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Presentación

                                                                              Álva ro Már quez-Fernández

El his to ria dor y crí ti co so cial, Juan Eduar do Ro me ro Ji mé nez, de la Uni ver si dad del 
Zu lia, nos pre sen ta, en la sec ción ESTUDIO, una muy do cu men ta da ar gu men ta ción acer -
ca de los “Cam bios so cio po lí ti cos de la de mo cra cia ve ne zo la na en el go bier no de Hugo
Chá vez (1998-2002)”.

La idea prin ci pal se basa en los con cep tos de ciu da da nía po lí ti ca y es pa cio pú bli co.
Dos es fe ras que se co rre la cio nan di rec ta men te y orien tan en su ge ne ra li dad, la ges tión y
ac tua ción de las per so nas en la or ga ni za ción y cons truc ción de un mo de lo de de mo cra cia
que efec ti va men te haga po si ble la plu ra li dad po lí ti ca.

Es “vox po pu lis” que los con flic tos so cia les que se vi ven en Ve ne zue la, así como en
el res to de la Amé ri ca La ti na, de fi ni dos re gu lar men te como“cri sis de re pre sen ta ción y de
le gi ti ma ción del Esta do”, sur gen como un re sul ta do del ago ta mien to de mo de los po lí ti cos
fun da dos en con sen sos y alian zas que ya en su ori gen es tán com pro me ti das con los in te re -
ses de los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y el po der eco nó mi co de las cla ses he ge mó ni cas.

La apa ri ción del “cha vis mo” des de el mo men to de su in sur gen cia como “mo vi mien -
to re vo lu cio na rio” (1992) has ta su arri bo a la Pre si den cia de la Re pú bli ca por la vía elec -
to ral (1998), pro pi cia un cla ro des lin de de los nue vos ac to res po pu la res para im pug nar y
di sen tir de las po lí ti cas de go bier no de un Esta do be ne fac tor con ex ce si vos már ge nes de
ex clu sión so cial. Aho ra se tra ta de re com po ner la res-pu bli ca, des de la pers pec ti va his tó -
ri ca de una so cie dad ci vil y un pue blo-masa que in ten tan su pe rar a dia rio sus pro pias con -
tra dic cio nes.

La sec ción ARTÍCULOS, re co ge, en pri mer lu gar, el tra ba jo del des ta ca do ca te drá -
ti co e in ves ti ga dor, Cel so Sán chez Cap de qui, de la Uni ver si dad Pú bli ca de Na va rra ti tu la -
do: “Los pa de ci mien tos de la iden ti dad”, don de abor da un tema de poca o es ca sa con si de -
ra ción fi lo só fi ca para el pen sa mien to car te sia no de la mo der ni dad: la pa sión.

A tra vés de la obra del pen sa dor es pa ñol Eu ge nio Trías, el au tor de sa rro lla un mag -
ní fi co aná li sis her me néu ti co de lo que es y sig ni fi ca el “ser pa sio nal” en la cons truc ción
(sen si ble) de las iden ti da des hu ma nas. No es una afir ma ción gra tui ta con tra po ner “pa -
sión” a “ra zón”, más si se re cha za el vul gar cri te rio de con si de rar a la pa sión como si nó -
ni mo de irra cio na li dad. Des pués de ca rac te ri zar los prin ci pa les as pec tos de la pa sión, se
en tra de lle no en la ar gu men ta ción me ta fí si ca, esté ti ca, epis te mo ló gi ca y éti ca de esta ne -
ce sa ria-ne ce si ta da con di ción del ser hu ma no, sin la cual la vida mis ma ten dría un ab sur do 
sen ti do. No se pue de (ni se debe) pres cin dir de la ine vi ta bi li dad su frien te e in cier ta del sen -
tir sub je ti vo e iló gi co de la pa sión, a la que el “yo” tam bién per ma ne ce cons tan te men te re -
fi rien do su construcción.

Ale jan dra Ci ri za, acre di ta da es tu dio sa de la po lí ti ca y las cues tio nes so bre el gé ne -
ro, de la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, nos plan tea en su ar tícu lo “Las pa ra do jas de la
ciu da da nía bajo el ca pi ta lis mo glo bal: de con sen sos y vio len cias”, el tre men do dé fi cit de



ciu da da nía igua li ta ria que pre sen tan las so cie da des post ca pi ta lis ta, al acen tuar cada vez
más su prin ci pal con tra dic ción es truc tu ral en tre de re chos po lí ti cos y vio len cia social.

La glo ba li za ción es un fe nó me no co lo ni za dor que no ter mi na de cris ta li zar aque llos
pro ce sos de equi dad uni ver sal que pue dan sa tis fa cer las cre cien tes de man das ciu da da nas
de asis ten cia y pro tec ción, etc., que sur gen de una so cie dad que con ti núa sien do de cla ses
y pro pi cia la de sin te gra ción y frag men ta ción de los in di vi duos; rea li dad prác ti ca muy
con tra ria a la de las so li da ri da des co mu ni ta rias. El nue vo or den del con trac tua lis mo y
con sen sua lis mo so cial glo ba li za dor, abo ga por un prin ci pio teó ri co de “ciu da da ni za -
ción”, pero que no da res pues tas efec ti vas a las con di cio nes ma te ria les opre so ras que ge -
ne ran la con flic ti vi dad so cial y so bre las cua les ine lu di ble men te se pro du cen las re la cio -
nes so cia les. Al pa re cer el Esta do ca pi ta lis ta neo li be ral to da vía se en cuen tra muy le jos de
ha cer po si ble una so cie dad pa ci fi ca da y sa tis fe cha po lí ti ca y económicamente.

Muy re fle xi vo, exe gé ti co y crí ti co es el ar tícu lo de Jor ge Ati lio Sil va Iu lia ne lli, ca te -
drá ti co de la Uni ver si da des Está cio de Sá, so bre “A li ber da de na fun da men tac ão da Me ta -
fí si ca dos Cos tu mes” de E. Kant. Con gran ca pa ci dad de sín te sis el au tor ana li za el prin ci -
pal ar gu men to de la “Fun da men ta ción III”, en la que Kant plan tea la im pli ca ción en tre
vo lun tad au tó no ma y trans cen den tal. Tal afir ma ción, sin em bar go, no pa re ce del todo
con sis ten te, des de el pun to de vis ta del ejer ci cio de la li ber tad ra cio nal y el im pe ra ti vo ca -
te gó ri co.

Es pro ble má ti co con ca te nar la apli ca ción de prin ci pios mo ra les con la au to no mía
de la vo lun tad. Esta re ci pro ci dad no es fá cil de man te ner, pues crea an ti no mias. La pre -
sun ción de que todo im pe ra ti vo ca te gó ri co es uni ver sal y a prio ri, no ven ce las di fi cul ta des
de su cum pli men to prác ti co, ya que que da por fue ra la rea li dad de los “in te re ses”. Si -
guien do el ra zo na mien to de Alli son, que bus ca una ex pli ca ción a este asun to, a tra vés de
su te sis de la re ci pro ci dad, el au tor con si de ra que dos fa llas en el pro ce so de “de duc ción”
de la li ber tad en la “Fun da men ta ción III”, son el nú cleo de la di fi cul tad in ter pre ta ti va de
este tex to de Kant.

Para fi na li zar, el no vel in ves ti ga dor, Na za re no Bra vo, ads cri to al CONICET de la
Argen ti na, abor da en su ar tícu lo: “El dis cur so de la dic ta du ra mi li tar Argen ti na
(1976-1983). De fi ni ción del opo si tor po lí ti co y con fi na mien to-“va lo ri za ción” del pa pel
de la mu jer en el es pa cio pri va do”, un tema de par ti cu lar in te rés y re no va da ac tua li dad.

Esta lí nea de in ves ti ga ción so bre la re la ción en tre el dis cur so y las ideo lo gías to ta li -
ta rias, vie ne sien do de sa rro lla da por des ta ca dos in ves ti ga do res de nues tras aca de mias.
En este caso, el aná li sis ver sa so bre la es truc tu ra dis cur si va del men sa je gu ber na men tal
de la dic ta du ra mi li tar que se ins tau ró en la Argen ti na du ran te el pe río do 1976-1983, to -
man do como mues tra para el aná li sis de con te ni do, al gu nas de las de cla ra cio nes, pro cla -
mas y pu bli ci dad, apa re ci das en la pren sa pe rió di ca o pu bli ca cio nes oficiales.

El au tor de mues tra con suma cla ri dad el ca rác ter re tó ri ca men te dis ci pli na rio,
adoc tri nan te, coer ci ti vo, re pre sor sim bó li co, cul pa bi li zan te, hu mi llan te, des ca li fi ca dor,
de este dis cur so en su “fun ción co mu ni ca ti va”, cuyo pro pó si to es sus ci tar las ad he ren cias
ideo ló gi cas que le per mi tan con tro lar la de so be dien cia ci vil; en es pe cial, a tra vés de la
edu ca ción y del rol so cia li za dor de la fa mi lia. El ob je ti vo es des con tex tua li zar al opo si tor
al con fe rir le la sig ni fi ca ción de “sub ver si vo”, y en tal sen ti do con ver tir lo en “ene mi go” de 
la “de mo cra cia”, del “or den es ta ble ci do”, del “deber”, etc.
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RESUMEN

A partir de una aproximación teórica a los
problemas actuales de la democracia, la amplia-
ción de los espacios de acción pública del ciuda-
dano y los cambios generados por las transicio-
nes en los sistemas democráticos, se analiza el
proceso político en Venezuela desde el ascenso
al poder de Hugo Chávez en 1998. Se plantea que
el fenómeno del chavismo encaja dentro de una
transición dentro del modelo de democracia esta-
blecida en Venezuela desde 1958, y que asume
en su momento actual una serie de modificacio-
nes en el accionar político del ciudadano a través
de una mayor presencia en el espacio público, ge-
nerando los conflictos y dinamismos que se ob-
servan en el país en los actuales momentos.
Palabras clave: Espacio público, democracia,
conflicto, chavismo.

ABSTRACT

Based on a theoretical approach to current
problems of democracy, the amplification of the
public citizen action sphere, and changes gener-
ated by the transitions in democratic systems, the
Venezuelan political process is analyzed since
the rise to power of Hugo Chávez in 1998. The
Chavez phenomenon falls into a transitional
phase of the democratic pattern established in
Venezuela in 1958, and it is undertaking cur-
rently a series of modifications in the political of
the common citizen through a greater presence in
the public arena, generating the conflicts and dy-
namics that are observed in the country at the
present time.
Key words: Public space, democracy, conflict,
chavism.
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1. APROXIMACIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA

La reflexión en torno a los problemas de la democracia, es uno de los puntos centrales
en la discusión académica en el campo de las ciencias políticas y sociales, y es así, motiva-
do por el hecho que la democracia constituye en sí misma un sistema de valores, actitudes y
representaciones sobre las cuales se desenvuelve el devenir histórico del mundo en la ac-
tualidad. Autores como Sartori1, Touraine2, Kelsen3, Bobbio4, Lipjhart5, Schumpeter6 y
Dahl7, para sólo citar algunos de los más connotados pensadores modernos han estructura-
do sus reflexiones sobre el tema, debatiendo acerca de las ventajas, tipos y problemas teóri-
cos y prácticos de la democracia.

En Latinoamérica, el debate ha versado acerca de los procesos de consolidación y re-
novación democrática experimentados por la región en el transcurso del siglo XX, sobre
todo en las dinámicas que adquiere la democracia como sistema político en un contexto so-
cial heterogéneo y contradictorio8. En cualquiera de los casos, las dinámicas históricas de-
sarrolladas en las décadas de los 80 y 90, cuando se inicio una serie de transformaciones en
los sistemas autoritarios y/o dictatoriales en América Latina y cuando se produjo una crisis
de los valores representativos de las democracias, han generado una cada vez mayor preo-
cupación por el tema.

La discusión, está centrada, en las dinámicas que adquiere la representación de la
“idea” de democracia en nuestros espacios históricos. En sí, es una reflexión sobre “lo
político”, entendido en el sentido explicado por Hannah Arendt (1997: 9-45), es decir
“… trata del hacer juntos y los unos con los otros de los diversos… La política nace en el
Entre-los-hombres, por lo tanto completamente fuera del hombre” (resaltado nues-
tro).

En ese proceso juega un papel esencial el espacio público, como esfera pública9 del
hacer juntos, y por lo tanto la política adquiere una dimensión más activa, pues es construi-
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1 Elementos de Teoría Política (1999) Alianza Editorial; La teoría de la democracia, Alianza Editorial
(1987ª) y Partidos y sistemas de partidos (1987b), Alianza Editorial. Madrid.

2 Confróntese ¿Qué es la democracia? (1999) Fondo de Cultura Económica, México.

3 Esencia y valores de la Democracia, Barcelona, Guadarrama, 1977.

4 El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México (1992) y Liberalismo y Democracia, Fon-
do de Cultura Económica, México (1994).

5 Democracy in plural societis: a comparative exploration, New Haven, 1977 y Las democracias contempo-
ráneas, Ariel Ciencia Política, España, 1986.

6 Capitalismo, socialismo y democracia, Madrid, Aguilar, 1968.

7 Prefacio a la teoría democrática, México, Guernica, 1967 y La poliarquía, Editorial Tecnos, 1989.

8 Un debate interesante sobre el tema de la democracia en Latinoamérica, y la reflexión que sobre ella se gene-
ra en los ámbitos académicos puede ser vista en la revista electrónica Metapolítica
(www.metapolítica.com.mx ). Vol. 5. N° 20. Octubre-diciembre 2001.

9 “El concepto de esfera pública tiene características centrales ligadas al debate democrático contemporáneo:
la primera de ellas es la idea de un espacio para la interacción cara a cara distinto al Estado. En ese espacio,
los individuos interactúan unos con otros, debaten las decisiones tomadas por la autoridad política, discuten
el contenido moral de las diferentes relaciones existentes en el nivel de la sociedad y presentan demandas a el
Estado” (Avritzer, 2000).



da y reconstruida dinámicamente en su diario accionar. Ello implica que los individuos,
que conviven en un espacio común, lo hacen sobre bases y constructor sociales diversos,
que establecen diferencias en torno a su “aproximación” a la realidad, a través de una ac-
cionar político, entendido como un clivaje coincidencia/divergencia en torno a actitudes,
comportamientos y desenvolvimiento del hombre en su hacer social. Tal como lo afirma
Ramón Maíz (2001):

La política, en fin, no sólo es una arena de conflictos entre intereses/valores,
sino que constituye simultáneamente un proceso de construcción y desarti-
culación de identidades personales y colectivas. La acción política proporciona
autonomía y capacidad de juicio individual, pero también interacción, solidari-
dad, agrupaciones de interés/valores…. (resaltado nuestro).

Dicho proceso esta relacionado con el problema de la democracia y las formas que
esta adquiere, en ese juego de construcción/reconstrucción.

Esta discusión acerca de “lo político” y por derivación, de “lo democrático”, nos lle-
va a problemas de definición filosófica. ¿Cómo debemos entender la democracia? La res-
puesta, es múltiple y variada, pues implica discutir que tipo de democracia hablamos, para
Sartori (1987a:28-32), por ejemplo, se puede distinguir entre: democracia política, demo-
cracia social, democracia industrial y democracia económica. Para Touraine (1995:43-44)
tiene la democracia tres dimensiones esenciales: respeto a los derechos fundamentales, la
ciudadanía y la representatividad. Por su parte Dahl (1991:267) categoriza a las democra-
cias modernas como poliarquías, entendida como “… un régimen con un conjunto singular
de instituciones políticas que, como conjunto, la diferencian de otros regímenes”. Tal como
queda evidenciado, existen múltiples definiciones acerca de la democracia, pero nos incli-
namos por emplear la señalada por Alfredo Ramos Jiménez, que la define como:” un régi-
men o sistema de poder en el cual la participación de los ciudadanos resulta decisiva para la
dirección de los asuntos que conciernen a la comunidad y que, por lo mismo afecta su orien-
tación o destino” (1997:31).

Pero, el problema en torno a la democracia en Latinoamérica, va mucho más allá de
una definición, para pasar a estar constituida sobre los mecanismos que adquiere como sis-
tema de representación de “lo político” y “la política”10 en el contexto espacial nuestro. En
tal sentido, las formas que adquirieron las democracias latinoamericanas en el siglo XX,
pero sobre todo las modificaciones suscitadas por los procesos de democratización experi-
mentados por diversos países del Cono Sur en los años finales de la década de los 80 y prin-
cipios de los 90, permiten expresar que la discusión en relación con el problema de las de-
mocracias en América Latina gira en torno a ciertos aspectos muy puntuales, en los actuales
momentos:

– la consideración de la sociedad civil como el espacio público por excelencia, el
lugar donde los ciudadanos, en condiciones mínimas de igualdad y libertad,
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10 Queremos diferenciar, entre el campo más estrecho de “lo político”, ligado a nuestro modo de ver errónea-
mente, al accionar de los ciudadanos en el campo de lo público-representativo (partidos, sindicatos, agrupa-
ciones sociales) y “la política”, referida al ámbito del espacio público ampliado (los órganos de representa-
ción institucional, las esferas de acción social –escuela, sociedad de padres, asociaciones civiles, entre
otras–) más dinámico y múltiple en sus manifestaciones.



cuestionan y enfrentan cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o
rectificación en ellos mismos;

– la colocación en consecuencia de la esfera pública política como el factor
determinante de retroalimentación del proceso democrático y como la esencia de
la política democrática, y que se opone a cualquier concepción que reduzca la
política al estrecho ámbito de las instituciones o el Estado;

– en conexión con lo anterior, concibe al poder político como un espacio “vacío”,
materialmente de nadie y potencialmente de todos, y que sólo la sociedad civil
puede ocupar simbólicamente desde sus propios imaginarios colectivos y a
condición de su plena secularización; y

– sostiene, finalmente, que la sociedad civil es por definición autónoma y
fuertemente diferenciada, por lo que la democracia se inventa permanentemente
desde el conflicto y el debate público (Cansino y Sermeño, 1997).

La democracia, en Latinoamérica, es objeto de un constante debatir, sobre todo si se
consideran los valores y percepciones del ciudadano común, con respecto a su representa-
ción concreta11.

El problema de la representación de la democracia, está indisolublemente asocia-
da a la noción de eficacia, que se refiere “a la capacidad de un régimen para encontrar
soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político que son
percibidas más como satisfactorias que como insatisfactorias por los ciudadanos cons-
cientes” (Linz, 1987:46), y en ese sentido, las construcciones simbólicas elaboradas
por el ciudadano común guardan relación directamente proporcional con la consecu-
ción de los gobiernos –y del sistema político– de un accionar eficaz en la generación de
respuestas sociales.

En tal sentido, en Latinoamérica se asiste a una creciente pérdida de confianza en
los valores y significados de la democracia, que se expresan en preferencias hacia gobier-
nos autoritarios en determinadas condiciones históricas (Cuadros 1 y 2), producto de la
incapacidad manifiesta de los sistemas políticos y de los partidos12 que hacen vida públi-
ca, de responder a los requerimientos y ampliación de las exigencias sociales de los ciu-
dadanos.

Esta preferencia por gobiernos autoritarios, en detrimento de la democracia, arroja
serias dudas acerca de la capacidad de los agentes históricos –partidos, asociaciones, civi-
les, iglesia, fuerzas armadas, grupos de opinión– dentro de los sistemas políticos democrá-
ticos, para responder a las exigencias de justicia del ciudadano.

En Latinoamérica, al hablar de democracia se debate acerca de la credibilidad de las
instituciones, sobre las formas de relacionamiento de los actores sociales y políticos, sobre
la idea misma de valores democráticos –justicia, libertad, equidad, entre otros–, sobre los

Juan Eduardo ROMERO JIMÉNEZ
10 Cambios socio-políticos e institucionales de la democracia venezolana

11 Al respecto de la percepción de los ciudadanos en América Latina acerca de la democracia puede consultarse
el trabajo de Daniel Zobatto (2001) denominado “Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia
(1996-2001)”, aparecido en www.observatirioelectoral.org/biblioteca.

12 Marván (1999) lo define: “como instituciones políticas que deben servir de nexo entre la sociedad y el Estado
y que garantizan alguna forma de participación ciudadana en los actos fundamentales de gobierno”.
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Cuadro 1
APOYO A LA DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA, 1996-200

(PROMEDIO ENTRE PAÍSES)

1996 1997 1998 1999/2000 2001

Prefiere un gobierno autoritario
en ciertas circunstancias

17% 18% 20% 18% 20%

Indiferente entre el
autoritarismo y la democracia

17% 14% 16% 17% 21%

No sabe 4% 3% 3% 4% 9%

No respondió 2% 2% 1% 1% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Zovatto (2001) en www.observatorioelectoral.org/biblioteca

Cuadro 2
APOYO A LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE GOBIERNO

EN AMÉRICA LATINA (1996/2001)

Prefiere
la

democracia

Prefiere el
autoritarismo
en ocasiones

Indiferente
entre autorit.
y democracia

No
sabe

No
responde

Prom.
1996-
2000

2001 Prom.
1996-
2000

2001 Prom.
1996-
2000

2001 Prom.
1996-
2000

2001 Prom.
1996-
2000

2001

Argentina 72,3 56,8 15,2 21,2 10,1 17,6 1,8 3,6 0,6 0,8

Bolivia 62,4 54,6 17,4 17,1 14,7 17,2 4,2 8,4 1,3 2,7

Brasil 46,5 30,2 21,1 18,0 24,8 30,8 6,4 17,6 1,2 3,4

Chile 56,2 47,8 17,3 20,7 23,9 25,0 1,8 4,1 0,7 2,4

Colombia 58,4 36,3 18,8 16,4 17,9 21,8 4,0 23,6 0,9 1,9

Costa Rica 78,7 71,4 10,7 8,2 6,3 12,5 2,3 6,6 2,0 1,3

Ecuador 51,0 40,5 17,9 23,8 24,4 25,8 4,8 7,3 2,0 2,6

El Salvador 61,8 27,3 11,8 10,7 19,9 37,0 3,6 17,9 2,9 7,2

Guatemala 49,2 34,4 24,3 20,1 18,4 22,2 4,6 16,3 3,5 7,1

Honduras 56,5 56,6 15,5 9,7 19,2 20,7 7,2 9,0 1,6 4,0

México 50,2 44,5 29,0 37,4 17,7 14,0 2,3 2,6 0,8 1,5

Nicaragua 63,6 42,7 13,0 22,1 17,9 25,9 3,9 5,2 1,6 4,2

Panamá 69,9 34,3 11,7 23,2 14,2 29,6 2,8 8,6 1,4 4,3

Paraguay 51,4 35,9 34,9 41,2 11,8 18,5 1,6 4,2 0,5 0,2

Perú 83,1 80,5 8,6 9,7 5,9 7,4 2,1 2,3 0,4 0,2

Uruguay 83,1 80,5 8,6 9,7 5,9 7,4 2,1 2,3 0,4 0,2

Venezuela 62,0 58,1 21,3 20,3 12,9 17,1 2,5 3,6 1,4 1,0

A.L. 60,9 47,9 17,8 19,5 16,1 21,0 3,7 8,9 1,5 2,8
Fuente: Zovatto (2001).



clivajes autoritarismo/participación13. Asimismo, el debate en torno a la democracia, gira
necesariamente, sobre el problema del desarrollo económico y la posibilidad de las demo-
cracias latinoamericanas, de satisfacer las necesidades sociales del ciudadano y como se
siente éste con respecto a la democracia (Cuadro 3).

Hablamos por lo tanto, de una discusión que tiene como eje la participación, el deba-
te público, los movimientos sociales y sus formas de articulación, pero al mismo tiempo, el
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Cuadro 3
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA

(CIUDADANOS MUY SATISFECHOS Y CONSIDERABLEMENTE SATISFECHOS)
(EN PROMEDIO, POR PAÍS)

1996 1997 1998 1999/2000 2001 Prom.
1996-2001

Uruguay 51,33 64,76 67,67 69,75 55,40 31,78

Costa Rica 51,25 68,22 53,60 61,24 50,60 56,98

Venezuela 30,00 35,84 35,41 54,58 40,90 39,35

Argentina 34,11 41,72 48,75 45,84 20,50 38,18

Honduras 19,44 49,35 - 43,67 31,60 36,02

Panamá 28,06 39,17 34,00 47,10 20,90 33,85

Guatemala 16,68 40,00 56,90 35,70 15,50 32,96

Chile 27,66 37,00 31,59 35,34 25,00 31,32

El Salvador 26,02 47,72 - 27,47 20,80 30,50

Nicaragua 23,88 50,80 - 16,29 23,80 28,69

México 11,60 44,62 21,08 37,09 26,80 28,24

Ecuador 33,25 30,75 33,75 23,25 14,60 27,12

Bolivia 24,74 33,42 34,26 22,31 18,70 26,69

Colombia 15,89 35,50 24,04 27,00 8,50 22,19

Brasil 21,11 22,98 25,30 18,60 20,90 21,78

Perú 27,92 20,58 17,90 23,80 16,30 21,30

Paraguay 21,41 15,30 24,16 12,30 10,30 16,69

Prom. A. L. 27,31 39,87 36,32 35,37 24,77 32,73

13 Al respecto resulta ilustrativo lo señalado por César Cansino (1998) cuando expresa: “Para América Latina,
en particular, esto nos ayuda a entender que la democracia no termina en las transiciones democráticas ni en
la transformación de un modelo político y económico centralizado en el Estado o en el mercado, sino que de-
pende exclusivamente del propio desarrollo de la sociedad civil”.



problema del desarrollo económico y la justicia social, en un contexto globalizado14, que
asume mayores exigencias hacia América Latina, creando incógnitas terribles sobre el ac-
cionar político en el campo de la esfera pública y las capacidades del sistema democrático
latinoamericano para responder a las expectativas del ciudadano común. Esto lo expresa
claramente Ugo Pipitone (1998), quien señala en un trabajo denominado Ensayos sobre
Democracia, Desarrollo, América Latina y otras dudas, lo siguiente:

La gigantesca masa de pobreza que pesa sobre la realidad latinoamericana de hoy
es expresión de fracasos económicos previos, de ensoñaciones ideológicas acerca
del carácter taumatúrgico de esa o aquella estrategia de desarrollo que a su tiempo
pareció dotada de virtudes irrebatibles. Una miseria que viene de la economía y
que amenaza la sostenibilidad en el largo plazo de la política democrática
que la región exhibe en la actualidad, aunque sea más en las formas que en las
sustancias (resaltado nuestro).

Esa preocupación por el desarrollo económico y los procesos democráticos en Amé-
rica Latina, conducen a una discusión centrada en elementos conceptuales claves, tales
como sociedad civil15, deliberación pública16, opinión pública17, ciudadanía18, gobernabi-
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14 El trabajo de Jorge Gordón, denominado “Neoliberalismo y democracia en América Latina: descentraliza-
ción ¿el eslabón perdido?”, Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (EIAL). Vol. 13. N°
1. 2002, presenta una aproximación interesante al tema.

15 Para Agapito Maestre (1997): “Sólo puede hablarse de una auténtica sociedad civil cuando los derechos
de libertad y comunicación política estén anclados en la conciencia pública de todos y cada uno de los
ciudadanos o, mejor dicho, cuando todos esos derechos estén asumidos por el ciudadano de tal forma
que la articulación de la diversidad real de las diferentes concepciones del mundo, intereses y opinio-
nes esté perfectamente garantizada. Sólo cuando esto sea así puede hablarse de una sociedad civil que se
enfrenta al Estado, es decir, de una asociación de ciudadanos que ya no se entienden como una unidad cerra-
da, sino como un proyecto político abierto hacia el futuro capaz de intervenir de manera directa y constante
en la programación de su propio destino” (Resaltado nuestro). Para Diamond (1997): “La sociedad civil se
concibe aquí como el espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, (altamen-
te) independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Es dis-
tinta de “la sociedad” en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera
pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes,
realizar demandas al Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado”.

16 “La deliberación ocurre en la medida en que los participantes en actividades conjuntas reconocen que influi-
rán y contribuirán para que ciertos desenlaces ocurran. Ciertos tipos de influencia no son suficientes para in-
ducir la cooperación... el diálogo deliberativo serviría para minimizar esa forma de influencia endógena y no
pública y sustituirla por la influencia de las contribuciones de un debate público en marcha” (Avritzer:
2000).

17 “La opinión pública debe considerarse (…) un espacio socialmente abierto en tanto que ningún grupo so-
cial quede excluido por algún tipo de prohibición del acceso a la esfera pública en la que el ciudadano dis-
cute sobre la orientación de la política, de los objetivos y recursos que para ella se van a utilizar” (Maestre:
1997).

18 “La ciudadanía puede ser entendida como un cierto tipo de vínculo: una continua serie de transacciones entre
personas y agentes de un Estado dado, en las cuales cada uno puede hacer cumplir derechos y deberes esta-
blecidos únicamente por virtud de: a) la membresía de una persona a una categoría exclusiva, nativos (naci-
dos en el territorio) más los naturalizados; y b) a la relación del agente con el Estado más bien que cualquier
otra autoridad a que el agente pueda apelar. En tal sentido, la ciudadanía es un tipo especial de contrato...”
(Opazo: 2000).



lidad19, entre otros y la forma como estos se articulan entre sí en nuestras realidades, resul-
tando de todo ello el análisis de escenarios conflictivos, determinados por el accionar que
en las democracias latinoamericanas tienen los ciudadanos, los partidos políticos, el Esta-
do, los medios, la opinión pública y los procesos de modernización derivados de las condi-
ciones cambiantes del sistema-mundo20.

La clave, está en entender que las dinámicas de cambio en el funcionamiento de las
democracias latinoamericanas están relacionadas con las formas que adquiere el hecho po-
lítico a partir de las transformaciones de las actitudes, comportamientos y desarrollo de los
sistemas democráticos, es decir progresivamente se van generando modificaciones sustan-
ciales en “el pensar democrático”, que conducen a un replanteamiento de los supuestos teó-
ricos que han caracterizado el pensamiento moderno, a través del cual la democracia es ob-
jeto de una perenne discusión signada por el conflicto –y las formas que adquiere– entre los
ciudadanos que coexisten en el espacio público21.

2. DEL AUGE DEL BIPARTIDISMO A LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
DEL SISTEMA POLÍTICO DE CONCILIACIÓN EN VENEZUELA (1958-1998)

El sistema político venezolano (SPV), puede ser caracterizado a partir de 1958 hasta
1993, como un sistema electoral que se desenvolvió dentro del contexto del desarrollo de una
relación que giró en torno a dos grandes partidos políticos: Acción Democrática (AD) y Co-
mité Político Electoral Independiente (COPEI), sobre cuyo desenvolvimiento giró toda la ló-
gica del sistema22. Ambas estructuras surgidas en pleno proceso de modernización de la so-
ciedad venezolana (Suzzarini: 1983, Dávila: 1989, Bracho: 1992, Salamanca, 1997), hicie-
ron posible la consolidación de unas relaciones que tenía como marco de acción constitucio-
nal, el cumplimiento de tres supuestos: 1) La búsqueda del consenso entre los actores políti-
cos preponderantes; 2) La erradicación del conflicto en la formulación de las políticas de
Estado y 3) El avance a partir de una programa nacional de consolidación de la estructura
económica y social venezolana (Programa Democrático Mínimo) (Bautista Urbaneja, 1998).

Estos principios de acción, a pesar de las turbulencias surgidas en los primeros años
de implementación del proceso democrático (1958-1964) (Blanco: 1991), permitieron am-
pliar la base de aceptación y certeza en el nuevo sistema político, elemento que queda feha-
cientemente demostrado mediante el análisis de los niveles de participación en los comi-
cios electorales en el período 1958-1989 (Molina y Pérez: 1994b) (Cuadro 4).
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19 Para Arbos y Giner (1996:6) se empieza a hablar de gobernabilidad cuando aparecen situaciones en las que
las instituciones que ostentan el poder legítimo en una colectividad no son capaces de cumplir la misión que
parecen tener encomendada. Para un análisis más amplío acerca de las implicaciones teóricas de la Goberna-
bilidad la obra de Alcántara Sáez (1995) resulta especialmente útil.

20 Puede consultarse el trabajo de George Couffignal (2002) denominado “El Papel del estado en un mundo
globalizado: el caso de América Latina”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina (EIAL)
(www.document) http://www.tau.ac.il/eial/XIII_1/couffign.html Vol 13. N° 1. Enero-Junio 2002.

21 “A la democracia, tal y como se desprende de este juego entre mayorías y minorías, se llega por conflicto y,
por supuesto, funciona a través del conflicto o no es democracia, sino totalitarismo” (Maestre, 1997).

22 Al respecto del papel primordial de los partidos políticos en Venezuela, Crisp y Levine (1999:12) señalan
que “dada la penetración de los partidos en otros grupos de la sociedad civil y la forma altamente disciplinada
en que se esperaba que se comportasen los partidos, existía una idea generalizada de que Venezuela estaba
gobernada por los partidos (partidocracia), no por la gente que los eligió”.



La dinámica política instaurada por la democracia consensual, estableció un escena-
rio de pura-coincidencia23 (Rey, 1998) entre los diversos actores políticos y sociales, basa-
do siempre en el usufructo de la renta petrolera. Es decir, la condición del dinamismo y la
estabilidad del SPV estuvieron determinadas por la capacidad del Estado Nacional de dis-
tribuir la riqueza a través de la inversión social del petróleo, y esa condición se mantuvo
hasta aproximadamente finales de los años 80, inicios de la década de los 90. A partir de ese
momento los índices económicos en Venezuela sufrieron una modificación sustancial, au-
mentando la inflación, el desempleo, disminuyendo la inversión de capital, entre otras co-
sas que debilitaron la capacidad del Estado para continuar siendo eficaz (Cuadro 5).

El sistema político de conciliación (SPC), estuvo basado en una estructura de pactos
o acuerdos, suscritos entre los diversos actores políticos y sociales –partidos políticos, igle-
sia, fuerzas armadas, asociaciones de trabajadores– que funcionaban sobre la utilización de
la renta petrolera24 como factor de cohesión y convencimiento, de forma tal que la estabili-
dad del sistema dependió de la disponibilidad económica de los recursos provenientes de
las exportaciones petroleras.
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Cuadro 4
ABSTENCIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA

(1958-1998)

Año Electores Abstención

1958 2.913.801 7,85%

1963 3.369.968 9,22%

1968 4.134.928 5,64%

1973 4.737.122 3,48%

1978 6.223.903 12,44%

1983 7.777.892 12,25%

1988 9.185.647 18,08%

1993 9.688.795 39,84%

1998 11.013.020 36,54%
Fuente: Consejo Nacional Electoral. Elaboración Juan E. Romero (2001a).

23 “Son aquellas en las que no existe un conflicto de intereses entre las unidades, pues un mismo bien o una mis-
ma decisión satisface simultáneamente los deseos de ambas, de modo que siguiendo cada una de ellas sus
propios intereses ayuda al propio tiempo a la otra a lograr los suyos” (Rey, 1998:211).

24 Luis Pedro España (1989: 69) la define como “… una retribución al propietario de los yacimientos a cambio
del acceso al mismo o por concepto de las mejores condiciones naturales de producción que derivan en bene-
ficios extraordinarios…”



Los datos macroeconómicos, señalan que el modelo económico de acumulación ba-
sado en la distribución de la renta petrolera25, se había agotado, potenciando la conflictivi-
dad en lo interno del sistema político, al perder el Estado Nacional –y con el los partidos po-
líticos como agentes sociales– su capacidad de satisfacer y responder a las exigencias so-
ciales de la población.

En el caso venezolano en el período 1958-1998, el Discurso del Poder perdió su ca-
pacidad para convencer, basado en niveles de pobreza cada vez mayores, en una depaupe-
rada economía que hizo crisis en 1983 (Pinto: 1994, Borges: 1992) y en una progresiva ma-
triz de opinión que sostenía el descontento con el sistema democrático. Estas manifestacio-
nes no fueron atendidas, por el contrario se pospuso la solución de los elementos que gene-
raron conflictos internos –corrupción, desinversión, entre otros factores– propiciándose el
establecimiento de un escenario de lucha, en donde la clave era la eliminación del “otro”,
enemigo político jurado a quién no se le concedió cuartel.
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Cuadro 5
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

1988 1989 1990 1991 1992

Producto Interno Bruto
(variación porcentual)

5,82 –8,57 6,47 9,73 6,82

Superávit o Déficit
(-)Global en millones Bs
de 1984

–74234 –20436 19.523 12.503

Global como % del PIB –15.1 –4,54 4,08 2,38 –5,8

Variación en las Reservas
Internacionales en
millones de USA $

–4.895 66 2.212 3.218 –1145

Deuda Pública externa en
millones de US $

26586,6 27152,3 26811,5 25856,3 27105,1

Cuenta Corriente en
millones de US $

–5.809 2.161 8.279 1.761 –3.362

Balanza Comercial en
millones de US $

-1.198 5.632 10.637 4.837 1.689

Tasa de Desocupación 6,93 9,63 9,93 8,73 7,13
Fuente: BCV. Tomado de Lander (2000: 93).

25 Para un estudio del modelo rentista y sus características puede consultarse: Baptista (1989), Baptista y Mom-
mer (1992), Espinaza (1989), Kart (1987) y Urbaneja (1995).



Bajo este escenario de conflictividad, el Discurso del Poder26, emitido por los actores
hegemónicos del sistema político venezolano perdió su capacidad de ser dicho, es decir, de
reproducirse y nutrirse, convirtiéndose en un discurso intrascendente, que es asumido
como falso e irracional. La pertinencia y la capacidad de convencimiento del Discurso Po-
lítico generaron una modificación de las circunstancias históricas, escenario este propicia-
do por los acontecimientos del 27-28 de febrero de 1989 y los intentos de Golpes de Estado
del año 1992.

Basada como estaba la conciliación del Sistema Político Venezolano (SPV), en la ca-
pacidad de distribuir los beneficios de la renta, al disminuir su capacidad para mantener in-
cólume el sistema de poder condicionado se debilitó. Claus Offe, señala acertadamente que
los estados capitalistas tienen una gran contradicción en su funcionamiento: al ser socieda-
des estructuradas en el principio de apropiación de los excedentes económicos, las contra-
dicciones del sistema se hacen más evidentes y deben desarrollar políticas que propendan a
controlar las contradicciones que le dan sustento al sistema capitalista a través de mayores
apropiaciones, que son reutilizadas en inversión social. Esta dinámica propende a debilitar
las estructuras y agentes políticos de la democracia burguesa.

De hecho en los días inmediatos al Golpe del 4 F, se generó una serie de estudios de
opinión tendientes a establecer los niveles de aceptación o rechazo de los entes del poder
político (Estado, Corte Suprema, Partidos, Legislatura, Congreso Nacional), encargado se-
cretamente a Joe Napolitan, por parte de la DISIP (Álvarez, 1996), revelándose que el 13%
de los consultados consideraba que la crisis es culpa de CAP, mientras que un 62% creía
que la responsabilidad era tanto de CAP como del Congreso. Un 48% estaba a favor de la
renuncia del presidente. Otra encuestadora DATOS, señaló que para el primer trimestre del
año 1992, al preguntársele a los consultados que tipo de presidente no le gustaría ver en el
poder en dos años, el 46% señala un rechazo a un adeco, un 35% a un copeyano; un 22% a
un masista; un 38% a un comunista, un 24% a un militar independiente, un 10% a un em-
presario independiente y un 6% a un profesor universitario independiente. Las Institucio-
nes del Estado, tampoco gozaron de aceptación, un 48% manifestó su opinión favorable
para exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, los senadores diputados y del mis-
mo presidente (Álvarez, 1996).

Esta encuesta, reveló dos elementos claves en la crisis: uno, referido al descrédito del
sistema político ante los ojos del ciudadano común, cuestión está que afectó cualquier in-
tento de enfrentar la crisis que se experimentaba y, dos; la pérdida del valor de intermedia-
ción y respuesta social de las instituciones del Sistema ante el ciudadano. Ambos factores
unidos, señalan una vía que conducía irremediablemente al fracaso del clima consensuado
y de su intento de reconstituirlo a través de las diversas estrategias trazadas por el Ejecutivo
Nacional.

Las situaciones de cambio político, como las experimentadas entre principios de
1993 y finales del año 1998, como una consecuencia del surgimiento de una “coyuntura
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26 Para un estudio más detallado de la construcción y reconstrucción del discurso del poder en la Venezuela re-
ciente puede consultarse a Romero 1998, 1999a, 2000a, 2000b, 2001b, 2002a y Las Heras (1997).



crítica27”, suscitaron un impacto aun mayor que los intentos de Golpes de Estado de 1992,
sobre la Gobernabilidad de la sociedad venezolana. Fue así, por que esos intentos fueron
apreciados como reacciones violentas de algunos actores del sistema, pero los aconteci-
mientos que incidieron en la salida del presidente Carlos Andrés Pérez, deben ser vistos
como verdaderos Golpes de Estados Constitucionales.

Se produjo una transformación profunda de las relaciones políticas que atañen a la
incorporación, desaparición o ajuste de viejos o nuevos actores políticos, al establecimien-
to de reglas de juego diametralmentediferentes a las del período anterior. La falta de salidas
institucionales, la crisis de representatividad de los partidos tradicionales, el agotamiento
del modelo rentístico y el debilitamiento de los organismos de Estado, fueron algunos de
los elementos que permitieron que ante la ausencia de una salida política en la coyuntura
crítica vivida por el presidente Carlos Andrés Pérez, se recurrió a una salida jurídica: el ini-
cio de un proceso de juicio, que comenzó con las denuncias del periodista José Vicente
Rangel, acerca de malversación de fondos de la partida secreta del Ministerio del Interior.
El anuncio fue efectuado en noviembre de 1992 (El Nacional, 3-12-1992: D-2) y el Fiscal
General de la República, Ramón Escobar Salom; la presento a la Corte Suprema de Justicia
en marzo de 1993, quién decidió el 30 de mayo que había méritos suficientes para juzgar al
mandatario:

El fiscal general de la República acusó al presidente de la República, en ejercicio
del cargo, señor Carlos Andrés Pérez, en escrito dirigido a la Corte Suprema de
Justicia imputándole los delitos de peculado y malversación. La Corte Suprema
de Justicia, por vez primera en su historia, declaró haber mérito para el enjuicia-
miento del presidente. Enviada esta declaratoria a la Cámara del Senado, ésta au-
torizó el enjuiciamiento con la consiguiente suspensión de las funciones de dicho
magistrado ejecutivo. La Corte continuó el procedimiento conforme a la ley y es-
tableció el Juzgado de Sustanciación para la formación del sumario. Igualmente
declaró, en 1993, haber mérito para el enjuiciamiento de 2 de los ministros del
presidente suspendido, Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart, a
quienes el Congreso despojó de sus respectivas inmunidades parlamentarias, con-
tinuando el juicio en la Corte Suprema de Justicia conforme al aparte único del ar-
tículo 49 de su Ley Orgánica (Chiossone, 2000).

El juicio a CAP, decretado por la Corte Suprema de Justicia, fue sin lugar a dudas, un
último instrumento de tipo jurídico implementado por el Sistema Político, para intentar la
pervivencia de los actores institucionales. Sin embargo, desato un recrudecimiento de la in-
gobernabilidad, al generarse el nombramiento por parte de Congreso Nacional de un presi-
dente provisional entre el 05/06/1993 y 02/02/1994, en la figura de Ramón J. Velásquez,
que contando con la anuencia de las bancadas de Acción Democrática y COPEI, fue desig-
nado para completar el período hasta febrero de 1994. Este Gobierno provisional, tuvo dos
objetivos claros: uno, lograr la concreción de las elecciones de diciembre de 1993, para es-
coger al presidente de la república para el período 1994-1999; y dos, se propuso reconfor-
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27 Collier y Collier (1991:29) la definen como: “un período de cambio significativo que ocurre de distintas for-
mas en países diferentes y que genera un nuevo legado / herencia que será incorporado a otro nuevo período
de crisis o de coyuntura crítica”.



mar las bases consensuales de la democracia venezolana. Sin embargo, este proceso se vio
impedido, dada la debilidad política e institucional del Gobierno de Ramón J. Velásquez:

Velásquez fue enfático al señalar en el acto de su juramentación -y en muchas opor-
tunidades posteriores- que el lapso de su mandato era muy breve y, por tanto, no cabía pen-
sar en acciones de fondo para atacar los serios problemas afrontados por el país, y que se
planteaba como propósitos esenciales, por una parte, llevar a Venezuela a la cabal realiza-
ción de las elecciones convocadas para el 5 de diciembre de 1993 con el objeto de escoger
el presidente de la República y los senadores y diputados, y por otra, trabajar por la concer-
tación de un gran acuerdo nacional que sentara las bases para la solución de la crisis a partir
del nuevo período constitucional 1994-1999” (Pocaterra, 2000).

Esta debilidad institucional, permite la apertura de un proceso de Transición Políti-
ca, que debe ser entendido como “un período concreto en el que se llevan a cabo diferentes
procesos tendientes a instaurar una poliarquía; estos procesos concitan la puesta en marcha
y el cumplimiento de una serie de reglas de juego mayoritariamente aceptadas” (Alcántara
Sáez, 1995:216). Para comprender la transición política, según Alcántara Sáez, se puede
plantear un modelo con cinco elementos básicos: las características del régimen anterior, el
colapso del mismo, la estrategia del cambio, las características del nuevo régimen y el esce-
nario internacional.

Con respecto a las características del régimen político anterior, esta relacionado con
el estudio de su origen, de las coaliciones políticas que lo apoyó, el nivel de institucionali-
zación (que incluye el marco institucional, el liderazgo, la existencia de oposición interna y
el nivel de control social); la eficacia en la satisfacción de las necesidades sociales, econó-
micas del ciudadano y la existencia de principios de legitimidad.

En este aspecto, para los años 1989-93 en Venezuela, nos encontramos un régimen
político, que al llegar al poder contó con una amplia base de apoyo, determinada por la vo-
tación obtenida por el partido Acción Democrática en las elecciones de 1988, contando con
más del 50% votos efectivos, que le daba una gran capacidad para la maniobra política
(Cuadro 6).

Cuadro 6
PORCENTAJES DE VOTOS POR PARTIDO. ELECCIONES DE 1988

1988 Acción Democrática 52,75

Social Cristiano 40,08

Movimiento al Socialismo 2,71
Fuente: www.globovisión.com.

El Gobierno de CAP, no gobernó con ninguna coalición, basado en los resultados
electorales y en su propio liderazgo, sin embargo, la oposición interna fue creciendo al im-
plementar las medidas de Ajuste Económico, creándose una movimiento que llego a imple-
mentar acciones que entraron dentro del concepto de desobediencia social, haciendo impo-
sible el control social, ante la falta de respuestas sociales a los requerimientos de la pobla-
ción (López Maya, 1996). Este proceso creó condiciones de perdida de legitimidad e ingo-
bernabilidad alarmantes. De tal manera, que el primer elemento que caracteriza la transi-
ción política, estaba presente.
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El segundo elemento, el colapso del régimen, debe tomar en consideración “una si-
tuación definida por el agotamiento del régimen político anterior, la estructura de oportuni-
dades políticas que engendra la movilización social, la ineficacia y la presión exterior”
(Alcántara Sáez, 1995: 219).

Al respecto, es de señalar los estudios que afirman el cese o culminación del Sistema
de Conciliación (Kornblith, 1998; Rey, 1991) y los cambios propugnados por la incerti-
dumbre política que fue aprovechada por organizaciones políticas como la Causa Radical,
que “ en buena medida, busca y recibe apoyo de sectores populares empobrecidos y exclui-
dos política y socialmente por una democracia de élites de poco contenido participativo”
(Barrios-Ferrer, 1995: 13), que ante el fracaso y la volatilidad social propiciada por las po-
líticas económicas del Gobierno de CAP, fue fortaleciendo progresivamente sus posicio-
nes políticas.

El otro aspecto, está constituido por el concepto de ineficacia, que sería la relación
antónima de eficacia, que la entendemos como “la capacidad de un régimen para encontrar
soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político” (Linz, 1987:
46), por lo tanto, la ineficacia estará marcada por la incapacidad de un régimen para afron-
tar la búsqueda de soluciones para los problemas sociales y económicos, que afectan a un
sistema político como el venezolano, basado como estaba en la conciliación de los actores.
Esta ineficacia, se manifestó concretamente en la serie de equívocos adelantados en fun-
ción del ajuste del Estado de Bienestar Social, como derivación del intento de superación
del clivaje Estado/ Economía de Mercado.

Por último, la presión internacional determinada por las denuncias en torno a la vio-
lación de los derechos humanos, por parte de COFAVIC (Comité de Familiares y Víctimas
de los acontecimientos del 27-28 de febrero de 1989), añadió un elemento adicional al co-
lapso del régimen político venezolano de conciliación.

El tercer elemento, que sirve para explicar la Transición Política, esta definido por la
Estrategia del cambio, que implica en primer lugar, la definición del tipo de estrategia, es
decir, que tipo de actor propicia el cambio. Asimismo, debe ser considerada la agenda del
cambio, entendida como los pasos tomados para adelantar el ajuste político; y que pueden
ser divididos en dos tipos: uno, los que implican una reforma radical del régimen; y dos, los
que terminan adoptando las instituciones del último régimen (Alcántara Sáez, 1995:
221-222). Se incluyen también, dos factores explicativos de la estrategia de cambio: el pri-
mero, asociado al estilo del cambio; es decir, si es conciliatorio o abiertamente confronta-
dor; y el segundo, referido al surgimiento de nuevos simbolismos políticos, que sirven para
superar las viejas identidades políticas y afrontar el futuro.

Este tercer elemento de la Transición Política, conlleva ciertas apreciaciones que de-
ben ser establecidas. Con respecto al actor que propicio el cambio, en la coyuntura crítica
de 1993, el actor que facilitó el cambio es distinto al actor que lo ejecutó. El proceso tuvo su
comienzo con la movilización y la oposición construida desde el Grupo de Los Notables,
uno de cuyos miembros –José Vicente Rangel– realizó la denuncia por malversación de
fondos, que sirvió para que dos actores institucionales del sistema: el Fiscal General de la
república –Ramón Escobar Salóm– y el presidente de la Corte Suprema de Justicia –Gon-
zalo Rodríguez Corro– canalizarán el cambio, a través de un mecanismo legal: el antejuicio
de meritos para juzgar a un funcionario público, como lo era el presidente de la república,
Carlos Andrés Pérez.
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La Agenda del Cambio, adoptada en la Transición, incluyó los dos tipos de ajustes, es
decir, como la transición implicó un período que a nuestro entender se extendió hasta 1998,
se procedió en un primer momento –entre 1993-1998– a la adopción de las Instituciones
del antiguo régimen, pero en un nuevo marco de acercamiento, señalado por una conviven-
cia estratégica entre los actores del sistema –AD, COPEI, MAS y la inclusión de
CONVERGENCIA– para pasar a partir de 1998, a una reforma radical del régimen políti-
co. Esta misma dualidad, se manifestó en el estilo del cambio, ya que se generó ajustes en la
dinámica socio-política entre 1994-1998, basados en acuerdos conciliatorios, que permi-
tieron la Reforma del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la reorganización de ese orga-
nismo, bajo la denominación de Consejo Nacional Electoral (CNE); al mismo tiempo que
se formulo una Ley de Sufragio y Participación Política (LSPP), para que a partir de 1999,
se entrara en un escenario de confrontación.

Se generó un nuevo simbolismo político, enmarcado en dos procesos: uno, el anhelo
de una figura fuerte que restaure el orden y dos, un bolivarianismo relanzado, a través del
Movimiento Quinta República. Este simbolismo, significó una ruptura temporal e identita-
ria, con las identidades y fidelidades partidistas del venezolano, quien se inclinó por la su-
peración de las viejas asociaciones políticas y sociales, para asumir un comportamiento de
ruptura histórica.

El cuarto aspecto de la Transición, se encuentra marcado por las características del
nuevo régimen político. Este punto, implica un tipo de diseño político, que se desenvuelve
entre el sistema presidencialista y sistemas democráticos no consensuados. En el caso de
Venezuela, se asistirá a un cambio del sistema bipartidista a uno pluripartidista en 1993,
que permitirá la renovación –momentánea– del presidencialismo en Venezuela. Efectiva-
mente, las elecciones de diciembre de 1993, abren paso a la superación definitiva de las ca-
racterísticas del antiguo régimen de partidos. La hegemonía de Acción Democrática y
COPEI, quedará en entredicho, no sólo en las elecciones de 1993, sino en las de 1998. La
reducción significativa de la votación de estos partidos, será el aspecto más importante de
esta Transición (Cuadro 7).

Por primera vez, desde el inicio de las elecciones en 1958, AD y COPEI no obtienen
entre los dos, los suficientes votos para controlar el sistema Político. En los procesos de
1993 y 1998, se produce una polarización del voto, que lleva a la reducción del voto presi-
dencial, para los dos principales partidos del status quo venezolano, en un 65,75% y un
56,81%, para AD y COPEI respectivamente, en relación con lo obtenidos en las elecciones
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Cuadro 7
RESULTADOS ELECCIONES DE 1993-1998 POR PARTIDOS POLÍTICOS

1993 Acción Democrática
Social Cristiano
Convergencia

23,23
22,10
17,03

1998 Movimiento V República
Proyecto Venezuela
Acción Democrática
Movimiento al Socialismo
Patria para Todos

40,16
28,75

9,05
9,00
2,19

Fuente: www.globovisión.com (consultado el 24/04/2000).



de 1988 (Cuadro 8). Este resultado constituye un duro golpe, a la institucionalidad tradicio-
nal del sistema político y es, sin lugar a dudas una muestra de la perdida de credibilidad de
los actores sobre los cuales estuvo estructurada la democracia venezolana, manifestada
mediante una disminución de los apoyos y la credibilidad de los partidos políticos en Vene-
zuela (Cuadros 9 y 10).

Cuadro 9
EVOLUCIÓN DE LAS LEALTADES PARTIDISTAS HACIA LOS PARTIDOS

TRADICIONALES (AD, COPEI y MAS) (1983-2000)

1983 1993 1998 2000

Militantes/simpatizantes
AD,COPEI y MAS

35,3%
(628)

27,8%
(398)

14,0%
(205)

10,8%
(161)

Casos Válidos 1778 1435 1458 1490

Casos No Válidos 11 64 42 10

Total Casos 1789 1499 1500 1500
Fuente: Molina (2000:42).
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Cuadro 8
CUADRO COMPARATIVO DE VOTOS PRESIDENCIALES ELECCIONES

DE 1988 Y 1993

Candidatos y
partido

Elecciones 1988 Candidatos y
partido

Elecciones 1993 *

Carlos Andrés
Pérez (AD)

3.868.843 52,9% Claudio Fermín
(AD)

1.325.287 23,60% –65,75

Eduardo
Fernández
(COPEI)

2.955.061 40,3% Oswaldo
Álvarez Paz
(COPEI)

1.276.506 22,73% –56,81

Teodoro
Petkoff (MAS)

Andrés
Velásquez
(Causa R)

26.870 0,4% Andrés
Velásquez
(Causa R)

1.232.653 21,95% +4,487

Otros 66.051 Rafael Caldera
(Convergencia,
MAS y otros)

1.710.722 30,46%

*Pérdida o ganancia en 1993 con respecto a 1988.
Fuente: Henry Vaivads (1994:96).



Cuadro 10
CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

País Mucha Algo Poca Ninguna (N)

Media Iberoamericana 4 17 34 41 17901

Venezuela 5 10 27 57 1200

Ecuador 5 10 30 54 1200

Argentina 3 14 30 51 1264

Panamá 4 15 31 50 1000

Nicaragua 4 12 29 49 1000

Perú 2 15 35 47 1045

Colombia 3 14 36 45 1200

Bolivia 2 18 30 42 794

Brasil 4 16 40 39 1000

Chile 3 21 35 38 1200

Paraguay 6 24 34 38 600

Costa Rica 9 20 25 38 1000

Guatemala 4 16 45 34 1000

El Salvador 5 18 40 33 1000

Honduras 4 18 34 32 1000

Uruguay 6 28 35 28 1199

México 6 28 42 22 1200

Pregunta: ¿Diría Ud. que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en los partidos políticos?
* Se han eliminado los no sabe/no contesta.
Fuente: Alcántara, Manuel (2001). Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro 1998.

Esta crisis de representación de los partidos políticos históricos y del sistema demo-
crático venezolano, crean las condiciones para el desarrollo del fenómeno chavista28, a tra-
vés del cual se ha generado una dinámica violenta de cambios institucionales en Venezue-
la29, cuyo punto de partida debe ser vista desde el momento de la elección de Hugo Chávez
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28 Entendido como “… la dinámica política creada alrededor de quienes apoyan las propuestas de Hugo Chá-
vez Frías, caracterizado este apoyo por posiciones extremas en relación con los que llegaron a ser los pará-
metros del consenso de la democracia populista. El Chavismo sostiene la necesidad de superación del fun-
cionamiento político centrado en la distribución de los beneficios entre los actores hegemónicos” (Romero,
2002ª: 237).

29 Cuando hablamos de cambios violentos, no nos referimos a modificaciones en el status quo, a través de me-
didas coactivas, en contra de la “voluntad general”, por el contrario, queremos referir con ello modificacio-



Frías, en diciembre de 1998. La progresiva perdida de los valores y significados sobre los
cuales se estructuró –durante 40 años– la democracia en Venezuela, hicieron posible el sur-
gimiento de una matriz de opinión que estableció la necesidad de “superar” las representa-
ciones simbólicas que habían permitido el funcionamiento del SPC, estableciéndose una
estrategia de cambio radical sobre la cual se sustentó el Chavismo, creando una serie de ex-
pectativas sociales y políticas de gran valor y significación.

3. EL ASCENSO AL PODER DE HUGO CHÁVEZ. ESPACIO PÚBLICO,
DINAMISMO Y CONFLICTO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2001)

El deterioro de las condiciones sociales e históricas, que habían caracterizado al
SPV, producto de la disminución de la credibilidad de los ciudadanos en las capacidades de
los partidos históricos tradicionales –AD y COPEI– para resolver la crisis experimentada
por Venezuela, desde mediados de la década de los años 80, se hizo palpable en los últimos
dos procesos comiciales –1993 y 1998– cuando los candidatos de los partidos del status
quo fueron afectados por el voto castigo30, vieron reducida su participación electoral signi-
ficativamente31. Tanto las elecciones de 1993, como las de 1998, se desarrollaron en un es-
cenario, donde lo que prevaleció fue la antipolítica32, que determinó el rumbo adquirido
por las campañas electorales en su momento. No cabe duda, que ambos procesos comicia-
les, fueron marcados por lo que se ha dado en llamar la tecnopolítica33, incidiendo en la pre-
ponderancia adquirida tanto por Rafael Caldera y Hugo Chávez respectivamente. Ambos
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nes dinámicas, que van más allá de la capacidad de las fuerzas sociales para asimilar el cambio; de tal forma
que se genera un proceso que supera la posibilidad del ser social de emprender y asumir las modificaciones
de sus prácticas sociales. Indudablemente, parte de la conflictividad social experimentada actualmente por la
sociedad venezolana, está asociada a este dinamismo, que supera con creces la posibilidad del ciudadano de
asumir las alteraciones de su praxis societaria. En el caso de Venezuela, la dinámica establecida a partir de la
llegada al poder de Chávez, y la convocatoria a un proceso constituyente, inauguró una etapa de cambios
acelerados en los desenvolvimientos del ciudadano en el espacio público y en las concepciones del hecho
“democrático” en sí. Para un estudio más detallado de está dinámica de cambios puede consultarse a Romero
(2002b, 2002c), donde se analiza estos procesos múltiples de modificaciones de las condiciones políticas del
sistema venezolano.

30 Rey (1994:4) lo define como: “… un voto puramente negativo contra el partido de gobierno, que no expresa
una actitud positiva hacia el candidato a favor del cual se emite, sino el deseo de minimizar la probabilidad de
que resulte ganador el candidato menos deseado (que en este caso es el del partido de gobierno)”.

31 Manuel Caballero (2000: 129) indica que “Es un hecho que el desprestigio del partido político nunca había
llegado tan bajo desde 1958. Aquí conviene separar dos cosas: una es el desprestigio del two-partysystem,
tal como se había presentado desde el Pacto de Punto Fijo; y otra es el desprestigio de la institución parti-
dista en general, que, al confundirse democracia y régimen de partidos y, más aún, régimen de partidos y
políticos a secas, conduce a un rechazo de la democracia y la política. Lo primero hizo que los partidos que
sintieran mayormente el impacto fueran los dos miembros de la tácita coalición partidista… Así, la prime-
ra consecuencia del desprestigio partidista fue la derrota de Acción Democrática en las elecciones de
1993”.

32 Rivas Leone (1999:22) la define como “… todas aquellas prácticas y mecanismos que manifiestan vocación de
actividad pública y de intervención y redefinición de los espacios políticos, es decir la antipolítica está referida
a toda movilización que en procedimientos o contenido actúa en una línea diferente de la marcada por la políti-
ca institucional… La antipolítica se desarrolla paradójicamente como una forma de hacer política que
pretende no sólo prescindir de los partidos políticos, sino también poner en cuestión las pautas predomi-
nantes del quehacer político de los partidos políticos y gobiernos democráticos” (resaltado nuestro).

33 Es un proceso donde “… el sistema de la comunicación en su totalidad se encuentra ahora involucrado en el
proceso político…la oferta política es asimilada a la de los productos y de los servicios y se desarrolla una
campaña electoral permanente, o, mejor dicho, un intercambio continuo de productos políticos, sobre toso en
la forma de flujos de información” (Rodotá, 2000:17-20).



son una derivación del impacto de la tecnopolítica, a partir de los procesos de acrecenta-
miento de la crisis de representación suscitada desde los intentos de golpe de estado de
1992, uno como vocero crítico del sistema democrático y el otro, como responsable de la
intentona34.

La presencia pública adquirida, tanto por Rafael Caldera, como por Hugo Chávez, no
puede dejar de verse en un contexto de crisis del sistema democrático, del papel de las insti-
tuciones políticas y las formas de participación en el espacio público. En el caso de los pro-
cesos comiciales, que conducen a la elección de Caldera y Chávez, conseguimos lo que
Adam Przeworski (1999) denomina representación como mandato, entendida como “una
situación en la que las políticas adoptadas por los gobernantes se conforman a sus platafor-
mas electorales y estas políticas son las que más les convienen a los electores bajo las cir-
cunstancias observadas por los gobernantes”, pues las plataformas políticas que presenta-
ron a los ciudadanos, estaban marcadas por la incidencia del fenómeno de erosión de las
lealtades o desalineación partidista (Dalton y Wattenberg,1993:205; Sarlvik y Crece,
1983:332) experimentada por los partidos históricos.

En este escenario, de desarrollo de la antipolítica en Venezuela, debe ser comprendi-
do el ascenso al poder de Rafael Caldera y Hugo Chávez, en las elecciones de 1993 y 1998,
respectivamente.

Chávez, en este contexto de cambio y reestructuración de las relaciones de poder co-
mienza por activar a través de la conformación del Movimiento Bolivariano 200, una estruc-
tura paralela a las FFAA, que en sí misma es una opción hegemónica. No obstante, lo clave de
la creación del MBR-200 en el año 1982, es que rompe el monopolio del uso de la fuerza ha-
cia lo interno de las FFAA. Tradicionalmente la estructura militar en Venezuela, había sido
utilizada para ser la última reserva de fuerza para la estabilidad del sistema. Chávez al confor-
mar junto con Arias Cárdenas, Ortiz Contreras y Joel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta35 el
Movimiento Bolivariano Revolucionario 20036, marca la ruptura del sistema de comporta-
miento interno de la democracia y del papel de los militares en ella (Romero, 2002d).

El contexto de aparición del CHAVISMO como fenómeno político obedece a la apa-
rición de problemas de LEGITIMIDAD, entendida como las carencias de un soporte cog-
nitivo de la estructura socialmente organizada del poder y de comandos particulares de do-
minación, que facilitan a largo plazo la operación del sistema mediante la reducción de la
fricción de la coerción y la lucha por el predominio (Gabaldón, 1989). Precisamente, al mo-
dificarse sustancialmente las condiciones de la sociedad venezolana, generadas por la cre-
ciente recesión económica entramos en una reestructuración de las relaciones entre los in-
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34 Hemos realizado un análisis crítico del impacto de la tecnopolítica en los acontecimientos del 4 de febrero de
1992, en el trabajo Coyuntura Crítica y Transición política en Venezuela (2001c), presentado como Trabajo
de Ascenso a la categoría de profesor Agregado en la Universidad del Zulia (Mención publicación).

35 Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Jesús Ortiz Contreras, son todos ellos Co-
mandantes de Unidades del Ejército venezolano responsables y autores de la sublevación del 4 de febrero de
1992. Formaban parte de lo que se conoció como los COMACATES (Comandantes, Capitanes y Tenientes),
quienes ante las condiciones de pérdida de legitimidad se juntaron para complotar contra el Gobierno del en-
tonces presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

36 El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, fue la denominación dadas por los Comandantes del 4 de
febrero al movimiento fundado en 1983 (Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar). Su denominación
señala uno de los símbolos utilizados para lograr la identificación con el movimiento, al emplear la figura
histórica de Bolívar, para señalar su búsqueda de una ética y una moral que consideraron pérdida.



dividuos, es decir, de las prácticas sociales. En este contexto los procesos dentro de los sis-
temas humanos están regidos por acciones simbólicas cambiantes que rigen la acción co-
municativa entre los hombres (Habermas, 1978). Los factores de socialización característi-
cos del puntofijismo37, no tienen la pertinencia histórica que tuvieron antes de 1993, por
ello entramos en una gran conflictividad que es expresada en los acontecimientos del 27-28
de febrero de 1989 y en los intentos de Golpes de Estado de 1992. Esta ruptura del orden ra-
cional de funcionamiento, obliga a una recomposición del sistema social y por lo tanto de
las relaciones de poder.

En esta situación de RECOMPOSICIÓN se estructura una nueva relación de poder,
marcada por la sustitución de la vieja élite política, que necesariamente debe ser “desapare-
cida” del sistema. Para ello, se reescriben los símbolos de la acción comunicativa (Haber-
mas, 1978), para generar un Discurso que es utilizado en la transmisión de “constructos so-
ciales” (Mato, 1994), que denotan un contenido ideológico permitiendo que el discurso
deje de ser simplemente un acto social de habla y pase a transformarse en un instrumento
para el disfrute del PODER (Las Heras y Leizaola, 1997).

Chávez llega a expresar concretamente la sintomatología de la crisis institucional. El
Discurso sobre la Constituyente38 propone una vía para la renovación, que toma como base
esa propuesta. La Constituyente pensada y razonada desde su óptica, es la mejor manera
para superar las graves contradicciones de la sociedad venezolana. Es en esta parte que el
Discurso de Chávez, se transforma en un comentario QUE ES DICHO, es decir, que es ob-
jeto de reproducción por parte de colectivo, sus ideas serán las que marcarán la pauta de la
discusión política en los meses previos al proceso electoral de 1998, tanto para manifestar
rechazo a sus ideas, como para establecer un apoyo a las mismas.

Se conjugaron entonces varios elementos para darle un carácter de trascendencia a la
propuesta constituyente, en primer lugar, las condiciones de agotamiento del modelo polí-
tico y de los actores tradicionales, cuyos discursos no llegaron a ser creíbles. En segundo
lugar, la naturaleza de los ACTORES que sostuvieron las argumentaciones a favor de la
Constituyente: Chávez y los demás –Delgado Ocando, Jorge Olavarría39, Javier Elechigue-
rra40, Tulio Alvárez, entre otros– no fueron vistos “como más de lo mismo”. Por el contra-
rio, se asumió su argumentación, por parte de la población, con mucha efectividad, tal
como quedó demostrado en los estudios publicados por los mismos medio de comunica-
ción social (El Universal publicó el 06-01-99, un estudio realizado por DATANALISIS
donde el 78% de los consultados en Caracas apoyó el referéndum consultivo). De tal manera,
que los actores políticos conglomerados en torno a Chávez, limitaron el discurso de los parti-
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37 Por PUNTOFIJISMO, entendemos las prácticas de desarrollo del juego político entre los actores del sistema
venezolano a partir de la firma de un acuerdo inter partista (AD, COPEI y URD) que aseguró la Gobernabili-
dad en el período comprendido entre 1958 –momento de la firma del Pacto– y el año 1989 cuando se produce
el reajuste del sistema nacional y la pérdida del consenso.

38 Para comprender el dinamismo del discurso político recomendamos la consulta de los trabajos de Rome-
ro1999a, 1999b, 2000ª, 2000b, 2001b, 2001c.

39 Jorge Olavarría. Historiador y político venezolano. Excandidato presidencial (1988). Articulista del Diario
El Nacional. Exmiembro de la Comisión Presidencial Constituyente (CPC). Exconstituyente.

40 Javier Elechiguerra. Abogado. Profesor Universitario. Exmiembro de la CPC. Actualmente Fiscal General
de la República.



dos tradicionales y de otras personalidades, haciendo especial énfasis en la razón, la ver-
dad, la doctrina y el ritual en la propuesta constituyente desarrollada durante el año 1999.

La convocatoria al Proceso Constituyente, fue la propuesta esencial desarrollada por
Hugo Chávez en la primera etapa de su Gobierno (1998-1999). Esto significó una conflicti-
vidad política que se desarrollo desde el mismo momento cuando resulto electo en diciem-
bre de 1998, y que se tradujo en la conformación de diversas y encontradas matrices de opi-
nión entorno a este proceso y los actores que debían conducirlo.

La discusión implícita por lo demás una reconceptualización de lo político, específi-
camente de lo democrático, que se construye sobre lo que ha dado en llamar ciudadaniza-
ción, entendida como:

(...) una nueva forma de educar, que supone desarrollar procesos formativos inte-
grales y permanentes en corresponsabilidad con la sociedad, los cuales permitan
la conformación de una nueva visión del país y la sociedad, en lo político, econó-
mico, social-cultural y ambiental, es decir una nueva cultura política para el desa-
rrollo sostenible y sustentable del nuevo proyecto (Lanz, 2000).

El tratamiento temático que adquiere la CIUDADANIZACIÓN como categoría funda-
mental de la Doctrina, nos permite identificar las diversas propiedades asignadas (Cuadro 11).

La ciudadanización, es entendida como un proceso que adelanta la construcción de la
nueva ciudadanía social definida como una “respuesta estratégica al conflicto entre la ten-
dencia democrática a la igualdad de derechos y el valor que otorga el capitalismo a la desi-
gualdad...” (Procacci, 1999:22). La ciudadanía social, implícita que los actores sobre los
cuales estuvo sustentada la socialización política, sean desplazados de su órbita de acción,
es decir, los partidos, sindicatos y demás corporaciones, sobre las que estuvo sostenido el
aparato político y las redes sociales de intercambio participativo, dejarán a partir de la pro-
puesta de tener un papel protagónico en el diseño del proyecto político.

Se plantea, no sólo la ciudadanización como un factor de superación de la sociedad de-
mocrática puntofijista, sino que además señala que factores sociales y políticos deben partici-
par como sujetos actantes del cambio radical teniendo la escuela como CENTRO SOCIAL
PÍVOT. El manejo y aplicación de la ciudadanización demostró su efectividad cuando se
analiza el resultado de los procesos electorales convocados a partir de 1998 (Cuadro 12).
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Cuadro 11

Campo Doctrinal Características

Ciudadanización

Nueva forma de educar
Desarrollo de procesos formativos.
Corresponsabilidad social.
Conformación de una nueva visión de país.
Intervención y organización comunitaria.
Fortalecimiento del tejido social.
Crecimiento de la equidad
Nueva cultura política de participación.
Transformación viejos paradigmas educativos.

Fuente: Romero, 2001d: 15.



Cuadro 12
COMPARACIÓN RESULTADOS ELECCIONES 1998-2000

Candidatos 1998 2000

Hugo Chávez Frías 3.674.021 (56,19%) 3.757.773 (59,05%)

Francisco Arias Cárdenas 2.359.459 (37,27%)

Henrique Salas Romer 2.613.814 (39,98)

Claudio Fermín 171.346 (2,72%)
Fuente: globovision.com

Se demuestra con ello la potencialidad de la construcción de una relación de lo “polí-
tico” que no tiene como eje principal el partido, sino que por el contrario gravita alrededor
de la ciudadanía social como construcción teórica que rige la dinámica del cambio. La no
comprensión de la oposición, de las nuevas condiciones de la sociedad venezolana, explica
la aparente carencia de una matriz de opinión alternativa y la hegemonía construida desde
el Polo Patriótico.

Sin embargo, desde la conflictividad se abrió una discusión acerca de lo político
entendido como diversidad propositiva, que permite una transmutación y deconstrucción
de las identidades tradicionales que identificaron la participación ciudadana, mediatiza-
da durante cuarenta años (1958-1998) por la preeminencia de lo político-partidista. La
ruptura en el caso de Venezuela de ese “modelo” de la política, y la aproximación a una
reconstrucción a partir de una relación entre los hombres, que es diversa, múltiple, con-
tradictoria y multifacético, y por lo tanto de una riqueza conceptual-concreta inmensa,
nos permite afirmar –como praxis concluyente de la realidad venezolana– que se asiste a
una jornada donde el conflicto ha propiciado nuevos espacios, que antes estuvieron res-
tringidos, y que ahora son objeto de un profundo repensar desde la multidiversidad del
ciudadano en Venezuela.

La democracia estructurada a partir de la convocatoria a los diversos procesos electo-
rales dados entre 1999-200041 estuvo signada por la conflictividad y no por el consenso. La
conflictividad, permite por lo tanto hablar de una democracia más real, que aquella estruc-
turada sobre acuerdos corporativistas, grupales o hegemónicos, que no propicia la partici-
pación, pues la sustituye por los pre-acuerdos de existencia. Por el contrario, el MVR y
Chávez, al sumergir a la democracia venezolana en un clima de enfrentamiento con las vie-
jas élites políticas, con la Iglesia, con los sectores económicos, con otros sectores diversos
de la sociedad, profundiza la democracia y amplía las perspectivas de lo público. Chávez y
el Polo Patriótico, asumen la democracia como un espacio de conflicto, al negarse de algu-
na forma a establecer relaciones consensuadas con los factores tradicionales de poder, al
hacerlo activan el enfrentamiento y éste se suscita en el espacio público, que se ve nutrido,
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41 Se han realizado hasta ahora los siguientes procesos electorales: 1) 25 de abril 1999 el referéndum consultivo
sobre la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las bases que la regirían, 2) 25 de ju-
lio elección de los miembros de la ANC, 3) 15 de diciembre de 1999 votación de la nueva Constitución Na-
cional, 4) nuevas elecciones presidenciales Julio 2000.



ampliado y dinamizado por la discusión generada, entre quienes apoyan a Chávez en sus
planteamientos y quienes se le oponen.

La libertad, la igualdad, la valoración de lo cotidiano se hace, se lleva a cabo en un es-
pacio público, que en el caso de Venezuela es altamente conflictivo y la conflictividad am-
plía el radio de acción ciudadano. En este aspecto coincide Cancino y Sermeño (1997):

(...) la primera definición del proyecto moderno en clave latinoamericana es defi-
nir un nuevo ethos democrático: la democracia es mantener el espacio público
abierto, es la decisión de desarrollar y estar abierto al conflicto. Ahora bien,
la condición de posibilidad de la democracia no es otra que la secularización
de lo político (resaltado nuestro).

Lo deliberativo en Venezuela, ha permitido discusiones sobre temas de diversa índo-
le: desde el mecanismo de convocatoria a la constituyente, hasta la amplitud de la Asam-
blea Nacional, pasando por la duración de las deliberaciones, por los preceptos esbozados
en el cuerpo constitucional42.

Esas movilizaciones evidencian una amplitud generada en lo interno de la sociedad
venezolana, que permite establecer un concepto más abierto, menos normativo acerca de la
democracia, en cuanto estructura simbólica en constante construcción. La democracia, ba-
sada en una relación no consensual, sino más bien conflictual, refleja estructuralmente la
relación entre minoría y mayoría, es decir, deja al descubierto la posibilidad de construir el
proceso democrático y por lo tanto, la participación sobre el debate abierto, tal como lo ex-
presa Agapito Maestre en su artículo denominado La Cuestión democrática: para explicar
las transformaciones de la política (1997): “A la democracia, tal y como se desprende de
este juego entre mayorías y minorías, se llega por conflicto y, por supuesto, funciona a tra-
vés del conflicto o no es democracia, sino totalitarismo”.

Esa discusión, permite penetrar en un proceso de reflexión acerca de lo público, su-
mamente interesante, en tanto expresa las ideas contemporáneas sobre la democracia, en
tanto nos refiere al problema de la ciudadanía, entendida acá como: “...la ciudadanía es un
estatus conferido a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos quienes po-
seen este estatus son iguales con respecto a los derechos y deberes, a través de los cuales
éste es conferido” (Marshall, 1965, p. 92).

No cabe duda, que esta discusión basada en el conflicto, es una muestra de cómo des-
de 1999 se abrió en la sociedad política venezolana, un proceso de ampliación de la demo-
cracia y de la significación de la ciudadanía, aspectos estos que revitalizan el SPV, por
cuanto las diferencias expresadas en el debate público de “lo político”, enriquecen concep-
tualmente a la democracia, tal como lo expresa Opaso (2000): “... se afianza el convenci-
miento en que la fortaleza y la estabilidad de un orden democrático no dependen tan sólo de
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42 Todas esas discusiones planteadas en el espacio público a través de los medios de comunicación, entre ene-
ro-diciembre de 1999, generando una riqueza de posiciones, reflexiones, propuestas sobre los ámbitos de ac-
ción de lo político en un sistema democrático. Estaban enfrentadas en el conflicto dos posiciones: una, la del
Chavismo –los adeptos a Hugo Chávez– quienes propugnaban una profundización de los mecanismos de-
mocráticos y, dos, los de la oposición que se resistían a perder los espacios de poder conquistados durante 40
años.



un principio de justicia básico reconocido por un ente jurídico formal, sino también de las
cualidades y actitudes de los ciudadanos”.

Por otra parte, la discusión en torno al conflicto generado por Chávez, sus efectos so-
bre el sistema democrático, sobre la participación, nos conduce al problema de la esfera pú-
blica, que comprende dos ámbitos de acción: uno, el de espacios distintos a los provistos
por el Estado para el debate público y dos, el sometimiento a la consideración pública de as-
pectos puntuales que antes estaban referidos sólo a específicas estructuras de la sociedad
(Avritzer, 2000). Venezuela, se ha visto sometida a un recurrente discutir de lo público-polí-
tico, que va más allá de los órganos de debate político tradicional: Congreso, Sindicatos, aso-
ciaciones y ha pasado a ocupar la atención de la mayoría de los espacios públicos: cafés, res-
taurantes, ascensores, parques, en cualquier sitio de Venezuela, se puede ver a las personas
siendo ciudadanos a tiempo completo, a través de la discusión y el derecho a disentir.

Se asiste en las actuales circunstancias históricas, a la oportunidad de avanzar en la
solución de uno de los problemas teóricos más importantes de la ciencia política y de la his-
toria: las formas de participación en una sociedad democrática, en tanto el proceso político
en Venezuela no esté tamizado por el control de ninguna organización política – ni siquiera
del partido chavista, el MVR– se tiene la oportunidad de ampliar los espacios de discusión,
de la esfera pública y del ciudadano, gracias al deterioro que la crisis de gobernabilidad
tuvo sobre todas las estructuras de la sociedad venezolana. Es esta la más clara ocasión, en
que los ciudadanos en Venezuela, pueden expresar, debatir y construir realidades simbóli-
cas concretas acerca del hecho democrático y sus implicaciones para la vida social.

4. EL CONFLICTO SOCIAL EN VENEZUELA:
LA LUCHA POR EL ESPACIO-PODER (2001-2002)

Es de tal significado la conflictividad generada por la ampliación del espacio público
en Venezuela, que desde finales del año 2001 se ha asistido a un incremento del disenso,
manifestado en la concreción abierta de importantes sectores de la sociedad venezolana
–las fuerzas armadas, los medios de comunicación, los gremios de trabajadores y empresa-
rios– de disidencias hacia los lineamientos políticos establecidos por el gobierno de Hugo
Chávez. Al unirse, en el contexto de la transición política en Venezuela, una creciente crisis
de expectativas con las condiciones de una oportunidad política se ha generado un conflic-
to de gran magnitud, que tiene como uno de sus ejes articuladores a los militares.

Al respecto Chalmers Johnson (1966:45-47) citado por Lorenzo Cadalso, señala que los
conflictos se producen en cuatro grandes fases: a) desequilibrios sistemáticos en la sociedad, b)
intransigencia de las élites a la hora de admitir reformas. Ello genera desequilibrios psicológi-
cos personales que conducen al surgimiento de un movimiento subcultural; c) pérdida de legiti-
midad de las élites gobernantes y d) un acontecimiento fortuito desencadena la revuelta.

En el caso del conflicto político experimentado por la sociedad venezolana, a partir
de los meses de noviembre de 2001 y febrero-abril de 2002, se tiene el hecho que durante el
año 2001 se han generado una serie de desequilibrios en diversos ámbitos: en el político,
manifestado en la división interna en la estructura de poder del Polo Patriótico, en una cre-
ciente discusión acerca del diseño de la política del chavismo y la relación con la oposición;
en lo económico por la contracción de la actividad económica, que se evidencio mediante
una reducción de las Reservas Internacionales, la caída del PIB y la reducción del consumo
interno de alimentos entre septiembre y diciembre del 2001 (Cuadros 13-15) y en lo institu-
cional, expresado por la movilización en contra de las Leyes Habilitantes.
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Cuadro 13
RESERVAS INTERNACIONALES (Millones de US$)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Reservas
Internac.

9.723 15.229 17.818 14,849 15.379 20.369 18.516 *15.195

Fuente: Banco Central de Venezuela.
*Cifra del 24/05/2002.

Cuadro 14
PRODUCTO INTERNO BRUTO (Variación Porcentual)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 (Estimac.)

PIB
(%)

6.4. 0.2 –6.1 3.2 2.7 0

Fuente: Banco Central de Venezuela y Min. Finanzas.

Cuadro 15
CONSUMO

Gastos de consumo final en los hogares, según cifras del BCV

1997 1998 1999 2000 2001

En millones
de bolívares

309,006 308,479 295,107 306,325 321,019

Comportamiento del consumo según CAVIDEA

2000 2001 2002 (Hasta mayo)

En % con respecto
al año anterior

-1,5% -2,21% -5,00%

Fuente: Banco Central de Venezuela, CAVIDEA.

La disputa por el contenido de las Leyes Habilitantes, señalo la tozudez del gobierno
de Hugo Chávez para discutir su contenido con los factores de poder representados en
FEDECAMARAS, creando esa intransigencia el momento propicio a la oportunidad polí-
tica para generar el conflicto, manifestado en el llamado a paralización general del 10 de di-
ciembre de 2001. La reacción del gobierno, los crecientes llamados y provocaciones del
presidente Hugo Chávez en contra de FEDECAMARAS43, aunado al fracaso de algunas de
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43 En una de sus alocuciones, producto de los acontecimientos conflictivos del mes de abril, llego a expresar,
refiriéndose a FEDECAMARAS lo siguiente: “El asunto esencial es que estas cúpulas oligárquicas, es que
estas cúpulas podridas y corruptas con sus aliados, sobre todo los medios de comunicación social con algu-
nas excepciones y las cúpulas enriquecidas de Fedecámaras, y las cúpulas de los partidos políticos del Pacto



las gestiones destinadas a desarrollar una política económica coherente, fue lo que llevo a
militares como el Gral. Lameda44 a manifestarse abiertamente en contra del presidente, cri-
ticando las diversas medidas implementadas desde el Estado y que en su parecer no han
rendido los efectos esperados, creando así una progresiva pérdida de legitimidad, expresa-
da en el disenso de los militares: “Durante sus tres años de gestión, Señor Ministro, la con-
ducción general de este país ha sido política e ideológica, por tanto su economía es hoy con-
fusa y ambigua.

Que hemos visto en este tiempo:
– Un plan Bolívar de quien hoy día nadie defiende o prepara las acciones para

completar las fases Patria o Nación. Por lo que en su concepción general
podremos contar no más de un 30% de éxito contra un 70% de fracaso por
omisión. A ello debemos sumar que su prolongación en el tiempo, distrae a las
Fuerzas Armadas de su misión principal e impide el fortalecimiento de las
instituciones que deben asumir sus responsabilidades para dar el resultado
esperado. Ministro ¿Qué pasó con la reorganización y eficiencia prometida por un
nuevo esquema de gobierno?

– La constituyente económica, un esfuerzo costoso que no ha concretado en
resultados o beneficios. Ministro ¿Qué pasó?

– La sobremarcha: una promesa de resultados para el 24 de diciembre de 2000,
cuando los ministros se tomarían una semana de vacaciones. A este respecto el
Banco Central de Venezuela debió transferir 1.5 billones de Bolívares a la
tesorería nacional. El programa no se cumplió y la plata no está en la tesorería.
Ministro ¿Qué pasó? Señor Contralor General de la República habrá algo que
preguntar.

– Un desarrollo de Parques Industriales que debería generar empleo y producción
para lo cual se hizo un esfuerzo en giras y puestas en marcha y todavía no vemos
resultado. Ministro ¿Qué pasó?” (Lameda, 2002) (www.globovision.com).

Para los militares, como para una parte del país nacional, el gobierno de Hugo Chá-
vez no ha logrado cumplir con las expectativas creadas desde su ascenso al poder en di-
ciembre de 1998, esta percepción está especialmente arraigada en sectores de la clase me-
dia45, para quienes el chavismo ha fracasado en su acción de gobierno y es responsable de la
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de Punto Fijo, y sus aliados, lo importante que debemos saber es que está en marcha una conspiración para
tratar de derrocar al gobierno bolivariano y revolucionario. Eso sí es lo importante” (Chávez, 2002).

44 General de Brigada del Ejército. Fue figura clave dentro de la estructura de poder del Chavismo, entre
2000-2002, ocupando el cargo de presidente de la Oficina Central de presupuesto (OCEPRE), organismo en-
cargado de la administración y distribución de los recursos económicos. Además fue presidente de Petróleos
de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la compañía encargada de la explotación, refinación y comer-
cialización del petróleo. Se manifiesto en contra del manejo dado por Chávez a PDVSA, por lo que introdujo
su renuncia pública al mismo tiempo que solicitó la baja como militar activo en febrero de 2002.

45 Recalcamos este hecho, pues los estudios de opinión elaborados hasta los actuales momentos –noviembre
2002– señalan al chavismo como la principal fuerza política, con apoyos que oscilan entre el 25 y 30%, apo-
yos provenientes esencialmente de sectores pertenecientes a los estratos C, D y E, que constituyen cerca del
82% del electorado venezolano. De tal forma, que la oposición que motoriza el conflicto se ha estado nu-
triendo esencialmente de los sectores medios, cuya crisis de expectativas los ha hecho alejarse del chavismo
y sus políticas.



situación de precariedad que experimentan (Figuras 1 y 2). Esa percepción, encaja dentro
de lo expresado por Lorenzo Cadalso (2001: 36-37), cuando señala que:

La frustración de expectativas puede darse, evidentemente, en cualquier colecti-
vo social, pero, sobre todo cuando éstas son de poder y status, se perciben con ma-
yor rotundidad en los estratos intermedios de la sociedad, entre los grupos que se
encuentran cercanos a la élite social y con la que aspiran a equipararse. No en
vano, buena parte de los conflictos y muy especialmente de las grandes revolucio-
nes han sido liderados por lo que llamamos clases medias, patriciado urbano y
profesionales liberales…

Esta frustración de las expectativas, aunado a la sensación de la inviabilidad de sali-
das que satisfagan los intereses de las fuerzas sociales agrupadas en la oposición –que a
partir de Agosto de 2002 se constituyó en Coordinadora Democrática– es lo que ha hecho
factible la estructuración de un cuadro de conflicto social46, en donde el estamento militar,
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Figura 1
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE CHÁVEZ

Fuente: HDC. Abril 2002. www.globovision.com/encuestas

46 Entendido como un “proceso de interacción contenciosa entre actores sociales que comparten orientaciones
cognitivas, movilizados con diversos grados de organización y que actúan colectivamente de acuerdo con
expectativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social”
(Lorenzo Cadalso, 2001:12).



como parte de una clase media con deseos y anhelos paso a jugar un rol importante en los
procesos de discusión política experimentados en Venezuela desde finales del año 2001.

Los pronunciamientos de los militares continuaron durante todo el mes de febrero y
marzo de 2002, incrementando de esa manera la percepción de pérdida de legitimidad y
apoyo del gobierno de Chávez. Uno de los casos más significativos, de la disidencia abierta
de ciertos sectores militares a las políticas del Gobierno, vino dada por el Contralmirante
Carlos Molina Tamayo, que el 18 de febrero de 2002 manifestó su oposición abierta al pre-
sidente de la República, al declarar:

En consecuencia, protesto enfáticamente la actitud complaciente de algunos
miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional, de la Fis-
calía General, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General y del Poder
Electoral que violenta nuestros principios constitucionales. Asimismo manifiesto
públicamente mi rechazo a la conducta violatoria de la Constitución de la Repú-
blica de Venezuela por parte del presidente Chávez y su régimen; mi rechazo al
control ejercido por el presidente Chávez sobre el Poder Legislativo y el Poder Ju-
dicial; mi rechazo a la permanente actitud del presidente Chávez de dividir al pue-
blo venezolano; mi rechazo al sostenido deterioro de las relaciones internaciona-
les con nuestros aliados tradicionales a cambio de buscar vínculos con gobiernos
no democráticos; mi rechazo a la falta de un Estado de Derecho; mi rechazo a la
comprobada y peligrosa relación entre el presidente Chávez y algunos de sus mi-
nistros con la guerrilla terrorista colombiana; mi rechazo a la corrupción y mal
manejo de los recursos del Estado para financiar objetivos políticos totalitarios y
enriquecer a altos personeros del Gobierno; mi rechazo al constante enfrenta-
miento en contra de todos los sectores de la sociedad venezolana con la intención
de destruirlos e instaurar una tiranía de extrema izquierda; mi rechazo al desequi-
librio fiscal” (Molina Tamayo, 2002: (www.globovision.com).
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Figura 2
ENCUESTA DE CONSULTORES 21. Febrero 2002

Pregunta: Con quién está más de acuerdo, con quienes dicen que durante el gobierno de Hugo Chávez
han ocurrido cambios positivos para Venezuela ó con quienes dicen que durante el Gobierno de Hugo
Chávez han ocurrido cambios negativos para Venezuelaquestion
Fuente: www.globovision.com/encuestas



Todos estos pronunciamientos, aunado a las manifestaciones públicas de amplios
sectores de la sociedad venezolana, fueron incrementando las condiciones del conflicto so-
cial en nuestro país, a través de un creciente debate que copo la opinión pública entre febre-
ro-abril de 2002. En ese lapso, la oposición política a Chávez continúo avanzando en una
dinámica que propendió a la unificación de voluntades y esfuerzos entre sí para oponerse y
buscar una salida del poder del chavismo.

Esta intención quedo demostrada a través de la firma en el mes de marzo de 2002, del
llamado Pacto de Gobernabilidad CTV-Fedecamaras-Iglesia47. De forma tal, que se asistió
a una yuxtaposición de diversas condiciones que hicieron posible el recrudecimiento del
conflicto social, manifestado rotundamente desde la paralización del 10 de diciembre de
2001.

En el caso de Venezuela, los grupos estructurados en oposición a Chávez, fueron su-
mando voluntades por disponer de tres elementos esenciales a nuestro modo de ver: a) au-
tonomía intelectual, entendido como un conjunto de ideas, políticas, ideológicas, con las
que interpretan los problemas a los que se enfrentan, y que en este caso quedaron recogidos
en el Pacto de Gobernabilidad; b) un ambiente socio-político con unos niveles mínimos de
intolerancia, que se manifestó en el número creciente de manifestaciones tanto violentas
como pacíficas, experimentadas por el gobierno de Hugo Chávez entre el 2000 y el 2001,
que facilitaban la movilidad social y c) la capacidad organizativa del grupo opositor diri-
gente, manifestada en acciones ejecutadas con mayor frecuencia y efectividad, y que viene
dada esencialmente por la estructura organizativa tanto de FEDECAMARAS como la
CTV, que se han constituido en los pilares fundamentales de la oposición a Chávez.

Todas esas expresiones, aunada a los pronunciamientos de los militares y a la situa-
ción fortuita del conflicto con los Trabajadores de Petróleos de Venezuela S. A
(PDVSA)48, a partir de febrero de 2002, se sumaron para crear una situación detonante de
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47 Firmado el 05 de marzo de 2002, indicaba en su presentación lo siguiente: “Pueblo de Venezuela. Señoras y
señores. Unir al país, rescatar el diálogo social y, adoptar las medidas pertinentes para progresar en paz y en
democracia. Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, le propone al país un acuerdo
democrático. Estamos en una verdadera emergencia nacional, y necesitamos encauzar cambios hacia el futu-
ro de manera civil, democrática y constitucional. Ante la incertidumbre creciente, los claros signos de ingo-
bernabilidad, los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad democrática y la negativa oficial a propiciar los
entendimientos necesarios para que el país avance. La CTV y Fedecámaras hemos decidido dirigirnos a la
nación, para promover y conformar equipos de trabajo que elaboren a corto plazo las bases programáticas de
un acuerdo democrático. Es fácil coincidir en la denuncia de los principales problemas que arrastramos, pero
el esfuerzo actual debe concentrarse en diseñar las estrategias para producir repuestas y soluciones a media-
no y largo plazo, y lograr consensos en los diversos sectores y actores principales para llevarlo a cabo, es im-
prescindible una visión compartida. Por eso el acuerdo programático al que aspiramos, no es un plan de téc-
nicos que sea bueno en sí, sino que debe ser un acuerdo social, que logre la movilización de sectores y de ac-
tores diversos” (“Pacto para la Gobernabilidad”, 2002: (www.globovision.com/documentos).

48 Cuando se produce la renuncia del Gral. Guaicaipuro Lameda, como presidente de PDVSA, se nombra una
nueva Junta Directiva presidida por el Dr. Gastón Parra, profesor jubilado de la Universidad del Zulia y ex-
perto en el tema petrolero. Dicho nombramiento, junto al del nuevo grupo de directores, generó que dentro de
la empresa se iniciara una protesta por la naturaleza de ese nombramiento, alegando que se violentaba la de-
nominada “meritocracia”, entendida por los trabajadores de PDVSA como el respeto al sistema de ascensos
de la industria. Por ello, desde el 22 de febrero hasta la paralización general de la industria petrolera a partir
del 4 de abril, se agrega un elemento más en el conflicto social, que desencadenaría los factores detonantes
del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.



la crisis manifestada en los sucesos de abril49, donde producto de una serie de factores –pro-
pios de las condiciones de desarrollo de los conflictos sociales50– se asistió a la ejecución
de un golpe de Estado atípico, que involucro a los militares.

En los sucesos de abril –11 al 14– quedó evidenciada la incidencia e implicaciones de
la creciente beligerancia política de las FAN, en el proceso histórico venezolano, al manifes-
tarse abiertamente en contra de las decisiones del presidente de la república Hugo Chávez51,
y al propiciar una desobediencia abierta a la autoridad superior52, propiciando las condicio-
nes para generar un golpe de Estado no tradicional, en donde los militares incidieron en la
instauración de un civil en sustitución del presidente legítimamente electo53.
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49 Una lectura interesante, por su planteamiento teórico y su postura crítica, lo constituye el trabajo de Juan Car-
los Rey (2002), denominado Consideraciones políticas sobre un insólito Golpe de Estado, en donde afirma
“Se trata, en verdad, de un insólito golpe de Estado, que se caracteriza por la mala conciencia y la hipocresía
de quienes participan en él, que se niegan a reconocer su verdadera naturaleza de los hechos. Las razones de
tal negativa pueden ser muchas y algunas parecen obvias. Como hemos señalado, en Venezuela la idea de
golpe de Estado ha adquirido un significado valorativo adverso y reconocer que se ha participado en uno
puede tener como consecuencia quedar sometido al desprecio o al odio público e, incluso, ser objeto de san-
ciones penales”.

50 Siguiendo con los planteamientos de Lorenzo Cadalso (2001:180-195), los factores que desencadenan un
conflicto de gran magnitud serían: a) la negativa del grupo dirigente a aceptar reformas de sus políticas, y en
el caso venezolano se manifestó por la oposición del gobierno a discutir con la CTV y Fedecámaras las Leyes
Habilitantes; b) los cambios estructurales que causan desequilibrios en la dinámica de reracionamiento de las
élites, que en el caso del chavismo se expresó en una nueva relación de fuerzas caracterizadas por el despla-
zamiento de los actores políticos tradicionales (partidos políticos, corporaciones); c) la división del grupo di-
rigente, que al carecer de un sentido coherente y cohesionado socialmente, ha dado muestras de debilidad,
que se han concretado en errores políticos que han contribuido a incrementar el clima de enfrentamiento; d)
la acción autónoma de algunos órganos del Estado, entendido como la capacidad de algunas organizaciones
administrativas estatales para crear dinámicas de funcionamiento autónomos frente a las influencias de la
élite gobernante, y que han quedado evidenciadas en las decisiones tomadas por instituciones como el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral y algunos gobernadores y alcaldes, que se han
resistido a través de sus acciones a algunas políticas implementadas por el gobierno de Hugo Chávez, tal es el
caso de la decisión del TSJ de agosto de 2002, que estableció que no habían meritos para juzgar por rebelión a
los militares implicados en los sucesos de abril de 2002; y e) la irrupción de nuevas ideas y procedimientos,
que han permitido una creciente convocatoria a la desobediencia civil y social, a la resistencia pacífica como
instrumento de lucha; logrando con ello captar buena parte del voluntarismo de amplios sectores de la clases
media.

51 El contralmirante Daniel Comisso (2002) indicaba en la interpelación de la que fue objeto, luego de la resti-
tución del presidente Hugo Chávez, lo siguiente, en relación al pronunciamiento hecho por él y otros milita-
res respecto a los sucesos de abril: “Y la ejecución de acciones decididas y enérgicas en función de neutrali-
zar la evidente escalada de eventos, por lo cual podíamos inferir que en vez de aliviar la presión seguramente
se produciría un recrudecimiento de las posiciones. Esto ya nos había hecho pensar sobre la posibilidad
de hacer un pronunciamiento de oficiales, generales y almirantes sugiriendo al Alto Mando Militar la
no militarización de PDVSA y la no ejecución de las acciones radicales que se recomendaban, puesto
que con ello se propiciaría un estallido social” (resaltado nuestro).

52 El Gral. Div. Efraín Vásquez Velasco. Comandante General del Ejército, señaló en su interpelación su postu-
ra en relación a la negativa de obedecer las órdenes emanadas del presidente de la república para activar el
Plan Ávila: “A eso de las 8 de la noche llegué al regimiento Agustín Codazzi, sin otra intención que llamar a
la tranquilidad a la población y ofrecerle nuestra disposición de protegerle sus vidas y resguardar sus bienes.
Así mismo informar que el ejército no saldría a reprimir al pueblo y que la unidad de tanques que estaba fuera
del Fuerte Tiuna había sido ordenado su regreso, es aquí cuando me entero que ha habido más de 15 muertos
y cerca de 200 heridos de balas. La indignación era general e intolerable y lo continúa siendo. Allí decidimos
fijar una posición institucional ante los terribles sucesos de ese día 11 de abril y para deslindar a la Fuerza
Armada Nacional de los crímenes cometidos por fanáticos y francotiradores” (Vásquez, 2002).

53 Rey (2002) expresa en relación al papel de los militares en el golpe de estado del 11 de abril lo siguiente: “La
noche del 11 de abril el Comandante del Ejército había anunciado que al día siguiente se darían a conocer los
integrantes de la junta provisional de gobierno. La sorpresa fue grande cuando ese día en Miraflores, se cons-



El pronunciamiento efectuado por un grupo de militares, debe ser visto en el marco
de un proceso de ruptura del equilibrio socio-político, entendido como una pérdida gra-
dual de los mecanismos de autorregulación que limitan los efectos negativos de un determi-
nado cúmulo de procesos estructurales (Lorenzo Cadalso, 2001:194-195), y que en los su-
cesos de abril fue facilitada esa ruptura del equilibrio, por la alteración de las relaciones en-
tre las fuerzas sociales en pugna, que se saltaron los mecanismos institucionales del sistema
–partidos, órganos de representación popular, estructuras jurídicas, opinión pública– para
solucionar sus diferencias. Aunada a la alteración del panorama político, generada por la
movilización multitudinaria hacia el Palacio de Miraflores el día 11 de abril, que resulto en
un acto de provocación-respuesta54 bajo el cual actúo el estamento militar movilizándose a
través de la desobediencia abierta, que constituye a decir de Rey (2002) una forma de inter-
vención a través de proposiciones que revisten una amenaza –real o ficticia– al poder civil,
que mediante el chantaje pueden desencadenar –como efectivamente ocurrió– la sustitu-
ción del gobierno civil por otro. En cualquier circunstancia, lo que ha quedado evidenciado
son los enormes efectos conflictivos que ha generado en la estructura social venezolana, la
cada vez mayor beligerancia política de las FAN, más aún cuando observamos con preocu-
pación los sucesos ocurridos recientemente en la capital de Venezuela, Caracas, desde el
día 22 de octubre de 2002, cuando un grupo de militares –entre los que se encuentran algu-
nos de los que se pronunciaron el 11 de abril– se declararon en un sitio público –la Plaza
Altamira– en desobediencia legítima al gobierno de Chávez, a través de un llamado que
constituye en sí una amenaza al desarrollo democrático en el país.

De hecho, la amenaza permanece al expresarse en un debate sobre el control del es-
pacio público, entre la Coordinadora Democrática y las fuerzas nucleadas en torno al cha-
vismo. En este momento, se asiste en Venezuela desde el inicio de la paralización general
en diciembre de 2002, a un proceso definitivo de desarrollo del conflicto social, en donde
los sectores en pugna han activado una serie de mecanismos institucionales, basados en la
idea de la desobediencia social55, que ha generado la casi total paralización de la principal
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tituyó el gobierno provisional. En las tradicionales actas constitutivas de los gobiernos de facto, conocidas
en la historia de Venezuela, los representantes de las fuerzas armadas, que las suscriben, tras explicar las ra-
zones que los llevaron a deponer al gobierno civil, proceden a nombrar un gobierno provisional colectivo, in-
tegrado por los principales comandantes militares, al que eventualmente se incorporaban algunos civiles.
Pero en el presente caso tal tipo de acta fue sustituida por un insólito decreto, suscrito solamente por una de-
cena de civiles que se decían representar al pueblo de Venezuela, en el que se designa un gobierno provisio-
nal unipersonal a cargo de otro civil, Pedro Carmona, con el cargo de Presidente de la República y al que se
confieren los poderes más absolutos. Las autoridades militares no solo no suscribieron ese decreto, sino que
ni siquiera estuvieron presentes en la ceremonia de firma del mismo y de juramentación del nuevo presiden-
te. Tal ausencia no debe ser interpretada como una falta de apoyo al gobierno provisional (en el decre-
to se dice que cuenta con el «respaldo de la Fuerza Armada» ), sino como un torpe intento de ocultar la
intervención que las fuerzas armadas habían tenido en la deposición del Chávez y en el nombramiento
del nuevo gobierno” (resaltado nuestro).

54 Se entiende como una consecuencia surgida de la incomunicación entre las fuerzas sociales, que conlleva a
que los actos de cada una de esas fuerzas sean interpretadas como una provocación inaceptable para el opo-
nente, de tal forma que este responde con otros actos que son igualmente percibidos como inaceptables (Lo-
renzo Cadalso, 2001:198). Es ese el caso de la desviación de la marcha convocada el 11 de abril, de su destino
inicial –la sede de PDVSA– a su destino final: el Palacio de Miraflores, centro simbólico del poder del cha-
vismo. La provocación efectuada por la oposición, de llegar al mismo Palacio, fue acompañada por una reac-
ción del chavismo y las fuerzas sociales agrupadas en torno a él, que derivó en un enfrentamiento cuyas con-
secuencias aun experimentamos los ciudadanos en Venezuela.

55 Prato Barbosa (1994:12) señala que el concepto de desobediencia social pretende centrar el análisis histórico
en el papel que desempeñan los actores sociales dominados o subalternos en la estructura de poder interna,



industria del país –el sector petrolero– causando perdidas mil millonarias y generando una
emergencia por parte de las autoridades gubernamentales, quienes han tratado infructuosa-
mente de solventar los múltiples inconvenientes causados.

Las constantes movilizaciones generadas en el transcurso del mes de diciembre,
acompañadas por manifestaciones públicas de desobediencia y oposición56 señalan una
conflictividad que adquiere especial énfasis en la disputa por el control del espacio público,
pues en este caso específico lo que se disputa en la posibilidad “simbólica” de ejercer el po-
der a través del control del espacio, la presencia permanente y la capacidad de movilización
en el mismo57 y en ese sentido, las movilizaciones de la Coordinadora Democrática buscan
demostrar a través del control del espacio, la pérdida de legitimidad –manifestada a través
de la escasa movilización del chavismo– del gobierno, señalando con eso una fuente de le-
gitimación de sus propuestas políticas y por lo tanto de su proyecto de poder.

Se experimenta en Venezuela, sobre todo a partir de abril de 2002, un acelerado pro-
ceso de conflictividad social, que ha adquirido dimensiones nunca antes imaginadas en la
dinámica política del país. El hecho que la oposición a Chávez, tenga una composición tan
disímil, le asigna a la confrontación un rasgo único: el de un movimiento social de gran
magnitud, que enfrenta una lucha de fuerzas sociales que proponen caminos distintos en el
desarrollo de la democracia en Venezuela, al mismo tiempo que deja al descubierto la pro-
funda división social y las consecuencias de la no resolución de los principales problemas
socio-económicos en el país, en las últimas dos décadas. Finalmente, ha surgido un nuevo
actor político, concretado en la movilización del ciudadano, más allá de la mediación de los
partidos políticos, asignándole al proceso democrático venezolano la oportunidad históri-
ca de profundizar en las formas de participación en el espacio público, como nunca antes se
había dado en la historia. El único peligro, es que esta definición se lleve a cabo bajo un cli-
ma de violencia, marcada por la preponderancia de una relación no entre adversarios, que
se oponen pero subsisten, sino en una relación amigo-enemigo, donde es necesario destruir
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producto de la oposición, convergencia y concentración de las distintas fuerzas sociales conformadas dentro
del sistema de dominación de que se trate.

56 Hablamos del llamado “cacelorazo”, que es la manifestación social de la oposición de algunos sectores de la
sociedad a las políticas gubernamentales del chavismo, a través de concentraciones en diversas horas del día
acompañadas por el batir del ciudadano sobre utensilios de cocina –ollas, cacerolas de donde toma su nom-
bre– que demuestran la desobediencia social de la que hablamos. Puede consultarse la prensa venezolana
para ver reflejada esa expresión de descontento. Confróntese las versiones electrónicas de El Nacional
(www.el-nacional.com) o el diario El Universal (www.eud.com) o la página electrónica del canal de noticias
Globovisión (www.globovision.com).

57 Landavazo (1997) señala que el poder echa mano de “ciertos mecanismos de actuación espacial como la lo-
calización, la movilidad, la división, la jerarquización y la funcionalización”. La localización significa el
acto mediante el cual se ubica una actuación en un punto determinado del espacio, lo que implica una deci-
sión respecto del lugar en el que se va a efectuar la acción respecto de los objetivos deseados. El asiento terri-
torial de quien representa al poder –el gobierno, el consejo, el príncipe– constituye una de las decisiones de
localización de carácter político por excelencia. La movilidad es esencial en el ejercicio del poder. De ella
depende en parte la localización, pues la posibilidad de desplazamiento es fundamental para la defensa y el
ataque, pero también para la circulación de la información. La división es indispensable en la tarea de con-
trol: vuelve homogéneo el espacio, lo delimita y lo hace manejable, establece barreras internas artificiales
que limitan el movimiento de los dominados, fija espacios de apropiación. La división espacial sirve de base
también para la jerarquización, al atribuir valores diferentes a espacios semejantes. Los lugares que son
asiento de los centros de decisión poseen una jerarquía mayor que aquellos que están dentro de sus áreas de
influencia. Lo que ahora se conoce como órdenes o niveles de gobierno tiene un claro referente territorial que
reconoce jerarquías, ámbitos de influencia y relaciones de supeditación, en otras palabras, un determinado
orden político territorial.



al “otro”, como una condición del nuevo orden. Queda en nuestras manos contribuir al for-
talecimiento de las vías democráticas en un contexto de tolerancia recíproca. He allí el gran
reto de nuestro sistema político, pasar sobre los radicalismos del chavismo duro o de la
coordinadora, para establecer un escenario de recíproca tolerancia y respeto.
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“pues todo lo que hace pa de cer “da que pen sar”; de
he cho no se pien sa; en ge ne ral, no hay pen sa mien to
en ge ne ral, sino co sas, acon te ci mien tos, su ce sos que
fuer zan a pen sar”.
                                (E. Trías: Tra ta do de la pa sión)

Entre las in nú me ras con tra dic cio nes y pa ra do jas que pa re cen im preg nar este pe río do 
fi ni se cu lar, hay una que des ta ca so bre ma ne ra. En un mo men to en que la vi gen cia del pro -
yec to mo der no pa re ce cues tio nar se, uno de sus pi la res, o tal vez el pi lar bá si co, el “yo” car -
te sia no, la sub je ti vi dad pen san te au to fun dan te en tra en cri sis. Por otra par te, el mun do ac -
tual se en cuen tra en per ma nen te es ta do de exal ta ción de bi do a los con flic tos cul tu ra les que
en fren tan a di fe ren tes gru pos so cia les que pug nan por el re co no ci mien to de sus iden ti da des 
lo ca les pre sun ta men te le sio na das por agen tes ex ter nos. La si tua ción exi ge re pen sar el pro -
ble ma de la iden ti dad, no tan to des de un es que ma de pen sa mien to mo ri bun do, el mo der no,
que hace de aqué lla su a prio ri irre ba ti ble, como des de otro mo de lo teó ri co que, sin eli mi nar 
un ápi ce de rea li dad a cual quier di se ño de iden ti dad, de ses com bre las con di cio nes que la
ha cen po si ble, mos trán do la como algo crea do y, por tan to, como algo con tin gen te y ac ci -
den tal. El pro pó si to de este tra ba jo pasa por ha bi li tar un mar co de re fle xión so bre la iden ti -
dad que se ale je de las con tro ver sias po lí ti cas ac tua les y, sobre todo, que prescinda de
ciertos postulados en los que se ha basado la filosofía moderna (y, por extensión, la
civilización occidental) a la hora de hacer frente a esta cuestión.

Inspi ra do en bue na par te en la obra de Eu ge nio Trías, este es cri to va a pro po ner la
“pa sión” como ca te go ría bá si ca des de la que se pue de (y se debe) pen sar la iden ti dad (psi -
co ló gi ca y so cio-cul tu ral), a sa bien das de que esta em pre sa ha le van ta do sos pe chas en tre
los pen sa do res más in sig nes de nues tra ci vi li za ción (Aris tó te les y Des car tes en tre los ca sos
más se ñe ros), que han vis to en ella un im pe di men to para el ejer ci cio de la ra zón, a la sazón,
(presunta) sustancia intelectual de la realidad humana.

La ta rea que me pro pon go a con ti nua ción pasa por ex pli ci tar sin re duc cio nis mos la
rea li dad que ani da en ese sus tra to pa sio nal, no en vano, pro ta go nis ta ines pe ra do que, sin
avi sar su vi si ta ni acla rar su pro ce den cia y en nom bre de quién ha bla, hace acto de pre sen cia 
en toda ac ción hu ma na (ya alu da al ám bi to del co no ci mien to, de la ex pe rien cia ar tís ti ca, del 
ena mo ra mien to, del queha cer po lí ti co), de sa tán do la y ac ti ván do la. Su sor pren den te e ines -
pe ra da lle ga da pro mue ve la for ma ción de una no ve do sa sub je ti vi dad y de un ob je to, que
as cien den has ta di fe ren ciar se y sin gu la ri zar se del mag ma con fu so ini cial ar ti cu lan do un
tex to, un re la to, un mito a par tir de los cua les se rea li zan esos ne ce sa rios re cor tes y ti je re ta -
zos so bre la in fi ni tud de lo real y se rei nau gu ra el or den (que bra di zo) en la ex pe rien cia hu -
ma na. De esta suer te, el su je to y el ob je to com pa re cen como abstracciones desprovistas de
valor en sí, como pliegues en los que se contrae y se comprime (fugazmente) el
inextinguible flujo de la pasión.

De este modo la idea bá si ca que per si gue el tra ba jo es la de pro po ner un con cep to de
iden ti dad hu ma na que, sin cues tio nar su exis ten cia efec ti va en cada caso, no haga pie en la
ra cio na li dad au to fun dan te (car te sia na), an tes bien, se des fon de en un flui do pa sio nal don de 
se bo rra toda hue lla del pen sa mien to ló gi co-ana lí ti co y mo ral. Se tra ta, por tan to, de re co -
no cer que en toda iden ti dad late un mo men to im pu ro y som brío, ha bi ta un hués ped ines pe -
ra do, una otre dad, acon te ce una ex pe rien cia ena je nan te que for ma par te de ese ám bi to, en
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apa rien cia, de-suyo e irre duc ti ble como es el de la sus tan cia ra cio nal del hom bre (mo der -
no). En pa la bras de Trías, “es la pa sión lo que su je ta”1. En de fi ni ti va, y ade lan tan do algo
que vie ne a con ti nua ción, el en fo que de la pa sión que sir ve para ha cer fren te a la cues tión de 
la iden ti dad/sub je ti vi dad, pa tro ci na lo que Trías en mu chos de sus li bros de no mi na “el su -
je to fron te ri zo”. Este pone un pie en el mun do de los he chos y otro en tie rra ex tra ña. Expe -
ri men ta en pri me ra per so na la ten sión, sin atis bo al gu no de re so lu ción fi nal, pro pi cia da por
su do ble con di ción, a sa ber, la de ser ha bi tan te del cer co del apa re cer, que le pro yec ta ha cia 
el mun do de la in me dia tez fác ti ca y de su ar ti cu la ción ló gi co-lin güís ti ca, y la de es tar do mi -
ci lia do tam bién en el cer co her mé ti co2, feu do don de se ac ti va el ase dio pa sio nal, que le in -
ter pe la y le aco sa des de un lu gar ig no to aje no al prin ci pio de iden ti dad, abrién do le a
cuestiones y urgencias (el amor, el conocimiento, el arte, la política) que se le imponen
como necesarias y a las que no puede obviar si no quiere trivializar su existencia, si aspira a
autentificarla.

Si bien su hilo con duc tor es la pa sión, este tra ba jo des me nu za rá el pro ble ma atra ve -
san do di fe ren tes te rri to rios de aná li sis. El pri me ro, aten de rá a las no tas es truc tu ra les que
de fi nen una rea li dad tan aje na a nues tra tra di ción de pen sa mien to. El se gun do, ana li za rá las 
pro lon ga cio nes que el tema de la pa sión ofre ce en los te rre nos me ta fí si co, es té ti co, epis te -
mo ló gi co y éti co de la aven tu ra hu ma na. En úl ti mo tér mi no, se abor da rá la cuestión de la
identidad a la luz del soporte pasional que la posibilita.

1. RASGOS NUCLEARES DE LA PASIÓN

La pro pia dis tan cia con la que el co no ci mien to oc ci den tal ha tra ta do a todo aque llo
arrai ga do en un te rri to rio aje no al de la ra zón pen san te pue de ex pli car el ol vi do de algo muy 
pre sen te en la vida de todo hom bre, la pa sión. Re cu pe rar su inex tin gui ble pál pi to plas ma do
en is lo tes de ob je ti vi dad tran si dos de fu ga ci dad y tran si to rie dad su po ne, po si ble men te, re -
cor dar lo más pró xi mo, lo más cer ca no y lo más ín ti mo de toda ex pe rien cia hu ma na. Es
más, alu de a la “base em pí ri ca”3 de la ac ción y del co no ci mien to hu ma nos. Re flo tar la pa -
sión como ele men to de es tu dio su po ne aten der el “pro ble ma del co no ci mien to des de sus
pro pias raí ces fí si cas, como po ten cia de co no cer y como co no ci mien to de una sin gu la ri -
dad”4, dan do pie, por ello, a un mo de lo ex pli ca ti vo que des can sa, se gún el pro pio au tor, en
un “em pi ris mo tras cen den tal”5 como principio metodológico del mismo.

Como con se cuen cia del po si ti vis mo ins ta la do en los es tra tos pro fun dos de nues tra
cos mo vi sión, y lo que es más im por tan te, a cau sa de la an tí te sis su je to-ob je to que aquél de -
fien de, una rea li dad tan cons ti tu ti va del queha cer del hom bre pasa de sa per ci bi da toda vez
que su pre sen cia pue de, en rea li dad, echar aba jo ese es que ma en el que el su je to, el yo, la
iden ti dad im pe ra, des de la au to su fi cien cia y el au to do mi nio, so bre las cir cuns tan cias más
in me dia tas de su en tor no. Por el con tra rio, cabe es pe rar que el reen cuen tro con la pa sión su -
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1 Trías, E.: Tra ta do de la pa sión, Ed. Tau rus, Ma drid, 1997, pág. 136.

2 Esta ter mi no lo gía tie ne es pe cial pro ta go nis mo en una de sus obras más re le van tes, La aven tu ra fi lo só fi ca,
pero, en ge ne ral, está pre sen te en toda su re fle xión.

3 Trías, E.: Tra ta do de la pa sión, pág. 11.

4 Ibi dem.

5 Trías, E.: La ra zón fron te ri za. Ed. Des ti no, Bar ce lo na, 1999, pág. 236.



pon ga, tan to el cues tio na mien to del su je to (pen san te) como agen te au to su fi cien te, como la
pro pues ta de una sub je ti vi dad que aso ma como el pun to fi nal, como la cris ta li za ción irre pe -
ti ble en la que en ca lla ese trán si to cie go e im pre vi si ble de la pa sión. No en vano, ésta “ es
aquel ex ce so nu clear que com pro me te al su je to con las fuen tes de su ser, ena je nán do lo y
fun dán do lo a la vez. Es, pues, la esen cia del su je to (al te ri dad in cons cien te) que fun da la
iden ti dad y mis mi dad del pro pio su je to, raíz de su fuer za y de su po der pro pio in trans fe ri -
ble6.

A con ti nua ción paso a ex pli car cuá les son sus ras gos cons ti tu ti vos:

1) La pa sión re mi te a una rea li dad anó ni ma, im per so nal y di ná mi ca, a algo que (nos)
ocu rre, a algo que (nos) pasa, a algo que se pro du ce en no so tros (cons ti tu yén do-nos como
tal iden ti dad yo/no so tros) y cuyo pro ta go nis mo re cae en el ca rác ter im per so nal y anó ni mo
del “se”, más que en un su pues to yo au to su fi cien te bajo cuyo con trol pa re ce dis po ner se el
or den del mun do. Se tra ta de un acon te cer de-sub je ti vi za do, cuyo mo vi mien to sub te rrá neo
es el cal do de cul ti vo para toda for ma li za ción sim bó li ca bajo el mol de de su je tos y ob je tos.
No re fie re a un ser in mu ta ble e in te li gi ble plá ci da men te ins ta la do en un mun do de esen cias
que re sis te los em ba tes del tiem po. La pa sión se ría el de ve nir, el flu jo, en de fi ni ti va, el tiem -
po que, aje no a la in te rrup ción y al des can so de fi ni ti vos, es la úni ca rea li dad que pue de re ci -
bir el es ta tu to de im pe re ce de ra7. For ma ría par te de lo que la fi lo so fía grie ga (y su co rre la to
mo der no) de no mi nan no-ser, ac ci den te fren te al ser en ca ra ma do en ese mun do de la suma
per fec ción (del Bien para Pla tón) en cuyo seno ha bi tan las Ideas eter nas, inen gen dra das e
in crea das. El acon te cer de la pa sión en con tra ría una ex pre sión cer ca na en lo que Nietzsche
de no mi na “la ino cen cia del devenir”, no sólo en lo que tiene de flujo y proceso natural
sujeto a formalizaciones periódicas, sino también de ausencia de intencionalidad y
conciencia. En palabras de Trías,

(...) el su je to co no ce y ac túa por que pre via men te pa de ce. O al can za nue vo co no ci -
mien to, nue va ac ción, por que pre via men te ha pa de ci do. O bien pro du ce co no ci -
mien to y ac ción por que algo ha pa sa do por su alma, por que algo le ha pa sa do. Es,
pues, lo que pasa, “lo que nos pasa”, la base em pí ri ca del co no ci mien to ra cio nal y
de lo que hoy se lla ma Acción o Pra xis8.

2) La pa sión es aque llo que de sa ta los me ca nis mos con du cen tes a la gé ne sis del su je -
to (y de la iden ti dad) de modo que la sub je ti vi dad “se ría efec to de aque llo que pa de ce y su -
fre. Y eso que pa de ce o su fre es, ni más ni me nos, la pa sión” 9. Di cho de otra for ma, se pa de -
ce y se su fre en el buen en ten di do de que se tra ta de un pa de ci mien to y un su fri mien to cons -
ti tu ti vos del yo (no so tros). Este asis te pa si va men te a su pro pia con fi gu ra ción al ca lor de un
es pon tá neo pro ce so pa sio nal que tie ne que ver con una ex te rio ri dad de la que aquél es ex -
pre sión y sím bo lo. Los mo men tos en que la pa sión re-ini cia su mar cha son aque llos en que
el su je to en cier nes re ci be, pa de ce la lla ma da, se sien te in ter pe la do, su fre un arre ba to en el
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9 Ibid., pág. 40.



que se cons ti tu ye como una iden ti dad orien ta da y en ca mi na da a la rea li za ción y con se cu -
ción de un ob je to que des ta ca y bri lla con luz pro pia en un en tor no en el que tiem po atrás pa -
sa ba de sa per ci bi do. Su je to y ob je to no pree xis ten a la pa sión, son sus in di vi dua cio nes
siem pre úni cas y sin gu la res. Por ello, la ac ción hu ma na se de sen ca de na a par tir de un pro -
ce so pa sio nal del que bro ta el su je to (el ar tis ta, el cien tí fi co, el tra ba ja dor, el ena mo ra do)
lla ma do a la rea li za ción de tal ob je to (la be lle za, la ver dad, la pro duc ti vi dad, el amor) que
jus ti fi ca y es ti mu la la ac ción de tal su je to. Una de las ex pre sio nes que me jor ex pre sa esta
idea se re co ge en el Faus to de Goet he cuan do el pro pio Faus to afir ma que “en el prin ci pio
era la ac ción”10 (Am Amfang war die Tat), que ésta arran ca sin un “quien” que la ges tio ne,
que los fogonazos pasionales son constitutivos de un sujeto en ciernes al que, en estado de
enajenación, se le ilumina el objeto de su vida en un mundo en el que, a partir de ese
momento, atisba sentido a su acción.

Como se ve, el re co no ci mien to de la pa sión no equi va le a de ses ti mar la an tí te sis su je -
to-ob je to, más bien sig ni fi ca ha cer de pen der este es que ma de un pro ce so pre vio, de-sub je -
ti vi za do, pre-ra cio nal, anó ni mo e ino cen te (en ex pre sión nietzschea na) del que re sul ta la
sub je ti vi dad y la ob je ti vi dad, el quien y el para-que. En con cre to, el su je to no se cons ti tu ye
des de un “afue ra tras cen den tal” des de el que, con se re ni dad y sin tur ba ción al gu na, con -
tem pla lo que hay, los da tos bru tos de un mun do aca ba do y con clu so, sino des de el mo men -
to en que del mun do de lo dado se des pren de y bro ta una sin gu la ri dad, aso ma un des te llo
iné di to que afec ta, cau ti va y se apo de ra de la aten ción del su je to, cons ti tu yén do lo, es de cir,
un no ve do so re la cio ci nio ente la cosa y el su je to re cep ti vo, de modo que “su je to y ob je to
son tér mi nos que ex pre san po si cio nes de la mis ma cosa, la cual ora es su je to ora es ob je to,
pero en esen cia no es sino algo que hace pa de cer y algo que pa de ce”11.

3) La pa sión apa re ce como esa pa si vi dad ac tuan te y efec ti va que alien ta la ac ti vi dad
del hom bre. Ha bi tua dos como es ta mos (los mo der nos) a en ten der la ac ción hu ma na des de
tér mi nos como “in ter ven ción”, “ini cia ti va”, “au to su fi cien cia”, “au to no mía”, es de cir, des -
de un ma no jo de ar gu men tos en ca de na dos con tino por una ra cio na li dad se re na, ana lí ti ca y
de sa pa sio na da, se nos re sis te la acep ta ción de esa ma te ria os cu ra, de ese eter no fe me ni no
que hace po si ble la for ma li za ción de la iden ti dad y que en ca de na al hom bre al res to del he -
cho fí si co na tu ral (del que par ti ci pa en ca li dad de sím bo lo y sa cra men to). Se tra ta de pen sar
el hom bre, an tes que como ser pen san te (Des car tes) y dia lo gan te (Ha ber mas), como ser pa -
sio nal, an tes que como ser que de ci de ac ti va men te, como ser que sien te pa si va men te, en el
buen en ten di do que este sen tir pa si va men te pre pa ra, ca na li za, con di cio na y orien ta la de ci -
sión y la ac ción12.

De esta suer te, el su je to pa sio nal com pa re ce, a su vez, como ha bi tan te de la fron te ra,
como oriun do del en tre (on to ló gi co) que une y se pa ra el cer co del apa re cer y el cer co her -
mé ti co. La on to lo gía trá gi ca (más ade lan te ex pli ci ta da) so bre la que se sus ten ta su con di -
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10 Goet he, J.W.: Faus to, Ed. Cá te dra, Ma drid, 1992, pág.142.

11 Trías, E.: Tra ta do de la pa sión, pág. 85.

12 Me gus ta ría des ta car las re fle xio nes que Andrés Ortiz-Osés plan tea en su obra Cues tio nes fron te ri zas
(Anthro pos, Bar ce lo na, 1999) cuan do el au tor afir ma que, mien tras la pro duc ción, como ca te go ría bá si ca de
la mo der ni dad eco nó mi ca, es po si ble a par tir de un su je to que in ter vie ne ac ti va men te en el mun do, agre dién -
do lo y co si fi cán do lo, en bús que da de un pro gre so téc ni co y ma te rial, la crea ción se pa de ce, se su fre por par te
de un su je to en el que tie ne lu gar, ac ci den tal men te, el reen cuen tro aní mi co con las re so nan cias nu mi no sas y
trans per so na les de los ar que ti pos le ga dos por la cul tu ra hu ma na.



ción fron te ri za le in for ma de la es ci sión ori gi na ria (de la rea li dad) que él vive en pri me ra
per so na y que le hace sa be dor del des ga rro que atra vie sa y cons ti tu ye su con cien cia siem -
pre ac ti va da y es po lea da por men sa jes y no ti cias que bro tan, sor pre si va men te, del cer co
her mé ti co. Fren te al mo de lo mo der no de subjetividad, que hace pie en la propia conciencia
autofundante, estamos ante un sujeto

(...) afec ta do de “ori gi na ria par ti ción”. Algo, un res to, sub ya ce como in cog nos ci -
ble “nou me non” del pro pio su je to, algo (igual a x) que no pue de ser co no ci do, que 
no pue de aco ger se, es que ma ti zar se ni con fi gu rar se (Kant). El su je to del mé to do
se sabe per te ne cien te al cer co del apa re cer, pero ex pe ri men ta esa con cien cia
como con cien cia de su ori gi na ria es ci sión y di vi sión, o de una ra di cal y se cre ta re -
mi sión a un re si duo de sí mis mo que se ab sor be por la lí nea de fuga de lo tras cen -
den tal o del allen de (cer co de lo nou mé ni co)13.

Se tra ta, por tan to, de evi den ciar el ca rác ter fron te ri zo de un su je to que ac túa y pien sa
bajo la in fluen cia de es tí mu los y no ti cias pro ce den tes de la al te ri dad pa sio nal que ane ga,
in va de y con vul sio na la cal ma de su equi pa mien to ra cio nal, ti ñién do lo, orien tán do lo y
constituyéndolo. En palabras de Trías,

(...) la pa sión no es un de fec to de la ac ción, como se cree en to das las fi lo so fías de
la Acción, sino el prin ci pio que la hace po si ble. Sin ella no hay lu gar a la ac ción, ni 
a su re la to, fá bu la o ar gu men to (mythos). En las fi lo so fías gre co la ti nas y, en ge ne -
ral, oc ci den ta les, des de Aris tó te les a He gel, des de los es toi cos a Des car tes, des de
Kant has ta nues tros días, com pa re ce siem pre lo pa sio nal como algo de fec tuo so
re la ti vo al ac tuar, al in ter ve nir, al obrar, como algo pa si vo que se con tra po ne a la
ac ción y a la in ter ven ción. Tie ne la sig ni fi ca ción de algo pa si vo (pa sio nal) que se
pa de ce y su fre (.....) Pero eso no sig ni fi ca una abrup ta con tra po si ción a ac ción, ni
tam po co a pla cer, ale gría y gozo, ya que la pa sión, el pa de ci mien to pa sio nal pue -
de, de he cho, im pli car am bi gua y pa ra dó ji ca men te ale gría, pla cer y gozo (cosa
evi den te en la pa sión amo ro sa, ates ti gua da por to dos los que la han su fri do y la
han sa bi do des cri bir). Pero asi mis mo sue le pen sar se la pa sión como obs tácu lo y
una per tur ba ción en la vía ra cio nal, en el ca mi no del co no cer, en lu gar de con ce -
bir la como el mo tor mis mo que hace po si ble co no cer, com pren der, in te le gir. La
idea de pa sión cie ga re fuer za es tas con vic cio nes que, sin em bar go, re gis tran de
modo uni la te ral y ten den cio so el pro ce so mis mo de co no ci mien to y com pren -
sión14.

Ante la pa sión se de rrum ba el mo de lo de ac ción que ha pro mo vi do el Occi den te mo -
der no en el que el su je to, au tó no mo y au to fun da do, tras en ca de nar con me su ra y cohe ren cia 
ló gi ca sus ar gu men tos, de ci de y se di ri ge con arro jo ha cia un mun do ple ga do a sus de man -
das. Para la pa sión, su je to y ob je to son sus ex te rio ri za cio nes, por tan to, no hay ac ción hu -
ma na pre via a las urgencias pasionales que, en cada momento, se imponen.
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13 Trías, E.: La aven tu ra fi lo só fi ca, Ed. Mon da do ri, Ma drid, 1988, pág. 28.

14 Trías, E.: La ló gi ca del lí mi te, Ed. Des ti no, Bar ce lo na, 1991, pág.459.



4) Los cau ces pre-ra cio na les por los que tran si ta el flu jo pa sio nal po nen de ma ni fies -
to lo ine fa ble, el enig ma, el si len cio, la ina go ta bi li dad, lo in son da ble15 como nú cleo fun -
dan te de la iden ti dad y la sub je ti vi dad. Estas son re sul tan tes de un pro ce so que se sus trae a
la ra zón, la ló gi ca, la ex pli ca ción. Se tra ta de un sus tra to mís ti co y tras cen den te aje no a y
pre cur sor de la re pre sen ta ción ló gi ca de lo real, ina bor da ble con cep tual men te y, por tan to,
por ta dor de la au reo la de mis te rio que im preg na toda in di vi dua li dad hu ma na. Di cho de otro 
modo, en toda ma ni fes ta ción pro du ci da en el cer co del apa re cer ani da un res to que se sus -
trae a toda re ve la ción y a la ex pre sión ló gi co-lin güís ti ca y del cual sólo se pue de te ner no ti -
cia a tra vés del mun do sim bó li co. El pro pio hom bre vi ven cia las sa cu di das pa sio na les en el
he cho de que no-sabe e ig no ra por qué ac túa, quién le za ran dea y cuál es el ori gen de esa voz 
in te rior que la mue ve a ac tuar. El sólo pa de ce/per ci be/re ci be los efec tos de una tras cen den -
cia in ma nen te (sin lle gar a co no cer la) que ha bi ta allen de los límites racionales y que forma
parte de su (de la) realidad escindida. De esta manera,

(...) el hom bre des cu bre y sien te que en su ser hay algo más, un plus que está por
cons truir, que per te ne ce a su ser pri va do y al mis mo tiem po lo tras cien de. Des cu -
bre otra di men sión que no pue de ma ni pu lar. Siem pre hay algo más de lo que la
vis ta pue de ver, de lo que la men te pue de en con trar o de lo que pue de con mo ver al
co ra zón. Este siem pre más –más de lo que se pue de per ci bir, en ten der y sen tir– re -
pre sen ta la di men sión di vi na16.

5) Aun que ya se ha anun cia do im plí ci ta men te, hay que ad ver tir que el flu jo pa sio nal
de-sub je ti vi za do ig no ra y des co no ce tan to los cri te rios de mo ra li dad, como los es que mas
te leo ló gi cos de ac ción. En él se sus pen de el jui cio mo ral, nada sabe ni de bien ni de mal. Es
más, la pa sión ac túa a sus es pal das dan do ini cio a una ac ción im preg na da de en tu sias mo, de 
con ven ci mien to, de fe, al mar gen de lo mo ral y lo ló gi co. Se tra ta de una rea li dad mag má ti -
ca en la que los cri te rios de di fe ren cia ción ló gi ca quie bran y, por ende, tam bién los pro pia -
men te mo ra les, de suer te que el su je to pue de apa sio nar se por el ideal de la jus ti cia en tre los
hom bres o, de igual modo, por el de la de fen sa de la pu re za ét ni ca. Por otra par te, la pa sión
no se deja lle var por un ob je to ex ter no que la pree xis te, más bien es ella quien en gen dra el
ob je to, quien le aís la de la ina go ta bi li dad de lo em pí ri co, quien le re flo ta como co me ti do (el
co no ci mien to, la li ber tad, la jus ti cia, la be lle za, lo ab so lu to) que alien ta una ac ción orien ta -
da a rea li zar se en esa di rec ción. El fin de la pa sión es in ter no e in ma nen te, con sis te en rea li -
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15 So bre este par ti cu lar, con súl te se el tex to de Rai mon Pan ni kar La in tui ción cos mo teán dri ca (Trot ta, Ma drid,
1999), en el que, a tra vés de lo que el au tor de no mi na la ex pe rien cia cos mo teán dri ca, da cuen ta de la es truc tu -
ra tri ni ta ria que sos tie ne el mun do. Fren te a los dua lis mos que han im pe ra do en Occi den te, Pan ni kar ofre ce
una re fle xión en la que la rea li dad es, en cada caso, el pun to de con fluen cia de tres mo men tos au tó no mos en -
tre sí: el he cho fí si co na tu ral, la rea li dad hu ma na que in ter vie ne en aquél y la di vi ni dad o di men sión de in fi ni -
tud y de “ina go ta bi li dad” que atra vie sa lo real. La su pre sión de ésta úl ti ma ha he cho su po ner al hom bre oc ci -
den tal, li bre de toda ata du ra di vi na, que la com ple ji dad del he cho na tu ral ha bría de en ca jar en el di se ño ló gi -
co-con cep tual de su men ta li dad se cu la ri za do ra, lo cual ha de sem bo ca do en un ex ce so de an tro po mor fis mo y
en un dé fi cit de en can ta mien to del mun do. Tal vez uno de los gran des es fuer zos que debe rea li zar el hom bre
ac tual sea el de re cu pe rar la di men sión tras cen den te de la vida y la idea de que su rea li dad (an tro po mór fi ca)
no es sino una de las par tes o frag men tos, no “la úni ca” par te o “el úni co frag men to”, de que se com po ne la
“to ta li dad on to ló gi ca” triá di ca. Sin duda al gu na, el tex to de Pa nik kar es un lla ma mien to a la hu mil dad en el
hom bre (mo der no) y a la re la ti vi za ción de sus ex ce sos cog ni ti vos.

16 Ibid., pág. 96.



zar-se, en cul mi nar-se. Este pro pó si to, en cada caso, es in ne go cia ble. Las ur gen cias que la
pa sión mo vi li za (en el su je to que a su al bur crea) no son cues tión de de ci sión ni de ar gu -
men ta ción, sim ple men te se im po nen17.

6) Los mo men tos re no va do res de la pa sión con vo can a la ex pe rien cia ar tís ti ca me -
dia da, como bien sa bía Nietzsche, por sím bo los, por imá ge nes sin gu la res, pues se ex pre san
y co bran vida y rostro a través de

(...) aque llos lu ga res co mu nes mí ti cos y le gen da rios que ac túan so bre no so tros a
modo de pau tas o pa ra dig mas en los cua les po de mos re co no cer nos y des co no cer -
nos por com pa ra ción. Son aque llas ideas sin gu la res en car na das o esen cias pro -
pias que rea li zan una de ter mi na da per fo man ce de la pa sión, pro du cién do la en
vivo de for ma sin gu lar y en car na da, es de cir, de for ma ar tís ti ca. Son, pues, las ex -
pre sio nes que la pa sión se da a sí mis ma18.

Se tra tan de esas fi gu ras ar que tí pi cas que, en te rra das en la me mo ria ac ti va de la hu -
ma ni dad, dis po nen de una ina go ta bi li dad se mán ti ca que las hace re sis tir el paso del tiem po
y apa re cer como re fe ren tes trans his tó ri cos de los que nues tros com por ta mien tos y cos mo -
vi sio nes no son más que reflejos, sombras, ecos.

A tra vés de las na rra cio nes, fá bu las y mi tos en los que co bran vida se glo sa la suer te
de un su je to que, ha cien do fren te a los obs tácu los que le sa len al paso y sor tean do los im -
pon de ra bles que se vier ten so bre él, se ve lla ma do sin re mi sión a la rea li za ción de de ter mi -
na do fin u ob je to, es ta ble cién do se una re la ción en la que su je to y ob je to se co rre fie ren re cí -
pro ca men te. Per so na jes cé le bres como Ham let, Don Qui jo te, Faus to, Adrian Le verk hün y
otros pue blan la fan ta sía de la es pe cie y sus ges tas y ges tos ac ti van la ac ción hu ma na de bi do 
a las ana lo gías uni ver sa les de tipo exis ten cial (el amor, la li ber tad, la ges ta épi ca, la crea ti -
vi dad) que se es ta ble cen en tre las si tua cio nes tí pi cas de las bio gra fías hu ma nas in de pen -
dien te men te del es pa cio y del tra mo his tó ri co de que se tra te. Esas fi gu ras ar que tí pi cas ha -
cen de la his to ria un es pa cio de re pe ti ción ya que las po ten cia li da des sim bó li cas de esas
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17 El he cho efec ti vo de la pa sión tam bién com pro me te a la re fle xión so cio ló gi ca. En con cre to, uno de sus clá si -
cos, Emi le Durk heim, plan tea ba que la crea ti vi dad so cial se evi den cia, con es pe cial ni ti dez, en el mo men to
ri tual toda vez que en él se de sa ta la efer ves cen cia co lec ti va que pone en tran ce al gru po y le hace acer car se a
los sus tra tos sa gra dos del mis mo. Tras es tos mo men tos de má xi ma in ten si dad psí qui ca la so cie dad, ya re ge -
ne ra da, vuel ve a las con di cio nes psí qui cas y prác ti cas de la nor ma li dad ocu pán do se, en lo bá si co, de ac ti vi -
da des pro fa nas, como son las do més ti cas y las pro duc ti vas. Por tan to, Durk heim pa re ce que cir cuns cri be la
crea ti vi dad so cial a la exal ta ción ri tual. Po dría mos aña dir a todo esto que, a ins tan cias de la pa sión, la crea ti -
vi dad hu ma na y so cial es per ma nen te e ina go ta ble, que la pa sión es el alien to vi tal o fuer za na tu ral que mue -
ve al ac tor so cial a re cu pe rar ri tual men te el re cuer do de sus ar ca nos, pero, tam bién, el es tí mu lo que in ci ta al
in di vi duo a sem brar el cam po o a cons truir una vi vien da. La pa sión, en tan to que mo tor del mun do, de sa ta la
ac ción hu ma na in de pen dien te men te de los fi nes sa gra dos o pro fa nos a que se en tre gue. Otra cosa bien dis tin -
ta es que en el rito, de bi do a la si tua ción de de li rio y con mo ción co lec ti va que en él im pe ra, la so cie dad ob ser -
ve, con sus fa cul ta des men ta les al te ra das, la co rrien te viva, el flui do pa sio nal en que des can sa todo lo ins ti -
tui do, que a la co lec ti vi dad se le haga trans pa ren te el ca rác ter lí qui do que sos tie ne todo ma ci zo pa sio nal (en
ex pre sión del pro pio Trías). No en vano, como afir ma Scho pen hauer, la fuer za cie ga de la vo lun tad (la pa -
sión) “es lo más ín ti mo, el nú cleo de cada cosa in di vi dual e igual men te del todo. Se ma ni fies ta en la ac tua ción 
cie ga de cada fuer za de la na tu ra le za; se ma ni fies ta, tam bién, en los he chos de los hom bres: y la gran di fe ren -
cia en tre ellos es me ra men te el ni vel de ma ni fes ta ción, no de la esen cia de lo que se ma ni fes ta” (El mun do
como vo lun tad y re pre sen ta ción, Ed. Po rrúa, Mé xi co, 1992, pág. 98. Las cur si vas son mías).

18 Trías, E.: Tra ta do de la pa sión, pág. 137.



gran des imá ge nes uni ver sa les del hom bre se rea li zan en el escenario espacio-temporal y,
por ende, se innovan y recrean a través del factor singular e irrepetible que conlleva cada
experiencia humana efectiva.

Si con vie ne des ta car que, por todo lo di cho, el su je to pa sio nal, si no quie re que dar se
fi ja do en las for mas que atraen su aten ción, debe to mar con cien cia de la es truc tu ra triá di ca
que pre sen ta su re la ción con el mun do y con sus ob je tos, debe tra bar con tac to, no sólo con
las for mas en que se ob je ti va la pa sión, sino tam bién, con la fuer za pa sio nal que ani ma y
mue ve, de for ma anó ni ma e im per so nal, el cur so del mun do y su pro pio queha cer. Trías
sos tie ne que en toda ex pe rien cia hu ma na in ter vie nen el su je to, el ob je to y la pa sión, y que
es ésta la que, ac ci den tal men te, en gar za, cons ti tu yén do los, su je to con ob je to. Para evi tar
que el de seo, es de cir, el ges to hu ma no de atri buir a las for mas va lor y rea li dad por sí mis -
mas y de fi jar se en ellas por el he chi zo que trans mi ten, os cu rez ca el pro ta go nis mo de la pa -
sión, es de cir, el con tex to re la cio nal que da pá bu lo al su je to y al ob je to, el su je to pa sio nal
debe sa ber-se co nec ta do con la ener gía que mue ve el mun do y que cir cu la anó ni ma men te
de sa tan do di fe ren tes cur sos de ac ción. De este modo, el su je to pa sio nal lle ga a per ci bir el
alien to fe cun do de la pa sión que une al su je to y al ob je to y que re la ti vi za el ca rác ter sus tan -
cial y au to rre fe ren cial (des ta ca do por la mo der ni dad car te sia na) de am bos y de la re la ción
que les con cier ne. Se tra ta, por tan to, de rein ci dir en la es truc tu ra triá di ca que sostiene la
existencia del sujeto pasional, aquél que se siente mecido por una fuerza exterior
constitutiva de su ser y de las formas que alientan y estimulan sus actos.

7) La ac ti vi dad de la pa sión no com pro me te un aban do no del mun do, una hui da de las 
con di cio nes in me dia tas de la exis ten cia. Más bien, tie ne que ver con las mo di fi ca cio nes del
haz de re la cio nes se mán ti cas a cuyo tra vés las co sas, ob je tos y per so nas más cer ca nos ad -
quie ren un ca riz iné di to, una di men sión sor pren den te, una ubi ca ción del todo lla ma ti va, un
bri llo has ta en ton ces inad ver ti do. Los efec tos de la pa sión no obli gan a sus pen der el con -
tac to con las con di cio nes in me dia tas de exis ten cia, es más, se si gue su ras tro en lo más co ti -
dia no, en lo más ha bi tual, don de se ob ser va algo que an tes no se per ci bía, o que se per ci bía
de otra for ma. El sem blan te de lo más fa mi liar se ha trans for ma do, cier tos frag men tos has ta
aho ra os cu re ci dos ad quie ren un bri llo inu si ta do para quien, de sú bi to, sien te en sí mis mo la
cre ci da re no va do ra de la fuer za pa sio nal. De esta suer te, la pa sión alu de a la ca te go ría de re -
la ción so bre la cual los su je tos y los objetos se constituyen correferiéndose y despojándose
del carácter sustancial y cosista fomentado con ahínco por el proyecto moderno.

2. NIVELES CONSTITUTIVOS DE LA PASIÓN

En un de te ni do es tu dio de la pa sión, tar de o tem pra no, hay que dar res pues ta a las
pro lon ga cio nes que tie ne su pre sen cia en di fe ren tes ám bi tos de la ex pe rien cia hu ma na. Lo
mis mo que pa re ce po ner en sol fa la pre ten di da au to su fi cien cia de la sub je ti vi dad mo der na,
tam bién pue de se guir se su cur so en as pec tos tan li ga dos a la aven tu ra hu ma na como son el
me ta fí si co, el es té ti co, el epis te mo ló gi co y el éti co. A la clarificación de estas cuestiones se
dedican las siguientes páginas

A) NIVEL METAFÍSICO

Como ya se anun cia do con an te rio ri dad, la sus tan cia de la pa sión es in ma nen te y no
pue de ser su pe ra da en un or den que la ex ce da o la re ba se mos trán do se como “la dia léc ti ca
sin fin de in sis ten cias y re sis ten cias, de pre sen cias y au sen cias, a tra vés de lo cual pue de de -
cir se que la pa sión es, en su esen cia mis ma, algo re pe ti ti vo, re cu rren te, o que se nos mues tra 
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en su ce si vas re pe ti cio nes de sí mis ma19. Se tra ta de re co no cer que en esa pe rió di ca rea pa ri -
ción de la pa sión com pa re ce la au sen cia, la he ri da y la es ci sión, en de fi ni ti va, el lí mi te como 
ser (en ex pre sión de Trías), que une-y-es cin de los dos cer cos, lo be llo y lo si nies tro, la luz y
la som bra, la cor du ra y la lo cu ra, la ra zón y el mito. Su ac ti vi dad re crea do ra es po si ble a par -
tir de “un fun da men to siem pre en fal ta”20, de un des ga rro ori gi na rio que hace po si ble (y ne -
ce sa rio) el acto hu ma no de in ter pre tar su tu ras y ten der puen tes sim bó li cos para acer car (sin
lle gar a con fun dir) am bos cer cos. De he cho, la des car ga pa sio nal plas ma da en la ex pe rien -
cia her me néu ti ca del hom bre con sis ten te en la re crea ción de imá ge nes, mi tos y re la tos (ya
pen sa dos por otros) hace pie en este modelo metafísico nucleado en torno al desgarro que
une-y-separa y mantiene insalvable la diferencia entre los dos cercos. En palabras de Trías,

(...) el círcu lo her me néu ti co es un círcu lo que no se cie rra; tran si tar lo es dar vuel -
tas a una pro fun da he ri da, o, en tér mi nos me ta fó ri cos, hace re fe ren cia a un “ma -
len ten di do” fun da men tal, qui zás un “equí vo co esen cial” en la mis ma raíz del ser,
en nues tro modo de pen sar, o en el lo gos. Todo lo que sea su tu rar esa he ri da es,
tam bién, qui tar le fuer za. La her me néu ti ca tie ne im por tan cia siem pre y cuan do
man ten ga su raíz trá gi ca, sin la cual el tema pier de toda su hon du ra y su ver dad21.

De este modo, la pa sión re mi te a una ima gen en la que el mun do com pa re ce como ese
todo abier to y siem pre por ce rrar que ne ce si ta de su tu ras tran si to rias y, por ende, de múl ti -
ples y va ria das con fi gu ra cio nes sim bó li cas en nin gu na de las cua les se de tie ne con ca rác ter
de fi ni ti vo. En palabras de Trías, alude a

(...) la idea de todo abier to, cuya fi gu ra sen si ble es la fi gu ra mu si cal de un todo va -
ria cio nal que no de ri va de un prin ci pio ni pos tu la nin gu na cau sa fi nal, sino que es
el puro va riar se y re crear se de ese todo no con clu yen te. El todo es la tra ma mis ma
que con ju gan las va ria cio nes que se re crean22.

La pa sión ig no ra des can sos, in te rrup cio nes, re ce sos don de su de ve nir pu die ra en ca -
llar en una in te rrup ción de fi ni ti va de su arro lla dor de rro che, en un fi nal de la his to ria de
cuño ilus tra do don de el jue go in fi ni to de la au ro ra y el cre púscu lo pa re ce ría clau di car. El
ser de la pa sión es apa sio nar-se re cu rren te men te, no de jar de ha cer lo nun ca, re-en can tar el
mun do de los he chos cuan do un es ta do de co sas, ya en mohe ci do y es cle ro sa do, ne ce si ta de
la irrigación y de la frescura de su potencial reconstitutivo.

La inex tin gui ble ac ti vi dad pa sio nal pone en evi den cia el lí mi te, la he ri da, la es ci sión
(on to ló gi ca) que atra vie sa la rea li dad que el hom bre (fron te ri zo) vi ven cia, tan to en las lla -
ma das y en las ur gen cias que, arro ja das des de el cer co her mé ti co, le ato si gan y pro vo can en
él afán de cul mi nar sus de man das, como en la di fi cul tad in he ren te a su equi pa mien to ra cio -
nal y lin güís ti co para en con trar cer ti dum bre, para sa ber de dón de pro ce den y quién o qué
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19 Ibid., pág. 169.

20 Trías, E.: La ra zón fron te ri za, pág. 43.

21 Trías, E.: La aven tu ra fi lo só fi ca, pág. 166. Las cur si vas son mías.

22 Ibid., pág. 383.



las en vía. Lo mís ti co (el mis te rio) y la ra zón con vi ven con flic ti va men te cons ti tu yen do el
dato ori gi na rio, lo que hay, el cer co fron te ri zo en el que se de sen vuel ve la vida hu ma na
que, por el in con for mis mo de la pa sión con sus ob je tos (tran si to rios), se ve de sa fia da, pe -
rió di ca men te, con ur gen cias e in cer ti dum bres que se su ce den sin des can so y pro vo can en
su vida in quie tud cons tan te. El ca rác ter ina go ta ble, in fi ni to e im pre vi si ble de una rea li dad
que con vo ca al hom bre ante si tua cio nes, re tos y de sa fíos que se le im po nen irre me dia ble -
men te, hace que ex pe ri men te su vida como un vi vir-fue ra-de-sí, como un exi lio, toda vez
que su ex-sis tir re mi te a un es tar-fue ra-de-sus-cau sas, mo ti va do por la ig no ran cia de los
mo ti vos que pu die ran ex pli car el he cho bru to de la vida en ge ne ral y los in te rro gan tes que
ésta le re mi te. Está en deu da con algo o al guien que des co no ce. El exi lio de su vivir se
convierte en un éxodo orientado al hallazgo filosófico de unas causas que escapan a su
comprensión.

La pa sión des ve la el su fri mien to23 como la ex pe rien cia fun da men tal y rei te ra ti va del
ser hu ma no en tan to prin ci pio de todo an he lo y pro yec to vi tal, como vi ven cia de in sa tis fac -
ción ra di cal res pec to a un mun do que se le mues tra fal to de iden ti dad y de ros tro, como un
pa de ci mien to, como una ur gen cia pro ce den te de lo abis mal que aquél debe res pon der y so -
fo car a sa bien das de que, una vez so fo ca da, la pa sión debe rei ni ciar su in ter mi na ble deam bu -
lar ato si gan do con nue vas in te rro gan tes. Aquí se mues tra la in com ple ti tud hu ma na, la tra ge -
dia de sa ber se ina ca ba do y con cer ni do por ur gen cias que bro tan sin pre via de ci sión ni cálcu lo 
y de un te rri to rio del que no tie ne no ti cia ni cer ti dum bre. Al de cir de Trías, la pa sión es

(...) un po der con lí mi te o po der-en-fal ta ya que es pro pio de la pa sión que ja más
se ago ta en al gún “ob je to” que pue de sa tis fa cer la o col mar la. La pa sión, cuan do es 
ins tan cia on to ló gi ca, es algo que de suyo in sis te, o que re sis te a los obs tácu los y
re sis ten cias en que aflo ra y se ma ni fies ta, o es jue go de ries go del lí mi te, o con el
lí mi te, toda vez que nada ni na die pue de cal mar la o sa tis fa cer la. Es, por de fi ni -
ción, ín di ce de una in sa tis fac ción ra di cal como fuen te y prin ci pio de todo goce y
de todo de seo, eros y que rer24.

De este modo, con vie ne re co no cer la exis ten cia de una on to lo gía trá gi ca en la que se
sus tan cian la vida y la muer te, el ser y el no-ser, en de fi ni ti va, en la que co bra es pe cial pro -
ta go nis mo el abis mo, la oque dad, el des ga rro, el lí mi te que ha bi ta lo real y el vér ti go que se
aso ma ante el su je to pa sio nal que cons ta ta la in con sis ten cia de los ci mien tos que sos tie nen
el mun do pre ten di da men te es ta ble. El ca rác ter fu gaz y la tran si to rie dad de toda ma ni fes ta -
ción de la vida des ve la el in con for mis mo de la pa sión con cual quie ra de sus con den sa cio -
nes, al tiem po que pa ten ti za la plas ti ci dad de una rea li dad que pue de ad qui rir múl ti ples for -
mas, mo dos y dis po si cio nes se cun da das por ese sus tra to pa sio nal. No hay es ta ción fi nal de
tra yec to para la pa sión. Esta sólo sabe de des ga rros y rup tu ras a tra vés de las cua les se evi -
den cia la mu ta bi li dad de una rea li dad que, como plan tea Eu ge nio Trías en Fi lo so fía del fu -
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23 Con vie ne aña dir que el su fri mien to (de sa zón, zo zo bra) es irre duc ti ble en la vida hu ma na, si bien pue de re mi -
tir se o sub li mar se cuan do el dai mon que se ha apo de ra do del ac tor hu ma no se ob je ti va en un pro yec to al que
se de di ca una vida que, sólo así, se con vier te en dig na de ser vi vi da. A pe sar de ello, el su fri mien to re tor na, o
bien por la im po si ble eje cu ción del pro yec to, o bien por su cum pli mien to, ya que, tar de o tem pra no, el flu jo
pa sio nal, la ina go ta bi li dad del he cho vi tal, re gre sa pro po nien do nue vas in quie tu des.

24 Trías, E.: La Ló gi ca del lí mi te, págs, 459-460.



tu ro, com pro me te y de sa fía de con ti nuo la crea ti vi dad hu ma na, ya que el hom bre, la so cie -
dad, la cul tu ra no pue den de jar de in ter ve nir crea ti va men te en un en tor no pla ga do de im -
pon de ra bles e im pre vis tos. Es me nes ter, por ello, plan tear se el fu tu ro, el por ve nir, la po si -
bi li dad como el ho ri zon te que hay que re cons truir pe rió di ca men te; no se tra ta tan to de con -
ce bir ese fu tu ro como el pe río do de la sín te sis de fi ni ti va don de se de tie ne la his to ria, sino
como el cen tro de ope ra cio nes de una creatividad humana, ya no entendida como un don
excepcional propio de personalidades geniales, sino como el destino de una humanidad
que no puede dejar de intervenir en la realidad para reconducirla y recrearla.

B) NIVEL ESTÉTICO

El de sen vol vi mien to de la pa sión ac ti va la dis po si ción esté ti ca que ani da en toda vida 
hu ma na. La rea li dad trá gi ca, an tes ana li za da, ne ce si ta de pro ce sos de re-con fi gu ra ción se -
mán ti ca a tra vés de los cua les aten der las sa cu di das mís ti cas y pa sio na les pro ce den tes del
cer co her mé ti co y sin te ti zar los ele men tos del mun do re de fi nién do los de una for ma iné di ta
y sin gu lar. Se tra ta de atis bar el re la cio ci nio es té ti co como pro ce so re cons truc tor de lí mi tes, 
per fi les e iden ti da des, como cal do de cul ti vo del que, pe rió di ca men te, el mun do se or de na y 
se or ga ni za a tra vés de la ima gen ar que tí pi ca con la que los hom bres y los gru pos so cia les se 
au toex pre san. El arte, por tan to, apa re ce como ex pe rien cia an tro po ló gi ca trans gre so ra res -
pec to a lo que hay y trans fi gu ra do ra de una rea li dad plás ti ca y amor fa que, al de cir de
Nietzsche, sólo se pue de jus ti fi car es té ti ca men te, in cor po ran do en ella una ex pe rien cia de
sen ti do que la con vier te en dig na de ser vi vi da por el hom bre. Sólo es té ti ca men te pue de in -
di vi duar se, sin gu la ri zar se y di fe ren ciar se esa masa amor fa de la pa sión, sólo es té ti ca men -
te cabe dar en tra da en la vida hu ma na a esos des te llos de tras cen den cia, esas ilu mi na cio nes
de las que ha bla Wal ter Ben ja min, cuya irrup ción tras to ca el fluir mo nó to no de los acon te -
ci mien tos y ree di ta el mo men to fon ta nal en el que el ges to hu ma no hace re na cer la vida bajo 
un nue vo ico no, poe ma y len gua je25.

Ha blar de la ex pe rien cia ar tís ti ca como ele men to de sen ca de nan te de la ac ción no
con sis te en pro po ner a la be lle za como la ca te go ría bá si ca de la con duc ta hu ma na, más bien
se pre ten de sub ra yar, como se verá en el ni vel epis te mo ló gi co, que el po ten cial sim bó li -
co/fi gu ra ti vo del arte es el vehícu lo ex pre si vo de que se sir ve el hom bre para acer car se al
cer co her mé ti co ina bor da ble con cep tual men te, ges to en el que com pa re ce lo trá gi co como
ex pe rien cia irre duc ti ble de su es tar en el mun do. Tam bién pue de de cir se que el arte pro por -
cio na el ma te rial ex pre si vo a par tir del cual el hom bre se acer ca a esa di men sión ine fa ble
que le cons ti tu ye26.

La ex pe rien cia esté ti ca ha de en ten der se como la con den sa ción y la sin gu la ri za ción
de la pa sión en una ima gen, en un sím bo lo. La pa sión se pa ten ti za en una fi gu ra sim bó li ca
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25 En su fa mo so tra ba jo “El arte en la era de la re pro duc ti bi li dad téc ni ca”, in clui do en Dis cur sos in te rrum pi dos
I, Tau rus, Ma drid, 1987, Ben ja min hace hin ca pié en que el arte en las so cie da des mo der nas lle ga a las ma sas,
ebrias de no ve dad y mer can cías, como un ob je to ela bo ra do téc ni ca men te y orien ta do a la ven ta y, por ello,
como un ob je to con clu so y aca ba do, des pro vis to del aura sim bó li ca, en el cual no hay no ti cia de la ex pe rien -
cia hu ma na que está a su base, en el cual se os cu re ce el rei ni cio de la vida que tie ne lu gar en el cur so de toda
ex pe rien cia esté ti ca que se abre al mun do, trans for mán do lo, y no se orien ta úni ca men te al mer ca do a don de
lle ga sin tra zo au rá ti co.

26 Con sul tar los tra ba jos de Eu ge nioT rías: Pen sar la re li gión, Ed. Des ti no, Bar ce lo na, 1996; La edad del es pí -
ri tu, Ed. Des ti no, Bar ce lo na, 1994.



que orien ta y ca na li za la ac ción de un su je to edi fi ca do, cau ti va do e in ter pe la do por aqué lla.
En la ex pe rien cia esté ti ca como de sen ca de nan te de la ac ción quie bra el dis cur so ra cio nal y
se bo rra cual quier aso mo de iden ti dad y de con cien cia. En su lu gar, se yer guen con toda
con tun den cia las si mi li tu des, las co rres pon den cias, las se me jan zas, he cho que apun ta a la
a-mo ra li dad que mue ve el mun do, a la ac ci den ta li dad y con tin gen cia de una re la ción ana -
ló gi ca como ele men to de sen ca de nan te de la sub je ti vi dad. Se tra ta de un sus tra to fér til, ple -
tó ri co de re so nan cias se mán ti cas, rico en aso cia cio nes me ta fó ri cas don de, a fal ta de la pre -
ci sión y la de ter mi na ción en los lí mi tes de fi ni do res del ser, rige la in ter cam bia bi li dad de
ros tros, la re di fi ni ción de los lí mi tes, en de fi ni ti va, la am plia ción del ho ri zon te de ex pe rien -
cia (ras gos pro mo vi dos to dos ellos en la mo der ni dad, con es pe cial én fa sis, por la cos mo vi -
sión ro mán ti ca). Sólo cabe pen sar la po si bi li dad allá don de se per ci ben fi su ras, don de pa re -
ce agrie tar se lo só li da men te ins ti tui do ante no so tros, don de se ve ri fi ca la ne ce si dad re crea -
do ra del hom bre en me dio del caos que aso ma, en de fi ni ti va, don de vive “la co cham bre,
pues sólo en me dio de las ma te rias de de rri bo que deja como re si duo la ex ca va do ra de la
His to ria - a modo de ba su ra de vie jos sue ños - sólo allá sub sis te a ve ces al gún res col do de lo 
in me mo rial y de lo sa gra do”27.

La di na mi za ción de las re la cio nes ana ló gi cas co rre a car go de la me mo ria. En ella
des can san los res tos de lo pen sa do por el hom bre. Por ello se eri ge en lan za de ra de la ac -
ción hu ma na. En pa la bras de Trías, la ex pe rien cia ar tís ti ca tra ta de “res ca tar pá gi nas en te -
ras de la vida co mún amon to na das en el tras te ro o en el di ván de la his to ria de to dos no so -
tros”28. Su ac ti vi dad, de sa ta da por el in flu jo pro ce den te de los sur cos y hue llas de la ex pe -
rien cia hu ma na vi vi da tiem po atrás y se pul ta dos en las maz mo rras de la me mo ria, pre ten de
an ti ci par cur sos de ac ción ve ni de ros, pro pues tas de ac tua ción, mo de los de iden ti dad (in di -
vi dual/co lec ti va) con los que or ga ni zar la vida hu ma na. Es me nes ter apun tar que, fren te a
aque llas pos tu ras, tan co mu nes en nues tra mo der ni dad ilus tra da, que iden ti fi can me mo ria
con tra di ción y con la de ten ción del tiem po en un pa sa do an ces tral, aquí la me mo ria esta
vuel ta ha cia el fu tu ro y em pe ña da en en sa yar cau ces de ac ción en un ho ri zon te hu ma no
siem pre por ce rrar. De igual modo, no se tra ta, como plan tea ba Nietzsche, de la me mo ria
mol dea da en el in di vi duo a re sul tas de los pro ce sos de in te rio ri za ción de sen ca de na dos en él 
por el or den so cial con los que éste afian za su au to ri dad y le re cuer da las deu das con traí das
por ha ber le aco gi do en su seno, ade más de anun ciar le las san cio nes en caso de des via ción
de la con duc ta. La me mo ria ac ti va de la que ha bla Trías29 no se vuel ve ha cia el pa sa do para
fi jar se en él ni para re cor dar al individuo las deudas contraídas con la autoridad política,
sino que mira al futuro para atisbar conductos, para preparar cauces y canalizaciones por
los que puede transitar el flujo de la creatividad humana.

Cada pro ce so pa sio nal ex pre sa do es té ti ca men te en el es ce na rio de la his to ria siem pre 
es sin gu lar e irre pe ti ble. Aho ra bien, por todo lo di cho esta sin gu la ri dad no es po si ble sin la
pre sen cia, en ex pre sión de Trías, de “nues tros di fun tos”, de las no ti cias que se anun cian de
un te rri to rio, tan in hós pi to para el hom bre mo der no, como es el de los muer tos. De he cho,
lo sin gu lar, que abre el pre sen te a lo in me mo rial, trae a la me mo ria, “por un ins tan te, años y
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27 Trías, E.: La me mo ria per di da de las co sas, Mon da do ri, Ma drid, 1991, pág. 125.

28 Trías, E.: Fi lo so fía del fu tu ro, pág. 194.

29 Ibid., págs. 109-110.



años se pul ta dos en las pro fun di da des del río del Olvi do”30. En de fi ni ti va, cabe afir mar que
en la ex pe rien cia esté ti ca lo sin gu lar y la uni ver sa li dad de los con te ni dos ar que tí pi cos de la
me mo ria se aú nan re-con fi gu ran do lo he re da do bajo for mas va ria das, siem pre iné di tas y
sin gu la res. Crear ar tís ti ca men te es re crear lo he re da do, es re no var lo vie jo, es la rein ter pre -
ta ción his tó ri co-so cial de lo uni ver sal plas ma do, en cada caso, sin gu lar men te. En la ex pe -
rien cia ar tís ti ca se evi den cia con toda ni ti dez la ex pre sión nietzschea na “lo mis mo pero di -
fe ren cia do”, ya que en ella el jue go de lo uni ver sal y lo sin gu lar, del todo y la par te es lo ca -
rac te rís ti co. La ex pe rien cia ar tís ti ca no par te de la “nada”, sino de unas po ten cia li da des
ima gi na das por otros que han de ja do un sur co se mán ti co dis pues to a re bro tar bajo otro ros -
tro y ro pa je. Se tra ta, por tan to, de rein ci dir en que toda realización humana es re-creación,
que, como se ha dicho anteriormente, la última palabra nunca está dicha y que todo queda
por-decir respecto a una realidad ontológicamente escindida y quebrada.

La pe cu lia ri dad de la sín te sis ar tís ti ca pue de con cre tar se por opo si ción a la sín te sis
cien tí fi ca pre do mi nan te en nues tra mo der ni dad, có mo da men te ins ta la da en la in ma nen cia
del mun do de los he chos. De esta gui sa, mien tras que en la cos mo vi sión cien tí fi ca el caso
sin gu lar, (1) es un ejem plo más, des de el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, que se aco mo da a (2)
la uni ver sa li dad de unas le yes ob je ti vas que ri gen el fun cio na mien to (3) de un mun do con -
clu so y ce rra do, en la ex pe rien cia esté ti ca el caso sin gu lar (1) es una re crea ción irre pe ti ble,
des de el pun to de vis ta cua li ta ti vo, que re to ma (2) por ana lo gía la uni ver sa li dad de unas
imá ge nes sig ni fi ca ti vas (3) que ins pi ran el cie rre (tran si to rio) de una rea li dad in con clu sa.
Por tan to, si en la cos mo vi sión cien tí fi ca el sin gu lar es un caso más (aña di do cuan ti ta ti va -
men te a otros mu chos) que vie ne a co rro bo rar la uni ver sa li dad de una ley que ex pli ca lo que 
hay, en la ex pe rien cia esté ti ca el sin gu lar es una re crea ción de la uni ver sa li dad se mán ti ca
que pro po ne un iné di to mo de lo de ac ción hu ma na. En la pri me ra hay una je rar quía en la
que el sin gu lar se ajusta a la universalidad, en el segundo hay una relación de colaboración
entre la universalidad que abre y el cierre específicamente singularizado de un mundo en
variación.

Lo pro pio de la uni ver sa li dad ar tís ti ca con sis te en el ina go ta ble su mi nis tro de pro -
pues tas de ac ción, de mo de los de com por ta mien to, de ex pe rien cias co lec ti vas que, bajo ro -
pa jes siem pre sin gu la res y lo ca les, des pi den una aro ma de so li da ri dad y uni ver sa li dad hu -
ma na a un ni vel de sen ti do y significado. La universalidad de la obra artística

(...) es tri ba en el he cho de que sien do siem pre una pre sen cia o po ten cia ra di cal sin -
gu lar, un cua dro, una es ta tua, una no ve la, una pie za mu si cal, una tra ge dia, una ca -
te dral, sin gu la ri dad in sus ti tui ble e in com pa ra ble, im po si ble de sub su mir ab so lu -
ta men te en al gún gé ne ro (gé ne ro no ve la, gé ne ro tra ge dia, gé ne ro sin fo nía), sien -
do siem pre un ser sin gu lar con un in con fun di ble es ti lo pro pio (don Qui jo te, Edi po 
Rey, Ca te dral de Estras bur go, se gun da sin fo nía de Bruck ner), sus ci ta po ten cial -
men te una mul ti pli ci dad abier ta y no clau su ra ble de jui cios, to dos ellos par ti cu la -
res, me dian te los cua les pue de hi po té ti ca men te aprehen der se la “esen cia” sin gu -
lar en cues tión, lo esen cial de la obra ar tís ti ca. De ahí que toda obra ar tís ti ca se do -
ble de una tra di ción crí ti ca o exe gé ti ca que la “com ple ta”, en la cual se des ve la esa
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uni ver sa li dad que, de fac to, se mues tra ya en cada au di ción, lec tu ra o re crea ción
de di cha obra31.

En la ex pe rien cia ar tís ti ca, por tan to, rige lo que Trías de no mi na prin ci pio de va ria -
ción en el que se re co ge “una sín te sis di ná mi ca y viva en tre mis mi dad y di fe ren cia, en tre
uni dad y di ver si dad, en tre lo uni ver sal y lo sin gu lar32. Este prin ci pio de va ria ción se
fundamenta en dos leyes estéticas:

1) La ar tis ti ci dad de una obra de arte es pro por cio nal a la ca pa ci dad que tie ne que ser re -
crea da a tra vés de in ter pre ta cio nes (prin ci pio de fer ti li dad),

2) Toda crea ción es siem pre re crea ción, in ter pre ta ción de vir tua li da des o po de res la ten -
tes de obras pre ce den tes con las que guar da re la ción de mí me sis com ple ja (prin ci pio
his tó ri co).

La pri me ra ley enun cia el ca rác ter abier to al fu tu ro y, en con se cuen cia, ra di cal men te
his tó ri co de la obra ar tís ti ca. La se gun da ley re ve la has ta qué pun to esa aper tu ra al fu tu ro
tie ne por fun da men to (y tam bién por con se cuen cia) la rea sun ción, a tra vés de la me mo ria
viva, de tra di cio nes que son evo ca das, resonadas y mimetizadas en la obra artística.

De esta suer te, en pa la bras de Trías, “todo el uni ver so de los li bros de ca ba lle rías,
más allá de la pa ro dia, es in te gran te re crea do, re va li da do e in mor ta li za do por la obra cer -
van ti na, ver da de ra me ta mor fo sis su pe ra do ra de la fa mi lia o ge nos de Ama dís, Orlan do,
Lan za ro te, Pal me rín o Par si fal33. De igual modo, las va ria cio nes sin gu la res del Faus to de
Mar lo we, del Faus to de Goet he y del Dok tor Faus tus de Tho mas Mann no vie nen sino a
rein ci dir, con ma ti ces muy es pe cí fi cos en cada caso, en el tema de la ne ce si dad del ser hu -
ma no de re ba jar sus gran des es pe ran zas (pro me tei cas) de li be ra ción vía co no ci mien to en -
ci clo pé di co y, al mis mo tiem po, for zar el des cen so (dio ni sia co) has ta el pe li gro so y
brumoso magma telúrico cuyo contacto amplia la visión de lo real más allá de las
limitaciones racionales.

Por este mo ti vo, el prin ci pio de va ria ción aúna uni ver sa li dad y sin gu la ri dad sin opo -
ner se, más bien com ple men tán do se. A su tra vés se vi sua li za una con ti nui dad en tre el
queha cer del hom bre de ayer, hoy y ma ña na, con ti nui dad que no es sino la pa sión ina go ta -
ble que mue ve el mun do. Esa con ti nui dad vie ne dada por una mis ma ma te ria pri ma, la pa -
sión que es uni ver sal pero que se plas ma y ob je ti vi za de múl ti ples for mas, que se sin gu la ri -
za en cada proceso histórico de un modo irrepetible.

Lo que que da para fu tu ras in ves ti ga cio nes (y aquí sólo pue de apun tar se) es que si las
re so nan cias ar tís ti cas mo vi li zan y acom pa ñan todo ac ce so pa sio nal, tal vez el arte o, me jor
di cho, la ex pe rien cia ar tís ti ca se en cuen tre en la base de todo pro ce so de co no ci mien to hu -
ma no, tal vez sea el la bo ra to rio don de el hom bre prue ba y en sa ya sus di fe ren tes acer ca -
mien tos a la rea li dad34.
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31 Ibid., pág. 140.

32 Ibid., pág. 34.

33 Ibid., pág. 183.

34 Para fu tu ras re fle xio nes dejo el pro ble ma re fe ri do al po si ble pro ta go nis mo de la ex pe rien cia ar tís ti ca como
de sen ca de nan te de una ac ción hu ma na, que no par ti ría ni del su je to pen san te, ni del no so tros co mu ni ca ti vo
(ba sa do en el pen sa mien to iden ti ta rio), ni de las de man das del or den nor ma ti vo, ni de las exi gen cias uti li ta -



C) NIVEL EPISTEMOLÓGICO

Si guien do la re fle xión que plan tea Eu ge nio Trías y que tie ne como tema a la pa sión,
con vie ne acer car se a la cues tión epis te mo ló gi ca que se de ri va de la mis ma. La ex pre sión ar -
tís ti ca de la pa sión se sir ve de sím bo los, esas imá ge nes, ico nos y fi gu ras que han po bla do el
ima gi na rio cul tu ral de la hu ma ni dad y que, por su car ga nu mi no sa y va lor se mán ti co, for -
man par te del mu seo ima gi na rio de la es pe cie hu ma na. Si el con cep to cien tí fi co bus ca y
pre ten de pre ci sión se mán ti ca uní vo ca, ante el sim bo lis mo la ca pa ci dad crea ti va del hom bre 
se li be ra por cuan to su pre sen cia evo ca, su gie re y con no ta de for ma per ma nen te e ina go ta -
ble. A tra vés del sím bo lo el in di vi duo y la so cie dad dan rien da suel ta a una crea ti vi dad hu -
ma na que, de sa ta da por los múl ti ples cauces semánticos que abre su presencia, encuentra
espacios y horizontes para expresar su singularidad (individual/social).

Se ría opor tu no sub ra yar que el sím bo lo sólo apun ta, su gie re y evo ca ca mi nos de ex -
plo ra ción y ex pe ri men ta ción hu ma na. El sím bo lo, vía in di rec ta, anun cia un ni vel de rea li -
dad al que, vía di rec ta, a tra vés del con cep to, no se lle ga. Por ello, en el sím bo lo, al tiem po
que se anun cian ru tas que atra ve sar, per vi ve un es pe sor se mán ti co que se sus trae a toda
apa ri ción, “lo que se re plie ga en sí”35; con el sím bo lo se pre ten de, pa ra dó ji ca men te, un
acer ca mien to a una rea li dad que, en ese acer car se, se nos es ca pa, que va por de lan te de no -
so tros de jan do como prue ba de su pre sen cia tan sólo hue llas, ves ti gios, tra zos. Es lo que
Trías de no mi na el cer co her mé ti co en el que habita el otro lado de la razón, de la lógica, de
la conciencia.

Lo pro pio del sím bo lo con sis te en acer car eso es cin di do, en co mu ni car ten dien do
puen tes, en plu ral, por que no hay lazo que en-lace de fi ni ti va men te los dos cer cos. Su po -
ten cial ex pre si vo mien ta la on to lo gía trá gi ca, “la có pu la que bra da que une-y-es cin de”36, la
dis tan cia inac ce si ble del re fe ren te (noú me no) para toda fe no me ni za ción sim bó li ca, de
suer te que el mo de lo de ver dad que en ca ja en este es que ma epis te mo ló gi co ya no re mi te a
los co no ci dos de ade cua ción y de so cul ta mien to (por que en am bos se re du ce el res to mís ti -
co)37. Alu de al jus to ajus te, al dato trá gi co de la ine lu di bi li dad del des ga rro, al res to que se
sus trae a la pre ten sión re ve la do ra del símbolo. Por ello, verdad significa

(...) el jus to ajus tar se a lo que sub ya ce de sa jus ta do, pero que en ese ajus tar (con -
cep to y cosa, ra zón y rea li dad) se ha lla siem pre, y de siem pre, pre sio na do por la
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rias de un uni ver so mer can ti li za do. To das es tas ti po lo gías de ac ción, que par ten de una sub je ti vi dad pre di se -
ña da y en fren ta da a un mun do adap ta do a sus pro pues tas, pre su po nen, sin sa ber lo, una crea ti vi dad hu ma na
anó ni ma e im per so nal, sin ros tro, a-mo ral, que, en sus ob je ti va cio nes, ne ce si ta sin gu la ri zar se y di fe ren ciar se
me dian te nom bres, fi nes, ins ti tu cio nes, lí mi tes, etc. La sin fo nía de la ac ción hu ma na par te de este pri mer mo -
vi mien to noc tur no, her mé ti co e in nom bra ble, ló gi ca men te an te rior a la re pre sen ta ción y, por ende, pre vio al
con jun to de tien tos, en sa yos, prue bas y co rrec cio nes que la di men sión diur na, re fle xi va y ra cio nal de la ac -
ción ofre ce al hom bre para lo grar lo im po si ble: que la com ple ji dad y la ina go ta bi li dad del mun do se adap te
de fi ni ti va men te a sus de man das, que se plie gue a la uni la te ra li dad de una úni ca de las múl ti ples po si bi li da des 
de cur sos de ac ción que pue de to mar la rea li dad. Me gus ta ría agra de cer al pro fe sor y com pa ñe ro Igna cio Sán -
chez de la Ynce ra las en ri que ce do ras y vehe men tes dis cu sio nes que so bre es tos te mas y mu chos otros te ne -
mos de con ti nuo. Sin em bar go, mu cho me temo que los dos nos en fren ta mos a una cues tión, la de la crea ti vi -
dad hu ma na, de di fí cil so lu ción ya que pre ten de mos po ner nom bre y con cep to a un pro ce so que arran ca des -
de lo poié ti co, cuyo sue lo fér til es el si len cio.

35 Trías, E.: La ló gi ca del lí mi te, pág. 28.

36 Trías, E.: La aven tu ra fi lo só fi ca, pág.74.

37 Trías, E., La ra zón fron te ri za, pág. 277.



po ten cia de sa jus tan te; pero que, así mis mo, aco ge lo que vi bra, en me dio del de sa -
jus te, como in sis ten te po ten cia con jun ti va (for ma do ra, edi fi can te, cons truc ti va).
En una pa la bra: la ex po si ción de esa lu cha (sus cep ti ble de sub li mar se en for mas
lú di cas) en tre am bas po ten cias de la esen cia del ser del lí mi te38.

Por esta ra zón Trías sos tie ne que el mun do es lí mi te, el mun do se com po ne de todo
aque llo que se pa ten ti za en el cer co del apa re cer y de todo aque llo que que da ve la do en este
pa ten ti zar se. Se tra ta de sub ra yar que en el sím bo lo con vi ven, a una dis tan cia in sal va ble, la
di men sión ex pre si va y la di men sión es tric ta men te se mán ti ca, aqué lla que se re sis te a la pa -
ten ti za ción, ese sus tra to de na tu ra le za mís ti ca cuyo in flu jo lle ga y con mue ve a todo hu ma -
no por con duc tos no ar gu men ta ti vos, sino ana ló gi cos, me ta fó ri cos y sim pá ti cos. No en
vano, si guien do a Trías, aque lla obra de arte cuyo va lor re sis te los em ba tes del tiem po (por
su ina go ta bi li dad se mán ti ca para fu tu ras so cie da des, por la uni ver sa li dad que tras lu ce su
plas ma ción sin gu lar) es la que con vo ca en su fi gu ra al tras fon do mís ti co y re li gio so que se
sus trae en toda ex po si ción sim bó li ca, más aún, la que deja trans pi rar a su tra vés el mis te rio -
so ros tro de la muer te, a la sa zón, gran abis mo en el que da con vo ca do el con jun to del gé ne -
ro hu ma no (cu yos ejem plos ar tís ti cos pue den ser La tem pes tad de Sha kes pea re y el Re -
quiem de Mo zart). Es esta par te ina bor da ble con cep tual men te pro pia del sím bo lo la que
pone a las cla ras la con tra dic ción que pa de ce un arte mo der no que, en tan to que mo der no,
as pi ra a dar cuen ta con cep tual y ra cio nal men te de la ex pe rien cia ar tís ti ca en su con jun to (y
de ese res to no-ra cio nal, mís ti co, dio ni sia co que es ca pa a cual quier pre ten sión ex pli ca ti va). 
La Ilus tra ción ini cia una re fle xión y un jui cio au tó no mos so bre el arte en los que éste ha de
ha cer se trans pa ren te al con cep to (He gel), ha de re ve lar su fun cio na mien to, ha de po ner de
ma ni fies to to dos sus mo vi mien tos y com po nen tes has ta dar cuen ta de for ma ex haus ti va de
su pro ce der. Sin em bar go, el res qui cio her mé ti co, dio ni sia co y pa sio nal, en de fi ni ti va, lo
inex pli ca ble, se re sis te a las pre ten sio nes es cla re ce do ras de la Ilus tra ción, se nie ga a aban -
do nar el vehícu lo de la ex pe rien cia ar tís ti ca a par tir de la cual el hom bre se abre sin con cep -
tos a ins tan cias de la rea li dad sólo abor da bles sim bó li ca men te39.

El acer ca mien to sim bó li co a una rea li dad com ple ja, pa ra dó ji ca y he te ro gé nea evi -
den cia la tra ge dia de que par ti ci pa el co no ci mien to hu ma no en la me di da en que éste, le jos
de an ti ci par se a la vida, va tras ella, debe es pe rar sus irrup cio nes sin sa ber cómo, cuán do ni
por qué se pro du cen. Lo úni co que pue de ha cer es ve ri fi car que se pro du cen sin es pe rar ha -
cer se con el mis te rio, el enig ma de sus pro ce sos in ter nos. Se tra ta de un co no ci mien to que
debe re ba jar sus lí mi tes y, an tes que nada, sa ber es pe rar las aco me ti das de la pa sión y de sus
cris ta li za cio nes, de suer te que, si guien do las ju go sí si mas re fle xio nes del li bro de Pat xi
Lan ce ros La he ri da trá gi ca40, pue de afir mar se que el co no ci mien to de la tra ge dia im pli ca
la tra ge dia del co no ci mien to. La rea li dad del sím bo lo plan tea que es im po si ble para el
hom bre (faús ti co) re sol ver, vía co no ci mien to in te lec tual, el mis te rio, el res to ine fa ble que
ro dea su vida. Esta an te ce de al co no ci mien to, va por de lan te de él y se mue ve por una re la -
cio na li dad sim pá ti ca (ana ló gi ca) que des bor da cual quier pre ten sión de cla ri fi car y pre ver
ra cio nal men te sus mo vi mien tos. Sus iti ne ra rios y de rro te ros son im pre vi si bles para una
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38 Ibid., pág. 228.

39 Con sul tar La ló gi ca del lí mi te, págs. 233-287.

40 La he ri da trá gi ca, Ed. Anthro pos, Bar ce lo na, 1997.



epis te mo lo gía cien ti fi cis ta, aún pre va le cien te, que, deu do ra de una vi sión conclusa de la
verdad, pretende hurgar en las lógicas (de la historia, de la evolución, del espíritu etc.) que
hacen posible los conductos preestablecidos del devenir (de la historia y de las sociedades).

Si algo ca rac te ri za a la pa sión, a la vida es que le ron da algo inex pli ca ble (a prio ri). La 
hue lla de lo le ja no y lo abis mal com pa re cen ante los ojos de cual quier hom bre de cien cia
que pre ten da dar cuen ta de la es pe ci fi ci dad de una iden ti dad in di vi dual/so cial. Pa sa ron los
tiem pos de una es pe ran za ilus tra da en la do mes ti ca ción or de na da de la vida den tro de un
sis te ma con cep tual cohe ren te y ce rra do. La com ple ji dad de ésta des bor da, tar de o tem pra -
no, los só li dos y pé treos mu ros de los edificios teóricos categoriales pretendidamente
omniabarcantes.

La pa sión es bús que da, pes qui sa y aven tu ra, por ello, su pro ce der con cuer da más con
el de sa fío y el reto que lan zan al hom bre las evo ca cio nes pro ce den tes del sím bo lo. A par tir
de éste se mul ti pli can las lec tu ras, pro li fe ran las in ter pre ta cio nes y des fa lle cen las de fi ni -
cio nes in que bran ta bles de una rea li dad que, a pe sar de las for mas cris ta li za das que toma, se
encuentra en permanente estado de renovación.

D) NIVEL ÉTICO

La ine lu di bi li dad de la pa sión como ele men to fun dan te y cons ti tu ti vo del su je to (in -
di vi dual o co lec ti vo) tam bién com pro me te la cues tión éti ca, la cues tión re la ti va al “qué
debo ha cer” como su je to. El plan tea mien to se ría el si guien te: cómo ha de ac tuar un su je to
que se sabe no su je to en tie rra fir me, que se sabe sus pen di do en un flui do que ig no ra ra zo -
nes, ar gu men tos e iden ti da des (a prio ri). Fal to de aga rra de ros ló gi cos y mo ra les, atra ve sa -
do por la tra ge dia de sa ber se cons ti tui do por una som bra que arri ba del cer co her mé ti co, el
su je to (es cin di do) debe asu mir el des fon da mien to que le hace ser lo que es su je to, en con -
cre to, su je to so bre un fun da men to en fal ta. El et hos del su je to fron te ri zo pa sa ría por di ge rir
e in te grar como par te de la pro pia rea li dad un abis mo en el que no (se) hace pie, un si len cio
fe cun do del que bro ta la pa la bra y la con cien cia, una tur ba do ra le ja nía tan pró xi ma que la
ig no ra mos, una otre dad adherida al yo que confiere a éste consistencia y, al mismo tiempo,
un cierto aire espectral, misterioso y extraño.

La éti ca de la sub je ti vi dad edi fi ca da so bre la pa sión obli ga al su je to a in te grar la ten -
sión irre duc ti ble en tre los dos cer cos que le cons ti tu yen. En este caso, la ten sión es irre so lu -
ble, no en tien de de tre guas ni de clau su ras de fi ni ti vas. En pa la bras de Trías, “ello sig ni fi ca,
por tan to, man te ner fir me la in fi ni ta dis tan cia y di fe ren cia en tre am bos ám bi tos a la vez que
se po si bi li ta su mos tra ción en fe bre ci da y nun ca ol vi da di za de uno y otro de los cer cos que
pre sio nan”41.

Por todo lo di cho, la asun ción de la ten sión por par te del su je to que da ex pues ta en lo
que Trías de no mi na el im pe ra ti vo pin dá ri co: Sé fron te ri zo, apren de a ser fron te ri zo, ajus ta
lo que de ber ser con lo que eres, con tu con di ción, con tu ser, ser de fron te ra, ser que es lí nea
o lí mi te o goz ne en tre dos ám bi tos42. Este im pe ra ti vo obli ga al su je to a in te grar como par te
de sí al otro que le hace ser, a so bre pa sar y a re la ti vi zar los ro les pro fe sio na les que, en nues -
tro gran tea tro del mun do, de fi nen la vida pú bli ca y la iden ti dad de los hom bres, ya que os -
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41 Trías, E.: La aven tu ra fi lo só fi ca, pág. 83.

42 Ibid., pág. 82.



cu re cen la com ple ji dad lat(i)ente que irri ga sus ex pe rien cias más ín ti mas. Este mo de lo éti -
co apues ta por el re-en cuen tro de todo su je to con uno-mis mo (con el sí-mis mo), que, cu rio -
sa men te, su po ne, como bien sa bía Jung, todo lo con tra rio, es de cir, la de sus tan cia li za ción
del yo, el en cuen tro con esa ex te rio ri dad y le ja nía que sostiene y alimenta toda vida
humana.

Se tra ta, por tan to, de en tre ver en el su je to esa lí nea, esa fron te ra que le de fi ne y en la
que dos cer cos que le cons ti tu yen se unen y se se pa ran. El mo de lo éti co que aquí se pre sen ta 
tie ne mu cho que ver con el ca rác ter fron te ri zo que cons ti tu ye al su je to. Este es goz ne, lí mi te
que une y se pa ra, que acer ca y dis tan cia los dos cer cos que le ha bi tan. Es un hí bri do de am -
bos sin iden ti fi car se ex clu si va men te con nin gu no de los dos. Por esta mis ma ra zón debe en -
ten der se “por “bon dad” el ajus te fron te ri zo con el pro pio lí mi te o fron te ra, o goz ne, que
cons ti tu ye el lu gar, to po ló gi ca men te en ca ra do, en don de ha bi ta. Hay ver dad, jus ti cia, bien
si se pro du ce el ajus te en tre el lí mi te y el lí mi te, en tre el lí mi te y el Sí-mis mo”43; el mal ven -
dría mo ti va do por que uno de los cercos invade el otro anulando la tensión constitutiva que
atraviesa lo real. El mal se produce cuando

(...) se quie re pre ten der que todo se ago te en el ám bi to de apa re cer, o que todo, el
todo, lo ab so lu to, sea for za do a ma ni fes tar se y re ve lar se (así He gel), o bien si se
quie re o pre ten de que todo, el todo, el ab so lu to se re plie gue en un úni co cer co afir -
ma do, el cer co teo ló gi co-teo crá ti co que im pe ra y rei na, des de su mís ti co en cie rro
en sí, so bre todo lo que apa re ce, re du ci do en ton ces a som bra, va ni dad, qui me ra,
sue ño, humo o nada. El mal se pro du ce si se re du ce a nada o bien el cer co her mé ti -
co o bien el cer co del apa re cer44.

El mal tie ne lu gar des de el mo men to en que se ol vi da que el ser, lo que hay es lí mi te,
goz ne, lí nea, “es a la vez lo que apa re ce y lo que se re plie ga en sí, uno y otro bro tan do del
goz ne o lí mi te. Eso es lo que hay o el ser”45.

En el pri mer caso, el error apa re ce mo ti va do por el pre do mi nio del cer co del apa re cer
en el que la sola evi den cia de los he chos ago ta y pa ra li za el po ten cial re no va dor de que dis -
po ne la ac ción hu ma na. El Occi den te mo der no pue de apa re cer como má xi ma ex pre sión de
este pri mer tipo de error ya que, al per der todo con tac to con las fuen tes de lo sa cro y del
mis te rio, la rea li dad se aban do na al im pe rio de lo fác ti co en el te rre no de la in ma nen cia de -
so yen do las demandas humanas relativas al reencantamiento del mundo.

En el se gun do caso, el error con du ce a un pre do mi nio de lo sa cro, de lo mís ti co
abrién do se las puer tas al fun da men ta lis mo re li gio so que so ca va la ca pa ci dad crí ti ca in he -
ren te a la ap ti tud dis cur si va del hom bre. Cier tas ac ti tu des ex tre mas pro pias de las cul tu ras

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 8, No. 22 (2003), pp. 45 - 65 63

43 Ibid., pág. 86.

44 Ibi dem.

45 Ibi dem. En su úl ti mo li bro, Eti ca y con di ción hu ma na (Pe nín su la, Bar ce lo na, 2000), Trías re mi te a la li ber tad 
del hom bre como dis po si ción éti ca des de la que rea li zar el bien o el mal, des de la que con se guir la bue na
vida, es de cir, des de la que in te grar res pon sa ble men te la con di ción fron te ri za que de fi ne al hom bre o des de la 
que de se char (li bre men te) esa po si bi li dad y que dar se do mi ci lia do úni ca men te en uno de sus do mi nios, sea el
her mé ti co o el del apa re cer.



is lá mi cas (aun que no ex clu si va men te) ejem pli fi ca rían el se gun do caso en el que el dog ma -
tis mo re li gio so que las sos tie ne tiende a maniatar la capacidad correctora del actor humano.

3. A VUELTAS CON LA IDENTIDAD

Des pués de todo lo di cho pu die ra pen sar se que la pre sen cia de la pa sión pone tra bas
al re co no ci mien to de la iden ti dad. No es así, muy al con tra rio, en la pa sión ani da la po ten cia 
se mi nal de la que van a ger mi nar iden ti da des múl ti ples y va ria das. Sin em bar go, sí con vie -
ne sub ra yar que, no sólo al prin ci pio, sino tam bién en la exis ten cia efec ti va de toda iden ti -
dad es pe ra, nun ca la au to su fi cien cia, el do mi nio de sí y del mun do, sino el pa de ci mien to, ya 
que la to zu da y ter ca rea li dad pa re ce re mi sa a adop tar las for mas, an he los e idea les que pro -
yec ta so bre ellos el hom bre, de modo que un de sa so se gan te ras tro de ino cen te a-mo ra li dad
(la que, cu rio sa men te, ali men ta la for ma ción de la iden ti dad), tar de o tem pra no, se cru za en
su ca mi no. Se ha di cho que el pa de ci mien to pa sio nal del que bro ta el su je to no es sino un
mo men to fun da cio nal que, al rei ni ciar su in fa ti ga ble mar cha, lo cons ti tu ye, lo con fi gu ra.
De igual modo, como re cuer da Han nah Arendt, otro tipo de pa de ci mien to se atis ba en el
trans cur so de toda iden ti dad ya que ésta, en su queha cer en el mun do, pa de ce di rec ta men te
las con se cuen cias no pre vis tas de sus ac cio nes so bre una rea li dad cuya com ple ji dad es in -
con tro la ble por su par te. Como re cuer da Han nah Arendt, “de bi do a que el ac tor siem pre se
mue ve en tre y en re la ción con otros se res ac tuan tes, nun ca es sim ple men te un “agen te”,
sino que siem pre y al mis mo tiem po es un pa cien te. Ha cer y su frir son como las dos ca ras de 
la mis ma mo ne da, y la his to ria que un ac tor co mien za está for ma da de sus con se cuen tes he -
chos y su fri mien tos”46.

Si en el pri mer pa de ci mien to es una rea li dad ex tra ña la que par ti ci pa en la edi fi ca ción 
de la rea li dad sub je ti va, en el se gun do esta rea li dad sub je ti va (pre sun ta men te au to su fi cien -
te) no se hace una con un mun do cuyo de ve nir im pa si ble per ma ne ce aje no a sus de man das.
Lo ex tra ño, lo inex pli ca ble, lo a-mo ral por tan to, se en cuen tra al prin ci pio y al fi nal de toda
iden ti dad. En de fi ni ti va, lo mis mo que el su je to se ins tau ra so bre un pa de ci mien to que al
so bre ve nir le le cons ti tu ye, de igual modo el pa de ci mien to lo cons ta ta al pre ten der do mi nar
y po ner a su dis po si ción una rea li dad com ple ja, in cier ta e im pre vi si ble en su dis cu rrir. El
pa de ci mien to ini cial es con di ción de po si bi li dad de un su je to que no pree xis te a aquél, el
pa de ci mien to fi nal es la prue ba más pal pa ble de que, tar de o tem pra no, los efec tos de nues -
tras ac cio nes nos afec tan ne ga ti va men te po nien do tie rra por me dio en tre el anhelo del
hombre (moderno) de dominar el entorno (externo e interno) y los obstáculos que se
interponen en la realización de ese objetivo.

Des pués de todo lo di cho pu die ra ad ver tir se que es tos pa de ci mien tos co rres pon den a
los dos mo men tos/fuer zas (la unión y la se pa ra ción) que se ro zan y coin ci den (sin iden ti fi -
car se) en el lí mi te, el des ga rro, la he ri da on to ló gi ca. El pa de ci mien to ini cial mien ta el lí mi te
en lo que tie ne de des ga rro ori gi na rio que alien ta pro yec tos/idea les hu ma nos de acer ca -
mien to sim bó li co en tre los cer cos. El pa de ci mien to fi nal alu de al lí mi te en lo que tie ne de
des ga rro originario e irreductible que distancia definitivamente mito y razón.

Entre tan to, la iden ti dad (siem pre tran si to ria) no se ría sino el efec to uni for me, el re -
sul ta do mo no lí ti co en el que, bajo la in fluen cia (de mo nía ca) del “im pul so de la re pe ti ción”
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46 Arendt, H.: La con di ción hu ma na, Pai dós, Bar ce lo na, 1998, pág. 213.



des ve la do por Freud47, cris ta li zan los pro ce sos pa sio na les que ha cen rein ci dir al hom bre (a
la so cie dad) en unos mo vi mien tos que se re pi ten re cu rren te men te, que le abo can a rei ni ciar
com pul si va men te los mis mos cur sos de ac ción de jan do a su paso cos tra, du re za, ima gen
aca ba da, en de fi ni ti va, iden ti dad di fe ren cia da. Cuan do la fuer za pa sio nal se ador me ce sus
efec tos si guen iner cias y au to ma tis mos que ha cen re pe tir al hom bre mo vi mien tos y com -
por ta mien tos de for ma irre fle xi va, dan do pie a algo pre vi si ble, a una ma ne ra de ha cer bien
de fi ni da, es de cir, a un ros tro con ras gos pro pios, a una iden ti dad, y, al mis mo tiem po, a un
fa ta lis mo al que, por su na tu ra le za de ge ne ra ti va, el in di vi duo debe con tra rres tar pe rió di ca -
men te, recuperando el contacto vivificador con el fluido pasional de cara a reconducir y
resituar su horizonte vital bajo la égida de otros fines y retos.

Lo mór bi do de esta si tua ción obli ga al hom bre, pri me ra men te, a to mar con cien cia, a
es cla re cer ra cio nal men te los cie gos au to ma tis mos que mue ven una vida sin nor te, áto na y
en mohe ci da. Sólo des de una pos tu ra éti ca que per mi te in te grar su otro lado, su sus tra to pa -
sio nal en sus efec tos ge ne ra ti vos y de ge ne ra ti vos, el hom bre con su ma su pro ce so de
auto-co no ci mien to y de auto-no mía, tras el cual, y en se gun do lu gar, esta si tua ción de cri sis
(re no va do ra), de rup tu ra, em pu ja al in di vi duo a de sac ti var vie jas ri gi de ces, a rein ven tar su
ho ri zon te de ac ción y de sen ti do y, por ello, le abo ca a una pa cien te es pe ra hasta tener
nuevas noticias de esa corriente viva que siempre regresa renovando.
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RESUMEN

Se gún la hi pó te sis cen tral de este tra ba jo
esta fase del ca pi ta lis mo tar dío va acom pa ña da
de una pro fun da re de fi ni ción de la con di ción ciu -
da da na. Si la te sis Mars hall vin cu la ba la ciu da da -
ni za ción a igual dad dis tri bu ti va y a la exis ten cia
de una cul tu ra co mún y su po nía gra dua li dad en la 
con quis ta de de re chos, las con di cio nes bajo las
cua les se pre sen ta hoy la cues tión res pon den a un
pat tern di fe ren te. Con sen sos que ex ce den los lí -
mi tes na cio na les y cre ci mien to ex po nen cial de la 
vio len cia cons ti tu yen de sa fíos para la con cep tua -
li za ción. La glo ba li za ción, tiem po de cir cu la ción 
uni ver sal de mer can cías y emer gen cia de un nue -
vo de re cho in ter na cio nal que re di men sio na fron -
te ras im pul san do con quis tas para co lec ti vos sub -
al ter nos (como mu je res y et nias), lo es tam bién
de res que bra ja mien to de so cie da des has ta poco
igua li ta rias. Este es ta do, por así de cir, de lu cha
de to dos con tra to dos, con vo ca el re sur gi mien to
de un nue vo con trac tua lis mo como asun to de de -
ba te teó ri co.
Pa la bras cla ve: Ciu da da nía, glo ba li za ción, con -
sen so, vio len cia.

AB STRACT

Ac cord ing to the cen tral hy poth e sis of this 
pa per, late cap i tal ism is ac com pa nied by a pro -
found re def i ni tion of the con di tion of the cit i zen.
Ac cord ing to Mar shall, cit i zen ship was linked to
dis trib u tive equal ity, and the ex is tence of a com -
mon cul ture. It pre sup posed a grad ual con quest
of rights. The con di tions un der which it is pre -
sented now cor re spond to a dif fer ent pat tern.
Con sen sus which ex tends be yond na tional lim its
and ex po nen tial growth of vi o lence con sti tute
chal lenges in con cep tu al iza tion. Glob al iza tion,
times of uni ver sal cir cu la tion of mer chan dise,
and the emer gence of a new in ter na tional law that 
re-di men sions bor ders and pro motes the con -
quest of col lec tive sub or di nates (women and eth -
nic groups), also pro motes the break down of so -
ci et ies con sid ered un til re cently equalitarian.
This state, can be said to be a state of con flict, ev -
ery one against ev ery one, and con vokes the re ap -
pear ance of a new com mon con tract as a theme
for the o ret i cal de bate.
Key words: Cit i zen ship, glob al iza tion, con sen -
sus, vi o lence.
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Estos úl ti mos años las re vis tas y de ba tes aca dé mi cos han es ta do, por de cir lo de al gu -
na ma ne ra, sa tu ra dos por las dis cu sio nes en tor no de la cues tión de la ciu da da nía. No se
deja de ha blar, en tex tos de di fe ren te ori gen teó ri co y es pa cial del “re tor no”, la vin di ca ción
del ciu da da no, la cues tión de la ciu da da nía. Ciu da da nía y de mo cra cia cons ti tu yen el lu gar
co mún de cuan tas dis cu sio nes se lle van a cabo en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca, una dis -
ci pli na que ha co no ci do una suer te de re vi val en los úl ti mos años (Bo rón, 1997, Pa rekh,
1994; Kymlic ka, 1995; Rawls, 1996). Re vi val pa ra do jal en tiem pos de oca so de la po lí ti ca
y de las ex pec ta ti vas de trans for mar el mun do (Lanz, 1995)1.

Des de el pun to de vis ta que se in ten ta sos te ner en este es cri to, el re tor no de la cues -
tión de la ciu da da nía, li ga do de ma ne ra sis te má ti ca a la preo cu pa ción por los as pec tos pro -
ce di men ta les de la de mo cra cia y la ape la ción al con sen so, es un pun to de re pe ti ción re cu -
rren te de aque llo que a me nu do no sólo no pue de ser teo ri za do, sino mu chas ve ces ni tan si -
quie ra nom bra do en el es pa cio de la teo ría. Mien tras el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca se au -
to no mi za y se pue bla de dis cur sos so bre el con sen so, el velo de ig no ran cia, la ciu da da nía y
la de mo cra cia; el ejer ci cio real de la ciu da da nía en los paí ses de la pe ri fe ria se ha lla apri sio -
na do, o tal vez sea más pre ci so de cir cru za do, por las fuer zas con tra pues tas de lo que Ati lio
Bo rón ha lla ma do “los nue vos le via ta nes” (Bo rón, 2000, p. 103) y la frag men ta ción so cial
ex tre ma cuyo sín to ma más vi si ble es la vio len cia ur ba na, algo así como el de ve nir si nies tro
y po li cía co de la lu cha de cla ses. Ambas fuer zas: la con cen tra ción eco nó mi ca sin pre ce den -
tes, que ope ra como aglu ti nan te de los gran des ca pi ta les y el res que bra ja mien to de la so cie -
dad li ga do a la rup tu ra de las so li da ri da des co mu ni ta rias y al cre cien te in di vi dua lis mo in du -
da ble men te, pero tam bién a la frag men ta ción so cial ex tre ma, ha dado lu gar a lo que Fi tous -
si y Ro san va llon lla man “las nue vas de si gual da des” y al au men to de la vio len cia en ni ve les
sin pre ce den tes, al me nos para Amé ri ca la ti na (Stras ser, 1999; Fi tous si y Ro san va llon,
1997; Rot ker, 2000). Las imá ge nes con tra pues tas del Leviatán y el Contrato no son pues de 
extrañar como símbolos de la actual condición política y social. Es interesante traer a
colación el texto de Hobbes, publicado en 1651:

Todo aque llo que es con subs tan cial a un tiem po de gue rra, du ran te el cual cada
hom bre es ene mi go de los de más, es na tu ral en el tiem po en que los hom bres vi ven 
sin otra se gu ri dad que la que su pro pia fuer za y su pro pia in ven ción pue den pro -
por cio nar les. En esta si tua ción... exis te con ti nuo te mor y pe li gro de muer te vio -
len ta y la vida del hom bre es so li ta ria, po bre, tos ca, em bru te ci da y bre ve” (Hob -
bes, 1992:103).

Mien tras el dis cur so teó ri co acer ca de la ciu da da nía se ex pan de, es bue no re cor dar
aque llo de las con di cio nes ma te ria les bajo las cua les lo hace. Di chas con di cio nes ex pli can
de una ma ne ra su ma men te com ple ja (va mos a pro cu rar dar cuen ta de ello en este es cri to)
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1 Des de la pers pec ti va de Ri go ber to Lanz la cri sis de la po lí ti ca se liga no sólo con la rup tu ra de la ló gi ca del es -
pa cio pú bli co fun da do por la mo der ni dad, sos te ni do so bre la base de la creen cia en la uni ver sa li dad de los va -
lo res, sino tam bién con la de ba cle de las for mas pro pias de la in ter me dia ción mo der na: re pre sen ta ción, par ti -
dos, mi li tan cia. La rup tu ra de este mo de lo se da ría en fa vor de lo que este au tor de no mi na una agre ga ción
mass me diá ti ca delo pú bli co (Lanz, 1995). Ello pone en cues tión un cier to con cep to de ciu da da nía a la vez
que, en nues tra pers pec ti va el apa ci gua mien to de las ex pec ta ti vas re vo lu cio na rias cons ti tu ye la con di ción
para su re tor no.



las ra zo nes por las cua les es tos tiem pos de con flic to y vio len cia so cial abun dan en teo rías
del contrato, del consenso, y la ciudadanía.

Este tra ba jo, en ton ces, in ten ta ar gu men tar en el sen ti do se ña la do. El re co rri do a rea -
li zar, a lo lar go de cua tro apar ta dos, nos per mi ti rán ex pli car las pa ra do jas del re tor no de la
cues tión de la ciu da da nía bajo el capitalismo global.

El pri mer lu gar tra ba ja re mos so bre la hi pó te sis de que esta fase del ca pi ta lis mo tar dío 
va acom pa ña da de una pro fun da re de fi ni ción de la con di ción ciu da da na. Así como la te sis
Mars hall des cri bía y ex pli ca ba las con di cio nes de ciu da da ni za ción en la edad de oro del ca -
pi ta lis mo como li ga das a la igual dad dis tri bu ti va y a la exis ten cia de una cul tu ra co mún, y
su po nía la gra dua li dad en el pro ce so de con quis ta de de re chos, las con di cio nes bajo las
cua les se pre sen ta hoy la cues tión ciu da da na res pon de a un pat tern cla ra men te di fe ren te
acer ca del cual es pre ci so re fle xio nar. En se gun do lu gar tra ta re mos por se pa ra do, los ras gos 
que, des de el pun to de vis ta que se in ten ta sos te ner, ca rac te ri zan las nue vas con di cio nes de
exis ten cia, a sa ber: glo ba li za ción ca pi ta lis ta y con flic to so cial con si de ra dos como el sue lo
en el que arrai gan las po si bi li da des de ciu da da ni za ción efec ti va2.

Fi nal men te se in ten ta rá pro du cir una in ter pre ta ción acer ca de las for mas bajo las cua -
les esta ten sión en tre la ex pan sión de cier tos con sen sos y el au men to de la con flic ti vi dad, e
in clu so de la vio len cia se ins cri be tan to en el or den so cial como en el es pa cio de la pro duc -
ción de co no ci mien to. Si el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca tien de cada vez más a la au to no -
mi za ción y a la aca de mi za ción del de ba te, el co no ci mien to acer ca de lo so cial se ve atra ve -
sa do por las ten sio nes en tre el dis cur so de los or ga nis mos in ter na cio na les, co lo ni za do por
el pre do mi nio de la eco no mía y las ver sio nes más di rec tas y mo no cor des del pen sa mien to
neo li be ral, y la pro li fe ra ción de ver sio nes á la pâge de la fi lo so fía de cons truc cio nis ta y la
crí ti ca li te ra ria, de ve ni das el non plus ultra de las posibilidades de simbolización de lo que
hoy acontece.

1. EL NUEVO PATTERN DE LA CIUDADANÍA

Ine vi ta ble men te la no ción de ciu da da nía con vo ca dos imá ge nes, li ga das a dos De cla -
ra cio nes: la pri me ra, vin cu la da al pro ce so de las re vo lu cio nes bur gue sas, las que vie ron na -
cer al ciu da da no hijo de la “De cla ra ción de los de re chos del hom bre y del ciu da da no” de
1789; la se gun da, de 1948, la “De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre”, tras el
fin de la se gun da gue rra mun dial, en el momento inaugural de la edad de oro del
capitalismo.

El or den na ci do del ci clo de las re vo lu cio nes bur gue sas es ta ba ba sa do en la cons truc -
ción de un Esta do na ción ca paz de ins cri bir a los su je tos como ciu da da nos for mal men te li -
bres e igua les, y la ciu da da nía es ta ba fuer te men te an cla da a las no cio nes de te rri to ria li dad y
so be ra nía. Se tra ta ba de la pues ta en mar cha del con tra to so cial, de po ner las ba ses para la
rea li za ción del acto por el cual “un pue blo es un pue blo”como por ta dor de una vo lun tad ge -
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ne ral3. El na ci mien to del “so be ra no” es tu vo his tó ri ca men te li ga do a los pro ce sos de de li mi -
ta ción te rri to rial, le gal y lin güís ti ca de un es pa cio na cio nal ca paz de ter mi nar con la frag -
men ta ción ju rí di ca y te rri to rial del an cien ré gi me (Ci ri za, 2000). No es en modo al gu no ca -
sual que en el si glo XIX la de fi ni ción de la ciu da da nía pa sa ra por la ca pa ci dad de vo tar y
por tar un arma; como tam po co lo es que fue ra pri ma ria men te mas cu li na, blan ca y bur -
gue sa, li ga da como es tu vo des de el co mien zo a la tra di ción po lí ti ca y eco nó mi ca del li be -
ra lis mo (Ci ri za, 2000; Bob bio, 1986, 1991; Bo ve ro, 1993; Bi det, 1993). La con di ción
ciu da da na en ton ces nom bra una for ma his tó ri ca pre ci sa de las re la cio nes en tre eco no mía
y po lí ti ca bajo el sig no de las re vo lu cio nes bur gue sas mo der nas: un ciu da da no es un in di -
vi duo for mal men te li bre e igual a otros, so me ti do a la ju ris dic ción de un Esta do que es ta -
ble ce y ga ran ti za su con di ción de tal. Como se ña la ra Marx en La Cues tión Ju día, la con -
tra ca ra del bur gués egoís ta no po día sino ser el ci to yen abs trac to (Marx, 1844). De allí la
ten sión in he ren te a la ma triz de re la cio nes que con tie ne la no ción: en tre eco no mía y po lí -
ti ca, en cuan to re sul ta ine vi ta ble li gar la idea de in di vi duo su je to de de re chos a in di vi duo
pro pie ta rio, en cuan to re fie re a las re la cio nes inar mó ni cas en tre mer ca do y de mo cra cia,
en cuan to obli ga a pen sar el víncu lo en tre in di vi duo y Esta do, en tre li ber tad y coac ción, en -
tre de re cho y ga ran tía4.

La se gun da ima gen de ciu da da nía es la ama sa da en es tre cho víncu lo con el mo men to
his tó ri co co no ci do como “la edad de oro del ca pi ta lis mo”. El per fil que Mars hall di se ña ra
con tan ta pre ci sión acer ca del avan ce de los de re chos so cia les li ga dos al Esta do key ne sia no 
y la ex pan sión de un mun do de cre cien te igual dad y li ber tad es, la ma yor par te de las ve ces,
la re fe ren cia ima gi na ria obli ga da, el mo de lo tá ci to de lo que des de un cier to sen ti do co mún
ins ta la do en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca en ten de mos por la “con di ción ciu da da na”5.

Ha cia me dia dos del si glo XX y en el con tex to de la edad de oro del ca pi ta lis mo en
uno de los paí ses avan za dos, Ingla te rra (esto es, en uno de los po cos paí ses que lo gró una
sín te sis en tre de mo cra cia y ca pi ta lis mo) Mars hall daba cuen ta del pro ce so bri tá ni co cons -
tru yen do a la vez un mo de lo teó ri co y po lí ti co para pen sar la cues tión de la ciu da da nía.
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3 Escri to en 1762 el Con tra to so cial pro por cio na ba una ex pli ca ción acer ca del ori gen de la so cie dad ci vil y del
or den po lí ti co como pro duc to de una con ven ción hu ma na. El con tra to pre sen ta ba el or den po lí ti co como edi -
fi ca do so bre un con sen so pa ra do jal por el que los su je tos se si tua ban como igua les mien tras acep ta ban el
ejer ci cio de la coac ción (Rous seau, 1961). La cues tión de las ten sio nes in he ren tes a la ver sión rous seau nia na
del con trac tua lis mo han sido de sa rro lla das en “A pro pó si to de Jean Jac ques Rous seau. Con tra to, edu ca ción
y sub je ti vi dad” (Ci ri za, 2000: 77-111). 

4 La cues tión de la re la ción en tre el in di vi duo pro pie ta rio y el ciu da da no, ade más del aná li sis clá si co de Marx
ha sido to ma do por las fe mi nis tas con tem po rá neas. Vale la pena ha cer re fe ren cia a la obra de Ca ro le Pa te -
man, El con tra to se xual, don de la au to ra se ña la las li mi ta cio nes de la no ción de in di vi duo pro pie ta rio para la
lec tu ra de los de re chos ciu da da nos so bre el pro pio cuer po (Pa te man, 1995: 209-213). La ten sión en tre mer -
ca do y de mo cra cia se evi den cia en múl ti ples pun tos: mien tras las ló gi ca dela de mo cra cia es in clu yen te, la del 
mer ca do es ex clu yen te: la idea del mer ca do como es pa cio de li bre jue go de la ofer ta y la de man da no es sino
una fic ción: En tér mi nos so cia les el mer ca do es un ám bi to en el que po cos ga nan lo que mu chos pier den. Su
ten den cia es a cons ti tuir se como un jue go de suma cero (Bo rón, 1997: 127).

5 Una lar ga se rie de au to res in sis te so bre la cen tra li dad del tex to de Mars hall para el de ba te con tem po rá neo
acer ca de la cues tión de la ciu da da nía. Es im por tan te te ner en cuen ta el eru di to es ta do del arte rea li za do por
Nor man y Kymlic ka, que tie ne la ven ta ja de pre sen tar en for ma abre via da los pun tos re le van tes del de ba te li -
gán do los a tres cues tio nes con tem po rá neas: la re de fi ni ción de la ciu da da nía a par tir de la emer gen cia de lo
que po dría mos lla mar es ta dos post na cio na les, como la Unión Eu ro pea; los di le mas plan tea dos por di fe ren -
cias ét ni cas, de gé ne ro y cul tu ra les a una no ción abs trac ta de ciu da da nía y los avan ces de la nue va de re cha,
que hace én fa sis so bre la cues tión de las obli ga cio nes en pro cu ra de una re de fi ni ción de la no ción mis ma
(Kymlic ka y Nor man, 1997: 5-43).



Estas con di cio nes ex pli can el éxi to del tex to y su lu gar de re fe ren cia re cu rren te y obli ga da
(Kymlic ka y Nor man, 1997). Des ta ca mos que se tra ta del mo de lo in glés y de la edad de oro
del ca pi ta lis mo por que el ma tri mo nio en tre ca pi ta lis mo y de mo cra cia dis ta de ha ber sido un 
ma tri mo nio fe liz, pro duc to de al gu na alian za na tu ral, como se em pe ña en ar gu men tar el
sen ti do co mún cons trui do bajo la he ge mo nía neo li be ral. La de mo cra ti za ción de los paí ses
de de sa rro llo ca pi ta lis ta tem pra no fue con se cuen cia de la fu sión de dos ór de nes de fac to -
res: “por un lado la re vo lu ción in dus trial, por el otro la mo vi li za ción so cial y po lí ti ca de
las cla ses sub al ter nas y la tra di ción li be ral, plu ra lis ta y to le ran te que se ha bía cons ti tui do
en al gu nos paí ses eu ro peos des de los tiem pos de la re for ma y el re na ci mien to. Pero si el
re sul ta do fi nal de esta com ple ja amal ga ma fue la de mo cra cia ca pi ta lis ta, ello se de bió en
bue na par te a que esa sín te sis se pro du jo en la fase com pe ti ti va o li be ral del ca pi ta lis mo”
(Bo rón, 1997: 83).

La no ción mars ha llia na de ciu da da nía con den sa, del mis mo modo que la no ción rous -
seau nia na de in di vi duo con tra tan te en los al bo res de la mo der ni dad, una for ma pre ci sa de la
re la ción en tre eco no mía y po lí ti ca. Mars hall es cla ro al res pec to: “A mi pa re cer el en ri que ci -
mien to del sta tus de ciu da da nía hace más di fí cil con ser var las de si gual da des eco nó mi cas por -
que deja me nos es pa cio y au men ta las pro ba bi li da des de lu char con tra ellas” (Mars hall y Bot -
to mo re, 1998: 76). Con sis ten te con su po si ción ideo ló gi co po lí ti ca y con las con di cio nes bajo 
las cua les se po si cio na ba, Mars hall se ña la ba que la igual dad ciu da da na no es ab so lu ta, sino
ar ti cu la da a cier tos lí mi tes in he ren tes a la re la ción en tre ciu da da nía y mer ca do. La cues tión de 
la ciu da da nía re si de en que exis ten di fe ren cias res pec to de cuá les sean los lí mi tes le gí ti mos:
si para el ciu da da no/la ciu da da na el lí mi te es la jus ti cia so cial, en el caso del mer ca do el lí mi te
está dado por la ne ce si dad eco nó mi ca. La so lu ción Mars hall cons ti tu ye una res pues ta po si ble 
a las re la cio nes en tre eco no mía y po lí ti ca, li ga da a las con vic cio nes po lí ti cas y so cia les pro -
pias de un cier to sen ti do co mún ins ta la do al re de dor del tiem po de la post gue rra. Para Mars -
hall es muy cla ro que “Los de re chos so cia les en su for ma mo der na su po nen... la sub or di na -
ción del pre cio de mer ca do a la jus ti cia so cial, la sus ti tu ción de la li bre ne go cia ción por la de -
cla ra ción de de re chos” (Mars hall y Bot to mo re, 1998:69), y aún más: “...la idea im plí ci ta de
que la so cie dad debe ga ran ti zar los as pec tos esen cia les de una vida se gu ra y de cen te, sea cual
fue ra el di ne ro que se gane” (Mars hall y Bot to mo re, 1998: 80).

Una vez más se tra ta ba de eco no mía y po lí ti ca, mer ca do y de re chos, in di vi duo y
Esta do. La ciu da da nía, se gún la te sis Mars hall, es ta ba li ga da a la igual dad dis tri bu ti va y a la 
exis ten cia de una cul tu ra co mún, y su po nía la gra dua li dad en el pro ce so de con quis ta de de -
re chos. Me in te re sa, a par tir de este se ña la mien to del nú cleo de la te sis mars ha llia na, des ta -
car uno de sus su pues tos: la ar ti cu la ción en tre eco no mía y po lí ti ca es ta ba su je ta a re gu la cio -
nes ex pre sas li ga das a la hegemonía de la perspectiva keynesiana respecto de la función del
Estado.

La cen tra li dad de la fun ción cum pli da por el Esta do (los Esta dos na cio na les, en rea li -
dad) no es en este pun to un de ta lle me nor. Como bien ha in di ca do So nia Fleury se tra ta ba de 
un mo de lo de or ga ni za ción es ta tal que ga ran ti za ba, a tra vés de una se rie de po lí ti cas so cia -
les, la re pro duc ción am plia da del ca pi tal (Fleury, 1997). El Esta do-na ción, el vie jo Esta do
cons trui do por la bur gue sía tras el ci clo de las re vo lu cio nes bur gue sas, ase gu ra ba la re pro -
duc ción del or den so cial do mi nan te a tra vés de un con jun to de po lí ti cas que re pre sen ta ban
el interés de las clases dominantes, es verdad, pero bajo la forma de la generalidad.

En el caso de Mars hall no sólo de igual dad dis tri bu ti va se tra ta ba, sino de un par de
atri bu tos más que no po de mos de jar de se ña lar: la exis ten cia de una cul tu ra co mún, por una
par te y la ex pec ta ti va en un pro ce so gra dual y as cen den te de con quis ta de de re chos li ga do a
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la sin duda po lé mi ca no ción de pro gre so. Res pec to de esto úl ti mo lo efec ti va men te su ce di -
do es que las re la cio nes en tre dis tri bu ción eco nó mi ca y ré gi men po lí ti co de mo crá ti co, esto
es, las con di cio nes in di ca das por Marshall, se desarrollaron en otro sentido. Como dice
Atilio Borón:

Si el ca pi ta lis mo com pe ti ti vo creó cier tas con di cio nes que con sin tie ron el ad ve ni -
mien to de la épo ca de la “re vo lu ción de mo crá ti ca... la edad del im pe ria lis mo (tra -
jo) con si go los ri go res de la dic ta du ra para las so cie da des pe ri fé ri cas y... una re de -
fi ni ción con ser va do ra del pro yec to de mo crá ti co para las po ten cias me tro po li ta -
nas (Bo rón 1997: 87).

La evi den cia his tó ri ca, en ton ces, tien de a mos trar que las re la cio nes en tre ca pi ta lis -
mo y ré gi men de mo crá ti co han cris ta li za do en lo que Bo rón lla ma una re de fi ni ción con ser -
va do ra del pro yec to de mo crá ti co, lo cual no deja de te ner in te rés para in te rro gar en una do -
ble di rec ción, es tre cha men te li ga da a la cues tión de la ciu da da nía, a sa ber: las re la cio nes
en tre ciu da da nía e igual dad, y ciu da da nía y de re chos for ma les te nien do en cuen ta que pro -
ba ble men te uno de los asun tos más con tra dic to rios del pro ce so ac tual sea la ex pan sión cre -
cien te de derechos individuales en un contexto de aumento de las desigualdades (Strasser,
1999).

Des de la pers pec ti va sos te ni da por Stras ser la li ga zón en tre de mo cra cia, ciu da da nía
y Esta do es in di so lu ble. Una ciu da da nía por fue ra de la de mo cra cia con si de ra da como ré gi -
men po lí ti co del Esta do es por lo me nos una abs trac ción. Al mis mo tiem po la com pa ti bi li -
dad en tre de mo cra cia y de si gual dad bajo las ac tua les con di cio nes es una evi den cia di fí cil
de re fu tar. Dice Stras ser: “... hubo, du ran te una épo ca que no ca sual men te se lla mó del
Esta do de Bie nes tar y de otras ma ne ras, amén de los años de un mero me jo ra mien to eco nó -
mi co, un efec ti vo achi ca mien to de la de si gual dad en esas otras es fe ras de la vida en so cie -
dad” (Stras ser, 1999: 28). Esta si tua ción se ha trans for ma do fuer te men te du ran te los úl ti -
mos vein te años del si glo XX. Des de en ton ces las de si gual da des no han de ja do de cre cer,
se gún da tos apor ta dos por la CEPAL en su Pa no ra ma So cial de Amé ri ca La ti na: 18, 22,
35,36 y 59) y por el BID, en el Infor me 1998-1999, Amé ri ca La ti na frente a la desigualdad, 
(25, 28, 29, 30, 230 y 231).

Se gún los da tos apor ta dos, des pués de casi 15 años de res tau ra ción de mo crá ti ca en
Argen ti na, se pue de ad ver tir que la de si gual dad en tre ri cos y po bres se ha pro fun di za do. Es
in te re san te ver la re la ción en tre el de cil más rico y más po bre de la po bla ción en lo que a la
dis tri bu ción de in gre so se re fie re en la Argen ti na (un país de tra di ción re la ti va men te igua li ta -
ria) en 1997: Mien tras el 10% más po bre ob tie ne el 1.5% del PIB, el 10% más rico ob tie ne el
35.9 % del PIB6. En co ne xión con ello in te re sa ex po ner el ta ma ño pro me dio del ho gar.
Mien tras en el caso del pri mer de cil más po bre el ta ma ño pro me dio es de 6.27 per so nas,
don de tres son ni ños me no res de 15 años, en el caso del pri mer de cil más rico hay un pro me -
dio de 3.06 per so nas con 0.41 ni ños de me nos de 15 años por ho gar. El in for me se ña la tam -
bién la co rre la ción en tre de ci les de po bre za y ri que za en años de es co la ri dad for mal: el de -
cil más rico tie ne un pro me dio de 14 años de es co la ri dad mien tras el de cil más po bre 7 años.
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Si por una par te el dis cur so en tor no de los pro ce sos de ciu da da ni za ción y la ciu da da -
nía no han de ja do de cre cer, a la vez que una nue va con si de ra ción de las re la cio nes en tre los
in di vi duos en cuan to su je tos de de re cho re de fi ne los al can ces de la ciu da da nía y ex tien de
de re chos ha cia su je tos an tes ex clui dos, por la otra las ad ver ten cias acer ca de las fra gi li da -
des que cru zan los ac tua les re gí me nes de mo crá ti cos se ha cen cada vez más ur gen tes, cada
vez más apre mian tes ante un au men to de la ex clu sión que, al me nos en la pe ri fe ria, pa re ce
no te ner fin. Una vez más cual quier mi ra da, aun cuan do fue ra so me ra a las no ti cias dia rias
hace que re cu rran in vo lun ta ria men te las imá ge nes li ga das al re tor no del es ta do de gue rra
de to dos con tra to dos: en paí ses atra ve sa dos por ex tre mas de si gual da des la úni ca for ma de
ejer ci cio de derecho alguno parece estar vinculado con aquello que es, precisamente lo
contrario del derecho: la fuerza o el privilegio.

2. CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN

Dos lec tu ras pa re cen do mi nar la cues tión de los víncu los en tre ciu da da nía y glo ba li -
za ción.

Por una par te la que pone én fa sis en la ex pan sión de de re chos, cen tra da en el aná li sis
de las trans for ma cio nes ocu rri das en la so cie dad ci vil. Otra que tien de a acen tuar la per sis -
ten cia de la ar ti cu la ción en tre ciu da da nía y Esta do. Sin em bar go en tre am bas ra mas una
mul ti tud de po si cio nes bus can es ta ble cer de qué se ha bla cuan do se ha bla de glo ba li za ción.
Li mi ta re mos esta bre ve ex po si ción a al gu nos au to res que pro cu ran dar cuen ta de las trans -
for ma cio nes habidas en orden a la relación entre globalización y ciudadanía.

En un tex to pre sen ta do en el Foro So cial Mun dial de Por to Ale gre, Vir gi nia Var gas
se ña la: que “los cam bios en las di ná mi cas eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cas a ni -
vel glo bal es tán ha cien do po si ble el sur gi mien to de ciu da da nías y so cie da des civiles
globales” (Vargas, 2001:1).

La base del pun to de vis ta de Var gas, se en cuen tra en una se rie de prác ti cas re la ti va -
men te re cien tes, en tre las cua les ocu pa un lu gar no me nor una se rie de ex pe rien cias in ter na -
cio na les, en tre ellas las que de sem bo ca ron en un pro gra ma trans na cio nal de ex pan sión de
de re chos ciu da da nos para las mu je res cris ta li za dos en la Pla ta for ma de Acción de Bei jing,
pro duc to de la Con fe ren cia rea li za da en Chi na en el año 95. Aún así, aún cuan do para mu -
chas de las teó ri cas y mi li tan tes fe mi nis tas y ex per tas li ga das a or ga nis mos in ter na cio na les
la Pla ta for ma es un avan ce con re la ción a los pro ce sos de ciu da da ni za ción del co lec ti vo de
mu je res en el ni vel mun dial, tam bién es evi den te que las for mas de re so lu ción y eje cu ción
de los acuer dos de pen de rá de los Esta dos na cio na les, lo que hace su ma men te di fí cil de en -
ten der qué sea esto de una “ins ti tu cio na li dad su praes ta tal emer gen te”, como no sea bajo la
for ma de re pre sen ta ción ima gi na ria, po si ble en tre quie nes rea li zan prác ti cas trans na cio na -
li za das y se ha llan in vo lu cra das en de ba tes glo ba les7.

Lo cier to es que la con di ción ciu da da na se ha trans for ma do bajo el sig no de pro ce sos
su ma men te con tra dic to rios: por una par te, como se ña la Alda Fa cio, se ha pro du ci do una
pla ne ta ri za ción de de re chos ciu da da nos para las mu je res, a la vez que la no ción de gé ne ro
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ha sido apro pia da por la oli gar quía in ter na cio nal del BID, el BM, el FMI (Fa cio, 2001).
Mien tras los or ga nis mos in ter na cio na les pre sio nan so bre los go bier nos para la sus crip ción
de pla ta for mas in ter na cio na les, las po lí ti cas de ajus te li ga das a la ló gi ca del neo li be ra lis mo
que esos mis mos or ga nis mos pro pug nan es tre cha los es pa cios rea les de ciu da da ni za ción
trans for man do las po lí ti cas pú bli cas ha cia mu je res en po lí ti cas fo ca li za das di ri gi das ha cia
sec to res vul ne ra bi li za dos. Mien tras los organismos propugnan la planetarización de los
derechos las conservadoras iglesias locales obstaculizan incluso demandas moderadas.

Des de el pun to de vis ta de Nés tor Gar cía Can cli ni “La glo ba li za ción su po ne una in te -
rac ción fun cio nal de ac ti vi da des eco nó mi cas y cul tu ra les dis per sas, bie nes y ser vi cios ge -
ne ra dos por un sis te ma con mu chos cen tros, en el que im por ta más la ve lo ci dad para re co -
rrer el mun do que las po si cio nes geo grá fi cas des de las cua les se ac túa. Po cas ve ces se ven
ya los en fren ta mien tos pun tua les de un país ocu pa do por otro, como en el co lo nia lis mo, o
sub or di na do eco nó mi ca o cul tu ral men te a una po ten cia par ti cu lar como en el im pe ria lis -
mo” (Gar cía Can cli ni, 1996:11)8.

La pers pec ti va de Gar cía Can cli ni re po sa en una mi ra da que pri vi le gia la lec tu ra de
los efec tos de las nue vas tec no lo gías y los con su mos cul tu ra les glo ba les que ellas po si bi li -
tan so bre una co mu ni dad que el au tor de no mi na de con su mi do res, más que de ciu da da nos.
Ello su po ne arro jar un cono de som bra so bre el aná li sis de las ar ti cu la cio nes en tre eco no -
mía y po lí ti ca, en tre de re chos y mer ca do, en tre in di vi duo y Esta do. Los con su mos vir tua les
pro por cio na rían el “co mún” que en el caso de Mars hall se li ga ba a la cul tu ra cons trui da por
los apa ra tos de he ge mo nía del Esta do; de la igual dad res pec to de los cri te rios de dis tri bu -
ción de la ren ta, uno de los pun tos cen tra les en la ar gu men ta ción mars ha llia na no se hace
mención. Todo lo sólido se ha disuelto en el aire de la consumación imaginaria del
consumo.

Es in te re san te re to mar un pun to de vis ta más en or den a la con fluen cia en tre pro ce so
de glo ba li za ción y ciu da da ni za ción. La ex pan sión mun dial del ca pi ta lis mo pro por cio na las 
con di cio nes para la ex pan sión del de re cho in ter na cio nal. Des de la pers pec ti va del teó ri co
ita lia no Nor ber to Bob bio “los de re chos hu ma nos na cen como de re chos na tu ra les uni ver sa -
les, se de sa rro llan como de re chos po si ti vos par ti cu la res para en con trar al fin su ple na rea li -
za ción como de re chos po si ti vos uni ver sa les. La De cla ra ción Uni ver sal con tie ne en ger men 
la sín te sis de un mo vi mien to dia léc ti co que co mien za con la uni ver sa li dad abs trac ta de los
de re chos na tu ra les, pasa a la par ti cu la ri dad con cre ta de los de re chos po si ti vos na cio na les y
ter mi na con la uni ver sa li dad no ya abs trac ta sino con cre ta de los de re chos po si ti vos uni ver -
sa les” (Bob bio, 1991: 68). El nue vo de re cho in ter na cio nal, li ga do al nue vo or den, y ma te -
ria li za do en la exis ten cia de di ver sas con ven cio nes y pac tos in ter na cio na les se ha ex pan di -
do tras pa san do las fron te ras es ta dua les. Vale la pena ci tar in ex ten so a Hardt y Ne gri, pro -
ba ble men te los más au da ces en el mo men to de pos tu lar los efec tos del nue vo de re cho in ter -
na cio nal so bre la con fi gu ra ción de un or den que, se dice es pos co lo nial y post im pe ria lis ta:
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8 La te sis del fin del im pe ria lis mo y su sus ti tu ción por un or den pos mo der no y pos co lo nial no sólo ha sido sos -
te ni da por Gar cía Can cli ni, sino mu cho más re cien te men te por Toni Ne gri y Mi chael Hardt en su con tro ver ti -
do li bro, Impe rio (Hardt & Ne gri, 2002). La vi sión de un or den mul ti cén tri co de in ter cam bios des cen tra li za -
dos de bie ra ser re vi sa da a la luz de la in va sión a Irak y de la bru tal y de sem bo za da in ter ven ción mi li tar nor tea -
me ri ca na.



(...) lo que so lía ser un con flic to o una com pe ten cia en tre va rias po ten cias im pe ria -
lis tas ha sido reem pla za do (...) por la idea de un úni co po der que ul tra de ter mi na a
to das las po ten cias, las es truc tu ras de una ma ne ra uni ta ria, y las tra ta se gún una
no ción co mún de de re cho que es, de ci di da men te, pos co lo nial y pos tim pe ria lis ta.
Este es el ver da de ro pun to de par ti da de nues tro es tu dio del Impe rio: una nue va
no ción del de re cho, o, más bien, una nue va ins crip ción de la au to ri dad y un nue vo
di se ño de la pro duc ción de nor mas e ins tru men tos le ga les de coer ción que ga ran -
ti zan los con tra tos y re suel ven los con flic tos” (Hardt y Ne gri, 2002: 26).

Sin em bar go, la pre gun ta que cabe es quié nes y cómo se ga ran ti za ese nue vo de re cho
in ter na cio nal, que ha im pli ca do en mu chos ca sos la am plia ción tan to de los de re chos como
de los su je tos de de re cho. Pa ra dó ji ca men te, o tal vez no tan to, la glo ba li za ción, el tiem po de 
la cir cu la ción uni ver sal de las mer can cías y de la emer gen cia de un nue vo de re cho que re di -
men sio na las fron te ras na cio na les e im pul sa la ex pan sión de de re chos ci vi les para co lec ti -
vos sub al ter nos (como las mu je res, por ejem plo) es tam bién el tiem po de la frag men ta ción
ex tre ma de so cie da des hace no de ma sia do tiem po mo de ra da men te igua li ta rias. La emer -
gen cia de for mas ex tre mas de vio len cia, el pro ta go nis mo po pu lar cuan do de las pá gi nas po -
li cia les de los dia rios se trata constituye, junto con la expansión de leyes específicas para las 
otrora minorías, el signo de la época.

Des de el pun to de vis ta de Ellen Meik sins Wood la ló gi ca de ex pan sión de de re chos y 
la eli mi na ción de toda for ma de dis cri mi na ción ba sa da en di fe ren cias ex trae co nó mi cas, es
ple na men te com pa ti ble con el ca pi ta lis mo. El capitalismo es, según esta autora

(...) ex traor di na ria men te in di fe ren te res pec to de la iden ti dad so cial de la gen te a la 
que ex plo ta. La ex plo ta ción ca pi ta lis ta no está inex tri ca ble men te li ga da a iden ti -
da des ex trae co nó mi cas, de si gual da des o di fe ren cias ju rí di cas o po lí ti cas. La ex -
trac ción de plus va lía de tra ba ja do res asa la ria dos tie ne lu gar en una re la ción en tre
in di vi duos for mal men te li bres e igua les (Meik sins Wood, 1992: 26).

Vis to des de esta pers pec ti va, que bus ca ar ti cu lar las re la cio nes en tre eco no mía y po -
lí ti ca, el pro ce so de glo ba li za ción per mi te ex pli car la eli mi na ción de las ba rre ras ju rí di cas a
la vez que pro fun di za la ex plo ta ción de los tra ba ja do res. Tam bién per mi te ad ver tir que es
po si ble, bajo la ex pan sión ca pi ta lis ta de fin de si glo la uni ver sa li za ción del de re cho que se -
ña la Bob bio. Sin em bar go res ta aún, des de la pers pec ti va que he mos adop ta do, ex pli car
qué cla se de re la ción se pue da es ta ble cer en tre ciu da da nos/ as y Esta do res pec to de esos
nue vos de re chos. Por de cir lo de una ma ne ra di rec ta, las for mas de ne go cia ción, apli ca ción,
ins ti tu cio na li dad, ga ran tía de esos de re chos de pen de de ma ne ra di rec ta de la forma y
función del Estado, es decir, de la especificidad de cada democracia en cuanto régimen de
gobierno del Estado.

En or den a pre ci sar las ar ti cu la cio nes en tre ciu da da nía y Esta do es ne ce sa rio de li mi -
tar las sig ni fi ca cio nes atri bui das a la cues tión de la glo ba li za ción. El tér mi no hace re fe ren -
cia al pro ce so de re con ver sión ca pi ta lis ta ini cia do a par tir de la cri sis de la bol sa de Nue va
York en 1974. Apa ren te men te des pro vis ta de sig ni fi ca cio nes po lí ti cas, la glo ba li za ción se
pre sen ta como un ava tar más del ca pi ta lis mo, como el aca ba mien to del lar go pro ce so de or -
ga ni za ción del mer ca do mun dial y como la cul mi na ción de las trans for ma cio nes ca rac te rís -
ti cas de este fin de si glo. Por una par te la “glo ba li za ción” está cla ra men te li ga da a las trans -
for ma cio nes con tem po rá neas del ca pi ta lis mo tar dío, y al pre do mi nio de una for ma es pe cí -
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fi ca de ca pi tal, el fi nan cie ro, ca rac te ri za do por la ve lo ci dad e im pal pa bi li dad de los flu jos;
por la otra a la cri sis del mo de lo re for mis ta en car na do tanto por las políticas
socialdemócratas como por el Estado benefactor que distinguiera las formas de
construcción de hegemonía en los últimos años.

Mu chos son los teó ri cos que sos tie nen que la in te gra ción a es ca la mun dial pro du ci da
a par tir de la dé ca da del 70 se ha rea li za do bajo el sig no de la des re gla men ta ción. No se tra ta 
sólo, como una mi ra da in ge nua men te eco no mi cis ta po dría ha cer pen sar, de la des re gu la -
ción que des li gó al dó lar del pa trón oro ha cien do es ta llar las ba lan zas co mer cia les y pro du -
cien do una gi gan tes ca des re gu la ción de los pre cios in ter na cio na les, e im pul só la suba de
los pre cios del pe tró leo ge ne ran do un im por tan te flu jo de ca pi ta les dis po ni bles que em pu -
ja ron el cre ci mien to ex po nen cial de las deu das la ti noa me ri ca nas, sino de una re com po si -
ción de la ar ti cu la ción pro pia men te so cial del ca pi ta lis mo, del cum pli mien to de la sub sun -
ción real que eliminó los “islotes de pasado”, los aislamientos territoriales, e incluso, se
dice, los espacios nacionales (Negri, 1992).

Si para mu chos cien tí fi cos so cia les la glo ba li za ción se pre sen ta como in ter na cio na li -
za ción del ca pi tal (no sólo mer ca do glo bal, sino pro duc ción in ter na cio na li za da); cre cien te
po der de las agen cias in ter na cio na les (FMI); rá pi do mo vi mien to del ca pi tal fi nan cie ro ace -
le ra do por las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción; trans fe ren cia de ca pi ta les de las eco -
no mías con al tos cos tos a las eco no mías de ba jos sa la rios, y des pla za mien to de la so be ra nía
fue ra de los lí mi tes del es ta do na ción, la in fe ren cia más fre cuen te es que si la glo ba li za ción
ha con du ci do a un pro ce so de di so lu ción de los lí mi tes es ta ta les, esto abre la po si bi li dad
para la exis ten cia de ciu da da nías glo ba les como base de una nue va so li da ri dad. Sin em bar -
go, des de el pun to de vis ta de Ellen Meik sins Wood, la nue va fase del ca pi ta lis mo no im pli -
ca tras la dos de ca pi tal a eco no mías con cos tos más ba jos, sino la in ten si fi ca ción de la com -
pe ten cia ca pi ta lis ta en tre los paí ses cen tra les. Una de las ca rac te rís ti cas de la ac tual eco no -
mía glo bal es “un crecimiento del empobrecimiento de las economías dejadas en los
márgenes de la globalización y una creciente polarización entre ricos y pobres” (Meiksins
Wood, 2000: 112).

El pro ce so de glo ba li za ción en ton ces im pli ca una rear ti cu la ción de las re la cio nes en -
tre eco no mía y po lí ti ca que in du da ble men te pone las con di cio nes para una re de fi ni ción de
la con di ción ciu da da na, que, des de mi pun to de vis ta se liga a pro ce sos de con cen tra ción y
ex clu sión sin pre ce den tes. Más allá de la dis cu sión acer ca del nom bre a dar a este eta pa de
la his to ria mun dial, como se ña la Ellen Meik sins Wood, “Una co ne xión en tre el mun do de
Marx y el nues tro es que la glo ba li za ción no es una nue va épo ca, sino un pro ce so de lar go
pla zo; no se tra ta de un nue vo tipo de ca pi ta lis mo sino de la ló gi ca del capitalismo tal como
ésta ha sido desde el principio” (Meiksins Wood, 2000: 113).

Cada avan ce en la ex pan sión del ca pi ta lis mo ha traí do nue vas ines ta bi li da des y nue -
vas po si bi li da des de lu cha. El pro ce so ac tual, a la vez que im pli can la ex ten sión de de re -
chos for ma les se rea li za so bre la base de la pro fun di za ción de la ex plo ta ción ca pi ta lis ta,
bajo la for ma de pre ca ri za ción la bo ral, frag men ta ción de las lu chas obre ras, au men to de las
de si gual da des y las for mas de ex clu sión9.
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9 Se ña la Ri car do Altu nes (2001) que “El ca pi tal to yo ti za do [se apro pia] de la fuer za de tra ba jo en una di men -
sión mu cho más pro fun da que el tay lo ris mo y el for dis mo... sabe apro piar se ac ti va men te de esta di men sión
in te lec tual del tra ba jo que emer ge en el piso de la fá bri ca y que el tay lo ris mo-for dis mo ha des pre cia do. Evi -



3. EL CONFLICTO SOCIAL: FRAGMENTACIÓN Y VIOLENCIA

El enor me im pac to de las trans for ma cio nes tec no ló gi cas, así como la im po si ción de
un sen ti do co mún cons trui do a par tir de ba ses me diá ti cas ha fa vo re ci do una ima gen, por así 
de cir, des ma te ria li za da del or den exis ten te. Las teo rías más di fun di das, así como el sen ti do
co mún cons trui do bajo el im pac to de la mass me dia ti za ción de la cul tu ra, tien den a sub ra yar 
los efec tos que las trans for ma cio nes tec no ló gi cas y co mu ni ca cio na les han te ni do so bre el
es pa cio y el tiem po pro du cien do la po si bi li dad de for mas de co mu ni ca ción glo bal ins tan tá -
nea. Efec ti va men te, en los úl ti mos tiem pos se ha dado una in ten si fi ca ción de las re la cio nes
so cia les a ni vel mun dial que vin cu la lu ga res muy dis tan tes, de tal for ma que un he cho lo cal
pue de es tar de ter mi na do por even tos que ocu rren a gran dis tan cia, al mis mo tiem po nues tra 
vida in di vi dual se ve cru za da por acon te ci mien tos que ocu rren en una lo ca li za ción muy
lejana. Un mundo pequeño, transitable en horas, cognoscible desde la pantalla del
televisor, o desde el monitor de una computadora.

La mi ra da ha cia los pro ce sos de ex pan sión, di so lu ción de lí mi tes, des te rri to ria li za -
ción y de san cla je ha ob tu ra do la po si bi li dad de ad ver tir que su con tra par ti da, igual men te
evi den te, pero in vi si bi li za da, es la pro fun di za ción de la ex plo ta ción, la frag men ta ción so -
cial y la do mi na ción, el ahon da mien to de las dis tan cias en tre quie nes na ve gan en el si glo
XXI y quie nes han re tro ce di do ha cia tiem pos y formas de explotación previos a las luchas y 
logros obreros del siglo XX.

Los pro ce sos de ex clu sión y frag men ta ción re sul tan tes de la ex pan sión ca pi ta lis ta
mun dia li za da son pre sen ta dos en la ma yor par te de los ca sos como el pro duc to, si se quie re
abs trac to, de un mo vi mien to que ha re de fi ni do iden ti da des y es pa cios pro vo can do tam bién
el re for za mien to de la co mu ni dad y el sur gi mien to de res pues tas fun da men ta lis tas y con -
ser va do ras. La his to ria del ca pi ta lis mo ad quie re en las vi sio nes de fin/ co mien zos de si glo
la di men sión de una suer te de his to ria na tu ral, una his to ria sin his to ria de la que sim ple men -
te han ido sur gien do iden ti da des ma ci zas como res pues ta a la hi bri da ción cul tu ral. Aun
cuan do de he cho mu cho de aque llo de lo que se ha bla está su ce dien do, aun cuan do hay pro -
ce sos de hi bri da ción y mi gra cio nes, de san cla jes de po bla cio nes en te ras, re na cer de fun da -
men ta lis mo, no se tra ta de un pro ce so de sim ple re tor no al es ta do tri bal como con tra par ti da
abs trac ta de la glo ba li za ción, aun cuan do en las ciu da des se ha yan mul ti pli ca do los límites
y las barreras: nuevos e impenetrables ghettos, barrios vigilados y cercados e
interdicciones horarias que expulsan a los sujetos de la calle.

Se ría de ma sia do sen ci llo y pro ba ble men te de ma sia do com pla cien te su po ner que
todo lo que ha su ce di do es que, como con tra par ti da de la glo ba li za ción eco nó mi ca y me diá -
ti ca, ju rí di ca y eco nó mi ca, las so cie da des (par ti cu lar men te las latinoamericanas) se han
tribalizado.
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den te men te, en tan to es tos fe nó me nos se in ten si fi can y se ha cen más com ple jos en los sec to res de pun ta del
pro ce so pro duc ti vo..., de ellos re sul tan má qui nas más in te li gen tes, que a su vez pre ci san de tra ba ja do res más
“ca li fi ca dos”, más ap tos para ope rar me ca nis mos in for ma ti za dos. Pero de aquí re sul tan nue vas má qui nas,
más in te li gen tes aún, ca pa ces de rea li zar ac ti vi da des an tes ex clu si vas de los hom bres, de sen ca de nán do se así
un pro ce so de in te rac ción en tre tra ba jo vivo al ta men te di fe ren cia do y tra ba jo muer to cada vez más in for ma ti -
za do. A pro pó si to de esta nue va ca rac te rís ti ca de la pro duc ción ca pi ta lis ta Ha ber mas dijo que la cien cia se ha
trans for ma do en la prin ci pal fuer za pro duc ti va, sus ti tu yen do -y por lo tan to eli mi nan do- la re le van cia de la
teo ría del va lor-tra ba jo. Por lo con tra rio, pien so que hay una nue va for ma de in te rac ción del tra ba jo vivo con
el tra ba jo muer to; un pro ce so de tec no lo gi za ción de la cien cia que, si no pue de eli mi nar al tra ba jo vivo, ha
lle ga do por lo me nos a re du cir lo, al te rar lo, frag men tar lo”.



Afir ma Toni Ne gri que “La des re gla men ta ción es una po lí ti ca glo bal: per mi te un sal -
to ade lan te al en te ro sis te ma eco nó mi co, po lí ti co y ju rí di co” (Ne gri, 1992: 91), e in clu ye
una re de fi ni ción en las for ma de or ga ni za ción so cial, por la cual el mer ca do cons ti tu ye hoy
la tra ma so bre la cual se or ga ni zan las re la cio nes so cia les y po lí ti cas en tre los su je tos. Esa
tra ma es qui zo fré ni ca, al de cir de Ne gri, está atra ve sa da si mul tá nea men te por la tendencia a
la unificación y a la exclusión. Dice Toni Negri:

To das las di men sio nes ob je ti vas de la or ga ni za ción so cial, del sa la rio a la fa mi lia,
de las opor tu ni da des de tra ba jo a la es cue la y la in ves ti ga ción, y so bre todo las di -
men sio nes in ter na cio na les (emi gra ción, in mi gra ción, uni da des pro duc ti vas, for -
dis mo pe ri fé ri co, etc.) han de es tar re co rri das por el es pí ri tu de la de si gual dad”
(Ne gri, 1992:133)10.

Si es ver dad que el “es pí ri tu de la de si gual dad” re co rre el pro yec to po lí ti co do mi nan -
te del fin de si glo, tam bién lo es que este es un fac tor no me nor en las for mas de per cep ción
del con flic to so cial. Como bien se ña lan Seoa ne y Tad dei, el con flic to o bien no es per ci bi -
do, o bien es mos tra do de ma ne ra frag men ta ria, des his to ri za da, po li cía ca (Seoa ne y Tad -
dei, 2000). Un ejem plo in te re san te de las for mas de per cep ción del con flic to so cial en
Amé ri ca la ti na es el li bro de Su sa na Rot ker, Ciu da da nías del mie do. Para Rot ker el mie do,
esa sen sa ción tan inex pre sa ble como el do lor, se ha con ver ti do en el pro ta go nis ta de las ciu -
da des la ti noa me ri ca nas. Mie do que ha lla su “trans crip ción” bajo dos for mas: las ci fras, una 
suer te de “sín to ma” de la fal ta de ela bo ra cio nes sim bó li cas, y las cró ni cas. Ambas cons ti tu -
yen una he ri da en la ca pa ci dad de sim bo li zar, de po ner pa la bra a lo que acon te ce (Rot ker,
2000: 7; 12). Más allá de las mu chas coin ci den cias que pue dan pro du cir los se ña la mien tos
acer ca de las múl ti ples for mas de la in se gu ri da des com par ti das por “ri cos y po bres” y de la
im po si bi li dad efec ti va para ins cri bir en las an ti guas sim bo li za cio nes el mie do, así como de
la di fi cul tad para re gis trar mu chos de los acon te ci mien tos que ja lo nan las cró ni cas po li cia -
les en los es que mas clá si cos de la lu cha de clases, lo cierto es que el estado y su aparato
represivo (en el caso argentino heredado de la dictadura) actúan de la misma manera, sea
ante el crimen individual como ante el conflicto social.

La cri mi na li za ción del con flic to, las for mas bajo las cua les se re pri me en Argen ti na,
por ejem plo, la lu cha de los “pi que te ros”, la per se cu ción de sa ta da con tra los ex clui dos bajo 
la for ma de la dis cri mi na ción, pero tam bién de la per se cu ción po li cía ca, la re pre sión, las
tor tu ras y cár ce les y has ta el ase si na to de tra ba ja do res y de so cu pa dos mues tra los pro ce di -
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10 Vale se ña lar que en tre Fin de si glo e Impe rio, la di rec ción se gui da por Ne gri no coin ci de con la aquí se re to -
ma y se ña la da. Para el Ne gri de Impe rio la crea ti vi dad de la mul ti tud plan tea un nue vo es ce na rio, el de la in -
co mu ni ca bi li dad de lu chas lo ca les, do ta das, sin em bar go de la ca pa ci dad para con mo ver de un sal to el cen tro
des cen tra do del Impe rio. La vie ja cues tión de la de si gual dad al pa re cer ha de ja do de preo cu par lo, con ven ci -
do como está de la ca du ci dad de la pro pie dad. En la nue va si tua ción el con cep to mis mo de pro pie dad pri va da, 
en ten di do como de re cho ex clu si vo a usar de un bien y dis po ner de toda la ri que za que de ri va de su po se sión
tie ne cada vez me nos sen ti do. La hi pó te sis del fin de la pro pie dad se basa en la idea de re cu pe ra ción, por par te 
de los su je tos, de la ca pa ci dad de pro duc ción de bi do a la trans for ma ción de la re la ción en tre tra ba jo ma nual e
in te lec tual. La con ver sión del tra ba jo en tra ba jo in ma te rial, li ga do a la in for ma ti za ción hace que la pro duc -
ción en te ra y la or ga ni za ción mis ma del ca pi ta lis mo haya mu ta do; pro duc ción de bie nes in ma te ria les, ser vi -
cios, pro duc tos cul tu ra les, co no ci mien tos o co mu ni ca ción (Hardt & Ne gri, 2002: 270; 273; 279-280). Des de
nues tro pun to de vis ta en cam bio se tra ta de la pri va ti za ción de la vida mis ma, me dian te el uso de bio tec no lo -
gías y de la apro pia ción pri va da de la na tu ra le za, como lo han mos tra do la in va sión a Irak y otros acon te ci -
mien tos re cien tes, como la gue rra del agua. 



mien tos que el es ta do tra ba con tra una pro tes ta que, fal ta de los ca na les ha bi tua les, es per ci -
bi da como frag men ta ria y si se quie re anó ma la. Más allá de su efec ti va con di ción la mi ra da
des his to ri za da y abs trac ta, la frag men ta ción ad in fi ni tum de las imá ge nes de la pro tes ta, sin
que sea po si ble re cons truir sus his to rias, re co rri dos, con ti nui da des y dis con ti nui da des, ge -
nea lo gías, pro du ce que los y las ex clui das del sistema, sean tratadas y tratados como
delincuentes, acusados de sedición y asociación ilícita, e incluidos en la crónica roja.

La fuer te ar ti cu la ción en tre glo ba li za ción ca pi ta lis ta y auge neo li be ral ex pli ca en
par te los ava ta res su fri dos por los pro ce sos de ciu da da ni za ción: una ve loz ex ten sión de de -
re chos ci vi les y po lí ti cos para co lec ti vos an tes ex clui dos, como por ejem plo las mu je res y
un cre cien te pro ce so de ex clu sión eco nó mi ca que arro ja a los y las más po bres ha cia los
már ge nes del sis te ma. Una vez más las an ti no mias clá si cas: de re chos/ mer ca do, po lí ti ca
/eco no mía. Cabe se ña lar, a modo de res tric ción que el re co no ci mien to de de re chos ciu da -
da nos ha cia las mu je res, por ejem plo, ha lla lí mi tes cla ros cuan do de la re gu la ción de las ca -
pa ci da des re pro duc ti vas y el ejer ci cio de se xua li da des inin te li gi bles, por pa ra fra sear a But -
ler se tra ta11.

La bru ta li dad de la ex clu sión y el cre ci mien to as tro nó mi co de la bre cha en tre ri cos y
po bres ha ido con du cien do cada vez más a la pér di da del pri me ro de los de re chos, el de re -
cho a la vida en una re gión en la que, como in di ca Rot ker, la vida no vale nada.

4. LOS DEBATES EN EL CAMPO DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA. 

   UNA BREVE EVALUACIÓN PARA UN PANORAMA NECESARIAMENTE

   SESGADO

De seo dar por fi na li za do este bre ve es cor zo di bu ja do en tor no de las ten sio nes que se
li gan al tra ta mien to de la cues tión de la ciu da da nía ha cien do re fe ren cia a la for ma bajo la
cual la fi lo so fía po lí ti ca, en cuan to dis ci pli na aca dé mi ca, da cuen ta de la cues tión de la ciu -
da da nía so bre el fin de si glo po nien do es pe cial én fa sis en una co ne xión que con si de ro cen -
tral: la re la ción en tre la re fle xión acer ca de la ciu da da nía y su re co no ci ble genealogía en la
tradición liberal y el contractualismo.

Por una par te in du da ble men te la cues tión de la ciu da da nía se ha lla li ga da a una tra di -
ción teó ri ca y po lí ti ca pre ci sa, el li be ra lis mo, que se ha tor na do he ge mó ni co en los últimos
años.

El re tor no del li be ra lis mo en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca, y más es pe cí fi ca men te
en lo que al tra ta mien to de la cues tión de la ciu da da nía se re fie re, se ha vis to a me nu do li ga -
do a una suer te de re vi val del con trac tua lis mo, pero tam bién a la ne ce si dad de sos te ner,
como en el caso de Rawls, una po lé mi ca con las vi sio nes uti li ta ris tas y li ber ta rias, sus com -
pe ti do ras di rec tas en el cam po in te lec tual an glo sa jón. De lo que se tra ta para Rawls es de li -
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11 Des de el pun to de vis ta de Ju dith But ler el gé ne ro es efec to de una suer te de “per for ma ti vi dad de gé ne ro”.
Sos tie ne But ler que los di fe ren tes se xos (ge né ti co, hor mo nal, ana tó mi co, ge ni tal, etc.) en la ma yo ría de las
per so nas no ne ce sa ria men te coin ci den, y por esta ra zón la dis tin ción di co tó mi ca en tre va ro nes y mu je res no
es un pos tu la do bio ló gi co, sino una cons truc ción de sub je ti vi da des ‘es ta bles’ ope ra da des de la cul tu ra. La
dis tin ción en se xos bi na rios fun cio na ade más ga ran ti zan do la he te ro se xua li dad, que se su po ne una con se -
cuen cia di rec ta del sexo. Por este mo ti vo, para la au to ra, la di co to mía se xual y la he te ro se xua li dad son par te
de un dis cur so uni fi ca do que ins ti tu ye aque llas sub je ti vi da des que se rán in te li gi bles y las que no (But ler,
2001).



mi tar, des de un cri te rio de jus ti cia, las con cep cio nes acep ta bles de lo bue no que sur gi rían
de una con cep ción pu ra men te uti li ta ris ta, a la vez que es ta ble cer al gún pa rá me tro re la ti vo a
los de re chos que ex ce da el cri te rio mer can til sos te ni do por teó ri cos del es ti lo de No zick.
Ten sa do en tre una con cep ción abs trac ta men te po lí ti ca de la jus ti cia y una con cep ción re -
duc ti va y mer ca do ril, Rawls opta por preservar un sentido político, abstracto y
universalista de ciudadanía, compatible con lo mejor de la tradición liberal a la que
pertenece.

He sos te ni do en otros tra ba jos que la ape la ción a la teo ría del con tra to obe de ce a la
ne ce si dad de con ju rar la ima gen de la gue rra de to dos con tra to dos que sur ge de este tiem po
de triun fo del ca pi ta lis mo sal va je cu yos nue vos le via ta nes clau su ran de he cho la ló gi ca de
la de ci sión ciu da da na, la re pre sen ta ción, las li ber ta des in di vi dua les y el cre ci mien to de la
igual dad que acom pa ña ra los sue ños eman ci pa to rios de la burguesía ilustrada del siglo
XIX (Ciriza, 1999).

A la vez que la fic ción con trac tua lis ta pro cu ra una ex pli ca ción acep ta ble para la
cons ti tu ción del or den po lí ti co en so cie da des en las cua les los su je tos son con si de ra dos
como in di vi duos abs trac tos, per mi te un tra ta mien to pu ra men te fic cio nal de la cues tión de
la igual dad a tra vés del cual se elu de afron tar las ar ti cu la cio nes pre ci sas en tre eco no mía y
po lí ti ca, entre consenso y conflicto, entre igualdad y diferencia.

La glo ba li za ción y su ar ti cu la ción a la he ge mo nía po lí ti ca neo li be ral, ha pro du ci do
una nue va vuel ta de tuer ca en re la ción con el asun to del con tra to. Instan cia pri vi le gia da de
re pre sen ta ción de las re la cio nes po lí ti cas en tre los su je tos bajo un or den cru za do por las
ten sio nes en tre el má xi mo de abs trac ción y uni ver sa li za ción e in di vi dua li za ción, el asun to
del con tra to cons ti tu ye hoy el te rre no en el que se de ba te la cuestión de la política y la
ciudadanía (Bidet, 1993; Rawls, 1993).

Des de nues tro pun to de vis ta el re tor no del con trac tua lis mo cons ti tu ye un sín to ma. A
la vez que ine vi ta ble men te trae a la me mo ria los es pec tros de la mo der ni dad, pone en jue go
las an ti no mias irre suel tas que la cues tión del con tra to por ta ra: por una par te ins tan cia de pa -
ci fi ca ción de las re la cio nes de los su je tos en tre sí, es pa cio de re com po si ción del con sen so
en tiem pos de cri sis de le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co; por la otra fic ción con sen sual de re -
com po si ción de la so cie dad en una épo ca de ex clu sión. La ape la ción al con sen so y al con -
tra to per mi te ve lar la percepción de la ferocidad de una coacción que esta lejos de haberse
alivianado.

Al mis mo tiem po que teó ri cos como Dwor kin, Kymlic ka y Pa rekh coin ci den en se -
ña lar que la fi lo so fía po lí ti ca ha cam bia do y se ha con so li da do como un es pa cio de com pe -
ten cia “por la con sis ten cia” en tre teo rías equi pa ra bles acer ca de la jus ti cia, no du dan en ce -
le brar la ma yor fle xi bi li za ción res pec to de las orien ta cio nes po lí ti cas tra di cio na les y el des -
di bu ja mien to de las con tien das ideo ló gi cas. Des de la pers pec ti va de es tos teó ri cos las dis -
tin cio nes en tre iz quier da y de re cha, con si de ra das como po si cio nes bi ca bles en pun tos an ta -
gó ni cos de un con ti nuum (tal como, des de su punto de vista, otrora eran concebidas) han
perdido su sentido (Kymlicka, 1995, Parekh, 1996).

El sue ño de la cons truc ción con sen sual de la so cie dad ace cha a es tos aca dé mi cos in -
te re sa dos, en su ma yo ría en la no ción de con sen so, y en la idea de con ci liar en el mun do de
la teo ría pura las no cio nes fun da cio na les de la iz quier da y la de re cha. Des de la pers pec ti va
de Dwor kin, por ejem plo, las teo rías po lí ti cas mo der nas no tie nen va lo res fun da cio na les
di fe ren tes. To das son teo rías “igua li ta rias”. “Una cier ta no ción bá si ca de igual dad, li ga da a
la idea de que los go bier nos de ben tra tar a los ciu da da nos con igual con si de ra ción y res pe to

 Alejandra CIRIZA
80 Las paradojas de la ciudadanía bajo el capitalismo global



se ha lla pre sen te tan to en el li ber ta ris mo de No zick como en el co mu nis mo de Marx “
(Kymi lic ka, 1995: 14). Sin em bar go tal vez no sea de ma sia do de sa ti na do re cor dar que este
de ba te se lle va a cabo en un cli ma de épo ca mar ca do por el pre do mi nio del neo li be ra lis mo y 
por una cri sis pro fun da de las al ter na ti vas de ac ción po lí ti ca para las y los opri mi dos y las y
los ex clui dos. La nue va derecha, en cambio, avanza sin dificultades y obliga a teóricos de la 
talla de Rawls a la asunción de posiciones puramente defensivas.

La mer ca do ri za ción de la po lí ti ca, la asi mi la ción en tre ciu da da no y con su mi dor, por
ejem plo, o la idea de que el mer ca do dis tri bu ye tan to de re chos, ga ran tías y li ber ta des como
bie nes su po ne una re duc ción de la po lí ti ca lle va da a sus má xi mas con se cuen cias. Si bien
se gún Will Kymlic ka y Way ne Nor man, “El pro gra ma de la nue va de re cha... no debe ver se
como ex pre sión de una con cep ción al ter na ti va de lo que es ser un ciu da da no, sino como un
asal to al pro pio prin ci pio de ciu da da nía” (Kymlic ka y Nor man, 1997, p. 11), lo cier to es
que el fan tas ma de los mo der nos con ser va do res res trin ge cada vez más una no ción acer ca
de cu yos alcances emancipatorios e igualitarios alguien como Marshall no hubiese tenido
dudas.

De modo pa re jo al avan ce con ser va dor, a la ne ce si dad de ape lar a la no ción de con -
sen so, y a la de sar ti cu la ción en tre fi lo so fía po lí ti ca y pra xis, en tre fi lo so fía po lí ti ca y eco no -
mía po lí ti ca, en tre fi lo so fía po lí ti ca y aná li sis his tó ri co, co rre la im po ten cia para ha cer se
car go del con flic to, la ex clu sión, las ar ti cu la cio nes en tre eco no mía y po lí ti ca, en tre in di vi -
duo y es ta do, en tre de re cho y mer ca do. El sue ño con sen sua lis ta de quie nes abo gan por el
con tra to se ve ine vi ta ble men te com ple men ta do por el re tor no de los teó ri cos de la de re cha
de ci sio nis ta, in ves ti dos aho ra de los pres ti gios de las he ren cias académicas.
Deshistorizados y desmarcados incluso de sus propias biografías Junger, Heidegger,
Schmitt regresan.

Tal vez en este pun to sea bue no re cor dar que el ad ve ni mien to de la cues tión del ciu -
da da no se pro du jo en una cier ta con yun tu ra his tó ri ca en la cual se lu cha ba con tra an ti guas
for mas de ser vi dum bre, que los ciu da da nos fran ce ses con quis ta ron sus de re chos bajo los
des te llos de un pro ce so re vo lu cio na rio. Tam bién vie ne al caso des ta car que, como alguna
vez dijera el propio Marshall:

He aquí una nue va pa ra do ja: el in cen ti vo que ac túa en el li bre con tra to es el be ne -
fi cio per so nal, el que co rres pon de a los de re chos so cia les es el del de ber pú bli co...
El ciu da da no debe res pon de a la lla ma da del de ber de jan do cier to mar gen para la
mo ti va ción del in te rés per so nal. Pero ta les pa ra do jas no son in ven to de ce re bros
con fu sos: son in he ren tes a nues tro sis te ma so cial con tem po rá neo, y no nos de ben
cau sar preo cu pa ción ex ce si va, por que con un poco de sen ti do co mún se pue den
mo ver mon ta ñas de pa ra do jas en el mun do de la ac ción aun que, en el mun do del
pen sa mien to, la ló gi ca pue de ser in ca paz de su pe rar las (Mars hall y Bottomore,
1998: 74).

Una lec ción que se ría in te re san te no per der de vis ta.
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RESUMEN

Este ar tícu lo se di vi de en tres par tes. En la
pri me ra se pro cu ra si tuar la ar gu men ta ción de
Kant si guien do to dos los pa sos da dos en la Fun -
da men ta ción III. Se optó por se guir la di vi sión in -
ter na co mun men te acep ta da, y no los con jun tos
de pa rá gra fos in di ca dos por McCarthy. En la se -
gun da, se de sa rro lla la crí ti ca rea li za da por Alli -
son. En la ter ce ra, fi nal men te, se dis cu ten, bre ve
y sin té ti ca men te, tres in te rro gan tes: i) la re la ción
en tre la li ber tad trans cen den tal y el im pe ra ti vo
ca te gó ri co; ii) el pro ble ma del círcu lo vi cio so
ocul to y iii) las dos fa llas de la de duc ción de la li -
ber tad en Fun da men ta ción III, iden ti fi ca das por
Alli son, com pa ran do su ar gu men ta ción con la de
McCarthy.
Pa la bras cla ve: Li ber tad, vo lun tad, ra zón, mo -
ral.

ABSTRACT

This ar ti cle is di vided into three parts. In
the first part Kant´s ar gu men ta tion fol low ing all
the steps given in Fundamentación III is ex -
plained. The com monly ac cepted in ter nal di vi -
sion was fol lowed, and not the sets of para graphs
in di cated by Mc Car thy. In the sec ond part, the
crit i cism de vel oped by Allison is de vel oped. In
the third part, three ques tions are quickly and
syn thet i cally dis cussed; i) the re la tion be tween
tran scen den tal lib erty and the cat e gor i cal
imperitive; ii) the prob lem of the hid den viscious
cir cle, and iii) two er rors in the de duc tion of lib -
erty in Fundamentación III, iden ti fied by
Allison, com par ing his ar gu men ta tion with that
of Mc Car thy.
Key words: Lib erty, will, rea son, mo ral ity.
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“For all its obs cu rity, ver ging at ti mes on
in cohe ren ce, Kant’s theory of free dom is, in my
jud ge ment at least, the most pro found and
sus tai ned at tempt to deal with this pro blem in the
his tory of Wes tern phi lo sophy”.
                                                       Henry Alli son

“Le vé ri ta ble ob jet des Fon de ments de la
mé taph ysi que des moeurs n’est pas là”.
                                                       Fer di nan Alquié

INTRODUÇÃO

O es for ço por uma di gres são so bre a obra de Kant é sem pre her cú leo. Ade ma is, se
esse es for ço re fe re-se a sua te o ria mo ral. Mas, apa ren te men te, isso po de ria ser mi no ra do se
fos se fo ca li za do um tema es pe cí fi co, con for me de sen vol vi do em uma obra es pe cí fi ca, ou,
mais ain da, em uma par te es pe cí fi ca de sua obra. Isso con sis te numa ilu são. O tra to de um
tema, como a de du ção da li ber da de em Fun da men ta ção til é pro fun da men te com ple xo. Não 
pa re cia me re cer caso as afir ma ções tan tas ve zes li das e ou vi ri as so bre a di fi cul da de era in -
ter pre tar Kant. Já o pro fes sor Fran ke na afir ma va; “há pro ble mas acer ca de como in ter pre -
tar Kant” re fe rin do-se à de fi ni ção do im pe ra ti vo ca te gó ri co, era sua pri me i ra for mu la ção:
“Aja ape nas se gun do uma má xi ma que você pos sa de se jar ver trans for ma da em lei uni ver -
sal”1.

Tra di ci o na is in tro du ções ao pen sa men to de Kant, como a de Ge or ges Pas cal, p.ex-,
am pla men te uti li za do em cur sos de gra du a ção, ou a mais re cen te, de Mich èle Cram pe-Cas -
na bet, dão um tra ta men to su per fi ci al ao tex to, es pe ci al men te ne gli gen ci an do à sua ter ce i ra
se ção. Na ver da de, isso é fru to de uma in ter pre ta ção que con ce de, como está ex pres so na
epí gra fe ci ta da de Alquié, es tar fora da Fun da men ta ção seu pró prio ob je to, este é de sen vol -
vi do na Crí ti ca da Ra zão Prá ti ca. Aliás, o pró prio Kant ad mi te que tudo o que se pode sa -
ber com o tex to da Fun da men ta ção é o li mi te do que se pode com pre en der. Ele afir ma que o
tex to nos aju da a per ce ber a in com pre en si bi li da de da ne ces si da de prá ti ca do im pe ra ti vo ca -
te gó ri co2.

O tema da de du ção da li ber da de é bas tan te con tro ver so, es pe ci al men te no modo com
que apa re ce era Fun da men ta ção Ill, Alli son o qua li fi ca de enig má ti co. Um es que ma de suas 

1 Fran ke na, W.: Eti ca, RJ, Zahar, 1961, pp.44-48.

2 Kant, E.: Fon da ments de la Mé taph ysi que des Moeurs, Pa ris, Ga lli mard, 1985, Oeuv res Phi lo sop hi ques, v.
II, p. 337 [iv, 463].



in ter pre ta ções con tro ver ti das, como as de H. J. Pa ton, W. D. Ross, B. E. A. Lid dell, Karl
Ame riks e D. Hen rich, nos é ofe re ci do por McCarthy3:

Pars 1-3. Nes tes pa rá gra fos in con tro ver sos Kant mos tra que a noç ão de uma von -
ta de autô no ma (po si ti va men te liv re) e uma von ta de trans cen den tal men te (ne ga ti -
va men te) liv re im pli cam-se mu tua men te. Con se qüen te men te ele pre ten de que a
pro po siç ão: ‘Se a von ta de é trans cen den tal men te liv re, ent ão a von ta de é autô no -
ma (e, as sim, su jei ta ao prin cí pio da au to no mia’, seja con si de ra da ana lí ti ca. Isso
será fei to mais adian ta da, en tre tan to, era vis ta do cum pri men to do ob je ti vo ge ral
de Kant era mos trar que ‘To da von ta de im per fei ta men te ra cio nal está su jei ta ao
prin cí pio da au to no mia como um im pe ra ti vo’, se Kant mos trar que toda von ta de
im per fei ta men te ra cio nal é liv re.

Par. 4. To dos os au to res ci ta dos sus ten tam que Kant pro cu ra mos trar al gu ma pro -
po siç ão so bre a li ber da de. Alguns pre ten dem que Kant pro cu ra mos trar que todo
ser ra cio nal tem que pres su por que sua von ta de é liv re. Ou tros que ele ten ta mos -
trar que a von ta de de todo ser ra cio nal é liv re. To dos os au to res pre ten dem que
Kant, por fim, toma cons ciên cia da in su fi ciên cia do ar gu men to dado nes se pa rá -
gra fo.

Par. 5-9. Kant aqui, con for me as in ter pre taç ões padr ão pre ten dem apre sen ta a ob -
jeç ão da cir cu la ri da de pela des criç ão de que se ria cir cu lar ar gu men tar (a) pela li -
ber da de so bre a base de nos sa su jeiç ão à lei mo ral e, ent ão, (b) pela nos sa su jeiç ão
à lei mo ral sob a base da li ber da de. A in ter pre taç ão padr ão for ço sa men te pre ten de
que Kant se crê como pro du zin do um ar gu men to para a li ber da de sob a base de
nos sa su jeiç ão à lei mo ral por meio do ar gu men to do par.4. Aque les que sus ten -
tam essa in ter pre taç ão, en tre tan to, pre ten dem que os ar gu men tos sub se qüen tes
nos par.10-16 tem que apre sen tar uma ga ran tia para a li ber da de que são in de pen -
den tes da que le apre sen ta do no par. 4.

Par. 10-16. A in ter pre taç ão padr ão pre ten de que Kant ar gu men ta que se res irn per -
fei ta men te ra cio nais são, ou se com preen dem a si mes mos como, mem bros de um
mun do in te li gí vel, que eles, as sim, são, ou se com preen dem a si mes mos como,
liv res no sen ti do re qui si ta do, a que eles, con se qüen te men te, est ão su jei tos ao
prin cí pio da au to no mia como um im pe ra ti vo”.

Essa in ter pre ta ção pa drão tam bém será ques ti o na da por Alli son. Ele pro cu ra rá de -
mons trar que a tese da re ci pro ci da de é mais fun da men tal na ar gu men ta ção do que apa ren ta
e, que, por fim, há, de fato, uma de du ção de sen vol vi da por Kant, mu i to em bo ra ela seja fa -
lha. A pro pos ta de Alli son é iden ti fi car os pas sos da dos na ar gu men ta ção de Fun da men ta -
ção III como ne ces sa ri a men te su pe ra dos na se gun da crí ti ca com a gran de re ver são.
Enquan to, em Fun da men ta ção III se pre ten de ofe re cer, se gun do Alli son, uma fun da men ta -
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ção não-mo ral à li ber da de trans cen den tal e ao im pe ra ti vo ca te gó ri co, na se gun da Crí ti ca
isso será fe i to por in ter mé dio do “fato de razão”.

Esse tex to di vi de-se em três par tes. Na pri me i ra pro cu ra si tu ar a ar gu men ta ção de
Kant, se guin do to dos os pas sos da dos em Fun da men ta ção III. Optou-se por se guir sua di vi -
são in ter na co mu men te ace i ta, e não os con jun tos de pa rá gra fos como in di ca dos por
McCarthy. Em se gui da, pro cu ra-se iden ti fi car a crí ti ca re a li za da por Alli son. Por fim pre -
ten de-se dis cu tir, bre ve e sin te ti ca men te, três ques tões: a re la ção en tre a li ber da de trans -
cen den tal e o im pe ra ti vo ca te gó ri co; o pro ble ma do cír cu lo vi ci o so ocul to e as duas fa lhas
da de du ção da li ber da de em Fun da men ta ção III iden ti fi ca das por Alli son, com pa ran do sua
ar gu men ta ção à de McCarthy.

A. TERCEIRA SEÇÃO - PASSAGEM DA METAFÍSICA DOS COSTUMES 

     À CRÍTICA DA RAZÃO PURA PRÁTICA

A Fun da men ta ção (Grund le gung zur Me taph ysik der Sit ten) foi es cri ta em 1785. O
tex to di vi de-se em três par tes: I. “Pas sa gem do co nhe ci men to ra ci o nal co mum da mo ra li -
da de ao co nhe ci men to fi lo só fi co”; II. “Pas sa gem da fi lo so fia mo ral po pu lar à me ta fí si ca
dos cos tu mes”; III. “Pas sa gem da me ta fí si ca dos cos tu mes à Crí ti ca da Ra zão Pura Prá ti -
ca”. A pri me i ra par te pro cu ra des co brir no sen so co mum o ele men to mo ral em sua pu re za,
em suas con di ções a pri o ri. Che ga-se, des sa ma ne i ra, ao con ce i to de boa von ta de, von ta de
re la ci o na da ape nas à sua dis po si ção in te ri or. Na se gun da par te, bro ta o con ce i to de im pe ra -
ti vo ca te gó ri co. Kant apre sen ta uma crí ti ca aos pen sa do res que se que ri am re pre sen tan tes
do sen so co mum, mas que não con se gui am dis tin guir as ações que são ori en ta das pelo de -
ver da que las que são cum pri das por de ver. A par tir des sa ques tão, en tão, Kant se per gun ta:
Como to dos es tes im pe ra ti vos são pos sí ve is? Che ga-se, aí, aos con ce i tos de im pe ra ti vo hi -
po té ti co e im pe ra ti vo ca te gó ri co. Sen do o úl ti mo de les um in con di ci o na do. Por esse ca mi -
nho se che ga aos con ce i tos de au to no mia e li ber da de. Como es cre ve Kant, “o con ce i to de
li ber da de é a cha ve da explicação da autonomia da vontade”.

Com efe i to, a ter ce i ra par te da Fun da men ta ção ini cia urna aná li se so bre a es pé cie
de ca u sa li da de que é a von ta de. A li ber da de se ria a de ter mi na ção da von ta de, 1-e-, as sim
como a ne ces si da de na tu ral “é a pro pri e da de, que tem a ca u sa li da de de to dos os se res des -
pro vi dos de ra zão, de ser de ter mi na dos a agir por in fluên cia das ca u sas es tra nhas.” A li -
ber da de de ter mi na a von ta de, pois esta como ca u sa li da de da ação dos se res de ra zão, a sa -
ber, os se res hu ma nos, so men te pode ser de ter mi nan te por uma ca u sa que lhes seja ine -
ren te.

Dis so de cor re que o con ce i to de li ber da de ad vém de duas for mas, uma ne ga ti va e ou -
tra po si ti va. Na pri me i ra Crí ti ca a li ber da de é afir ma da como ca u sa li da de da von ta de, por
um lado de fi ni da ne ga ti va men te, como in de pen dên cia das ca u sas es tra nhas, das com pul -
sões, e, por ou tro lado, como ca u sa li da de pura, in te ri or, boa von ta de. Mas, en quan to a ação
hu ma na é con si de ra da como ato no mun do, en ca de a da em con for mi da de às leis na tu ra is,
não é li vre. A so lu ção, en tão ofe re ci da, foi a dis tin ção en tre o ho mem como fe nô me no e
como nú me ro. No pri me i ro caso, o ho mem está sub me ti do às leis na tu ra is. Isso não ocor re
no se gun do. Na ver da de, po rém há um pa ra do xo na so lu ção da pri me i ra Crí ti ca: como pode 
o ho mem, que é li vre em sua von ta de, e que a tem de ter mi na da para a boa ação, aque la que
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deve fa zer, con ver ter-se, pas sar do mal para o bem?4 De fato, esse pa ra do xo se apre sen ta
como uru pro ble ma na in ves ti ga ção so bre o que Alli son cha ma de “tese da re ci pro ci da de”,
pela qual iden ti fi ca a li ber da de e a lei mo ral prá ti ca, im pli can do uma à ou tra5.
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O CONCEITO DE LIBERDADE É A CHAVE DA EXPLICAÇÃO DA VONTADE

Si ga mos, pois, os pas sos de Kant na ter ce i ra se ção6. Após a apre sen ta ção da von ta de
como ca u sa li da de e da li ber da de como a pro pri e da de que se ria a ca u sa des sa ca u sa li da de, o
con ce i to de li ber da de está vin cu la do ao de ação ra ci o nal:

Como o con cei to de li ber da de está vin cu la do aque le de leis, após às quais al gu ma coi -
sa que cha ma mos efei to deve ser co lo ca do por al gu ma ou tra coi sa que é a causa, a li -
ber da de, ain da que não seja uma pro prie da de da von ta de em con for mi da de com as
leis da na tu re za, não es ca pa, en tre tan to, a toda lei. Ao con trá rio, ela deve ser urna
cau sa li da de atuan te se gun do leis imu tá veis, mas leis de uma es pé cie par ti cu lar, pois 
de ou tro modo uma von ta de liv re se ria um puro nada. A ne ces si da de na tu ral é, para
as cau sas efi cien tes, uma he te ro no mia; pois todo efei to ape nas é pos si bi li ta do se -
guin do a lei que quer que al gu ma coi sa de es tran ho de ter mi ne a cau sa efi cien te da
ação. Em que, ent ão, pode con sis tir a li ber da de da von ta de, sen ão numa au to no -
mia, quer di zer, na pro prie da de que tem de ser ela mes ma a sua lei? Ora, esta pro -
po siç ão: a von ta de em to das as aç ões é ela mes ma a sua lei, é ape nas uma ou tra for -
ma des sa pro po siç ão: deve-se ape nas agir de acor do com uma má xi ma que tam -
bém pos sa ser to ma da por ob je to a tí tu lo de lei uni ver sal. Mas, é pre ci sa men te a
fór mu la do im pe ra ti vo ca te gó ri co e o prin cí pio da mo ra li da de. Uma von ta de liv re
e uma von ta de sub me ti da a leis mo rais são uma e a mes ma coi sa7.

Isso é iden ti fi ca do por Alli son como a tese da re ci pro ci da de, ou seja, li ber da de como
ca u sa li da de da von ta de (von ta de li vre) e o im pe ra ti vo ca te gó ri co (su je i ção à lei mo ral) são
uma e a mes ma co i sa. Na ver da de, na re fle xão de Kant, são apre sen ta das numa re la ção de
re ci pro ci da de a boa von ta de e o im pe ra ti vo ca te gó ri co, ne ces si tan do de um ter ce i ro ter mo,
que pos si bi li te a li ga ção en tre es sas duas no ções: “a li ber da de”. Mais pre ci sa men te o con -
ce i to po si ti vo de li ber da de. Esse con ce i to não pode ain da ser enun ci a do, pois é ne ces sá rio
uma “pre pa ra ção”8. A au to no mia é a ca pa ci da de de au to re gu la ção, o li be rum ar bi tri um,
que a von ta de pos sui. A li ber da de de ter mi na a von ta de de modo dis tin to da que le da ne ces -
si da de na tu ral de ter mi nar os fe nô me nos na tu ra is.9 Enquan to a ne ces si da de na tu ral é he te -
rô no ma, a boa von ta de, de ter mi na da pela li ber da de, é au tô no ma. Essa pri me i ra cons ta ta ção 
per mi te a de fi ni ção ne ga ti va de li ber da de: não de ter mi na ção da li ber da de da von ta de em
re la ção às leis na tu ra is. E isso a re la ci o na ao in con di ci o na do: o imperativo categórico.

Na ver da de, na se gun da se ção, Kant de fi niu a au to no mia da von ta de como prin cí pio
su pre mo da mo ra li da de10. Tal au to no mia é a pro pri e da de que a von ta de pos sui de ter a si
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6 Se gui re mos a tra duç ão de Del bos-Alquié: Kant, E.: Fon de ments de la Mé taph ysi ques des Moeurs, op.cit.,
pp. 315-337 [iv, 446-463] ci ta re mos, do ra van te, como Del bos-Alquié.

7 Del bos-Alquié; ibid., p. 316 [iv, 446-447]. Ci ta do em Alli son, H.; op.cit., p. 202.

8 A pre pa raç ão irá in di car o ter cei ro ter mo: mun do in te li gí vel. Este ter mo, como in di ca rá Alli son, é que per mi -
te a vin cu laç ão da von ta de liv re à sub miss ão à lei mo ral. Ape nas ana lo ga men te a li ber da de pode ser con si de -
ra da como ter cei ro ter mo, vis to que sua afir maç ão (po si ti vi da de) ape nas pode ser con si de ra da m re laç ão à
nos sa mem bre sia do mun do in te li gí vel.

9 Kant, E: Cri ti ca da Raz ão Prá ti ca. Cf. Ter cei ra Anti no mia. 

10 Del bos-Alquié; Ibid.; pp. 308-309; [iv, 440] 1° Id. Ibid.; p. 276, [iv, 414].



pró pria como sua lei. “O prin cí pio da au to no mia é en tão sem pre es co lher de tal sor te que as
má xi mas de nos sa es co lha se jam com pre en di das ao mes mo tem po como leis uni ver sa is
nes te mes mo ato do que rer”. Isso se dá des sa for ma por que o prin cí pio da mo ral é o im pe ra -
ti vo ca te gó ri co: “O im pe ra ti vo ca te gó ri co se ria aque le que re pre sen ta ria uma ação como
ne ces sá ria por si mes ma, e sem re la ção a uma ou tra ne ces si da de, como ne ces sá ria ob je ti va -
men te”11. O im pe ra ti vo ca te gó ri co é o in con di ci o na do da Ra zão Prá ti ca, seu ju í zo sin té ti co
a pri o ri, ele não tem va lor on to ló gi co, mas se re fe re a to das as ações mo ra is de modo de ter -
mi nan te. Ora, o que de ter mi na a ação mo ral, a ação di ri gi da pela boa von ta de, é a li ber da de.
Então, há uma re ci pro ci da de en tre o im pe ra ti vo ca te gó ri co e a liberdade.

A LIBERDADE DEVE SER SUPOSTA COMO PROPRIEDADE DA VONTADE 
DE TODOS OS SERES RACIONAIS

Para po der de mons trar que a lei mo ral é vá li da para todo ser ra ci o nal, ou seja, para
de mons trar que o im pe ra ti vo ca te gó ri co vale uni ver sal men te, é ne ces sá rio a cons ta ta ção da 
li ber da de como uma pro pri e da de da von ta de de todo ser ra ci o nal, vis to dela de ri var o im pe -
ra ti vo ca te gó ri co. Tal pro va deve ser apri o rís ti ca12. Para tan to, é ne ces sá rio que se re cor ra à 
idéia13 de li ber da de. Kant sus ten ta que “a todo ser ra ci o nal que tem uma von ta de de ve mos
atri bu ir ne ces sa ri a men te uma idéia de li ber da de, e que ele ape nas pode agir sob essa
idéia”14. Então, Kant es ta be le ce a dis tin ção en tre “von ta de pró pria”e “im pul so”. Se, o su je -
i to não de ter mi nas se sua ação por von ta de pró pria (in ter na men te/sub je ti va men te) ela se ria
de ter mi na da por um im pul so (ex ter na men te). Ora, o agir ra ci o nal é mo ral na me di da era
que o su je i to se atri bui os prin cí pi os a se guir. Tal ação, por tan to, so men te pode ser con si de -
ra da como sen do li vre. Sua li ber da de con sis te em ser de ter mi na da pela von ta de do pró prio
su je i to e não por um im pul so qual quer, que lhe fos se ex te ri or. Des se modo, ação ra ci o nal
da pró pria von ta de de ter mi na da pela li ber da de, é atri bu í vel a to dos os seres humanos (seres 
racionais).

DO INTERESSE QUE SE RELACIONA ÀS IDÉIAS DA MORALIDADE

A idéia de li ber da de se de pre en de como uma lei da ação, mas o que toma esse prin cí -
pio, de ter mi nan te da ação dos su je i tos ra ci o na is, uni ver sal, 1-e-, vá li do para todo ser do ta -
do de ra zão?15 Esse de ver é urna ne ces si da de sub je ti va, dis tin ta da ne ces si da de ob je ti va.
Mas, isso se ria su por a im pos si bi li da de da de mons tra ção da “re a li da de e da ne ces si da de
ob je ti va” do prin cí pio, do im pe ra ti vo ca te gó ri co. Dis so re sul ta um novo pas so, a aná li se do
in te res se. Pois, com efe i to, po de mos ser mo vi dos por um in te res se em ser mos fe li zes e não
por um in te res se em si, um in te res se prá ti co. Mas, isso está em con tra di ção com uma lei
mo ral que obri ga por si só ao ho mem, ser ra ci o nal, o que toma a lei mo ral obrigante?

Pa re ce ha ver, en tão, um cír cu lo vi ci o so.
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12 Id. Ibid.; p.317 [iv, 448].
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con he ci men tos do en ten di men to.” Cf. Cram pe-Cas na bet, M.; op.cit., p. 151.

14 Del bos-Alquié; Ibid., pp. 317-318 [iv, 448].

15 Id. Ibid.; p. 319 [iv, 449].



Nós nos su po mos liv res na or dem das cau sas efi cien tes a fim de nos pen sar na or -
dem dos fins, como sub me ti dos a es sas leis por que nós nos atri buí mos a li ber da de
da von ta de. Com efei to, a li ber da de e a le gis laç ão pró pria da von ta de são am bos a
au to no mia, são, por con se guin te, con cei tos re cí pro cos. Mas, é pre ci sa men te por
isso que não se pode ser vir de um para ex pli car o ou tro”16.

Fe cha da essa pos si bi li da de de ex pli ca ção, con tu do, res ta um ou tro pon to de vis ta:
con si de rar a nós mes mos (nos sas ações) como efe i tos da li ber da de (im pe ra ti vo ca te gó ri -
co). Kant, en tão, faz uma ana lo gia com a im pos si bi li da de de se co nhe cer a co i sa em si.
Esta be le ce uma dis tin ção en tre o mun do dos sen ti men tos/sen sa ções (mun do das afec ções)
e o mun do in te li gí vel, que per ma ne ce sem pre o mesmo.

Jus ta men te a ob ser va ção des ses dois mun dos leva à con si de ra ção do Eu (Selbst), res -
guar da do como par te do mun do sen sí vel, na me di da que é afe ta do (por tan to, com co nhe ci -
men to me di a to), e par te do mun do in te li gí vel, na me di da que pode ser ati vi da de pura (co -
nhe ci men to ime di a to, sem afec ção dos sen ti dos). O ho mem se dis tin gue de to dos os ou tros
se res por ser um ser de ra zão. A ra zão é ain da su pe ri or ao en ten di men to.

Embo ra o en ten di men to seja, tam bém, uma es pon ta nei da de, que não con ten ha
ape nas, como a sen si bi li da de, as re pre sen taç ões que ape nas apa re cem con for me
são afe ta das pe las coi sas (sen do por con se guin te pas si vas), no en tan to so men te
po den do pro du zir por sua ati vi da de ou tros con cei tos que ser vem sim ples men te
para sub me ter as re pre sen taç ões sen sí veis à sen si bi li da de, não po den do ele pen -
sar. Ao con trá rio, a raz ão ma ni fes ta nis to que se cha ma as Idéias uma es pon ta nei -
da de era si pura, ela se ele va para além dis so que a sen si bi li da de pode lhe for ne cer, 
e ma ni fes ta sua prin ci pal funç ão era dis tin guir o mun do sen sí vel do mun do in te li -
gí vel, e em as si na lar para o en ten di men to seus li mi tes17.

Dis so re sul ta a ve ri fi ca ção de po der se con si de rar sob dois pon tos de vis ta a de ter mi -
na ção da ação dos se res ra ci o na is, na me di da em que são di ri gi das pe las afec ções do mun do 
sen sí vel, es tão sub me ti das às leis da na tu re za e são, por tan to, he te rô no mas. Mas, na me di da 
em que são per ten cen tes ao mun do in te li gí vel, es tão sub me ti das a leis que in de pen dem da
na tu re za, “que não são em pí ri cas, mas fin da da uni ca men te na ra zão”18. Ora, a in de pen dên -
cia da ca u sa li da de na tu ral é a li ber da de. Então, o ho mem ape nas pode con si de rar suas
ações, como ser de ra zão, sub me ti das à li ber da de. Assim, apa ren te men te, ar re ben ta-se o
cír cu lo vi ci o so, que re ve la va a mú tua im pli cân cia en tre os con ce i tos de li ber da de e au to no -
mia: re co nhe cer-se li vre é sa ber-se mem bro do mun do in te li gí vel, e, por tan to, au tô no mo.
“Mas, quan do nos con ce be mos como sub me ti dos ao de ver, nos con si de ra mos fa zen do par -
te do mun do sen sí vel e, ao mes mo tem po, do mundo inteligível”.
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17 Id. Ibid., pp. 322-323 [iv, 452].

18 Id. Ibid., p. 323 [iv, 452].



COMO UM IMPERATIVO CATEGÓRICO É POSSÍVEL?

Há dois mun dos, pois, aos qua is o ser ra ci o nal per ten ce si mul ta ne a men te, o mun do
sen sí vel e o mun do in te li gí vel. Por um lado, o ser ra ci o nal é de ter mi na do por ou tros fe nô -
me nos, na me di da em que é par te do mun do sen sí vel. Por ou tro lado, é de ter mi na do pela li -
ber da de (in ter na men te). Se fos se ape nas mem bro do mun do in te li gí vel to das suas ações se -
ri am au tô no mas, ou, se fos se ape nas mem bro do mun do sen sí vel, elas se ri am de ter mi na das
pela lei na tu ral (ex ter na) que di ri ge os de se jos e as in cli na ções, por con se guin te, se ria um
ser di ri gi do he te ro no ma men te.

Mas, como o mun do in te li gí vel con tém o fun da men to do mun do sen sí vel, e por
con se guin te, tam bém de suas leis, as sim, em vis tas de min ha von ta de (que per ten -
ce in tei ra men te ao mun do in te li gí vel), ele é um prin cí pio ime dia to de le gis laç ão.
E, como é tam bém des ta ma nei ra que deve ser con ce bi do, ain da que, por uru ou tro
lado, eu seja um ser per ten cen te ao mun do sen sí vel, não de ve ria me nos com a in -
te ligê ncia, re con he cer que es tou sub me ti do à lei do pri mei ro, quer di zer, à raz ão
que con tém esta lei na idéia de li ber da de, e por aque la au to no mia da von ta de. De -
ve ria con se qüen te men te con si de rar as leis do mun do in te li gí vel como im pe ra ti -
vos para mira, e às aç ões con for mes a este prin cí pio como de ve res19.

Ape nas por eu ser mem bro de um mun do in te li gí vel, o que é fa cul ta do pela idéia de
li ber da de, é pos sí vel o im pe ra ti vo ca te gó ri co. Po rém, como tam bém sou mem bro do mun -
do sen sí vel, en tão, nem to das as mi nhas ações são au tô no mas, 1-e-, nem to das são auto-re -
gu la das. Assim, como é ne ces sá rio que pos sam ser auto-re gu la das, de vem ser. “Este de ver
ca te gó ri co re pre sen ta uma pro po si ção sin té ti ca a pri o ri”.

DO LIMITE EXTREMO DE TODA FILOSOFIA PRÁTICA: QUESTÕES FINAIS

Mu i to em bo ra o con ce i to de li ber da de seja uma idéia da ra zão e não um con ce i to do
en ten di men to, como de cor re da Cri ti ca da Ra zão Pura (Cf. Kant, E: Cri ti que de la Ra i son
Pure, Gal li mard, v.l., Pa ris, p. 1.1002, ), e,

(...) ain da que do pon to de vis ta es pe cu la ti vo, co lo ca do en tre es sas duas di reç ões,
a raz ão en con tre o ca min ho da ne ces si da de na tu ral mel hor aber to e mais pra ti cá -
vel que aque le da li ber da de; do pon to de vis ta prá ti co, o sen tir da li ber da de é, no
en tan to, o úni co pelo qual é pos sí vel uti li zar de sua raz ão para a con du ta da vida20,

a idéia de li ber da de, por isso mes mo, não pode ser co lo ca do em dú vi da, pois a ra zão não en -
con tra con tra di ção ve ri fi cá vel en tre os con ce i tos de li ber da de e o de ne ces si da de na tu ral,
nis to que diz res pe i to às ações hu ma nas, sen do im pos sí vel a re nún cia a qual quer um dos
dois con ce i tos.

Kant cha ma a aten ção para o fato de o ho mem es tar, como par te do mun do sen sí vel,
sub me ti do às leis na tu ra is, e como par te do mun do in te li gí vel, sub me ti do às leis da li ber da -
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de. Mas, isso não é con tra di tó rio. Pois, os atos hu ma nos, pro pri a men te, são ra ci o na is (o ho -
mem é um ser de ra zão). E os atos ra ci o na is são di ri gi dos pela idéia de li ber da de. Mes mo
sub me ti do aos im pul sos da sen si bi li da de o ho mem sabe que es tes lhe são ex ter nos, não são
seus cons ti tu in tes. E, as sim, em bo ra ele seja con vo ca do a ce der aos seus im pul sos, pela na -
tu re za, deve agir, era con for mi da de à sua in te li gên cia, de acor do com o im pe ra ti vo ca te gó -
ri co (“agir de tal modo que o prin cí pio das ações es te ja de acor do com o ca rá ter es sen ci al de
uma ca u sa ra ci o nal, em ou tros ter mos, que te nha con di ção de va lor uni ver sal a má xi ma eri -
gi da em lei”). O im pe ra ti vo é lei que o ho mem se dá, au to no ma men te. “Intro du zi da, as sim,
pelo pen sa men to, num mun do in te li gí vel a ra zão prá ti ca não ul tra pas sa era nada seus li mi -
tes”21.

O mun do in te li gí vel é, por tan to, o li mi te da ra zão prá ti ca. Com efe i to, o fato de não
po der sus ten tar a con tra di ção en tre ne ces si da de na tu ral e li ber da de, no pla no da ação hu -
ma na, toma ne ces sá ria al gu ma com pre en são do ho mem como co i sa em si, o que não eli mi -
na sua si tu a ção fe no mê ni ca, nem a des co nhe ce, mas a sub me te à or dem pró pria do ho mem:
or dem ra ci o nal. O ho mem, con si de ra do como ser ra ci o nal, não age sub me ti do às leis na tu -
ra is, à sen si bi li da de, aos in te res ses em pí ri cos. Mas, é di ri gi do pe los in te res ses ra ci o na is,
que pro vo cam nele o sen ti men to mo ral, que ain da não é o ju í zo mo ral, mas “o efe i to sub je -
ti vo que a lei pro duz so bre a von ta de, e do qual a ra zão ape nas for ne ce os fun da men tos ob -
je ti vos”22. Mas, como ex pli car que uma fa cul da de que não pos sui nada de sen sí vel (ra zão
prá ti ca) seja ca paz de pro du zir uru sen ti men to de pra zer re la ci o na do ao cum pri men to do
de ver, ou de dor re la ci o na do ao não cum pri men to? Isto não pode ser ex pli ca do, mas deve
fi car cla ro que não é ne nhum in te res se que pro duz a lei (o im pe ra ti vo ca te gó ri co), e sim a
ne ces si da de que bro ta do fato de o ser hu ma no ser ra ci o nal, 1.e., como co i sa em si o ho mem
é es pon ta ne a men te li vre e impõe a si a lei universal.

Dis so re sul ta a ques tão: como um im pe ra ti vo ca te gó ri co é pos sí vel? Essa é, no en tan -
to, uma ques tão-li mi te (as sim como a ques tão de como pode uma ra zão pura ser prá ti ca),
con si de ra da fi lo so fi ca men te. Ou seja, a ela não se pode res pon der, se não cons ta tar sua ne -
ces si da de como fru to da ra ci o na li da de do ho mem. Pois, ain da que eu te nha uma idéia, eu
não te nho um co nhe ci men to da li ber da de, e tal é ab so lu ta men te im pos sí vel. Este é o li mi te
ex tre mo, se gun do Kant, de toda in ves ti ga ção mo ral. É pos sí vel e lí ci to nos con si de rar mos
par te de um mun do in te li gí vel, nós to dos os se res ra ci o na is, e isso é uma idéia, “de uso pos -
sí vel e lí ci to em vis ta de uma cren ça ra ci o nal, ain da que todo sa ber se ter mi ne nas fron te i ras
des se mun do; pelo mag ní fi co ide al de um re i no dos fins em si (os se res ra ci o na is)”23.

B. ALLISON: A TESE DA RECIPROCIDADE E A DEDUÇÃO DA LIBERDADE

   EM FUNDAMENTAÇÃO III

A aná li se de Alli son pre ten de de mons trar que a de du ção da li ber da de em Fun da men -
ta ção III fa lhou. Isso to mou ne ces sá ria a gran de re ver são iden ti fi ca da por Karl Ame rik24,
na Crí ti ca da Ra zão Prá ti ca, na qual Kant sus ten ta que não é a li ber da de que fun da men ta a
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lei mo ral, mas o in ver so, i.e., a lei mo ral, como uru fato de ra zão ser ve como base da de du -
ção da li ber da de. Por tan to, a aná li se de Alli son pre ten de des co brir quan to ele con quis tou
em sua ten ta ti va de Fun da men ta ção III e os mo ti vos de sua fo lha. Para isso, se gun do nos so
au tor, é ne ces sá rio uma in ves ti ga ção pré via acer ca da tese da re ci pro ci da de, pois nela está
im plí ci ta a in di ca ção de Kant da li ber da de como ne ces sá ria à mo ra li da de e, mais ain da,
como sua con di ção ne ces sá ria. Assim como fi ze mos com o pró prio tex to de Kant, se gui re -
mos to dos os pas sos da ar gu men ta ção de Allison.

A FORMULAÇÃO DA TESE DA RECIPROCIDADE

Se gun do Alli son, a me lhor for mu la ção da tese é aque la de Fun da men ta ção iv,
446-44725. Há al guns si na is de iden ti da de en tre as te ses da re ci pro ci da de como ex pres sas
em Fun da men ta ção e na Crí ti ca da Ra zão Pura:

(1) como um “tipo de cau sa li da de”a von ta de deve, em al gum sen ti do, ser go ver -
na da por lei ou, na lin gua gem da se gun da Crí ti ca, “de ter mi ná vel” por al gu ma lei
(uma von ta de des pro vi da de lei é uru ab sur do); (2) como liv re, não pode ser go -
ver na da por leis da na tu re za; (3) deve, por con se guin te, ser go ver na da por leis de
um ou tro tipo, a sa ber, al gu ma lei auto-im pos ta; e (4) a lei mo ral é a lei auto-im -
pos ta re que ri da26.

A gran de di fi cul da de apre sen ta da con sis te em, pri me i ra men te, não ha ver, apa ren te -
men te, uma ar gu men ta ção de Kant, mes mo em Fun da men ta ção III, que sus ten te a pre ten -
são da von ta de li vre ne ces si tar ser go ver na da por lei ou de ter mi ná vel. Ade ma is, tam bém a
afir ma ção de que tal lei de ve ria ser auto-im pos ta pa re ce ser igual men te pro ble má ti ca. Mas,
vis to que “a li ber da de e a lei prá ti ca in con di ci o nal im pli cam re ci pro ca men te uma a ou tra” é
ne ces sá rio iden ti fi car esta lei com a lei moral.

Então, o pri me i ro pas so é o se guin te: cons ta tar a ar gu men ta ção de Kant que iden ti fi -
ca li ber da de e lei prá ti ca. Ora, ação ra ci o nal é, para Kant, aque la re a li za da de acor do com a
con cep ção de lei, 1-e-, ba se a da em má xi mas27. As ações ra ci o na is são ações mo ra is são
ações ra ci o na is que pos su em sua ca u sa li da de na von ta de do su je i to (leis sub je ti vas), que é
li vre men te de ter mi na da, ou seja, não de ter mi na da por im pul so al gum. Po rém, como Kant
dis tin gue en tre má xi mas e prin cí pi os prá ti cos ob je ti vos ou leis é ne ces sá rio des co brir um
ar gu men to que re la ci o ne (li gue) von ta de li vre e lei prá ti ca num sentido forte.

Se ria in con ve ni en te su por que a so lu ção des se pro ble ma ad vi ria ape nas pela re la ção
de mons tra da por Kant en tre agen te ra ci o nal e lei mo ral, pois esse é ape nas o pri me i ro pas so
de uma ar gu men ta ção mais ex ten sa, como será de mons tra do. O mais im por tan te para essa
dis cus são é a re i vin di ca ção de que os agen tes ra ci o na is, na me di da era que agem mo ral -
men te e re i vin di cam ra zo a bi li da de para seus atos de vem su por a má xi ma como ori en ta do ra
da ação, 1-e-, como pos si bi li ta do ra de “boas ações” ou de frus tra ções de las. Se é as sim, o
pas so que se se gue é o es ta be le ci men to da uni ver si da de da ra zo a bi li da de da ação, ou seja,
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se ori en to mi nha ação por uma má xi ma isso deve sig ni fi car que to das as mi nhas ações era
vis ta de uru bem de vem ser ori en ta das por uma má xi ma e que as ações de to dos vi san do uru
bem tam bém de vem sê-las. “Uma ra zão em al gum caso é uma ra zão em to dos os ca sos - ou
en tão não é uma ra zão de for ma al gu ma”28. É pos sí vel sus ten tar, por ou tro lado, que eu pu -
des se agir de um modo “cer to para mira” que não o fos se, ne ces sa ri a men te, para os ou tros.
Mas, isso de ve ria ser ar gu men ta do de uma for ma elíp ti ca, cer ta men te ad mi tin do ou tros fa -
to res que não a ra zo a bi li da de do ato (tais como de se jos e ca pa ci da des), e isso des qua li fi ca -
ria a pre ten são de uni ver sa li da de des sa ação. O que pa re ce for te men te es tar pre ten di do é
que a jus ti fi ca ção de qual quer ação, ain da que não seja mo ral, pres su põe a ne ces si da de de
urna in ten ção uni ver sa li zá vel, ou seja, uma máxima.

O que está era jogo é a im pos si bi li da de de re cu sa da jus ti fi ca ção das ações por agen -
tes ra ci o na is. Pois, mu i to em bo ra pos sam exis tir e exis tem ações in jus ti fi ca das e in jus ti fi -
cá ve is, ações que vi sam um bem, e es pe ci al men te o bem mo ral, ne ces si tam ser ra ci o na is, e,
por con se guin te, uni ver sa li zá ve is. Uma ação que visa o bem ne ces si ta de boas ra zões por -
que a ra ci o na li da de da ação im pli ca nis so. A ir re cu sa bi li da de do tes te da uni ver sa bi li da de
da ação toma, por con se guin te, o ca rá ter de má xi ma, e, as sim, as su me a es ta tu ra de lei mo -
ral, ou seja, de lei prática.

O tes te de uni ver sa bi li da de é ex pres sa men te re que ri do no im pe ra ti vo ca te gó ri co
(‘Agir ape nas de acor do com a má xi ma por meio da qual você pode ao mes mo
tem po que rer que ela seja uma lei uni ver sal’), se gue não ape nas que uru agen te ra -
cio nal não pode ne gar o su jei to para a lei prá ti ca no sen ti do for te pre ten ti do por
Kant, mas tam bém que esta lei toma a for ma do im pe ra ti vo ca te gó ri co29.

Expos ta des sa for ma o ar gu men to ele está in de fe so para uma crí ti ca do ego ís ta ra ci o -
nal, por exem plo. Pois, su por que toda ação ra ci o nal deve ser ori en ta da por um prin cí pio
uni ver sa li zá vel, se ria pre ten der que o auto-in te res se que move o ego ís ta ra ci o nal de ve ria
ser uni ver sa li zá vel, o que se ria er guer a pre ten são de todo agen te ra ci o nal (su fi ci en te men te
ilus tra do) ser um ego ís ta ra ci o nal. Ora, essa não é a in ten ção do ar gu men to de Kant. Na ver -
da de, Kant pre ten de er guer a pre ten são da uni ver sa li da de da má xi ma não pelo re cur so a um 
“co nhe ci men to” an tro po ló gi co, mas por meio da de du ção da na tu re za da ra ci o na li da de
prá ti ca. Por tan to, in fe rên ci as do tipo da do ego ís ta ra ci o nal es ta ri am equi vo ca das. “Mo ra li -
da de, como Kant cons trói, re quer não ape nas que al guém aja con for me deve, mas tam bém
que se aja por de ver”30. Po rém o res pe i to pela lei se não ad vém do con ce i to de ser ra ci o nal,
tam bém não pode ad vir da pró pria obri ga to ri e da de da lei. Alli son ar gu men ta que essa frus -
tran te con clu são não in di ca erro na ar gu men ta ção apre sen ta da até aqui, mas in com ple tu de.
Essa con clu são ig no ra que o ver da de i ro pon to de par ti da não é o con ce i to de ser ra ci o nal,
ou mes mo o de agen te ra ci o nal sim ples men te, “mas, mais for te men te o con ce i to de agen te
ra ci o nal com uma von ta de li vre (no sen ti do trans cen den tal)”. Será que o ar gu men to en con -
tra um me lhor des ti no se fundamentado na liberdade transcendental?
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28 Alli son, H., Ibid., p. 205.

29 Id. Ibid., p. 205.

30 Id. Ibid., p. 207; Ver tam bém A.V, p.7: “o im pe ra ti vo é lei que o ho mem se dá, au to no ma men te”.



Se gue-se, por tan to, como se gun do pas so, a bus ca de com pre en são da in tro du ção do
con ce i to de li ber da de trans cen den tal. É ne ces sá rio es ta be le cer uma dis tin ção en tre li ber da -
de no sen ti do prá ti co e no trans cen den tal, numa con si de ra ção in com pa ti bi lis ta para os dois
con ce i tos. O agen te se gui ria a li ber da de prá ti ca como ori en ta do ra da von ta de (por con se -
guin te da ação) quan do agis se em con for mi da de a al gu ma ten dên cia ou im pul so que di ri -
gis se sua ação, não es tan do cons tran gi do por ca u sa li da de na tu ral, mas, de qual quer modo,
agin do he te ro no ma men te, vis to que es ta ria sen do di ri gi do por al gum fim “im plan ta do pela
na tu re za”. A li ber da de trans cen den tal é de ou tro tipo, é o con trá rio da an te ri or. O fun da -
men to da má xi ma, de acor do com essa con cep ção, não pode ja ma is re si dir nos ins tin tos, ou
ten dên ci as (como a au to pre ser va ção, p.ex.), ou era qual quer ou tra ca u sa “na tu ral”, mas
deve ser vis ta como de uma or dem su pe ri or, e, por tan to, como um ato li vre. Essa con cep ção 
é que per mi te a Kant com pre en der a Gesm mung e o mal e o bem ra di ca is, as sim como sua
in sis tên cia so bre a per ma nen te pos si bi li da de de uma con ver são moral, de “mudança de
coração”.

As con se qüên ci as des se con ce i to de li ber da de trans cen den tal, não obs tan te sua pro -
ble ma ti ci da de, para a ar gu men ta ção so bre a uni ver sa li da de da má xi ma são as se guin tes.

Pri me i ra men te, se po de mos con si de rar que ten dên ci as ou ins tin tos pos sam ser prin -
cí pi os uni ver sa is do agir ra ci o nal, isso ape nas ad qui re es ta tu ra mo ral con si de ra do como
prin cí pi os ele i tos por mim, sub je ti va men te im pu ta dos como prin cí pi os, ou seja, li vre men te 
em sen ti do trans cen den tal. Isso im pe de a crí ti ca de que a na tu re za hu ma na seja mo tor do
meu comportamento.

Em se gun do lu gar, a con si de ra ção da li ber da de trans cen den tal im pli ca que, mes mo a
con si de ra ção de má xi mas de or dem in fe ri or, tais como as que se iden ti fi cam com ten dên ci -
as ou ins tin tos, as sim como as de or dem su pe ri or (como a de ci são de so frer tor tu ra ou mor -
rer por fi de li da de a uma ca u sa) pos su em como “ma teé ria o im pe ra ti vo ca te gó ri co, ou seja,
o prin cí pio prá ti co, mais que a na tu re za. Mas, como tal jus ti fi ca ção é pos sí vel?” Embo ra
Kant nun ca de sen vol veu ex pli ci ta men te este pon to, pa re ce ra zoá vel man ter que im pli ci ta -
men te em sua aná li se é um ar gu men to para o efe i to que ape nas era con for mi da de à lei prá ti -
ca in con di ci o nal pro ve ria a jus ti fi ca ção re que ri da. O ar gu men to pos sui dois pas sos: 1. a
con for mi da de à lei prá ti ca in con di ci o nal é uma con di ção su fi ci en te para a jus ti fi ca ção des -
sas má xi mas; 2. e, tam bém, uma condição necessária.

Não há di fi cul da de para o pri me i ro pas so, pois pos so su por que to das as ações pre -
ten sa men te mo ra is se jam de acor do à sua uni ver sa li za ção, mais ain da, que se jam mo ra is na
me di da em que são uni ver sa li zá ve is. O pro ble ma con sis te em con si de rá-las mo ra is so men -
te se são uni ver sa li zá ve is. Ou seja, con si de rar que a não uni ver sa bil li da de da ação ini ba sua 
mo ra li da de. Mas, isso, pa re ce, se ria con si de rar que não pu des se ha ver ações mo ra is di ri gi -
das por ten dên ci as ou ins tin tos na tu ra is, ou seja, que a úni ca jus ti fi ca ção le gí ti ma para as
ações mo ra is fos se a má xi ma. Isso é um ab sur do. Então, em bo ra a con for mi da de com a lei
prá ti ca in con di ci o nal seja uma con di ção su fi ci en te para a ação mo ral, não é ne ces sá ria.
Ora, esse con tra-ar gu men to está em acor do com uma pos sí vel in ter pre ta ção da te o ria mo ral 
de Kant. Mas, ob ser van do-se a dis tin ção kan ti a na en tre per mis sí vel e obri ga tó rio31 pode-se 
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31 Alli son in di ca a se guin te pas sa gem: “A ação que pode es tar de acor do com a au to no mia da von ta de é per mi ti -
da (er laubt), aque la que não pode é de fen di da (uner laubt). A von ta de com a qual as má xi mas con cor dam ne -
ces sa ria men te com as leis da au to no mia é uma von ta de san ta, ab so lu ta men te boa. A de pendência de uma



pen sar di fe ren te. Pois, uma ação per mis sí vel ne ces sa ri a men te deve ser au tô no ma, 1.e., es -
tar era acor do com a lei prática incondicional.

Per mis si bi li da de, como ou tras no ções deôn ti cas, pos sui tan to uru sen ti do mo ral
como um sen ti do não-mo ral. No pri me i ro caso, per mis si bi li da de iden ti fi ca-se com de ver.
No se gun do, está as so ci a do às cir cuns tân ci as da das. Ora, mes mo no se gun do caso, a per -
mis si bi li da de não pode se cons tru ir a par tir de in te res ses e de se jos, mes mo os mais fun da -
men ta is, o que pre ci sa ser iden ti fi ca do é a re gra ou o con jun to de re gras que pos si bi li ta al -
me jar al gum fim e não o in ver so. Essa re gra ou con jun to de re gras é jus ta men te o que Kant
cha ma de lei prá ti ca in con di ci o nal, tal lei é o cri té rio que go ver na a es co lha das má xi mas,
mes mo aque las que são apli cá ve is aos de se jos, ten dên ci as e in te res ses. Este é o ar gu men to
de Kant, se gun do Alli son, para a co ne xão “ana lí ti ca” en tre li ber da de trans cen den tal e lei
prá ti ca in con di ci o nal32.

Mas, para com ple tar o ar gu men to da tese da re ci pro ci da de é ne ces sá rio ain da mais
um pas so: é ne ces sá rio co nec tar a no ção vaga de lei prá ti ca in con di ci o nal com o de lei mo -
ral, con for me com pre en di do por Kant. Se guin do a ar gu men ta ção de Bru ce Aune há uma
la cun da en tre as se guin tes for mu la ções da má xi ma: “Con for ma tuas ações à lei uni ver sal” e 
“Age ape nas de acor do com a má xi ma da qual pos sa ao mes mo tem po que rer que se tome
uma lei uni ver sal.” Para Aune a la cu na con sis te em Kant pro por a pri me i ra como re que ri -
men to da von ta de ra ci o nal e a se gun da como equi va len te da an te ri or, sem ar gu men ta ção.
Que am bas não são equi va len tes é de tec tá vel de vi do a úl ti ma pro po si ção pro ver um pro ce -
di men to de ci si o nal para a es co lha de má xi mas, en quan to a anterior não.

Na ver da de, a la cu na se dá por que Aune con si de ra, com ra zão, que o im pe ra ti vo ca te -
gó ri co, por si só, não com pre en de a ne ces si da de de uni ver sa li za ção da ação mo ral, tal como 
foi afir ma do an tes, isso po de ria ser con tra di ta do pelo ego ís ta ra ci o nal. Mu i to em bo ra os ar -
gu men tos cha ves para o pre en chi men to des sa la cu na en con trem-se na se gun da Crí ti ca33, o
ar gu men to bá si co pode ser sus ten ta do como la ten te na Fun da men ta ção. Tal é o ar gu men to
da li ber da de trans cen den tal como pon te en tre o im pe ra ti vo ca te gó ri co e a lei prá ti ca in con -
di ci o nal. Ape nas a con si de ra ção de uma von ta de trans cen den tal men te li vre per mi te per ce -
ber que a for ma le gis la ti va é pró pria do im pe ra ti vo ca te gó ri co, 1.e., o im pe ra ti vo ca te gó ri -
co pode ape nas ser uni ver sal na me di da que as su me a for ma le gis la ti va (lei prá ti ca in con di -
ci o nal), e isso ape nas é pos sí vel por meio do exer cí cio da li ber da de (ca pa ci da de de de ci dir
sem cons tran gir nen tos qua is quer, in clu si ve por con di ci o na men tos na tu ra is). Isso ape nas
mos tra que é me nos fra co sus ten tar e fun da men tar a ar gu men ta ção mo ral kan ti a na so bre a
no ção fra ca de agen te ra ci o nal trans cen den tal men te li vre que na no ção, ain da mais fra ca,
de ser ra ci o nal ou agente racional simplesmente.

A DEDUÇÃO EM FUNDAMENTAÇÃO III

A ter ce i ra se ção de Fun da men ta ção é enig má ti ca. Se guir sua ar gu men ta ção é um de -
sa fio.
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von ta de que não é ab so lu ta men te boa em vis tas do prin cí pio da au to no mia (cons tran gi men to mo ral), é a obri -
gaç ão (Ver bind lich keit). A obri gaç ão não pode ser re la cio na da a uru ser san to. A ne ces si da de ob je ti va de
uma ação em vir tu de da obri gaç ão se clla ma de ver (Pflicht).” [iv, 439].

32 Alli son, H., ibid., p. 210.

33 Ver Id. Ibid., pp. 211-212.



Alli son pre ten de de mons trar que Kant fa lha era pro cu rar es ta be le cer a li ber da de
como fun da men to da lei mo ral, mu i to em bo ra, con trá rio a opi nião cor ren te, re a li ze uma de -
du ção da li ber da de, ain da que de for ma fa lha. Há uru ar gu men to pre pa ra tó rio, ali a do à tese
da re ci pro ci da de, que afir ma que a re la ção en tre a von ta de li vre e a von ta de sub me ti da à lei
mo ral ne ces si ta de um ter ce i ro ter mo. Esse é ofe re ci do por meio ao re cur so do ar gu men to
do mun do in te li gí vel (re cur so atin gi do, como su ge ri do por Kant, di ri gi do pelo con ce i to po -
si ti vo de li ber da de). A li ber da de de ve ria, con for me a ar gu men ta ção de Kant, ser pres su -
pos ta como pro pri e da de uni ver sal de todo ser ra ci o nal. No en tan to, como de mons tra Di e ter 
Hen rich, Kant por não po der pro var te o ri ca men te a li ber da de, a pres su põe (cren ça/idéia).
Essa pres su po si ção pos sui dois pas sos em sua ar gu men ta ção. Pri me i ro con si de ra a re a li da -
de da li ber da de dos se res que ape nas po dem agir li vre men te; e em se gun do lu gar, iden ti fi ca
que todo ser ra ci o nal é do ta do de uma von ta de li vre men te de ter mi na da, e apenas assim
pode agir.

Como re co nhe ce a im pos si bi li da de da ve ri fi ca ção teó ri ca da li ber da de a pres su põe
como fun da men to real da ação de su je i tos ra ci o na is. Por ou tro lado, no se gun do pas so, é er -
gui da a pre ten são de que ape nas para o ser ra ci o nal do ta do de von ta de há ra zão prá ti ca.A
ra zão, adi an ta Kant, tem que ser li vre para si mes ma em sua ati vi da de cog ni ti va (ju í -
zo).Mas, o que sur pre en de é que Kant não pros se gue sua ar gu men ta ção con for me se ria
con se qüen te, os pas sos que de ve ri am ser se gui dos após es ses dois seriam:

3. To das as leis “in se pa ra vel men te da li ber da de”são vá li das para todo ser com
raz ão e von ta de;
4. Mas, a Tese da Re ci pro ci da de es ta be le ce que a “lei mo ral é in se pa rá vel da li ber -
da de”;
5. Entre tan to, a lei mo ral é vá li da para todo ser com raz ão e von ta de;
6. Des de que se res de tal tipo como o nos so pos suem raz ão e von ta de, a lei mo ral é
vá li da para nós;
7. Des de que nós não se gui mos ne ces sa ria men te os pre cei tos da lei (sen do es tes
pre cei tos “ob je ti va men te ne ces sá rios”, mas “sub je ti va men te con tin gen tes”), a lei
para nós pos sui a for ma de um im pe ra ti vo ca te gó ri co, so mos ra cio nal men te cons -
tran gi dos, em bo ra não ca sual men te ne ces si ta dos a obe decê-la” 34.

Mas, sur pre en den te men te, Kant de sen vol ve ou tra ar gu men ta ção e ini cia a dis cu tir
so bre “o in te res se que se re la ci o na às idéi as da mo ra li da de”. Pa re ce que Kant des con si de ra
as con se qüên ci as da ar gu men ta ção pre ce den te, e es ta be le ce um ar gu men to pre li mi nar. De
fato, sua ar gu men ta ção se gue afir man do a exis tên cia de um in te res se in te li gí vel. Inte res se
ori en ta do pela von ta de li vre. Von ta de li vre ori en ta da pela li ber da de trans cen den tal do ser
do ta do de ra zão e von ta de. Dis tin gue, as sim, ser ra ci o nal de agen te ra ci o nal. Mas, isso,
apre sen ta pre vi a men te a ques tão da cir cu la ri da de, dis cu ti da a se guir: a li ber da de pa re ce ex -
pli car o in te res se, a va li dez e a obri ga to ri e da de da lei mo ral; ao mes mo tem po a lei mo ral
ape nas é pos sí vel ser se gui da por um ser que pos sui uma von ta de trans cen den tal men te li -
vre. Mas, a li ber da de não pode ser te o ri ca men te fun da men ta da, como decorre da primeira
Crítica.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 8, No. 22 (2003), pp. 85 - 105 99

34 Id. Ibid., p. 216.



Os pro ble mas são que, su por que a cren ça na li ber da de pu des se ser re al men te obri -
gan te da su je i ção às leis mo ra is, como en ten di das por Kant, é uma pe ti tio prin ci pii; e o se -
gun do pro ble ma é que, até aqui, não está de mons tra do que nós, se res ra ci o na is, pos su í mos
uma von ta de, e, por tan to, é tam bém uma pe ti tio a re qui si ção de uma ra zão prá ti ca (Wil le).
Mas, é tam bém ver da de que no iní cio da Fun da men ta ção Kant de mons tra que há uma ra zão 
que di ri ge as de ci sões mo ra is e que esta não se con fun de com os ins tin tos na tu ra is, e que
essa con sis te numa von ta de dos se res racionais.

Há um cír cu lo vi ci o so es con di do, que apa ren te men te, con for me apre sen ta Kant, pa -
re ce sem sa í da:

Há aqui, se deve di zer fran ca men te, urna es pé cie de círcu lo vi cio so ma ni fes to, do
qual, pelo que pa re ce, não há como es ca par. Nós nos su po mos liv res em vis tas das
cau sas efi cien tes a fim de nos pen sar na or dem dos fins como sub me ti dos às leis
mo rais, e nós nos pen sa mos em se gui da como sub me ti dos a es tas leis por que nós
nos atri buí mos a li ber da de da von ta de”35.

Em se gui da, Kant apre sen ta rá uma so lu ção para o mes mo cír cu lo:

Assim fica afas ta da a sus pei ta afi na da an te rior men te, se gun do a qual ha ve ria um
círcu lo vi cio so se cre ta men te con ti do em nos so modo de con cluir da li ber da de a
au to no mia, e des ta a lei mo ral: po de ria pa re cer, com efei to, que nós ape nas to ma -
mos por prin cí pio a idéia de li ber da de em vis ta da lei mo ral, a fim de con cluir em
se gui da, ou tra vez, a idéia de li ber da de, que por con se qüên cia des ta lei não po de -
mos dar ab so lu ta men te raz ão al gu ma, que isto era ape nas como uma ne ces si da de
de ades ão a um prin cí pio que nós as al mas bem pen san tes con cor da ría mos vo lun -
ta rio sa men te, mas que nun ca se ría mos ca pa zes de es ta be le cer como uma pro po -
siç ão de mons trá vel36.

O gra ve pro ble ma, é que o cír cu lo não pa re ce vir da ar gu men ta ção an te ri or de sen vol -
vi da por Kant, cha ma da por Alli son de ar gu men to pre li mi nar.

Alli son es ta be le ce, en tão, urna dis cus são com as in ter pre ta ções de Pa ton e Brandt.
Pa ton afa na que Kant nun ca de pre en deu do im pe ra ti vo ca te gó ri co a li ber da de, mas, por
fim, “a pro fes sou”. Para Pa ton, Kant ten tou es ta be le cer, de for ma fora do co mum, uma res -
pos ta a um pro ble ma de um ar gu men to vá li do por meio de um ar gu men to in vá li do. Re i -
nhald Brandt de sen vol ve uma ou tra ar gu men ta ção. Ele afir ma que o cír cu lo não se ria de -
cor ren te da pró pria ar gu men ta ção de Kant, mas uma res pos ta aos seus crí ti cos. Para ele, o
cír cu lo se ria, stric tu sen su, par te da me ta fí si ca da mo ral. Se gun do essa in ter pre ta ção, Kant,
em con ti nu i da de do pen sa men to mo ral da es co la wol fli a na, de sen vol veu dois ar gu men tos:
“(1) uma von ta de li vre é urna von ta de au tô no ma, que é um su je i to para o im pe ra ti vo ca te -
gó ri co e vice ver sa; e (2) um ser ra ci o nal é li vre em sua pró pria auto-re pre sen ta ção e pode e
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35 Del bos-Alquié; op. cit., p. 320. [iv, 450].

36 Id. Ibid., pp. 321-322 [iv, 453].



deve ser to ma do por nós como li vre e au tô no mo num res pe i to prá ti co.”37 Por tan to, nes sa le -
i tu ra o cír cu lo iria de uma pre mis sa ana lí ti ca (a li ber da de e a au to no mia da von ta de) a uma
con clu são sin té ti ca a pri o ri (a li ber da de prá ti ca). Ade ma is, o cír cu lo está cons tru í do sob a
dis tin ção dos dois pon tos de vis ta e de um mun do in te li gí vel. “Nes ta vi são o cír cu lo joga
um papel essencial”.

No en tan to, a po si ção de Brandt não ser ve como su por te para a ques tão do cír cu lo.
Ela está pre sa a equí vo cos. Os dois ar gu men tos cons tru í dos por Brandt não cor res pon dem
à for mu la ção de Kant. “O se gun do, cor res pon de a se gun da das pro po si ções de Kant, mas o
pri me i ro é a tese da re ci pro ci da de, que é ex pli ci ta men te ana lí ti co”. Os ar gu men tos que
Brandt su ge re ad vin dos da es co la wolf fi a na são es sen ci a is à com po si ção do pen sa men to
crí ti co de Kant. Na ver da de, po rém, o ar gu men to de Brandt deve ser to ma do como na di re -
ção cer ta. Kant quer com o cír cu lo de mons trar a im pos si bi li da de de, por meio do pro ce di -
men to ana lí ti co, ul tra pas sar-se a tese da re ci pro ci da de e da ne ces si da de de pres su por a
idéia de li ber da de. Por tan to, o cír cu lo, as sim como o ar gu men to do in te res se mo ral e da
obri ga to ri e da de mo ral, es ta be le cem a im pos si bi li da de de de sen vol ver uma ar gu men ta ção
ana lí ti ca como par ce ria de cor ren te da ar gu men ta ção de sen vol vi da até esse pon to, sen do
ne ces sá rio de sen vol ver uma crítica da razão pura prática.

Mas, qual o pa pel do cír cu lo, en tão? Pri me i ra men te, deve-se re to mar o ar gu men to de
Kant, de cor ren te da Tese da Re ci pro ci da de, que “de ve mos crer-nos como sob uma lei mo -
ral, as sim como cre mos ser li vres, e que não po de mos ver-nos como agen tes ra ci o na is, 1.e.,
como se res ra ci o na is do ta dos de von ta de, sem ver, tam bém nos sas von ta des como li -
vres”38. Advin do, con jun ta men te, que se al guém se com pre en de como agen te ra ci o nal, en -
tão tem que se com pre en der como li vre e sub me ti do à lei mo ral. E, ain da, con clu in do o ar -
gu men to ex ten sa men te, man tém-se a pre ten são ca te gó ri ca de es tar mos sub me ti dos à lei
mo ral por que so mos agen tes ra ci o na is. Assim, se as su me a idéia de li ber da de como fun da -
men to da lei mo ral e a lei mo ral como fun da men to da liberdade.

Se gue-se a afir ma ção de Kant so bre o du plo pon to de vis ta sob o qual de vem ser vis -
tos os se res ra ci o na is: como mem bros do mun do sen sí vel na tu ral men te con di ci o na dos e
como par te do mun do in te li gí vel li vres. Rom pe mos com o cír cu lo, su ge re Kant, se gun do
Alli son, por con si de rar mo-nos como mem bros do mun do in te li gí vel, por ta do res de uma
von ta de li vre, e, por con se guin te, sub me ti dos à mo ra li da de. Re co nhe ce mos a nos sa au to -
no mia. Ao me nos, esse ar gu men to com ple ta o pre li mi nar adi ci o nan do nos sa mem bre sia ao
mun do in te li gí vel e nos sa sub mis são à lei mo ral. Mas, há urna du pla ca rên cia ar gu men ta ti -
va. A pri me i ra diz res pe i to ao es ta be le ci men to de nos sa au to ri za ção em vis ta de nós mes -
mos como mem bros do mun do in te li gí vel, se so men te de um pon to de vis ta ou pon to de
apo io, sem ape lo à lei mo ral ou a pres su po si ção da li ber da de. A ou tra, con cen tre a de mons -
tra ção de que es ta mos jus ti fi ca dos em re la ção a nós mes mos como agen tes ra ci o na is, que é,
como se res ra ci o na is com von ta des. “Dado isto a va li dez ou obri ga to ri e da de da lei mo ral
se gui ria por meio da Tese da Re ci pro ci da de”39.
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37 Alli son, H., Ibid., p. 220.

38 Id. Ibid., p. 221.

39 Id. Ibid., p. 222.



A pri me i ra la cu na, su pra ci ta da, é pre en chi da com base ao ar gu men to da es pon ta ne i -
da de da ra zão su pe ri or à do en ten di men to, pa ra le lo aque le da pri me i ra Crí ti ca. Esse ar gu -
men to afir ma que há uma es pon ta ne i da de da ra zão, que lhe per mi te não ser con di ci o na da
pela sen si bi li da de, fa zen do com que, para além das re pre sen ta ções, ela pos sa ide a li zar40.
Assim, Kant afir ma que o ho mem não pode ser con si de ra do ape nas como fe nô me no, mais
ain da, ele afir ma que pri o ri ta ri a men te o ho mem deve ser con si de ra do como in te li gên cia,
per ten cen te a um mun do in te li gí vel. Por tan to so mos mem bros do mun do in te li gí vel por que 
somos agentes racionais.

O se gun do pas so é de mons trar que à mem bre sia ao mun do in te li gí vel cor res pon de a
pos ses são de uma von ta de. E isso Kant o faz. Ele in di ca que na me di da em que so mos mem -
bros do mun do in te li gí vel de ve mos cha mar nos sa ca u sa efi ci en te de von ta de, mais ain da,
que do pon to de vis ta da ra zão es ta mos cons tran gi dos a con si de rar mo-nos como prá ti cos.
Mas, isso não é ex pli ca do. Ora, se fos se evi den te a exis tên cia des sa von ta de, se essa ca u sa -
li da de não pu des se ser ilu só ria, ar gu men ta Alli son, Kant po de ria ter de sen vol vi do ex ten sa -
men te o ar gu men to pre li mi nar sem os re cur sos ao cír cu lo e ao mun do in te li gí vel. Ape nas
por hi pó te se a von ta de não é uru ocul to “me ca nis mo da na tu re za”, não por cer te za do en -
ten di men to. Po rém aten te-se ao fato de Kant não ter de sen vol vi do se me lhan te ar gu men ta -
ção. Embo ra, Alli son con si de ra-a per ti nen te ao pen sa men to de Kant. Mas, Kant, por meio
do con ce i to de mun do in te li gí vel, como ter ce i ro ter mo, não ape nas re la ci o na a pos ses são
da ra zão com a su je i ção à lei mo ral, como tam bém liga a pos ses são da ra zão com a de uma
von ta de e de uma liberdade.

Mas, Kant pros se gue a de du ção dis cu tin do “como é pos sí vel o im pe ra ti vo ca te gó ri -
co?” De fato, al guns co men ta do res têm isso como cen tral, ar gu men tan do que o im pe ra ti vo
ca te gó ri co é o ju í zo sin té ti co a pri o ri da ra zão pura prá ti ca. Por con se guin te, é ne ces sá rio
de ter mi nar como se re la ci o na o im pe ra ti vo ca te gó ri co com a lei mo ral. Ora, Kant ad mi tin -
do a du pla per ten ça si mul tâ nea aos dois mun dos, sen sí vel e in te li gí vel, in di ca que a per ten -
ça ao mun do in te li gí vel fun da men ta a ou tra, e, que, os se res ra ci o na is, por tan to, es tão pri o -
ri ta ri a men te de ter mi na dos pela lei mo ral e pela li ber da de da von ta de. Pois bem, a lei mo ral
é ex pres sa sob a for ma do im pe ra ti vo ca te gó ri co, e sen do ela mes ma urna pro po si ção sin té -
ti ca a pri o ri, o im pe ra ti vo ca te gó ri co tam bém o é. A fa lha de Kant está con sis te em su por
que a dis tin ção en tre mun do sen sí vel e in te li gí vel, as sim como a sub mis são do pri e me i ro às
leis do úl ti mo seja su fi ci en te para ex pli car como os im pe ra ti vos ca te gó ri cos são pos sí ve is.
Ele ne ces si ta ria de uma dis tin ção en tre von ta de in con di ci o nal (Will kür) e ra zão prá ti ca
pura, con fron ta da com a sen si bi li da de (Wil le), o que ele ain da não o faz. Po rém, as sim, é
dado mais esse pas so com ple tan do o ar gu men to da dedução da liberdade.

Con tu do, essa de du ção é fa lha por duas prin ci pa is de fi ciên ci as, que jus ti fi cam a
gran de re ver são ela bo ra da na se gun da Crí ti ca. “Cada uma de las en vol ve urna am bi güi da de 
fa tal numa no ção cen tral. A pri me i ra é na que la de mun do in te li gí vel e a se gun da na que la de 
von ta de ou ra zão prá ti ca”41. A am bi güi da de na pri me i ra no ção é que mun do in te li gí vel é
to ma do em du plo sen ti do. Ne ga ti va men te (Vers tan des welt), ele não é o mun do sen sí vel.
Po si ti va men te (in tel li gi be len Welt), ele é o re i no dos fins, mun do nu mé ri co, do qual os se -
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res ra ci o na is fa zem par te, sen do con si de ra dos como co i sas em si. Ora, do pri me i ro sen ti do,
de sa for tu na da men te, Kant faz de cor rer o se gun do, quan do afir ma que dele de cor re “a idéia
de uma or dem e uma le gis la ção di fe ren te da que la do me ca nis mo da na tu re za apro pri a do ao
mun do dos sentidos (iv., 458)”.

A se gun da am bi güi da de é que as pre ten sões er gui das para a von ta de e para a ra zão
prá ti ca são dis tin tas e não-com ple men ta res. A iden ti fi ca ção de von ta de e ra zão prá ti ca
pode sig ni fi car que a ra zão pura é prá ti ca, ou que a ra zão é prá ti ca. A von ta de pre ten de mos -
trar que so mos agen tes ra ci o na is mais que au tô ma tas, ao pas so que a ra zão prá ti ca é re qui si -
ta da para es ta be le cer nos sa au to no mia. A von ta de é iden ti fi ca da como “me ra men te prá ti -
ca” e a ra zão prá ti ca com a li ber da de trans cen den tal. Dis so de cor re que a de du ção de nos sa
li ber da de trans cen den tal, sob a base da ra zão prá ti ca, ad vém fa lha. Por isso, na se gun da
Crí ti ca ele aban do na a pre ten são de es ta be le cer a pra ti ci da de da ra zão pura a par tir de um
ar gu men to não mo ral, fa zen do-o a par tir da cons ciên cia da lei mo ral, como “fato de ra zão”
para a pra ti ci da de da ra zão pura e a re a li da de da li ber da de trans cen den tal. Por isso, tam -
bém, na úl ti ma par te de Fun da men ta ção III Kant ad mi te a im pos si bi li da de de ex pli car a ra -
zão pura prá ti ca e o li mi te de sua de du ção como sen do o es ta be le ci men to de uma ar gu men -
ta ção con tra os que ne gam a pos si bi li da de da liberdade.

C. HÁ UMA FALHA NA DEDUÇÃO DA LIBERDADE EM FUNDAMENTAÇÃO III?

Como con clu são des sa dis cus são so bre a li ber da de em Fun da men ta ção III pro cu ra rei 
dis cu tir três ques tões. Pri me i ro, es ta be le cer a im por tân cia do ar gu men to da li ber da de
trans cen den tal para aque le do im pe ra ti vo ca te gó ri co, cen tral no tex to de Kant. Em se gui da,
dis cu tir por que a so lu ção pro pos ta por Kant como rom pi men to do cír cu lo vi ci o so é, no mí -
ni mo, pou co efi caz; re a pre sen tan do a di fi cul da de do re cur so ao mun do in te li gí vel para jus -
ti fi car a pos ses são da fa cul da de da ra zão, que pos su i ria um ca rá ter prá ti co, por tan to, con -
for me Kant, li vre. Por úl ti mo, apre sen tar a con cor dân cia com as fa lhas da de du ção apre sen -
ta das por Allison.

O tex to da Fun da men ta ção pos sui sua cen tra li da de no con ce i to de im pe ra ti vo ca te -
gó ri co, con for me voz cor ren te dos in tér pre tes42. Por tan to a pas sa gem, que, con for me Alli -
son, se ria ape nas o tér mi no da de du ção da li ber da de trans cen den tal, de du ção fa lha, se ria,
para ou tros mais cen tral. Na ver da de o tex to é cur to [iv,453-iv, 455], en con tra-se no cen tro
dos 18 pa rá gra fos des sa ter ce i ra se ção. A ques tão da re la ção en tre a li ber da de e o im pe ra tio
ca te gó ri co, por tan to, não é de me nor im por tân cia. O im pe ra ti vo é a ten ta ti va de de mons tra -
ção da pos si bi li da de de uma ca u sa li da de li vre e es pon tâ nea da von ta de de uru ser ra ci o nal
per ten cen te, si mul ta ne a men te, ao mun do in te li gí vel e ao mun do sen sí vel. Pois, jus ta men te
por essa du pla per ten ça do ser ra ci o nal, que cre mos ou da qual te mos idéia (ao me nos no
que diz res pe i to ao mun do in te li gí vel), há uma cer ta pos si bi li da de de de ter mi na ção da von -
ta de pe las afec ções sen sí ve is, pela re pre sen ta ção des ses sen ti men tos pelo en ten di men to...
Como pode este ser ra ci o nal, que tam bém é par te do mun do sen sí vel, ser livre, no sentido
positivo?
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Kant afa na que “o mun do in te li gí vel con tém o fun da men to do mun do sen sí vel, e por
con se guin te tam bém de suas leis”43, ora a von ta de, con for me a ar gu men ta ção de Kant, per -
ten ce to tal men te ao mun do in te li gí vel, e é in te i ra men te le gis la da por ele, por seus prin cí pi -
os. Os prin cí pi os da ra zão es tão con ti dos na idéia de li ber da de. A idéia de li ber da de não é
uma re pre sen ta ção do co nhe ci men to, mas não é in con gru en te, como fi cou de mons tra do,
por Kant, na Ter ce i ra Anti no mia da pri me i ra Crí ti ca. Assim, “eu de ve ria con si de rar as leis
do mun do in te li gí vel como im pe ra ti vos para mim, e as ações con for mes a este prin cí pio
como de ve res”44. O agir ra ci o nal deve ser di ri gi do pelo de ver, um de ver ca te gó ri co, uma
pro po si ção sin té ti ca a pri o ri da ra zão prá ti ca, que per mi te, como to dos os con ce i tos a pri o ri, 
“todo o co nhe ci men to de urna na tu re za.” Como apon ta Alli son45, o prin ci pal pro ble ma
des sa ar gu men ta ção con sis te na ten ta ti va de fun da men ta ção das leis do mun do sen sí vel na -
que las do mun do in te li gí vel, ou seja, na que las que orientam a vontade.

A prin ci pal crí ti ca le van ta da por Allin son a este pon to diz res pe i to à obri ga to ri e da de
da lei mo ral, es pe ci al men te a obri ga to ri e da de do de ver di ri gi do a se res ra ci o na is afe tá ve is
pelo mun do sen sí vel (nós): como se ria pos sí vel ad mi tir que, na me di da era que per ten ce -
mos ao mun do sen sí vel, de ve mos agir ori en ta dos não pe las leis des te mun do (leis da na tu -
re za, im pul sos, ten dên ci as), mas pelo “de ver” mo ral, pela au to no mia da von ta de que age
con for me a má xi ma que pode se to mar uni ver sal? A ex pli ca ção de Kant, que re la ci o na o
mun do sen sí vel ao in te li gí vel sub me ten do o pri me i ro às leis do se gun do, é, se gun do Alli -
son, in su fi ci en te. Para ele, como foi no ta do an te ri or men te, se ria ne ces sá rio urna dis tin ção,
que Kant não faz nes se pas so, en tre de man da in con di ci o nal e ra zão prá ti ca pura, con fron ta -
da com a sen si bi li da de, que per mi ti ria per ce ber o ca rá ter im pe ra ti vo da lei mo ral para seres
racionais finitos (nós).

Kant ad ver te que o im pe ra ti vo ca te gó ri co é urna pro po si ção sin té ti ca a pri o ri bro ta da
do con ce i to de li ber da de. Con for me Alli son, “este con ce i to, nós o vi mos, for ne ce o “ter ce i -
ro ter mo”, que nos per mi te li gar o con ce i to de uma von ta de ab so lu ta men te boa com a re qui -
si ção mo ral”46. 0 con ce i to de lei mo ral, de boa von ta de, não está fun da men ta do, como o
que rem mu i tos co men ta do res no de agen te ra ci o nal, mas no de li ber da de trans cen den tal.

Assim, os im pe ra ti vos ca te gó ri cos são pos sí veis pela raz ão de que a idéia de li ber -
da de faz de mira um mem bro do mun do in te li gí vel. Dis so re sul ta que se eu só fos -
se mem bro do mun do in te li gí vel, to das as min has aç ões es ta riam sem pre con for -
mes à au to no mia da von ta de, mas como eu me vejo ao mes mo tem po mem bro do
mun do sen sí vel, é ne ces sá rio di zer que elas de vem ser47.

A von ta de li vre, ori en ta da pelo de ver, per mi te su pe rar as in cli na ções, im pul sos e ten -
dên ci as, numa ab so lu ta au to no mia. Como agen te ra ci o nal, que é trans cen den tal men te li -
vre, o ser hu ma no pode ori en tar sua ação pelo im pe ra ti vo ca te gó ri co, que se ex pres sa pela
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má xi ma, pelo de ver mo ral. O de ver mo ral per mi te ao ser hu ma no con si de rar-se (crer-se)
ne ces sa ri a men te mem bro do mun do in te li gí vel, e, en quan to mem bro do mun do sen sí vel,
ten do suas ações mo ra is di ri gi das pelo de ver. Para Alli son, con tu do, o im pe ra ti vo ca te gó ri -
co, que, as sim como a lei mo ral é uma pro po si ção sin té ti ca a pri o ri, ne ces si ta, des de o iní cio 
da Fun da men ta ção III, de uma justificação.

A Fun da men ta ção III, pois, em sua dis cus são so bre o im pe ra ti vo ca te gó ri co, per mi -
tiu-nos per ce ber a re la ção en tre este e a li ber da de trans cen den tal: ela é o fun da men to do im -
pe ra ti vo ca te gó ri co, mu i to em bo ra isso não seja jus ti fi ca do como ad ver te Alli son. Mas,
isso tam bém é ad mi ti do a par tir da tese da re ci pro ci da de, como o vi mos na ex po si ção da ar -
gu men ta ção de Alli son. A li ber da de trans cen den tal da von ta de dos agen tes ra ci o na is é pos -
sí vel de ser con ce bi da por meio da afir ma ção da per ten ça ao mun do in te li gí vel, pelo qual
po de mos ace der ao sen ti do po si ti vo da li ber da de, seu sen ti do trans cen den tal. A von ta de li -
vre, ca u sa da ação ra ci o nal mo ral, ou ra zão prá ti ca, está fin da da na li ber da de trans cen den -
tal, está ori en ta da pela obri ga to ri e da de do de ver mo ral, do im pe ra ti vo ca te gó ri co. No en -
tan to, é ver da de o que afir ma Alli son, não está jus ti fi ca do nes sa ar gu men ta ção o ca rá ter
obri gan te do im pe ra ti vo ca te gó ri co, ao me nos não o está de um modo me nos fra co. A afir -
ma ção for te da obri ga to ri e da de uni ver sal do im pe ra ti vo ca re ce, nes sa ar gu men ta ção kan ti -
a na, de uma jus ti fi ca ção com base na de du ção das con se qüên ci as do próprio dever moral.

A ou tra ques tão diz res pe i to ao cír cu lo ocul to, o cír cu lo vi ci o so. É cor re ta a afir ma -
ção de Alli son da per ti nên cia do ar gu men to do cír cu lo ao pen sa men to crí ti co de Kant48.
Kant quer com o cír cu lo de mons trar a im pos si bi li da de de ul tra pas sar a tese da re ci pro ci da -
de (a von ta de li vre im pli ca a sub mis são à lei mo ral, e vice ver sa) e a ne ces si da de de su por a
idéia de li ber da de. Mas, o re cur so ao mun do in te li gí vel, a per ten ça dos agen tes ra ci o na is,
pos si bi li ta o rom pi men to com esse cír cu lo. Pois, eqüi va le à pos ses são da ra zão a su je i ção à
lei mo ral. Assim, o mun do in te li gí vel apa re ce como o ter ce i ro ter mo que per mi te uma de -
mons tra ção da ra zão prá ti ca des sa mú tua im pli cân cia en tre a li ber da de da von ta de e a su je i -
ção à lei mo ral. Po rém, como o re cur so ao ar gu men to do mun do in te li gí vel é am bí guo,
como Alli son de mons trou, essa pos ses são da ra zão prá ti ca po de ria fi car ques ti o na da. Con -
tu do, ela tam bém está apo i a da na idéia de li ber da de, e isso nos traz de vol ta ao cír cu lo. O
que o cír cu lo pos si bi li ta no tar, nos aju da a ver Alli son, é a im pos si bi li da de de uma ar gu -
men ta ção ana lí ti ca. Por fim se é ver da de que so mos agen tes ra ci o na is, mem bros do mun do
in te li gí vel, por tan to sub mis sos à lei mo ral, é, por esse mes mo mo ti vo é ver da de que a idéia
de liberdade é o fundamento da lei moral.

A úl ti ma ques tão a que se faz re fe rên cia é, em par te, de cor ren te do pro ble ma do cír -
cu lo: a cons ta ta ção das fo lhas. Alli son ar gu men ta que tal fo lha é de vi do ao uso dos con ce i -
tos am bí guos de mun do in te li gí vel, por um lado, e de iden ti fi ca ção de von ta de e ra zão prá ti -
ca, por ou tro. Cabe aqui uma di gres são com pa ra ti va en tre as po si ções de Alli son e Mi chel
McCarthy49. Pois, McCarthy con si de ra que Kant jus ti fi ca, por fim, a li ber da de como pre -
ten de. No en tan to, seus co men ta do res in cor rem, ge ral men te, se gun do McCarthy, em dois
prin ci pa is er ros: pri me i ra men te pri vi le gi am os pa rá gra fos de 10-16 como sen do o da de du -
ção da li ber da de, des le i xan do do pa rá gra fo 4 (iv, 449); e, além dis so, to mam a no ção de ju í -
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RESUMEN

La dic ta du ra mi li tar que in te rrum pió la
de mo cra cia ar gen ti na (1976-1983) trans for mó la 
es truc tu ra eco nó mi ca y so cial del país. El dis ci -
pli na mien to de la so cie dad a par tir de di ver sas
for mas de vio len cia po lí ti ca, fue acom pa ña da por 
so fis ti ca das he rra mien tas de per sua sión para lo -
grar con sen so ha cia su plan de “reor ga ni za ción”.
En este con tex to, el dis cur so, como es pa cio sim -
bó li co de lu cha por la cons truc ción de la rea li dad, 
cum plió un pa pel fun da men tal como mo de la dor
de lo “co rrec to” e “in co rrec to” en la vida co ti dia -
na. El dis cur so mi li tar, in ten tó es truc tu rar una so -
cie dad afín a los ob je ti vos de vi gi lan cia y cas ti go, 
re pro du cien do en su in te rior la ló gi ca re pre si va
gu ber na men tal.
Pa la bras cla ve: Dis cur so, dic ta du ra, mu jer, ene -
mi go.

AB STRACT

The mil i tary dic ta tor ship which in ter -
rupted Ar gen tine de moc racy (1976-1983) trans -
formed the eco nomic and so cial struc ture of the
coun try. The dis ci plin ing of so ci ety in its di verse
forms of po lit i cal vi o lence, was en closed for so -
phis ti cated tools of per sua sion in or der to reach
con sen sus in re la tion to its plan of “re or ga ni za -
tion”. In this con text, dis course, as a sym bol i cal
space to strug gle in for the con struc tion of re al -
ity, ful filled a fun da men tal role as a sculp tor of
what is “cor rect” and “in cor rect” in daily life.
The mil i tary dis course tried to build a so ci ety in
ac cor dance with the ob jec tives of vig i lance and
pun ish ment, re pro duc ing at its core a re pres sive
gov ern men tal logic.
Key  words: Dis course, dic ta tor ship, women,
en emy.
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La dic ta du ra mi li tar, que in te rrum pió la de mo cra cia ar gen ti na el 24 de mar zo de 1976 
y man tu vo el po der has ta el 10 de di ciem bre de 1983, trans for mó la es truc tu ra eco nó mi ca y
so cial del país y con di cio nó la vida po lí ti ca de los si guien tes años. A par tir del dis ci pli na -
mien to de la so cie dad en ge ne ral y de los mo vi mien tos po pu la res en par ti cu lar –ba sa do fun -
da men tal men te en di ver sos mo dos de re pre sión– el go bier no de fac to, se abo có a la ta rea de
reem pla zar el mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes que pre va le cía des de la dé ca da del
30 por una am plia apertura económica y el predominio de capitales extranjeros en la
economía nacional.

Estas me di das de ni vel po lí ti co-eco nó mi co, fue ron acom pa ña das en todo mo men to
por inu si ta das for mas de vio len cia po lí ti ca, pero tam bién por otras so fis ti ca das de per sua -
sión, des ple ga das para lo grar el con sen so ne ce sa rio que per mi tie ra lle var a cabo su plan de
“reor ga ni za ción”. En este mar co, el dis cur so, en ten di do como es pa cio sim bó li co en el que
se des plie ga la lu cha por la cons truc ción de la rea li dad, cum plió un pa pel fun da men tal al
con di cio nar la visión del mundo y la acción de los sujetos individuales y colectivos.

En efec to, a par tir de dis cur sos y ac cio nes, in se pa ra bles des de nues tro pun to de vis ta
a la hora de ana li zar los pro ce sos so cia les, la úl ti ma dic ta du ra mi li tar cons tru yó el mar co
ade cua do para mol dear la so cie dad a fin de lo grar sus ob je ti vos. Si bien no pre ten de mos
res tar le im por tan cia a los más bru ta les me ca nis mos re pre si vos pro pios del te rro ris mo de
Esta do –tor tu ras, cár cel, de sa pa ri cio nes, exi lio, etc.– nos de ten dre mos en uno de los me ca -
nis mos ideo ló gi cos de dis ci pli na mien to so cial y cons truc ción de he ge mo nía, que no por ser 
me nos cruen to que otras prác ti cas re sul ta me nos de ve la dor: el del discurso como
modelador de lo “correcto” e “incorrecto” en la vida cotidiana.

Este tra ba jo abor da fun da men tal men te el as pec to re fe ri do al rol de la mu jer y la cons -
truc ción del opo si tor po lí ti co, se gún la vi sión dic ta to rial, ex pre sa da en de cla ra cio nes, pro -
cla mas y pu bli ci da des. A tal efec to, ci ta mos frag men tos de do cu men tos apa re ci dos en la
pren sa pe rió di ca o en pu bli ca cio nes ofi cia les, es pe cial men te re fe ri das a cier tos as pec tos de
la vida pri va da, co ti dia na y pro fe sio nal de la so cie dad en ge ne ral y de las mu je res en par ti -
cu lar, en los que se hace evidente la carga ideológica y axiológica que tiñe la voz del poder
dictatorial.

1. DICTADURA Y CAMPO DISCURSIVO

Antes de es tu diar las dis tin tas de cla ra cio nes ofi cia les emi ti das por re pre sen tan tes de
di ver so gra do (mi li ta res o in te gran tes de fuer zas de se gu ri dad), pa re ce opor tu no des pe jar el 
sig ni fi ca do que acor da mos a al gu nos con cep tos re fe ri dos al análisis del discurso político.

Nues tro en fo que –que es deu dor de los li nea mien tos tra za dos por Eli seo Ve rón1– no
toma como ob je to de aná li sis un dis cur so ais la do, sino un cam po dis cur si vo en el que con -
ver gen di ver sas vo ces y en el que siem pre está im pli ca do, de for ma más o me nos ex plí ci ta,
un en fren ta mien to, como for ma bá si ca de re la cio nar se con un otro di fe ren te, y en el que
emer ge, por tan to, una lu cha en tre enun cia do res. En este sen ti do la enun cia ción po lí ti ca
apa re ce siem pre acom pa ña da de la cons truc ción del ad ver sa rio, es decir, del posible
opositor a quien se ha de replicar tarde o temprano.
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Pero así como exis te un otro opues to o ne ga ti vo, el dis cur so po lí ti co cons tru ye al
mis mo tiem po un otro po si ti vo, a quien no es ne ce sa rio re fu tar, ya que, en el ima gi na rio del
enun cia dor, con cuer da hi po té ti ca men te con las ideas ver ti das y se sien te re pre sen ta do o
incluido por su discurso.

De esta for ma el enun cia dor en tra en re la ción con los des ti na ta rios po si ti vo y ne ga ti -
vo si mul tá nea men te y a tra vés del mis mo dis cur so. Con el pri me ro, el lazo está dado por
una “creen cia pre su pues ta”, es de cir, se tra ta de una re la ción en tre el enun cia dor y “un re -
cep tor que par ti ci pa de las mis mas ideas, que ad hie re a los mis mos va lo res y per si gue los
mis mos ob je ti vos”2. A este des ti na ta rio po de mos lla mar lo par ti da rio o pro des ti na ta rio. La
re la ción en tre enun cia dor y pro des ti na ta rio se ca rac te ri za por la co mún in ser ción en un
“co lec ti vo de iden ti fi ca ción”, que sue le ma ni fes tar se en el ni vel dis cur si vo a par tir de un
“no so tros in clu si vo”3.

Por otra par te el des ti na ta rio ne ga ti vo o con tra des tin ta rio se en cuen tra ex clui do del
co lec ti vo de iden ti fi ca ción y su re la ción con el enun cia dor está ca rac te ri za da por una in ver -
sión de la creen cia: lo que es bue no o ver da de ro para el enun cia dor, es malo o falso para el
contradestinatario.

Aho ra bien, se gún Eli seo Ve rón, en el dis cur so po lí ti co hay un lu gar para un ter cer
des ti na ta rio. La pre sen cia de este “ter cer hom bre” re sul ta de una ca rac te rís ti ca es truc tu ral
del cam po po lí ti co en las de mo cra cias par la men ta rias oc ci den ta les, don de di ver sos con ten -
dien tes por el po der po lí ti co de ben com pe tir en tre sí y su mar a sus fi las a los ciu da da nos no
de fi ni dos po lí ti ca men te. En los pro ce sos elec to ra les este des ti na ta rio es iden ti fi ca do ha bi -
tual men te como “in de ci so”. Si la fi gu ra del pro des ti na ta rio está aso cia da a una pre sun ción
de creen cia y la del con tra des ti na ta rio a una in ver sión de la creen cia, la po si ción de los in -
de ci sos tie ne, en el dis cur so po lí ti co, el ca rác ter de una hi pó te sis de sus pen sión de la creen -
cia. De sig na re mos esta po si ción, si guien do siem pre a Ve rón, como la del pa ra des ti na ta rio. 
A él le está di ri gi do todo lo que en el dis cur so po lí ti co es el or den de la per sua sión4.

Si bien este ter cer des ti na ta rio, cum pli ría, como he mos vis to, el rol del “in de ci so” en
una de mo cra cia for mal, cree mos per ti nen te uti li zar esta ca te go ría para des cri bir la si tua -
ción de gran par te de la po bla ción ar gen ti na du ran te el go bier no dic ta to rial5. El go bier no de
fac to es ta ba es pe cial men te in te re sa do en con ven cer y cap tar a ese im por tan te sec tor so cial,
a fin de lo grar el si len cia mien to o el des co no ci mien to ne ce sa rios para ac tuar con la
impunidad que caracterizó su desempeño durante todo el período.

De la con si de ra ción de los tres ti pos de des ti na ción del dis cur so po lí ti co se des pren de 
una tri ple fun ción, que con vie ne re sal tar: de re fuer zo de la creen cia (en lo re la ti vo al pro -
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cer una in fluen cia di rec ta en la opi nión pú bli ca. 



des ti na ta rio); de po lé mi ca (en lo con cer nien te al con tra des ti na ta rio) y de per sua sión (en el
caso del paradestinatario).

2. EL ENUNCIADOR: “NOSOTROS”, CUSTODIOS DE LA ARGENTINIDAD

    Y REDENTORES DE LA NACIÓN

Todo dis cur so cons tru ye una si tua ción, y es a tra vés de esa cons truc ción que nos
apro xi ma mos a la rea li dad y la aprehen de mos. Se tra ta por tan to, de un pro ce so que nun ca
es neu tro, siem pre es in te re sa do. Esta con si de ra ción, que po see una va li dez ge ne ral, re sul ta 
ple na men te apli ca ble a la ima gen de sí que pro po ne y di vul ga el régimen de facto durante el
período 1976-1983.

Ante todo, los mi li ta res se po si cio nan como los úni cos ca pa ces de so lu cio nar una si -
tua ción que el dis cur so ofi cial pre sen ta como caó ti ca e in go ber na ble, y que ame na za con
con ver tir se en el de rrum be de fi ni ti vo de la Na ción y de lo que lla ma “nues tros va lo res”.
Ante esta pers pec ti va, la so lu ción que han pla nea do, “lue go de se re nas me di ta cio nes”, es
to mar el po der por la fuer za. Pero na die de be ría pen sar que se tra ta de una ac ti tud egoís ta, o
que res pon de a os cu ros in te re ses par ti cu la res o gru pa les. Esta de ci sión res pon de al “cum -
pli mien to de una obli ga ción irre nun cia ble [...]. Es una de ci sión por la Pa tria” (Pro cla ma de
la Jun ta Mi li tar; 24 de mar zo de 1976)6.

“Res ti tuir” (los va lo res esen cia les), “re cons truir” (el con te ni do y la ima gen de la Na -
ción), “erra di car” (la sub ver sión)”, “pro mo ver” (el de sa rro llo eco nó mi co), “ga ran ti zar”
(la vi gen cia de la mo ral cris tia na, de la tra di ción y de la dig ni dad, de la se gu ri dad na cio nal),
son al gu nos de los ver bos uti li za dos, to dos car ga dos de pro me sas de ac ción, que apa re cen
en el “Acta de Pro pó si tos Bá si cos para el Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal”7. De aquí
po de mos in fe rir la ima gen de om ni po ten cia que el régimen se autoconfiere ante el triple
destinatario de su discurso.

La cons truc ción de la si tua ción que pre sen tan los mi li ta res es la si guien te: ellos se
ven “for za dos” a to mar el po der de bi do, en gran par te, a la “ino pe ran cia” de la cla se po lí ti ca 
y del sis te ma re pu bli ca no. Es por esto que las fuer zas ar ma das se con vier ten en “cus to dios
de los valores de argentinidad”.

Al res pec to se ña lan D. Fron ta li ni y M. Caia ti:

(...) un cam bio cua li ta ti vo sur ge de in me dia to. Si an tes exis tía una cla ra di fe ren cia
en tre Go bier no-Esta do-Na ción, pues el go bier no era ejer ci do por un par ti do po lí -
ti co que sólo re pre sen ta ba a un sec tor del pue blo, aho ra esta di fe ren cia ha de sa pa -
re ci do, pues to que los mi li ta res re pre sen tan a la Na ción toda y no sólo a una par te
de ella. De ahí su ca rác ter de ‘de fen so res de la ar gen ti ni dad’. Encar nan la ‘u nión
na cio nal’, úni co vehícu lo po si ble para lo grar los ‘ob je ti vos’ na cio na les, de ter mi -
na dos sólo por ellos. Así se for ma li za la sim bio sis Go bier no-Esta do-Na ción; a
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par tir de ella, un ata que al go bier no será con si de ra do como un ata que a la Na ción
toda8.

Como ejem plo de este con tex to ar gu men ta ti vo, las cam pa ñas de de nun cia por vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos, que en un prin ci pio tu vie ron ma yor re per cu sión en el ex te -
rior, fue ron con si de ra das por el go bier no y pre sen ta das a la opi nión pú bli ca como “an tiar -
gen ti nas”. La mis ma dic ta du ra asu mió la ta rea de lan zar sus pro pias cam pa ñas in ter na cio -
na les para des men tir las vio la cio nes de de re chos hu ma nos, ape lan do para ello al apoyo de
la población toda, de distinta forma.

3. LA DEFINICIÓN DEL ADVERBIO POLÍTICO: EL “SUBVERSIVO”

En el dis cur so mi li tar de la dic ta du ra ar gen ti na, el ad ver sa rio po lí ti co y con tra des ti -
na ta rio de la enun cia ción es de fi ni do como “sub ver si vo”. ¿Quié nes son con si de ra dos como 
ta les? La res pues ta a este in te rro gan te es de fun da men tal im por tan cia si se con si de ra que
gran par te del ac cio nar de los mi li ta res era en mar ca do in ten cio nal men te den tro de la “lu cha 
con tra la sub ver sión” y jus ti fi ca do en esos tér mi nos. De al gún modo la pre ci sión y cla ri dad
de este con cep to, hu bie ra sig ni fi ca do, en tre otras co sas, la po si bi li dad de co no cer por par te
de los des ti na ta rios las posibles consecuencias que se seguían para su vida de adoptar tal o
cual actitud.

Una apro xi ma ción apu ra da po dría lle var nos a pen sar que al ha blar de “sub ver sión”
se tra ta ba sólo de los in te gran tes de or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias. Pero vea mos qué opi -
nan al res pec to los res pon sa bles del Gobierno de facto:

El te rro ris mo no es sólo con si de ra do tal por ma tar con un arma o co lo car una bom -
ba, sino tam bién por ac ti var a tra vés de ideas con tra rias a nues tra ci vi li za ción oc -
ci den tal y cris tia na a otras per so nas... (Te nien te Ge ne ral Jor ge Ra fael Vi de la, Pre -
si den te de fac to de Argen ti na en tre 1976 y 1981, Dia rio La Pren sa, Bue nos Ai res,
8 de di ciem bre de 1977).

De este tipo de afir ma cio nes se des pren de la im po si bi li dad, para el ciu da da no co -
mún, de con si de rar se se gu ro por el he cho de no ser gue rri lle ro o “te rro ris ta”. Por el con tra -
rio, para evi tar la sos pe cha de “sub ver sión”, es ne ce sa rio evi tar de modo con ti nuo y sis te -
má ti co cual quier for ma de par ti ci pa ción po lí ti ca o so cial, no re cla mar, no que jar se, no pen -
sar y mu cho me nos dar a co no cer una opi nión (“ac ti var a tra vés de ideas”) que pue da
resultar no concordante con los “valores de nuestra civilización”.

En de fi ni ti va, el po der mi li tar se cui dó muy bien de no pre ci sar ja más a qué se re fe ría
cuan do ha bla ba de “sub ver sión” o “ene mi go”, pues de este modo de ja ba la puer ta abier ta
para jus ti fi car cual quier tipo de re pre sión so bre cual quie ra y en cual quier caso, y para per -
pe tuar el si len cio de la mayoría de la población.

Si por un lado no po de mos es ta ble cer a cien cia cier ta, a par tir de las de cla ra cio nes
ofi cia les, una de fi ni ción uní vo ca de “sub ver si vo”, por otro lado, el dis cur so ofi cial ofre ce
al gu nas pau tas que es bo zan las ca rac te rís ti cas de aque llas per so nas con si de ra das “sub ver -
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si vas”, con la cla ra in ten ción de con for mar una ima gen, re co no ci ble para toda la po bla ción
y, de modo es pe cí fi co, para los pa ra des ti na ta rios del dis cur so. Men cio na re mos a modo de
ejem plo, sólo dos de los rasgos marcados desde el discurso oficial, sobre la “subversión”:

“No ar gen ti nos”:

Yo quie ro sig ni fi car que la ciu da da nía ar gen ti na no es víc ti ma de la re pre sión. La
re pre sión es con tra una mi no ría, a quien no con si de ra mos ar gen ti na (Te nien te
Ge ne ral Jor ge Ra fael Vi de la, pre si den te de fac to, Dia rio La Pren sa, Bue nos Ai -
res, 18 de di ciem bre de 1977).

No pue de ni debe re co no cer se con di ción de her ma no al mar xis ta sub ver si vo te -
rro ris ta, por el he cho de ha ber na ci do en nues tra pa tria. Ideo ló gi ca men te per dió el
ho nor de lla mar se ar gen ti no (Cdte. Ma yor de Gen dar me ría Agus tín Fe ced, Dia -
rio La Pren sa, Bue nos Ai res, 16 de agos to de 1977).

“Enfer mo so cial”:

Es por esto que de be mos con si de rar a la sub ver sión como un ver da de ro pro ble ma, 
como una en fer me dad de ca rac te rís ti ca so cial 9 que tien de a des truir los or de nes
que ha cen po si ble la con vi ven cia ar mó ni ca [...]. Por ello los re me dios con tra la
sub ver sión que la Po li cía de Men do za quie re mos trar, han de con sis tir para los jó -
ve nes en se guir el con ce jo de los pa dres, pro fe so res y au to ri da des, el ale jar se de
las ma las com pa ñías, en tra ba jar y es tu diar y di ver tir se sa na men te, en du dar en las
in vi ta cio nes a es con di das de los pro pios pa dres, en res pe tar el pa tri mo nio de
nues tro ser na cio nal, en cum plir los pre cep tos que im po ne la tra di ción mo ral re li -
gio sa y so bre todo en amar al pró ji mo y a la li ber tad hu ma na con ver da de ra vo ca -
ción de ser vi cio (Ma yor Alci des Pa ris Fran cis ca, Jefe de la Po li cía de Men do za,
Dia rio Los Andes, Men do za, 7 de mayo de 1977).

Es muy no to ria la am pli tud de no ta ti va y con no ta ti va de las ver sio nes lan za das por la
dic ta du ra so bre el ca li fi ca ti vo “sub ver si vo”10. En el trans cur so del tra ba jo se en cuen tran ci -
tas que mues tran los al can ces de la de mo ni za ción del ad ver sa rio en el dis cur so mi li tar: sub -
ver si vos que ma tan a sus com pa ñe ras por de so be de cer ór de nes, a sus pa dres por no es tar de
acuerdo con su forma de pensar, a sus propios hijos porque sí.

Ca rac te ri za do de este modo el “sub ver si vo”, y ante la po si ble in quie tud o duda so bre
los al can ces de la re pre sión (que po día lle gar has ta un co no ci do, un fa mi liar, un com pa ñe ro
de tra ba jo), el “ciu da da no co mún” debe bus car la ex pli ca ción en la pe li gro si dad (ideo ló gi -
ca, po lí ti ca, prác ti ca) de al gu nos (“una mi no ría”) in di vi duos (“en fer mos so cia les”, “iz -
quier dis tas”), quie nes ni si quie ra son com pa trio tas (“no argentinos”), por lo que, en
definitiva, no había que preocuparse.
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Por otro lado, es in te re san te re mar car que el dis cur so mi li tar-ofi cial del mo men to
cons tru ye un “lu gar” o es pa cio de re fe ren cia para quie nes con si de ra ba “sub ver si vos” com -
ple ta men te ne ga ti vo11 (“te rro ris tas”, “apá tri das”, “en fer mos”) y deja in ten cio nal men te en
blan co otros lu ga res o cons tru ye “no lu ga res” para los mis mos, va cian do y ocul tan do la
iden ti dad so cial y per so nal de los ad ver sa rios, como ocu pan te de ro les de fi ni dos (tra ba ja -
dor, es tu dian te, fa mi liar, ami go, etc.). Una de las ta reas fun da men ta les de los or ga nis mos
de de re chos hu ma no será la de “re cons truir” los lu ga res de de te ni dos-de sa pa re ci dos por la
dictadura, humanizando y acercando al resto de la gente su vida cotidiana y proyecto
político.

Este am bien te de ab so lu ta am bi güe dad y am pli tud a la hora de de fi nir a su ene mi go,
pro mo vi do por el go bier no mi li tar, te nía como ob je ti vo, en tre otras co sas, ha cer par tí ci pe a
la po bla ción en los me ca nis mos re pre si vos, a tra vés de la in mo vi li dad fren te po si bles si tua -
cio nes vi vi das por ter ce ros (“algo ha brá he cho”); la co la bo ra ción a tra vés de la vi gi lan cia
del en tor no y de de nun cias; y la reproducción de la lógica militar al interior de la vida
privada.

En re la ción con la de fi ni ción del opo si tor po lí ti co como “sub ver si vo”, se en cuen tra
otro caso de de li be ra da im pre ci sión ter mi no ló gi ca en el con cep to de “gue rra”, que per mi tió 
de li mi tar el con flic to en tér mi nos de un en fren ta mien to en tre dos fuer zas: el ejér ci to ar gen -
ti no jun to a la par te “sana” de la so cie dad ar gen ti na, por una parte, y el enemigo común, por
otra.

En los lí mi tes de este tra ba jo no re sul ta po si ble ahon dar en el tema de las im pli can -
cias ideo ló gi cas que en cie rra la de no mi na ción de “gue rra” apli ca da a la re pre sión por par te
de un Esta do te rro ris ta. Des de lue go, no ava la mos la teo ría de una con fron ta ción en tre dos
de mo nios12, que ha sido pro mo vi da en la Argen ti na por sec to res que ca rac te ri za ron es tas
prác ti cas como una “gue rra” en tre dos ban dos. Sim ple men te, in ten ta re mos vis lum brar la
uti li za ción del con cep to de “gue rra” que hizo la dic ta du ra mi li tar y en al gún sen ti do, tam -
bién los go bier nos cons ti tu cio na les que la su ce die ron13.

A la in cer ti dum bre so bre los al can ces y sig ni fi ca do del tér mi no “sub ver si vo”, se
suma de este modo la que pro vie ne de la de fi ni ción de los ob je ti vos y lí mi tes tem po ra les de
la par ti cu lar gue rra que afron ta la Na ción con tra el “ene mi go co mún”. El se gun do gran in -
te rro gan te, nun ca for mu la do con cla ri dad, era, en este contexto: ¿cuándo termina la
“guerra”?

El Ge ne ral Ro ber to Vio la, pre si den te de fac to du ran te 1981, ofre ce al gu nas pis tas so -
bre este tema:
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Esta gue rra, a di fe ren cia de la clá si ca, no tie ne ma te ria li za do en el tiem po su ini -
cia ción y tam po co la ba ta lla fi nal que co ro ne la vic to ria. Tam po co tie ne gran des
con cen tra cio nes de hom bres, de ar mas y ma te ria les, ni lí neas cla ra men te de fi ni -
das del lu gar por don de co rre el fren te de lu cha (Dia rio La Ra zón, Bue nos Ai res,
29 de mayo de 1979).

Du ran te los pri me ros años de go bier no de fac to, esta coar ta da fun cio na como jus ti fi -
ca ti vo de to das las ac cio nes per pe tra das por los militares:

(...) se gui rá sien do prio ri ta ria la lu cha con tra la sub ver sión cual quie ra sea la for ma 
que ella adop te y será lle va da a cabo con la má xi ma ener gía en to dos los te rre -
nos”(Te nien te Ge ne ral Jor ge R. Vi de la, pre si den te de fac to, Dia rio Cla rín, Bue -
nos Ai res, 23 de abril de 1976).

Pero, al mis mo tiem po, el go bier no de fac to pu bli ci ta per ma nen te men te las gran des
de rro tas que le pro pi na a la gue rri lla, que per ma nen te men te la de jan a un paso –pero siem -
pre a un paso– de la desarticulación total.

La gue rri lla des ca be za da. Fue ron muer tos San tu chos y Urtea ga, su lu gar te nien te,
en V. Mar te lli don de te nía cuar tel ge ne ral el ex tre mis mo (Nota de tapa, Dia rio La
Ra zón, Bue nos Ai res, 20 de ju lio de 1976).

La sub ver sión tuvo 4.000 ba jas en 1976. Sal do de una aplas tan te de rro ta mi li tar”
(Nota de tapa, Dia rio La Opi nión, Bue nos Ai res, 31 de di ciem bre de 1976).

La ló gi ca dis cur si va se rei te ra con ti nua men te. Por un lado, a con ti nua ción de los in -
for mes so bre las ba jas pro du ci das al ban do ene mi go, se anun cian con gran pom pa –a tra vés
de dis cur sos, co mu ni ca dos, de cla ra cio nes, etc.– “se ve ros gol pes a la sub ver sión”, da dos
por las “fuer zas del or den,” que per ma nen te men te “des ca be za” cé lu las te rro ris tas pron tas a 
en trar en ac ción; todo ello en el mar co de un triun fa lis mo que au gu ra la in mi nen te vic to ria
fi nal y re cuer da las ven ta jas de vi vir en país or de na do y en paz. Por otro lado, em pe ro, se
rei te ran las me di das de se gu ri dad. Cuan do se hace re fe ren cia al fin de las es truc tu ras gue -
rri lle ras, se alu de a “los in ten tos de ses pe ra dos de quie nes se ven de rro ta dos”. Cuan do de jan 
de apa re cer gru pos te rro ris tas en el te rri to rio na cio nal, se co mien za a ha blar de las
reuniones de “bandas de terroristas autodenominada Montoneros” en el exterior o de la
campaña propagandística antiargentina.

De esta for ma, el go bier no crea ba la sen sa ción de una gue rra le ja na y al mis mo tiem -
po om ni pre sen te, que siem pre es ta ba a pun to de ter mi nar, pero a la que siem pre le fal ta ba
cum pli men tar la eta pa fi nal. En la cons truc ción del es ce na rio bé li co, la po si ción del go bier -
no siem pre era pre sen ta da como fa vo ra ble, pero tam bién como pre ca ria, de ma ne ra de ad -
ver tir so bre la in con ve nien cia de ba jar la guar dia ante la even tua li dad de úl ti mos co le ta zos
“sub ver si vos”. El go bier no de fac to con se guía así jus ti fi car su per ma nen cia en el poder y
asegurarse el consenso o el apoyo de parte de la población.

La idea de una “gue rra” en tre el ejér ci to pro fe sio nal y los “sub ver si vos” en con tró
con ti nui dad en el dis cur so ofi cial du ran te la eta pa de mo crá ti ca. De he cho, aun que ag gior -
na da, como “Teo ría de los Dos De mo nios” rea pa re ce en la “Intro duc ción” del Infor me de
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la CONADEP (Co mi sión Na cio nal so bre la De sa pa ri ción de Per so nas), crea da en de mo -
cra cia por Alfon sín, que se co no ce como Nun ca Más:

Du ran te la dé ca da del 70 la Argen ti na fue con vul sio na da por un te rror que pro ve -
nía tan to des de la ex tre ma de re cha como de la ex tre ma iz quier da [...]. Nues tra mi -
sión no era in ves ti gar sus crí me nes sino es tric ta men te la suer te co rri da por los de -
sa pa re ci dos, cua les quie ra que fue ran, pro vi nie sen de uno o de otro lado de la vio -
len cia14.

Así como el go bier no mi li tar, a tra vés de la idea de una gue rra, in ten tó in vo lu crar a la
so cie dad en sus pla nes y con se guir el con sen so su fi cien te para se guir ac tuan do, los go bier -
nos de mo crá ti cos pa re cie ron es for zar se por pre sen tar el ge no ci dio como un en fren ta mien -
to en tre ban das opues tas. El ma tiz di fe ren cial de la “ver sión de mo crá ti ca” de la gue rra, es
que pre sen ta a la so cie dad y sus me ca nis mos de par ti ci pa ción, como un ter ce ro fue ra de la
es ce na, ape nas ob ser va dor de una con tien da en tre dos de mo nios igual men te te mi bles, lo
que de al gu na ma ne ra “ab suel ve” el accionar o la inacción de partidos, sindicatos, medios
de comunicación, iglesias, etc.

4. LA RECONFIGURACIÓN DISCURSIVA DE LA VIDA COTIDIANA

Inten ta re mos abor dar aho ra, los al can ces del dis cur so mi li tar-ofi cial de la dic ta du ra,
en lo que hace al cam po de re la cio nes y prác ti cas so cia les que aspira a controlar.

Como he mos an ti ci pa do, se tra ta de un dis cur so que no se li mi ta a plan tear la si tua -
ción po lí ti co-so cial des de un de ter mi na do lu gar so cial (pe li gro in mi nen te de de sin te gra -
ción por efec to de la gue rri lla, ne ce si dad de in ter ven ción, etc.) ni a de fi nir a un ene mi go
(“la sub ver sión”) que ame na za no sólo a los mi li ta res sino a toda la ciu da da nía “sana”.
Ade más, en su tra ma se as pi ra a cons truir un “no so tros” que in clu ya a to dos los “ar gen ti nos
de cen tes” y a en fren tar a ese co lec ti vo con una mi no ría de gen te pe li gro sa y da ñi na, pero no
claramente identificada y, por tanto, escondida en cualquier recinto privado.

De allí que la dic ta du ra se ex pre se so bre to dos los or de nes de la vida –pri va da, co ti -
dia na, fa mi liar, edu ca ti va, etc.–, pau tan do el com por ta mien to “co rrec to” en cada ám bi to de 
con vi ven cia y tras la dan do la ló gi ca represiva militar a todos ellos.

Para ex ten der su in flu jo y con trol so bre to dos los rin co nes de la pri va ci dad de las re -
la cio nes fa mi lia res, la bo ra les y so cia les, la dic ta du ra cons tru ye un tipo de ene mi go lá bil y
de lí mi tes di fu sos: de trás de una vida apa ren te men te nor mal, el co la bo ra dor, el com pa ñe ro
de tra ba jo o el ve ci no pue den ocul tar una iden ti dad des co no ci da, que los ha cen par tí ci pes
del co lec ti vo “ene mi go co mún”. To dos es tán bajo sos pe cha y to dos de ben es tar pre ca vi dos
y pre pa ra dos para des cu brir el pe li gro la ten te. Este tipo de en fo que dis cur si vo, di ri gi do a
re for zar las con vic cio nes del pro des ti na ta rio y a in fun dir en el pa ra des ti na ta rio la ad he sión
al ré gi men, se sos tie ne a par tir de un len gua je re ple to de sig ni fi ca cio nes de tipo axio ló gi co,
que pros cri ben y trans mi ten per ma nen te men te va lo ra cio nes de tipo so cial y mo ral. Sus va -
lo res pre fe ri dos son la su mi sión a las au to ri da des y al or den es ta ble ci do y la manifestación
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de actitudes “patrióticas”, que se verifican en acciones concretas, tales como: delatar,
denunciar, sospechar, desconfiar, justificar.

4.1. LA FAMILIA: PILAR SOCIAL Y BLANCO PRIVILEGIADO 
      DE LA LUCHA CONTRA LA “SUBVERSIÓN”

El au to de no mi na do “Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal” lle gó al po der acom pa -
ña do de un pro gra ma de reor ga ni za ción de la vida fa mi liar. Pre sen ta da como uno de los pi -
la res de con ti nui dad de la exis ten cia so cial y del man te ni mien to de “nues tros va lo res oc ci -
den ta les y cris tia nos”, la fa mi lia es con si de ra da como for ma “na tu ral” de or ga ni za ción; sus
ras gos ca rac te rís ti cos son la su mi sión a la au to ri dad (pa ter na) por par te del obe dien te res to
(mu je res e hi jos) y la vi gi lan cia (po li cial) cons tan te en tre to dos, pero, de ma ne ra es pe cial,
so bre los ni ños/as y jó ve nes que, tanto por cuestiones ideológicas como biológicas, pueden
alejarse del ideal familiar.

De este modo, cada fa mi lia se con vier te en un es la bón fun da men tal del de sa rro llo so -
cial pro pues to por el go bier no mi li tar. Ejer ce una ta rea sa ni ta ria, con tie ne po si bles des bor -
des de al gu no(s) de sus miem bros, con tro la y vi gi la el en tor no. Por esto las fa mi lias de ben
rea fir mar o reor ga ni zar su fun cio na mien to, a fin de ser vir a “la pa tria” pro yec ta da por los
mi li ta res. Este dis cur so pro fun di za el rol edu ca ti vo-re pre si vo del gru po fa mi liar y pro vo ca, 
como ve re mos más ade lan te, una apa ren te (re mar ca mos “apa ren te”) re va lo ri za ción del pa -
pel de la mu jer15.

De bi do a la im por tan cia dada a la fa mi lia, exis ten nu me ro sas de cla ra cio nes ten dien -
tes a pre sen tar la como uno de los blan cos pre fe ri dos por la “sub ver sión” a la hora de lle var a 
cabo su plan terrorista:

Una ad ver ten cia: pa dres, ma dres e hi jos, las ideas ne fas tas de la iz quier da mar xis -
ta aten tan con tra nues tras fa mi lias, nues tra ban de ra, nues tra pa tria y nues tra li ber -
tad. Se pa mos de fen der las (Dis cur so del Ge ne ral de Bri ga da Alba no Har guin de -
gui, Mi nis tro del in te rior de la Na ción, pro nun cia do el 20 de ju nio de 1976 en Ca -
pi tal Fe de ral)16.

La cons tan te ad ver ten cia so bre el ata que a la fa mi lia, con lle va la ta rea de vi gi lan cia y
de nun cia de cual quier he cho o ac ti tud que pu die se aten tar con tra la gran fa mi lia-Na ción.
Unas cu rio sas “Instruc cio nes para de tec tar in di cios sub ver si vos en la en se ñan za de sus hi -
jos”, aler tan so bre los sig nos pre ma tu ros de di so lu ción que pue den des cu brir los pa dres en
la jer ga de sus hijos, de sus compañías o de sus maestros:
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(...) Lo pri me ro que se pue de de tec tar es la uti li za ción de un de ter mi na do vo ca bu -
la rio, que aun que no pa rez ca muy tras cen den te, tie ne mu cha im por tan cia para
rea li zar ese ‘tras bor do ideo ló gi co’ que nos preo cu pa. Así apa re cen fre cuen te -
men te los vo ca blos: diá lo go, bur gue sía, pro le ta ria do, Amé ri ca la ti na, ex plo ta -
ción, cam bio de es truc tu ras, ca pi ta lis mo... y en las cá te dras re li gio sas, abun da rán
al gu nos tér mi nos co mu nes: pre con ci liar, ecu me nis mo, li be ra ción, com pro mi so.

Asi mis mo, el ‘tra ba jo gru pal’ que ha sus ti tui do a la ‘res pon sa bi li dad per so nal’
pue de ser fá cil men te uti li za do para des per so na li zar al chi co, acos tum brar lo a la
pe re za y fa ci li tar así su adoc tri na mien to por alum nos pre via men te se lec cio na dos
y en tre na dos para ‘pa sar’ ideas [...] Los pa dres son un agen te pri mor dial para erra -
di car esta ver da de ra pe sa di lla. De ben vi gi lar, par ti ci par y pre sen tar las que jas que
es ti men con ve nien tes17.

En el mis mo or den (con tro lar, re pri mir, vi gi lar) se ins cri be la pu bli ci dad te le vi si va
“¿sa be Usted, dón de está su hijo aho ra?”, que al can zó una enor me di fu sión en aque llos
años18. Otro tan to su ce de con las cam pa ñas “edu ca ti vas” de las po li cías pro vin cia les, de las
que son ejem plos los si guien tes tex tos, to ma dos del dia rio Los Andes de la provincia de
Mendoza.

Lo ca les noc tur nos y una ad ver ten cia de la Po li cía de Men do za: El Ope ra ti vo Mo -
ra li dad de la Po li cía de Men do za, y que se ha in cre men ta do en los úl ti mos me ses,
tien de a pre ve nir ma les ma yo res para nues tra so cie dad [...]. Por eso la Po li cía de
Men do za lan za una voz de aler ta: los pa dres y tu to res tie nen que acon se jar a sus
hi jos y vi gi lar sus pa sos. Los con tro les que a dia rio se efec túan en lo ca les noc tur -
nos, es tán de mos tran do que los me no res con cu rren a ellos li bre men te. Cuan do
son en tre ga dos a sus pro ge ni to res, és tos re cién co mien zan a preo cu par se por sus
hi jos. Pero re cor de mos: me jor pre ve nir que cu rar. La ju ven tud que ha bi ta nues tra
pro vin cia es ale gre y sana, es nues tra obli ga ción cui dar la, para que no se con vier ta 
en un gru po de in di vi duos tris tes y en fer mos... (Nota pe rio dís ti ca, Dia rio Los
Andes, Men do za, 23 de mar zo de 1977).

(..) por ello los re me dios con tra la sub ver sión que la Po li cía de Men do za quie re
mos trar, han de con sis tir para los jó ve nes en se guir el con se jo de los pa dres, pro fe -
so res y au to ri da des, en ale jar se de las ma las com pa ñías, en tra ba jar y es tu diar y di -
ver tir se sa na men te, en du dar en las in vi ta cio nes a es con di das de los pro pios pa -
dres, en res pe tar el pa tri mo nio de nues tro ser na cio nal, en cum plir los pre cep tos
que nos im po ne la tra di ción mo ral re li gio sa y so bre todo en amar al pró ji mo y a la
li ber tad hu ma na con ver da de ra vo ca ción de ser vi cio (Nota de opi nión del Sub co -
mi sa rio Car los Alber to Mar cos, Dia rio Los Andes, Men do za, 7 de mayo de 1977).
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Con trol po li cia co, su mi sión a la au to ri dad y de fen sa de los “va lo res tra di cio na les”
son las fun cio nes es pe cí fi cas de la fa mi lia ar gen ti na, se gún el Estado dictatorial.

4.2. LA MUJER: REINA DEL HOGAR Y MADRE POR NATURALEZA

Las po cas ve ces que el dis cur so mi li tar se orien ta de modo es pe cial ha cia la mu jer lo
hace para re mar car “su lu gar” den tro de la fa mi lia, en el pa pel de ama de casa y es po sa,
pero, por so bre todo, como madre.

Ejem plo del rol de ama de casa, son las rei te ra das re co men da cio nes para que las mu -
je res –es pe cial men te en los pri me ros me ses de dic ta du ra y de bi do al de sa bas te ci mien to–
ca mi nen, bus quen, eli jan los me jo res pre cios y ad quie ran sólo lo ne ce sa rio. Esta ta rea asig -
na da a las mu je res es pro mo vi da como una for ma de san ción so cial ha cia los co mer cian tes
inescrupulosos y abusadores, que cobran más caro.

En este sen ti do es lla ma ti va la pu bli ci dad ins ti tu cio nal, apa re ci da en los dia rios La
Na ción y La Pren sa el día 20 de no viem bre de 1976, ti tu la da “La so be ra nía se gana to dos
los días”. Allí se mues tran cin co es ce nas, en las que apa re cen sie te per so na jes, que en con -
jun to cons ti tu yen una mues tra re pre sen ta ti va de la mul ti pli ci dad de ac ti vi da des y ro les so -
cia les: un bo xea dor (Car los Mon zón), un sol da do con fu sil, un te nis ta ju gan do, una mu jer
com pran do fru tas a un co mer cian te y un obre ro tra ba jan do bajo la mi ra da del su per vi sor.
Es de cir, de los sie te per so na jes que apa re cen en los cinco cuadros, sólo una es mujer y su
rol está limitado a una tarea doméstica.

Pero el pa pel fun da men tal de las mu je res, se gún la mi ra da dic ta to rial, es el de ma -
dres. Por eso se es pe ra de ellas que, más allá de sus otras even tua les ac ti vi da des, “sean ca -
pa ces de pro yec tar al seno de la so cie dad su irre nun cia ble pa pel de ma dres” (Almi ran te
Emi lio E. Mas se ra, Co man dan te en jefe de la Arma da, Dia rio La Na ción, Buenos Aires, 21
de junio de 1977).

Den tro de esta ta rea de ser ma dres, la prin ci pal ac ti vi dad está re la cio na da, “por su
pri vi le gia da cer ca nía”, con el cui da do de los hi jos, a quie nes debe pro te ger de la “sub ver -
sión”, evi tan do cual quier even tual con tac to, con tro lan do sus ac ti tu des, ac ti vi da des, pen sa -
mien tos, co men ta rios, y, si lle ga ra a ser ne ce sa rio, de nun cián do los ante la au to ri dad com -
pe ten te. Las mu je res son con ver ti das, de esta for ma, en apén di ces del po der mi li tar, y en
co la bo ra do ras de la lucha contra la “subversión”, a la que “no sólo se la combate con las
armas”.

Pero la gue rra se da ins tin ti va men te, en to dos los flan cos cla ves de la so cie dad. La
fa mi lia, los me dios de co mu ni ca ción, la Igle sia [...]. Y ese ob je ti vo está cla ro: ha -
bía que des truir nues tra mo ral, la fa mi lia, nues tras tra di cio nes. ¿Qué les es tán ha -
cien do a nues tros hi jos? ¿Qué ma qui na ria in fer nal lo gra un la va do de ce re bro se -
me jan te que los hace cri mi na les de sus ami gos ín ti mos o de sus pro pios pa dres?...
Insis ti mos: las ma dres tie nen un pa pel fun da men tal que de sem pe ñar. En este
tiem po cri mi nal que nos toca vi vir, ante esta gue rra sub ver si va que ame na za des -
truir lo todo, uno de los ob je ti vos cla ves del ene mi go es su hijo, la men te de su hijo. 
Y son us te des, las ma dres, con más fuer za y efec ti vi dad que na die, las que po drán
des ba ra tar esa es tra te gia si de di can más tiem po que nun ca al cui da do de sus hi jos
(“Car ta abier ta a las ma dres ar gen ti nas” Edi to rial de la Re vis ta Para Ti, Bue nos
Ai res, 5 de ju lio de 1976).
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Des ta ca mos, en pri mer lu gar, la no to ria pre sen cia de fra seo lo gía mi li tar en este frag -
men to de una re vis ta di ri gi da es pe cial men te al pú bli co fe me ni no: “gue rra”, “gue rra sub -
ver si va”, “ob je ti vo/s cla ve/s”, “ene mi go”, “efec ti vi dad”, “des ba ra tar”, “es tra te gia”. En se -
gun do lu gar, re mar ca mos un nue vo giro en la in ten ción de con ven cer a la po bla ción en ge -
ne ral y a las mu je res en par ti cu lar del pe li gro “sub ver si vo” y la con si guien te ne ce si dad de
co la bo rar con la dic ta du ra: los pro pios hi jos no sólo pue den ser te rro ris tas y aten tar con tra
las fuerzas del orden: pueden llegar a convertirse en los criminales “de sus propios padres”.

Cabe se ña lar que, en este con tex to, las ta reas de sem pe ña das por las mu je res-ma dres,
son re des cu bier tas des de su uti li dad edu ca ti vo-re pre si va (de aquí sur ge la apa ren te re va lo -
ri za ción de su rol), con sis ten te en brin dar una edu ca ción “en nues tros sa gra dos va lo res” y
al ser vi cio del pro yec to mi li tar de la dic ta du ra. Las mu je res son pro pues tas como el bra zo
eje cu tor, con tro la dor y alia do del po der, al in te rior de la casa, lo que apa re ce como una ten -
ta do ra y ven ta jo sa pro po si ción para am bas par tes. En efec to, los mi li ta res, por su par te, se
ase gu ran lle gar al ám bi to más pri va do y las ma dres, por otra, se ven elevadas en su papel al
rango de piezas fundamentales en el desarrollo de la historia.

4.3. BUENAS MADRES/MADRES DESNATURALIZADAS

¿Qué ocu rre cuan do una ma dre no cum ple con la alta mi sión en co men da da por el go -
bier no? La res pues ta es de fi ni ti va: su hijo/a se vuel ca a la sub ver sión. Al res pec to, re sul ta
in te re san te la lec tu ra de las cu rio sas con fe sio nes pú bli cas que citamos a continuación:

Días pa sa dos, al leer un dia rio de Cór do ba don de anun cia ban un en fren ta mien to
con gue rri lle ros, don de ha bían muer to cin co de és tos y en con tra do los ca dá ve res
de tres ni ños, po si ble men te ase si na dos por sus pro pios pa dres, se rom pió el di que
que aún con te nía mi de ses pe ra ción y su frí una cri sis te rri ble. Tal vez sea eso, o la
ne ce si dad de de saho gar me, lo que me obli ga a es cri bir esta car ta [...]. ¡Qué lin da
era nues tra vida has ta hace tres años...! Todo nos unía, y yo me sen tía or gu llo sa
cuan do me con fun dían con otra her ma na de mis hi jos [...]. Pero un día pasó
algo...no pue do sa ber qué...Sólo sé que allí cam bió todo. Le mo les ta ban co sas que
has ta ayer no más le ha bían sido ne ce sa rias... Lue go supe que se ha bía uni do a un
gru po gue rri lle ro y que ya no es ta ba en la ciu dad... ¿Qué lo im pul só a esta ac ti tud?...
¿Se fue por te mor? ¿Lo ame na za ron con nues tra muer te? ¿Crees, hijo mío, que es
me jor esta muer te en vida que nos has dado?... ¿O aca so la dro ga ha anu la do tan to
tus sen ti mien tos, que no pue des dis tin guir el bien del mal?... (“Car ta de la ma dre de
un sub ver si vo”, Dia rio La Na ción, Bue nos Ai res, 24 de sep tiem bre de 1976).

En el tex to, una mu jer que lla ma ti va men te se auto-ti tu la “ma dre de un sub ver si vo”
de ci de ofre cer su ex pe rien cia a los lec to res, con mo vi da a par tir de un en fren ta mien to en el
que mue ren gue rri lle ros y ni ños “po si ble men te” ase si na dos por sus pro pios pa dres (apa re -
ce así en es ce na el pa dre gue rri lle ro que mata a sus hi jos). La mu jer re me mo ra una eta pa pa -
sa da de la vida fa mi liar (“has ta hace tres años”, es de cir, has ta 1973)19, cuan do es ta ba or gu -
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llo sa de pa re cer una her ma na de sus hi jos (de ma sia do per mi si va, sin au to ri dad). Como es
na tu ral, esta si tua ción idí li ca se ve in te rrum pi da abrup ta men te: un buen día pasó “algo”
(una ca tás tro fe, un vi rus, una mal di ción) que cam bió todo. Su hijo se trans for mó en un ex -
tra ño. Con el tiem po des cu brió el ori gen del mal: su hijo se ha bía uni do a la gue rri lla y es ta -
ba fue ra de la ciu dad. Esto ex pli ca los re pen ti nos cam bios y su au sen cia. Pero la ma dre
acon go ja da no al can za a com pren der la ra zón de esta con duc ta, cuya cau sa bus ca en el mie -
do, las ame na zas o lo que es peor, la dro ga (que, se des cuen ta, con su me por ser gue rri lle ro).
¿Pe ro es que su hijo no se da cuen ta que la muerte física puede ser peor a la muerte en vida
que les ha dado a sus padres? (hace su entrada nuevamente el hijo guerrillero que mata a sus 
padres).

Es di fí cil es ta ble cer has ta qué pun to este tipo de pro pa gan da en cu bier ta, tan bur da y
ca ren te de ve ro si mi li tud, con di cio nó el ima gi na rio co lec ti vo so bre la “sub ver sión”, pero
de be mos con si de rar que no se tra ta ba de men sa jes ais la dos; los tex tos se lec cio na dos no son 
más que cor tos seg men tos de un con ti nuum pu bli ci ta rio de con si de ra cio nes y de cla ra cio -
nes ver ti das de modo sis te má ti co so bre el tema20.

4.4. LA MUJER VÍCTIMA

Exis te tam bién la fi gu ra de la “mu jer víc ti ma”. En la ma yo ría de los ca sos, es víc ti ma
de la “sub ver sión” y su fre la pér di da de al gún fa mi liar ase si na do por ella. Pero asom bro sa -
men te apa re cen tam bién re fe ren cias en al gu nos dis cur sos a las mis mas “mu je res te rro ris -
tas”, en este caso victimizadas.

Por un lado se re co no ce a las “mu je res de mi li ta res de alto gra do, de sol da dos, de po -
li cías, de bom be ros, de eje cu ti vos, de em plea dos”, a quie nes “aca so lo úni co po si ble sea
de cir les sim ple men te: ‘Hay al guien que ya no vol ve rá. Pero ese al guien dio su vida por el
país. Y us te des, sus ma dres, sus mu je res, sus hi jas, tam bién la die ron a su modo. Uste des
tam bién ga na ron la gue rra’”21. Sin em bar go, por otro lado, tam bién las mu je res de los “sub -
ver si vos” son, en oca sio nes, ob je to de com pa sión por el tra to que re ci ben de sus cón yu ges.
Pues, las “mu je res que no acep tan las ór de nes im par ti das, aún cuan do las con si de ran erró -
neas, son ase si na das... y a ve ces es tan do em ba ra za das”22. En ta les ca sos se in vier te la va lo -
ra ción so bre la mu jer “subversiva”, que deja de ser vista como enemiga para formar parte
del grupo de las “víctimas”.

En todo caso, el dis cur so mi li tar re ser va sis te má ti ca men te a la mu jer un lu gar de in -
de fen sión o pa si vi dad; y esto vale, in clu so, para aque llas que in te gran la te mi da “sub ver -
sión”. Por lo de más, es des ta ca ble que, en am bos ti pos de op cio nes dis cur si vas, el vic ti ma -
rio es el mis mo: el “te rro ris mo”, ante quien las mu je res de to das las la ti tu des ideo ló gi cas
pue den su cum bir. Fren te a ese ene mi go co mún, las mu je res “sub ver si vas” re ci ben un tra ta -
mien to si mi lar al de las es po sas de los sol da dos caí dos en la “gue rra”, y este re co no ci mien -
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20 Son co no ci dos los ar gu men tos que cul pa ban a las ma dres de la de sa pa ri ción de sus hi jos/as “por no ha ber los
cui da do bien”. Esta era una acu sa ción ve la da o ma ni fies ta, di ri gi da a las Ma dres de Pla za de Mayo du ran te
los pri me ros años de su lu cha.

21 “Sub ver sión. Estas mu je res tam bién han ga na do la gue rra”, edi to rial apa re ci da en la Re vis ta Gen te, Bue nos
Ai res, 9 de ju nio de 1977.

22 “Co mu ni ca do del Ejér ci to”, Dia rio El Día, La Pla ta, Bue nos Ai res, 4 de ene ro de 1977.



to se man tie ne aun que per te nez can a las fi las del ene mi go y re ci ban órdenes (“aun cuando
las consideran erróneas”), que, de vez en cuando, se niegan a cumplir.

Vale acla rar que toda la car ga po si ti va que el dis cur so mi li tar de po si ta en la “ma dres” 
se con vier te en su opues to ab so lu to cuan do co mien zan a apa re cer pú bli ca men te las Ma dres 
(de Pla za de Mayo), a par tir de 197723. Pero no es este el úni co ejem plo en el que las mu je -
res son de mo ni za das. Lo mis mo ocu rre con aque llas mu je res que tra ba jan y que des cui dan
a sus hi jos, quie nes “son de po si ta dos en sim ples guar de rías in fan ti les don de no se les pro -
por cio na el au xi lio ne ce sa rio como pri me ra for ma ción de su per so na li dad cul tu ral”. (Mi -
nis tro de Edu ca ción de la Na ción, Juan José Ca ta lán, Dia rio La Nación, Buenos Aires, 23
de junio de 1978).

En el caso pa ra dig má ti co de las ma dres que re cla man por la vida de sus hi jos/as, de -
jan de apa re cer aquí los tier nos y ale gres ca li fi ca ti vos con que son ca rac te ri za das las mu je -
res-ma dres y son reem pla za dos por ape la cio nes acu sa to rias: las “ma dres de te rro ris tas”,
“de de lin cuen tes-te rro ris tas” o, sim ple men te, las “lo cas”. Con este re cur so se in ten ta per -
ma nen te men te des le gi ti mar sus re cla mos. Se hace re fe ren cia, por ejem plo, a un pre me di ta -
do “plan de la sub ver sión” es con di do tras los or ga nis mos de de re chos humanos o a una
supuesta falta de representatividad de la organización de Madres.

Impor ta des ta car que, más allá de un pa pel en apa rien cia cen tral, otor ga do por el dis -
cur so ofi cial a las mu je res, en nin gún mo men to la au to ri dad mas cu li na es pues ta en duda.
De he cho, las ta reas que se en co mien dan a la mu jer siem pre pro ce den, en úl ti ma ins tan cia,
de una au to ri dad pa ter nal, ya sea el pa dre de fa mi lia o el po der mi li tar, y es fren te a esa au to -
ri dad que la mu jer debe res pon der por el cumplimiento de una misión delegada.

4.5. LA MAESTRA: CONTINUADORA DEL ROL MATERNAL 
      EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA

Un caso es pe cial se da con las mu je res-maes tras, quie nes son in ter pe la das con no ta -
ble fre cuen cia y con si de ra das en mu chos ca sos como otro de los pi la res fun da men ta les de
la “reor ga ni za ción na cio nal”. Res pon sa bles prio ri ta rias en la for ma ción edu ca ti va de los
ni ños y jó ve nes, son las en car ga das in cul car en los alum nos los de be res de todo aquel su je -
to “dig no de ser ar gen ti no”: so li da rio, pro bo, hom bre de bien, buen con tri bu yen te, res pe -
tuo so, in co rrup to, fiel a la fe ca tó li ca, alum no pen san te, de po si ta rio del sen ti do cris tia no de
la vida y del amor a la pa tria24.

El dis cur so mi li tar de la dic ta du ra ubi ca a las maes tras en el pa pel de “se gun da
mamá” de los ni ños y ni ñas en edad es co lar. “Pien sen que es tán ela bo ran do el fu tu ro de sus
pro pios hi jos (...) tra ba jen con la de di ca ción de una maes tra, con el amor de una ma dre y la
fe de un após tol”25.
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23 En abril de 1977, un gru po de ma dres de de te ni dos – de sa pa re ci dos de ci die ron agru par se para for ta le cer su
re cla mo de jus ti cia. A par tir de ese mo men to, se su ce die ron so li ci ta das en dia rios, ac tos pú bli cos, mar chas y
“ron das” al re de dor de la pi rá mi de de Pla za de Mayo, lo que les dio el nom bre con el que son co no ci das, des de 
en ton ces, en la Argen ti na y en el ex tran je ro. 

24 Cfr. Lau da no, Clau dia. Las mu je res en los dis cur sos mi li ta res, Bue nos Ai res, Edi to ra 12, 1997, p. 34.

25 Ibid., p. 76. 



Tam bién la es cue la es ám bi to pro pi cio para el con trol y la de fen sa de la pa tria: “La se -
gu ri dad del pue blo se de fien de con las ar mas, pero se cons tru ye en el ho gar y en las es cue -
las”. Ese es el pa pel fun da men tal del sis te ma edu ca ti vo: “Si los ni ños sa ben dón de que da
Ocea nía, me jor, pero pri me ro que apren dan las pau tas de vida an tes se ña la da” (Ge ne ral
Ibé ri co Saint Jean, Go ber na dor de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, Dia rio La Na ción, Buenos 
Aires, 20 de junio de 1976).

Den tro del plan dic ta to rial, las mu je res tie nen una mi sión asig na da y de fi ni da des de
el po der: se tra ta de cum plir con el do ble tra ba jo de con ten ción–con trol de los/as ni ños/as y
jó ve nes, tan to en el ho gar (mamá), como en la es cue la (se gun da mamá). Se es pe ra de ellas
que se pan “asu mir su rol de fi ni ti vo en el tra za do de la ima gen per fi la da y en el de sa rro llo de
los va lo res y ob je ti vos del pro ce so de reor ga ni za ción en que es ta mos em pe ña dos” (Mi nis -
tro de Edu ca ción de la Na ción, Ra món Brue ra, Dia rio La Na ción, Bue nos Aires, 12 de
septiembre de 1976).

Pero no to das las maes tras son bue nas co la bo ra do ras en la ta rea con jun ta de “reor ga -
ni zar la na ción”. Pues no es po si ble des car tar la po si bi li dad de que las fi las de edu ca do ras
es tén in fil tra das por al gu nas sub ver si vas. De allí que no se pue da ni deba descuidar su
actuación en el aula.

El ac cio nar sub ver si vo se de sa rro lla a tra vés de maes tros ideo ló gi ca men te cap ta -
dos que in ci den so bre las men tes de los pe que ños alum nos, fo men tan do el de sa -
rro llo de ideas o con duc tas re bel des, ap tas para la ac ción que se de sa rro lla rá en ni -
ve les su pe rio res [...]. En este sen ti do se ha ad ver ti do en los úl ti mos tiem pos una
no to ria ofen si va mar xis ta en el área de la li te ra tu ra in fan til. En ella se pro po ne
emi tir un tipo de men sa je que par ta del niño y que le per mi ta “auto-edu car se” so -
bre la base de la “li ber tad y la al ter na ti va” [...]. El ac cio nar ideo ló gi co se in ten si fi -
ca con la ma yor edad de los ni ños en los úl ti mos años del ci clo pri ma rio, ten dien te
a mo di fi car la es ca la de va lo res tra di cio na les (fa mi lia, re li gión, na cio na li dad, tra -
di ción, etc.), sem bran do el ger men para pre dis po ner los sub je ti va men te al ac cio -
nar de cap ta ción que se lle va rá a cabo en los ni ve les su pe rio res (“Sub ver sión en el
ám bi to edu ca ti vo” Do cu men to del Mi nis te rio de Cul tu ra y Edu ca ción de la Na -
ción, 1977)26.

5. SOSPECHA Y VIGILANCIA: MECANISMOS REPRODUCIDOS 

   POR LA SOCIEDAD CIVIL

Los do cu men tos ci ta dos, to ma dos en su ma yor par te de fuen tes pe rio dís ti cas de la
épo ca, po nen al des cu bier to la es truc tu ra pro fun da del dis cur so ofi cial so bre dis tin tos su je -
tos so cia les (fa mi lia, mu jer, ma dre, maes tra) y per mi ten sos te ner que el mis mo era una pie -
za fun da men tal en un plan sis te má ti co y de li be ra do, orien ta do a im po ner un mo de lo de so -
cie dad ba sa do en los va lo res del au to ri ta ris mo y de la su mi sión a la au to ri dad (del pa dre, del 
jefe, del go bier no). Se tra ta de un es bo zo de so cie dad en la que los dis tin tos ac to res so cia les
son res pon sa bles de vi gi lar y de nun ciar cual quier in di cio de “sub ver sión”, de tec ta do en su
pro pio ám bi to (en el ho gar, en la es cue la, en la fá bri ca, en el ba rrio); per ma nen te men te se
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26 Cit. en I. Dus sel, S. Fi noc chio y S. Goj man, Op.Cit,., p. 72.



in ter pe la a to dos y a cada uno a ocu par la mi sión pa trió ti ca de res guar dar “nues tras” tra di -
cio nes y va lo res, al tiem po que se pro mue ve la sospecha de todos ellos: detrás de un
delantal puede ocultarse siempre un/a “subversivo/a” camuflado/a o un sujeto proclive a
devenir tal.

A ve ces a tra vés de un dis cur so es pe cial men te di ri gi do, que, o bien co lo ca al ciu da da -
no re cep tor en el pa pel de pro des ti na ta rio que com par te los va lo res y fi nes de la dic ta du ra, o 
bien en el de un pa ra des ti na ta rio al que se pro cu ra con ven cer, el go bier no mi li tar nun ca se
can sa de re pe tir el rol que debe cumplir la sociedad en sus distintos ámbitos.

En este mar co, las ape la cio nes a la mu jer son pau ta das de modo sis te má ti co y tien den
cons truir un rol es pe cí fi co. El mis mo es con fi na do den tro del es pa cio pri va do o, cuan do
cum ple una ta rea pú bli ca (como en el caso de las maes tras), su pa pel es re de fi ni do en tér mi -
nos de con ti nua ción de la fun ción ma ter na. Y, den tro de ese es pa cio así de fi ni do, su pa pel
es “va lo ri za do” en la me di da en que re pro duz ca las ex pec ta ti vas de sub or di na ción a los va -
lo res trans mi ti dos y de colaboración en el disciplinamiento social a partir del ámbito
familiar.

Una ló gi ca ma ni quea atra vie sa todo el dis cur so. Ma dres que en un mo men to son el
ejem plo de la cus to dia de la na cio na li dad, pa san a ser las prin ci pa les res pon sa bles, por su
fal ta de aten ción, de que su hijo sea gue rri lle ro. La maes tra, se gun da mamá, tam bién pue de
ser una pe li gro sa adoc tri na do ra mar xis ta. Este mo vi mien to, a pri me ra vis ta es qui zo fré ni co
e in cohe ren te, re sul ta un in ge nio so sis te ma de pro pa ga ción del sis te ma dic ta to rial, en el que 
to dos vi gi lan a to dos, to dos son pro cli ves a caer en la sub ver sión, to dos se de nun cian y
todos son responsables del destino de la patria y la suerte del Gobierno.

El dis cur so mi li tar, cum plió una fun ción re le van te en la es truc tu ra ción de una so cie -
dad afín a los ob je ti vos de vi gi lan cia, con trol y cas ti go, re pro du cien do en su in te rior la ló gi -
ca re pre si va de las prác ti cas gu ber na men ta les. De modo par ti cu lar, pro cu ró con ver tir a las
mu je res en alia das del po der re pre si vo, otor gán do les para ello un lu gar en apa rien cia “des -
ta ca do”, que no su po nía en rea li dad más que el re for za mien to de su rol tra di cio nal y sub or -
di na do. Así se les pro pu so de ma ne ra sis te má ti ca el pa pel de sol da dos de un ejér ci to fe me -
ni no, ex ten di do por to dos los rin co nes de la so cie dad, don de cada una de ellas fun cio na ría
como una “su cur sal” si len cio sa de con trol sis té mi co e interpersonal, que facilitaba la tarea
de represión y exterminio, de otro modo imposible de realizar.
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