fluir so bre los pro ce sos po lí ti co-ad mi nis tra ti -
vos y eco nó mi cos, aún o no sólo en si tua ción de fen si va, por que, en de fi ni ti va, la so cie dad
ci vil for ma par te sus tan cial de la misma estructura.

Y es que la mul ti tud, a di fe ren cia de la so cie dad ci vil, es inins ti tu cio na li za ble, nun ca
pue de es tar com pues ta de in di vi duos, no es sus cep ti ble de com pac tar un víncu lo so cial, es,
por tan to, in vi si ble para la ló gi ca li be ral:

Na tu ral men te, el pre va le ci mien to de una pers pec ti va ra cio na lis ta ha cía con si de -
rar que sólo la ver ba li za ción te nía es ta tus de víncu lo so cial, en cuyo caso era fá cil
ob ser var que ha bía nu me ro sas si tua cio nes `si len cio sas´ que se hur ta ban a este
víncu lo. Es, sin nin gún lu gar a du das, una de las ra zo nes ade lan ta das por la ideo -
lo gía in di vi dua lis ta, he re de ra del Si glo de las Lu ces y com ple ta men te aje na a los
mo dos de vida po pu la res, a las cos tum bre fes ti vas y ba na les y al há bi tus, co sas to -
das ellas que es truc tu ran en pro fun di dad, aun que sin es tar for zo sa men te ver ba li -
za das, la vida de to dos los días21.

La mul ti tud que da en el lim bo, al mar gen, ig no ra da. No es de la so cie dad, pero tam po -
co es del Esta do, ni es pri va da ni es pú bli ca. Ni son los in di vi duos ni es el pue blo. La mul ti tud
como rea li dad in de fi ni ble, in de ci ble, in fi ni ta, caó ti ca y or de na da, de múl ti ples re des de sen ti -
dos, de ina ca ba bles prác ti cas, de ené si mas sub je ti va cio nes sin gu la res, po ten cia cons ti tu ti va
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de la vida de to dos los días, po der cons ti tu yen te del mun do que cons tan te men te re gur gi ta y
des com po ne la fic ción de la so cie dad or de na da, de su or de na do Esta do y de su “vio len cia le -
gí ti ma”: ex po ne la mar ca obs ce na de la vio len cia so bre la que se so por ta el po der22, ope ra
como sub stra to la ten te y re ce si vo, siem pre dis pues to, del es ta do de sos pe cha.

IV

Dice Wo lin 23 que la so cie dad que pro yec ta Hob bes es un caos con te ni do. Sos pe che -
mos por tan to –y al me nos– de la exis ten cia de una suer te gap, de abis mo pro fun do, en tre la
ló gi ca or de na do ra de la po lí ti ca mo der na y ese “caos con te ni do”, de esa es pe cie de on to lo -
gía de lo real (de lo po lí ti co) que cons ti tu yen la mul ti tud y el con flic to in he ren tes a la di fe -
ren cia, y que, como ha di cho Ran cie re24, cons tan te men te en tran en es ce na des com po nién -
do lo todo.

Ese abis mo en tre la re pre sen ta ción y el caos nos su gie re como ina pe la ble re con fi gu -
rar el ima gi na rio po lí ti co de tal suer te que la teo ría o la fi lo so fía po lí ti ca pue dan –al me nos–
acer car un poco más sus fun cio nes re pre sen ta ti vas a las di ná mi cas de lo real. Son las mis -
mas ra zo nes por las cua les se ría ne ce sa rio que, en cla ve de mo crá ti ca, el an ties ta tis mo de la
ciu da da nía siga el mo vi mien to de la mul ti tud: ten dría que vol ver a su na tu ra le za, re con fi -
gu rar se po lí ti ca men te de acuer do con una on to lo gía esen cial men te con flic ti va y de li be ra -
ti va, fren te a cual quier mo no po lio es ta tista, bu ro cra ti zan te, cau di lles co o de ex tra ña mien -
to de la de ci sión po lí ti ca.

Si como ya he mos di cho, las iden ti da des di ver sas se cons tru yen en el seno mis mo de
la re la ción de po der que las se gre ga (en las que se ge ne ran), en ton ces en se ñar, edu car, lo
po lí ti co des de una con cep ción de mo crá ti ca ra di cal im pli ca tam bién, aten der el asun to del
pro ce so mis mo de cons ti tu ción de los su je tos de la di fe ren cia (Mouf fe). Esta ría mos ha blan -
do al mis mo tiem po de dos co sas o de dos for mas de ex pre sar se la mis ma cosa: el cómo vi -
vir en la mul ti tud es tam bién el mo men to en que co no ce mos, en que po de mos dar cuen ta
de-con el otro.

En su Tra ta do teo ló gi co po lí ti co, es ta ble cía Spi no za la idea de la im po si bi li dad de
que la mul ti tud pu die ra ele var se al ni vel de la ra zón, por lo que se pre ci sa ría, en con se cuen -
cia, y a su jui cio, de una in ter ven ción ci vi li za to ria que per mi tie se ins ti tu cio na li zar en pau -
tas se mi rra cio na les los efec tos de la ima gi na tio: el con flic to, la dis cor dia, la vio len cia, la
gue rra, el fa na tis mo y la in to le ran cia. Con duc ta ca tas tró fi ca, cuyo fluc tua tio ani mi se ría
po si ble re con du cir ha cia lo so cial men te be ne fi cio so a tra vés de los me ca nis mos de una su -
pues ta re li gión pu ri fi ca da y de un Esta do ra cio na li za do.

La idea que de ri va mos del pá rra fo an te rior, y que que re mos des ta car, es aque lla se -
gún la cual no hay una po si bi li dad au to má ti ca y trans pa ren te de co mu ni ca ción (en ten di -
mien to-tra duc ción) en tre la mul ti tud “sin ins truc ción” y el fi ló so fo. Aho ra bien, sin que -
rer dis cu tir aquí el pun to de la ins truc ción o no de la mul ti tud, nos pa re ce una Idea que no
sólo es im por tan te en tan to que da cuen ta de la di fe ren cia en tre los dis cur sos (y con ello,
de los dis tin tos con tex tos de vida), sino que tam bién se plan tea (te sis po lí ti ca por ex ce len -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 42 (2008), pp. 35 - 53 45

22 Cfr. ZIZEL, S (2005). La sus pen sión po lí ti ca de la éti ca, Bue nos Ai res, FCE, p. 191.

23 WOLIN, Sh (1999). Art. cit., p. 168.

24 RANCIÈRE, J (2006). El odio a la de mo cra cia, Bue nos Ai res, Amo rror tu.



cia “bús que da de un or den de con vi ven cia”) cómo in ten tar sal dar esa bre cha, ese gap. Re -
cor de mos en ton ces cómo para Spi no za, la ma ne ra más pro pi cia de “lle gar” a la mul ti tud
está jus ta men te en la ne ce si dad de ade cuar su pro gra ma a una re tó ri ca que le per mi ta ha -
blar el mis mo len gua je del pú bli co al que se di ri ge. Des de esta idea, el asun to de las for -
mas re tó ri cas co bra re le van cia, en la me di da en que res pon de a una vi tal ne ce si dad fi lo -
só fi ca y po lí ti ca: aten der au tén ti ca men te al pro ble ma de cómo vi vir en la mul ti tud. Esas
afir ma cio nes de Spi no za, en 1670, nos per mi ten re plan tear la te sis se gún la cual el dis cur -
so fi lo só fi co abs trac to está im po si bi li ta do, por si mis mo, de leer –de vi vir– la vida de la
mul ti tud25. No es ta ría mos, por lo de más, ha blan do de al gu na otra cosa dis tin ta que de la
pro pia te má ti ca del des cen tra mien to del su je to, que pasa ne ce sa ria men te por sub ver tir su
me ta fí si ca ob je ti vi zan te del otro, y que, al mis mo tiem po, per mi te des ta car el lu gar que
siem pre ha ocu pa do el len gua je y su re tó ri ca (como es fuer zo apos te rio ri, como cons truc -
to, como ar ti fi cio, como po lí ti ca) en esa otra di men sión in te rac ti va que ope ra como ám bi -
to de la pro duc ción de iden ti da des, de los pro ce sos de pro duc ción de sub je ti vi da des.
Como ha di cho Ernes to La clau26:

Si el des cen tra mien to del su je to nos con du ce a la im po si bi li dad de toda no mi na ción
di rec ta, toda re fe ren cia a un ob je to –y las re la cio nes en tre ob je tos– re que ri rán mo -
vi mien tos fi gu ra les o tro po ló gi cos que son es tric ta men te irre duc ti bles a nin gu na li -
te ra li dad. La re tó ri ca, por con si guien te, le jos de ser un mero ador no del len gua je,
como lo su po nía la on to lo gía clá si ca, pasa a ser el cam po pri ma rio de cons ti tu ción
de la ob je ti vi dad. En tal sen ti do, el pa ra dig ma que po drá con du cir a una re cons ti tu -
ción teó ri ca del pen sa mien to so cial ha brá de ser un pa ra dig ma re tó ri co.

Aquí, por su pues to, tam po co po de mos de jar de re cor dar ese con cep to Arend tia no,
de sa rro lla do en su li bro, La con di ción hu ma na, de es pa cio pú bli co como “la or ga ni za ción
de las per so nas tal como sur ge del ha blar y ac tuar jun tos”, y don de jus ta men te la ac ción se
en tien de como au to rre ve la ción y au to rre no va ción del ac tor a tra vés del me dio del ha bla,
po si ble en la pre sen cia de los otros es pec ta do res (que ven y es cu chan) y con los cua les se
es ta ble ce la rea li dad in ter sub je ti va (de don de se com pren de tam bién su idea de po der como
un ac tuar en con cier to).

Pre ci so es aquí re cor dar a Vico (1668-1744) y su teo ría de la re tó ri ca, cuan do cri ti -
can do el pre do mi nio del mé to do cien tí fi co mo der no en los pro gra mas uni ver si ta rios, se ña -
la ba lo per ni cio so que re sul ta ba ol vi dar que la fun ción pri me ra de la edu ca ción no era la
bús que da de la ver dad, sino la pre pa ra ción para en fren tar se a las in cer ti dum bres éti cas y
po lí ti cas de la vida, lu gar fun da men tal para el des plie gue del sen sus com mu nis, en tan to su -
po si cio nes com par ti das y ela bo ra das de for ma co mún. Ele men to fun da men tal en la cons ti -
tu ción de los sig ni fi ca dos y de pro duc ción de los eventos.

Dis tin gue, en ton ces, Spi no za en su pro pues ta re tó ri ca, en tre la mul ti tud ig no ran te y
una mul ti tud ins trui da o edu ca da. En este úl ti mo gru po in cluía a los ra bi nos ju díos, y lue go,
más fun da men tal men te a los teó lo gos del cal vi nis mo y otras igle sias cris tia nas, a quie nes
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25 Cfr. YOVEL, Y (1995). Spi no za, el ma rra no de la ra zón, Ma drid, Ama ya & Ma rio Much nik, pp. 145-163.

26 En el Pre fa cio que le hace al tex to de Leo nor Arfuch (2002). El Espa cio Bio grá fi co. Di le mas de la sub je ti vi -
dad con tem po rá nea, Bue nos Ai res, FCE, p. 15.



con si de ra ba bá si ca men te como el me dio para ha cer lle gar las ideas re for ma das a la mul ti -
tud in cul ta. En co ne xión con esto se plan tea tam bién el tema del Esta do, no sólo como me -
ca nis mo de po der, sino como agen te ci vi li za dor e ins tru men to edu ca ti vo. Des de esa pers -
pec ti va, otro de los es tu dio sos de la obra de Spi no za, Yir mi yahu Yo vel, ha con si de ra do ese
tex to “(…) más que como un li bro me ra men te fi lo só fi co so bre la re li gión, un me dio de in -
ter ven ción en el pro ce so so cio cul tu ral de su tiem po, des ti na do a im pul sar la apli ca ción de
sus re co men da cio nes por el mis mo acto de ex po ner las”27.

Pero en ver dad, es nues tra in ten sión no sólo que rer re sal tar en ese tex to de Spi no za
los asun tos que im pli ca su mi ra da so bre el tema edu ca ti vo, la fi lo so fía y el Esta do, nos in te -
re sa tam bién y al mis mo tiem po des ta car cómo, en vir tud de ese pro pó si to que pu dié ra mos
lla mar prác ti co u ope ra cio nal, es un tex to que, bien lo ha di cho Yo vel, em plea si mul tá nea -
men te va rios ni ve les de dis cur so, se di ri ge a dis tin tos pú bli cos en el mis mo tex to, le da nue -
vos usos y sen ti dos a las con no ta cio nes de pa la bras fa mi lia res, y lle va, por tan to, al len gua -
je, más allá de la des crip ción y el ra zo na mien to. En sín te sis, de cómo es ta mos en pre sen cia
de un im por tan te es fuer zo de her me néu ti ca cons truc ti va que abun da en len gua je no teó ri -
co, que ape la a las me tá fo ras y a los dis po si ti vos retóricos.

Te nien do como nor te ese ob je ti vo de acor tar las dis tan cias en tre un fi ló so fo que no
pue de cum plir su fin en el ais la mien to y una mul ti tud que de ma ne ra es pon tá nea no se va a
ele var has ta él, le asig na Spi no za tres fun cio nes bá si cas al len gua je re tó ri co. En pri mer lu -
gar, una fun ción pa si va, que des can se en la pru den cia, esto es, que en la mi sión de ayu dar a
los de más a com par tir la vida de la ra zón y des po jar los de su pers ti cio nes, se hace ne ce sa rio
uti li zar un dis cur so que, aun que apa rez ca di ri gi do a to dos por igual, “le ha ble a cada uno
con voz di fe ren te”; con la fi na li dad si mul tá nea de pro vo car la con ver sión ra cio nal de los
ins trui dos y es con der el men sa je ver da de ro ante aque llos que pue dan ame na zar lo por ex -
pre sar lo. Por ejem plo, si bien en el Tra ta do, hay in sis ten tes re fe ren cias a Dios, sus de ci sio -
nes, vo lun tad, pen sa mien tos y pre cep tos; ta les re cur sos re tó ri cos in ten ta ban cum plir la pru -
den te ac ción de ve lar su idea cen tral de la in ma nen cia ra di cal y su opo si ción a todo ra cio na -
lis mo que afir ma ra el sta tus tras cen den te de Dios y el dua lis mo en tre éste y el mundo.

En se gun do lu gar, le ad ju di ca una fun ción ofen si va, que des can se en la per sua sión y
la po lé mi ca. Aquí, la ta rea cen tral tie ne como ob je ti vo es pe cí fi co el sem brar du das acer ca
de las con vic cio nes arrai ga das de la vana re li gio: “Expre sa la ne ce si dad del fi ló so fo de lle -
gar a los fa cul ta dos para la vida ra cio nal y, sub vir tién do les las creen cias arrai ga das, pre pa -
rar los para la fi lo so fía”28. Pero nada de esto po dría lo grar se con la mera ar gu men ta ción, es
ne ce sa rio ad mi tir pre via men te la su pe rio ri dad de la ra zón so bre la su pers ti ción, a tra vés de
fac to res algo “me nos ra cio na les, ta les como: la ha bi li dad dia léc ti ca, uso ge ne ro so de la me -
tá fo ra, la ale go ría y la am bi güe dad: “si la per so na de ima gi na ción no pue de com par tir el en -
fo que ra cio nal del fi ló so fo, este ten drá que asu mir los pa tro nes del in ter lo cu tor, cam biar les
el sen ti do, y even tual men te, vol ver la au to ri dad que los rige con tra sí mis ma”29. Aquí el
“do ble len gua je”, hace que Spi no za bus que ale go rías en la lec tu ra de la Bi blia, para com ba -
tir las ale go rías, des cu bre sus con tra dic cio nes y, fi nal men te, in ten ta pro bar la su pe rio ri dad
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28 Ibid., p. 155.

29 Ibi dem.



de su ra zón no a tra vés de la ar gu men ta ción y la prue ba, sino a tra vés de pro vo car una in tui -
ción in te lec tual que vuel va gra dual men te in qui si ti va a la mente del sujeto.

Por úl ti mo, la ter ce ra fun ción, her me néu ti co-cons truc ti va, que per mi te a Spi no za
des ple gar gra dual men te su ra zo na mien to no en tér mi nos de mo de lo ce rra do, abs trac to o di -
co tó mi co, sino como pro ce so. Todo esto ade más con el do ble pro pó si to de, por un lado, ir
con ser van do ni ve les o di men sio nes se mi ra cio na les o se mi rre li gio sas en la mul ti tud ins trui -
da, y por otro, ele var a la mul ti tud a al gu nos es ta dios de ima gi na ción se mi rra cio nal. En am -
bos ca sos la in ten sión se ría, a jui cio de Yo vel30, “con ser var una di men sión afec ti va y se mi -
rre li gio sa en la fi lo so fía de la ra zón, que para Spi no za no es bus car sólo el co no ci mien to,
sino el cam bio del co ra zón y la men te”… El fi ló so fo va, pues, con su ho ri zon te éti co al en -
cuen tro del otro para en se ñar lo, en se ñán do-se él de lo que le lle ga del otro.

Con si de ra mos im por tan te re sal tar este des pla za mien to Spi no zis ta des de la fun ción
me ra men te re pre sen ta ti va de la fi lo so fía, ha cia el ho ri zon te éti co de una ins tan cia cons truc -
ti va; so bre todo, por que in ter pe la los fun da men tos de le gi ti mi dad de al gún len gua je o in tui -
ción fi ni ta (Kant) que in ten te des de la me ta fí si ca del su je to re pre sen tar la ver dad, pero tam -
bién, nos su gie re cómo des de una pre ten sión de ver dad se pone en evi den cia la po si bi li dad
de usar el le gua je para re di rec cio nar, cues tio nar, afir mar, men tir, re du cir, ocul tar, ne gar,
omi tir, dis tor sio nar o fal sear (como ha ocu rri do con la his to ria de la do mi na ción, el ra cis -
mo, el im pe ria lis mo, el ma chis mo, el et no cen tris mo, etc., y tam bién, del dis cur so li ber ta rio
y el de la revolución).

Des de lo que nos sus ci ta esta lec tu ra del plan tea mien to de Spi no za, nos acer ca mos
igual men te a la ne ce si dad de di ri mir el asun to de cómo se cons tru yen las re pre sen ta cio nes
po lí ti cas e iden ti ta rias, como for ma de co no cer en la que se sub vier te la re la ción di rec ta y
uni di rec cio nal en tre el su je to cog nos cen te y el su je to co no ci do. Y en la que el co no ci mien -
to mis mo pasa a ser el mo men to del en tre, de la me dia ción y el re-co no ci mien to en el con -
jun to de re pre sen ta cio nes a las que am bos su je tos ape lan para co no cer-se.

Si el que “en se ña” so bre po lí ti ca, es el que “sabe” de po lí ti ca, lo nom bra mos como el
“su je to cog nos cen te”, res pec to del cual ten dre mos, an tes que nada, que in ter pe lar so bre la
teo ría o pa ra dig ma que sus cri be, y para lo cual –al me nos– ten dría mos que re gis trar (exa -
mi nar con de te ni mien to y cui da do), de acuer do con cier ta “epis te mo lo gía del su je to cog -
nos cen te”31 los si guien tes ele men tos: la cos mo vi sión fi lo só fi ca que sus cri be, los mé to dos o 
es tra te gias de ac ce so a la rea li dad que pro po ne, los con cep tos que adop ta en fun ción de la
teo ría que pro po ne, su con tex to his tó ri co-so cial, su tipo de com pro mi so exis ten cial y sus
de ci sio nes con res pec to a los fe nó me nos so cia les que ana li za y que es tán en el nú cleo de la
teo ría que sus cri be32.

Po de mos con ve nir en que to dos esos ele men tos per mi ten dar cuen ta en al gu na me di -
da de la na tu ra le za del que co no ce, y de la re pre sen ta ción ¿pe ro has ta dón de está dan do
cuen ta de “la ver dad” de lo re pre sen ta do? ¿o es que aca so va mos a se guir ima gi nan do un
su je to que por ta to das las ca te go rías uni ver sa les del en ten di mien to que van a ser lle na das
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30 Ibid., p. 162.

31 Cfr. VASILACHIS DE GIALDINO, I (2003). Po bres, po bre za, iden ti dad y re pre sen ta cio nes so cia les, Bar -
ce lo na, Ge di sa, p. 21.

32 Ibi dem.



con las in tui cio nes em pí ri cas? o tam bién ¿ten dre mos que se guir ima gi nan do-crean do-re -
pro du cien do un “ob je to” li mi ta do a un “co no ci do” que re ci be “apa ci ble men te”, como dice
Va si la chis33, la mi ra da de quien lo ob ser va, de ján do se cons truir y trans for mar sólo “como
con se cuen cia del al can ce y de las ca rac te rís ti cas de esa mirada”?

Cier ta men te, aquí pre ci sa mos de te ner nos an tes de dar una res pues ta sim ple, di co tó -
mi ca o ma ni quea que, o rea fir me el clá si co mo de lo em pí ri co-ana lí ti co, y/o que ex tien da la
mis ma ló gi ca se gre ga ti va de la iden ti dad fija e in mu ta ble ha cia “el otro”, do tan do aho ra a
ese otro, muy kan tia na y ca ri ta ti va men te, de la su pre ma cía del YO. Re sul ta por aho ra con -
ve nien te te ner en cuen ta la do ble re frac ción im pli ca da en los pro ce sos iden ti ta rios que,
como nos re cuer da Leo nor Arfuch34, com pren den cier ta mi ra da en el otro: esa di ver gen cia 
en tre el modo en que cada uno se ve a sí mis mo y el pun to des de el cual es mi ra do/de sea do
ac tuar –que evo ca toda la com ple ji dad del gra fo la ca nia no del su je to y la dia léc ti ca del de -
seo– se ña la la do ble re frac ción a te ner en cuen ta en todo aná li sis cul tu ral so bre es tos
fenómenos.

De tal suer te, que des de la pers pec ti va del su pues to “su je to cog nos cen te (o “el que
en se ña”) no sólo exis te la ne ce si dad arrai ga da del cien ti fi cis mo po si ti vis ta de pro veer de
ge ne ra li za cio nes. No sólo ocu rre que el “otro” co bra vida –con sus ca rac te rís ti cas, po si bi li -
da des y ex pec ta ti vas– sí y solo sí es re pre sen ta do por el su je to cog nos cen te. Tam bién se
pro du cen, re pro du cen y rea fir man las asi me trías y di fe ren cias va lo ra ti vas que sus ten tan las
cons truc cio nes he ge mó ni cas, lo que in ci de, por ejem plo en una fun ción or de na do ra, de gu -
ber na men ta li dad, en la me di da en que se re po si cio nan los lu ga res y pri vi le gios, si tua cio nes 
y po si cio nes de gru pos e in di vi duos que se re pre sen tan tex tual men te como po se yen do las
cua li da des y atri bu tos que los otros no tie nen. Al de cir de Fou cault, alu di ría mos a lo que en
el aná li sis ge nea ló gi co re ve la las es tra te gias de po der im pli ca das en la cons ti tu ción de los
ob je tos e iden ti da des, y a los sig ni fi ca dos pe yo ra ti vos uni dos a ellos.

Al cons truir la ima gen y la iden ti dad de los otros, el su je to cog nos cen te está, al mis -
mo tiem po, cons tru yen do su pro pia iden ti dad y la del gru po o gru pos con los cua les se iden -
ti fi ca. Pero pa ra dó ji ca men te, al des co no cer en los otros ras gos de iden ti dad co mún, tam -
bién rea li za so bre sí mis mo un acto de pri va ción de iden ti dad35, he cho este que tie ne im pli -
ca cio nes di rec tas en la cons truc ción de lo po lí ti co, so bre todo, por que en cla ve de mo crá ti -
ca, el re co no ci mien to de la di fe ren cia y la plu ra li dad con du ce a pen sar no en tér mi nos de un
“in te rés ge ne ral”, sino en la idea de una “iden ti dad co mún”, como base tan to de las nor mas
le ga les le gí ti mas, como de la po si bi li dad de una so li da ri dad so cial. En cla ve ha ber ma sia na,
es ta ría mos ha blan do de una éti ca po lí ti ca que al tiem po en que debe ase gu rar la in vio la bi li -
dad de las sin gu la ri da des, a tra vés del tra to y res pe to igual para la dig ni dad de cada una de
ellas, debe igual men te pro te ger las re la cio nes in ter sub je ti vas de re co no ci mien to re cí pro co. 
Esto úl ti mo, hace del va lor (pa sión) so li da ri dad el sub stra to esen cial de la sub je ti va ción
de mo crá ti ca, so bre todo, por que se teje en un con cep to de ac ción po lí ti ca que alu de a los ac -
tos que cada quien rea li za asu mien do su res pon sa bi li dad por el otro, en el en ten di do de que
to dos com par ten el in te rés por pre ser var la in te gri dad de su con tex to de vida co mún: Así,
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35 Cfr. VASILACHIS DE GIALDINO, I (2003). Op. cit., p. 136.



pa ra fra sean do a Cohen y Ara to36, la so li da ri dad se re fie re al in te rés de los con so cia dos, vin -
cu la dos en el mun do de vida tan to por la in te gri dad de un iden ti dad co mún com par ti da,
como por la in te gri dad de las identidades particulares.

No obs tan te, si guien do tam bién a Cohen y Ara to37, el pro ble ma no se que da en pos tu -
lar la ne ce si dad de cons truir po lí ti ca men te una “iden ti dad co mún”, el pro ble ma se pro fun -
di za a la hora en ton ces de abor dar el su pues to tema sus tra to: la so li da ri dad. Fren te a este
tema ten dre mos, al me nos dos mo men tos pro ble má ti cos:

El pri mer mo men to con flic ti vo ocu rre cuan do, si bien acep ta mos que no te ne mos que 
ser idén ti cos con los otros con los que so mos so li da rios, te ne mos de to das for mas que iden -
ti fi car nos con lo que no so mos idén ti cos. Una de las sa li das más ma ni das a este con flic to es
el fa mo so mé to do de la elu sión (cons tru ya mos un bien pú bli co que bá si ca men te me re pre -
sen te a mí y man de mos lo bá si ca men te tuyo –y sin dis cu sio nes– a la es fe ra pri va da). El otro
mo men to pro ble má ti co ocu rre, por ejem plo, cuan do se tra ta de cons truir so li da ri da des
trans cul tu ra les, o de gé ne ro, o de cla ses, o de sta tus –fa mi liar, es co lar, etc.– lo cual im pli ca
la di fí cil po si bi li dad (re fle xi va) de que sea mos ca pa ces de cri ti car nues tras pro pias tra di -
cio nes iden ti ta rias. Sin duda, y por lo me nos, se tra ta de un ejer ci cio po lí ti co de afec ta ción
mu tua del que na die sale ile so: na die es más el mis mo de an tes (por eso tam bién, en cla ve de
de mo cra cia ra di cal, la de mo cra cia no pue de ser ja más pen sa da como un pro ce so de ne go -
cia ción en tre iden ti da des pre cons ti tui das: es por el con tra rio, el pro pio pro ce so de al te ra -
ción de las iden ti da des, cuya úni ca for ma acep ta ble de re so lu ción de con flic tos es el
discurso.

Se si gue, sin em bar go, la pre gun ta ¿cuán tos de no so tros “es ta mos dis pues tos a par ti -
ci par en pro ce sos co mu ni ca ti vos dis cur si vos que im pli can mo di fi car la pers pec ti va pro pia
y po si ble men te as pec tos de nues tra for ma de vida? ¿Por qué debe al guien par ti ci par en el
dis cur so?”38. Tí pi cas pre gun tas que en el cli ma del de ba te pos mo der no apun tan al co ra zón
del uni ver sa lis mo éti co: Ya se le hi cie ron a Ha ber mas cuan do plan teó que la ac ción co mu -
ni ca ti va de be ría in du cir a un cam bio en las pre fe ren cias y va lo res de los ac to res so cia les
para ser ob je to de un cier to gra do de uni fi ca ción, lo cual de ja ba sin re sol ver la cues tión fun -
da men tal (en una lí nea de rea lis mo po lí ti co) de por qué ten dría que ser po si ble, ne ce sa rio y
de sea ble ese cam bio. Dis cu sión po lí ti ca don de el im pe ra ti vo mo ral no pue de ser re suel to
ar gu men ta ti va men te por los su je tos de la ac ción (en tan to con flic to sus tan cial de vi sio nes e
in te re ses): No exis te en el diá lo go “nada in trín se co que pro du je ra au to má ti ca men te una
obli ga ción. De he cho, el diá lo go no equi va le al dis cur so”39. (Una de las “sa li das” prác ti cas
la ha dado el dis cur so edu ca ti vo: “ha ga mos de la edu ca ción un pro ce so de so cia li za ción ne -
ce sa rio en el que sea po si ble apren der las dis po si cio nes y ha bi li da des que se re quie ren para
to mar par te en el con flic to de mo crá ti co”). De esta dis cu sión, que ya, en de fi ni ti va, no será
deon to ló gi ca, con clu yen Cohen y Ara to, se sale el dis cur so fi lo só fi co y pasa a ser do mi nio
de la teo ría o la psi co lo gía so cial. Vol ve mos en ton ces a una de las pre gun tas que ha cru za do 
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39 Ibi dem.



este en sa yo: Des de cuál vi sión on to ló gi ca de lo po lí ti co, des de que pre su pues tos teó ri cos,
cual método, cuál horizonte ético.

Pre gun ta cu yas res pues tas po si bles tie nen que ver con la in du da ble ne ce si dad de su -
pe rar, tal como lo ha plan tea do Chan tal Mouf fe, la he ge mo nía en las teo rías de mo crá ti cas
del en fo que ra cio na lis ta e in di vi dua lis ta li be ral, so bre todo, por que im pi de re co no cer no
sólo la na tu ra le za de las iden ti da des co lec ti vas, sino tam bién el ca rác ter ine rra di ca ble (on -
to ló gi co) del an ta go nis mo, de lo po lí ti co como sus tan cia de la so cie dad (el caos con te ni do
del que ha bla ba Hob bes, la mul ti tud de Spi no za, la rea li dad ina pren si ble we be ria na): la na -
tu ra le za he te ro mor fa y po li fó ni ca del mun do so cial y los con flic tos que esa mul ti pli ci dad
in fi ni ta aca rrea, y que ja más po dre mos atra par en una so lu ción ab so lu ta y ra cio nal: la po lí -
ti ca es na tu ral men te con flic ti va, el asun to es, como ho ri zon te éti co de mo crá ti co, lo grar de -
sac ti var la po ten cia li dad an ta gó ni ca de la ene mis tad y trans for mar esa con flic ti vi dad en
una re la ción “ago nís ti ca” en tre ad ver sa rios con si de ra dos le gí ti mos, como bien plan tea
Chan tal Mouf fe40, trans for mar el an ta go nis mo en ago nis mo.

Pa ra do ja de mo crá ti ca que pue de tam bién ser enun cia da de la si guien te ma ne ra (an tes 
ha bía mos di cho: ¿có mo iden ti fi car nos con lo que no so mos idén ti cos): ¿có mo iden ti fi car -
me (nos) con “ellos” que son “no yo” (mi ex te rior cons ti tu ti vo)? Pre gun ta que des ta ca el
ca rác ter re la cio nal y an ta gó ni co de las iden ti da des po lí ti cas, de las cua les, la re la ción ami -
go/ene mi go es sólo una de las for mas que tal re la ción pue de asu mir, en par ti cu lar, cuan do
se par ti ci pa de una idea de iden ti dad ce rra da “que per ci ba al “ ‘e llos’ cues tio nan do la iden -
ti dad del ‘no so tros’ y como una ame na za a su exis ten cia”41.

Cier ta men te, ta les con si de ra cio nes nos di cen que las iden ti da des co lec ti vas se dan en 
el pro pio es pa cio y tiem po de la re la ción que en tre el no so tros y el ellos se es ta ble ce. El
ellos, en esa do ble re frac ción que nos re cuer da Arfuch, en esa cier ta mi ra da del otro, es la
con di ción de po si bi li dad del no so tros, así como tam bién las cua li da des atri bui das a ese no -
so tros siem pre de pen de de las cua li da des de ellos, de los que se di fe ren cia. Esto, dice
Mouf fe42, el modo en el que el “ellos” es cons trui do, es lo que mar ca o de fi ne el tipo de re la -
ción que se es ta ble ce, so bre todo, cuan do el ho ri zon te éti co, la de mo cra cia, nos si gue ha -
blan do de la ne ce si dad de una “iden ti dad co mún”: un mis mo con tex to de vida, un mis mo
es pa cio sim bó li co den tro del cual ten ga lu gar el con flic to.

Pa ra do ja de la po lí ti ca que tam bién con tem pla que lo po lí ti co no sea sólo y esen cial -
men te el es pa cio del con flic to y del an ta go nis mo, sos te ni do por el he cho de la di fe ren cia. El 
asun to es que la mis ma di fe ren cia su po ne, al mis mo tiem po, el es pa cio co mún, pro pi cia do o 
pen sa do jus ta men te como ese es pa cio sim bó li co o con tex to de vida don de se pro du cen los
en cuen tros. Bien lo ha di cho La clau43, cuan do afir ma que “dos en ti da des, para ser di fe ren -
tes, ne ce si tan un es pa cio den tro del cual esa di fe ren cia sea re pre sen ta ble”.
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Y es que, como bien se ña la Mouf fe, ese con tex to co mún es igual men te un mar co de
pa sio nes o de fuer zas afec ti vas que es tán en el ori gen de to das las for mas sin gu la res, par ti -
cu la res o co lec ti vas, de iden ti fi ca ción. Las pa sio nes cons ti tu yen prin ci pa lí si mas fuer zas
mo vi li za do ras de la ac ción po lí ti ca, lo que nos pone ante un fe nó me no que, como pro ce so
iden ti ta rio no sólo pue de ser pen sa do como un pro ce so de iden ti fi ca ción con flic ti vo. Es
tam bién un pro ce so de co mu nión. Idea que la pro pia Mouf fe co nec ta con el plan tea mien to
la ca nia no de Sla voj Zi zek, quien si guien do la hue lla del con cep to de goce en La can, nos
dice que el ele men to que man tie ne uni da a una de ter mi na da co mu ni dad no se re du ce al
pun to de la iden ti fi ca ción sim bó li ca, sino que im pli ca siem pre una re la ción com par ti da ha -
cia una cosa, ha cia el goce en car na do, “re la ción res pec to a la Cosa es truc tu ra da me dian te
las fan ta sías, [que] es lo que está en jue go cuan do ha bla mos de la ame na za a nues tro ‘es ti lo
de vi da’ plan tea da por el otro44.

Po de mos pen sar en ton ces en la so cia li dad po lí ti ca de la co mu ni dad (esta vez del
nos-otros) como el otro y pa ra do jal com po nen te de la on to lo gía po lí ti ca, suer te de sus tra to
an tro po ló gi co, con jun ción del re-li ga re y la pro xe mia, del sen tir-jun tos, como vida mis ma
de la mul ti tud, fe nó me no pro fun do de la ar ga ma sa so cial (Maf fe so li), en don de la ex pe -
rien cia del otro es lo úni co que per mi te fun dar la co mu ni dad. Esto nos co lo ca fren te a un
en ten di mien to de la in ter sub je ti vi dad en su, al me nos, do ble di men sión de li be ra ti va-con -
flic ti va y como ex pe rien cia crea ti va de ha cer se otro con los otros. El es tar-jun tos como
“reac ti va ción del ins tin to vi tal de con ser va ción, de con ser var se en el Ser”45, so bre lo que se
fun da la tras cen den cia in ma nen te del pue blo. Durk heim nos ha bla ba de “Cor pus mysti -
cum”, en Las for mas ele men ta les de la vida re li gio sa: “las úni cas fuer zas mo ra les con las
que po de mos sus ten tar y au men tar las nues tras son las que ob te ne mos de otros, las creen -
cias son ac ti vas cuan do las com par ten muchos”.

No pue do de jar de re fe rir me en este pun to, y de ma ne ra in ver ti da, a un con cep to que
ra di ca li za aun más la com pren sión de esta pa ra do ja de an ta go nis mo y co mu ni dad como
sus tra to de los pro ce sos iden ti ta rios. Es el que nos pro por cio na Ernes to La clau en su tex to
La ra zón po pu lis ta, he te ro ge nei dad so cial. Par te tam bién La clau en su ar gu men ta ción, ad -
ju di cán do le un rol cons ti tu ti vo de lo he te ro gé neo en la so cie dad. De la he te ro ge nei dad
como pri mor dial e irre duc ti ble, como ex ce so (po dría mos pen sar en la mul ti tud como con -
di ción so cial ori gi na ria). Nom brar la he te ro ge nei dad so cial no es nom brar la di fe ren cia. La
he te ro ge nei dad so cial pree xis te a cual quier cla se de ins crip ción dis cur si va don de se cons -
tru yen las iden ti da des. De he cho, plan tea La clau, el an ta go nis mo iden ti ta rio pre su po ne un
tipo de ex te rio ri dad den tro de un mis mo es pa cio (co mún) de re pre sen ta ción.

La he te ro ge nei dad so cial, por su par te, es algo más, es algo dis tin to de ese es pa cio de
re pre sen ta ción como tal, pre su po ne la au sen cia de ese es pa cio co mún: “lo he te ro gé neo
[como la mul ti tud] es aque llo que ca re ce de ubi ca ción di fe ren cial den tro del or den sim bó li -
co46”. No exis te como sis te ma de uni dad a prio ri.
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Por el con tra rio, la ho mo ge nei dad so cial se sus ten ta en la ló gi ca de la di fe ren cia,
cons ti tu ye el mar co sim bó li co de la so cie dad:

Po de mos mo ver nos de una ins ti tu ción a otra, de una ca te go ría so cial a otra, no
por que exis ta una co ne xión ló gi ca en tre ellas –aun que va rias ra cio na li za cio nes
po drían lue go in ten tar re cons truir las in ter co ne xio nes ins ti tu cio na les en tér mi nos
de víncu los ló gi cos– sino por que to das las di fe ren cia cio nes se re quie ren y re fie -
ren unas a otras den tro de un con jun to sis te má ti co. El len gua je, como sis te ma de
di fe ren cias, es la ex pre sión ar que tí pi ca de esta in ter co ne xión sim bó li ca47.

Sis te ma de di fe ren cias que se ve in te rrum pi do, cuan do el es ta do de na tu ra le za re gur -
gi ta, cuan do apa re ce el ex ce so. Cuan do a de cir de Ran ciè re se des plie ga la ac ción de su je tos 
que, tra ba jan do so bre el in ter va lo en tre iden ti da des, re con fi gu ra y des com po ne las dis tri -
bu cio nes es ta ble ci das48.
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RESUMEN

Sin duda, uno de los con cep tos con abun -
dan tes tra ba jos en la teo ría po lí ti ca es el de de mo -
cra cia. No exis te prác ti ca men te dis cur so, tex to o
con ver sa ción vin cu la da con la po lí ti ca que no lo
men cio ne. Sin em bar go, es per ti nen te es ta ble cer
su sig ni fi ca do en el mun do ac tual. Este re que ri -
mien to se ori gi na por la ne ce si dad de las so cie da -
des de re vi sar y ac tua li zar los con cep tos que uti li -
zan para des cri bir se, pero qui zá el mo ti vo más
po de ro so de esta re vi sión es la cons tan te trans -
for ma ción de la rea li dad po lí ti ca y la exi gen cia
de crear, mo di fi car y re no var los con cep tos que
de fi nen a la de mo cra cia. Al res pec to la bi blio gra -
fía es in men sa, las re fe ren cias a au to res que han
tra ta do la te má ti ca se rían igual men te mu chas. No 
es nues tra in ten ción pues, ago tar to das las vi sio -
nes ni to dos los ar gu men tos. Nos he mos cen tra do 
en los que nos pa re cie ron los más re le van tes y los
que con sus po si cio nes ayu da ron a la éli te re for -
ma do ra me xi ca na a de mo cra ti zar el país.
Pa la bras cla ve: De mo cra cia, re for ma, de mo cra -
ti za ción, Mé xi co.

AB STRACT

De moc racy, with out doubt, is one of the
con cepts most used in works re lated to po lit i cal
the ory. There is prac ti cally no speech, text or
con ver sa tion as so ci ated to pol i tics that does n’t
men tion it. Nev er the less, it is per ti nent to es tab -
lish its mean ing in the pres ent world, given the
con stant trans for ma tion of the po lit i cal re al ity
and, with it, the de mand to re view, mod ify and
even cre ate the con cepts that we, as so ci ety, use
to de scribe our selves. Though the bib li og ra phy
on this mat ter is vast, it is not our in ten tion here to 
ex haust all vi sions and ar gu ments on this as pect,
but only those on which the Mex i can re for ma -
tory elite leaned on to de moc ra tize the coun try.
Key words: De moc racy, re form, de moc ra ti za -
tion, México.
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En la ac tua li dad tan to en La ti no amé ri ca como en otras re gio nes del mun do la de mo -
cra cia es la for ma de go bier no pues ta en ope ra ción en la ma yo ría de los sis te mas po lí ti cos.
Si tua ción nada sen ci lla ni si mi lar en to dos los paí ses que se in te gra ron a la “ola de mo cra ti -
za do ra” del úl ti mo ter cio del si glo XX. Los in ten tos por ex pli car el arri bo de la de mo cra cia a 
los re gí me nes en don de no exis tía, (con un áni mo ge ne ra li za dor en los que se tra ta ba de
“teo ri zar” el cam bio po lí ti co) par tían de pun tos de vis ta co mu nes en los que se des cri bía la
mo der ni dad de mo crá ti ca con base en tres as pec tos esen cia les, a sa ber: a) la ins tau ra ción de
pro ce sos elec to ra les, de don de sur jan los re pre sen tan tes po pu la res; b) el es ta ble ci mien to de 
la do mi na ción de mo crá ti ca de las éli tes que otor gue la su fi cien te le gi ti mi dad para go ber -
nar; y c) la ins tau ra ción de una eco no mía de li bre mer ca do, don de el Esta do ten ga me nos in -
je ren cia. En lo re fe ren te a la ins tau ra ción de una eco no mía de li bre mer ca do, los ar gu men -
tos a fa vor gi ran en tor no al re for za mien to de la “li ber tad” del ciu da da no. O, como lo
enuncia Touraine,

[…] la eco no mía de mer ca do y la de mo cra cia po lí ti ca son las dos ca ras de la mis -
ma mo ne da. ¿No tie nen en co mún la li mi ta ción del po der ab so lu to? A la in ver sa,
¿no es tu vo nues tro si glo do mi na do por Esta dos a la vez au to ri ta rios y eco nó mi ca -
men te vo lun ta ris tas? ¿No asis ti mos, en las dos úl ti mas dé ca das del si glo, al ago ta -
mien to de este mo de lo de Esta do, al triun fo de la eco no mía de mer ca do y al re tor -
no a la de mo cra cia en re gio nes de don de ha bía sido ex pul sa da, como va rios paí ses 
de Amé ri ca La ti na? […] la eco no mía de mer ca do es ver da de ra men te una con di -
ción ne ce sa ria de la de mo cra cia, por que li mi ta el po der del Esta do1.

Con si de ra mos ne ce sa rio in ten tar una ex pli ca ción de los ele men tos men cio na dos, de -
bi do a que se les con si de ra como los ins tru men tos que mo der ni za ron y de mo cra ti za ron a
los paí ses no de mo crá ti cos. To dos ellos se plas ma ron en el pa ra dig ma de las tran si cio nes a
la de mo cra cia, en el cual se re co no ce que una vez es ta ble ci dos aque llos com po nen tes de
ma ne ra con ti nua, se pue de en ton ces cla si fi car como de mo crá ti co a un ré gi men po lí ti co.
Hoy el cam bio po lí ti co de Amé ri ca La ti na se iden ti fi ca con los aná li sis re fe ri dos a las tran -
si cio nes de un go bier no au to ri ta rio ha cia otro de mo crá ti co. Esta con ver sión del ré gi men
se ría una se ñal “ine quí vo ca” del avan ce y de sa rro llo de la so cie dad y, so bre todo, del ciu da -
da no más cons cien te y po li ti za do. Las so cie da des mo der nas son com ple jas y plu ra les, en
ellas se han de sa rro lla do las es truc tu ras po lí ti cas en tor no al ejer ci cio de la li ber tad po lí ti ca.
Ese se ría el ca mi no ine vi ta ble de las so cie da des his pa noa me ri ca nas. Es de cir, que la “cul tu -
ra po lí ti ca” se cu lar es ta ría sien do es ta ble ci da y de a poco ir eli mi na do la cul tu ra po lí ti ca
pre to ria na2. Esta pers pec ti va cen tra da en el pa ra dig ma de la tran si ción a la de mo cra cia, que
en tan tos y tan tos au to res pa re ce te ner suficientes elementos explicativos de la realidad
política latinoamericana, deja de lado los aspectos materiales, económicos y sociales que
necesariamente debe de ofrecer el Estado para que una democracia sea gobernable.

Al va lo rar la ne ce si dad de de mo cra ti zar re gí me nes como el me xi ca no, ha bría que
bus car, a su vez, la mo der ni za ción de la so cie dad en los tér mi nos arri ba se ña la dos. Lo cual
en par te es cier to, pero sólo un pe que ño seg men to de la so cie dad se mo der ni za bajo las con -
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di cio nes eco nó mi cas del neo li be ra lis mo que, por lo de más, ex clu ye a una gran can ti dad de
per so nas, de las cuales una mínima parte ejerce sus derechos plenamente.

Por tan to ha re mos un es fuer zo por ex po ner los en fo ques y pun tos de par ti da con los
cua les las éli tes me xi ca nas3 bus ca ron la de mo cra ti za ción. Para lo cual necesitamos:

1. Expo ner las con cep cio nes de de mo cra cia, de acuer do con las pos tu ras teó ri cas pre -
do mi nan tes hoy en día;

2. Orien tar nues tros aná li sis y crí ti cas ha cia la di ná mi ca ex clu yen te que la de mo cra cia
re pre sen ta ti va aso cia da con la eco no mía de li bre mer ca do pro vo ca.

Nos apro xi ma mos al tema des de el en fo que que sos tie ne que la de mo cra ti za ción en
Mé xi co fue for za da por la éli te po lí ti ca go ber nan te, los lla ma dos tec nó cra tas. A ellos se les
con si de ra “por ta do res de ideas ex tran je ras ina de cua das e ina pli ca bles, que no en tien den la
rea li dad so cial de Mé xi co ni sus idio sin cra sias, y que su ex pe rien cia li mi ta su con tac to e in -
te rés por las ma sas”4. Ha bría que ano tar tam bién, que de bi do a la na tu ra le za au to ri ta ria del
ré gi men pos re vo lu cio na rio, la toma de de ci sio nes siem pre partió de un grupo muy
reducido, lo que facilitó el acceso de los tecnócratas al poder.

1. LAS FUENTES TEÓRICAS APLICADAS

En la teo ría de la de mo cra cia clá si ca, o de la an ti güe dad, hay una iden ti fi ca ción de la
de mo cra cia con la igual dad. La idea es sim ple, es el go bier no del pue blo. To dos tie nen el
mis mo de re cho y par ti ci pa ción. Los ciu da da nos son ge ne ral men te con ce bi dos con un alto
gra do de con cien cia cí vi ca e in vo lu cra dos en los asun tos pú bli cos. Es de cir, son ellos mis -
mos los en car ga dos de to mar de ci sio nes. Los me ca nis mos de ple bis ci to y re fe rén dum tie -
nen es pe cial sig ni fi ca do en esta teo ría, ya que a tra vés de ellos se rea li za el ejer ci cio de la
po lí ti ca. El co lec ti vis mo y la so li da ri dad pre va le cen por en ci ma del egoís mo y el
particularismo. En síntesis, a esta concepción de democracia se le ha llamado “ideal”.

Por el con tra rio, lo que se co no ce como “de mo cra cia real” tie ne un pun to de par ti da
muy di fe ren te: el in di vi duo en cons tan te bús que da de sa tis fac ción per so nal. Lo que si gue
es pen sar en ton ces cómo sa tis fa cer las ne ce si da des par ti cu la res de for ma or de na da y pa cí -
fi ca de los di fe ren tes in di vi duos. La res pues ta será crear ins ti tu cio nes aglu ti na do ras de in -
te re ses y que, de ma ne ra le ga li za da, ayu den a re sol ver las di fe ren cias. Es de cir, que las ins -
ti tu cio nes pue dan re du cir, en la me di da de lo po si ble, el con flic to en tre los ciu da da nos par -
ti cu la res. El de ba te fi lo só fi co en tre una con cep ción y otra no es nuevo, pero se renueva
profundamente e torno al resurgimiento de la democracia en México y Latinoamérica.

El de ba te se rea vi va des de la pers pec ti va de la teo ría eli tis ta de la de mo cra cia, au to ca -
li fi ca da como real, apa ren te men te el en fo que que ha ven ci do a los “otros” en fo ques. Por
tan to, es ne ce sa rio sub ra yar los tra ba jos de au to res des ta ca dos e in flu yen tes es pe cial men te: 
Jo seph Schum pe ter, Sey mour Mar tin Lip set, Ro bert Dalh y Sa muel P. Hun ting ton. Au to -
res que sos te ne mos fue ron de ter mi nan tes para orien tar el nue vo rum bo ins ti tu cio nal que se
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im pu so en Mé xi co, ya di chos au to res re pre sen tan la quin tae sen cia de la de mo cra ti za ción
por vías par ti dis tas y plu ra lis tas, cuyos resultados derivaron en un fracaso social y
económico para la mayoría de la población.

1.1. EMPIRISMO DEMOCRÁTICO: ELECCIONES COMPETIDAS, 
      “UNICA” MATRIALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Un as pec to cen tral de la for mu la ción de Jo seph Schum pe ter en con ce bir la de mo cra -
cia como un mé to do, como un modo de pro ce der, sin con te ni dos sus tan ti vos ni de seos y as -
pi ra cio nes, cuya au sen cia o exis ten cia es, por con se cuen cia, fá cil de com pro bar en la ma -
yo ría de los ca sos. Esta op ción le per mi tió re sol ver am bi güe da des y di fi cul ta des im plí ci tas
en la teo ría clá si ca que de fi nía la de mo cra cia como “la vo lun tad del pue blo” o “el bien co -
mún”, má xi mas, que a jui cio de Schum pe ter, mu chas ve ces eran me jor ser vi das por go bier -
nos que nada te nían de de mo crá ti cos5.

La de fi ni ción schum pe te ria na es de ca rác ter em pí ri co, más su je ta a los he chos e ins ti -
tu cio nes que per mi ten su fun cio na mien to que a una con cep ción más abs trac ta o de com po -
nen tes idea les. En se gun do lu gar, la de fi ni ción pre ten de ser ex haus ti va y sa tis fac to ria, a sa -
ber, el pro ble ma está en ga ran ti zar un mé to do para con se guir de ci sio nes for mal men te por
medios democráticos, principio que no admite excepciones.

En el pen sa mien to de Schum pe ter la de mo cra cia es un or de na mien to ins ti tu cio nal
para al can zar de ci sio nes po lí ti cas, en el cual los in di vi duos ad quie ren po der de de ci sión en
una lu cha com pe ti ti va por el voto. En efec to, esta de fi ni ción pone su acen to, en pri mer lu -
gar, en el ca rác ter cen tral de las ins ti tu cio nes; en se gun do, en los ele men tos esen cia les que
de ben ha llar se en un ré gi men de mo crá ti co: la exis ten cia de una competencia entre
opciones, y el papel clave del voto popular.

Al dar esta de fi ni ción, Schum pe ter eli mi na todo ideal sub je ti vo de la de mo cra cia.
Para él lo úni co que im por ta es el pro ce di mien to, no los fi nes, ya que és tos se pue den ca rac -
te ri zar como no racionales e irreales.

En la mis ma lí nea de Schum pe ter está Sey mour M. Lip set, quien pa re ce es tar de
acuer do en que la me jor for ma de go bier no que pue de adop tar un pue blo es la de mo cra cia,
por lo tan to la cues tión más im por tan te por re sol ver se re du ce en ton ces a de ter mi nar si se
reú nen o no las con di cio nes para establecerla y conservarla.

Él iden ti fi ca tres com po nen tes in dis pen sa bles del pro ce so de mo crá ti co: 1) com pe -
ten cia por las po si cio nes gu ber na men ta les a tra vés de elec cio nes lim pias, pe rió di cas, pa cí -
fi cas e in clu si vas; 2) par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la elec ción de sus lí de res y en la de -
fi ni ción de las po lí ti cas; y 3) am plias y se gu ras li ber ta des ci vi les y po lí ti cas que per mi tan la
com pe ten cia y la par ti ci pa ción po lí ti cas6.

Como pue de ver se, Lip set con ci be la de mo cra cia esen cial men te en tér mi nos de pro -
ce di mien tos. En su opi nión, la de mo cra cia debe pro veer los me ca nis mos e ins ti tu cio nes
pro ce di men ta les para neu tra li zar el con flic to in he ren te a la so cie dad y pro du cir un am bien -
te de con sen so y es ta bi li dad. Sin em bar go, afir ma que de ben to mar se en cuen ta am bos im -
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pul sos so cia les; asi mis mo que los dos coe xis ten en los prin ci pios de la in te gra ción so cial, y
que son otras las teo rías que pri vi le gian sólo al gu nos de ellos. Se ña la, por ejem plo, que una
de las ma yo res li mi ta cio nes de la teo ría po lí ti ca del mar xis mo es no ad mi tir la con vi ven cia
si mul tá nea de los prin ci pios del con flic to y el con sen so en la so cie dad. Marx los con si de ra -
ba ex clu yen tes: una so cie dad sólo po día vi vir en el con flic to abier to, o bien, en la ar mo nía
to tal. No ha bía ma ne ra de es ta ble cer un pun to de equi li brio7.

Al usar los con cep tos de We ber, Lip set se ña la que du ran te la con so li da ción de los
Esta dos nue vos la le gi ti mi dad ca ris má ti ca sur ge de ma ne ra casi na tu ral y es pon tá nea, por
lo que su ca li dad re sul ta prác ti ca men te de fi ni to ria en la con for ma ción de las nue vas ins ti tu -
cio nes po lí ti cas. Sin em bar go, su in ter ven ción tam bién pro du ce una ex ce si va de pen den cia
po lí ti ca de una sola per so na y pue de sen tar las ba ses de un go bier no au to ri ta rio y ti rá ni co8.
En toda la his to ria po lí ti ca pos re vo lu cio na ria me xi ca na se depende de una sola persona
para que las ruedas del tren caminen: el presidente de la República.

Pero Lip set in di ca que en mu chas oca sio nes el di se ño cons ti tu cio nal de un sis te ma
de mo crá ti co es re le ga do a un se gun do pla no. En ge ne ral, la prin ci pal ra zón es tri ba en con -
si de rar que sea cual sea el di se ño, la es truc tu ra ins ti tu cio nal se adap ta rá de al gu na u otra
ma ne ra a las con di cio nes par ti cu la res de di cha so cie dad. No obs tan te, se han dado ca sos en
los que un di se ño cons ti tu cio nal ina pro pia do ha con tri bui do al de rrum be o de bi li ta mien to
de di ver sos sis te mas de mo crá ti cos, lo que mues tra que el di se ño cons ti tu cio nal y la es truc -
tu ra ins ti tu cio nal, si im por tan, de ben ir de la mano y cam biar con jun ta men te, por lo que re -
quie ren aten ción y cui da do9.

No so tros pen sa mos que éste po dría con ce bir se como el ma yor pro ble ma de toda
tran si ción: lo grar que los cam bios ins ti tu cio na les pue dan in tro du cir se en el te ji do so cial de
manera permanente.

Des de la óp ti ca de Ro bert Dahl se re quie re de un nue vo con cep to ca paz de ofre cer
ma yo res es pe ci fi ci da des de la si tua ción po lí ti ca ac tual: la po liar quía. El con cep to in te gra el 
vo ca blo grie go poli que su gie re la idea de mu chos, en tan to ar kós sig ni fi ca “el go bier no” o
“go ber nan te”, es de cir, aten dien do a sus raí ces eti mo ló gi cas, po liar quía po dría sig ni fi car
“el go bier no de los mu chos” o, como lo pro po ne Dahl, la exis ten cia de mu chos go bier nos o
go ber nan tes en la so cie dad10.

Dahl de sea ex pre sar a tra vés de este con cep to que hay una di fe ren cia en tre la idea y la
rea li dad de la de mo cra cia, por lo cual de bía adop tar se un tér mi no lo más cer ca no po si ble a las
con di cio nes so cia les en don de se asien ta la mo der na de mo cra cia. De las im pli ca cio nes re le van -
tes de esta di fe ren cia ción es que debe re co no cer se que la de mo cra cia es un or den utó pi co e ideal 
en el que exis ten con no ta cio nes his tó ri cas que di fí cil men te se pre sen ta rán nue va men te. La de -
mo cra cia ple na, se gún Dahl, sólo po dría al can zar se si se cum plie ran ocho con di cio nes:

1. que cada miem bro ex pre sa ra su pre fe ren cia, o sea, que vo ta ra;

2. que in flu ye ra por igual cada pre fe ren cia, cada voto;
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3. que triun fa ra la op ción con ma yor nú me ro de vo tos;

4. que los in di vi duos pu die ran in ser tar y ele gir la op ción pre fe ri da;

5. que to dos los in di vi duos po se ye ran la mis ma in for ma ción so bre to das y cada una de
las al ter na ti vas pro pues tas;

6. que las al ter na ti vas con ma yor vo ta ción des pla za ran a las otras;

7. que se eje cu ta ran las ór de nes de los re pre sen tan tes de sig na dos o se lle va ran a aca bo
las ac cio nes ele gi das; y

8. que to das las elec cio nes que se rea li za ran cum plie ran con es tas sie te con di cio nes o
que se sub or di na ran a ellas11.

Al re co no cer como muy di fí cil la pre sen cia de di chas con di cio nes, lo me jor es re du -
cir nues tras ex pec ta ti vas de rea li za ción de mo crá ti ca y cen trar nos en or ga ni zar la po liar -
quía. Lo cual es per fec ta men te po si ble de bi do a los ám bi tos con cre tos don de se puede
intervenir o tomar decisiones.

Dahl se re fie re si mul tá nea men te a dos fe nó me nos: a un con jun to de cam bios de ré gi -
men y a las trans for ma cio nes in ter nas que ex pe ri men ta ron los paí ses de mo crá ti cos o po -
liár qui cos en cada eta pa, par ti cu lar men te en lo que se re fie re a la am plia ción del su fra gio12.

Es ne ce sa rio es pe ci fi car el sig ni fi ca do con tem po rá neo de la de mo cra cia –y no está
por de más vol ver a esta vie ja y per sis ten te po lé mi ca– por que en la teo ría po lí ti ca de la an ti -
güe dad clá si ca te nía una con no ta ción esen cial men te ne ga ti va. De acuer do con Aris tó te les,
por ejem plo, era una for ma de go bier no co rrup ta, don de una par te de la so cie dad, los mu -
chos, ejer cía el go bier no de una for ma des pó ti ca so bre el res to13. Aún en ple na épo ca mo -
der na, Kant se re fe ría a la de mo cra cia como la ver sión co rrom pi da de la re pú bli ca, pues en
tan to den tro de ésta no ha bía nin gu na par te de la so cie dad que de sea ra im po ner al res to su
so be ra nía, en la de mo cra cia se pre sen ta ba esa as pi ra ción por par te de un sec tor so cial, y
aun que se tra ta ra del más nu me ro so, ello no im pli ca ba que no exis tie se la pre ten sión de im -
po ner la vo lun tad de una par te so bre otra14.

De acuer do con las con di cio nes se ña la das por Ro bert Dahl, la de mo cra cia es un me -
ca nis mo para que un de ter mi na do nú me ro de in di vi duos tome de ci sio nes co lec ti vas obli ga -
to rias, es de cir, la de mo cra cia es so bre todo una cues tión de igual dad de de re chos par ti ci pa -
ti vos. Así, en bue na me di da, Dahl re to ma a Shum pe ter, para quien la de mo cra cia es
principalmente un método para tomar decisiones.

En tér mi nos so cia les, como for ma de go bier no para un Esta do, la de mo cra cia es mu -
cho más que un me ca nis mo para la adop ción de de ci sio nes co lec ti vas obli ga to rias. Es ine -
lu di ble re co no cer que en el mun do con tem po rá neo la igual dad de los de re chos po lí ti cos y
el res pe to irres tric to de los pro ce sos de mo crá ti cos para adop tar de ci sio nes de ter mi na das, o
para ele gir a los go ber nan tes de una so cie dad, es un com po nen te esen cial e im pres cin di ble
de la de mo cra cia, pero cla ra men te in su fi cien te. Debe re cor dar se que en los sis te mas po lí ti -
cos con tem po rá neos los ciu da da nos no to man de ci sio nes so bre asun tos en par ti cu lar. Se ría
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per ti nen te pre gun tar se qué su ce de ría si los go bier nos de las po liar quías con tem po rá neas
que Dahl re co no ce como tales convocaran a un plebiscito sobre la distribución del ingreso
y presentaran una amplia serie de propuestas alternativas.

No pue de pa sar se por alto que en las so cie da des mo der nas el Esta do sólo con tro la
una pro por ción del in gre so na cio nal, la cual pue de ser muy alta en al gu nos ca sos, como en
el ejem plo pa ra dig má ti co de los paí ses nór di cos, pero no deja de ser una pro por ción li mi ta -
da, lo que im pli ca que el res to de los in gre sos y, so bre todo, la ge ne ra ción de és tos, se en -
cuen tra en ma nos, es pa cios y en ti da des eco nó mi cas cuya materialización está fuera del
alcance del electorado.

Es con ve nien te in sis tir en que una de las prin ci pa les fuen tes de con fu sión, es que no
hay di fe ren cia ción en tre la de mo cra cia como pro ce so de toma de de ci sio nes y la de mo cra -
cia como ré gi men po lí ti co. En este sen ti do, si nos re fe ri mos a la de mo cra cia como ré gi men
po lí ti co, es cier to que la po liar quía está mu cho más cer ca de los idea les de mo crá ti cos, pero
esto nos con du ce nue va men te a la con clu sión de que sólo el elec to ra do de sig na di rec ta -
men te a los go ber nan tes me dian te su voto. Y se gui mos atra pa dos en el la be rin to de la re pre -
sen ta ción, asen ta do so bre una se rie de ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes para ejer cer los de re -
chos po lí ti cos pro duc to de un si nuo so y com ple jo pro ce so histórico que no ha
desembocado en una sociedad con menores desigualdades.

La es ta bi li dad de la de mo cra cia de pen de así de la so li dez de un con jun to de ins ti tu -
cio nes y or ga ni za cio nes que han per ma ne ci do en los gru pos so cia les, como prác ti cas co ti -
dia nas, es de cir, se re quie re de un Esta do de de re cho15 y de una ciu da da nía for ta le ci da al
ejer cer esos de re chos con res pon sa bi li dad den tro de los lí mi tes le ga les, pero con la firmeza
adecuada cuando se haya violentado algún acuerdo.

Has ta este mo men to po de mos re su mir que hay un di le ma no re suel to por la de mo cra -
ti za ción im pues ta: el con flic to en tre le gi ti mi dad y le ga li dad. Ya que apun tá ba mos arri ba,
no hay di fe ren cia en tre sis te ma de re pre sen ta ción y sis te ma de toma de de ci sio nes, la de mo -
cra ti za ción no lo gra pe ne trar las es truc tu ras mas hon das del sis te ma po lí ti co, o sea el apa ra -
to ju rí di co. Si bien no hay duda de que las ins ti tu cio nes ju rí di cas (por ejem plo el Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción) es tán al can zan do ni ve les cre cien tes de in de pen den cia fren te a los
apa ra tos de go bier no con se cuen cia de la tran si ción po lí ti ca, “(…) tam bién es cier to que
aho ra pa re cen más vul ne ra bles fren te a pre sio nes or ga ni za das por gru pos y mo vi mien tos
que de fien des sus de re chos e in te re ses fue ra de los cau ses de la le ga li dad o en con tra de
ellos, acos tum bra dos, como lo es tu vie ron mu chas dé ca das, a “ne go ciar” su par ti ci pa ción
en las car gas y en los be ne fi cios”16.

Lle ga mos pues, con el in te lec tual “es tre lla” de la Co mi sión Tri la te ral, Sa muel P.
Hun ting ton, quien a su jui cio to dos los con cep tos de la cien cia po lí ti ca de ben te ner la po si -
bi li dad de de fi nir se esen cial men te a par tir de pa rá me tros sus cep ti bles de re gis tro y me di -
ción, gra cias a lo cual po drían apor tar los ele men tos su fi cien tes para con fir mar o re fu tar
empíricamente las hipótesis tejidas sobre ellos.
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Con ello, pro po ne, se po dría sus ten tar el plan tea mien to de que la de mo cra cia es una
for ma de go bier no de sea ble, al me nos la más de sea ble en tre to das las po si bles. Plan tea tres
ra zo nes fun da men ta les para va lo rar de este modo a la de mo cra cia son tres: 1) es en ella
don de el in di vi duo pue de ejer cer el ma yor mar gen de li ber tad; 2) el go bier no de mo crá ti co
es me nos pro pen so a uti li zar la vio len cia en con tra de sus ciu da da nos, y 3) un Esta do de mo -
crá ti co nor mal men te no en tra en gue rra con otro Esta do de mo crá ti co17.

Sin em bar go, las tres ra zo nes arri ba ex pues tas no re sis ten un exa men pro fun do del
com por ta mien to de los Esta dos Uni dos en sus ac cio nes den tro y fue ra de su te rri to rio, mo ti -
vo de de sa jus tes po lí ti cos por im po ner re so lu cio nes o pla nes ex pan sio nis tas18.

Este au tor tra ta de re vi sar el im pul so ha cia la de mo cra cia, mu cho más in ten so en las úl ti -
mas tres dé ca das, du ran te las cua les una bue na can ti dad de paí ses en las más dis tin tas re gio nes
del glo bo han tran si ta do de un go bier no au to ri ta rio a otro de mo crá ti co. Hun ting ton rea li zó el
aná li sis de és tos pro ce sos en su li bro La ter ce ra ola, en el cual pre ten dió ex pli car los orí ge nes
del con jun to de tran si cio nes de mo crá ti cas re gis tra das en el úl ti mo cuar to del si glo XX

19
.

El plan tea mien to cen tral de ese li bro es que en la his to ria mo der na de la hu ma ni dad se
han pro du ci do tres olas de mo crá ti cas, es de cir, tres se ries de trans for ma cio nes de go bier nos au -
to ri ta rios en go bier nos de mo crá ti cos, las cua les se re gis tran en un pe río do de tiem po de fi ni do y
com par ten ca rac te rís ti cas si mi la res. De acuer do con este con cep to “ola de mo crá ti ca” ofre ci do
por Hun ting ton, in ter pre ta tam bién que la pri me ra de ellas dio ini cio en 1828 y con clu yó en
1926; la se gun da co men zó en 1943 y fi na li zó en 1962, y la ter ce ra prin ci pió en 1974 y se guía
vi gen te en 1990, año en que fi na li zó su in ves ti ga ción, ad mi tien do que no te nía su fi cien tes evi -
den cias para de cir si ya ha bía con clui do la ter ce ra ola o si ha bría más tran si cio nes.

Debe ad ver tir se que no to dos los pro ce sos de de mo cra ti za ción si guen la mis ma ruta;
así como es di fe ren te el pun to de par ti da en cada caso, del mis mo modo es di fe ren te el pun -
to de lle ga da. Ade más, como se evi den cia aquí, Hun ting ton com par te con Dahl y Lip set
una con cep ción li neal del de sa rro llo po lí ti co: los tres co lo can en una lí nea rec ta y con ti nua
los dis tin tos ti pos de go bier nos au to ri ta rios y de mo crá ti cos, es de cir, en lu gar de ela bo rar
una ti po lo gía de las for mas de go bier no con fec cio nan una es ca la en la que los go bier nos se
di fe ren cian úni ca men te en tér mi nos cuan ti ta ti vos, esto es, se di fe ren cian en tan to son más o 
me nos de mo crá ti cos, o bien, más o me nos au to ri ta rios. Las ge ne ra li za cio nes de este tipo
cier ta men te fa ci li tan la pre sen ta ción de las pa no rá mi cas de con jun to, pero al cos to de su ge -
rir que to das las so cie da des tie nen una lí nea po lí ti ca evo lu ti va idén ti ca, en don de el pre sen -
te de las so cie da des mo der nas es el fu tu ro de las so cie da des en pro ce so de mo der ni za ción y
aun de aque llas que es tán dan do sus pri me ros pa sos en esta ruta. Sin em bar go, los pro ce sos
de trans for ma ción y de sa rro llo po lí ti co del con jun to de las so cie da des hu ma nas no siem pre
re pro du cen el mis mo pa trón de cam bio y evo lu ción, en oca sio nes re crean y re pro du cen es -
que mas de de sa rro llo ya ex pe ri men ta dos an tes por otras so cie da des, pero a me nu do se de -
sen vuel ven por vías pa ra le las e iné di tas20.
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Hun ting ton lo re co no ce más cla ra men te cuan do ad mi te que la mo der ni za ción de al -
gu nos paí ses no sig ni fi ca ne ce sa ria men te su oc ci den ta li za ción, es de cir, los paí ses en
vías de mo der ni za ción se gu ra men te re pro du ci rán al gu nas es truc tu ras po lí ti cas, eco nó -
mi cas y so cia les de las so cie da des oc ci den ta les mo der nas, pero no to das21. Aun que este
au tor ha lu cha do toda su vida por oc ci den ta li zar el mun do, para lo cual ha pro pues to in -
cre men tar la par ti ci pa ción po lí ti ca pero sin lle gar a los ex tre mos de in te grar a la par ti ci pa -
ción ma si va men te a la so cie dad por que ello no co rres pon de con la rea li dad de las so cie -
da des mo der nas22.

Hun ting ton no ocul ta un ger men ra cis ta y eli tis ta. En este sen ti do, des cri be el trán si to
de una so cie dad tra di cio nal a una mo der na como una am plia ción gra dual de la po bla ción
que toma par te en la po lí ti ca: en esta fase sólo in ter vie nen en la po lí ti ca las éli tes so cia les;
des pués se in cor po ran las cla ses me dias y, por úl ti mo, se da la in cur sión de las ma sas. Pero
si agre ga mos que en es tas so cie da des la par ti ci pa ción po lí ti ca del grue so de la co mu ni dad
ge ne ral men te se li mi ta a la emi sión del voto en pe rio dos elec to ra les y a la par ti ci pa ción en
or ga ni za cio nes y aso cia cio nes en mu chos ca sos sin ob je ti vos po lí ti cos in me dia tos o di rec -
tos, sino más bien de ca rác ter cul tu ral o re li gio so, no tie ne sen ti do li mi tar su participación
cuando por sí mismas no tienen intenciones de participar políticamente de manera
continua.

Mu chas so cie da des tra di cio na les bus can aho ra mo der ni zar se, la ma yor par te de ellas
lo hace de bi do a que as pi ran te ner un ni vel de vida si mi lar al de las so cie da des de sa rro lla -
das, pero tam bién exis ten al gu nas que pre ten den mo der ni zar se para de fen der se me jor de
las otras so cie da des de sa rro lla das, esto es, pre ten den ad qui rir so la men te al gu nos de los re -
cur sos que ofre ce la mo der ni dad, so bre todo los eco nó mi cos y tec no ló gi cos, con los cua les
pue den ha cer fren te a in je ren cias per tur ba do ras y pre ser var por este me dio la iden ti dad cul -
tu ral que con si de ran ame na za da. Así, es tas so cie da des no per si guen es pe cí fi ca men te la
ins ti tu cio na li za ción de va lo res cul tu ra les tí pi cos de la mo der ni dad, como las li ber ta des in -
di vi dua les, la to le ran cia o el plu ra lis mo. De he cho, bus can pre ser var se y de fen der se, y para
ello pre ci sa men te em pren den lo que se ha lla ma do una mo der ni za ción de fen si va23.

El trán si to de la so cie dad tra di cio nal a la mo der na per mi te la am plia ción de los
de re chos y las ca pa ci da des po lí ti cas al con jun to uni ver sal de la so cie dad, es de cir, de
ser pri me ro un pa tri mo nio y la com pe ten cia ex clu si va de una éli te, se con vier te en ton -
ces en un es pa cio abier to de li bre ac ce so. Po dría plan tear se in clu so del si guien te modo:
la mo der ni za ción po lí ti ca crea una es truc tu ra ins ti tu cio nal y una fle xi bi li dad so cial que
per mi ten, bajo cier tas cir cuns tan cias, que se de una par ti ci pa ción po lí ti ca ma si va. Sin
em bar go, hay que in sis tir en que el he cho de que exis tan las con di cio nes no sig ni fi ca
que se de su ma te ria li za ción.
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1.2. LA DOMINACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS ÉLITES QUE OTORGE 
      LA SUFICIENTE LEGITIMIDAD PARA GOBERNAR

Un se gun do ele men to que com par ten nues tros au to res es el de de mos trar la con tri bu -
ción de las éli tes al sos te ni mien to y pre ser va ción del go bier no de mo crá ti co es la ne ce si dad
mis ma de la es tra ti fi ca ción so cial. Al res pec to nues tros au to res son con ti nua do res de tra ba -
jos como el de Gae ta no Mos ca24 o el Ro bert Mi chels25 o el de Wil fre do Pa re to26.

Plan tean que toda la so cie dad se com po ne de dis tin tos sec to res so cia les y al ber ga po -
si cio nes di fe ren cia das res pec to del pres ti gio y las re com pen sas eco nó mi cas. Es de cir, exis -
ten po si cio nes de li de raz go so cial que con fie ren un gran pri vi le gio y cuan tio sos in gre sos
eco nó mi cos, pero al mis mo tiem po exi gen una ele va da res pon sa bi li dad. Para le gi ti mar su
pro pia es truc tu ra ción, cada so cie dad cuen ta con un cuer po ge ne ral de jus ti fi ca cio nes ideo -
ló gi cas, el cual le per mi te que esa di fe ren cia ción de po si cio nes y pri vi le gios sea acep ta da y
res pe ta da. Sólo de esta ma ne ra pue de lo grar se que aque llos que ocu pan las po si cio nes más
ba jas en la es ca la del pres ti gio so cial no sólo ad mi tan el mé ri to y me re ci mien tos de quie nes
se ubi can en po si cio nes ele va das, sino que tam bién acep ten su pro pia po si ción y de si gual -
dad como le gí ti mas27.

Re co no cen (con otras pa la bras) la exis ten cia de cla ses y de un con jun to de va lo res
que pro vo quen la acep ta ción de los do mi na dos para que la do mi na ción sea lo más tersa
posible.

La es tra ti fi ca ción debe ser un ins tru men to de mo ti va ción para que los in di vi duos más 
ha bi li do sos y pre pa ra dos se di ri jan a las po si cio nes que ofre cen ma yo res re com pen sas,
pero que exi gen al mis mo tiem po ma yo res res pon sa bi li da des. A pe sar del op ti mis mo de
nues tro au tor, esto es algo de lo que en efec to ado le cen una bue na can ti dad de es que mas de
es tra ti fi ca ción so cial. En la ma yor par te de ellos la cir cu la ción de las éli tes di ri gen tes está
so me ti da a una gran can ti dad de res tric cio nes: los que na cen en ho ga res de es ca sos re cur sos 
es ca lan con mu cha di fi cul tad al gu nos pel da ños so cia les, y esto en los me jo res ca sos. Ade -
más, en la so cie dad con tem po rá nea que mide el éxi to so cial por quie nes se ubi can en la acu -
mu la ción de ri que za y la ob ten ción de ele va dos in gre sos, aque llos que fra ca san en es tos ob -
je ti vos son con si de ra dos pe re zo sos o ne gli gen tes, con lo cual se les hace in di vi dual men te
res pon sa bles de una si tua ción so cial ad ver sa28.

En este sen ti do, para que un sis te ma de es tra ti fi ca ción so cial fun cio ne y la jus ti fi ca -
ción ideo ló gi ca sea re for za da es ne ce sa ria una mo vi li dad so cial apro pia da. Las éli tes po lí ti -
cas, que for man par te del con jun to de las éli tes en una so cie dad com ple ja, no es ca pan al
cues tio na mien to que a me nu do se hace en con tra del con jun to. Más aún, en las si tua cio nes
de cri sis, son las pri me ras en ser im pug na das, pues su po si ción como res pon sa bles de la
con duc ción del país mag ni fi ca su imagen y al mismo tiempo agudiza la crítica que recae
sobre ellas.
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Uno de los as pec tos de la fun ción de las éli tes al que Lip set y Hun ting ton pres tan
ma yor aten ción es su par ti ci pa ción en las tran si cio nes de mo crá ti cas con tem po rá neas.
Lip set se ña la que para tran si tar de un go bier no au to ri ta rio a otro de mo crá ti co no bas ta
sim ple men te con tar con las ba ses eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les fa vo ra bles a la de -
mo cra cia, hace fal ta que un lí der o un con jun to de ellos se com pro me ta en la ta rea, con -
cier te vo lun ta des y es ta blez ca pac tos po lí ti cos. Las tran si cio nes de mo crá ti cas de pen -
den así de la con duc ción acer ta da de una éli te po lí ti ca, ca paz de con vo car al res to de
las éli tes en esta em pre sa y de neu tra li zar, en caso dado, la po si ble obs truc ción que al -
gún sec tor de ellas pu die ra pre sen tar29.

Sin em bar go, el com pro mi so de las éli tes con la de mo cra cia no es in con di cio nal. Su
com pro mi so se sos tie ne siem pre y cuan do en cuen tren en este sis te ma la me jor opor tu ni dad
para pre ser var se y re pro du cir se. Esto es, sí lle gan a per ci bir que no hay lí mi tes ex ter nos a
sus pro pó si tos y am bi cio nes, muy pron to ol vi dan su leal tad ha cia la de mo cra cia y lle gan a
sim pa ti zar con opciones que les ofrecen mayores oportunidades.

Con todo, la im por tan cia de la par ti ci pa ción po lí ti ca de la masa es re la ti va. Lip set la
con si de ra im por tan te, pero sólo has ta cier to pun to, más allá de éste no re sul ta ya tan con ve -
nien te, de he cho, requiere ciertos límites.

Así, en este as pec to y en los ya tra ta dos an te rior men te, se pre sen ta una no ta ble
coin ci den cia en tre Lip set, Dahl y Hun ting ton. Los tres con si de ran que para el fun cio na -
mien to ade cua do de una de mo cra cia re pre sen ta ti va no se re quie re una par ti ci pa ción po lí -
ti ca per ma nen te, in ten sa y uni ver sal de la ciu da da nía, bas ta con que un de ter mi na do sec -
tor de la po bla ción se ocu pe co ti dia na men te de la po lí ti ca y el res to sólo se in vo lu cre cir -
cuns tan cial men te30.

Ro bert Dahl asig na una fun ción pri mor dial a las éli tes po lí ti cas den tro de una po liar -
quía. En al gu nas oca sio nes lle ga a de cir que la po liar quía con sis te esen cial men te en que los
no lí de res ejer zan un alto gra do de con trol so bre los lí de res31, lo cual a pri me ra vis ta pa re ce -
ría re sal tar la fun ción de los no-lí de res, sin em bar go, la idea im plí ci ta y fun da men tal de este
pos tu la do es que las po liar quías re quie ren im pe rio sa men te de la exis ten cia de un es tra to so -
cial en don de re cai ga el li de raz go po lí ti co. Para am pliar esta pers pec ti va, es con ve nien te
ob ser var cómo en va rias de las obras de Dahl se se ña lan sie te re qui si tos bá si cos que debe
cum plir un sis te ma po lí ti co para con si de rar se una po liar quía, los cuales indican claramente 
la importancia de las élites en el funcionamiento de la poliarquía:

1. El con trol so bre las de ci sio nes gu ber na men ta les en re la ción con la po lí ti ca debe es tar 
otor ga do cons ti tu cio nal men te a los fun cio na rios ele gi dos.

2. Estos fun cio na rios son ele gi dos y des pla za dos pa cí fi ca men te en pe rio dos prees ta ble -
ci dos, en lu ga res en que se ce le bran elec cio nes li bres y en las que la coer ción no exis -
te o está fran ca men te li mi ta da.

3. Prác ti ca men te to dos los adul tos tie nen de re cho al voto.
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4. La ma yo ría de los adul tos tie ne de re cho a pos tu lar se para los pues tos pú bli cos.

5. Los ciu da da nos tie nen la opor tu ni dad de ex pre sar se li bre men te en re la ción con la po -
lí ti ca, de cri ti car al go bier no y la ideo lo gía pre do mi nan te.

6. Los ciu da da nos tie nen ac ce so a fuen tes al ter nas de in for ma ción.

7. Los ciu da da nos tie nen de re cho a unir se y aso ciar se en or ga ni za cio nes au tó no mas de
todo tipo, in clui do el po lí ti co32.

Una in no va ción que re sul ta atra yen te de la teo ría de Dahl es que no sólo los lí de res
po lí ti cos, es de cir, los go ber nan tes, re quie ren ser so me ti dos al con trol de los no lí de res,
sino que tam bién los “lí de res eco nó mi cos” de ben ser so me ti dos a este con trol. En un sis te -
ma po lí ti co po liár qui co, don de se pre sen ten las sie te con di cio nes men cio na das an te rior -
men te, los no lí de res pue den con tro lar a los lí de res me dian te el voto. Del mis mo modo, en
el es pa cio del mer ca do, los no lí de res pue den controlar a los líderes mediante el consumo y
el sistema de precios.

Esto sig ni fi ca que dos de los es pa cios de ac ción y con vi ven cia más im por tan tes de la
so cie dad, la po lí ti ca y la eco no mía, pue den ser de fi ni dos y nor ma dos me dian te el con trol de 
los lí de res por los no lí de res, los cua les se rán efec ti vos siem pre y cuan do exis ta un sis te ma
elec to ral acor de con las sie te ca rac te rís ti cas men cio na das de la po liar quía. De allí hay que
re sal tar el im pul so casi úni co al sis te ma elec to ral rea li za do en los paí ses en tran si ción. Sin
des car tar el tra ba jo para lograr una economía de mercado acorde con estos postulados.

La di ná mi ca so cial está com pues ta por algo más que de ci sio nes ra cio na les, a di fe ren -
cia de al gu nas ob ser va cio nes de Dahl. Las so cie da des son cons truc cio nes his tó ri cas, for -
ma das por ins ti tu cio nes, es truc tu ras, cul tu ras y ac ci den tes que con tri bu yen a es ta ble cer un
te ji do so cial en el cual se in ser ta el in di vi duo. Ade más, den tro de la so cie dad exis ten di fe -
ren tes agen tes eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les so bre los cua les el elec to ra do, como ins -
tan cia de de ci sión po lí ti ca, tie ne dis tin tos ni ve les de al can ce; en al gu nos asun tos las de ci -
sio nes son de efec to in me dia to, pero en otros su efecto es más retardado e indirecto, si es el
caso pero lo cierto es que es nulo en áreas económicas.

Es pre ci so se ña lar ade más que la idea de plu ra lis mo de Dahl es un tan to es tre cha,
pues se re fie re esen cial men te a un plu ra lis mo cor po ra ti vo. Esta con cep ción es muy li mi ta -
da de bi do a que en la so cie dad mo der na el plu ra lis mo que se re quie re debe ser al me nos de
tres ti pos: plu ra lis mo po lí ti co, plu ra lis mo so cial y plu ra lis mo cul tu ral. La ver da de ra ri que -
za del plu ra lis mo se en cuen tra más allá del efec to de fen si vo que pro du ce fren te al Le viat -
han; su va lor esen cial re po sa prin ci pal men te en ser la ex pre sión de la to le ran cia política,
ideológica y moral que debe ser el sustento de la sociedad moderna.

Dahl con tra po ne al plu ra lis mo un mo de lo de so cie dad mo no lí ti co y to ta li ta rio, con lo
cual, por con tras te, el plu ra lis mo ad quie re un va lor ma yor. El plu ra lis mo que con ci be Dahl
pue de de ge ne rar has ta el gra do de ofre cer la idea de que el rum bo so cial es el pro duc to de
una in te rac ción de or ga ni za cio nes en las cua les no haya al gu na que ejer za una in fluen cia
de ter mi nan te y, por lo tan to, tam po co al gu na que sea res pon sa ble di rec ta del de rro te ro se -
gui do por la so cie dad. Éste es el ar gu men to pre fe ri do para ex pli car la rea li dad po lí ti ca me -
xi ca na pues to que exis ten mu chos ac to res par ti ci pan do no po de mos ne gar en ton ces que le
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plu ra lis mo fun cio na, pero, no es cier to tam bién que in vo lu crar a un ma yor nu me ro de ac to -
res les pro por cio na la cor ta da ideal para no to mar nin gu na res pon sa bi li dad fren te al fra ca so
de la ins ta la ción de las po lí ti cas, o son me ras coin ci den cias, que no haya con fian za en nin -
gu no de los ac to res33.

El plu ra lis mo cor po ra ti vo que pos tu la Dahl con du ce a la po lí ti ca de los gru pos de in -
te rés y el lobb ying que ca rac te ri zan las an te sa las de la ac ti vi dad par la men ta ria y gu ber na -
men tal de Wa shing ton. La de mo cra cia nor tea me ri ca na tie ne mu chas ins ti tu cio nes que pue -
den ser un mo de lo para el res to de las de mo cra cias oc ci den ta les, pero tam bién tie ne vi cios y 
per ver sio nes que no sólo de be rían ser aten di dos por los nor tea me ri ca nos, sino tam bién ne -
ce sa ria men te evi ta dos y com ba ti dos por los otros paí ses de mo crá ti cos den tro de sus pro -
pias fron te ras. Así pues, la de ge ne ra ción del plu ra lis mo en la prác ti ca tan re pro ba ble del
lobb ying debería ser uno de estos vicios a combatir.

La opi nión de Hun ting ton en este as pec to es pa re ci da. Él con si de ra que la ca rac te rís -
ti ca más im por tan te de la so cie dad tra di cio nal es que en ella el cam bio so cial es algo poco
co mún, in fre cuen te, in clu so in de sea ble. Nues tro au tor se ins pi ra en al gu nos clá si cos como
Wil fre do Pa re to, en el sen ti do de que cada una de las dis tin tas ac ti vi da des y fa cul ta des hu -
ma nas se en cuen tran de po si ta das en los hom bres de ma ne ra aza ro sa, de modo que al gu nos
des ta can en cier tos cam pos mien tras que los de más lo ha cen en otros di fe ren tes, for man do
así lo que él lla ma ba las éli tes so cia les. Éstas lo gran el pro pó si to que el hom bre ac túe guia -
do prin ci pal men te por ideas y va lo res fi jos, in mu ta bles; la in no va ción ca re ce de es pa cio y
apre cio, lo que im por ta no es in tro du cir el cam bio, sino ape gar se a lo prees ta ble ci do por la
tra di ción. Para de fi nir a las so cie da des mo der nas, Hun ting ton par te de un con cep to de mo -
der ni dad sim ple y di rec to. La mo der ni dad sig ni fi ca ante todo la ca pa ci dad del hom bre para
con tro lar y mo di fi car la na tu ra le za; en cier to sen ti do, es el triun fo del hom bre so bre su en -
tor no fí si co, el so me ti mien to de los ele men tos na tu ra les a su ser vi cio34.

La con cor dia so cial no es algo que se ge ne re de ma ne ra es pon tá nea como en las so -
cie da des tra di cio na les, sino debe ser con ti nua men te pro mo vi da y fo men ta da por las ins tan -
cias po lí ti cas, es de cir, en ellas re cae la res pon sa bi li dad de pro te ger a la so cie dad de las ten -
sio nes de sin te gra do ras que sur gen den tro de ella mis ma. En tan to ma yor sea el con flic to so -
cial, ma yor la ne ce si dad de la ac ción po lí ti ca35. De ahí la idea de que para que exis ta más ac -
ción po lí ti ca, son necesarias muchas organizaciones e instituciones que la promuevan.

El pro pó si to prin ci pal de Hun ting ton al dis tin guir las so cie da des tra di cio na les de las
mo der nas no es es ta ble cer una ti po lo gía ab so lu ta y ex haus ti va, más bien su in ten ción es se -
ña lar que en am bas pue de ha ber es ta bi li dad po lí ti ca y so cial, pues to que las dos po seen ins -
ti tu cio nes po lí ti cas ade cua das y ca pa ces de pro du cir el or den so cial den tro de su pro pio
con tex to36.
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Di cho lo an te rior, ha bría que mo der ni zar a la so cie dad con ins ti tu cio nes ac tua les.
Esto, de bi do a que el pro ce so de glo ba li za ción que ex pe ri men tan los Esta dos y las so cie da -
des está fa vo re cien do tam bién a los fac to res que cues tio nan su in te gri dad, sus va lo res o cul -
tu ra, que al me nos obli gan a re plan tear la con cep ción de so be ra nía tra di cio nal men te apli ca -
da a la for ma ción es ta tal37.

De ma ne ra es que má ti ca, po dría mos re to mar las de fi ni cio nes del mul ti cul tu ra lis mo como 
la teo ría que pro po ne el re co no ci mien to ju rí di co e ins ti tu cio nal de las di fe ren tes et nias, na cio -
na li da des, gru pos re li gio sos o co mu ni da des lin güís ti cas, con el fin de que cada una de ellas ten -
ga de re chos ex clu si vos que pro te jan y pro mue van su exis ten cia como en ti dad dis tin ta den tro
del con jun to so cial38. Jus ta men te lo que Hun ting ton pro po ne no re co no cer.

Hun ting ton, del mis mo modo que Lip set, ex pli ca que las éli tes so cia les son las que
ge ne ral men te se mues tran par ti da rias de los va lo res de mo crá ti cos y li be ra les, en tan to que 
las ma sas sim pa ti zan más a me nu do con el con ser va du ris mo, el au to ri ta ris mo y las so lu -
cio nes de fuer za. Las con si de ra esen cia les para la de mo cra cia, para la cual las éli tes po lí -
ti cas de sem pe ñan una fun ción re le van te: el pri me ro de ello es el de la res pon sa bi li dad de
go bier no que re cae so bre ellas, y el se gun do su con tri bu ción a los pro ce sos de mo der ni za -
ción so cial y tran si ción de mo crá ti ca39. En tan to que las ma sas sim pa ti zan más a me nu do
con el con ser va du ris mo, el au to ri ta ris mo y las so lu cio nes de fuerza.

El de sem pe ño efec ti vo de las atri bu cio nes de la au to ri dad po lí ti ca in ci de de ma ne ra
de ter mi nan te en la con ser va ción de la so cie dad y en el or den y es ta bi li dad que en ella im pe -
ren. Para Hun ting ton, éste es el pri mer re qui si to que de ben cum plir las au to ri da des po lí ti -
cas, esto es, que lo sean, que ejer zan de ma ne ra efec ti va su au to ri dad so bre la so cie dad. De
este modo, asu me una te sis re pro du ci da por una gran can ti dad de pen sa do res po lí ti cos clá -
si cos: en caso extremo es preferible cualquier forma de gobierno a la anarquía.

La fun ción de pre pa rar e im pul sar los pro ce sos de mo der ni za ción po lí ti ca que de -
sem pe ñan las éli tes en Mé xi co y La ti no amé ri ca ha sido mu cho más evi den te en la ter ce ra
ola de mo crá ti ca. Hun ting ton y Lip set han se ña la do am plia y cla ra men te que la ins tau ra ción 
de la de mo cra cia re quie re cier tas con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, pero ade más tam bién
de éli tes po lí ti cas que inicien, conduzcan e institucionalicen el proceso de transición.

Nues tro pun to de vis ta nos con du ce a con fir mar que la tran si ción a la de mo cra cia ba -
sa da en las in ter pre ta cio nes de los au to res re vi sa dos, fun da men ta das prin ci pal men te en
pro pues tas de nue vas ins ti tu cio nes, es in su fi cien te; muy pron to mos tra rán sus li mi ta cio nes. 
De bi do a que el pro ble ma que re vis te la do mi na ción po lí ti ca en Mé xi co se debe a cómo es -
tán cons ti tui das las fuer zas eco nó mi cas que dan vida y crecimiento al capital, lo que
teníamos hasta los años noventa era:

(…) en esen cia el de sa rro llo eco nó mi co del país esta cen tra li za do en las em pre sas
es ta ta les y en las cor po ra cio nes eco nó mi cas ex tran je ras, fun da men tal men te nor -
tea me ri ca nas. A esta si tua ción se agre ga el mar ca do au to ri ta ris mo del fun cio na -
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mien to es ta tal, cua li dad que se ma ni fies ta fre cuen te men te en la so lu ción de aque -
llos con flic tos con las cla ses po pu la res en cuan to aten tan con tra la le gi ti mi dad y
au to ri dad es ta tal40.

Sien do ese el pa no ra ma en Mé xi co, lo que si gue es ins tau rar una eco no mía de mer ca -
do, don de el es ta do re du je ra su par ti ci pa ción y dis mi nu ye ra sus pro pias “ten den cias au to ri -
ta rias”. En el si guien te apartado lo explicamos.

1.3. LA INSTAURACIÓN DE UNA ECONOMÍA LIBRE DE MERCADO. 
       MENOS INJERENCIA DEL ESTADO

En la teo ría neo li be ral de la de mo cra cia, la eco no mía de mer ca do no sólo tie ne la fun -
ción de res pal dar la ac ti vi dad aso cia ti va de los ciu da da nos, sino re sul ta fun da men tal en el
de sa rro llo eco nó mi co y en el con trol de la ges tión gu ber na men tal. Lip set se ña la que el pro -
ble ma del cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co lo en fren tan por igual paí ses atra sa dos y de -
sa rro lla dos, y que en am bos ca sos las ten sio nes po lí ti cas que ge ne ra el es tan ca mien to eco -
nó mi co son de ses ta bi li zan tes. Sin em bar go, se ña la que este tipo de pro ble ma es par ti cu lar -
men te preo cu pan te en los Esta dos nue vos41.

Nor mal men te, la trans for ma ción de un Esta do im pli ca una pro fun da de pre sión eco -
nó mi ca, se gui da de un pro lon ga do es tan ca mien to, sólo su pe ra do me dian te una cos to sa y
do lo ro sa re cu pe ra ción que evi den te men te ge ne ra ma les tar en tre la po bla ción. En los Esta -
dos vie jos la im po pu la ri dad que pro du ce el es tan ca mien to pue de en fren tar se ge ne ral men te
en me jo res con di cio nes; sus ins ti tu cio nes po lí ti cas cuen tan con la le gi ti mi dad que les otor -
ga la tra di ción y la cos tum bre. Por esta ra zón, en un Esta do nue vo sin es tas fuen tes de le gi ti -
mi dad, un buen de sem pe ño eco nó mi co re sul ta de ter mi nan te para la le gi ti ma ción del ré gi -
men, por lo que la di fi cul tad para al can zar esta efi cien cia eco nó mi ca es uno de los ma yo res
re tos que en fren ta el Esta do42.

El im pac to más im por tan te del de sa rro llo eco nó mi co en la for ma de go bier no se lo -
gra de ma ne ra in di rec ta, es de cir, por el efec to po si ti vo que se pro du ce en el de sa rro llo so -
cial. La sim ple acu mu la ción de ri que za no pro vee las ba ses ne ce sa rias para un sis te ma de -
mo crá ti co, por el con tra rio, tal vez asien te las ba ses de un go bier no oli gár qui co. Sin em bar -
go, cuan do el de sa rro llo eco nó mi co im pac ta po si ti va men te so bre el de sa rro llo so cial y en el 
ni vel ge ne ral de bie nes tar de la po bla ción, en ton ces se es ta ble cen ba ses más fir mes para de -
mo cra cia. En este sen ti do, un efec to po si ti vo del de sa rro llo so cial se hace sen tir cuan do im -
pac ta a la ins truc ción y la edu ca ción en ge ne ral43.

Una cla se me dia edu ca da e ilus tra da y una cla se obre ra ca pa ci ta da e ins trui da cons ti -
tu yen los me jo res fun da men tos de una de mo cra cia es ta ble. Esta co rre la ción po si ti va en tre
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el de sa rro llo eco nó mi co y la de mo cra cia co men ta da por Lip set, ha sido tam bién re to ma da
por Hun ting ton, quien ade más ha tra ta do de brin dar una ex pli ca ción cau sal en tre am bos
fac to res, como se ex pon drá des pués. Al pa re cer, Lip set se deja lle var en este caso por la
ten den cia neo li be ral que atri bu ye al Estado el origen de todos los males sociales,
comenzando por la corrupción.

No pue de dis tin guir que el ca mi no para re du cir la co rrup ción no es el de la re duc ción
de la par ti ci pa ción es ta tal en la eco no mía, sino el au men to de la con cien cia y la for ta le za
ciu da da na. A par tir de esta con si de ra ción po dría ex pli car se que, en efec to, la co rrup ción es
ma yor en los paí ses me nos de sa rro lla dos, pero eso no se debe a que el Esta do sea de ma sia -
do gran de, lo cual ade más no re sul ta tan pre ci so si se le com pa ra con los paí ses de sa rro lla -
dos, sino por que ahí los pre ca rios ni ve les de bie nes tar, edu ca ción e ins truc ción de la ma yor
par te de la po bla ción ha cen muy di fí cil el de sa rro llo vi go ro so de una con cien cia ciu da da na, 
ne ce sa ria para em pren der la de fen sa de los de re chos ci vi les y po lí ti cos que son los que real -
men te aco tan y po nen lí mi te a los ac tos de co rrup ción. No obs tan te, el ejer ci cio efec ti vo de
es tos de re chos sólo pue de al can zar se me dian te ele va dos ín di ces de de sa rro llo so cial, que
ge ne ral men te de pen den de un alto ni vel de de sa rro llo eco nó mi co44.

El mar co ins ti tu cio nal que se crea ría en una po liar quía per mi ti ría que to dos los cam -
bios ne ce sa rios en la so cie dad se rea li cen gra dual men te, a tra vés de lo que Dahl lla ma el in -
cre men ta lis mo, el cual ocu pa un lu gar des ta ca do en el apa ra to con cep tual de los es tu dios,
tan to de la apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas como del prin ci pio de op ti mi za ción eco nó -
mi ca lle va do a cabo por los ad mi nis tra do res del Esta do45.

Esto sig ni fi ca que una so cie dad con una es truc tu ra po lí ti ca po liár qui ca po drá trans -
for mar se a tra vés de re for mas con ti nuas e in cre men ta les, es de cir, sin ne ce si dad de re cu rrir
a re vo lu cio nes o trastornos violentos.

De acuer do con lo an te rior, afian za da una eco no mía de li bre mer ca do ca pi ta lis ta
(como si no exis tie ra la lu cha de cla ses) lo que se re quie re para ins tau rar la jus ti cia y la equi -
dad es sim ple men te ele gir en tre téc ni cas so cia les de dis tri bu ción. Sólo es ne ce sa rio re cu rrir 
a la me jor fór mu la de agru par las fuer zas so cia les y la forma óptima de utilizar sus recursos.

De acuer do con su aná li sis, Dahl iden ti fi ca cua tro téc ni cas so cia les fun da men ta les:

1. el sis te ma de pre cios, que crea ba es pa cios don de com pe tían ofe ren tes y de man dan tes 
de de ter mi na dos pro duc tos;

2. la je rar quía, que es truc tu ra ba una lí nea de man do ver ti cal en de ter mi na das ins ti tu cio -
nes cuyo gra do de es pe cia li za ción o tipo de ope ra ción así lo re que ría;

3. la po liar quía, sis te ma me dian te el cual en cier tas or ga ni za cio nes los no lí de res con -
tro la ban a los lí de res;

4. la con cer ta ción, un me ca nis mo para lle gar a acuer dos en tre dis tin tos gru pos de lí de -
res46.
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De esta for ma, al op tar por al gu na de es tas cua tro téc ni cas so cia les se po dría ele gir la
for ma más ra cio nal de di ri gir la ac ción co lec ti va y so lu cio nar los pro ble mas na cio na les más 
acuciantes.

Al res pec to, Hun ting ton iden ti fi ca al de sa rro llo eco nó mi co como el fac tor re le van te
en la trans for ma ción del ré gi men. Expli ca ade más que en to dos es tos cam bios el de sa rro llo
eco nó mi co se basó esen cial men te en una eco no mía de mer ca do, ya que sólo este tipo de es -
truc tu ra eco nó mi ca es el que pro du ce los cam bios so cia les e ideo ló gi cos que pue den con si -
de rar se impulsores de las instituciones democráticas.

Hun ting ton ex po ne cómo el de sa rro llo eco nó mi co ba sa do en una eco no mía de mer -
ca do con du ce a una in dus tria li za ción que, en tre mu chas co sas, im pul sa la de mo cra cia. Esto 
es así de bi do a que la in dus tria li za ción hace pro li fe rar los mer ca dos y los cen tros no gu ber -
na men ta les de ri que za y con ellos apa re cen los gru pos eco nó mi cos be ne fi cia rios del cre ci -
mien to que ope ran como con tra pe sos del go bier no47.

Di bu ja do a gran des tra zos –como ha po di do apre ciar se a lo lar go de este aná li sis–,
Hun ting ton com par te con Lip set y Dahl la idea de que las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas mo -
der nas de ben ce ñir se a pau tas de fun cio na mien to es tric tas que bus quen in te grar a la so cie -
dad en gru pos ho mo gé neos con de re chos y lí mi tes de fi ni dos, guia dos por una éli te en bus ca 
del de sa rro llo eco nó mi co ba sa do en la eco no mía de mer ca do iden ti fi ca da como la me jor
ma ne ra de dis tri buir la riqueza y de otorgarles todos los ciudadanos igualdad de
oportunidades.

Bre ve men te men cio na do, en ton ces la de mo cra cia hoy pre do mi nan te tie ne una liga
no ta ble en tre el mé to do de elec ción y la or ga ni za ción ins ti tu cio nal, pero es in su fi cien te
para com pren der lo ex ten si vo del tér mi no “de mo cra cia”; se hace ne ce sa rio in tro du cir tér -
mi nos me dia do res que se apliquen a circunstancias manifiestas.

2. LOS ADJETIVOS DE LA DEMOCRACIA

La de mo cra cia como for ma de or ga ni za ción del po der y es truc tu ra de par ti ci pa ción
en el es pa cio pú bli co es in di so cia ble de la es truc tu ra so cio-eco nó mi ca en la cual se ins cri -
be. Por lo mis mo ha blar de de mo cra cia a “se cas” pue de cau sar nos ma yo res con fu sio nes,
“[…] en efec to, ¿de qué de mo cra cia se ha bla? ¿De una de mo cra cia ba sa da en la es cla vi tud,
como en la Gre cia clá si ca? […] ¿O de las de mo cra cias sin su fra gio uni ver sal y sin voto fe -
me ni no de Eu ro pa an te rior a la Pri me ra Gue rra Mun dial? ¿O de las ‘de mo cra cias key ne sia -
nas’ de la se gun da pos gue rra?”48 La ad je ti va ción se hace ne ce sa ria para de li mi tar las ca rac -
te rís ti cas de la de mo cra cia que es ta mos es tu dian do y, de tal suer te, di fe ren ciar la his tó ri ca -
men te de otras. En el nom bre de mo cra cia ca ben to das las rea li da des de los Esta dos mo der -
nos, te ne mos pues una ten den cia a nom brar rea li da des ac tua les con conceptos antiguos.
Hemos aceptado el término democracia como una generalización de regímenes sin advertir 
matices ni peculiaridades.
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Con el ad ve ni mien to de la de mo cra cia en lu ga res don de no se em plea ba como me ca -
nis mo po lí ti co, ya sea como trans mi sor de po de res o de re la cio nes en tre so cie dad ci vil y
Esta do, rá pi da men te la de mo cra cia se fue ha cien do más ina si ble, y asi mis mo fue cri ti ca da
por su ex ce si va sig ni fi ca ción. De re pen te, al en trar al nue vo mi le nio, la de mo cra cia con vo -
có una se rie de ad je ti vos: in clu yen te, de li be ra ti va, glo bal, par ti ci pa ti va, ra di cal, sus ten ta -
ble, pa ri ta ria, et cé te ra. La de mo cra cia con ad je ti vos puede ayudarnos moderar el exceso de
referencias a la misma, que hoy marea el debate público.

Aho ra bien, con es tos ele men tos re vi sa re mos lo que se ha lla ma do “de mo cra cia neo -
li be ral”49, una nue va for ma de in te grar los con te ni dos con cep tua les de uno y otro tér mi no
en una fór mu la que in ten ta re fle jar el actual estado de cosas.

2.1. DEMOCRACIA NEOLIBERAL

Una de las par ti cu la ri da des del con tex to neo li be ral, se pue de afir mar, es que la eter na
con fron ta ción en tre lo pú bli co y lo pri va do se for ta le ce, ya que la in ter ven ción es ta tal debe dis -
mi nuir a fa vor del mer ca do y de la so cie dad ci vil. A su vez, el en tra ma do ins ti tu cio nal debe es -
tre char se a fin de que exis ta una gama más am plia de op cio nes pri va das que ali ge ren la car ga
es ta tal. Aquí, la dis cu sión de fon do no es que haya más o me nos Esta do, sino qué tipo de re la -
ción ten drán las di fe ren tes ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das para ma nio brar con po der am plio y
le gí ti mo, y exis ta la pro duc ti vi dad y ra cio na li dad, que por sí solo no ofre ce el “mer ca do”.

En la mis ma di rec ción, los neo li be ra les afir man que la ra cio na li dad del mer ca do ope -
ra ría con ma yor efi ca cia. Que esta ra cio na li dad debe per ma ne cer por en ci ma de la pla ni fi -
ca ción es ta tal. So bre es tos ar gu men tos ba san toda la in ge nie ría dis cur si va para jus ti fi car
que de mo cra cia y mer ca do “son dos ca ras de la mis ma mo ne da”. Con ci ben el de sa rro llo
eco nó mi co ba sa do en una eco no mía de mer ca do; como men cio na mos arri ba, se ña lan la co -
rre la ción po si ti va en tre ri que za y de mo cra cia, en tre de sa rro llo eco nó mi co y de sa rro llo po -
lí ti co. Ra zón ade más para ela bo rar una ex pli ca ción cau sal que co nec ta am bos fac to res. Así, 
se ña lan que el de sa rro llo eco nó mi co fa vo re ce a la de mo cra cia prin ci pal men te por las si -
guien tes ra zo nes: 1) pro mue ve los sen ti mien tos de con fian za en tre los ciu da da nos; 2) au -
men tan los ni ve les ge ne ra les de edu ca ción; 3) se dis tri bu yen en tre di fe ren tes gru pos los re -
cur sos eco nó mi cos; 4) se mul ti pli can las fuen tes no gu ber na men ta les de ri que za; y 5) se
pro du ce una ex pan sión de la cla se me dia50.

Ello ha te ni do tan ta fuer za que “casi” se acep ta por com ple to en toda La ti no amé ri ca,
por lo cual de be mos de te ner nos una vez más a pre ci sar que mer ca do y de mo cra cia re pre -
sen tan dos pro ce sos dia me tral men te opues tos, uni dos en fun ción de le gi ti mar una teo ría y
prác ti ca que ha pro vo ca do una de si gual dad so cial cre cien te sin es pe ran za, más bien re sig -
na ción, de no acor tar la bre cha en tre ri cos y po bres. En otras pa la bras, qui tar le a la de mo -
cra cia todo el po ten cial igua li ta rio que an tes po seía. El rea co mo do de las re la cio nes en tre el
Esta do y el mer ca do lle va do a cabo en Mé xi co y en La ti no amé ri ca, ha re sul ta do en un adel -
ga za mien to de las obli ga cio nes del Esta do, li mi tan do sus po si bi li da des de cum plir con la
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co ber tu ra de se gu ri dad, edu ca ción, em pleo et cé te ra, que con la pri va ti za ción de los ser vi -
cios hace im po si ble el ac ce so de las cla ses po bres51.

La de mo cra cia neo li be ral se ins tau ra en un con tex to de li ber ta des po lí ti cas, de res pe -
to a los de re chos po lí ti cos fun da men ta les (voto li bre y se cre to, li ber tad de aso cia ción, de
ex pre sión, et cé te ra) de re gre so a la so cie dad des pués de ha ber es ta do coar ta dos por el Esta -
do, en fun ción de lo grar ob je ti vos de cre ci mien to y de sa rro llo en un am bien te po lí ti co res -
tric ti vo. La de mo cra cia neo li be ral basa su le gi ti mi dad en la fuer za del con cep to de “li ber -
tad”. En el dis cur so, la li ber tad de ele gir es la má xi ma de las li ber ta des. De lo que se tra ta es
de “otor gar le” al ciu da da no re pri mi do ese gran va lor pro gre si va men te arre ba ta do a tra vés
de la dis mi nu ción de la in fluen cia del Esta do y el for ta le ci mien to del mer ca do. Por tan to, la
tran si ción a la de mo cra cia es re gre sar al ciu da da no to dos aque llos de re chos que le fue ron
res trin gi dos. Al me nos eso es lo que se pue de in fe rir del dis cur so neo li be ral. Con todo, ese
re tor no no se ha traducido en avances en las clases sociales, ni en la movilidad ascendente
experimentada por la sociedad en las décadas de autoritarismo.

2.2. LA DEMOCRACIA DE BAJA CIUDADANÍA

Mé xi co, como un bo tón de mues tra del res to de La ti no amé ri ca, está in mer so en un in -
ten so de ba te so bre los mé to dos, al can ces y ten den cias de la de mo cra cia. Esta mos al tan to
de que “la teo ría de mo crá ti ca siem pre pa de ce el pro ble ma de abor dar sis te má ti ca men te las
li ber ta des bá si cas, los de re chos so cia les mí ni mos, las vir tu des cí vi cas, la ciu da da nía y de -
más”52. Y, por lo mis mo, es im por tan te des ta car que los ras gos de nues tros sis te mas son,
has ta cier to pun to, no ta ble men te di fe ren tes y que no es po si ble ape gar nos a “el tipo ideal
[que] obli ga a to dos los ele men tos vir tuo sos de las de mo cra cias exis ten tes a in te grar se a un
es ce na rio cohe ren te, que no exis te en nin gu na par te, y esto se toma como la nor ma con la
que de ben me dir se nues tras de mo cra cias”53.

Nada más com pli ca do que eso. La de mo cra cia con vo ca ba a in di vi duos li bres e igua -
les. El si guien te pro ble ma era de fi nir la li ber tad y la igualdad.

Si para de fi nir nues tra de mo cra cia ha bría que com pa rar nos con otros ya “de mo crá ti -
cos”; ¿có mo lo íba mos a ha cer si la de mo cra cia sur gi da de los pro ce sos de tran si ción de los
años ochen ta ha ex hi bi do un ca rác ter li mi ta do de bi do al en tor no so cial res trin gi do? La de -
mo cra cia que da de bi li ta da y sin cre di bi li dad, mien tras la ciu da da nía no per ci ba cam bios
rea les en sus con di cio nes de vida. La con vo ca to ria para la democracia en nuestro país fue
para los no iguales.
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La ca rac te rís ti ca co mún de las nue vas de mo cra cias es que se de fi nían por lo que no
te nían: ciu da da nos. Eso sig ni fi ca que la de fi ni ción de la de mo cra cia “no es sim ple men te
una aso cia ción in ge nua con un ideal abs trac to ba sa do en un ra zo na mien to ex clu si va men te
nor ma ti vo so bre como […] de be ría ser”54.

El foco real del pro ble ma ra di ca en que los de re chos po lí ti cos, ci vi les y so cia les que
acre di tan a un ciu da da no en una de mo cra cia con so li da da, exis ten des de que el in di vi duo
nace, en ese ins tan te las ad quie re y dan for ma al ré gi men, a las ins ti tu cio nes y a la de mo cra -
cia. Pero eso no es po si ble en Mé xi co o en La ti no amé ri ca, por que el in di vi duo no ad quie re
esos de re chos in me dia ta men te de bi do a que en al gu nos mo men tos no exis ten, y en el me jor
de los ca sos debe or ga ni zar se para ges tio nar los y ob te ner los. En ese sen ti do el in di vi duo
hace una “apues ta de mo crá ti ca” par ti ci pa bajo las re glas de la de mo cra cia, bajo con di cio -
nes que no eli gió pero que si san cio na con su voto. La apues ta es alta “ya que im pli ca fuer -
tes com pro mi sos nor ma ti vos: con una so cie dad abier ta, con un con tex to so cial di ver so y
rico, con el de re cho a la di fe ren cia, con las fuen tes plu ra les de for ma ción de va lo res y con
una den sa red de or ga ni za cio nes so cia les”55.

Lo an te rior sig ni fi ca que ha bre mos de tra zar al gu nas fron te ras para iden ti fi car ple na -
men te los de re chos que si se ejer cen y los que sólo se enun cian de ma ne ra de cla ra ti va en las
cons ti tu cio nes, como lo anuncia Adalberto Moreira:

(…) la efec ti vi dad de los de re chos po lí ti cos en una si tua ción de mal de sem pe ño
eco nó mi co que li mi ta la efec ti vi dad y la efi ca cia del es ta do, y que res trin ge la ri -
que za dis po ni ble a ser dis tri bui da a tra vés de los de re chos ci vi les y so cia les, re sul -
tó ser una com bi na ción so cial men te ex plo si va que de ci di da men te ame na za la de -
mo cra cia56.

Te ne mos en ton ces que la se cuen cia de re troa li men ta ción en tre el ciu da da no con ®
de re chos ci vi les ® de re chos po lí ti cos ® de re chos so cia les for ta le ce la re la ción con el ré gi -
men, in clu so fa ci li ta que las de man das de ejer cer una ciu da da nía ple na sea in clui da en el
pro ce so de toma de de ci sio nes. Lo an te rior lo po de mos ve ri fi car en uno de los tra ba jos de
Víc tor Fi gue roa57 don de se plan tea que la de mo cra cia ca pi ta lis ta con tem po rá nea adop ta
dos for mas, a saber: una tendencialmente inclusiva y otra tendencialmente exclusiva.

2.3. DEMOCRACIA INCLUSIVA Y EXCLUSIVA

La ma ni fes ta ción in clu si va de la de mo cra cia se re fie re al con tex to key ne sia no, ba sa -
do en un acuer do en tre las cla ses que daba ex pec ta ti vas cla ras para el me jo ra mien to de las
con di cio nes de vida de la po bla ción, en otras pa la bras, el Esta do de bie nes tar. Hay, aquí,
una me jor dis tri bu ción de la ri que za en beneficio de un mayor número de personas.
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Por el otro lado, la se gun da pers pec ti va (la ex clu si va), ba sa da en el es que ma neo li be -
ral, eli mi nó los pac tos so cia les so bre los cua les ha bían cre ci do las con di cio nes ma te ria les
de vida dan do un nue vo tra to a los tra ba ja do res. La con cen tra ción de la riqueza ha sido
abrumadora.

Com pa re mos la de mo cra cia en dos ti pos de cre ci mien to di fe ren tes:

DE MO CRA CIA IN CLU YEN TE DE MO CRA CIA EX CLU YEN TE

• De sa rro llis mo (in dus tria li za ción 
por sus ti tu ción de im por ta cio nes)

• Cre ci mien to ha cia aden tro

• Esta do de bie nes tar

• Neo li be ra lis mo (or ga ni za do para el 
co mer cio ex te rior)

• Cre ci mien to ha cia afue ra

• Sin be ne fi cios so cia les

En la de mo cra cia li be ral, la di ná mi ca de la ex clu sión se ha pre sen ta do cons tan te men -
te como una ca rac te rís ti ca del Esta do ca pi ta lis ta des de sus co mien zos en el si glo xvii has ta
me dia dos del xx. Pre ci se mos: en la de mo cra cia li be ral han exis ti do siem pre pro ble mas de
iden ti dad, di ver si dad ét ni ca y pro ble mas de in te gra ción na cio nal. Las for mas ri gu ro sas y
has ta in tran si gen tes de la cul tu ra oc ci den tal han sido las con di cio nes que se ha de bi do en -
fren tar.

Es ya co no ci do el lar go ca mi no que han re co rri do las lu chas por la con se cu ción de
de re chos, em pe zan do por los ci vi les, lue go los po lí ti cos y des pués los so cia les. El re co no -
ci mien to de ta les de re chos en los paí ses sub de sa rro lla dos no es dis tin to al de los de sa rro lla -
dos. La di fe ren cia se en cuen tra en las épo cas en que se ma ni fes ta ron: en los de sa rro lla dos
de1700 en ade lan te, los subdesarrollados entraron muy tarde a este proceso.

En cuan to a los de re chos po lí ti cos hubo una olea da de en fren ta mien tos en tre el Esta -
do y di fe ren tes gru pos de pre sión, que en la pri me ra mi tad del si glo xx ob tu vie ron re sul ta -
dos sa tis fac to rios a sus de man das58.

Res pec to de los de re chos so cia les se ex hi be un re tro ce so en el con tex to ac tual, en
com pa ra ción con aque llos lo gra dos en el pasado.

En Mé xi co, en la dé ca da de los ochen ta los ac to res po lí ti cos to ma ron la de ci sión es -
tra té gi ca de des vin cu lar la dis cu sión a pro pó si to de la par ti ci pa ción po lí ti ca, la re pre sen ta -
ción, la com pe ten cia par ti dis ta y las elec cio nes, de pro ble mas so cia les más am plios como la 
po bre za y la de si gual dad. De tal suer te, los pro ce sos de de mo cra ti za ción se de sa rro lla ron
con base en una no ción, si se quie re es tre cha, de la de mo cra cia, des vin cu la da de la so lu ción
de pro ble mas mu cho más pro fun dos y de lar go pla zo, los cua les, en cam bio, que da rían a
car go de las re for mas es truc tu ra les (li be ra li za ción co mer cial, pri va ti za ción, re duc ción de
la par ti ci pa ción del es ta do en la eco no mía, et cé te ra)59.

El dis cur so de la de mo cra ti za ción y del cam bio ins ti tu cio nal fue uti li za do de tal ma -
ne ra que la des man te la ción del Esta do y su la bor pro tec to ra de de re chos ocurrieran sin
oposición.
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58 Un ejem plo son las lu chas de di ver sos gru pos ra cia les en Esta dos Uni dos por el re co no ci mien to de sus de re -
chos en los años cin cuen ta del si glo XX. En el caso de Mé xi co, las mu je res lu cha ron por ob te ner el de re cho a
vo tar.

59 Cfr. LOAEZA, S (2004). “La fra gi li dad de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na”, La Jor na da, 09/09/, p. 20.



La re pre sen ta ción im pues ta so bre la tran si ción en am plios sec to res de la cla se po lí ti -
ca e in te lec tual, no sólo pro yec ta una con cep ción ine xac ta del cam bio, sino que en su seno
no hay es pa cio para una re for ma in te gral de nues tro en tra ma do nor ma ti vo e ins ti tu cio nal.
Esta in ter pre ta ción sos tie ne que la tran si ción tuvo como ejes las re for mas gra dua les y con -
cer ta das en ma te ria de le gis la ción elec to ral, que a su vez mo ti va ron nue vas y cada vez más
pro fun das trans for ma cio nes en el sis te ma po lí ti co en su con jun to, con for me fue ma du ran -
do el plu ra lis mo y la com pe ten cia en el país. Esta vi sión ter mi na sien do un elo gio al gra dua -
lis mo, es de cir, a la tran si ción a cuen ta go tas, pues, ade más, los he chos le dan la ra zón.60

CONCLUSIONES

En los ca sos re vi sa dos, el mé to do es la úni ca ma ne ra de al can zar los ob je ti vos plan -
tea dos en la de mo cra cia. Por eso hay una iden ti dad ine vi ta ble en tre la de mo cra cia li be ral
como la úl ti ma fron te ra de la his to ria y la idea mis ma de una de mo cra cia fi nal o el “fi nal
de la his to ria”. Se gún ésta, una vez adop ta do el pro ce di mien to, los fi nes se con vier ten en
ma te rial se cun da rio. Al mo men to en que las so cie da des han op ta do por dar se ins ti tu cio -
nes re pre sen ta ti vas, re pre sen tan tes elec tos por su fra gio uni ver sal, y que se han in cor po -
ra do a la com pra-ven ta en el mer ca do mun dial, tan to el fu tu ro como los pro pó si tos úl ti -
mos a se guir de jan de te ner im por tan cia. Lo im por tan te, qui zá, es que se han de fi ni do en
for ma de mo crá ti ca61.

El go bier no de mo crá ti co se ca rac te ri za fun da men tal men te por su con ti nua ap ti tud
para res pon der a las pre fe ren cias de sus ciu da da nos, sin es ta ble cer di fe ren cias políticas
entre ellos.

Para que esto ten ga lu gar es ne ce sa rio que to dos los ciu da da nos ten gan igual opor tu -
ni dad para for mu lar sus pre fe ren cias; esta con di ción debe ir acom pa ña da por las ga ran tías
que ya co no ce mos: li ber tad de aso cia ción, de ex pre sión, de re cho a vo tar y ser vo ta do, elec -
cio nes libres e imparciales, etcétera.

Apa ren te men te es tas ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les da rían una es ca la teó ri ca ade cua -
da para com pa rar y me dir a los dis tin tos re gí me nes po lí ti cos, sin em bar go, sa be mos que
tan to en el pa sa do como en el pre sen te los re gí me nes son muy di fe ren tes en la apli ca ción y
ejer ci cio de ta les de re chos y opor tu ni da des institucionales. Esa es la democracia real.

Enton ces, lo “real” de este en fo que so bre la de mo cra cia sos tie ne que exis ten di fe ren -
cias en tre los hom bres y sus in te re ses, por tan to se hace ne ce sa rio te ner ins ti tu cio nes que
ga ran ti cen que esta di fe ren cia no sea otra cosa que la for ma li za ción del con flic to, o sea, a lo
más que as pi ra la de mo cra cia des de esta vi sión es a convertirse en un método de
organización.

Para Shum pe ter, Lip set, Dahl y Hun ting ton, la rea li za ción de la de mo cra cia clá si ca
es de na tu ra le za téc ni ca, de ca rác ter ope ra ti vo, re la cio na do con la toma de de ci sio nes de
todo el sis te ma po lí ti co. Lo cual im pli ca que un pe que ño gru po sea el en car ga do de rea li zar
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60 Cfr. CANSINO, C (2004). “Evan ge lio de la tran si ción”, El uni ver sal on li ne, 10/08/. http://www.elu ni ve -
sal.com.mx/opi nion.html

61 MERINO HUERTA, M (1993). La de mo cra cia pen dien te. Ensa yos so bre la deu da po lí ti ca en Mé xi co,
Mé xi co, FCE, p. 106 (Cur si vas nues tras).



esa ta rea con res pal do de la ma yo ría. La éli te es ne ce sa ria para establecer el orden jurídico,
político y social.

Los au to res men cio na dos con ci ben las ca rac te rís ti cas e ins ti tu cio nes de la de mo cra -
cia mo der na como his tó ri ca men te úni cas, por lo cual, no se les debe con fun dir con las an te -
rio res de mo cra cias. Pro po nen en ton ces lla mar la de otra ma ne ra, “po liar quía”, el go bier no
de mu chos. Estos muchos ni son todos ni son la mayoría.

Por tan to, la po liar quía se tras for ma en un go bier no de mo crá ti co po liar cal cuan do se
es ta ble cen las ins ti tu cio nes que dan cer ti dum bre al ciu da da no de ejer cer a ple ni tud sus de re -
chos, ade más de los ele men tos pro fe sio na les que le den res pues tas a sus de man das. En sín te -
sis, el mé to do po liár qui co es el mé to do de elec ción y lu cha de mi no rías po lí ti cas por el voto
ciu da da no. Pero aun así, fue ra del mé to do se han que da do los ele men tos sus tan cia les de una
so cie dad que as pi ra a la igual dad: la ne ce sa ria bús que da de me jo ría en la ca li dad de vida.

Como se pue de ver, la de mo cra cia en la ac tua li dad es aque lla don de exis ten me ca nis -
mos de elec ción de au to ri da des con li ber tad y cre di bi li dad, don de el ciu da da no es con vo ca -
do para emi tir su voto con op cio nes pre fi gu ra das, nin gu na fue ra del mo no po lio de los par ti -
dos po lí ti cos, y que al cabo de tres o seis años, se gún sea el caso, será lla ma do nue va men te y 
sólo con ese fin: vo tar. Tam bién en la de mo cra cia de hoy es baja la ciu da da nía de bi do a que
los de re chos po lí ti cos se es tán ejer cien do de ma ne ra re gu lar, mien tras los ci vi les y so cia les
han dejado de tener presencia importante en el imaginario político-electoral.

La tran si ción a la de mo cra cia no eli mi nó las for mas de ex clu sión, por el con tra rio, se
im ple men tó el cam bio en el sis te ma po lí ti co sin la par ti ci pa ción, sin la in clu sión de am plios
sec to res de la po bla ción62. Se pro po nía que una vez con ci lia das las li ber ta des po lí ti cas con
las eco nó mi cas, en ton ces se da ría lu gar a un ciu da da no ple no. Nada más ilu so rio. Las fuer -
zas del mer ca do nun ca es tán en ar mo nía ni a fa vor del ciu da da no co mún. Para per ci bir me -
jor lo que estamos argumentando las palabras de José Nún son muy elocuentes:

(…) es útil con tras tar con lo su ce di do en los co mien zo de la ci vi li za ción in dus -
trial. Enton ces, la ex clu sión era de fi ni da so bre todo en cla ve po lí ti ca: una cla se
obre ra que se in cor po ra ba en gran de nú me ros al sis te ma pro duc ti vo exi gía que se
le die sen los mis mos de re chos que a los de más. Su ob je ti vo era en trar. Hoy, en
cam bio, la ex clu sión es de fi ni da so bre todo en cla ve so cioe co nó mi ca y da tes ti -
mo nio de la cri sis de la so cie dad sa la rial de la pos gue rra: ciu da da nos per fec ta -
men te nor ma les e in te gra dos co rren a dia rio el ries go de ser de cla ra dos inú ti les o
re dun dan tes y de ver se lan za dos así a la pre ca rie dad y a la po bre za. Su ob je ti vo es
no sa lir63.
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62 Todo ré gi men ge ne ral de va lo res como lo lla ma Boa ven tu ra de Sou sa San tos, alu de a un sis te ma con trac tual
que se asien ta so bre la ló gi ca de la in clu sión/ex clu sión, su le gi ti mi dad de ri va de que en ese con tra to se re co -
no ce la ine xis ten cia de ex clui dos. Di cho de otra ma ne ra, to dos los es ta dos al cons ti tuir la so cie dad ci vil, se
hace bajo los cri te rios del in te rés ge ne ral, con sen ti mien to y so be ra nía. To dos aque llos que lo in te gren se rán
in clui dos, to dos aque llos que no se rán ex clui dos, la lu cha en tre unos y otros va mo di fi can do los tér mi nos del
con tra to so cial. Te ne mos así que los ex clui dos de un mo men to sur gen como can di da tos a la in clu sión en un
mo men to ul te rior, pero de bi do a la ló gi ca pre sen ta da los nue vos in clui dos sólo se rán en de tri men to de nue -
vos o vie jos ex clui dos. DE SOUSA SANTOS, B (2005). Rein ven tar la de mo cra cia; rein ven tar el Esta do.
Argen ti na, CLACSO, pp. 7-11.

63 NÚN, J (2000). De mo cra cia ¿go bier no de pue blo o go bier no de los po lí ti cos? Argen ti na, FCE, p. 119.



Las re for mas fue ron rea li za das por la tec no cra cia me xi ca na, cabe de cir que de los
tér mi nos teó ri cos de los au to res, se lle gó a la pues ta en mar cha, in clu so al pié de la le tra, las
trans for ma cio nes so cia les y po lí ti cas en Mé xi co. Ha ber lo he cho tra jo con se cuen cias que
cam bia ron las ba ses del sis te ma como lo plan tea Albert Hirs hmann64, en la te sis de la per -
ver si dad toda ac ción de li be ra da para me jo rar al gún ras go del or den po lí ti co, so cial o eco -
nó mi co sólo sir ve para exa cer bar la con di ción que se de sea me jo rar. La te sis de la fu ti li dad
sos tie ne que las ten ta ti vas de trans for ma ción so cial se rán in vá li das, que sim ple men te no lo -
gran ha cer “me lla”. Fi nal men te la te sis del ries go ar gu ye que el cos to del cam bio o re for ma
pro pues to es de ma sia do alto, dado que pone en pe li gro al gún lo gro pre vio y pre cia do. Por
des gra cia es el es ce na rio me xi ca no, donde nada se mueve, donde existen demasiados
lastres para realizar las reformas que den un nuevo impulso al acontecer nacional.
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64 HIRSCHMAN, A (1991). Re tó ri cas de la in tran si gen cia, Mé xi co, FCE, pp. 17-18.
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RESUMEN

Con el fin de dis cu tir las re la cio nes en tre
éti ca, po lí ti ca y edu ca ción, el pre sen te ar tícu lo
ana li za la cri sis del sis te ma edu ca ti vo ar gen ti no a 
par tir de una ca te go ría éti ca: la res pon sa bi li dad.
Más es pe cí fi ca men te, se in ten ta de li near al gu nos 
de los re tos a los que una edu ca ción para la res -
pon sa bi li dad ciu da da na se ve en fren ta da en
Argen ti na a co mien zos del si glo XXI y en vis ta
de los pro ble mas éti cos y po lí ti cos por las que
atra vie sa la edu ca ción tan to en el mar co de un
mun do eco nó mi ca men te glo ba li za do como en
con tex tos de po bre za, ex clu sión e in ter cul tu ra li -
dad, como lo es el la ti noa me ri ca no.
Pa la bras cla ve: Éti ca, po lí ti ca, edu ca ción, ciu -
da da nía.

AB STRACT

In or der to dis cuss the re la tions be tween
eth ics, pol i tics and ed u ca tion, the pres ent ar ti cle
an a lyzes the cri sis of the Ar gen tin ean ed u ca -
tional sys tem from an eth i cal cat e gory: re spon si -
bil ity. More spe cif i cally, it tries to de lin eate
some of the chal lenges which an ed u ca tion for
the civil re spon si bil ity is con fronted with in Ar -
gen tina at the be gin ning of the 21st cen tury and
con sid er ing the eth i cal and po lit i cal prob lems
which ed u ca tion has to face both within the
frame work of an eco nom i cally glob al ized world
and in con texts of pov erty, ex clu sion and
interculturality, as the Latin Amer i can.
Key words: Eth ics, ed u ca tion, cit i zen ship.
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1. EL MAN DA TO ÉTI CO-PO LÍ TI CO DE UNA EDU CA CIÓN MO RAL 

    PARA TO DOS

En el año 2000, la UNESCO or ga ni zó un Foro Mun dial de la Edu ca ción en Da kar,
Se ne gal, con el pro pó si to de eva luar los re sul ta dos del man da to de una “Edu ca ción para
To dos”, acor da do una dé ca da an tes en una reu nión si mi lar ce le bra da en Jom tien, Tai lan -
dia. Al com pro bar que, a pe sar de los es fuer zos po lí ti cos por me jo rar, trans for mar y mo -
der ni zar los sis te mas edu ca ti vos, no se ha bía lo gra do cum plir con esta exi gen cia, los par -
ti ci pan tes la ti noa me ri ca nos re dac ta ron una de cla ra ción en la que se for mu la la es pi no sa
re la ción en tre éti ca, po lí ti ca y edu ca ción y se pro fun di za el man da to ori gi nal, en el sen ti -
do de la exi gen cia éti co-po lí ti ca de una edu ca ción mo ral para to dos; en ella se ex pre sa
que: “Las po lí ti cas que nor man el de sa rro llo edu ca ti vo de ben es tar ins pi ra das por va lo res 
hu ma nos fun da men ta les, de modo que el ser vi cio edu ca ti vo con tri bu ya a la me jor rea li -
za ción de las per so nas y de las so cie da des. Los ac tua les in di ca do res uti li za dos para eva -
luar di cho de sa rro llo, cen tra dos en el avan ce de la co ber tu ra y de la efi cien cia de los sis te -
mas es co la res, no re ve lan la con tri bu ción de la edu ca ción a esos va lo res fun da men ta les:
el de sa rro llo in te gral de los edu can dos, la for ma ción de su con cien cia, el ejer ci cio res -
pon sa ble de su li ber tad, su ca pa ci dad para re la cio nar se con los de más y para res pe tar a to -
dos”1. En la mis ma tó ni ca, la nue va Ley de Edu ca ción Na cio nal es ta ble ce, en su ter cer ar -
tícu lo, que la edu ca ción “se cons ti tu ye en po lí ti ca de Esta do para cons truir una so cie dad
jus ta, rea fir mar la so be ra nía e iden ti dad na cio nal, pro fun di zar el ejer ci cio de la ciu da da -
nía de mo crá ti ca, res pe tar los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les y for ta le cer
el de sa rro llo eco nó mi co-so cial de la Na ción”2.

Aho ra bien, el ha blar de “va lo res hu ma nos fun da men ta les” así como de “la con tri bu -
ción de la edu ca ción a esos va lo res fun da men ta les” y de la edu ca ción como me dio para la
cons truc ción de una so cie dad jus ta, de la pro fun di za ción de una ciu da da nía de mo crá ti ca,
del res pe to de los de re chos hu ma nos y de li ber ta des fun da men ta les co rre el pe li gro de caer
en uno de los tan tos lu ga res co mu nes pre sen tes en las for mu la cio nes de ob je ti vos de la edu -
ca ción, en la ela bo ra ción de pro yec tos edu ca ti vos y en la des crip ción de los pro ble mas éti -
cos y po lí ti cos por las que atra vie sa la edu ca ción en la ac tua li dad, tan to en el ám bi to de un
mun do eco nó mi ca men te glo ba li za do como en con tex tos de po bre za, ex clu sión e in ter cul -
tu ra li dad, como lo es el la ti noa me ri ca no. Es por ello que este tra ba jo se pro po ne ex po ner las 
ideas cen tra les de las teo rías éti co-fi lo só fi cas de la res pon sa bi li dad más re le van tes y de du -
cir, a par tir del apor te de es tas teo rías, las di men sio nes de una edu ca ción para la res pon sa -
bi li dad ciu da da na, como así tam bién pun tua li zar los re tos a los que esta se ve en fren ta da en 
Argen ti na a co mien zos del si glo XXI y des pués de los de sa ti nos de las re for mas de la dé ca -
da pa sa da. Uno de es tos re tos re si de, a mi pa re cer, en la fal ta de es pa cios para ex pe ri men tar
la res pon sa bi li dad cí vi ca tan to de for ma teórica como práctica.
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1 Pro nun cia mien to La ti noa me ri ca no, Foro Mun dial de la Edu ca ción, p. 4.

2 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL, Re pú bli ca Argen ti na, Art, 3. Ley 26.206.



2. LA ÉTI CA DE LA RES PON SA BI LI DAD

a. EL TÉRMINO “RESPONSABILIDAD”

Aun que la pro ble má ti ca de la res pon sa bi li dad ha sido dis cu ti da, des de la Anti güe -
dad, como pro ble ma de la cul pa, de la im pu ta bi li dad y de la exi gi bi li dad re la cio na dos con
la li ber tad de la vo lun tad hu ma na, re cién a par tir del si glo XIX se con vier te en un tér mi no
re le van te para la fi lo so fía y, a par tir del si glo XX, en un con cep to fi lo só fi co bá si co3. Para su 
de sa rro llo ha sido re le van te la con cien cia de res pon sa bi li dad pro pia del pen sa mien to ju -
deo-cris tia no. La pa la bra “res pon sa bi li dad” apa re ce en el idio ma ale mán en el si glo XV, en
el con tex to del na cien te pro tes tan tis mo; en el si glo XVIII, el tér mi no apa re ce –pri me ro, en
Ingla te rra, y lue go, en Fran cia– den tro de un cam po se mán ti co re la cio na do con la po lí ti ca y
ha cien do re fe ren cia a las res pon sa bi li da des de los fun cio na rios pú bli cos. Ha sido uti li za do
en el ám bi to del de re cho como la obli ga ción de “ren dir cuen tas”, y, en el ám bi to re li gio so y
so cial, como la obli ga ción de ren dir cuen tas ante Dios, el par la men to, el pue blo o la his to -
ria. Fe rra ter Mora4 cita la de fi ni ción de res pon sa bi li dad de Weis che del, se gún la cual, “el
con cep to ge ne ral de res pon sa bi li dad se de ter mi na... por la su po si ción de una ‘du pli ci dad’
de la exis ten cia con res pec to a un fu tu ro. En vir tud de esta di men sión... tem po ral-exis ten -
cial, la pro fun da res pon sa bi li dad hu ma na hin ca sus raí ces en la ‘li ber tad ra di cal del hom -
bre’, la cual es el fun da men to úl ti mo de la res pon sa bi li dad.” En este sen ti do, la li ber tad de
la vo lun tad en tan to fun da men to de la res pon sa bi li dad y de la éti ca sin más, in di ca el lu gar
cen tral del prin ci pio de responsabilidad.

La ca te go ría de res pon sa bi li dad ar ti cu la las ac cio nes in di vi dua les con las re la cio nes
so cia les y los con tex tos de ac ción, sus con di cio na mien tos, li mi ta cio nes y opor tu ni da des,
sus de sa fíos y en cru ci ja das. La de fi ni ción de la res pon sa bi li dad de pen de de la com pren sión 
y de ter mi na ción de las ca rac te rís ti cas de las ac cio nes, de sus con tex tos y con di cio na mien -
tos his tó ri cos e ins ti tu cio na les, como así tam bién de la iden ti fi ca ción de las re la cio nes cau -
sa les en tre la ac ción y sus con se cuen cias, de la de ter mi na ción de su al can ce es pa cio-tem po -
ral, de los su je tos afec ta dos por ellas y, no en úl ti mo lu gar, de la va lo ra ción de su ca li dad. El
con cep to de res pon sa bi li dad in clu ye, ade más, una di men sión psi co-so cio ló gi ca, en tan to
tie ne en cuen ta el sen ti mien to de res pon sa bi li dad como re sor te emo cio nal in di vi dual del
sen tir se afec ta do por el otro y como ca pa ci dad cul tu ral men te cons trui da de eva luar con se -
cuen cias de las pro pias ac cio nes y de atri buir se la obli ga ción de hacerse cargo.

b. ÉTICAS DE LA INTENCIÓN

Las éti cas de la in ten ción o éti cas de la con vic ción –como la kan tia na, o como al gu -
nas com pren sio nes teó ri cas de las éti cas re li gio sas– eva lúan la ca li dad mo ral de las ac cio -
nes sólo, o pri mor dial men te, en vis ta de las in ten cio nes con las que se rea li za ron; en ra zón
de es tas in ten cio nes, o de la vo lun tad sub ya cen te a la ac ción, las ac cio nes mo ra les son ca li -
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fi ca das como bue nas o ma las. Se gún Kant, el fun da men to de la éti ca es la li ber tad hu ma na
en tan to “prin ci pio nor ma ti vo con una fun ción re gu la do ra que in di ca por qué y cómo debe
pro du cir se en ge ne ral la de ter mi na ción de la vo lun tad mo ral”5. La ra zón prác ti ca es aque lla
ca pa ci dad hu ma na que per mi te ele gir una ac ción in de pen dien te men te de los con di cio na -
mien tos y las de ter mi na cio nes em pí ri cos6. Esto sig ni fi ca que lo bue no en sí es in de pen dien -
te de con di cio na mien tos ex ter nos y que la vo lun tad es el ori gen de la mo ra li dad. La au to no -
mía de la vo lun tad –es de cir, la ca pa ci dad de de ter mi nar la pro pia ac ción me dian te prin ci -
pios au toe le gi dos– es la con di ción de po si bi li dad de la mo ral7. En el caso de la éti ca deon to -
ló gi ca kan tia na, una ac ción pue de ser con si de ra da bue na si se la eli ge in de pen dien te men te
de los con di cio na mien tos ex ter nos, por la mera vo lun tad de cum plir con el de ber mo ral que
se de ter mi na en el caso con cre to de la ac ción em pí ri ca, re cu rrien do al im pe ra ti vo ca te gó ri -
co –es de cir, a la prue ba de uni ver sa li za ción de la ac ción y la eva lua ción res pec to de si la ac -
ción ha de ser que ri da como prin ci pio uni ver sal. La bue na vo lun tad con sis te en el de ber, y
la mo ra li dad se cum ple sólo en aque llos ca sos en los que el de ber es re co no ci do como tal,
en los que el de ber mis mo es que ri do y cum pli do8.

La éti ca de Kant ha sido ca rac te ri za da como ‘é ti ca de la con vic ción’, dado que la mo -
ra li dad está de ter mi na da, fun da men tal y ex clu si va men te, por la pura sub je ti vi dad y la bue -
na in ten ción; las cos tum bres, los usos y las nor mas con cre tas, his tó ri ca men te con for ma das, 
no pue den ser te ni das en cuen ta como fun da men to de la ac ción mo ral. La cues tión de la
apli ca ción del im pe ra ti vo ca te gó ri co en la si tua ción his tó ri ca con cre ta se dis cu te en el ám -
bi to de lo le gal. Kant no nie ga cier ta men te la exis ten cia de con di cio na mien tos ex ter nos a la
vo lun tad, pero dis tin gue en tre mo ra li dad y le ga li dad, es de cir, en tre la co rrec ción mo ral
con for me al de ber y el com por ta mien to de un su je to del de re cho que no tie ne que ser un su -
je to mo ral, sino que, para ase gu rar la con vi ven cia pa cí fi ca de los hom bres en una so cie dad,
bas ta con que ac túe con for me a la le ga li dad y sea un buen ciudadano.

c. LA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA, DE MAX WEBER

En tan to con cep to per te ne cien te al ám bi to de la éti ca fi lo só fi ca, el con cep to de res -
pon sa bi li dad co bra una vi gen cia es pe cial a par tir de la di fe ren cia ción we be ria na9 en tre éti -
ca de la in ten ción y éti ca de la res pon sa bi li dad, la cual in tro du ce la obli ga ción mo ral del in -
di vi duo de res pon der por las con se cuen cias de sus ac cio nes. El tér mi no “éti ca de la res pon -
sa bi li dad” re mi te a una con fe ren cia que Max We ber dic tó, en 1919, so bre: “La po lí ti ca
como pro fe sión”. Con este con cep to, We ber in tro du ce un cam bio de ci si vo en el modo de
eva luar la co rrec ción o bon dad mo ral de una ac ción: ya no es la ac ción mis ma que debe ser
exa mi na da se gún la cua li dad de la in ten ción con la que ha sido rea li za da sino que las con se -
cuen cias de la ac ción se rán las que per mi ten atri buir le una ca li fi ca ción: no la ac ción mis ma
sino a si sus re sul ta dos son bue nos o ma los. La éti ca de la res pon sa bi li dad se re fie re a la
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obli ga ción de dar cuen ta de la elec ción de los me dios como de las con se cuen cias di rec tas e
in di rec tas de ac cio nes. Esta dis tin ción es fun da men tal en el ám bi to pú bli co, y We ber –cuya
te sis fun da men tal se re fie re a la neu tra li dad va lo ra ti va de las cien cias en re la ción con su
pre ten sión de ver dad en un mun do plu ra lis ta10– de sa rro lla su éti ca de la res pon sa bi li dad
jus ta men te como una éti ca pú bli ca, la cual pre ten de dar res pues ta a los pro ble mas que plan -
tea el plu ra lis mo de sis te mas de va lo res y de nor mas so cia les, y al ca rác ter cada vez más
cien tí fi co, tec no ló gi co y ra cio nal de la cultura occidental.

We ber par te de la afir ma ción de que el po der es esen cial a la po lí ti ca y su me dio es pe -
cí fi co. El pro ble ma éti co cen tral de la re la ción en tre po lí ti ca y éti ca es la le gi ti mi dad del po -
der. Dis tin gue tres po si bi li da des para plan tear las ac cio nes po lí ti cas des de un pun to de vis ta 
éti co: 1. omi tir cual quier con te ni do éti co, lo cual lle va a la bús que da del po der por el po der
mis mo y a la au sen cia de todo tipo de va lo ra ción nor ma ti va en el ám bi to po lí ti co; 2. te ner en 
cuen ta sólo las bue nas in ten cio nes, sin eva luar las con se cuen cias de las ac cio nes po lí ti cas,
en el sen ti do de una éti ca de la in ten ción; y 3. con si de rar las par ti cu la ri da des de la po lí ti ca y
el plu ra lis mo de las de ci sio nes de va lor, pon de ran do sólo las con se cuen cias pre vi si bles de
las ac cio nes, en el sen ti do de una éti ca de la res pon sa bi li dad. De acuer do con ello, la éti ca
de la res pon sa bi li dad es “una éti ca con vis tas al fu tu ro para la ci vi li za ción ra cio na li za da”11.
Cier ta men te que, en los con tex tos rea les de ac ción, los prin ci pios de la éti ca de la in ten ción
y los de la éti ca de la res pon sa bi li dad en tran en ten sio nes que pue den ha cer ne ce sa ria su
con ci lia ción o com ple men ta ción12.

En el sen ti do de We ber, la éti ca de la res pon sa bi li dad de pen de sólo de la cien cia –so -
bre todo de las cien cias so cia les, va lo ra ti va men te neu tra les– y no de creen cias, va lo res,
pre fe ren cias pro ve nien tes de las tra di cio nes o las cul tu ras. Las cien cias de jan en cla ro, ade -
más, que las ac cio nes res pon sa bles son ac cio nes te leo ló gi cas, cuyo va lor se de fi ne a par tir
de los ob je ti vos que quie ran lo grar se. La te sis de la neu tra li dad va lo ra ti va no ad mi te nin gu -
na ins tan cia in ter sub je ti va de la res pon sa bi li dad sino que la de ci sión en fa vor de los fi nes
úl ti mos de la po lí ti ca y la cues tión acer ca de la se lec ción de los me dios lí ci tos para lo grar los 
se de le ga al po lí ti co, cuya ca rac te rís ti ca tie ne que ser su ob je ti vi dad, su sen ti mien to de res -
pon sa bi li dad y su buen cri te rio para eva luar la rea li dad13. En la pers pec ti va de la éti ca de la
res pon sa bi li dad, de We ber, el po lí ti co debe asu mir la res pon sa bi li dad por las con se cuen -
cias y los efec tos co la te ra les pre vi si bles de las ac cio nes que ne ce si tan de aná li sis cien tí fi cos 
de ta lla dos. Es por ello que no pue de ha ber una éti ca que in ten te fun da men tar, de for ma ra -
cio nal, nor mas uni ver sal men te vá li das de de ber14.
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d. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, DE HANS JONAS

En su obra El prin ci pio de res pon sa bi li dad, Hans Jo nas15 lla mó la aten ción so bre las
con se cuen cias del de sa rro llo cien tí fi co-tec no ló gi co para la su per vi ven cia de la es pe cie hu -
ma na. Esta obra de Jo nas se pu bli ca en un mo men to en el que la hu ma ni dad ha bía ad qui ri do 
el po der de des truc ción de su pro pio sus ten to bio ló gi co y en el que, al me nos en los paí ses
in dus tria li za dos, se ha bía des per ta do un te mor casi apo ca líp ti co de la des truc ción nu clear
del glo bo te rres tre. Jo nas par te de la ob ser va ción de que las po si bi li da des tec no ló gi cas de
ani qui la ción han cre ci do de tal ma ne ra que sólo una éti ca de la res pon sa bi li dad pue de sal -
var a la hu ma ni dad de su au to des truc ción. Se gún Jo nas, la cien cia y la téc ni ca cons ti tu yen,
en la ac tua li dad, un ám bi to en el que la ac ción hu ma na se ha in de pen di za do de todo con trol
y ha de sa rro lla do una di ná mi ca pro pia que la hace im pre vi si ble, irre ver si ble e in con tro la -
ble. Este po der hu ma no no sólo es esen cial men te di fe ren te al po der que el hom bre pre-mo -
der no pudo ejer cer so bre la na tu ra le za sino que, ade más, pone en evi den cia que el de ber
pri ma rio del hom bre re si de en ase gu rar el fu tu ro de la hu ma ni dad, la per ma nen cia de una
vida hu ma na au tén ti ca en la tie rra. Con su obra, Jo nas pre ten dió pre sen tar una éti ca de la
res pon sa bi li dad para las ge ne ra cio nes fu tu ras que se co rres pon da con el es ta do de avan ce
de la ciencia y la técnica.

Las ca rac te rís ti cas pro pias del po der hu ma no a par tir de la mo der ni dad han in tro du -
ci do cam bios y mo di fi ca cio nes sus tan cia les en la res pon sa bi li dad del hom bre con tem po rá -
neo con el mun do en el que vive y, so bre todo, con la su per vi ven cia de la es pe cie hu ma na en 
su to ta li dad. El tiem po en el que se rea li zan las ac cio nes hu ma nas, así como los efec tos y las
con se cuen cias de la in ter ven ción hu ma na en el mun do na tu ral, se pro yec tan a un fu tu ro in -
de ter mi na do e in cier to que se trans for ma en “el ho ri zon te sig ni fi ca ti vo de la res pon sa bi li -
dad”16. Jo nas co mien za su obra afir man do que “la pro me sa de la téc ni ca mo der na se ha
con ver ti do en una ame na za”, y que “nin gu na de las éti cas ha bi das has ta aho ra nos ins tru ye
acer ca de las re glas de ‘bon dad’ y ‘mal dad’ a las que las mo da li da des en te ra men te nue vas
del po der y de sus po si bles crea cio nes han de so me ter se. La tie rra vir gen de la pra xis co lec -
ti va en la que la alta tec no lo gía nos ha in tro du ci do es to da vía, para la teo ría éti ca, tie rra de
na die”17.

Des pués de la épo ca de una fe eu fó ri ca en la ca pa ci dad hu ma na de do mi nar la na tu ra -
le za y de pro veer pro gre so para la hu ma ni dad, el hom bre debe per ca tar se hoy de la in se gu -
ri dad de los pro nós ti cos y de la po si bi li dad de un des ti no des gra cia do de la bios fe ra y de la
hu ma ni dad. En vis ta de la di men sión real de la ac ción hu ma na en el pre sen te, de la ca pa ci -
dad téc ni ca y cien tí fi ca de ma ni pu lar la vida y, al mis mo tiem po, de pre ver las con se cuen -
cias, Jo nas es ti pu la como ne ce sa rio un cam bio de ac ti tud, una ‘mo de ra ción res pon sa ble’,
una nue va cla se de hu mil dad que se ade cue a la “ig no ran cia de las con se cuen cias úl ti -
mas”18. Dada la ca rac te rís ti ca fun da men tal de la téc ni ca de in de pen di zar se de su au tor y de
ad qui rir una di ná mi ca pro pia que hace que su ca rác ter sea tan to irre ver si ble como in con tro -
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la ble por sus au to res, los ac to res pier den el con trol y la po si bi li dad de co rre gir sus erro res.
Por ello de be rán dar le “ma yor cré di to a las pro fe cías ca tas tró fi cas que a las op ti mis tas”19.
Una éti ca de la res pon sa bi li dad re mo ta hace ne ce sa ria, por ello, una heu rís ti ca del te mor20.
Ni el cálcu lo ob je ti vo y es ta dís ti ca men te fun da do debe ser la base de la re fle xión cien tí fi ca,
ni la pre ten sión de ob te ner un co no ci mien to exac to y jus to debe ser su ob je ti vo, sino que
esta heu rís ti ca del te mor –la re pre sen ta ción de las po si bi li da des más ne fas tas y de las con -
se cuen cias más ne ga ti vas de la ac ción hu ma na– se trans for ma en un de ber para cual quier
per so na res pon sa ble, so bre todo para el filósofo.

Un pri mer de ber de la éti ca orien ta da al fu tu ro es pro cu rar la re pre sen ta ción de los
efec tos re mo tos que se rán po si bles ima gi nar, me dian te ex pe ri men tos men ta les y la ayu da
de ex pe rien cias pa sa das y ac tua les. So bre la base de esta re pre sen ta ción, un se gun do de ber
es la ape la ción a un sen ti mien to apro pia do a lo re pre sen ta do. La ima gi na ción de la des gra -
cia de las ge ne ra cio nes fu tu ras ha de des per tar “un te mor de ca rác ter es pi ri tual” que con sis -
te en pre pa ra se para “de jar se afec tar por la fe li ci dad o por una des gra cia so la men te re pre -
sen ta das de las ge ne ra cio nes ve ni de ras”21. Los ex pe ri men tos men ta les per mi ti rán co no cer
los prin ci pios de una mo ral ne ce sa ria que, como ta les, per te ne cen a la es fe ra de lo ideal y
per mi ten el co no ci mien to de la ver dad. “Ten ga esta ver dad su acre di ta ción úl ti ma en la au -
toe vi den cia de la ra zón, en un a prio ri de la fe o en una de ci sión me ta fí si ca de la vo lun tad,
sus afir ma cio nes se rán apo díc ti cas... Eso bas ta, pues su ta rea no es pre sen tar prue bas, sino
ilus tra cio nes”22.

Ante “la ex ce si va mag ni tud de nues tro po der”23, el de ber pri ma rio del hom bre es
“que debe ha ber un fu tu ro”24. El nue vo im pe ra ti vo –“Obra de tal modo que los efec tos de tu
ac ción sean com pa ti bles con la per ma nen cia de una vida hu ma na au tén ti ca en la tie rra”25–
es ta ble ce como lí mi te ex tre mo del obrar hu ma no el no arries gar la vida de la hu ma ni dad. A
di fe ren cia del im pe ra ti vo kan tia no, este im pe ra ti vo nue vo se re fie re a la con cor dan cia en tre 
los efec tos de la ac ción hu ma na so bre la per ma nen cia y la su per vi ven cia de la hu ma ni dad
en su con jun to, y le agre ga el ho ri zon te tem po ral al cálcu lo mo ral. Jo nas sub ra ya que el
nue vo de ber, na ci do de la ame na za de la vida cau sa da por la téc ni ca mo der na, de man da
“una éti ca de la con ser va ción, de la cus to dia, de la pre ven ción, y no del pro gre so y del per -
fec cio na mien to”26.

Jo nas des ta ca ex pre sa men te que la exis ten cia de la hu ma ni dad es el de ber mo ral su -
pre mo y que es an te rior a la dig ni dad del in di vi duo. Si no exis te la po si bi li dad de la exis ten -
cia y su con ti nua ción, tam po co ha brá una hu ma ni dad dig na. La ca li dad de vida hu ma na es
un de ber de se gun do ran go, dado que, para Jo nas, la dig ni dad de pen de ló gi ca men te de la
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exis ten cia fí si ca. El ho ri zon te de fu tu ro de la res pon sa bi li dad en la era tec no ló gi ca es siem -
pre res pon sa bi li dad para la po si bi li dad de un fu tu ro27.

La teo ría de la res pon sa bi li dad debe com pren der tan to el fun da men to ra cio nal de la
obli ga to rie dad, es de cir, el prin ci pio que le gi ti ma la exi gen cia de un de ber, como así tam -
bién el fun da men to psi co ló gi co de la ca pa ci dad de este de ber de mo ver la vo lun tad del
hom bre “de con ver tir se para el su je to en la cau sa de de jar de ter mi nar su ac ción por aquél.
Esto sig ni fi ca que la éti ca tie ne un lado ob je ti vo y un lado sub je ti vo: el pri me ro tie ne que
ver con la ra zón, el se gun do con el sen ti mien to”28. Con ello, Jo nas pre ten de su pe rar la po si -
ción de las éti cas tra di cio na les que le han atri bui do la su pe rio ri dad lo con cep tual y ra cio nal, 
y al pro ble ma de la fun da men ta ción ra cio nal de la va li dez de las obli ga cio nes morales.

e. LA ÉTICA DEL DISCURSO Y EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD
    SOLIDARIA

El de sa rro llo de una éti ca de la res pon sa bi li dad ha te ni do un nue vo hito con la éti ca
del dis cur so que ha sido de sa rro lla da prin ci pal men te por Jür gen Ha ber mas y Karl-Otto
Apel. El pro pó si to esen cial de esta pers pec ti va –y lo que, a su vez, re sul ta ser su ca rac te rís -
ti ca prin ci pal– es la fun da men ta ción de nor mas mo ra les a tra vés del dis cur so ar gu men ta ti -
vo29. El prin ci pio éti co del dis cur so re quie re la in clu sión ex plí ci ta de las con se cuen cias de
la ob ser van cia ge ne ral de una nor ma par ti cu lar en el dis cur so prác ti co; en este sen ti do, es
orien ta do al re sul ta do y cons ti tu ye el prin ci pio bá si co de la éti ca del dis cur so en tan to que
éti ca con se cuen cia lis ta de la co rres pon sa bi li dad solidaria.

Apel ob ser va que en la ac tua li dad –y, so bre todo, en la lí nea del pen sa mien to po si ti -
vis ta– se re co no ce las for mas va lo ra ti va men te neu tras de la ra cio na li dad cien ti fi cis ta, tec -
no ló gi ca y es tra té gi ca como “las úni cas for mas de ra cio na li dad in ter sub je ti va men te re co -
no ci das en el ám bi to de la vida pú bli ca: en la po lí ti ca, en la eco no mía y has ta en el cam po
del de re cho po si ti vo”30. Mien tras tan to, toda cues tión re la cio na da con lo mo ral y la éti ca, al
igual que los te mas vin cu la dos con la re li gión, que da con fi na da al ám bi to pri va do. Apel de -
no mi na a esta se pa ra ción en tre el ám bi to pú bli co, re gi do por una ra cio na li dad cien tí fi ca,
va lo ra ti va men te neu tra, y el ám bi to pri va do, re gi do por una ra cio na li dad mo ral, “el sis te ma 
oc ci den tal de com ple men ta rie dad en tre el cien ti fi cis mo-prag ma tis mo, por una par te, y el
exis ten cia lis mo irra cio na lista, por otra”31.

Los re pre sen tan tes de la éti ca del dis cur so se han em pe ña do en mos trar que esta ex -
clu sión de la éti ca de toda po si bi li dad de re co no ci mien to en las de ci sio nes en el ám bi to pú -
bli co –so bre todo en la po lí ti ca, en el de re cho y en la eco no mía– es ra cio nal men te in sos te ni -
ble y ca re ce de todo fun da men to teó ri co in ter sub je ti va men te vá li do. El apor te de ci si vo de
Ha ber mas a la dis cu sión en tor no a la po si bi li dad de fun da men tar una ra cio na li dad éti ca
con sis te en su com pren sión de que las ac cio nes so cia les no son tan sólo ins tru men ta les sino
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que en ellas im pe ra, ade más de una ra cio na li dad es tra té gi ca, una ra cio na li dad co mu ni ca ti -
va fun da men tal32. La re le van cia éti ca de la teo ría ha ber ma sia na con sis te en que tie ne en
cuen ta que, en el mun do de la vida, las ac cio nes co mu ni ca ti vas no tie nen pri ma ria men te
una fun ción ex pre si va sino que es tán re fe ri das siem pre tam bién a las ac cio nes te leo ló gi cas,
ex tra lin güís ti cas, y que es tas “ac cio nes ex tra lin güís ti cas pue den ser coor di na das por la vía
de una ra cio na li dad no es tra té gi ca sino consen sual-co mu ni ca ti va...”33. La ra cio na li dad
co mu ni ca ti va se de sen vuel ve, se gún Ha ber mas, sólo en el con tex to de una co mu ni dad de
co mu ni ca ción his tó ri ca en la que se ejer ce la com pren sión in ter sub je ti va, la in te rac ción so -
cial. La ac ción co mu ni ca ti va –con su re fe ren cia al mun do ob je ti vo, al mun do so cial y a las
vi ven cias sub je ti vas del ha blan te34– pue de ser com pren di da, y es vá li da, sólo en el mar co
de este mun do de la vida, den tro de cuyo ho ri zon te se mue ven ne ce sa ria men te to dos los in -
ter lo cu to res. Con el fin de res pon der a la exi gen cia de una ra cio na li dad de la in te rac ción so -
cial que ten ga en cuen ta la re ci pro ci dad ge ne ra li za da, Apel y Ha ber mas se re mi ten al dis -
cur so ar gu men ta ti vo como ins tan cia irre ba sa ble por todo co no ci mien to con pre ten sión de
ver dad y a la de ter mi na ción de un tipo de ra cio na li dad pro pio de la in te rac ción so cial: la ra -
cio na li dad con sen sual-co mu ni ca ti va, como el tipo de ra cio na li dad pro pio de la fi lo so fía en
ge ne ral y de la éti ca en par ti cu lar. Me dian te este tipo de ra cio na li dad es po si ble su pe rar la
idea de que el in di vi duo y su ra zón mo no ló gi ca sean los pun tos de par ti da y las ins tan cias de 
va li da ción de todo co no ci mien to, y de jar atrás el so lip sis mo me tó di co, el cual no ad vier te
que la po si bi li dad y la va li dez del co no ci mien to no pue den con ce bir se sin te ner en cuen ta la 
co mu ni dad de co mu ni ca ción como su su pues to ló gi co-trans cen den tal35.

En re la ción con la re la ción ine xo ra ble de ten sión en tre lo real y lo ideal, lo par ti cu lar
y lo uni ver sal, Apel ad vier te que cada par ti ci pan te en la co mu ni ca ción pre su po ne en cada
acto ar gu men ta ti vo “ya siem pre si mul tá nea men te dos co sas: en pri mer lu gar, una co mu ni -
dad real de co mu ni ca ción, de la que se ha con ver ti do en miem bro me dian te un pro ce so de
so cia li za ción y, en se gun do lu gar, una co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción que, por prin ci -
pio, es ta ría en con di cio nes de com pren der ade cua da men te el sen ti do de sus ar gu men tos y
de en jui ciar de fi ni ti va men te su ver dad”36. De esta ma ne ra, cada ar gu men ta ción fi lo só fi ca
im pli ca, se gún Apel, la exi gen cia de di sol ver dia léc ti ca men te esta con tra dic ción en tre co -
mu ni dad real y co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción, por lo cual se pue den de du cir dos prin ci -
pios re gu la ti vos fun da men ta les: 1. “con cada ac ción y omi sión de be mos tra tar de ase gu rar
la su per vi ven cia del gé ne ro hu ma no como co mu ni dad real de co mu ni ca ción” y 2. “de be -
mos in ten tar rea li zar la co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción en la real”37. El se gun do prin ci -
pio im pli ca “la eli mi na ción de to das las asi me trías, pro du ci das so cial men te, del diá lo go in -
ter per so nal”38 y apor ta, por con si guien te, el pa rá me tro que per mi ti rá di sol ver me dian te ac -
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tos co mu ni ca ti vo-ar gu men ta ti vos las am bi güe da des de las ins ti tu cio nes so cia les. Con ello,
el dis cur so ar gu men ta ti vo per si gue no sólo la es tra te gia de la su per vi ven cia del gé ne ro hu -
ma no sino tam bién la es tra te gia de eman ci pa ción y su prin ci pio fun da men tal, que es la co -
rres pon sa bi li dad so li da ria en la cons truc ción de aque llas es truc tu ras so cia les y aque llos
con tex tos de co mu ni ca ción en los que to dos los afec ta dos pue dan par ti ci par en igual dad de
opor tu ni da des y de re chos en el dis cur so, en la de ter mi na ción de sus ne ce si da des, en la de -
fen sa de sus in te re ses y en la bús que da de soluciones justas para todos.

Se gún Apel, la éti ca del dis cur so prag má ti co –tras cen den tal men te fun da men ta da–,
con su re cla mo de rea li zar las con di cio nes de apli ca ción de la co mu ni dad ideal de co mu ni -
ca ción en el mun do de la vida y en las di fe ren tes for mas de vida de la co mu ni dad real de co -
mu ni ca ción, debe com pren der se como una éti ca de la res pon sa bi li dad39. El prin ci pio fun -
da men tal de la éti ca del dis cur so se basa no en la in ten ción o con vic ción de un in di vi duo ni
en su bue na vo lun tad sino en la in te rac ción so cial-co mu ni ca ti va, en los in te re ses y de re -
chos, co mu ni ca ti va men te rea li za bles, de to dos los (real o vir tual men te) afec ta dos por la ac -
ción y en las con se cuen cias rea les y pre vi si bles.

Como res pues ta al pro ble ma teó ri co de la apli ca ción de la éti ca del dis cur so –es de -
cir, a la cues tión de la rea li za ción del prin ci pio ideal, re fe ri da a la his to ria, que tie ne en
cuen ta las con di cio nes rea les y, al mis mo tiem po, la pro ble má ti ca de la exi gi bi li dad mo ral
de los pre su pues tos uni ver sa les–, Apel ha in tro du ci do en su pen sa mien to la di fe ren cia ción
fun da men tal de dos par tes, A y B, de la éti ca del dis cur so40: la par te A, que se ocu pa de la
fun da men ta ción úl ti ma prag má ti co-tras cen den tal del prin ci pio pro ce du ral del dis cur so, y
la par te B, que en fo ca la pro ble má ti ca de su apli ca ción re fe ri da a la his to ria en una fase his -
tó ri ca de tran si ción de la mo ral con ven cio nal a la mo ral pos con ven cio nal, en el sen ti do de
Law ren ce Kohl berg41. Apel de fi ne, como prin ci pio éti co fun da men tal el si guien te prin ci -
pio de ac ción re fe ri da a la his to ria: “Obra sólo se gún una má xi ma de la que pue des su po ner
–so bre la base de un en ten di mien to real con los afec ta dos o, res pec ti va men te, de sus abo ga -
dos o, en su lu gar, a raíz de un ex pe ri men to men tal co rres pon dien te–  que las con se cuen cias 
y ac cio nes co la te ra les que re sul tan pre vi si ble men te de su rea li za ción ge ne ral para la sa tis -
fac ción de los in te re ses de cada uno de los afec ta dos pue dan ser acep ta dos sin coer ción por
to dos los afec ta dos en un dis cur so ra cio nal”42.

Al re co no cer que en la co mu ni dad real de co mu ni ca ción el modo de ac tuar pu ra men -
te éti co, en el sen ti do de obe de cer sólo aque llas nor mas que pu die ran ob te ner con sen so ge -
ne ral en el sen ti do del prin ci pio de uni ver sa li za ción, pue de te ner con se cuen cias ne ga ti vas
para los afec ta dos, la éti ca del dis cur so tie ne en cuen ta los sis te mas de au toa fir ma ción, las
ins ti tu cio nes, las tra di cio nes y los par ti cu la ris mos cul tu ra les y so cia les. Aun que es tos de -
ben ser cri ti ca dos –y, en lo po si ble, cam bia dos–, so bre todo si obs ta cu li zan la ple na rea li za -
ción de los dis cur sos ar gu men ta ti vos, es mo ral men te de bi do obrar de modo par cial men te
es tra té gi co a los fi nes de evi tar con se cuen cias ne ga ti vas, no de sea das o car gas de ma sia do

 Jutta H. WESTER
64 Dimensiones y retos de una educación para la responsabilidad ciudadana

39 APEL, KO (1988). Dis kurs und Ve rant wor tung. Das Pro blem des Über gangs zur post kon ven tio ne llen Mo -
ral. Frank furt, Suhr kamp, p. 10.

40 Ibid., p. 134.

41 MALIANDI, R (1991). Éti ca: con cep tos y pro ble mas. Bue nos Ai res, Bi blos, p. 62ss.

42 APEL, KO (1988). Op. cit., p. 123.



gra ves. Kett ner43 ha bla ex plí ci ta men te de ac cio nes mo ra les que obe de cen a una es tra te gia
con traes tra té gi ca.

Apel44, como otros pen sa do res pro ve nien tes de la teo ría crí ti ca45, acep tan el im pe ra ti -
vo jo na sia no de ase gu rar la su per vi ven cia de la es pe cie hu ma na pero lo ar ti cu lan con un im -
pe ra ti vo eman ci pa to rio, en el sen ti do de que no sólo hay que pro veer al sus ten to bio ló gi co de
la es pe cie hu ma na sino que tam bién es un de ber, igual men te pri mor dial, fo men tar la au to -
rrea li za ción de cada uno de los in di vi duos y trans for mar las re la cio nes so cia les de modo tal
que to dos y cada uno pue dan de sa rro llar se dig na men te. El con cep to de co rres pon sa bi li dad
so li da ria ar ti cu la, en este sen ti do, el im pe ra ti vo de cons truir una co mu ni dad ideal de co mu ni -
ca ción con el de ase gu rar la su per vi ven cia en los con di cio na mien tos his tó ri cos rea les.

3. LA EDU CA CIÓN PARA LA RES PON SA BI LI DAD CIU DA DA NA

3.1. LAS DIMENSIONES DE UNA EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD

Los ele men tos de las teo rías éti cas de la res pon sa bi li dad sin te ti za das arri ba, per mi ten 
iden ti fi car, al me nos, tres di men sio nes de una edu ca ción que tien de a ca pa ci tar a los in di vi -
duos para to mar de ci sio nes res pon sa bles, para par ti ci par res pon sa ble men te en la cons truc -
ción de una ciu da da nía de mo crá ti ca, como así tam bién para fo men tar y res pe tar va lo res hu -
ma nos fun da men ta les, los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les. Como di men -
sio nes bá si cas de una edu ca ción para la res pon sa bi li dad pue den nombrarse:

a. la di men sión téc ni ca: Las de ci sio nes tie nen que to mar se en vis ta de las ne ce si da -
des so cia les in me dia tas que hay que re co no cer y diag nos ti car co rrec ta men te, y para las que
hay que di se ñar me di das ade cua das. Esto im pli ca un re co no ci mien to de la afir ma ción we -
be ria na de la re le van cia de la cien cia para la toma de de ci sio nes res pon sa bles, de la ne ce si -
dad de dis po ner de los co no ci mien tos ne ce sa rios acer ca de los ob je tos de nues tras de ci sio -
nes como así tam bién de las in for ma cio nes per ti nen tes acer ca de las con se cuen cias de
nues tras ac cio nes. Esta di men sión téc ni ca se re la cio na pri ma ria men te con los con te ni dos
cog ni ti vos y los co no ci mien tos es pe cí fi cos im par ti dos en la es cue la, pero tam bién con el
de sa rro llo de las ca pa ci da des de aná li sis y de com pe ten cias de au to rre gu la ción del apren di -
za je. Asi mis mo, el de sa rro llo de ha bi li da des prác ti cas y la ad qui si ción de ca pa ci da des de
ges tión for man par te de esta di men sión téc ni ca de una edu ca ción para la responsabilidad.

b. la di men sión so cio-his tó ri co-cul tu ral: La cien cia y los co no ci mien tos que se ne -
ce si tan para la toma de de ci sio nes res pon sa bles no son va lo ra ti va men te neu tra les sino que
las cien cias so cia les in ter pre ta ti vo-com pren si vas son tan im pres cin di bles como las cien -
cias na tu ra les, pre sun ta men te ob je ti vas. Aquí se tra ta, en la lí nea del prin ci pio de res pon sa -
bi li dad jo na sia no, de ima gi nar es ce na rios fu tu ros, de des cu brir una cier ta di ná mi ca des -
truc ti va de la cien cia y la téc ni ca y de ana li zar crí ti ca men te la re la ción en tre la in ven ción de
nue vas téc ni cas y las ne ce si da des rea les o cul tu ral men te re co no ci das de la so cie dad y de los 
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in di vi duos. El de sa rro llo no ha de en ten der se como mero pro gre so cien tí fi co-tec no ló gi co o 
como mero cre ci mien to eco nó mi co, sino que las de ci sio nes res pon sa bles tie nen que com -
pa ti bi li zar las po si bi li da des que ofre cen la cien cia y la téc ni ca con los sis te mas de va lor y
las tra di cio nes, con las pre fe ren cias y los in te re ses de los miem bros de una sociedad.

Para po der to mar de ci sio nes res pon sa bles en el con tex to his tó ri co-cul tu ral es pe cí fi -
co, los su je tos tie nen que dis po ner de vas tos co no ci mien tos de su pro pia cul tu ra, ha ber de -
sa rro lla do las ca pa ci da des es pe cí fi cas para asu mir y de sem pe ñar el pa pel que les co rres -
pon de, y dis po ner de una for ma ción in te gral que les per mi ta to mar de ci sio nes más allá de
las ne ce si da des y con ve nien cias cir cuns tan cia les como así tam bién orien tar sus ac cio nes al
bien co mún y con fe rir les un sen ti do y un va lor en el mar co de su cul tu ra. Más allá de es tos
co no ci mien tos tie nen que de sa rro llar la ca pa ci dad crí ti ca de re co no cer re cur sos ideo ló gi -
cos de do mi na ción y de ava sa lla mien to de la pro pia cul tu ra por in te re ses aje nos y tie nen
que ave zar la con cien cia de la pre sen cia del po der y del in te rés en to dos los ám bi tos de la
ac ción so cial. Estos co no ci mien tos y ca pa ci da des tie nen que ver con la de fen sa del pro pio
mun do de vida, aun que cier ta men te que lo transcienden.

c. la di men sión ideal-utó pi ca: En el Pro nun cia mien to La ti noa me ri ca no, por ejem -
plo, se re cla ma ex plí ci ta men te la ne ce si dad de “pre ser var al gu nos va lo res que son esen cia -
les a la iden ti dad la ti noa me ri ca na …”46 La re pre sen tan te de la Co mi sión ale ma na, sin em -
bar go, in sis te en que lo que se de no mi na “los va lo res la ti noa me ri ca nos para mí son va lo res
hu ma nos, hu ma nis tas …”, lo que in di ca que la di men sión so cio-his tó ri co-cul tu ral, como
una de las di men sio nes de la edu ca ción para la res pon sa bi li dad, debe abrir se a una di men -
sión uni ver sal y no debe per ma ne cer en ce rra da en los di fe ren tes par ti cu la ris mos culturales.

Las de ci sio nes res pon sa bles de ben ser orien ta das por pro yec tos que tien dan a la su -
pe ra ción y a la trans for ma ción de los con di cio na mien tos his tó ri cos y cul tu ra les en con tra -
dos. Para la ela bo ra ción de es tos pro yec tos ha cen fal ta va lo res, nor mas y cri te rios que, so -
bre la base del co no ci mien to de lo pro pio, per mi tan es pe ci fi car lo de sea ble y lo ne ce sa rio
que sea su pe ra dor de lo dado. En este sen ti do, en ton ces, no bas ta con el co no ci mien to de lo
pro pio sino que el co no ci mien to de otras cul tu ras –de otras tra di cio nes, de otras re li gio nes,
et cé te ra– es in dis pen sa ble para una ade cua da com pren sión de la pro pia cul tu ra, de sus par -
ti cu la ri da des, sus for ta le zas y de bi li da des, como así tam bién para el fo men to del res pe to de
lo di fe ren te y de la to le ran cia de lo que, a par tir de nues tras pro pias creen cias, nos per ma ne -
ce in com pren si ble. En este sen ti do, una edu ca ción para la res pon sa bi li dad debe apun tar
fun da men tal men te al re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos en tan to de re chos de to dos
los hom bres y a la so lu ción pa cí fi ca de con flic tos –a la cons truc ción ten ta ti va de la co mu ni -
dad ideal de co mu ni ca ción en la real.

3.2. LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD CÍVICA

No sólo en la an ti gua Ley Fe de ral de Edu ca ción o en el Pac to Fe de ral Edu ca ti vo
sino tam bién en la nue va Ley de Edu ca ción Na cio nal se de fi ne, como fin de las po lí ti cas
edu ca ti vas: “Brin dar una for ma ción ciu da da na com pro me ti da con los va lo res éti cos y de -
mo crá ti cos de par ti ci pa ción, li ber tad, so li da ri dad, re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos, res pe -
to a los de re chos hu ma nos, res pon sa bi li dad, ho nes ti dad, va lo ra ción y pre ser va ción del pa -
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tri mo nio na tu ral y cul tu ral”47. En este sen ti do, la ins ti tu ción es cue la de be ría ca rac te ri zar se
por es truc tu ras de mo crá ti cas, par ti ci pa ti vas, so li da rias et cé te ra. La rea li dad nos mues tra,
sin em bar go, que la for ma ción ciu da da na para una par ti ci pa ción de mo crá ti ca si gue sien do
ru di men ta ria e in su fi cien te. Si guien do las tres di men sio nes de una ca pa ci ta ción para la
toma res pon sa ble de de ci sio nes, esta for ma ción de be rá ba sar se en co no ci mien tos, ha bi li -
da des y ca pa ci da des tan to cog ni ti vas como pro ce di men ta les que, de he cho, se ad quie ren
sólo de modo parcial e insuficiente.

Ade más de los con te ni dos téc ni cos, la edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca debe
te ner en cuen ta la trans mi sión de co no ci mien tos de la pro pia his to ria y cul tu ra, de los de re -
chos fun da men ta les y cons ti tu cio na les, de las ideas po lí ti cas, eco nó mi cas y de or ga ni za ción
so cial más re le van tes. Pero, ade más de es tos con te ni dos cog ni ti vos, una tal edu ca ción para la
res pon sa bi li dad no po drá lle var se a cabo sin el ejer ci cio efec ti vo y el en tre na mien to prác ti co
de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. Las es cue las, sin em bar go,
per pe túan, en gran me di da, es truc tu ras y com por ta mien tos au to ri ta rios y re pre si vos. No hay
duda de que, en la ac tua li dad, la es cue la está des bor da da por los pro ble mas so cia les y eco nó -
mi cos, y que los do cen tes, más que de sem pe ñar se como ta les, cum plen con fun cio nes pro pias 
de asis ten tes so cia les, psi có lo gos, en fer me ros y me dia do res de con flic tos, a ve ces muy vio -
len tos. Pero esta si tua ción no dis pen sa a los po lí ti cos edu ca ti vos de la obli ga ción de tra du cir
los ob je ti vos de la ley en es truc tu ras de co par ti ci pa ción res pon sa ble y de mo crá ti ca de to dos
los ac to res edu ca ti vos, es de cir, de di rec ti vos, do cen tes, alum nos y pa dres.

Los ni ve les de de sa rro llo de la con cien cia mo ral, des crip tos por Law ren ce Kohl -
berg48, pue den ser úti les en re la ción con la si tua ción de la for ma ción ciu da da na en Argen ti -
na, ya que apor tan ca te go rías que per mi ten eva luar el com por ta mien to de los lí de res so cia -
les y po lí ti cos. Kohl berg des cri be el ni vel con ven cio nal del de sa rro llo mo ral como aquel en 
el que las nor mas mo ra les in ter na li za das re si den, en un pri mer es ta dio, sólo en rea li zar ac -
cio nes con for mes con de ter mi na dos ro les so cia les y en agra dar a los de más in te gran tes del
gru po; en el se gun do es ta dio, el fin es man te ner el or den con ven cio nal, la ley y el or den. El
ni vel pos con ven cio nal de la con cien cia mo ral se ca rac te ri za por la ca pa ci dad de los in di vi -
duos de orien tar sus ac cio nes de modo au tó no mo en prin ci pios de una mo ra li dad uni ver sal,
como lo son, por ejem plo, la dig ni dad hu ma na y la justicia.

A mi modo de ver, uno de los de sa fíos más apre mian tes de la éti ca pú bli ca en Argen -
ti na y, con ella, de una edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca, re si de en la ar ti cu la ción de
las di men sio nes de res pon sa bi li dad an te rior men te des crip tos. Esto sig ni fi ca que hay que
re cu pe rar el va lor de la ley y de las nor mas pú bli cas para que los ac to res edu ca ti vos y so cia -
les no sólo co noz can el pa pel que les co rres pon de en su so cie dad y en el mun do, sino tam -
bién que lo cum plan. Para ello hace fal ta re co no cer el Esta do de de re cho y re co no cer, con
él, la pro pia obli ga ción de cum plir con sus nor mas. Sólo así será po si ble des ple gar el cau dal 
li be ra dor y eman ci pa dor de la edu ca ción y po ner en tela de jui cio las nor mas vi gen tes como 
así tam bién pro po ner re for mas so bre la base de prin ci pios con pre ten sión de va li dez uni -
ver sal, como los de re chos hu ma nos, la li ber tad y la so li da ri dad. No hay duda que la lar ga
au sen cia del Esta do de de re cho en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos du ran te sus
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res pec ti vas dic ta du ras mi li ta res no sólo ha con so li da do es truc tu ras au to ri ta rias y re pre si -
vas sino que, al mis mo tiem po, ha ins ta la do el des cré di to de la au to ri dad, del man te ni mien -
to del or den y del cum pli mien to de las nor mas. El gran de sa fío para la éti ca pú bli ca con sis te 
en con so li dar el se gun do es ta dio de una con cien cia mo ral con ven cio nal, el de la ley y el or -
den, y avan zar si mul tá nea men te ha cia una con cien cia mo ral pos con ven cio nal, es de cir: ha -
cia el res pe to de la ley como au to ri dad para el or de na mien to de la vida pú bli ca y, al mis mo
tiem po, del ejer ci cio de la crí ti ca de aque llas le yes y nor mas que no son efi ca ces o úti les y,
so bre todo, de aque llas que le gi ti man la vio la ción de la in te gri dad de las per so nas y que de -
sar ti cu lan las es truc tu ras so cia les de solidaridad y equidad.

En lo que res pec ta a los ni ve les pri ma rio y me dio de la edu ca ción en Argen ti na, las
nor mas y las san cio nes cier ta men te tie nen un pa pel im por tan te, en oca sio nes, in clu so, un
rol pre pon de ran te. La mera exis ten cia e im po si ción de nor mas, sin em bar go, no trans for ma
la es cue la en una ins ti tu ción de mo crá ti ca ni me nos aún en un es pa cio para el apren di za je de
la res pon sa bi li dad cí vi ca. Para pa ra fra sear el tí tu lo de una obra de Ha ber mas, po dría de cir -
se que la fac ti ci dad de la ley no bas ta para con fe rir le va li dez. Por el con tra rio, “cuan do al -
guien... pre ten de im po ner la va li dez pú bli ca de ver da des o de nor mas, pero no acep ta so me -
ter las al pro ce di mien to de la dis cu sión, es de cir, de la fal sa ción o de la jus ti fi ca ción ra cio nal 
abier ta sin res tric cio nes, no cabe ya so la men te la duda, sino la fun da da sos pe cha de que en
ello se en cu bre algo de irra cio nal o in jus to”49.

En tan to la es cue la no se trans for me en un es pa cio para la par ti ci pa ción prác ti ca en la
toma de de ci sio nes y en el ejer ci cio de res pon sa bi li da des, y no per mi ta la crí ti ca a las nor -
mas vi gen tes, no po drá ser con si de ra da un en cla ve del Esta do de de re cho y una ins ti tu ción
que edu que para la res pon sa bi li dad cí vi ca. La di fe ren cia ción de las tres di men sio nes de la
edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca mues tra, a mi en ten der, que será ne ce sa rio com -
pren der la es cue la en to dos sus ni ve les como una ins ti tu ción edu ca ti va y so cia li za do ra. La
es cue la no es sólo un lu gar de trans mi sión de co no ci mien tos o una ins ti tu ción para la con -
ten ción y do mes ti ca ción de ni ños y ado les cen tes; la es cue la no sólo pre pa ra para la in ser -
ción en el mer ca do la bo ral sino que for ma ciu da da nos que to ma rán las de ci sio nes so bre el
des ti no de sus com pa trio tas y de sus con gé ne res –y es tas de ci sio nes de be rán to mar se de
modo responsable.

3.3. EXPERIENCIAS TEÓRICAS DE LA RESPONSABILIDAD CÍVICA

Para fo men tar una edu ca ción para la res pon sa bi li dad cí vi ca es ne ce sa rio no sólo in -
tro du cir a los edu can dos en el ejer ci cio prác ti co del res pe to al otro, a la co mu ni dad y a la
ley, al con trol y la crí ti ca va lien te de las le sio nes de la dig ni dad hu ma na, las le sio nes de los
de re chos y del in cum pli mien to de las obli ga cio nes pro pias de todo ciu da da no res pon sa ble,
sino que tam bién es im pres cin di ble con tri buir a la re cu pe ra ción de los idea les y la uto pía.
Para ofre cer ám bi tos de un ejer ci cio teó ri co de la res pon sa bi li dad cí vi ca, hay que re cu pe rar
los idea les y los va lo res de la pro pia tra di ción cul tu ral y las ex pe rien cias his tó ri cas, in for -
mar so bre las ideas po lí ti cas y eco nó mi cas, so bre la or ga ni za ción so cial más re le van te, so -
bre los de re chos hu ma nos y las ga ran tías y obli ga cio nes cons ti tu cio na les. La es cue la debe
pro veer es pa cios para la re fle xión, el auto-es cla re ci mien to her me néu ti co y la re va lo ri za -
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49 DE ZAN, J (2004). Op. cit., p. 223.



ción de la pro pia cul tu ra, y fo men tar, al mis mo tiem po, el es pí ri tu crí ti co so bre la base de un
só li do res pe to al otro. La edu ca ción mo ral debe es tar orien ta da por prin ci pios de va li dez
uni ver sal y, al mis mo tiem po, re cu pe rar va lo res cul tu ra les pro pios de la tra di ción la ti noa -
me ri ca na, como así tam bién fo men tar la ad qui si ción de vir tu des50.

En el con tex to de la so cie dad de la co mu ni ca ción y del co no ci mien to, en su ca li dad
de nue vo pa ra dig ma so cial, y de sus nue vas exi gen cias re la cio na das con los con te ni dos
edu ca ti vos y sus di le mas no ve do sos para las de ci sio nes hu ma nas, hace fal ta la ca pa ci dad
de de ter mi nar el al can ce y la le gi ti ma ción de lo no ve do so, de lo mul ti cul tu ral y glo bal,
como así tam bién el de re cho y las li mi ta cio nes de las pro pias tra di cio nes. Para que la eman -
ci pa ción y la ca pa ci dad de crí ti ca se trans for men en prin ci pios pe da gó gi cos bá si cos51, las
gran des ideas po lí ti cas, la re li gión y los sis te mas de orien ta ción úl ti ma his tó ri ca men te más
re le van tes, los mun dos fic ti cios pre sen tes en la li te ra tu ra uni ver sal y en las ar tes tam bién
tie nen que es tar pre sen tes en la edu ca ción, no sólo como con te ni dos de co no ci mien tos sino
como ofer tas para el ejer ci cio teó ri co de las res pon sa bi li da des cí vi cas, para una edu ca ción
in te gral para la res pon sa bi li dad, que deje es pa cio a la crí ti ca de lo pro pio y de lo aje no, que
per mi ta agu di zar las pro pias con vic cio nes, que es ti mu le la crea ti vi dad en el en sa yo de so lu -
cio nes y que ofrez ca ám bi tos de li ber tad en los que sea po si ble ha cer ex pe rien cias, equi vo -
car se sin co rrer ries gos, asu mir res pon sa bi li da des y en tre nar se en el juego democrático.
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50 MICHELINI, DJ (1998B). “Vir tu des dia ló gi cas”, Cro nía, II, 3, pp. 88-95; WESTER, J (2000). “Con cien cia
mo ral y en se ñan za de vir tu des. Éti ca pos con ven cio nal y edu ca ción en la ci vi li za ción cien tí fi co-tec no ló gi -
ca”, in: MICHELINI, DJ & WESTER, J (Comps.) (2000). Tec no cien cia y edu ca ción in te gral. Río Cuar to,
ICALA, pp. 161-180.

51 WESTER, J (2005). “Los de sa fíos éti cos de la en se ñan za de len guas ex tran je ras y del uso de las Tec no lo gías
de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en con tex tos de po bre za y ex clu sión glo bal”, in: LOYO, A & RIVERO, M
(Comps). Las len guas Extran je ras y las Nue vas Tec no lo gías de la Co mu ni ca ción. Río Cuar to, Co mi té Edi -
tor Fac. Cs. Hu ma nas, UNRC, pp. 74-193.
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RESUMEN

En ‘tiem pos’ de una pro fun da cri sis de los
es pa cios pú bli cos, prin ci pal men te, la cri sis de
so be ra nía, iden ti dad co lec ti va, per te nen cia y ra -
di ca lis mos; Eu ro pa quie re ser un bas tión de “re -
sis ten cia a la glo ba li za ción” y, en su con jun to, un
es pa cio para la afir ma ción y la ga ran tía de los
De re chos que de ben ser le re co no ci dos a los ciu -
da da nos a tra vés del len gua je de la po lí ti ca. A
par tir de su lar ga tra di ción ci vi li za to ria, en tre el
diá lo go y la aper tu ra, en ten dien do la so be ra nía
como la con di ción his tó ri ca que hace efec ti vo los 
De re chos; Eu ro pa se pue de con si de rar como un
nue vo es pa cio po lí ti co que no se re du ce a la “ad -
mi nis tra ción o ges tión de cuen tas ban ca rias”. Por 
el con tra rio, es ac tual men te un es pa cio po lí ti co
para pro yec tos fu tu ros que le per mi te a los hom -
bres re cu pe rar su ca pa ci dad para pen sar y crear a
tra vés de los sím bo los.
Pa la bras cla ve: So be ra nía, de re chos hu ma nos,
glo ba li za ción, Eu ro pa.

AB STRACT

In “ti mes” of a pro found cri sis for pu blic
spa ces, prin ci pally the cri sis of so ve reignty, co -
llec ti ve iden tity, per ti nen ce and ra di ca lisms, Eu -
ro pe wis hes to be a bas tion of “re sis tan ce to glo -
ba li za tion” and, as a who le, a spa ce for af fir ming
and gua ran teeing the Rights that should be re cog -
ni zed for ci ti zens through the lan gua ge of po li -
tics. Star ting from its long ci vi li zing tra di tion,
bet ween dia log and open ness, un ders tan ding so -
ve reignty as the his to ri cal con di tion that ma kes
Rights ef fec ti ve, Eu ro pe can be con si de red as a
new po li ti cal spa ce that is not re du ced to the “ad -
mi nis tra tion or ma na ge ment of bank ac counts.”
On the con trary, it is ac tually a po li ti cal spa ce for
fu tu re pro jects that allow men to re co ver their ca -
pa city to think and crea te through symbols.
Key words: So ve reignty, hu man rights, glo ba li -
za tion, Eu ro pe.
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1. LA POLITICA E I DIRITTI

I di rit ti uma ni, la pos si bi li tà del la loro ef fet ti vi tà, è data sem pre dal la de ci sio ne, che
non è de ci sio ne de du ci bi le né dal la na tu ra né dal la ra gio ne, ma è sem pre de ci sio ne po li ti ca.
È sem pre la po li ti ca a far da sfon do a tali di rit ti, alla pos si bi li tà del la loro ef fet ti vi tà.1 I di rit ti 
uma ni sono sem pre at tua zio ne di un pro get to po li ti co e, per que sto, la loro ga ran zia non è
ipo tiz za bi le a pre scin de re dal rap por to da un po te re che si tra du ce in Isti tu zio ni.

È per que sto che va pa ven ta ta ogni “eu fo ria ec ces si va sui di rit ti, come se la loro ten -
sio ne co smo po li ta e uni ver sa li sti ca si po tes se al lar ga re a mac chia d’o lio se guen do il sem -
pli ce al lar ga men to di spa zi di uma ni tà ugua le”2. L’af fer ma zio ne dei di rit ti non può pre scin -
de re dal l’or ga niz za zio ne dei po te ri e del la po li ti ca: i di rit ti, cioè, non si dan no che per mez -
zo del la so vra ni tà. Di rit ti che pro ce do no da soli, se con do una lo gi ca in trin se ca, as so mi glia -
no mol to a quei “ca cio ca val li ap pe si” di cui par la va Anto nio La brio la, in una sug ge sti va
im ma gi ne tut ta na po le ta na3. O, an co ra peg gio, per ché di rit ti se pa ra ti dal la po li ti ca, con si -
de ra ti alla stre gua di di rit ti im po li ti ci, “di ven ta no uno stru men to nel le mani di un po te re ar -
bi tra rio o ven go no af fi da ti a tec no-strut tu re sen za le git ti ma zio ne”4. Quan do si af fer ma che
gli in di vi dui han no dei di rit ti si vu o le e si deve, in fat ti, so ste ne re la ne ces si tà del l’e si sten za
di una “for za pub bli ca, la cui fi na li tà è il van tag gio di tut ti e non di co lo ro a cui ne è af fi da to
l’e ser ci zio”5.

Il pro ble ma del rap por to di rit ti-so vra ni tà non è, tut ta via, solo ri du ci bi le alla pre sta -
zio ne che il po te re può o deve adem pie re in re la zio ne al l’af fer ma zio ne dei di rit ti. La so vra -
ni tà, il suo con cet to, na sce, in fat ti, come il “pro dot to di un modo di pen sa re la po li ti ca che
ha la sua base nel la fun zio ne fon dan te del con cet to di in di vi duo e dei suoi di rit ti”6. Non a
caso, dun que, l’af fer ma zio ne dei di rit ti uma ni ha co sti tu i to sto ri ca men te “uno dei ve i co li
prin ci pa li di raf for za men to e di le git ti ma zio ne del la so vra ni tà, dell’«uni ver sa le par ti co la -
re» del lo Sta to”, mo stran do si lo Sta to, “lo stru men to più adat to, e sto ri ca men te il più ef fi ca -
ce, al fine di im ple men ta re quei di rit ti”7. All’in ter no del lo Sta to, gra zie al l’or ga niz za zio ne
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1 Del res to la po li ti cità di tali di rit ti emer ge con for za nel caso di di rit ti con flig gen ti, come pos so no es se re il di -
rit to alla so prav vi ven za e il di rit to alla li bertà. In tal caso si mos tra con evi den za la ne ces sità de lla de ci sio ne e
di chi de ci de. Cfr., sul pun to, BARCELLONA, P (2004). “La cos tru zio ne dell ’Eu ro pa e i di rit ti uma ni”, in:
CARRINO, a (a cura di) (2004). Di rit to e po li ti ca nell ’età dei di rit ti, Na po li.

2 DE GIOVANNI, B (2002). L’am bi gua po ten za dell ’Eu ro pa, Na po li, p. 284.

3 La co lo ri ta ed ef fi ca ce me ta fo ra la brio la na adat ta ta ad una ri fles sio ne sul va lo re dei di rit ti è ri pre sa qui dal
tes to di DE GIOVANNI, B (2002).Op. cit. Ibi dem.

4 BARCELLONA, P (2003). Pre fa zio ne a CANTARO, A (2003). Eu ro pa sov ra na. La Cos ti tu zio ne dell’Unio ne
tra gue rra e di rit ti, Bari, p. 12.

5 DUSO, G (2004). “Cri si de lla sov ra nità: cri si dei di rit ti?”, in: CARRINO, A (a cura di) (2004). Op. cit.,
p. 98 ss.

6 DUSO, G (2002). “L’Eu ro pa e la fine de lla sov ra nità”, Qua der ni fio ren ti ni, XXXI, p. 110, an che se in quel
con tes to tale af fer ma zio ne as su me toni e sfu ma tu re dia me tral men te op pos te a quan to qui si andrà sos te nen do.

7 GALLI, C (2001). Spazi po li ti ci. L’età mo der na e l’età glo ba le, Bo log na, p. 80. Ma cfr. an che, sul pun to,
ALLEGRETTI, U (2004). “Di rit ti fon da men ta li tra tra di zio ne sta ta le e nuo vi li ve lli di po te re”, in:
CARRINO, A (a cura di) (2004). Op. cit., p. 11 ss., ove si può leg ge re: “Vi è co mu ne ac cor do (…) che, nell -
’es pe rien za de lla mo der nità, i di rit ti, i di rit ti fon da men ta li, sono, per il loro ri co nos ci men to e pro te zio ne,
stret ta men te as so cia ti allo sta to. Lo di mos tra la loro ge nea lo gia, nel tem po del gius na tu ra lis mo sei-set te -
cen tes co, il loro di ve ni re teo ri co, nel flus so del cos ti tu zio na lis mo dal Set te cen to al No ve cen to, la loro sto -



e, dun que, al po te re sta ta le, i di rit ti tro va no “tut to ciò di cui han no bi so gno: da un ri co no sci -
men to in for ma di pre te sa de fi ni ta e con cre ta, a una pro mo zio ne pra ti ca af fi da ta alla pre di -
spo si zio ne di ap pa ra ti ope ra ti vi e di ri sor se ad essi de di ca te, fino agli or ga ni –i giu di ci, in
ul ti ma ana li si– in gra do di tu te lar li con tro le le sio ni”8. I di rit ti uma ni, per tan to, in quan to
“uni ver sa li mo der ni”, fi ni sco no con il “ro ve sciar si in par ti co la ri”, mo stran do qui il loro
stret to le ga me con la so vra ni tà, nel la cui lo gi ca ven go no ine vi ta bil men te a ri ca de re. Solo,
in fat ti, “par ti co la riz zan do si in un con te sto po li ti co, so cia le, eco no mi co e giu ri di co de fi ni to
[essi] pos so no pas sa re dal l’a strat to alla vita con cre ta”9; solo, dun que, in un tal tipo di ‘spa -
zio’ è pos si bi le la “co e si sten za fra la ne ces si tà di di fen de re le no stre li ber tà e quel la di as si -
cu ra re la pro te zio ne del l’or di ne po li ti co e so cia le, non ché del le no stre vite stes se dal la pa u -
ra”10. I di rit ti na sco no, di fat ti, solo quan do il po te re in con tra il di rit to, quan do il con flit to è
me dia to nel l’or di ne del la nor ma11.

In que sto ‘tem po’ di pro fon da cri si de gli spa zi pub bli ci –che è prin ci pal men te cri si
del la so vra ni tà sta tua le–, di ogni for ma di iden ti tà col let ti va, di ap par te nen za e di ra di ca -
men ti è, al lo ra, le git ti mo in ter ro gar si in tor no alla pro po ni bi li tà ed ai ter mi ni di un di scor so
sui di rit ti uma ni. In par ti co la re è op por tu no chie der si se dav ve ro at tra ver so i di rit ti uma ni si
pos sa dar vita ad “una glo ba liz za zio ne a mi su ra d’u o mo, da con trap por re alla in vo lu zio ne
di un uomo a mi su ra di glo ba liz za zio ne”12. Bi so gna dun que do man dar si se i di rit ti co sti tu i -
sco no un li mi te al mer ca to glo ba le o svol go no ri spet to a que st’ul ti mo una fun zio ne di le git -
ti ma zio ne13. E tut ta via una pri ma ri spo sta si de li nea sul la base di una pri ma os ser va zio ne:
l’at to re del mer ca to glo ba le e il ri fe ri men to del l’u ni ver sa li smo dei di rit ti uma ni è sem pre
l’in di vi duo nel la sua “sin go la ri tà sen za le ga mi”. L’“ato mo del la sin go la ri tà”, quest’“uomo 
qua lun que”, abi tan te sen za spa zio e sen za tem po del la cit ta di na glo ba le, in di vi duo ri dot to
alla pro pria im me dia tez za na tu ra le, non è al tro che la “nuda vita” pre sa nel la sua “im me dia -
ta e di ret ta co in ci den za con l’u ni ver sa le”, nel suo “rap por to di ret to” con il po te re dove ogni
for ma di me dia zio ne cul tu ra le, a par ti re da quel la so cia le è or mai scom par sa, in quel la bio -
po li ti ca che sem bra es se re l’u ni ca bu o na let tu ra po li ti ca del fe no me no glo ba le. “Imme dia -
tez za e sra di ca men to” se gna no così “l’e sa u rir si del lo spa zio sim bo li co e del la sua di men -
sio ne isti tu i ta” e la pro li fe ra zio ne di “sin go la ri tà sle ga te e iso la te, di ve nu te ora mai l’u ni co
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ria pra ti ca, svol ta si lun go gli stes si se co li, nell ’af fer ma zio ne e nell ’af fi na men to del loro eser ci zio e de lla loro
tu te la”.

8 ALLEGRETTI, U (2004). Art. cit., p. 16.

9 Ibid., p. 17; ma sull ’o ri gi ne par ti co la re di tutti gli uni ver sa li mo der ni ed il loro le ga me con la sov ra nità, Cfr.,
GALLI, C (2001). Op. cit., p. 76 ss.

10 D’AVACK, L (2003). “Ri co nos ci men to dei di rit ti uma ni e sis te ma or ga niz za ti vo del Po te re”, in:
D’AVACK, L (a cura di) (2003). Svi lup po e pro te zio ne dei di rit ti dell ’uo mo e pro te zio ne giu ri di ca, Na po li
p. 10. In ve rità, in ques ta coe sis ten za di due di ver se esi gen ze, que lle de lla ra gion di Sta to e de llo Sta to li be ra -
le, D’Avack vede l’es trin se car si del modo d’es se re stes so de lla so cietà de mo cra ti ca.

11 Di rit ti sen za po te re, del res to, come ri ba dis ce Wei ler, sono “un in gan no, una truf fa”. Cfr. WEILER, J (2001).
I ris chi dell ’in te gra zio ne: de fi cit po li ti co e fine de lla sov ra nità, in: LORETON, A (2001). Inter vis te sull ’Eu -
ro pa. Inte gra zio ne e iden tità ne lla glo ba liz za zio ne, Roma, p. 66.

12 FLICK, GM (2003). “I di rit ti uma ni nell ’es pe rien za eu ro pea”, Po li ti ca del di rit to, 2, pp. 143-144.

13 Cfr. FERRARESE, MR (2006). Di rit to scon fi na to. Inven ti va giu ri di ca e spa zi del mon do glo ba le,
Roma-Bari, p. 103 ss.



lu o go ri co no sci bi le di pro du zio ne di “sog get ti vi tà””14. L’‘e ro e’ ne ga ti vo del la glo ba liz za -
zio ne è, al lo ra, “der Mann ohne Ver wandtschaf ten”15, l’u o mo sen za le ga mi, che non sia no
le ga mi “al len ta ti”, di modo che “si pos sa no scio glie re non ap pe na lo sce na rio ven ga a mu -
ta re”. Un uomo, dun que, ab ban do na to a se stes so, “og get to a per de re”, in ca pa ce di por si in
rap por to di con ti nu i tà con il mon do che lo cir con da; ap pa ren te men te sem pre aper to al nu o -
vo, solo, però, per la sua in trin se ca in ca pa ci tà di “rap por tar si al vec chio”. Un in di vi duo,
tut ta via, im ma gi na to e pro po sto come por ta to re di di rit ti ri fe ri ti alla pro pria sin go la ri tà sen -
za le ga mi nel ‘tut to pie no’ di un ego i smo ra di ca le.

Di rit ti uma ni e glo ba liz za zio ne mo stra no, al lo ra, in que sto il loro “nes so strut tu ra le”:
essi co sti tu i sco no i poli del pro get to mo der no del l’in di vi duo ra di ca le, con tri bu en do en -
tram bi alla “ne u tra liz za zio ne del la po li ti ca come spa zio pub bli co” e alla con se gna del l’in -
di vi dua li tà all’“in dif fe ren za del vu o to so cia le”16.

I di rit ti uma ni si fan no, dun que, anch’es si stru men ti di de po li ti ciz za zio ne del la so cie -
tà e, di con se guen za, di ne u tra liz za zio ne del mo men to col let ti vo del l’a gi re po li ti co17. La
“fi lo so fia dei di rit ti del l’u o mo”, ri pro po nen do in qual che mi su ra il mo del lo li be ra le, “per il
qua le in di vi dui li be ri, in di pen den ti e ra zio na li, esi sto no come tali pri ma del la so cie tà”, fi ni -
sce così col fon dar si sul l’as sun to che ci sia no del le ca rat te ri sti che, con na tu ra te alla con di -
zio ne uma na, che pos so no es se re tra sfor ma te in aspet ta ti ve giu ri di che sen za la me dia zio ne
di una so cie tà. L’e lu sio ne così ope ra ta del “rap por to bi po la re” e del la “ten sio ne” che uni sce 
in di vi duo e so cie tà18 non dà al lo ra con to dei di rit ti uma ni come gran de pro get to po li ti co per 
la con vi ven za, le cui con di zio ni sono det ta te dal l’in ter no del le sin go le co mu ni tà nel la for -
ma isti tu i ta dal le stes se.

I di rit ti, in fat ti, non pos so no es se re estra po la ti dai con te sti: “i di rit ti fun zio na no solo
se c’è il po te re cor ri spon den te per re a liz zar li, solo se si pos so no eser ci ta re”19. Qu e sto si gni -
fi ca, al lo ra, che tali di rit ti fun zio na no nel l’am bi to ter ri to ria le, cul tu ra le, so cia le e po li ti co
che de li mi ta il con sen so di quan ti ade ri sco no a tale pro get to e isti tu i sco no po te ri che de ten -
go no l’u so le git ti mo del la co er ci zio ne. Oltre que sta cor ri spon den za tra va li di tà del pro get -
to e ef fet ti vi tà del con sen so, i di rit ti uma ni, in quan to as sun ti “nel la loro pura «for ma» del -
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14 CIARAMELLI, F (2003). “Per cor si de lla sog get ti vità nell ’e po ca dell ’ap pa ga men to im me dia to”, in:
CANTILLO, G & PAPPARO, FC (2003). Eti cità del sen so. Scrit ti in ono re di Aldo Ma su llo, Na po li, p. 160.

15 Cfr. BAUMAN, Z (2006). Amo re li qui do, Roma, p. 13 ss.

16 Cfr., sul pun to, BARCELLONA, P (2003). “Ipo te si in ter pre ta ti va del pro ces so di glo ba liz za zio ne”, De mo -
cra zia e di rit to, 4, 2003, p. 15 ss. E Ibid., p. 17, si leg ga: “ L’u ni ver sa lis mo giu ri di co e l’e co no mia mo ne ta ria
(…) rap pre sen ta no l’u ni ca for ma in cui si può at tua re una coo pe ra zio ne fra gli uo mi ni sen za che ques ti ab bia -
no bi sog no di co mu ni ca re re ci pro ca men te e di ma ni fes ta re sen ti men ti. Tutto ciò (…) dis sol ve ogni for ma di
so cia lità e alla fine la stes sa pos si bi lità di pro du rre li be ra men te una qual che «for ma di vita» che rap pre sen ti la 
con fer ma re ci pro ca de lla pro pria in di vi dua lità e la pos si bi lità di dar si sco pi co mu ni”.

17 BARCELLONA, P (2001). Le pas sio ni ne ga te. Glo ba lis mo e di rit ti uma ni, Troi na, p. 135.

18 Ri fe ren do si in par ti co la re alle is ti tu zio ni Bar ce llo na os ser va come esse “sono si mi la ri al lin guag gio, sono un
«modo» at tra ver so cui gli uo mi ni si met to no in rap por to l’u no con l’al tro e per ciò svol go no una fun zio ne co -
mu ni ca ti va”. BARCELLONA, P (2000). Qua le po li ti ca per il ter zo mi llen nio?, Bari, p. 132.

19 Ibid., p. 134.



l’a strat to uni ver sa li smo giu ri di co”20, o fi ni sco no, di con tro alle loro so len ni pro cla ma zio ni, 
per es se re sem pre più vio la ti o pos so no es se re im po sti, fu o ri da ogni con trol lo e da ogni re -
go la, solo con la for za il le ga le e il le git ti ma di chi ha la po ten za mi li ta re per at tuar li con tro i
meno for ti e i meno po ten ti21.

Di con tro alle loro di chia ra te vir tua li tà uni ver sa li sti che, al lo ra, nel l’at tua le epo ca
del la glo ba liz za zio ne i di rit ti uma ni mo stra no sem pre più pre po ten te men te “al lar man ti va -
len ze im pe ria li”, po nen do si come fon da men to di le git ti ma zio ne del l’u so del la for za e, dun -
que, con l’es se re sol tan to uno stru men to di pre va ri ca zio ne da par te di chi si ar ro ga il di rit to
di de ci de re che cosa è uma no e che cosa non è uma no22. Qu e st’u so del la for za fi ni sce spes -
so con il con fi gu rar si non come vio len za giu ri di ca, vale a dire come mez zo in di riz za to ad
un fine -come vio len za ne ces sa ria alla sal va guar dia e al ri spet to dei di rit ti uma ni-, ma
come vio len za pura, come vio len za che non si tro va in re la zio ne ri spet to ad un fine, ma si
tie ne in rap por to con la sua stes sa me dia li tà23.

Per mez zo di que sta vio len za pura si apre uno spa zio in cui da un lato atti che non
han no va lo re di leg ge ne ac qui sta no la for za e dal l’al tro i di rit ti uma ni vi go no sen za es se re
ap pli ca ti. Ma è pro prio nel l’a per tu ra di un tale spa zio, in cui “una pura vio len za sen za lo gos
pre ten de di at tua re un enun cia to sen z’al cun ri fe ri men to”24, che con si ste lo sta to di ec ce zio -
ne; uno sta to di ec ce zio ne, tut ta via, che ha in fran to i suoi con fi ni spa zio-tem po ra li e ten de a
co in ci de re con l’or di na men to ‘nor ma le’ del la glo ba liz za zio ne.

L’Eu ro pa, al lo ra, non può elu de re il le ga me for te che tie ne in sie me so vra ni tà e di rit -
ti25 né deve ri dur si “alla di fe sa dei di rit ti uma ni in te si astrat ta men te, alla di fe sa di una glo -
ba liz za zio ne soft come pro mes sa di un pro gres so tec no lo gi co”, ma can di dar si ad es se re
«spa zio pub bli co». Uno spa zio sim bo li co che sia spa zio di con di vi sio ne di va lo ri e nel qua -
le, per tan to, la ne ga zio ne di uni ver sa li astrat ti come a prio ri non si tra du ce in al cu na for ma
di “so lip si smo” o “au ti smo”26. Un’Eu ro pa, dun que, che non solo ri co no scia mo in noi, “me -
mo ria di mil le bru sii, di li bri di eroi, di uto pie, di ri mor si”27, ma nel qua le noi pos sia mo ri co -
no scer ci, che sap pia ac qui si re una ca pa ci tà di rap pre sen ta zio ne sim bo li ca col let ti va.
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20 Ibid., p. 131; ma cfr. an che., sul tema, BARCELLONA, P (1998). Il de cli no de llo Sta to. Ri fles sio ni di fine se -
co lo su lla cri si del pro get to mo der no, Bari, p. 33 ss. e BARCELLONA, P (2003). Di rit to sen za so cietà. Dal
di sin can to all ’in dif fe ren za., Bari, pp. 42-47.

21 Su lle con se guen ze ed il sig ni fi ca to dei di rit ti uma ni se pa ra ti da un or di na men to po si ti vo e da uno sta to che li
“ri co nos ce”, da una or ga niz za zio ne che li ga ran tis ce e da un con sen so che li le git ti ma, cfr. BARCELLONA,
P (1999). “L’in di vi duo den tro la glo ba liz za zio ne”, De mo cra zia e di rit to, 4, 1999, p. 143 ss.

22 Cfr. AZZARITI, G (2003). “Il fu tu ro dei di rit ti fon da men ta li nell ’e ra de lla glo ba liz za zio ne”, Po li ti ca del di -
rit to, 3, p. 331.

23 Cfr., per ques ta dis tin zio ne AGAMBEN, G (2003). Sta to di ec ce zio ne, To ri no, p. 77 ss.

24 Ibid., p. 54.

25 Sto ri ca men te, del res to, i di rit ti uma ni han no sem pre fun zio na no da li mi te, “so glia in dis po ni bi le”, e gius ti fi -
ca zio ne del po te re sov ra no e ne cos ti tuis co no il mec ca nis mo in ter no. L’Eu ro pa non può es se re, per tan to,
pen sa ta a par ti re dall ’i deo lo gia dei di rit ti, ma è essa a do ver ‘pen sa re. Cfr., sul pun to, RESTA, E (2003). “De -
mos, eth nos. Sull ’i den tità dell ’Eu ro pa”, in: BONACCHI, G (a cura di) (2003). Una Cos ti tu zio ne sen za Sta -
to, cit., 174 non ché CANTARO, A (2003). Op. cit., p. 92 e SERRA, P (2003). “Onto lo gia di Eu ro pa. Con si -
de ra zio ni sul pa ra dig ma de lla Eu ro pa-Na zio ne”, De mo cra zia e di rit to, 2, p. 49.

26 BARCELONA, P (2003). Pre fa zio ne, cit., p. 13.

27 OSSOLA, C (2001). “Eu ro pa, Eu ro pa…”, in: OSSOLA, C (2001). Eu ro pa: miti di iden tità, Ve ne zia, p. IX.



Un’Eu ro pa che non pre ten da di so sti tu i re al po te re il di rit to, ma un ’Eu ro pa au ten ti ca men te
po li ti ca, che pos sa tro va re le ra gio ni del la sua co stru zio ne al l’in ter no del la sua tra di zio ne
isti tu zio na le e cul tu ra le28.

2. L’EUROPA SPAZIO DEL PENSIERO

La glo ba liz za zio ne è una for ma zio ne del pen sie ro che si co stru i sce “sul la di men ti -
can za, sul la ri mo zio ne o il mi sco no sci men to del la ra gio ne ma te ria le del le cose”. In que sto
sen so essa si può de fi ni re nei ter mi ni di ‘i de o lo gia”, come si ste ma, cioè, che cre de “di po -
ter si er ge re sul vu o to, sen za al cun ri guar do per la «base re a le» del la sto ria”29. Un’i de o lo gia
alla qua le ci è la scia to cre de re di es se re sog get ti e del la qua le, tut ta via, non sia mo i sog get ti.
Un’i de o lo gia, al lo ra, che vie ne ‘rac con ta ta’ nei ter mi ni di un ’i ne lut ta bi le leg ge na tu ra le30,
ma che di que sta non con di vi de, cer to, il ca rat te re del la ne ces sa rie tà. Un lu o go co mu ne,
que st’ul ti mo, nien t’al tro, che per po ter si af fer ma re si è af fi da to alla nar ra zio ne, a quel “rac -
con to uni co”, che ha pen sa to e pen sa di po ter si im por re alle co scien ze nei ter mi ni del la re al -
tà31. Un’i de o lo gia, poi, che si co stru i sce in tor no ad un ra di ca le in di vi dua li smo, che vede
ogni le ga me so cia le come una pri gio ne ar ca i ca e li ber ti ci da”32, ed è “ide o lo gia del la cor sa e
del la com pe ti zio ne, (che) pro po ne come uni co ri me dio la con ver sio ne, ov via men te non
quel la re li gio sa, ma la sua tra du zio ne se co la riz za ta, l’oc ci den ta liz za zio ne del mon do”33.

Attra ver so, poi, le ca te go rie di tem po e di spa zio, così come ri de fi ni te dal suo in ter no, 
la glo ba liz za zio ne può, inol tre, ri schia re di far si in ter pre te ne ga ti va dell’Eu ro pa. L’Eu ro -
pa, al lo ra, per sfug gi re un tale ri schio, deve “ri con qui sta re la sua fi gu ra an che nel lo spa zio”
non fa cen do si por re a con fi ne, ma es sen do essa stes sa ‘con fi ne’. Non deve, inol tre, es se re
“puro pre sen te”, ma te ne re un “rap por to for te con il pro prio pas sa to”, pena, di ver sa men te,
la per di ta del la pro pria iden ti tà34. L’Eu ro pa, al lo ra, deve far si “lu o go di co stru zio ne di un
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28 Cfr. PALOMBELLA, G (2001). “Tra di zio ni, po li ti ca e in no va zio ne nel nuo vo or di ne eu ro peo”, in:
SCODITTI, E (2001). La cos ti tu zio ne sen za po po lo. Unio ne eu ro pea e na zio ni, Bari, p. 5 ss., il qua le os ser va 
come “l’u nità de lla sto ria is ti tu zio na le eu ro pea può es se re in ef fet ti rap pre sen ta ta me glio, o più fe del men te,
con la cen tra lità del «po li ti co» che con la prio rità dei di rit ti”.

29 MERLINI, F (2004). “Po li ti ca e tem po. L’im pos tu ra de lla fine de lle ideo lo gie”, in: CARRINO, A (a cura di)
(2004), Op. cit., p. 131. La de fi ni zio ne di ideo lo gia of fer ta ci dall ’au to re ci sem bra po ter si bene adat ta re a de -
fi ni re la quid di tas de lla glo ba liz za zio ne.

30 In ques to sen so l’i deo lo gia glo ba le si mos tra sot to le ves ti “ad do mes ti ca men to na rra ti vo de lla realtà in cui
sia mo im mer si”. Cfr., sul pun to, MERLINI, F (2004). Art. cit, p. 134.

31 Del res to ques to modo di por si de lla glo ba liz za zio ne può ris chia re di sor ti re i suoi ef fet ti ne lle cos cien ze dei
più, dal mo men to che, come bene os ser va Mer li ni, “an che il fat to di dir le (le cose) in un cer to modo. Con tri -
buis ce alla pos si bi lità del loro pre sen tar si in quel modo, cioè, nel nos tro caso, come una realtà ine vi ta bi le”.
MERLINI, F (2004). Art. cit., p.135, ma de llo stes so au to re si veda an che MERLINI, F (2004). La co mu ni ca -
zio ne in te rrot ta. Eti ca e po li ti ca nel tem po de lla rete, Bari.

32 CASSANO, F (2004). “Un al tro Occi den te. Ri fles sio ni sull ’Eu ro pa”, in: CARRINO, A (a cura di) (2004).
Op. cit., p. 61. Sem pre ivi si leg ga: “In ques to mon do in cui og nu no fa per sé e deve solo pen sa re a co rre re, la
di su gua glian za tra le clas si e tra i pae si non sono più un pro ble ma da af fron ta re, ma la di mos tra zio ne più o
meno di ret ta de lla di ver sa qua lità de gli in di vi dui, de lle cul tu re e dei po po li, l’in di zio d una sor ta di pre di le -
zio ne di vi na”.

33 Ibi dem.

34 CASSANO, F (2004). Art. cit., p. 65.



in con tro alla pari, fon da to sul re ci pro co ri spet to, sul la cu rio si tà e sul la spe ran za di tro va re
al di là del le dif fe ren ze, an che ciò che ac co mu na”.

L’Eu ro pa deve, dun que, sa per si por re come “spa zio po li ti co do ta to di sen so”, che
sap pia usci re dai pre sun ti au to ma ti smi del mer ca to riat tua liz zan do la po li ti ca. Un’Eu ro pa,
quin di, che non al lar ga lo spa zio del la po li ti ca, ma ne am pli fi ca l’in ten si tà, “la pro get tua li tà 
«vi sio na ria»”, af fin ché la po li ti ca pos sa far si an co ra spa zio. “In que st’ot ti ca, la dif fe ren -
za-Eu ro pa con si ste reb be nel suo es se re uno spa zio che non è sol tan to una fun zio ne ca sua le, 
«glo ca le», de gli au to ma ti smi del do mi nio”35.

L’Eu ro pa deve co stru ir si, al lo ra, come uno spa zio non chiu so nel le «ra di ci», nel le
«pic co le pa trie», uno spa zio non re gres si vo né ago ra fo bi co e, tut ta via, al ter na ti vo al l’o riz -
zon te glo ba le, pur es sen do ad esso in ter no. “L’Eu ro pa deve dar si come lo spa zio in cui le
chiu su re o le aper tu re (co smo po li ti che, im po li ti che o ri vo lu zio na rie) che la glo ba liz za zio -
ne spin ge a im ma gi na re pos so no di ven ta re ef fet tua li. Per ché è lo spa zio –che non si chiu de
or go glio sa men te e che non si apre pas si va men te – in cui le sfi de e le op por tu ni tà del la glo -
ba liz za zio ne sono non ri fiu ta te ma nep pu re ac cet ta te su pi na men te, sì anzi rac col te e mes se
a va lo re”36.

L’Eu ro pa, al lo ra, può esi ste re solo se sa prà dar si nu o vi ‘con-fi ni’ che sia no di nu o vo
in gra do di “sta bi li re che c’è uno spa zio in cui non tut to è pos si bi le”, uno spa zio, cioè, che
pos sa es se re in ter pre ta to come spa zio so vra no dei di rit ti uma ni.

Com pi to im pa ri?

For se, ma non im pos si bi le lad do ve l’Eu ro pa sa prà at tin ge re alla sua me mo ria e far
leva sul la pro pria ed ori gi na ria “lo gi ca pro fon da”.

L’Eu ro pa che non vu o le es se re un ’ap pen di ce del mon do glo ba le, “un ele men to tra
gli al tri nel si ste ma pla ne ta rio glo ba le”37 o en trar ne a far par te con una cer ta pas si vi tà e di vi -
sio ne, non può, in fat ti, tra scu ra re il suo es se re sem pre sta ta mol te pli ce e al con tem po uni ca,
il suo es se re e dar si come “ar ci pe la go”. Non può, dun que, di men ti ca re la tra gi ci tà del suo
es se re: “stac ca ta dal mare”, un ’Eu ro pa non più “ar ci pe la go”, ma ter ra fer ma, non sa reb be
più Eu ro pa.

L’Eu ro pa per es se re ar ci pe la go, tut ta via, non può re sta re fis sa e ra di ca ta in ciò che è,
ma deve po ter de cli na re se stes sa, aprir si, do nar si, spen der si. L’Eu ro pa, che ha in sé “più
Eu ro pe”, non deve, al lo ra, co no sce re li mi ti este rio ri, ge o gra fi ci, che la de li mi ti no38. I suoi
con fi ni de vo no es se re flu i di, mai fron tie ra ri gi da. L’Eu ro pa, dun que, va pen sa ta e co stru i ta
come spa zio che non ha fron tie re, ma con fi ni non de fi ni ti al l’e ster no, per ché al l’in ter no
essa è con ti nua me ta mor fo si, “ex pe ri men tum”, con ti nuo di ve ni re, meta da rag giun ge re:
“l’Eu ro pa non è, sarà”. “Lo spa zio eu ro peo (…) è a ge o me tria va ria bi le, non uni ver so, ma
mul ti ver so”.
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35 GALLI, C (2001). Op. cit., p. 110.

36 Ibid., p.. 111. Cfr. an che, sul pun to, GALLI, C (2002)., “L’Eu ro pa come spa zio po li ti co”, in: FRIESE, H;
NEGRI, A & WAGNER, P (a cura di) (2002). Eu ro pa po li ti ca. Ra gio ni di una ne ces sità, cit., p. 48.

37 CACCIARI, M (1999). “L’ar ci pe la go Eu ro pa,” in: Mi cro me ga, 2, pp. 26-27.

38 L’Eu ro pa è, allo ra, in ques to sen so, “ a geo me tria va ria bi le” e, so prat tut to, non può esau rir si in una no zio ne
pu ra men te geo gra fi ca. Cfr., sul pun to, de GIOVANNI, B (2002). Op. cit., p. 4 ss.



L’Eu ro pa è scam bio, rete di re la zio ni. L’Eu ro pa è lo gos: “un ’i dea che in sé rac co -
glie” di stin ti rac con ti, di ver se in ter ro ga zio ni, le va rie vie del la ri cer ca in tor no alla pro pria
iden ti tà”39.

L’Eu ro pa è “spa zio del pen sie ro”, spa zio che per se co li non ha co in ci so “con la tra gi -
ca fa ta li tà del le”40. L’Eu ro pa, al lo ra, può es se re quel “lu o go-non lu o go”, spa zio uto pi co
dove le in di vi dua li tà pos so no emer ge re e de cli nar si, de fi nir si e dis sol ver si –spa zio “oc cu -
pa to e di nu o vo li be ra to”41.

L’Eu ro pa, al lo ra –ed è qui il suo com pi to– deve solo de ci der si ad “es se re Eu ro pa” e
per tal via con tri bu i re a dar for ma ad una glo ba li tà omo lo gan te.

3. GLOBALIZZAZIONE E NEUTRALIZZAZIONE DELLA POLITICA

La glo ba liz za zio ne come “epo ca fe li ce del la Tec ni ca al co man do”42 è l’e po ca del -
l’an ti po li ti ca. L’an ti po li ti ca non è anar chia, ma su bor di na zio ne alla di men sio ne tec ni -
co-eco no mi ca, al suo do mi nio, ri spet to dei suoi im pe ra ti vi e dei suoi vin co li. “L’an ti po li ti -
ca pro ce de su sci tan do ovun que idee di «ugua glian za»: uni co spa zio, uni co tem po, uni co
me tro di va lo re”43. Tut ta via que sta idea di ugua glian za –a cui si in trec cia pro fon da men te
una cer ta idea di li ber tà: li ber tà come ugua glian za– non si gni fi ca al tro che omo lo ga zio ne e
fi ni sce con il pro dur re di vi sio ne, dif fe ren ze, che non sono che nu o ve for me di su bor di na -
zio ne44.

La pre va len za del l’e co no mi co sul po li ti co ren de, inol tre, ob so le to quel les si co po li ti -
co che ha ac com pa gna to le vi cen de del lo Sta to ter ri to ria le. De mo cra zia, ugua glian za, li ber -
tà, di rit ti sono tut te ca te go rie pre sup po nen ti, di ne ces si tà, una di men sio ne ter ri to ria le. Ri -
spet to ad un tale les si co, di fat ti e non per caso, glo ba le co sti tu i sce un ne o lo gi smo. Dal pun -
to di vi sta, in fat ti, di una so vra ni tà fon da ta su con fi ni, lo spa zio sen za con fi ni è inim ma gi -
na bi le45. Lo Sta to mo der no è “spa zio pe ri me tra to di una so vra ni tà po li ti ca e giu ri di ca”46: è,
cioè, Sta to ter ri to ria le, fon da to su con fi ni, che de li mi ta no un den tro ed un fu o ri, e sul la di -
stan za qua le ele men to fon da men ta le del suo es se re ri spet to agli al tri Sta ti. Nel l’o riz zon te
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39 CACCIARI, M (2001). “Due dis cor si te des chi”, in: Mi cro me ga, 1, p. 169. Ed ivi si leg ga an co ra: “A noi abi -
tan ti dell ’Eu ro pa, ta la mo d’Ade, ci è data, con ti nua ad es ser ci data la pos si bi lità di con ce pi re la nos tra città
come com mu ni tas, foe dus tra os pi ti, ami ci zia tra stra nie ri. Al di fuo ri di quest ’o riz zon te non vi è la «po li ti ca
ol tre lo Sta to», ma la fine de lla po li ti ca”.

40 DE GIOVANNI, B (2002). Op. cit., pp. 20-21.

41 Ibid., p. 28.

42 CACCIARI, M (2000). “‘Si nis te ri tas’ e fa ta lità”, in: Mi cro me ga, 3, p. 13.

43 Ibid., p. 14.

44 L’uo mo nuo vo, l’homo tec no lo gi cus, strin ge con la tec ni ca, o me glio cre de di po ter lo strin ge re, un pat to:
“che essa sia per fet ta men te li be ra, af fin ché il suo svi lup po pos sa ga ran tir gli per fet ta ugua glian za”.
CACCIARI, M (2000). Art, cit., p. 14.

45 Lo Sta to na zio na le, in ef fet ti, può arri va re fino ad una com pa ra zio ne tra so pra na zio na le ed in ter na zio na le,
ma non più ol tre. Si im ma gi na, in fat ti, sem pre un con fi ne e al di là del con fi ne un al tro Sta to. Cfr., in tal sen so, 
CAVARERO, A (2001). “Il lo ca le as so lu to”, in: Mi cro me ga, 5, p. 66.

46 Ibid., p. 64. Di con tro allo spa zio de li mi ta to da con fi ni, il mon do glo ba le si pone come scon fi na men to, as sen -
za di un fuo ri, se non ne lla for ma di “al tri pia ne ti an co ra da in glo ba re e però già sim bo li ca men te prein glo ba ti
dai sa te lli ti che illu mi na no le nos tre not ti con as tri me ta lli ci”.



glo ba le, in ve ce, tut to è vi ci no e si mul ta neo, sen za di stan ze, li mi ti o con fi ni. E del re sto
“glo ba le de ri va ov via men te da glo bo, os sia dal la ro ton di tà del pia ne ta Ter ra”. L’og get to ad 
esso cor ri spon den te è, ov via men te ed in tu i ti va men te, il map pa mon do. Quan do il map pa -
mon do è im mo bi le, op pu re quan do lo fac cia mo ru o ta re len ta men te, esso pre sen ta un ar co -
ba le no di Sta ti: tan te na zio ni, di co lo re di ver so, de li mi ta te nei loro con fi ni. “I bam bi ni, se -
gnan do le col dito, ne im pa ra no i nomi col le gan do li col co lo re. A vol te, la Spa gna è gial la e
la Fran cia az zur ri na, ma non è ob bli ga to rio che sia così: l’im por tan te è che i due co lo ri sia -
no in con tra sto, os sia si di stin gua no net ta men te in con tran do si sul la riga nera, in con fi ne,
che li se pa ra. Quan do, in ve ce, con un col po leg ge ro del la mano, fac cia mo gi ra re vor ti co sa -
men te il map pa mon do sui suoi poli, al lo ra i co lo ri si con fon do no e di ven ta no di un in de fi ni -
bi le me lan ge, un non-co lo re. Spa ri sco no gli Sta ti-na zio ne e i loro con fi ni. Il glo bo as su me
un ’u ni ca to na li tà. È il glo ba le in di stin to”47.

Con una pre ci sa zio ne tut ta via: nel la glo ba liz za zio ne i con fi ni non ven go no eli mi na ti, 
spia na ti dal l’an nes sio ne in un uni co ter ri to rio. “Essi sem pli ce men te non han no più ef fet -
to”. È per que sto che pos sia mo con ti nua re a par la re di Sta ti, ma lo pos sia mo fare con la con -
sa pe vo lez za che “il po te re che è in gio co nel la glo ba liz za zio ne non pas sa più per la so vra ni -
tà né in al cun al tro ca rat te re in scrit to nel ter ri to rio”.

Il po te re glo ba liz zan te, con tra ria men te a quan to van no so ste nen do al cu ne te o rie im -
pe ria li sti che, non ha, in fat ti, bi so gno nem me no, come ri cor da Cac cia ri, dell’he ge mon, del
capo.

Il capo è co lui che «mar cia avan ti», apre la via e spin ge gli al tri, i suoi, a per cor re la
di re zio ne, ad an da re lun go la via da lui stes so trac cia ta. E, del re sto “non vi è im pe ra tor
–cor ri spon den te la ti no di he ge mon– se non per la ca pa ci tà di in-pa ra re un fu tu ro e di co -
strin ge re qua si il suo «se gui to» a re a liz zar lo”48. Sia nel la pa ro la gre ca he ge mon che in quel -
la la ti na di im pe ra tor è, tut ta via, im pre scin di bi le il ri fe ri men to ad un lu o go, ad una ca pi ta le
del l’e ge mo nia, come an che il ri fe ri men to ad un capo po li ti co, for ma to di per so ne. Impe ra -
tor, poi, è co lui che de ci de “sul l’in sie me”, è «po te stas co sti tu en te»: “non agi sce se con do le
nor me date, ma pre pa ra quel le nu o ve”49. Egli non può re a liz za re la sua vo lon tà di ret ta men -
te ed im me dia ta men te, ma ha bi so gno di le ga ti (i par la men ta ri, sono, ad esem pio, i no stri
de le ga ti), che si deb bo no at te ne re a ciò che è sta to de ci so. Qu el lo del l’im pe ra tor e del lu o -
go te nen te sono, dun que, “due am bi ti in scin di bi li e tut ta via di stin ti”50.

La glo ba liz za zio ne, di ver sa men te, si espri me at tra ver so l’“uni ver sa le de-po li ti ciz za -
zio ne di ogni rap por to, ov ve ro nel la sua ri du zio ne a scam bio tec ni ca men te cal co la bi le”, in
uno spa zio non più go ver na bi le “sul la base del la pro spet ti va del lo Sta to ter ri to rial men te
de ter mi na to, del la sua so vra ni tà ra di ca ta in un ’i den ti tà ter ri to ria le”. Del re sto “non solo la
glo ba liz za zio ne pre sup po ne la si ste ma ti ca ri du zio ne del la per so na a in di vi duo «na tu ral -
men te» non po li ti co (e cioè il to ta le ab ban do no del la pro spet ti va clas si ca del lo Zoon po li ti -
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47 Ibi dem.

48 CACCIARI, M (2001). “Di gres sio ni su im pe ro e tre Rom”, in: Mi cro me ga, 5, p. 45. Se con do l’e ti mo lo gia se -
mi ti ca pro pos ta da Sem bra no im pe ra tor de ri ve reb be da in-du per-ator, dove du per si ac cos te reb be a da bar =
pa ro la che esor ta, co man da. Cfr. SEMERARO, G (1994). Le ori gi ni de lla cul tu ra eu ro pea, vol. II, par te II,
p. 433.

49 CACCIARI, M (2001). Art. cit., p. 46.

50 Ibi dem.



kon, del l’a ni ma le che in quan to tale è re la zio ne po li ti ca) e del la Po li ti ca, per ciò, ad ar ti fi cio, 
ma por ta que sta ri du zio ne alle sue con se guen ze più ra di ca li pro prio de ter mi nan do la cri si
del la vec chia for ma-Sta to e sra di can do da essa l’in di vi duo”51.

I pro ces si di glo ba liz za zio ne, per i qua li il mon do ha pen sa to di po ter si li be ra re dal la
con cen tra zio ne di po ten za, han no al lo ra –così si sen te ri pe te re da più par ti– con dot to ad
uno scol la men to tra po li ti ca e Sta to, che tie ne in sé il ri schio di una ca ren za di le git ti ma zio -
ne, che ali men ta i vu o ti e ‘do na’ in si cu rez za al l’e si sten za.

La rot tu ra del lo “sche ma con so li da to del la rap pre sen tan za po li ti ca”, come con se -
guen za del la “fu o riu sci ta del la po li ti ca dai con fi ni del lo Sta to” por ta con sé la cri si del l’og -
get ti va zio ne del l’e si sten za po li ti ca, “la qua le re sta di mez za ta, in te ra men te ar roc ca ta nel la
pro pria im me dia tez za im po li ti ca o af fi da ta al tu mul tu o so mag ma vi ta le che il di sor di ne
men ta le del la so cie tà post-mo der na tra sci na con sé”52. L’o riz zon te ano ni mo e ano mi co del -
la glo ba liz za zio ne, ca rat te riz za to dal la fine del no mos, e la rot tu ra del le ga me po li ti ca-Sta to 
ren de, per tan to, pro ble ma ti co di scor re re dei di rit ti.

Illu so rio e men da ce è, di fat ti, so ste ne re che la vita li be ra ta dal la po li ti ca fa del l’in di -
vi duo “so vra no”, “che la sua li ber tà ha vin to sui vin co li del l’es sen za”. Dove cade il va lo re
del la vo lon tà e del la de ci sio ne non vi è l’in di vi duo li be ro e so vra no, ma l’in di vi duo iso la to
e in di fe so del la glo ba liz za zio ne. Del re sto, come ef fi ca ce men te sot to li ne a to dal la Arendt,
che ben ha vi sto l’in trin si ci tà tra tra mon to del lo Sta to-na zio ne e fine dei di rit ti uma ni, non
vi pos so no es se re di rit ti sen za de ci sio ne, sen za vo lon tà. Se la nor ma so pra van za la vo lon tà
e il di rit to pren de il po sto del la po li ti ca, al lo ra “il le ga li smo si im pos ses sa del la vita”53. In
tal sen so, al lo ra, “i di rit ti uma ni pre sup pon go no la po li ti ca”, “di pen do no” dal la po li ti ca,
“da una bu o na e sag gia po li ti ca, ca pa ce di de ci de re con re spon sa bi li tà e sa pien za sul le cose
con cre te e non in base alle astrat te di chia ra zio ni e alle sem pli ci bu o ne in ten zio ni di qual che
ani ma bel la”54. Cer to in nan zi al mon do glo ba le il mon do sta ta le mo stra la sua in suf fi cien za
per l’in ca pa ci tà so vra na del la sua so vra ni tà, per la de bo lez za del la de ci sio ne po li ti ca en tro i 
suoi con fi ni, che am plia i vu o ti di le git ti ma zio ne e ren de vi si bi li lo scar to tra pre ro ga ti ve
sta ta li e in ter di pen den ze glo ba li55.

Ed al lo ra che ne è del la po li ti ca ol tre lo Sta to?

Se lo Sta to oggi vive la con sa pe vo lez za del l’in suf fi cien za di sé qua le con te ni to re del -
la po li ti ca, giac ché i suoi con fi ni si mo stra no “di mo ra in cer ta e am bi gua” del la po li ti ca, al -
lo ra la ras se gna zio ne del la mor te deve re go la re i no stri de sti ni?
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51 CACCIARI, M (2001). Art. cit., p. 166.

52 DE GIOVANNI, B (2002). Op. cit., pp. 186-187.

53 Ibid., p. 190.

54 CARRINO, A (2004). Intro du zio ne a CARRINO, A (a cura di) (2004). Di rit to e po li ti ca nell ’età dei di rit ti,
Na po li, p. 9.

55 Come ri cor da de Gio van ni, ques to scar to tra “le pre ro ga ti ve de llo Sta to e le in ter di pen den ze cres cen ti ne lla
so cietà mon dia le” ne com pren de in vero mol ti al tri: scar to fra po li ti ca e pos si bi lità de lla sua rea liz za zio ne;
scar to fra sov ra nità e te rri to rio; scar to tra par ti co la rità del co man do sta ta le e uni ver sa lis mo dei ci cli eco lo gi -
ci; scar to fra glo ba liz za zio ne e so li da rietà ci vi ca. DE GIOVANNI, B (2002). Op. cit., pp. 191-192.



Eppu re la sto ria d’Eu ro pa ci por ta lon ta no da un tale de sti no e ad esso la co stru zio ne
eu ro pea co sti tu i sce una ri spo sta ed un ri scat to.

E qui solo una bre ve an ti ci pa zio ne: se la glo ba liz za zio ne può sen z’al tro de fi nir si
come l’il lu sio ne del la fine del la po li ti ca, al lo ra l’Eu ro pa deve, di con tro, sa per si de fi ni re
come lo spa zio del ri tor no del la po li ti ca ed an cor me glio, e con più pre ci sio ne, di una po li ti -
ca che sap pia con fron tar si “con le gran di idee, con i con tra sti di ci vil tà, con il ri co no sci -
men to e il con flit to”56. La con flit tua li tà del la vita uma na, di cui ine vi ta bil men te è ca ri co il
mon do, deve così po ter si far ri co no sce re al l’in ter no del l’or di na men to giu ri di co, e que sto
può solo per mez zo del la po li ti ca, come pos si bi li tà di pen sa re il con flit to e come pos si bi li tà
di de ci sio ne.

Lo spa zio pub bli co del la po li ti ca è, di fat ti, lo spa zio di for ma zio ne del la “dia let ti ca
tra con flit to e ri co no sci men to” ed è for ma del la co scien za eu ro pea. Di con tro alla glo ba liz -
za zio ne, qua le “pos si bi li tà di ca de re nel nul la”, nel l’o scu ri tà del caos, la co scien za eu ro -
pea, in quan to co sti tu ti va men te po li ti ca, è con ti nua re si sten za al caos: “non è data ma di vie -
ne”, e “per far si ha bi so gno del la for za, del la po ten za, del le isti tu zio ni, de gli or di ni, de gli
or di na men ti, del la re li gio ne ci vi le, del la sto ri ci tà”57. L’Eu ro pa, al lo ra, deve, di fron te alla
sto ri ca dis so lu zio ne del mon do bi po la re e al l’af fer mar si sel la “dis se mi na zio ne glo ba le de -
gli spa zi”, sa per “ri cer ca re con ti nua men te gli spa zi e le pos si bi li tà di quel la po li ti ca ol tre gli 
Sta ti che solo gli Sta ti pos so no co stru i re e so stan zial men te ga ran ti re”58.

Cer to l’Eu ro pa “al gior no d’og gi” non può più por si come “pun to di vi sta ca pa ce di
dare sen so alla sfe ri ci tà del mon do”59, do ven do scon ta re la per di ta del suo es se re cen tro e al
cen tro del mon do, ma deve met ter si alla ri cer ca del le sue “spe ci fi ci tà cul tu ra li, sen za pre -
ten de re alla su pe rio ri tà”. Ed, al lo ra, il suo lu o go deve es se re quel lo dell’‘i ro nia’, iro nia ver -
so se stes sa e le sue pas sa te pre te se ege mo ni che, come ca pa ci tà di “oscil la re, spo star si, mo -
di fi car si”, fug gen do da ir ri gi di men ti ed esclu sio ni60 e de cli na re il suo te los come pos si bi li tà 
di por si come re gio ne or di na ta del mon do61.
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56 DE GIOVANNI, B. L’Eu ro pa e i clas si ci del pen sie ro po li ti co, re pe ri bi le all ’in di riz zo in ter net www.stu di -
po li ti ci.it (25.01.2005). E sem pre ivi si leg ga, a pro po si to del ri tor no del bi sog no di po li ti ca,: “Non bas ta più
un go ver no de lle so cietà né bas ta l’au to ma tis mo dei pro ces si di mer ca to, né bas ta ave re un ’im ma gi ne un po’
ire ni ca di un mon do che an dan do si ad uni fi ca re tro va in ques ta uni fi ca zio ne le ra gio ni del suo uni ver sa le ri -
co nos cer si, del suo di ven ta re un tutto, de lla sua di men sio ne cos mo po li ta”.

57 Per le ci ta zio ni cfr. sem pre ivi, lun go il bre ve, ma in ten so tes to.

58 DE GIOVANNI, B. La sov ra nità po li ti ca, ar ti co lo re pe ri bi le sul sito www.ita lia nieu ro pei.it all ’in di riz zo
www.ita lia nieu ro pei.it/ri vis ta/do cu men ti/det ta glio.asp?id_doc=86 (20.05.2006).

59 DE GIOVANNI, B (2004). L’Eu ro pa e la fi lo so fia mo der na, Bo log na, p. 341.

60 Cfr. PASSERINI, L (1998). “Da lle iro nie dell ’i den tità all ’i den tità dell ’i ro nia”, Intro du zio ne, in:
PASSERINI, L (1998). Iden ti tá cul tu ra le eu ro pea. Idee, sen ti men ti, re la zio ni. Scan dic ci, Fi ren ze, p. 13.

61 In ques to ul ti mo sen so si muo vo no i la vo ri di Telò, che di fron te all ’af fer mar si de lla glo ba liz za zio ne pros pet -
ta ed ipo tiz za l’af fer mar si di nuo ve for me di re gio na lis mo, cioè di for me di in te gra zio ne re gio na le tra Sta ti.
Cfr., per un ’a na li si ap pro fon di ta che sfug ge alle ne ces sità del pre sen te la vo ro, TELÒ, M (2004). L’Eu ro pa
po ten za ci vi le, Roma-Bari 2004, in par ti co la re p. 87 ss. non ché TELÒ, M (2001). “L’i den tità in ter na zio na le
dell’Unio ne eu ro pea e il con tri bu to del neo re gio na lis mo alla glo bal go ver nan ce”, in: GUERRIERI, S;
MANZELLA, A & SDOGATI, F (a cura di) (2001). Dall ’Eu ro pa a quin di ci alla Gran de Eu ro pa. La sfi da
is ti tu zio na le, Bo log na, p. 453 ss e TELÒ, M (2001). “Neo re gio na lis mo e glo ba liz za zio ne: l’Unio ne eu ro pea
come at to re in ter na zio na le”, in: LORETONI, A (a cura di) (2001). Inter vis te sull ’Eu ro pa. Inte gra zio ne e
iden tità ne lla glo ba liz za zio ne, Roma, p. 171 ss.



L’Eu ro pa, dun que, che si op po ne alla glo ba liz za zio ne e si fa spa zio dei di rit ti deve
es se re in nan zi tut to pen sie ro che dà for ma ed im pri me si gni fi ca to ad una par te del lo spa zio
mon dia le, “ol tre eu ro cen tri smo e an tie u ro cen tri smo”62.

E, del re sto, l’Eu ro pa non è sta ta se stes sa pro prio “per ché ha pen sa to la po lis, per ché
ha pen sa to la cit tà e l’ha pen sa ta come uno e mol te pli ce in sie me”?

4. L’EUROPA COME SPAZIO DEL LOGOS

Nel lo spa zio del la glo ba liz za zio ne, “in uno spa zio che non è spa zio, in una cit tà che è
una co smo po li”63 non vi è più lo spa zio pub bli co, non vi è più l’ago rà, come lu o go dove at -
tra ver so il con flit to del le pa ro le si giun ge va ad una de ci sio ne. Se, in fat ti, l’ago rà, la po lis,
come spa zio de fi ni to, dai con fi ni de ter mi na ti, è il lu o go dove la pa ro la con ta, dove at tra ver -
so la di scus sio ne, il con flit to tra le pa ro le per l’ap pun to, si giun ge, si può giun ge re ad una
de ci sio ne, lo spa zio, che non è spa zio, del la glo ba liz za zio ne è quel lo del l’at te sa, del lo spo -
sta men to, del la pa ro la sen za ter mi ne, sen za ra di ci che vaga er ran te nel la co smo po li.

La glo ba liz za zio ne vive, così, la ten sio ne sen za fine e con clu sio ne di un dram ma che
non è più tale, per ché non ha più pro ta go ni sti né un lu o go in cui svol ger si ed in cui le pa ro le
pos sa no ave re un ter mi ne, dove il dram ma può con clu der si64.

Lo spa zio pub bli co è, al lo ra, lo spa zio del rap por to ne ces sa rio con l’al tro, in cui si
può ri co no sce re se stes si iden ti fi can do il pro prio al tro, po i ché l’al tro è in se pa ra bi le dal pro -
prio es se re, in quan to ne ces sa rio per co no scer si. Il rap por to con l’al tro è, tut ta via, po le mos,
come l’al tro è xe nos. Ma po le mos se è si cu ra men te con flit to, a vol te dif fi ci le e do lo ro so, ma 
in di spen sa bi le per ri co no sce re se stes si, non è, tut ta via, sem pli ce men te guer ra, che vu o le
an nul la re l’al tro fino a di strug ger ne per si no il ri cor do, né ini mi ci zia né ino spi ta li tà.

Po le mos è con fron to an che do lo ro so con l’al tro, ma è an che sem pre ar mo nia, po si -
zio ne di una re la zio ne ne ces sa ria con l’al tro65. Lo xe nos, al lo ra, è l’al tro da me ed è la pos si -
bi li tà stes sa del l’io, del me. Egli, dun que, non è “qual cu no di cui si po treb be dire che sa reb -
be pre fe ri bi le che non fos se mai esi sti to”. Se non esi ste l’al tro non esi ste l’io. Nel con fron -
to, po le mos, l’al tro è l’ho stis, che non può es se re sem pli ce men te pen sa to come ne mi co. Nel 
suo si gni fi ca to ori gi na rio, in fat ti, ho stis è l’o spi te, “co lui che si pre sen ta a casa mia e al qua -
le io, in quan to ho spes, devo con ce de re ospi ta li tà, co lui che ho il do ve re di ac co glie re”66. In
que sto atto di ac co glien za, at tra ver so il dia lo go con l’ho stis, ri spec chian do mi in esso, io
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62 DE GIOVANNI, B (2005). Art. cit. re pe ri bi le all ’in di riz zo in ter net www.stu di po li ti ci.it. E sem pre ivi si leg -
ga: “Ecco per ché un’ Eu ro pa che vuo le par la re al mon do non può che far lo at tra ver so la po li ti ca, o lo fa così o
non lo fa, o lo fa così e tor na a di ven ta re Eu ro pa o non lo fa e ma ga ri non lo può fare, può dar si che non lo pos -
sa più fare, può dar si che le com po nen ti geo po li ti che del mon do si va da no di seg nan do in un ’al tra di re zio ne”.
Eppu re, e ne è ques ta l’i ne vi ta bi le con se guen za, “se muo re la po li ti ca muo re an che l’Eu ro pa”.

63 CACCIARI, M (1999). “L’ar ci pe la go Eu ro pa”, in: Mi cro me ga, 2, p. 22.

64 È per ques to che ne lla Glo bal zeit non vi può es se re pos to per il tea tro tra gi co, dal mo men to che il tea tro è tra -
gi co “là dove la pa ro la è un ’ar ma, là dove la pa ro la può per ve ni re a im po rre il si len zio”, dove “vi è, sì, la gran -
de dis cus sio ne, ma poi ac ca de la pa ro la che tron ca, che de-cide”. Il tea tro esis te solo at tra ver so l’agorà, la
cos ti tu zio ne de llo spa zio pub bli co, come luo go de lla de ci sio ne. Cfr. CACCIARI, M (1999): Ibid., pp. 22-23.

65 Ibid., p. 32 e CACCIARI, M (1977). L’ar ci pe la go, Mi la no, p. 30 ss.

66 Ibid., p. 25. E sem pre lì si leg ga an che quan to al co rret to sig ni fi ca to da at tri bui re, se con do la loro coe ren te
ori gi ne gre ca, ai ter mi ni po le mos e xe nos.



pos so co no scer mi. L’al tro, al lo ra, deve es se re il di ver so da me, non il mio egua le. “L’al tro,
lo stra nie ro, nel la sua pre sun ta col let ti vi tà si co sti tu i sce at tra ver so l’in ver sio ne del la co -
stru zio ne im ma gi na ria di ciò che ap par tie ne al «noi».In tal modo, l’al tro deve for ni re la
fon da zio ne e l’af fer ma zio ne del «noi». Qu e ste co stru zio ni im ma gi na rie –pro prio men tre
co stru i sco no l’al te ri tà a par ti re dal «noi», col lo ca no l’al tro a una di stan za in fi ni ta e sta bi li -
sco no con fi ni de fi ni ti, spa zia li e tem po ra li”67.

Eppu re nel l’at tua le età del la glo ba liz za zio ne non è pro prio a que sto che si ten de?

L’al tro o è il ne mi co che bi so gna an ni chi li re o co lui che deve es se re ugua le a me, “un
al tro fit ti zio, che mi sono co stru i to «a mia im ma gi ne e so mi glian za»”, “un al tro che è il mio
egua le”68. La glo ba liz za zio ne co sti tu i sce, dun que, sot to que sta luce un ten ta ti vo di ri tor no
all’Uno, al Me de si mo. Anzi e di più: il so gno di un ’u ni fi ca zio ne pla ne ta ria e cul tu ra le, ele -
men to fun zio na le es sen zia le al suo stes so fun zio na men to, non sem pli ce so vra strut tu ra.

L’an nul la men to del le di men sio ni spa zia li e tem po ra li qua li “con di zio ni tra scen den -
ta li del l’e spe rien za uma na” ha, dun que, pre ci pua men te come con se guen za la ri du zio ne
del la per so na a sin go lo e la ne u tra liz za zio ne “del la «na tu ra le» vo ca zio ne alla so cia liz za -
zio ne”69. L’e li mi na zio ne di ogni di stan za e con essa di ogni pros si mi tà si gni fi ca im pos si bi -
li tà di ogni dia lo go e con essa la scom par sa del l’in di vi duo come in di vi duo so cia le.

La “pas sio ne per l’u gua glian za” pro du ce così omo lo ga zio ne, ri du cen do ogni dif fe -
ren za ad ar ti co la zio ne dell’Uno. Il ri schio del la glo ba liz za zio ne è, al lo ra, la di stru zio ne del -
la di men sio ne dell’age re, come azio ne che “de-cide il cor so au to ma ti co, im per so na le del la
vita quo ti dia na”70 e l’af fer ma zio ne, quin di, del pre va le re del la di men sio ne tec ni co-po ie ti -
ca, di un fare che non ri ve la più il ca rat te re del l’a gen te, di un “fare che è tan to più ef fi ca ce,
tan to più pro dut ti vo, quan to più ra di cal men te esclu de ogni ar ri schio co mu ni ca ti vo”71.
Eppu re ogni co no sce re, ogni pen sie ro non può es se re di sgiun to dal lin guag gio: co gi to ergo
lo qui mur et lo qu ti su mus. Co gi to ergo su muus: “Il mio par la re-pen sa re pre sup po ne il lin -
guag gio, che al tri par la no con me”72. “Ogni lin guag gio è in sé rete di re la zio ni, plu ra li tà di
lin gue” e per que sto non può es se re de fi ni to da solo, così come l’in di vi duo non può es se re
de fi ni to da solo, “in una sua «so li ta ria» esi sten za”, dal mo men to che quel l’in di vi duo par la
e dun que pen sa.
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67 FRIESE, H (2002). “L’Eu ro pa a ve ni re”, in: FRIESE, H; NEGRI, A & WAGNER, P (a cura di) (2002). Op.
cit., p. 60.

68 La glo ba liz za zio ne, del res to, “è la sog get ti vità –tan to i sog get ti non ga ran ti ti, la cui vita con cre ta è l’es se re
spo glia ti di tutto, quan to i sog get ti ga ran ti ti, in ca pa ci in realtà di vi ve re at ti va men te i pro pri di rit ti– es pos ta al
mon do sen za il fil tro de lla sta tua lità. Cfr. DAL LAGO, A & MEZZADRA, S (2002). “I con fi ni im pen sa ti
dell ’Eu ro pa”, in: FRIESE, H; NEGRI, A & WAGNER, P (a cura di) (2002). Op. cit., p. 147.

69 BARCELONA, P (2003). Pre fa zio ne, cit., p. 9.

70 CACCIARI, M (2001). Art. cit., p. 167.

71 Ibi dem.

72 Cfr., CACCIARI, M (1977). Op. cit. p. 60 ss e CACCIARI, M (2001). Art. cit., p. 168.



Ogni iden ti tà non solo è in re la zio ne con il di ver so da sé, ma essa stes sa è re la zio ne,
plu ra li tà in sé73. Del re sto il pen sie ro è sem pre nach-den ken, “me di ta zio ne in tor no a
prò-ble ma ta, a re al tà in de du ci bi li che di af fron ta no e ci col pi sco no”, al lo ra in sé ha nel la di -
stan za la sua uni ca pos si bi li tà; se esso è “lo gos del la plu ra li tà”, ca pa ci tà di col le ga re il mol -
te pli ce, non po trà “an nul la re la di stan za tra sé e il pen sa to”.

Ri spet to al mon do glo ba le, al lo ra, l’Eu ro pa deve por si come spa zio del pen sie ro, spa -
zio or ga niz za to, or di na to, dove si con fron ta no gli Sta ti, si co stru i sco no isti tu zio ni, si ar ti co la -
no di rit ti, si pon go no di rit ti. Tut ta via il pre sen te e il fu tu ro dell’Eu ro pa, il suo de sti no, non
può es se re in ter pre ta to nei ter mi ni di un nu o vo ini zio. Non può es se re let to a pre scin de re dal la 
sto ria del la so vra ni tà de gli Sta ti-na zio ne, “po nen do si in sem pli ce op po si zio ne so vra ni tà e li -
ber tà”, fa cen do per tal via dell’Eu ro pa una que stio ne pu ra men te isti tu zio na le, po i ché in quel -
la sto ria l’i dea di Eu ro pa ha una po ten zia li tà ca pa ce di far si for ma e so stan za po li ti ca.

Ma an dia mo per pas si.

Si con ti nua a ri pe te re che la glo ba liz za zio ne “por reb be fine a «quel la gran de co stru -
zio ne del lo spi ri to eu ro peo» che è lo Sta to”. Qu e sto Sta to, lo Sta to na zio na le, è sta to di strut -
to dal l’o pe ra re di due po ten ti fat to ri: da un lato il fat to re eco no mi co, mer can ti le, del la glo -
ba liz za zio ne, “che ha fat to sì che la sce na de ci si va non pos sa es se re più quel la del lo Sta to
na zio na le, ma quel la del la co smo po li”74; dal l’al tro la do man da sem pre più for te di lo ca liz -
za zio ne. Glo ba liz za zio ne, del re sto, sta in rap por to di pro por zio na li tà di ret ta con la lo ca liz -
za zio ne75: più cre sce, si espan de la glo ba liz za zio ne, più “cre sce an che il bi so gno di di fen -
der si dal la glo ba liz za zio ne, di man te ne re la pro pria iden ti tà al l’in ter no del la glo ba liz za zio -
ne”76; cre sce, cioè, ur gen te per l’in di vi duo il bi so gno di tro va re sod di sfa zio ne nel la pro pria
iden ti tà. Glo ba liz za zio ne e lo ca liz za zio ne co sti tu i sco no, in re al tà, le due fac ce di un ’e gua le 
de sti na zio ne: la de sti na zio ne all’Uno. Per evi ta re un tale ri schio oc cor re, al lo ra, por re in re -
la zio ne le di ver se in di vi dua li tà, “ri co no scer ne le esi gen ze di di stin zio ne e di fe de rar le”77.

Per par la re di Eu ro pa dob bia mo, al lo ra, mi su rar ci con la sua so stan za po li ti ca ed ogni 
di scor so in tor no ad essa do vrà in con tra re, in trec cian do la, tale di men sio ne, fug gen do la ten -
ta zio ne di ab ban do nar si ad un “co smo po li ti smo uma ni ta rio” ed ar ru o lar si “«nel gran de
par ti to» del le bu o ne in ten zio ni e del le bu o ne ma nie re”78.
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73 Ibid., E così Cac cia ri a tal pro po si to: “Nessuna iden tità è «im mu ne» dal Cum de lla com mu ni tas – solo, l’i -
den tità im ma tu ra, l’i den tità in con sa pe vo le ne avrà pau ra e cer cherà di di fen der se ne all ’om bra de lle ideo lo -
gie to ta li ta rie”. p. 168.

74 CACCIARI, M (1999). Art. cit., p. 29.

75 Cfr., fra tutti i vari stu di che ap pro fon dis co no il fe no me no de lla lo ca liz za zio ne qua le di ret ta con se guen za de -
lla glo ba liz za zio ne, PULCINI, E (2001). “L’Io glo ba le: cri si del le ga me so cia le e nuo ve for me di so li da -
rietà”, in: D’ANDREA, D & PULCINI, E (2001). Fi lo so fie de lla glo ba liz za zio ne, Pisa, p. 29 ss.

76 CACCIARI, M (1999). Art. cit., p. 30.

77 Ibi dem.

78 Cfr. BARCELLONA, P (2003). Pre fa zio ne a CANTARO, A (2003). Op. cit., p. 7. Anno ta, sem pre ivi,
pp. 7-8, Bar ce llo na come il ris chio di un tale at teg gia men to sia il for ni re un ’in con sa pe vo le le git ti ma zio ne
ideo lo gi ca al man te ni men to de llo sta tus quo: “un’ Eu ro pa in con sis ten te, un’ Ame ri ca lan cia ta all ’as sal to di
ogni pos si bi le av ver sa rio po li ti co, una «gue rra in fi ni ta» che nessuno osa cri ti ca re per ché or mai chi esce dal
coro è bo lla to come anti-ame ri ca no, anti oc ci den ta le e anti li be ra le”.



Per par la re d’Eu ro pa dob bia mo pen sa re allo spa zio eu ro peo come uno spa zio nu o vo,
ul te rio re ri spet to alle ter ri to ria li tà sta ta li, ma che di quel le ter ri to ria li tà sap pia re in ter pre ta -
re il va lo re del la po li ti ca, qua le stru men to di com par te ci pa zio ne, en tro l’e ser ci zio del la so -
vra ni tà, alla de ter mi na zio ne del pro prio de sti no e del la pro pria vita.

E qui di se gui to una lun ga ci ta zio ne: “Un’Eu ro pa sen za la spi na dor sa le di una cul tu -
ra eu ro pea che espri ma una «So vra ni tà» au to no ma va bene ai can to ri di un nu o vo or di ne
mon dia le ove sin go li e mol ti tu di ni, sen za iden ti tà e ap par te nen za, si al le a no alle il lu mi na te
ari sto cra zie di ispi ra zio ne clin to nia na per apri re lo spa zio alla pa lin ge ne si del la vec chia
san gui no sa po li ti ca del No ve cen to ver so una ri tro va ta ar mo nia pla ne ta ria dei di rit ti uma ni
li be ra ti per sem pre dal la ipo te ca del la vio len za sta ta le”79.

Se, per tan to, di con tro a que sti fa ci li “can to ri”, l’Eu ro pa vu o le dav ve ro es se re “re si -
sten za alla glo ba liz za zio ne” do vrà sa per ri flet te re su quel le ca te go rie tra di zio na li di spa zio
e di tem po, qua li a prio ri del lo Sta to, e la cui di stru zio ne, fa go ci ta zio ne da par te del la glo -
ba liz za zio ne as su me come si gni fi ca to non solo la fine del lo Sta to, ma la fine stes sa del la
po li ti ca. L’Eu ro pa deve, al lo ra, sa per par la re il lin guag gio del la po li ti ca, o, più pre ci sa -
men te, il lin guag gio del la spe ran za di una po li ti ca che sap pia far dia lo ga re la tra di zio ne ed
il fu tu ro. Solo fa cen do leva sul la sua lun ga tra di zio ne di ci vil tà, che è in sie me tra di zio ne ed
aper tu ra, l’Eu ro pa po trà dar si come spa zio po li ti co nu o vo. Spa zio di una po li ti ca, dun que,
che non sia “am mi ni stra zio ne o ge stio ne dei con ti ban ca ri”, ma che sap pia at teg giar si come
“pro get ta zio ne de gli spa zi fu tu ri, re sti tu zio ne agli uo mi ni del la ca pa ci tà di pen sa re e cre a re
at tra ver so i sim bo li; di pen sa re ol tre lo spa zio de fi ni to del la fron tie ra”80.

Se l’Eu ro pa na sce es sen zial men te come modo d’es se re, “co scien za di sé”, non po trà,
dun que, es se re ri du ci bi le sem pli ce men te a fat to fi si co e ge o gra fi co, ma sa prà rap pre sen tar si
come modo di vi ve re. L’Eu ro pa “si in ven ta”, “si com pren de e in ter pre ta nel la sag gez za la i ca
del la sto rio gra fia, fi lo lo gia e fi lo so fia che na sco no in sie me”. L’es se re, poi, la sto ria co sti tu ti va
d’Eu ro pa “la pro pria ve ri tà”, fa dell’Eu ro pa un di ve ni re: il de sti no d’Eu ro pa non si svol ge lun -
go un per cor so ine lut ta bil men te già dato, non è de sti no pre fis sa to, ma è de sti no che si dà, si co -
stru i sce nel suo di ve ni re. “L’Eu ro pa di vie ne, non è”81. La sto ri ci tà d’Eu ro pa ha, di fat ti, he ge -
lia na men te, ini zio nel mo men to in cui il tem po si in car di na nel con cet to: alla sua na sci ta vi è
l’at to di Zeus, il dio po li ti co, che vin ce il tem po –l’Eu ro pa vin ce il tem po, la glo ba liz za zio ne lo
an nul la–, e la “ca du ci tà del fi ni to”, at tra ver so la cre a zio ne del la po lis.

L’ Eu ro pa è, al lo ra, per que sto, an che prin ci pio di li ber tà. Il di ve ni re come “co scien -
za che si co sti tu i sce at tra ver so la sto ria” ri chia ma in sé il prin ci pio di li ber tà e lo con trap po -
ne al di spo ti smo82. E come prin ci pio del l’i den ti tà eu ro pea esso ac com pa gna un al tro trat to
di quel l’i den ti tà e del suo por si per e nel la sto ria: l’Eu ro pa, la sua iden ti tà, come spa zio
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79 Ibid., p. 8.

80 Ibid., p. 11.

81 DE GIOVANNI, B (2001). “L’i den tità dell ’Eu ro pa,” in: GUERRIERI, S; MANZELLA, A & SDOGATI, F
(a cura di) (2001). Dall ’Eu ro pa a Quin di ci alla Gran de Eu ro pa. La sfi da is ti tu zio na le, Bo log na, p. 21.

82 È il dis po tis mo e non la ti ran ni de il ‘con tral ta re’ de lla li bertà eu ro pea in quan to di ver sa men te da lla ti ran ni de,
che è la “de ge ne ra zio ne di una for ma po li ti ca”, il dis po tis mo si pone in con trap po si zio ne nei con fron ti de lla
li bertà per es se re “sta ti cità pri va di dia let ti ca”. Cfr., a tal pro po si to e nel ri chia mo alle po si zio ni di Cha bod,
DE GIOVANNI, B (2001). Op. cit., p. 22 ss., dove si pone in guar dia an che su un ’in ter pre ta zio ne eu fo ri ca
del prin ci pio di li bertà, pro prio at tra ver so una let tu ra de lla sto ria d’Eu ro pa, che ha vis to in sie me la lot ta per i
di rit ti uma ni e i cam pi di ster mi nio.



aper to, più men ta le che fi si co, spa zio non pre fis sa to da fron tie re, ma dal la mo bi li tà dei con -
fi ni. “È uno spa zio aper to. Il lu o go Eu ro pa è an che un ’a rea –un ’in sie me di lu o ghi– dai li mi -
ti sfug gen ti”83.

Qu e sto spa zio eu ro peo, che è “spa zio del pen sie ro”, come spa zio del po le mos, del
con fron to, del la lot ta come ri cer ca di un rap por to tra iden ti tà e dif fe ren za, uno e mol te pli ce, 
può “ca ri car si di un si gni fi ca to spe ci fi co”, “dar si ef fet ti va men te una for ma”, “di ven ta re
–per dir la con espres sio ne ab bre via ta– un ’ef fet ti va ri spo sta al glo ba li smo im pe ran te”84. E
non a caso il Trat ta to di Amster dam, “non tro va pa ro la di ver sa e mi glio re di spa zio per de si -
gna re quel l’ab boz zo di so cie tà ci vi le eu ro pea che si va de li ne an do in tor no alla li be ra cir co -
la zio ne, in pro cin to di esten der si ver so Est”.85 È que sto spa zio che dà ra gio ne del le isti tu -
zio ni, è quest’“em brio ne di uno spa zio pub bli co eu ro peo” a fare dell’Eu ro pa un ’e si sten za.

Del re sto L’Eu ro pa che è sto ria co no sce, ri spet to alla glo ba liz za zio ne che è sen za sto -
ria, quan to do lo ro so e fo rie ro di mor te può es se re l’e re zio ne di fron tie re ri gi de: le fron tie re
del lo Sta to-po ten za, che han no dis sol to il di rit to pub bli co eu ro peo e con esso lo “spa zio eu -
ro peo che ave va la sua ma tri ce nel l’u ni ver sa li smo del lo jus gen tium”. Per esso scom par ve -
ro i di rit ti del l’u ma ni tà e “il di rit to si fece di rit to del la na zio ne”. La di stru zio ne del lo spa zio
sap pia mo già, noi eu ro pei, es se re rot tu ra di equi li brio e aper tu ra al to ta li ta ri smo. Ed al lo ra
la ri co stru zio ne dell’Eu ro pa non po te va che aver ini zio da lì, dal l’in di vi dua zio ne di spa zi
co mu ni, pri mo fra tut ti, e non per caso, lo spa zio del mer ca to. La cre a zio ne di uno spa zio
uni co di po li ti ca mo ne ta ria è, è sta to, un for mi da bi le suc ces so po li ti co, che ha tro va to le sue
con di zio ni d’es se re nel la “stra or di na ria de bo lez za de gli Sta ti” al ter mi ne del la se con da
guer ra mon dia le. Gra zie ad essa, gra zie cioè al de cli no del la po ten za de gli Sta ti eu ro pei, e
“non mal gra do essa”, si sono po ste le con di zio ni per una tale in te gra zio ne86. È sta ta pro prio
que sta sto ria d’Eu ro pa, le an go sce del la «guer ra ci vi le», a con sen ti re l’af fer ma zio ne di
quel la che Cac cia ri de fi ni sce una vera e pro pria “fi lo so fia del l’in te gra zio ne”, che ha avu to
nel prin ci pio di sta bi li tà il suo car di ne e che può es se re così sin te tiz za ta: “im pe di re de ci sio -
ni po li ti che che pos sa no spez za re quel la rete di re ci pro ci in te res si e van tag gi eco no mi ci che 
han no ret to il pro ces so di in te gra zio ne”87. In que sto pro ces so ogni fase, ogni suc ces si va
fase, deve po ter si por si una cre sci ta na tu ra le, per cer ti ver si scon ta ta, del la sta bi li tà rag -
giun ta. L’ir re ver si bi li tà del pro ces so di in te gra zio ne co sti tu i sce, dun que, co rol la rio del
prin ci pio di sta bi li tà: sta bi li tà vi può es se re solo se l’in te gra zio ne può rag giun ge re li vel li
sem pre più alti di sviluppo.

 Katia CASTALDO
86 Sovranità e diritti umani: per uno spazio europeo dei diritti

83 LÉVI, J (1998). Geo gra fia dell ’Eu ro pa, Mi la no, p. 59.

84 DE GIOVANNI, B (2001). Art. cit., p. 27.

85 Ibid., pp. 32-33.

86 CACCIARI, M (1999). “Pen sa re l’Eu ro pa”, in: Mi cro me ga, 4, p. 200 ss. E sem pre ivi si leg ga: “Se non si tie -
ne sem pre pre sen te ques to pun to” –vale a dire la stret ta in ter di pen den za tra de bo lez za po li ti ca de lle po ten ze
sta ta li e suc ces so dell ’in te gra zio ne eco no mi co-fi nan zia ria– “nu lla si com pren de de gli ac ca di men ti at tua li e
del nos tro «fu tu ro pre sen te». Su lla base de lla po ten za de gli Sta ti eu ro pei solo la con ti nua zio ne ad in de fi ni -
tum de lla «gue rra ci vi le» sa reb be sta ta con ce pi bi le, poi ché la sua so lu zio ne in for za de lla vit to ria di uno di
ques ti Sta ti era e sa reb be ri mas ta.

87 Ibid., p. 201.



Tut ta via oggi si ma ni fe sta l’ur gen za da più par ti di an da re ol tre quel la stra te gia po li -
ti ca che ha vo lu to man te ne re il pro ces so di in te gra zio ne, nei suoi sta di sem pre più avan za ti,
in ri go ro si li mi ti eco no mi co-fi nan zia ri. Con fi na to in tali li mi ti, in fat ti, il pro ces so di in te -
gra zio ne si ri dur reb be a sem pli ce cal co lo-au to ma ti smo am mi ni stra ti vo, ri sul tan do ne, dun -
que, as so lu ta men te de po li ti ciz za to. Ma la de po li ti ciz za zio ne non può pre sen ta re for se essa
stes sa una “vec chia uto pia”? Non è, in fat ti, uto pia l’im ma gi nar si “una con di zio ne di svi -
lup po del le co no scen ze, del le tec no lo gie, del be nes se re in as sen za di con flit to e de ci sio ne
po li ti ca”? “L’«uomo eu ro peo» vive oggi lo spa zio eu ro peo come uno spa zio di si cu rez za e
tu te la, un «lu o go pro tet to», la ga ran zia di una sem pre più ef fi ca ce di fe sa dei pro pri in te res si 
emi nen te men te eco no mi ci”. Per que st’u o mo, l’“homo de mo cra ti cus eu ro peo”, l’Eu ro pa
non può es se re eco no mi ca men te for te e po li ti ca men te de bo le e, dun que, il pro ces so di in te -
gra zio ne non può co sti tu i re il tra mon to del la ne ces si tà di ogni for ma di de ci sio ne po li ti ca88.
Se i mec ca ni smi di con cor ren za e mer ca to do ves se ro pre va le re l’Eu ro pa non sa reb be più
Eu ro pa, ma oblio d’Eu ro pa: un ’Eu ro pa che ne ghe reb be se stes sa po nen do si come uno
“spa zio du ra men te ter ran no, pri vo di «flu i di tà», spa zio di pro te zio ne e di tu te la, ino spi ta le, 
ti mo ro so sol tan to del pe ri co lo e del pro prio stes so ve nir meno”89.

Il pro ble ma del l’e si sten za po li ti ca si pone, per tan to, come un “prius stra te gi co”, in -
di spen sa bi le a dare con te nu to ad isti tu zio ni al tri men ti at tra ver sa te al l’in ter no da un vu o to,
il vu o to po li ti co, con il qua le l’Eu ro pa si tro va an co ra a do ver fare i pro pri con ti e che tut ta -
via po trà ri sol ver si solo se essa, l’Eu ro pa, me mo re del suo pas sa to, sa prà nu o va men te te ne -
re in sie me il sen so del la di stin zio ne e del l’i den ti tà90.
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88 Ibid., p. 203: “l’«uomo eu ro peo» è dis pos to a «ri co nos cer si» oggi ne lla Co mu nità, con tro il con flit to po li ti -
co, così come si «ri co nos ce va» ne llo Sta to, «deus ar ti fi cia lis», con tro le «gue rre di re li gio ne»”.

89 Ibid., p. 206.

90 DE GIOVANNI, B (2002). Op. cit. p. 22.
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RESUMEN

¿Có mo ha cer po lí ti ca en la épo ca de la pos -
mo der ni dad? Es la pre gun ta que se plan tea este
tra ba jo, una vez que el pen sa mien to po lí ti co utó pi -
co o re vo lu cio na rio ha sido ba rri do por el pen sa -
mien to li be ral, la glo ba li za ción y en don de el sis -
te ma tar do ca pi ta lis ta no pa re ce te ner com pe ti dor.
Sin em bar go, la si tua ción del mun do exi ge una
vuel ta al ejer ci cio de la po lí ti ca. Una vuel ta que
sólo pa re ce po si ble re pen san do las es fe ras de lo
pri va do y de lo pú bli co, re nun cian do a la pro pie -
dad como ob je to del de re cho y rei vin di can do de
modo re vo lu cio na rio una re cu pe ra ción del es pa -
cio co mún don de los hom bres li bres con vi ven.
Pa la bras cla ve: Lo co mún, ley, de re cho, po lí ti ca.

AB STRACT

How do pol i tics in the era of post-mod ern -
ism? This is the ques tion that arose this work,
once the rev o lu tion ary or uto pian po lit i cal
thought has been swept by the lib eral think ing,
glob al iza tion and where the postcapitalism sys -
tem does not seem to have com pet i tor. How ever,
the sit u a tion in the world de mands a re turn to the
ex er cise of pol i tics. A re turn that only seems pos -
si ble re think ing the ar eas of pri vate and pub lic,
waiv ing the prop erty as the ob ject of law and
claim ing so rev o lu tion ary a re cov ery of the com -
mon space where free men co ex ist.
Key words: The com mon, law, right, pol i tics.
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¿A DÓNDE SE FUE MARX?

Pa re cie ra que con la caí da del muro de Ber lín tam bién caía el pen sa mien to mar xis ta y
de sa pa re cía la in fluen cia que des de la re vo lu ción so vié ti ca la teo ría re vo lu cio na ria mar xis -
ta ha bía te ni do en to dos los cam pos del co no ci mien to de las hu ma ni da des y de las cien cias
so cia les. Aun que a de cir ver dad el pro gre si vo aban do no en la es ce na teó ri ca de la fi lo so fía
mar xis ta y de la obra de Marx y Engel se ha bía ini cia do en Occi den te mu cho an tes. Sin
duda, la de sin te gra ción del blo que co mu nis ta en la Eu ro pa del Este per mi tió la ani qui la ción 
y has ta el des pre cio de uno de los gran des pen sa do res crí ti cos de la his to ria.

Hay nu me ro sas cau sas que po de mos ras trear en el de cli ve de la in fluen cia y del in te -
rés del pen sa mien to re vo lu cio na rio en el pen sa mien to po lí ti co de la se gun da mi tad del si glo 
XX. Algu nas res pon den a la rea li dad po lí ti ca y so cial que va a vi vir Eu ro pa en este pe rio do.
Otras al es fuer zo de teó ri cos y po lí ti cos an ti co mu nis tas para ani qui lar al ene mi go que des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial ha bía di vi do el mun do en dos blo ques ideo ló gi ca men te 
en fren ta dos y que man te nían un equi li brio ines ta ble en una gue rra fría que se ejer cía su til -
men te en el con trol de la in for ma ción, el pro gre si vo con trol de los me dios de co mu ni ca ción
por par te de de ter mi na dos in te re ses ideo lo gi za dos, en el es pio na je y en la pro pa gan da ame -
dren ta do ra que se pro yec ta ba de un blo que a otro en toda suer te de ma ni fes ta ción, de sa rro -
llo ar ma men tís ti co, de sa rro llo in dus trial, ca rre ra es pa cial, el de por te o la ex pan sión neo co -
lo nial de un im pe rio que bus ca ba co lo nias o “alia dos” en las zo nas es tra té gi cas de la geo po -
lí ti ca mun dial. Poco a poco el mun do se dividió en dos.

Pero la de sa pa ri ción del pen sa mien to re vo lu cio na rio mar xis ta de las li bre rías, de las
ci tas en los tra ta dos teó ri cos pu bli ca dos, de los se mi na rios uni ver si ta rios se de bió fun da -
men tal men te a ra zo nes teó ri cas del pro pio pen sa mien to mar xis ta.

Se ría igual men te in te re san te re vi sar en al gu na pro fun di dad cómo mu cho an tes se ha -
bía per di do el pen sa mien to re vo lu cio na rio coe tá neo de Marx: el pen sa mien to tros kis ta, el
le ni nis mo, el anar quis mo. Qui zá la gue rra ci vil es pa ño la fue el mo men to cul mi nan te en el
que la po si bi li dad de una re no va ción de la po lí ti ca mo der na se per dió para siem pre en el
com ple jo cur so de la his to ria.

La uti li za ción del te rror por los re gí me nes to ta li ta rios que sur gi rán tras la Se gun da
Gue rra Mun dial, ya fue ran de cor te fas cis ta o es ta li nis ta, obli gó al pen sa mien to re vo lu cio -
na rio a re con si de rar sus prin ci pios y al tra di cio nal pen sa mien to li be ral a es tre char sus
alian zas con el sis te ma ca pi ta lis ta de pro pie dad y de pro duc ción en lo que ter mi na rá sien do
el arma más efi caz con tra el ene mi go to ta li ta rio: la de mo cra cia par la men ta ria.

En re su men, dos son los ti pos de cau sas, que qui sie ra ana li zar en es tas pá gi nas, que
ex pli can la ima gen ac tual de la obra de Marx, Engel y el pen sa mien to re vo lu cio na rio del
si glo XIX, como un pen sa mien to in ca paz de ha cer rea li dad las as pi ra cio nes ra cio na les
hu ma nas de li ber tad, jus ti cia e igual dad. Como un pen sa mien to in ca paz de re mon tar su
mo men to y, en con se cuen cia, ob so le to y muer to en nues tra rea li dad con tem po rá nea del
si glo XXI. Unas tie nen que ver con la reac ción del pen sa mien to li be ral ante el avan ce de
las po lí ti cas re vo lu cio na rias y otras tie nen que ver con el es fuer zo teó ri co de mar xis tas
para aco mo dar el ejer ci cio de po lí ti cas de iz quier das sin caer en la bar ba rie y el to ta li ta ris -
mo del que na tu ral men te se sen tían aver gon za dos. Cu rio sa men te tan to unas como otras
con du ci rán al aban do no del pen sa mien to mar xis ta y del pen sa mien to re vo lu cio na rio en
ge ne ral.

 Carlos MUÑOZ GUTIÉRREZ
90 La recuperación de lo común: la revolución pendiente



2. LA ACCIÓN POLÍTICA: DEMOCRACIA Y CAPITALISMO

La con cre ción del pen sa mien to re vo lu cio na rio en el con tex to geo po lí ti co mun dial en 
los años 30 del si glo XX ha bía de sem bo ca do en re gí me nes to ta li ta rios que se apo ya ban en
el te rror para man te ner y ex ten der cier ta vi sión me siá ni ca que el pen sa mien to re vo lu cio na -
rio in cluía en sus ba ses teó ri cas1.

Todo el pen sa mien to po lí ti co mo der no y la evo lu ción his tó ri ca que des de la Edad
Me dia va a ha cer he ge mó ni co al Esta do Na cio nal fren te a cual quier otra for ma de or ga ni za -
ción po lí ti ca se fun da en gran me di da en el pla to nis mo o neo pla to nis mo que va a triun far a
par tir del si glo XIV, una vez que el aris to te lis mo re cu pe ra do del si glo XIII re sul ta con de na -
do por la or to do xia de la igle sia ca tó li ca y re du ci do a la mar gi na li dad en las dis cu sio nes po -
lí ti cas so bre la le gi ti ma ción del es ta do de la mo der ni dad2.

En Marx este com po nen te pla tó ni co es evi den te y se si túa en los dos pi la res de su
pen sa mien to. Por una par te, la acep ta ción de la exis ten cia de una esen cia de la hu ma ni -
dad. Esta esen cia en ten di da como de fi ni to ria del gé ne ro hu ma no es la li ber tad, en tan to
que el ser hu ma no es ca paz de pen sar se como gé ne ro uni ver sal men te y por lo tan to como
ser li bre. Esta li ber tad se ex pre sa en su ten den cia na tu ral a la ac ti vi dad y a la pro duc ción,
por cuan to el hom bre pro du ce uni ver sal men te y se re la cio na li bre men te con su pro duc to.
Los ani ma les –pien sa Marx– pro du cen acu cia dos por la ne ce si dad y su ac ción es in me -
dia ta y tien de ex clu si va men te a sa tis fa cer las exi gen cias que su de ter mi na da na tu ra le za le 
exi ge. Al con tra rio el ser hu ma no no que da de ter mi na do por la na tu ra le za, sino que pro -
du ce li be ra do de ella, has ta el pun to de po der re pro du cir la por com ple to. Esta idea que
Marx de no mi na tra ba jo vivo, en tre otras de no mi na cio nes, cons ti tu ye la esen cia del ser
hu ma no como gé ne ro que es pre ci sa men te su ac ti vi dad pro duc ti va que pue de ob je ti var y
uni ver sa li zar como gé ne ro.

El se gun do com po nen te pla tó ni co es lo que va a pro por cio nar la di men sión re vo lu -
cio na ria de su pen sa mien to y es pen sar un des ti no para la hu ma ni dad que ha de rea li zar se
en la his to ria. En el co no ci do aná li sis que Marx hace de la si tua ción del hom bre y de las
so cie da des en su mo men to his tó ri co per ci be el es ta do de alie na ción al que la pro duc ción
ca pi ta lis ta ha lle va do al ser hu ma no como gé ne ro. Por que efec ti va men te ha trans for ma do 
el tra ba jo vivo ca rac te rís ti co de la li ber tad hu ma na en tra ba jo asa la ria do don de las re la -
cio nes se han in ver ti do: “las re la cio nes so cia les que se es ta ble cen en tre sus tra ba jos pri -
va dos apa re cen como lo que son; es de cir, no como re la cio nes di rec ta men te so cia les de
las per so nas en sus tra ba jos, sino como re la cio nes ma te ria les en tre per so nas y re la cio nes
so cia les en tre co sas”.
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1 Para una re vi sión de to ta li ta ris mo es ine vi ta ble acu dir al tra ba jo de ARENDT, H (1951). Los orí ge nes del to -
ta li ta ris mo. Trad. de Gui ller mo So la na. Tau rus, 1974. Tra duc ción ree di ta da por Alian za Edi to rial, 2006, con 
pró lo go de Sal va dor Gi ner (The Ori gins of To ta li ta rism). Tam bién, ARENDT, H (1963). So bre la re vo lu -
ción. Trad., cast. Pe dro Bra vo. Re vis ta de Occi den te, 1967. Ree di ta do por Alian za Edi to rial, 1998, 2004
(On Re vo lu tion).

2 Un tra ba jo fun da men tal en esta apa ren te men te ex tra ña vin cu la ción de la po lí ti ca mo der na con el pen sa mien -
to teo ló gi co en la his to ria pue de en con trar se en André de MURALT (2002). La Estruc tu ra de la fi lo so fía po -
lí ti ca mo der na. Trad., cast. de Va len tín Fer nán dez Po lan co, Ist mo.



Esto es lo que Marx va a de no mi nar el fe ti chis mo de la mer can cía, la for ma fan tas -
ma gó ri ca de una re la ción en tre ob je tos ma te ria les ter mi na sien do una re la ción so cial es ta -
ble ci da en tre los mis mos hom bres, in se pa ra ble del modo de pro duc ción3.

El con sen ti mien to y man te ni mien to de este es ta do de alie na ción del hom bre lo de -
sen mas ca ra Marx en su crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca, don de nos ofre ce las es tra te gias
ideo ló gi cas de sis te ma de pro duc ción ca pi ta lis ta y de las su pe res truc tu ras del Esta do para
en cu brir en una fal sa con cien cia las con di cio nes ma te ria les de vida del pro le ta ria do asa la -
ria do, que se re su men en la si tua ción de ex plo ta ción del hom bre por el hom bre. La si tua -
ción his tó ri ca en la que se en cuen tra el hom bre en el sis te ma de pro duc ción ca pi ta lis ta es un
con flic to de cla ses so cia les en tre los pro pie ta rios de los me dios de pro duc ción y las fuer zas
pro duc ti vas que trai cio nan la esen cia de la hu ma ni dad y que debe su pe rar se en un mo vi -
mien to re vo lu cio na rio. La re vo lu ción debe lle var a la hu ma ni dad al des ti no pre de ter mi na -
do en su esen cia ge né ri ca. Y el ca mi no de esta rea li za ción, de este des ti no es el comunismo.

La re vo lu ción exi ge una apli ca ción uni ver sal de la esen cia y ahí ra di ca su ine vi ta ble
trai ción. Nun ca se al can za rá, por que se ali men ta en lo que to da vía no es, de lo que ven drá.
La ac ción re vo lu cio na ria o sal va do ra, co mún a to das las ideo lo gías me siá ni cas y es ca to ló -
gi cas, es ace le rar el pro ce so me dian te la ac ción ac ti va de al gu nos so bre to dos los de más y
eso sólo se pue de ha cer con vio len cia y con el uso ge ne ra li za do del te rror.

Estos dos com po nen tes teó ri cos fun da men ta les de cor te pla tó ni co que en con tra mos
en to das las ideo lo gías re vo lu cio na rias re ci bi rán su crí ti ca en el mar xis mo que de sea ba per -
ma ne cer fiel a Marx fren te al es ta li nis mo y veían con in com pren sión la se cuen cia his tó ri ca
en la que ha bía de sem bo ca do la re vo lu ción y el lla ma do “so cia lis mo real”. Pero an tes de
aten der a la teo ría, ana li ce mos cómo el Esta do li be ral mo der no se pro te gió de la ten ta ción
re vo lu cio na ria que se di fun día por la mi tad del mun do gra cias a la ac ción ace le ra do ra por
par te del Par ti do de la li be ra ción de la hu ma ni dad.

El pen sa mien to re vo lu cio na rio ter mi nó ine vi ta ble men te en re gí me nes to ta li ta rios de
una u otra ten den cia en fun ción del agen te re vo lu cio na rio que ha bría de lle var a la hu ma ni -
dad a su rea li za ción ple na. El na zis mo o los fas cis mos lo ci fra ron en el na cio na lis mo de una
raza o de un cre do, el co mu nis mo en el pro le ta ria do que se re be la ba con tra el Ca pi tal. La
con se cuen cia fue la má xi ma bar ba rie, las ma yo res co tas de muer te y des truc ción de la his -
to ria de la hu ma ni dad. Algo in di ge ri ble ni ra cio nal ni emo cio nal men te por los tes ti gos mu -
dos del mo men to, ni por la me mo ria his tó ri ca que aque llos se es for za ron por pre ser var.
¿Có mo de sar mar, de una vez por to das, la ten ta ción sal va do ra que nace y se ali men ta de la
opre sión, la mi se ria, la in jus ti cia y el su fri mien to de mu chos se res hu ma nos? ¿Có mo ter mi -
nar con la his to ria en ten di da como un ca mi no de sal va ción? La de mo cra cia vino a aliar se
con el sis te ma ca pi ta lis ta de pro duc ción a tra vés de un sis te ma com pe ti ti vo de par ti dos po lí -
ti cos que in tro du cía en el mer ca do las as pi ra cio nes de li ber tad, jus ti cia e igual dad a las que
la ra cio na li dad hu ma na no pue de re nun ciar. La li ber tad y la fe li ci dad in di vi dual se po dían
ob te ner aho ra en un mer ca do li bre ge ne ra li zan do un estado de bienestar.

Efec ti va men te la reac ción y el com ba te fren te a la bar ba rie que las re vo lu cio nes sal -
va do ras ha bían pro du ci do en Eu ro pa tras la gue rra mun dial sin te ner que aban do nar las pre -
ten sio nes de li ber tad, igual dad y jus ti cia fue el pen sa mien to so cial de mó cra ta. Un pen sa -
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mien to que con si guió au nar, tal vez in com pren si ble men te, tres ejes que aún hoy pa re cen
con tra dic to rios. Por un lado, el pen sa mien to li be ral clá si co asen ta do en una con cep ción de
un in di vi duo li bre y do ta do de de re chos que es ca paz de ob te ner la fe li ci dad pri va da men te
en una de fi ni ción per so nal del bien; por otro, el tar do ca pi ta lis mo que, sin re nun ciar a su ca -
rac te rís ti ca de fi ni to ria que con sis te en que el ca pi tal debe se guir cre cien do, cede su vo ra ci -
dad para ofre cer se como mo tor de de sa rro llo y de ri que za so cial com par ti ble y; fi nal men te,
una reor ga ni za ción del Esta do en un sis te ma com pe ti ti vo de aso cia cio nes, par ti dos po lí ti -
cos y sin di ca tos de cla se, que acu den al mer ca do li bre en la bús que da de bie nes y pri vi le -
gios que el sis te ma eco nó mi co de pro duc ción tar do ca pi ta lis ta con ce de. Estas tres ins tan -
cias abs trac tas se pue den reu nir en un sue lo que ser vi rá de cam po de jue go de la lu cha de in -
te re ses y de so lu ción de con flic tos que va a ser la de mo cra cia re pre sen ta ti va. La de mo cra -
cia de fi ni rá las re glas del jue go de to dos los agen tes so cia les y ob ten drá la le gi ti ma ción del
sis te ma to tal en una ro ta ción del ejer ci cio de la au to ri dad y de la me dia ción en tre los in te re -
ses en fren ta dos. Todo esto se de no mi nó Estado del Bienestar.

Como ejem plar men te ha ex pues to Claus Offe4 el Esta do del Bie nes tar fue la prin ci -
pal fór mu la pa ci fi ca do ra tras las gue rras mun dia les que la tra di ción li be ral su per vi vien te en 
los paí ses de la Eu ro pa Occi den tal ideó fren te al “pe li gro co mu nis ta”. Esta fór mu la con sis -
te en que el Esta do, que am plía el do mi nio de lo pú bli co del pen sa mien to li be ral, con trae el
com pro mi so de su mi nis trar asis ten cia y apo yo a los ciu da da nos ne ce si ta dos, re dis tri bu yen -
do la ri que za que re co ge a tra vés de una po lí ti ca fis cal que el ca pi tal acep ta en ma yor o me -
nor me di da. A cam bio de esta asis ten cia se con si gue una le gi ti ma ción de la au to ri dad y se
ex tien de la ju ris dic ción del Esta do a toda la ciu da da nía a tra vés de un fuer te de sa rro llo del
de re cho po si ti vo que co lo ca a éste como me dia dor de los po si bles con flic tos que pue dan
sur gir en tre los ciu da da nos, que si guen de fi nién do se como in di vi duos li bres y po seí dos de
de re chos se gún la tra di ción liberal.

Aho ra bien las de man das es pe cí fi cas de los in di vi duos y la ob ten ción de pri vi le gios y 
asis ten cia por par te del Esta do re sul tan di fí ci les de ob te ner de modo in di vi dual y se re quie -
re de una me dia ción que en for ma de aso cia ción de in te re ses de cla se las so li ci ten en un
mar co le gal men te es ta ble ci do al Esta do be ne fac tor. Aquí el pa pel de los sin di ca tos de cla se
y de los par ti dos po lí ti cos va a ju gar un pa pel ab so lu ta men te cla ve en la trans for ma ción del
Esta do li be ral en Esta do be ne fac tor, en la me jo ra de las con di cio nes ma te rial de vida de los
me nos fa vo re ci dos, en la ge ne ra li za ción de la pre fe ren cia ha cia un modo ca pi ta lis ta de pro -
duc ción y en la le gi ti ma ción ra cio nal de la de mo cra cia re pre sen ta ti va como or ga ni za ción
po lí ti ca del Esta do. Dos ele men tos hay que po ner en jue go: la pro duc ción in cre men tal de
ri que za, para que las con di cio nes ma te ria les de vida de los más des fa vo re ci dos me jo ren, y
un sis te ma ro ta ti vo del ejer ci cio de la au to ri dad para que en paz y ar mo nía so cial, aun que en 
una com pe ti ción po lí ti ca, los di ver sos gru pos de in te re ses pue dan ob te ner los pri vi le gios
que per mi tan mo di fi car su si tua ción ante un sis te ma de mo crá ti co que tra ta a to dos por igual 
en su ta rea de le gis lar las nor mas y le yes que re gu lan la con vi ven cia. De esta ma ne ra, el
prin ci pio teó ri co ge ne ral que afir ma que “to dos so mos igua les en li ber ta des y opor tu ni da -
des”, lo que es ab so lu ta men te irreal, se acep ta como mar co ra cio nal de le gi ti ma ción en la
me di da en que en un sis te ma ca pi ta lis ta la ha bi li dad po lí ti ca pue de ha cer pros pe rar a unos
gru pos más que a otros en un sis te ma de jue go lim pio. De este modo De mo cra cia y Ca pi ta -
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lis mo, que en teo ría ja más po drían con vi vir, vie ne a con ver tir se en el mo de lo ra cio nal de
or ga ni za ción po lí ti ca y de efi ca cia eco nó mi ca que se ter mi na di fun dién do se como el úni co
po si ble a es tas al tu ras del camino histórico de la humanidad.

Sin em bar go, a par tir de los años 70 del si glo XX este mo de lo uni ver sal pa re ce en trar
en cri sis.

No voy a abor dar el pa pel que en el éxi to de las so cial de mo cra cias han te ni do la cien -
cia y la tec no lo gía, el de sa rro llo de so cie da des trans na cio na les y una sis te má ti ca di fu sión
de un modo de vida ba sa do en el con su mo y el pla cer he do nis ta, pero sin duda son tam bién
ele men tos cen tra les en el com ba te del pen sa mien to li be ral fren te al re vo lu cio na rio.

Como quie ra que sea, lo cier to es que en la se gun da mi tad del si glo XX, en to das las
de mo cra cias oc ci den ta les los par ti dos de cla se que aún de po si ta ban al gu na es pe ran za en
una trans for ma ción re vo lu cio na ria de la si tua ción glo bal de la hu ma ni dad se va aban do -
nan do para po der en trar en la com pe ti ción en el mer ca do de los vo tos en un ejer ci cio de
prag ma tis mo po lí ti co, pero tam bién en de fen sa de un modo de vida que se ha pro fe sio na li -
za do y que ha ge ne ra do or ga ni za cio nes com ple jas con al tos cos tes de fun cio na mien to. La
for mu la que des de Ita lia y Espa ña se va di fun dien do al res to del mun do es lo que se de no -
mi nó “eu ro co mu nis mo”, para pos te rior men te ex tra viar se o re nun ciar ex plí ci ta men te como 
com po nen te pro gra má ti co de los par ti dos de izquierda.

La caí da del muro de Ber lín y el des man te la mien to del blo que so vié ti co, hizo de sa pa -
re cer el pen sa mien to re vo lu cio na rio del es ce na rio po lí ti co mun dial, que dan do re si dual -
men te o re sur gien do sin mu cha es pe ran za en paí ses del de no mi na do ter cer mun do o en vías
de de sa rro llo. Has ta el pun to que des de de ter mi na das po si cio nes ideo ló gi cas, con el mis mo 
fun da men to he ge lia no que sus ten to el de sa rro llo teó ri co de Marx y Engel, Fu ku ya ma se
atre ve a de cla rar el fin de la his to ria5, ge ne ra li zán do se una lec tu ra po si ti va y op ti mis ta de un 
pen sa mien to úni co que fun da men ta rá la ex pan sión de un pro ce so vo raz de glo ba li za ción
como pre ci sa men te la rea li za ción del des ti no de la esen cia hu ma na en la his to ria. Al re vo lu -
cio na rio le arre ba tan así has ta su discurso.

3. LA CRÍTICA TEÓRICA: MARXISTAS, NEOMARXISTAS,

    ESTRUCTURAILISTAS

Tras esta rá pi da des crip ción del pro ce so his tó ri co que pro vo có la ac ción re vo lu cio -
na ria a lo lar go del si glo XX, los teó ri cos so cia les y po lí ti cos, en tre el asom bro y el te rror,
ne ce si tan re plan tear se y re vi sar el pen sa mien to mar xis ta.

Bien es cier to que el pro pio Marx, en su se gun do mo men to cien tí fi co, nos ad vier te
del pe li gro de de ter mi na das lec tu ras de lo que él de no mi na co mu nis mo vul gar. Ya ade lan ta
que el co mu nis mo no es fin de la his to ria, sino su ini cio. Pero un ini cio mar ca do por que la
esen cia de la hu ma ni dad como gé ne ro se pue de em pe zar a de sa rro llar en li ber tad. Sin duda,
nos que da la eter na pre gun ta que nos plan tea el por ve nir, ¿có mo ha cer lo? Si quie ra, cómo
pen sar des de la eter ni dad de una de fi ni ción ge né ri ca un fu tu ro por ha cer. Des de Marx o
des de los mar xis tas, llá me se Le nin o Sta lin o Tros ki, la re vo lu ción sólo ha bía traí do más de
lo mismo.
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En 1924 se creó, ad he ri do a la Uni ver si dad de Franc fort, el Insti tu to para la Inves ti -
ga ción So cial. Max Hork hei mer fue uno de sus fun da do res y des de 1930 su di rec tor, jun to a 
él des ta can las fi gu ras de T. W. Ador no, H. Mar cu se, Wal ter Ben ja min, Erich Fromm o el
hún ga ro G. Lu kács.

El Insti tu to nace con una cla ra ins pi ra ción mar xis ta, pero crí ti ca. Pres cin dien do de
con cep tos bá si cos del ma te ria lis mo his tó ri co como la pri ma cía de la in fraes truc tu ra eco nó -
mi ca o la lu cha de cla ses como el mo tor de la his to ria, rea li za rán una re lec tu ra de He gel e in -
cor po ra rán a su crí ti ca la re fle xión de Max We ber6 so bre el ca pi ta lis mo o el pen sa mien to de 
Freud.

La per ver sión so vié ti ca del con te ni do hu ma no del so cia lis mo re vo lu cio na rio, el fra -
ca so del mo vi mien to obre ro re vo lu cio na rio en to das las so cie da des in dus tria les y la ca pa ci -
dad de in te gra ción so cial que de mues tra te ner la ra cio na li za ción cuan do pe netra en el ám bi -
to de la re pro duc ción cul tu ral, eran las ex pe rien cias de las que Ador no o Hork hei mer te nían 
que dar ra zón a prin ci pio de los años cua ren ta que cho ca ban fron tal men te con las pre vi sio -
nes de la teo ría clá si ca de Marx o Engel o de las re for mu la cio nes más mo der nas como la
teo ría de la co si fi ca ción de Lu kács de los años vein te.

La Teo ría Crí ti ca de la Escue la de Franc fort par te de una re vi sión de la ra zón he ge lia -
na, de la Dia léc ti ca de la Ilus tra ción, para pro po ner una Dia léc ti ca Ne ga ti va que fun da -
men tal men te re cha za cual quier in ten to de ca te go ri za ción com ple ta y de fi ni ti va de la rea li -
dad. Y se es me ran en agu di zar la de tec ción de la irra cio na li dad que la his to ria y las so cie da -
des pro du cen, ata can do cua les quie ra pre ten sio nes le gi ti ma do ras de la bar ba rie y el ho rror
al que con ojos aten tos se en fren tan (o como será el caso de Ben ja min).

La Dia léc ti ca Ne ga ti va de Ador no nie ga el dic tum he ge lia no y es ta ble ce que “Lo real 
no es ra cio nal”. Cual quier for ma de dia léc ti ca po si ti va, y la teo ría mar xis ta lo ter mi na sien -
do, se con vier te en ideo lo gía –en el mis mo sen ti do mar xia no– por que si el su je to se ade cua
a la rea li dad con cep tua li za da por el co no ci mien to, en ton ces debe so me ter se a ella en la
prác ti ca. Así la dia léc ti ca po si ti va eter ni za el es ta do pre sen te y blo quea cual quier ac ción
trans for ma do ra o re vo lu cio na ria. La rea li dad no es ra cio nal sino que de man da una pro fun -
da trans for ma ción ra cio na li za do ra. La mis ma crí ti ca cabe en la con cep ción de la uto pía. No 
es po si ble cons truir una “uto pía po si ti va”; no es po si ble de ter mi nar de nin gún modo cómo
de be ría ser el fu tu ro, sólo po de mos de ter mi nar cómo no debe ser. Bas ta cri ti car el presente.

Pero la crí ti ca del pre sen te re quie re com pren sión, y el aná li sis mar xia no o la re vi sión
rea li za da por Lu kács, por ejem plo, no pa re cían ya ade cua das. Ni la crí ti ca de la eco no mía
po lí ti ca de Marx, ni el aná li sis de los pro ce sos de co si fi ca ción y de fal sa con cien cia de Lu -
kács ser vían como pun to de par ti da para de sen mas ca rar los pro ce sos ideo ló gi cos de do mi -
na ción y ex plo ta ción del hom bre por el hom bre.

Se ría lar go aquí de ta llar todo el pro ce so ana lí ti co que de sa rro llan Ador no o Hork hei -
mer, pero las con clu sio nes ob te ni das nos bas ta rán para com pren der cómo el pen sa mien to
re vo lu cio na rio se va a ir de bi li tan do.

El aná li sis que rea li zan es tos au to res ter mi na pro po nien do la no ción de Ra zón Instru -
men tal como el fun da men to an tro po ló gi co de la evo lu ción de la es pe cie, y, a la vez, como la 
cau sa ine vi ta ble de los pro ce sos de co si fi ca ción y de fal sa con cien cia que la his to ria ha pro -
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du ci do y que ter mi nan so me tien do al pro pio hom bre. “El do mi nio so bre la na tu ra le za in -
clu ye el do mi nio so bre los hom bres”, afir ma Hork hei mer. Mien tras Marx o Lu kács ha bían
lo ca li za do el ori gen de la do mi na ción en los pro ce sos de in ter cam bio del tra ba jo asa la ria do, 
cuan do la fuer za de tra ba jo –ca rac te rís ti ca esen cial del ser hu ma no– se con ver tía en mer -
can cía; Ador no y Hork hei mer de tec tan esta ló gi ca del po der en la ra zón ins tru men tal por la
que el hom bre ha so bre vi vi do en la na tu ra le za. Esta ra zón me dios-fi nes se ex tien de so bre la 
pro pia na tu ra le za hu ma na y en la do mi na ción de la na tu ra le za ex ter na que da so me ti da tam -
bién la na tu ra le za in ter na. La ra zón ins tru men tal irra cio na li za a la vez to dos los progresos
que genera.

La so lu ción de la pri me ra ge ne ra ción de la Escue la fue un in ten to de teo ría de la mí -
me sis que rom pa con la po si ción de un su je to fren te a un ob je to y que per mi ta una aco mo -
da ción or gá ni ca a lo otro, pero esta teo ría re sul ta im po si ble como tal. Por eso no es de ex tra -
ñar que Ador no, el más con se cuen te de to dos es tos pen sa do res, ter mi ne ape lan do al arte
como el lu gar don de el tipo de co no ci mien to no ins tru men tal es po si ble y ter mi ne de di ca do
a la teo ría esté ti ca. Pero, en ton ces ¿qué ha ce mos con la or ga ni za ción po lí ti ca y las re la cio -
nes eco nó mi cas de las so cie da des rea les? ¿Qué ha ce mos con la in jus ti cia y el te rror que,
por las ra zo nes que sean, si guen exis tien do en el mun do en el que vi ven los hom bres?

La se gun da ge ne ra ción de la Escue la en car na da fun da men tal men te por J. Ha ber mas
y K-O Apel in ten tar re to mar el aná li sis ini cial para pro po ner una éti ca ba sa da en la ac ción
co mu ni ca ti va y un nue vo mo de lo de ra zón: la ra zón co mu ni ca ti va. Y aun que la obra de Ha -
ber mas en la dis cu sión teó ri ca ha pro du ci do gran can ti dad de pá gi nas, es in ne ga ble tam bién 
que no ha po di do ar ti cu lar nin gún ejer ci cio po lí ti co real. El pen sa mien to li be ral que se le
en fren ta, por ejem plo en la obra de J. Rawls, es mu cho más po ten te y rea li za ble, aun que con 
él no sa li mos de don de estamos.

La con clu sión que hoy po de mos sa car del mag ni fi co tra ba jo teó ri co de la Escue la
Crí ti ca del mar xis mo clá si co es que se guir por el ca mi no de li be ra ción de la re vo lu ción es
con de nar se aun más a la do mi na ción.

El se gun do mo men to de re vi sión de la fi lo so fía re vo lu cio na ria y de pro fun di zar en
las for mas que toma el po der para ex ten der se lle ga de ma nos del pen sa mien to es truc tu ra lis -
ta, Levi-Strauss, Althus ser y fun da men tal men te de la obra de Fou cault.

En la lí nea ini cia da en la Escue la de Franc fort, Fou cault pro fun di za en la for ma sa ber
como má xi ma ex pre sión del po der. Los pro ce sos de co no ci mien to nos cons ti tu yen y no son 
se pa ra bles una vez que sus pro duc tos se po nen a an dar. El po der es fun da men tal men te una
tec no lo gía po si ti va, lo que nos hace ser de una de ter mi na da ma ne ra y ade más de sear lo, en
este sen ti do coin ci de aun que des de otro pun to de par ti da con las con clu sio nes de la Escue la 
de Franc fort. El po der es quien per mea bi li zan do todo el te ji do so cial cons tru ye la so cie dad. 
Su ta rea re pre so ra se rea li za a la vez que per mi te. Y en ese flu jo de lo per mi ti do y lo no per -
mi ti do el su je to se so me te y acep ta. La en se ñan za fun da men tal, y de so la do ra para la ac ción
po lí ti ca, es que al po der no se le com ba te, sólo se pue de ejer cer. Bien es cier to que una lec -
tu ra aten ta de la obra fou caul tia na nos per mi te co no cer me jor las tra mas com ple jas en las
que el po der se crea y se di fun de, las es truc tu ras que no son se pa ra bles de sus fun cio nes, la
su ti li dad y ra pi dez con las que el po der flu ye en to das di rec cio nes, y no sólo de arri ba aba jo
como pu die ra pen sar se irre fle xi va men te. Cier ta men te, en esa in ves ti ga ción ge nea ló gi ca
hay un ca mi no de trans for ma ción y de es pe ran za. En la me di da en que nos mues tra un mun -
do cons trui do por la ac ción y el co no ci mien to hu ma no, sin más fun da men to ni ne ce si dad
que el es fuer zo de cons truir lo. De este modo, siem pre po de mos ha cer lo de otra ma ne ra,
siem pre po de mos ser de otro modo, siem pre po de mos lle gar a ser lo que no so mos. Pero,
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des de lue go, Fou cault nos con ven ce que la toma del pa la cio de in vier no sólo pro du ci rá un
in ter cam bio en tre sus mo ra do res. La re vo lu ción es algo mu cho más com ple ja que el uso de
la fuer za ante la ca be za apa ren te de la autoridad o del capital.

Jun to con Fou cault, todo el pen sa mien to po ses tru tu ra lis ta fran cés afin ca do en Esta -
dos Uni dos va a trans for mar el ejer ci cio de la po lí ti ca de iz quier das7 y, qui zá peor, va a dar
ele men tos re no va dos a las po lí ti cas li be ra les para for ta le cer los me dios de crea ción, di fu -
sión y man te ni mien to de un sis te ma que ya no se de fi ne teó ri ca men te, que es mi mé ti co, –en
la me jor asun ción de las con clu sio nes de la Escue la de Franc fort– en el sen ti do que es ca paz 
de in te grar y ven der toda con tes ta ción o crí ti ca, que ha apren di do a con ce der sin ce der y
que man tie ne en un es ta do de bie nes tar de bi li ta do a los fie les ofre cien do como ene mi gos de 
este bie nes tar a los infieles.

El pen sa mien to es truc tu ra lis ta aban do na la po lí ti ca re vo lu cio na ria, o in clu so, la ac -
ción po lí ti ca para pro mo ver una rei vin di ca ción de la di fe ren cia y de la he te ro ge nei dad que
ca rac te ri za a nues tra épo ca pos mo der na. Cada co lec ti vo, en el mar co de una de mo cra cia
que ya no ne ce si ta de le gi ti ma ción, sino que es el es pa cio en don de se pue den re cla mar pri -
vi le gios, lu cha por su es pa cio. Mu je res, ho mo se xua les, in dí ge nas, emi gran tes se se ña lan
como los opri mi dos ante un po der des ca be za do, ejer ci do por pro fe sio na les y que res pon de
en fun ción del nú me ro de vo tos que se pue den re co ger en las si guien tes elec cio nes o ante un 
mer ca do que ne ce si ta cons tan te men te am pliar se para se guir pro du cien do be ne fi cios. La
idea de la re vo lu ción que ha de li be rar a la hu ma ni dad en el cur so de la his to ria sólo pro du ce 
des con fian za y te mor y todo lo ra di cal se des ca li fi ca til dán do lo de te rro ris mo o se in tro du ce 
en el sis te ma con ce dien do pre rro ga ti vas con las que se au toa fir ma en su ima gi na rio e in te -
rio ri za do ré gi men de li ber ta des, derechos y oportunidades.

El re sul ta do de toda esta re vi sión teó ri ca que asom bra da se pre gun tó cómo una fi lo -
so fía li be ra do ra nos con du jo a la má xi ma opre sión y cómo un ac ti vis mo po lí ti co se des va -
ne cía en cor po ra ti vis mo, ha lle va do a com pren der y a agra de cer la pa rá li sis po lí ti ca pro fun -
da que se en cuen tra en la ma yor par te del pla ne ta, en don de el mo tor de trans for ma ción de
la his to ria ha caí do en las em pre sas mul ti na cio na les y en los me dios de co mu ni ca ción de
ma sas. Por que la ca rac te rís ti ca de la pos mo der ni dad po lí ti ca es que he mos per di do el su je to 
de la ac ción para con ver tir nos en masa, el es ce na rio de la ac ción po lí ti ca, que se ha des pla -
za do a las re des vir tua les, y el pro pio ejer ci cio de la po lí ti ca que ha ter mi na do en una pro -
duc ción im pa ra ble de le yes que re gu lan le yes an te rio res que re gu lan aun otras an te rio res
que fue ron im pues tas por la vio len cia que fun da el de re cho. En esta si tua ción, ¿hay si tio y
sen ti do para un pen sa mien to re vo lu cio na rio? ¿En que sen ti do debe pen sar se, ha cia dón de
debe di ri gir se y so bre todo cómo po drá ar ti cu lar el ejer ci cio de po lí ti cas que trans for men el
Impe rio8 en el que vi vi mos?
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7 Para un mag ní fi co aná li sis de cómo se pasa de la po lí ti ca re vo lu cio na ria a las rei vin di ca cio nes de gé ne ro y a
las po lí ti cas iden ti ta rias ba sa das en lo “po lí ti ca men te co rrec to” y en la dis cri mi na ción po si ti va a la bús que da
de igual dad de opor tu ni da des, pue de ver se el tra ba jo de CUSSET, F (2005). French Theory. Fou cault, De -
rri da, De leu ze & Cía. y las mu ta cio nes de la vida in te lec tual en Esta dos Uni dos, Me lu si na, Bar ce lo na.

8 Cfr. NEGRI, A & HARDT, M (2002). Impe rio, Bar ce lo na, Pai dós.



4. LA POSMODERNIDAD POLÍTICA

De las mu chas for mu la cio nes teó ri cas, in ten tos de acla ra ción y de de fi ni ción, acep ta -
cio nes y re cha zos de la pos mo der ni dad, como el tiem po de nues tro pre sen te, qui zá en don -
de me jor po da mos en con trar una se ñal de que real men te se ha pro du ci do una trans for ma -
ción de las épo cas que exi ge in clu so una nue va de no mi na ción es en el pen sa mien to po lí ti co
pro gre sis ta y en la ac ción po lí ti ca.

Si la pos mo der ni dad se ca rac te ri za por la pér di da de na rra ti vas glo ba les y fun da men -
ta do ras de la vida hu ma na, por la des con fian za en la ra zón ilus tra da y por el nihi lis mo, en el
pen sa mien to po lí ti co en con tra mos la pér di da y casi de fi ni ti vo aban do no de una pro yec ción 
utó pi ca en el ejer ci cio de la po lí ti ca que pos tu la que la so cie dad es el lu gar en don de el ser
hu ma no en cuen tra su per fec ción y ple na rea li za ción, don de los va lo res de hu ma ni dad, li -
ber tad y jus ti cia de ben pro du cir se. Eso que en la Ate nas de mo crá ti ca del si glo V a.C. ha bía
inau gu ra do la po lis como el lu gar pro pio de un ser hu ma no so cial. En gran me di da esta pér -
di da tie ne que ver con la de sa pa ri ción de la éti ca como fun da men to de la po lí ti ca y es qui zá,
en es tos mo men tos, lo úni co cla ro que se pue de reivindicar.

Sin em bar go esa di men sión utó pi ca de la po lí ti ca es ta ba ya con de na da al fra ca so des -
de sus orí ge nes. La bio gra fía de Pla tón pue de ser vir nos de ejem plo. Se gún re la ta en su Car -
ta VII, los es fuer zos de Pla tón por ha cer rea li dad su Re pú bli ca utó pi ca en la ti ra nía de Dio -
ni sio, pa dre e hijo, en Si ra cu sa, le con tra je ron gra ves pro ble mas de los que, con suer te, sa lió 
con vida. Y es que, bien mi ra do, la Re pú bli ca pla tó ni ca se gu ra men te hu bie ra con du ci do al
Mun do Fe liz que si glos des pués A. Hux ley des cri bie ra como la dis to pía po si ble a la que nos 
en fren ta mos con for me la cien cia siga fun cio nan do con esa ra zón ins tru men tal que la es -
cue la de Franc fort ha bía acu sa do como el ori gen de los pro ce sos de do mi na ción y de ex plo -
ta ción.

Des de el ori gen de “la cien cia de la me di da” que Pla tón de sea ba para ar ti cu lar una
con vi ven cia or ga ni za da y ar mó ni ca has ta nues tros días pa re ce que no he mos sido ca pa ces
de avan zar ni un me tro en la ca pa ci dad de or ga ni zar nues tras so cie da des com ple jas po lí ti -
ca men te.

Sin em bar go, la si tua ción glo bal del mun do si gue exi gién do nos el es fuer zo, el úni co
real men te va lio so, de pen sar más, de se guir pen san do, de pen sar me jor. Aun que la pos mo -
der ni dad casi nos ha con ven ci do de que pen sar no nos sal va rá, de que nues tro pen sa mien to
es tra té gi co, si no ma lin ten cio na do en el ori gen, ter mi na per vir tien do y trans for man do su
in ten ción y nos deja al fi nal un ras tro de muer te y de des truc ción. La his to ria de la hu ma ni -
dad es como nos la re pre sen ta ba Ben ja min to man do como ima gen el cua dro de Klee, Ange -
lus No vus: “Don de a no so tros se nos ma ni fies ta una ca de na de da tos, él ve una ca tás tro fe
úni ca que amon to na in can sa ble men te rui na so bre rui na, arro ján do las a sus pies”.

El de ba te más cons tan te que ca rac te ri za nues tro pre sen te en el ám bi to teó ri co: ¿Qué
mo de lo de ra zón de be mos adop tar para com pren der la rea li dad, re la cio nar nos con la na -
tu ra le za y con no so tros mis mos? no ha sa li do to da vía de la es pe cu la ción fi lo só fi ca y no ha
sido ca paz de in fluir en los otros cam pos de la ac ción hu ma na, ni en el cam po de la cien cia,
alia da fiel al sis te ma pro duc ti vo, ni al ám bi to de la po lí ti ca, sub yu ga da aho ra por ese sis te -
ma pro duc ti vo. Qui zá es hora de acep tar la po si ción car te sia na de adop tar una mo ral pro vi -
sio nal e ini ciar una ex pe ri men ta ción cui da do sa, le jos de los de ba tes teó ri cos so bre si la ra -
zón es irra cio nal o es na rra ti va o es ne ga ti va o es his tó ri ca o pos mo der na o dia ló gi ca o fron -
te ri za o co mu ni ca ti va o..., en el mun do real en el que los hom bres mue ren y su fren cada día,
en el mun do im pe rial don de las gue rras cons tan tes y sis te má ti cas po nen a prue ba una in -

 Carlos MUÑOZ GUTIÉRREZ
98 La recuperación de lo común: la revolución pendiente



dus tria ar ma men tís ti ca y ge ne ran un cons tan te re ce lo in ter cul tu ral, en el mun do en don de
unos po cos dis fru tan los be ne fi cios que se les nie ga a la ma yo ría, en el mun do en don de to -
dos de ben te ner un ene mi go como un bien más de con su mo, en el mun do de los me dios de
co mu ni ca ción de ma sas que em bru te cen, sim pli fi can y ven den, en la na tu ra le za que se des -
tru ye, en el agua que se con ta mi na, en el es pa cio que se co lo ni za. Una ex pe ri men ta ción cui -
da do sa de unos prin ci pios éti cos que de ter mi nen la ac ción po lí ti ca, la pro duc ción de bie -
nes, la re la ción con la na tu ra le za y con los otros ani ma les; una ex pe ri men ta ción de un mo -
de lo de ra zón que no de sea con tro lar la to ta li dad, que no de sea sa ber, que no de sea ser más.
Sa ber es po der, de cía Fou cault, in te rio ri ze mos más allá del lema esa idea de que otro mun -
do es po si ble. Debe ser lo y debe pro mo ver se des de los agen tes ac ti vos: des de los go bier nos
del mun do, des de las in dus trias trans na cio na les, des de los cien tí fi cos y eje cu ti vos de las
po lí ti cas cien tí fi cas, des de las es cue las y en las fa mi lias. Sal ga mos del cer co de la es tu pi -
dez, de los fal sos va lo res in du ci dos por in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos como lo de la so li -
da ri dad y to le ran cia y rei vin di que mos lo que es co mún, el es pa cio del de mos, el es pa cio de
la éti ca y de la po lí ti ca. No con el te rror, no con la vio len cia, pero sí re vo lu cio na ria men te, de 
for ma rá pi da y radical. ¿Por dónde empezar?

5. LA PÉRDIDA DE LO COMÚN

Lo que me dia en tre lo pú bli co y lo pri va do es lo co mún. Lo pri va do y lo pú bli co es un
mo de lo de po se sión, de per te nen cia. Como tal mo de lo, son va rian tes de una mis ma for ma
de de re cho que le gi ti ma al po see dor, lo que de ter mi na como pro pio, como suyo a la po se -
sión. La mo der ni dad se fun da en una per ver sión de lo co mún9. Lo co mún que fun da de re -
cho en la me di da que de li mi ta una or to do xia. Es de cir, una opi nión co rrec ta. Efec ti va men -
te, pen sar que hay algo co mún en tre el pen sa mien to y el mun do.

De leu ze des cri be este pro ce so ad mi ra ble men te10. En la mo der ni dad, el pen sa mien to,
en sus for mas ver da de ras o que lo pre ten den, se cons tru ye so bre una ima gen de la re pre sen -
ta ción que vin cu la una rec ta na tu ra le za con una bue na vo lun tad. Lo co mún pro du ce el sen -
ti do co mún que se sos tie nen en la bue na vo lun tad. Sin duda ya en con tra mos en el utó pi co
Pla tón el fon do del asun to que es de ori gen Mo ral. La idea del Bien es lo úni co que pue de
per sua dir nos de que el pen sa mien to tie ne una bue na na tu ra le za, y el pen sa dor, una bue na
vo lun tad, (co gi ta tio na tu ral uni ver sa lis). Esta es la idea del De re cho. La po si bi li dad y ca -
pa ci dad de re co no ci mien to. Si el co no cer, que es lo que to dos ape te cen, y en su for ma rec ta, 
lo me jor re par ti do, es el re co no ci mien to de un ob je to por par te de un su je to, es de de re cho
que esta ca pa ci dad sea la po si bi li dad del pen sa mien to y como tal debe ser co mún a to dos los 
hom bres. El sen ti do co mún es la nor ma de la iden ti dad que igua la lo di ver so y el buen sen ti -
do que lo so por ta es la nor ma de la repartición:
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9 Una des crip ción in me jo ra ble de este pro ce so de per ver sión, sin el que qui zá este ar tícu lo pier da cla ri dad, se
pue de en con trar en ARENDT, H (1974). La Con di ción Hu ma na, Ca pí tu lo II, “La es fe ra pú bli ca y la pri va -
da”. Par ti cu lar men te en el pun to 7, “La Esfe ra pú bli ca: Lo co mún.” Esca pa a la di men sión de este tra ba jo un
por me no ri za do aná li sis de este pro ce so de per ver sión, ade más las pá gi nas de Arendt son in su pe ra bles, por lo
que re mi to al lec tor a esta lec tu ra. No obs tan te más aba jo haré uso de la des crip ción que hace la au to ra de lo
co mún.

10 DELEUZE, G (1968). Di fe ren cia y Re pe ti ción. Bue nos Ai res, Amo rror tu edi to res.



El mis mo buen sen ti do, por con si guien te, tie ne dos de fi ni cio nes, ob je ti va y sub je -
ti va, que co rres pon den a las del sen ti do co mún: re gla de re par ti ción uni ver sal, re -
gla uni ver sal men te com par ti da. Buen sen ti do y sen ti do co mún, cada uno de los
dos re mi te al otro; cada uno re fle ja al otro y cons ti tu ye la mi tad de la or to do xia. En 
esa re ci pro ci dad, en esa do ble re fle xión, po de mos de fi nir el sen ti do co mún por el
pro ce so del re co no ci mien to; y el buen sen ti do, por el pro ce so de la pre vi sión11,

El buen sen ti do o el sen ti do co mún se to man como la de ter mi na ción del pen sa mien -
to. Que re co no ce e iden ti fi ca lo pro ba ble y así el sen ti do pre juz ga so bre su uni ver sa li dad y
se pre sen ta o pos tu la como uni ver sal de de re cho, co mu ni ca ble de de re cho.

No es en ton ces de ex tra ñar que el pen sa mien to po lí ti co, como bús que da ra cio nal de
le gi ti ma ción de la au to ri dad que se ex pre sa uni ver sal men te en las for mas po si ti vas de de re -
cho apa rez ca en el mo men to en que el pen sa mien to se cons tru ye so bre esta idea de un mun -
do es ta ble y una men te que pue de co no cer lo. Pero en ese mo men to la idea de lo co mún que
está a la base de esta crea ción se per vier te para en un buen re par to la pro pie dad o la per te -
nen cia se le gis le como pri va da o pú bli ca. Lo pri va do que da cla ro pues la iden ti fi ca ción es
ine quí vo ca, pero lo pú bli co es una en ti dad abs trac ta que o bien se in di vi dua li za en una dis -
tri bu ción equi ta ti va o bien se re co ge en una sin gu la ri dad de apli ca ción uni ver sal: El Esta -
do12. Pues lo que ha de re par tir se debe ser re par ti do a al guien o algo que asu ma su pro pie -
dad, cui da do, man te ni mien to, uso o dis fru te o lo que sea que se pue de ha cer con la
propiedad.

El Esta do pasa así a con ver tir se en el pro pie ta rio de lo co mún, y en su de sa rro llo sólo
a él com pe te la de sig na ción de la uni ver sa li dad que se ex pre sa en el de re cho. Aquí na tu ral -
men te se pro du ce un círcu lo ce rra do, pues el de re cho ini cia el ca mi no de vuel ta que le gi ti -
ma la uni ver sa li dad que sólo pue de os ten tar el Esta do. Na tu ral men te en el dic ta men del de -
re cho debe man te ner se su ori gen co mún y en ton ces se ejer ce des po se yen do a lo sin gu lar de
su con di ción, por eso el de re cho siem pre do mi na y con tro la y no tan to am pa ra o pro te ge. El
de re cho, como de nue vo ve Ben ja min13, se fun da men ta en la vio len cia, tan to en su fun da -
men to, como en su apli ca ción y así, es ine vi ta ble, que a su lado apa rez ca una au to ri dad que
mo no po li ce la vio len cia, que se con tem pla, al me nos des de Hob bes, como uni ver sal y se
teme como común.

En la mo der ni dad la po lí ti ca, como ac ción po lí ti ca, pier de lo que era un es pa cio co -
mún, para de di car se a la con ce sión y ges tión de per te nen cias. El pen sa mien to li be ral se ha
ins ta la do so bre la base del buen sen ti do que con ce de pro pie da des (aun en for ma de de re -
chos y li ber ta des) dis tri bu ti va men te a to dos por igual. ¿Pe ro qué sen ti do tie ne en ton ces este 
modo de pen sar lo po lí ti co? La ten den cia será la per di da pro gre si va del sen ti do co mún que
debe su plir se por su fun da men to cons ti tui do, la pro duc ción de le gis la ción.
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11 Ibid. p. 339.

12 Han nah ARENDT de no mi na so cie dad a la per ver sión de lo co mún que igua la lo pú bli co en lo pri va do, para
des po seer lo des pués. En la so cie dad la ac ción po lí ti ca ya no tie ne sen ti do. Yo pre fie ro uti li zar la idea de Esta -
do para re cal car el so me ti mien to que el de re cho po si ti vo y la ac ción le gis la do ra ejer cen so bre el sen ti do co -
mún has ta ha cer lo de sa pa re cer.

13 Cfr. BENJAMIN, W (2007). Ha cia la crí ti ca de la vio len cia. Ma drid, Ada ba, Li bro II, Vol. 1.



6. ¿DE QUÉ COMÚN HABLAMOS?

Pero, ¿de qué co mún ha bla mos? ¿Qué co mún hay que re cu pe rar? Sin duda el es pa cio 
de la ac ción po lí ti ca, el es pa cio de la li ber tad, el lu gar des de el cual lo hu ma no pue de em pe -
zar a edi fi car se. La li ber tad que nada tie ne que ver con los de re chos in di vi dua les o ciu da da -
nos y que tam po co es su fun da men to. Tal vez ten ga mos que re gre sar en el tiem po has ta los
grie gos para po der tra zar una des crip ción ade cua da, aun que esa ta rea ya la rea li zó in com -
pa ra ble men te Han nah Arendt14, por lo que me apro ve cha ré de su lu ci dez.

Arendt co lo ca en lo pú bli co el ám bi to de lo co mún. Lo pú bli co en un se gun do sen ti do 
que sig ni fi ca el pro pio mun do, en cuan to co mún a to dos no so tros y di fe ren cia do de nues tro
lu gar pri va da men te en él, que se ría la es fe ra de lo pri va do, de la fa mi lia, de la ne ce si dad
bio ló gi ca para la su per vi ven cia con todo lo que exi ge.

Vi vir jun tos es dar un paso más en nues tro es fuer zo por so bre vi vir en el mun do, es
trans cen der en el tiem po apor tán do le algo úni co, pro pio y ex ce len te del ejer ci cio de la li -
ber tad que nos abre el es ca par de la ne ce si dad. Eso sólo pue de ocu rrir en la es fe ra pú bli ca,
en la ac ción po lí ti ca, en lo co mún.

Por que vi vir jun tos en el mun do sig ni fi ca en esen cia que un mun do de co sas está en -
tre quie nes lo tie nen en co mún. En el ám bi to de lo pú bli co es don de nos jun ta mos, sin que
nos amon to ne mos, sin que nos con vir ta mos en masa por que hay un in te rés co mún. La so -
cie dad de ma sas, en la que ha de ve ni do la mo der ni dad, en la me di da en que nos ato mi za en
in te re ses par ti cu la res por que so mos in di vi duos do ta dos de de re chos, ha per di do el po der
para agru par nos, re la cio nar nos y, a la vez, se pa rar nos. En la masa so mos áto mos in ca pa ces
de re la cio nar nos, pero sus cep ti bles de ser di ri gi dos ideo ló gi ca men te.

Lo co mún pro pio de la es fe ra pú bli ca don de se ini cia la li ber tad lo ca rac te ri za Arendt
con los si guien tes ras gos:

1. Per ma nen cia. Sólo la exis ten cia de una es fe ra pú bli ca y la con si guien te trans for ma ción 
del mun do en una co mu ni dad de co sas que agru pa y re la cio na a los hom bres en tre sí
de pen de por en te ro de la per ma nen cia. Es de cir, la pro yec ción más allá de nues tro in -
me dia to pre sen te. Lo co mún es lo que te ne mos en co mún no sólo con nues tros con tem -
po rá neos, sino a la vez, con nues tros an te pa sa dos y con nues tros des cen dien tes.

2. Pu bli ci dad. El mun do co mún sólo pue de so bre vi vir al paso de las ge ne ra cio nes en la
me di da en que apa rez ca en pú bli co y que so bre vi va a la exis ten cia par ti cu lar de su ac -
tor. Entra mos a la es fe ra de lo pú bli co cuan do sen ti mos el de seo o la obli ga ción de que
algo pro pio o algo que te ne mos en co mún per ma nez ca más allá de nues tra muer te fí si -
ca, y eso sólo es po si ble pu bli ci tán do lo, es de cir, do nán do lo u ofre cién do lo a los de -
más: La idea de are té aris to crá ti ca del mun do grie go an ti guo, lo que con for ma la his to -
ria y nues tras tra di cio nes, y el arte y las gran des rea li za cio nes so bre las que la fu tu ra hu -
ma ni dad se alza. Los hom bros de los gi gan tes que nos ha cen pa re cer más al tos.

3. Di ver si dad. La rea li dad de la es fe ra pú bli ca ra di ca en la si mul tá nea pre sen cia de in -
nu me ra bles pers pec ti vas y as pec tos en los que se pre sen ta el mun do co mún y para el
que no cabe in ven tar me di da o de no mi na dor co mún. Por eso, todo el es fuer zo pla tó -
ni co de cons truir una cien cia de la me di da te nía que de sem bo car en un buen sen ti do
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14 Vid., Nota nº. 9.



que acep ta la le gis la ción de una ley que es ta ble ce una or to do xia fé rrea. Al con tra rio,
sólo don de las co sas pue den ver se por mu chos en una va rie dad de as pec tos y sin cam -
biar la iden ti dad, y en don de aque llos que con tem plan sa ben que ven lo mis mo en
esta di ver si dad, es don de pue de apa re cer lo co mún. Par ti cu lar men te, eso mis mo que
se pro du ce no es más que un in te rés co mún.

4. Inte rés co mún. La rea li dad no que da ga ran ti za da por una na tu ra le za co mún de to dos
los hom bres (nada me jor para ejer cer una do mi na ción ab so lu ta), sino por que to dos
es tán in te re sa dos en un mis mo ob je to, a pe sar de las di fe ren tes po si cio nes y de la va -
rie dad de pers pec ti vas. ¿Cuál es ese ob je to? Sen ci lla men te, el ver y ser vis to por los
de más, el oír y ser oído por los de más. Esto es lo que de bía es tar a la base de la de mo -
cra cia ate nien se y tam bién de su per ver sión so fis ta. Adviér ta se que el in te rés co mún,
no es el in te rés pú bli co o el bien co mún o nada de lo que mo der na men te se ha es gri -
mi do para anu lar y aca llar la li ber tad que se pue de ejer cer en la ac ción po lí ti ca. El
Esta do mo der no, cuya mi sión es pro te ger en tre sí a los po see do res pri va dos en su lu -
cha por au men tar la ri que za con tra di ce por com ple to la idea del in te rés co mún. Hoy,
lo úni co co mún es el in te rés pri va do.

Como ve mos en ton ces lo co mún es el es fuer zo por crear y man te ner un es pa cio de ac -
ción li bre don de nues tra apor ta ción pue da su mar se a un es pa cio pú bli co com par ti do y man -
te ni do para que si gan sien do po si bles más y me jo res apor ta cio nes. No es la tar ta de don de
co ger, sino el la dri llo con el que cons truir.

7. LA RECUPERACIÓN DE LO COMÚN: LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

Si con cre ta mos so bre esta re fle xión abs trac ta lo des cri to has ta aho ra po de mos ras -
trear el ca mi no de la his to ria has ta nues tros días y la ne ce si dad de una rei vin di ca ción pro -
fun da de otra vi sión del pen sa mien to que no man ten ga a la his to ria en esa ten den cia, es de -
cir, una re vo lu ción.

Efec ti va men te, des de la cons ti tu ción y su pre ma cía del Esta do li be ral he mos asis ti do
a una usur pa ción y sis te má ti ca pér di da del sen ti do de lo co mún. El sen ti do en ten dién do lo
aquí como ¿pa ra qué hay que ha cer po lí ti ca? El es ta do, cuan do lo co mún se ha per di do y el
sen ti do co mún es un sen ti do es tra té gi co que bus ca la ob ten ción de pri vi le gios de un re par to
uni ver sal, ne ce si ta le gis lar todo in ter cam bio, toda con duc ta y toda re la ción que se pro duz -
ca en la so cie dad, pues sólo así pue de le gi ti mar sus de ci sio nes y ha cer las cum plir me dian te
el apo yo de la au to ri dad que que da a su ser vi cio. La jus ti cia pier de tam bién el sen ti do ori gi -
na rio que pue de en con trar se no de fi ni da15, pero efec ti va, en el buen sen ti do y se con vier te
en una re pa ra ción del daño, o, si esto ya no es po si ble, en la con ce sión de cas ti gos. Se pa ra da 
de la de ter mi na ción de la pro pie dad o de la per te nen cia, ésta debe re gu lar se en otro ám bi to
que ne ce si ta de un cri te rio que ya no pue de ser uni ver sa li za ble o co mu nal, pues todo lo
cons trui do de ja ría de te ner sen ti do y se bus ca en el es fuer zo o la ha bi li dad de cada cual para
la ob ten ción de ri que zas y pri vi le gios. Una vez ob te ni dos me dian te el tra ba jo, la jus ti cia ra -
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15 Aris tó te les, a quien de be re mos aten der prin ci pal men te en la re cu pe ra ción de lo co mún, ex pre sa que “la amis -
tad y la jus ti cia afec tan a unos mis mo ob je tos y se apli can a los mis mos se res”. Más ade lan te afir ma tam bién:
“Todo es co mún en tre ami gos” (Éti ca a Ni có ma co, L. 8, cap. X). Ire mos vien do que lo co mún se en tien de en
el mar co de la amis tad, y así pro yec ta Aris tó te les tan to su éti ca como su po lí ti ca. Pues lo que sea el bien debe
ser algo ama ble y el úni co fun da men to del amor es al gu na for ma de amis tad.



ti fi ca la per te nen cia, pero no an tes. La so cie dad li be ral re quie re un li bre mer ca do en el que
todo par ti ci pan te que da, como ad vir tió Marx, fe ti chi za do o alie na do en la me di da en que su
uso (co mún se gún el buen sen ti do) se trans for ma en valor de cambio.

Efec ti va men te como vie ron los pen sa do res de la Escue la de Franc fort el ori gen de la
do mi na ción que con tem pla mos a lo lar go de la his to ria y que la his to ria de pu ra para ser eco -
nó mi ca, no se en cuen tra como di je ra Marx en el tra ba jo asa la ria do, o en la con ver sión de la
ca pa ci dad hu ma na para pro du cir mer can cías. Sino que, al hilo de las in ves ti ga cio nes de
We ber o de Fou cault, ras trear las fuen tes de la bar ba rie es mu cho más com ple jo o den so,
cuyo com ba te exi ge igual men te es tra te gias mu cho más ana lí ti cas y mu cho más su ti les que
re vo lu cio nes, le van ta mien tos o to mas de la Bastilla.

Pero, en con tra de las con clu sio nes de Ador no o Hork hei mer, no es una base an tro po -
ló gi ca de la es pe cie y como tal ine lu di ble. Como ve mos la ra zón ins tru men tal apa re ce cuan -
do el sen ti do co mún se ge ne ra li za en Ra zón16 (co gi ta tio na tu ral uni ver sa lis) y el buen sen -
ti do se ge ne ra li za en for mas utó pi cas, ideo ló gi cas o mo ra les. Cuan do des de la ra zón cabe
es ta ble cer pro ce sos pro gre si vos y cuan do la Ver dad, el Bien o la Jus ti cia se uni ver sa li zan
como cri te rios de ac ción y de juicio.

El pen sa mien to pos mo der no en cual quie ra de los ejer ci cios rea li za dos por los pen sa -
do res de la se gun da mi tad del si glo XX coin ci de en que esa vi sión de Ra zón hay que eli mi -
nar la cuan to an tes o, al me nos, de jar la a su suer te, pero no ha con se gui do ni arrai gar un mo -
de lo ge ne ral (no po dría ser lo), y, lo que es más im por tan te, no ha con se gui do sal tar del ce -
rra do ám bi to de la re fle xión teó ri ca. ¿Có mo ha cer po lí ti ca con la crí ti ca a la Ma yús cu la de
De rri da o las acu sa cio nes de lo go cen tris mo? ¿Có mo ha cer po lí ti ca en las rei vin di ca cio nes
iden ti ta rias de las mi no rías? ¿Có mo ha cer po lí ti ca fue ra del ejer ci cio del te rror o de la vio -
len cia ya mo no po li za da por el Estado?

Re cu pe ran do lo co mún, no como ra zón, no como lo que ha de re co no cer y re par tir
con buen sen ti do, no lo que hace al com por ta mien to de las co sas pre vi si ble y pro ba ble, sino
como un es pa cio de in te rac ción, como un es ce na rio en don de acu di mos a cui dar nos, com -
par tir, pro te ger o dis fru tar de lo que es co mún a cada sin gu lar di ver so. Don de cada uno que
acu de a ese es pa cio co mún no es pe ra im po ner su cri te rio, sino so lu cio nar la cues tión, don -
de no de sea por en ci ma de todo te ner ra zón, sino ser efi caz o, sen ci lla men te, crea ti vo. Lo
co mún es el es pa cio de la amis tad. Rei vin di car lo co mún y nue vos cri te rios de efi ca cia es lo
que re que ri mos para ha cer po lí ti ca. La po lí ti ca ya no pue de ser una cien cia, ni una ideo lo -
gía, no pue de pre fa bri car se teó ri ca men te ni ejer cer se en un mer ca do de pro pie da des. La po -
lí ti ca debe vol ver al sen ti do co mún que sos tie ne todo es fuer zo hu ma no por coo pe rar y com -
par tir. No hace fal ta en trar al tea tro de lo co mún con todo. No hace fal ta cues tio nar las for -
mas de vida o las ex pec ta ti vas ra cio na les de los in di vi duos, no hace fal ta cues tio nar los ob -
je ti vos sin gu la res de cada agen te. Sólo hace fal ta po ner se de acuer do en aque llas si tua cio -
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16 Han nah Arendt en su en sa yo “Com pren sión y Po lí ti ca (las di fi cul ta des de la com pren sión)”, (1953), afir ma
lo si guien te: “La dis tin ción po lí ti ca prin ci pal en tre el sen ti do co mún y la ló gi ca es que el sen ti do co mún pre -
su po ne un mun do co mún en que to dos en tra mos, en que po de mos vi vir jun tos por que con ta mos con un sen ti -
do que con tro la y ajus ta todo dato sen si ble ri gu ro sa men te par ti cu lar mío a los da tos de to dos los de más; en
cam bio, la ló gi ca y toda au toe vi den cia de la que pro ce de el ra zo na mien to ló gi co pue de pre ten der una fia bi li -
dad in de pen dien te por com ple to del mun do y de la exis ten cia de otras per so nas”. Si la pos mo der ni dad trae al -
gu na es pe ran za es la de ha ber roto con esta vi sión trans cen den tal de la ra zón ilus tra da. La ta rea aho ra es,
como de cía mos, ela bo rar un nue vo con cep to de ra cio na li dad.



nes en las que lo co mún, aje no ya a las lu chas de pro pie dad, se pone en jue go. Sen ti do co -
mún y buen sen ti do de ben re co brar su co mu ni ca ción pro fun da en su ejer ci cio. Como una
suer te de cien cia em pí ri ca que debe pro ce der por prue ba y error, con la ha bi li dad de de tec -
tar lo im por tan te, con la vo lun tad de coin ci dir en cada caso. “El dis cer ni mien to des can sa en 
la per cep ción” es la ex pre sión aris to té li ca que me jor ex pre sa la idea del sen ti do co mún17. Y
a su base sólo se re quie re una éti ca de lo co mún

El pro ce so con jun to de las de mo cra cias re pre sen ta ti vas, la tec no cien cia, el tar do ca -
pi ta lis mo de man da esa vuel ta a lo co mún.

Efec ti va men te, ¿có mo de be mos ges tio nar los re cur sos na tu ra les fi ni tos? Los su pues -
tos li be ra les nos ex po nen al pe li gro, ya cada vez más re co no ci do, que el de sa rro llo de mo -
crá ti co hu ma no nos ha traí do. ¿De quién es el aire o el agua, los bos ques, la fau na o los re -
cur sos ener gé ti cos de ori gen na tu ral u ob te ni dos de la ex plo ta ción de la na tu ra le za? ¿Po de -
mos por más tiem po per mi tir la co mer cia li za ción y ex plo ta ción con cri te rios mer can ti les
por par te de gran des em pre sas mul ti na cio na les?

Nun ca fue ron más ac tua les las pa la bras (li te ra les o in ter pre ta das) del “sal va je” jefe
Seatt le de la tri bu de los Dwa mish al pre si den te de los Esta dos Uni dos en 1854: “Cómo se
pue de com prar o ven der el fir ma men to, ni aun el ca lor de la tie rra? Di cha idea nos es des co -
no ci da. ¿Si no so mos due ños de la fres cu ra del aire ni del ful gor de las aguas, ¿có mo po drán 
us te des com prar los?”.

Efec ti va men te la na tu ra le za es par te de lo co mún, mu cho más en la me di da en que so -
mos na tu ra le za. Sin em bar go, uno de los pi la res es truc tu ra les de la eco no mía glo bal a la que 
hoy asis ti mos se asien ta pre ci sa men te en el co mer cio y ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra -
les y en la pro me sa de mo crá ti ca de que to dos po dre mos dis fru tar los. A pe sar de lo cual el
ham bre es el he cho más sig ni fi ca ti vo que mues tra la con tra dic ción evi den te del sis te ma de
pro duc ción tar do ca pi ta lis ta.

¿Có mo po de mos com prar o ven der las ideas o las pro duc cio nes ar tís ti cas o cien tí fi -
cas o in clu so las pro duc cio nes tec no ló gi cas que se si guen de es tas ideas? ¿Có mo pue de
man te ner se un sis te ma de de re chos de au tor o de pa ten tes en la so cie dad del co no ci mien to y 
de la in for ma ción en el que se apo ya la glo ba li za ción más fir me men te para co lo ni zar to dos
los mer ca dos y to das las cul tu ras? Sin duda, el pro pio de sa rro llo pro du ce mons truos que te -
ne mos que apro ve char. Hoy, el prin ci pal ele men to de com ba te sur ge a la vez que el má xi -
mo re cur so de do mi na ción. Inter net y el de sa rro llo de los sis te mas de te le co mu ni ca ción po -
nen en cues tión las ba ses fir mes en las que mul ti na cio na les de la in for ma ción, la te le co mu -
ni ca ción, far ma céu ti cas o edi to res de arte o mú si ca se asien tan. No po drá du rar mu cho la
con si de ra ción de pro pie dad de las ideas, de los me dios que las trans mi ten o de los pro duc -
tos de las que de pen den, por que for man par te de lo co mún. ¿Có mo pue den al can zar se las

 Carlos MUÑOZ GUTIÉRREZ
104 La recuperación de lo común: la revolución pendiente

17 En, “Vi vir más: el do cu men tal como for ma de in da ga ción éti ca” (A Par te Rei, nº 49, Ene ro de 2007.
http://ser bal.pntic.mec.es/~cmu noz11/car los49.pdf) he ana li za do las pro pues tas pla tó ni cas y aris to té li cas
para la de tec ción del bien. Mien tras, como ha sido re fe ri do arri ba, Pla tón cons tru ye una cien cia de la me di da
que per mi te cuan ti fi car el bien que orien ta al sen ti do co mún ha cia una ra zón ins tru men tal ine lu di ble (pues la
ra zón es ine lu di ble en su de fi ni ción); Aris tó te les pro pug na una cien cia cua li ta ti va que nos per mi ta com pren -
der “qué hay en jue go en cada oca sión”. En la vi sión aris to té li ca la vir tud no es un lo gos, aun que la asis te,
sino un há bi to de la vo lun tad que se lo gra po nien do en jue go mu chos ele men tos no ra cio na les y que fi nal -
men te res pon den me jor al con cep to de per cep ción que Aris tó te les ela bo ra con este fin éti co-po lí ti co.



má xi mas ri que zas ven dien do pro gra mas in for má ti cos? El soft wa re li bre es un modo de
com pren sión de lo común.

Lo co mún nos debe de vol ver a las co mu ni da des de las que ine vi ta ble men te for ma -
mos par te por vi vir en este mun do, por re la cio nar nos en tre pa res, por com par tir el uni ver so
con to dos los de más se res que lo ha bi tan. Las aso cia cio nes, como gru pos so cia les cons ti tui -
dos y es ta tu ta rios que mar can el ori gen del de re cho y de la con ven ción para la ob ten ción de
in te re ses ex plí ci tos, no su pri men la ne ce si dad y la obli ga ción co mu ni ta ria y no son ni in ter -
cam bia bles ni sus ti tui bles. La Po lí ti ca debe pro du cir se en el mar co de la co mu ni dad, en la
ges tión de lo co mún, de aquel es pa cio al que nos ve mos obli ga dos por con vi vir juntos.

Los par ti dos po lí ti cos y los sin di ca tos o cual quier for ma de re pre sen ta ción de ben de -
jar de ser em pre sas pro fe sio na les que pro cu ran sus in te re ses al mar gen, o aun que sea al
lado, de los in te re ses que re pre sen tan, por que la ca rac te rís ti ca de lo co mún es que no con -
tie ne in te re ses par ti cu la res. Lo co mún re quie re de li be ra ción para su man te ni mien to y de -
fen sa. Lo co mún que debe se guir per ma ne cien do co mún. Lo co mún no es una tar ta a re par -
tir, sino un todo que no pue de men guar. De nue vo, los re cur sos tec no ló gi cos que el sis te ma
ca pi ta lis ta ha pro du ci do se rán la me jor he rra mien ta para pro du cir co mu ni da des de de li be -
ra ción y de de ci sión de aque llo co mún de las que han sido ex pul sa das por las aso cia cio nes,
los es ta dos y las em pre sas. La de li be ra ción so bre lo co mún es la bús que da de so lu cio nes a
los pro ble mas que plan tea en to dos los ám bi tos la exis ten cia en el mun do y la con vi ven cia
en tre hom bre y pue blos. No es pre ci so que to dos en tren a lo co mún a la vez, no es ne ce sa rio
que exis tan ór ga nos cen tra les de de li be ra ción y de de ci sión. Allí don de los pro ble mas sur -
jan, se re suel van en tre a quie nes se les sus ci ten. Ajus tar las or ga ni za cio nes y los pro ce sos
de pro duc ción y de ad mi nis tra ción en fun ción de los mo dos de vida que exis tan en las co -
mu ni da des. Lo co mún no es úni co, sino que está dis tri bui do y re par ti do tan tas ve ces y en
tan tos si tios como re la cio nes se es ta blez can en tre los se res que pue blan el uni ver so. Y debe
tra tar se a es ca la de for ma con cre ta y tem po ral. Espa cios de par ti ci pa ción y sen ti mien to de
co mu ni dad son los ele men tos que debe buscar la revolución.

La po lí ti ca es lo que pasa en la po lis, no es una cien cia, ni una ideo lo gía, no debe con -
te ner ele men tos utó pi cos que se ge ne ra li cen y se im pon gan ante los sin gu la res o los par ti -
cu la res. La po lí ti ca es la de li be ra ción de los ciu da da nos que de ben to mar de ci sio nes so bre
su vida y so bre su fu tu ro, con la ca pa ci dad de con si de rar ca de nas de con se cuen cias, de im -
pli ca cio nes y re per cu sio nes.

No ob ten dre mos es tas rei vin di ca cio nes en los re sul ta dos de unas elec cio nes de mo -
crá ti cas, ni en una re vo lu ción san grien ta, será un pro ce so lar go en el que to dos los con cep -
tos en los que la vida hu ma na se asien ta en es tos mo men tos de be rán trans for mar se. Por
aho ra, par ti ci par en todo aque llo que nos de vuel va lo que nos es co mún, me pa re ce, es la
úni ca y dé bil for ma de re vo lu ción.

Re cien te men te Gian ni Vat ti mo ha pu bli ca do un li bro, Ecce Comu18, en que rei vin -
di ca el co mu nis mo del que pa re ce que Toni Ne gri ha es ta ble ci do su de fun ción tam bién en 
un li bro re cien te19. Aun que tan to Vat ti mo como Ne gri pa re cen coin ci dir en que el so cia -
lis mo, si ha muer to, ha sido por que el ca pi ta lis mo nos ha traí do una si tua ción in sos te ni -
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18 VATTIMO, G (2006). Ecce Comu, La Ha ba na, Cuba, Edi to rial Cien cias So cia les.

19 NEGRI, A (2007). Goodb ye MR. So cia lism. Ma drid, Pai dós.



ble. Pero am bos coin ci den en una rei vin di ca ción de lo co mún que ha de rea li zar un nue vo
agen te re vo lu cio na rio, un agen te sin con cien cia, acu cia do por la pre ca rie dad, obli ga do a la
sub sis ten cia, aban do na do a su suer te. No es ya sólo el po bre o el mi se ra ble, no es ya sólo el
ha bi tan te del país sub de sa rro lla do. Es el tra ba ja dor oc ci den tal pre ca rie za do en su em pleo,
es el in te lec tual des po ja do de su me dio de ex pre sión, es el jo ven cri mi na li za do, es el hom -
bre al que se le ha arre ba ta do la na tu ra le za. En rea li dad es una mul ti tud20 que trans cien de
pre ci sa men te el in te rés de cla se que no se en fren ta a la pro pie dad, sino que re cla ma una co -
mu ni dad.

Vat ti mo lo des cri be de la si guien te ma ne ra: Un pro le ta ria do “mi ni ma lis ta” como
este, que no ha pa sa do por la dura for ma ción de la con cien cia de cla se, no cuen ta ni si quie ra
con un pro yec to que deba ser ela bo ra do por un co mi té cen tral, por una eli te cual quie ra. Es
más bien, con todo el sen ti do ne ga ti vo, pero tam bién po si ti vo del tér mi no, una masa anár -
qui ca pura. El co mu nis mo del que ha bla mos al re fe rir nos a eso es, ante todo, la ne ga ción del 
or den de pro pie dad exis ten te, ins pi ra do en una des con fian za pro fun da en las ins ti tu cio nes,
en la es ta tua li dad. ¿Po pu lis mo? Pue de ser, no po de mos es tar con ti nua men te alec cio nan do
a quien sien te que debe re be lar se; solo po de mos tra tar de par ti ci par en la re be lión y tra tar de 
tra ba jar en la for ma ción de mo de los de con vi ven cia que se co rres pon dan con las exi gen cias 
en las que se ins pi ra.21

Poco a poco una mul ti tud va com pren dien do que el ideal li be ral, asen ta do en di ver -
sas creen cias re li gio sas de ori gen ju deo cris tia nas, que ha de fi ni do el uni ver so como una
tar ta de la que hay que “co ger ca cho” no pue de pro du cir nin gu na vida bue na. Inde pen dien -
te men te de la idea de la his to ria como pro gre so, in de pen dien te men te de si al gu na vez sal -
dre mos de la prehis to ria, lo que se sien te, lo que se per ci be es un de seo de vi vir de otra ma -
ne ra, de or ga ni zar se le jos de las gue rras de la pro pie dad. Tal vez des de esa lu cha es con di da
y anár qui ca don de sus lí de res apa re cen y de sa pa re cen sin co no cer las ra zo nes, en el aban -
do no del sis te ma a su suer te, que pa la es pe ran za de que aque llo que nos han arre ba ta do o lo
que he mos em pe ña do ante usu re ros di ver sos pue da re cu pe rar se an tes de su muer te: Lo co -
mún, que no es per te nen cia, el es pa cio de la re la ción, el es pa cio don de la vida es po si ble. Lo 
co mún o muer te, po dría ser el lema re vo lu cio na rio o será el di le ma de la humanidad.

 Carlos MUÑOZ GUTIÉRREZ
106 La recuperación de lo común: la revolución pendiente

20 HARDT, M & NEGRI, A (2004). Mul ti tud. Gue rra y de mo cra cia en la era del Impe rio. De ba te, Bar ce lo na.
Estos au to res des ta can a lo lar go del pla ne ta di ver sas for mas de com ba te de mul ti tu des des po seí das que rei -
vin di can do lo co mún de be rán ser los agen tes de una re vo lu ción des cren tra li za da, dis tri bui da, coo pe ra ti va.

21 VATTIMO, G (2006). Op. cit., “¿Nue vo pro le ta ria do?”.
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RESUMEN

El pro pó si to cen tral en fa ti za la com pren -
sión his tó ri co-cul tu ral de la di ver si dad y la di fe -
ren cia como pro duc to ras de es ce na rios don de la
to le ran cia debe re di mir la ex clu sión y fo men tar
la equi dad; ex pli ca, re fle xi va y crí ti ca men te, al -
gu nas ideas que sub ra yan la ur gen te ne ce si dad de 
re plan tear los de sa fíos que se le pre sen tan a los
ac to res so cia les, al pre ci sar sus in ten cio nes de
cons truir una edu ca ción éti ca para la con vi ven cia 
so cial. Se ex po nen ideas so bre la re con fi gu ra ción 
de los ima gi na rios so cia les acer ca de los cuer pos
co lec ti vos, la am pli fi ca ción de zo nas de cam bio
po ten cial en tre lo cien tí fi co y lo co ti dia no, y la
adop ción ra di cal de pe da go gías al ter na ti vas.
Pa la bras cla ve: Con vi ven cia so cial, di fe ren cia,
di ver si dad, to le ran cia.

AB STRACT

The cen tral ob jec tive of this re search em -
pha sizes the his tor i cal-cul tural com pre hen sion
of di ver sity and dif fer ence as pro duc ers of sce -
nar ios in which tol er ance must re deem ex clu sion
and pro mote eq uity. Fur ther more it must seek to
ex plain, crit i cally and with re flect some ideas
that un der line the ur gent need to re state the chal -
lenges which pres ent them selves to the so cial ac -
tors by is su ing pre ci sion to their in ten tions to
con struct an eth i cal ed u ca tion for the so cial liv -
ing. Ex posed and which should re veal the re con -
fig u ra tion of the so cial im agi na ries re gard ing the
col lec tive bod ies, the am pli fi ca tion of po ten tial
change zones be tween the sci en tific and the
everydayness and the rad i cal adop tion of al ter na -
tive pedagogies.
Key words: Di ver sity, dif fer ence, so cial shar -
ing, tol er ance.
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* Este tra ba jo es pro duc to de las ac ti vi da des aca dé mi cas y de in ves ti ga ción de sa rro lla das en la Lí nea de Inves ti -
ga ción Re pre sen ta cio nes, ac to res so cia les y es pa cios de po der, coor di na da por la Dra. Be lín Váz quez, ads cri -
ta al Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas y al Cen tro de Estu dios His tó ri cos de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y
Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia. Asi mis mo, es un re sul ta do del Pro yec to “Ciu da da nía, iden ti da des y
de mo cra cia des de el ser y el sa ber” (CONDES-LUZ).



1. ACONTECERES QUE SIRVEN DE INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN

    DE LA CONVIVENCIA SOCIAL

Este tra ba jo sur ge de in quie tu des co ti dia nas que vi vi mos los ciu da da nos en di fe ren -
tes con tex tos, las cua les fa ci li tan la com pren sión de la ac ción so cial en un mun do que pre -
ten de ser to le ran te y equi ta ti vo en vir tud de dis pa res sen ti dos de jus ti cia ante la cons truc -
ción de la di ver si dad y la di fe ren cia. Para los mo men tos en que este do cu men to iba to man -
do for ma, la si tua ción po lí ti co-so cial en Ve ne zue la era pre ca ria, con fu sa y po la ri za da, afec -
tan do las re la cio nes en tre los ciu da da nos de la bo li va ria na nación.

Cada día los even tos de lic ti vos en el es ce na rio na cio nal de nun cian la li bre ne ga ción
del otro, frac tu ran do pi la res fun da men ta les de la gé ne sis de un país en cons truc ción: los
sen ti dos de auto-pro duc ción de ló gi cas re la cio na les y afec ti vas que de fi nen las es truc tu ras
so cia les emer gen tes. El cuer po so cial cons trui do en la in te rac ción sim bó li ca, se re di men -
sio na ante los de sa fíos de las co ti dia ni da des. Estas se es bo zan como pla nes ho mi ci das de
un país en de sa rro llo y del sen ti do emo cio nal de quien lo ha bi ta, y lo que más lla ma la aten -
ción es el mis mo sen ti do hu ma ni za do de la vio len cia.

El de sen ca de na mien to de se cues tros, ase si na tos y cual quier otra for ma de vio la ción
de los de re chos hu ma nos y del Esta do de de re cho es in dis cu ti ble men te un asun to po lí ti co,
por tan to la con di ción hu ma na se asu me como un fe nó me no po lí ti co –ni par ti dis ta, ni po li -
ti za do–; pues allí, en el te rri to rio don de se de sa rro lla la co ti dia ni dad vi vi da, es pre ci sa men -
te don de de be ría mos ca ber to dos y don de se re crea el tipo de pen sa mien to so cial sus tan ti vo
de la vida pú bli ca ciu da da na.

El sen ti do gre ga rio pro pio de la con di ción hu ma na ha sido aten ta do por prác ti cas de
ex clu sión, que orien tan las in te rac cio nes ha cia vio len tas ac cio nes cau san tes de po la ri za -
ción so cial de ter mi na da no sólo por si tua cio nes po lí ti cas, sino por di ver sas prác ti cas cul tu -
ra les que en vez de unir nos en la di fe ren cia se va len de esta para pro du cir ma yo res bre chas.
No sólo te ne mos los di fe ren tes es ce na rios glo ba les y sus im pli ca cio nes que ac túan como
de ter mi nan tes de las iden ti da des co lec ti vas e in di vi dua les, sino que en el mun do in te rior de
nues tro con vi vir na cio nal se es bo zan di fe ren tes pun tos de vis ta que de sem bo can en una
exa cer ba ción de los sig ni fi ca dos emo cio na les que ha cen de la ac ción so cial un es pa cio para 
la lu cha por y des de la ne ga ción del otro, con cre tan do la ex clu sión como con tex to de sig ni -
fi ca cio nes ma te ria li za das en las ac cio nes so cia les co ti dia nas y en la for ma ción de dis tan -
cia mien tos cul tu ra les di ri gi dos a la se pa ra ción, más que a la integración social.

Por tan to, lo que está en tela de jui cio, en la lí nea de fue go, es la cons truc ción de una
éti ca ciu da da na que se de bi li ta ante las con fron ta cio nes pro du ci das por los em ba tes ideo ló -
gi cos que la de ter mi nan, fo men tan do la se pa ra ción como re cur so le gí ti mo de la con vi ven -
cia so cial, así como la de ses pe ran za y las sa li das vio len tas ante los de sa cuer dos y pro ble -
mas po lí ti cos. Pues, la in te rac ción so cial se basa en que el otro es vis to como ene mi go, reo -
rien tan do la cons truc ción de las al te ri da des so cio-sim bó li cas im pli ca das en la for ma ción
de iden ti da des, don de lo di ver so y di fe ren te ac túa como ori gen de la se pa ra ción so cial1.
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Así mis mo, las ló gi cas ciu da da nas es tán en el ojo del hu ra cán y la re cons truc ción
iden ti ta ria se nota frá gil ante la in to le ran cia ins cri ta en las re la cio nes so cia les hil va na das en 
un mun do des pro vis to de fa vo res para el cui da do de un nos-otros que se eri ge como prin ci -
pio éti co in clu yen te, ca paz de for ta le cer el de sa rro llo de una cul tu ra de paz. Vale pre gun tar -
se, en ton ces, si ca be mos to dos en el fi ni to ki lo me tra je lo cal don de, su pues ta men te, de be -
mos man te ner nos uni dos como pue blo, na ción y cul tu ral; en tan to, ciu da da nos sig na dos
por un idea rio de li ber tad, sen ci lla men te, como ve ne zo la nos. Cla ro está, que tal po si cio na -
mien to im pli ca un es fuer zo por com pren der como ope ran las di ná mi cas de in clu sión y ex -
clu sión como meta-re la to im plí ci tas en la com ple ji dad de re la cio nes, que se te jen des de las
sub je ti vi da des so cia les y eco ló gi cas2.

Hace fal ta re co no cer nos como se res on to ló gi cos tras cen den tes orien ta dos por el sen -
ti do del amor re la cio nal, de ma ne ra que la vida en so cie dad se pro duz ca des de la in te rac ti vi -
dad asu mi da en el re co no ci mien to del otro, evi tan do el su fri mien to éti co-po lí ti co que ha
de fi ni do el día a día ve ne zo la no en los úl ti mos años, pues el trans cu rrir de las co ti dia ni da -
des e in te rac cio nes so cia les se ins cri ben en mar cos de re la cio nes éti co-po lí ti cas que im pli -
can re fle xio nar so bre la vin cu la ción del mi-mis mo con el otro. A pro pó si to, Fou cault ad -
ver tía que “el cui da do de sí es éti co en sí mis mo; pero im pli ca re la cio nes com ple jas con los
otros, en la me di da que este ét hos de la li ber tad es tam bién una ma ne ra de ocu par se de los
otros”3.

Ta les plan tea mien tos su po nen que la vida po lí ti co-le gal está he cha de al te ri dad, y en
el re la cio nar se re co no ce al otro como un le gi ti mo no so tros, cen tral en la com pren sión de la
con vi ven cia so cial, y se pre ci san los re cur sos psi co so cio di ná mi cos para que el mun do se
con vier ta en un lu gar bue no de ha bi tar4. En con se cuen cia, las iden ti da des so cial men te
cons trui das ocu pan un lu gar pre pon de ran te en la dis cu sión éti co-po lí ti ca en la Ve ne zue la
ac tual, ya que, a par tir de es tas se es bo zan las ló gi cas de re la cio nes so cio-cul tu ra les que de -
fi nen, mu chas ve ces, las prác ti cas so cia les co ti dia nas.

En este sen ti do, esta pro pues ta de aná li sis emer ge des de el diá lo go so cial. Es pro duc -
to de re fle xio nes sur gi das des de las co ti dia ni da des mis mas, evi den cia das en mar cos de dis -
cu sión plan tea das des de una pers pec ti va que so bre pa sa las fron te ras dis ci pli na res, y se ins -
cri be en la pro duc ción de sa be res a par tir de las ex pe rien cias so cia les que pre ci san la na tu -
ra le za de la con di ción hu ma na. Le jos de pen sar en sen ti do es tric ta men te po lí ti co, es ne ce -
sa rio asir se de com pren sio nes so cia les am plias en las que el mun do de las di fe ren cias y di -
ver si da des sea co mún, co ti dia no y va lo ra do como una ex pe rien cia hu ma na y ciu da da na
que se cons tru ye en el mis mo te ji do so cial. Vale pre gun tar se, si el con tra to so cial sus tan ti vo 
de la to le ran cia se basa en el re cur so su ge ren te del res pe to mu tuo y re cí pro co cir cu lan te en
las re la cio nes so cia les, las cua les son co mún men te si tia das por lo di fe ren te y di ver so de las
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sub je ti vi da des y re la cio nes hu ma nas; o es que aún an he la mos el idea rio de uni ver sa li dad
car te sia na ins cri to en los De re chos Humanos de 1789.

El pro pó si to cen tral en fa ti za la com pren sión his tó ri co-cul tu ral de la di ver si dad y la
di fe ren cia como pro duc to ras de es ce na rios don de la to le ran cia debe re di mir la ex clu sión, y
fo men tar la equi dad. Ade más, bus ca ex pli car, re fle xi va y crí ti ca men te, al gu nas ideas que
sub ra yan la ur gen te ne ce si dad de re plan tear los de sa fíos que de ben en fren tar los ac to res so -
cia les, al pre ci sar sus in ten cio nes de cons truir una so cie dad éti ca para la con vi ven cia, a fin
de in ter co nec tar los sa be res pro du ci dos so cial men te con las di ná mi cas his tó ri co-cul tu ra les
que de fi nen la con di ción hu ma na5.

Con este preám bu lo, se abre un es pa cio para el de ba te so bre lo esen cial del cues tio na -
mien to acer ca de quié nes so mos, pues cree mos que en las res pues tas emer gen tes, se en cie -
rra una se rie de di le mas éti co-so cia les que po drán co la bo rar con la com pren sión de la con -
vi ven cia des de la plu ra li dad so cio-cul tu ral. Así, lo pe da gó gi co im pli ca un aná li sis de la re -
pro duc ción y pro duc ción de cul tu ras6, y apun ta a de ve lar que no sólo la ins ti tu cio na li dad
edu ca ti va es pro duc to ra de sa be res; tam bién, la co ti dia ni dad del es pa cio po pu lar que ocu -
rre en el con tex to geo-so cial con lle va ac cio nes sig ni fi can tes in he ren tes a la cons truc ción de 
sa be res so cia les productivos.

No obs tan te, an tes de lle gar a un de ba te más por me no ri za do so bre ta les as pec tos, es
ne ce sa rio ha cer una apro xi ma ción re fle xi va a de ve lar so bre quié nes re fe ri re mos los ar gu -
men tos a de sa rro llar, pues tra tán do se de ac to res so cia les co ti dia nos se hace pri mor dial
com pren der quié nes so mos, so bre todo cuan do esta in te rro gan te pue de apun ta lar la com -
pren sión de cier tos di le mas pro du ci dos por la éti ca in ter sub je ti va para la con vi ven cia
social.

2. ¿QUIÉNES SOMOS? UNA PERSPECTIVA ÉTICA INTERSUBJETIVA 

     PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Res pon der quié nes so mos im pli ca re crear di ver sas ca te go rías epis te mo ló gi cas y on -
to ló gi cas, con fron ta das en sus nú cleos cen tra les de com pren sión de lo hu ma no. Por un
lado, se tie ne la vi sión new to nia na-car te sia na so bre el hom bre, la sub je ti vi dad y la rea li dad
como an cla jes re la cio na dos que en fa ti zan una pos tu ra to ta li ta ris ta de la vida pú bli ca y ciu -
da da na en un mun do uni ver sal, re gi do por nor mas de con vi ven cia igua li ta rias en la que el
ciu da da no for ma par te de un ima gi na rio co lec ti vo res pon dien te a los ór de nes ju rí di cos es -
ta ble ci dos des de los si glos XVIII y XIX7. Mues tra de ello ha sido el or den ho mo gé neo so -
bre la na tu ra le za so cial de la hu ma ni dad, que ha ins pi ra do la adop ción de nor mas y re glas
para la fun cio na li dad de la con vi ven cia, su po nien do que la uni ci dad del pen sa mien to de -
vie ne como base para el lo gro de la to le ran cia. Esto con lle va si tua cio nes que re pun tan en el
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for ta le ci mien to de las cul tu ras de pre da do ras, tan to al in te rior como al ex te rior de las mis -
mas, en vir tud de la sub yu ga ción de las iden ti da des so cia les e individuales.

Otra pers pec ti va, su po ne un com pro mi so fi lo só fi co que en cie rra un co no ci mien to
éti co de las ló gi cas in ter sub je ti vas cons trui das en la co ti dia ni dad, pues es pre ci sa men te en
ese es ce na rio so cio-cul tu ral, que cir cu la día a día, don de emer gen los jui cios va lo ra ti vos
acer ca de lo co rrec to e in co rrec to, so bre lo bue no y lo malo como des crip tor ca li fi ca ti vo de
nues tras pro pias in te rac cio nes so cia les, per mi tien do ela bo rar in ter pre ta cio nes ne ce sa rias
para po der asu mir la vida co mu ni ta ria en base a di sí mi les pun tos de vis tas vin cu la dos a la
es fe ra éti co-mo ral con un én fa sis prag má ti co8.

Y des de una ter ce ra po si ción, re fle xio nar en tor no a quié nes so mos, im pli ca la rein -
ven ción de un su je to do ta do de vo lun ta des y ca pa ci da des para ac tuar, mo vi li za do en tre la
li ber tad y la res pon sa bi li dad, en fren ta do a un mun do com pues to de he te ro ge nei da des sim -
bó li cas pro vis tas de ló gi cas di sí mi les y com ple jas. Ló gi cas que re tan su com pren sión so bre 
la co ti dia ni dad en la que vive, lo cual le de man da asu mir se como un ser in clu si vo; así, es ta -
mos ante la con si de ra ción de ac to res so cia les pro du ci dos en la in ter pre ta ción dada al in te -
rior de la in ter sub je ti vi dad que los ra ti fi can como se res plu ral men te úni cos, de cara a ex -
pan dir las prác ti cas so cio-cul tu ra les que de mar can la cons truc ción de la con vi ven cia en los
di ver sos sis te mas so cia les fun cio na les como fuen te auto-pro du ci da de comunicación.

Sin em bar go, es no to rio como el acon te cer dia rio se fun da men ta en un gran di lo cuen -
te modo de juz gar a los otros, a la vez que nos juz ga mos a no so tros mis mos, como eje de un
sis te ma de re la cio nes que tie ne, ine vi ta ble men te, un sen ti do hu ma no, éti co y va lo ra ti vo que 
de fi ne las prác ti cas po lí ti cas ele men ta les de la con vi ven cia so cial (Rus sell, 1993; Sa va ter,
2004). Ra zo nes por las cua les, es ne ce sa rio de cons truir el ser con ce bi do en la mo der ni dad,
para abrir paso a su com pren sión fi lo só fi co-on to ló gi ca en un mun do de com ple ji da des so -
cia les cre cien tes y, so bre todo, di luir se en “una her me néu ti ca cen tra da en la mi to lo gía co -
ti dia na que sepa re co no cer en el jue go de las re dun dan cias ri tua les, vi sua les, acús ti cas,
sen so ria les, una fun ción sim bó li ca que, co rri ja y com ple te, sin des can so, la ina de cua ción
con ese sen ti do pro fun do al que as pi ra mos”9.

A tono con Sa va ter, las so cie da des mo der nas han des per so na li za do las re la cio nes
hu ma nas, en base a “la po si bi li dad de con trol gu ber na men tal o sim ple men te so cial so bre
las con duc tas in di vi dua les, cada vez más vi gi la das y obli ga das a so me ter se a cier tas nor -
mas co mu nes”10; y da das las tan tas nor mas para la vida en co mún, se des co no cen las ven ta -
jas que ésta su po ne. De este modo, las ló gi cas iden ti ta rias cons trui das en la su mi sión de ri -
va da de la re la ción en tre lo glo bal y lo cal, se ña lan las asi me trías so cio-cul tu ra les que han
sido im pues tas por los sis te mas po lí ti cos feu do-glo ba les sus ten tan do la igual dad y ho mo -
ge nei dad sub je ti va en de tri men to de la di fe ren cia y di ver si dad como bien co mún. Ade más,
re ve lan como se ha es ta ble ci do la re la ción en tre sa ber-iden ti dad-po der como dis po si ti vo de 
con trol para la for ma ción de un su je to de mo crá ti co ajus ta do al idea rio mo der no de na ción
cí vi ca que de fi ne, de modo vi ca rio, los com por ta mien tos so cial men te es ta ble ci dos, apro -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 42 (2008), pp. 107 - 129 111

8 TEICHMAN, J (1998). Éti ca So cial. Bar ce lo na, Edi cio nes Cá te dra; RUSSELL, B (1993). So cie dad Hu ma -
na: éti ca y po lí ti ca. 4ª Ed. Bar ce lo na, Edi cio nes Cá te dra.

9 MAFFESOLI, M (2006). “Post mo der ni dad. Las crip tas de la vida”. Espa cio Abier to. Cua der no Ve ne zo la no
de So cio lo gía. Vol. 15, nº 1-2 (Anto ló gi co). Ene ro-Ju nio. p. 39 (Cur si vas nues tras).

10 SAVATER, F (2004). Op. cit. p. 195.



ba dos y es pe ra dos para el buen fun cio na mien to de la vida en co mún, en fa ti zan do la ho mo -
ge nei za ción de las di fe ren cias, la in di vi dua li za ción y la in clu sión de cul tu ras hí bri das11.

Para Gid dens12, la mo der ni dad se es ta ble ce como pro duc to de la se pa ra ción del tiem -
po y el es pa cio, del de san cla je de los sis te mas so cia les, y del re fle xi vo or de na mien to y reor -
de na mien to de las re la cio nes so cia les, lo cual su gie re que es tas es tán com pro me ti das des de
la no ción de pro duc ción, con su mo y be ne fi cio que se de ri va del or den ca pi tal, y “del im pul -
so pro pul sor de la com ple ja di vi sión del tra ba jo que en gar za la pro duc ción a las ne ce si da -
des hu ma nas a tra vés de la ex plo ta ción in dus trial de la na tu ra le za”. Este plan tea mien to su -
gie re un or den so cial pre de ci ble y con tro la dor de las ac cio nes so cia les de ve la das en las
esen cia li da des na tu ra les y co ti dia nas, has ta el pun to de con ce bir un sis te ma bi na rio que
con vo ca el re co no ci mien to de un cen tro con su pe ri fe ria, en el que los pue blos no-oc ci den -
ta les se cons ti tu yen en la pe ri fe ria y de ben gi rar en tor no a con cep cio nes eu ro cén tri cas que
iden ti fi can la mo der ni dad con for ma cio nes cul tu ra les me tro po li ta nas, co lo can do(nos) bajo 
el epí te to de pre mo der nos o sub de sa rro lla dos13.

De este modo, se man tie ne vi gen te el idea rio mo der no de vi gi lan cia y con trol me dia -
ti za do por co no ci mien tos ilus tra dos, tra du ci dos en pro duc tos cul tu ra les ten dien tes a sa tis -
fa cer las prác ti cas li be ra les de re la ción so cial, en tan to se fi gu ran como ob je to-me dio para
la asep sia de la ci vi li za ción14. Para ello es ne ce sa rio con tar con cuer pos dó ci les, que adop -
ten una pro fun da en so ña ción por unos idea les con du cen tes a la pro duc ción de sen ti dos ho -
mo gé neos que as pi ran una fal sa in te gra ción so cial, re cha zan do el for ta le ci mien to de una
es pe ran za de vida sus ten ta da en el diá lo go pro du ci do en tre las di ver sas cul tu ras. Así, el in -
di vi dua lis mo apa re ce como fin en si mis mo y se tra du ce en prác ti cas cul tu ra les de des com -
po si ción so cial so bre la base de “un sub je ti vis mo li ga do a la vo lun tad de do mi nio”, lo que
apun ta a la va li da ción de iden ti da des es tá ti cas15.

En tan to ac tor so cial, on to ló gi ca men te cons trui do, el ser ha sido des pla za do por la re -
le van cia de los idea rios glo ba les so bre los lo ca les, re for zan do las asi me trías que por in vi te
del azar se ma ni fies tan en la co ti dia ni dad y que han sido apro ve cha dos por los ima gi na rios
par ti dis tas para des ple gar un sin fín de ideo lo gías trans ver sas y con tra pues tas a la esen cia
del ser-como-ciu da da no-de mo crá ti co. Ade más, han re di men sio na do el pa pel del Esta do
como ga ran te de las prio ri da des eco nó mi co-so cia les ex pues tas por los co lec ti vos; quie nes,
por lo ge ne ral, se su man a la dis cur si vi dad de la ma yo ría so bre la mi no ría como una in ter -
pre ta ción de la de mo cra cia par ti ci pa ti va.

De ahí que, las re la cio nes so cia les que den su pe di ta das a la pro duc ción be ne fac to ra
del Esta do, asu mi do como pro vee dor de las dis tin tas y ne ce sa rias for mas de me jo rías de la
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ca li dad de vida, ob vian do la esen cia li dad bio-ló gi ca y cul tu ral del ser hu ma no, quien bus ca
la ge ne ra ción de pro ce sos de adap ta bi li dad so cial des de la re la ción mis ma pro du ci da en el
emo cio nar y len gua jear16. Que da, en ton ces, en tre di cho el va lor de la na tu ra li dad de la con -
di ción hu ma na al ser ana li za da des de la óp ti ca de la mo der ni dad, en vir tud de la ho mo ge -
nei za ción iden ti ta ria y de prác ti cas so cia les re du ci das a me ca nis mos de con trol ba sa dos en
las re la cio nes de con su mo-pro duc ción de bie nes glo ba les por en ci ma de los lo ca les, re for -
zan do “la de sa gre ga ción y la pri va ti za ción de las ex pe rien cias so cia les que se tor nan en
nue vas mo da li da des de in se gu ri dad y sub yu ga ción (…) y en bio gra fías per so na les igual -
men te con tin gen tes”17.

So bre la base de las re la cio nes de pro duc ción-con su mo pro ve nien tes de los dis cur sos 
ca pi ta lis tas li be ra les, la acen tua ción del in di vi dua lis mo co bra fuer za y se con so li da como
pro yec to ilus tra do en car na do en la cor po ra li dad vin cu la ti va que nos hace ser en re la ción.
La idea no es apo yar un de sin te rés por quien vive a nues tro lado, eso se ría echar por tie rra
cual quier ar gu men to aquí plan tea do; im pli ca, pues, re cu pe rar la mi ra da ha cia nues tro in te -
rior y ree la bo rar los cri te rios de sig ni fi ca ción so cial que nos ha cen par te de un mun do am -
plio, com ple jo y fron te ri zo con el caos so cial, cul tu ral y pla ne ta rio.

Ante este es ce na rio, Sa va ter18 con du ce una re fle xión so bre el sen ti do de lo hu ma no
en vir tud de re co no cer nos como se res sim bó li cos –ani ma les sim bó li cos, en pa la bras del au -
tor-, ca pa ci ta dos con fun cio nes lin güís ti cas que me dia ti zan las re la cio nes con el me dio, y
vi ce ver sa; ade más de po seer un re cur so ines ti ma ble men te va lio so para ha bi tar: el mun do,
el cual con tie ne una se rie de pro pie da des in te li gi bles que pro cu ran la per ple ji dad hu ma na
ante las in cer ti dum bres fluc tuan tes en la in te rac ción des cri ta. Sin em bar go, el asun to, por
de más con un tin te éti co-eco ló gi co, apun ta a la dis cu sión de las rea les ca pa ci da des de los
hu ma nos para vi vir jun tos, pues como dice el mis mo Sa va ter, “no se ria mos lo que so mos
sin los otros pero nos cues ta ser con los otros”19.

El re co no ci mien to de cier ta au to poie sis so cial en el plan teo de Sa va ter, re ve la que los 
hu ma nos so mos un en tra ma do de ló gi cas y ra cio na li da des pro pias de una es pe cie que per -
ma ne ce abier ta y creán do se sin ce sar a sí mis ma, más allá de lo pu ra men te bio ló gi co, pero
tam bién más allá de lo es tric ta men te so cial. Ese en tra ma do su gie re que como hu ma nos so -
mos lla ma dos a la ac ción pen sa da y sen ti da, ga ran te de la con fi gu ra ción de es pa cios sim bó -
li cos de ter mi nan tes de la mun da ni dad en la que vi vi mos, en fa ti zan do la hu ma na con vi ven -
cia en tre to dos, pues “es ta mos hu ma na men te con fi gu ra dos para y por nues tros se me jan tes. 
Es nues tro des ti no de se res lin güís ti cos, es de cir, sim bó li cos”20.

En tér mi nos de las ló gi cas de la vida, pue de in fe rir se que la éti ca se con cen tra más en
el ca rác ter gre ga rio que de fi ne las ac cio nes sim bó li cas hu ma nas, fun da men tan do la com -
ple men ta rie dad re la cio nal con el otro en la re la ción mis ma, con base en el ca rác ter in ter sub -
je ti vo que per mi te la cons truc ción de iden ti da des. No obs tan te, son las iden ti da des au tó no -
mas las que de li nean la se pa ra ción en tre los se res hu ma nos, pues allí ra di ca la di fe ren cia en
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y des de lo hu ma no, en la mul ti pli ci dad mis ma de iden ti da des; y, a la vez, ac túan como
atrac to res fluc tuan tes de fi ni to rios de la fun cio na li dad par ti cu lar de cada sis te ma so cial
auto-pro du ci do al mar gen de la per mea bi li dad que ope ra en el mar co de las even tua li da des
en tre los di fe ren tes sis te mas so cia les que com po nen el en tra ma do cul tu ral21.

En este sen ti do, Va re la22 se ña la que el lí mi te más evi den te que nos se pa ra de los otros 
es la piel, pues a par tir de esa mem bra na, permea ble por de más, es que sur gen las fron te ras
sim bó li cas en tre el sí mis mo y el no-sí mis mo, asu mién do se como la de mar ca ción real de lo
qué soy y de lo qué es el otro, base de las re la cio nes hu ma nas ten den tes a for ta le cer el dis -
cur so de mo crá ti co de la to le ran cia. Esta dia léc ti ca re quie re la ac ti va ción de in ter co ne xio -
nes con el mun do fí si co, me dian te sis te mas pre cep to-mo to res que fun dan las ac cio nes en
una com ple men ta rie dad cir cu lar de cie rre ca paz de ge ne rar ex pe rien cias so cia les en di fe -
ren tes ni ve les; por tan to, “la re la ción en tre or ga nis mo y el sí mis mo (self) re sul ta ser la im -
bri ca ción de dos dia léc ti cas dis tin tas: una li ga da al me ca nis mo de la iden ti dad, la otra uni da 
al modo de re la cio nar se con el mun do”23.

A tono con las ló gi cas de la vida, la no ción de iden ti dad des can sa en la cor po ri za ción
mis ma de la ex pe rien cia de ser con el otro, en el mar co del diá lo go en tre el sí mis mo y el
no-sí mis mo que de fi ne las in te rac cio nes sim bó li cas me dia das por la ac ción so cial del len -
gua je. Estas tie nen lu gar en un me dioam bien te pro vis to de ex pe rien cias so cio-sim bó li cas
pro du ci das por so cie da des de agen tes, quie nes dis tri bu yen sus ac cio nes en coor di na cio nes
con sen sua das, que sir ven de base para com pren der las re la cio nes so cia les tal como las
plan tea Ma tu ra na24, as pec to que será dis cu ti do más ade lan te.

Sin em bar go, ante un cier to y prea vi sa do ro man ti cis mo avi zo ra do en la com pren sión
de la in te rac ción so cial, es ne ce sa rio sub ra yar una ra zón, casi ine quí vo ca, de la esen cia li -
dad hu ma na. Rus sell25 in tro du ce sus aná li sis so bre éti ca y po lí ti ca en la so cie dad hu ma na,
ad vir tien do el éxi to bio ló gi co del hom bre por en ci ma de otras es pe cies, aún en si tua cio nes
ad ver sas, y des ta ca cier to fra ca so en el cam po de la coo pe ra ción. Par te de la idea rus se llia na 
es bo za la cla ra ten den cia hu ma na al cues tio na mien to de las pa sio nes e im pul sos como con -
tra pro du cen tes para la vida gre ga ria; de allí que sub ra ye la di vi sión de los hom bres en ami -
gos y ene mi gos, des vin cu lan do la creen cia en un ser-éti co des de una óp ti ca evo lu cio nis ta,
lo cual di ri ge el sen ti do dis cur si vo a en ten der las com ple ji da des de los va lo res al truis tas
como una tra ma de re la cio nes sur gi das en el re la cio nar y emo cio nar, o de las pa sio nes mis -
mas; en la que, le jos del idea rio ca pi ta lis ta-li be ra lis ta, las ló gi cas so cia les emer gi das des de
los co lec ti vos, en con cor dan cia con su di men sio na li dad cul tu ral, apun tan a re for zar la ge -
nui na vo lun tad de afi lia ción des de el sentido de lo humano.
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A este res pec to, Ma tu ra na26 se ña la que la vida hu ma na trans cu rre en el re la cio nar co -
ti dia no des de el amor como emo ción bá si ca para la ac ción que orien ta ha cia el es ta ble ci -
mien to de co ne xio nes in ter e in tra sub je ti vas, las cua les en fa ti zan la acep ta ción del otro
como un le gí ti mo otro en la con vi ven cia, mis ma que se pro du ce en lo so cial e in te rac ti vo.
En esta pers pec ti va, el emo cio nar se con ci be como un acto sim bó li co y ló gi co ca paz de de -
ter mi nar el cur so de la atrac ción so cial en tre las per so nas; im pli ca va lo ra cio nes so bre lo que 
nos gus ta o dis gus ta de los otros, en vir tud de fo ca li zar los pro pó si tos de la re la ción mis -
ma27. Por tan to, la emo ción con lle va jui cios éti co-mo ra les, pero es tos jui cios son con tin -
gen tes al emo cio nar, son sub je ti va men te ra zo na dos en la in te rac ción so cial co mu ni ca ti va
y, so bre todo, per mi ten en cau zar el sen ti do po lí ti co de la con vi ven cia so cial des de la éti ca
intersubjetiva.

Des de esta pers pec ti va, la com pren sión so bre quié nes so mos en vuel ve vi sio nes y
pos tu ras que di ri gen la aten ción de la sa bi du ría po pu lar so bre el ser so cial, que cons ti tu ye
las fuen tes de re la ción co ti dia nas en las que vi vi mos; y, des de ese mar co de re fe ren cias,
aven tu ra mos afir man do que la ra zón esen cial de los hu ma nos en la vida, se cen tra en el ca -
rác ter gre ga rio fun da do en la dia léc ti ca ra zo nar-emo cio nar, y que en cuen tra en el len gua je
un ras go dis tin ti vo y de ter mi nan te de las ac cio nes cons trui das en la in te rac ción so cial. Con
ello, el reor de na mien to del su je to es tri ba en la com pren sión de su vo lun tad de po der y ac -
cio nar en con cor dan cia so cial, de modo que la in te rac ción pro duc to ra de ver da des en tre pa -
rén te sis28, se di na mi za en un con tex to de am plias com ple ji da des en el que las ver da des que
cons trui mos de ba ten con las del otro acer cán do se a la va li dez de pre ten sio nes de ver dad
que flu yan en la di fe ren cia des de la al te ri dad29.

El emo cio nar su po ne una cons truc ción de sig ni fi ca dos que se acu nan en las ver tien -
tes co ti dia nas de las re la cio nes hu ma nas, don de la ex pe rien cia se pue de trans for mar a par tir 
de las prác ti cas in ter sub je ti vas su ce di das en con tex tos re la cio na les cam bian tes y di ná mi -
cos. Es por esto que la con cep ción de la di ver si dad pue de com pren der se des de la sig ni fi ca -
ción afec ti va que el ser, des de su con di ción hu ma na, es ta ble ce con sus-otros-sig ni fi ca ti -
vos. Este plan tea mien to su gie re la in cor po ra ción de un no so tros in clu yen te, aje no a pre con -
cep cio nes ex clu yen tes de mi-otro-ser, el cual se cons tru ye en la mis mi dad, como es la bo nes 
me du la res de la con fron ta ción de los idea rios que fun da men tan la no ción de to le ran cia des -
de la com pren sión de la alteridad.

En suma, es ne ce sa rio en fa ti zar la mo vi li za ción del sen ti do éti co-mo ral que acom pa -
sa las di ná mi cas in ter sub je ti vas, des ple ga das por los ac to res so cia les en las re la cio nes es ce -
ni fi ca das en las co ti dia ni da des. De be mos ad mi tir como pun to fo cal de dis cu sión para la ac -
ción, aten der los di ver sos me ca nis mos de so cia bi li dad que fa vo re cen la re con ci lia ción
cons tan te de las di fe ren cias, de cara a la cons truc ción de una cul tu ra de la plu ra li dad que
im preg ne to dos los sec to res del queha cer pú bli co y pri va do de la vida ciu da da na, pero so -
bre todo una ciu da da nía de de re chos y de be res que con sa gren el es pí ri tu li ber ta rio sus cri to
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en la mis ma con di ción hu ma na. Por tan to, el re co no ci mien to del otro des de la mis mi dad
hace que los én fa sis de la to le ran cia sub ra yen el va lor de la di fe ren cia y la di ver si dad, di ri -
gien do las ac cio nes so cia les ha cia el for ta le ci mien to de una ciu da da nía so cial in clu si va
que en fa ti ce el “res pe to irres tric to a la vida y a la dig ni dad hu ma na, la to le ran cia, la no-dis -
cri mi na ción, la va lo ra ción del plu ra lis mo, la in ter cul tu ra li dad, la di ver si dad y la di fe ren cia, 
para cons truir una so cie dad de mo crá ti ca hu ma ni za do ra sus ten ta da en la equi dad, so li da ri -
dad y co rres pon sa bi li dad”30.

3. ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER LA TOLERANCIA

Con el én fa sis so bre las cla ves so cia les para com pren der la to le ran cia, se bus ca de ve -
lar el pa pel de la di fe ren cia y la di ver si dad, como pro duc to ras y me dia do ras de sen ti dos ló -
gi cos de apro xi ma ción a la equi dad sos te ni ble de múl ti ples y en tre la za dos mo dos de vida.
Su po ne la acep ta ción re cí pro ca y el res pe to mu tuo en tre ac to res so cia les des ti na dos a vi vir
jun tos, sin dis tin go de cau sas o ra zo nes es pe cí fi cas para ello. Asi mis mo, im pli ca la trans -
for ma ción de los dis cur sos so cia les de la dis cri mi na ción por otros in clu si vos, en los cua les
se di fun dan ideas in clu si vas ten dien tes a orien tar prác ti cas so cia les que for ta lez can el idea -
rio de mo crá ti co de de re chos y de be res so bre el re co no ci mien to de la plu ra li dad y la sin gu -
la ri dad pa ra le las31.

Au na do a esto, se ad vier ten cier tos di le mas ne ce sa rios de con si de rar. Por una par te,
exis te la po si bi li dad de la acep ta ción a ul tran za de la di fe ren cia y la di ver si dad, lo cual im -
pli ca ría una pro li fe ra ción exa cer ba da de me ca nis mos re gu la do res de re la cio nes so cia les
en tre los di fe ren tes gru pos a fin de pre ser var su par ti ci pa ción en la so cie dad; por otra, la
acep ta ción to ta li ta ria de un modo de vida en tra ría en con flic to con otros con tra rios, pues la
pree mi nen cia de uno se en tien de como si nó ni mo de un sen ti do bi na rio sub ya cen te en la ac -
ción so cial; en otros ca sos, im pli ca ría re la cio nes asi mé tri cas de po der, su pe di ta das a la in -
ten ción ho mo ge nei za do ra ilus tra da de las prác ti cas so cio-sim bó li cas que cir cu lan en la co -
ti dia ni dad, con vir tién do se en un ré gi men fa tuo de to le ran cia, vul ne ra ble ante cual quier di -
sen sión que se presente.

El fin ul te rior de sub ra yar cier tas cla ves so cia les que ex pli quen la to le ran cia, pre su -
me la su pe ra ción crí ti ca de cier tos ar gu men tos his to ri cis tas y so cio lo gi cis tas que han di bu -
ja do al gu nas prác ti cas so cia les to le ran tes en el con tex to cul tu ral ac tual, so bre la base de sis -
te mas de go bier no que ilus tran las di ná mi cas po lí ti cas mun dia les. So bre la base de una
com pa ra ción ex haus ti va de cin co re gí me nes de to le ran cia (im pe rios mul ti na cio na les, co -
mu ni dad in ter na cio nal, con fe de ra cio nes, es ta dos na cio na les y so cie da des de in mi gran tes),
Wal zer32 de fi ne la to le ran cia como una prác ti ca so cial (to le rar) vin cu la da con una ac ti tud
(la to le ran cia), que hace po si ble la coe xis ten cia pa cí fi ca de gru pos hu ma nos con di fe ren tes
his to rias, cul tu ras e identidades.
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Con base en lo ex pues to, su po ne mos que la com pren sión de la to le ran cia debe apun -
tar a la rei vin di ca ción de un es ti lo so cio-cul tu ral de re la cio nes hu ma nas fun da das en la éti ca 
in ter sub je ti va, por en ci ma de dis cur sos que abo guen por la cen tra li dad in di vi dual del su je -
to como en ti dad co si fi ca da de la cien cia y su con sa bi da com pren sión del mun do. En todo
caso, el én fa sis cen tral en esta pro pues ta de aná li sis, le jos de la dia tri ba im plí ci ta en la via bi -
li dad de di fe ren tes mo dos de go bier no, in ten ta pun tua li zar la aten ción de bi da a la con di ción 
hu ma na de fi ni to ria de la di ver si dad y la di fe ren cia, lo cual de ve la, sin lu gar a du das, nue vas 
y va ria das for mas de re la ción so bre la base del res pe to y acep ta ción re cí pro ca, en tan to se
com pren den como me dios para la rup tu ra de fron te ras epis té mi cas tra du ci da en la cons -
truc ción de sa be res on to gé ne ti ca men te de fi ni dos, para lo cual se hace ne ce sa rio rein ter pre -
tar los víncu los con el otro en el mar co de una co mu ni dad de ac to res que se ra ti fi can como
ta les en sus múl ti ples pro duc cio nes de sen ti do33.

La com pren sión del ser des de la re la ción y su he te ro ge nei dad so cio-sim bó li ca, con -
lle va áni mos de con du cir la com pren sión de la di fe ren cia y la di ver si dad como di ná mi cas
es truc tu ra les para la cons truc ción his tó ri co-cul tu ral de las so cie da des y sus tra mas co ti dia -
nas, de cara a for ta le cer un pro yec to po lí ti co de co-exis ten cia pa cí fi ca ne go cia da por los
gru pos que eli gen un modo de vida par ti cu lar y plu ral34. Sin em bar go, el acer ca mien to a la
idea de la to le ran cia sig ni fi ca una cri sis de los sis te mas de ver dad que han sido le gi ti ma dos
en la co ti dia ni dad tra di cio nal, pues cier ta ge ne ro si dad “ante ideas que no se com par te cede
el paso a la sos pe cha de que una par te de la ver dad pue de en con trar se fue ra de las con vic -
cio nes que for man la base de las tra di cio nes en que he mos sido edu ca dos”35. Con este plan -
tea mien to in ten ta mos sos te ner un de ba te so bre la idea de que la di fe ren cia y la di ver si dad,
como cla ves cen tra les para la com pren sión de la to le ran cia, ac túan como ca te go rías que di -
na mi zan las com ple ji da des re la cio na les en las que se gu ra men te, vi vi mos la ma yo ría de las
per so nas; sólo que la vi si bi li dad de la di fe ren cia y la di ver si dad ha cen me lla en las con vic -
cio nes (y for mas de co no ci mien to) que la so cie da des han cons trui do his tó ri co-cul tu ral -
men te so bre las relaciones mismas.

Este ar gu men to su po ne en ten der y aprehen der que la to le ran cia im pli ca, en cier ta
me di da, la apro ba ción de creen cias y con vic cio nes de otros, y el que bran ta mien to de las 
es truc tu ras de po der que im pi den que cada quien lle ve su vida como le plaz ca36. So bre
todo, por que su po ne un res que bra ja mien to de es truc tu ras con so li da das de co no ci mien -
to, le gi ti ma do ras de prác ti cas so cia les ba sa das en la do ci li za ción de los cuer pos y la
asep sia so cial de aque llos ma les con tra rios al idea rio éti co ilus tra do y la uni ver sa li dad
de las vo lun ta des37.

A to das lu ces, la pro ble ma ti za ción que in ten ta mos dis cu rrir en este tra ba jo, más cer -
ca no a nues tro en ten der, se basa en la idea de que la to le ran cia es un acto po lí ti co y so cial
que im pli ca el re co no ci mien to y com pren sión on to ló gi ca del yo y el no so tros, des de una
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pers pec ti va que en fa ti za la pro duc ción me dia da de sa be res so cia les so bre prác ti cas ciu da -
da nas de in clu sión y va lo ra ción de la con di ción hu ma na en sus más in sos pe cha das y va rio -
pin tas ma ni fes ta cio nes38.

El modo de vida sus cri ta en el mar co de la co ti dia ni dad, con lle va vi vir con ti nua y di -
ná mi ca men te en re la ción, en in te rac ción, so bre todo mue ve nues tras cons truc cio nes so -
cio-cog ni ti vas des de la in ter sub je ti vi dad, don de el re co no ci mien to del otro se es que ma ti za
des de el re co no ci mien to de mi-mis mi dad en el no so tros con for ma do en la con vi ven cia, en
el cual las ló gi cas éti cas ad quie ren un ines ti ma ble va lor. De este modo, se abo ga por re cu -
pe rar el idea rio de un no so tros in clu yen te, re ve la dor de la am pli tud de cri te rios para la vi -
ven cia com par ti da de las di fe ren cias y di ver si da des, de cara a for ta le cer la co-exis ten cia
pa cí fi ca de las per so nas en el mar co de su sen ti do gre ga rio. Lo que es lo mis mo, vi vir re co -
no cien do al otro, sig ni fi ca re co no cer sus asi me trías na tu ra les –no im pues tas ni do mi na do -
ras- pro du ci das en el vi vi mien to del no so tros, y pue de ser tra du ci do en tér mi nos de to le ran -
cia en la convivencia social.

En con cor dan cia con Wal zer39, la to le ran cia se pro du ce en la di fe ren cia, y la di fe ren -
cia ge ne ra to le ran cia; en tan to, la di fe ren cia obli ga a es ti mar cier tas com pre sio nes de la to -
le ran cia en tér mi nos de la re fle xión crí ti ca so bre la po si bi li dad de exis ten cia de un mun do
don de que pa mos to dos, con si de ran do las he te ro ge nei da des sub ya cen tes a los dis tin tos
mar cos de re la ción cons trui das en un es pa cio so cial que su pe ra la es ca la mo der na se ña la da
en las re la cio nes de con su mo-pro duc ción, y re fuer za el sen ti do de pro xi mi dad en el mar co
de prác ti cas so cia les no-con ven cio na les, pero que su po nen un modo de vida re la cio nal sus -
ten ta do en el res pe to y va lo ra ción de la con di ción hu ma na. Por ello, le jos de un sen ti do uni -
ver sal y to ta li ta rio, la com pren sión de la to le ran cia so bre la base del re co no ci mien to de la
di fe ren cia y la di ver si dad su gie re un pro yec to po lí ti co de con vi ven cia, en tér mi nos de re la -
cio nes cul tu ra les es bo za das por la mul ti pli ci dad de sub je ti vi da des que con flu yen en con -
tex tos so cia les es pe cí fi cos, lo cual com por ta la ad mi sión de di fe ren cias culturales
expresas.

De este modo, las cons truc cio nes de la di fe ren cia y la di ver si dad en cuen tran sus raí -
ces en los dis cur sos mo der nos que han in cor po ra do la igual dad como un si nó ni mo de jus ti -
cia y li ber tad im plí ci ta en el con trol de las re la cio nes so cia les de si gua les. Pu yol40 apun ta
que en bue na par te, la di fe ren cia se cons ti tu ye en la re la ción exis ten te en tre la li ber tad in di -
vi dual y la pro pie dad co lec ti va, aten dien do a la dis po si ción de ta len tos y ven ta jas in me re ci -
das en pro por ción con los be ne fi cios que se saca de los pri me ros. La di fe ren cia es en fá ti ca -
men te enal te ce do ra de las asi me trías que se con si de ran en las re la cio nes so cia les mo der -
nas, ge ne ra das des de la con cep ción be ne fac to ra del Esta do, bas tan te di fun di da en nues tras
prác ti cas cul tu ra les a par tir de la con so li da ción de la Ve ne zue la pe tro le ra, y como con se -
cuen cia del di na mis mo pro du ci do en las eco no mías de mer ca do por el sis te ma ca pi ta lis ta.
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38 Se tra ta de va lo rar y real zar el sen ti do in di vi dual de la con di ción hu ma na des de los con tex tos so cia les y cul -
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39 WALZER, M (1998). Op. cit.

40 PUYOL, Á (2001). El dis cur so de la igual dad. Bar ce lo na, Edi to rial Crí ti ca.



Con esto, se inau gu ra el re co no ci mien to de las in jus ti cias que se pro du cen como con se -
cuen cia de pa de cer los efec tos so cia les ad ver sos al azar, ya que la na tu ra le za de ter mi na lo
que nos ha to ca do o he mos ele gi do vi vir: ser dis ca pa ci ta do, ne gro, in dí ge na, ho mo se xual o
cual quier otra for ma de ser hu ma no, lo que acen túa nues tra men su ra bi li dad so cial en fun -
ción de las des ven ta jas y ven ta jas que se pro du cen como con se cuen cia de ta les con di cio -
nes, y no como par te es truc tu ral de las subjetividades sociales.

Kymlic ka41 plan tea mo de los de di ver si dad cul tu ral que dan cuen ta de la na tu ra le za
di ver sa de los ac to res so cia les, los cua les in vo lu cran la apro pia ción de un te rri to rio fí si co y
otro ideo ló gi co que, en am bos ca sos, pro vo ca mo vi li za ción de las re la cio nes so cia les en el
que sur gen otras va ria bles so cio cul tu ra les im por tan tes. De este modo, exis ten gru pos mi -
no ri ta rios que le jos de un mo de lo mul ti-ét ni co y mul ti-na cio nal, se sus cri ben a una di fe ren -
cia ción te rri to rial o ideo ló gi ca, en tan to coe xis ten en am bas; por ejem plo, se tie ne que las
mu je res, dis ca pa ci ta dos, ho mo se xua les y otros gru pos mi no ri ta rios, son par te de las cul tu -
ras ma yo ri ta rias y de los Esta do-na ción, y tam bién coe xis ten den tro de las mi no rías na cio -
na les y los gru pos ét ni cos, por lo que de ben aten der se en to dos esos contextos.

En todo caso, re co no cer la di ver si dad des de el sen ti do de lo hu ma no, im pli ca re co no -
cer las re la cio nes com ple jas ex pre sa das en un mun do don de la di fe ren cia se di bu ja en las
in te rac cio nes so cia les que las pro du cen. Es una co ne xión de im pli ca cio nes don de la emo -
cio na li dad su gie re la com pren sión on to ló gi ca del otro, por lo que pue de se ña lar se como so -
cia les aque llas “re la cio nes que se fun dan en la acep ta ción del otro como un le gí ti mo otro en 
la con vi ven cia, y que tal acep ta ción es lo que cons ti tu ye una con duc ta de res pe to”42, y es
allí don de se bos que jan los mar cos para la to le ran cia en la con vi ven cia social.

La di fe ren cia se com ple men ta con la di ver si dad una vez que todo ser hu ma no lo gra
re co no cer al otro tal como es, com pren dien do des de las ló gi cas afec ti vas la com ple ja red de 
re la cio nes que se es ta ble ce como pro duc to de su pro pia in te rac ción con el mun do so cial de
las ex pe rien cias; la cual se ve con di cio na da por ras gos his tó ri cos que dan cuen ta de la so -
cio-gé ne sis de las re la cio nes hu ma nas que fun dan las sub je ti vi da des. La idea de com ple -
men ta rie dad su gie re la me dia ción se mió ti ca de las emo cio nes que el mis mo ser ge ne ra en la 
in te rac ción-con-su-uni ver so-de-re la cio nes, tra tán do se de re for zar la di ná mi ca de sig ni fi -
can tes pro du ci da en las re pre sen ta cio nes so bre la con vi ven cia social.

Así pues, su ge ri mos que la to le ran cia re con ci lia da con la di fe ren cia des de la com -
pren sión se mió ti ca del emo cio nar pro du ci do en la di ver sa con vi ven cia, se cons ti tu ye en
una prác ti ca y re ve la la ne ce si dad de pro fun di zar en su esen cia li dad como ac cio nes ins ti tu -
cio nal y so cial men te acep ta das de cier tas pau tas de com por ta mien to, su ge ren tes de un
modo de “apart heid pro gre sis ta” que de vie ne como mo sai co de frag men tos ais la dos y au to -
rre fe ren cia les que in te gran sis te mas so cia les fun cio na les ba sa dos en po lí ti cas iden ti ta -
rias43. Una prác ti ca hu ma na obe de ce a ras gos cul tu ral men te dis tin ti vos que so ca van la idea
he ge mó ni ca de un sen ti do ho mo gé neo de re la cio nes so cia les; las prác ti cas se asu men como 
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so cia les por que, más que pro du ci das en la in ter sub je ti vi dad, son ex pre sión de los có di gos
sim bó li cos de re pre sen ta ción de la ex pe rien cia, y a la vez se ven afec ta das por estas.

Las re la cio nes so cia les como con jun tos de sim bo li za cio nes, sig ni fi ca dos y ac cio nes
di se mi na dos por los es pa cios cul tu ra les es pe cí fi cos, son re ve la do res de las con fron ta cio -
nes so cio-men ta les que se ge ne ran en la co ti dia ni dad, pues será inú til pen sar en un modo de 
vida uni vo co que se pue da sim pli fi car en los es pa cios am pli fi ca dos de re la cio nes en los que 
tie ne lu gar la vi ven cia mis ma de la con di ción hu ma na. Por ello, el re co no ci mien to de ver -
da des en tre pa rén te sis, apun ta a con si de rar la con di ción hu ma na como cla ve en la que se
con sa gra bue na par te la vic to ria so bre fun da men ta lis mos or to do xos que mi nan la con vi -
ven cia so cial. Cree mos que, la to le ran cia se sus cri be como sa ber y prác ti ca, orien ta da a la
for ma ción de la vo lun tad ciu da da na en un ré gi men de mo crá ti co44.

4. LO RARO, LO EXTRAÑO, LA ACEPTACIÓN: SENTIDOS DE CIVILIDAD

  PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Has ta aho ra se han pre sen ta do cier tas cla ves re fle xi vas que coad yu van la com pren -
sión de la con vi ven cia so cial en el mar co de un dis cur so de mo crá ti co fun da do en la éti ca in -
ter sub je ti va, lo cual su po ne la ac ti va ción de me ca nis mos so cia les que fa vo re cen la in te rac -
ción so bre la base de la acep ta ción mu tua y el res pe to re cí pro co. Sin em bar go, es ne ce sa rio
des ta car que la acep ta ción y res pe to mu tuo no siem pre im pli can un mun do de pa ces y com -
ple ta ar mo nía, pues es pre ci sa men te la va lo ra ción de la di fe ren cia y la di ver si dad, lo que
hace con tro ver sial y en tre ve ra do el dia rio convivir.

Con ello, nos con du ci mos a de ve lar quién car ga con si go la di fe ren cia, quién es di ver -
so, en este mun do de di sí mi les ló gi cas y sen ti dos ciu da da nos, que emer ge en me dio de ra -
zo nes to ta li ta rias y uni ver sa les y en vir tud del re for za mien to de un idea rio úni co de ci vi li -
dad. Si res ca ta mos los sen ti dos de sa rro lla dos so bre quié nes so mos, fá cil men te po de mos in -
fe rir que en la esen cia de ello ra di ca el sen ti do de lo di fe ren te y lo di ver so, lo cual es mu chas
ve ces le ja no y aje no a ese idea rio de ciu da da no mo der no, cons ti tu yén do se así en una es pe -
cie rara y ex tra ña para nues tros sis te mas va lo ra ti vos. De modo que, hay su fi cien tes ele men -
tos para ra zo nar so bre la va li dez so cial del con flic to, pues ¿có mo sien do tan di fe ren tes y di -
ver sos, as pi ra mos ha bi tar jun tos un mis mo lu gar?

La cons te la ción de per so nas que vi vi mos jun tas su po ne, sin lu gar a du das, una in ter -
mi na ble y cam bian te for ma de ser-iden ti dad, tan to en lo co lec ti vo como en lo in di vi dual.
Esto su po ne que la vida en so cie dad, hu ma na men te gre ga ria, en tre te je sus tra mas so bre la
base de la mul ti pli ci dad de iden ti da des in di vi dua les que co lin dan en las fran jas de las sen -
sa cio nes so cia les para con ver tir se en re cí pro cas y com par ti das; y es allí don de se asu me
que la ci vi li dad en cuen tra es pa cio para su cons truc ción, en vir tud de una ciu da da nía re ver -
sa y fle xi ble, asu mi da como di ná mi ca bá si ca para los pro ce sos de trans for ma ción his tó ri -
co-cul tu ra les vi vi dos en la co ti dia ni dad. Hi po té ti ca men te, se asu me que las iden ti da des
como ló gi cas sub je ti vas, es ta ble cen las con di cio nes so cial men te na tu ra les para re cons truir
las se mió sis ciu da da nas co ti dia nas, y es allí, don de se re crean la di fe ren cia y la di ver si dad y
sus sen ti dos de valoración.
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Por tan to, el sen ti do va lo ra ti vo de la di fe ren cia y la iden ti dad pro du ci da a pro pó si to
de esta, aun cuan do am bas se pre su men mu chas ve ces ra ras y ex tra ñas en su com po si ción
an tro po-so cial, im pli ca una cons truc ción psi co so cio di ná mi ca de com pren sio nes y re fle -
xio nes acom pa sa das a una ten den cia re con ci lia do ra en tre aque llos as pec tos que sub ra yan
la di ver si dad iden ti ta ria in di vi dual y co lec ti va, des ple ga da en los mo dos de vida co ti dia -
nos. Enfá ti ca men te, con este es ce na rio, la vida co ti dia na ac túa como un sis te ma fun cio nal
ca paz de auto-pro du cir se, me dian te sus pro pie da des de per mea bi li dad si tua das en las fran -
jas de sen sa cio nes an te rior men te se ña la das. Así, las iden ti da des in di vi dua les y co lec ti vas
ten drían que de jar de ser con si de ra das como es tan cos de un ima gi na rio so cial in di ca do por
la mo no to nía li neal de la modernidad.

En la ac tua li dad, no sólo po de mos con tar con la exis ten cia de gru pos mi no ri ta rios y
ma yo ri ta rios in clui dos en sis te mas so cio-po lí ti cos más am plios. Tal como plan tea Kymlic -
ka45, es ne ce sa rio po ner la mi ra da so bre las di ná mi cas im plí ci tas en el in te rior de las mis -
mas re la cio nes in tra gru pa les, de modo que se re co noz ca la fle xi bi li dad in he ren te a la cons -
truc ción y con so li da ción de iden ti da des en un con tex to so cial es pe cí fi co. Así pues, las
iden ti da des, por más ra ras y ex tra ñas que pa rez can, se ins ti tu cio na li zan como es pa cios para 
la pro duc ción de re fle xi vi da des que su pon gan “des cri bir la vida so cial, (…) no como un
pro ce so me cá ni co ni ne ce sa ria men te de for ma con tro la da, sino por que for ma par te de los
mar cos de ac ción que adop tan los in di vi duos y los gru pos”46.

De la mano con este tono de re fle xi vi dad, Gid dens47 con vo ca a la pro fun da re vi sión
de las di ná mi cas dis tin ti vas de la vida mo der na, pues ello su po ne idear rum bos ne ce sa rios
para con fron tar los dis cur sos en quis ta dos que sa bo tean la cons truc ción de la plu ra li dad.
Con ello, se hace ur gen te rein ter pre tar con cep tos so cia les a la luz de una do ble her me néu ti -
ca sus tan ti va del diá lo go en tre lo hu ma no y lo so cial, lo cual sub ra ya la cons tan te va lo ra -
ción de los mar cos de sen ti do pro du ci dos al in te rior y ex te rior de las di ná mi cas in di vi dua les 
y co lec ti vas cir cuns cri tas en la ac ción social.

Sig ni fi ca, pues, que la com pren sión de las ló gi cas iden ti ta rias con lle va un sen ti do re -
fle xi vo y crí ti co de la vida so cial co mún, en la que cier ta epis te mo lo gía po pu lar im preg na la 
ac ción crí ti ca so cial y per mi te com pren der cómo han de frac tu rar se las fron te ras del queha -
cer co ti dia no, de cara a los de san cla jes de las tra di cio nes ilus tra das y a la pro duc ción de
nue vos an cla jes, plu ra les y di ver sos, de un dis cur so que vaya más allá del idea rio mo der no.
Impli ca re co no cer la crí ti ca so cial como prác ti ca so cio-sim bó li ca, don de los ac to res in vo -
lu cra dos pue dan de sen ca de nar ac tos co mu ni ca ti vos que se cons ti tu yan en una re fle xión
co lec ti va so bre las con di cio nes de la vida co ti dia na48.

Ante la mo der na in ter pre ta ción de la vida co ti dia na como un rei no de elec ción in di vi -
dual que sus ten ta res pues tas a quién soy yo49, es ur gen te re cla mar un dis cur so plu ra lis ta,
com pren si vo de la sin gu la ri dad, y dis pues to a la al te ri dad vi vi da des de el emo cio nar so cial,
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con mi ras a de rro tar el cho que de ig no ran cias evi den cia das en el des co no ci mien to del otro
como co lec ti vo y per so na so cial, que se debe a la cons truc ción his tó ri ca y cul tu ral de una
cons te la ción de ima gi na rios que re crean las esen cias sub je ti vas como pie za cen tral de la
ciu da da nía so cial de de re chos y deberes.

Con la adop ción de un len gua je de de re chos y de be res, las iden ti da des -ra ras y ex tra -
ñas- en tran en con flic to so cio-cul tu ral con lo ho mo gé neo y uni ver sal; ellas su po nen la am -
pli fi ca ción de los mar cos de sen ti do en los que se pre ten de de sa rro llar un nue vo diá lo go
para la trans for ma ción co lec ti va. Así, la trans for ma ción de re pre sen ta cio nes es una ta rea
ur gen te, lo cual con lle va un re plan tea mien to de los con cep tos abs trac tos de sin gu la ri dad y
plu ra li dad, para dar le paso a ló gi cas iden ti ta rias que di fu mi nen los co lo ri dos sen ti dos se -
mió ti cos de la vida co ti dia na. La acep ta ción co men za ría con la trans for ma ción de nues tras
com pren sio nes so bre la ciu da da nía y la pro duc ción de mar cos de sen ti do re crea dos en ese
len gua je de de re chos y de be res, que apun ta a la re fle xi vi dad de las iden ti da des como re la -
tos pro du ci dos más allá de la mo der ni dad, en los con tex tos po pu la res co ti dia nos; se tra ta de 
trans for mar nues tras pro pias re pre sen ta cio nes so bre el mun do que se fi gu ra como ajeno al
propio.

Esto con lle va com pren der que las iden ti da des son pro du ci das y de fi ni das como re la -
ción; en sí mis mas, es tas se le gi ti man en el vi vi mien to co ti dia no con los otros, lo cual pone
en tre di cha la for ma ción de un yo de so cia li za do y lle va a pen sar so bre aque llo que es pen sa -
ble, pues des di bu ja las fron te ras de lo co rrec to con lo in co rrec to y cues tio na aque llos pro -
ce sos ins ti tu cio na les y dis cur si vos de sig ni fi ca ción con tra rios a la com pren sión del co no ci -
mien to como fuen te de li be ra ción50. En base a los al can ces de la teo ría queer, apun ta mos a
la fle xi bi li dad de las iden ti da des, en tan to cons truc ción de per for man ces con tra-he ge mó ni -
cos, di ri gi dos a la eman ci pa ción in ter sub je ti va con base en la to le ran cia51.

Sin duda en fa ti zar el re co no ci mien to de un no so tros-in clu si vo, per mi te avan zar ha -
cia una so cia li za ción más com ple ja y car ga da de sor pre sas e in cer ti dum bres, aten tan do
con tra las ver da des na tu ra li za das de la vida mo der na, pues su po ne una trans for ma ción pa -
ra dig má ti ca de nues tra com pren sión del mun do y del ser y, ob via men te, de ser-en-el-mun -
do. Lu gar en el que las iden ti da des son di fe ren tes, di ver sas y com ple jas, en tan to re fle jan
múl ti ples pro duc cio nes de sen ti do52, que con du cen a en ten der la ciu da da nía más allá de
una ca te go ría que per mi te ho mo ge nei zar a las di fe ren cias, y asu mir la como “con tra par ti da
de la iden ti dad ci men ta da en la per te nen cia al gru po par ti cu lar” y “con di ción que trans for -
mó la his to ria mo der na de la su je ción a par tir de una for ma de con ce bir al su je to como
modo de re sis ten cia a su so me ti mien to”53.
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Con se cuen te men te, el aná li sis de la ciu da da nía lle va con si go el de las iden ti da des.
Por tan to, le jos de asu mir las iden ti da des como si nó ni mo de idén ti co, es me ri to rio sos te ner
que es tas ac túan como co rre la to de las ciu da da nías, en el que se fun den am bas como prác ti -
cas so cia les de una cul tu ra ciu da da na com par ti da54. De acuer do con Váz quez, la vi sión mo -
der na de ciu da da nía im pli ca ci vi li dad como el en ten di mien to de las bue nas cos tum bres en
un con tex to so cial par ti cu lar, apro ve cha do por el li be ra lis mo para for mu lar el idea rio de
una ciu da da nía uni ver sal, cuyo le ga do sos te nía la li ber tad e igual dad en la que na cían to dos
los in di vi duos, for man do así la so cie dad de in di vi duos, ima gi na da como so cie dad de idén -
ti cos. Esta po si ción con lle va una vi sión uni ta ria del po der sim bó li co, an cla do en la ra cio na -
li dad ilus tra da, eri gien do es ta men tos de com por ta mien to que hi cie ra más con tro la ble la
cons truc ción de iden ti da des y, con ello, de los va lo res y có di gos éti cos en las di fe ren tes so -
cie da des; de modo que, las for mas de re la ción te nían un pa trón uní vo co de con trol y sa lir se
de él o en fren tar lo, su po nía una des via ción in di vi dual que re per cu tía en lo social y cultural.

En todo caso, el in te rés cen tral en este mo men to de la dis cu sión, es abo gar por una
con vi ven cia ba sa da en la ci vi li dad como modo de ac ción de la acep ta ción re cí pro ca, so bre
la base del res pe to, en tre las per so nas que con vi ven en con tex tos so cia les es pe cí fi cos. Su -
po ne la cons truc ción de una cul tu ra pú bli ca de con vi ven cia, que in clu ya con te ni dos mo ra -
les orien ta do res de la so cia bi li dad hu ma na55 y, so bre todo, el re na ci mien to de la con vi via li -
dad como ló gi ca que im preg na las in te rac cio nes co lec ti vas da das en la co ti dia ni dad, en la
que la esen cia de la Re gla de Oro ad mi ta es ti los di ver sos en los que se re cree la di fe ren cia
alo ja da en el sen ti do de lo hu ma no. Por tan to, todo es bo zo de em pa tía debe con cre tar se en
prác ti cas que irra dien un sen ti do de es pe ran za y paz para los co lec ti vos, tan to a su in te rior
como fue ra de ellos, y que sea in ter pre ta do como un acer ca mien to a mo dos de mo crá ti cos
de la ex pre sión po lí ti ca del con vi vir en el mar co de la plu ra li dad y diversidad.

Así, la con vi ven cia como prác ti ca po lí ti ca im pli ca el re co no ci mien to de la al te ri dad
en su sen ti do más am plio, in vo lu cran do el cui da do del otro como pro lon ga ción del cui da do
de sí mis mo en un mun do que cre ce cada vez más en tor no a re la tos glo ba les, los cua les
aten tan con tra la sim pa tía re cí pro ca co lec ti va y el cre ci mien to de un pro yec to de mo crá ti co
para y des de las ciu da da nías so cia les. La con vi ven cia so cial an he la da bus ca asi de ro en re -
for mu la cio nes de la sim pa tía como un modo ra cio nal na tu ral de las per so nas a con cen trar se 
en sus se me jan tes, crean do có di gos éti cos y mo ra les que fa ci li ten la in te gra ción de los di fe -
ren tes y di ver sos mo dos de vida en un sen ti do de ciu da da nía abar ca ti vo, cu yos lí mi tes
emer jan de la mis ma na tu ra le za co ti dia na que sir ve de es ce na rio para la vida común.

Esto im pli ca de sa rro llar el sen ti do de aten ción so cial, ba sa do en el he cho de que la
orien ta ción mo ral re quie re re cep ti vi dad, des pla za mien to de las mo ti va cio nes y la rea li za -
ción per so nal-so cial en con tex tos cul tu ra les. Estos plan tea mien tos con lle van la re fle xión
so bre las re la cio nes so cia les es ta ble ci das en la co ti dia ni dad, di ri gi das a la for ma ción de la
equi dad so cial y de un sen ti do de jus ti cia co lec ti va que sa tis fa ga el apun ta la mien to de los
va lo res éti cos ne ce sa rios para la in te rac ción cara a cara en el mar co de la al te ri dad. Ade -
más, su gie re que la con vi ven cia de mo crá ti ca se ma te ria li ce como “un jue go de sig ni fi ca -
cio nes y [como] la cons truc ción de un or den sim bó li co que da sen ti do y orien ta ción a la
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vida en co mún”56; por lo cual, la vida ciu da da na res pon de ría a la le gí ti ma cons truc ción de
iden ti da des des de la éti ca in ter sub je ti va pro du ci da en las re la cio nes cotidianas.

De este modo, la vin cu la ción en tre ciu da da nía e iden ti da des ac túa como eje cen tral
en el que se fo ca li zan las in ten cio nes de un pro yec to po lí ti co para la con vi ven cia so cial,
pues su gie re que la in te rac ción como modo de al ter-vida orien ta las ac cio nes de cam bio y
trans for ma ción que los co lec ti vos ten gan a bien de sa rro llar para el lo gro del bie nes tar so -
cial, his tó ri co y cul tu ral que les co rres pon de y han ele gi do vi vir. Ta les ac cio nes tie nen su
fun da men to en la cons truc ción so cio-se mió ti ca de ru tas de sig ni fi ca ción y sen ti do, per -
mea bles ante la in cer ti dum bre y las (ver da des) con ci lia das en la in te rac ción mis ma, ante lo
cual emer gen las ló gi cas y ra cio na li da des so cial men te pro du ci das como sa be res orien ta do -
res de la par ti ci pa ción cí vi ca y democrática.

En suma, re co no cer lo más esen cial de la di fe ren cia y la di ver si dad des de lo que sig -
ni fi can en sí mis mas, es la ta rea más ar dua y fo cal so bre la que des can sa la ló gi ca de los
plan tea mien tos has ta aho ra pre sen ta dos. Le jos de cen trar se en una po si ción teó ri ca es pe cí -
fi ca, un pro yec to po lí ti co de con vi ven cia so cial debe en fa ti zar la vida en re la ción, ba sa da
en la sim pa tía-em pa tía ac ti va da des de el emo cio nar que se amal ga ma con las com ple jas ló -
gi cas ra cio na les de los co lec ti vos, tan to al in te rior como al ex te rior de sus di ná mi cas; lo
cual sub ra ya en fá ti ca men te el re co no ci mien to del va lor im plí ci to en los sa be res so cial men -
te pro du ci dos y en la re cons truc ción trans for ma do ra de có di gos éti cos-mo ra les que sus ten -
ten el es pí ri tu de to le ran cia so cial para la prác ti ca de la con vi ven cia. En todo caso, cree mos
que la con vi ven cia so cial es una prác ti ca sim bó li ca orien ta da a enal te cer el es pí ri tu de la to -
le ran cia de la di fe ren cia y la di ver si dad en con tex tos plu ra les y al ter na ti vos para la vida ciu -
da da na y de mo crá ti ca, de cara a for ta le cer una cultura de paz.

5. PARA PENSAR LA CONVIVENCIA SOCIAL COMO PROYECTO POLÍTICO

  COLECTIVO

Pen sar en un pro yec to po lí ti co cen tra do en la con vi ven cia so cial im pli ca, bá si ca men -
te, una trans for ma ción de los mo dos sim bó li cos y prác ti cos en los que con ver ge el idea rio
de li be ra ción na cio nal y glo bal de un gru po te rri to rial men te es pe cí fi co, ten den te a la eman -
ci pa ción del ser y el sa ber. De man da la par ti ci pa ción so cial de los di fe ren tes ac to res, des de
las ló gi cas que les iden ti fi can como ga ran tes de la con vi ven cia pa cí fi ca, de cara a ilus trar un 
cuer po dis cur si vo fun da men ta do en los len gua jes de de be res y de re chos de una ciu da da nía
plu ral men te de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va. Ta les as pi ra cio nes pue den ser al can za das de
acuer do a una sis te ma ti za ción pe da gó gi ca, la cual en fa ti ce prác ti cas que le gi ti men la re pro -
duc ción y pro duc ción cul tu ra les, en tan to re co no ce do ras de for mas de co mu ni ca ción y pro -
duc ción se mió ti ca que es tán en la base de los pro ce sos im pli ca dos57.
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Lo za da se ña la que “se tra ta de edu car en y para la ciu da da nía, apo yán do nos tan to en
la re cons truc ción crí ti ca de nues tra me mo ria his tó ri ca, en la sis te ma ti za ción de los sa be res
so cia les y mul ti pli ci dad de ex pe rien cias ciu da da nas (…), como en los pro ce sos sim bó li cos
im pli ca dos en la cons truc ción ima gi na ria de lo real”58.

Esta in ten ción sub ra ya como res pon sa bi li dad co lec ti va, la ac ción edu ca do ra para la
con vi ven cia so cial cen tra da en el res pe to a la di fe ren cia y di ver si dad, por lo cual la “pro gra -
ma ción” cul tu ral de pro duc ción de sa be res, debe emer ger de la co ti dia ni dad e im preg nar
los dis tin tos sec to res del queha cer in te lec tual y la bo ral de la vida pú bli ca. Entre sus pro pó -
si tos debe es tar el des-cen tra mien to de las iden ti da des co lec ti vas e in di vi dua les como mo -
dos de me dia ción de la par ti ci pa ción para el bie nes tar pro du ci do en y des de la con vi ven cia,
me dian te la cual se con cre ten las as pi ra cio nes con tra-he ge mó ni cas para una ciu da da nía de
paz, ca paz de ofre cer otros ti pos de dis cur so que com pro me tan a los ciu da da nos des de de su 
ser y sa be res; sig ni fi ca real zar el sen ti do epis te mo ló gi co po pu lar y su co rres pon den cia con
las prác ti cas so cia les emer gen tes y al ter na ti vas59.

De fi ni ti va men te, cree mos ne ce sa rio abor dar al gu nos as pec tos para el re di men sio na -
mien to de la vida co lec ti va so bre la base de prác ti cas pe da gó gi cas trans for ma do ras, en ten -
dién do se que la vida pe da gó gi ca tras cien de los mu ros de la es cue la como ins ti tu ción mo -
der na. Más aún, cuan do los dis cur sos crí ti cos abo gan por la in te gra ción del sa ber po pu lar
con el cien tí fi co, en un mar co de ac cio nes cul tu ra les ten den tes a la trans for ma ción de las
iden ti da des y las sub je ti vi da des, cuyo pro pó si to ul te rior sea en fa ti zar “la na tu ra le za par ti -
dis ta del apren di za je y del es fuer zo; [así como] pro por cio nar un pun to ini cial para vin cu lar
el co no ci mien to con el po der, y un com pro mi so para de sa rro llar for mas de vida co mu ni ta -
ria que se to men en se rio la lu cha por la de mo cra cia y por la jus ti cia so cial”60.

En este sen ti do, hay que re con fi gu rar los ima gi na rios so cia les acer ca de los cuer pos 
co lec ti vos, en vir tud de de san clar los idea rios de po der a los que se ha so me ti do el “cuer -
po-má qui na” se gún la no ción ilus tra da, el cual se ha con ver ti do en un apa ra to sis té mi co y,
como tal, com por ta res tric cio nes me to do ló gi cas y con cep tua les que fa ci li tan la in car di na -
ción de los dis cur sos he ge mó ni cos. So bre todo, por que el dis cur so mo der no ha pre ten di do
el or de na mien to de los sa be res cor po ra les, en vir tud de la di vi sión fun cio nal y or gá ni ca del
cuer po que fun da men ta un es ti lo de pen sa mien to es cin di do so bre la vida so cial y co lec ti va,
ale jan do al su je to de su cuer po y al ciu da da no de la co mu ni dad61.

Al res pec to, ad ver tía Fou cault62 que el po der no está lo ca li za do en el apa ra to del Esta do,
sino que pe netra los cuer pos has ta el pun to de do ci li zar los, de modo tal que se pue dan ejer cer
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so bre es tos los ri go res de la uni ver sa li dad de las vo lun ta des nor ma li za das de ver dad. La do -
ci li dad de los cuer pos ac túa como sis te ma po lí ti co de con trol, su pe di ta do a las no cio nes de
sa ber de ve ni do de la ac ción ra cio nal pro du ci da en el seno de las dis ci pli nas cien tí fi cas, a
par tir de las cua les es tos se pue den so me ter, uti li zar, per fec cio nar y trans for mar.

Como al ter na ti va, Fou cault des ta ca la ur gen cia de “edi fi car la ar queo lo gía de las
cien cias hu ma nas en el es tu dio de los me ca nis mos de po der que se han in car di na do en los
cuer pos, en los ges tos, en los com por ta mien tos”63, de modo que se pue da pro ce der a la
eman ci pa ción del ser más allá de las re la cio nes me cá ni cas pro du ci das por el co no ci mien to.
En todo caso, el po der se ejer ce, no se po see; se me dia ti za por las ca pa ci da des síg ni cas del
cuer po en un am bien te se mió ti co de pro duc ción de sig ni fi can tes. Por tan to, el cuer po se
com pren de como un en tra ma do de sig ni fi ca dos que re quie re nue vas car to gra fías y otras
for mas de car to gra fiar las di ná mi cas des ple ga das al in te rior y ex te rior del mis mo, y más
aún cuan do pro cu ra con cre tar in ten cio nes so cia les de re la ción, en el mar co de idea rios y sa -
be res cor po ra les más ri cos y di ver sos, más so cial y sub je ti vo, ten den te al in ter cam bio-vi -
tal-cor po ral-emo ti vo-cog ni ti vo con otros64.

Ta les in ten cio nes im pli can un es fuer zo neu rál gi co para la con so li da ción de un pro -
yec to po lí ti co de con vi ven cia so cial, en tan to van di ri gi das a ma te ria li zar una trans for ma -
ción de las sim bo li za cio nes so bre el cuer po y la edu ca ción. Espe cial men te, si se to man en
cuen ta las co mu ni da des como ga ran tes de las as pi ra cio nes plan tea das, una vez que se con -
vier tan en es ce na rios y ac to res para el de san cla je de los en quis ta dos dis cur sos euro-an -
dro-cén tri cos so bre la vida de mo crá ti ca y pú bli ca, así como de la edu ca ción cí vi ca. Por tan -
to, “de be mos pres tar más aten ción al po der afec ti vo in ver ti do en ideo lo gías par ti cu la res, en 
for ma cio nes cul tu ra les y en prác ti cas so cia les, y a la re la ción sen si ti va del cuer po con lo po -
pu lar y lo co ti dia no”65.

Así, com pren der la no ción de cuer pos co lec ti vos im pli ca que po da mos “re pen sar -
nos, de en con trar nue vos sen ti dos, que sólo po drán na cer a par tir de nue vas for mas re la cio -
na les, de bús que das que es ti mu len las prác ti cas de la li ber tad y el en tra ma do de los afec tos,
que si gan el ca mi no de las pa sio nes ale gres”66.

Con se cuen te men te, se con si de ra de ci si va la am pli fi ca ción de zo nas de cam bio po -
ten cial en tre lo cien tí fi co y lo co ti dia no, lo que con lle va la con fron ta ción en tre sa be res co ti -
dia nos pro du ci dos en las in te rac cio nes y la re no va ción del co no ci mien to expe di to cien tí fi -
ca men te. Es bue no sa ber so bre cien cia, pero tam bién es ne ce sa rio apren der a vi vir la cien -
cia en la co ti dia ni dad; y, so bre todo, de ve lar como en la mis ma co ti dia ni dad se pro du cen
es que mas cien tí fi cos ca pa ces de coa li cio nar se con lo me ra men te científico.

Ta les plan tea mien tos pre su po nen real zar el va lor de las epis te mo lo gías po pu la res,
for ma das en las di ná mi cas pro pias de los cuer pos co lec ti vos en las co ti dia ni da des como es -
pa cios sim bó li cos don de dis cu rren di ver sas ló gi cas iden ti ta rias con tra pues tas al dis cur so
li neal de la he ge mo nía ilus tra da. De este modo, se es ti ma que los sa be res so cia les fa ci li tan
la com pren sión de las ló gi cas de la di ver si dad y la di fe ren cia, en tan to ac túan en y para la
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cons truc ción per ma nen te de diá lo gos so ci li za do res, en los que se ge ne ran len gua jes al ter -
na ti vos para for ta le cer la acep ta ción re cí pro ca en la in te rac ción humana.

Con la re no va ción de los len gua jes y dis cur sos es ne ce sa rio rein ter pre tar la vida so -
cial como un modo sub ver si vo de otros-di sí mi les per for man ces sub je ti vos, en los cua les
emer jan las dis tin tas ló gi cas sim bó li cas-y-cor po ra les que de fi nen las tra mas de re la ción en
la con vi ven cia, ade más “com pren der las re la cio nes en tre la iden ti dad y la ac ción, y ha cer lo
de una ma ne ra que dé ca bi da a la agen cia in di vi dual y co lec ti va, a fin de opo ner re sis ten cia
a los sa be res y prác ti cas opre so ras sin vol ver a la idea mo der nis ta del su je to au tó no mo”67.

Por tan to, la vin cu la ción in ter-trans-dis ci pli na ria debe emer ger con ur gen cia al mo -
men to de re cu pe rar los va lo res éti cos y mo ra les de ve la dos en la re no va ción dis cur si va me -
dian te len gua jes al ter na ti vos para la eman ci pa ción de la con vi ven cia, como modo de ci vi li -
dad para el for ta le ci mien to de una ciu da da nía cen tra da en el res pe to y la acep ta ción mu tua,
en la su pe ra ción de fron te ras epis té mi co-on to ló gi cas, que sa tis fa gan la cla ra com pren sión
de ser ciu da da no de de be res y de re chos. Sig ni fi ca que, las di ná mi cas de la con vi ven cia de -
ben fluir en zo nas de cam bio que po ten cia li cen la re no va ción del ser, en tan to ac tor so cial
com pro me ti do con el en tor no se mió ti co de ve la do en la in te rac ción so cial y co mu ni ca ti va;
ac ti van do los mo vi mien tos re la cio na les en tre cul tu ra y po lí ti ca en un mar co pe da gó gi co
ten den te a la pro duc ción y re pro duc ción de mar cos al ter na ti vos de sen ti do y sig ni fi ca do so -
bre lo co lec ti vo y el sentido común.

La co ne xión en tre cul tu ra y po lí ti ca con lle va la apro pia ción de los men cio na dos
len gua jes re no va dos para la vida al ter na ti va, en la que con cu rren las ló gi cas co mu nes y
no co mu nes –ra ras, ex tra ñas– que ron dan al in te rior de la co ti dia ni dad, como mar cos
sim bó li cos para la com pren sión del mun do de vida so cial. Así que, ha blar de cul tu ra y po -
lí ti ca im pli ca, tam bién, des de los len gua jes al ter na ti vos, de ve lar la ma qui na ria del po -
der-sa ber, de cara a for ta le cer los mo dos de sa be res so cia les que fa ci li tan la com pren sión
del bie nes tar co mu ni ta rio, para lo cual hay que aten der las for mas de cons truc ción so cial
del co no ci mien to, es ta ble cien do puen tes co mu ni can tes en tre las ne ce si da des y re que ri -
mien tos de los co lec ti vos y las pro duc cio nes tec no-cien tí fi cas ac tua les, de for ma que la
po lí ti ca cul tu ral se con vier ta en una prác ti ca pe da gó gi ca sig ni fi ca ti va pro ve nien te de los
es pa cios ur ba nos y es fe ras pú bli cas68.

En todo caso, los len gua jes po lí ti co-cul tu ra les de ben en fa ti zar los en tra ma dos sim -
bó li cos vi vi dos y cen trar se en la ra di ca li za ción de las prác ti cas eman ci pa to rias de las sub je -
ti vi da des y ló gi cas opues tas, con mi ras a la di na mi za ción in ter cul tu ral de la vida pú bli ca.
Tam bién, se re quie re un len gua je de la crí ti ca con base en la re fle xión co lec ti va so bre pro -
ce sos hu ma nos que ac túan como es pa cios para la con fron ta ción éti co-mo ral, con du cen te a
pro du cir de ba tes so cia les fun da dos en el diá lo go y la ac ce si ble com pren sión in -
ter-trans-dis ci pli na ria de la vida en sociedad.

En suma, las zo nas de cam bio po ten cial de ben ser re vi sa das cons tan te men te, pues
como es pa cio sim bó li co para la re fle xión y crí ti ca de las po lí ti cas cul tu ra les que de vie nen
en el bie nes tar co ti dia no, re quie ren ser edu ca das de modo que con ver jan ha cia la pro duc -
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ción de sa be res so cial men te pro duc ti vos des de el sen ti do co mún de ve la do en las prác ti cas
co ti dia nas. Ello debe su po ner la re cons truc ción de los sig ni fi ca dos éti cos para la con vi ven -
cia ar mó ni ca y pa cí fi ca de los di fe ren tes gru pos so cia les des ti na dos a es tar jun tos, y va lo rar
la le gí ti ma re pro duc ción del sí mis mo en la otre dad como mar cos de al te ri dad cir cu lan tes y
ex pre sos de las prác ti cas sociales.

Lo an te rior con du ce a lo si guien te: la adop ción ra di cal de pe da go gías al ter na ti vas,
cuyo pro pó si to sea for ta le cer los cam bios co lec ti vos des de una pers pec ti va on to ló gi ca y
epis te mo ló gi ca que re con si de re el va lor del ser y los sa be res pro du ci dos en lo po pu lar men -
te co ti dia no. Para ello, hay que con si de rar la in cor po ra ción de len gua jes orien ta dos a real -
zar la mul ti pli ci dad de sub je ti vi da des y la plu ra li dad de re la cio nes de sen ca de na das en los
con tex tos so cia les; y, la pe da go gía como dis cur so y prác ti ca debe es tar “guia da por un pro -
yec to po lí ti co que vin cu la la crea ción de ciu da da nos con el de sa rro llo de la de mo cra cia crí -
ti ca; es de cir, un pro yec to pú bli co que en la za la edu ca ción con la lu cha por la vida pú bli ca,
en la cual el diá lo go, la fan ta sía y la com pa sión sean ob se quio sos con los de re chos y con di -
cio nes que or ga ni zan a la vida como for ma pú bli ca de mo crá ti ca so cial”69.

Sin duda, la edu ca ción como an cla je dis cur si vo ge ne ra dor de iden ti da des y las ins ti -
tu cio nes edu ca ti vas como es ce na rios so cia les es pe cí fi cos, con flu yen al reu nir los ac to res
so cia les ads cri tos a di ver sos es ti los de vida pro du ci dos, apar te de la in ter sub je ti vi dad que
le es pro pia, en con tex tos re la cio na les más com ple jos don de in flu yen di ver sas con di cio nes
que es ti man la adop ción de un idea rio ex clu yen te o in clu yen te. De allí, que se con si de ra la
edu ca ción como un es pa cio para la aten ción de lo hu ma na men te es pe cial, pues des de las ló -
gi cas de la vida mis ma, to dos los se res hu ma nos re que ri mos ser aten di dos de cara a for ta le -
cer los me ca nis mos y es truc tu ras op ti mi za do ras de la ca li dad de vida so cial; ade más, si ser
es pe cial es algo co mún, es ne ce sa rio en fa ti zar lo que nos di fe ren cia en tre sí y que hace que
unos gru pos hu ma nos sean más sus cep ti bles de dis cri mi na ción y ex clu sión, o vi ce ver sa, de
in te gra ción y acep ta ción plena.

El sen ti do de lo edu ca ti vo, per fi la do en base a dis cur sos do mi na do res, pre ten de la
igual dad so cial por en ci ma de la di fe ren cia per so nal, acu ñan do iden ti da des y re pre sen ta -
cio nes que pro cu ran la ideo lo gi za ción me dian te dis cur sos, cuya orien ta ción igua li ta ris ta de 
la vida la va lo ran como si se tra ta ra de una má qui na de pro duc ción, le jos de su ca rác ter
cons truc ti vo y emer gen te. Con ello, las fuen tes de nor ma li za ción que re gu lan las prác ti cas
edu ca ti vas –en tién da se, pla nes, pro yec tos, pen sa y cu rri cu la-, se des plie gan en un sin-sen -
ti do de prin ci pios y ac cio nes sin-sen ti do que des vir túan el ca rác ter so cial, his tó ri co y cul tu -
ral de la edu ca ción misma.

Al asu mir una di rec cio na li dad pe da gó gi ca co mún e igua li ta ria para to dos, la edu ca -
ción debe en fa ti zar las di fe ren cias co lec ti vas y, me dian te pro pues tas al ter na ti vas de ac ción, 
coo pe rar con las trans for ma cio nes cul tu ra les como fe nó me nos de fi ni dos en la co ti dia ni dad 
mis ma. Esta si tua ción de man da con ur gen cia un re plan teo del cu rrí cu lum y las prác ti cas
pe da gó gi cas, con mi ras a de ve lar los obs tácu los epis te mo ló gi cos sub ya cen tes en la vida
co ti dia na y el sen ti do co mún para com pren der las vías ha cia la eman ci pa ción ciu da da na del 
ser en re la ción.
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69 GIROUX, H (1995). “El pos mo der nis mo y el dis cur so de la crí ti ca edu ca ti va”, in: DE ALBA, A (Comp):
Pos mo der ni dad y edu ca ción. Cen tro de Estu dios so bre la Uni ver si dad, UNAM, Mé xi co. p. 227-264.



En nues tro con tex to lo cal, la in he ren cia de la edu ca ción en es tos te mas se fun da en la
vin cu la ción que ésta tie ne con la cons truc ción de una so cie dad de mo crá ti ca que en fa ti ce la
re cu pe ra ción de nues tros idea rios cul tu ra les ame rin dios, afroa me ri ca nos e ibe roa me ri ca -
nos como “un va lio so y ex traor di na rio pa tri mo nio cul tu ral ve ne zo la no para la in fan cia, que 
ha ido que dan do fue ra del mun do de la es cue la, la fa mi lia y la co mu ni dad”70. Esto re ve la
que los ima gi na rios so bre di ver si dad y di fe ren cia han sido ex clui dos de nues tro sis te ma
edu ca ti vo, so bre todo cuan do his tó ri ca men te se ha con ta do la ver sión oc ci den ta li za da de
nues tra on to gé ne sis, en fa ti zan do el sen ti do de do mi na ción al que he mos sido so me ti dos
des de épo cas re mo tas. Es como si hu bié se mos cons trui do la his to ria ob vian do la di fe ren cia
y di ver si dad que nos ha sido na tu ral cul tu ral men te, lo cual per mi te cues tio nar nos has ta qué
pun to he mos sido for ma dos para sos te ner la con vi ven cia en la di fe ren cia y diversidad.

Ese ar gu men to se ña la que la edu ca ción debe apun tar a la in cor po ra ción de di ver sas
po si bi li da des de ac ción so cial en vías de am pliar los do mi nios de las re la cio nes so cia les in -
tra y ex traes co la res, de cara a la con vi ven cia ciu da da na en un mun do li bre de ba rre ras so -
cia les y cul tu ra les. Ante un pro yec to ideal que asu ma la es cue la y la edu ca ción como un es -
pa cio cul tu ral de re fle xión y crí ti ca so cial, es ne ce sa rio re vi sar su tra yec to ria eco ló gi ca de
modo que fa vo rez ca la com pren sión e in cor po ra ción de dis tin tos as pec tos cla ves para las
trans for ma cio nes so cia les de la vida so cial. En todo caso, es ne ce sa rio par tir de la vin cu la -
ción dia léc ti ca en tre los con te ni dos cu rri cu la res, la for ma ción do cen te y la va lo ra ción eco -
ló gi ca de la es cue la71; pero, so bre todo, es ne ce sa rio ten der los puen tes de re la ción en tre
esos as pec tos, y re con si de rar di ná mi cas cla ve para el di se ño de un pro yec to edu ca ti vo cul -
tu ral que en fa ti ce en la edu ca ción éti ca in ter sub je ti va, des de la aten ción de la di ver si dad y
la di fe ren cia en tér mi nos de igual dad y to le ran cia, o sea, para la convivencia social.
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70 QUINTERO, Mª del P (2000). “¿Por qué exis te una au toi ma gen na cio nal ne ga ti va en Ve ne zue la? Una apro -
xi ma ción in ter dis ci pli na ria des de la psi co lo gía so cial y los es tu dios cul tu ra les”. in: QUINTERO, Mª del P
(C) (2000). Iden ti dad y Alte ri dad. Fas cícu lo 10. Aso cia ción Ve ne zo la na de Psi co lo gía So cial (Avep so). Mé -
ri da, p. 74.

71 PÉREZ JIMÉNEZ, C (2004). Op. cit.
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Agos tin ho da Sil va: uma poé ti ca cons truç ão da existência

Agos tin ho da Sil va: A Poe tic Cons truc tion of Exis ten ce

Paula Cristina PEREIRA
Fa cul da de de Le tras da Uni ver si da de do Por to, Por tu gal.

RESUMEN

Creer que la cons truc ción de la exis ten cia
es poé ti ca y re li gio sa, de modo que la vida se rea -
li ce ple na men te. Creer que la ma ne ra por tu gue sa
de pen sar, más cer ca de la con cep ción que del
con cep to, en cuen tra en el pen sa dor del mun do
que será una de sus ex pre sio nes más cla ras y pro -
fun das. La re fle xión su ge ri da este ar tícu lo emer -
ge de la re la ción ín ti ma en tre la poe sía y el amor,
re sal tan do la uni dad fra ter nal de las di men sio nes
es té ti cas, an tro po ló gi cas, éti cas y po lí ti cas cuan -
do uno pien sa y vive en un pro yec to de es pe ran za
– para el hom bre y su ho gar co mún– que gira des -
de el Rei no del Espí ri tu.
Pa la bras cla ve: Poe sía, amor, con cep ción/con -
cep cio nal, ho gar co mún, san ti dad. 

AB STRACT

Be lie ving that the cons truc tion of exis ten -
ce is poe tic and re li gious so that life ful fils it self
and that the Por tu gue se way of thin king, more
con cep tio nal than con cep tual, finds in the Thin -
ker of the World to Be one of its clea rest and dee -
pest ex pres sions, the re fle xion sug ges ted in this
pa per ari ses from the in ti ma te re la tions hip bet -
ween poetry and love, high ligh ting the brot herly
unity of the aest he ti cal, an tro po lo gi cal, et hi cal
and po li ti cal di men sions when one thinks and li -
ves a pro ject of hope –for man and his com mon
home– spun by the King dom of Spi rit.
Key words: Poetry, love, con cep tio nal; com mon 
home, ho li ness.
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DA POESIA COMO AMOR

Nas Ce le bra ções do Cen te ná rio de Agos ti nho da Sil va mu i to tem sido dito e es cri to
so bre o ho mem e a sua obra e so bre o ho mem como obra que foi Agos ti nho. É ain da nes te
es pí ri to de ce le bra ção que pre ten de mos vol tar ao po e ta à sol ta para com ele aco lher a poé ti -
ca cons tru ção da exis tên cia. De ve mos, no en tan to, es cla re cer que o tí tu lo des te tex to pro -
me te mais do que ele pode re al men te dar. Pois que as re fle xões que se po dem en ce tar em re -
la ção a uma vida como a de Agos ti nho, em que os pen sa men tos e os sen ti men tos rit ma ram a 
di men são éti ca do que pen sou e do que cons tru iu, são a ex pres são de um sim ples e im per fe -
i to en sa io que, para trás e para a fren te, ten ta cap tar nas pa la vras o que sem pre lhes es ca pa: a 
fe cun di da de da obra que re sul ta da vi são com pre en si va do amor.

Na co mu ni ca ção que apre sen tá mos no Con gres so do Cen te ná rio de Agos ti nho da
Sil va1, de po is pu bli ca da em Agos ti nho da Sil va, Pen sa dor do Mun do a Ha ver, co me ça mos
por afir mar que Agos ti nho «na pro cu ra ori gi ná ria do pen sa men to, ex pres sa o en con tro en -
tre fi lo so fia e vida, pela con ci li a ção en tre o fi ni to e o in fi ni to (...), uma vi são ori gi nal, pró xi -
ma da vi são sel va gem do ser»2. É, pre ci sa men te, nes ta vi são sel va gem do ser que re co nhe -
ce mos Agos ti nho como o po e ta que não se pa rou a filo da so fia, que sen te e cria em cada ac -
ção-mo vi men to, su pe ran do qual quer hi a to en tre o po e ta e o po e ma, para re a li zar a fi lo so fia
como arte3.

O po e ma, fe i to car ne em gen te, é mo vi men to pre ci so do tem po que an se ia ins cre -
ver-se na eter ni da de; li ber to que é, Agos ti nho, do(s) tem po(s) li mi ta dos e sem pro mes sa, li -
ber to que é dos tem po(s) sem fome de por-vir e sem de se jo de eter ni da de. Agos ti nho «acre -
di ta na sua arte cri a ti va, anun ci a do ra de um tem po em que o so nho se es ta be le ce rá no real;
no de sen vol vi men to da sua ciên cia, mais in ven ti va do que es pe cu la ti va, por que alhe ia à
von ta de do mi na do ra do sa ber oci den tal, e da sua ra ci o na li da de ins tru men tal»4.

Essa vi são sel va gem leva-nos a um tem po pri mor di al onde se tece um laço en tre o ho -
mem e o di vi no, su pe ra os du a lis mos – to dos os is mos se pa ra ti vos – e ins cre ve o pen sa men -
to num pro ces so que sem pre im pli ca a sa cra li za ção da vida. E ain da que a cons ciên cia da ci -
são con fi gu re tam bém o seu pen sa men to, é pre ci sa men te essa dra má ti ca cons ciên cia que
pro me te a ex pe riên cia do pen sar em li ber da de, ja ma is se de mi tin do da uni da de sagrada.
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1 Co-or ga ni za do pelo Cen tro de Fi lo so fia da Uni ver si da de de Lis boa, pelo Cen tro de Estu dos de Fi lo so fia da
Uni ver si da de Ca tó li ca Por tu gue sa, pelo De par ta men to de Fi lo so fia da Fa cul da de de Le tras da Uni ver si da de
do Por to e pela Asso ciaç ão Agos tin ho da Sil va.

2 PEREIRA, PC (2007). “Vi ver o Uni ver so. A apren di za gem sig ni fi ca ti va da ori gem co mum do pen sá vel”, in: 
Agos tin ho da Sil va, Pen sa dor do Mun do a Ha ver, Actas do Con gres so Inter na cio nal do Cen te ná rio de Agos -
tin ho da Sil va, Lis boa, Asso ciaç ão Agos tin ho da Sil va & Zé fi ro, p. 323.

3 A sua vida é o pró prio tes te mun ho do ca min ho, mel hor se ria di zer da via gem das ideias son ha das para um
mun do mais jus to, onde cada um ten ha a pos si bi li da de de criar o seu pró prio ser. Onde cada um e a naç ão por -
tu gue sa «de pois de na ve gar por ma res reais (...) po de rá na ve gar pe los ma res da alma, da cul tu ra e da lín gua,
sen do, ent ão, o mar sem fim Por tu guês, um imen so ocea no es pi ri tual» Cfr. VARELA, MH (2002). Con junç -
ões fi lo só fi cas Luso-bra si lei ras, Lis boa, Fun daç ão Lu sía da, pp. 160-161.

4 Ibid., pp. 167-168. 



Se a po e sia cons ti tui, em Agos ti nho, um gé ne ro li te rá rio, não se re duz, to da via, a
este. A po e sia, an te ri or à ob jec ti va ção e à con cep tu a li za ção, emer ge como uma ac ção do
pen sa men to que des co i si fi ca o mun do e os ho mens e per ma ne ce numa re la ção com o mis té -
rio: li ber da de de cri ar, de pen sar e sem pre trans cen der.

Tam bém em Agos ti nho a ra zão é uma ra zão al ma da, ra zão ani ma da. A po e ti ci da de
da ra zão al ma da, que po de mos ad mi tir com ou para além de Álva ro Ri be i ro, ar ti cu la-se no
modo luso de pen sar com o de se jo de Abso lu to, que pelo amor une as or dens cor po ral, aní -
mi ca e es pi ri tu al e re ve la que a ver da de ja ma is pode ser sub me ti da a uma subs tan ci a li za ção, 
sob pena de im pe dir o mo vi men to li vre do pen sa men to.

Ra zão ani ma da, ra zão poé ti ca ou ra zão ex pe ri en ci al são ex pres sões que no pen sar
em por tu guês pre ten dem su pe rar o po si ti vis mo, o cou sis mo e o dog ma tis mo e que, so bre tu -
do, afir mam a for ça da ra zão cri a do ra e a di men são es pi ri tu al de um pen sa men to que pen sa 
por den tro da sua lín gua e da sua cul tu ra5.

A Ra zão é, com efe i to, en tre nós, poé ti ca com vis ta ao en ri que ci men to e trans fi gu ra -
ção da pró pria ra ci o na li da de, pro cu ran do para além da ra zão ló gi ca uma “ló gi ca” ma i or
que en glo ban do, con tu do, a lo gi ci da de da ra zão a ele va a su pe ri o res nú cle os de re a li da de.

É nes te pre ci so sen ti do que se pode en ten der a Ra zão Expe ri men tal (Le o nar do Co im -
bra) como Poé ti ca e Expe ri en ci al; «uma te o ria in te gral da Ra zão» que não se re duz a «uma
Ra zão teó ri ca» ou a uma «Ra zão prá ti ca», já que o «ex pe ri men tá vel não es go ta a to ta li da de
da Expe riên cia», pois só o «ex pe ri en ciá vel – de res to in clu si vo da que le – o po de rá fa zer»6.

Agos ti nho ofe re ce-nos, na li nha do pen sa men to por tu guês con tem po râ neo, no me a da -
men te na li nha do seu mes tre Le o nar do Co im bra, mais um pen sa men to con cep ci o nal que con -
cep tu al7. O que não sig ni fi ca uma me no ri da de on to ló gi ca ou, mes mo, uma in su fi ciên cia gno se -
o ló gi ca da po e sia. A ex pe riên cia poé ti ca como ex pe riên cia do pen sa men to, para lem brar mos
Pas co a es, não é um modo de ex pe riên cia in fe ri or, mas re ve la, pela for ça da ima gi na ção e pelo
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5 Não é nos so pro pó si to aqui es ta be le cer as di fe ren ças en tre a raz ão ani ma da, poé ti ca e ex pe rien cial (pre fe ri -
mos ex pe rien cial a ex pe ri men tal, tal como Del fim San tos, quan do nos re fe ri mos à Raz ão Expe ri men tal leo -
nar di na), con si de ran do os seus au to res, seja Leo nar do Coim bra ou Álva ro Ri bei ro, pois tal tra bal ho me re cia
a de di caç ão de todo um tex to, mas tão só sub lin har a sen si bi li da de poé ti ca como uma das ca rac te rís ti cas mais 
re le van tes do modo luso de pen sar.

6 FERREIRA PATRICIO, M (1992). A Pe da go gia de Leo nar do Coim bra: Teo ria e Prá ti ca, Por to, Por to Edi -
to ra, p. 220.

7 E tal como to dos os pen sa do res da “es co la por tuen se”, Agos tin ho preo cu pa-se com a edu caç ão dos por tu -
gue ses, com a si tuaç ão e des ti no de Por tu gal. É con he ci do o tex to onde Agos tin ho com pa ran do a Re nas cen ça 
Por tu gue sa e a Sea ra Nova es cla re ce que para os «que for ma vam o nú cleo es sen cial da Re nas cen ça, o as pec -
to his tó ri co pri ma va so bre o ac tual; o as pec to poé ti co so bre o as pec to rea lis ta; o as pec to li te rá rio so bre o
cien tí fi co; o as pec to in tui ti vo so bre o ra cio na lis ta; (...) e (...) to ma va-se como sig no fun da men tal de Por tu gal
(...) o da Sau da de (...). Para o gru po da Sea ra Nova, o sig no es sen cial era exac ta men te ou tro, o da Acção»
(Re flex ão à mar gem da li te ra tu ra por tu gue sa, 3ª.ed., Lis boa, Gui mar ães Edi to res, 1996, pp. 126-127).
Agos tin ho ma ni fes ta uma pro fun da com preens ão face aos dois mo vi men tos, por que sob o im pul so da Re -
nas cen ça e da Sea ra Nova se con se guiu lan çar e fa zer em Por tu gal «his tó ria de ca rác ter cien tí fi co que é, ao
mes mo tem po, na maior par te das ve zes de alto va lor li te rá rio» (ibi dem, p. 132). To da via, o nos so au tor la -
men ta que os ideais da Sea ra Nova não in cluam «o da re criaç ão do Espí ri to re li gio so, es sen cial no por tu guês,
e pro va vel men te fun da men tal, e que du ran te todo o tem po de ab so lu tis mo e par la men ta ris mo se fora abas tar -
dan do em de voç ão mecâ ni ca, em ig na ra su pers tiç ão, em funç ão de Esta do e numa es pé cie do que po de ría mos 
cha mar sa que de le tras so bre a eter ni da de», acres cen tan do que to dos o ideais «de pen diam em úl ti ma aná li se
da con quis ta do po der» (ibi dem, p. 129).



po der dos sen ti men tos, re no va das pos si bi li da des de pen sar o mun do; e sus ci ta, so bre tu do,
a pos si bi li da de de am pli a ção do pen sa men to con cep tu al8.

Aque le que «co nhe ce ci en ti fi ca men te tem con ce i tos; mas o que co nhe ce po e ti ca -
men te tem con cep ções. O co nhe ci men to do po e ta – e o po e ta, nun ca o es que ça mos, não é o
que faz ver sos, mas o que co nhe ce po e ti ca men te, por ins pi ra ção e in tu i ção di rec ta do que
exis te, ou seja, o po e ta é o es te ta – é um acto de real con cep ção do exis ten te, ges ta ção e par -
to per ma nen tes, em que é o pró prio exis ten te que nas ce na sua alma como com pre en são»9.

Será pois, na li nha de um pen sa men to que in ti ma men te con ci lia a po e sia com a re fle -
xão fi lo só fi ca, que Agos ti nho pen sa e vive. E se Pas co a es po e ti ca men te pen sou, Agos ti nho 
po e ti ca men te vi veu. E vi veu a luta pela ver da de poé ti ca na su pe ra ção da ver da de dou tri nal
pró pria das «al mas es tre i tas», «das al mas de es cra vo»; para en con trar a fle xi bi li da de, a
vida, para «ima gi nar uma pos sí vel ex pli ca ção do mun do» e tomá-la «ape nas como um po e -
ma, belo em si; ver da de i ro quem o sabe?»10.

Con cep ção, com efe i to, ori gi nal de ver da de, que sus ten ta a exis tên cia fi lo só fi ca na
cons ti tu i ção de «um en gran de ci men to» e numa «ra zão de vida», «des per ta ac ti vi da de no
ata que de to das as dou tri nas» que sig ni fi quem «di mi nu i ção do es pí ri to»11.

A ver da de poé ti ca re si de, pois, no mo vi men to que une os ob jec tos ma te ri a is aos ob -
jec tos que pela sua na tu re za não se de i xam ma te ri a li zar. De um po e ta sem pre es pe ra mos
que la bo re no pla no de uma es té ti ca do ir re pre sen tá vel, mas a for ça poé ti ca do pen sa men to
agos ti ni a no po de mos en con trar na tra ves sia do li mi te en tre o cor po e o es pí ri to, na tra ves -
sia que só a ex pe riên cia ra di cal do pen sar per mi te: a tran si ti vi da de que une o cor pó reo e o
in cor pó reo, para em jus ta e bela me di da a vida se re a li zar uni ver sal e singular.

Nes se li mi te, o pen sa dor é o que se ex põe pe ri go sa men te a uma tra ves sia, a uma pro -
va, ga ran ti do o pen sa men to como re a li za ção do mun do em nós.

Ste i ner es cre ve a pro pó si to de He i deg ger, apro xi man do o pen sar do re-cri ar, que «o
po e ta é um re-cri a dor que que de sa fia os de u ses au sen tes, que faz o tra ba lho de les por eles,
em bo ra sob o re lâm pa go das suas vi si tas pró di gas e ci u men tas. O cer ne da po e sia é o acto
de no me ar. A po e sia au tên ti ca não “imi ta”, como Pla tão o pen sa va, ou “re pre sen ta” ou
“sim bo li za”, como su põe a te o ria li te rá ria pós-aris to té li ca. Ela no me ia, e ao no me ar tor na
real e du ra dou ro»12.

E mes mo que a po e sia com por te uma par te de es tra nhe za, na me di da em que co lo ca o
cri a dor face a um mun do que sem pre lhe es ca pa, ela re en via o po e ta para um pla no fun da -
dor, re ve lan do a ex pe riên cia pri ma ci al da uni da de dra má ti ca e amorosa.
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8 Cf. PEREIRA, PC (2007). Do Sen tir e do Pen sar, en saio para uma an tro po lo gia (ex pe rien cial) de ma triz
poé ti ca, Por to, Ediç ões Afron ta men to.

9 FERREIRA PATRICIO, M (1997). “O pen sa men to an tro po ló gi co de Tei xei ra de Pas coaes”, in:
AA.VV(1997). Nova Re nas cen ça, 17, 64/66, pp. 21-48, Por to, p. 24. Ain da que as pa lav ras de Ma nuel F. Pa trí -
cio se re fi ram a Tei xei ra de Pas coaes, pa re cem-nos, nes te con tex to, ade qua das ao pen sa men to agos ti nia no.

10 DA SILVA, A (1999). “Con ver saç ão com Dio ti ma”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Lis boa, Ânco ra Edi -
to ra, p. 149.

11 DA SILVA, A (1999). “Con si de raç ões”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 94.

12 STEINER, G (1990). Hei deg ger, trad. João Paz, Lis boa, D. Qui xo te, p. 122.



A po e sia e a fi lo so fia fa lam-nos, pois, de um amor, de uma re la ção eró ti ca com o mun -
do13. Um im pul so amo ro so que é um pro ble ma re li gi o so e poé ti co, por que o amor pela sa be -
do ria ne ces si ta de uma ex pe riên cia dra má ti ca (a que une sem ani qui lar), de uma ex pe riên cia
tran si ti va en tre o es pí ri to e a car ne, en tre o di vi no e o hu ma no. Um im pul so que não se afas ta
de uma vi são sen sí vel do mun do, pró pria das ar tes, pois que a ide ia de apro pri a ção da na tu re -
za, her da da da ra ci o na li da de oci den tal, é in su fi ci en te quan to à con fi gu ra ção da pró pria ide ia
de sa be do ria14. Um im pul so, afi nal, que as sen ta na re cu pe ra ção de uma ra ci o na li da de poé ti ca 
ne ces sá ria a um pro jec to cul tu ral hu ma no de es pe ran ça. Mas um pro jec to que não se plas ma
na “so li dão” dos pla nos ide i as, pois que, em Agos ti nho, Espí ri to e Ter ra mu tu a men te se con -
vo cam. O real não é sem ide al, nem o ide al sem real; o mes mo que di zer, o pen sa men to não é
sem amor, sem esse amor uni ti vo pró prio do sen ti men to re li gi o so que no por tu guês se ex -
pres sa mais no ca tó li co que no ro ma no, me lhor se ex pres sa no cris ti a nis mo. E o amor re flec -
te-se no olhar do po e ta que sem pre vê em cada pre sen ça uma au sên cia, que sem pre vê no es -
pe lho um es pec tro, uma tem po ra li da de trans for ma da no Nada que é Tudo.

Amor e Po e sia só emer gem se pa ra dos para quem la bo ra fora do fra ter no e do uni ver -
sal e para quem se pa rou o phi los da sop hia, ilu din do-se que as sim au men ta va a re a li da de do 
que exis te15.

A fi lo so fia como im pul so amo ro so é ori gi nal men te mo vi men to que é pen sa men to e
pen sa men to que é mo vi men to por que – para uti li zar mos a ter mi no lo gia le o nar di na – não
cou sa no es tá ti co sa ber mas afir ma-se no co nhe cer com pre en si vo que é in te ri o ri za ção
aman te; pelo amor, o sa ber não é ex te ri or ao ho mem mas re sul ta des se im pul so amo ro so
que se con fi gu ra como uma in sa tis fa ção com a re a li da de fac tu al e que vai de se nhan do o
pen sa men to e a fi lo so fia como «o mais alto tes te mu nho so bre o uni ver so e o seu va lor»16.
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13 Dis tin ga-se, con tu do, Eros de Ága pe. Se o eros pla tó ni co cin de en tre o ob jec to de amor e a pró pria
existência, na me di da em que im pli ca uma fuga do mun do sen sí vel, ága pe as su me, com o cris tia nis mo, uma
co munh ão com to dos, alar gan do-se a um uni da de fra ter na ao su pe rar o re du cio nis mo “egocêntri co” do pla -
to nis mo e o re du cio nis mo “teocêntri co” do vel ho tes ta men to. O amor de de se jo de pos se é sub sti tuí do, no
amor crist ão, pela li ber da de de dar, de criar, de va lo rar (Cfr. NYGREN, A. Eros e ága pe: la no zio ne cris tia na 
dell ’a mo re e le sue tras for ma zio ne, trad. Ne lla Gay, Bo log na, EDB., pp. 191-192). Tal como o seu mes tre
Leo nar do, Agos tin ho trans cen de, no que ao amor res pei ta, a con cepç ão so crá ti co-pla tó ni ca, pelo sen ti do do
amor crist ão, es ta be le cen do en tre o Sá bio, o Poe ta e o San to o ín ti mo pa ren tes co co rre la ti vo da uni da de en tre
o con he cer e o amar que de sen vol ve o es pí ri to só fi co em es pí ri to re li gio so.

14 So bre esse luso im pul so poé ti co, Leo nar do es cre ve em “A poe sia e a fi lo so fia mo der na em Por tu gal”: 
«A maior criaç ão in te lec tual dos Por tu gue ses é a poe sia, e não só por que ten ha a sua epo peia, mas, tam bém e
igual men te, por que tem o seu li ris mo. Mes mo den tro da gran de epo peia lu sía da há má xi mas al tu ras de li ris -
mo e dra ma. E, se é cer to que o mais sin ce ro e in gé nuo do cu men to da alma é a arte, a poe sia por tu gue sa deve
re ve lar-nos, em acç ão viva, o nos so pen sa men to me ta fí si co /Um vago pan teís mo amo ro so, to ca do de sau do -
sa ter nu ra, faz o en can to dos nos sos poe tas. /Esse pan teís mo, por que é poé ti co, não é a uni da de abs trac ta (...),
mas ape nas a di recç ão emo ti va a que se in cli nam as al mas. Não é a uni da de pa ra li san te e ab sor ven te, mas a
uni da de do amor na co mu ni caç ão das al mas. (...) / Na ima gi naç ão poé ti ca há um ma ra vil ho so equi lí brio en tre 
a sen si bi li da de e a re pre sen taç ão, equi lí brio que bra do, ape nas, em Ante ro, pelo pre do mí nio da re pre sen taç ão 
e, em Antó nio No bre, pelo pre do mí nio da sen si bi li da de» (in: Dis per sos I: Poe sia Por tu gue sa, com pi laç ão,
fi xaç ão do tex to e no tas de Pin ha ran da Go mes, Lis boa, Ver bo, p. 35).

15 Mas phi los diz res pei to “ao que gos ta de”, “ao que está ena mo ra do de”, “ao que ama a”, ao “ami go de” e sop -
hia ao sa ber, à sa be do ria, um sa ber acer ca do todo, teó ri co e prá ti co, acer ca do uni ver so e da vida. Re pa re-se
que se tra ta de phi lo-sop hia e não de phi lo-epis te me. Cfr. FULLAT, O (1992). Fi lo so fias de la Edu ca ción.
Pai deia, Bar ce lo na, CEAC, pp. 55-56.

16 COIMBRA, L (1923). A Raz ão Expe ri men tal (Ló gi ca e Me ta fí si ca), Por to, Re nas cen ça Por tu gue sa, p. 83.



Quem ama ver da de i ra men te ama o que lhe apa re ce tal como é, e, ao mes mo tem po, o
que será aque le mes mo ser de sen vol ven do-se, como Deus o quer, em ple na li ber da de.
Amar al guém ou al gu ma co i sa é pri ma ci al men te ins ta lá-lo num cli ma dple na li ber da de,
como to dos os ris cos que a li ber da de com por ta: de se jar é li mi tar na li ber da de; a nós e aos
ou tros. Mas quan do ver da de i ra men te amor exis te, en tão re a li za mos na ter ra o que há de
mais belo e de mais raro: por que todo o amor que a ma o eter no é o amor de Deus aman do-se
a si pró prio17.

POÉTICA CONSTRUÇAO DA EXISTÊNCIA OU A CONSTRUÇAO

DO MUNDO DO ESPÍRITO

Mas quan do ver da de i ra men te amor exis te en tão é pos sí vel «cons tru ir uma nova or -
dem, aqui lo a que Agos ti nho cha ma de re i no do Espí ri to. Essa nova or dem é uma nova con -
cep ção do re li gi o so, das vir tu des, com res so nân cia no âm bi to da eco no mia, da po lí ti ca, da
edu ca ção»18; uma nova con cep ção, tam bém, de cidade.

A Ci da de de Deus, a Ci da de do Sol e to das as ci da des so nha das e ima gi na das com e
para além da Re pú bli ca pa re cem ter algo em co mum: a as pi ra ção a uma uni da de per di da ou
a uma har mo nia da co mu ni da de hu ma na, sus ten ta da na jus ti ça e na fe li ci da de. A fi lo so fia
en con tra na ci da de o lu gar por ex ce lên cia da con vi vên cia hu ma na e a ci da de nas ce como
de se jo e ex pres são de ci vi li za ção.

A ci da de como lu gar onde se cru zam di fe ren tes ex pe riên ci as do ha bi tar con ta par te
da his tó ria hu ma na que nos le vou do no ma dis mo ao se den ta ris mo, exi gin do di fe ren tes mo -
dos de es tar e de ser que sus ci ta ram uma nova con cep ção do es pa ço: o es pa ço da co e xis tên -
cia como um ele men to fun da men tal do an trop hos. Mas o es pa ço-ci da de re ve la, num jogo
da pro xi mi da de e da dis tân cia, as lu tas pe los lu ga res, pela de li mi ta ção so ci al, eco nó mi ca ou 
po lí ti ca. Ha bi tar a ci da de não é, con tu do, um mero pro ble ma fí si co, é tam bém uma ques tão
afec ti va, na me di da em que a or ga ni za ção do es pa ço re en via para a me mó ria dos lu ga res
como lu ga res de sen ti do com sen ti do, en fim, como lu ga res humanos.

Com a vi o lên cia cres cen te, com a des ter ri to ri a li za ção, com a nova or ga ni za ção do
es pa ço ba se a dos em flu xos de ma té ria, de mer ca do ri as, de ca pi ta is, de pes so as, de bens e de 
in for ma ções, a ci da de en con tra-se, cada vez mais, im pos si bi li ta da de ser vi vi da como ex -
pe riên cia hu ma na. É a di men são an tro po ló gi ca da ci da de que se en con tra ame a ça da pela
de su ma ni za ção re sul tan te da ex plo ra ção eco nó mi ca, pela frag men ta ção e pela ex clu são. É
a ci da de no que tem de mais ín ti mo e, por tan to, de mais es sen ci al que é atin gi da. Sa be mos
como o mal não foi su pe ra do pelo pro gres so da ra zão e do ra ci o na lis mo, mu i to pelo con trá -
rio, a ra ci o na li da de ins tru men tal não im pe diu a So lu ção Fi nal. E Agos ti nho sa bia como o
le ga lis mo, a mu i ta in for ma ção ou as téc ni cas não são su fi ci en tes para re ti rar o ho mem de
uma me no ri da de, pois o pro gres so não se iden ti fi ca, sem mais ou em li nha rec ta, com o pro -
gres so téc ni co. Com os olhos pos tos na cen te lha di vi na, sa bia que o amor e o aco lhi men to
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17 DA SILVA, A. As Apro xi maç ões, Lis boa, Re ló gio D’Água, p. 117. 

18 MARCONDES CÉSAR, C (2007). “Agos tin ho da Sil va e a cons truç ão do mun do do Espí ri to”, in: Agos tin ho 
da Sil va, Pen sa dor do Mun do a Ha ver, Actas do Con gres so Inter na cio nal do Cen te ná rio de Agos tin ho da
Sil va, Lis boa, Asso ciaç ão Agos tin ho da Sil va & Zé fi ro, p. 277.



não es tão do lado da ir ra ci o na li da de mas que esta tem qua se sem pre par te com a in sen si bi li -
da de e, portanto, com o irrazoável.

Sa bia e sen tia Agos ti nho que equa ci o nar um fu tu ro di fe ren te é ima gi nar uma nova ci -
da de, uma nova casa co mum, uma so ci e da de so li dá ria. Pois a ci da de, em re la ção ao meio
ru ral e a ou tras co mu ni da des me nos com ple xas, co lo ca-nos de modo ga lo pan te no vos pro -
ble mas que se re la ci o nam com os fe nó me nos da mul ti per ten ça, de iden ti da des plu ra is e de
hi e rar qui za ção do es pa ço (ape nas para no me ar mos al guns), que, por sua vez, se re flec tem
na per da das vir tu des cí vi cas, na frag men ta ção, no alhe a men to, na in di fe ren ça e na in jus ti -
ça. A ci da de en con tra-se cada vez mais dis tan te da con cep ção de ci vi tas.

A po lí ti ca não pode, por isso li mi tar-se à “arte de bem go ver nar os po vos (...), por que
faz uma dis tin ção (que não deve exis tir) en tre o go ver nan te e o go ver na do”; a po lí ti ca deve
ser, para Agos ti nho, en ca ra da mais como o «”in te res se pela ci da de”, por to das as suas ac ti -
vi da des e so bre tu do por aque la leve cen te lha do fu tu ro que to das elas con têm; a po lí ti ca se -
ria as sim o es for ço de cada ci da dão por se me lho rar a si e aos ou tros, como duas ta re fas que
se cru zam e in ter pe ne tram»19.

A po lí ti ca ca re ce pois de uma re no va da con cep ção que pres su põe a união fra ter na e
uni ver sal no ca mi nho éti co e es pi ri tu al: o Amor que de ve mos ao mun do e aos ou tros e não
às co i sas a aos co nhe ci men tos/in for ma ções. Pois que a san ti da de e a po lí ti ca não ne ces sa ri -
a men te se pa rá ve is.

Tan tas e tais co i sas se têm co me ti do na qui lo a que se con ven ci o nou cha mar o cam po
da po lí ti ca, e que não é, gran de par te das ve zes, mais que uma li vre car re i ra de i xa da a to dos
os im pul sos da am bi ção ou do de se jo de do mí nio, que hoje, aos olha res da ma i or par te das
pes so as, a po lí ti ca apa re ce como al gu ma co i sa in te i ra men te afas ta da dos ca mi nhos da san -
ti da de. É como, se, con si de ran do-se o San to como in te i ra men te con ver ti do aos pla nos de
Deus, se pu ses se o po lí ti co como in te i ra men te vi ra do por seu tur no para os pla nos do De -
mó nio20.

Ser san to não im pli ca o afas ta men to do mun do, mas o afas ta men to do que no mun do
cor rom pe e não cum pre o ho mem. O pó que nas san dá li as tra ze mos liga-nos à Ter ra, aos
ou tros e, so bre tu do, dá-nos a opor tu ni da de para nos sa cra li zar mos. Na se pa ra ção, do que
jun to emer giu e jun to é, não há vida; se a «vida to tal do uni ver so es ti ves se di vi di da em dois
com par ti men tos», im pos sí vel se ria cum prir a «to ta li da de do ho mem (...) o ser ba ten do-se
no di re i to de ser; e con ti nu a men te pro tes tan do, pela cu i da do sa ob ser vân cia des sa sua uni -
da de e des sa sua to ta li da de»21.

Pela sa cra li za ção em pre en dem os ho mens a ta re fa da li ber ta ção, a ta re fa de se rem a
ima gem e a for ça da pos si bi li da de in fi ni ta que nos ge rou, Deus. Só as sim a ter ra de i xa rá de
ser a som bra do Céu para ser o so nho dos po e tas. Para ser o «Re i no di vi no, isto é, a re a li za -
ção na ter ra do pen sa men to de Deus», pois o Re i no de Deus «não sig ni fi ca de modo al gum
uma as cen são, após a mor te, para um pa ra í so dis tan te e vago», mas o Re i no «é um mo men to 
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19 DA SILVA, A (1999). “Glos sas”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 42.

20 DA SILVA, A. As Apro xi maç ões, Ed. cit., p. 15.

21 Ibid., p. 18.



do mun do, uma fase fi nal de uma lon ga evo lu ção em que os ho mens, sem ne ces si da des ma -
te ri a is por sa tis fa zer, se sen ti rão ple na men te de acor do com o uni ver so»22.

O amor é, tam bém para o mes tre de Agos ti nho, Le o nar do Co im bra, esse mo vi men to
hu ma no e cós mi co que, sen do tam bém di vi no, cum pri rá o real em ide al, por que o amor une
e não se pa ra. O Amor é, para Le o nar do, a in fi ni ta pos si bi li da de de não exis tir mos iso la dos.

Le o nar do Co im bra, quan do em A Rús sia de Hoje e o Ho mem de Sem pre, apre sen ta
di fe ren tes con cep ções de Ho mem, op tan do pelo hu ma nis mo cris tão face ao ate ís mo con -
tem po râ neo (do ci en tis mo), «co lo ca o Ho mem sus pen so de Deus: sus pen so do Amor de
Deus»23.

Ain da que sal va guar da das as di fe ren ças en tre os dois pen sa do res, não po de mos
dei xar, con tu do, de es ta be le cer al guns pa ra le lis mos, no mea da men te no que res pei ta ao
Amor que a am bos move, ao amor crist ão como fun da men tal edi fi ca dor da co mu ni da de
dos ho mens.

Logo a abrir A Rús sia de Hoje e o Ho mem de Sem pre – obra le o nar di na exem plar, na
nos sa pers pec ti va, no que se re fe re à su pe ri or re fle xão da ci da de ce les te como ci da de dos
ho mens24 –, Le o nar do es cre ve:

A tra gé dia do ho mem está na ig no rân cia de si e do Uni ver so em que vive, ou an tes,
con vi ve.
A sua vida é uma re la ção, an tes, um sis te ma de re la ções com esse Uni ver so.
A fe li ci da de se ria o acor do e a har mo nia des sas re la ções, de modo que ao cres ci men to do
ho mem em co nhe ci men to e amor cor res pon des se o alar ga men to to ta li zan te des sas re la ções 
e o seu apro fun da men to sig ni fi ca ti vo. Qu al quer co i sa como um co ra ção que apren de a rit -
mar os seus pe río dos pelo rit mo de ou tros co ra ções con cor dan tes e sem que es ses rit mos
fos sem sem pre os mes mos, mas de modo que cada pal pi ta ção só por vir tu de do seu uni ver -
sal acor do se fi zes se mais pro fun da, sig ni fi ca ti va e che ia de amo ro so sen ti do25.

Para Agos ti nho e para Le o nar do a vida não pode ser par ci al, e a ver da de tão pou co.
As se pa ra ções di zem sem pre da par ci a li da de do que é; a uni da de do amor re ve la-se no uni -
ver sal con cre to que abra ça, no mes mo ges to, a his tó ria de cada alma e a his tó ria da hu ma -
ni da de; a uni da de que res pe i ta à vida e à ver da de, por que, pelo amor, a vida é in fi ni ta e a
«ver da de to tal será uma vida, uma como que as si mi la ção trans for man te, uma vi ta li za ção da 
ma té ria ori en ta da no seu sen ti do uni ver sa lis ta e to ta li za dor, como será uma as si mi la ção eu -
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22 DA SILVA, A (1999). “O Cris tia nis mo”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 77.

23 FERREIRA PATRICIO, M (1992). Op. cit., p. 37.

24 Ten do em con ta que, na re fe ri da obra, Leo nar do tra ta o Hu ma nis mo Idea lis ta ou Rea lis ta, o Hu ma nis mo
Crist ão, o Hu ma nis mo Antro po lá tri co e o Hu ma nis mo Exaus ti vo, sub lin han do, de acor do com a ac ti vi da de
cria cio nis ta do pen sa men to, a exigê ncia da vida es pi ri tual na ci da de dos ho mens, pa re ce-nos que é um tex to
fun da men tal para quem como nós re co me ça a re flec tir so bre as re laç ões da fi lo so fia com a ci da de. Com efei -
to, o re fe ri do tex to de Leo nar do ofe re ce-nos uma re flex ão cla ra e ri go ro sa, ac tual ain da, so bre o Ho mem e so -
bre o que à vida do ho mem em co mu ni da de diz res pei to, pelo cru za men to de di mens ões, no mea da men te, a
po lí ti ca, a re li gio sa e a me ta fí si ca, sem criar hia tos mas ele van do a vida pú bli ca à su pe rior vida do es pí ri to,
por uma re no va da e ori gi nal con cepç ão de po lí ti ca, re crian do a mo ra da do ho mem real. 

25 COIMBRA, L (1962). A Rús sia de Hoje e o Ho mem de Sem pre, Por to, Liv ra ria Ta va res Mar tins, p. 1.



ca rís ti ca, em que o ali men to as si mi la a fome, as si mi lan do o fa min to, em que o es pí ri to ori -
en ta as al mas no sen ti do duma vida ple na e de i for me»26.

Uma vida que, para res ta u rar o ho mem e a sua casa co mum, deve der ru bar to das as
bar re i ras que se opõem ao Espí ri to e abrir-se ao exer cí cio da fra ter ni da de e da cul tu ra
como ex pres são da cri a ção em to dos os âm bi tos da vida. Casa co mum: lu gar exem plar da
in te li gên cia e da ati tu de crí ti ca, de modo que os in di ví du os se jam cor po de uma co mu ni da -
de hu ma na e, as sim, se afir mem e con fir mem pelo es pí ri to cri a dor e pela li ber da de.

E «as li ber da des es sen ci a is são três: li ber da de de cul tu ra, li ber da de de or ga ni za ção
so ci al, li ber da de eco nó mi ca. Pela li ber da de de cul tu ra, o ho mem po de rá de sen vol ver ao
má xi mo o seu es pí ri to crí ti co e cri a dor; nin guém lhe fe cha rá ne nhum do mí nio, nin guém
im pe di rá que trans mi ta aos ou tros o que ti ver apren di do e pen sa do. Pela li ber da de de or ga -
ni za ção so ci al, o ho mem in ter vém no ar ran jo da sua vida em so ci e da de, ad mi nis tran do e
gui an do, em sis te mas cada vez mais per fe i tos à me di da que a sua cul tu ra se for alar gan do;
para o bom go ver nan te, cada ci da dão não é uma ca be ça de re ba nho; é como que o alu no de
uma es co la de hu ma ni da de: tem de se edu car para o me lhor dos re gi mes, atra vés dos re gi -
mes pos sí ve is. Pela li ber da de eco nó mi ca, o ho mem as se gu ra o ne ces sá rio para que o seu
es pí ri to se li ber te de pre o cu pa ções ma te ri a is e pos sa de di car-se ao que exis te de mais belo e
de mais am plo; ne nhum ho mem deve ser ex plo ra do por ou tro ho mem; nin guém deve, pela
pos se dos me i os de pro du ção e de trans por te, que per mi tem ex plo rar, pôr em pe ri go a sua li -
ber da de de Espí ri to ou a li ber da de de Espí ri to dos ou tros»27.

Uma re vo lu ção é cer to, mas uma re vo lu ção a re a li zar por den tro da vida, uma re vo lu -
ção in te ri or, mo ven do pe las sa u da des do fu tu ro a in ven ção do Re i no do Espí ri to. Mas se a
sa u da de sem pre im pli ca um re gres so ao Pa ra í so, con tu do, é um re gres so que é pro gres so;
para Agos ti nho, vi a gem por ma res ain da não na ve ga dos ao Pa ra í so que po de mos re-cri ar,
ao aco lher mos a des ci da do Espí ri to na Ter ra.
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26 Ibid., pp. 61-62.

27 DA SILVA, A (1999). “Dou tri na Cristã”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 82.
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RESUMEN

En este tra ba jo nos pro po ne mos abor dar la 
re la ción en tre la pers pec ti va teó ri ca de la na rra ti -
va, con sus an cla jes en la fi lo so fía, la lin güís ti ca,
la teo ría li te ra ria y el psi coa ná li sis –en tre otros–
y la pro ble má ti ca con tem po rá nea de iden ti da des
y sub je ti vi da des des de una pers pec ti va no esen -
cia lis ta. Re cu rri re mos para ello a una in da ga ción
so bre la no ción de su je to y, co rre la ti va men te, de
es pa cio bio grá fi co, para ar ti cu lar los en un ter cer
mo men to con el con cep to de “iden ti dad na rra ti -
va” (Ri coeur), po nien do de re lie ve la di men sión
éti ca, esté ti ca y po lí ti ca de la pers pec ti va así con -
fi gu ra da.
Pa la bras cla ve: Na rra ti va, es pa cio bio grá fi co,
iden ti da des, sub je ti vi da des.
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La ar ti cu la ción en tre la pers pec ti va teó ri ca –y éti ca– de la na rra ti va y la fi lo so fía es
re la ti va men te re cien te en tér mi nos dis ci pli na res aun que sus te rri to rios se des plie guen des -
de an ti guo en cier ta ve cin dad y sus fron te ras sean a me nu do in dis cer ni bles. La na rra ti va
como trans his tó ri ca, trans cul tu ral y uni ver sal, como gus ta ba de fi nir la Ro land Bart hes, casi
una esen cia de lo hu ma no, la fi lo so fía como una eter na in da ga ción so bre esa hu ma ni dad.
Pero ¿qué fi lo so fía? O más bien fi lo so fía ¿pa ra qué? La pre gun ta no es re tó ri ca: ella apun ta
vi va men te a dar cuen ta de un re cla mo neto de este tiem po y es el de tra tar de com pren der –y
de res pon der– a los con flic tos, las ten sio nes y con tra dic cio nes que su po ne la cre cien te in -
jus ti cia e ine qui dad en el mun do, y por cier to, su violencia.

Qui zá, para com pren der y res pon der –en el do ble sen ti do que le otor ga Mi jaíl Baj tín,
de res pues ta y res pon sa bi li dad– hay pri me ro que po der es cu char, es tar a la es cu cha, como 
pro po ne Jean-Luc Nancy, una fun ción qui zá me nos ejer ci da por la fi lo so fía, más lle va da a
ha blar, a ta llar el sen ti do de la pa la bra en una len gua pro pia, a ve ces ale ja da del dia rio vi vir,
a ve ces gi ran do ob se si va men te so bre sí mis ma. La es cu cha como po si ción ten dien te al otro, 
como aper tu ra –des de aden tro– ha cia el otro, ca paz de per ci bir en un re la to la pa la bra y el
so ni do, el rit mo, la en to na ción, la vi bra ción, el si len cio y por ende, ca paz de unir el com -
pren der y el sen tir.

La po si ción de es cu cha re quie re en ton ces de una par ti cu lar aten ción: no sólo el qué
sino el cómo del de cir –y del sen tir– no sólo el “con te ni do” de una his to ria sino los mo dos
de su enun cia ción, no sólo el con tor no de una ima gen sino su pro fun di dad, su fon do, lo que
ocul ta al tiem po que lo mues tra. Por que la es cu cha –en el sen ti do que le es ta mos dan do,
como ten sión ha cia el otro–, no se ale ja de la vi sión sino que la agu di za en tan to aper tu ra
afec ti va, per cep ción de los de ta lles, cu rio si dad ana lí ti ca. Y aquí se de li nea en cier to modo
el te rre no de mi in da ga ción, el ca mi no del diá lo go que les pro pon go.

No es un ca mi no es tric ta men te fi lo só fi co sino más bien una ar ti cu la ción de di ver sos
en fo ques en el in ten to de pen sar la com ple ji dad de nues tro acon te cer y sus de sa fíos, no sólo 
para la en se ñan za sino tam bién para la vida. ¿Des de dón de par tir en este iti ne ra rio? En mi
caso, des de ese te rri to rio ten ta ti vo de li nea do por la lin güís ti ca, la se mió ti ca, la fi lo so fía, el
psi coa ná li sis, la crí ti ca li te ra ria, don de la di men sión sim bó li ca se in ter po ne ante toda ilu -
sión de cap tu rar el “he cho” o “la cosa” en sí, re cor dán do nos que nues tra per te nen cia al
mun do está mo de la da por ella: “El hom bre es sig no”, de cía Char les San ders Peir ce, con -
den san do en la eco no mía de un hai ku su mag na teo ría de la re pre sen ta ción.

Es esta pers pec ti va la que de fi ne “el es pa cio teó ri co de la na rra ti va” anun cia do en el
tí tu lo, un es pa cio don de co bran re le van cia los su je tos y sus in te rac cio nes, las tra mas del
dis cur so so cial, los pe que ños y gran des re la tos, la tem po ra li dad, las bio gra fías, las iden ti -
da des, y don de el im pac to de los cam bios so cia les y la co mu ni ca ción glo bal en el cam po de
la edu ca ción y el lu gar de la edu ca ción en esos cam bios ad quie re una im por tan cia inu si ta -
da. Abor da ré en ton ces la cues tión del len gua je, su re la ción con el su je to, el es pa cio bio grá -
fi co y lo que po de mos lla mar “iden ti da des na rra ti vas”, te mas a los que me he de di ca do
largamente.

I. EN TORNO DEL LENGUAJE

Si toda to po lo gía tie ne un nor te, en este caso, ine quí vo ca men te, es el (amor del) len -
gua je. En su di men sión for mal como sis te ma, en su po ten cia li dad se mió ti ca, en su va ria -
ción sin tác ti ca, en su enor me ri que za dis cur si va. El len gua je como ob je to de la fi lo so fía,
como cons truc ción del mun do, como con fi gu ra ti vo de la sub je ti vi dad, im pri me un giro pe -
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cu liar a la re fle xión –aun que no ne ce sa ria men te se lo asi mi le al lla ma do “giro lin güís ti co”–
ate nuan do la fan ta sía de aprehen sión del he cho “puro” o el afán de al can zar la ple ni tud del
sen ti do. Cuan do cree mos ha blar de los he chos, nos ad ver tía el lin güis ta fran cés Oswald
Du crot, en ver dad es ta mos siem pre ha blan do de pa la bras so bre los he chos. Y la pa la bra,
más allá de su (obli ga da) pre ten sión de exac ti tud, está mar ca da por la du pli ci dad, la fal ta, el
des vío, el des va río… Esta pree mi nen cia de la di men sión sim bó li ca, como dis tan cia crí ti ca
de toda afir ma ción, se pos tu la, en mi pers pec ti va, como in he ren te a toda in da ga ción del
campo cultural.

Ubi car se en el ca mi no del len gua je no sig ni fi ca “ol vi dar” los otros as pec tos de la ac -
ti vi dad hu ma na sino más bien es ta ble cer una re la ción in di so cia ble con ellos: por más que la 
lin güís ti ca su pon ga una es pe cia li dad, re glas, ló gi cas, no pue de pen sar se –o al me nos, no es
re co men da ble– por fue ra de la so cie dad. Esa pro fun da im pli ca ción es la que ha guia do mi
tra yec to ria: no una jer ga que ven ga a ob je ti var el len gua je, ex tra ñar lo de sus usos co mu nes,
sino un cier to sa ber que per mi ta lle gar a una ma yor com pren sión de aque llo que no es “in vi -
si ble a los ojos”.

En esta óp ti ca, si el acon te ci mien to ha bi ta el len gua je lo hace en una no ción de dis -
cur so que no se des lin da de él: dis cur so no sólo como pa la bra sino tam bién cuer po, ges to,
ac ción, for ma de vida, como gus ta ba de fi nir lo la me tá fo ra de Witt gens tein. Una no ción que 
no su po ne la re duc ción de las di fe ren cias res pec ti vas al es ta tu to de la mis mi dad pero que
nos exi me de la vie ja dis tin ción en tre “dis cur si vo” y “ex tra dis cur si vo” así como tam bién
en tre “su je to” y “mun do” como dos en ti da des que se en fren ta rían des de una mu tua ex te rio -
ri dad. Su je to en el mun do y mun do en el su je to, po dría ser una ma ne ra de enun ciar el prin ci -
pio dia ló gi co baj ti nia no, ese vai vén que hace de la ra zón –y de la afec ti vi dad– una cons -
truc ción so cial al tiem po que una crea do ra po ten cia in di vi dual.

Es pre ci sa men te la afec ti vi dad, la aper tu ra irres tric ta que su po ne la me tá fo ra y el in -
ce san te des pla za mien to con tex tual –la cé le bre ite ra bi li dad de rri dea na– 1 los que ale jan al
len gua je de la es tre cha con cep ción de un “có di go”. Len gua je como te so ro de la ex pe rien cia 
de la hu ma ni dad, don de los sen ti dos y los sgni fi ca dos ex ce den las di fe ren cias opo si ti vas de
los sig nos en tan to han sido ama sa dos con la vida mis ma de las ge ne ra cio nes. Len gua je
–len guas par ti cu la res– en cuya pues ta en jue go pue de en con trar se, tal como Émi le Ben ve -
nis te lo vis lum bra ra, tan to el fun da men to de la sub je ti vi dad y la per so na –“Yo”/¨Tú”–
como la fuen te del tiem po en su pre sen te –“aho ra”– jun to a un “aquí”, trian gu la ción que de -
li mi ta la es pa cio/tem po ra li dad de la enun cia ción, ha cien do de ella un acon te ci mien to. La
enun cia ción es en ton ces el pri mer paso para la con si de ra ción de los dis cur sos, esa “toma”
de la pa la bra por la cual el sis te ma se ten sa, se mo du la en el uso, hace va ler sus re glas for ma -
les pero sin rea se gu ro po si ble de sus re sul ta dos, del pun to de “lle ga da” en la ina si ble de ri va
de la co mu ni ca ción. Instan cia con flic ti va para todo afán de aco tar el sen ti do, li mi tar sus
efec tos o evi tar la con fu sión –to das, po ten cial men te, “bue nas in ten cio nes”– pero que al
mis mo tiem po tor na apa sio nan te el tra ba jo –el de sa fío– de la interpretación.
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En esa de fi ni ción, con ecos fe no me no ló gi cos, de la “sub je ti vi dad en el len gua je”
–don de el gran lin güis ta fran cés se dis tan cia ba de las im per so na les “po si cio nes de su je to”
es truc tu ra lis tas (Fou cault, Pêcheux)– 2 la ins tan cia de la enun cia ción es tam bién el mo men -
to en el cual la mul ti pli ci dad cons ti tu ti va del su je to se ar ti cu la fu gaz men te en una uni dad
ima gi na ria cuyo so por te no es el abis mo de la in te rio ri dad sino una mar ca gra ma ti cal: “es
Ego quien dice ̀ ego´ ” y en ese acto da así tes ti mo nio de su iden ti dad3. Esta tem pra na in tui -
ción –que es ya una re fe ren cia ine lu di ble– se ña la ba un ca mi no po si ble para las de fi ni cio nes 
no esen cia lis tas de la iden ti dad que pri man en el ho ri zon te con tem po rá neo.

Si la teo ría de la enun cia ción con lle va una preo cu pa ción éti ca –el dis cur so como
víncu lo so cial, in ter sub je ti vo, don de la re fe ren cia al mun do es co-re fe ren cia– ésta se des -
plie ga ex plí ci ta men te en la obra fi lo só fi ca de John Aus tin, que con si de ro de la ma yor per ti -
nen cia para toda pers pec ti va crí ti ca. En efec to, tan to su con cep to de per for ma ti vi dad –la
po ten cia del len gua je para crear rea li da des y cons truir mun dos y no me ra men te “re pre sen -
tar los”– como el de fuer za ilo cu to ria –aque llo que ha ce mos al de cir y en ton ces, la ac ción
que es con sus tan cial a lo di cho– cues tio nan no so la men te la vie ja an ti no mia en tre “de cir” y
“ha cer” sino que abren un am plio es pa cio de in da ga ción so bre las mo da li da des de la ac ción
lin güís ti ca, que son las que dan for ma a los enun cia dos y de fi nen pre ci sa men te su sen ti do.
Lar ga men te apro pia dos por las cien cias del len gua je, la fi lo so fía po lí ti ca, la crí ti ca fe mi nis -
ta, los es tu dios cul tu ra les y otros do mi nios de las hu ma ni da des y cien cias so cia les, es tos
con cep tos no sólo en fa ti zan el ca rác ter con fi gu ra ti vo del len gua je –iden ti da des, iden ti fi ca -
cio nes, po si cio nes, creen cias, tra di cio nes– así como una cier ta éti ca del de cir –lo di cho
pue de ser re cla ma do en sus tér mi nos de obli ga ción, sea ésta afir ma ción, pro me sa, ju ra men -
to, con fe sión– sino tam bién su con flic ti vi dad in he ren te, la idea de que los enun cia dos, en su 
di ver sa tem po ra li dad, cons ti tu yen siem pre campos de fuerzas en pugna.

II. ¿QUÉ SUJETO?

Una cita li te ra ria, en cu rio sa sin to nía con la teo ría del an ta go nis mo que pos tu la ran
Ernes to La clau y Chan tal Mouf fe ([1985] 2005) en un li bro ya clá si co, He ge mo nía y es tra -
te gia so cia lis ta4, pue de ser vir para in tro du cir nos en el tema: “...no te ne mos sólo un alma
sino una con fe de ra ción de al mas que está di ri gi da por un yo he ge mó ni co, y cada cier to
tiem po ese yo he ge mó ni co cam bia, de ma ne ra que al can za mos una nor ma, pero no es una
nor ma es ta ble, es una nor ma va ria ble...”.

Esos “yo” he ge mó ni cos va ria bles –que cada uno po dría re co no cer en su pro pia ex pe -
rien cia– to ma dos en un de cur so his tó ri co, po drían ex pre sar los cam bios en la pro pia idea de 
su je to, des de la me ta fí si ca clá si ca, pa san do por el su je to car te sia no auto-cen tra do, el su je to
tras cen den tal kan tia no, los su je tos de la fe no me no lo gía y las di ver sas de cons truc cio nes
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2 Mi chel Pêcheux, por ejem plo, uno de los re pre sen tan tes de la “Escue la Fran ce sa” de Aná li sis del dis cur so,
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de los gran des maes tros del gru po es truc tu ra lis ta. PÊCHEUX, MICHEL (1990). L´in quié tu de du dis cours,
tex tos pre sen ta dos por De ni se Mal di dier, Pa ris, Édi tions des Cen dres. pp. 157-173.

3 BENVENISTE, E (1983) (1971) [1966]. Pro ble mas de lin güís ti ca ge ne ral I. Ibíd. II 1983 (1977) [1974],
Mé xi co, Si glo XXI, p. 173.

4 LACLAU, E & MOUFFE, CH (2005) [1985]. He ge mo nía y es tra te gia so cia lis ta, Bue nos Ai res, FCE.



ope ra das en el si glo XX a la luz del lla ma do “giro lin güís ti co” y del psi coa ná li sis. Mi pers -
pec ti va se ubi ca jus ta men te en el cru ce de es tas úl ti mas va ria bles, es de cir, un su je to cons ti -
tu ti va men te in com ple to, mo de la do por el len gua je, y cuya di men sión exis ten cial es dia ló -
gi ca, abier to a (y cons trui do por) un Otro: un otro que pue de ser tan to el tú de la in ter lo cu -
ción como la otre dad mis ma del len gua je y tam bién la idea de un Otro como di fe ren cia ra di -
cal. Ha blar de sub je ti vi dad en este con tex to será en ton ces ha blar de in ter sub je ti vi dad.

Esta con cep ción debe mu cho a la teo ría de Baj tín5, que con si de ro de toda im por tan -
cia para el cam po de la edu ca ción: la idea de un pro ta go nis mo si mul tá neo de los par tí ci pes
de la co mu ni ca ción, en tan to la cua li dad esen cial del enun cia do es la de ser des ti na do, di ri -
gir se a un otro, el des ti na ta rio –pre sen te, au sen te, real o ima gi na rio– y en ton ces, aten der a
sus ex pec ta ti vas, an ti ci par se a sus ob je cio nes, res pon der, en de fi ni ti va, tan to en el sen ti do
de dar res pues ta como de ha cer se car go de la pro pia pa la bra y del otro, en el sen ti do fuer te
de de cir “res pon do por ti”. Así, res pues ta y res pon sa bi li dad se anu dan en un pla no ético.

Es evi den te la po ten cia de esta con cep ción en cuan to a la crea ción –y no mera trans mi -
sión– del sa ber en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y en par ti cu lar en la en se ñan za de la fi lo so fía.
El des pla za mien to que im pli ca res pec to de la idea de una pri ma cía del enun cia dor/edu ca dor
en la es ce na de la in ter lo cu ción, ya sea en el aula o en otros es pa cios co rre la ti vos. Y si bien ha -
blar de si mul ta nei dad en tre par tí ci pes no su po ne “equi va len cia” ni ol vi da la cues tión del po -
der, esa ten sión de es cu cha y de res pues ta ha cia el otro –el edu can do– como real ins pi ra dor
del enun cia do co lo ca a éste en una po si ción ac ti va, pro duc ti va y je rar qui za da.

Por cier to que es tos pro ta go nis mos no im pli can es tar “en el ori gen del sen ti do”. Por
el con tra rio, la con cep ción baj ti nia na ofre ce más de una coin ci den cia con el psi coa ná li sis,
en es pe cial en su ver tien te la ca nia na: la idea de un do ble des cen tra mien to del su je to: res -
pec to del len gua je, al que no “do mi na” como un ha ce dor sino que ad vie ne a él, ocu pa un lu -
gar de enun cia ción en cier to modo pre fi ja do, ha bi ta do por pa la bras aje nas –aun que pue da
apro piar se de ellas a tra vés, jus ta men te, de una com bi na to ria pe cu liar, del gé ne ro dis cur si -
vo que uti li ce, de la ex pre sión de su afec ti vi dad– y tam bién des cen tra do res pec to de su in -
con cien te, que apa re ce como un “puro an ta go nis mo” como auto-obs tácu lo, au to blo queo,
lí mi te in ter no que im pi de al su je to rea li zar su iden ti dad ple na y don de el pro ce so de sub je ti -
vi za ción –del cual las na rra ti vas del yo son par te esen cial–, no será sino el in ten to, siem pre
re no va do y fra ca sa do, de “ol vi dar” ese trau ma, ese va cío cons ti tu ti vo. Po de mos en con trar
aquí una de las ra zo nes del des plie gue sin pau sa del es pa cio bio grá fi co, con fi gu ra do por in -
nú me ras na rra ti vas don de el “yo” se enun cia para y por un otro –de las ma ne ras más di ver -
sas, tam bién in di rec tas, elíp ti cas, en mas ca ra das–, un ges to que pone en for ma –y por ende,
en sen ti do– esa in cier ta “vida” que to dos lle va mos, un caó ti co flu jo de sen sa cio nes, pa la -
bras y me mo rias, cuya uni dad, como tal, no exis te por fuera del relato.

III. EL ESPACIO BIOGRÁFICO

Pero ¿a qué lla ma mos “es pa cio bio grá fi co”? en mi de fi ni ción, no so la men te al con -
jun to de gé ne ros con sa gra dos como ta les des de su ori gen pos tu la do en el si glo XVIII6 –bio -
gra fías, au to bio gra fías, dia rios ín ti mos, co rres pon den cias, con fe sio nes– sino tam bién a su
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enor me ex pan sión con tem po rá nea en gé ne ros, for ma tos, es ti los y so por tes de la más va ria -
da es pe cie, de la en tre vis ta pe rio dís ti ca al cine do cu men tal, de las his to rias y re la tos de vida
en cien cias so cia les a la au to fic ción –en la li te ra tu ra, el cine, el tea tro, las ar tes plás ti cas, la
te le vi sión– y en ge ne ral, a esa mul ti pli ca ción de las vo ces don de lo vi ven cial, lo pri va do o
lo ín ti mo se na rran des de el re gis tro de la “pro pia” ex pe rien cia, y ad quie ren así un in ne ga -
ble su ple men to de va lor: ve ra ci dad, au ten ti ci dad, pro xi mi dad, pre sen cia7.

Esta ten den cia, que mar ca de modo pe cu liar la sub je ti vi dad con tem po rá nea –nun ca
ha bre mos vis to tal én fa sis del tes ti mo nio, tal apa sio na mien to en dar cuen ta “en car ne pro -
pia” de la eter na tra ve sía del vi vir, tal aper tu ra de los es pa cios más re cón di tos de la in ti mi -
dad– no deja de ser sin to má ti ca. Por cier to, la me dia ti za ción, aho ra “glo bal” lle va su par te
en el asun to, no sólo con la ob se sión, ya clá si ca, por la vida de los “ri cos y fa mo sos” sino
tam bién –y a ve ces, so bre todo– por la fa go ci ta ción de las vi das co mu nes, ya sea a tra vés de
la cró ni ca roja o seu do-an tro po ló gi ca como en los ya no tan nue vos gé ne ros del talk show o
del rea lity show.

Pero este pri vi le gio de la voz, el cuer po, la per so na –que a ve ces se trans fie re a los bo -
rra do res, cua der nos de no tas, fo to gra fías, ob je tos li ga dos a la in fan cia o a la más ab so lu ta
co ti dia nei dad, como lo mues tran ins ta la cio nes, vi deos y per for man ces de las ar tes vi sua -
les–, apa re ce tam bién en la in sis ten cia en re la cio nar toda fic ción con la “vida real” –de ci -
neas tas, do cu men ta lis tas, dra ma tur gos, guio nis tas, no ve lis tas– como si nin gu na crea ción
pu die ra des pe gar se en ver dad de lo “efec ti va men te” vi vi do. En la in ves ti ga ción so cial, por
otra par te, se han in ten si fi ca do los abor da jes cua li ta ti vos con acen tua ción en lo bio grá fi co,
mu chas ve ces sin los res guar dos teó ri cos ne ce sa rios, tan to res pec to del len gua je –y su nun -
ca obli ga da es pon ta nei dad– como del rol con fi gu ra ti vo de las na rra ti vas en el cam po de la
subjetividad.

Evi den te men te, hay un “va lor bio grá fi co”, como lo lla ma ra Baj tín, que im pul sa tan to 
el mer ca do me diá ti co y edi to rial como este tipo de in da ga ción aca dé mi ca. Aire de los tiem -
pos o “giro sub je ti vo”, se gún una ex pre sión de Bea triz Sar lo8 –con tra par ti da qui zá del ano -
ni ma to de las re des y los gran des nú me ros de las es ta dís ti cas–, pero tam bién bús que da del
pro pio sen ti do de la vida a tra vés de esa “pues ta en or den” del re la to, don de la re pe ti ción sin 
pau sa de his to rias sin gu la res en tra ma a su vez lo so cial, lo co lec ti vo. Así, la fan ta sía, a
modo de un es ce na rio ima gi na rio –¿y qué otra cosa es el re la to de una vida?– pro vee rá una
suer te de apo yo po si ti vo, un ideal de com ple ti tud y au to rrea li za ción a esos “yo” –mo der -
nos, pos mo der nos– que vie ne des ple gán do se en in fi ni tas va ria bles a tra vés de los siglos.

Si el in te rés por las vi das aje nas es un vie jo me ca nis mo iden ti fi ca to rio cuyo des plie -
gue pú bli co pro vee mo de los de con duc ta y has ta una pe da go gía de las pa sio nes, tam bién
pa re ce ser, en nues tro con flic ti vo pre sen te, un mo tor de cohe sión so cial. Así, más allá del
vo yeu ris mo y la pul sión es có pi ca, las tra ge dias con tem po rá neas, na tu ra les o pro duc to de
esa vio len cia “sin nom bre” que va de la de lin cuen cia co mún a la gue rra per pe tua, han he -
cho de la ca te go ría de víc ti ma una fi gu ra re co no ci ble tam bién en el es pa cio bio grá fi co: pen -
se mos en las fo to gra fías, los nom bres, los car te les, las bre ves pin ce la das de his to rias de
vida que re co rren los más di ver sos es ce na rios, des de las ya clá si cas mo vi li za cio nes por la
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“Apa ri ción con vida” en mi país, la Argen ti na, has ta el 11/9 y su pos te ri dad. Como si esas
bio gra fías de un tra zo, que in ten tan de jar hue lla de la fal ta, de la de sa pa ri ción, nos re cor da -
ran todo el tiem po la fra gi li dad del vi vir, nues tras “vi das pre ca rias”, al de cir de Ju dith But -
ler9, que pa re cen hoy más que nun ca ame na za das aun que la cien cia y la tec no lo gía avan cen
–tam bién más que nun ca– en su con ser va ción.

¿Có mo pen sar la cues tión de lo bio grá fi co en el cam po de la edu ca ción? Por un lado,
la in ves ti ga ción edu ca ti va ha des cu bier to, como otras dis ci pli nas, el in te rés que ofre cen las
bio gra fías de los ac to res y los “pe que ños re la tos” que los in vo lu cran en todo in ten to de his -
to ri zar y ana li zar las prác ti cas, de dar cuen ta de ló gi cas ins ti tu cio na les y di ri mir con flic tos
de in ter pre ta ción. Por el otro, y éste es el as pec to, creo, me nos con tem pla do y en el que me
gus ta ría in sis tir, está la cues tión esen cial de lo que su po ne la bio gra fía en el aula, es de cir,
las ex pe rien cias sin gu la res de los edu can dos en el pro ce so de la edu ca ción. Por que en la
ten sión uni for mi za do ra de la es cue la, en su pre ten sión de uni ver sa li dad –de cri te rios, de
con cep tos, de crea ción de ciu da da nía, de afian za mien to de la na cio na li dad– el gru po pri ma
a me nu do por so bre las in di vi dua li da des y los ras gos pro pios se di lu yen en ca te go ri za cio -
nes de or den ge ne ral. Sin em bar go el po der ha blar de sí, de la ex pe rien cia co ti dia na y la tra -
ma fa mi liar, de si tua cio nes y con flic tos en los dis tin tos ám bi tos de per te nen cia es una ayu -
da in va lo ra ble para la crea ción co lec ti va del sa ber, al tiem po que el co no ci mien to re cí pro co 
pue de apor tar jus ta men te al re co no ci mien to de las di fe ren cias –ét ni cas, re li gio sas, cul tu ra -
les, de gé ne ro, et cé te ra–, en tem pra nas eta pas de la for ma ción. La bio gra fía pue de in te grar -
se tam bién a la pro pia ex pre sión crea ti va en cual quier tema, si se le da un lu gar pre pon de -
ran te y no se la di lu ye en la identidad grupal.

Así, no cio nes abs trac tas como mul ti cul tu ra li dad, di ver si dad o “con tac to cul tu ral”
–un con cep to que Ali cia de Alba vie ne tra ba jan do hace tiem po– pue den ad qui rir car na du -
ra, en el te ji do mi cro del aula, a tra vés de las na rra ti vas bio grá fi cas, que ha bla rán siem pre,
des de la pe ri pe cia per so nal, de aque llo iden ti fi ca ble, aún elu si va men te, como “co lec ti vo”.

IV. IDENTIDADES NARRATIVAS

La di men sión éti ca alien ta tam bién en: la teo ría de la na rra ti va, que tie ne un hito en la
ana lí ti ca de la tem po ra li dad de Paul Ri coeur, des ple ga da en su obra Tiem po y na rra ción y
en otras pos te rio res. El fi ló so fo se hace car go allí de una lar ga tra di ción de la teo ría li te ra ria, 
que va de los for ma lis tas ru sos al es truc tu ra lis mo fran cés, pa san do por di ver sas ver tien tes
crí ti cas an gloa me ri ca nas, sin ol vi do de la lin güís ti ca, la se mió ti ca, el psi coa ná li sis, la his to -
ria y por cier to, la fi lo so fía. Apa re ce allí la idea de un tiem po na rra ti vo, como cla se pe cu liar
de dis cur so (Bart hes), un tiem po cós mi co, cró ni co y psí qui co (Ben ve nis te), con cep tos que
Ri coeur ree la bo ra rá pos te rior men te para lle gar a su pro pia de fi ni ción de un “ter cer tiem -
po”, con fi gu ra do en el re la to, ca paz de dar cuen ta de una in te li gen cia na rra ti va –casi un
uni ver sal tras cen den te– que crea cier ta uni ci dad del tiem po his tó ri co don de el ser hu ma no
pue de si tuar su pro pia ex pe rien cia en un an tes y un des pués.
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La idea de que la tem po ra li dad sólo es aprehen si ble en la na rra ción, de que todo re la -
to su po ne una “pues ta en for ma” que es a la vez una pues ta en sen ti do, y que por ende es el
re la to/la tem po ra li dad lo que da sen ti do tan to a la his to ria como a la fic ción, al tes ti mo nio o
la au to bio gra fía, in tro du cen en el pen sa mien to teó ri co lo que po dría mos lla mar “el giro na -
rra ti vo”, que lle va de la teo ría li te ra ria a la fi lo so fía, con sus res pec ti vas he rra mien tas con -
cep tua les y en aper tu ra al diá lo go con otras dis ci pli nas –la an tro po lo gía, la so cio lo gía, la
his to ria, la teo ría po lí ti ca– sus cep ti bles a su vez de apor tar sus pro pios ins tru men tos. La na -
rra ti va como cer ca na a la ex pe rien cia, como ins crip ción, tra za, hue lla, de li nea prio ri ta ria -
men te un es pa cio éti co, que es en ver dad el nor te de su in da ga ción. Es por eso que no sólo
en la for mu la ción del fi ló so fo re cien te men te fa lle ci do sino tam bién en otros de sa rro llos
“na rra ti vis tas” no ne ce sa ria men te coin ci den tes –los tra ba jos de Arthur Dan to (1989) o de
Hay den Whi te (1992)– la na rra ti va no con sis te me ra men te en dar es ta tu to de ver dad o de
do cu men to feha cien te a “anéc do tas” o “su per che rías”, como al gu nos po si ti vis tas tras no -
cha dos ale gan, sino en va lo ri zar jus ta men te la na rra ti vi dad –pues ta bajo dis tan cia crí ti ca y
aná li sis de sus pro ce di mien tos– como uno de los mo dos po si bles –y con fron ta bles con todo 
otro tipo de ves ti gio o re gis tro do cu men tal– de apro xi mar se al co no ci mien to a tra vés de la
prác ti ca más ex ten di da men te de mo crá ti ca de la humanidad.

Si, en tan to pos tu ra teó ri ca, la na rra ti va re co ge el pri mi ge nio sen ti do éti co pre sen te
ya en el re la to po pu lar des de sus más re mo tas ex pre sio nes10, en tan to pers pec ti va ana lí ti ca
se ale ja de toda in ge nui dad res pec to del len gua je y la co mu ni ca ción, la su pues ta es pon ta -
nei dad del de cir, la ad he sión in me dia ta a la voz del tes ti go o el pres ti gio de la pa la bra au to -
ri za da. Por el con tra rio, re pa ra jus ta men te, más allá de la enun cia ción y de los me ca nis mos
usua les de aná li sis dis cur si vo, en el com po nen te na rra ti vo, es de cir, cómo se cuen ta una
his to ria, cómo se ar ti cu la la tem po ra li dad en el re la to, cuál es el prin ci pio, cómo se en tra -
man tiem pos múl ti ples en la me mo ria, cómo se dis tri bu yen los per so na jes y las vo ces, qué
as pec tos se en fa ti zan o se des di bu jan, qué cau sa li da des –o ca sua li da des– sos tie nen el de sa -
rro llo de la tra ma, qué zo nas que dan en si len cio o en pe num bra… Una ta rea por de más re -
ve la do ra, que tor na sig ni fi can tes as pec tos que pa sa rían, en una lec tu ra poco aten ta, to tal -
men te desapercibidos.

Aun que pa re ce ría ob vio, cabe de cir que to dos es tos as pec tos tam bién son ana li za bles 
en la na rra ti va au dio vi sual y que el pro pio con cep to de “na rra ti va” com pren de to dos los re -
gis tros sig ni fi can tes y no so la men te la pa la bra. Es por eso que un gran re la to, como la na -
ción o la na cio na li dad, por ejem plo, pue de ser es tu dia do, des de esta pers pec ti va, in clu yen -
do la mul ti pli ci dad de sus re gis tros: pa la bra, ima gen, ges to, mito, rito… El ejem plo nos lle -
va no aza ro sa men te a un te rri to rio afín, tan to en la re fle xión del fi ló so fo como en mi pro pio
tra ba jo de los úl ti mos años: el de la iden ti dad/iden ti fi ca ción, en ten di da no como un con jun -
to de atri bu tos in mu ta bles o una esen cia, sino como un pro ce so abier to a la tem po ra li dad y
por ende, a la trans for ma ción, la in te rac ción, la fluc tua ción. Ri coeur pro po ne el con cep to
de iden ti dad na rra ti va para pen sar tan to la iden ti dad per so nal como la co lec ti va en el modo 
de la na rra ción, dis tan cián do se así del esen cia lis mo y pos tu lan do jus ta men te la fi gu ra del
in ter va lo como la más afín: es en el in ter va lo en tre dos po los hi po té ti cos, mis mi dad –el/lo
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mis mo– e ip sei dad –el sí mis mo/otro– que se des plie ga la iden ti dad na rra ti va, a ve ces más
pró xi ma a uno u otro polo pero sin fi jar se nun ca en ellos. Osci la ción en tre el auto/re co no ci -
mien to de lo que per ma ne ce y aque llo que se re ve la como otro, que mues tra pre ci sa men te,
en sus in nú me ras fa ce tas, la he te ro ge nei dad constitutiva de cada ser.

Esta con si de ra ción de la di ver si dad en la con fi gu ra ción mis ma del su je to, así como
la ar ti cu la ción en tre la bio gra fía per so nal y las tra yec to rias y me mo rias co lec ti vas son de
toda im por tan cia para una de fi ni ción no esen cia lis ta de las iden ti da des, que atien da a su
cua li dad re la cio nal, con tin gen te, al de ve nir más que al ser, como su ge ría Stuart Hall
(1996)11, elu dien do cris ta li za cio nes o de fi ni cio nes a prio ri se gún ca te go rías in mu ta bles
–et nia, co lor, na cio na li dad, sexo/gé ne ro, re li gión, et cé te ra. Por otra par te, la flui dez con -
tem po rá nea en cuan to a las coor de na das cul tu ra les, los trán si tos geo grá fi cos, la le ja nía de 
lo pro pio en los tér mi nos exis ten cia les del “ho gar” –tie rra na tal, casa fa mi liar, len gua ma -
ter na– tor nan pro ble má ti cas las de fi ni cio nes de una per te nen cia, ha cien do de la iden ti dad 
un sig ni fi can te múl ti ple o aún, in de ci di ble: ser chi ca no o me xi ca no en los Esta dos Uni -
dos, ser in dio o tur co en Lon dres, ha ber na ci do allí pero guar dar la len gua y el co ra zón
“aquí”, un “aquí” mí ti co, al que siem pre se “vuel ve” como Uli ses, para en con trar que ya
nada es lo mis mo o bien para dar se cuen ta de que no se es en ver dad ple na men te ni de aquí
ni de allí. La mul ti cul tu ra li dad se va trans for man do, con la co mu ni ca ción glo ba li za da, en
“trans cul tu ra li dad”, en po si bi li dad de vi vir en va rios mun dos si mul tá nea men te –y tam -
bién con flic ti va men te–, en una es pe cie de in ter va lo, que re cuer da el de rri dea no “y” “y” o
“ni” “ni”. Una mi gran cia que no ne ce sa ria men te es te rri to rial, geo grá fi ca o geo po lí ti ca,
tam bién pue de ser una sen sa ción que nos aco me te aún en el pro pio lu gar, o una ten sión
que nos lle va, sin an cla jes de fi ni ti vos, de un lu gar a otro. El con cep to de “iden ti dad na rra -
ti va” se re ve la así de toda per ti nen cia.

Esta con cep ción se ña la tam bién a las na rra ti vas como con sus tan cia les al cam po de
la edu ca ción: pe que ños re la tos, his to rias de vida, ex pe rien cias, au to bio gra fías, tes ti mo -
nios, bús que das iden ti ta rias, tra yec to rias, re cu pe ra ción de me mo rias fa mi lia res o gru pa -
les, que pue den ser ana li za das no sólo en “lo que di cen” sino en los mo dos de su enun cia -
ción, aten dien do a las vo ces del re la to, su tem po ra li dad, sus pro ta go nis tas, los sen ti dos de 
su pues ta en tra ma, la di men sión his tó ri ca y exis ten cial que tra zan, las tra mas de po der
que con fi gu ran.

La di men sión éti ca es aquí fun da men tal: un prin ci pio de equi dad del dis cur so que
hace a esos pe que ños re la tos, a esas vo ces que se en tra man en la es ce na de la edu ca ción,
pro ta go nis tas re co no ci bles y va lo ra dos en el jue go de in te rac cio nes de la ins ti tu ción. La in -
clu sión en la in ter lo cu ción se re ve la así como el pri mer paso de la in clu sión, a se cas. Por -
que, más allá de los con di cio na mien tos so cia les y ma te ria les que tra zan asi me trías y de si -
gual da des, la ex clu sión de la pa la bra –o el si len cia mien to de la voz– im po nen un lí mi te
sim bó li co di fí cil men te fran quea ble. Per mi tir que esa pa la bra tome cuer po, flu ya, dé lu gar a
la ex pre sión de la sub je ti vi dad y por ende de la di fe ren cia –y no in ten tar re po ner, aún “li te -
ral men te” la “voz del otro”– me pa re ce un pri mer ges to ne ce sa rio al re co no ci mien to, un
sig ni fi can te esen cial en el mo men to pre sen te, don de la dis cri mi na ción y la xe no fo bia, la
vio len cia fí si ca y dis cur si va, pa re ce rían triun far en todo tipo de escenarios.
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Qui zá esta pers pec ti va, con una fuer te im pron ta en los afec tos, per mi ta en cier to
modo com pe tir con la co lo ni za ción que los me dios ha cen del es pa cio/tiem po del pen sa -
mien to y la afec ti vi dad, so bre todo en ni ños y jó ve nes, y tam bién con vie jas ló gi cas ins ti tu -
cio na les res pec to del sa ber, el po der y la au to ri dad. Así, aun que no ten ga mos el éxi to ase -
gu ra do, ha bre mos apor ta do sin duda, en al gu na mo des ta me di da, a crear me jo res con di cio -
nes para un mun do po si ble, de ma yor res pe to y equi dad.
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RESUMEN

So cie da des ca rac te ri za das por un alto gra -
do de com ple ji dad y di fe ren cia ción que re ba san
los mar cos teó ri cos con los cua les se le han in ter -
pre ta do, dan lu gar a nue vas pers pec ti vas. Co bra
sen ti do el ob je to de este tra ba jo, el cual es ana li -
zar la pro pues ta teó ri ca de Ni klas Luh mann. Los
con te ni dos y al can ces se ex traen di rec ta men te de 
su obra Sis te mas So cia les. Li nea mien tos para
una teo ría ge ne ral: com ple men ta dos con opi nio -
nes que so bre el au tor, se lle van a cabo en los am -
bien tes cien tí fi cos y aca dé mi cos. Con cep tos di -
ver sos per mi ten ana li zar la tran si ción en tér mi -
nos de con ti nui dad y rup tu ra con el pen sa mien to
so cio ló gi co clá si co para con cluir con sus prin ci -
pa les apor tes.
Pa la bras cla ve: Ni klas Luh mann, sis te mas so -
cia les, teo ría so cial.

AB STRACT

Highly com plex and dif fe ren tia ted so cie -
ties ove rrea ching the theo re ti cal fra me work sup -
por ting their rai son d’être be get new pers pec ti -
ves. The ob jec ti ve of this study, na mely, analy -
zing the theo re ti cal pro po sal of Ni klas Luh mann, 
is thus jus ti fied. The con tent of the pa per draws
di rectly on his book So cial Systems: Gui de li nes
for a Ge ne ral Theory, and is com ple men ted with
opi nions about the aut hor in dif fe rent scien ti fic
and aca de mic cir cles. Di ver se con cepts allow for
an as sess ment of his theory and tran si tion in
terms of con ti nuity and rup tu re with the clas si cal
te net, to con clu de with his main con tri bu tions.
Key words: Ni klas Luh mann, so cial systems,
so cial theory.

Recibido: 03-11-2007  ·  Aceptado: 23-03-2008



INTRODUCCIÓN

Las dis ci pli nas se cons tru yen so bre ba ses teó ri cas que obe de cen a un con tex to y
tiem po de ter mi na do,  pero: ¿has ta dón de ta les nu trien tes teó ri cos nos es tán dan do res pues -
tas en el es tu dio de esta so cie dad mo der na, tan cam bian te, com ple ja y di fe ren cia da que ha
re ba sa do las for mas de pen sar y ac tuar? o ¿es qué aca so es ta mos ante una in ca pa ci dad de
to mar par te, de apren der o de en ri que cer en algo esta suer te de dis cur so in ter dis ci pli na rio?
Son es tas in te rro gan tes las que mo ti van esta re fle xión, y en la cual en cuen tra un es pa cio el
teó ri co ale mán Ni klas Luh mann (1927-1998), quien con sus apor tes so bre la teo ría de los
sis te mas so cia les, pue de ayu dar nos a en fren tar los re tos de los flu jos in for ma ti vos y co mu -
ni ca ti vos, los nue vos medios y mediaciones, las incertidumbres, las complejidades del
saber y todo lo que de ahí se desprende.

En con se cuen cia, se pre sen ta en este tra ba jo, una pri me ra apro xi ma ción a la teo ría
Luh ma nia na, la cual in ten ta, pre vio cues tio na mien to y crí ti ca, re for mu lar la teo ría de los
sis te mas  a los efec tos de su apli ca ción en el campo de los fenómenos sociales.

1. LA TRADICIÓN SOCIOLÓGICA Y LA TRANSICIÓN A LA TEORÍA

   DE LOS SISTEMAS SOCIALES DE NIKLAS LUHMANN

El mar co teó ri co bá si co de Luh mann es la Teo ría de Sis te mas; pero, a par tir de su crí -
ti ca, la re ba sa pro po nien do un cam bio de pa ra dig ma, sus ti tu yen do en fo ques, ra di ca li zan do
po si cio nes ana lí ti cas, has ta lle gar a cons truir su pro pia teo ría. La con cep ción Luh man nia na 
de la Teo ría de los Sis te mas So cia les y su evolución, sostienen Rodríguez y Arnold:

Re pre sen ta la cul mi na ción de un lar go pro ce so de de sa rro llo in te lec tual. Su au tor, que 
en un prin ci pio fue pre sen ta do como in no va dor de la teo ría fun cio na lis ta, y es pe cí fi -
ca men te como un re no va dor del de no mi na do es truc tu ral - fun cio na lis mo de cor te
par so nia no; en el am bien te aca dé mi co in ter na cio nal, se dis tin gue hoy como el cons -
truc tor de una su per teo ría de la cual no es ca pa nin gún ám bi to de lo so cio cul tu ral, de -
bien do in clu so ella mis ma con si de rar se par te de su ob je to de aná li sis1.

Vea mos al gu nas de sus con tri bu cio nes, ana li zan do las prin ci pa les ca te go rías de
su teo ría.

CONTINGENCIA Y DOBLE CONTINGENCIA

Con tin gen te es aque llo que no es ne ce sa rio, ni im po si ble, es de cir aque llo que pue de
ser como es (fue, será) pero que tam bién pue de ser de otro modo. His tó ri ca men te esta com -
pren sión del con cep to se ori gi na en Aris tó te les. “El con cep to de sig na, por lo tan to, lo dado
(ex pe ri men ta do, es pe ra do, pen sa do, ima gi na do) a la luz de un po si ble es ta do di fe ren te, de -
sig na ob je tos en un ho ri zon te de cam bios po si bles. Pre su po ne el mun do dado, es de cir, no de -
sig na lo po si ble en si, sino aque llo que, vis to des de la rea li dad, pue de ser de otra ma ne ra
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(mun dos po si bles, del úni co mun do real). La rea li dad de este mun do, en ton ces se pre su po ne
en el con cep to de con tin gen cia como pri me ra e in sus ti tui ble con di ción de lo que es po si ble”2.

Para Luh mann el con cep to de la do ble con tin gen cia es ta ble ce la tran si ción a la teo ría
de los sis te mas so cia les.  No obs tan te su im por tan cia, no ha en con tra do la aten ción que se
me re ce. Para tra tar y en ten der la do ble con tin gen cia nos re mi te al con cep to de ac ción y a los 
plan tea mien tos de Tal cott Par sons a los fi nes de es ta ble cer re fe ren cias y mar car di fe ren -
cias, re co no cien do apor tes im por tan tes de di cho au tor que van más allá de sim ples teo rías.
Para Par sons, sos tie ne Luh mann, la ac ción es in de ter mi na da a la vez que in de ter mi na ble.
“Se tra ta pues, no sólo de sin to ni zar los com por ta mien tos y de coor di nar los in te re ses y las
in ten cio nes de los di fe ren tes ac to res, sino más bien de una con di ción bá si ca de la po si bi li -
dad de la ac ción so cial a se cas”.3  Di cha in de ter mi na ción de la ac ción no so lu cio na el pro -
ble ma de la do ble con tin gen cia pues, per te ne ce a las con di cio nes de po si bi li dad de las ac -
cio nes y que por lo mis mo, los ele men tos de los sis te mas de ac ción, es decir las acciones,
sólo pueden constituirse dentro de esos sistemas y únicamente por medio de la solución del
problema de la doble contingencia.

Para Par sons la so lu ción del pro ble ma es ta ría en un con sen so de va lo res im plí ci tos
den tro de la orien ta ción nor ma ti va de un sis te ma sim bó li co com par ti do y trans mi ti do por la 
cul tu ra. Des de esta pers pec ti va el pro ble ma de or den so cial no ata ñe tan to al po der po lí ti co
sino a la so cia li za ción (Evo lu ción socio-cultural como socialización desviante).

Como se pue de ob ser var, si bien Par sons abor dó el pro ble ma de la do ble con tin gen -
cia no pudo re sol ver lo ante la fal ta de de ter mi na ción, lo que obli gó a Luh mann a se pa rar se
de él,  reo rien tan do su teo ría y en ge ne ral a ale jar se del tra ta mien to tra di cio nal que in ten ta -
ba re sol ver el pro ble ma de la do ble con tin gen cia (aún sin lla mar la así) me dian te tér mi nos
como in te rac ción, re fle jo, re ci pro ci dad de pers pec ti vas o re ci pro ci dad de los ren di mien tos. 
Des de es tas pos tu ras, sos tie ne Luh mann: “la pre ten di da uni dad era vis ta en una es pe cie de
in te rac ción si mé tri ca de lo di ver so… Lo so cial se pen sa ba en con se cuen cia como re la ción
en tre in di vi duos y ha bía que pen sar tam bién que los in di vi duos no pue den fal tar sin que se
rom pa la re la ción”.4 Esta idea sos tie ne Luh mann se ha vuel to ina de cua da pues to que aho ra
se in sis te más en la au to se lec ti vi dad de las pers pec ti vas y en la incomprensibilidad del otro,
rompiéndose también cualquier modelo de simetría debido al problema de la complejidad.

Al res pec to, la for mu la de la do ble con tin gen cia, por su cir cu la ri dad in ma nen te se ex -
tien de más allá de esa base teó ri ca tra di cio nal se ña lan do Luh mann que: “nada obli ga a bus -
car la so lu ción del pro ble ma de la do ble con tin gen cia sólo en un con sen so pre-exis ten te, es
de cir en la di men sión so cial, tam bién exis ten equi va len cias fun cio na les en otras di men sio -
nes como la tem po ral”5.
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La for mu la ción del pro ble ma de la do ble con tin gen cia in du ce ima gi nar de am bos la -
dos, como ego (yo) y como al ter (el otro), a los hom bres, su je tos, in di vi duos y per so nas
como exis ten cias ple na men te con cre ti za das, ad vir tien do que esto no es del todo falso ni
correcto.

Para Luh mann los su je tos de ac ción (agen tes, fac to res) no sólo se con fron tan con ne -
ce si da des au to de ter mi na das, da das por la na tu ra le za que lo ha cen de pen der de otras para la
sa tis fac ción de esas ne ce si da des, sino que tan to el ego como el al ter tie nen un po ten cial
abier to de de ter mi na ción de sen ti do que le es dado a si mis mo y a los de más. Cuan do un sis -
te ma par ti ci pan te ex pe ri men ta la do ble con tin gen cia sien te efec tos so bre si mis mo. La con -
duc ta, den tro de un es pa cio de li ber tad de otras po si bi li da des de de ter mi na ción, se con vier -
te en ac ción y se ex pe ri men ta la do ble con tin gen cia, se cons tru yen es truc tu ras so bre un
nue vo ni vel de or den en el que se regula cada perspectiva desde las perspectivas mismas
(característica autocatalizadora).

La ex pe ri men ta ción de la con tin gen cia está nu tri da con te mas, con in for ma ción, con
sen ti do, que per mi te que se ini cie la cons truc ción de los sis te mas. Es de cir, se ge ne ra para el 
sis te ma la po si bi li dad de la cau sa li dad; en ten dién do se esta úl ti ma, como au sen cia de coor -
di na ción de los acon te ci mien tos en las es truc tu ras de un sis te ma que oca sio na a su vez pro -
ce sos cau sa les, sin que esto ga ran ti ce nin gu na se gu ri dad acer ca de la es ta bi li dad. Úni ca -
men te fun da men ta la opor tu ni dad para la se lec ción de aque llo que mien tras re sul ta, sa tis fa -
ce y pa re ce dig no de con ti nuar se. Hace po si ble la evo lu ción de ór de nes (cons truc ción y
des cons truc ción de ór de nes es truc tu ra dos en los ni ve les emer gen tes de la rea li dad) es pe cí -
fi ca men te so cia les. “La au to ca tá li sis de los sis te mas so cia les crea su pro pio ca ta li za dor, es
de cir, el pro ble ma mis mo de la do ble con tin gen cia”.6

Para el au tor en es tu dio, la es ta bi li dad de un or den so cial no se pue de fun da men tar ni
en la na tu ra le za, ni en las nor mas o va lo res a prio ri; en su lu gar nos re fie re a la do ble con tin -
gen cia que ac túa de ma ne ra ca ta li za do ra, a una rea li dad con so li da da en sus pen so, una
empresa que se fundamenta a si misma.

La So cio lo gía,  que al prin ci pio de su his to ria y ante el pro ble ma de la es ta bi li dad del
or den tuvo que en fren tar pre gun tas so bre lo es con di do, in con ci lia ble y lo la ten te; des pués
de We ber y Durk heim, se re mi tió a un “Con sen so de va lor fun da men ta lis ta, a una re li gión
ci vil, a una fe en lo le gí ti mo” (po der po lí ti co como ga ran tía en un or den)”.7 Pero agre ga,
que esto sólo es una su po si ción, pues no pre ci sa men te su ce de así en los sis te mas sim bó li -
cos com par ti dos. Al res pec to se ña la “ha bría que pen sar sino que da im plí ci to en la evo lu -
ción más re cien te de la teo ría, que en un sen ti do am plio el tiem po y la his to ria to man exac ta -
men te el lu gar que an tes ocu pa ba la na tu ra le za, las nor mas o los va lo res como en tes que
otor ga ban ener gía”8.

Aho ra bien, como po de mos ob ser var, el pro ble ma de la do ble con tin gen cia para el
au tor en re fe ren cia, se re suel ve a sí mis mo. Al es tar ante la pre sen cia de un círcu lo au to re fe -
ren cial (ce rra do), se plan tea un jue go de ac to res (Sis te mas Psí qui cos) que par ti ci pan con
con te ni dos cons cien tes o como tema de co mu ni ca ción en un pro ce so de in te rac ción. Den -
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tro de esta uni dad cir cu lar men te ce rra da, cada ele men to de pen de del otro y pre ci sa men te en 
eso con sis te la uni dad. Uni dad que se debe al pro ble ma de la do ble con tin gen cia y que en un 
mo men to se re la cio na con el en tor no. Esta si tua ción po si bi li ta la for ma ción de un sis te ma
so cial men te ce rra do (au to re fe ren cial) que se basa en la ines ta bi li dad, que se des mo ro na de
mo men to a mo men to si no se reac cio na en con tra. La in de ter mi na ción que re sul ta de la do -
ble con tin gen cia, es re du ci da por la con duc ta y se auto ca li fi ca como ac ción. “La con duc ta
li be ra da en el es pa cio de la in se gu ri dad do ble con tin gen te se eje cu ta gra cias a la se lec ción,
y con ello, se de fi ne pro duc to de una au to de ter mi na ción y la de ter mi na ción des de afue ra”.9

Vemos así como es que el surgimiento del problema hecha a andar un proceso de solución
del problema.

Aña de Luh mann: “El sis te ma so cial es un sis te ma, pre ci sa men te por que no exis te
nin gu na cer te za bá si ca de su es ta do, ni pro nós ti cos acer ca de su com por ta mien to ba sa do en
ello.  Sólo se con tro lan in cer ti dum bres que re sul tan de ello con res pec to a la pro pia con duc -
ta de los par ti ci pan tes. Por ejem plo: ¿qué pien sas de mí? ¿qué pre gun ta pue do ha cer?.”10

Fi nal men te vol vien do al tema del or den so cial, Luh mann no pa re ce es tar preo cu pa do 
en re sol ver el pro ble ma o la po si bi li dad del or den del mun do vi tal; más bien, tra ta “pre ci sa -
men te de la re cons truc ción de este mun do vi tal, ante otras po si bi li da des”. De nue vas for -
mas se mán ti cas como lo nor mal como im pro ba ble, lo im pro ba ble que se vuel ve pro ba ble.
Al res pec to  se ña la que la opi nión que do mi na en la tra di ción so cio ló gi ca es que el pro ble -
ma del or den so cial ra di ca en la eva sión o re pre sión de la con duc ta ad ver sa, de las ac ti vi da -
des hos ti les, mo les tas o da ñi nas que im pi den que otros en cuen tren jus ti cia en sus re la cio nes 
so cia les, que sa tis fa gan sus ne ce si da des y que les haga sen tir a gus to (se gu ri dad y or den).
Des de esta ma ne ra de pen sar, la cons ti tu ción de un or den po lí ti co-le gal (Hob bes) o un con -
sen so su fi cien te de va lo res, con for man la con di ción pre via in dis pen sa ble para la cons ti tu -
ción de los sis te mas so cia les: Al cum plir se esta con di ción, solo se le gi ti mi za el or den exis -
ten te. Cualquier pregunta sobre el origen de esas condiciones se remite a la teoría de la
evolución o de la socialización y se excluye la problemática básica.

Luh mann se pre gun ta, si el pro ble ma bá si co de la cons ti tu ción de los sis te mas so cia -
les, real men te se en cuen tra en la eli mi na ción de lo ad ver so o de lo no dis pues to a adap tar se
o si más bien se ría ne ce sa rio sa ber si en pri me ra ins tan cia ese or den es po si ble o su fi cien te -
men te pro ba ble. De aquí, que jun to con la im pro ba bi li dad del or den so cial se ex pli ca tam -
bién la nor ma li dad, bajo la con di ción de do ble con tin gen cia; ga nan do la au to de ter mi na -
ción va lor de in for ma ción y de re la ción para otras ac tua cio nes... “el sur gi mien to de un sis -
te ma so cial se hace po si ble por me dio de la du pli ca ción de la im pro ba bi li dad que fa ci li ta
lue go la de ter mi na ción de la con duc ta de cada in di vi duo”.11
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COMUNICACIÓN Y ACCIÓN

El aná li sis de la for ma ción au to re fe ren cial de sis te mas ba sa do en la do ble con tin gen -
cia, obli ga a Luh mann a re vi sar la idea de que un sis te ma so cial no está cons ti tui do por per -
so nas sino por ac cio nes, para lue go con cluir que la uni dad del sis te ma so cial au to poié ti co
es la comunicación y no la acción.

Re co no ce que la idea de la fun da men ta ción teó ri ca de la ac ción es do mi nan te en la
ac tua li dad y al res pec to, se re mi te a We ber y a Par sons al se ña lar: que para am bos, de al gu -
na ma ne ra, la ac ción so cial cons ti tu ye un caso es pe cial de ac ción de ter mi na da por la in ten -
ción di ri gi da por lo so cial. De tal for ma, que la for ma ción de sis te mas so cia les es una apor -
ta ción ana lí ti ca men te di fe ren cia da de la emer gen cia de la ac ción. Los sis te mas so cia les en -
ton ces se ba san en un tipo o en un as pec to de la ac ción y a tra vés de la mis ma el su je to en tra
prác ti ca men te al sis te ma. Ante esto Luh mann se pre gun ta si con ello se cap ta co rrec ta men -
te la re la ción en tre la ac ción y la so cia bi li dad, res pon dién do se que: “esta úl ti ma no es nin -
gún caso es pe cial de la ac ción sino más bien, que en los sis te mas so cia les la ac ción se cons -
ti tu ye por me dio de la co mu ni ca ción y de la atri bu ción en una re duc ción de com ple ji dad,
como au to sim pli fi ca ción in dis pen sa ble del sis te ma”.12

De lo an te rior, el au tor ci ta do de du ce, que el pro ce so bá si co de los sis te mas so cia les
que pro du ce a su vez, sus pro pios ele men tos cons ti tu ti vos, no pue de ser, bajo es tas cir cuns -
tan cias, más que la co mu ni ca ción. Exclu yen do toda de ter mi na ción psi co ló gi ca de la uni -
dad de los ele men tos de los sis te mas so cia les. Plan tea en ton ces, que aun que co mu ni ca ción
y ac ción no se pue den se pa rar, si se pue den dis tin guir; dado que for man una re la ción que
debe ser en ten di da como re duc ción de la pro pia com ple ji dad y que los sis te mas so cia les se
des com po nen en ac cio nes y ob tie nen por me dio de esta reducción las bases para establecer
relaciones con otros procesos comunicacionales.

¿Qué es en ton ces co mu ni ca ción para Luh mann? No es pre ci sa men te trans mi sión,
esta idea o me tá fo ra su gie re a un emi sor que trans mi te algo que re ci be el re cep tor, pre su po -
nien do que la in for ma ción que se trans mi te es la mis ma para el emi sor que para el re cep tor.
Al res pec to Luh mann di fe ren cia en tre in for ma ción y acto de co mu ni car. La co mu ni ca ción
es siem pre una ac ción se lec ti va que pro ce sa la di fe ren cia en tre in for ma ción y acto de co -
mu ni car; se lec ti vi dad coor di na da que sólo se ge ne ra cuan do el yo (ego) fija su es ta do con
base en una in for ma ción que se ha co mu ni ca do, cuan do con si de ra in su fi cien te la co mu ni -
ca ción y no quie re cum plir el de seo acer ca del que in for ma. Jus ta men te este he cho de que el 
ego ten ga que dis tin guir entre la información y el acto de comunicar, lo capacita para la
crítica y en todo caso para el rechazo.

La co mu ni ca ción es un he cho emer gen te como la vida y la con cien cia. Tie ne lu gar
me dian te la sín te sis de tres se lec cio nes dis tin tas: la se lec ción de una in for ma ción, la se lec -
ción de una ex pre sión de esta in for ma ción y la com pren sión o in com pren sión se lec ti va de
esta expresión y su in for ma ción.

Esta mos en pre sen cia de la co mu ni ca ción como pro ce so. Una in for ma ción tie ne lu -
gar cuan do un su ce so se lec ti vo pue de ele gir es ta dos sis té mi cos, es de cir, pue de ope rar se -
lec ti va men te en el sis te ma, lo que pre su po ne la ca pa ci dad de orien ta ción por di fe ren cias y

 Guillermina RAMÍREZ
156 Pensando la sociedad desde la perspectiva teórica de Niklas Luhmann

12 Ibid., p. 140. 



la ope ra ción au to re fe ren cial del sis te ma. Un su ce so cual quie ra, sólo cons trui rá in for ma -
ción, si a par tir de él pue den pro du cir se cam bios de es ta do en el sis te ma. En la ex pre sión de
la in for ma ción, se pro du ce otra se lec ción: la de la for ma y los me dios de ex pre sar la, para
ello es necesario que el suceso en referencia sea codificado para que actúe como
información.

Al res pec to, Ro drí guez y Arnold aco tan:

Es in te re san te des ta car el ca mi no re co rri do por Luh mann en su bús que da del ele -
men to bá si co de los sis te mas so cia les.  En sus pri me ros tra ba jos, este ele men to es
la ac ción, con lo que se man tie ne en una de las más im por tan tes tra di cio nes so cio -
ló gi cas. Pos te rior men te, al tra tar de en ten der el sis te ma so cial con ayu da del con -
cep to de au to poie sis, en cuen tra en la co mu ni ca ción la uni dad ele men tal de los sis -
te mas so cia les au to poié ti cos. En este con cep to de co mu ni ca ción, sin em bar go, las 
tres se lec cio nes eran in for ma ción, ex pre sión y ex pec ta ti vas de éxi to. Como pue de 
ver se, este con cep to de co mu ni ca ción esta to da vía muy re fe ri do a una ac ción, a un 
“Com por ta mien to Co mu ni ca ti vo”.  Por úl ti mo, la co mu ni ca ción pasa a de fi nir se
como la sín te sis de las se lec cio nes de in for ma ción, ex pre sión y com pren sión o in -
com pren sión. Con esto, el con cep to se hace de fi ni ti va men te so cial y se se pa ra con 
ni ti dez del con cep to de ac ción.... Las tres se lec cio nes solo pue den exis tir uni das y
en co mu ni ca ción, to das se su po nen mu tua men te, de allí que un sis te ma de co mu -
ni ca ción es un sis te ma ce rra do que ge ne ra los ele men tos que lo com po nen me -
dian te la mis ma co mu ni ca ción.13

Enton ces, el sis te ma so cial se gún Luh mann, se en cuen tra com pues to por co mu ni ca -
cio nes que ge ne ran co mu ni ca cio nes. Las mis mas se pro du cen y re pro du cen re cu rren te -
men te por una red de co mu ni ca cio nes y no pueden existir fuera de esa red.

SOCIEDAD, INDIVIDUO, ORDEN SOCIAL Y CAMBIO SOCIAL

Para Luh mann, la ori gi na li dad del pen sa mien to so cio ló gi co en re la ción con el de fi -
ló so fos ta les como Hob bes, Rous seau y Kant, tuvo que ver con la ca pa ci dad de plan tear un
pro ble ma nue vo. Las con di cio nes his tó ri cas de trans for ma ción so cial ra di cal, ta les como:
Re vo lu cio nes de base obre ra que se su ce die ron en Eu ro pa al re de dor de 1848 y la ex pe rien -
cia de la Co mu na de Pa rís en 1971, co men za ban a plan tear el de sa fío de ex pli car, ya no cual
es el ori gen de la so cie dad y sus fun da men tos, sino más bien cómo es posible la existencia
del orden social.

Al res pec to se ña la Cas tro14 que al en fren tar este de sa fío, Durk hein con fron tó a las
teo rías con trac tua lis tas vi gen tes en su épo ca y re cha zó su fun da men to uti li ta ris ta, que daba
cen tra li dad teó ri ca al cálcu lo in di vi dual como fac tor ex pli ca ti vo del de sa rro llo de la di vi -
sión so cial del tra ba jo. En la gran con tro ver sia acer ca del ca rác ter de lo so cial, adop tó una
po si ción de en fren ta mien to con el pen sa mien to li be ral de Her bert Spen cer y por el con tra -
rio, pos tu ló la exis ten cia de una base pre con trac tual en la so cie dad: la exis ten cia de una so -
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li da ri dad que ar ti cu la a los hom bres en re la ción con la di vi sión del tra ba jo so cial. Pre su po -
nien do nor mas pre vias que cons ti tu yen los compromisos morales generales sin los cuales
no podrían existir los vínculos contractuales.

En opi nión de Luh mann, al adop tar Durk hein esta pers pec ti va, re nun ció  a la con sis -
ten cia en la his to ria de la teo ría so cial me dian te su rup tu ra con los clá si cos eco nó mi co-uti li -
ta rios y es ta ble ció así la au to no mía de la So cio lo gía como dis ci pli na. Al mis mo tiem po que
es ta ble cía una con ti nui dad con la tra di ción, pues to que en su teo ría, la di vi sión del tra ba jo
man tu vo el lu gar cen tral en la or ga ni za ción de las re la cio nes so cia les. El con cep to de di vi -
sión del tra ba jo es ta ba ín ti ma men te re la cio na do con los de so li da ri dad y mo ra li dad, com -
po nen tes cen tra les de su teo ría a tra vés de lo que de no mi na ba con cien cia co lec ti va. Durk -
hein de fi nía so li da ri dad en for ma po si ti va, como cohe sión o unión, mien tras que en for ma
ne ga ti va, como re sis ten cia a la disolución o a la descomposición de la sociedad, que lejos
de disminuir aumentaba con el curso del desarrollo social.

Luh mann plan tea que del es ce na rio evo lu ti vo en dos ac tos que des cri be Durk hein,
sur ge un pro ble ma teó ri co: los con cep tos bá si cos de so li da ri dad y mo ra li dad res pon dían a
una es ca la de va lo res pre-es ta ble ci da que no al can za ba te ner el ni vel de ge ne ra li dad su fi -
cien te como para abar car dis tin tas po si bi li da des, que pu die ra in cluir los va lo res ne ga ti vos.
De ma ne ra que no pudo con cep tua li zar las for mas ne ga ti vas de so li da ri dad y mo ra li dad
(in so li da ri dad - in mo ra li dad) más allá de las ausencias y falta de solidaridad y de moralidad 
respectivamente.

La in te gra ción en la so cie dad mo der na ya no se basa en el com pro mi so de los in di vi -
duos con cier tos va lo res co mu nes, aun que este tipo de con sen so mo ral  si gue sien do im por -
tan te en los ni ve les mi cro y en las si tua cio nes de la vida co ti dia na. No obs tan te, el con sen so
acer ca de me tas y nor mas ge ne ra les ya no re sul ta su fi cien te para ga ran ti zar la uni dad en la
so cie dad mo der na.  A par tir de este en fo que sos tie ne Cas tro: que Luh mann se ha de di ca do a 
ex plo rar lo que de no mi na al ter na ti vas a la in te gra ción nor ma ti va, es de cir vías por las cua -
les la so cie dad mo der na ha man te ni do for mas de or den y de cam bio re gu la do que no de pen -
den de la exis ten cia de un con su mo so cial ge ne ra li za do.15

Para Luh mann, con ti núa Cas tro en su in ter pre ta ción, la so cie dad mo der na, le jos de
ser una co mu ni dad per fec ta que pro mue ve la au to rea li za ción de to dos sus miem bros, se ca -
rac te ri za más bien por su alta to le ran cia de las con duc tas abe rran tes y del con flic to. La so -
cie dad es una red de co mu ni ca cio nes de ele va do ni vel de abs trac ción que pro vee poco más
que una de fi ni ción vaga y laxa de las con di cio nes que per mi ten la com pa ti bi li dad so cial.
Con tra rio a Durk hein; quien pen sa ba que la uni dad so cial de pen día de un con sen so ge ne ral
acer ca de lo bue no, Luh mann con si de ra que la in te gra ción so cial es po si ble so bre una base
me nos com pro me te do ra: la de una acep ta ción ge ne ra li za da de que exis te una dis yun ción
en tre bue no y malo. Los miem bros de una so cie dad mo der na, ya no es tán obli ga dos a coin -
ci dir mo ral men te acer ca de lo bue no, sino sim ple men te acep tar una serie mucho más
abstracta de dicotomía o disyunciones, tales como bueno/mal, correcto/incorrecto,
legal/ilegal y justo/injusto.

 Guillermina RAMÍREZ
158 Pensando la sociedad desde la perspectiva teórica de Niklas Luhmann

15 Ibid., p. 59.



Amplian do su crí ti ca al con jun to de la teo ría so cial clá si ca, Luh mann se ña la que la
mis ma con cep tua li zó al pro ce so de evo lu ción so cial a par tir del mo de lo de la di vi sión del
tra ba jo de sa rro lla do en los si glos XVIII y XIX. En pers pec ti va his tó ri ca este mo de lo pre -
sen ta tres pro ble mas prin ci pa les: a) por su es truc tu ra ló gi ca, el mo de lo exi ge la pos tu la ción
de un pun to de lle ga da en la evo lu ción so cial, el cual pa re ce ha ber sido al can za do en la lla -
ma da so cie dad post-in dus trial, b) un su pues to del mo de lo era, que la in te gra ción así como
el in cre men to en las creen cias com par ti das por los in di vi duos, po dían fun cio nar como con -
tra ba lan ce  o com pen sa ción para los efec tos del pro ce so de di fe ren cia ción y c) el modelo
clásico no fue capaz de manejar adecuadamente los problemas de la estratificación social.

Aho ra bien, en opo si ción a esa teo ría so cial clá si ca, Luh mann con cep tua li za el cam -
bio so cial como un pro ce so de di fe ren cia ción o de plu ra li za ción, con una pers pec ti va evo -
lu ti va.  Por su par te,  el pro gre so so cial pro ce de en la for ma de una cre cien te com ple ji za ción 
de la so cie dad, la cual tie ne lu gar a par tir de una pre sión para la adap ta ción que to dos los
sub sis te mas deben enfrentar en relación con su ambiente.

Las so cie da des mo der nas, a di fe ren cia del aná li sis tra di cio nal que ca rac te ri za ba a las
so cie da des con re fe ren cia a sus par tes o for mas de go bier no, son ca rac te ri za das con re fe -
ren cia a su pa trón pri ma rio de di fe ren cia ción; ya que tan to la es tra ti fi ca ción y di fe ren cia -
ción fun cio nal son for mas de di fe ren cia ción que ex pli can de al gu na ma ne ra los cam bios,
sin pre ten der con ello ex pli car la evo lu ción so cio-cul tu ral ni representar una teoría de la
evolución. Sin embargo, a juicio de Castro:

Luh mann con si de ra po si ble, si guien do la tra di ción dar wi nia na, el cons truir una teo ría 
de los cam bios es truc tu ra les pro du ci dos por la di fe ren cia ción y el in ter jue go de los
dis tin tos me ca nis mos de va ria ción, se lec ción y es ta bi li za ción. En este caso, la di fe -
ren cia ción sis té mi ca po dría ser en ten di da como uno de los fac to res de la evo lu ción,
ca paz de es ta bi li zar las con di cio nes para las sub se cuen tes eta pas evo lu ti vas.16

Para Luh mann la ac ti vi dad del su je to in di vi dual de pen de de un sis te ma de sig ni fi ca -
dos da dos de an te ma no, por lo cual una teo ría de la sub je ti vi dad debe to mar en cuen ta la de -
pen den cia que tie ne el su je to res pec to de las es tra te gias que le per mi ten la sim pli fi ca ción y
es que ma ti za ción del ran go de po si bi li da des ac ce si bles. Con esto, no plan tea que la So cio -
lo gía deba con si de rar a los se res hu ma nos como si se trataran de objetos gobernados por
leyes causales.

En la so cie dad mo der na los in di vi duos no pue den ser lo ca li za dos ex clu si va men te
den tro de nin gún sis te ma so cial par ti cu lar. Luh mann sos tie ne que los sub sis te mas y or ga ni -
za cio nes, in clu yen do el sis te ma po lí ti co, de ben ser con cep tua li za dos como ex clu yen tes de
los hom bres en tan to uni da des psi co-or gá ni cas. Nin gún hom bre está com ple ta men te con te -
ni do den tro de ellos. Como con se cuen cia, el hom bre es con si de ra do como par te del en tor no 
y no como par te del sis te ma so cial, esto no sig ni fi ca que el mis mo no de sem pe ña nin gún pa -
pel en la teo ría. No se pier de como en tor no del sis te ma, solo cam bia la po si ción je rár qui ca
de la que go za ba en la an ti gua teo ría eu ro pea de la so cie dad ci vil, que con si de ra ba
seriamente al ser humano como una unidad concreta y empírica formada física y química,
orgánica y psicológicamente.
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Más bien agre ga:

Que a la so cio lo gía tra di cio nal, que como teo ría de la ac ción re mi te al “Su je to”,
ha bría que re pro char le que pre ci sa men te ella no tome en se rio al ser hu ma no,
cuan do ha bla de él me dian te cons truc cio nes ne bu lo sas y sin re fe ren cias em pí ri -
cas. Asi mis mo, que tam po co tome en cuen ta su fi cien te men te el he cho de que los
hom bres vi ven y ac túan en un mis mo tiem po, aun que con ho ri zon tes tem po ra les
que re mi ten al pa sa do y al fu tu ro; por con si guien te el or den so cial debe es tar ga -
ran ti za do en la si mul ta nei dad y no como una se cuen cia pro yec ta da”.17

Esta po si ción de Luh mann so bre el hom bre, ha im pac ta do a las cien cias so cia les y
ge ne ra do, a su vez, fuer tes opo si to res que en con tra de su opi nión, sos tie nen que se pue de
tra ba jar con la ca te go ría mo der na del hom bre como ser hu ma no. En tal sen ti do, me re ce
men cio nar se la po si ción de Jo kisch18quien abo ga por el con cep to del “hom bre” como in -
dis pen sa ble para la teo ría de la so cie dad y que a par tir de la ex pe rien cia em pí ri ca, el con -
cep to co ti dia no del hom bre se pue de in ter pre tar, pre ci sa men te de bi do a su in de ter mi na -
ción, como el ini cio de la cons ti tu ción en la di men sión so cial del sen ti do y con ello como el
ini cio de lo so cial. Es de cir, como ini cio de la so cie dad. El hom bre es como ser humano, la
condición de la posibilidad de la sociedad en el sentido Kantiano de la palabra.

Por su par te, la so cie dad para Luh mann es un ob je to que se au to des cri be. Las teo rías
de la so cie dad son teo rías so bre la so cie dad he chas en la so cie dad. To das ha blan de la so cie -
dad como ob je to de la So cio lo gía, la pa la bra so cie dad es en efec to usa da, pero se ría en vano 
in ten tar un con cep to, que con la pre ci sión re que ri da a ni vel teó ri co de sig na ra el ob je to
men ta do. De aquí la di fi cul tad que tie ne la So cio lo gía para in di car la uni dad de su ob je to.
En tal sen ti do, al re co no cer un va cío con cep tual, se ña la tres obs tácu los epis te mo ló gi cos. El 
pri me ro se re fie re a la hi pó te sis de que la so cie dad con sis te de se res hu ma nos o de re la cio -
nes en tre ellos. El se gun do pre jui cio que blo quea el de sa rro llo con cep tual ra di ca en el pre -
su pues to de una plu ra li dad te rri to rial de so cie da des y el tercero se refiere a la teoría del
conocimiento y resulta de la distinción entre sujeto y objeto como entidades separadas.

A los fi nes de re sol ver es tos pro ble mas, pro po ne par tir del con cep to de sis te ma.
“Ani ma a la So cio lo gía a cons truir on to ló gi ca men te a su ob je to y de cir le que esta em pre sa
no tie ne por que aca bar en una afir ma ción, en el con sen so o en el com pro mi so".19

En otro or den de idea, y en un in ten to por con tex tua li zar la obra de Luh mann en la
pers pec ti va his tó ri ca de la so cio lo gía,  con base a la lec tu ra que el au tor hace de los clá si cos
en te mas ta les como or den,  cam bio so cial y re la ción en tre sub je ti vi dad y nor ma ti vi dad
estructural,  Castro sostiene:

El mis mo Luh mann, le ha dado cen tra li dad a al gu nos au to res clá si cos en des me -
dro de otros. Obser va que el pri mer ele men to que co nec ta a Luh mann con la tra di -
ción clá si ca es  ha ber acep ta do el de sa fío de ex pli car la so cie dad en su ca rác ter de
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uni dad his tó ri ca. Al mar gen de que se acep te o no la pro pues ta de Luh mann, de
bus car la cons truc ción de una teo ría so cio ló gi ca in te gral so bre la base de la teo ría
mo der na de sis te mas, lo que no pue de de jar de acep tar se son sus ra zo nes para in -
ten tar di cha em pre sa. A su jui cio: el de sa fío de la so cio lo gía de in te grar en un mo -
de lo au tó no mo, auto re fe ren te, la in men sa cons te la ción de uni da des dis cre tas de
co no ci mien to pro duc to de más de un si glo de his to ria, du ran te el cual, pers pec ti -
vas opues tas han dado cen tra li dad a as pec tos par cia les de la to ta li dad so cial.20

Aña de el au tor ci ta do, que como tác ti ca me to do ló gi ca para en fren tar esa in men sa ta -
rea, Luh mann re cu pe ra los apor tes de la tra di ción clá si ca y  pro po ne la bús que da de la con -
ti nui dad en lu gar de la con sis ten cia en re fe ren cia a di cha tra di ción. Es de cir, pres tar aten -
ción a la for ma en que los clá si cos plan tea ron ori gi nal men te los pro ble mas, es el víncu lo
pro duc ti vo más im por tan te para lo grar una con ti nui dad acu mu la ti va en la his to ria de la teo -
ría so cial. Entién da se esta pos tu ra como es ta ble cer dis tan cia crí ti ca con los clá si cos para
efectuar una consecuente reelaboración  (recuperar - criticar - reelaborar).

CONCLUSIONES

Para con cluir, po de mos de cir, que la pro pues ta de Luh mann con sis te en in te grar tres
do mi nios teó ri cos que nor mal men te se han man te ni do se pa ra dos en la tra di ción so cio ló gi -
ca: la teo ría de los sis te mas, la teo ría evo lu ti va y la teo ría de la co mu ni ca ción. De esta for -
ma, la teo ría sis té mi ca que él ela bo ra ex pre sa la preo cu pa ción por cons truir una teo ría a la
vez rea lis ta y glo ba li za do ra de la so cie dad, so bre la base de la con ti nui dad his tó ri ca de la
teo ría so cial. Al que rer su pe rar las li mi ta cio nes de la teoría general de sistemas, lo ha
llevado entre otras cosas a:

1. Par tir de una crí ti ca al es truc tu ral - fun cio na lis mo de Par sons y pro po ner el fun cio -
nal - es truc tu ra lis mo.  Con si de ra que el con cep to de fun ción se en cuen tra res trin gi do a un
tipo par ti cu lar de fun cio nes li mi tán do se la posibilidad de análisis funcional.

2. Pa sar de la dis tin ción de todo y par tes a la dis tin ción de sis te ma y am bien te.

3. Incor po rar im por tan tes ele men tos de la fe no me no lo gía para tra tar el pro ble ma de
la com ple ji dad, la con tin gen cia y el sentido.

4. Pro yec tar su con cep to ori gi nal de re fle xi vi dad so cial en la teo ría de los sis te mas
au to poé ti cos y ubi car la com ple ji dad so cial en el cen tro de su ob ser va ción.  Des de ta les li -
nea mien tos abar có to das las va rie da des de vin cu la cio nes so cia les, so cie da des, sis te mas
sociales parciales e interacciones.

5. Pre ci sar des de su pers pec ti va evo lu ti va y sis te má ti ca los dis tin tos pro ce sos de
cons truc ción de sis te mas so cia les e iden ti fi car sus equi va len cias. Así los dis tin guió como
re sul ta do de ope ra cio nes au to re fe ren cia les y re cur si vas que tra tan de co mu ni ca cio nes y
donde las personas son parte de sus entornos.

6. Obser van do lo so cial como una ex pan sión de las co mu ni ca cio nes, ofre ció la po si -
bi li dad de com pren der sus di na mis mos des de re fe ren cias que in clu yen las de sus pro pios
ob ser va do res.  Con ello de sa pe gó las cien cias so cia les de una agu da cri sis, ori gi na da por la
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im po si bi li dad de ne gar sus au to re fe ren cias, ce rrán do se a pro ble ma ti zar sus fun da men tos.
A cam bio de ello, el en fo que luh ma nia no apor ta un po ten te ins tru men ta rio para au toob ser -
var y au toin ter pre tar, en toda su com ple ji dad, la ver sión con tem po rá nea de lo so cial, abor -
dán do la sin re du cir la a pre de ter mi na cio nes de duc ti vas o nú me ros li mi ta dos y ex clu yen tes
de fac to res re la cio na dos li neal men te. O en pa la bras de Arnold y Ro bles “asu mien do la teo -
ría de los sis te mas so cia les como pa nóp ti co de la so cie dad con tem po rá nea, Luh mann re co -
rrió  sus te mas, pro ble ma ti zán do los  des de sus ba ses. La uni dad de lo so cial”.21
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Car men HERNÁNDEZ (2007). Des de el cuer po:
ale go rías de lo fe me ni no. Ca ra cas, Mon te Ávi la
Edi to res La ti noa me ri ca na.

Alba CAROSIO. Cen tro de Estú dios de la Mu jer,
UCV. Ca ra cas.

Una vi sión fe mi nis ta del arte con tem po rá neo

El cuer po de las mu je res ha sido tema or to -
do xo de las ar tes vi sua les de to das las épo cas: cuer -
po vis to a tra vés de la mi ra da mas cu li na que tra ta de
cap tar y pre sen tar la fe mi nei dad elu si va men te
ideal. de acuer do a los cá no nes he ge mó ni cos del
mo men to, o que exa mi na a tra vés del cuer po fe me -
ni no te mo res, de seos, y ero tis mo pro pio. Las ar tes
plás ti cas y su his to ria, han ve ni do sien do pre sen ta -
das como un sec tor mas cu li no, de allí que, como
dice Car men Her nán dez que “En nues tro con ti nen -
te se pien sa, de ma ne ra bas tan te ge ne ra li za da, que
la ac tua ción exi to sa de la mu jer en el cam po ar tís ti -
co e in te lec tual es un he cho ex cep cio nal, pro duc to
de la in te rac ción de fac to res ex traor di na rios”
(pág. 33). Las mu je res aún en nues tra con tem po ra -
nei dad, son con si de ras ob je to, no su je to de las ar tes
vi sua les: las ar tis tas es tán in vi si bi li za das en la his -
to ria del arte y las ac tua les, tie nen un di fí cil ac ce so a 
los cir cui tos de di fu sión y ex po si ción.

Por esto, este li bro de Car men Her nán dez es
un li bro po lí ti co, ya que ex po ne la ex pe rien cia fe me -
ni na en el arte mi rán do se a sí mis ma; no so la men te
vi si bi li za un con jun to de ar tis tas de Amé ri ca que
prac ti can las ar tes vi sua les, sino que ex pli ca como
todo arte rea li za do por mu je res ne ce sa ria men te es
trans gre sor, por que par te de la de cons truc ción de lo
fe me ni no en cuan to pa pel y nor ma so cial. A tra vés de 
la ex pre sión vi sual, las ar tis tas cons tru yen su iden ti -
dad y sub vier ten su exis ten cia.

En pa la bras de la ar tis ta ve ne zo la na Anto nie -
ta Sosa “el arte ha sido la ex cu sa para ubi car me y
tra tar de en ten der el mun do. Para exor ci zar lo mis -
te rio so.” (pag. 117) Des de aquí, el cuer po fe me ni no
es ma te rial fun da men tal del tra ba jo ar tís ti co pero
des de las su je tas que tras gre den los es pa cios y for -
mas pre fi ja das, por eso in clu so tras fun den for ma tos,
bus can do len gua jes más abar can tes y vi ven cia les,
don de se va lo ra la ex pe rien cia per so nal como “vía
al ter na fren te a la no ción de su je to es ta ble y tras cen -
den te” (pag. 41).

El arte de mu je res es otra for ma de ha cer fe -
mi nis mo, una bús que da de un nue vo or den sim bó li -
co no je rár qui co. Y no po dría ser de otra ma ne ra,
toda in da ga ción se ria men te re fle xi va y ex pe rien cial 
de cual quier mu jer se topa con el fe mi nis mo, si no
como teo ría, como sen ti mien to ex pli ca ti vo. Es por
esto, que Do ris Les sing afir ma que to das las mu je -
res son fe mi nis tas.

Este tex to de Car men Her nán dez da cuen ta de
ma ne ra do cu men ta da de cómo: “La ac tual pos tu ra
des cons truc ti va del arte le debe mu cho a la ex pe rien -
cia ejer ci da al re de dor de la eta pa co no ci da como fe -
mi nis ta, la cual a par tir de los años 70 se preo cu pa por
la in ser ción de las vo ces fe me ni nas en el cam po cul tu -
ral” (pag. 67). A tra vés del aná li sis de la obra de 23 ar -
tis tas que pro nun cian con voz pro pia y con au to ri dad
res pec to a la con fi gu ra ción de au to ri da des, la au to ra vi -
si bi li za las lí neas maes tras de una cul tu ra emer gen te y
trans for ma do ra plas ma da en arte fe mi nis ta, an ti for ma -
lis ta y plu ral, enér gi ca men te ale ja do de la pin tu ra y es -
cul tu ra, que pro du ce ins ta la cio nes, vi deo, per fo man -
ces, etc. Nos mues tra cómo el cues tio na mien to de las
vi sio nes res tric ti vas de la fe mi nei dad abre paso a la
sub ver sión de có di gos ar tís ti cos, con lo cual bus ca
crear con mo ción en el es pec ta dor, res ca tan do in clu so
para el arte las la bo res do més ti cas asig na das al mun do
fe me ni no. “Sien to ne ce si dad de que el pú bli co reac cio -
ne”, dice la ar tis ta Arge lia Bra vo. 

Des de el cuer po: ale go rías de lo fe me ni no es
un apor te im pres cin di ble para en ten der por una par -
te, cómo la iden ti dad de las mu je res ex plo ra da con
re bel día en sus obras es una es tra te gia crí ti ca y una
pro pues ta fe mi nis ta, y por otra, es una obra in dis pen -
sa ble para vi si bi li zar la his to ria re cien te de la plás ti ca 
la ti noa me ri ca na.

Nel son GÚZMAN (2008). Sub je ti vi dad, Ideo lo gía y 
Mo der ni dad. Ca ra cas, Fon do Edi to rial IPASME.

Alba CAROSIO. Cen tro de Estú dios de la Mu jer,
UCV. Ca ra cas.

El su je to su je ta do a sí mis mo con tra la tra di ción

Nue va men te Nel son Guz mán exa mi na la
mo der ni dad a par tir de las teo rías que le die ron fun -
da men to, en este li bro, cen trán do se es pe cial men te en 
el su je to como pro ble ma ca pi tal. El hom bre mo der no 
ad quie re el co no ci mien to de que la na tu ra le za es ma -
ne ja ble, y a par tir de esta con vic ción, la vida hu ma na



se con vier te en un pro ble ma prác ti co. Dice Guz mán:
“El de sa rro llo y la téc ni ca, se for ti fi ca ron en con -
tran do fuer tes co yun tu ras de en sam bla mien to a par -
tir de la idea de que era po si ble lo grar la jus ti cia, y
con mo ver los ór de nes po lí ti cos y cul tu ra les tra di -
cio na les.” (p. 31) El pro gre so cien tí fi co téc ni co se
vi sua li za como base para plan tear los pro ble mas in -
ser tos en la co ti dia nei dad y de ma ne ra prác ti ca. 

Los sis te mas téc ni co-po lí ti cos van a te ner la
res pon sa bi li dad de con ser var el con trol. Y la con -
fian za en es tos sis te mas, ha ría po si ble que la hu ma -
ni dad crea do ra de cul tu ra y ma ne ja do ra de ar te fac -
tos pu die ra pre ver el fu tu ro. Y de esta ma ne ra, “la
con fec ción de la sub je ti vi dad en la mo der ni dad,
toma pun to de re fe ren cia em pí ri ca con la cul tu ra
de los me dias; és tos ge ne ran la apa ri ción de una
cul tu ra fun cio nal, en don de el uni ver so de la sub je -
ti vi dad, sus cla ves lin güís ti cas, mar chan en ca de -
na das al pro ce so te pro duc ción de sa ber, o al apa -
re ci mien to de una ideo lo gía de con su mo, en don de
la ra zón vin di can te es la ra zón prác ti ca.” (135) Se
tra ta –dice Guz mán- de no pen sar para el ma ña na
sino para el hoy.

Se es ta ble ce la so cie dad de la ex pe ri men ta -
ción, por que el cam bio no se da como ma du ra ción
sino como ex plo ra ción. Y esto in di ca un cam bio ra dial 
en la con fi gu ra ción de la sub je ti vi dad: “los hom bres a
pe sar de no creer en el ma ña na, lo es pe ra rían todo de
él” (p. 147).

Bus can do las for mas es truc tu ran tes de la
sub je ti vi dad en la mo der ni dad, Nel son Guz mán re vi -
si ta a Ha ber mas, su crí ti ca a la Ilus tra ción y la pers -
pec ti va utó pi ca de la ra zón co mu ni ca cio nal, a K.O.
Apel en cuan to a la po si cio na li dad del hom bre en re -
la ción con la fun da men ta ción de la éti ca, a R. Rorty
con la im po si bi li dad de rea li zar una his to ria coex ten -
si va a to dos los se res hu ma nos, a A. He ller so bre los
mo de los de bue na vida.

El es fuer zo de la mo der ni dad es tu vo dar fun -
da men to a la ra cio na li dad, de ma ne ra tal que la per -
fec ción pue da cons truir se, de ma ne ra que el de seo se
con vir tió en in ten cio na li dad. La his to ria se pro du ce,
y el su je to mo der no tie ne el com pro mi so de pro du cir
la rea li dad, y una rup tu ra ra di cal con la teo ría de ter -
mi nis ta de la con cien cia. 

Esta obra de Nel son Guz mán es una in ter pe -
la ción a la re fle xión so bre la hu ma ni dad en la mo der -
ni dad, en su au to re fe ren cia mien to cons truc tor del es -
pa cio so cio-pú bli co en el que las di fe ren cias pue den
con ver tir se en la di so lu ción de lo co lec ti vo o en la
opor tu ni dad de en ri que ci mien to y fer ti li za ción de
con jun to so cial. La ar gu men ta ción es eru di ta y poé ti -
ca a la vez, vaga y se de tie ne me ti cu lo sa men te en los
apor tes que la fi lo so fía con tem po rá nea con sus me jo -
res au to res, ha ve ni do ha cien do a la di sec ción de la
sub je ti vi dad hu ma na cons trui da bajo el im pe rio de la 
ra zón uni ver sal e in ma nen te. 

Nel son GÚZMAN (2007). La cri sis del lo gos o las
uto pías de la mo der ni dad. Ca ra cas, Fun da ción Edi -
to rial el Pe rro y la Rana.

Alba CAROSIO. Cen tro de Estú dios de la Mu jer,
UCV. Ca ra cas.

Uto pías del fu tu ro y uto pías del pa sa do

For man do par te de la Co lec ción He te ro do -
xia, esta obra de Nel son Guz mán, exa mi na la mo der -
ni dad y sus ím pe tus a tra vés del exa men de la con -
tras ta ción en tre el pen sa mien to de He gel y de Hei -
deg ger, en la que se es ce ni fi ca la cri sis del lo gos. 

El pro yec to fi lo só fi co bajo el cual Occi den te
con for mó su in ter pre ta ción del mun do es el des plie -
gue de la ra zón: “En este sen ti do la cri sis se ma ni fes -
ta ría en el pen sa mien to he ge lia no como con ti nui dad 
y dis con ti nui dad, como diá lo go de lo fi ni to y de lo in -
fi ni to” (p.  424) Y nos ex pli ca Guz mán, cómo la fuer -
za del cam bio en esta pers pec ti va de la his to ria no se
con ci be des de el azar sino des de la ló gi ca, con ape go
al plan dia léc ti co de lo ra cio nal en su de sen vol vi -
mien to. Y este plan es eje cu ta do por las y los se res
hu ma nos, que vi ven en de ter mi na da épo ca y de cuyo
es pí ri tu no pue den es ca par. El ser he ge lia no es un ser
en mo vi mien to, que lo abar ca todo a tra vés del lo gos,
hom bre y na tu ra le za son ma ni fes ta cio nes del mis mo
pro gra ma de la ra zón.

En Hei deg ger, por el con tra rio, el Ser es
una es pe ra que exis te den tro del len gua je y el hom -
bre debe po ner se en con tac to con el Ser: “La con -
clu sión a pro pó si to de la cri sis se ría la no ra di ca -
ción del hom bre den tro del len gua je” (p. 458). El
hom bre ha per di do su ho gar y ha cons trui do un
mun do in ha bi ta ble. Para Guz mán: “La uto pía hei -
deg ge ria na se ría más bien una uto pía de la pro xi -
mi dad, del es tar cer ca de algo, de la re cu pe ra ción
a la es cu cha de un mun do que se per dió en la
erran cia” (p. 461). La vo lun tad de la téc ni ca ha
de sa lo ja do al hom bre del mun do, lo ha so me ti do a
la ra cio na li dad del fun cio na mien to, a la prag má ti -
ca, y ésta es una vo lun tad de po der, una vo lun tad
to ta li ta ria. El de seo del fi ló so fo en este mun do ex -
tra via do, alum bra do por la téc ni ca pro gre si va men -
te más des truc ti va -re cor de mos el de sa rro llo ató -
mi co de la se gun da gue rra mun dial en la con tem -
po ra nei dad de Hei deg ger- es la vuel ta al pa sa do, la
ar mo nio sa vida de la Sel va Ne gra.

Nel son Guz mán cons tru ye a par tir de es tas
re vi sio nes dia lo gan tes en tre He gel y Hei deg ger, ali -
men ta das con su in fi ni ta eru di ción so bre pen sa do res
ta les como Marx, Sar tre, Ador no, Ri coeur y con am -
plias lec tu ras de fi ló so fos con tem po rá neos que con -
ti núan re fle xio nan do so bre sus tex tos, una con fi gu -
ra ción pro pia y per so nal, casi mo de lís ti ca de las uto -
pías de la mo der ni dad. En un lado, la uto pía del fu tu -
ro se gún un pro yec to ló gi co que des plie ga el es pí ri tu
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y cons tru ye un mun do acor de a él, con un op ti mis mo
his tó ri co uni ver sa li za dor; en el otro, la uto pía como
vuel ta al pa sa do, para en con trar el pro pio ser, en un
mo vi mien to ex pe rien cial poé ti co e ine fa ble. De un
lado, la con fian za en la ca pa ci dad ló gi ca in clu ye la
téc ni ca como ma ni fes ta ción sin con flic tos con la na -
tu ra le za; de otro, el ser con tra la téc ni ca, por que ésta
arrui na el mun do, arra sa lo hu ma no y de vas ta el es pí -
ri tu. Pero hay algo en co mún, en las uto pías de un
lado y de otro, está pre sen te la idea de su pe ra ción, y
de sal to ha cia otro mun do me jor. 

Este li bro de Nel son Guz mán, cons ti tu ye un
im por tan te tex to de con sul ta obli ga da para una com -
pren sión es cla re ci da de la fi lo so fía con tem po rá nea y
su pen sa mien to ex pli ca ti vo de nues tros ob je ti vos
como hu ma ni dad, y de sus ver tien tes y de rro te ros, de
sus acuer dos y de sa cuer dos. Es un apor te fun da men -
tal que nos per mi ti rá des ci frar lí neas in clui das y sub -
ya cen tes en las te sis y pro pues tas po lí ti cas que se de -
ba ten en el mun do con tem po rá neo, el fu tu ro y su re -
la ción con el pa sa do, para la cons truc ción de un
mun do al ter na ti vo y me jor. 

Este la Fer nán dez y Jor ge Ver ga ra (Edi to res) 2008.
Ra cio na li dad, uto pía y mo der ni dad. El pen sa mien -
to crí ti co de Franz Hin ke lam mert. Ho me na je en sus 
75 años. Ed. Uni ver si dad Bo li va ria na con el aus pi cio 
de la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Co lec ción Pen -
sa mien to So cial.

Gus ta vo Da vid Sil nik, Uni ver si dad Na cio nal
de Cuyo, Men do za, Argen ti na.

Ense ñan los es tu dio sos del Tal mud que los
Pro fe tas no pro fe ti zan en con tra de algo que acon te -
ce rá de modo ine xo ra ble. Por el con tra rio lo ha cen en 
con tra de algo que su ce de rá si no so mos ca pa ces de
rec ti fi car el rum bo de nues tras vi das. 

Rec ti fi car el rum bo mien tras sea po si ble,
re cu pe rar la rea li dad, re cu pe rar la vida de to dos
como con di ción in dis pen sa ble de po si bi li dad y ra -
cio na li dad de cual quier for ma de exis ten cia so cial, 
es el lla ma do se cu lar men te pro fé ti co que for mu la
Franz Hin ke lam mert en su lar ga tra yec to ria in te -
lec tual y que esta obra re co ge y rin de ho me na je en
sus 75 años. 

Sin em bar go, este lla ma do a re cu pe rar la vida 
como cri te rio de ver dad no lo for mu la Hin ke lam mert 
des de prin ci pios prees ta ble ci dos o pre de ter mi na dos, 
de du ci bles me cá ni ca men te. Por el con tra rio es fru to
de una pro fun da re fle xión, de un lar go re co rri do del
pen sa mien to crí ti co, ca paz de abre var con gran sa bi -
du ría y hu mil dad en las más di ver sas for mu la cio nes
teó ri cas –eco nó mi cas, fi lo só fi cas, teo ló gi cas, y an -
tro po ló gi cas–.

Este li bro tie ne dos vir tu des prin ci pa les: una
ex plí ci ta y otra im plí ci ta. La pri me ra, a la que nos re -

fe ri re mos en los pró xi mos pá rra fos, es la ca pa ci dad
que han te ni do sus au to res -en tre los cua les se en -
cuen tra el pro pio Franz Hin ke lam mert- de abor dar
con se rie dad y pro fun di dad los prin ci pa les as pec tos
de la obra de nues tro au tor. La otra, atri bui ble qui zás
a los com pi la do res, es la vir tud de mos trar nos a los
lec to res el re co rri do in te lec tual que de sem bo ca en un 
pen sa mien to abier to y cues tio na dor, fru to qui zás de
la fi de li dad del au tor a sus pro pias ob se sio nes: la
vida y la li ber tad.

Entre los prin ci pa les as pec tos de la pro duc -
ción teó ri ca de Franz Hin ke lam mert que esta obra
abor da po de mos men cio nar los si guien tes: 

1) La teo ría mar xia na del fe ti chis mo de la mer -
can cía y las ela bo ra cio nes pos te rio res por él for mu la -
das, re la ti vas a la ge ne ra li za ción del fe nó me no y a su
con si guien te pre sen cia en todo el sis te ma ins ti tu cio nal
de las so cie da des mo der nas, pro vo can do que el su je to
hu ma no con cre to, vivo, cor po ral y ne ce si ta do re sul te
fi nal men te arro lla do bajo el do mi nio de ins ti tu cio nes
abs trac tas como el Mer ca do y el Esta do; 

2) La teo ría del su je to, su re cu pe ra ción y afir -
ma ción como tras cen den ta li dad in ma nen te a ins ti tu -
cio nes abs trac tas y to ta li za das; 

3) El aná li sis de las es truc tu ras pro fun das de
la con di ción hu ma na, del con flic to que atra vie sa
toda la his to ria hu ma na en tre la re be lión le gí ti ma
fren te a la ley des pó ti ca por una par te y la ido la tría de
la ley y las ins ti tu cio nes, con su con se cuen te ame na -
za de muer te, por la otra. Para el es tu dio y re fle xión
de esta úl ti ma cues tión Hin ke lam mert ha rea li za do
no sólo un aná li sis de los mi tos fun da cio na les de la
tra di ción ju día sino que ha dado un paso más al for -
mu lar un mar co ca te go rial para el aná li sis de mi tos
de nues tra cul tu ra, re cu pe ran do la crí ti ca de la re li -
gión de Marx como mé to do de aná li sis. Este mar co
ca te go rial lo uti li za para in da gar di ver sas di vi ni za -
cio nes a par tir de lo real, ana li zar los dio ses y dis cer -
nir los, es tu diar in clu so los di ver sos ateís mos y tam -
bién dis cer nir los. Expre sa men te ha uti li za do este
mé to do para el es tu dio de la teo lo gía im plí ci ta en el
dis cur so y la prác ti ca po lí ti cos de Bush, Rea gan,
Hitler o el pro pio sta li nis mo; 

4) La crí ti ca de la ac tual es tra te gia de glo ba li -
za ción neo li be ral que ha per mi ti do la con for ma ción
de un po der eco nó mi co mun dial no so me ti do al con -
trol pú bli co, que so ca va los prin ci pios la de mo cra cia
y con so li da mo de los ins ti tu cio na les que, bajo fa cha -
das for mal men te de mo crá ti cas, tie nen cada vez más
pro fun dos con te ni dos au to ri ta rios; 

6) La con se cuen te cri sis de los de re chos hu -
ma nos de ve ni dos aho ra en de re chos del mer ca do y
no del ser hu ma no con cre to; la con si guien te in ver -
sión de los mis mos, que pro vo ca que sea en nom bre
de los pro pios de re chos hu ma nos que es tos son vio -
la dos en los paí ses in va di dos aho ra bajo la con sig na
de in ter ven cio nes hu ma ni ta rias; 
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7) una pro fun da crí ti ca tan to de la ra cio na li -
dad ins tru men tal ex pre sa da en la teo ría de la ac ción
ra cio nal de Max We ber como de su ma ni fes ta ción en
el pen sa mien to eco nó mi co neo clá si co y neo li be ral.
So bre es tas ba ses Hin ke lam mert ha de sa rro lla do cri -
te rios para la cons truc ción de una ra cio na li dad re -
pro duc ti va de la vida que no sus ti tu ye ni eli mi na la
ra cio na li dad me dio-fin sino que la sub or di na, brin -
dan do así ele men tos para la crea ción de al ter na ti vas
y la cons truc ción de lo que él lla ma una “eco no mía
para la vida”. 

8) la afir ma ción de una éti ca del bien co mún
que re sul ta de la ex pe rien cia y no de una de ri va ción
aprio rís ti ca o me ta fí si ca; que sur ge de la ex pe rien cia
de los pro pios afec ta dos por las dis tor sio nes que el
mer ca do pro du ce en la vida hu ma na y de la na tu ra le -
za. Una éti ca de la re sis ten cia, la in ter pe la ción, la in -
ter ven ción y la trans for ma ción.

El li bro con tie ne igual men te un plus para in -
ves ti ga do res y aca dé mi cos: una bi blio gra fía de los
li bros y de la ma yor par te de los ar tícu los de Franz
Hin ke lam met que ofre ce al lec tor una vi sión de con -
jun to de la mag ni tud y di ver si dad de sus es cri tos. 

En el mar co del cues tio na mien to de la ac tual
es tra te gia de acu mu la ción del ca pi tal, Hin ke lam mert 
alum bra una fa ce ta de la crí ti ca no siem pre con ve -
nien te men te pro fun di za da en sus as pec tos más re le -
van tes: el sis te ma de ocul ta mien tos y en cu bri mien -
tos que sus pro pul so res y be ne fi cia rios ela bo ran para 
le gi ti mar sus ac cio nes y re pro du cir me ca nis mos

cada vez más au to ri ta rios de con trol y dis ci pli na -
mien to so cial. Hin ke lam mert ex pli ca en de ta lle di -
chos me ca nis mos: las ver da de ras cau sas que pro vo -
can ame na zas glo ba les como la ex clu sión de la po -
bla ción, el de te rio ro de las re la cio nes so cia les y la
des truc ción del me dio am bien te son ocul ta das, os cu -
re ci das y fi nal men te des pla za das. Se acep ta que hay
ca tás tro fe, pero esta no es la real, que acon te ce efec -
ti va men te en las so cie da des con tem po rá neas, sino
que se tra ta de una cons pi ra ción te rro ris ta mun dial.
La con se cuen cia de este des pla za mien to es que las
ener gías de la hu ma ni dad se di ri gen en con tra de una
cons pi ra ción ine xis ten te, con un es fuer zo tan gran de
que im pi de em pren der ac cio nes para en fren tar las
ca tás tro fes rea les. En de fi ni ti va, en nom bre del com -
ba te en con tra de un “mons truo fun cio nal”, cons trui -
do a ima gen y se me jan za de sus crea do res, se deja a
sal vo la es tra te gia de acu mu la ción del ca pi tal lla ma -
da glo ba li za ción, que es la ver da de ra ame na za para
el mun do y para la vida. 

Este li bro no con tie ne re ce tas. No se ha lla rá
en él, al igual que en la obra de Franz Hin ke lam mert,
ni un “pro gra ma”, ni una res pues ta de fi ni ti va, ni un
ma nual de so lu cio nes. El lec tor ho nes to en con tra rá
en esta obra ele men tos para for mu lar se nue vas pre -
gun tas, para en ri que cer el pen sa mien to crí ti co; una
gu bia para la cons truc ción de al ter na ti vas, para re cu -
pe rar la rea li dad y re des cu brir al ser hu ma no como
su je to vivo y ne ce si ta do como su úni ca raíz. Encon -
tra rá en de fi ni ti va, un lla ma do a rec ti fi car el rum bo.
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