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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Mer ce des Igle sias de Cas tro, nos pre sen ta en su tra ba jo “La fi lo so fía de
I. Hac king: El giro ha cia la prác ti ca en Fi lo so fía de la Cien cia”, una ex ce len te vi -
sión de con jun to de las ideas Hac king so bre el pro ce so prag má ti co de la in ves ti ga -
ción y ela bo ra ción del co no ci mien to cien tí fi co.

La for ma ción fi lo só fi ca he te ro do xa y ecléc ti ca de Hac king, lo con vier te en
un re pre sen tan te muy sin gu lar de una teo ría del co no ci mien to y de una fi lo so fía de 
la cien cia, que sur ca en tre el em pi ris mo y el ra cio na lis mo nue vos ro les epis té mi -
cos para la in te lec ción de la rea li dad. Los en tes que exis ten y se pre sen tan en el
mun do como “ob je tos” para nues tra con cien cia de su je tos cog nos cen tes, lo son
no por que por ten una rea li dad en sí que los cons ti tu ya, sino por que es tán in ser tos
en una “red de co ne xio nes” de la que to man su re pre sen ta ción y sig ni fi ca do.

A par tir, prin ci pal men te, de los ejes de ac ción de las te sis de Kuhn y de Fou -
cault, so bre la re la ción en tre his to ria, co no ci mien to, len gua je y dis cur so, Hac king 
con si de ra que nues tra com pren sión y cons truc ción de la rea li dad está me dia da
por una di ver si dad de pla nos cog nos ci ti vos que se co rre la cio nan in de ter mi na da -
men te, lo que hace cam bian te y muy di ná mi ca nues tras con cep cio nes de lo que es
la na tu ra le za del co no ci mien to y sus ob je tos. De allí que de ca bi da en su teo ría a
un es pa cio de in sur gen cia prác ti ca que le im pri me una nue va ca te go ri za ción a los
pro ce sos ex pe ri men ta les de las teo rías, se ña lan do de este modo una re com pren -
sión de la cien cia que dis ta mu cho de las doc tri nas re duc cio nis tas, uni ver sa lis tas y 
fun cio na lis tas que han ser vi do de so por te a la ma yo ría de las teo rías cien tí fi cas
po si ti vas. Aho ra, se tra ta de eli mi nar esa po la ri za ción de la teo ría so bre el ex pe ri -
men to y des cu brir que las prác ti cas ex pe ri men ta les no per te ne cen ni de pen den ab -
so lu ta men te de un cuer po de teo rías. La re la ción en tre teo ría y ex pe ri men to, el
con cep to de ob ser va ción, el tema de los ins tru men tos o apa ra tos y la crea ción de
fe nó me no, son los te mas en los que de sa rro lla sus críticas.

Pat xi Lan ce ros, en su ar tícu lo “Na ción y so be ra nía: dos pro ble mas de la
mo der ni dad po lí ti ca. La ca be za del Rey: Dos mo de los y un error”, ela bo ra una in -
te re san te ar gu men ta ción a par tir del fi ló so fo fran cés Siegès, de esos dos con cep -
tos que ha cen acto de na ci mien to del Esta do mo der no.

En prin ci pio la na ción se de ri va del “Ter cer Esta do”, que no será otra cosa
que la co ro na ción del Rey aho ra en ma nos del pue blo so be ra no y cons ti tu yen te. La 
na ción ter mi na orien ta da por la ideo lo gía del na cio na lis mo que le da sen ti do, lo
que la hace in di vi dua lis ta, una sola, con tra ria a otras sin que se pue dan ad mi tir
las di fe ren cias y la di ver si dad cul tu ral. La idea y el ideal de na ción es la de un coto



ce rra do y ar bi tra do por la in clu sión de unos y la ex clu sión de otros. Re fie re Lan -
ce ros como ejem plo de caso, el ori gen y evo lu ción del na cio na lis mo vas co en el de -
sa rro llo del pro ce so de in te gra ción na cio na lis ta que su fre Espa ña, a tra vés del
pen sa mien to de Sa bi no Ara na. La re la ción en tre na ción y es ta do, la so be ra nía, la
apa ri ción de lo po lí ti co como es pa cio de in ter me dia ción en tre quie nes par ti ci pan
en la uni dad de la na ción, son as pec tos que de ter mi na rán el sen ti do his tó ri co de
los na cio na lis mos. Lan ce ros res pon de crí ti ca men te a quién es ese su je to del que se 
dice es el “pue blo” y de qué ma ne ra re pre sen ta la au tén ti ca soberanía.

Freddy Ma ri ñez Na va rro: in cur sio na en su ar tícu lo “La po lí ti ca: en tre la fi -
lo so fía y la cien cia”, acer ca del su pues to fi lo só fi co de la po lis como: es pa cio de
con vi ven cia re gu la do por las le yes del Esta do, el con tra to so cial, la ne go cia ción
de in te re ses, las iden ti da des ciu da da nas, la for ma ción del pue blo, las con tra dic -
cio nes de cla ses.

De al gu na ma ne ra la re fle xión fi lo só fi ca de la po lí ti ca no deja de pos tu lar
una con cep ción del hom bre, en tre in di vi dua lis mos y co lec ti vis mos, que pro pi cie el 
lo gro de ma yo res li ber ta des, igual da des y jus ti cias; aun que to da vía es tén por
cum plir se es tos ob je ti vos. Tam bién, es de in te rés para Ma ri ñez Na va rro el sig ni fi -
ca do de la po lí ti ca como un co no ci mien to cien tí fi co so cial de la rea li dad que nos
per mi ta com pren der la evo lu ción de las es truc tu ras de po der, des de la for ma en
que se ra cio na li zan los fi nes de la po lí ti ca en fun ción del de sa rro llo del es ta do y la
so cie dad. Estos dos pun tos de vis ta de la po lí ti ca, el fi lo só fi co y el de la cien cia, de -
ben en ten der se como com ple men ta rios y no ex clu yen tes, pues se tra ta cada vez
más de ex ten der la po lí ti ca a to das las áreas del co no ci mien to cien tí fi co y las prác -
ti cas sociales.

Luis Alar cón e Irey Gó mez, en su ar tícu lo “So cio lo gía y Tra ba jo So cial: un
fun da men to bá si co para ha cer cien cia so cial des de el Otro”, sus ten tan des de el
pa ra dig ma de la com ple ji dad y la teo ría de la al te ri dad, una crí ti ca so bre el he cho
de ela bo rar y ar ti cu lar el co no ci mien to a par tir de la di ver si dad de lo real.

Ambos con si de ran que el co no ci mien to siem pre debe es tar re fe ri do a un pro -
ce so no-li neal don de la in ves ti ga ción está vinculada con el mun do sub je ti vo y her -
me néu ti co de quie nes la prac ti can. Esto com pro me te al in ves ti ga dor con una ma -
ne ra de in ves ti gar que tien da a su pe rar por com ple to los dog mas ob je ti vis tas del
pa ra dig ma mo der no, y abrir se a la rea li dad in ter sub je ti vi dad del pue blo, la co mu -
ni dad y las per so nas. Para las cien cias so cia les la ti noa me ri ca nas es de suma im -
por tan cia el re co no ci mien to del otro a tra vés del diá lo go y el pen sa mien to ana léc -
ti co. El des cu bri mien to de que el co no ci mien to se ges ta des de un “no so tros”, un
“ha be mos”, si túa la ela bo ra ción del co no ci mien to en una re la ción so cial e his tó -
ri ca que no se pue de desconocer.

Car men Va lla ri no-Bra cho plan tea con mu cha cla ri dad en su tra ba jo “Teo -
ría y es tu dio no re duc cio nis ta de lo so cial”, las prin ci pa les crí ti cas y re fu ta cio nes
a los mo de los em pi ris tas, ins tru men ta les, po si ti vis tas, de la ra cio na li dad cien tí fi -
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ca que ha ca rac te ri za do al pen sa mien to mo der no. Un pen sa mien to re duc cio nis ta,
in te gra ti vo, sin té ti co, cau sal y con cep tual.

Las pre mi sas im pli ca ti vas de las que se va len es tos mo de los cog nos ci ti vos,
ine vi ta ble men te vie nen sien do su pe ra das por las vi sio nes post-ana lí ti cas,
post-mo der nas, post-es truc tu ra lis tas, que con si de ran la rea li dad no una ex ten -
sión, com ple men to, re fle jo, o ade cua ción a los cri te rios de la ra cio na li dad mo no -
ló gi ca, sino que par ten del su pues to de que ésta es el re sul ta do de va ria cio nes on -
to ló gi cas, her me néu ti cas y epis té mi cas de las re la cio nes cog nos ci ti vas a tra vés de
las cua les se ela bo ran los pro ce sos de aprehen sión de la rea li dad. Esto abre una
nue va fe no me no lo gía en el cam po de las cien cias so cia les, al in cor po rar la es truc -
tu ra del pen sar y ha cer cien tí fi co a una epis te me que re co noz ca la on to lo gía so -
cial, la me to do lo gía ex pli ca ti va y la teo ría so cial prác ti ca, como los ele men tos que 
le da rán un nue vo sig ni fi ca do a la com pren sión teó ri ca no re duc cio nis ta de la
realidad.

Luiz Car los Nas ci men to Da Cos ta: afir ma en su en sa yo “Tó pi cos so bre epis -
te mo lo gia: Bus can do o bom sen so a tra vés de Grams ci”, va rios pos tu la dos para
en ten der el con cep to de cien cia: i) que re sul ta de una pra xis so cial, ii) que es co no -
ci mien to cien tí fi co pro gre si vo a tra vés de sal tos cua li ta ti vos, iii) que es una vi sión
re vo lu cio na ria del mun do, iv) que es una ca te go ría que per mi te in ter pre tar los
cam bios de la rea li dad his tó ri ca.

Des de la pers pec ti va neo mar xis ta de A. Grams ci, la crí ti ca se for mu la en
base a que la cien cia pue de con ver tir se en un fac tor ideo ló gi co de con trol de la
pro duc ción y las re la cio nes so cia les. Se con vier te, en ton ces, en una su pe res truc -
tu ra que res pon de a los in te re ses del ca pi tal, y se hace he ge mó ni ca en la orien ta -
ción de las in ves ti ga cio nes y el apren di za je de la cien cia. Sin em bar go, el aná li sis
grams cia no nos per mi te re fle xio nar so bre el mo men to éti co-po lí ti co don de debe
en ten der se el co no ci mien to cien tí fi co en su vin cu la ción con la rea li dad so cial.
Igual men te, la cien cia debe in fluir en la de si de lo gi za ción del sen ti do co mún de las
per so nas, acep ta da como un me dio de so cia li zar el co no ci mien to y los re sul ta dos
ob te ni dos a tra vés de ella. Enton ces, el sen ti do co mún se hace un prin ci pio de con -
tras ta ción de la ver dad para en ten der las trans for ma cio nes his tó ri cas, sus con tra -
dic cio nes, equí vo cos y re la cio nes múl ti ples. La cien cia es una ac ti vi dad in te lec -
tual al ser vi cio de la edu ca ción y la libertad.

Fer nan do Guz mán Toro nos brin da una de las po si bles ca rac te ri za cio nes
del con flic ti vo pre sen te his tó ri co, en su en sa yo “El nar ci sis mo de la post mo der ni -
dad o la cri sis de una mo der ni dad de ca den te.”

Los cam bios que se han pro du ci do en la or ga ni za ción y es truc tu ra del co no -
ci mien to cien tí fi co a par tir de las re vo lu cio nes tec no ló gi cas y su tre men do im pac -
to en los sis te mas de vida, han ge ne ra do un nue vo do mi nio de la rea li dad des de
otros de sa rro llos de la ra cio na li dad mu cho más es cép ti cos, ava lo ra ti vos y re la ti -
vis tas. La de ca den cia de las ideo lo gías o de los gran des me ta rre la tos de la mo der -
ni dad se gún Lyo tard, pro pi cian la apa ri ción del caos y del de sor den en to das las
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es ca las de ese otro tras mun do que se orien ta bajo el do mi nio de la tec no-cien cia y
el pen sa mien to dis con ti nuo, dé bil, frag men ta do, in di vi dua lis ta y ope ra ti vo. El
mar co de las re la cio nes so cia les, a di fe ren cia de la mo der ni dad ilus tra da, ya no
está con sa gra do por va lo res tras cen den ta lis tas, dog má ti cos y mí ti cos. Las li ber -
ta des he do nis tas y la bús que da por el goce es té ti co de la ima gen, sur can los des fi -
la de ros de un or den cul tu ral y po lí ti co, me diá ti co y co mu ni ca cio nal, de so cie da -
des glo ba li za das y de ter mi na das por el mer ca do como fin úl ti mo de la exis ten cia
hu ma na. La post mo der ni dad o era del va cío, pone en cues tión lo que has ta hoy día
han sido los prin ci pa les con cep tos y re pre sen ta cio nes de la ac tua ción del hom bre
a tra vés de su historia.

Ga briel Andra de nos pre sen ta con el tí tu lo “Alan Mac far la ne: en tre el mun -
do mo der no y la so cie dad tra di cio nal”, la en tre vis ta que le rea li za ra a este in sig ne 
y pres ti gio so fi ló so fo, an tro pó lo go, his to ria dor de la His to ria hu ma na.

En este tex to nos brin da la opor tu ni dad de co no cer las opi nio nes más re cien -
tes del pen sa dor acer ca de la evo lu ción ac tual del mun do den tro de un con cep to de 
ci vi li za ción mu cho más com ple jo des de el pun to de vis ta de la in ter cul tu ra li dad y
las trans for ma cio nes de pa ren tes co y de gé ne ro que se dan en las so cie da des mo -
der nas.

Car los Vera Guar dia, nos hace una mag ní fi ca di ser ta ción de lo que ha sido
la con cep ción y com pro mi so exis ten cial de su pro fe sión de ar qui tec to. Invi ta do a
pro nun ciar el dis cur so de ins tal ción del Doc to ra do en Arqui tec tu ra de la Uni ver -
si dad del Zu lia, con el tí tu lo “¿Arqui tec tu ra para quién? ¿Arqui tec tu ra para
qué?”, este maes tro de la pa la bra y del sen ti mien to, con mu cha ca pa ci dad de sín -
te sis y eru di ción, nos se ña la el ori gen, me dios y fi nes de lo que es la Arqui tec tu ra
como cien cia, dis ci pli na, po lí ti ca y arte. Una vi sión cos mo po li ta e in te gra da de la
Arqui tec tu ra tra za su dis cur so, con el que va li da en todo mo men to la ur gen cia de
res pon der sa tis fac to ria men te a las ne ce si da des de há bi tat de los se res hu ma nos,
pro cu ran do ha cer del es pa cio ar qui tec tó ni co un uni ver so de vida en ar mo nía con
las con di cio nes na tu ra les e his tó ri cas de la evo lu ción humana.
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Hac king’s Prac ti cal Twist:
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RESUMEN

El es tu dio mues tra a Ian Hac king como
uno de los ini cia do res del giro ha cia la prác ti ca
en fi lo so fía de la cien cia. Di ver sas re des de co -
ne xio nes atra vie san su pen sa mien to. Se en fa ti -
zan tres as pec tos de su pen sa mien to: i) su con -
cep ción en tor no al len gua je, la his to ria y el co -
no ci mien to; ii) su po si ción con res pec to a las
prác ti cas ex pe ri men ta les, y iii) su po si ción so -
bre las prác ti cas cla si fi ca to rias o el modo como
se cons tru yen las per so nas. Fun da men tal men te,
cri ti ca el én fa sis dado a la teo ría y al idea lis mo
en casi toda la fi lo so fía del si glo XX y re fle xio -
na a tra vés de las prác ti cas de los cien tí fi cos de
la na tu ra le za y de los que tra ba jan con pro ble -
mas hu ma nos cómo se cons tru ye eso que lla ma -
mos co no ci mien to.
Pa la bras cla ve: Cien cia, fi lo so fía, prác ti ca, ex -
pe ri men to.

AB STRACT

This work pres ents Ian Hack ing as a pi o neer 
of the shift to wards prac tice in the phi los o phy of
sci ence. His think ing is marked by di verse net -
works of con nec tions. Three as pects are em pha -
sized: i) his con cept of lan guage, his tory and
knowl edge; ii) his po si tion on ex per i men tal prac -
tice and iii) his re flec tions on the prac tice of clas si -
fi ca tion or the way in which peo ple are con structed
or in vented. The ba sis of his thought points, on the
one hand, to a cri tique of the ex ces sive em pha sis
given to the ory as well as a cri tique of the ide al ism
that has char ac ter ized the phi los o phy through out
the XX cen tury. He re flects on the ef fec tive prac -
tices not only of nat u ral sci en tists, but also of those
who work with hu man prob lems in or der to un der -
stand how knowl edge is con structed.
Key words: Sci ence, phi los o phy, prac tice, ex -
per i ment.

Recibido: 04-07-2004  •  Aceptado: 12-08-2004



INTRODUCCIÓN

En este tra ba jo pre ten do mos trar ejes im por tan tes del pen sa mien to de I. Hac king,
cuya obra es su ma men te con tro ver ti da en el ám bi to fi lo só fi co. Su li bro Re pre sen tar e
Inter ve nir1 su pu so un fuer te im pac to en la co mu ni dad fi lo só fi ca, par ti cu lar men te en la de
los fi ló so fos de la cien cia. El re co rri do que han se gui do al gu nas dis cu sio nes fi lo só fi cas evi -
den cia que su apor te ha sido muy fér til, dado que ac tual men te se es tán dis cu tien do mu chos
te mas a la luz de sus pri me ras re fle xio nes. Des de sus ini cios ha di ri gi do una fuer te crí ti ca
ha cia los fi ló so fos de la cien cia, acu sán do los de que han des co no ci do por mu cho tiem po el
ca rác ter de la prác ti ca ex pe ri men tal. Al to mar la prác ti ca como cen tro de es tu dio, como lo
ha he cho Hac king, apa re cen di men sio nes des co no ci das que obli gan a re fle xio nes di fe ren -
tes e in no va do ras en el pen sa mien to fi lo só fi co. Y esto pue de va ler tan to para las prác ti cas
de las cien cias na tu ra les como para las prác ti cas so cia les y psi co ló gi cas. Ambas di men sio -
nes son tra ta das por este autor.

Para Hac king, la fi lo so fía, en el sen ti do co rrien te de la pa la bra, es un pen sa mien to
efec ti vo so bre el lu gar que te ne mos los se res hu ma nos en el mun do, con con se cuen cias en
el modo en que vi vi mos nues tras vi das y nos ubi ca mos en la na tu ra le za. Asu me que tan to
las crea cio nes in ter nas, arma das por los es pe cia lis tas, como los mo vi mien tos ex ter nos que
con ta mi nan nues tra cul tu ra son esen cia les para un am bien te rico des de el pun to de vis ta fi -
lo só fi co2. So bre la na tu ra le za del hilo con duc tor de su obra ha se ña la do que no exis te una
uni fi ca ción de su pen sa mien to, sino más bien una red de co ne xio nes3.

Cier ta men te, su lí nea de pen sa mien to tien de unas re des te má ti cas que se co nec tan
en tre sí, aun que no siem pre de for ma muy cla ra. A los efec tos de este tra ba jo, des ta ca ré los
pun tos re la cio na dos con dos te mas fun da men ta les: 1) el én fa sis que ha dado a la prác ti ca en
ge ne ral, y de ma ne ra par ti cu lar a las prác ti cas cien tí fi cas tan to na tu ra les como so cia les, y 2) 
el ca rác ter his tó ri co que pre ten de inau gu rar no sólo en las prác ti cas sino tam bién en los dis -
cur sos. Estos dos pun tos lle va rán pos te rior men te al sur gi mien to de nue vos pro ble mas fi lo -
só fi cos. La in te rac ción de ta les as pec tos es cla ve para en ten der su obra, ya que Hac king es
un au tor cuyo pen sa mien to se en cuen tra di vi di do en dos co rrien tes di ver gen tes o, di cho de
otro modo, ca bal ga en tre dos tra di cio nes fi lo só fi cas.

Por un lado, se pue de con si de rar como un au tor in fluen cia do fuer te men te por la obra
de T. Kuhn. En este sen ti do, su pen sa mien to es una res pues ta, en va rios as pec tos, a cier tos
pro ble mas plan tea dos por Kuhn. Asu me el giro his tó ri co y so cio ló gi co se ña la do por este
au tor y pro cu ra ofre cer res pues tas que per mi tan re sol ver la cues tión del cam bio y el de sa -
rro llo de la cien cia. Kuhn deja abier tas in nu me ra bles in te rro gan tes en re fe ren cia a la cien -
cia, pero uno de los pro ble mas más im por tan tes se ubi ca en su te sis de que la cien cia se ca -
rac te ri za por gran des cam bios y rup tu ras a lo lar go de la his to ria: cam bios ra di ca les que no
tie nen una fun da men ta ción ló gi ca. Así, des pués de Kuhn mu chos au to res –Hac king en tre
ellos– se han de di ca do a ex pli car no sólo el cam bio sino tam bién la con ti nui dad que toda
cien cia tie ne de al gún modo.

 Mercedes IGLESIAS DE CAS TRO
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1 Hac king, I. (1999): Re pre sen tar e Inter ve nir, Pai dós, Ma drid y Mé xi co.
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La otra tra di ción a la cual se ads cri be Hac king es la re pre sen ta da por la obra de M.
Fou cault, quien tam bién ha ejer ci do una fuer te in fluen cia en su pen sa mien to. De ella re co -
ge la im por tan cia de des ta car la re la ción en tre prác ti ca y dis cur so. Una lí nea de pen sa mien -
to re le van te de Fou cault es la de ha ber in sis ti do en la re la ción de las prác ti cas hu ma nas y de
cómo es tas inau gu ran de ter mi na dos ti pos de dis cur sos. Hac king se in te re sa prin ci pal men te 
por cómo las prác ti cas ma te ria les ge ne ran de ter mi na dos ti pos de dis cur sos en la cien cia.
Tan to Kuhn como Fou cault im po nen un reto: dar cuen ta de los cam bios ocu rri dos a lo lar go 
de la his to ria, prin ci pal men te, en el mun do de la ciencia.

Aun que es tas dos tra di cio nes son cla ves en su pen sa mien to, no se pue de de jar de
men cio nar que Hac king ha sido for ma do en la tra di ción ana lí ti ca (tra di ción a la que tam -
bién per te ne ce Kuhn). Como sos tie ne Cor nell West4, lo que se co no ce como Fi lo so fía Ana -
lí ti ca o Po si ti vis mo Ló gi co tie ne como base la dis tin ción en tre lo ana lí ti co y lo sin té ti co, lo
lin güís ti co y lo em pí ri co, la teo ría y la ob ser va ción. Esta fi lo so fía se ha bía trans for ma do
bajo la in fluen cia de Car nap, Rei chen bach, Feigl y Hem pel en una pro fe sión es pe cia li za da
y con pro ble mas for ma les muy pre ci sos. Esta es pe cia li za ción ge ne ró un par ti cu lar modo de 
ha cer fi lo so fía; una fi lo so fía in ser ta en un es pa cio ce rra do, don de sólo po dían in ter ve nir
aque llos que es tu vie ran ver sa dos en cues tio nes ló gi cas y se mán ti cas muy es pe cí fi cas. Pero
en me nos de una ge ne ra ción, sos tie ne Raj chman5, W. Ja mes y Ch. Peir ce in tro du je ron una
fi lo so fía pro pia men te ame ri ca na: el Prag ma tis mo. Aho ra bien, las fi gu ras más im por tan tes
que cues tio na ron las di rec tri ces de la Fi lo so fía Ana lí ti ca y que die ron pie a lo que lue go se -
ría el nue vo prag ma tis mo ame ri ca no, fue ron W.V. Qui ne, N. Good man y W. Se llars. To -
dos es tos au to res com par ten algo que pue de tra du cir se en lo que Peir ce con si de ra ba ‘la pri -
me ra re gla de la ra zón’: no blo quear el ca mi no de la in ves ti ga ción; cons ti tu yen la ame ri ca -
ni za ción de la fi lo so fía post-ana lí ti ca y pre sen tan, a pe sar de sus dis cre pan cias, una afi ni -
dad con el prag ma tis mo americano tradicional.

Sir van es tas bre ves no tas so bre el prag ma tis mo ame ri ca no para in di car que Hac king
es he re de ro de una fi lo so fía ana lí ti ca fu sio na da con un de ter mi na do tipo de prag ma tis mo
que va a lle var has ta sus úl ti mas con se cuen cias. Como ve re mos en este tra ba jo, su po si ción
no cul mi na en un post mo der nis mo al es ti lo de R. Rorty, pero plan tea un pun to de vis ta que
rom pe en mu chos sen ti dos con la fi lo so fía post-ana lí ti ca y prag má ti ca.

En este tex to in ten ta ré pre sen tar los hi tos más sig ni fi ca ti vos de su obra se ña lan do lo
que él mis mo de no mi na ‘re des de co ne xio nes’. Una de las pri me ras re des de este en tra ma -
do de co ne xio nes está con for ma da por sus tra ba jos so bre pro ba bi li dad y es ta dís ti ca. Aquí
en con tra mos Lo gic of sta tis cal in fe ren ce (1965), The emer gen ce of pro ba bi lity (1975), The 
ta ming of chan ce (1990) y An in tro duc tion to pro ba bi lity and in duc ti ve lo gic (2001)6. To -
dos ellos son li bros acer ca de la fi lo so fía y la his to ria de la pro ba bi li dad. El sur gi mien to de
la pro ba bi li dad y La do mes ti ca ción del azar (se gún sus tí tu los en la ver sión es pa ño la) son
tex tos fi lo só fi cos que ha cen uso de la his to ria, o más bien, del pa sa do. El pri me ro es una ar -
queo lo gía, el se gun do una ge nea lo gía. Estas obras han es ta do im preg na das por el pen sa -
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6 Li bros tra du ci dos al es pa ñol son: El Sur gi mien to de la Pro ba bi li dad, Ge di sa, Bar ce lo na, 1995; y La Do mes -
ti ca ción del Azar, Ge di sa, Bar ce lo na, 1995.



mien to de M. Fou cault. Mien tras que en el pri mer tex to rea li za un aná li sis de cómo en la
his to ria del con cep to de pro ba bi li dad se fue ron mez clan do dos ti pos de con cep to de evi -
den cia, el se gun do es ta ble ce, ca pí tu lo tras ca pí tu lo, que las bu ro cra cias, el cri men, el sui ci -
dio, etc. cons ti tu yen el ma te rial a par tir del cual es po si ble cons truir un mun do pro ba bi lís ti -
co. Una vez he cho ese mun do, la fí si ca pudo en trar en el cam po de las pro ba bi li da des; pero
fue el pen sa mien to so cial el que allanó el camino.

La fí si ca cuán ti ca en se ña que, en el fon do, nues tro mun do está to tal men te go ber na do
por le yes pro ba bi lís ti cas. Este es un modo par ti cu lar en el cual he mos lle ga do a creer en un
‘u ni ver so de azar’; pero ade más po de mos mos trar que en el mun do de los fe nó me nos de ta -
ma ño hu ma no, mu chas pro ba bi li da des con ver gen en cada uno de no so tros, y, así, po de mos
ad mi tir que tam bién vi vi mos en un mun do ‘mo ral men te’ de ter mi nis ta.

La otra red de co ne xio nes está dada por su li bro Re pre sen ting and Inter ve ning7 pu -
bli ca do en 1982 y que se ña la ya el co mien zo de to dos sus es tu dios so bre la prác ti ca ex pe ri -
men tal y las con si de ra cio nes fi lo só fi cas que le com pe ten. Des pués de esta obra ha es cri to
in nu me ra bles ar tícu los y los ha in clui do en un li bro de no mi na do ¿La cons truc ción so cial
de Qué?8 En este tex to ex po ne su po si ción con res pec to a la prác ti ca ex pe ri men tal de las
cien cias ex pe ri men ta les y con res pec to a las prác ti cas cla si fi ca to rias que de ter mi nan las
prác ti cas so cia les y psi co ló gi cas. En los úl ti mos años ha pu bli ca do His to ri cal Onto -
logy9don de in clu ye una se rie de ar tícu los que es tán de di ca dos bá si ca men te a se ña lar el
modo en que se pue de cons truir una re fle xión on to ló gi ca y epis té mi ca de la cien cia to man -
do como eje la pers pec ti va de la práctica.

Todo este en tra ma do de co ne xio nes es la ra zón por la cual di vi do este tra ba jo en
tres par tes: en la pri me ra, in ten to pre sen tar la po si ción que toma el au tor en re la ción con
la his to ria, el co nocimien to y el len guaje (temas que se han en tre cru za do a lo lar go de las
dis cu sio nes del si glo XX), la cual mar ca una rup tu ra con res pec to a las co rrien tes do mi -
nan tes en la fi lo sofía ana lí ti ca; en la se gun da, se ña lo las cau sas por las que re to ma el aná -
li sis de la prác ti ca ex pe ri men tal (aná li sis que ha bía sido aban do na do por los fi ló so fos de
la cien cia), pero fun da men tal men te para in di car una nue va di rec ción en lo que ata ñe a la
re fle xión fi lo só fi ca, y en la ter ce ra par te ana li zo el modo en que toda esta re fle xión lo lle -
vó a con si de rar las prác ti cas re fe ri das a lo hu ma no. En las con si de ra cio nes fi na les sub ra -
yo cómo esta re fle xión ha lle va do a plan tear los pro ble mas fi lo só fi cos des de otra pers -
pec ti va.

1. HISTORIA, CONOCIMIENTO Y LENGUAJE

En la épo ca en que rea li za sus tra ba jos so bre pro ba bi li dad es cri be tam bién Why does
lan gua ge mat ter to phi lo sophy?10 Este li bro está sig na do igual men te por la obra de Fou -
cault: «Mis pro pias deu das con Fou cault son gran des. En una se rie de li bros pu bli ca dos en
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1975 y pos te rior men te [...] he ve ni do re co no cien do con re gu la ri dad la pro fun da in fluen cia
de ese ma ra vi llo so pen sa dor so bre mi tra ba jo. Usé sus pen sa mien tos pero no co pié su vo ca -
bu la rio»11.

De este tex to in te re sa re sal tar tres as pec tos im por tan tes: 1) Hac king toma po si ción
con res pec to al lu gar que debe otor gar se al len gua je den tro de la fi lo so fía; 2) es ta ble ce
cómo con ci be el co no ci mien to, se ña lan do que éste se ca rac te ri za por la for ma como se ha
tra ta do a tra vés de la his to ria fi lo só fi ca la re la ción en tre el pen sa mien to, el len gua je y la rea -
li dad; y 3) hace no tar el ca rác ter mar ca da men te his tó ri co del len gua je y del co no ci mien to.

Hac king re cha za la in sis ten cia de la fi lo so fía en tra tar pro ble mas del len gua je, aun -
que no des de ña la im por tan cia de este para la fi lo so fía: pue de de cir nos mu cho so bre cómo
mi ra mos el mun do. Al re vi sar épo cas an te rio res, se ve que to das las dis cu sio nes en tor no al
len gua je es tu vie ron siem pre di ri gi das ha cia pro ble mas no lin güís ti cos, es de cir, a pro ble -
mas fi lo só fi cos tra di cio na les. Es sólo a co mien zos del si glo XX cuan do la fi lo so fía se ha
de di ca do a teo rías del sig ni fi ca do por sí mismas.

Gran par te del pen sa mien to del si glo XX ha es ta do sos te ni do por una fi lo so fía del
len gua je cen tra da en el pro ble ma del sig ni fi ca do. Los fi ló so fos ana lí ti cos con si de ran que,
en de fi ni ti va, los au to res del si glo XVII –con su po si ción epis te mo ló gi ca y me ta fí si ca– es -
tu dia ban, en rea li dad, pro ble mas de teo rías del sig ni fi ca do. Hac king no com par te esta vi -
sión. Para él, aque llos au to res tra ba ja ban con algo es truc tu ral men te si mi lar a nues tros pro -
ble mas, sólo que en aquel mo men to era algo pri va do, y aho ra es algo pú bli co.

Los au to res que se han in ter na do por los in có mo dos en tre si jos del len gua je han de sa -
rro lla do te sis don de la gra má ti ca, la ló gi ca y una teo ría del sig ni fi ca do son ele men tos cru -
cia les para abor dar cual quier pro ble ma fi lo só fi co. Han es ta do tras la bús que da de al gu nas
cla ves fun da men ta les so bre la na tu ra le za hu ma na, el mun do o la es truc tu ra de la rea li dad en 
el modo en que se con du cen los sig ni fi ca dos, y en ge ne ral, en la es truc tu ra del len gua je12.

Este ca mi no em pren di do ha ori gi na do que nos ha ya mos vis to en vuel tos en las teo rías 
de las teo rías, y tam bién que nos ha ya mos acer ca do a la fi lo so fía de la cien cia. Tan to po si ti -
vis tas como an ti po si ti vis tas con ti nua ron bajo el arro ba mien to del can to de si re na del len -
gua je. No obs tan te, dos fi ló so fos lo gra ron ani qui lar el pro ble ma del sig ni fi ca do en la fi lo -
so fía ana lí ti ca: P. Fe ye ra bend y D. Da vid son. Qui zás el pa pel más pro nun cia do lo asu me
Fe ye ra bend, quien afir ma que no tie ne sen ti do ha blar del sig ni fi ca do; el pro ble ma no es que 
haya una teo ría equi vo ca da de éste, más bien es que de be mos aban do nar la, y en su lu gar de -
be mos vol car nos a con tem plar las pro po si cio nes a se cas, sin sig ni fi ca dos. Fe ye ra bend es
ta jan te: el ob ser va dor y su ex pe ri men to no in te rac cio nan por me dio de los sig ni fi ca dos; lo
ha cen con pro po si cio nes que se emi ten en de ter mi na dos es pa cios y que sig ni fi can, pero no
por que nos de di que mos al aná li sis de esta sig ni fi ca ción. Hac king opi na que Fe ye ra bend
en car na un po si ti vis mo re no va dor al con ce bir que no hay nada más allá del len gua je, y
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coin ci de con su po si ción, por lo que pro po ne que de be mos cen trar nos en la re la ción efec ti -
va de las prác ti cas, las pro po si cio nes y el mundo.

Con res pec to a Da vid son, aun que no con cuer da con to dos sus plan tea mien tos, Hac -
king ad mi te que sus re fle xio nes so bre el len gua je han sido cru cia les para que este haya ad -
qui ri do el lu gar que le co rres pon de. Por un lado, Da vid son acep ta que las pro po si cio nes
ten gan un sen ti do de co rres pon den cia, pero no en tér mi nos de co rres pon der con los he chos, 
sino por la for ma en que nues tras pa la bras en gan chan con el mun do. Por otro, se ña la que
una teo ría de la for ma ló gi ca de las pro po si cio nes de la ac ción lle va a una teo ría de la ac ción
en sí mis ma. Hac king com par te, ade más, con Da vid son su afir ma ción en cuan to a que
nues tro len gua je de man da una irre duc ti ble ca te go ría de even tos, más que una on to lo gía de
co sas con pro pie da des13.

Con es tas re fle xio nes como mar co re fe ren cial, Hac king exa mi na la for ma en que au -
to res como Des car tes, Loc ke, Ber ke ley, Hume, Leib niz y Kant, para nom brar sólo al gu nos
pen sa do res, abor da ron la re la ción en tre la men te, el len gua je y la rea li dad. Afir ma que los
ele men tos fi lo só fi cos fun da men ta les en las doc tri nas del si glo XVII es ta ban de ter mi na dos
por la con vic ción de que ha bía un len gua je pri va do cuyo con te ni do eran las ideas. La men te 
tie ne ideas que son su con te ni do ob je ti vo e in du da ble. Las pa la bras eran la ex pre sión vi si -
ble de es tas ideas, y el mo de lo del co no ci mien to se cen tra ba bá si ca men te en la per cep ción
ade cua da de ta les ideas. De esta ma ne ra, una cla se de ob je tos, las ideas, me dian en tre el ego
car te sia no y el mun do ex te rior. Las pre gun tas con res pec to al co no ci mien to iban di ri gi das
prin ci pal men te a la ca de na de ideas, es de cir, al dis cur so men tal. En lo que con cier ne a lo
que se en ten día por ‘rea li dad ex te rior’, esos au to res se di fe ren cia ban en cuan to al cómo se
ob te nían es tas ideas, pero to dos ellos pro ce dían en un con tex to con cep tual más o me nos si -
mi lar14.

Por otra par te, Hac king se ña la la equi va len cia es ta ble ci da en tre ra zo nar acer ca de las
ideas y ver. Esto ha su pues to un pro fun do cam bio con res pec to a las ac tua les con cep cio nes
del co no ci mien to. Lo que aho ra de no mi na mos ob je to ha sido dado vuel ta; las ideas han ad -
qui ri do un ca rác ter sub je ti vo, de jan do atrás el mun do de lo ob je ti vo. Para Des car tes y Ma -
le bran che, ver con los ojos es per ci bir con la men te. A fi na les del si glo XVIII, nues tro ac -
tual con cep to de ver reem pla zó este tipo de per cep ción; los ob je tos se vol vie ron opa cos, re -
sis tien do la luz fí si ca más que ad mi tien do la luz men tal. La per cep ción car te sia na es el
modo ac ti vo del ob je to de ha cer se trans pa ren te a la men te. El ver de los po si ti vis tas es pa si -
vo; los ob je tos no tie nen luz, no se ha cen ver por sí mis mos, son ob je tos fí si cos im pe ne tra -
bles.

En este si glo te ne mos una evo lu ción del co no ci mien to mis mo. Al cam biar la re la ción 
en tre el su je to, las ideas, las pa la bras y el mun do, cam bia obli ga to ria men te lo que en ten de -
mos por co no ci mien to. En el si glo XX en con tra mos un su je to que co no ce me dian te pro po -
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si cio nes, las cua les son el ob je to de la fi lo so fía. Aho ra bien, este as pec to pa ra le lo no debe
en ten der se como una tran si ción de las ideas a las pro po si cio nes, sino como una trans for ma -
ción ra di cal de nues tros mo dos de com pren sión.

Es el co no ci mien to en sí mis mo lo que ha sido el mo ti vo de este cam bio; ya no es lo
que so lía ser en el si glo XVII. El co no ci mien to ya no per te ne ce a in di vi duos sino a cor po ra -
cio nes; es au tó no mo en tér mi nos de pro po si cio nes, y és tas par ti ci pan en un dis cur so pre -
sen te, de for ma au tó no ma y anó ni ma. El dis cur so deja de ser una he rra mien ta de com par tir
ex pe rien cias, el in ter me dia rio en tre el cog nos ce dor y el co no ci do. Será vis to como aque llo
que cons ti tu ye el co no ci mien to humano.

Asu mir la his to ri ci dad del dis cur so y del co no ci mien to im pi de afir mar la exis ten cia
de una meta-ra zón que jus ti fi que la ver dad o la ob je ti vi dad de tal o cual es cue la. Hay di fe -
ren tes vías para ra zo nar; al gu nas per du ran y otras, no. El len gua je es el modo que te ne mos
(el úni co) para re co no cer la for ma en que con ce bi mos nues tro co no ci mien to. El análi sis de
las pro po si cio nes que ema nan de los cien tí fi cos en un ex pe ri men to, en la dis cu sión de al -
gún as pec to teó ri co, cuan do in ten tan re sol ver un pro ble ma téc ni co: es ahí don de de be mos
mi rar cómo se con ci be el co no ci mien to en cada época.

2. LA PRÁCTICA EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

En las si guien tes pa la bras, Hac king ex pli ca al gu nas de las mo ti va cio nes que lo lle va -
ron a es cri bir el li bro Re pre sen tar e Inter ve nir, obra re pre sen ta ti va de su po si ción fi lo só fi ca 
en cuan to a la prác ti ca ex pe ri men tal:

[...] una fi lo so fía do mi na da por la teo ría con tra la que des po tri qué en la se gun da
par te de Re pre sen ting and Inter ve ning [...] El ver da de ro tema del li bro es el pa pel
del ex pe ri men to en la cien cia. Que ría in ver tir la tra di cio nal je rar quía de la teo ría
so bre el ex pe ri men to. El rea lis mo cien tí fi co era un tema de moda en aquel mo -
men to. Re sul ta ba con ve nien te col gár se lo a un li bro que na die creía que rer –la fi -
lo so fía de la cien cia ex pe ri men tal, una es pe cie de mo vi mien to de ‘re tor no a Fran -
cis Ba con’. Re sul tó que este li bro abrió todo el cam po de la fi lo so fía e his to ria de
la cien cia al pen sa mien to acer ca del ex pe ri men to. Digo re sul tó por que sin yo sa -
ber lo en aquel mo men to, otras per so nas bri llan tes y más jó ve nes es ta ban es cri -
bien do sus li bros –Ga li son, Si mon Schaf fer, Ste ven Sha pin, por ejem plo. Y tam -
bién es ta ba el es tu dio ‘an tro po ló gi co’ an te rior, La vida del la bo ra to rio, de Bru no
La tour y Ste ve Wool gar, de los que no tuve si quie ra co no ci mien to has ta más ade -
lan te15.

Re pre sen tar e Inter ve nir –sin ser en pri me ra ins tan cia una de fen sa del rea lis mo–
cons ti tu ye, an tes que nada, un aná li sis crí ti co con res pec to a la poca aten ción que tan to po -
si ti vis tas como an ti po si ti vis tas les pres tan a las prác ti cas ex pe ri men ta les. Está di ri gi do a la
con for ma ción de un pen sa mien to que se de cla ra en re bel día con tra el im pe rio de la teo ría
que ha bía sub sis ti do en la fi lo so fía y en la his to ria de la cien cia. Kuhn, por ejem plo, afir ma
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que «la trans for ma ción de las cien cias clá si cas du ran te la Re vo lu ción Cien tí fi ca es atri bui -
ble, con más exac ti tud, a nue vas ma ne ras de con tem plar fe nó me nos ya es tu dia dos, que a un
con jun to de des cu bri mien tos ex pe ri men ta les im pre vis tos»16.

Hac king, que toma a Kuhn como base de gran par te de sus re fle xio nes, dis cre pa con
él en lo que res pec ta a su idea de la cien cia y más es pe cí fi ca men te, con su con cep ción de la
prác ti ca ex pe ri men tal. En la obra de Kuhn, el ex pe ri men to, la ex pe ri men ta ción y los fe nó -
me nos de la na tu ra le za en ge ne ral, son con tem pla dos des de una cien cia ex pe ri men tal que
no deja de es tar sub su mi da al rei no de la teo ría y el pen sa mien to. Aun que Kuhn in di ca en
World Chan ges17 que ape nas se es ta ba ini cian do una se rie de con si de ra cio nes im por tan tes
en cuan to a la prác ti ca ex pe ri men tal, to das sus opi nio nes re co gi das en ese tra ba jo in di can
que si gue es tan do muy re ti cen te a ver la de un modo di fe ren te.

Re pre sen tar e in ter ve nir tam bién mar ca el ini cio de la re fle xión de Hac king so bre la
in ter ven ción hu ma na y su re la ción con la prác ti ca ex pe ri men tal. «Los fi ló so fos de la cien -
cia cons tan te men te dis cu ten so bre teo rías y so bre la re pre sen ta ción de la rea li dad, pero no
di cen casi nada acer ca de los ex pe ri men tos, la tec no lo gía o el uso del co no ci mien to para la
mo di fi ca ción del mun do»18. Este com por ta mien to cau sa ex tra ñe za en Hac king, ya que,
aco ta, des de Ba con el ex pe ri men to fue de cla ra do ofi cial men te el ca mi no real ha cia el co no -
ci mien to y, ade más, los aca dé mi cos fue ron des de ña dos por que ar gu men ta ban a par tir de
los li bros en lu gar de ob ser var el mun do que los ro dea ba. Re cuer da que Ba con en se ña ba
que no sólo de be ría mos ob ser var la na tu ra le za en vivo, tam bién de be ría mos ‘tor cer le la
cola al león’, esto es, ma ni pu lar nues tro mun do para apren der sus secretos.

Se pue de ubi car una pri me ra eta pa del pen sa mien to de Hac king a par tir de esta obra,
al co mien zo de la dé ca da de los ochen ta. La en tien do como el co mien zo de su cues tio na -
mien to a la ma ne ra como la fi lo so fía ha abor da do la cien cia, es pe cí fi ca men te la re la ción en -
tre la teo ría y el ex pe ri men to. Sus tan cial men te, su pen sa mien to con ti núa con este tipo de
co ne xio nes e in te re ses has ta la fe cha, aun que en la dé ca da de los no ven ta ma ti zó sus pri me -
ras te sis y co men zó a plan tear se pro ble mas es pe cí fi cos a la luz de la prác ti ca.

De este modo, se pue de ver a los fi ló so fos de la cien cia di vi di dos en dos gru pos se gún 
los te mas de su in te rés. Un gru po está con for ma do por aque llos que se de di can más a pro -
ble mas de la ra cio na li dad, que po de mos lla mar, en lí neas ge ne ra les, pro ble mas de ca rác ter
epis te mo ló gi co. El otro, por aque llos que, como Hac king, tra ba jan con los pro ble mas en
tor no a la rea li dad, es de cir, los pro ble mas me ta fí si cos: «¿Qué es el mun do? ¿Qué cla ses de
co sas hay en él? ¿Qué es ver da de ro acer ca de es tas co sas? [...] Estas son pre gun tas acer ca
de la rea li dad. Son pre gun tas me ta fí si cas. En este li bro se em plean para or ga ni zar mis te -
mas in tro duc to rios a la fi lo so fía de la cien cia»19.

Hac king pro cu ra in da gar so bre la ma ne ra de ope rar de la in ter ven ción. La ac ti vi dad
ex pe ri men tal ha sido vis ta de un modo pa si vo y debe co men zar a vér se la, en pri mer lu gar,
como una ac ción. El tra ba jo ex pe ri men tal no es so la men te pre pa rar el ex pe ri men to, di se ñar 
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y cons truir apa ra tos; tam bién lo es ma ni pu lar en ti da des y crear fe nó me nos. Vis ta des de esta 
mo da li dad, la ex pe ri men ta ción se pue de des com po ner en ha bi li da des, va lo res, ac tos ge -
nui nos de crea ción, que tie nen mu chas ve ces un cier to ca rác ter au tó no mo.

Como preám bu lo para la con for ma ción de sus te sis so bre la in ter ven ción, Hac king
re vi sa al gu nos as pec tos de la fi lo so fía de la cien cia tra di cio nal que no ha bían sido cues tio -
na dos has ta ese mo men to: la re la ción en tre teo ría y ex pe ri men to, el con cep to de ob ser va -
ción, el tema de los ins tru men tos o apa ra tos y la crea ción de fe nó me nos.

2.1. TEORÍA Y EXPERIMENTO

En pri me ra ins tan cia, cri ti ca esa ma ne ra sim plis ta y mo no lí ti ca de cómo se ha plan -
tea do la no ción de ex pe ri men to, se gún la cual pa re cie ra que todo ex pe ri men to se rea li za ra
de un modo ho mo gé neo y, ade más, de an te ma no com ple ta men te de ter mi na do por la teo ría.
Se nie ga a ad mi tir que el ex pe ri men to pue da ser en ca si lla do como aque llo que con fir ma o
re fu ta teo rías, y pro po ne en ton ces dis tin guir cua tro ti pos de mo da li da des para dar cuen ta de 
la com ple ja re la ción en tre teo ría y ex pe ri men to. Para los efec tos de su ex pli ca ción las hace
acom pa ñar de ca sos ilus tra ti vos.

Un pri mer modo des ta ca el pa pel de las ob ser va cio nes. Uti li za el ejem plo de E. Bart -
ho lin (1625-1698): este in ves ti ga dor exa mi nó al gu nos cris ta les de Islan dia –el es pa to de
Islan dia es fun da men tal para la his to ria de la óp ti ca por que pro du ce luz po la ri za da– que
pre sen ta ban una do ble re frac ción de la luz; de la ob ser va ción con clu yó que, ade más del
rayo or di na rio, exis tía otro tipo de rayo, al que de no mi nó ex traor di na rio. Este fe nó me no
fue lue go en ten di do va ga men te por Huy gens, y pos te rior men te por Fres nel, el fun da dor de
la teo ría on du la to ria de la luz. La po la ri za ción nos lle va ha cia un en ten di mien to teó ri co de
lo que es la luz. Al fi nal, Th. Young en 1802 lo gra dar una ex pli ca ción cuan ti ta ti va de la dis -
per sión de la luz.

Hac king quie re de jar cla ro con esta mo da li dad que no es con jun ta la for ma como se
in te rre la cio nan las ob ser va cio nes y la teo ría. Tan to las ob ser va cio nes como los ex pe ri men -
tos tie nen una his to ria, y tam bién la tie nen los di fe ren tes mo de los teó ri cos. Opi na que gran
par te de la res pon sa bi li dad de que vea mos a la his to ria de la cien cia como un blo que se debe 
a los li bros de tex tos, al tipo de edu ca ción que re ci ben cien tí fi cos e his to ria do res; fe nó me -
no, por cier to, se ña la do muy acer ta da men te por Kuhn.

Un se gun do modo ca rac te ri za la re la ción en tre teo ría y ex pe ri men to en fun ción de in -
te re ses de ca rác ter prác ti co. La his to ria de la ter mo di ná mi ca es un ejem plo de ello: es una
his to ria de in ven cio nes prác ti cas que si guie ron su pro pio rit mo, y gra dual men te se de ri vó la 
teo ría. El pa ra dig ma que la iden ti fi ca es la má qui na a va por:

Así, la pa la bra ‘ter mo di ná mi ca’ nos re cuer da que esta cien cia sur gió del aná li sis
pro fun do de una su ce sión no ta ble de in ven cio nes. El de sa rro llo de esa tec no lo gía
re qui rió una gran can ti dad de ‘ex pe ri men to’, pero no en el sen ti do de con tras ta -
ción pop pe ria na de teo rías, ni en el sen ti do de la in duc ción de Davy. Los ex pe ri -
men tos eran in ten tos ima gi na ti vos re que ri dos para la per fec ción de la tec no lo gía
que se en cuen tra en el cen tro de la re vo lu ción in dus trial20.
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Un ter cer modo se re fie re a la exis ten cia de un sin nú me ro de le yes ex pe ri men ta les en
es pe ra de teo ría. Hac king re cuer da lo que plan tea ban en 1936, N. F. Mott y H. Jo nes en
cuan to a la per ti nen cia de que una teo ría de la con duc ti vi dad me tá li ca ex pli ca ra una se rie de 
le yes ex pe ri men ta les que se te nían des de 1853. Estos au to res in di ca ban que la teo ría de la
con duc ti vi dad ba sa da en la me cá ni ca cuán ti ca ha bía per mi ti do, por lo me nos, un en ten di -
mien to cua li ta ti vo de los re sul ta dos que se en con tra ban bajo la eti que ta de le yes fe no me no -
ló gi cas. Des de esta mo da li dad, Hac king hace no tar que la teo ría pue de ad ve nir mu cho más
tar de que los da tos ex pe ri men ta les. Po de mos se guir ob te nien do co no ci mien to del mun do,
un co no ci mien to ex pe ri men tal y prác ti co, sin que ha ya mos ob te ni do una com pren sión teó -
ri ca ar ti cu la da.

Un cuar to modo tra ta de aco ger lo que de no mi na los ‘en cuen tros fe li ces’ de teo rías y
ex pe ri men tos pro ve nien tes de di fe ren tes di rec cio nes. Aquí se vale del ejem plo de la es tá ti -
ca en la ra dio tran sat lán ti ca: unos in ves ti ga do res co men za ron a es tu diar este fe nó me no que
in di ca ba que todo el es pa cio te nía pe que ñas can ti da des de ener gía. No cre ye ron que esto
fue ra po si ble y que todo el es pa cio tu vie ra una tem pe ra tu ra de 4° K. Por otro lado, otros teó -
ri cos su ge rían que si el uni ver so se ha bía ori gi na do en una gran ex plo sión, de be ría ha ber
una tem pe ra tu ra uni for me en todo el es pa cio, que se ría la tem pe ra tu ra re si dual de la ex plo -
sión pri me ra. Tam bién se ña la ban que po día ser de ter mi na da en for ma de ra dio. Se unie ron
am bas in ves ti ga cio nes y fue la pri me ra ra zón ver da de ra men te con vin cen te para creer en la
ac tual teo ría del Big-Bang.

Con es tos di fe ren tes mo dos, Hac king quie re ha cer en ten der que cada cien cia tie ne
su pro pia y di ver sa tra yec to ria; que den tro de una mis ma cien cia la in te rac ción en tre ex -
pe ri men to y teo ría pue de dar se de di fe ren tes ma ne ras. A par tir de es tas re fle xio nes, ini cia
el es bo zo de una idea ge ne ral, se gún la cual la fi lo so fía de la cien cia debe aban do nar su
ca rác ter de ge ne ra li dad y co men zar a ser una fi lo so fía de las cien cias, como pro po nía
Whe well.

En cuan to a la otra par te del bi no mio, la teo ría, Hac king en cuen tra igual men te la mis -
ma di ver si dad en su na tu ra le za, en su vida pro pia. La teo ría no obe de ce a una ela bo ra ción
dada de an te ma no. Mu chas ve ces co mien za con lo que Hac king lla ma es pe cu la ción, ape -
nas co nec ta da con el mun do. A ve ces no se sabe cómo po ner la a prue ba; otras, aun que se
su pie ra, se ne ce si ta ría de una nue va tec no lo gía para po der rea li zar el ex pe ri men to. Pero
tam bién la di men sión teó ri ca tie ne mo de los, mo de los teó ri cos, mo de los de apa ra tos, ‘a pro -
xi ma cio nes’; to dos ellos mu chas ve ces uti li za dos con va lor apro xi ma ti vo para ela bo rar
pos te rior men te lo que se en tien de por una teoría.

2.2. OBSERVACIONES E INSTRUMENTOS

Otra di men sión de la cien cia que Hac king so me te a un aná li sis crí ti co es el con cep to
de ob ser va ción. Y en este tema con vie ne pre ci sar al gu nos as pec tos. Por una par te, re cha za
la pro pues ta de Qui ne –que su gie re que no ha ble mos de las co sas sino del modo en que ha -
bla mos de las co sas, pro po nien do que se ha ble de enun cia dos ob ser va cio na les–, pues to que 
afir ma que la in te rac ción en tre ob ser va ción y mun do es su ma men te com ple ja y no se pue de
re sol ver a tra vés de ins tan cias se mán ti cas. Ya se ha se ña la do que no es me dian te una fi lo so -
fía del len gua je como se re sol ve rán los pro ble mas de la prác ti ca ex pe ri men tal, de bi do a que
esta apun ta a una in te rac ción ma te rial con el mun do, en don de ‘a na li zar enun cia dos’ no se -
ría su fi cien te para dar cuen ta de esta actividad.
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Por otra par te, Hac king se en fren ta a la po si ción man te ni da por Kuhn, Han son, La ka -
tos y Fe ye ra bend, quie nes sos tie nen sin más que todo enun cia do ob ser va cio nal tie ne car ga
teó ri ca o que, en úl ti ma ins tan cia, to dos los ob je tos que exis ten en el mun do cien tí fi co son
los de ter mi na dos por la teo ría. Evi den te men te, tal pre sun ción está en con tra par ti da con
asu mir que la ex pe ri men ta ción tie ne vida pro pia, que es ca paz de crear fe nó me nos nue vos y 
sor pren den tes para los cua les no hay nin gu na teo ría de ter mi na da. El he cho de que toda ac -
ción se rea li ce, de al gu na for ma, se gún una des crip ción y en un con tex to, no equi va le a con -
cluir, sin más, que la ob ser va ción de pen de de la teo ría. Es de bi do a este tipo de con si de ra -
cio nes que Hac king no pue de ad mi tir afir ma cio nes como las de Fe ye ra bend, cuan do dice
que las pro po si cio nes fác ti cas, los in for mes ob ser va cio na les y los re sul ta dos ex pe ri men ta -
les se en cuen tran car ga dos de teo ría, como si un in for me, un re sul ta do ex pe ri men tal y una
pro po si ción fueran lo mismo.

Par te de las te sis de Hac king so bre la ob ser va ción se con fron ta con la for ma como la
con ci be la fi lo so fía po si ti vis ta. Y es que la ob ser va ción, o la evi den cia em pí ri ca, ha es ta do
más con di cio na da por un pen sa mien to idea lis ta y ló gi co que por un pen sa mien to prag má ti -
co. En el mar co de la dis cu sión de sa rro lla da en la dé ca da de los ochen ta en cuan to a la exis -
ten cia o rea li dad de las en ti da des teó ri cas –que dio lu gar al de ba te del rea lis mo y el anti-rea -
lis mo–, se ubi ca el pro ble ma de la ob ser va ción en re la ción con la per cep ción o la vi si bi li -
dad de las en ti da des, sean teó ri cas o no. Hac king coin ci de con Max well en que la vi si bi li -
dad no tie ne por qué ser la base de una on to lo gía. La ca pa ci dad de ser ob ser va ble no es una
ma ne ra sa tis fac to ria de dis tin guir ob je tos que son rea les de los que no lo son.

Actual men te, la ob ser va ción no tie ne que ser di rec ta ni pue de ser lo en tér mi nos de
ob ser va ble me dian te la per cep ción. Se ins ta la así la ne ce si dad de con for mar una on to lo gía
que se en cuen tre ajus ta da al ni vel de la ac tual pra xis cien tí fi ca. Se tra ta de ad mi tir, en este
mo men to, que los fí si cos di cen co sas como ‘de esos fer mio nes, sólo el quark t no ha sido
vis to’ y que tal ma ne ra de ha blar, de ha cer y de pen sar no se sos la ye.

Pero, más allá de una con fron ta ción con la fi lo so fía po si ti vis ta, es tas re fle xio nes pre -
ten den re pen sar el pro ble ma de la re la ción en tre ob ser va ción y rea li dad en los ac tua les mo -
men tos de la cien cia. Al res pec to, Hac king in tro du ce el tema de la ob ser va ción en tan to una
ac ti vi dad y una ha bi li dad es pe cí fi ca de los ex pe ri men ta do res. El buen ob ser va dor en la
cien cia ex pe ri men tal se da cuen ta de su ti le zas ins truc ti vas o ines pe ra das; de tec ta pro ble -
mas en los apa ra tos, lo que le per mi te, mu chas ve ces, rea jus tar los y vol ver a con si de rar el
fe nó me no. En esta prác ti ca exis ten enun cia dos o mo dos de con ce bir los pro ble mas que son
pre-teó ri cos y que ge ne ral men te no apa re cen en los ana les de la cien cia. Hay que re co no -
cer, ade más, un sa ber téc ni co-prác ti co de la ob ser va ción, que es des de el ini cio una ac ti vi -
dad y no una mera ac ti tud pa si va, pero tam bién es hora de ad mi tir que esa in te rac ción de los
ex pe ri men ta do res con los ins tru men tos no es nun ca de ta lla da ni con ta da en el le van ta mien -
to de un in for me ex pe ri men tal. A esto se le suma que este ha cer no es siem pre una di men -
sión cons cien te y cog ni ti va por par te de quien lo prac ti ca.

Para ex po ner las su ti le zas y com ple ji da des que su po ne el co no ci mien to en la prác ti ca
ex pe ri men tal, Hac king toma como re fe ren cia las re la cio nes en tre las ob ser va cio nes del as tró -
no mo Hers chel (el cons truc tor del más gran de te les co pio de su tiem po) y el ca lor ra dian te:

En 1800, Hers chel rea li zó un ex pe ri men to que sig ni fi có el co mien zo de lo que
pos te rior men te se ría la pro pues ta co rrec ta acer ca del ca lor ra dian te. Ha bía usa do
fil tros co lo rea dos en uno de sus te les co pios. Notó que los fil tros de co lo res di fe -
ren tes trans mi ten ca li da des di fe ren tes de ca lor: ‘Cuan do uti li za ba al gu nos de

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 26 (2004), pp. 9 - 28 19



ellos te nía una sen sa ción de ca lor, aun que te nía poca luz, mien tras que otros me
da ban mu cha luz con una sen sa ción mí ni ma de ca lor.’ No va mos a en con trar un
in for me ob ser va cio nal me jor que este en toda la cien cia de la fí si ca. Una fi lo so fía
de la cien cia ex pe ri men tal no pue de per mi tir que una fi lo so fía do mi na da por la
teo ría con si de re sos pe cho so el con cep to mis mo de ob ser va ción21.

Otro asun to fun da men tal que Hac king exa mi na es el pa pel que de sem pe ñan los apa -
ra tos en la prác ti ca cien tí fi ca. La ob ser va ción es una ac ti vi dad que se lle va a cabo en es pa -
cios muy de sa rro lla dos, como los la bo ra to rios, y con una se rie de apa ra tos e ins tru men tos,
que tam bién cuen tan con toda una his to ria teó ri ca y prác ti ca. Las co sas que ‘se ven’ en la
cien cia del si glo XX muy po cas ve ces pue den ver se di rec ta men te con los ojos. De aquí que
la re fle xión fi lo só fi ca en tor no a la ob ser va ción o a la per cep ción no pue de ob viar la exis -
ten cia de apa ra tos, sin los cua les no se rea li za ría la ma yor par te de la cien cia en la ac tua li -
dad. To mar en cuen ta los ins tru men tos ge ne ra a su vez una ne ce sa ria re vi sión de to dos los
con cep tos tra di cio na les, en tre otros, el de la cien cia mis ma, al pun to de que son mu chos los
au to res que ha blan de tec no cien cia22. En la dé ca da de los no ven ta, el mis mo Hac king pro -
po nía no ha cer la dis tin ción en tre cien cia pura y tec no lo gía, sino ha blar sim ple men te de
tec no cien cia. Pero no hay que lla mar se a en ga ño: de man dar una re fle xión so bre los apa ra -
tos y la tec no lo gía no debe ha cer su po ner que el pen sa mien to de Hac king tra ta de una fi lo -
so fía de la tec no lo gía en ge ne ral. Más bien cons ti tu ye, en prin ci pio, un lla ma do de aten ción
acer ca de la im por tan cia que han te ni do los ins tru men tos en la his to ria de la cien cia y la ne -
ce si dad de que la fi lo so fía no los siga ex clu yen do de los te mas que me re cen su con si de ra -
ción. En de fi ni ti va, los ins tru men tos han obli ga do a ale jar nos de esa vi sión de la cien cia y
de la ac ti vi dad cien tí fi ca em pa ren ta da con lo que De wey de no mi na ‘la teo ría del co no ci -
mien to del es pec ta dor’, y han ayu da do a que co men ce mos a re fle xio nar des de una pers pec -
ti va más prag má ti ca que re co no ce el pa pel ac ti vo de la in ter ven ción humana en la actividad
científica.

2.3. CREACIÓN DE FENÓMENOS

Una de las fun cio nes de los ex pe ri men tos se des pre cia tan to que ni si quie ra le he -
mos dado un nom bre. Yo la lla mo la crea ción de fe nó me nos. Tra di cio nal men te se
dice que los cien tí fi cos ex pli can los fe nó me nos que des cu bren en la na tu ra le za.
Yo sos ten go que co mún men te los cien tí fi cos crean los fe nó me nos que pos te rior -
men te se con vier ten en las pie zas cen tra les de la teo ría23.

Los fí si cos uti li zan la pa la bra fe no me no lo gía de una for ma muy dis tin ta a los fi ló so -
fos. Un fe nó me no es, por lo ge ne ral, un su ce so o pro ce so de un cier to tipo que ocu rre re gu -
lar men te en cir cuns tan cias de fi ni das. La pa la bra pue de tam bién de no tar un su ce so úni co al
que se le asig na una im por tan cia es pe cial. Hac king lo en tien de así: «un fe nó me no para mí,
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es algo pú bli co, re gu lar, po si ble men te en for ma de ley, pero tal vez ex cep cio nal»24. De ma -
ne ra que lo asu me en un sen ti do más pró xi mo al ám bi to de la fí si ca. Así, un fe nó me no pue -
de sig ni fi car algo ex cep cio nal, que en prin ci pio no en ten de mos o no nos ex pli ca mos; algo
que no está con tem pla do den tro de nues tros co no ci mien tos teó ri cos y prác ti cos ad mi si bles
has ta los mo men tos. Igual men te, pue de alu dir a una se rie de he chos o su ce sos que se en -
cuen tran ya or ga ni za dos en for ma de ley.

En la his to ria y la fi lo so fía de la cien cia se ha ha bla do de ‘sal var los fe nó me nos’. Esto
im pli ca pro du cir un sis te ma de cálcu lo que en ca je con las re gu la ri da des. Ba con des pre cia
esta ac ti tud, pero van Fraas sen y Duhem la res ca tan. Para es tos au to res, una teo ría nos pro -
por cio na un for ma lis mo para dar les cier to or den a los fe nó me nos, pero la teo ría, en tan to se
ex tien de más allá de los fe nó me nos, no es nin gu na in di ca ción de una rea li dad sub ya cen te.
Dan por sen ta do que los fe nó me nos son des cu bri mien tos del ob ser va dor y del ex pe ri men -
ta dor.

Hac king de ci de uti li zar el sin tag ma ‘crea ción de fe nó me nos’, lo cual pro du ce mu cha
des con fian za en fi ló so fos y cien tí fi cos. Es una con tro ver ti da com bi na ción de tér mi nos in -
tro du ci da con el pro pó si to de re cal car la ac ti vi dad pro duc ti va de la cien cia ex pe ri men tal
rea li za da en los la bo ra to rios. En el ám bi to de la fí si ca, ‘fe nó me no’ es un tér mi no bas tan te
ad mi si ble, mas no ocu rre lo mis mo con ‘crea ción’, el cual sus ci ta in me dia ta men te sos pe -
chas de idea lis mo, de re la ti vis mo, de cons truc cio nis mo so cial, etc.

Aho ra bien, cuan do los fí si cos en cuen tran un fe nó me no lo de no mi nan ‘e fec to’, y así
te ne mos el efec to Fa ra day, el efec to fo toe léc tri co, el efec to Comp ton, el efec to Zee man, etc.

Los fe nó me nos y los efec tos son co sas del mis mo tipo: re gu la ri da des va lio sas dis -
cer ni bles. Las pa la bras ‘fe nó me nos’ y ‘e fec to’ pue den ser vir mu chas ve ces como
si nó ni mos, pero apun tan en di rec cio nes opues tas. Los fe nó me nos nos re cuer dan,
en ese se mi cons cien te de pó si to del len gua je, su ce sos que pue den ser re gis tra dos
por el ob ser va dor bien do ta do que no in ter vie ne en el mun do, pero que mira las es -
tre llas. Los efec tos nos re cuer dan a los gran des ex pe ri men ta do res que le han dado
su nom bre a los efec tos: los hom bres y las mu je res, los Comp ton y Cu rie, que in -
ter vi nie ron en el cur so de la na tu ra le za, para crear re gu la ri da des que, por lo me nos 
al prin ci pio, pue den con si de rar se re gu la res (o anó ma las) sólo en con tras te con la
teo ría25.

Esta es una de las te sis más po lé mi cas de Hac king. Lo que está esen cial men te en dis -
cu sión es ¿qué es un efec to o un fe nó me no pro du ci do en la prác ti ca ex pe ri men tal? Ante
esta in te rro gan te de be ría sur gir una res pues ta de ca rác ter on to ló gi co, que apun te ha cia qué
tipo de even to, ob je to, fe nó me no, se ma ni fies ta a par tir de una prác ti ca, y una res pues ta que
pu dié ra mos lla mar, en prin ci pio, epis te mo ló gi ca; que dé cuen ta del modo de re la cio nar el
efec to pro du ci do en tan to ar gu men to ex pe ri men tal vá li do para la teo ría.

Me dian te es tas con si de ra cio nes, Hac king ex pre sa su re cha zo al pre do mi nio de la vi -
sión teó ri ca del mun do y de la na tu ra le za, en la que el pen sa mien to ela bo ra y cons ti tu ye el
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mun do a par tir de ‘lo da do’ por la ex pe rien cia (vi sión po si ti vis ta), o don de la crea ción de
una teo ría pro du ce cam bios en to dos los de más ám bi tos, y en con se cuen cia, no sólo cam -
bian las teo rías, sino tam bién el mun do en el que vi ven los cien tí fi cos (anti-po si ti vis mo). Su 
reto, en cuan to a las cien cias ex pe ri men ta les, con sis te en apo yar se en una in ter ven ción
crea ti va y trans for ma do ra, ad mi tien do a la vez la exis ten cia de un mun do real, de una na tu -
ra le za que ha ce mos emer ger me dian te esa in ter ven ción para ob te ner su regularidad.

3. ‘INVENTAR / CONSTRUIR GENTE’

Apro xi ma da men te a par tir de la dé ca da de los no ven ta, qui zás un poco an tes, Hac -
king co mien za a hil va nar esta red que está di ri gi da a re fle xio nar so bre la cla si fi ca ción de
per so nas, en ge ne ral, y de for ma es pe cí fi ca, so bre las prác ti cas cla si fi ca to rias de las en fer -
me da des men ta les. Lla ma a esta te má ti ca ‘in ven tar o cons truir per so nas’, y ad vier te que la
ha tra ta do siem pre de for ma par cial pero que quie re se guir pro fun di zan do en ella. Al res -
pec to, ha es cri to dos li bros so bre las en fer me da des men ta les y ha in ten ta do ex pli car el
modo en que la en fer me dad sur ge con el diag nós ti co o, di cho de otra ma ne ra, cómo la cla si -
fi ca ción y la en fer me dad ad vie nen a la vez. En Rew rit ting the soul (1995) rea li za un aná li -
sis de la ‘per so na li dad múl ti ple’ –a ve ces de no mi na da es qui zo fre nia– e in ten ta mos trar
cómo ad vie ne una nue va cla se de per so na, en este caso, el es qui zo fré ni co. Bá si ca men te
bus ca co no cer cómo los se res hu ma nos in te rac cio na mos con el co no ci mien to que te ne mos
de no so tros mis mos. Estu dia la si mul ta nei dad que en glo ba a la en fer me dad men tal, el diag -
nós ti co y el tra ta mien to. Ma ni fies ta que su in quie tud en este cam po par te del he cho de que
en más de dos si glos ha ha bi do di fe ren tes for mas de cla si fi car, dis tin tas ma ne ras de diag -
nos ti car y, a la vez, di fe ren tes ti pos de con duc ta en la enfermedad mental.

Otro tex to so bre en fer me da des men ta les tran si to rias es Mad Tra ve lers (1998), don de 
re fie re el ex tra ño caso de un tro ta mun dos que de sen ca de na una epi de mia de via jes lo cos en
la Fran cia del si glo XIX. Apar te de es tos tex tos, ha es cri to nu me ro sos ar tícu los que es tu -
dian el abu so se xual de ni ños, el em ba ra zo en ado les cen tes y las con cep cio nes de ge nio y
cri mi nal. To dos ellos es tán mo ti va dos por la ne ce si dad de com pren der la cons truc ción de
per so nas y la re la ción exis ten te en tre ellas y sus cla si fi ca cio nes des de las prác ti cas y dis cur -
sos so cia les.

Si con los fe nó me nos de la na tu ra le za de be mos ad mi tir que no son una pura crea ción, 
por cuan to ella im po ne con di cio nes, con los fe nó me nos hu ma nos o con los mo dos de ser de
las per so nas, hay en las prác ti cas y sus res pec ti vos es que mas de cla si fi car una po si bi li dad
de crea ción más gran de; sus efec tos pro du cen ma yo res con se cuen cias, toda vez que de ter -
mi nan las ma ne ras de sen tir, de vi vir y de com por tar se de las per so nas. Así lo ex pli ca:

Fa con ner les gens26 es de he cho un in ten to por ex pre sar en fran cés no ‘Ha cer gen -
te’ (Ma king Peo ple) sino ‘Inven tar/cons truir gen te’ (Ma king up peo ple). Este es
uno de los pro yec tos en los que lle vo vein te años tra ba jan do [...] El cur so es en
par te teó ri co y tam bién da un nú me ro de ejem plos de cla ses de per so nas. Por en ci -
ma de todo, me in te re sa: (i) cómo nue vas cla si fi ca cio nes de per so nas crean nue -
vas po si bi li da des de elec ción y de ac ción, de quién o qué es uno y qué pue de uno
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ha cer; (ii) lo que las nue vas cla si fi ca cio nes les ha cen a las per so nas cla si fi ca das, y
como tam bién cam bian por ser así cla si fi ca das; (iii) cómo esos mis mos cam bios
en las per so nas cam bian nues tras teo rías de las cla si fi ca cio nes. Esto es lo que lla -
mo un efec to de bu cle27.

Está cla ro que para Hac king los mo dos en que cla si fi ca mos a las per so nas en ge ne -
ral de fi nen las po si bi li da des de ser de un de ter mi na do tipo. Es de cir, la cla si fi ca ción pro -
du ce efec tos en las per so nas (ser una ‘mu jer re fu gia da’ hace que de ter mi na das mu je res se 
com por ten de una ma ne ra para ser o no cla si fi ca das como tal). Por otra par te, y esto es lo
más in te re san te o no ve do so de su pro pues ta, no sólo la cla si fi ca ción pro du ce efec tos rea -
les e im por tan tes en las per so nas, sino que tam bién las per so nas lo gran me dian te sus
com por ta mien tos y prác ti cas cam bios en las prác ti cas cla si fi ca to rias. A esto se re fie re
cuan do ha bla de ‘e fec to bu cle’, que será la base de lo que lue go se de no mi na rá ‘cla ses in -
te rac ti vas’.

En re fe ren cia a este tipo de re fle xión, Hac king en cuen tra pun tos en co mún con los
au to res de no mi na dos cons truc cio nis tas o cons truc ti vis tas; es ti ma que es tos han pen sa do
con de te ni mien to en la re la ción de las prác ti cas hu ma nas con la cons truc ción de di fe ren tes
ti pos de en ti da des. Hac king ha acla ra do en va rias opor tu ni da des que el dis cur so de la cons -
truc ción so cial no le pa re ce útil en tan to dis cur so (aun que lo va lo ra en su di men sión crí ti -
ca), y que no ele gi ría sus tér mi nos. Sin em bar go, con ce de que ha usa do este vo ca bu la rio
por que mu chos de los es tu dios so bre psi co pa to lo gías, ni ños, ado les cen tes, mu je res re fu -
gia das, etc., lo uti li zan para cues tio nar las prác ti cas. En sín te sis, Hac king no le en cuen tra
sen ti do ha blar de cons truc ción so cial cuan do con esta ter mi no lo gía sólo que re mos de cir
que tie ne una di men sión so cial, lo cual re sul ta evi den te, y sí ha brá de res ca tar se cuan do se
pre ten da es ta ble cer que las prác ti cas no son in cues tio na bles.

Sin em bar go, cabe aten der a cier tas di fe ren cias. Es ob vio, por ejem plo, que si ha bla -
mos de mu jer re fu gia da o de niño te le vi den te, es ta mos re fi rién do nos a per so nas o a cla si fi -
ca cio nes que se han ela bo ra do a par tir de un en tor no so cial. Con res pec to a las en fer me da -
des men ta les ya no es tan cla ro, si se toma en cuen ta im por tan tes in ves ti ga cio nes que las
con si de ran des de un pla no es tric ta men te bio ló gi co, neu ro ló gi co o ge né ti co, en opo si ción a
las que la asu men como una en fer me dad social.

Aho ra bien, Hac king as pi ra a de sa rro llar un dis cur so que tras cien da los lí mi tes has ta
aho ra con ve ni dos del cons truc cio nis mo. Uno con el que se pue da abor dar lo que él juz ga el
ver da de ro pro ble ma. To me mos el caso del niño te le vi den te. Des de que se in ven tó la te le vi -
sión todo el mun do la ve, pero en un de ter mi na do mo men to los ni ños te le vi den tes se con -
vir tie ron en un pro ble ma so cial; ‘el niño te le vi den te’ se con vir tió en ob je to de es tu dio, y la
idea que en cie rra esa eti que ta co mien za a te ner con se cuen cias en el mun do real. Pa re ce en -
ton ces que el ‘ni ño te le vi den te’ es una ca te go ri za ción ine vi ta ble de nues tra épo ca y de
nues tros días. Fren te a esto, el cons truc cio nis ta so cial afir ma que esta cla se no tuvo que
cons truir se, que este tipo de cla si fi ca ción pudo ha ber sido ge ne ra da en no so tros por in te re -
ses mo ra les, po lí ti cos, etc., de tal ma ne ra que po dría mos per fec ta men te pres cin dir de ella.
Los cons truc cio nis tas cri ti can el sta tus quo de lo ine vi ta ble –una va ria ble del esen cia lis -
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mo–, al sos te ner que la exis ten cia de ‘ni ño te le vi den te’ pu die ra evi tar se y, que en con se -
cuen cia, es ne ce sa rio re cal car su crea ción o cons truc ción como tal.

Lo que es in du da ble es que la cla si fi ca ción es asu mi da una vez que ha sido ins ta la da
–los pa dres ven a sus hi jos como ni ños que ven te le vi sión todo el tiem po–. Por este ca mi no
lle ga mos a que lo cons trui do no es sólo una cla se, tam bién es un tipo de per so na real. Aquí
se jus ti fi ca la per ti nen cia de la pre gun ta de Hac king (¿la cons truc ción so cial de qué?), por -
que he mos ela bo ra do di fe ren tes ti pos de ‘qué’. A es tas al tu ras, los ni ños te le vi den tes son
au to cons cien tes y cons ti tu yen una for ma de ser ni ños, una for ma de per so na, se iden ti fi can
a sí mis mos como ‘ni ños te le vi den tes’.

El pro ble ma ra di ca en de ter mi nar si la cla si fi ca ción es con se cuen cia o pro duc to de un 
he cho que apa re ce den tro de la prác ti ca, o si la ac ti vi dad de cla si fi car y nues tras cla si fi ca -
cio nes in ci den en los he chos. Esto sig ni fi ca pen sar so bre si al de no mi nar a al guien como
‘ni ño te le vi den te’ he mos crea do a tra vés de nues tro len gua je un he cho: el niño te le vi den te.
En de fi ni ti va, la im por tan cia de las cla si fi ca cio nes se en cuen tra en que una vez es ta ble ci -
das, mo di fi can sus tan cial men te la ma ne ra de los se res hu ma nos de con ce bir se a sí mis mos,
y en con se cuen cia, el modo de per ci bir se, ex pe ri men tar se y ac tuar. Indu da ble men te, en de -
ter mi na do mo men to sur ge la te le vi sión, es de cir, acon te ce un he cho ma te rial que mo di fi ca
sus tan cial men te la vida de los hom bres. De lo que se tra ta es que la fi lo so fía re fle xio ne so -
bre es tos he chos to man do en cuen ta el modo en que rea li za mos no sólo las cla si fi ca cio nes
sino tam bién los he chos que nos llevan a ella.

Se gún lo ha ex pre sa do en su úl ti mo li bro, His to ri cal Onto logy, la po si ción de Hac -
king pue de ser de no mi na da ‘no mi na lis mo di ná mi co’ o ‘rea lis mo dia léc ti co’, la cual pue de
cons ta tar se al ob ser var que su eje cen tral de pen sa mien to es la re la ción de las prác ti cas
como cons ti tu yen tes cau sa les de lo que ad vie ne a exis ten cia. Aho ra bien, ade más de ocu -
par se de la prác ti ca ex pe ri men tal y el ad ve ni mien to de ob je tos, Hac king re co no ce y es tu dia
las prác ti cas cla si fi ca to rias que in ci den en la rea li dad in di vi dual y so cial, y cómo to dos es -
tos ele men tos in te rac cio nan en tre sí28. A la in te rac ción en tre per so nas y cla si fi ca cio nes la
de no mi na cla ses in te rac ti vas, mien tras que a las cla si fi ca cio nes del mun do las de no mi na
cla ses in di fe ren tes. Los quarks son ob je tos que per te ne cen a una cla se in di fe ren te, no in te -
rac cio nan con la cla se. Y es la exis ten cia de este tipo de cla ses la que hace que se dis tin gan
las cien cias so cia les de las cien cias na tu ra les.

Las cla si fi ca cio nes en cie rran ade más un pro ble ma mo ral y epis té mi co. En de fi ni ti va, 
la pro pues ta de las cla si fi ca cio nes su po ne re to mar vie jos pro ble mas, pero a la luz de las in -
ter ven cio nes hu ma nas. Las cien cias so cia les cla si fi can en ge ne ral los pro ble mas. De ahí
que las cla ses es tén car ga das de va lo res, cla ses de co sas que ha cer o que no ha cer, cla ses de
per so nas que hay que ser o no ser.

Se tie ne así un te ji do en con jun to de lo epis té mi co, lo on to ló gi co y lo mo ral, que será
una ta rea a di lu ci dar, la cual ten dría dos ver tien tes: una, que po dría de no mi nar se ‘mo ra li -
dad y co no ci mien to’, par te de la idea de que nues tros mo dos de co no cer im pli can un modo
de cla si fi car, y que a la vez éste cons ti tu ye en sí mis mo una se rie de va lo res in he ren tes a la
cla si fi ca ción; la otra, que pu die ra lla mar se ‘on to ló gi ca’ o ‘mo dos de ser’, ata ñe tan to a lo
in di vi dual como a lo co lec ti vo. En un ni vel co lec ti vo, esa re la ción po dría ex pli car se con el
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caso de cómo se con ce bía ser ma dre en un con tex to his tó ri co: en mu chas mu je res se pro du -
jo el sen ti mien to de que no se sin tie ran como ta les, por no po der sos te ner la ma ne ra en que
la so cie dad lo es ta ble cía; ocu rre otro tan to con las ‘mu je res mal tra ta das’; al em pe zar a con -
si de rar se como un pro ble ma de mu chas, esto es, cuan do se es ta ble ce como cla se, se re pen -
só de otra ma ne ra. Lo mis mo se pue de de cir de las cla si fi ca cio nes de ge nio, de au tis ta o de
niño hi pe rac ti vo. El pla no in di vi dual po dría ilus trar se con la for ma como una per so na se
ex pe ri men ta a sí mis ma a tra vés de las cla si fi ca cio nes que se efec túan so bre ella: sea la so -
cie dad, la fa mi lia, la cultura.

Hac king pien sa en ton ces que una de las ta reas fi lo só fi cas más im por tan tes con sis te
en lo grar mos trar cómo efec ti va men te in te rac cio nan las prác ti cas –todo tipo de ellas– en la
cons ti tu ción de nues tro mun do ma te rial y so cial, es de cir, en la cons ti tu ción de un mun do
hu ma no.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Hac king es sin lu gar a du das uno de los ini cia do res del giro ha cia la prác ti ca en fi lo -
so fía de la cien cia. A mi jui cio, este he cho ha po di do dar se por la mez cla de di ver sas tra di -
cio nes que ha dado lu gar a pro pues tas crea ti vas e in no va do ras en fi lo so fía. La con jun ción
de los plan tea mien tos kuh nia nos con el pen sa mien to de Fou cault ha po si bi li ta do a Hac king 
ela bo rar una crí ti ca acer ta da al én fa sis que la fi lo so fía –in clu yen do a Kuhn– ha pues to en la
di men sión teó ri ca de la cien cia. Por otra par te, si bien las fi gu ras de Qui ne y Good man lo -
gra ron res que bra jar se ria men te las te sis de la fi lo so fía ana lí ti ca, am bos au to res per ma ne cen 
en los ám bi tos del len gua je y de cier to idea lis mo que im pi de ac ce der efec ti va men te a la rea -
li dad. Es el pen sa mien to de Fou cault el que per mi te a Hac king ate rri zar en las prác ti cas y
po der así an clar los dis cur sos y el pen sa mien to, to man do en cuen ta los di ver sos ám bi tos sin 
ex cluir la im por tan cia de las prác ti cas ma te ria les de los hombres.

A ello se le aúna el he cho de que Hac king lo gra rom per con algo fun da men tal que
com par tían es tos dos gran des au to res: la ne ce si dad de es ta ble cer un pen sa mien to que abar -
que to dos los fe nó me nos; la ne ce si dad, en de fi ni ti va, de las gran des na rra ti vas.

Hac king se ña la, con ra zón, que ha ha bi do una ten den cia en la fi lo so fía en ge ne ral, y
en par ti cu lar en fi lo so fía de la cien cia, a sos te ner que es des de el pen sa mien to y el pla no
con cep tual don de se de ter mi na o des cu bre lo que ver da de ra men te es el mun do. Fas ci na -
ción que Occi den te ha te ni do por la teo ría des de los grie gos. Pero, esta fas ci na ción ha de ja -
do de lado –y mu chas ve ces des de ña do– las di men sio nes de la prác ti ca, las cues tio nes téc -
ni cas, ar te sa na les, ex pe ri men ta les; en de fi ni ti va, los en tre si jos de la in te rac ción del hom bre 
con el mun do ma te rial. En este sen ti do, Hac king con si de ra que es jus ta men te el ca rác ter de
la prác ti ca lo que im pi de las gran des na rra ti vas y las ge ne ra li za cio nes en lo que res pec ta, en
este caso, a la ac ti vi dad cien tí fi ca. Toda prác ti ca con lle va acon te ci mien tos úni cos que im -
pi den que ha ble mos de la cien cia, del ex pe ri men to o de la teo ría en ge ne ral como si se tra ta -
sen de ca te go rías úni cas y monolíticas.

De bi do a esta mar gi na ción de la prác ti ca, tan to la fi lo so fía como la his to ria, la edu ca -
ción –en fin, una gran par te del pen sa mien to hu ma no– ha aban do na do la re fle xión efec ti va
y real de cómo es que fun cio nan los di fe ren tes ha ce res. Por esa ra zón, Hac king juz ga que la
fi lo so fía tie ne que ocu par se no sólo de las es pe cia li za cio nes, sino tam bién de todo lo que
im preg na la cul tu ra: la cien cia no es aje na al mun do cul tu ral al cual per te ne ce. A par tir de la
dé ca da de los ochen ta son mu chos los pen sa do res que han em pe za do a de fen der la idea de
que la fi lo so fía debe de al gu na ma ne ra res pon der a los di fe ren tes re tos cul tu ra les y so -
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cio-po lí ti cos. Des de esta di men sión, la cien cia es una prác ti ca cul tu ral y por ello tam bién
tie ne res pon sa bi li da des.

Va rios han sido los au to res que han va lo ra do la res pon sa bi li dad de la cien cia. Sin em -
bar go, han sido los fi ló so fos del la bo ra to rio o de la prác ti ca ex pe ri men tal quie nes han asu -
mi do –ex pli ci tan do la pro duc ción de co no ci mien to– la obli ga ción de si tuar con tex tual -
men te la prác ti ca cien tí fi ca. Ellos han re sal ta do la im por tan cia de los es pa cios a par tir de los 
cua les pue de ubi car se la prác ti ca cien tí fi ca: los la bo ra to rios; y han mos tra do tam bién que
exis ten tra di cio nes ins tru men ta les y ex pe ri men ta les en esos es pa cios. Y, por su pues to y so -
bre todo, han des ta ca do que los efec tos cien tí fi cos o los efec tos del mun do sur gen, con el
fin de co no cer los, de bi do a la in ter ven ción hu ma na. To dos es tos as pec tos son los que han
ge ne ra do la con vic ción de que la cien cia debe es tu diar se de for ma lo cal y par ti cu lar, aban -
do nan do así el te rre no de las ge ne ra li da des. Hac king pro po ne que se de ben ad mi tir en la
prác ti ca cien tí fi ca di ver sas va ria bles: di men sio nes ma te ria les, ins tru men ta les y ex pe ri -
men ta les; di men sio nes teó ri cas y di men sio nes de los mo de los y apro xi ma cio nes; di men -
sio nes so cio ló gi cas que mar can los es pa cios to po grá fi cos, los mo dos de re la ción en el in te -
rior de un la bo ra to rio y, en úl ti ma ins tan cia, las pre gun tas que una so cie dad o cul tu ra se
plan tea en determinado momento.

El con cep to de in ter ven ción im po ne de esta for ma la emer gen cia de un su je to en la
cien cia; de un su je to co lec ti vo, cier ta men te, pero un su je to que se ubi ca como un com po -
nen te fun da men tal den tro de la pro duc ción de co no ci mien to, y cuya exis ten cia ha sido ta -
cha da, bo rra da e ig no ra da a lo lar go de la his to ria y de la fi lo so fía de la cien cia. Por otra par -
te, lo más im por tan te de este con cep to es que di men sio na la re le van cia de la crea ción de fe -
nó me nos, en tan to con si de ra que los efec tos cien tí fi cos son res pues tas a la in ter ven ción hu -
ma na: esta in clu ye no sólo el tipo de pre gun tas, sino tam bién los apa ra tos con los cua les el
hom bre in te rac cio na; y esto hace que el efec to cien tí fi co sea, en rea li dad, un pun to in ter me -
dio en tre el hom bre y la na tu ra le za o, si se quie re, en tre cul tu ra y na tu ra le za. Es sólo pos te -
rior men te que se ha bla rá de fe nó me nos del mun do; es tos efec tos pro du ci dos son los que
lue go se rán da tos o evidencia.

Estas re fle xio nes su po nen, sin lu gar a du das, una re con si de ra ción de nues tras no cio nes 
on to ló gi cas y epis té mi cas. Es una ta rea ac tual de la fi lo so fía re co no cer que di chas no cio nes
son his tó ri cas y que ade más son pro du ci das en nues tra in te rac ción con el mun do. De ma ne ra
que lo epis té mi co no se en cuen tra se pa ra do de lo on to ló gi co, man te nien do am bas di men sio -
nes una fuer te re la ción a tra vés de la prác ti ca ex pe ri men tal. Ya no po drán ser se pa ra das tan
fá cil men te o, por lo me nos, de be rá ad mi tir se que es una se pa ra ción más teó ri ca que real.

Todo este aná li sis lle va, a su vez, a que se cues tio ne la con cep ción de la na tu ra le za.
Aun que no es el tema de este tra ba jo, es per ti nen te apun tar que todo el en fo que de la prác ti -
ca en ten di da his tó ri ca men te se apar ta no sólo de una vi sión teó ri ca del mun do y de la ac ti vi -
dad hu ma na, sino tam bién de una vi sión esen cia lis ta: no exis te una esen cia de la na tu ra le za
y, en con se cuen cia, no se acep ta la no ción de ver dad como co rres pon den cia. Es hora de que 
nos pre gun te mos nue va men te, en una épo ca de se rios pro ble mas eco ló gi cos: ¿qué tipo de
ima gi na rio he mos te ni do de la na tu ra le za? Pa re ce ría que to da vía lle va mos muy in te rio ri za -
da la idea de que la na tu ra le za tie ne una esen cia, que está ahí afue ra en su to ta li dad y que el
cien tí fi co sólo debe des cu brir la. Admi tir una na tu ra le za que nun ca se nos pre sen ta rá de for -
ma to tal su po ne apar tar se del lema in tro du ci do por Ga li leo: el mun do de la na tu ra le za está
ins cri to en ca rac te res ma te má ti cos. Creo que esta vi sión de la prác ti ca ofre ce mu cho que
pen sar en lo que con cier ne a la pre gun ta ¿qué es eso que lla ma mos na tu ra le za?
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Pero tam bién es ver dad que es tos plan tea mien tos tras pa san con si de ra cio nes pun tua -
les y se ña lan, en el fon do, la exis ten cia de una me ta fí si ca de la cien cia, una me ta fí si ca ja más 
ad mi ti da y sin em bar go pre sen te en los fi ló so fos de la cien cia. Kuhn lo gró evi den ciar que la 
con cep ción clá si ca de la fi lo so fía de la cien cia con sis te en una bús que da de fun da men tos y
de uni dad. Los fun da men tos re pre sen tan la po si bi li dad de te ner un lu gar fir me y se gu ro a
par tir del cual se pue de ex pli car todo lo de más. Re pre sen tan tam bién la es ta bi li dad fren te al
cam bio y al de ve nir. Hay de trás de esta con cep ción un ideal: el ideal de que no que de nada
fue ra de la ra zón, del en ten di mien to; y en cier to modo, que no que de nada fue ra de con trol.
Du ran te gran par te del si glo XX y, so bre todo, en lo que se acuer da en lla mar des pués de
Kuhn ‘la con cep ción he re da da’, es tos fun da men tos que otor gan uni dad han es ta do re pre -
sen ta dos por el len gua je y la lógica.

Kuhn pone en en tre di cho esa ima gen de la cien cia y, con ello, lo que has ta ese mo -
men to se en ten día por ra cio na li dad. No obs tan te, Kuhn se apar ta más de la me ta fí si ca de los 
fun da men tos que de la me ta fí si ca de la uni dad. El en fo que de Kuhn, aún ob je tan do el len -
gua je po si ti vis ta, no es ca pa de una con fian za cie ga en que la cla ve para re sol ver gran par te
de los pro ble mas fi lo só fi cos está en el aná li sis del len gua je. Tam po co se des lin da de la
asun ción de que todo el queha cer cien tí fi co en cuen tra su ex pli ca ción, en úl ti ma ins tan cia,
en una con cep ción teó ri ca. A este tipo de pen sa mien to Hac king lo ha de no mi na do ‘i dea lis -
mo lin güís ti co’.

Tam bién es cier to que Kuhn in tro du ce nue va men te la ten sión en tre el cam bio y la es ta -
bi li dad en la cien cia, que no es más que la an ces tral ten sión en tre el de ve nir y lo que per ma ne -
ce, en tre lo esen cial y lo con tin gen te. Los fi ló so fos de la prác ti ca han in ten ta do dar cuen ta de
los cam bios sin que por ello ad ven ga ni una cri sis de ines ta bi li dad ni una cri sis de ra cio na li -
dad. La obra de Hac king cons ti tu ye, en este sen ti do, una crí ti ca a toda con cep ción fi lo só fi ca
de ter mi nis ta; cues tio na tan to el de ter mi nis mo de los en fo ques ló gi cos o se mán ti cos como el
de ter mi nis mo so cio ló gi co, lo que con for ma uno de los gran des re tos en la ac tual fi lo so fía de
la cien cia: ni con ce der todo al pen sa mien to (lo que im pli ca una vi sión esen cia lis ta del pen sa -
mien to y del mun do) ni con ce der todo al mun do de la cul tu ra. Ello re quie re ad mi tir la exis ten -
cia de am bas va ria bles en el co no ci mien to, to man do este en su jus ta me di da.

Aun que Hac king ha ini cia do este ca mi no, a mi jui cio, esta dis cu sión ha sido mu cho
más de sa rro lla da por P. Ga li son y L. Das ton29, los cua les se han acer ca do al pro ble ma de la
cien cia, en ten dién do la como prác ti ca cul tu ral. Des de esta pers pec ti va, en tran en jue go las
di ver sas va ria bles que in ter vie nen a la hora de es ta ble cer un mo de lo cien tí fi co o un efec to
cien tí fi co. Estas va ria bles no es tán nun ca da das de an te ma no, son múl ti ples y se dis tin guen
se gún cada caso. La his to ria y la fi lo so fía de la cien cia son las en car ga das de mos trar el
modo como se ha cons ti tui do el co no ci mien to y de de sa rro llar las re fle xio nes per ti nen tes.
Los aná li sis de la prác ti ca cien tí fi ca han tor na do di fu sos los es pa cios y las di co to mías es ta -
ble ci das por mu cho tiem po, como son la re la ción su je to-ob je to, ex ter no-in ter no, na tu ra le -
za y so cie dad. La ac ti vi dad rea li za da por los cien tí fi cos con tri bu ye a es fu mar la dis tin ción
en tre es tos es pa cios, es ta ble cien do una es pe cie de con ti nui dad o de in te rac ción en la cual se 
en tre te jen múl ti ples ele men tos y don de no siem pre es fá cil es ta ble cer separaciones.
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En lo que con cier ne a las prác ti cas cla si fi ca to rias, Hac king ha ana li za do lar ga men te
cómo se cons tru ye una so cie dad, un mun do cul tu ral y tam bién un modo de ser una per so na.
Como ya se ha di cho, esto es un tema que le in te re sa y que quie re se guir de sa rro llan do. Lo
más im por tan te de esta te má ti ca es que tan to en la di men sión de las cien cias de la bo ra to rio
como en la cons truc ción de per so nas, re pre sen ta un lla ma do de aten ción des de la fi lo so fía a 
la res pon sa bi li dad. Toda ac ción tie ne un su je to, y en toda ac ción exis ten res pon sa bi li da des: 
res pon sa bi li da des con la na tu ra le za y res pon sa bi li da des con el modo de cons truir per so nas
y mo dos de ser per so nas des de las cla si fi ca cio nes, que son, sin lu gar a du das, in ter ven cio -
nes.

Por úl ti mo, otro ele men to sig ni fi ca ti vo para pun tua li zar es el re co no ci mien to de que
las di men sio nes epis té mi cas y on to ló gi cas tie nen un com po nen te éti co o mo ral (de pen de rá
de cómo la en ten da mos) y que es una ta rea im por tan te in ten tar di lu ci dar sus ni ve les e im pli -
ca cio nes.

 Mercedes IGLESIAS DE CAS TRO
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1. DE VOCES Y ECOS

Un li bro del his to ria dor E. Hobs bawm se ha con ver ti do en un clá si co ine lu di ble para
el tema que nos ocu pa. Su tí tu lo –eco nó mi co, es cue to– se ña la dos pro ble mas y una fe cha:
Na cio nes y na cio na lis mo des de 1780. La elec ción de la fe cha no es ca sual. Ha cia fi na les del 
si glo XVIII, más o me nos ha cia 1780, la pa la bra na ción, que ha bía arras tra do una dis cre ta
vida se mán ti ca y fun cio nal des de la Edad Me dia, deja de ser un mero ín di ce de cla si fi ca ción 
(fun da men tal men te uni ver si ta ria) para con ver tir se en la mar ca de la leal tad po lí ti ca mo der -
na, en la con di ción tras cen den tal de lo po lí ti co. Ve re mos las ra zo nes. Sa be mos, sin em bar -
go, que la pa sión na cio nal se pro lon ga has ta nues tros días. Por lo menos.

De he cho, el li bro de Hobs bawm se es cri be en el es pa cio de una per ple ji dad; y en el
tiem po de una duda. Per ple jo ante la per sis ten cia del prin ci pio na cio nal, el his to ria dor in -
ten ta ex pli car se las cau sas del fe nó me no. Y para ello re cu rre a una so bria de fi ni ción ana lí ti -
ca y a una so ber bia pe rio di za ción.

De vuel ve así Hobs bawm el es tu dio de las na cio nes –y de la pro fe sión de fe en ellas– a 
la dis ci pli na que pri me ro se ocu pó del fe nó me no: la his to ria. Pero sabe que, a lo lar go de un
si glo, na cio nes y na cio na lis mos se han con ver ti do en una re fe ren cia obs ti na da, en un ob je to 
per ti naz cuya de fi ni ción, in ter pre ta ción y crí ti ca ha im pli ca do a fi ló so fos, so ció lo gos, an -
tro pó lo gos, ju ris tas o crí ti cos li te ra rios. Sabe que la his to ria de esa de vo ción que no cesa no
es ya –no es sólo– ob je to pre fe ren te de la his to rio gra fía, que la na rra ción –aun in for ma da y
su til– de cier tos epi so dios no ago ta to das las po si bi li da des de tra ta mien to.

Y ello por una ra zón: hay na cio nes; y hay de vo cio nes na cio na lis tas. Rea les o fic ti -
cias, in ven ta das o cons trui das, pri mor dia les u ori gi na rias, las na cio nes for man par te de
nues tro pre sen te po lí ti co ob je ti vo. Y for man par te de nues tra sub je ti vi dad cul tu ral y so cial.
Per te ne cen a nues tro atri bu la do pre sen te: un pre sen te en el que in clu so las or ga ni za cio nes,
alian zas o con flic tos in ter na cio na les, pre ci sa men te por ser lo, ra ti fi can la exis ten cia del ele -
men to nacional.

Po dría ocu rrir que en este mero pre sen te de in di ca ti vo se es tu vie ran sen tan do las ba -
ses de un fu tu ro (pre vi si ble o ne ce sa ria men te im per fec to) sin na cio nes: un fu tu ro fiel a
otras im pos tu ras, in ven tor de otros ído los. La glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes, la crea -
ción de cor po ra cio nes –eco nó mi cas, cul tu ra les– trans na cio na les, la ur gen cia por de fi nir
los ac tua les con flic tos en tér mi nos de “cho que de ci vi li za cio nes” o de “cul tu ras”, qui zá ha -
gan pen sar en un des pla za mien to (o su pe ra ción) del prin ci pio na cio nal. En la mis ma di rec -
ción apun tan pro ce sos de in te gra ción como el de la Unión Eu ro pea, o di ná mi cas como la de
los cre cien tes flu jos mi gra to rios.

Pero todo ese pro nós ti co está ase dia do por la par ti cu lar in cer ti dum bre que es pa tri -
mo nio del fu tu ro.

Nues tro pre sen te si gue sien do na cio nal. Y es él –el pre sen te– el que ins tru ye nues tra
mi ra da cuan do ésta se vier te ha cia el pa sa do, cuan do bus ca en él los fun da men tos y trans -
for ma cio nes de la de vo ción na cio nal.

Hobs bawm, y con él –o con tra él– mu chos his to ria do res, pien sa que hay na cio nes. Y
que se pue de ha cer una his to ria del na cio na lis mo. Yo, que tam bién cons ta to que hay na cio -
nes, creo que no se pue de ha cer ni una his to ria, ni una teo ría (al modo de E. Gell ner o de
A.D. Smith) del na cio na lis mo. Pien so, por el con tra rio, que una con fu sión ter mi no ló gi ca
ha con se gui do amal ga mar pro ce sos po lí ti cos de di fe ren te fac tu ra. Y que esa mis ma con fu -
sión es la que per mi te que dos si glos de his to ria –pri me ro eu ro pea y ame ri ca na, des pués
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mun dial– pue dan re su mir se bajo el epí gra fe “na cio nes y na cio na lis mo”. Algo de ver dad
hay en esa na rra ción, sin duda. Pero, adop te mos otra pers pec ti va.

Si se toma la in gen te pro duc ción bi blio grá fi ca re fe ren te a las na cio nes y al na cio na -
lis mo, y se dis tri bu ye en fun ción de los tiem pos, mo dos y as pec tos de su ela bo ra ción, la im -
pre sión que pro vo ca no es la de uni dad: ni uni dad de ob je to, ni de pro ce so, ni de con cep to,
ni de mé to do.

Si se in te rro ga a un his to ria dor, es po si ble que abor de el pro ble ma de las na cio nes
des de la for ma ción, así mis mo dis par, de los gran des es ta dos na cio na les: tran si cio nes de la
uni dad di nás ti ca a la uni dad na cio nal (Rei no Uni do, Fran cia, Espa ña), o de la frag men ta -
ción po lí ti ca a la in te gra ción es ta tal (Ale ma nia, Ita lia), o de sa gre ga ción de im pe rios tra di -
cio na les (Aus tria, Hun gría...); un an tro pó lo go qui zá orien ta se la res pues ta ha cia las uni da -
des po lí ti cas au tó no mas y so be ra nas sur gi das de la des com po si ción de los im pe rios co lo -
nia les; al gún so ció lo go re pa ra ría en las na cio nes sin es ta do que, hoy mis mo, plan tean rei -
vin di ca cio nes más o me nos fun da das en la le ja na his to ria o en la ver sá til na tu ra le za (así
como en la om ni pre sen te cul tu ra); en fin, un afi cio na do a los es tu dios cul tu ra les enu me ra -
ría las ca rac te rís ti cas de una mi ría da de pue blos in dí ge nas que as pi ran a re co no ci mien to na -
cio nal o a dig ni dad es ta tal y los per ver sos mo ti vos por los que no han con se gui do ni aquel
re co no ci mien to ni esta dignidad.

Y eso no es todo. Alguien di ría que el na cio na lis mo es in trín se ca men te reac cio na rio,
otro que, en su ori gen, la na ción –como ti tu lar de la so be ra nía– inau gu ra la mo der ni dad po -
lí ti ca y la vía del pro gre so.

Si to dos tie nen ra zón, el ob je to se nos mul ti pli ca has ta el in fi ni to. Si na die tie ne ra -
zón, el ob je to se nos des va ne ce. Pa re ce que to dos tie nen ra zo nes. Y, al gu nos, pa sio nes.
Como las tie nen quie nes afir man que la na ción es na tu ral u ori gi na ria, los que opo nen que
es una en ti dad cons trui da, o in ven ta da, o ima gi na da.

Todo esto –y mu cho más– se ha di cho; y se ha es cri to. Huel ga que aquí men cio ne a
los au to res más re le van tes de las dis tin tas hi pó te sis. Son so bra da y me re ci da men te co no ci -
dos.

Ante la alar man te ex ten sión de la pa la bra (na ción y de ri va dos), ante su in mo de ra da
ca pa ci dad de amal ga mar –sin de fi nir– pro ce sos di fe ren tes en es pa cios y tiem pos dis tan tes
y con fi nes di ver sos, se im po ne una cier ta cau te la: qui zá no un ra di cal es cep ti cis mo, pero sí
una hi gié ni ca iro nía.

Con te mos una his to ria. Una his to ria de la na ción: no se pre ten de el úni co re la to po si -
ble, tam po co el me jor. La na rra ción, que as pi ra a te ner al gún fun da men to, se hará com pren -
si ble –y, sin duda, dis cu ti ble– des de los pre su pues tos ge ne ra les que bre ve men te ex pon go.

Na ción es un nom bre per ver so. Y la per ver sión (o la per ver si dad) está ins cri ta en el
nom bre des de el mis mo ini cio de su uso po lí ti co. No por que el sig ni fi ca do inau gu ral no
fue ra cla ro (y casi dis tin to). Yo di ría –e in ten ta ré mos trar lo– que casi su ce de lo con tra rio.

Lo que tam bién ocu rre es que, des de el prin ci pio y más allá de su sig ni fi ca do, la pa la -
bra na ción acu mu la un ex ce den te de va lor y sen ti do que la con vier te –ya– en sig ni fi can te
des pó ti co; y en pie za cla ve para cual quier ul te rior cons truc ción po lí ti ca. De esto úl ti mo son 
tes ti gos los si glos pre ce den tes: cual quier aven tu ra po lí ti ca –re vo lu cio na ria o reac cio na ria– 
se ha apo ya do en la na ción y ha re cla ma do la re tó ri ca na cio na lis ta. Y así he mos po di do –y
po de mos– con tem plar na cio nes y na cio na lis mos li be ra les, so cia lis tas, co mu nis tas, fas cis -
tas, cris tia nos o is lá mi cos; na cio na lis mos in te gra do res, ex pan sio nis tas o se ce sio nis tas.
Siem pre na cio nes, siem pre na cio na lis mos.
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2. VOCES DE REVOLUCIÓN

El con tex to en el que la pa la bra na ción co bra un sig ni fi ca do po lí ti co –y un sen ti do
ten den cial men te to ta li za dor– es el con tex to de las re vo lu cio nes (bur gue sas). El vo ca bu la -
rio se con mue ve; y tér mi nos como re pú bli ca, so cie dad (ci vil), cons ti tu ción o pue blo se eri -
gen en pi la res de la cons truc ción po lí ti ca mo der na.

En el tex to de la de cla ra ción de de re chos de Vir gi nia (ju nio de 1776), ver da de ro pró -
lo go a la de cla ra ción de in de pen den cia de los fu tu ros Esta dos Uni dos de Amé ri ca –4 de ju -
lio del mis mo año–, “El Pue blo, la Na ción o la Co mu ni dad” –en ese or den– apa re cen como
in dis cer ni bles. Una si no ni mia pre ten di da e in sis ten te men te ela bo ra da que se rei te ra, se re -
fuer za y se ma ti za, en las su ce si vas de cla ra cio nes y cons ti tu cio nes de Penn sil va nia y De la -
wa re (sep tiem bre de 1776), Mary land (no viem bre de 1776), Ca ro li na (di ciem bre de 1776)
o Mas sa chu setts (mar zo de 1780).

La con vic ción re pu bli ca na in ven ta un su je to po lí ti co –el pue blo– del que ema nan y
pro ce den, y al que siem pre per te ne cen, la so be ra nía y el de re cho, el po der y la fuer za.

No es pre ci so aquí res tau rar las con di cio nes y los pre ce den tes, teó ri cos y prác ti cos,
que hi cie ron po si ble el ven da val re pu bli ca no que, pri me ro en Amé ri ca y lue go en Eu ro pa,
iba a al te rar ra di cal men te las re glas del jue go po lí ti co: un or den de ór de nes que se creía na -
tu ral men te cons ti tui do y di vi na men te ra ti fi ca do se ría de nun cia do como des pó ti co; un ré gi -
men que se pre ten día eter no será pron to des ti tui do y ca li fi ca do como Anti guo Régimen.

Qui zá fue ra E. Sieyès el hom bre que, con un teo ri za ción arries ga da, con un es ti lo afi -
la do, in tro du jo a la na ción en el vo ca bu la rio po lí ti co: con un sig ni fi ca do pre ci so que re su -
mía un si glo de teo ría y que an ti ci pa ba dos si glos de tur bu len cias.

En el es cri to ¿Qué es el Ter cer Esta do? Emma nuel Sieyès res pon de, como se sabe, a
las nada re tó ri cas pre gun tas al res pec to del Ter cer Esta do ¿qué es?, ¿qué ha sido?, ¿qué
pide? con las la pi da rias y es cue tas ex pre sio nes: todo, nada, algo.

Nos in te re sa la pri me ra pre gun ta y su con se cuen te res pues ta: “¿qué es el Ter cer Esta -
do? Todo”. Por que al hilo de tan re vo lu cio na rio sin tag ma, la na ción va a in gre sar de for ma
de fi ni ti va en el ima gi na rio po lí ti co. Y va a em pe zar a crear rea li dad.

El Ter cer Esta do, se gún reza el tí tu lo del pri mer ca pí tu lo del en sa yo, es una na ción
com ple ta. Y lo es por que todo lo ne ce sa rio para que una na ción sub sis ta y pros pe re, tra ba -
jos par ti cu la res y fun cio nes pú bli cas, es rea li za do –o pue de ser lo– por el Ter cer Esta do. Es
el Ter ce ro, fren te a los otros dos es ta dos, o es ta men tos, el úni co que re úne las con di cio nes
para sub sis tir. Y para cons ti tuir se en na ción: “un cuer po de aso cia dos que vi ven bajo una
ley co mún y re pre sen ta dos por una mis ma le gis la tu ra”1.

La de fi ni ción de Sieyès da un sig ni fi ca do sim ple y ri gu ro so a la pa la bra na ción. Y no
sólo po li ti za la pa la bra, sino que la pro pia de fi ni ción es una op ción –y una in ten ción– po lí -
ti ca. La na ción (si nó ni mo de pue blo, si nó ni mo de Ter cer Esta do) in clu ye ley, cons ti tu ción,
vo lun tad, re pre sen ta ción, pro pie dad y con tra to; y ex clu ye los pri vi le gios y las his to rias
–rea li da des o fic cio nes, si es que hay di fe ren cia– so bre las que los pri vi le gios se cons tru yen 
y se de fien den.
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Pue de de cir se, pues, que la na ción in gre sa po lí ti ca men te en el vo ca bu la rio po lí ti co.
Y que es –eso y sólo eso– el tipo de aso cia ción co lec ti va ade cua do a la bur gue sía, que en ese 
pre ci so mo men to está ha cien do su re vo lu ción.

La ope ra ción de Sieyès –qui rúr gi ca, por cuan to cor ta lim pia men te tan to la con ti güi -
dad so cial como la con ti nui dad his tó ri ca– es una ope ra ción po lí ti ca que ins tru ye al lec tor en 
los fun da men tos del nue vo ré gi men:

a) un ré gi men cons ti tu cio nal y re pre sen ta ti vo

b) ba sa do en la par ti ci pa ción ciu da da na y en la pro pie dad

c) que se fun da en cri te rios de ra zón y no en le gi ti ma cio nes tra di cio na les

d) que eri ge a la na ción –Ter cer Esta do– en po der cons ti tu yen te le gí ti mo y so be ra no.

De jan do al mar gen el he cho de que Sieyès ex cluía de la ciu da da nía a los sier vos y a
las mu je res -fi de li dad al tiem po y las cos tum bres2, el es que ma del nue vo ré gi men nos re sul -
ta fa mi liar.

Sieyès era –di cho sea de for ma tan gen cial– ab so lu ta men te cons cien te del ca rác ter,
no ya re vo lu cio na rio sino li te ral men te inau gu ral de su pro pues ta, de su pro gra ma. Lo que
no sa bía es lo que ese pro gra ma, de for ma per ver sa pero igual men te real, au gu ra ba. Los ad -
mi ra do res con tem po rá neos de Sieyès –uno de los pri me ros Mi ra beau, uno de los pos tre ros
Na po león– ad vir tie ron tam bién el ca rác ter inau gu ral y re vo lu cio na rio del pro gra ma..

Tal ca rác ter des can sa ba –o se agi ta ba– en la teo ría del po der cons ti tu yen te. Ese po der 
–esa po ten cia, cu yas ac tua(liza)cio nes han do mi na do los dos úl ti mos si glos– es la na ción:
ini cial men te –y sólo ini cial men te– el Ter cer Esta do, que aco me te sa tis fac to ria men te to das
las fun cio nes so cia les, que no rin de cul to ni a la tra di ción ni a la cos tum bre, ni a la his to ria.

Lo más re vo lu cio na rio de la Re vo lu ción no es el fue go ni la ira, ni las ba rri ca das, ni la
mí ti ca toma de La Bas ti lla. Lo más re vo lu cio na rio es la emer gen cia de esa cla se –to da vía
no uni ver sal– que se con vier te en na ción, que re cla ma para sí mis ma la to ta li dad del de re -
cho, o la fa cul tad de pro mul gar la úni ca ley. Y que, en un bu cle im po si ble, se ins ti tu ye como 
le gí ti ma men te so be ra na y so be ra na men te legítima.

Ya que de Fran cia –y de su, o de nues tra, Re vo lu ción– se tra ta, ci ta mos en fran cés:
“Dans la pen sée et l´analy se po li ti que, on n´a tou jours pas cou pé la tête du roi” 3.

La ca be za del rey. Esa es –eso es lo que pien so; eso es lo que pro pon go– la cues tión.
La na ción he re dó –sin tes ta men to– el po der y el pres ti gio de la vie ja mo nar quía. He re dó su
fas ci na ción, su po ten cia alu ci nan te, su aura de sa cra li dad.

¿Es sólo una iro nía de la his to ria que Sieyès, el in ven tor de la na ción –y de la so be ra -
nía na cio nal– fue ra a la vez el San Juan Bau tis ta de Na po león Bo na par te? ¿Es mera ca sua li -
dad que, pre ci sa men te él, para es ta bi li zar la si tua ción de la Fran cia pos re vo lu cio na ria exi -
gie ra “una ca be za y una es pa da”?

La na ción, el ar te fac to po lí ti co de la mo der ni dad, ha bía sido in ven ta da. Y, so be ra na,
con ser va ba la ca be za. Y te nía la es pa da.
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La na ción tie ne su mo men to. Pero no tie ne his to ria. Pue de pa re cer ex tra ña –in clu so
ab sur da– esta afir ma ción si se pien sa en la can ti dad de na cio na lis mos his to ri cis tas, tra di -
cio na lis tas, res tau ra do res o pro vi den cia lis tas que han pro li fe ra do a lo lar go del úl ti mo si glo 
(y me dio). Esos son, sin em bar go, otros mo men tos; esas son otras his to rias: mo men tos que
ne ce si tan his to rias e his to rias que se re pi ten, se re ci tan y se es cri ben en fun ción de las exi -
gen cias del mo men to; his to rias que cons tru yen iden ti da des y di fe ren cias, ho mo ge nei da -
des, o con ti nui da des y rupturas.

En su mo men to, la na ción se cons ti tu ye sin la his to ria y con tra la his to ria: fue, como
di ría C. Cas to ria dis, ins ti tu ción ins ti tu yen te.

Sa be mos que el pro pó si to era re vo lu cio na rio, la ideo lo gía re pu bli ca na y el pro yec to
uni ver sa lis ta. Pero no es eso lo que aquí in te re sa; por que, a la vis ta de las ul te rio res po li -
mor fo sis de la na ción, es pre ci so pen sar ese mo men to inau gu ral en el que la in cor po ra ción
de clau su ras hi per bó li cas –to ta li dad, ab so lu to, tras cen den cia– pre pa ra un dis po si ti vo po -
ten cial men te in fla ma ble y, a la pos tre, ate rra dor.

Pues poco im por ta que la na ción fue ra de fi ni da en tér mi nos re pu bli ca nos, que el sig -
ni fi ca do de ese sig ni fi can te des pó ti co fue ra ten den cial men te uni ver sal.

Sieyès, que como todo buen fi ló so fo po lí ti co fue un pen sa dor del mo men to, pro du jo
una bri llan te ar ti cu la ción co yun tu ral de los dis jec ta mem bra del cuer po po lí ti co4. Al co lo -
car la ca be za del rey so bre los hom bros del pue blo puso en mar cha la má qui na re vo lu cio na -
ria au to le gi ti ma da, so be ra na y cons ti tu yen te: la na ción.

Si des de las pri me ras teo rías de la so be ra nía po pu lar se sos pe cha ba que la ca be za del
rey po día co ro nar otro cuer po que no fue ra el del mo nar ca, los re vo lu cio na rios con si guie -
ron el pro di gio. Pero más allá de la co yun tu ra re vo lu cio na ria, que da ba dis po ni ble la for -
ma-na ción para le gi ti mar otros pro pó si tos. Y así, en es pa cios y tiem pos con tra rre vo lu cio -
na rios, o de ci di da men te reac cio na rios, el pue blo ya no se de fi ni ría por la to ta li dad y cohe -
ren cia fun cio na les del Ter cer Esta do, o del pro le ta ria do, su dís co lo he re de ro. La ma te ria (o
el con te ni do) del pue blo se cons ti tui rían a par tir de otras to ta li da des, de otras cohe ren cias o
ab so lu tos: la raza, la len gua, la tra di ción o la fe. Y la ca be za del rey –la su pers ti ción de la so -
be ra nía, la for ma-na ción– se gui rá pre sen te para le gi ti mar los fi nes que ema nan de esos
nue vos (y ya vie jos) prin ci pios.

Huel ga de cir que no se tra ta aquí de equi pa rar la pro pues ta re pu bli ca na de la mo der -
ni dad re vo lu cio na ria con las res pues tas con tra rre vo lu cio na rias de la mo der ni dad reac cio -
na ria.

Pero sí es pre ci so se ña lar que la for ma-na ción que dó, des de el prin ci pio, de fi ni da,
exen ta y dis po ni ble para aco ger con te ni dos múl ti ples, con te ni dos si nies tros. Que el po ten -
cial crí ti co del mo men to na cio nal teo ri za do por Sieyès y en car na do por el Ter cer Esta do se
con vir tió en po ten cial con flic ti vo (o ra di cal men te des truc ti vo) en otras teo ri za cio nes y en
otras (per)ver sio nes del pue blo.

Hay otros dos ele men tos que con vie ne, si no de sa rro llar ex ten sa men te, sí, cuan do
me nos, se ña lar:
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1. La na ción se cons ti tu ye a tra vés de un do ble mo vi mien to de in clu sión y de ex clu sión
se lec ti vas. Que la ex clu sión de los pri vi le gios –y de las tra di cio nes en las que es tos se
sus ten ta ban– y la in clu sión iso nó mi ca, de acuer do al prin ci pio de igual dad ante la ley
(con las re se ña das ex cep cio nes), no pue da ser ob je to de crí ti ca, no es óbi ce para ob -
ser var, de nue vo, la for ma del pro ce so. Pron to el so be ra no –to da vía vivo– en con tra rá 
otros cri te rios y re no va dos mé to dos de ex clu sión.

2. Qui zá por la ne ce si dad y la ur gen cia de ocu par el lu gar del rey, el pue blo –el Ter cer
Esta do– se cons ti tu yó en uni dad le gí ti ma y so be ra na. La na ción ama ne ció cie ga al
plu ra lis mo y hos til a la di fe ren cia. Ha blar con una sola voz –la voz de la Re vo lu -
ción–, po ner de ma ni fies to la uni dad de vo lun tad y pro pó si to (la fa mo sa “vo lun tad
ge ne ral”), fue ron exi gen cias de pro gre so que más tar de se con ver ti ría en te mi bles ru -
ti nas.

Ni Sieyès ni el res to de los re vo lu cio na rios acer ta ron a pen sar “el pue blo” como he te -
ro ge nei dad con flic ti va y mó vil. Lo pro du je ron como uni dad; en el ex tre mo, como uni for -
mi dad. Pero el pue blo no es una uni dad ni de in te rés, ni de vo lun tad, ni de pre fe ren cia o pro -
pó si to. Y no tie ne que ser lo. Un pue blo –por se guir uti li zan do la di cho sa pa la bra– es una ar -
ti cu la ción con flic ti va de pa sio nes e in te re ses. Pero ese es otro ho ri zon te –el nues tro–, no el
de la Re vo lu ción.

La ob se sión de la uni dad pe netró –como la ca be za del rey– en el cuer po de la na ción.
Y a al guien ya se le ha bía ocu rri do que a esa sol da du ra so má ti ca de bía co rres pon der una
uni dad es pi ri tual, o aní mi ca: el “alma del pue blo”, el “es pí ri tu de la raza”.

Por la fuer za de la re vo lu ción y vin cu la da a la vir tud re pu bli ca na, la for ma-na ción se
in cor po ró a la his to ria y se con vir tió en con di ción tras cen den tal de la po lí ti ca mo der na.
Pro gre si va men te se con ver ti ría tam bién en el ám bi to pri vi le gia do de tras cen den cia co lec ti -
va.

Po drá sos te ner se –ha bi tual men te se hace– que la na ción tuvo dos alum bra mien tos in -
de pen dien tes: cí vi ca y ver ná cu la, se gún la ter mi no lo gía do mi nan te; o fran ce sa y ale ma na,
se gún otra ter mi no lo gía en la que se de la ta un ápi ce de pa sión na cio na lis ta.

Creo –qui zá sólo sea un ma tiz, pero no re nun cio a pen sar que es per ti nen te– que la
na ción, como se dice de la Ló gi ca, na ció adul ta de las ca be zas de la ilus tra ción y del mo vi -
mien to re vo lu cio na rio; tam bién na ció adúl te ra, dis pues ta a co yun das múl ti ples con múl ti -
ples pre ten dien tes; y tam bién na ció adul te ra da, por tan do en su en tra ña la su pers ti ción de la 
so be ra nía y la ob se sión de la uni dad.

Adul ta, adúl te ra y adul te ra da, la na ción ha sido el su je to po lí ti co mo der no. Y aún, en
nues tra pos mo der ni dad des creí da, que ha abo li do tan tos ído los, que ha he cho apos ta sía de
la con cien cia y del su je to, la na ción si gue sien do el ba luar te de una de vo ción que no cesa.
Hace tiem po que dejó de ser un fac tor de pro gre so. Con ti núa sien do el es ce na rio del te rror.

3. ECOS DE REACCIÓN

La Re vo lu ción (en tién da se el tér mi no como sin gu lar co lec ti vo) que mo vi li zó al su je -
to na cio nal –pri me ro bur gués, des pués pro le ta rio– su pu so ade más una quie bra de ru ti nas y
un ge ne ral des mo ro na mien to de tra di cio nes. Lo es ta men tal y es ta ble –fa mo sa afir ma ción–
se des va ne cía en el aire y du ran te al gu nos años –di ga mos has ta 1848– va rios fan tas mas re -
co rrie ron Eu ro pa. Antes y des pués de esa fe cha otro fan tas ma, siem pre po de ro so, re co rrió
el vie jo con ti nen te: el fan tas ma de la Res tau ra ción.
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La Re vo lu ción ha bía al te ra do las coor de na das so cia les y po lí ti cas; y otro mo vi mien -
to re vo lu cio na rio –más pa cien te, más per ti naz– mo di fi ca ba las cons tan tes eco nó mi cas, im -
po nía nue vas re la cio nes de pro duc ción, nue vas for mas de vida.

La eco lo gía y la eco no mía su frie ron las con se cuen cias de la re vo lu ción in dus trial: lo
an ta ño do més ti co se sen tía in va di do y de sahu cia do. La ciu dad, la urbe, se im po nía como
nue vo pai sa je e im po nía a la vez sus for mas de con vi ven cia, ad mi nis tra ción y ges tión. Y
con ella, al te ra cio nes de mo grá fi cas, flu jos mi gra to rios. Y nue vos con flic tos.

No nos in te re san aquí tan to las trans for ma cio nes eco nó mi cas como las re per cu sio -
nes en los do mi nios cul tu ral y po lí ti co.

Estos úl ti mos son im por tan tes para nues tro tema. Por que fren te a la de ses ta bi li za ción 
(so cial, po lí ti ca, cul tu ral y eco nó mi ca) ge ne ra da por las re vo lu cio nes, se co men zó a for mar
–muy pron to– una ideo lo gía reac cio na ria que mo vi li za ba los efi ca ces re cur sos de la tra di -
ción, la fe, el sue lo, la san gre, las vie jas cos tum bres o la len gua.

Re cur sos siem pre pre sen tes, es cier to. Pero que sólo van a al can zar un sig ni fi ca do
po lí ti co es pe cí fi co en este mo men to; y en la me di da en que in cor po ran a la na ción y as pi ran
a ci men tar la.

El con te ni do re vo lu cio na rio de la na ción pa re cía vin cu lar la –sin re mi sión– a un pro -
yec to ina cep ta ble para otros ac to res po lí ti cos más ape ga dos a los es que mas es ta men ta les y
a los com pro mi sos tra di cio na les. Li ber tad e igual dad, se cu la ri za ción y ra cio na lis mo, uni -
ver sa lis mo cos mo po li ta, eran com po nen tes sus tan ti vos del con te ni do na cio nal en su mo -
men to re vo lu cio na rio.

Pero si el con te ni do era ina cep ta ble, la for ma era ine lu di ble. Inclu so para po ner fre no
a las su ce si vas olea das re vo lu cio na rias ha bía que re cu rrir a la na ción. Y ha bía que vol ver a
de fi nir la: a lle nar la de con te ni dos com pa ti bles con la ideo lo gía de la res tau ra ción.

Pro li fe ra ron en ton ces los cur sos na cio na lis tas. Cus to dia dos por dis cur sos tra di cio -
na lis tas, por pro cla mas in te gris tas, por li te ra tu ras cos tum bris tas, por rees cri tu ras de la his -
to ria y ape la cio nes al des ti no.

No hay una pau ta co mún para to dos los na cio na lis mos. Ni la hay, ni la ha brá en el in -
cier to fu tu ro. Lo que aho ra se im po ne –des de me dia dos del si glo XIX– com par te al gu nos
ras gos: pa sa do y tra di ción, pro vi den cia y des ti no. Más ade lan te, ya en el si glo XX, la for -
ma-na ción aco ge rá to dos los re sor tes po si bles de mo vi li za ción co lec ti va; y pac ta rá con to -
das las ideo lo gías. Insis tien do, siem pre, en las dos cla ves ex plí ci tas de su pa tri mo nio pe ren -
ne: so be ra nía y unidad.

Bur ke –to da vía con cier ta mo de ra ción, todo hay que de cir lo– reac cio nó es can da li za -
do fren te a la Re vo lu ción fran ce sa. De Mais tre, de Bo nald, Do no so Cor tés, se rían ex po nen -
tes prin ci pa les (o más co no ci dos) de una ideo lo gía reac cio na ria que opo nía a la na ción re -
pu bli ca na un mo de lo na cio nal arrai ga do en pre sun tas esen cias, con te ni do en tra di cio nes y
cus to dia do por la pro vi den cia.

La na ción se ha bía con ver ti do ya en ac tor po lí ti co: y co men za ba una más que se cu lar
dispu ta por el do mi nio de esa fuer za de sa ta da. La lu cha era –aca so es– teó ri ca y prác ti ca,
po lí ti ca e ideo ló gi ca. Con dis tin tos acen tos y di fe ren tes pro pó si tos, fue pre ci so con tar his -
to rias, re ci tar pa sa dos y so ñar fu tu ros so bre los cua les se des ta ca ba el per fil de la na ción
pre sen te.

La in ter pre ta ción de este pri mer epi so dio de lo que hoy se de no mi na Na tion Buil ding
ha he cho que pro li fe ren las teo rías al res pec to de la na ción ima gi na da, o de la tra di ción in -
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ven ta da; y las con se cuen tes reac cio nes en tér mi nos de uni dad ori gi na ria o rea li dad pri mor -
dial. Estan do de acuer do con las pri me ras hi pó te sis, creo que, a es tas al tu ras, el de ba te es
es té ril. No co noz co nada –dejo al mar gen el so por te na tu ral o, si se quie re, el enig má ti co
Uni ver so, al res pec to del cual ca rez co de opi nión fun da da– que no haya sido, en un mo -
men to u otro, ima gi na do, cons trui do, pro du ci do o in ven ta do.

En el caso de la na ción el mo men to crí ti co es el acon te ci mien to re vo lu cio na rio.
Antes de las re vo lu cio nes no exis tía la na ción. O no exis tía como ac tor po lí ti co.

Hubo mu chas co sas, mu chos ti pos de aso cia ción y co mu ni dad hu ma nas, de in te gra -
ción y es tra ti fi ca ción, de coo pe ra ción y je rar quía, de con cien cia co lec ti va. Hubo al deas y
po bla dos, ca se ríos, en al gu nos mo men tos y en al gu nos lu ga res hubo ciu da des. Hubo mo -
nar quías, con da dos, prin ci pa dos. Y al gún que otro im pe rio –sa cro o pa ga no, ro ma no o ger -
má ni co, o am bas co sas a la vez–. Pero no hubo na ción.

Y no la hubo por que el prin ci pio po lí ti co de la na ción, el que la crea –la ima gi na, la
pro du ce, la cons tru ye o la in ven ta– es la trans fe ren cia de la so be ra nía: la ca be za del rey.

O ¿no es cier to que los con flic tos na cio na les o na cio na lis tas se plan tean en tér mi nos
de so be ra nía na cio nal?

Más in te re san te que el li ti gio al res pec to de si la na ción fue –o no– in ven ta da o ima gi -
na da, es la cues tión de cómo se in ven ta ron las na cio nes: con qué pro pó si tos, cons cien tes o
in cons cien tes, con qué ca rac te rís ti cas y lí mi tes, con qué fi nes. La na ción, pro duc to y pro -
duc tor de la te ra to lo gía mo der na, mons truo con cuer po de pue blo y ca be za de rey, irrum pió
en la his to ria con la de ci di da vo lun tad de con quis tar el fu tu ro. Muy pron to se re pa ró en que
para ser vir a esa ta rea –sea cual sea– era pre ci so acu mu lar pa sa do.

Para ello fue ne ce sa rio con tar his to rias. Tam bién fue ne ce sa rio, sin duda, can tar can -
cio nes, pin tar cua dros o es cul pir es ta tuas. Dar cur so a to das las mo da li da des de pro duc ción
sig ni fi can te que –en lo real o en lo ima gi na rio– ha cen co mu ni dad.

Pues to que la na ción na ció sin pa dres (más bien fue alum bra da por sus hi jos) era ur -
gen te do tar la de una ge nea lo gía, de una dig na fa mi lia que au ten ti fi ca ra su re cién es tre na do
es ta do ci vil; pues to que na ció sin pa sa do, ha bía que cons truir lo. Y la his to ria es esa as tu cia
de la ra zón que nos per mi te apro piar nos del pa sa do, que, por de fi ni ción, nun ca fue nues tro.
La his to rio gra fía del si glo XIX aco me tió así una aven tu ra si mé tri ca de aque lla otra que en
el XX em pren dió la an tro po lo gía: si la an tro po lo gía his to ri zó a los “pue blos sin his to ria”, la 
his to rio gra fía re po bló las “his to rias sin pueblo”.

Se ría lar go –aun que en tre te ni do– re co rrer la enor me cons te la ción (o ne bu lo sa) de
his to rias na cio na les que co men za ron a pro li fe rar en el si glo XIX, y que, sin des ma yo, se si -
guen pro du cien do. Bas te de cir que esa fér til ac ti vi dad con si guió de mos trar, sin mar gen de
duda, que las na cio nes siem pre ha bían es ta do aquí: or gu llo sas y va lien tes o hu mi lla das y
ofen di das, a me nu do trai cio na das, cons tan te men te aler ta. Y así na cie ron –de nue vo– es pa -
ño les como Vi ria to, ale ma nes como Armi nio o fran ce ses como Ver cin ge to rix. Ma ra vi llas
de la cien cia: o cien cia de las ma ra vi llas.

En cual quier caso, y sim pli fi can do na rra cio nes enor me men te di ver sas, cabe de cir
que hubo dos gran des mo de los de his to rio gra fía. Pues to que el ob je ti vo era ca na li zar la
fuer za de la na ción so be ra na –es de cir, do mi nar el pre sen te– las his to rias con cluían en dos
mo ra le jas que con las mis mas pa la bras di cen lo con tra rio:

(a) He mos sido lo que de be mos ser,

(b) De be mos ser lo que he mos sido.
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En cada una de es tas la có ni cas pro pues tas se es con de, cla ro está, una per cep ción di -
fe ren te de lo que so mos.

La pro pues ta (a) or ga ni za la his to ria para ma yor glo ria de la cau sa re pu bli ca na. Y
siem pre en cuen tra ele men tos de pa sa do na cio nal com pa ti bles con el pro gre so li be ral y con
al gu na suer te de de mo cra cia. La pro pues ta (b), axio ma de la cau sa reac cio na ria, des cu bre
en el pa sa do los ras gos ine quí vo cos del pue blo con ce bi do como uni dad mo ral, ca rac te ri za -
do por de ter mi na cio nes y va lo res que oca sio nal men te se han per di do y que a me nu do –so -
bre todo aho ra5– se ven ame na za dos. Esas de ter mi na cio nes y esos va lo res dan vida a la tra -
di ción, nu tren y ani man la cos tum bre y se im po nen como la úni ca fi bra mo ral del pue blo
eterno.

La épo ca de la Res tau ra ción –de una res tau ra ción que no cesa– fue el mo men to de
eclo sión de esas his to rias pa trias de con te ni do in mo vi lis ta e in ten ción reac cio na ria. Sus ti -
tuían a las an ti guas ges tae, a las vie jas cró ni cas. Con una di fe ren cia: es tas eran di nás ti cas,
aque llas son na cio na les.

Y ese mi nis te rio his to rio grá fi co ob tu vo re sul ta dos: to da vía hoy con si de ra mos que la
na ción es ele men to esen cial para la cons ti tu ción de la iden ti dad (in di vi dual y co lec ti va).

Ha bría que es tu diar mi nu cio sa men te mul ti tud de pro ce sos para lle gar a en ten der
–aca so– cómo la na ción ha sido in te rio ri za da por el hu ma no mo der no, cómo ha sido con -
ver ti da en cau sa, so por te y des ti no, cómo ha he cho aco pio de todo aque llo que, es tan do pre -
sen te, nun ca ha bía sido “na cio nal”: la len gua o la san gre, el ho nor o el or gu llo.

No pue do aco me ter ese tra ba jo. Me con for mo aho ra con lan zar una mi ra da so bre uno
de los pro ce sos de na cio na li za ción que pue de ser vir como caso tí pi co (no ideal) de ese na -
cio na lis mo que tuvo en la reac ción an ti li be ral su mo men to y su coar ta da: el na cio na lis mo
vas co.

El na cio na lis mo vas co nace a fi na les del si glo XIX con la teo ría y la pra xis de Sa bi no
Ara na y Goi ri. Cier ta men te, an tes de la irrup ción del ac ti vis ta de Aban do no exis tía –como
al gu nos con el pro pio Ara na a la ca be za pre ten den– la na ción vas ca. Pero ha bía algo. Ese
algo in ne ga ble es una cul tu ra ca rac te rís ti ca que se ex pre sa fun da men tal men te en la su per -
vi ven cia de un idio ma prein doeu ro peo y de la cos mo vi sión a él in cor po ra da, así como en
cier tas tra di cio nes, mi tos y sím bo los com par ti dos.

La his to ria de las gen tes que po bla ron los te rri to rios del ac tual País Vas co ha sido
mu chas ve ces re la ta da. Lo esen cial –pese a ine vi ta bles la gu nas– re sul ta co no ci do. Des de
que cán ta bros, vár du los, ca ris tios, vas co nes, be ro nes y au tri go nes ha bi ta ran –con lí mi tes
im pre ci sos– en la zona nor te de la Pe nín su la Ibé ri ca hay re gis tro de con tac tos –amis to sos u
hos ti les– con ro ma nos, ára bes, fran cos, cas te lla nos, na va rros, ara go ne ses, leo ne ses etc,
con los pue blos que pau la ti na men te irían or ga ni zan do las es truc tu ras bá si cas de las dos
uni da des po lí ti cas que hoy son Espa ña y Fran cia. No re cuer da la mera his to ria un mo men to
en el que una uni dad po lí ti ca vas ca fue ra in de pen dien te de los “Esta dos” ve ci nos. Pero tam -
po co des cri be un pro ce so de asi mi la ción cul tu ral y ad mi nis tra ti va que hu bie ra aca ba do con
la par ti cu la ri dad de los paí ses vas con ga dos. La po lí ti ca de los re yes cas te lla no leo ne ses y
na va rros no es ta ba guia da por los cri te rios de lo que pue de de no mi nar se “asi mi la ción coer -
ci ti va”. Ti tu la res de la re gia po tes tas, los re yes ejer cían la so be ra nía en el mar co de un com -
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ple jo sis te ma le gal –vin cu la do a la ins ti tu ción del fue ro– que, al res pe tar las tra di cio nes y
cos tum bres nor ma ti vas ca rac te rís ti cas de cada te rri to rio, ase gu ra ba un alto gra do de per -
mea bi li dad en tre los ám bi tos cul tu ral y po lí ti co, así como una no ta ble au to no mía: “Los paí -
ses vas con ga dos, en cuan to so me ti dos en la baja Edad Me dia a la po tes tad re gia de los re yes 
de León y Cas ti lla, for ma ban par te del te rri to rio del Esta do leo nés cas te lla no, pero do ta dos
de pri vi le gios y li ber ta des, cons ti tuían co mu ni da des de pe cu liar cons ti tu ción po lí ti co-ad -
mi nis tra ti va”6. Una sub ya cen te con cep ción de “fa mi lia ex ten sa” trans pa re ce en el he cho de 
que los paí ses vas con ga dos (las pos te rio res pro vin cias) se or ga ni za sen en her man da des
que se re gían por nor mas con sue tu di na rias y cu yas pro lon ga cio nes po lí ti cas e ins ti tu cio na -
les fue ron las “Jun tas ge ne ra les de her man dad” que es tán en el ori gen de las di pu ta cio nes
fo ra les. Con va ria cio nes que no vie nen al caso, el cua dro ge ne ral di bu ja do en la Edad Me -
dia se man tie ne has ta el si glo XIX. Ese cua dro mues tra la com pa ti bi li dad en tre la iden ti dad
cul tu ral vas con ga da, la pe cu lia ri dad ad mi nis tra ti va co rres pon dien te a tal iden ti dad (re ve la -
da por el ca rác ter tra di cio nal y con sue tu di na rio de las nor mas) y un alto gra do de in te gra -
ción en la uni dad po lí ti ca cas te lla no leo ne sa, em brión del fu tu ro Esta do es pa ñol. ¿A qué se
debe el pro lon ga do equi li brio de este cuadro aparentemente inestable?

Pue do su ge rir, re co gien do y ma ti zan do una te sis de Mi chael Mann7, que la so li da ri -
dad nor ma ti va es ta ble ci da por la ecu me ne cris tia na pro por cio na ba el mar co para la es ta bi li -
dad. Efec ti va men te, la cohe sión que pro pi cia el cris tia nis mo, cohe sión del má xi mo ni vel
por cuan to apa re ce como ga ran tía de trans cen den cia co lec ti va, y la par ti ci pa ción en em pre -
sas vin cu la das a la su prai den ti dad cris tia na (la re con quis ta, la con quis ta y cris tia ni za ción
de Amé ri ca, la con tra rre for ma) ge ne ra un ám bi to de con vi ven cia y co la bo ra ción que to le ra
pla nos y se cuen cias di fe ren tes de iden ti dad e in te gra ción. La co mún de no mi na ción “cris -
tia nos” pre ce de a “es pa ño les”8; y esa co mún de no mi na ción, ese “no so tros” re li gio sa men te
ins ti tui do, se cons ti tu ye en “uni dad po lí ti ca”, en uni dad de hom bres, re cur sos y es fuer zos
en una aven tu ra de ex pan sión sin pre ce den tes. Como uni dad po lí ti ca trans cen den tal men te
re fren da da, res pe ta e in te gra iden ti da des co lec ti vas ét ni cas (siem pre que no trai cio nen la
ca tó li ca or to do xia) en la efer ves cen cia y el vér ti go de una em pre sa co mún. Des de el pun to
de vis ta de la his to ria po lí ti ca –y las con se cuen cias son im por tan tes para la teo ría– Espa ña
es una uni dad anó ma la: sin ape nas me dia ción pasó de ser un con jun to inar mó ni co de rei nos
so be ra nos a cons ti tuir se en el ma yor im pe rio de to dos los tiem pos; crea da e im pul sa da “por
la gra cia de Dios” Espa ña, como Esta do te rri to rial, ape nas ha te ni do his to ria. No pudo
cons truir se como Esta do-na ción en el sen ti do mo der no del tér mi no; cuan do los de más paí -
ses eu ro peos es ta ban ocu pa dos en la ta rea de do tar se ideo ló gi ca e ins ti tu cio nal men te para
la mo der ni dad en cier nes, Espa ña go ber na ba un im pe rio en con ti nuo y cons tan te de te rio ro.
Qui zá el he cho de no ha ber po di do ar ti cu lar la uni dad te rri to rial an tes de lan zar se al mar al
ser vi cio del Cie lo –con todo lo que ello im pli ca– haya sido la cau sa re mo ta de pos te rio res
con flic tos. Más que po lí ti ca, la iden ti dad co mún de los pue blos de Espa ña fue re li gio sa; y el 
sen ti do de mi sión –en un gra do sólo com pa ra ble al del Islam al que com ba tió– dotó al rei no
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de una vo lun tad ex pan si va uni ta ria que no se co rres pon día con su dé bil cohe sión in ter na.
Des po sa da con el Cie lo, Espa ña fue más hija de un ideal ex ce si vo que de una idea ra zo na -
ble. Lle gó tar de y mal a la mo der ni dad: se pro te gió su ce si va men te de la Re for ma, de la se -
cu la ri za ción, del li be ra lis mo, del ca pi ta lis mo, de la de mo cra cia..., e ig no ró las gran des
trans for ma cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas e ideo ló gi cas que si tua ban a Eu ro pa en una nue va
épo ca. La cri sis del ideal dio al tras te con el sue ño his pa no y des ve ló las con tra dic cio nes in -
ter nas de una uni dad po lí ti ca men gua da –Espa ña– que se ha bía entregado al destino dando
la espalda a la historia.

Los paí ses vas con ga dos –las her man da des– no fue ron aje nos a la efer ves cen cia co -
lec ti va de la mi sión. Si en las con di cio nes an te di chas man tu vie ron su iden ti dad (cul tu ral) y
su par ti cu la ri dad (po lí ti co-ad mi nis tra ti va), ello no fue óbi ce para que se im pli ca ran tan to
en el ideal como en la ar dua ta rea. Argu men tos que pos te rior men te se rán uti li za dos en sen -
ti do in ver so –la uni ver sal hi dal guía, la no ble za viz caí na– pro pi cia ban una in te gra ción ven -
ta jo sa en la aven tu ra. To da vía no eran ex pe dien te de pu re za ra cial eus ke ria na: res pon dían a 
la ur gen te y cons tan te de man da cas te lla na de “lim pie za de san gre”, al se cu lar cas ti cis mo.
La par ti cu la ri dad vas con ga da va lía como cer ti fi ca do; y ase gu ra ba pues tos re le van tes tan to
en la ges tión de la cor te como en la ad mi nis tra ción del imperio.

Y la se cu lar po lé mi ca en tor no a la len gua vas ca –mag ní fi ca men te re su mi da por A.
To var9– ra ti fi ca lo ex pues to. Si cons ta ta una per sis ten te iden ti dad cul tu ral, no da, por el
con tra rio, mues tras de una vo lun tad po lí ti ca se ce sio nis ta y de sin te gra do ra. De Ga ri bay a
Astar loa –pa san do por Poza o La rra men di– se ob ser va la co mún in sis ten cia en la per fec -
ción de la len gua vas con ga da, a la que se ca li fi ca como “pri me ra len gua de las Espa ñas”,
len gua ba bé li ca o len gua del Pa raí so cu yas ex ce len cias se ex hi ben en ca de nas de ar gu men -
tos que, si ca re cen de va lor pro ba to rio y de ri gor cien tí fi co no es tán, por el con tra rio, exen -
tas de in te rés. Pero la po lé mi ca no se li bra en nom bre de un pue blo vas co so be ra no (por la
com pren si ble ra zón de que la so be ra nía no re si de en el pue blo) sino en nom bre de una cul -
tu ra an ces tral y casi di vi na. Ecos de pro vi den cia re sue nan en el de ba te. El Li cen cia do Poza
bus có –y en con tró– la an ti gua len gua de las Espa ñas. Y to da vía Astar loa afir ma ba, pa ter nal 
y persuasivo:

No, ama dos es pa ño les, no; no es la len gua bas con ga da la len gua de los ca li for -
nios, no es el idio ma de los bár ba ros del nor te, no na ció en las is las re mo tas del
mar Pa cí fi co, no os vino de los úl ti mos e in ha bi ta bles con fi nes del orbe: es len gua
vues tra, len gua de vues tra mis ma na ción, len gua de vues tros más re mo tos abue los 
(...) dig na de una na ción sa bia como la vues tra10.

La len gua, y el pa tri mo nio cul tu ral que ex pre sa, es dig na de apo lo gía. Pero no es to -
da vía ins tru men to de con flic to. Ha bría que es pe rar casi un si glo para que un ace le ra do pro -
ce so de po li ti za ción in cor po ra se la len gua, la raza y la re li gión como ar mas de com ba te.

Por que, si los ras gos cul tu ra les es ta ban pre sen tes y dis pues tos para ser in ter pre ta dos,
la for mu la ción na cio na lis ta se debe a Sa bi no Ara na. En la obra de Ara na el cri te rio po lí ti co
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pre do mi na: la na ción exi ge la ca be za del rey, re cla ma la so be ra nía. Y las cons tan tes cul tu -
ra les se po nen al ser vi cio de esa exi gen cia. Tan to el mo men to en el que Sa bi no Ara na for -
mu la su doc tri na como la es truc tu ra de esa pro pia doc tri na –en lo que tie ne de es tric ta men te
po lí ti ca– son im por tan tes para com pren der el ses go de pos te rio res (y aún pre sen tes) con -
flic tos.

Sa bi no Ara na pien sa y es cri be tras la gue rra y la de rro ta del car lis mo y en el mo men to 
en que la in dus tria li za ción pro vo ca ba ace le ra dos cam bios en la es truc tu ra eco nó mi ca viz -
caí na. Escri be tam bién en el mo men to en el que de fi ni ti va men te se des va ne ce el sue ño im -
pe rial his pa no, mo men to en el que la mi sión se ha con ver ti do en ina dap ta da fan ta sía y el
ele va do des ti no es mera nos tal gia. Tan to el efec to que tu vie ron las de rro tas del car lis mo y
la con si guien te pér di da de los fue ros como el im pac to de la in dus tria li za ción en el pen sa -
mien to de Ara na han sido su fi cien te men te es tu dia dos11. Creo que, aún así, es ne ce sa rio
des ta car al gu nas ca rac te rís ti cas del mo men to y al gu no de los ras gos del proceso.

La na cio na li za ción de Espa ña tie ne en 1812 su hito12: el epi so dio mí ti co de la re sis -
ten cia po pu lar y el epi so dio cons ti tu yen te de las Cor tes de Cá diz. El pue blo como de fen sor
co lec ti vo de la “in de pen den cia” y la pro cla ma de Argüe lles se cru zan para po ner el pró lo go
a un tex to tra ba jo sa men te es cri to, el de la so be ra nía na cio nal. La si mien te re vo lu cio na ria,
se cu la ri za do ra y li be ral de la pro pues ta so be ra na cayó, sin em bar go, en te rre no pe dre go so.
Di nas tías y pri vi le gios, par ti cu la ri da des ad mi nis tra ti vas y ca to li cis mo con tra rre for mis ta
per ci bie ron la na ción como una ame na za. Pero pau la ti na men te in ven ta ron un len gua je que
sos la ya ba los pe li gros re vo lu cio na rios y ci men ta ba la esen cia na cio nal en la re li gión y en
los vie jos va lo res, en las sa nas cos tum bres y en la san ta tradición.

El dis cur so reac cio na rio se con vier te en ba luar te fren te a la mo der ni za ción so cial y
po lí ti ca. Y re clu ta na ción tras los es tan dar tes del tra di cio na lis mo y del in te gris mo re li gio -
so; se pro di ga en al ga ra das y re vuel tas, se apo ya en los vien tos de res tau ra ción y ex tien de
una iden ti dad de re sis ten cia que apun ta al li be ra lis mo, y en su mo men to al so cia lis mo, a la
se cu la ri za ción y al ateís mo como ene mi gos ra di ca les. Como ene mi gos in ter nos y trai do res
a la nación.

Ese dis cur so en con tró en el car lis mo una de sus ma yo res ex pre sio nes. Y el car lis mo
ha lló en las pro vin cias vas con ga das un am bien te pro pi cio. El car lis mo “su per vi vien te de
una for ma ex tre mis ta de ca to li cis mo tri den ti no”13 en con tró en las Pro vin cias Vas con ga das
un se di men to re li gio so efi caz y una for ma de pro duc ción ade cua da a ese se di men to. Ha lló
ade más una bur gue sía preo cu pa da por la pér di da de los pri vi le gios fo ra les y una po bla ción
ate mo ri za da por las con se cuen cias de la mo der ni za ción y de la in mi gra ción con se cuen te,
que rom pía la uni dad mo ral. “Las zo nas de ex plo ta cio nes fa mi lia res –es cri be Ray mond
Carr– ten dían a ser ca tó li cas y con ser va do ras. Du ran te las gue rras del si glo XIX con tra los
li be ra les, los ejér ci tos car lis tas se re clu ta ban en las Pro vin cias Vas con ga das, la re gión más
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in ten sa men te re li gio sa de Espa ña”14. En esas con di cio nes, el car lis mo, nú cleo ideo ló gi co
del pos te rior na cio na lis mo ara nia no, se im po ne como cru za da. Ele men tos eco nó mi cos, po -
lí ti cos y re li gio sos com po nen una uni dad de ob je ti vos, len gua je y ac ción con tra el li be ra lis -
mo y los ho rro res de la modernidad:

Era una cru za da con tra unos li be ra les im píos que per se guían y des po ja ban a la
Igle sia, uni da a la de fen sa del au to go bier no lo cal ga ran ti za do por los fue ros de las
Pro vin cias Vas con ga das. (...) El car lis mo fue una gue rra en tre el cam po, pro fun -
da men te re li gio so, y las ciu da des li be ra les. Para los car lis tas, Bil bao era So do ma
y Go mo rra15.

El con flic to, de de vo cio nes e in te re ses, lle ga ba a su pun to crí ti co en el mo men to en el
que la ho mo ge nei za ción ad mi nis tra ti va que pro pi cia ba la po lí ti ca li be ral ame na za ba las ex -
cep cio nes fo ra les y ge ne ra ba una reac ción en la que la par ti cu la ri dad y el pri vi le gio fir ma -
ban un pac to con tra los pro yec tos de re no va ción. Para el in te gris mo car lis ta los li be ra les
eran dia bó li ca men te im píos, una me tás ta sis se cu la ri za do ra y ho mo ge nei za do ra que pre ten -
día so me ter to dos los te rri to rios im po nien do un mo de lo úni co de ad mi nis tra ción im por ta do 
de la Fran cia mo der na: “Los li be ra les eran “ja co bi nos” cen tra li za do res de ci di dos a im po -
ner a to dos los es pa ño les una cons ti tu ción úni ca. Las an ti guas re gio nes his tó ri cas ha bían
sido sus ti tui das por pro vin cias uni for mes de acuer do con el mo de lo fran cés”16.

Sa bi no Ara na su fre en su en tor no más cer ca no los ri go res del mo men to: la de rro ta de
la cau sa car lis ta con du ce a su pa dre, fer vien te de fen sor de la mis ma, al exi lio, tal vez a la de -
ses pe ra ción. Y con él a toda la fa mi lia. For ma do y so cia li za do en un am bien te in te gris ta,
Ara na pro lon ga en sus tex tos y en su ac ti vi dad po lí ti ca las ca rac te rís ti cas de ese am bien te.

A fi na les del si glo XIX, cuan do Viz ca ya se re sien te de la “afren ta” que su pu so la eli -
mi na ción de los fue ros, cuan do la in dus tria li za ción cre cien te al te ra drás ti ca men te la geo -
gra fía na tu ral y hu ma na de la pro vin cia, Sa bi no Ara na alza la voz en nom bre de la na ción
biz kai ta rra. Pero de una na ción asen ta da en Dios y la tra di ción (Jaun goi koa eta la gi za rra).

En la ca pi tal –Bil bao– y en las cuen cas in dus tria les me dra el ene mi go: el li be ra lis mo
y la in creen cia, la in mo ra li dad, el so cia lis mo.

En la dé ca da de 1870, las mi nas de hie rro de los al re de do res de Bil bao hi cie ron de
Espa ña el ma yor ex por ta dor de mi ne ral de hie rro de Eu ro pa. Los be ne fi cios y el
car bón ba ra to de Ga les ob te ni do a cam bio le per mi tie ron con ver tir se en el ma yor
cen tro es pa ñol de la in dus tria pe sa da y atraer una ava lan cha de in mi gran tes ru ra -
les del cen tro em po bre ci do17.

Efec ti va men te, a co mien zos del si glo pa sa do, los Altos Hor nos de Viz ca ya da ban
tra ba jo a seis mil per so nas; y en tre 1860 y 1920, la po bla ción de Bil bao se du pli có. La mul -
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ti pli ca ción no era sólo una ope ra ción arit mé ti ca en el ám bi to de mo grá fi co: era una mul ti pli -
ca ción de la di fe ren cia y el con flic to, era una in cur sión mo der ni za do ra que ame na za ba la
“ex cep ción” biz kai ta rra. Pro li fe ra ción ideo ló gi ca que daba cau ce a nue vas for mas de aso -
cia ción, a nue vas co rrien tes ideo ló gi cas. Bil bao, la nue va “Ba bi lo nia”, se ha bía con ver ti do
en asen ta mien to ene mi go. Su fe roz re sis ten cia con tra el car lis mo era la prue ba evidente.

Con tra todo ello tien de Ara na un “cor dón sa ni ta rio”, un dis po si ti vo de ais la mien to
hi gié ni co y te ra péu ti co. Para lo cual rei vin di ca la di fe ren cia ab so lu ta; len gua y raza sir ven
como ex pe dien tes de esa di fe ren cia. Espa ña, dice, es el ori gen del mal; pero no so tros, dice,
no so mos Espa ña: ni por raza, ni por idio ma, ni por his to ria.

La ca be za del rey ha de po sar se so bra las se gu ras co lum nas –eter nas– de la re li gión y
la cos tum bre. Y a ese pro pó si to sir ve el na cio na lis mo ara nia no: al ais la mien to fren te a la
mo der ni za ción pro gre si va, fren te a la co rrup ción fí si ca, es pi ri tual y mo ral.

Para que no haya po si bi li dad de con ta mi na ción o con ta gio el ais la mien to debe ser ab -
so lu to. El len gua je de Sa bi no Ara na lo pro du ce y lo ra di ca li za a tra vés de una es tra te gia que
ha sido con ve nien te men te es tu dia da.

Como otros mu chos dis cur sos, el po lí ti co se sir ve de con tras tes: iz quier da/de re cha,
con ser va dor/pro gre sis ta... Mu chos de esos con tras tes pre ten den ser so bria men te des crip ti -
vos. No es ta ble cen de en tra da una di fe ren cia de ran go o no pre ten den ate nuar el va lor del
con tra rio: son vehícu lo del con flic to y con di ción de una even tual al ter nan cia. Aho ra bien,
la his to ria, como ha es tu dia do ma gis tral men te R. Ko se lleck,

(..) po see nu me ro sos con cep tos con tra rios que se apli can para ex cluir el re co no ci -
mien to mu tuo”. Ta les con cep tos ma ni fies tan un uso po lí ti co del len gua je en el
que “la pro pia po si ción pue de de ter mi nar se muy bien (...) mien tras que la po si -
ción con tra ria re sul tan te sólo pue de ser ne ga da18.

Ko se lleck es tu dia al gu no de esos pa res de con tra rios asi mé tri cos que in cor po ran a la
di fe ren cia –en prin ci pio si mé tri ca– no so tros/ellos la ne ga ción del con tra rio. El par he le -
no/bár ba ro o el pos te rior cris tia no/pa ga no se ajus tan a esta es truc tu ra. Ambos pa res han
pre ten di do, con éxi to, de fi nir cri te rios de ac ción po lí ti ca. Al res pec to del pri me ro, como
mera mues tra, sir va una afir ma ción de Pla tón en Me ne xe nos:

El pen sa mien to de esta ciu dad es tan no ble y li bre, tan po de ro so y sa lu da ble, y tan
ad ver so a los bár ba ros por que so mos he le nos pu ros y no es ta mos mez cla dos con
los bár ba ros. Entre no so tros no ha bi ta nin gún Pé lo pe, Cad mo, Egip to, o Dá nao, ni 
cual quier otro de aque llos que son bár ba ros por na tu ra le za y he le nos sólo se gún la
ley, sino que vi vi mos como he le nos pu ros y sin mez clar con los bár ba ros. Por tan -
to, la ciu dad ha ad qui ri do un au tén ti co odio con tra la na tu ra le za ex tran je ra19.
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En el pen sa mien to de Sa bi no de Ara na y Goi ri se per ci be una es truc tu ra si mi lar que
está a la base del giro po lí ti co. Ara na no in ven tó la par ti cu la ri dad vas con ga da, no in ven tó la
cul tu ra (si no es en la poco ha bi tual acep ción eti mo ló gi ca de in-ve ni re, ha cer ve nir: que es
como se sue len rea li zar las in ven cio nes en el ám bi to de la cul tu ra). Ara na rein ter pre tó la
cul tu ra an te ce den te, se apro pió “se lec ti va men te” de la tra di ción y pro pi ció la trans for ma -
ción de todo ello en doc tri na po lí ti ca. En el sen ti do de B. Ander son ima gi nó la na ción
“como co mu ni dad po lí ti ca in he ren te men te li mi ta da y so be ra na”20.

Aho ra bien, la ima gi na ción de la co mu ni dad (da das las pos te rio res de ri va cio nes,
acép te se el do ble va lor del ge ni ti vo: sub je ti vo y ob je ti vo) adop tó un es que ma ex clu si vo y
ex clu yen te. Los ri go res de la mo der ni za ción, la ame na za del pe ca do en to das sus for mas,
mo vie ron a Sa bi no Ara na a de fi nir la fi gu ra del “otro”, la fi gu ra de una al te ri dad pe li gro sa,
le tal.

Es la me ti cu lo sa cons truc ción del ma ke to (per ver sión fo né ti ca del clá si co me te co) la
que ocu pa la ma yor par te del, de li ca do y su til, tra ba jo de Ara na. La pa ra noia ra cis ta lle ga
aquí a su ápi ce obs ce no. La de vo ción in te gris ta se ex po ne sin ro deos. El ma ke to es el ma yor 
ries go para la co mu ni dad de vida, am pa ra da por la di vi ni dad y con sa gra da a ella. Fren te al
mal (al mal ra di cal) sólo la co mu ni dad po lí ti ca –la de ci sión so be ra na, la ca be za del rey–
ase gu ra la re den ción.

Efec ti va men te, el paso de la co mu ni dad de vida, cul tu ra, tra di ción y ex pe rien cia a la
co mu ni dad po lí ti ca se pro du ce a tra vés de la in cor po ra ción del con tras te asi mé tri co eus ke -
ria nos/ma ke tos. Un con tras te que uti li za raza, len gua y re li gión para de ter mi nar el “no so -
tros” eus ke ria no y ne gar al ma ke to; un con tras te que se si túa en la an te sa la de lo po lí ti co.
Ma ke to, ma ke tis mo, ma ke to fi lia son pa la bras re pe ti das por Ara na has ta la sa cie dad. El ma -
ke to es el in va sor que “nos abo rre ce”, que co rrom pe la san gre y arran ca la len gua –el eus ke -
ra– al eus ke ria no, y que aca ba rá por “es tru jar le el co ra zón del sen ti mien to na cio nal”. El
ma ke to es el por ta dor de “la im pie dad, todo gé ne ro de in mo ra li dad, la blas fe mia, el cri men,
el li bre pen sa mien to, la in cre du li dad, el so cia lis mo, el anar quis mo...”. Fren te al al dea no o al 
pes ca dor es el ma ke to “vago por na tu ra le za”, afe mi na do, inex pre si vo y adus to. Ara na toma 
mag ni tu des “pri mor dia les” (raza, len gua, re li gión) que in ter pre ta das se gún cla ves esen cia -
lis tas y ab so lu tis tas pro du cen la ne ga ción del “otro”. No in ven tó el “no so tros” ni el “ellos”,
pero ins ti tu yó la re la ción en tre am bos a par tir de un con tras te asi mé tri co no ve do so: apa re -
ció así la fi gu ra del ma ke to, en la que hay algo de bár ba ro y algo de pa ga no. El ra cis mo de
Sa bi no Ara na y Goi ri está in me dia ta men te al ser vi cio (po lí ti co) de la na ción. Y me dia ta -
men te al ser vi cio de Dios (Jaun goi koa). To da vía no se ha pro du ci do en este pri mer na cio -
na lis mo vas co una trans fe ren cia com ple ta de sa cra li dad. To da vía la na ción es un puen te en -
tre no so tros y Dios (no so tros para Euz ka di y Euz ka di para Dios: Gu Euz ka di rent zat ta Euz -
ka di Jaun goi koa rent zat). No se ha com ple ta do el pro ce so de se cu la ri za ción que hará de la
na ción “el dios de la mo der ni dad”, y que hace de cir a A. Smith que el na cio na lis mo pres cin -
de de to tems o dei da des “la na ción mis ma es su pro pia dei dad”. El na cio na lis mo ara nia no
sur ge como pro gra ma de fen si vo fren te a los ri go res de la mo der ni za ción que al te ra los pa -
tro nes ha bi tua les de pro duc ción, ges tión, com por ta mien to y pen sa mien to. Para ser vir a tal
fin mo vi li za Ara na los re cur sos tra di cio na les de la san gre, la len gua, la tie rra y la fe, que se
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per fi lan, en tér mi nos de Armstrong, como “mi to mo to res”21 de la con cien cia co lec ti va. A su 
tra vés se de ter mi na el vas co. A su tra vés se “in de ter mi na” el ma ke to, que pro fa na san gre y
sue lo, ani qui la la len gua y está de ci di da men te ale ja do de Dios: por ta dor y sier vo de la mo -
der ni dad, su se ñor es el be ce rro de oro, el di ne ro y el afán de lu cro. Y no es po si ble ser vir a
dos se ño res.

Esta me ti cu lo sa cons truc ción del ma ke to nos si túa en el um bral de lo pro pia men te
po lí ti co. Las (des)ca li fi ca cio nes son, efec ti va men te de ín do le cul tu ral. Len gua, raza, his to -
ria y re li gión con for man la to ta li dad esus ke ria na. To ta li dad au tó no ma y ab so lu ta, ex clu si -
va y ex clu yen te, in co mu ni ca ble e in trans fe ri ble. Con fi gu ra do como uni dad mo ral, el pue -
blo tra za a su al re de dor el “cor dón sa ni ta rio” que ga ran ti za ais la mien to y pro tec ción con tra
la co rrup ción mo der na. Obse sión por la pu re za que –M. Dou glas lo ha es tu dia do de for ma
con vin cen te– pre vie ne y con ju ra el pe li gro. Y ho rror a la mez cla: a las aso cia cio nes hí bri -
das, a los ma tri mo nios mix tos. La ra di cal im per mea bi li dad ha de evi tar el con ta gio, y la co -
mu ni dad en cap su la da ha de con ver tir se en ga ran tía de sal va ción in di vi dual y de tras cen -
den cia co lec ti va. El sal to po lí ti co pre ten de clau su rar esa co mu ni dad de vida y esperanza.

Lo po lí ti co apa re ce cuan do la Na ción y el Esta do se per ci ben como uni dad ne ce sa ria
y le gí ti ma, cuan do la na ción se sien te o se sabe so be ra na. La par ti cu la ri dad la hace úni ca, la
ame na za la hace vul ne ra ble; la ca be za del rey dota de los ins tru men tos para lo grar la sal va -
ción: la de ci sión so be ra na.

Si la na ción es el fun da men to ex clu si vo de la so be ra nía y el Esta do es la rea li za ción
po lí ti ca de la na ción y la ga ran tía de su per vi ven cia, toda opo si ción al Esta do na cio nal se
per ci be como ene mis tad ra di cal. Lle ga mos así a lo que cons ti tu ye la cla ve de po li ti za ción
de la iden ti dad na cio nal vas ca en la obra de Sa bi no Ara na: la opo si ción asi mé tri ca ami -
go/ene mi go que asu me y pro lon ga las con tra po si cio nes an te rior men te es bo za das; una opo -
si ción so bre la que Carl Schmitt ele va ría el con cep to de lo po lí ti co.

La dis tin ción po lí ti ca es pe cí fi ca, aque lla a la que pue den re con du cir se to das las
ac cio nes y mo ti vos po lí ti cos es la dis tin ción de ami go y ene mi go (...) El sen ti do de 
la dis tin ción ami go-ene mi go es mar car el gra do má xi mo de in ten si dad de una
unión o se pa ra ción, de una aso cia ción o di so cia ción22.

No es po si ble –y tam po co ne ce sa rio– eva luar aquí la teo ría po lí ti ca de Carl Schmitt.
Bas te in di car que si la opo si ción ami go/ene mi go no to ta li za el “con cep to” de lo po lí ti co –o
la esen cia, como quie re J. Freund23– iden ti fi ca ple na men te uno de los mo men tos de lo po lí -
ti co y de la po lí ti ca. Las pre ci sio nes que es ta ble ce Schmitt para cua li fi car tal opo si ción son
im por tan tes: el ene mi go po lí ti co no es el ini mi cus o ad ver sa rio pri va do (qui est is, quo cum
ha be mus pri va ta odia) sino el hos tis, el ene mi go pú bli co (is est cum quo pu bli ce be llum ha -
be mus) “ene mi go es sólo un con jun to de hom bres que si quie ra even tual men te, esto es, de
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acuer do con una po si bi li dad real, se opo nen com ba ti va men te a otro con jun to aná lo go”24.
Todo an ta go nis mo u opo si ción “re li gio sa, mo ral, eco nó mi ca, ét ni ca o de cual quier cla se se
trans for ma en opo si ción po lí ti ca cuan do gana la fuer za su fi cien te como para agru par de un
modo efec ti vo a los hom bre en ami gos y ene mi gos”25. Inde pen dien te men te de cuál sea el
fun da men to, el gra do de in ten si dad que ca li fi ca a una opo si ción como po lí ti ca exi ge “la
even tua li dad de la lu cha”, “la po si bi li dad real de ma tar fí si ca men te”, la “gue rra –por lo tan -
to– como me dio po lí ti co ex tre mo”26. Y re quie re un Esta do como pro pie ta rio ex clu si vo del
ius be lli, cla ve de la so be ra nía se gún la con cep ción schmittiana.

Pues bien, en la obra de Sa bi no Ara na las opo si cio nes pree xis ten tes se lle van pre ci sa -
men te a ese gra do de in ten si dad pro pia men te po lí ti co. El es pa ñol –que ha bía sido (cons trui -
do como) di fe ren te– se con vier te en ene mi go pú bli co. El ma ke to es la cla ve de bó ve da se -
mán ti ca de esa par ti cu lar cons truc ción ara nia na. La in ter pre ta ción que Ara na hace de la
his to ria vas ca en su obra más co no ci da, Biz ka ya por su in de pen den cia. Cua tro glo rias pa -
trias27, es la na rra ción de cua tro vic to rio sas ba ta llas: Arri go rria ga, Gor de jue la, Otxan dia no 
y Mun guía, otros tan tos ja lo nes de la se cu lar lu cha de los vas cos con tra el ene mi go es pa ñol, 
con tra la gen te in va so ra que pro ce de de allí “de don de todo mal nos vie ne”. Y la na rra ción
de la his to ria vas ca se com ple ta con el amar go re cuer do de las dos de rro tas que con su man la 
caí da, la pér di da de los fue ros y, por ello, el so me ti mien to al ene mi go. So bre esta base, es -
truc tu ral y her me néu ti ca, se ele va la au to com pren sión po lí ti ca de la iden ti dad na cio nal vas -
ca, y pre lu dia un con flic to que to da vía per du ra. En esta his to ria sólo ca ben vic to ria y de rro -
ta. La len gua, la raza, la re li gión, las cos tum bres etc. no sólo son di fe ren tes sino que se ex -
clu yen. Al ele gir la es truc tu ra de po li ti za ción que Carl Schmitt ha ría fa mo sa unos años des -
pués, al ele gir y se ña lar al hos tis, al ene mi go pú bli co y ra di cal, Sa bi no Ara na com ple ta el
“giro po lí ti co”. La po la ri dad ami go-ene mi go, que no exis tía an te rior men te, hace que las di -
fe ren cias cul tu ra les sean ins tru men ta li za das en fun ción de una lu cha estrictamente
política.

La na ción se ha cons trui do en base a una se lec ti va re co lec ción de his to rias, una dis -
cu ti ble lec tu ra de sus epi so dios, la apro pia ción (in de bi da) de dis cur sos uni ver sa les (ca to li -
cis mo), el uso ex clu yen te de ras gos par ti cu la res (idio ma), la in ter pre ta ción po lí ti ca de doc -
tri nas ra cia les –exi to sas en su mo men to, in si dio sas siem pre– y la apre mian te ne ce si dad de
al zar se con tra una mo der ni za ción en cur so que al te ra ba drás ti ca men te los es que mas tra di -
cio na les de con vi ven cia. Y ese dis po si ti vo se con vier te en una ma qui na ria po lí ti ca efi caz
cuan do re cla ma para sí la le gi ti mi dad so be ra na de se ña lar al ene mi go: la ca be za del rey.

4. LA CABEZA DEL REY

En el fon do, a pe sar de las di fe ren cias de épo cas y ob je ti vos, la re pre sen ta ción del
po der ha per ma ne ci do he chi za da por la mo nar quía. En el pen sa mien to y el aná li -
sis po lí ti co to da vía no se ha de ca pi ta do al rey. De ahí la im por tan cia que to da vía se 
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da en la teo ría del po der al pro ble ma del de re cho y de la vio len cia, de la ley y de la
ile ga li dad, de la vo lun tad y de la li ber tad, y so bre todo del Esta do y de la so be ra nía
(aun cuan do esta es cues tio na da, no ya en la per so na del so be ra no, sino en un ser
co lec ti vo). Pen sar el po der a par tir de es tos pro ble mas es pen sar lo des de una for -
ma his tó ri ca muy par ti cu lar de nues tras so cie da des: la mo nar quía ju rí di ca28.

Sos pe cha mos que “el pue blo” (ese ser co lec ti vo) nun ca ha sido una uni dad de vo lun -
tad, de in te rés, de de ci sión o de pro pó si to. Sa be mos que “el pue blo” nun ca ha go ber na do,
nun ca ha sido due ño de su (ine xis ten te) des ti no. Cons ta ta mos que, en la mo der ni dad, to das
las ver sio nes y per ver sio nes de lo po lí ti co han in vo ca do el nom bre del pue blo: un dios cuyo
nom bre casi sólo se pue de in vo car en vano. Re yes y pre si den tes, co mi tés cen tra les, par ti -
dos y mo vi mien tos de toda ín do le han con flui do en la fas ci na ción del “pue blo”, han ha lla do 
en “el pue blo” su opor tu ni dad y su coar ta da.

Re cor dan do a Nietzsche, se po dría de cir: “¡Dos si glos y nin gún dios nue vo!”. Pues
con ti nua mos, fie les y de vo tos, pres tan do ju ra men to a esa fan tas ma go ría ideo ló gi ca de la
mul ti tud co ro na da que nos ofre ce una nar có ti ca sa tis fac ción: la so be ra nía po pu lar, la so be -
ra nía na cio nal.

¿Es in si dia o mala fe su ge rir que el mun do pre sen te –el mun do del ca pi ta lis mo des bo -
ca do, de las cri mi na les de si gual da des, de las gue rras que no ce san– es el mun do cons trui do
en nom bre del pue blo o de los pue blos, de la na ción o de las na cio nes, de la in vul ne ra ble so -
be ra nía?

El pue blo, la na ción, la so be ra nía, esas tres cons truc cio nes que han ope ra do de con -
su no a lo lar go de dos si glos, han sido un me ca nis mo al ta men te efi caz para eli mi nar la di si -
den cia, para con de nar, en nom bre de otra tras cen den cia in ven ta da, cual quier for ma de dis -
cre pan cia pro duc ti va y crea ti va. Han sido –to da vía son– la oca sión de la ho mo ge nei dad
obli ga to ria, de la una ni mi dad coer ci ti va.

Para “ha cer pue blo” –y pre ci sa men te por que el pue blo nun ca ha es ta do he cho– se
han mo vi li za do to dos los re cur sos po si bles, des de los más su ti les has ta los más obs ce nos:
se ha re cu rri do a la bio lo gía y a la cul tu ra, a la raza y a la fe, a la len gua, a las cos tum bres, a
las sa nas y san tas tra di cio nes, se ha ape la do al pa sa do y al fu tu ro, a la edu ca ción, se han
prac ti ca do in clu sio nes for zo sas y ex clu sio nes pe ren to rias. En úl ti ma ins tan cia (y la úl ti ma
ins tan cia es el pri mer re cur so de la ló gi ca iden ti ta ria de la so be ra nía na cio nal, y de cual -
quier so be ra nía) se ha ape la do a la fuer za fí si ca, a los ejér ci tos, for ma les e in for ma les.

Es acep ta ble pen sar que las su ce si vas re vo lu cio nes (más ade cua da men te en tor no a
1848 que en 1789) es ta ble cie ron pau tas de eman ci pa ción de “la gen te”; que ima gi na ron es -
pa cios, tiem pos, as pec tos y mo dos de con vi ven cia que de sa fia ban los vie jos po de res y las
vie jas le gi ti ma cio nes.

Tam bién es lí ci to pen sar que las di fe ren tes me ta mor fo sis del po der real (el que, pre -
ci sa men te, no re si de en el pue blo)29 en con tró pron to una so lu ción se mán ti co-po lí ti ca de su -
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mi sión y con trol: don de ha bía una mul ti pli ci dad de vo lun ta des, una con fron ta ción de in te -
re ses o una dis per sión de di fe ren cias, se cons tru yó iden ti dad a tra vés del pue blo y de la na -
ción, y de la im pa ga ble –y fal sa– trans fe ren cia de so be ra nía. Tres per so nas dis tin tas y una
sola di vi ni dad ver da de ra, ené si ma es truc tu ra tras cen den te que so me te las po si bi li da des
crea ti vas de la res pu bli ca al más efi caz de los me ca nis mos de dis ci pli na: el que con sis te en
ha cer creer que el súb di to es soberano.

El mun do glo ba li za do que se nos im po ne (en tién da se: la glo ba li za ción de lo que in te -
re sa y en la me di da en que in te re sa), el ca pi ta lis mo trans na cio nal que real men te rei na y go -
bier na, han ha lla do en la pa sión ido lá tri ca de las so be ra nías na cio na les su me jor alia do.

Mien tras la de vo ción mo nár qui ca per sis ta, la po si ble, la di fí cil, com ple ja y con flic ti -
va re pú bli ca será una de ci sión des pla za da y diferida, una de ci sión pen dien te. Una su pers ti -
ción la abor ta: la ca be za del rey.
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LA POLÍTICA DESDE LA FILOSOFÍA

La dis cu sión so bre la po lí ti ca ha sido asu mi da por los pen sa do res, des de los grie gos
has ta los mo der nos, pa san do por los pre-mo der nos como una res pues ta a la or ga ni za ción
po lí ti ca de la so cie dad. Si nos po ne mos ana li zar la tra yec to ria del pen sa mien to po lí ti co, po -
de mos ob ser var que ha im pe ra do la idea de la po lí ti ca ba sa da en el Esta do y su le gi ti mi dad.
En con se cuen cia, es im por tan te asu mir en ton ces que la fi lo so fía po lí ti ca bus ca el ob je ti vo
úl ti mo del po der, cues tión que lle va a plan tear se el pro ble ma de la na tu ra le za y fun ción de
la obli ga ción po lí ti ca, por lo que nos lle va ría a ana li zar la le gi ti mi dad del mis mo. José Ru -
bio Ca rra ce do plan tea que “el pro ble ma de la obli ga ción po lí ti ca es aná lo go, nun ca idén ti -
co, al de la obli ga ción mo ral; en este caso, la jus ti fi ca ción de la obli ga ción se plan tea como
res pues ta a la cues tión ¿por qué he de ser mo ral?, mien tras que en el caso de la obli ga ción
po lí ti ca se plan tea como res pues ta a la pre gun ta ¿por qué he de obe de cer al Esta do (y no por 
qué ten go obli ga ción “mo ral” de obe de cer al es ta do?”1. En otras pa la bras, “la obli ga ción
po lí ti ca es la obli ga ción de obe de cer la ley por que es ley, y no ne ce sa ria men te por que pen -
se mos que tie ne una jus ti fi ca ción mo ral in de pen dien te”2. De esta ma ne ra, Nor ber to Bob bio 
(1997) ha en se ña do que cuan do la fi lo so fía po lí ti ca sea en ten di da como la jus ti fi ca ción y la
le gi ti mi dad del po der, la re la ción en tre ésta y la cien cia po lí ti ca es es tre cha ya que se pre su -
po ne el aná li sis de los fe nó me nos rea les de po der, que es una com pe ten cia del científico
político. 

Si ana li za mos los pen sa do res po lí ti cos clá si cos se pue de ver que el pro ble ma de la le -
gi ti mi dad del po der está pre sen te, bien por el lado de la vir tud, o bien por el lado del Esta do.
Por ejem plo, el mun do grie go, im pac ta do por la cri sis de la de mo cra cia ate nien se, hizo
emer ger una re fle xión fi lo só fi ca so bre la po lí ti ca. Só cra tes, Pla tón y Aris tó te les su pu sie ron 
que la for ma más per fec ta de so cie dad hu ma na es la “Po lis”. Por eso el tema de la fi lo so fía
po lí ti ca es la Ciu dad-Esta do como for ma par ti cu lar de Esta do3. A este res pec to y apo yán -
do se en di fe ren tes au to res con tem po rá neos y pen sa do res clá si cos, Ro bert Dahl ex pre sa que

quien me ra men te per si gue su pro pio in te rés no pue de ser un buen ciu da da no: un
buen ciu da da no es el que en las cues tio nes pú bli cas apun ta siem pre al bien co -
mún. Sé que al de cir esto pa rez co es tar es ta ble cien do una nor ma im po si ble de
cum plir, tan to en Ate nas como en cual quier otra ciu dad. Sin em bar go, la vir tud de
un ciu da da no no pue de te ner otro sig ni fi ca do que éste: que las cues tio nes pú bli cas 
se em pe ñe siem pre por lo grar el bien de la po lis”4.

Pla tón (1998), en su obra de no mi na da La Re pú bli ca o El Esta do, es bo za que la as pi -
ra ción su pre ma del or den po lí ti co es la crea ción de un or den mo ral, para la rea li za ción de la
vir tud de la jus ti cia, que co rres pon de to das otras vir tu des. Así, para este pen sa dor, tres cla -
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1 Ca rra ce do, J.R.; 1990; pp. 40-41.

2 Wolf, J.; 2001; p. 57.

3 La for ma co mún adop ta da por esas di ver sas fi lo so fías de pro tes ta o in di fe ren cia –y su sig ni fi ca ción alar man -
te en los si glos IV y III– sólo pue de ser com pren di da te nien do pre sen te con toda cla ri dad la pre sun ción éti ca
que ha bía tras de todo lo que Pla tón y Aris tó te les es cri bie ron acer ca del Esta do. Tal pre sun ción con sis te en
que una vida bue na im pli ca la par ti ci pa ción en la vida del Esta do (Sa bi ne, G. H; 1996: p.117).

4 Dahl, R.; 1993: pp. 23-24.



ses cons ti tu yen la es truc tu ra so cial del Esta do: los fi ló so fos (ver da de ros go ber nan tes), los
au xi lia res y ad mi nis tra do res, y to dos los gru pos que es tán por de ba jo de es tos dos. De esta
ma ne ra, para Pla tón, el me jor Esta do es el or ga ni za do de esta for ma. Por otro lado, Aris tó -
te les (1998), en sus dos pri me ros li bros de La Po lí ti ca, abor da las cues tio nes más fun da -
men ta les o teó ri cas so bre la na tu ra le za de las ciu da des y del hom bre. Así, la ciu dad, la po lis, 
es una es pe cie de aso cia ción de se res hu ma nos que son igua les y se me jan tes y que di fie ren
en es pe cie. La cé le bre fra se de Aris tó te les de que “el hom bre por na tu ra le za es un ani mal
po lí ti co”, debe in ter pre tar se en el con tex to ge ne ral de su de fen sa de la na tu ra li dad de la ciu -
dad, re co no cien do en un sen ti do im por tan te que este ani mal po lí ti co que es el hom bre, es en 
pri me ra ins tan cia en el sen ti do de que los se res hu ma nos, como cier tos ti pos de ani ma les,
se con gre gan por do quier en gru pos más nu me ro sos que la fa mi lia. Y en una se gun da ins -
tan cia, el hom bre es el úni co ani mal que po see dis cur so o ra zón que sir ve para re ve lar lo
ven ta jo so y lo no ci vo, lo jus to y lo in jus to; y en ten di do esto, se di ría que la aso cia ción de es -
tas dos co sas es lo que for ma una fa mi lia y una ciu dad. En este sen ti do, “la jus ti cia es el lazo
que une a los hom bres en las ciu da des; por que la ad mi nis tra ción de la jus ti cia, la de ter mi na -
ción de lo jus to, es el prin ci pio del or den en toda so cie dad po lí ti ca”5. De este mis mo modo,
este fi ló so fo afir ma ba que “el bien es el fin y ob je to de to das las cien cias y ar tes, el ma yor
bien en su gra do sumo en la su pe rior a to das ellas, que es la po lí ti ca cuyo bien re si de en la
jus ti cia, en otras pa la bras, el in te rés per so nal”6.

En otro con tex to, Mar co Tu lio Ci ce rón en su mun do ro ma no, nos exal ta las vir tu des
re pu bli ca nas en el am bien te de la cri sis del ideal re pu bli ca no. La exis ten cia de la vir tud,
afir ma este pen sa dor, “de pen de por en te ro de su uso; y su uso más no ble es el go bier no del
Esta do y la rea li za ción en he chos, no en pa la bras, de aque llas co sas mis mas que los fi ló so -
fos, en sus rin co nes, con ti nua men te es tán ha cien do so nar en nues tros oí dos”. Con res pec to
a la Re pú bli ca, Ci ce rón la de fi ne como una reu nión de per so nas en gran des nú me ros aso -
cia das en un acuer do con res pec to a la jus ti cia y una aso cia ción para el bien co mún (Leo
Strauss y Jo seph Crop sey; 1996).

Pero el de cli ve del mun do ro ma no des pla zó la dis cu sión de lo po lí ti co a la re la ción
en tre po lí ti ca y re li gión. Fue San Agus tín, en el meo llo de su doc tri na ex pre sa da en la Ciu -
dad de Dios, como crí ti ca lar ga y de ta lla da a la mi to lo gía pa ga na y al im pe rio ro ma no,
quien nos en se ña la vir tud arrai ga da en las tra di cio nes fi lo só fi cas y bí bli cas. De esta ma ne -
ra, la jus ti cia es la vir tud que ca rac te ri za al ciu da da no como tal y que or de na a to dos los ciu -
da da nos ha cia el fin co mún de la ciu dad. La jus ti cia, en ton ces, es la pie dra an gu lar de la so -
cie dad ci vil o la Re pú bli ca. 

(...) Y por que la casa del hom bre debe ser prin ci pio o una par te ci ta de la ciu dad, y
to dos los prin ci pios se re fie ren a al gún fin pro pio de su gé ne ro y toda par te a la in -
te gri dad del todo, cuya par te es, bien cla ra men te se si gue, que la paz de casa se re -
fie re a la paz de la ciu dad; esto es, que la or de na da con cor dia en tre sí de los coha -
bi tan tes en el man dar y obe de cer se debe re fe rir a la or de na da con cor dia en tre sí de 
los ciu da da nos en el man dar y obe de cer. De esta ma ne ra el pa dre de fa mi lia ha de
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5 Aris tó te les; 1998: p. 11.

6 Aris tó te les; 1998: p. 65.



to mar de la ley de la ciu dad la re gla para go ber nar su casa, de for ma que la aco mo -
de a la paz y tran qui li dad de la ciu dad 7.

El cris tia nis mo triun fan te y la he ren cia de Aris tó te les se ex pre só en el es fuer zo de
San to To más de Aqui no, quien in ter pre tó al pen sa dor grie go so bre la base de la fe cris tia na,
re for man do esta teo lo gía en fun ción de la fi lo so fía aris to té li ca. Es im por tan te des ta car que
la cien cia su pre ma en el cris tia nis mo era la teo lo gía. De esta ma ne ra, la so cie dad cris tia na
fue go ber na da por po de res dis tin tos y dos có di gos dis tin tos. Uno, el ecle siás ti co o ca nó ni co 
que co rres pon día la la bor de di ri gir a los hom bres a su fin so bre na tu ral, y otro, el ci vil, que
di ri gía a los hom bres ha cia un fin te rre nal o tem po ral.

El pen sa mien to po lí ti co mo der no, ca rac te ri za do e in ci di do por la ra cio na li dad po lí ti -
ca y por la ex pe rien cia se cu lar de los Esta dos, rom pe con la fi lo so fía ba sa da en la fe8. Así, el
pro ble ma de la po lí ti ca lo re pre sen ta de aho ra en ade lan te el ver da de ro dua lis mo que se da
en tre so be ra nía po pu lar y so be ra nía del Esta do. En con se cuen cia, dos ver tien tes mo der nas
se pro po nen con res pec to a la in ter pre ta ción de la re la ción in di vi duo-co mu ni dad. Una, la
vin cu la da con el pen sa mien to or ga ni cis ta, cuyo sus tra to es el pac to de aso cia cio nes o
acuer dos en la pers pec ti va del bien co mún, y que es gri me por su pues to que cada miem bro
de la so cie dad debe es tar bajo la su pre ma di rec ción de la vo lun tad ge ne ral a tra vés del pac to 
so cial. Y la otra ver tien te, ex pre sa da en el pen sa mien to ato mis ta o in di vi dua lis ta, que ve el
Esta do en con for mi dad con los in te re ses de los in di vi duos es pe cí fi cos. Par te ésta que den -
tro del Esta do de ben exis tir di ver sas for mas de agre ga ción hu ma na.

Para el or ga ni cis mo, la de fi ni ción de jus ti cia es ta ría dada por el de ber de las par tes
para con el todo. Así, el con cep to de co mu ni dad es su pun to no dal. Como ex pre sión de esta
ma ne ra de ver la re la ción del todo con la par te, de la es fe ra pú bli ca con la es fe ra pri va da, po -
de mos se ña lar los pen sa do res más re pre sen ta ti vos: Juan Ja co bo Rous seau, Edmund Bur ke
y Karl Marx. 

Para el pri me ro, Juan Ja co bo Rous seau, la po lí ti ca mo der na se basa en un en ten di -
mien to par cial del hom bre. El Esta do mo der no, se gún este pen sa dor, se de di ca a su pro pia
con ser va ción y, por con si guien te, a la de los súb di tos. Rous seau es ti ma que la ta rea del fi lo -
so fo po lí ti co es la de acla rar cuál es la au tén ti ca na tu ra le za del hom bre y, so bre esta base,
de fi nir las con di cio nes de un buen or den po lí ti co sus ten ta do en el con tra to so cial. De esta
ma ne ra, este pen sa dor ex pre sa lo si guien te:

Encon trar una for ma de aso cia ción que de fien da y pro te ja con la fuer za co mún la
per so na y los bie nes de cada aso cia do, y por la cual cada uno, unién do se a to dos,
no obe dez ca sino a sí mis mo y per ma nez ca tan li bre como an tes.... Tal es el pro -
ble ma fun da men tal cuya so lu ción da el Con tra to so cial….Cada uno pone en co -
mún su per so na y todo su po der bajo la su pre ma di rec ción de la vo lun tad ge ne ral,
y cada miem bro con si de ra do como par te in di vi si ble del todo9.
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7 Agus tín, S.; 2002: pp. 579-580.

8 “La ra zón es que la nue va di vi ni dad mo der na del in di vi duo y la re vo lu ción fran ce sa le van ta los ár bo les de la
li ber tad y los tem plos de la nue va dio sa” (Ce rro ni, U.; 1999: pp. 57-58).

9 Rous seau, J.J.; 1996: p. 9.



Es este el sus ten to de lo que este au tor ha con si de ra do como so be ra nía. “Así como la
na tu ra le za ha dado al hom bre un po der ab so lu to so bre to dos los su yos. Es éste el mis mo po -
der que, di ri gi do por la vo lun tad ge ne ral toma, como ya he di cho, el nom bre de so be ra -
nía”10.

El se gun do, Edmund Bur ke, cri ti co de la re vo lu ción fran ce sa, ex pre sa por otra vía, la
pro pues ta or ga ni cis ta de Rous seau. Mien tras que éste afir ma ba que el pue blo se po día crear 
de una sola vez por me dio de un con tra to so cial, Bur ke de cía que aquel solo se pue de lo grar
a tra vés del man te ni mien to de las ins ti tu cio nes tra di cio na les, 

quie nes no mi ren ha cia sus an te pa sa dos no mi ra rán por su pos te ri dad….Me dian te 
una po lí ti ca cons ti tu cio nal que fun cio na se gún el mo de lo de la na tu ra le za re ci bi -
mos, man te ne mos y trans mi ti mos nues tro go bier no y nues tro pri vi le gios, de la
mis ma ma ne ra que go za mos y trans mi ti mos nues tra pro pie dad y nues tras vi das11.

En este sen ti do, si las ins ti tu cio nes cam bian drás ti ca men te, se des trui rá el pue blo.
Así, la idea de un pue blo es la idea de una cor po ra ción que es to tal men te ar ti fi cial por que es
for ma da por un acuer do co mún y cuan do este acuer do se rom pe, el pue blo deja de exis tir
(Edmund Bur ke; 1984). Pa ra fra sean do la obra de Bur ke, Ro bert Nis bet ex po ne que 

no es cier to que la le gi ti mi dad del es ta do de pen da so la men te del con sen so tá ci to,
de la in ce san te re no va ción del con tra to so cial por la que cla ma ba Rous seau. La le -
gi ti mi dad es re sul ta do de la his to ria y de las tra di cio nes que van más allá de los re -
cur sos de cual quier ge ne ra ción par ti cu lar12.

El ter ce ro, Karl Marx, es con si de ra do como el teó ri co de la co mu ni dad mun dial. Una
de sus pri me ras preo cu pa cio nes fue la ena je na ción del in di vi duo en re la ción con sus ve ci -
nos y con la so cie dad en que vive. Así, de la tris te con di ción de in di vi duo, Marx pasó pron -
to a los de la so cie dad y la po lí ti ca, y a la po si bi li dad de un cam bio re vo lu cio na rio como un
re me dio para los mis mos. En la vi sión to ta li za do ra de Karl Marx, el de sa rro llo de la hu ma -
ni dad se da des de el “co mu nis mo pri mi ti vo” a una se cuen cia de sis te mas so cia les, ba sa dos
en la pro pie dad y di vi di da en cla ses, y lue go, a una co mu ni dad mun dial de abun dan cia eco -
nó mi ca en el fu tu ro (el so cia lis mo científico).

El pro le ta rio se val dría del po der para ir des po jan do a la bur gue sía de todo el ca pi -
tal, de to dos los ins tru men tos de la pro duc ción, cen tra li zán do los en ma nos del
Esta do, es de cir, del pro le ta ria do or ga ni za do como cla se do mi nan te, y pro cu ran -
do fo men tar por to dos los me dios y con la ma yor ra pi dez po si ble las ener gías pro -
duc ti vas13.
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10 Rous seau, J.J.; 1996: p. 16.

11 Bur ke, E.; 1984: p. 69.

12 Nis bet, R.; 1995: p. 42.

13 http://www.mar xists.org/es pa nol/m-e/in dex.htm



Es im por tan te se ña lar que tan to Rous seau, Bur ke como Marx, con cen tra ron su aten -
ción en lo que une a los hom bres en sus co mu ni da des y en la for ma en que se de sa rro lla y
con ser van ta les co mu ni da des: el con tra to so cial, la tra di ción y el so cia lis mo.

En el in di vi dua lis mo o ato mis mo, la jus ti cia es vis ta como un de re cho del in di vi duo a
ser tra ta do por la co mu ni dad equi ta ti va men te, de esta ma ne ra el in di vi duo es una con cep -
ción con trac tua lis ta. Su pro pues ta pues está en el mar co del li be ra lis mo y el cons ti tu cio na -
lis mo, por lo que sus prin ci pa les ad ver sa rios son el pa ter na lis mo y el pa triar ca lis mo del
Esta do. En esta po si ción se en cuen tran pen sa do res como Ni co lás Ma quia ve lo, Tho mas
Hob bes y John Loc ke. El pri me ro, Ni co lás Ma quia ve lo, abre paso al plan tea mien to mo der -
no de la po lí ti ca. Es el re na ci mien to del re pu bli ca nis mo por que su obra po lí ti ca más ex ten -
sa tra ta de pro vo car un re sur gi mien to de la an ti gua re pú bli ca ro ma na. Pero tam bién este
pen sa dor con ci bió la po lí ti ca como do mi nio de la ac ción hu ma na. En su obra más co no ci da, 
El Prín ci pe, Ma quia ve lo nos en se ña un tipo de po lí ti ca guia da ex clu si va men te por con si -
de ra cio nes de con ve nien cias, que em plea to dos los me dios, jus tos o in jus tos, para al can zar
sus fi nes, que era la efi ca cia del Esta do, pero tam bién po nien do la pa tria al ser vi cio del po lí -
ti co o es ta dis ta14. El plan tea mien to po lí ti co del se gun do, Tho mas Hob bes, pue de con si de -
rar se de la si guien te ma ne ra: 1) po ner la fi lo so fía mo ral y po lí ti ca so bre la base cien tí fi ca y;
2) con tri buir al es ta ble ci mien to de la paz cí vi ca y amis tad, y ha cer que la hu ma ni dad esté
más dis pues ta a cum plir con sus de be res cí vi cos. Él lle ga a la con clu sión de que la fi lo so fía
o cien cia pro ce de de una de dos ma ne ras: con el mé to do com po si ti vo o con el mé to do re so -
lu ti vo o ana lí ti co. Tam bién afir ma Hob bes que la con duc ta hu ma na debe in ter pre tar se en
fun ción de una psi co lo gía de las pa sio nes. En este sen ti do, este pen sa dor nie ga que el hom -
bre sea so cial y po lí ti co por na tu ra le za. Vis to así, Hob bes fue el crea dor del mo de lo ius na -
tu ra lis ta en cuan to al ori gen y el fun da men to del Esta do, y de la so cie dad po lí ti ca. Como to -
dos sa ben, este mo de lo se cons tru ye so bre la gran di co to mía Esta do de na tu ra le za (so cie -
dad) – Esta do (o so cie dad) ci vil. Así, los ele men tos cons ti tu ti vos del Esta do na tu ra le za (es
de cir, los in di vi duos, los gru pos fa mi lia res), son li bres e igua les unos con res pec to a los
otros, con fi gu rán do se siem pre como un Esta do en el que rei nan la li ber tad y la igual dad. En
su bri llan te obra so bre este pen sa dor, Nor ber to Bob bio ex pre sa lo si guien te:

El pen sa mien to po lí ti co de to dos los tiem pos está do mi na do por dos gran des an tí -
te sis: opre sión-li ber tad, anar quía-uni dad. Hob bes per te ne ce de ci di da men te a la
frac ción de aque llos cuyo pen sa mien to po lí ti co se in cli na por la se gun da an tí te sis. 
El ideal que de fien de no es el de la li ber tad con tra la opre sión, sino el de la uni dad
con tra la anar quía. Hob bes está ob se sio na do por la idea de la di so lu ción de la au -
to ri dad, por el de sor den que si gue a la li ber tad de di sen sión so bre lo jus to y lo in -
jus to, por la dis gre ga ción de la uni dad del po der, des ti na da a pro du cir se cuan do se 
em pie za a sos te ner que el po der ha de ser li mi ta do; di cho bre ve men te, por la anar -
quía, que es el re gre so del hom bre al es ta do de na tu ra le za15.
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14 Al ha cer alu sión al si ci lia no Aga to cles, quien se con vir tió en Rey de Si ra cu sa par tien do de una con di ción no
sólo pri va da sino ín fi ma y ab yec ta, Ma quia ve lo (2001, p.34), ex pre só que “….Quien con si de re, pues, las ac -
cio nes y la vida de éste, verá que po cas co sas, o nin gu na, son atri bui bles a la for tu na; por que como di ji mos
an tes, si lle gó al prin ci pa do no fue gra cias a los fa vo res de na die, sino pa san do di fi cul ta des y pe li gros, y si se
man tu vo lue go en él fue gra cias a sus au da ces y arries ga das dis po si cio nes” 

15 Bob bio, N.; 1995: p. 36.



El cuar to, el in glés John Loc ke, ba sa ba su pen sa mien to po lí ti co di cien do que todo
go bier no está li mi ta do en sus po de res y exis te solo por el con sen ti mien to de los go ber nan -
tes (1999). De esta ma ne ra, él ar gu men ta ba que to dos los hom bres na cen li bres. En este
sen ti do, el tema de la li ber tad fue cons tan te en to das sus obras: li ber tad re li gio sa (to le ran cia
re li gio sa), la li ber tad po lí ti ca, y la li ber tad eco nó mi ca. Su vi sión ato mis ta está pre sen te jus -
ta men te cuan do de fi ne el Esta do de na tu ra le za, ca rac te ri zán do lo por la au sen cia de un juez
co mún y por la au sen cia de toda ley, a no ser la ley na tu ral. En tér mi nos ge ne ra les, Loc ke
es ta ba con ven ci do de que los hom bres pien san y ac túan como in di vi duos, y los de re chos
per te ne cen a los in di vi duos, no a los gru pos. Así ex pre sa John Loc ke los de re chos en el es -
ta do de naturaleza:

Si el hom bre es tan li bre como he mos ex pli ca do en el es ta do de Na tu ra le za, si es
se ñor ab so lu to de su pro pia per so na y de sus bie nes, igual al hom bre más alto y li -
bre de toda su je ción, ¿por qué ra zón va a re nun ciar a esa li ber tad, a ese po der su -
pre mo para so me ter se al go bier no y a la au to ri dad de otro po der? La res pues ta evi -
den te es que, a pe sar de dis po ner de ta les de re chos en el es ta do de Na tu ra le za, es
muy in se gu ro en ese es ta do el dis fru te de los mis mos, en con trán do se ex pues to
cons tan te men te a ser atro pe lla do por otros hom bres16.

Con este bre ve re pa so qui si mos ex pre sar que los gran des pen sa do res del pa sa do si -
guen vi gen te, tie nen con ti nui dad y son ob je to de crí ti ca en la so cie dad con tem po rá nea17.
Mas, si par ti mos de la idea que la his to ria de la fi lo so fía de la po lí ti ca es par te fun da men tal
de la cien cia po lí ti ca.

LA POLÍTICA COMO CIENCIA

Al ini cio de este tra ba jo, co men za mos ha blar de los clá si cos del pen sa mien to po lí ti co 
por que de allí, jus ta men te, par te la base del aná li sis y la ló gi ca de la cien cia po lí ti ca. El he -
cho de que sus ideas sean in ter pre ta das y rein ter pre ta das a la luz de nue vos acon te ci mien -
tos, mo das e im pe ra ti vos, nos per mi te pen sar que exis te una con ti nui dad en tre la obra de los 
fun da do res del pen sa mien to po lí ti co y los ar qui tec tos de las Cien cias So cia les. Ve mos que
en este con tex to, el de la cien cia, la ac ción po lí ti ca sig ni fi ca la lu cha más o me nos cons tan te
en tre fuer zas di fe ren tes por la cons ti tu ción le gí ti ma de un es pa cio in te lec tual. Y en este
sen ti do, tal como lo de fi ne Anthony Gid dens, “fun dar equi va le a una teo ri za ción po lí ti ca
pre ci sa men te por que los prin ci pios que in fie ren de la obra de los fun da do res, de esos “teó -
ri cos épi cos”, le gi ti man las di men sio nes bá si cas en la ac ti vi dad in te lec tual”18.
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16 Loc ke, J.; 1999: p. 119.

17 En la so cie dad con tem po rá nea el de ba te de la fi lo so fía o pen sa mien to po lí ti co se ex pre sa de va rias ma ne ras.
Este va des de la dis cu sión mo der ni dad ver sus post mo der ni dad (Jür gen Ha ber mas y J. F Lyo tard), has ta la
mi cro po lí ti ca del de seo (De leu ze y Guat ta ri), pa san do por la pre ci sión de la con di ción post mo der na (J. F
Lyo tard y Vat ti mo), la crí ti ca al po der y co no ci mien to (Fou cault), la dia léc ti ca de la ilus tra ción y la teo ría
pro to-post mo der na (T. Ador no, Max Hork hei mer y Wal ter Ben ja min), el post fe mi nis mo, así como la cul tu ra 
de los már ge nes (la pe ri fe ria y el post co lo nia lis mo de “Queer Theory”). 

18 Gid dens, A.; 1997: p. 16.



Cuan do se ha bla de la in ser ción del es tu dio de la po lí ti ca en las Cien cias So cia les, nos 
re fe ri mos a que la po lí ti ca, ba sa da en la gran tra yec to ria de su pen sa mien to, pasa a ser una
dis ci pli na para el aná li sis y el es tu dio ex pli ca ti vo de la rea li dad. Esta co ne xión, de lo fi lo só -
fi co con la cien cia, nos re mi te a ex plo rar las in ten cio nes de los au to res cuan do es cri bie ron
sus tex tos al ini cio de las Cien cias So cia les. Es im por tan te des ta car que és tas emer gen más
en un mar co de rup tu ra rea li za da con la o una tra di ción, rup tu ra de no mi na da re vo lu ción in -
dus trial, de mo crá ti ca, re for ma o más para to mar el vo ca bu la rio ac tual, mo der ni dad. Es por
eso que es tas cien cias, a di fe ren cia de las na tu ra les, na cen en un pro ce so de ra cio na li za ción
como pro yec to de so cie dad. No es ca sual que los clá si cos del pen sa mien to so cial, y de la
so cio lo gía y cien cia po lí ti ca en par ti cu lar, tu vie ran en su mo men to, ade más de sus preo cu -
pa cio nes teó ri cas, sus in cli na cio nes prác ti cas en la po lí ti ca. Para to dos es co no ci do que la
so cio lo gía fran ce sa de Emi lio Durk heim se cons ti tu yó en doc tri na de los po lí ti cos re pu bli -
ca nos de la Fran cia de la III Re pú bli ca. Por otro lado, el es cla re ci mien to de las ideas de Max 
We ber tuvo lu gar, jus ta men te, en los mo men tos en que Ale ma nia en fren ta ba el pro ble ma
de li de raz go cuan do este país ha bía con se gui do la uni fi ca ción en la es fe ra po lí ti ca, mien tras 
em pe za ba a ex pe ri men tar un rá pi do pe río do de de sa rro llo in dus trial. El in te rés de este so -
ció lo go es ta ba en dar le ex pli ca ción a este fe nó me no, que era el cómo de sa rro llar una con -
cien cia po lí ti ca ade cua da para to mar el li de raz go de la na ción. Para ello, la re la ción bu ro -
cra cia-de mo cra cia, fo cos de ten sión del or den so cial mo der no, se con vir tió en el eje cla ve
de su pro pues ta so cio po lí ti ca. Otro teó ri co, Karl Marx, se de sen vol vió en otro cli ma de
efer ves cen cia po lí ti ca en la Fran cia re vo lu cio na ria: la Co mu na de París (Lepenies; 1994).

En otras pa la bras, las Cien cias So cia les, he re de ras tan to del po si ti vis mo com tia no,
como de Mon tes quieu, Rous seau, Bur ke, Hob bes, Loc ke, Ma quia ve lo, dan un ma tiz pe cu liar 
a la cien cia po lí ti ca por que, por una par te, en ellos está la vi sión bien de la co mu ni dad, bien
del in di vi duo, o, bien del lazo en tre el in di vi duo y la co mu ni dad (so cie dad). Y por otra par te,
por que des pier ta la preo cu pa ción fun da men tal por la apro xi ma ción a la ver dad, por el co no -
ci mien to que pue de ser ve ri fi ca do. De una ma ne ra más pre ci sa, Ga briel Almond afir ma que

exis te una tra di ción so cio ló gi ca y po lí ti ca que vie ne des de Pla tón y Aris tó te les,
pasa por Po li bio, Ci ce ron, Ma quia ve lo, Hob bes, Loc ke, Mon tes quieu, Hume,
Rous seau, Toc que vi lle, Com te, Marx, Pa re to, Durk heim, We ber, y lle ga has ta
Dahl, Lip set, Rok kan, Sar to ri, Moo re y Lijp hart, que in ten tó, y con ti núa ha cién -
do lo, re la cio nar las con di cio nes so cioe co nó mi cas, y aso ciar es tas ca rac te rís ti cas
es truc tu ra les con ten den cias po lí ti cas en tiem pos de paz y gue rra19.

Vis to la in fluen cia de las Cien cias So cia les en la cons truc ción dis ci pli na ria de la po lí -
ti ca, co rres pon de aho ra afir mar que la cien cia po lí ti ca, para que sea con si de ra da dis ci pli na
ri gu ro sa, tie ne que plan tear se un ob je to que ten ga como pre su pues to la va li dez de la ló gi ca
y la me to do lo gía, que son cues tio nes fun da men ta les, en lo ge ne ral, de nues tra orien ta ción
de la rea li dad.

Con si de ra mos que más allá de los di le mas de que si la cien cia po lí ti ca es la Cien cia
del Po der o la Cien cia del Esta do, afir ma mos que hay un con cep to fun da men tal o base en
esta dis ci pli na, y nos re fe ri mos al con cep to mis mo de po der.
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La po lí ti ca, dice Max We ber, sig ni fi ca para no so tros exal ta ción ha cia la par ti ci pa -
ción en el po der o en la in fluen cia so bre su di vi sión, sea en tre es ta dos, sea en el in -
te rior de un es ta do en tre los gru pos hu ma nos que en cie rra”20. Aquí re to ma mos a
Mi chel Cro zier cuan do afir ma que “toda es truc tu ra de ac ción co lec ti va se eri ge
como sis te ma de po der. Esta es truc tu ra es fe nó me no, efec to y he cho de po der. En
tan to cons trui do hu ma no, la ac ción co lec ti va re gu la y crea po der para per mi tir a
los hom bres coo pe rar en las em pre sas co lec ti vas21.

De bi do a que el Esta do po see la or ga ni za ción po lí ti ca más com ple ja que otro tipo de
or ga ni za ción en la so cie dad, en tra mos en ton ces a re la cio nar el po der con éste. De allí que la 
cien cia po lí ti ca par ta de la no ción so cio ló gi ca del Esta do que des can sa, en opo si ción a la
no ción ju rí di ca del mis mo, en que to das las co mu ni da des hu ma nas tie nen go ber nan tes (or -
ga ni za ción po lí ti ca) que dis po nen de un sis te ma de san cio nes y de una cier ta fuer za ma te -
rial. En este sen ti do,

la esen cia de la ci vi li za ción cons ti tu cio nal mo der na, que es el alma de la mo der na
cien cia po lí ti ca, por su par te, que da has ta hoy con te ni da por sus ele men tos car di -
na les, en la fi ja ción de lí mi tes de la ac ti vi dad del Esta do y en la rei vin di ca ción de
la se pa ra ción en tre ac ti vi dad so cial y ac ti vi dad po lí ti ca, en tre es fe ra pú bli ca y es -
fe ra pri va da22.

Ro bert Dahl (1993) re fle xio na so bre esto cuan do afir ma que hubo una se gun da trans -
for ma ción de ideas y prác ti cas de mo crá ti cas que des pla za ron la sede de la Ciu dad-Esta do a
la de Esta do Na cio nal, y que tuvo las con se cuen cias si guien tes en la de fi ni ción de la de mo -
cra cia: la re pre sen ta ción –le gi ti mi dad–, la ex ten sión ili mi ta da, el con flic to, la ex pan sión de 
los de re chos in di vi dua les, el plu ra lis mo so cial y or ga ni za ti vo y las ins ti tu cio nes de la Po -
liar quía. En otras pa la bras, a lo que se re fie re es a la or ga ni za ción del po der en el seno del
Esta do, po der que toma for ma de po der po lí ti co en ten di do como “aquel que se sir ve en úl ti -
ma ins tan cia de la fuer za fí si ca para al can zar los efec tos de sea dos, se tra ta del po der del que
se echa mano para re sol ver los con flic tos que de no so lu cio nar se aca rrea rían la dis gre ga -
ción in ter na de la co mu ni dad po lí ti ca...”23.

Vis to así, de lo que se tra ta es de re cu pe rar la ri gu ro si dad del es tu dio de lo po lí ti co y la 
po lí ti ca 24. Éstas de sig nan una dis ci pli na or ga ni za da, es de cir, un co no ci mien to ad qui ri do a
tra vés del es tu dio de los he chos so cia les y las for mas como es tos se pro du cen. Esta dis ci pli -
na no co pia los mé to dos de las Cien cias Na tu ra les por que no se rían apro pia dos, pre sen ta sí
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20 We ber, M.; 1998: p. 8.

21 Cro zier, M.; 1981: p. 25.

22 Ce rro ni, U.; 1999: p. 26.

23 Bob bio, N.; 1997: p. 140.

24 “Lo po lí ti co” es la di men sión de an ta go nis mo que es in he ren te a las re la cio nes hu ma nas, an ta go nis mo que
pue de adop tar mu chas for mas y sur gir en dis tin tos ti pos de re la cio nes so cia les. “La po lí ti ca”, por otra par te,
de sig na el con jun to de prác ti cas, dis cur sos e ins ti tu cio nes que tra tan de es ta ble cer un cier to or den y or ga ni zar 
la coe xis ten cia hu ma na en con di cio nes que son siem pre po ten cial men te con flic ti vas por que se ven afec ta da
por la di men sión de “lo po lí ti co” (Cf. Mouf fe, Ch; 2003: p. 114).



un co no ci mien to es truc tu ra do y exi ge que quie nes la prac ti quen res pe ten cier tas nor mas in -
te lec tua les, ya que ella des can sa en el prin ci pio de que todo co no ci mien to es pú bli co y
cues tio na ble, y que todo aná li sis po lí ti co, en con se cuen cia, debe te ner los prin ci pios de re -
fu ta bi li dad y de ex pli ca ción his tó ri ca, cul tu ral y social.

Re cien te men te el de sa rro llo de la cien cia po lí ti ca se ha vis to acom pa ña do del de seo
de am pliar su área de es tu dio, ra zón por la cual es vis ta des de va rios án gu los. Mau ri ce Du -
ver ger (1981), la de fi ne como una cien cia-en cru ci ja da. Esto quie re de cir, que no hay una
ca te go ría par ti cu lar de las Cien cias So cia les que lle ve el nom bre de Cien cia Po lí ti ca, sino
que cada una de las Cien cias So cia les (la So cio lo gía, la Psi co lo gía So cial, la His to ria, la
Geo gra fía hu ma na, la Eco no mía, la Antro po lo gía), com por ta una par te po lí ti ca en la me di -
da en que le con cier ne el pro ble ma del po der. De este modo, ten dría mos una So cio lo gía Po -
lí ti ca, una Eco no mía Po lí ti ca, una Antro po lo gía Po lí ti ca, etc. Vis to así, la cien cia po lí ti ca
se ría en ton ces la en cru ci ja da de to das es tas par tes po lí ti cas de las Cien cias Sociales.

Por otra par te, exis ten ten den cias en el aná li sis de esta dis ci pli na que ofre cen una se -
rie de de fi ni cio nes de lo que es la po lí ti ca. A me dia dos del si glo pa sa do, por los años 50 y
60, los es tu dios po lí ti cos cen tra ron su aten ción en el par la men to, la ad mi nis tra ción pú bli ca, 
las po lí ti cas pú bli cas, los pre su pues tos, la elec ción ra cio nal, el Esta do de bie nes tar y las éli -
tes po lí ti cas, ex pan dién do se cada vez más al aná li sis de las elec cio nes, de los par ti dos po lí -
ti cos, de los de no mi na dos gru pos de pre sión y del sis te ma po lí ti co. En con se cuen cia, se
afir ma ría crí ti ca men te, se gún Imma nuel Wa llers tein que “las cien cias so cia les han sido
muy es ta do cén tri cas, en el sen ti do de que los Esta dos cons ti tuían el mar co, su pues ta men te
evi den te, den tro del cual te nían lu gar sus pro ce sos ana li za dos”25. Mien tras en Amé ri ca La -
ti na, por ejem plo, el Esta do era el cen tro de aná li sis his tó ri co de las re la cio nes de po der y
do mi na ción (blo que de cons truc ción ana lí ti co, se gún el mis mo I. Wa llers tein), en los paí -
ses in dus tria li za dos, el Esta do era ana li za do des de el pun to de vis ta de sus ins ti tu cio nes a
tra vés de las vi sio nes con tex tua lis tas, re duc cio nis tas, uti li ta ris tas, ins tru men ta lis tas y fun -
cio na lis tas, que mar ca ron hito en la Cien cia Po lí ti ca ame ri ca na (March, J.G y Olsen, J. P;
1997).

En los años de los70 y 80, la de fi ni ción de la po lí ti ca se am plió gran de men te. El mun -
do aca dé mi co in glés y so bre todo ame ri ca no, pro pug na ba una cien cia po lí ti ca que se ocu -
pa ra de un ma yor nú me ro de ins ti tu cio nes y que re la cio na ra el aná li sis po lí ti co con los in te -
re ses de otras dis ci pli nas, prin ci pal men te de la Eco no mía y la So cio lo gía. Esto se pu die ra
ins cri bir en lo que March y Olsen (1997) de no mi nan el nue vo ins ti tu cio na lis mo.

Como res pues ta a los cam bios so cio-po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les que se ma ni -
fies tan con la glo ba li za ción, la com pe ti ti vi dad, la rees truc tu ra ción eco nó mi ca, los cam bios
en el mer ca do de tra ba jo, en la es truc tu ra de la po bla ción, en los mo de los de la vida fa mi -
liar, en las po lí ti cas del Esta do so bre el em pleo y la se gu ri dad so cial, y so bre todo, en los
cam bios en la ma du rez ins ti tu cio nal de Esta do de bie nes tar, hace que la cien cia po lí ti ca en
los ac tua les mo men tos con si de re lo po lí ti co des de una pers pec ti va mu cho más am plia. Esto 
quie re de cir que los es pa cios de po der se han mul ti pli ca do y han dado paso a que las re la -
cio nes de éste se abran a la so cie dad. Lo po lí ti co, dice Gam ble (ci ta do por Marsh y Sto ker;
1997), se de fi ne ac tual men te de for ma que pue da abar car otras áreas de la vida so cial ta les
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como el gé ne ro, la et nia o la cla se. La po lí ti ca se en tien de ya como un as pec to de las re la cio -
nes so cia les, más que como una ac ti vi dad que tie ne lu gar en las ins ti tu cio nes de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca. Ya la po lí ti ca –ejer ci do solo y úni ca men te des de el es pa cio del Esta do– ha
per mea do a la so cie dad ci vil26.

Sien do más pre ci so, Left wich (ci ta do por Marsh y Sto ker, 1997), ase ve ra que para
con fir mar su ale ja mien to de una pers pec ti va cen tra da en las ins ti tu cio nes pú bli cas, la cien -
cia po lí ti ca de be ría adop tar una de fi ni ción di ná mi ca de la po lí ti ca, no ba sa da en un sólo ám -
bi to o con jun to de ins ti tu cio nes don de tie nen lu gar cier tas ac ti vi da des, sino en un pro ce so
ge ne ra li za do en las so cie da des hu ma nas. Se en ten de ría en ton ces, re to man do a Cor ne lius
Cas to ria dis como

una ac ti vi dad ex plí ci ta y lú ci da que ata ñe a la ins tau ra ción de las ins ti tu cio nes que
se de sean, y a la de mo cra cia como el ré gi men de au toins ti tu ción ex plí ci to y lú ci do
–tan to como sea po si ble–, de las ins ti tu cio nes so cia les que de pen den de una ac ti -
vi dad co lec ti va ex plí ci ta27.

Vis to así, la po lí ti ca se en cuen tra por do quier en la so cie dad: des de la uni dad fa mi liar
al Esta do, y des de las aso cia cio nes de la so cie dad ci vil a las cor po ra cio nes pri va das mul ti -
na cio na les y na cio na les. En este sen ti do, Vic to ria Camps ar gu men ta que 

(...) es pre ci so acer car la po lí ti ca a la so cie dad o la so cie dad a la po lí ti ca. Hay que
re cu pe rar el sen ti do más no ble de la po lí ti ca como vo lun tad de ser vi cio, y ex ten -
der la res pon sa bi li dad del ser vi cio al otro a to dos los ciu da da nos. Hay que ha cer a
la so cie dad co rres pon sa ble del bie nes tar co lec ti vo28.

En otras pa la bras, no es más que la in ter pre ta ción de las vir tu des cí vi cas (Ágnes He -
ller; 1998), re la cio na das con los va lo res uni ver sa les como “igual li ber tad para to dos” e
“igual dad de opor tu ni da des de vida para to dos”: la to le ran cia ra di cal, la va len tía cí vi ca, la
so li da ri dad, la jus ti cia, la pru den cia (fró ne sis) y la vir tud de par ti ci par en el dis cur so ra cio -
nal. En con se cuen cia, el es tu dio de la po lí ti ca debe es tar fu sio na do con la rea li dad cir cun -
dan te, así como con las nue vas for mas de ex pre sar se lo po lí ti co29.

No fal tan es tu dios que es ta ble cen una nue va ar ti cu la ción en tre la cien cia y la po lí ti ca
a tra vés de una do ble exi gen cia (Rou ban; 1988). Por un lado, la bús que da de nue vos me ca -
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26 “Jus to en este pun to, la dis cu sión acer ca de la di men sión éti ca de la po lí ti ca emer ge ante la di so lu ción del mo -
no po lio es ta tal del queha cer po lí ti co, al me nos en dos sen ti dos: por un lado, des de la pers pec ti va de la éti ca
de los va lo res, que exi ge de au to ri da des y ciu da da nos con du cir se en los már ge nes de lo per mi ti do (¿o lo to le -
ra do?); por otro lado, en el sen ti do de la éti ca dia ló gi ca o con ven cio nal, des de la que el dis cur so de to dos los
ac to res in vo lu cra dos –tan to en el Esta do como en la so cie dad ci vil– debe abrir se ne ce sa ria men te al es cru ti -
nio pú bli co” (Cf. Gon zá lez Pla cen cia, L.; 1998: p. 18).

27 Cas to ria dis, C.; 1995: p. 25.

28 Ci ta do por Ja vier Pra do Ga lán, S.J.; 1998: p. 127.

29 A este res pec to, Alain Tou rai ne (1998: p. 132), es ti ma que “las ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les, por lo tan to,
ya no pue den po ner se al ser vi cio de un or den su pues ta men te ra cio nal o un pro gre so que es ta ría ins cri to en las
le yes de la evo lu ción his tó ri ca; de ben po ner se al ser vi cio del Su je to, úni co prin ci pio ca paz de cons truir el
puen te ne ce sa rio en tre los dos uni ver sos. La po lí ti ca se so me te a la éti ca, mien tras que du ran te mu cho tiem po
ella mis ma qui so cons ti tuir se en éti ca, mo ral cí vi ca o de fen sa de un fu tu ro ra dian te con tra el pa sa do”.



nis mos de im pu ta ción, que emer ge de la na tu ra le za tec no crá ti ca y que con sis te en re vi vir
una ideo lo gía de la com pe ten cia. Así, a fin de adap tar la vida po lí ti ca a los cam bios cien tí fi -
cos y téc ni cos, es ne ce sa rio no so la men te dis po ner de fun cio na rios y hom bre po lí ti cos co -
rrec ta men te for ma dos, sino de de bi li tar la de mo cra cia, de sa rro llan do un nue vo ci vis mo
téc ni co. Por otro lado, te ne mos una se gun da pro pues ta que se ela bo ra más en el plan teó ri -
co. Esta vi sión con sis te en re cha zar de la ecua ción el com po nen te cien tí fi co por te ner una
con ta mi na ción po si ti vis ta, par tien do de una di men sión fun da men tal men te re la ti va en el
de ba te so bre los va lo res. “Para con se guir lo po lí ti co en su au ten ti ci dad, se ría ne ce sa rio eli -
mi nar de allí todo ras tro de cien ti fis mo que le roe de ma ne ra ine xo ra ble” (Cf. Bé né ton, Ph,
1987; ci ta do por Rouban, 1988).

La de li mi ta ción del ob je to de es tu dio y sus di ver sos en fo ques, nos in du ce al pro pó si -
to fun da men tal de la teo ría en la cien cia po lí ti ca. La teo ría de sem pe ña va rios ro les im por -
tan tes en la bús que da de una ex pli ca ción de los fe nó me nos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les.
En este sen ti do, la teo ría toma di ver sas for mas en la cien cia po lí ti ca: las teo rías nor ma ti vas
y em pí ri cas, las teo rías pres crip ti vas y la teo ría eva lua ti va. Estas nos lle va de la mano al
cam po de cómo se da la ela bo ra ción de es tos pos tu la dos. Así, en ton ces, po de mos con tar
con es tu dios des crip ti vos-em pí ri cos, es tu dios ex plo ra to rios y es tu dios cau sa les. No es por
azar que uno de los pen sa do res so cia les más im por tan tes de to dos los tiem pos, Max We ber,
haya afir ma do que “no hay tra ba jo cien tí fi co que no ten ga siem pre como pre su pues to la va -
li dez de la ló gi ca y de la me to do lo gía”30. Pero, ¿có mo po de mos co no cer la rea li dad? y ¿có -
mo ex pli ca mos el fe nó me no po lí ti co? Todo de pen de rá tam bién de los di fe ren tes pun tos de
vis ta epis te mo ló gi cos. Así, dos gran des ma ne ras de pro du cir el co no ci mien to se pre sen tan
en las Cien cias So cia les: una, el con cep to po si ti vis ta que afir ma que es po si ble co no cer el
mun do me dian te la ex pe rien cia y la ob ser va ción, que la ver dad o cual quier afir ma ción pue -
de con fir mar se a tra vés de la ob ser va ción em pí ri ca sis te má ti ca. Aun que este con cep to tie ne 
sus raí ces en las pro pues tas tan to de Aris tó te les como de Ni co lás Ma quia ve lo, el pri me ro, a
tra vés del uso del mé to do de ob ser va ción y, el se gun do, me dian te el uso del mé to do ob je ti -
vo, des li ga do de con no ta cio nes mo ra les, es Au gus to Com te quien es ta ble ce que los fe nó -
me nos so cia les pue den ser ob je to de un aná li sis real men te cien tí fi co, como los fe nó me nos
de la na tu ra le za. Ernest Gell ner, de una ma ne ra crí ti ca, ha afir ma do que “el po si ti vis mo sig -
ni fi ca ría una creen cia en la exis ten cia y va li dez de he chos ob je ti vos, y so bre todo en la po si -
bi li dad de ex pli car ta les he chos por me dio de una teo ría ob je ti va y ve ri fi ca ble, no li ga da
esen cial men te, a nin gu na cul tu ra, ob ser va dor o ta lan te”31.

La otra ma ne ra de pro du cir co no ci mien to es a tra vés de la pers pec ti va del re la ti vis -
mo-her me néu ti co. Ésta re cha za la idea de que sea po si ble un co no ci mien to ob je ti vo, uni -
ver sal e in mu ta ble, por que los cri te rios para va lo rar la ver dad se re la cio nan con el tiem po,
el lu gar y la cul tu ra. Pero tam bién aquí el pa pel del ob ser va dor es sa car a la luz los mo de los
de sig ni fi ca do ge ne ra les que di ver sos gru pos den tro de la so cie dad atri bu yen al acon te ci -
mien to en cues tión. En otras pa la bras, el po li tó lo go o so ció lo go po lí ti co está orien ta do por
va lo res que pue den ex pli car su in te rés de in ves ti ga dor por un seg men to de la rea li dad. O
sea, la sub je ti vi dad y la cul tu ra se rían los pun tos de par ti da de su in te rés para el mun do que
él quie re es tu diar. Ya Mi chael Wal zer (1998) cuan do es tu dia la to le ran cia nos deja ver
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30 We ber, M.; 1998: p. 102.

31 Gell ner, E.; 1994: p. 40.



muy cla ra men te que el me jor de los ór de nes po lí ti cos es re la ti vo a la his to ria y la cul tu ra del
pue blo cuya vida tra ta de organizar.

Las ba ses epis té mi cas que aca ba mos de mos trar nos con du cen a di ver sas ma ne ras de
abor dar la rea li dad so cio-po lí ti ca. Así, el ra zo na mien to cien tí fi co clá si co nos ha lle va do a
la di co to mía en tre de duc ción e in duc ción. Sin em bar go, hoy apa re ce otro pos tu la do que
toca las puer tas a la sub je ti vi dad, él es el de los sa be res de los su je tos. En el pri mer caso, la
de duc ción, se tra ta de una cons truc ción que par tien do de un con cep to, está a la bús que da de 
he chos. Esta fase em pí ri ca sir ve para la va li da ción del con cep to en cues tión, por lo que ha -
bla ría mos en ton ces de una cons truc ción por mo de los, del ra zo na mien to hi po té ti co-de duc -
ti vo, que con sis te en de du cir de una hi pó te sis, pre dic cio nes que se con fron tan en se gui da
con los he chos. En otras pa la bras, en una cons truc ción por mo de los se da un cier to nú me ro
de cri te rios ra cio na les no para la for ma ción de una teo ría, pues to que ésta exis te ante la
cons truc ción, sino que per mi te me dir la com pro ba ción de hipótesis.

En el se gun do caso, la in duc ción, en el cua dro de las cons truc cio nes em pí ri co-ana lí -
ti cas, el cien tí fi co po see no un mo de lo a-prio ri, sino pre gun tas más o me nos ar ti cu la das a la 
ex pe rien cia so cial. Se tra ta de pa sar de los “he chos” a la “re gla”, de un fe nó me no des cri to
en su par ti cu la ri dad al aná li sis ge ne ral, por un ra zo na mien to por in duc ción.

En un ter cer caso de abor da je de la rea li dad so cio-po lí ti ca, nos en con tra mos con la
de no mi na da cien cias re cons truc ti vas de los sa be res de los su je tos. Se tra ta en esta ver tien te 
de in ten tar otra for ma epis té mi ca don de “la va li da ción no se jue ga en la rea li za ción del fe -
nó me no, la cons truc ción de casi-ob je tos o de ob je tos nue vos, sino en la in ves ti ga ción de la
“po si bi li dad” del fe nó me no, a sa ber, en las con di cio nes uni ver sa les de pro duc ción del fe -
nó me no”32. En otras pa la bras, no es más que un lla ma do a la her me néu ti ca crí ti ca tan to
como lo plan tean Ágnes He ller y Fe renc Fehér en el mo men to en que afir man que “todo
cien tí fi co so cial (como de po si ta rio in di vi dual de la es fe ra de la cien cia so cial) tie ne que tra -
tar con su es pi ral her me néu ti co”33, pues to que in tro du ce ele men tos de la re cons truc ción,
in ter pre ta cio nes ra cio na les, así como la re fle xión del su je to. En este sen ti do, para po der
pen sar la po lí ti ca, es in dis pen sa ble de sa rro llar una teo ría crí ti ca del su je to como agen te
des cen tra do, des to ta li za do, de un su je to cons trui do en el pun to de in ter sec ción de una mul -
ti pli ci dad de po si cio nes sub je ti vas en tre las que no hay nin gu na re la ción a prio ri o ne ce sa -
ria y cuya ar ti cu la ción es con se cuen cia de prác ti cas he ge mó ni cas (Chan tal Mouf fe, 1999).
Esta re fle xión se com ple men ta con lo que nos pro po ne Jür gen Ha ber mas (1989-90), cuan -
do afir ma que lo so cial y lo po lí ti co se fun dan en la ac ción co mu ni ca ti va (in te rac ción y mé -
to dos de ac to res). De esta manera, él expresa que,

(…) la es truc tu ra ción de los con tex tos de ac ción a los que se re fie ren las cues tio -
nes de jus ti cia po lí ti ca no es asun to de una teo ría nor ma ti va. Con el con te ni do de
con flic tos que pre ci san so lu ción se nos im po ne una red com ple ta de con cep tos bá -
si cos para la in te rac ción re gu la da por nor mas pro pias de la teo ría de la ac ción: una
red en la que con cep tos como los de per so na y re la ción in ter per so nal, ac tor y ac -
ción, com por ta mien to con for me a nor mas y com por ta mien tos des via do, res pon -
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sa bi li dad y au to no mía, una red en fin en la que in clu so en cuen tran su lu gar los
sen ti mien tos mo ra les in ter sub je ti va men te es truc tu ra dos34.

El mis mo Ha ber mas deja hoy muy cla ro que el con cep to de una po lí ti ca de li be ra ti va
sólo co bra re fe ren cia em pí ri ca cuan do se tie ne en cuen ta la plu ra li dad de for mas de co mu -
ni ca ción. Este au tor pre sen ta una pro pues ta que se an te po ne a la vi sión re pu bli ca na y li be -
ral del mo de lo de de mo cra cia. 

El ter cer mo de lo de de mo cra cia que yo qui sie ra pro po ner se apo ya pre ci sa men te
en las con di cio nes co mu ni ca ti vas ba jos las cua les el pro ce so po lí ti co tie ne para sí
la pre sun ción de pro du cir re sul ta dos ra cio na les por que se lle va a cabo en toda su
ex ten sión de un modo de li be ra ti vo35.

Vis to de esta ma ne ra, la cien cia po lí ti ca po see una es pe ci fi ci dad en cuan to a la in ves -
ti ga ción, ex pli ca ción y com pren sión del he cho po lí ti co, he cho que se ex pre sa a tra vés de la
re la ción en tre el in di vi duo y las ins ti tu cio nes po lí ti cas; en tre el in di vi duo y la so cie dad en
ge ne ral. O di cho de otra ma ne ra, la re la ción del in di vi duo con su es fe ra pri va da y su es fe ra
pú bli ca. Esto nos con du ce a su vez a de fi nir los ti pos de in ves ti ga ción o mo de los de es tu -
dios que esta dis ci pli na debe asu mir. El pri me ro de ello, el mé to do cua li ta ti vo, aun que sus
téc ni cas fue ron uti li za das pri me ra men te en la so cio lo gía y la an tro po lo gía, su im por tan cia
es cada vez ma yor en los es tu dios de los in di vi duos o gru pos en las es fe ras po lí ti cas for ma -
les, así como el com por ta mien to de las per so nas que es tán fue ra de ellas. La ob ser va ción
par ti ci pan te y la en tre vis ta a pro fun di dad son las téc ni cas más pro pa ga das de este mé to do.
Este mé to do se apo ya am plia men te en las apro xi ma cio nes in ter pre ta ti vas y crí ti ca de la
Cien cia So cial. El se gun do, el mé to do cuan ti ta ti vo tie ne su in te rés por la can ti dad más que
por las es ta dís ti cas. Pero, tam bién este mé to do nos su mer ge al len gua je de las va ria bles y de 
las re la cio nes en tre ellas. Con cep tos y me di das de con cep tos nos lle van a evo car las re la -
cio nes cau sa les y las hi pó te sis que se de ri van. Esto hace jus ta men te que este mé to do uti li ce
téc ni cas de re co lec ción de da tos y aná li sis bas tan te ri gu ro sas des de el pun to de vis ta de la
pre ci sión. Y el ter ce ro, el mé to do com pa ra ti vo, se pre sen ta hoy, se gún Ba die y Her met
(1993) me dian te tres mo da li da des de orien ta ción del aná li sis po lí ti co: 1ra.- la apli ca ción de 
un mo de lo ge ne ral de la his to ria, 2da.- la in ves ti ga ción de las re gu la ri da des cau sa les y 3ra.-
la so cio lo gía in ter pre ta ti va. La pri me ra mo da li dad es con si de ra da más bien como una ac -
tua li za ción de las gran des teo rías ge ne ra les que ha bían fun da do el de sa rro llis mo de los
años se sen ta; la se gun da pre ten de en con trar re cu rren cias cau sa les en la his to ria, sin por
ello pre juz gar las ni pre juz gar su uni ver sa li dad. Así pues, los tra ba jos de este tipo no par ten
de teo rías am plias, sino que bus can una ex pli ca ción ade cua da a un con jun to de da tos cons -
ti tu ti vos de un gran pro ble ma his tó ri co que se re fie re a va rias so cie da des; y la ter ce ra; era
mo da li dad tie ne como pro pó si to el de rom per abier ta men te con las gran des teo rías so cio ló -
gi cas de pre ten sio nes uni ver sa les y, por lo con tra rio, com pa rar las tra yec to rias his tó ri cas en 
base a su sin gu la ri dad, y así in ten tar de fi nir las di fe ren cias que se con si de ran sig ni fi ca ti vas. 
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En tér mi nos prác ti cos, esta mo da li dad uni fi ca las apor ta cio nes del aná li sis cul tu ral y las de
la so cio lo gía de la acción.

ALGUNAS PRECISIONES

Con es tas re fle xio nes no nos que da más que pre ci sar al gu nas ca rac te rís ti cas de la
cien cia po lí ti ca hoy y su con ti nua re la ción con la fi lo so fía po lí ti ca:

Pri me ra men te, se de ben exa mi nar los acon te ci mien tos po lí ti cos des de di fe ren tes vi -
sio nes con el ob je to de ofre cer ex pli ca cio nes y al ter na ti vas a los fe nó me nos.

En se gun do lu gar, la cien cia po lí ti ca debe abrir se a otras dis ci pli nas, man te nien do
por su pues to su iden ti dad. Así, la cien cia po lí ti ca de be ría cen trar se más en pro ble mas con -
cre tos que tie nen que ver con la rea li dad.

En ter cer lu gar, la cien cia po lí ti ca de be ría ocu par se del aná li sis po lí ti co pero des de
una pers pec ti va más am plia del po der del Esta do y el de obli ga ción po lí ti ca, esto in clui ría
otras ins ti tu cio nes y ac to res que lo tra di cio nal de esta dis ci pli na no al can zó a es tu diar.

En cuar to lu gar, la cien cia po lí ti ca no de be ría ol vi dar la re le van cia que la ca rac te ri za,
y esta es el es tu dio de pro ble mas rea les de la di ver si dad so cial.

Po de mos afir mar en ton ces, que a me di da que la cien cia po lí ti ca sea una dis ci pli na de
ri gor, sus ta reas son prác ti cas, y sus teo rías se ven a la luz re ta das y nu tri das por el queha cer
co ti dia no cam bian te, tal como la am plia ción de la con cien cia de los de re chos que hace
emer ger una ciu da da nía di fe ren te, las nue vas re la cio nes en tre la So cie dad Ci vil y el Esta do, 
y las trans for ma cio nes del Esta do-na ción que se ex pre sa en la de bi li dad del po der pú bli co
y, por ende, en la in go ber na bi li dad de las so cie da des.

Lo an te rior men te plan tea do, nos per mi te ubi car en un nue vo con tex to, las dispu tas y
el de sa fío del ob je to de la cien cia po lí ti ca. Ra zón por la cual es ti ma mos que esta dis ci pli na,
hoy más que nun ca, debe asu mir nue vos re tos, im pli can do que:

1. la po lí ti ca con lle va una or ga ni za ción y pla ni fi ca ción de los pro yec tos co mu nes, fi -
ján do se re glas y nor mas que de fi nan las re la cio nes en tre las per so nas y las ins ti tu cio -
nes;

2. la po lí ti ca no está se pa ra da de la ac ti vi dad pri va da y de la ac ti vi dad pú bli ca;

3. la po lí ti ca com pren de ac ti vi da des de coo pe ra ción y de con flic to den tro de las so cie -
da des, allí don de el ser hu ma no or ga ni za el uso, pro duc ción y dis tri bu ción de la vida
bio ló gi ca y so cial;

4. es tu diar la po lí ti ca es ver la en el sen ti do de la obli ga ción y de las le gi ti mi da des;

5. la po lí ti ca y el po der no deben se guir iden ti fi cán do se con el es tu dio ex clu si vo del go -
bier no y los asun tos pú bli cos; y

6. la po lí ti ca debe con tex tua li zar se en el pla no cul tu ral, so cial y tem po ral.

Al sa ber que la cien cia po lí ti ca se de sa rro lló en el mar co de las ex pli ca cio nes li be ral y 
re pu bli ca na de la po lí ti ca, del po der, de la de mo cra cia, del Esta do, de los par ti dos y de otras
ins ti tu cio nes, ve mos que la con tro ver sia de ésta se cen tra en re de fi nir sus es pa cios epis té -
mi cos para abor dar pro ble mas po lí ti cos emer gen tes en las so cie da des con tem po rá neas. De
esta ma ne ra, vale to mar en cuen ta, coin ci dien do con Nor ber to Bob bio, que la re la ción en tre 
fi lo so fía po lí ti ca y cien cia po lí ti ca cada día es mu cho más es tre cha cuan do se en tien de
aque lla como una teo ría de la jus ti fi ca ción o le gi ti ma ción del po der.
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RESUMEN

El em ba te de la post mo der ni dad con tra la
mo der ni dad ha de ja do una se rie de le ga dos que
aun que no son nue vos, co mien zan a re sur gir en
un con tex to de trans for ma ción so cio po lí ti ca
cons tan te y dis tin ta. Para el caso de Amé ri ca La -
ti na, a de cir de Wa llers tein, lle gó el mo men to de
“Abrir las Cien cias So cia les” a los di ver sos con -
tex tos que con for man nues tra he te ro ge nei dad es -
truc tu ral e hí bri da. En ese sen ti do, nos pro po ne -
mos su ge rir otro pun to de par ti da para la in ves ti -
ga ción so cial, que re de fi na de ma ne ra esen cial y
sig ni fi ca ti va los ele men tos gno seo ló gi cos, epis -
te mo ló gi cos y me to do ló gi cos. Esta pro pues ta es
la de ha cer Cien cia So cial des de el Otro, la cual
im pli ca con ce bir y de sa rro llar la otre dad como
epis te me, ideas que se fun da men tan res pec ti va -
men te en una rup tu ra con la ra cio na li dad cien tí fi -
ca mo der na, co lo can do como ele men tos prin ci -
pa les al su je to co mu ni ta rio, la re la ción co mu ni -
ca ti va y la ac ción heu rís ti ca her me néu ti ca como

AB STRACT

The con flict be tween postmodernidad and
mo der nity has left a se ries of leg a cies that al -
though not new, be gin to resurge in a con text of
con stant and dis tinct sociopolitical trans for ma -
tion. In the case of Latin Amer ica, ac cord ing to
Wallerstein, the mo ment has ar rived for “the
Open ing of the So cial Sci ences” to the di verse
con texts that con form our struc tural het er o ge ne -
ity and its hy brids. In this sense, we pro pose the
sug ges tion of an other start ing point for so cial re -
search that re de fines the essencial man ner and
sig nif i cance of its gnoseológicos el e ments, both
epistemological and meth od olog i cal. The pro -
posal is to con struct So cial Sci ence from the con -
cept of the Other, which im plies con ceiv ing and
de vel op ing oth er ness as an episteme, ideas that
are based re spec tively on a rup ture with mod ern
sci en tific ra tio nal ity, and in di cat ing as its main el -
e ments the com mu nal per son, the com mu ni ca tive 
re la tion ship and heu ris tic her me neu tic ac tion as



A los asis ten tes de in ves ti ga ción
(fu tu ros so ció lo gos y tra ba ja do res so cia les)
de nues tras bús que das…

A MODO DE INTRODUCCIÓN

A pe sar de las opi nio nes en con tra das, es in ne ga ble que la cri sis de la mo der ni dad se
ex pre sa en el ám bi to de las cien cias so cia les, y en es pe cial en la So cio lo gía y el Tra ba jo So -
cial en el abor da je de la rea li dad so cial com ple ja. Para la So cio lo gía el es ta tu to me to do ló gi -
co con que se crea ba co no ci mien to de lo so cial ya no se ade cúa a las exi gen cias de lo
real-so cial, para el caso del Tra ba jo So cial se ex pre sa en la rup tu ra de la día da ha cer/co no -
cer, que por su pues to su pe ra la mera con cep ción del Tra ba jo So cial con la ho mo lo ga ción
de mé to dos e in ter ven ción pro fe sio nal: caso, gru po y co mu ni dad1. De este modo, como lo
he mos se ña la do en otras opor tu ni da des (Alar cón y Gó mez, 2002), las Cien cias So cia les y
en es pe cial la So cio lo gía y el Tra ba jo So cial de ben par tir del pue blo como epis te me. Sa can -
no ne (ci ta do por Mo re no, 1995: 465), des ta ca que el es fuer zo epis té mi co por asu mir a la
co mu ni dad como lu gar her me néu ti co, su po ne al pue blo como el su je to co mu ni ta rio de una
his to ria co mún, de un es ti lo co mún de vida, es de cir, de una cul tu ra y de es pe ran zas y pro -
yec tos his tó ri cos comunes.

EL NUEVO SENTIDO ENTRE EL INVESTIGADOR Y LA INVESTIGACIÓN

SOCIAL

Esto co mien za con los nue vos pro ce sos que co men za ron a de sa rro llar se en las cien -
cias na tu ra les, des ta can do la no-li nea li dad en con tra de la li nea li dad, la com ple ji dad so bre
la sim pli fi ca ción, la im po si bi li dad de eli mi nar al que in ves ti ga de la in ves ti ga ción, es de cir,
una am pli tud cua li ta ti va por en ci ma de una exac ti tud cuan ti ta ti va más li mi ta da. Ya no se
tra ta de una des crip ción de las le yes de la na tu ra le za es tá ti ca. Esa con cep ción se ha trans -
for ma do com ple ta men te:

(...) Es un mun do más ines ta ble, un mun do mu cho más com ple jo, un mun do en el
que las per tur ba cio nes de sem pe ñan un pa pel muy im por tan te, y don de una de las
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vía para apro xi mar se a la rea li dad so cial com ple -
ja y a la bús que da plu ral del co no ci mien to. No se
tra ta de ubi car se en la dia léc ti ca rico-po bre, sino
en la otre dad, y esto vie ne dado por la co mu ni ca -
ción y el diá lo go, que, a su vez, im pli ca la rup tu ra
epis té mi ca de todo un modo his tó ri co de co no cer, 
pen sar, vi vir y sen tir.
Pa la bras cla ve: Ana léc ti ca, otre dad, epis te mo -
lo gía, cien cias so cia les.

ways to ap proach the com plex so cial re al ity and
the plu ral search for knowl edge. It does not im ply
lo cat ing it self in the rich-poor di a lec tic but the
con cept of oth er ness, and this co mes through
com mu ni ca tion and di a logue that, in turn, im plies 
an epistemological rup ture from the his tor i cal
man ner of know ing, think ing, liv ing and feel ing.
Key words: Analectics, oth er ness, epis te mol -
ogy, so cial sci ences.

1 Esto sig ni fi ca una re de fi ni ción del Tra ba jo So cial que vaya más allá de la mera acep ción de dis ci pli na de la
pra xis, se tra ta de pro veer lo de un es ta tu to cien tí fi co so cial dis tin to.



cues tio nes cla ves es ex pli car como sur ge la com ple ji dad... Hoy mu chos creen que
los sis te mas com ple jos se auto-or ga ni zan, y en con se cuen cia ya no se pue de con -
si de rar que la na tu ra le za sea pa si va; sino ac ti va y crea ti va (Pri go gi ne, cit. por Wa -
llers tein, 1996: 81) (cur si vas nues tras).

Au na do a la ca rac te ri za ción que hace Pri go gi ne está tam bién el plan tea mien to de la
in ves ti ga ción como he rra mien ta de ac ción para trans for mar la rea li dad, ha cien do del pro -
ce so in ves ti ga ti vo una ex pe rien cia que plan tea una rup tu ra con los es que mas tra di cio na les,
que so me tía al su je to y lo se pa ra ba en un mar co cog ni ti vo aje no a su prác ti ca y re pro du cía
así las re la cio nes de do mi na ción.

Todo esto tie ne múl ti ples in ci den cias en las Cien cias So cia les, des de los sis te mas so -
cia les his tó ri cos com ple jos, pa san do por los pro ce sos de adap ta bi li dad, de apren di za je y
ex pe rien cia, has ta la com ple ji dad de la no-li nea li dad de los sis te mas fí si cos.

EL SENTIDO ENTRE EL TIEMPO Y EL ESPACIO2

Esto se re fie re a la su pe ra ción del ba sa men to epis te mo ló gi co po si ti vis ta (ideo grá fi co
y no mo té ti co); para po der de sa rro llar heu rís ti ca men te una me to do lo gía que per mi ta asu -
mir los (tiem po y es pa cio) no como fe nó me nos ar bi tra rios y ais la dos, sino como cons truc -
cio nes y va ria bles com ple jas pre sen tes en el pro ce so de in ves ti ga ción y apren di za je.

EL SENTIDO DE LA OBJETIVIDAD

La ob je ti vi dad ha es ta do muy vin cu la da con la bús que da del co no ci mien to a pos te -
rio ri y no de ma ne ra a prio ri. Aprehen día mos el co no ci mien to de algo a tra vés de la ex pe -
rien cia, no de la es pe cu la ción, ni de lo sub je ti vo ya que esto re du cía la va li dez de los co no -
ci mien tos. Si al co mien zo des ta ca mos la im po si bi li dad de la neu tra li dad en el pro ce so de
in ves ti ga ción, en ton ces el sen ti do de la ob je ti vi dad se re di men sio na to tal men te. Así te ne -
mos que la ob je ti vi dad pue de ser en ten di da como el re sul ta do del apren di za je hu ma no “que 
re pre sen ta la in ten ción del es tu dio y la evi den cia de que es po si ble” (Wa llers tein, 1996).

Así, con las re fun da cio nes de los sen ti dos en tre el in ves ti ga dor y la in ves ti ga ción, en -
tre el tiem po y el es pa cio como va ria bles com ple jas del aná li sis y el re di men sio na mien to de 
la ob je ti vi dad, se ha pro du ci do el acer ca mien to de las lla ma das cien cias “du ras” ha cia la
cien cia so cial “blan da” y las hu ma ni da des, y por con si guien te se ha frac tu ra do el des co no -
ci mien to ex clu yen te en tre las lla ma das dos “cul tu ras” que di vi die ron a par tir de la dis ci pli -
na ri za ción la ob ser va ción y la bús que da ho lís ti ca del co no ci mien to, o el aná li sis de la rea li -
dad so cial com ple ja (Alar cón, 2000), así te ne mos que; las con ver gen cias en tre las cien cias
na tu ra les y las cien cias so cia les se ha cen ma yo res en la me di da en que las ve mos a am bas
de di ca das al es tu dio de sis te mas com ple jos, en que los de sa rro llos fu tu ros son re sul ta do de
otros pro ce sos tem po ral men te irre ver si bles (Wa llers tein, 1996: 84).
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2 En este sen ti do Wa llers tein (1996: 83), ad vier te: “si el in ves ti ga dor no pue de ser “neu tral” y si el tiem po y el
es pa cio son va ria bles in ter nas en el aná li sis, en ton ces se si gue que la ta rea de rees truc tu ra ción de las cien cias
so cia les debe ser el re sul ta do de la in te rac ción de es tu dios pro ce den tes de to dos los cli mas y de to das las pers -
pec ti vas (to man do en cuen ta, gé ne ro, raza, cla se y cul tu ras lin güís ti cas”.



En eso pre ci sa men te con sis te el reen can ta mien to3 del mun do, en el de rrum ba mien to
de las ba rre ras cog nos ci ti vas en tre el ser hu ma no y el mun do, en la li be ra ción del pen sa -
mien to hu ma no; pero no al es ti lo po si ti vis ta. Este fi nal im pli ca un co mien zo, una mi ra da
dis tin ta de las co sas del mun do. Así, el lu gar de in te li gi bi li dad del mun do debe ser Otro
para así, or de nar un sis te ma de ideas ge ne ra les cohe ren te, ló gi co y ne ce sa rio en cu yos tér -
mi nos sea po si ble in ter pre tar cual quier ele men to de nues tra ex pe rien cia (Whi tehead, cit.
por Wa llers tein, 1996: 86).

Aho ra bien, des pro vis tos de to dos los ar ti fi cios cog ni ti vos que nos legó la ra cio na li -
dad mo der na, tra te mos de ana li zar al gu nas ideas y plan tea mien tos que en per fec ta sin to nía
ex pre san nues tra preo cu pa ción como cien tí fi cos so cia les. Lle ga do el oca so epis te mo ló gi co 
de las ca te go rías pro pias de la So cio lo gía clá si ca, que sir vie ron para ana li zar a la mo der ni -
dad, y ro tos sus tres ejes fun da men ta les a sa ber: Eje fi lo só fi co-Des car tes, Eje Re li gio -
so-Lu te ro y Eje Po lí ti co- Re vo lu ción Fran ce sa, se pro du ce la emer gen cia de una epis te me
po pu lar y co ti dia na (Maf fe so li, 1990, Mo re no, 1995), en ten di da ésta en su di men sión de
pro fun di dad y no vul gar. Se abren otros es pa cios, otros con tex tos, otro agu je ro ne gro4  po -
si bi li ta do por el am bien te cul tu ral y epo cal que han lla ma do post mo der ni dad como et hos ri -
zo má ti co, he te ro gé neo y es pa cio liso5 (De leuz ze y Guat ta ri, 1994; Alar cón y Gó mez,
1999), en don de se con fi gu ra la so cia li dad.

Este es pre ci sa men te unos de los ma yo res de sa fíos de nues tras Cien cias So cia les; en
otras pa la bras, la So cio lo gía y el Tra ba jo So cial La ti noa me ri ca no han de se guir com pro me -
ti dos con la bús que da de es tra te gias eman ci pa do ras, lo con tra rio de esa ta rea im pli ca ría un
ejer ci cio es pu rio y aco mo da ti cio de la prác ti ca cien tí fi ca so cial (Cas tro, 1998). Ese es su lu -
gar en stric to sen su, el pue blo, la co mu ni dad y las per so nas6. Bajo este mar co el modo de vi -
vir y co no cer es ta ría me dia do por las re la cio nes y la co mu ni ca ción en tre per so nas y cos -
tum bres, y no por in di vi duos. Per mí tan nos de cir lo con pa la bras de Sim mel “la cos tum bre
de ter mi na la vida so cial” o como bien lo se ña la Mo re no: “la re la ción no es un arte fac to ne -
ce sa rio, sino el fun da men to de todo co no cer” (1995: 503). No im por ta mu cho su uni ver sa -
li dad sino su dis tin ti vi dad.

A ma ne ra de ejem plo, en Amé ri ca La ti na exis ten va rias ex pe rien cias que pu die ran
te ner su fun da men ta ción epis te mo ló gi ca en lo que aca ba mos de ex po ner. Ellas son la Teo -

 Luis ALARCÓN e Irey GÓMEZ
70 Sociología y trabajo so cial: Un fundamento básico para hacer ciencia so cial

3 Pri go gi ne y Sten gers a di fe ren cia de We ber plan tean otra li be ra ción, más que una mis ti fi ca ción en bus ca del
co no ci mien to ob je ti vo. El reen can ta mien to del mun do que pro po nen es tos dos au to res bus ca el reen cuen tro
en tre su je tos y na tu ra le za.

4 Al con su mar se el fin de la so cie dad como no ción ana lí ti ca, al igual que el “agu je ro ne gro” mue re para nues -
tro es pa cio-tiem po, para po si bi li tar el na ci mien to en un nue vo tiem po-es pa cio o es pa cio tiem po com ple jo, la
so cia li dad, otro mun do de vida dis tin to (Cha ron, cit. por Maf fe so li, 1990, Mo re no, 1997, Ro drí guez, 1997,
Alar cón, 2000).

5 “Un ri zo ma no em pie za ni aca ba, siem pre está en el me dio, en tre las co sas in ter-ser. El ár bol es fic ción, pero
el ri zo ma tie ne como te ji do la con jun ción “y... y... y”. En esta con jun ción la fuer za su fi cien te para sa cu dir y
de sen rai zar el ver bo ser. ¿A dón de vas? ¿De dón de vie nes? ¿A dón de quie res lle gar? To das es tas pre gun tas
son inú ti les. Ha cer ta bla rasa, par tir o re par tir de cero, bus car un prin ci pio o un fun da men to, im pli can una fal -
sa con cep ción del via je y del na ci mien to (me tó di co, pe da gó gi co, ini ciá ti co, sim bó li co...)” (Gi lles De leu ze y
Fé lix Guat ta ri, 1994).

6 Ge vaert (1983) se ña la que la per so na es por ex ce len cia el ser de la pa la bra y del amor, mien tras que la cosa es
la rea li dad so bre la que se ha bla y de la que se pue de dis po ner, nos re fe ri mos a la per so na como mis te rio, reís -
ta y no co si fi ca da, ni me dia ti za da.



lo gía de la Li be ra ción7 y la re fle xión so bre Ma con do de Gar cía Már quez, pen sa dos des de
otros lu ga res (Mo re no,1995,1997) y con otros sen ti dos. Por ejem plo, el caso de la Teo lo gía 
de la Li be ra ción es ilus tra ti vo, ya que mien tras Lu te ro de sa rro lla una teo lo gía des de su in -
di vi dua li dad y para el in di vi duo, Boff cons tru ye una teo lo gía des de la co mu ni dad y para la
co mu ni dad. Mien tras Occi den te se es fuer za por cons truir una ló gi ca co mu ni ca cio nal (Ha -
ber mas y Apel) des de la ra zón y la ac ción, es de cir des de el in di vi duo, en Amé ri ca La ti na
“el mun do de la vida si gue, im pe ni ten te, de fen dien do sus de re chos. Y tal vez sea en este hu -
mus de ver da des prác ti cas don de ten ga su sue lo nu tri cio una ra zón co mu ni ca ti va ín te gra -
men te hu ma na y dis tin ta” (Cor ti na, 1985: 193).

LA EPISTEME COMO PUEBLO

Inter pre tar las re pre sen ta cio nes so cia les de la diás po ra es lo mis mo que dar cuen ta de
la so cia li dad. Bri ce ño-León y Sonn tag pro po nen que una nue va So cio lo gía debe par tir del
pue blo como epis te me (1998); ha ga mos, pues, para no so tros la no ción de ima gi na ción so -
cio ló gi ca en con tra po si ción del con cep to “ley”. Scan no ne des ta ca que el es fuer zo epis té -
mi co por asu mir a la co mu ni dad como lu gar her me néu ti co,

(...) su po ne al pue blo como el su je to co mu ni ta rio de una his to ria co mún, de un es -
ti lo co mún de vida, es de cir, de una cul tu ra y de es pe ran zas y pro yec tos his tó ri cos
co mu nes... so bre todo, los lla ma dos “sec to res po pu la res” (po bres, tra ba ja do res y
no pri vi le gia dos) y aho ra ex clui dos quie nes guar dan me jor los va lo res bá si cos de
nues tra cul tu ra pro pia y la me mo ria de nues tra his to ria co mún, cons ti tu yen do el
nú cleo de nues tro pue blo en su con jun to” (Scan no ne, cit. por Mo re no, 1995: 465). 
(cur si vas nues tras),

Se tra ta de mo di fi car el lu gar del SER ca rac te rís ti ca men te oc ci den tal por un pen sa -
mien to la ti noa me ri ca no in cul tu ra do8, es de cir, fun da do en el ESTAR (no so tros es ta mos)
(Scan no ne, 1976; 1982).

Esta pre ten sión su po ne una rup tu ra epis te mo ló gi ca de la cien cia y de la fi lo so fía
como ra cio na li dad y abre un aba ni co de po si bi li da des a los fi ló so fos, pe da go gos y edu ca -
do res po pu la res, an tro pó lo gos, his to ria do res, so ció lo gos, tra ba ja do res so cia les y otros
cien tí fi cos, en cuan to ree la bo ra de ma ne ra crí ti ca la sa bi du ría po pu lar, des de di ver sos lu ga -
res (he te ro to pía). Maf fe so li (1990) plan tea a esa sa bi du ría po pu lar, como po ten cia so cial
que se asu me a pos te rio ri y no aprio rís ti ca men te. La co mu ni dad y el pue blo se fun da men -
tan en el es tar-jun tos, las cos tum bres lo ha cen po si ble, en ese mis mo or den de ideas, Mo re -
no (1995: 468), plan tea que se tra ta de un,
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7 En Amé ri ca La ti na la teo lo gía de la li be ra ción nace como op ción por los po bres; em po bre ci dos y ex clui dos,
sien do Leo nar do Boff y Gus ta vo Gu tié rrez sus re pre sen tan tes por ex ce len cia. Hoy esta ten den cia que asu me
a Dios des de la po bre za de nues tros pue blos co mien za a re na cer cual ave fé nix.

8 La in cul tu ra ción como pro ce so de evan ge li za ción a ex cep ción de la ex pe rien cia pau li na con los gen ti les no
se ha dado en nin gu na otra par te del mun do, lo que se de sa rro lló fue una ra zia, de trás de la cruz, la es pa da.
Para la so cio lo gía la ti noa me ri ca na, y es pe cí fi ca men te para los so ció lo gos im pli ca va lo rar en sus con tex tos
las di ver sas ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, sin al te rar las, o como dice Qui ja no (1989): “a Amé ri ca La ti na hay
que leer la des de ella mis ma, des de sus he te ro ge nei da des es truc tu ra les”. Este in ten to ya lo hi cie ron al gu nos
fi ló so fos, pe da go gos y li te ra tos... Dus sel, Scan no ne, Frei re, Gar cía Már quez y Le za ma Lima.



(...) sa ber no es pe cu la ti vo, sin que por ello ca rez ca de con cep tos; no re fle xi vo,
pero tam po co exen to de re fle xión; prác ti co-ex pe rien cial, vi vi do –si no vi ven -
cial–, ema nan te de la rea li dad co ti dia na de una co mu ni dad o pue blo; en el que la
vida y pen sa mien to se con for man e in te gran; do ta do de unos con te ni dos y una for -
ma que los es truc tu ra en una iden ti dad pro pia.

Extra po lan do una idea de Halb wachs, se tra ta de res ca tar lo que él lla ma “la so cie dad
si len cio sa”, au sen te por mu cho tiem po de la ra cio na li dad ins tru men tal. Con esto no es ta -
mos pro po nien do una vuel ta a la cul tu ra pre co lom bi na –his tó ri ca men te im po si ble– ni una
ne ga ción de nues tro trán si to por la mo der ni dad de pen dien te, sino de asu mir nos en nues tros 
es pa cios in ter cul tu ra les (re li gio sos, ét ni cos, lú di cos). Hay que de sa cra li zar las re la cio nes
so cia les y la cul tu ra la ti noa me ri ca na, ex plo rar sus es pa cios in ter nos, Dor fles se ña la que
“no exis te ar qui tec tu ra sin es pa cio in te rior”, al lle var esta idea al seno de la so cia li dad, en -
con tra mos dos sub es pa cios: el an tro po ló gi co (gru ta, ni cho, abri go) y el psi co ló gi co (seno
ma ter no, úte ro, apa ra to di ges ti vo) que nos con du ce de ma ne ra ine luc ta ble al Sím bo lo (sím -
bo lo, mi tos, ri tos, na rra cio nes, mú si ca...), más que a un sa ber cien tí fi co, más que ar gu men -
ta cio nes con base fi lo só fi ca se bus ca la crea ción, la ima gi na ción, la vi ven cia de cos tum -
bres, los ri tos, el es tar-jun tos; la in ter pre ta ción de ellos, más que la sim ple ex pli ca ción
cientificista.

Te ne mos en ton ces que el fun da men to de una epis te me po pu lar, de un sa ber in cul tu -
ra do ra di ca jus ta men te en el es tar-jun tos (no so tros es ta mos o ha be mos). En esta for mu la -
ción lo pri me ro que re sal ta es la per so na, un su je to co mu ni ta rio, que lo es tan to del es tar
como del ser y de la his to ria, y por tan to del pen sar sa pien cial y del sim bo li zar que lo ar ti cu -
la (Scan no ne, 1990). El ini cio o su ho ri zon te no es la re la ción hom bre-na tu ra le za, sino la
ex pe rien cia éti ca-po lí ti ca-re li gio sa del “no so tros es ta mos”, en don de se da de ma ne ra si -
mul tá nea, en uni dad y dis tin ción, la re la ción hom bre-hom bre (el no so tros como yo, tú y él)
y la re la ción hom bre-dios (el nos-otros que im pli ca el ab so lu ta men te otro) (Scan no ne cit.
por Mo re no, 1995). Por ello la sa bi du ría po pu lar se dis tin gue de la he ren cia mo der na al no
res trin gir la au to no mía, el ca rác ter crí ti co y la di fe ren cia ción de otros mundos de vida.

El de sa rro llo de una epis te me con es tas ca rac te rís ti cas su po ne la rup tu ra con la ra cio -
na li dad cien tí fi ca-téc ni ca mo der na, sin em bar go, po dría lle gar se de ma ne ra re la ti va a un
pun to me dio o de con ti nui dad, de he cho lo di ji mos an te rior men te. Si la ra cio na li dad cien tí -
fi co téc ni ca re di men sio na su mé to do es ta ría apro xi mán do se de ma ne ra dis tin ta a otras cul -
tu ras. Por eso para una epis te mo lo gía po pu lar el mé to do no ha de es tar en el pen sa mien to
uní vo co y ana lí ti co, ni el dia léc ti co, sino en el ana ló gi co o ana léc ti co (en ten di do como más
allá de los fun da men tos y de los es pa cios), pues es ta ría in cu rrien do en los mis mos des ma -
nes que la ra cio na li dad moderna.

Con el pen sa mien to ana ló gi co o ana léc ti co pue den pen sar se al mis mo tiem po la uni -
dad en la di fe ren cia, res pe ta la dis tin ción en la uni dad y a ésta en la dis tin ción, sin se pa ra -
ción ni con fu sión de tras cen den cia e in ma nen cia, com pren de la ne ga ción des de la afir ma -
ción (y no al re vés) y la afir ma ción y ne ga ción des de la tras cen den cia pro pia de la vía emi -
nen tiae (Mo re no, 1995: 457).

Des de la mis mi dad es im po si ble ac ce der al otro, a su pa la bra, en un con tex to como
este no hay in ter pre ta ción, ni diá lo go, ni co mu ni ca ción. Sólo pue de ha ber com pren sión sa -
lien do del pro pio mun do y ac ce dien do al suyo.

Pero, si ga mos avan zan do. Si cir cuns cri bi mos el “no so tros es ta mos” a nues tra cul tu -
ra, nos en con tra mos un “irres pe to, una trans gre sión gra ma ti cal”, pero pre ci sa co rrec ción
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so cio-cul tu ral-epis te mo ló gi ca, que es el “ha be mos”. Así te ne mos que el ha be mos, por
ejem plo, en el pue blo ve ne zo la no sig ni fi ca e im pli ca –si guien do a Mo re no– la rup tu ra con
el nexo es pa ñol, sin ne gar lo que tie ne de mes ti za je. Obser va mos que con la pro nun cia ción
del ha be mos se pro du ce una re la ción no con el in di vi duo, sino con la co mu ni dad, des de la
re la ción es tar-jun tos, “no des de la na tu ra le za, sino des de la hu ma ne za” (Mo re no, 1995).
Enton ces nos en con tra mos ante una po ten cia que pue de per mi tir el de sa rro llo de una epis -
te me po pu lar e in cul tu ra da “... el “ha be mos es pura re la ción en hu ma ni dad, pri me ra per so -
na del plu ral en la que no hace fal ta pro nun ciar el su je to por que está en el puro ver bo im plí -
ci ta men te ex plí ci to” (Mo re no, 1995: 479).

Así el ha be mos cons ti tu ye en nues tro caso el pun to de par ti da para un pen sar in cul tu -
ra do. En fin, más que una mera preo cu pa ción in te lec tual, se tra ta de una cues tión vi ven -
cial-exis ten cial, de modo que el pue blo no pue de ser me dia ción por la que hay que tran si tar
para con fi gu rar una epis te me po pu lar e in cul tu ra da. No se tra ta del pue blo como masa, o
agre ga do de in di vi duos, ni como esen cia o sub stan cia. Asu mi mos al pue blo como re la ción
viva y vi vi da, como red de re la cio nes com ple jas y con tin gen tes, no utó pi ca ni abs trac ta. El
mis mo pue blo se cons ti tu ye en el lu gar del pen sa mien to. No ten dría mu cho sen ti do cons -
truir y te jer un pen sa mien to so cio ló gi co la ti noa me ri ca no a par tir del pue blo, sino en el pue -
blo y del pue blo; crea ti vi dad, pro duc ción y no de pen den cia, más que cien tí fi cos so cia les al
ser vi cio del pue blo, hom bres y mu je res de pue blo (Scan no ne, 1990, 1991; Dus sel, 1983,
1988; Mo re no, 1995). Ser del pue blo su po ne en ton ces una rup tu ra con la co ti dia ni dad, vol -
ver se so bre ella y pro ble ma ti zar la.

Pero, ¿es po si ble una So cio lo gía au tén ti ca en nues tros con tex tos de de pen den cia,
em po bre ci mien to, po bre za y ex clu sión? Si algo ha de mos tra do el ge nui no pen sa mien to la -
ti noa me ri ca no, re pre sen ta do por Mar tí, Arti gas, Ma riá te gui, Frei re, es que a par tir de la au -
to con cien cia o con cien cia ción de su rea li dad (alie na ción, opre sión, ex clu sión) vaya ge ne -
ran do des de su mis ma pra xis his tó ri ca y co ti dia na una epis te me, por su pues to li be ra do ra.
Es de cir, una Cien cia So cial La ti noa me ri ca na, “...que emer ge de la pra xis his tó ri ca y que la
pien sa des de la exis ten cia per so na li za da del cien tí fi co so cial, el que ha bién do se li be ra do
per so nal y pro fé ti ca men te, vive an ti ci pa da men te un hom bre nue vo” (Dussel, 1973).

De modo que la prác ti ca cien tí fi ca so cial debe ir de la mano con el com pro mi so po lí -
ti co de cada cien tí fi co so cial, que in ten ta su pe rar la mo der ni dad del su je to do mi na dor y de -
ve la nues tro ocul to ser la ti noa me ri ca no.

Para esto es ne ce sa rio, como lo se ña la mos an te rior men te, de sa rro llar heu rís ti ca men -
te un ca mi no her me néu ti co que per mi ta ac ce der y con fi gu rar otra epis te me. So bre este par -
ti cu lar Dus sel (1988:199) se ña la que “... el mé to do ana léc ti co es dis tin to al dia léc ti co. Éste
úl ti mo va de un ho ri zon te a otro has ta lle gar al pri me ro don de es cla re ce su pen sar, dia léc ti -
co es un a tra vés de. En cam bio el ana léc ti co quie re sig ni fi car que el lo gos vie ne de más
allá... del diá lo go en tre el tú y el yo” (cur si vas nues tras).

El mé to do ana léc ti co par te de la otre dad y la dis tin ción y así se cons ti tu ye como vía
del pen sar–ope ra cio nes. El pun to de par ti da de la epis te me o sa bi du ría po pu lar es la co ti -
dia ni dad cir cun dan te del pue blo, su rea li dad con cre ta, sus ras gos in ter cul tu ra les, sus es pa -
cios. La re la ción exis ten cial-real-hu ma na tú-yo es in me dia ta, di rec ta. En ella, el hom bre
des pa rra ma do en tan múl ti ples co sas e in te re ses ac ce de a sí y sale de sí mis mo. Es aquí don -
de pasa a ser un “todo”. Es tam bién aquí don de se hace to tal men te pre sen te, ya que el tú
nun ca es un ob je to (co si fi ca ción), sino sim ple y úni ca men te pre sen cia (per so na). En la re la -
ción tu-yo ra di ca el bie nes tar del hom bre y el re des cu bri mien to de la vida dia lo gal (Frei re,
1988).
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No se tra ta, pues, ni de lla mar ni de in ter pe lar para que lo de jen en trar, sino de pro -
nun ciar la pro pia pa la bra y de sa rro llar la pro pia prag má ti ca, des de la otre dad ex ter na, en
cuan to real men te otras, y des de ahí: dia lo gar, o más bien, aho ra sí lla mar o in ter pe lar al diá -
lo go, una vez ge ne ra das las con di cio nes de po si bi li dad del mis mo, con di cio nes que sólo
pue den ge ne rar la epis te me po pu lar la ti noa me ri ca na, por ser esen cial men te abier ta y dis -
tin ta (re sal ta do nues tro) (Mo re no, 1995: 488).

LA OTREDAD COMO EPISTEME

Al pos tu lar al pue blo de fi ni do no por su po bre za, sino por su otre dad ra di cal, su ex -
ter na li dad, se pro du ce ine luc ta ble men te el cie rre de fi ni ti vo de la epis te me mo der na, por lo
me nos para el caso de Amé ri ca La ti na. No se tra ta de ubi car se en la dia léc ti ca rico-po bre,
sino en la otre dad, y esto vie ne dado por la co mu ni ca ción y el diá lo go, que, a su vez, im pli ca 
la rup tu ra epis té mi ca de todo un modo his tó ri co de co no cer, pen sar, vi vir y sen tir.

Lo sub ya cen te a la otre dad es la re la ción co mu ni ca ti va (no so tros), ésta como raíz
epis té mi ca no está re pre sen ta da por un con cep to y no pue de ser de sa rro lla da como ló gi ca
dis cur si va. Su ex pre sión vie ne dada por el mito y el sím bo lo, sólo la ac ción her me néu ti ca se 
le apro xi ma a ma ne ra de sig no, como de cons truc ción. A la re la ción nos apro xi ma mos a
par tir de la otre dad, esto su po ne un co no cer por re la ción. La ló gi ca cog nos ci ti va que im pli -
ca esta epis te me no ra di ca en la ló gi ca-sen ti do, sino en lo vi vi do (Cor do va, 1995), “(...) la
re la ción vi vi da se ins cri be –por de cir lo y des de cir lo de al gu na ma ne ra– en esa for ma de
vida que es el co no cer, y ahí la com pren de mos como epis té mi co cen tral-di ná mi co de toda
la ma triz-epis te me po pu lar” (Mo re no, 1995: 492).

Esto sig ni fi ca que la re ci pro ci dad (Ge sen sei tig keit) re la ción-co mu ni ca ción no es un
de ri va do, sino una en ti dad pri me ra, que vie ne a mar car la dis tin ción en tre el yo y el tú, me -
dia da, a su vez, por la au to no mía y com ple ji dad pro pia de cada per so na. A este res pec to,
Mo re no (1995: 483), adu ce que:

(...) sien do cada hom bre un vi vien te-en-re la ción, la re la ción vi vi da es es truc tu ral -
men te co mu ni can te y no pue de no co mu ni car. No hay afec to en so li ta rio ni pen sa -
mien to en so li ta rio... En la mo der ni dad el diá lo go no es pen sa ble sino como acuer -
do, con sen so o acep ta ción. En el pue blo el diá lo go se-vive-en la com pren -
sión-afec ti vi dad aun que no se pro duz can acuer dos. Lo afec ti vo con ver sa y dis po -
ne. El diá lo go es co mu ni ca ción: la co mu ni ca ción en el pue blo es afec ti vi dad re la -
cio nan te y re la ción afec ti va men te en que se co no ce y se es co no ci do en la tra ma
que con el Otro y en lo Otro, vivo-con ci bo-in ter pre to-pro duz co-ac túo.

Así qui sié ra mos ce rrar el oca so de la ra cio na li dad mo der na, pro du cien do una rup tu ra 
epis té mi ca, no con con cep tos y ca te go rías, sino con la ma triz epis te mo ló gi ca de todo un
modo do mi nan te e his tó ri co de co no cer, para abrir otros es pa cios y otras epis te mes (Vat ti -
mo, 1994), que has ta aho ra ha bían sido mar gi na das, re pri mi das y de va lua das. Pos tu la mos
así un sa ber po pu lar e in cul tu ra do, no con tra la mo der ni dad, sino sen ci lla men te OTRA.
Des de ahí es po si ble cons truir una “cien cia” del hom bre ra di cal men te dis tin ta y he te ro tó pi -
ca. Se pre ten de así el de sa rro llo de una So cio lo gía y un Tra ba jo So cial La ti noa me ri ca no
que par ta de otra epis te me, tan le gí ti ma como cual quier otra. El sus tra to de esta epis te me
está jus ta men te en la re la ción en co mu nión, no es un dato, sino un pro yec to y una ta rea po -
si ble des de una epis te me de la re la ción e im po si ble des de una ma ne ra de co no cer que ten ga
como pun to de par ti da al in di vi duo (Mo re no, 1995; Maf fe so li, 1992).
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Lo real men te im por tan te de la crí ti ca post mo der na es que abre la po si bi li dad de un
pen sa mien to he te ro tó pi co y no ho mo tó pi co, es el mo men to de dan zar al filo del abis mo al
es ti lo nietz chea no. Hoy con la muer te de las uto pías, me re ce la pena no re su ci tar las, sino
plan tear otras bús que das, otros ca mi nos, la he te ro to pía pue de ser esa po si bi li dad. Ejer ci tar -
se de este modo, im pli ca ría una mo di fi ca ción ra di cal de nues tros ac tos cog nos ci ti vos y ac -
ce sos a la rea li dad mos tra da por la mo der ni dad. Ese ca mi nar per mi ti ría op tar por otras ma -
ne ras de co no cer y de vi vir, otra hu ma ni dad, no sólo di fe ren te, sino distinta.

En este sen ti do es una epis te me li be ra do ra ante cual quier pro yec to in di vi dua lis ta o
ma si fi can te, que opri ma al ser mis mo del hom bre al ne gar lo como re la ción y por tan to
como pro yec to de co mu ni dad y co mu nión, alie nán do lo con el pro yec to de in di vi duo y
masa (Mo re no, 1995: 504).

Re fun da dos el sen ti do y el sig ni fi ca do en tre el in ves ti ga dor y la in ves ti ga ción, el
tiem po y el es pa cio como va ria bles com ple jas del aná li sis y el re di men sio na mien to de la
ob je ti vi dad, se pro du ce de ma ne ra im pos ter ga ble el reen ca ta mien to del mun do, es pe cí fi ca -
men te para el caso de La ti no amé ri ca, una So cio lo gía de la al te ri dad, fun da da en la re la -
ción-co mu ni ca ción y la ana léc ti ca9 dus se lia na.
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RESUMEN

Cuá les son los ca mi nos de la teo ría so cial
post-po si ti vis ta? Más allá de los tres gran des ti pos
de teo rías con tem po rá neas es tu dia das en el pre -
sen te tra ba jo, cu yas pre su po si cio nes on to ló gi cas
fu sio nan es truc tu ra y agen te, se im po ne un es tu dio 
de la so cie dad en el re co no ci mien to de las pro pie -
da des y de los dis tin tos po de res emer gen tes que
ca rac te ri zan tan to la es truc tu ra como el agen te y
exi gen un exa men no-re duc cio nis ta de sus in te rre -
la cio nes. La apro xi ma ción ge né ri ca no-fu sio nis ta
pue de ser vir para ex pli car la do ble mor fo gé ne sis
del ac tor mis mo, así como la ma ne ra como los
agen tes se tras for man a sí mis mos a lo lar go de un
pro ce so auto-sa tis fac to rio de bús que da de trans -
for ma ción so cial, en la me di da que no sean con si -
de ra das re ce tas-mi la gro que dis pen sa rían al in -
ves ti ga dor de un tra ba jo ri gu ro so y pro fun do.
Pa la bras cla ve: Post-po si ti vis mo, no-fu sio nis -
mo, es truc tu ra, agen te.

AB STRACT

What paths are taken by post-posi tiv ist so -
cial the ory?. Be yond the three ba sic types of
contemporarty the o ries stud ied in this pa per, the
pre sup po si tions of which com bine struc ture and
agent, the study of so ci ety in which ac knowl -
edge ment of the prop er ties of dis tinct emerg ing
pow ers that char ac ter ize both the struc ture and
the agent, and which requre a non-reductionist
eval u a tion of inter-re la tions is im posed. This
non-fusionistic ge neric ap prox i ma tion could
help to ex plain the dou ble morphogenesis of the
ac tors, as well as the man ner in which the agents
trans form them selves through out this self-sat is -
fac tion search pro cess for so cial trans for ma tion,
up to but not be yond the point where they are
con sid ered as mir a cle recepies that pro vide the
re searcher with pro found and rig or ous work.
Key words: Post-pos i tiv ism, non-fusionism,
struc ture, agent.
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En el co mien zo, la teo ría y la prác ti ca es ta ban uni das. Con el Po si ti vis mo com tia no la
So cio lo gía fue elec ta Rei na de las Cien cias, pro me tien do pre ver, orien tar y co rre gir el de -
sa rro llo so cial. Sin em bar go, el Po si ti vis mo tomó sus ba ses del em pi ris mo y con el cues tio -
na mien to de las pre mi sas fun da men ta les de éste, los teó ri cos so cia les adop ta ron tres gran -
des po si cio nes, tri bu ta ria cada una de ellas de la for ma como fue ra per ci bi da la po si bi li dad
del na tu ra lis mo, de una cien cia so cial em pi ris ta. Per cep ción ésta que está ín ti ma men te li ga -
da a la uti li dad prác ti ca que fue asig na da o asu mi da por los teó ri cos y que, de acuer do a cada 
una de es tas tres po si cio nes va ria ba en tre una uti li dad prác ti ca “to tal”, una uti li dad prác ti ca
para al gu nas co sas, o de nin gu na uti li dad práctica.

El re cha zo del em pi ris mo re po sa so bre tres as pec tos esen cia les:

• No exis ten en la so cie dad “he chos con cre tos” que se co rres pon dan con con te ni dos de 
sen ti do puro, pues no exis te nin gún len gua je teó ri co neu tro, nin gu na po si ción ven ta -
jo sa para el “ob ser va dor puro” (Gell ner, 2002); es co ge mos y mol dea mos nues tros
he chos y nues tros re sul ta dos, fil trán do los a tra vés de los con cep tos lin güís ti cos que
uti li za mos. Es de cir, todo co no ci mien to de la na tu ra le za, o de la so cie dad, es una con -
cep tua li za ción. To me mos en con si de ra ción que este re cha zo no in flu ye la na tu ra le za
de la rea li dad so cial, se tra ta de una cues tión epis te mo ló gi ca vin cu la da con el modo
de ac ce so a la rea li dad so cial, no cons ti tu ye un jui cio so bre su estatus.

• Las ge ne ra li za cio nes, aún las asi mi la bles a Le yes, no pue den ser com pa ra das con
pre dic cio nes na tu ra lis tas por que la na tu ra le za de la ma te ria so cio ló gi ca, que en glo ba
se res hu ma nos re fle xi vos/crea do res, im pi de toda com pa ra ción con las con di cio nes
en cir cui to ce rra do de un La bo ra to rio ex pe ri men tal. Las so cie da des son ne ce sa ria -
men te sis te mas abier tos en los cua les toda co rre la ción está a mer ced de la con tin gen -
cia.

• El mo de lo de Hume, que bus ca re la cio nes cons tan tes en tre ele men tos ob ser va bles,
no es ne ce sa ria men te ex pli ca ti vo, pues to que es ca paz tan sólo de mos trar con jun cio -
nes, y no los me ca nis mos que las ex pli can, sien do a su vez ne ce sa ria men te in com ple -
to, pues to que las pro pie da des no-ob ser va bles nun ca po drán fi gu rar en él.

El pri mer cues tio na mien to, todo co no ci mien to es una con cep tua li za ción, tuvo como
con se cuen cia ine vi ta ble la di ver si fi ca ción de las teo rías so cia les. Dado que las teo rías son
pro po si cio nes que po nen en jue go con cep tos, la plu ra li dad ine vi ta ble de las con cep tua li za -
cio nes sig ni fi ca que la teo ría será plu ra lis ta, sal vo acuer do per fec to so bre los con cep tos.
Por su par te, el plu ra lis mo de las teo rías plan tea el pro ble ma de su eva lua ción y del con tex to 
apro pia do para su jus ti fi ca ción. En la me di da en que el se gun do y el ter cer cues tio na mien to
pue den ser con si de ra dos como un ver da de ro re cha zo del na tu ra lis mo, ve mos apa re cer las
tres po si cio nes fun da men ta les que evo cá ra mos al co mien zo, en tre las cua les se re par te
grosso modo la teó ri ca con tem po rá nea.

Pri me ro, exis te un polo po si ti vis ta de re ta guar dia para el cual el ins tru men ta lis mo
sir ve de con tex to de jus ti fi ca ción, dado que se preo cu pa de pro ble mas so cia les prác ti cos,
está obli ga do a man te ner el com pro mi so con esa preo cu pa ción. Su ra zón de ser es fun da -
men tal men te pro veer da tos y en ge ne ral, orien ta cio nes fren te a los gran des pro ble mas so -
cia les con tem po rá neos. Sin em bar go, el ins tru men ta lis mo man tie ne como cri te rio de eva -
lua ción “lo que me jor fun cio ne”, es de cir, aque llo que pre di ga con ma yor exac ti tud o man -
ten ga la me jor co rre la ción. Po dría mos pre gun tar nos, por ejem plo, “¿Qué nos per mi te pre -
ver me jor el fra ca so es co lar?” ¿Un con cep to ob je ti vo o un con cep to sub je ti vo de cla ses so -
cia les, sien do los dos ope ra ti vos? Evi den te men te, es po si ble res pon der esta pre gun ta de
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ma ne ra em pí ri ca (a un tiem po dado t y en un es pa cio dado e), pero las co sas no se de tie nen
allí en el caso del ins tru men ta lis mo: con la uti li dad prác ti ca como úni co cri te rio de jus ti fi -
ca ción, cae en su pro pia red. Acep ta sin cues tio nar se, como pre sun ción on to ló gi ca, el con -
cep to que fun cio ne me jor para los pro ble mas x, y; así, el ins tru men ta lis mo está con de na do
a acep tar dos pre mi sas di fe ren tes, in clu so divergentes.

En este caso, la uti li dad prác ti ca en gen dra frag men ta ción teó ri ca, es de cir, la mul ti -
pli ca ción de con cep tos in com pa ti bles que se re tie nen por que fun cio nan. El ins tru men ta lis -
mo se con vier te en el ejem plo por ex ce len cia de una teo ría que es mi na da por los “he chos”,
aún cuan do su cre do pro cla ma lo con tra rio.

En un se gun do polo, la in sa tis fac ción fren te al Po si ti vis mo ha sus ci ta do pro gre si va -
men te el de sen can to del con jun to de la Cien cia. Esta con se cuen cia se evi den cia en los tra -
ba jos de Kuhn (1990), que une los dos po los, aco gien do fa vo ra ble men te la idea del pro gre -
so cien tí fi co. Se tras lu ce en el des li za mien to epis té mi co del “pro gre so” en la Cien cia ha cia
una vi sión pa ra dig má ti ca del pro gre so en el seno de la co mu ni dad cien tí fi ca. Esta vi sión
toma am pli tud en la et no me to do lo gía y ad quie re ma yor sig ni fi ca ción con el de sa rro llo del
post-mo der nis mo y las reac cio nes ra di ca les de este úl ti mo a las tres gran des la gu nas del Po -
si ti vis mo.

La pri me ra la gu na, todo co no ci mien to es una con cep tua li za ción, sus ci ta la afir ma -
ción con tra ria, es de cir que todo co no ci mien to se di suel ve en el dis cur so. Como nin gún lí -
mi te on to ló gi co lo obs ta cu li za, el dis cur so se li be ra de toda fuen te de eva lua ción di fe ren te
del con sen so de la co mu ni dad, la per sua sión del dis cur so rem pla za al ar bi tra je.

De la se gun da la gu na, la im po si bi li dad de ge ne rar le yes so cia les, nace una con tra -
par ti da: la ce le bra ción de las con tin gen cias fun da da so bre una afir ma ción de ca rác ter to tal -
men te in de ter mi na do de lo so cial. Esta pers pec ti va no so la men te eli mi na la bús que da de
ge ne ra li za cio nes asi mi la bles a Le yes (casi na tu ra les), sino que arras tró la con de na de los
gran des re la tos ex pli ca ti vos. La con tin gen cia vino a de sa fiar las to ta li za cio nes e in ten ta re -
ve lar la na tu ra le za au to ri ta ria de la ra cio na li dad.

La ter ce ra la gu na, “du das so bre el mo de lo de Hume”, im pli ca el re cha zo ra di cal de la
no ción de cien cia so cial, de ex pli ca ción o de com pren sión. Dado que no exis te nin gún con -
tex to de jus ti fi ca ción fue ra de la co mu ni dad cien tí fi ca y dado que las co mu ni da des se han
di ver si fi ca do, los di fe ren tes dis cur sos no tie nen ya la ra cio na li dad como base co mún, y son
por con si guien te con si de ra dos como in con men su ra bles e in tra du ci bles. La cien cia cede el
lu gar a in nu me ra bles jue gos lin güís ti cos lo ca les que, no po se yen do pa rá me tros co mu nes,
se pres tan a una apre cia ción esté ti ca, no a la eva lua ción prác ti ca.

Por con si guien te, en re la ción con el pri mer cues tio na mien to, el post-mo der nis mo ha
re la ti vi za do el dis cur so; en re la ción con el se gun do, ha re la ti vi za do la ra zón, y en re la ción
con el ter ce ro, ha re la ti vi za do la ver dad. Un re la ti vis mo tal le ha im pe di do al post-mo der -
nis mo apor tar su res pues ta a los gran des in te rro gan tes so cia les, dado que el dis cur so se
apro pia de la de sig na ción de esos in te rro gan tes (con ver ti dos en su je tos de dis cu sión),
mien tras que toda me to do lo gía para abor dar los es reem pla za da por una des crip ción esté ti -
ca de la vida social.

PERSPECTIVAS ENTRE DOS POLOS

En ter cer lu gar, si guien do los plan tea mien tos de Mar ga ret Archer (1998; 1995), en -
con tra mos po si cio nes me dias en tre esos dos po los, a las cua les de di ca re mos la con ti nua -
ción del pre sen te tra ba jo. En bre ve, hay pers pec ti vas teó ri cas para las cua les los he chos no
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ha blan por sí mis mos, pero que rehú san con cluir que po da mos exi mir nos de la preo cu pa -
ción por las ca rac te rís ti cas pre ci sas del mun do so cial. Se tra ta de reac cio nes al pri mer cues -
tio na mien to, todo co no ci mien to es una con cep tua li za ción, que sos tie nen que cier tos con -
cep tos son más ca pa ces que otros para ilus trar la rea li dad, y que la na tu ra le za mis ma de la
rea li dad so cial im po ne lí mi tes a su con cep tua li za ción. La reac ción al ter cer cues tio na mien -
to, una vi sión de la so cie dad como un sis te ma abier to, es el aban do no de la pre ten sión de
Le yes pre dic ti vas, sin re nun ciar, sin em bar go, a una ex pli ca ción re tros pec ti va de las ra zo -
nes por las cua les las co sas son de una ma ne ra de ter mi na da y no de otra en un mo men to t1 en 
un es pa cio e1. En cuan to al ter cer cues tio na mien to, el mo de lo em pi ris ta de Hume, la reac -
ción es el re cha zo de la no ción que com bi na cio nes cons tan tes es tén en el co ra zón de lo so -
cial; las re gu la ri da des son im por tan tes, pero me nos que los me ca nis mos que las pro du cen,
ya que si se tie ne éxi to en iden ti fi car los, esos me ca nis mos po drán ex pli car a la vez los efec -
tos sis té mi cos que pro du cen y las con tin gen cias que en mas ca ran, o destruyen su eficacia.

Una de las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de las po si cio nes que po dría mos de fi nir como
in ter me dias o “con cor da ta rias”, para uti li zar la ex pre sión de Pi res (1998), es el re co no ci -
mien to que los ele men tos de una teo ría so cial son tri ples, que nin gu no de ellos pue de ser ig -
no ra do y que cada uno ejer ce un pa pel re gu la dor con re la ción a los otros, como lo plan tea
Mar ga ret Archer:

           –Onto lo gía So cial     –Me to do lo gía           –Teo ría So cial 

                      (OS)                >Expli ca ti va (ME)    > Prác ti ca (TSP)

En con tras te, el ins tru men ta lis mo di so cia el úl ti mo ele men to de los dos pri me ros. No
po de mos par tir de los ne xos em pí ri cos ob ser va dos en tre los pro ble mas so cia les y las pro -
pie da des o con di cio nes co ne xas para re mon tar la ca de na ha cia atrás, por que la ME es una
sim ple co lec ción de ín di ces que se re ve la ron como ope ra cio na les. El úni co de no mi na dor
co mún de los con cep tos es su va lor pre dic ti vo, es de cir, su ca pa ci dad para ex pli car una va -
ria ción en tre los fe nó me nos. No pue de ob te ner se una on to lo gía so cial des ti lan do esta co -
lec ción he te ro gé nea de con cep tos, dado que nada ex clu ye su in cohe ren cia mutua.

Por su par te, el post-mo der nis mo fun cio na de ma ne ra opues ta, di so cian do la on to lo -
gía so cial de la me to do lo gía y de la teo ría. La de fi ni ción de la rea li dad so cial como un gran
dis cur so, por con si guien te in con men su ra ble e in tra du ci ble, no con du ce a una me to do lo gía
ex pli ca ti va. Al con de nar los in ten tos de ex pli ca ción, és tos son reem pla za dos por una apre -
cia ción esté ti ca. De esta ma ne ra, el post-mo der nis mo re cha za por prin ci pio “pro gre sar” ha -
cia una teo ría so cial prác ti ca, reem pla za ésta por di ver sas no cio nes de “jue gos con las par -
tes” (Bau dri llard, 1995, p. 24), así como por prác ti cas “auto-en ri que ce do ras” como lo plan -
tea ra Rorty que, en los he chos, im po nen si len cio so bre las gran des in te rro gan tes y re tos so -
cia les con tem po rá neos.

Jean Mo li no (1996, p. 9) por su par te, plan tea la exis ten cia de lo que de no mi na una
“koi né fi lo só fi ca post-ana lí ti ca”, ca rac te ri za da, por cua tro te sis. La te sis anti-rea lis ta plan -
tea que los ob je tos no exis ten in de pen dien te men te del cua dro de la in ves ti ga ción. Se gún la
te sis re la ti vis ta, el mun do no pue de ser per ci bi do y cons trui do más que a tra vés de un es -
que ma con cep tual. Por con si guien te, cual quier ob je ti vi dad o ver dad es im po si ble, en el
sen ti do de una ade cua ción en tre co no ci mien to y ob je to de co no ci mien to, lo que cons ti tu ye
su ter ce ra te sis. Su cuar ta te sis afir ma, por con si guien te, la in co men su ra bi li lad de los aná li -
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sis y los mo de los en el tiem po y el es pa cio. Esta mos, evi den te men te, fren te a las prin ci pa les
po si cio nes del cons truc ti vis mo radical.

 Re to man do el mis mo es que ma, es po si ble de fi nir otras dos koi né con tem po rá neas. A 
nues tro jui cio, po de mos en con trar la se gun da po si ción en las ten den cias rea lis tas y neo po -
si ti vis tas. Se fun dan en el pos tu la do de la exis ten cia real de ob je tos de co no ci mien to, in de -
pen dien te de la ac ti vi dad de su de fi ni ción. El co no ci mien to trans pa ren te y com ple to de los
ob je tos no apa re ce en el in te rior de esta koi né más que como un ho ri zon te utó pi co, pero es -
truc tu ra tan to el pro ce so de in ves ti ga ción, como su eva lua ción. La ver dad exis te, si bien no
cons ti tu ye más que un úl ti mo pun to de lle ga da. El re la ti vis mo del co no ci mien to y la in con -
men su ra bi li dad de los aná li sis se plan tean como pro ble mas prác ti cos, no como pro ble mas
epis te mo ló gi cos.

 La ter ce ra po si ción, que se si túa en tre las dos pre ce den tes, pue de de fi nir se como
“con cor da ta ria”, to man do la ex pre sión de Pi res (1998, p. 14). Toma de otras tra di cio nes
los ele men tos de su on to lo gía. Esta po si ción se apo ya fun da men tal men te so bre una con -
cep ción que dis tin gue ope ra cio nes di fe ren tes y com ple men ta rias en el pro ce so de co no ci -
mien to: por una par te, ope ra cio nes ex pli ca ti vas, por otra, ope ra cio nes her me néu ti cas. Es
po si ble aprehen der los he chos a tra vés de ope ra cio nes ob je ti vas de des crip ción y aná li sis.
Pero esta aprehen sión está siem pre acom pa ña da de ope ra cio nes de in ter pre ta ción. Te ne -
mos en ton ces una hi pó te sis de exis ten cia fác ti ca, en el cua dro de una cons truc ción her me -
néu ti ca, los he chos exis ten, pero no pue den ser aprehen di dos fue ra de un apa ra to teó ri co.
Los enun cia dos se rán apre cia dos for man do par te de pla nos de ver dad (Fou cault, 1991), y
no como ver da des ab so lu tas. El aná li sis será pro du ci do al mis mo tiem po des de la pers pec -
ti va de las re glas me to do ló gi cas y des de el pun to de vis ta del cua dro de interpretación.

Los re tos on to ló gi cos cons ti tu yen un ho ri zon te al que los in ves ti ga do res no pue den
de jar de dar res pues ta. Estos re tos des bor dan las fron te ras dis ci pli na rias y las to mas de po -
si ción acer can más a los in ves ti ga do res que su ori gen dis ci pli na rio. Otras dos cues tio nes
epis te mo ló gi cas con tri bui rán a ese acer ca mien to: los pa ra dig mas in ter pre ta ti vos y las prác -
ti cas es truc tu ra das al re de dor de los ob je tos de co no ci mien to (Va lla ri no, 2002).

TRES POSICIONES ONTOLÓGICAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES

CONTEMPORÁNEAS

Ontología Post-moderna Realista-
Neo-Positivista

Concordataria

Existencia Fáctica de
Objetos

Dependiente Independiente Existencia
Interpretada

Objetividad/Verdad No-Verdad Verdad Planos de Verdad

Análisis y Modelos Inconmensurable Mensurable Medidas e
Interpretación

Lo que dis tin gue a los teó ri cos que de sa rro llan la po si ción con cor da ta ria es su in sis -
ten cia en aliar la OS, la ME y la TSP, de la ma ne ra in di ca da en el es que ma. En lo que se re -
fie re a la re la ción en tre la me to do lo gía y la on to lo gía, sos tie nen que aque llo que es con si de -
ra do como exis ten te ejer ce in fluen cia en la ma ne ra en la que hay que ex pli car lo. Evi den te -
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men te, no se tra ta de un nexo de na tu ra le za ló gi ca, dado que es po si ble de mos trar la exis ten -
cia de fe nó me nos so cia les que no tie nen efec to par ti cu lar so bre la ma ne ra de es tu diar los o
so bre la im por tan cia que les acor da mos en nues tras ex pli ca cio nes.

No obs tan te, la on to lo gía so cial adop ta da jue ga un pa pel re gu la dor im por tan te de la
me to do lo gía ex pli ca ti va por una ra zón fun da men tal: uti li za cier tos tér mi nos para con cep -
tuar la rea li dad so cial, in di can do así que lo que debe ser ex pli ca do, ex clu yen do ade más las
ex pli ca cio nes fun da das so bre las en ti da des o pro pie da des que juz ga ine xis ten tes. La on to -
lo gía so cial re gu la en ton ces los con cep tos con si de ra dos ad mi si bles, tan to en las des crip -
cio nes como en las ex pli ca cio nes. Por que con tie ne jui cios so bre los “com po nen tes úl ti -
mos” (y los no-com po nen tes) de la rea li dad so cial, re gu la el tipo de con cep tos que pue den
ser pri vi le gia dos en vis ta de un ob je ti vo particular.

Como re gu lar no es im po ner, pue den sur gir fuer tes de ba tes so bre los con cep tos cuya
uti li za ción se re ve la como más útil, to man do en cuen ta una cier ta vi sión de la rea li dad so -
cial. Por otra par te, esta vi sión de la rea li dad (que cons ti tu ye así el ob je to a es tu diar) sir ve
para ex cluir al gu nos con cep tos de las ex pli ca cio nes, de la mis ma ma ne ra como un ateo ex -
clui ría atri buir su fe li ci dad a la di vi na pro vi den cia. Nin gún teó ri co acep ta ría una ex pli ca -
ción que in clu ya tér mi nos cu yos re fe ren tes re fle jen mal la rea li dad so cial tal cual él la per ci -
be, sea que esta per cep ción errónea se deba a la aceptación o al rechazo de un concepto
determinado.

Las teo rías so cia les prác ti cas que exa mi nan pro ble mas so cia les en el lar go pla zo no
to man di rec ta men te sus pro po si cio nes de la on to lo gía so cial o de sus me to do lo gías con -
gruen tes, dado que mu chas me to do lo gías ex pli ca ti vas pue den ser com pa ti bles con esta on -
to lo gía. Sin em bar go, el cam po de ela bo ra ción de esas teo rías es pro fun do y vas to. Es evi -
den te que on to lo gías so cia les di fe ren tes así como los mé to dos ex pli ca ti vos que le es tán
aso cia dos fun cio nan mejor en un cierto nivel de la teoría o por áreas temporales
específicas.

Por ejem plo, los in di vi dua lis tas que in sis tían so bre el he cho que los com po nen tes úl -
ti mos del mun do so cial son los in di vi duos su mi nis tra ron re glas ex pli ca ti vas for ma les co ne -
xas (in di vi dua lis mo me to do ló gi co) que fun cio na ban de ma ne ra más con vin cen te (si bien
no sin pro ble mas) a ni vel de las re la cio nes in ter per so na les cir cuns cri tas a sus con tem po rá -
neos. En el caso con tra rio, los co lec ti vis tas sos te nían que los com po nen tes úl ti mos del
mun do so cial son los he chos de gru pos so cia les (Mal del baum, 1993. p. 223) que no pue den 
ser re du ci dos a los ele men tos in di vi dua les, y su pro gra ma ex pli ca ti vo (co lec ti vis mo me to -
do ló gi co) tuvo mayor éxito en el tratamiento de los problemas estructurales o culturales
que poseían una dimensión histórica.

Como lo ilus tra el de ba te que opo ne des de hace tan to tiem po a las dos es cue las, la na -
tu ra le za de la rea li dad so cial es una cues tión de he cho, in de pen dien te del com pro mi so pre -
vio de los teó ri cos con lo que exis te, por con si guien te, cuan do un mé to do ex pli ca ti vo cohe -
ren te fra ca sa en la prác ti ca, de be rá pro ce der se a un re-exa men de los com pro mi sos pre vios.
Lo que cree mos que es la rea li dad so cial no pue de ser se pa ra do de lo que des cu bri mos de
ella. Entre la on to lo gía y la teo ría exis te un víncu lo de re gu la ción recíproca, como lo indica
la flecha de retroacción en el diagrama.

He mos pre sen ta do los ne xos tri par ti tos en tre OS–ME–TSP para re sal tar las ra zo nes
por las cua les no po de mos con ten tar nos de re co ger los fru tos, (los re sul ta dos de la TSP) que 
se de ri van de di fe ren tes pre su pues tos on to ló gi cos re per cu ti dos por las me to do lo gías ex pli -
ca ti vas que le es tán aso cia das. Algu nos au to res de ma nua les han in ten ta do se pa rar las teo -
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rías so cia les prác ti cas de los ele men tos que las sos tie nen y pro po ner un prag ma tis mo ecléc -
ti co. Sin em bar go, un tal “pers pec ti vis mo” cons ti tu ye una ne ga ción de las ra zo nes que sos -
tie nen la di ver si dad de las teorías y favorece, vía el eclectismo, una nueva reunión de
premisas incoherentes.

LA FUSIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL ACTOR EN LA TEORÍA SOCIAL

Si bien exis ten di fe ren cias im por tan tes en tre las di ver sas on to lo gías so cia les que
ocu pan po si cio nes “con cor da ta rias” o cen tris tas, las in te rro gan tes fun da men ta les que ellas
plan tean –in di vi duo y so cie dad, vo lun ta ris mo y de ter mi nis mo, sub je ti vis mo y ob je ti vis -
mo, lo ma cro so cial en opo si ción a lo mi cro so cial–, no son más que va ria cio nes del pro ble -
ma esen cial de la es truc tu ra y el ac tor. En al gu nos paí ses como Ingla te rra exis te la ten den -
cia a uti li zar la úl ti ma ex pre sión acen tuán do la (Gid dens, 2000; Lay der, 2001; Mou ze lis,
2002) como una no ción que re cu bre las otras. Entre los teó ri cos es ta dou ni den ses, por el
con tra rio, el prin ci pal pro ble ma ontológico que se resalta es el del nexo entre lo micro y lo
macro. Sin embargo, se trata del mismo debate.

El eter no pro ble ma en tre las teo rías in di vi dua lis tas y co lec ti vis tas ha sido re pen sa do
para con ver tir se en un con flic to en tre la mi cro so cio lo gía y la mi cro so cio lo gía. El pro ble ma
en tre la es truc tu ra y el ac tor es cen tral tam bién para la so cio lo gía eu ro pea, tó men se en con -
si de ra ción los tra ba jos de Bou don, Bour dieu, Tou rai ne, Crespi, Donati, Elster, Habermas,
Offe, y tantos otros.

En sus ini cios, el de ba te se cen tra ba so bre el epi fe no me na lis mo on to ló gi co (la afir -
ma ción del ca rác ter pri me ro, sea de la es truc tu ra, sea del ac tor como com po nen tes úl ti mos
de la so cie dad) y so bre el re duc cio nis mo me to do ló gi co para ex pli car el pri ma do de uno u
otro de los dos com po nen tes. La an ti gua di vi sión, que se de no mi nó de “las dos so cio lo gías” 
(Dawe, 1990), re fle ja ba esa di fe ren cia. En el re duc cio nis mo por lo bajo, ca rac te rís ti cas sis -
té mi cas como los sis te mas de va lo res de Par sons (en sus úl ti mos tra ba jos), ser vían para or -
ques tar la con ta bi li dad ins ti tu cio nal de or den in fe rior y la so cia li za ción con gruen te del ac -
tor. En el re duc cio nis mo por lo alto, se plan tea ban pre mi sas con tra rias, ta les como que la
so cie dad era sim ple men te un pe que ño gru po que ha bía cre ci do. Esta apro xi ma ción lle vó a
los so ció lo gos, so bre to do a los de la es cue la in ter pre ta ti va a co lo car un “gran et cé te ra” a sus 
estudios microsociológicos esperando el día en el que podrían deducir de un proceso de
agregación una explicación del sistema social.

En am bos ca sos se han uni do el ac tor y la es truc tu ra, ha cien do de pen der el uno del
otro, lo que ex clu ye toda in te rac ción bi la te ral en tre ellos. Ve re mos como una apro xi ma ción 
de este tipo cie rra la po si bi li dad de una teo ría sa tis fac to ria de la es ta bi li dad y del cam bio,
dado que éste úl ti mo ha de fun dar se so bre las in te rac cio nes en tre la es truc tu ra y el ac tor, lo
que supone que se les conceda una autonomía relativa.

Sin em bar go, el epi fe no me na lis mo no es la úni ca ma ne ra de pri var a la es truc tu ra o al
ac tor de su in ter de pen den cia y de sus pro pie da des irre duc ti bles, ni de re cha zar ad mi tir las
re la cio nes en tre ellos. Toda for ma de “fu sión” tie ne la mis ma con se cuen cia para la cons -
truc ción de una teo ría so bre las in te rro gan tes so cia les. En otros tér mi nos, como lo plan tea
Mar ga ret Archer (1998; 1995), la fu sión es el error fun da men tal y el epi fe no me na lis mo re -
pre sen ta las dos di rec cio nes que le pue den dar ori gen, por lo bajo y por lo alto. Sin em bar -
go, exis te otra op ción, la fu sión cen tral. Esta apro xi ma ción re cha za la au to no mía re la ti va a
otros dos ni ve les, pues con si de ra la es truc tu ra y al ac tor como es tre cha men te cons ti tu ti vos
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el uno del otro. Esta in se pa ra bi li dad ontológica tiene un efecto propio al fusionismo, la
imposibilidad de examen de sus interrelaciones.

LA FUSIÓN POR LO BAJO

En la fu sión “por lo bajo”, la es truc tu ra y el ac tor es tán fu sio na dos por que la ac ción se 
pre sen ta como un epi fe nó me no fun da men tal, pre sen ta nu me ro sas va rian tes, pero po de mos 
en con trar la en cual quier ver sión rí gi da del de ter mi nis mo tec no ló gi co, del eco no mi cis mo,
del es truc tu ra lis mo o del fun cio na lis mo nor ma ti vo. A pe sar de sus di fe ren cias, es tas teo rías 
nos re mi ten a la si guien te po si ción: los ac to res, in dis pen sa bles para ac tua li zar el sis te ma
so cial, no im pri men una di rec ción a la so cie dad a tra vés de sus ac tos mol dean do las ca rac te -
rís ti cas es truc tu ra les; no pue den ha cer lo, por que des de esta óp ti ca, no exis ten se res hu ma -
nos re fle xi vos, ini cia do res e in no va do res en sí mis mos, tan sólo agen tes so cia les for ma dos
por la célebre “materia indeterminada” de Durkheim, que actualizan el sistema después de
haber sido adecuadamente socializados.

Dado que el ac tor es mol dea do uni di rec cio nal men te por la es truc tu ra, se con vier te en
un agen te pa si vo, op tán do se por un de ter mi nis mo so cial, más que por un con di cio na mien to 
so cial que le pro vee ría de una au to no mía re la ti va. Se ad mi te, en el me jor de los ca sos, que la 
in te rac ción so cial es un tipo de mo vi mien to brow nia no en el seno del sis te ma y que a cau sa
de su ca rác ter alea to rio, no po see nin gún efec to de ci si vo so bre el es ta do de la so cie dad. Por
otra par te, se nos pre sen ta una ima gen “so bre so cia li za da”, o “so bre de ter mi na da” del hom -
bre, se gún que el ca rác ter epi fe no me nal del ac tor se inspire en el idealismo o en el
materialismo, dos fuentes gemelas de la fusión “por lo bajo”.

Por con si guien te, a los ojos de todo fu sio nis ta por lo bajo, la ac ción lle va allí don de la
es truc tu ra la orien te. No exis te por con si guien te otra cosa a ser exa mi na da más que la im -
pron ta de la es truc tu ra so bre el ac tor. Como los in di vi duos son agen tes de la es truc tu ra, per -
so ni fi ca cio nes del eje cu tor, el cam bio so cio cul tu ral re sul ta del de sa rro llo de un pro ce so au -
tó no mo que es ope ra cio nal al ni vel es truc tu ral, es de cir que los se res hu ma nos no po see rían
ja más la autonomía que les permita ejercer un efecto independiente sobre él.

La in te rac ción so cial al ser juz ga da como in ca paz de ge ne rar pro pie da des in ten cio -
na les, no-in ten cio na les, agre ga das o emer gen tes del or den es truc tu ral, hace que el fu tu ro
sea el de sa rro llo de ten den cias es truc tu ra les inmanentes ya presentes en el sistema.

Re tros pec ti va men te, se per ci be que si la ac ción es un epi fe nó me no, la es truc tu ra le
ha de ser ló gi ca men te an te rior. Si la ac ción no es con si de ra da como crea do ra de la es truc tu -
ra, sus fuen tes de ben en ton ces en con trar se en otro lu gar. Se hace así de ri var los sis te mas
so cia les de fac to res ho lís ti cos o psi co ló gi cos. Para ex pli car por qué las co sas han lle ga do a
ser lo que son, se re cu rre a fuer zas o fac to res im per so na les: la mano in vi si ble de la adap ta -
ción a la evo lu ción, la mano de hie rro del pro ce so eco nó mi co, el puño invisible de un
destino ideal, o de un principio arquitectónico.

En lo que con cier ne el de sa rro llo de cual quier es truc tu ra so cial, una cosa se hace evi -
den te: no po de mos lle gar a ex pli car la exa mi nan do la in te rac ción an te rior de los gru pos.
Más bien al con tra rio, las es truc tu ras so cia les no pue den te ner un ori gen so cial, al con tra rio
de los agen tes so cia les que siem pre es tán su pues tos de ser pro du ci dos por la es truc tu ra. Por
con si guien te, las teo rías so cia les prác ti cas que son avan za das para ex pli car los gran des
cues tio nes o con fi gu ra cio nes so cia les tien den fuer te men te a uti li zar, sea tér mi nos muy ge -
ne ra les para tra zar las eta pas o las fa ses del de sa rro llo es truc tu ral, sea di co to mías re la ti va -
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men te grue sas para des cri bir la pro gre sión so cial (sub-de sa rro llo / desarrollo; fragmentos /
coordenadas; pre-industrial / industrial; modernidad / post modernidad, etc.

LA FUSIÓN POR LO ALTO

La fu sión por lo alto, dia me tral men te opues ta a la pre ce den te, con si de ra la es truc tu ra
como crea ción del ac tor. Las apro xi ma cio nes ta les como la teo ría del ac tor ra cio nal pre sen -
ta un “mo de lo de hom bre”, un ser hu ma no idea li za do, que en unión con sus se me jan tes, ge -
ne ra la to ta li dad de la es truc tu ra so cial a par tir de dis po si cio nes in na tas a ser un ac tor ra cio -
nal. El con tex to so cial po dría pa re cer irra cio nal a la pri me ra apro xi ma ción del in ves ti ga -
dor, el ac tor por su par te, no ten drá tal vez la im pre sión de ser lo pues to que la ha ob je ti va do
des de hace mu cho. No obs tan te, para los par ti da rios de la fu sión por lo alto, es un gra ve
error des crip ti vo tra tar las pro pie da des es truc tu ra les como si és tas po se ye ran el es ta tus on -
to ló gi co de he chos en lu gar de mera fac tua li dad, y se co me te ría igual men te un error cuando 
aparecen en las declaraciones explicativas como factores externos del condicionamiento
de la acción.

Es así como la es cue la neo-fe no me no ló gi ca es ta ble ce el pri ma do del agen te re du -
cien do el con tex to es truc tu ral de la ac ción a una se rie de cons truc cio nes ne go cia das in ter -
sub je ti va men te. Sin em bar go, la guía de base de to das las ver sio nes de la fu sión por lo alto,
es el in di vi dua lis mo me to do ló gi co. Su pri me ra re gla es con si de rar que las lla ma das pro pie -
da des es truc tu ra les se re du cen a efec tos de la ac ción de otros ac to res, efectos que, a su vez,
son siempre recuperables por el agente.

Esen cial men te, en el in di vi dua lis mo me to do ló gi co, la es truc tu ra se con vier te en epi -
fe nó me no por que el con tex to so cial es de fi ni do como es tan do cons ti tui do úni ca men te por
otros in di vi duos. Es por ello que plan tea Wat kins (1988. p. 271), “se gún la pre sun ción cla -
ve de la po si ción in di vi dua lis ta, no exis te nin gu na ten den cia so cial que no pue da ser mo di -
fi ca da si los in di vi duos con cer ni dos quie ren mo di fi car la y po seen la in for ma ción ne ce sa -
ria”. Para que esta es tra te gia de “per so na li za ción” pue da fun cio nar, sus pro ta go nis tas de -
ben mos trar que to das las pro pie da des es truc tu ra les (to dos los as pec tos del me dio so cial)
que fi gu ran en las explicaciones no están vinculadas a nada distinto de las actitudes y las
actividades de otros individuos.

Nó te se que las pro pie da des es truc tu ra les y los lí mi tes que im po nen se con vier ten en
efec tos de la ac ción con tem po rá nea. Se pue de de du cir en efec to que lo que pro ce de de
nues tro con tex to so cial está cons ti tui do por co sas que los “in di vi duos con cer ni dos” no
quie ren cam biar, no sa ben como cam biar las, no se de ci den a cam biar. He aquí uno de los
pro ble mas de una vi sión de la so cie dad de arri ba ha cia aba jo; hace per ci bir al hom bre como
ro dea do de po cos lí mi tes, pues to que no toma en cuen ta las es truc tu ras que ha he re da do,
que se re sis ten a cam bios, e in flu yen en las ac ti tu des fren te al cam bio, y que so bre to do, no
toma en cuen ta agen tes ca pa ces de buscar el cambio y han heredado derechos adquiridos
que les empujan a realizarlo.

Así, in de pen dien te men te del ori gen de las ten den cias y de las ca rac te rís ti cas es truc -
tu ra les ob ser va das, su exis ten cia ac tual se debe, de una ma ne ra o de otra, a los in di vi duos
pre sen tes. Sin em bar go, la “pre sun ción cla ve” so bre la cual se fun da esta afir ma ción está
des men ti da por los he chos, dado que pa re cen exis tir al gu nas pro pie da des es truc tu ra les que
los ac to res con tem po rá neos no po drán eli mi nar a vo lun tad, al me nos du ran te un lar go tiem -
po (in de pen dien te men te de la ri que za de la información de la que disponen, de su reflexión
y de su deseo).
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Este es el caso de las es truc tu ras de mo grá fi cas, de los ni ve les de es co la ri za ción, o de
las cla ses so cia les, de los pri vi le gios fun da dos en el sexo o en la et nia. Influen cias es truc tu -
ra les que son con se cuen cias no in ten cio na les de ac cio nes pa sa das, so bre las que no po de -
mos im pu tar res pon sa bi li da des o re du cir sus efec tos ac tua les de con di cio na mien to y de li -
mi ta ción a los agen tes con tem po rá neos que las han he re da do li te ral men te. El pun to con tro -
ver sial aquí no es el he cho que esas pro pie da des es truc tu ra les pue dan ser cam bia das en el
lar go pla zo por la ac ción hu ma na; es el he cho que ellas ejer cer su li mi ta ción tan to tiem po
que no pue den ser cam bia das. Hay al gu nos as pec tos de nues tro me dio so cial que cons ti tu -
yen un obs tácu lo (por ejem plo los ti pos de re clu ta mien to mi li tar en al gu nos paí ses, o las po -
lí ti cas de ju bi la ción im po si bles en una es truc tu ra de mo grá fi ca determinada) que no pueden 
ser atribuidas al comportamiento constante de actores contemporáneos (que más bien
buscan transformarlas).

Si las dis po si cio nes in di vi dua les son el fun da men to de toda ex pli ca ción acep ta ble de
un fe nó me no hu ma no, esto pre su pon dría que siem pre es po si ble ais lar un gran nú me ro de
dis po si cio nes ele men ta les, “pues to que son an te rio res a su ma ni fes ta ción en el con tex to so -
cial. Lo que es ex tra ño en el caso de los re duc cio nis tas, es que pa re cen ex cluir a prio ri la po -
si bi li dad que, en una ex pli ca ción his tó ri ca, las dis po si cio nes hu ma nas sean va ria bles de -
pen dien tes, mientras que en los hechos lo son frecuentemente” (Gellner, 2003, p. 260).

En otras pa la bras, los fu sio nis tas por lo alto no pue den acep tar que las con se cuen cias
no in ten cio na les de la ac ción pa sa da pue dan con ver tir se en una con se cuen cia de ple no de -
re cho, bajo la for ma de pro pie da des emer gen tes o efec tos agre ga dos que re pre sen tan nue -
vas in fluen cias es truc tu ra les so bre la ac ción sub si guien te. Los fac to res es truc tu ra les si guen 
sien do en efec to ine fi ca ces sin la ac ción de otros con tem po rá neos. Es por ello que los in di -
vi dua lis tas me to do ló gi cos adop tan la “au to no mía del tiem po pre sen te” per pe tua para ha cer 
del agen te el fac tor ex pli ca ti vo no so la men te de la existencia misma de las estructuras, sino
del mantenimiento de su influencia.

Mien tras tan to, otras di fi cul ta des sur gen de sus es fuer zos prác ti cos por ha cer de ri var
es truc tu ras com ple jas di rec ta men te de un “cier to mo de lo de hom bre”, es de cir de una pro -
pie dad vin cu la da a un ser hu ma no (idea li za do). Así, el pri mer can di da to fue el “hom bre ra -
cio nal” de la eco no mía clá si ca, cu yos de seos eran or de na dos por el cálcu lo, la cons tan cia y
el egoís mo, pro du cien do es co gen cias que al agre gar se crean la rea li dad so cial. Como el
mo de lo de ·”hom bre ra cio nal” es in ca paz de to mar en cuen ta de fe nó me nos como el com -
por ta mien to co lec ti vo vo lun ta rio, o la crea ción vo lun ta ria de los bie nes pú bli cos, al gu nos
au to res le han aña di do un co-can di da to in te rior. Ve mos en ton ces apa re cer el “hom bre re -
gu la do”, que adop ta una ló gi ca de ac ción di fe ren te cuan do las cir cuns tan cias le ha cen ver
que su bie nes tar de pen de de los otros (Etzio ni, 2000). Sin em bar go, los efec tos per sis ten
inex pli ca ble men te a ni vel ma cros có pi co, y el “hom bre emo cio nal” (Flam, 1999), se une al
equipo para absorber las propiedades estructurales y culturales fundadas sobre la expresión 
de una solidaridad o sobre la voluntad de compartir.

El pro ble ma de esta mul ti pli ca ción de “com ple men tos in te rio res” que ha bi tan el mis -
mo ser es que se lle ga al “yo múl ti ple” (Elster, 1997), lo que con du ce a tra tar al hom bre
como una or ga ni za ción. Esta mos en ton ces fren te a un círcu lo vi cio so: se nos pro po ne un
cier to tipo de “hom bre” para ex pli car lo que era el pro ble ma ini cial: la or ga ni za ción so cial;
mien tras que aho ra se nos pro po ne uti li zar la or ga ni za ción so cial para con cep tua li zar la na -
tu ra le za del hom bre. Esta si tua ción es la con se cuen cia de la in cor po ra ción en el in di vi duo
de to das la pro pie da des so cia les emer gen tes y agre ga das. Las la gu nas de esta teo ría so cial
práctica son directamente atribuibles a la ontología social subyacente del individualismo.
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LA FUSIÓN CENTRAL

La “fu sión cen tral” es una apro xi ma ción fun da da so bre la con vic ción que la es truc tu -
ra y el agen te for man una dua li dad in se pa ra ble que en cuen tra su ex pre sión más aca ba da en
la teo ría mo der na de la “es truc tu ra ción”. Esta teo ría re po sa so bre una “on to lo gía de la pra -
xis”, de acuer do con la cual hay que to mar en con si de ra ción tan to la es truc tu ra como la cul -
tu ra para la pro duc ción ru ti na ria de la ac ción, que a su vez con cre ta las pro pie da des es truc -
tu ra les y re pro du ce así re cur si va men te la es truc tu ra mis ma. De aquí se des pren de la no ción
on to ló gi ca cla ve de “la es truc tu ra como el me dio y el re sul ta do de la re pro duc ción de las
prác ti cas” (Gid dens, 2000, p. 69); de esta ma ne ra no so la men te la es truc tu ra de pen de de la
actividad, sino que no posee independencia alguna en relación a las prácticas que
constituyen su realidad.

Inter pre tar la rea li dad so cial úni ca men te des de la pers pec ti va de las prác ti cas so cia -
les su po ne agen tes ex tre ma da men te “co no ce do res” (que co no cen a fon do su so cie dad), así
como una es truc tu ra om ni pre sen te (Archer, 1998, 1995). De esta po si ción podemos
criticar tres aspectos:

• El gra do ex ce si vo de co no ci mien to atri bui do a los agen tes,

• La mu ta bi li dad ex ce si va de la es truc tu ra so cial,

• Las di fi cul ta des de ex pli ca ción que se de ri van de la in se pa ra bi li dad del agen te y la
es truc tu ra.

Vea mos pri me ro el úl ti mo as pec to. Insis tir en la in se pa ra bi li dad de la es truc tu ra y el
agen te, es ne gar las pro pie da des emer gen tes dis tin tas y las di fe ren tes po si bi li da des vin cu -
la dos con cada uno de ellos. La “teo ría de la es truc tu ra ción” se se pa ra ne ta men te de una on -
to lo gía que con si de ra las “es truc tu ras” y los “agen tes” como es tra tos di fe ren tes de la rea li -
dad so cial como lo ha cen los rea lis tas. A pe sar de la in men sa con fu sión rei nan te en tre es tas
dos po si cio nes, su di ver gen cia pro vie ne de una di fe ren cia on to ló gi ca cru cial que se per pe -
tua en la apro xi ma ción de cada una, tan to en la me to do lo gía ex pli ca ti va como en su teoría
social práctica (para un análisis en profundidad, Ver: Archer, 1995. capítulo 5).

La acep ta ción de la in se pa ra bi li dad del agen te y la es truc tu ra hace im po si ble el exa -
men de sus in te rac cio nes, el pre su po ner tan ín ti ma men te el uno a la otra, re per cu te di rec ta -
men te en la me to do lo gía adop ta da. Como con se cuen cia de la in ti mi dad de su cons ti tu ción
mu tua, la úni ca ma ne ra de es tu diar la es truc tu ra y el agen te “in de pen dien te men te”, es uti li -
zar una “pues ta en tre pa rén te sis me to do ló gi ca” ar ti fi cial. Por una par te, el aná li sis ins ti tu -
cio nal pone en tre pa rén te sis la ac ción es tra té gi ca y tra ta las pro pie da des es truc tu ra les como 
“ca rac te res de los sis te ma so cia les que se re pro du cen de ma ne ra cró ni ca”. La re cur si vi dad
apa re ce como pre do mi nan te, pero mu chos in ves ti ga do res du dan que esos ca rac te res sean
ne ce sa ria men te “cró ni cos”; en efec to, aún si pue den per sis tir por mu cho tiem po, si guen
sien do tem po ra les (el feu da lis mo, por ejem plo), o pue den cam biar re pen ti na men te (las
tasas de interés, por ejemplo). El análisis no nos permite pues diferenciar estas
características y explicar las diferencias de su durabilidad.

Por otra par te, para exa mi nar la cons ti tu ción de sis te mas so cia les en tan to que con -
duc ta es tra té gi ca, hay que po ner en tre pa rén te sis el aná li sis ins ti tu cio nal y, en ese caso, el
es tu dio tra ta so bre la mo vi li za ción por los agen tes de las re glas y de los re cur sos en sus re la -
cio nes so cia les. Se crea in me dia ta men te la ima gen in ver sa. “El cam bio, o la po si bi li dad de
cam bio, es así in he ren te a to dos los mo men tos de re pro duc ción so cial” (Gid dens, 2002, p.
114). El útil me to do ló gi co hace en ton ces apa re cer una po li va len cia igual men te fal sa: la
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ma lea bi li dad es truc tu ral no so la men te es fuer te, sino que es cons tan te. Mu chos sos tie nen al 
con tra rio que esta ma lea bi li dad va ría y que esta va ria ción es par cial men te in de pen dien te de 
la ac ción es tra té gi ca, sea cual sea la in ten si dad de la mo vi li za ción o el ni vel de co no ci mien -
tos que orientan la acción efectuada. Ambos elementos pueden ser criticados y lo son, por
parte de los partidarios del realismo social.

Pri me ro, los agen tes no es tán en ca pa ci dad de “aprehen der en el dis cur so” las con di -
cio nes de una ac ción que no co no cen (trans cu rre a su es pal da); los agen tes tie nen ac ce sos
di fe ren tes al co no ci mien to se gún su po si ción so cial, y al gu nos agen tes po seen co no ci mien -
tos con la gu nas, in su fi cien tes o equi vo ca dos como con se cuen cia de ma ni pu la cio nes cul tu -
ra les ejer ci das por otros. En se gun do lu gar, las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les di fe ren tes no
ofre cen la mis ma ma lea bi li dad o la mis ma re sis ten cia al cam bio en ra zón de su pro pia na tu -
ra le za, y no so la men te en ra zón de las prác ti cas adop ta das fren te a ellas, prác ti cas que ellas
mis mas con di cio nan. Sin em bar go, las pues tas en tre pa rén te sis me to do ló gi cas producen un 
movimiento pendular entre dos imágenes contradictorias: recursividad crónica y
transformación total.

Po dría siem pre re pli car se que no exis te con tra dic ción dado que la rea li dad so cial es
bi fron te, como Ja nus. La in sis ten cia en este pun to trae como con se cuen cia la re nun cia a de -
sen crip tar las re la cio nes en tre la es truc tu ra y el agen te, pues to que se ría un re tor no a una
teo ría dua lis ta. Iró ni ca men te, los par ti da rios de la pues ta en tre pa rén te sis, lle van el prin ci -
pio dua lis ta del ni vel on to ló gi co al ni vel me to do ló gi co, ad mi tien do que es un útil ana lí ti co
in dis pen sa ble. Mien tras, como son los dos as pec tos de la “dua li dad de la es truc tu ra” que
son pues tos en tre pa rén te sis, las pro pie da des es truc tu ra les y la ac ción es tra té gi ca son se pa -
ra das acor dán do le a cada una de ellas en su mo men to una epo ché (sus pen sión mo men tá nea
del jui cio) me to do ló gi ca. Dado que son las dos ca ras de una mis ma cosa, los ele men tos
pues tos en tre pa rén te sis han de fi na li zar al mis mo tiem po, la exis ten cia de epo chés li mi ta el
aná li sis a una misma época, situación que trae como corolario lógico la imposibilidad de
examinar las interacciones históricas entre la estructura y el agente.

Es así como a cau sa de una no ción cen tral de “dua li dad”, se hace im po si ble pre ci sar
las con di cio nes que con fa ci li dad re la ti va per mi ten al agen te pro vo car un cam bio, en con -
tras te con las con di cio nes don de obs tácu los im por tan tes lo li mi tan a la re pro duc ción del
sta tus quo. Por con si guien te, en lu gar de ob te ner una teo ría so cial prác ti ca des de el án gu lo
del ri gor re la ti vo de los lí mi tes es truc tu ra dos-cul tu ra les com bi na dos con la uti li za ción es -
tra té gi ca de su mar gen de au to no mía por par te del agen te, te ne mos, para ex pli car la re cur si -
vi dad, una teo ría que se re fu gia en las gran des ge ne ra li za cio nes re la cio na das con “la im -
por tan cia cla ve de la tra di ción y de la co ti dia ni dad en la vida so cial” (Gid dens, 2000, p. 7).
En lo que res pec ta al cam bio, Gid dens con ce de al me nos que exis ten “si tua cio nes crí ti cas”
o “fa ses crí ti cas” en el cur so de las cua les una in te rrup ción ra di cal de la co ti dia ni dad ero sio -
na el com por ta mien to ha bi tual de los ac to res y abre la sen si bi li dad a otras op cio nes. En este
caso, “se es ta ble ce un tipo de ́ su tu ra por pun tos´ de las ins ti tu cio nes que crea for mas de in -
te gra ción que pue den en lo su ce si vo, ha cer se re sis ten tes a otros cam bios” (ibid., p. 229).
Este con cep to de “si tua cio nes crí ti cas” pue de res pon der a una de no mi na ción “post hoc”, y
sus ci ta ade más, más in te rro gan tes que res pues tas. ¿Qué hace que una fase ad quie ra un
carácter crítico? – los factores culturales le estarán vinculados en todos los casos? ¿Qué
produce una crisis en particular? – características sistémicas específicas generarán crisis
particulares?

Los teó ri cos de la es truc tu ra ción ad mi ten los lí mi tes del fu sio nis mo cen tral en lo que
ata ñe una teo ría so cial prác ti ca. Como con se cuen cia de las per mu ta cio nes ca lei dos có pi cas
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de las pro pie da des es truc tu ra les que pue den pro vo car agen tes co no ce do res, el mis mo Gid -
dens ad mi te que es inú til “la bús que da de una teo ría glo bal de la es ta bi li dad y del cam bio de
los sis te mas so cia les dada la mul ti pli ci dad de las con di cio nes de re pro duc ción en tre di fe -
ren tes ti pos de so cie dad” (ibid., p. 125). Más aún, re co no ce el abis mo en tre la “on to lo gía de 
la pra xis” de la teo ría de la es truc tu ra ción y las teo rías so cia les prác ti cas. Así, a ni vel de la
me to do lo gía ex pli ca ti va, Gid dens con ce de que él ha sim ple men te apor ta do un “útil de sen -
si bi li za ción” por que “no cree útil ́ apli car´ glo bal men te, como otros lo ha cen, la teo ría de la
es truc tu ra ción a pro yec tos de in ves ti ga ción” (Gid dens, 2000, pp. 310-11). Como la esen cia 
de una TSP re si de en sus pro po si cio nes, los tra ba jos prác ti cos rea li za dos a par tir de esta
teo ría (mu chos le re pro chan su po bre za en este aspecto), han sido tributarios de las
contribuciones independientes de los investigadores en lugar de ser directamente
atribuibles al cuadro teórico.

EL APORTE DE LAS TEORÍAS SOCIALES NO-FUSIONISTAS

La pro gre sión de las teo rías so cia les no-fu sio nis tas, cons tan te en la fi lo so fía de la
Cien cias So cia les, ha crea do una al ter na ti va al po si ti vis mo y sus la gu nas. A ni vel on to ló gi -
co esta po si ción con sis te esen cial men te en la de fen sa de una vi sión es tra ti fi ca da de la rea li -
dad so cial, de ma ne ra de cons truir di fe ren tes es tra tos (es pe cial men te in di vi duo y es truc tu ra 
so cial) que po seen sus pro pias pro pie da des emer gen tes irre duc ti bles, una au to no mía re la ti -
va, una exis ten cia an te rior y una efec ti vi dad cau sal, estratos que conoceremos por su poder
de generar causas más que por su observabilidad.

Las pro pie da des y po de res emer gen tes vin cu la dos res pec ti va men te a las es truc tu ras
y a los agen tes son re la cio na les (no rei fi ca bles) y se de fi nen por re la cio nes in ter nas ne ce sa -
rias que ejer cen in fluen cia so bre sus com po nen tes (el al qui ler pre su po ne in qui li nos y vive
ver sa, es tos dos gru pos de jan de exis tir como ta les cuan do de jan de exi gir o pa gar ren ta).
Como la emer gen cia ca rac te ri za a la vez al agen te (psi co lo gía) y las es truc tu ras (in te rac -
ción), los pro yec tos de re duc ción y de fu sión se aban do nan por que es ne ce sa rio, por una
par te, “es ta ble cer una dis tin ción en tre la gé ne sis de las ac cio nes hu ma nas que se si túa en los 
mo ti vos y los pro yec tos de los se res hu ma nos y, por otra par te, las es truc tu ras que rigen la
reproducción y la transformación de las actividades sociales” (Bhaskar, 1999, p. 79).

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, este exa men es po si ble, como lo mues tra la
dis tin ción en tre in te gra ción so cial e in te gra ción al sis te ma (Lock wood, 2001), por que po -
seen áreas tem po ra les di fe ren tes, los dos ele men tos pue den ser de sin cro ni za dos el uno del
otro, y pue de en ton ces ha blar se de re la cio nes an te rio res y pos te rio res en tre agen tes es pe cí -
fi cos y com po nen tes es pe cí fi cos de la es truc tu ra so cial. En efec to, la tem po ra li dad cons ti -
tu ye el puen te me to do ló gi co que per mi te exa mi nar las in te rre la cio nes en tre la es truc tu ra y
el agen te y de ex pli car así sus cambios en el tiempo, lo que contradice las versiones de las
teorías sociales fusionistas.

Las teo rías nos fu sio nis tas ofre cen po si bi li da des para el es tu dio de lo so cial, en la
me di da en que no sean con si de ra das como úti les mi la gro sos que dis pen sen al in ves ti ga dor
de una con si de ra ble car ga de tra ba jo. Fa vo re cen la ela bo ra ción de una me to do lo gía ex pli -
ca ti va pro gre si va, la apro xi ma ción mor fo ge né ti ca, que pue den pro du cir teo rías so cia les
prác ti cas ca pa ces de abor dar grandes dominios de la sociología sobre una base no
fusionista.
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RESUMEN

Este tra ba jo se de sa rro lla en el con tex to de
una apro xi ma ción ex ter na lis ta de la epis te mo lo -
gía. Se bus ca re fle xio nar de for ma uni ta ria ca te go -
rías como: sen ti do co mún, fi lo so fía, ideo lo gía,
pro gre so, buen sen ti do, des de una re fle xión so bre
la Cien cia y sus pro ce sos. Se toma como pun to de
par ti da el ho ri zon te con cre to de las prác ti cas pe -
da gó gi cas en el cam po de las Cien cias Na tu ra les.
Para de mos trar nues tros ob je ti vos usa mos como
fun da men to teó ri co-fi lo só fi co el mar xis mo his to -
ri cis ta im plí ci to en el pen sa mien to de Grams ci.
Pa la bras cla ve: Epis te mo lo gía, prác ti cas pe da -
gó gi cas, cien cias na tu ra les, Gramc si.

AB STRACT

This pa per de vel ops within the con text of
an externalistic ap prox i ma tion to epis te mol ogy.
It is an at tempt to re flect in a uni tary man ner on
cat e go ries such as com mon sense, phi los o phy,
ide ol ogy, prog ress, good judg ment, as well as a
re flec tion on sci ence and it pro cesses. The start -
ing point is the con crete ho ri zon of ped a gog i cal
prac tices in the nat u ral sci ences field. To dem on -
strate the ob jec tives, the his tor i cal Marx ism im -
plicit in Gramsci is used as a the o ret i cal and
philo soph i cal ba sis.
Key words: Epis te mol ogy, ped a gog i cal prac -

tices, nat u ral sci ences, Gramsci.
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1. INTRODUÇÃO

Este tra ba lho, pela te má ti ca a ser abor da da, não cons ti tui-se em um exer cí cio in te lec -
tu al in te gral men te ori gi nal. Seu con te ú do epis te mo ló gi co tra duz-se pelo fato de tra zer para
o âm bi to do en si no das ciên ci as na tu ra is re fle xões que pôr na tu re za es tão he ge mo ni ca men -
te no cam po da Fi lo so fia e da Po lí ti ca.

Pre ten de mos, apre en der Ciên cia, su je i tos da prá ti ca so ci al da ciên cia e a apren di za -
gem des te cam po epis te mo ló gi co sub mer sos no com ple xo te ci do das prá ti cas so ci a is.

Qu an do nos de te mos numa le i tu ra da his tó ria da ciên cia, ve ri fi ca mos que as úl ti mas
dé ca das do sé cu lo XX e este iní cio do sé cu lo XXI es tão re ple tas de um con jun to imen so de
sal tos qua li ta ti vos nos pro ces sos de pro du ção do co nhe ci men to hu ma no. Usan do, como te -
o ria guia para ler os pro ces sos da ciên cia, A Estru tu ra das Re vo lu ções Ci en tí fi cas de Kuhn,
po de mos di zer que nos so tem po está mar ca do pôr ver da de i ras re vo lu ções pa ra dig má ti cas
no co nhe ci men to ci en tí fi co.

Este con tex to pro du ti vo têm re vo lu ci o na do as for mas do ser hu ma no com pre en der o
mun do e sua po si ção no con tex to des te mun do.

O pro ble ma ges ta do nes te novo con tex to Teó ri co/prá ti co é que es tas no vas for mas de 
fa zer ciên cia, não têm con se gui do atin gir a gran de ma i o ria da po pu la ção, ao con trá rio,
tem-se es ta be le ci do um gran de “fos so” en tre ciên cia e vida co ti di a na.

Como a vida prá ti ca de ho mens e mu lhe res é cir cuns cri ta por uma ri que za imen sa de
apa ra tos tec no ló gi cos, como pro du tos e pro du to res de ciên cia e, fal ta-lhes al fa be ti za ção ci -
en tí fi cas para de co di fi ca-las, suas vi sões so bre a le i tu ra des ta re a li da de tor na-se des pro vi da 
de crí ti ca, bem pelo con trá rio, é emi nen te men te fe ti chi za da.

Qu e re mos pen sar nas ca te go ri as con ce i tu a is pro du zi das pela ciên cia como ins tru -
men tos me di a do res para uma in ter pre ta ção e ex pli ca ção da con di ção hu ma na, so bre o
mun do e suas po si ções nes tas no vas for mas de mun do.

Pen sa mos numa abor da gem que con tem ple os as pec tos his tó ri cos ine ren tes a ati vi -
da de ci en tí fi ca, bem como os con di ci o nan tes ex ter nos, isto é, po lí ti cos e ide o ló gi cos que
de ter mi nam a es co lha do tipo de co nhe ci men to que vai ser pro du zi do pela co mu ni da de de
pra ti can tes da ciên cia. Assim pro ce den do pen sa mos con tri bu ir para con so li dar uma prá ti ca 
pe da gó gi ca crí ti ca na edu ca ção em ciên ci as, bem como, pos si bi li tar uma le i tu ra des mi ti fi -
ca do ra da to ta li da de da re a li da de, tan to ma te ri al quan to so ci al.

Para isto elen ca mos al gu mas ques tões que nos pa re cem ori en ta do ras para esta le i tu ra 
do mun do da ciên cia e, nor te a do ras para a cons tru ção de prin cí pi os pe da gó gi cos que se jam
mais co e ren tes com a His tó ria e os pro ces sos da ciên cia, isto é: Exis te re la ção en tre ciên cia
e vida co ti di a na? Como uti li zar esta re fle xão no con tex to pe da gó gi co?

Ten do em vis ta es tes ele men tos ini ci a is que ori en tam nos sa in ter pre ta ção epis te mo -
ló gi ca dos pro ces sos da ciên cia, sen ti mos a ne ces si da de de usar uma te o ria so ci al que não
con tem ple ape nas os as pec tos in ter nos que con di ci o nam a prá ti ca da ciên cia, mas, in ter pre -
te e ex pli que ob je ti va men te as de ter mi na ções his tó ri co-cul tu ra is que dão con cre tu de a esta
nova for ma his tó ri ca de pro du ção do co nhe ci men to hu ma no e, suas im pli ca ções no con tex -
to da pro du ção da cons ciên cia hu ma na.

Assim, uti li za mos as ba ses teó ri cas do ma te ri a lis mo his tó ri co para fun da men tar nos -
sa le i tu ra e, dar for ma a nos sa ver ten te da epis te mo lo gia.

No di zer de Marx e Engels:
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o re pre sen tar, o pen sar, o in tercâmbio es pi ri tual dos ho mens, apa re cem aqui como 
ema naç ão di re ta de seu com por ta men to ma te rial. O mes mo oco rre com a pro duç -
ão es pi ri tual. Os ho mens são os pro du to res de suas re pre sen taç ões, de suas idéias
etc.., mas os ho mens reais e ati vos, tal como se acham con di cio na dos por um de -
ter mi na do de sen vol vi men to de suas for ças pro du ti vas e pelo in tercâmbio que a
ele co rres pon de até che gar as suas for maç ões mais am plas1.

No mes mo con tex to teó ri co vão nos afir mar que “ a cons ciên cia ja ma is pode ser ou tra 
co i sa do que o ser cons ci en te, e o ser dos ho mens é o seu pro ces so de vida real”.

Pos to des ta for ma di ría mos que pen sa mos ser cor re to pen sar os pro ces sos da ciên cia
e sua His tó ria no in te ri or da His tó ria uni ver sal da hu ma ni da de. Nos sa pre ten são é dar um
con te ú do fi lo só fi co para a le i tu ra his tó ri ca da ciên cia e, ao mes mo tem po, his to ri ci zar a
epis te mo lo gia.

2. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA IDEOLOGIA: UMA LEITURA HISTÓRICA

Ini ci a re mos a dis cus são por este tema por en ten der mos que atra vés des te es cla re -
cer-se-á os di fe ren tes pa péis que a ciên cia pode as su mir e, que as to ma das de de ci sões que se
faz atra vés da ciên cia, na ma i o ria das ve zes, é de ter mi na da pela es fe ra eco nô mi co-po lí ti ca.

Nes te sen ti do in tro duz-se um mo men to de dis cus são éti ca que, po de rá au xi li ar-nos
na com pre en são do pa pel da ciên cia para o sis te ma só cio-eco nô mi co e po lí ti co a que es tão
su je i tos ho mens e mu lhe res em ge ral.

Com o ad ven to do ca pi ta lis mo (re vo lu ção bur gue sa) no pla no da His tó ria Uni ver sal,
dá-se o sur gi men to de uma nova es tru tu ra so ci al, onde a clas se do mi nan te (bur gue sia) não
pode mais am pa rar-se nos mes mos ins tru men tos de sus ten ta ção que eram ca rac te rís ti cos da 
es tru tu ra fe u dal, o qual sus ten ta va-se nos dog mas e de ter mi nis mos re li gi o sos, pois, o Cle ro
par ti lha va da es tru tu ra de po der jun ta men te com a aris to cra cia.

Nes te con tex to his tó ri co, as di fe ren ças so ci a is eram jus ti fi ca das em nome de um
Deus todo po de ro so, sen do a ide o lo gia re li gi o sa o ma i or ins tru men to de ma nu ten ção dos
pri vi lé gi os, tor nan do a ma i o ria da po pu la ção ali ja da dos pro ces sos so ci a is e, man ti das he -
ge mo ni ca men te em con di ções bár ba ras de mi se ra bi li da de.

Pa ra fra se an do Grams ci di ría mos que é a Su pe res tru tu ra re li gi o sa que es ta be le ce as
con di ções sub je ti vas de con so li da ção da he ge mo nia do mi nan te.

A clas se do mi nan te para rom per com este sis te ma so ci al teve que, ne ces sa ri a men te,
com ba ter tam bém a es tru tu ra de po der, pois o novo sis te ma apon ta va no vas for mas de pro -
du ção da exis tên cia hu ma na que, sus ten ta va-se pelo tra ba lho “li vre”. A sub sis tên cia hu ma -
na não es ta va re la ci o na da ape nas a ter ra, mu i to pelo con trá rio, a nova pers pec ti va cen tra -
va-se na in dús tria, na ex pan são dos mer ca dos.

Pro du ziu-se o mer ca do mun di al e, efi ciên cia e pro du ti vi da de, se gun do esta nova ide -
o lo gia, são ga ran ti das pela com pe ti ti vi da de.

Se gun do Marx e Engels:
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Onde quer que ten ha con quis ta do o po der, a bur gue sia cal cou aos pés as re laç ões
feu dais, pa triar cais e idí li cas. To dos os com ple xos e va ria dos la ços que pren diam
o ho mem feu dal a seus “su pe rio res na tu rais” ela os des pe da çou sem nen hu ma pie -
da de, para só dei xar sub sis tir, de ho mem para ho mem, o laço do frio in te res se, as
du ras exigê ncias do ‘pa ga men to a vis ta’. Afo gou os fer vo res sa gra dos do êxta se
re li gio so, do en tu sias mo ca val he reis co, do sen ti men ta lis mo pe que no bur guês nas
águas ge la das do cálcu lo egoís ta. Fez da dig ni da de pes soal um sim ples va lor de
tro ca... Em uma pa lav ra, em lu gar da ex plo raç ão ve la da por ilus ões re li gio sas e
po lí ti cas, a bur gue sia co lo cou uma ex plo raç ão aber ta, cí ni ca, di re ta e bru tal2,

Este pro ces so so ci al re vo lu ci o ná rio vai su pe rar o re gi me de semi-es cra vi dão ca rac te -
rís ti co da es tru tu ra fe u dal mas, não rom pe com o sis te ma clas sis ta, ao con trá rio dá ori gem a
no vas clas ses so ci a is, con ti nu an do a re la ção en tre di ri gen tes e di ri gi dos, sus ten ta do, é cla -
ro, pela re la ção eco nô mi ca Ca pi tal X Tra ba lho. Com isso o novo sis te ma não eli mi na rá as
con tra di ções so ci a is, fi can do esta por con ta do an ta go nis mo Ca pi ta lis ta X Tra ba lha dor,
con ti nu an do a gran de ma i o ria pro du zin do as con di ções de exis tên cia mas, a ri que za sen do
apro pri a da por uma mi no ria pri vi le gi a da.

Para ocul tar es tas re la ções an ta gô ni cas a clas se do mi nan te trans for ma rá a ciên cia no
ma i or ins tru men to ide o ló gi co e, com ela toda for ma de co nhe ci men to será uti li za da para
ma nu ten ção do novo sis te ma so ci al. Nes te con tex to tor na-se, se gun do Grams ci, a ciên cia
como a nova Su pe res tru tu ra res pon sá vel pelo es ta be le ci men to das con di ções sub je ti vas de
ob je ti va ção da nova ide o lo gia.

Na mo der ni da de não jus ti fi ca-se mais as de si gual da des pela ação do cri a dor, sen do
con ce di da as cen são so ci al para aque les do ta dos de sa ber, trans for man do es tes em um novo
es tra to de pri vi lé gi os e or ga ni ca men te vin cu la dos a clas se do mi nan te. Em a Con cep ção
Di a lé ti ca da His tó ria, Grams ci vai nos afir mar que:

O pro gres so cien tí fi co fez nas cer a cren ça e a es pe ra de um novo Mes sias, que rea -
li za rá nes ta te rra o país da fe li ci da de; as for ças da na tu re za; sem nen hu ma in ter -
venç ão do es for ço hu ma no, mas atra vés de me ca nis mos cada vez mais per fei tos,
dar ão em abundância à so cie da de tudo ne ces sá rio para sa tis fa zer suas ne ces si da -
des e vi ver na far tu ra3.

Grams ci nos apon ta a for ma que o sis te ma ca pi ta lis ta de pro du ção vai de sen vol ver o
con ce i to de pro gres so. Assim, pen sa mos que, para uma re fle xão crí ti ca so bre éti ca ci en tí fi -
ca de ve mos fa zer uma in ves ti ga ção mais apro fun da da so bre este con ce i to, a fim de com -
pre en der o que ele re al men te re pre sen ta para esta nova or dem so ci al que fun da-se no pro -
ces so com pe ti ti vo.

Para Grams ci pro gres so é uma ide o lo gia pois:
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Está sub en ten di da a pos si bi li da de de uma men su raç ão quan ti ta ti va e qua li ta ti va:
mais e mel hor. O nas ci men to e o de sen vol vi men to da idéia de pro gres so co rres -
pon dem à cons ciên cia di fu sa de que se atin giu uma cer ta re laç ão en tre a so cie da de 
e a na tu re za (in cluin do no con cei to de na tu re za e de aca so e o de “irra cio na li da -
de”), re laç ão de tal es pé cie que os ho mens –em seu con jun to– est ão mais se gu ros
quan to ao seu fu tu ro, po den do con ce ber “ra cio nal men te” pla nos glo bais para sua
vida4.

No mes mo sen ti do Cha uí es tu dan do a idéia de pro gres so en quan to ide o lo gia diz-nos
que: “Con tra ri a men te ao que po de ría mos pen sar, essa no ção tem em sua base o pres su pos to 
de um des do bra men to tem po ral de algo que já exis ti ra des de o iní cio como ger me ou lar va,
de tal modo que a His tó ria não é trans for ma ção e cri a ção, mas ex pli ci ta ção de algo idên ti co
que vai ape nas cres cen do com o cor rer do tem po”5.

No mes mo con tex to a au to ra vai afir mar que um ou tro con ce i to com ple men tar é a
idéia de de sen vol vi men to que “pres su põe um pon to fixo, idên ti co e per fe i to, que é o pon to
ter mi nal de al gu ma re a li da de e ao qual ela de ve rá che gar nor ma ti va men te ”.

Por isso mes mo de ve mos fa zer uma re fle xão crí ti ca sob es tes as pec tos para que atra -
vés da ciên cia e da edu ca ção ci en tí fi ca pos sa mos re al men te cons tru ir um novo mo men to
éti co po lí ti co onde, co nhe ci men to e se res so ci a is de ciên cia não se jam mi tos e sim su je i tos
his tó ri cos.

Pas sa-se para a so ci e da de em ge ral a idéia de não rup tu ra, de não re vo lu ção no co -
nhe ci men to, pois, caso evi den cie-se a di nâ mi ca de pro du ção do co nhe ci men to ci en tí fi co,
evi den ci ar-se-a ana lo gi ca men te a di nâ mi ca do pro ces so his tó ri co.

Para evi tar a pos si bi li da de da trans for ma ção e dar con ti nu i da de a es tag na ção his tó ri -
co so ci al, to das as for mas de sa be res se rão de sen vol vi das de for ma li ne ar, afim de dar ocul -
ta ção às di fe ren tes for mas de re a li da de.

Nes te sen ti do a edu ca ção ci en tí fi ca tem con tri bu í do, e mu i to, para a ma nu ten ção des -
ta ide o lo gia, pois, atua de for ma de ter mi nis ta e, de sen vol ve a idéia de co nhe ci men to como
se fos sem ver da des in ques ti o ná ve is que, se gun do Grams ci: “Se as ver da des ci en tí fi cas fos -
sem de fi ni ti vas, a ciên cia te ria de i xa do de exis tir como tal, como in ves ti ga ção, como no vas
ex pe riên ci as, re du zin do-se a ati vi da de ci en tí fi ca a re pe ti ção do que já foi des co ber to. O que 
não é ver da de, para fe li ci da de da ciên cia”6.

Assim sen do, uma edu ca ção ci en tí fi ca que de se je ser re al men te crí ti ca, deve de sen -
vol ver o sa ber ci en tí fi co de for ma a mos trar o ver da de i ro pro ces so de pro du ção des te co -
nhe ci men to, que se gun do Grams ci:

A ciên cia é uma ca te go ria His tó ri ca, um mo vi men to em con tí nua evo luç ão. Sim -
ples men te a ciên cia não co lo ca nen hu ma for ma de ‘in cog nos cí vel’ me ta fí si co,
mas re duz o que o ho mem não con he ce a um em pí ri co ‘não con he ci men to’ que
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não ex clui a cog nos ci bi li da de, mas a con di cio na ao de sen vol vi men to da in te ligê -
ncia his tó ri ca dos cien tis tas in di vi duais7.

Nos sa le i tu ra apon ta para a de fi ni ção da ciên cia como um ele men to pri vi le gi a do da
su pe res tru tu ra, como ele men to de ter mi nan te do mo de lo só cio-eco nô mi co. A ciên cia apro -
pri a da pelo sis te ma pro du ti vo ca pi ta lis ta vai jus ti fi car e ser vir à ma nu ten ção e ex pan são
des te novo mo de lo so ci al de ex clu são e dis cri mi na ção.

O sis te ma ca pi ta lis ta, para man ter-se in to cá vel e in ques ti o ná vel, vai cons tru ir na ca -
be ça de ho mens e mu lhe res, a idéia que são os se res hu ma nos em par ti cu lar e, em si tu a ções
par ti cu la res que pro du zem a ex plo ra ção, ocul tan do as sim, a vin cu la ção en tre a base eco nô -
mi ca e o tipo de re la ção que se es ta be le ce so ci al men te.

Para Cha uí, “A ope ra ção ide o ló gi ca con sis te em afir mar que de di re i to a so ci e da de é
in di vi sa, sen do pro va da in di vi são a exis tên cia de um só e mes mo po der es ta tal que di ri ge
toda a so ci e da de e lhe dá ho mo ge ne i da de”8.

Faz par te da ope ra ção que trans for ma os in te res ses bur gue ses como o in te res se de
toda a so ci e da de, ou seja, pro duz a uni ver sa li za ção de seus in te res ses, sub su min do os in te -
res ses das de ma is clas ses aos in te res ses de acu mu la ção do ca pi tal.

Assim, para que te nha-se uma ciên cia re al men te des mis ti fi ca da é ne ces sá rio se ter
cla ro que, a ciên cia pos sui con di ções de pro du zir his to ri ca men te me to do lo gi as que são ca -
pa zes de apro pri a rem aqui lo que são ex te ri o res a ela, até mes mo a con di ção do ser hu ma no
no e com o mun do.

No en tan to os in te res ses bur gue ses di fi cul tam a re fle xão crí ti ca, ini bin do que a mes -
ma de sen vol va mé to dos do ser so ci al pro du zir seu auto-co nhe ci men to e, ao mes mo tem po
ex pli car o pro ces so his tó ri co do co nhe ci men to vin cu la do a to ta li da de do mun do e, não ape -
nas vis lum brar a ati vi da de ci en tí fi ca atre la da ao de sen vol vi men to e a ma nu ten ção dos in te -
res ses do ca pi tal.

Para fi na li zar, é um pa pel his tó ri co da prá ti ca pe da gó gi ca con tri bu ir para que os ho -
mens e mu lhe res, em ge ral, con si gam cla re za do lu gar e do pa pel da ciên cia na cons tru ção
das con di ções ma te ri a is de pro du ção da exis tên cia hu ma na, para que pos sam rom per com
os mi tos in cor po ra dos so ci al men te em fun ção da ide o lo gia ci en tí fi ca.

3. SENSO COMUM, CIÊNCIA E FILOSOFIA: RELAÇÕES CONTRADIÇÕES

No cam po das ciên ci as da na tu re za po de mos ob ser var o avan ço dos mé to dos fí si -
cos de aná li se que, nos dão in for ma ções cada vez mais apro fun da das e com ple xas da es -
tru tu ra da ma té ria. No cam po so ci al, atra vés do avan ço tec no ló gi co, pode-se ob ser var no -
vas for mas de pro du ção, as su min do, o ser hu ma no, um di fe ren ci a do pa pel no mun do do
pro du ti vo.

Para exem pli fi car, ci ta mos o uso da au to ma ção den tro do pro ces so pro du ti vo que,
tem al te ra do pro fun da men te, as re la ções de ho mens e mu lhe res no con tex to do mun do do
tra ba lho.
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His to ri ca men te, em nos sa re a li da de, é cada vez mais acen tu a da a se pa ra ção en tre su -
je i tos que con ce bem e pla ne jam os me ca nis mos de pro du ção e aque les que exe cu tam o pro -
ces so pro du ti vo. Ou seja, exa cer bou-se a di co to mia en tre tra ba lho ma nu al e tra ba lho in te -
lec tu al.

Além des te as pec to que se re fe re ao mun do da pro du ção, as re vo lu ções téc ni co-ci en -
tí fi cas não tem au xi li a do ho mens e mu lhe res a in ter pre tar e con ce ber o mun do co e ren te -
men te. Con ti nua a gran de ma i o ria dos se res hu ma nos am pa ra dos em vi sões mí ti co-re li gi o -
sas, que para o atu al mo men to his tó ri co, con tri bui para o pro je to da clas se do mi nan te de
man ter o con sen so pas si vo.

Com isto, he ge mo ni ca men te, ho mens e mu lhe res, em so ci e da de, têm de le ga do po de -
res para que uma mi no ria con ce bam e pla ne jem suas exis tên ci as, fi can do esta ma i o ria mer -
gu lha dos na mais com ple ta ali e na ção.

Pa ra do xal men te a evo lu ção das con di ções ma te ri a is, vêem-se os su je i tos so ci a is
cada vez mais mer gu lha do na luta pe las con di ções mí ni mas de so bre vi vên cia, sen do es tes
obri ga dos a man te rem-se pre sos ao mun do da pro du ção e in ter pre ta ção de sua exis tên cia
ime di a ta.

A par tir des tas con tra di ções sur ge-nos ques ti o na men tos em re la ção a fun ção da atu al
edu ca ção ci en tí fi ca, pois, uma par ce la da po pu la ção pas sa pela es co la, e mes mo aque las
que pos su em bons anos de es co la ri da de não con se guem su pe rar suas vi sões de mun do
cons tru í da a par tir de suas prá ti cas so ci a is pro du zi das na vida co ti di a na.

Em nos so en ten der, isto é uma in di ca ção evi den te que o en si no das ciên ci as não tem pro -
vo ca do rup tu ras con ce i tu a is nos su je i tos que têm aces so a es co la ri da de, isto é, não têm con se -
gui do su pe rar as cons tru ções con ce i tu a is co ti di a nas que os su je i tos tra zem para a es co la.

Para en ten der a atu al prá ti ca pe da gó gi ca dos edu ca do res res pon sá ve is pela área das
ciên ci as da na tu re za, bem como apon tar uma pers pec ti va pro gres sis ta para suas prá ti cas,
bus ca re mos es tu dar o con ce i to de sen so co mum e in te lec tu a is na sua re la ção com a ciên cia
e a fi lo so fia, bem como suas co ne xões com o pro ces so his tó ri co mais am plo.

Para o es tu do des tas re la ções se rão uti li za das os con ce i tos de sen vol vi dos por Antô -
nio Grams ci, isto por en ten der mos que o re fe ri do au tor apre en de os con ce i tos no con tex to
pe da gó gi co, po lí ti co e epis te mo ló gi co.

Enten de mos, tam bém, que sua pers pec ti va teó ri ca apon ta ca mi nhos pe da gó gi cos
para o avan ço on to ló gi co do gê ne ro hu ma no.

Nos so au tor de li ne ia, tam bém, te o ri ca men te, um pro je to re vo lu ci o na ri a men te uni tá -
rio, con tem plan do trans for ma ções cul tu ra is, so ci a is po lí ti cas e eco nô mi cas.

Para com pre en der a con tri bu i ção Grams ci a na aos con ce i tos de fi lo so fia, sen so co -
mum, in te lec tu a is e ciên cia, evi tan do sim pli fi ca ções que iri am pre ju di car as idéi as de sen -
vol vi das em suas obras, de ve re mos es tu dá-los de for ma a re la ci o ná-los di a le ti ca men te.

Assim pro ce den do po de re mos com pre en der sua con cep ção de mun do, bem como a
di na mi ci da de que co lo ca em seus te mas e, a sua ex cep ci o nal di a le ti za ção que apon ta não
ape nas uma co e ren te le i tu ra do real, mas, ao mes mo tem po a di nâ mi ca de sua su pe ra ção.

Qu an do se es tu da iso la da men te o con ce i to de sen so co mum nas obras de Grams ci
apre en de-se ape nas sua crí ti ca ra di cal, mas não sua pers pec ti va re vo lu ci o ná ria que, apon ta
as for mas de su pe ra ção. Grams ci faz uma crí ti ca ra di cal ao sen so co mum en quan to es fe ra
so ci al que re pro duz o con sen so pas si vo em tor no da es tru tu ra so ci al ca pi ta lis ta e, por seus
de ter mi nan tes his tó ri cos, não re pre sen ta o bom sen so.
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Grams ci de sen vol ve uma pers pec ti va teó ri ca que apon ta a su pe ra ção das di co to mi as
tais como sen so co mum-in te lec tu a is, te o ria-prá ti ca, ci en cia-vida e fi lo so fia-his tó ria como
con di ções bá si cas para atin gir-se uma so ci e da de ver da de i ra men te nova, com re la ções ino -
va do ras en tre os se res so ci a is.

Nes ta in ves ti ga ção Grams ci a na fica-nos cla ro a fun ção e o lu gar da ciên cia no qua dro 
ge ral de todo co nhe ci men to so ci al e his to ri ca men te pro du zi do pela hu ma ni da de.

Se gun do Grams ci:

Criar uma nova cul tu ra não sig ni fi ca ape nas fa zer in di vi dual men te des co ber tas
‘o ri gi nais’ sig ni fi ca tam bém, e so bre tudo, di fun dir cri ti ca men te ver da des já des -
co ber tas, ‘so cia li za das’ por as sim di zer; trans for má-las, por tan to, em base de aç -
ões vi tais, em ele men tos de coor de naç ão e de or dem in te lec tual e mo ral. O fato de
uma mul tid ão de ho mens seja con du zi da a pen sar coe ren te men te e de ma nei ra
uni tá ria a rea li da de pre sen te é um fato ‘fi lo só fi co’ bem mais im por tan te e ori gi nal
do que a des co ber ta, por par te de um ‘gênio fi lo só fi co’ de uma nova ver da de que
per ma ne ça como pa trimô nio de pe que nos gru pos de in te lec tuais9.

Para um mo men to his tó ri co de ter mi na do, fi lo so fia e ciên cia (en quan to pro du ção hu -
ma na) con tri bu em con jun ta men te para o es ta be le ci men to de uma con cep ção de mun do,
mas, pe las ca rac te rís ti cas es ta be le ci das pe las con di ções eco nô mi cas de nos sa re a li da de,
con di ci o na ho mens e mu lhe res em fun ção da ide o lo gia he ge mo ni ca men te do mi nan te.

Nes te sen ti do é mu i to co mum, no con tex to da vida co ti di a na, es cu tar mos o ter mo “fi -
lo so fia de vida” que, não sen do fru to da re fle xão da re a li da de das re la ções so ci a is, des ca -
rac te ri za-se como fi lo so fia ela bo ra da, sen do ape nas von ta des es tra nhas que são in cor po ra -
das à vida co ti di a na de ho mens e mu lhe res, isto sim, pro du to da ma te ri a li za ção da ide o lo gia 
do sis te ma do mi nan te.

Para que seja su pe ra da as vi sões fe ti chi za das so bre o real, deve-se fa zer uma aná li se e 
uma crí ti ca ra di cal as prá ti cas co ti di a nas, para que ho mens e mu lhe res con si gam de ter mi -
nar qua is os ele men tos que dão-lhes sus ten ta ção e/ou fal sa co e rên cia.

A cons tru ção de uma nova cul tu ra que dê iden ti da de não ape nas a uma par ce la da po -
pu la ção, pas sa ne ces sa ri a men te, pela re fle xão so bre as re la ções que ho mens e mu lhe res es -
ta be le cem so ci al men te e, para que seja cons tru í do um novo mo men to éti co-po lí ti co faz-se
ne ces sá rio o rom pi men to com o con sen so pas si vo, ele men to este, de ter mi nan te para o es ta -
be le ci men to da ca te go ria his tó ri ca sen so co mum.

Para Grams ci:

O iní cio da ela bo raç ão crí ti ca é cons ciên cia da qui lo que so mos real men te, isto é,
um ‘con he cer-te a ti mes mo’ como pro du to do pro ces so his tó ri co até hoje de sen -
vol vi do, que dei xou em ti uma in fi ni da de de tra ços re ce bi dos em be ne fí cio do in -
ven tá rio. ‘De ve-se real men te fa zer um in ven tá rio10.
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E, nos so au tor, co lo ca ain da que se não pen sar mos o nos so tem po pre sen te so mos
“ana crô ni cos em face da épo ca em que vi ve mos, nós so mos fos se is e não se res mo der nos”
e, diz ain da que “ re fe rir-se ao sen so co mum como pro va da ver da de é um con tra sen so”.

Deve-se, isto sim, apro ve i tar o nú cleo sa dio des te sen so co mum e a es ta bi li da de que
este pro duz as idéi as a ele in cor po ra da, bem como, a so li dez de suas cren ças não no sen ti do
de ava li ar os con te ú dos de tais cren ças e sim “a sua so li dez for mal e con se quen te men te, à
sua im pe ra ti vi da de quan do pro du zem nor mas de con du ta”.

Para Grams ci o sen so co mum é um “Con ce i to equí vo co, con tra di tó rio e mul ti for me”
e “não é uma con cep ção úni ca, idên ti ca no tem po e no es pa ço: é o ‘fol clo re’ da fi lo so fia e,
como fol clo re se apre sen ta de inú me ras for mas” onde “seu tra ço fun da men tal e mais ca rac -
te rís ti co é o de ser uma con cep ção (in clu si ve nos cé re bros in di vi du a is) de sa gre ga da, in co e -
ren te men te, in con se qüen te men te, ade qua da à po si ção so ci al e cul tu ral das mul ti dões, das
qua is ele é fi lo so fia” e “é um agre ga do caó ti co de con cep ções dis pa ra tas, po den do-se en -
con trar nele tudo o que se que i ra”11.

No sen so co mum, para Grams ci, pre do mi nam “os ele men tos re a lis tas”, ma te ri a lis -
tas, isto é, “o pro du to ime di a to da sen sa ção bru ta” e que

afir ma a ob je ti vi da de do real na me di da em que a rea li da de, o mun do, foi cria do
por Deus in de pen den te men te do ho mem, an tes do ho mem; ela é, por tan to ex -
press ão da con cepç ão mi to ló gi ca do mun do; o sen so co mum, ade mais, ao des cre -
ver esta ob je ti vi da de, in ci de nos erros mais gros sei ros, em gran de par te, ele ain da
per ma ne ce na fase da as tro no mia Pto lo mai ca, não sa ben do es ta be le cer os ne xos
reais de cau sa e efei to, etc, isto é, ele afir ma ser ‘ob je ti va’ uma cer ta ‘sub je ti vi da -
de’ anacr ôni ca, já que nem se quer pode con ce ber a pos si bi li da de de existência de
uma con cepç ão sub je ti va do mun do, bem como o que ela quei ra ou pos sa sig ni fi -
car12.

Po de mos ob ser var que exis te um enor me va zio, ou seja, uma vi o len ta di vi são en tre
aque les que apro pri am-se dos co nhe ci men tos pro du zi dos pela ciên cia e, por tan to, in ter pre -
tam co e ren te men te as di fe ren tes re a li da des, e a gran de mas sa sub me ti da a um obs cu ran tis -
mo cul tu ral, por tan to, fun da men tan do suas prá ti cas co ti di a nas em con cep ções de ri va das
das ide o lo gi as (tan to ci en tí fi cas quan to re li gi o sas).

Por tan to, para que tor ne-se efi ci en te e cum pra seu ob je ti vo de eman ci pa ção do ser
hu ma no, todo o co nhe ci men to pro du zi do pela ciên cia deve ser so ci a li za do e des mi ti fi ca do
a fim de ter mos uma nova so ci e da de for ma da por no vos se res so ci a is, cul tu ral men te ela bo -
ra dos.

Para Grams ci, “o ho mem co nhe ce ob je ti va men te na me di da em que o co nhe ci men to
é real para todo o gê ne ro hu ma no, his to ri ca men te uni fi ca do em um sis te ma cul tu ral uni tá -
rio” que ocor re

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 26 (2004), pp. 91 - 103 99

11 Ibid., p. 147.

12 Ibid., p. 144.



com o de sa pa re ci men to das con tra diç ões in ter nas que di la ce ram a so cie da de hu -
ma na, con tra diç ões que são a con diç ão da for maç ão dos gru pos e do nas ci men to
das ideo lo gias não uni ver sais-con cre tas, mas que en vel he cem ime dia ta men te,
gra ças a ori gem prá ti ca da sua sub stância. Tra ta-se, por tan to, de uma luta pela ob -
je ti vi da de (para li ber tar-se das ideo lo gias par ciais e fa la zes) e esta luta é a pró pria
pela uni fi caç ão cul tu ral do gêne ro hu ma no13.

Grams ci, bus can do com pre en der o es tá gio mo der no de de sen vol vi men to das con di -
ções ma te ri a is de pro du ção da exis tên cia hu ma na, atri bui um pa pel fun da men tal para a
ciên cia, onde a ex pe riên cia ci en tí fi ca é a pri me i ra cé lu la do novo mé to do de pro du ção, da
nova for ma da união ati va en tre ho mens e na tu re za. O ci en tis ta ex pe ri men ta dor é tam bém
um ope rá rio, não um puro pen sa dor: o seu pen sar é con ti nu a men te con tro la do pela prá ti ca e 
vice-ver sa, até que se for ma a uni da de per fe i ta da te o ria da prá ti ca14.

No mes mo con tex to o au tor vai afir mar que “a ciên cia ex pe ri men tal ofe re ceu até ago -
ra, o ter re no so bre o qual uma tal uni da de atin giu o má xi mo de ex ten são: ela foi o ele men to
de co nhe ci men to que mais con tri bu iu para uni fi car o ‘es pí ri to’, para fazê-lo se tor nar mais
uni ver sal; ela é a sub je ti vi da de mais ob je ti va da e uni ver sa li za da con cre ta men te”.

Ain da, nes te con tex to, é es cla re ce dor quan do diz “co nhe ce mos a re a li da de ape nas em
re la ção ao ho mem e, como o ho mem é um de ve nir his tó ri co, tam bém a ob je ti vi da de é um de -
ve nir”, e “ob je ti vo sig ni fi ca sem pre ‘hu ma na men te ob je ti vo’, o que pode cor res pon der exa -
ta men te a ‘his to ri ca men te sub je ti vo’, isto é, ob je ti vo sig ni fi ca ria ‘u ni ver sal sub je ti vo’ ”.

Sua pre o cu pa ção com a bus ca de um ho mem uni ver sal men te cul to, bem como a bus -
ca da apro pri a ção por to dos os ho mens da cul tu ra pro du zi da pela hu ma ni da de Grams ci diz
que

(...) a uni da de en tre ciên cia e vida é uma uni da de ati va, so men te nela se rea li zan do 
a li ber da de de pen sa men to; ela é uma re laç ão mes tre alu no, uma re laç ão en tre o fi -
ló so fo e o am bien te no qual se atua e de onde se ex traem os pro ble mas ne ces sá rios
para co lo car e re sol ver: isto é, é a re laç ão fi lo so fia-his tó ria “ e, “ que o ho mem é
um pro ces so, pre ci sa men te o pro ces so de sues atos”. Sen do, tam bém ain da “ von -
ta de con cre ta: isto é, apli caç ão efe ti va do que rer abs tra to ou do im pul so vi tal aos
meios con cre tos que rea li zam esta von ta de”15.

Po de re mos en ten der a es tra té gia para a ope ra ci o na li za ção de uma nova con cep ção de 
mun do, que seja par ti lha da por to dos os se res hu ma nos, quan do es tu dar mos sua con cep ção
de in te lec tu al e suas di fe ren tes ca te go ri as, bem como sua vin cu la ção en tre es ses in te lec tu a -
is e o povo em ge ral.

Nes te mo men to irá se ex pli ci tar sua gran de con tri bu i ção para a Fi lo so fia Po lí ti ca.
Para Grams ci:
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pela pró pria con cepç ão do mun do, per ten cer mos sem pre ao um de ter mi na do
mun do, pre ci sa men te o de to dos os ele men tos so ciais que par til ham de um mes mo 
modo de pen sar e agir. So mos con for mis tas de al gum con for mis mo, so mos sem -
pre ho mens-mas sa ou de ho mens co le ti vo16.

Grams ci co lo ca, tam bém que,

quan do a con cepç ão do mun do não é crí ti ca e coe ren te, mas oca sio nal e de sa gre -
ga da, per ten cer mos si mul ta nea men te a uma mul ti pli ci da de de ho mens-mas sa,
nos sa pró pria per so na li da de é com pos ta de uma ma nei ra bi za rra: Nela se en con -
tram ele men tos dos ho mens da ca ver na e prin cí pios da ciên cia mais mo der na e
pro gres sis ta; pre con cei tos de to das as fa ses his tó ri cas pas sa das, gros sei ra men te
lo ca lis tas, e in tuiç ões de uma fu tu ra fi lo so fia que será pró pria do gêne ro hu ma no
mun dial men te uni fi ca do17.

A ciên cia como uma ati vi da de in te lec tu al, por tan to co e ren te, deve atra vés da pro du -
ção de no vos co nhe ci men tos e so ci a li za da atra vés da edu ca ção ci en tí fi ca, for ne cer ele men -
tos aos se res so ci a is, para que pos sam, “dar iní cio” a um pro ces so crí ti co, de suas pró pri as
con cep ções de mun do, que para Grams ci

cri ti car a pró pria con cepç ão do mun do, por tan to, sig ni fi ca tor ná-la uni tá ria e coe -
ren te e ele vá-la até ao pon to atin gi do pelo pen sa men to mun dial mais de sen vol vi -
do” e “ sig ni fi ca, por tan to, cri ti car, tam bém toda a fi lo so fia até hoje exis ten te, na
me di da em que ela dei xou es tra ti fi caç ões con so li da das na fi lo so fia po pu lar”18.

Caso te nha mos como ob je ti vo a ele va ção in te lec tu al de todo o gê ne ro hu ma no, ou
seja, de sen vol ver uma con cep ção de mun do cri ti ca men te co e ren te, de ve mos ter a “cons -
ciên cia de nos sa his to ri ci da de” bem como “da fase de de sen vol vi men to por ela re pre sen ta -
da e o fato de que ela está em con tra di ção com ou tras con cep ções ou com ele men tos de ou -
tras con cep ções”.

Para de sen vol ver mos uma nova hu ma ni da de, para uma nova so ci e da de, de ve mos
pen sar a ciên cia e o co nhe ci men to por ela pro du zi do, de for ma a al can çar a uni da de en tre
ciên cia e pro du ção, bem como a eli mi na ção da di co to mia tra ba lho in te lec tu al e tra ba lho
ma nu al.

Para isso de ve mos ter como prin cí pio que “ em qual quer tra ba lho fí si co mes mo no
mais me câ ni co e de gra da do exis te o mí ni mo de qua li fi ca ção téc ni ca, isto é, um mí ni mo de
ati vi da de in te lec tu al cri a do ra”. No mes mo con tex to, Grams ci co lo ca ain da que

não exis te ati vi da de hu ma na da qual se pos sa ex cluir toda a in ter venç ão in te lec -
tual, não se pode se pa rar Homo Fa ber do Homo Sa piens” e é con clu si vo quan do
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diz “ em suma, todo o ho mem fora de sua pro fiss ão de sen vol ve uma ati vi da de in -
te lec tual qual quer, ou seja, é um ‘fi ló so fo’, um ar tis ta, um ho mem de gos to, par ti -
ci pa de uma con cepç ão de mun do, pos sui uma lin ha cons cien te de con du ta mo ral,
con tri bui as sim para man ter ou para mo di fi car uma con cepç ão de mun do, isto é,
para pro mo ver no vas ma nei ras de pen sar”19.

Esta nova ma ne i ra de pen sar que, será ca rac te rís ti ca do ho mem novo, for ja do atra vés
da cons tru ção de no vas re la ções so ci a is, de ve rá ele var a ní vel de um pen sa men to co e ren te -
men te e cri ti ca men te ela bo ra do, co lo can do-se como uma or dem in te lec tu al, ou seja, como
fi lo so fia.

Enquan to or dem in te lec tu al a fi lo so fia para Grams ci

é a crí ti ca e a su pe raç ão da re li gi ão e do sen so co mum e, nes te sen ti do, coin ci de
com o ‘bom sen so’ que se con trap õe ao sen so co mum”. Mas nes ta di fe ren ciaç ão
ra di cal, Grams ci, apon ta a ne ces si da de de li gaç ão da fi lo so fia dos fi ló so fos, com a 
gran de maio ria dos sim pló rios e, será nes ta li gaç ão que a fi lo so fia de ter mi na sua
im portância his tó ri ca e, “ é pos sí vel di zer que o va lor his tó ri co de uma fi lo so fia
pode ser ‘cal cu la do’ a par tir da efi cá cia ‘prá ti ca’ que ela con quis tou (e ‘prá ti ca’
deve ser en ten di da em um sen ti do latu )”20.

Para que uma fi lo so fia seja re pre sen tan te de uma de ter mi na da so ci e da de, esta de ve rá
re a gir po si ti va men te ou ne ga ti va men te, e “ a me di da em que ela re a ge é jus ta men te a me di da
de sua im por tân cia his tó ri ca, de não ser ela ‘e lu cu bra ção’ in di vi du al, mas ‘fa to his tó ri co’”.

Para que uma nova for ma de com pre en der o mun do efe ti ve-se de fato, e su pe re-se o
mo men to que toma-se as co i sas como fi lo so fi as, e cons trua-se uma con cep ção de mun do
co e ren te, por tan to uma fi lo so fia.

Em Grams ci:

O tra bal ho fi lo só fi co sen do con ce bi do não mais ape nas como ela bo raç ão in di vi -
dual de con cei tos sis te ma ti ca men te coe ren tes, mas além dis so, e so bre tudo, como 
luta cul tu ral para trans for mar a ‘men ta li da de’ po pu lar e di vul gar as ino vaç ões fi -
lo só fi cas que se re ve lem ‘his to ri ca men te ver da dei ras”, na me di da em que se tor -
nem con cre ta men te, isto é, his tó ri ca e so cial men te uni ver sais21.

Sur ge aqui a no ção de vín cu lo or gâ ni co do in te lec tu al com o gru po so ci al que, con si -
de ra do sob o pon to de vis ta da clas se ex pro pri a da, o in te lec tu al or gâ ni co de ve rá ela bo rar e
tor nar co e ren te os prin cí pi os e os pro ble mas que essa clas se co lo ca atra vés de sua ati vi da de
prá ti ca e, este novo mo vi men to fi lo só fi co nas ce, para Grams ci “no tra ba lho de ela bo ra ção
de um pen sa men to su pe ri or ao sen so co mum e ci en ti fi ca men te co e ren te ja ma is se es que ce
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de per ma ne cer em con ta to com os ‘sim ples’ e, me lhor di zen do, en con tra nes te con ta to a
fon te dos pro ble mas que de vem ser es tu da dos e re sol vi dos”22.

Este pro ces so de in te ra ção prá ti ca e ide o lo gi ca men te com pro me ti da é que pro duz-se
a pe da go gia das ações po lí ti cas que, em nos so en ten der é uma das te ses cen tra is do pen sa -
men to de Grams ci, isto é, para se atin gir um novo mo men to éti co-po lí ti co faz ne ces sá rio
tor nar as re la ções po lí ti cas em re la ções pe da gó gi cas.

Não re sol ve os pro ble mas das con tra di ções so ci a is ape nas tor nan do as ações pe da gó -
gi cas em ações po lí ti cas, ho mens e mu lhe res, em so ci e da de, de vem ter cons ciên cia de suas
fun ções no ato de edu car as prá ti cas po lí ti cas.

A or ga ni ci da de en tre se res so ci a is por ta do res da cul tu ra cons tru í da his to ri ca men te
pelo gê ne ro hu ma no e os ex clu í dos de es co la ri da de faz ne ces sá rio para a cons tru ção de
uma ide o lo gia “uni ver sal con cre ta” que, para nos so au tor pres su põe fun dar a vida co ti di a -
na atra vés de ações co la bo ra ti vas e, tor ná-la ato atra vés da edu ca ção, me di a da esta pelo en -
si no do prin cí pio da so li da ri e da de.

O co nhe ci men to con cre to da his tó ria e, dos pro ces sos his tó ri cos de cons tru ção do co -
nhe ci men to da ciên cia são mo men tos es sen ci a is e re ve la do res das for mas hu ma nas de pro -
du zir suas ma ni fes ta ções cul tu ra is e, de fi ni dor das for mas re a is de pro du ção da vida.
Assim, pen sa mos que é nes te con tex to que a edu ca ção ci en tí fi ca pode con tri bu ir para o
exer cí cio de uma ci da da nia re al men te so li dá ria

Para isso de ve mos pen sar no vas ba ses para fun da men tar nos sas ações pe da gó gi cas
no cam po do en si no das ciên ci as na tu ra is, es ta be le ci das es sas como es sen ci a is no pro ces so
de cons tru ção da cul tu ra hu ma na, por tan to, me di a ção im pres cin dí vel para sua eman ci pa -
ção. Isto tudo foi pos to por que bus ca-se a for ma ção de se res hu ma nos co e ren tes com seu
tem po e, su je i tos ati vos para trans for mar a fi lo so fia em ato.
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RESUMEN

La post mo der ni dad es un mo vi mien to que
sur ge como con se cuen cia de la cri sis de la mo -
der ni dad do mi nan te, des va ne cien do mu chos de
los gran des pro yec tos que exal ta ban el do mi nio y 
el po der del hom bre, sien do sus ti tui do por lo pe -
que ño, lo lo cal, lo al ter na ti vo. Una de las ca rac te -
rís ti cas más des ta ca das de la post mo der ni dad es
la in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción que
in va den y ejer cen su in fluen cia en lo co ti dia no,
en que ya nada asom bra y ni si quie ra per tur ba. En 
este tra ba jo se pre sen tan al gu nos as pec tos que
ca rac te ri zan a la post mo der ni dad ha cien do én fa -
sis en: la in fluen cia de los me dios, la se xua li dad
en un mun do vir tual y la vio len cia en la so cie dad
post mo der na.
Pa la bras cla ve: Mo vi mien to, mo der ni dad, post -
mo der ni dad, pro yec tos, me dios, co mu ni ca ción.

AB STRACT

Postmodernity is a move ment that arose as
a re sult of the cri sis of the dom i nant mo der nity,
con front ing many of the great pro jects which ex -
alted the do min ion and the power of man, and re -
plac ing them with small ness, what is lo cal, and
other al ter na tives. One of the most out stand ing
char ac ter is tics of postmodernity is the in flu ence
of mass me dia that in vades and ex erts its in flu ence 
in daily life, to the point where noth ing as ton ishes
or even dis turbs us. In this pa per cer tain as pects
that char ac ter ize postmodernity are pre sented
mak ing spe cial em pha sis on as pects such as: the
in flu ence of mass me dia, sex u al ity in a vir tual
world and vi o lence in postmodern so ci ety.
Key word: Move ment, mo der nity, postmo-
dernity, pro jects, mass com mu ni ca tion me dia.
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EL NARCISISMO DE LA POSTMODERNIDAD

La post mo der ni dad se pue de de fi nir como un mo vi mien to des cons truc ti vo de la ra -
zón ilus tra da, que sur ge como con se cuen cia de una cri sis de la mo der ni dad do mi nan te que
pro du ce una rup tu ra con mu chos de sus ras gos y que se ca rac te ri za por: una crí ti ca a la fi lo -
so fía oc ci den tal, un com pro mi so ideo ló gi co con las mi no rías, pér di da de la his to ri ci dad, fin 
de los me ta rre la tos, he do nis mo y eclec ti cis mo.

El post mo der nis mo para Li po vetsky1 sig ni fi ca el ad ve ni mien to de una cul tu ra ex tre -
mis ta que lle va la ló gi ca del mo der nis mo has ta lí mi tes ex ce si vos, ma ni fes tán do se en los
años se sen ta con una in ci ta ción a un he do nis mo exa cer ba do, es ta dos al te ra dos de con cien -
cia aso cia dos al con su mo de dro gas e in cor po ra ción de la li be ra ción, el pla cer y el sexo
como for man do par te de la cul tu ra co ti dia na; sus ci tan do una es pe cie de nar ci sis mo cul tu ral
y es té ti co ali men ta do por la ima gen, así como una fal sa iden ti dad in fluen cia da por los me -
dios de co mu ni ca ción, sur gien do una nue va era del va cío o de la va cui dad que in te rro ga
drás ti ca men te a la mo der ni dad por las cau sas de sus fra ca sos2.

En una épo ca de la tec no lo gía, ma ni pu la ción ge né ti ca y la clo na ción, ob ser va mos
como se pro du ce la des truc ción del trans bor da dor es pa cial, con si de ra do como un ico no de
la con quis ta del es pa cio a la en tra da de la at mós fe ra te rres tre o como una de las ciu da des
más im por tan tes en el ám bi to mun dial como Nue va York, ex pe ri men ta una au sen cia de
flui do eléc tri co por más de 48 ho ras. Estas si tua cio nes poco co mu nes y con si de ra das im -
pro ba bles unos años atrás, hace su po ner que en esta épo ca post mo der na se ha pro du ci do
una len ta pero cons tan te sus ti tu ción de los gran des me ta rre la tos por si tua cio nes nada pre vi -
si bles y que con el trans cu rrir del tiem po de ja ran de asom brar nos y de ge ne rar al gu na re -
pues ta emocional.

Se han des va ne ci do los gran des pro yec tos exal ta do res del hom bre, sien do sus ti tui -
dos por lo pe que ño y lo pró xi mo, lo per so nal y lo lo cal; en que el ideal post mo der no ven dría 
a ser la re pues ta ante el de sen can to del mo der nis mo, con una ten den cia cada vez más acen -
tua da a real zar la neu tra li za ción de con flic tos de cla se, la ato mi za ción del ima gi na rio re vo -
lu cio na rio, la de subs tan cia ción nar ci sis ta y la hu ma ni za ción como res pues ta a una so cie -
dad mo der na en que los se res hu ma nos se es ta ban con vir tien do en es pe cies de má qui nas vi -
vien tes que for ma ban par te del en gra na je de la so cie dad in dus trial. En este pro ce so de per -
so na li za ción nar ci sis ta post mo der no des ta can as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos ta les como: el 
sur gi mien to de un nue vo cul to a la to le ran cia, el res pe to de las di fe ren cias y el de rrum be de
los es ta men tos je rár qui cos, que trans for ma el ejer ci cio de esa je rar quía en una es pe cie de
pa ro dia a quien na die pres ta aten ción, con de mo cra ti za ción de los co no ci mien tos en di fe -
ren tes áreas de la cien cia y téc ni ca, lle gan do al ex tre mo de una ela bo ra da eru di ción por par -
te de im ber bes jó ve nes en el uso de las nue vas tec no lo gías que su pe ran con su in ge nio y
crea ti vi dad a uni ver si ta rios con sa cri fi ca dos años de es tu dios su pe rio res. La cán di da bri -
llan tez de fic ti cios an ti fa ces co mien za a ex tin guir se, sin em bar go pa re cie se que al gu nos es -
tu vie sen en la bús que da de sus de ca den tes más ca ras ante el des con cier to cre cien te ge ne ra -
do por el des co no ci mien to de los ro les que les co rres pon de de sem pe ñar en la so cie dad
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post mo der na, en que el cum pli mien to de los mis mos ex pe ri men tan cri sis su ce si vas ge ne -
ran do an gus tia y de sa so sie go en los in di vi duos anclados en la modernidad.

POSTMODERNIDAD, MEDIOS, CULTURAS Y CONTRACULTURAS

A par tir de los años se sen ta se co men zó a ob ser var una ex plo sión li ber ta ria en los di -
fe ren tes ám bi tos de la vida dia ria que in clu ye ron: el ves tua rio, la vida se xual, la edu ca ción,
las re la cio nes in ter per so na les, la li te ra tu ra y el arte, como con se cuen cia de la cre cien te in -
fluen cia de la pu bli ci dad y los me dios de co mu ni ca ción. En el arte, el pop art va a sur gir ins -
pi ra do en las imá ge nes de la pu bli ci dad en que el es pec ta dor re co no ce ob je tos co rrien tes en
las pin tu ras, aho rrán do se el es fuer zo y tra ba jo men tal que en un mo men to sig ni fi ca ron las
obras del ex pre sio nis mo abs trac to. El arte co mien za a trans for mar se en icó ni co, ca rac te ri -
za do por exal tar las imá ge nes en que los me dios ejer cen una no ta ble in fluen cia y que pa re -
cie sen tras la dar nos a un nue vo ba rro co en que pre do mi nan lo exa ge ra do de las for mas y la
exu be ran cia, sus ti tu yén do se a las imá ge nes re li gio sas por los ico nos del pop. El pop art co -
mien za a exal tar lo co ti dia no, lo in tras cen den te, y los ar tis tas ni si quie ra se preo cu pan en in -
ven tar o crear al gún mo ti vo, ya que este se en cuen tra a su al re de dor en la pu bli ci dad te le vi -
si va, las va llas pu bli ci ta rias y las re vis tas de moda. War hol co mien za a uti li zar fo to gra fías
de pren sa re pi tién do las múl ti ples ve ces en la mis ma su per fi cie como una crí ti ca a la des hu -
ma ni za ción de los me dios de co mu ni ca ción, que pre sen tan imá ge nes que al re pe tir se de
una ma ne ra con se cu ti va ter mi nan por no ejercer ningún efecto.

En la cul tu ra pop va mos a ob ser var una bús que da exas pe ra da de lo dio ni sia co, lle -
gan do al ex tre mo que ese es pí ri tu dio ni sia co que se ma ni fies ta en la irre ve ren cia y la ero -
ti za ción, ter mi na por per der todo su sig ni fi ca do al trans for mar se en algo co ti dia no y alie -
na do a los me dios de co mu ni ca ción. El irra cio na lis mo y el es pí ri tu bá qui co del pop sig ni -
fi ca ron una es pe cie de ca ta li za dor en el sur gi mien to de cul tos exó ti cos y la cul tu ra de la
dro ga, sur gien do en la li te ra tu ra es cri to res ta les como: Kem Ke sey´s, an tro pó lo gos como
Car los Cas ta ne da y psi có lo gos como Ti mothy Ó Leary, quie nes exal ta ban es ta dos al te ra -
dos de con cien cia me dian te la uti li za ción de plan tas alu ci nó ge nas como el pe yo te o dro -
gas sin te ti za das en el la bo ra to rio. Juan Lis ca no con si de ra que una sub cul tu ra que fo men -
tó la ex pan sión es pi ri tual y los es ta dos al te ra dos de con cien cia me dian te el uso de alu ci -
nó ge nos, con tri bu yó a una re gre sión he do nis ta que al fi nal se alie nó con el sis te ma y co -
men zó a for mar par te de una ma qui na ria de con su mo y des truc ción3. Esta si tua ción de
alie na ción de los mo vi mien tos que sur gen en los se sen ta y co mien zo de los se ten ta a la
sub cul tu ra de la so cie dad de con su mo ge ne ró un mo vi mien to con tes ta ta rio re pre sen ta do
por el punk que al fi nal re sul tó asi mi la do por la in dus tria pu bli ci ta ria y el mer ca deo. El
mo vi mien to punk va a ser par ti da rio del in di vi dua lis mo, la trans gre sión de los es que mas
ins ti tui dos por la so cie dad, la crí ti ca a la fa mi lia, el tra ba jo, la edu ca ción; au to de fi nién do -
se como nihi lis ta y asu mien do un lema ca rac te rís ti co de la post mo der ni dad: “Vive el pre -
sen te, ya que el fu tu ro es in cier to”. Es un nihi lis mo que juz ga a todo lo que tras cien de al
in di vi duo como: es pí ri tu, hu ma ni dad, so cie dad, es ta do, éti ca y ver dad como for mas pa -
to ló gi cas y erró neas del so me ti mien to del hom bre a esen cias uni ver sa les en la que el su je -
to pa re ce des va ne cer se.
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El mo vi mien to punk se va a eri gir como sím bo lo de una ten den cia que se va a opo ner
de una ma ne ra ra di cal al “paz y amor” del mo vi mien to hip pie de los se sen ta, con el epí gra fe
de “odio y gue rra” acor de con la vio len cia de la so cie dad con tem po rá nea. Esta pos tu ra, se
pue de in cluir en lo que Eric Fromm de fi nía como me ca nis mos de eva sión ante una si tua -
ción que se des cri be como in so por ta ble y que a pe sar de que mi ti ga una an gus tia in to le ra ble 
no so lu cio na el pro ble ma sub ya cen te, lle gan do a los ex tre mos de ten den cias ma so quis tas y
sá di cas con in cli na cio nes al su fri mien to, que se ma ni fes tó en el mo vi mien to punk en una
esté ti ca sa tu ra da de ho jas de afei tar, im per di bles y vi ni lo, en que el in ten to de so bre po ner se
a una so cie dad alie na da y re pre si va de sen ca de nó en una sen sa ción de ani qui la ción del “yo” 
que en con tró la ma ne ra de trans for mar esa si tua ción, me dian te la in cor po ra ción a un mo vi -
mien to que sim bo li za ba lo fuer te, eter no y fas ci nan te, par ti ci pan do ac ti va men te de su fuer -
za y glo ria pa sa je ra4. A pe sar de lo con tes ta ta rio e irre ve ren te del mo vi mien to punk ata can -
do al es ta do, la se xua li dad ma chis ta, el amor, la re pre sión y la ra cio na li dad alie na da con si -
de rán do las como en fer me da des, ter mi nó al fi nal sien do asi mi la do como un pro duc to y
mer can cía de con su mo por el mis mo sis te ma al cual com ba tía y cri ti ca ba5.

En la épo ca de los ochen ta la asi mi la ción de los mo vi mien tos con tes ta ta rios al sis te -
ma fue más ma ni fies ta y los “mas me dia” asu men el con trol casi to tal de cual quier ex pre -
sión crea ti va, im po nien do sus pau tas, mo de los, re que ri mien tos, y a di fe ren cia de la tec no -
lo gía de la mo der ni dad ca rac te ri za da por la di na mi ci dad de sus pro duc tos, que se ma ni fies -
tan en rau dos au to mó vi les, avio nes que so bre pa san la ve lo ci dad del so ni do; la tec no lo gía
de la post mo der ni dad se ca rac te ri za por su es ta ti ci dad como su ce de en la in for má ti ca que
in mo vi li za al in di vi duo en una si lla mien tras se en cuen tra en la bús que da de ima gi na rios
mun dos vir tua les en la pan ta lla del computador.

La tec no lo gía se trans for mó en una es pe cie de apén di ce de los se res hu ma nos en que
el si li cio, el vi ni lo, los bytes, tras la dan al hom bre con tem po rá neo a un uni ver so vir tual que
lo de sa rrai ga y des li ga de la rea li dad cir cun dan te, ob nu bi lan do su crea ti vi dad y trans for -
mán do lo en una es pe cie de au tó ma ta me diá ti co que trans fie re sus emo cio nes como: ale -
gría, tris te za, amor, odio a una fría y pá li da pan ta lla, de sen ca de nan do en una in di fe ren cia
afec ti va o anae co ti mia y en una so cie dad con mar ca dos ras gos es qui zoi des que se ma ni fies -
tan como: una ten den cia acen tua da ha cia lo eso té ri co ex pre sa da en una des car ga me diá ti ca
dia ria de ilu mi na dos gurúes que pre di cen un fu tu ro in cier to, una pa ra dó ji ca in co mu ni ca -
ción en épo ca de las co mu ni ca cio nes y una obe dien cia au to má ti ca en que se aca ta cie ga -
men te los dic tá me nes del mer ca deo y la pu bli ci dad. To dos es tos sín to mas van a es tar pre -
sen tes en nues tra so cie dad con tem po rá nea y que evi den cian tras tor nos psí qui cos se ve ros
cu yas con se cuen cias se tra du cen en: una des hu ma ni za ción cre cien te de la so cie dad, vio -
len cia exa cer ba da, cul to a la in di vi dua li dad y un sen ti mien to de in sig ni fi can cia del su je to
ante el mundo exterior.

La in fluen cia de las nue vas tec no lo gías han de ge ne ra do en un he do nis mo, que a di fe -
ren cia de la trans gre sión e irre ve ren cia de las van guar dias, se ca rac te ri za por su su mi sión y
alie na ción al sis te ma, que trae como con se cuen cia un nar ci sis mo exa cer ba do en que se rin -
de cul to a la in di vi dua li dad; sin em bar go no es un in di vi dua lis mo com pe ti ti vo ca rac te rís ti -
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co de las so cie da des mo der nas ca pi ta lis tas, sino un in di vi dua lis mo he do nis ta en que la
com pe ti ti vi dad es un “sin sen ti do”, ya que sen ci lla men te el “otro” no nos in te re sa y ni si -
quie ra lo gra afec tar nos.

Este cul to a la in di vi dua li dad nar ci sis ta que se ha exa cer ba do por la in fluen cia cre -
cien te de los me dios de co mu ni ca ción, ha de ter mi na do que di fe ren tes or ga ni za cio nes que
re quie ren y ne ce si tan de la in te rac ción de un gru po nu me ro so de in di vi duos, co mien cen a
pre sen tar cri sis su ce si vas an te rior men te no ex pe ri men ta das y que ha re du ci do a es com bros
par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos y or ga ni za cio nes es tu dian ti les, sien do sus ti tui dos por agru pa -
cio nes con in te re ses muy es pe cí fi cos y ato mi za dos, como una for ma de ma ni fes ta ción de
ese in di vi dua lis mo postmoderno.

Este cul to a la in di vi dua li dad nar ci sis ta y el des mo ro na mien to de los me ta rre la tos
que ha bían fi ja do una orien ta ción a la so cie dad du ran te el si glo XIX y par te del si glo XX,
de ter mi nó que lo in tras cen den te ad qui rie se una ma yor tras cen den cia, acen tua da por la in -
fluen cia me diá ti ca, ge ne ran do una in só li ta au dien cia que cada día está aten ta a los más ru ti -
na rios e in tras cen den tes ac tos de la vida co ti dia na, de ge ne ran do en una es pe cie de vo yeu -
ris mo tec no ló gi co en que ya no se es pía a tra vés de los ori fi cios de la ce rra du ra, sino a tra vés 
de la fría pan ta lla de la caja del te le vi sor o del com pu ta dor, no exis tien do el ries go de ser
des cu bier to o re pren di do.

Exis te una pér di da real del sen ti do de la tem po ra li dad, en que la his to ria cada vez
pier de más sig ni fi ca do, con si de rán do se al pa sa do como una amal ga ma de tra di cio nes y
cos tum bres que con tras tan con la exu be ran cia de lo me diá ti co, en que lo tra di cio nal y lo po -
pu lar pier de todo su sig ni fi ca do ante una so cie dad que en sal za a ar ti fi cia les per so na jes del
es pec tácu lo, de sig nos exa cer ba dos, que son una cla ra re pre sen ta ción de ese in di vi dua lis -
mo nar ci sis ta. La rá pi da de ca den cia de es te reo ti pa dos y ena je na dos ico nos me diá ti cos es
un he cho fre cuen te en la so cie dad post mo der na, en que las ce le bri da des del es pec tácu lo
pier den su aura en vol ven te y son in ca pa ces de con ti nuar so nan do su en can ta do ra flau ta do -
ma do ra de ser pien tes que ya no emi te so ni dos, arre me tien do una de so rien ta da sier pe en
con tra de sus ex tra via dos amos, oca sio nán do les se rias des ga rra du ras que les im pi de man -
te ner se en pie; y a pe sar de uti li zar com pli ca dos ar ti lu gios fre cuen tes en el mun do del es -
pec tácu lo, ape nas ge ne ran la ela bo ra da tea tra li dad de los mis mos, una te nue y for za da son -
ri sa de in di fe ren te complicidad.

LA SEXUALIDAD EN UN POSTMODERNO MUNDO VIRTUAL

A par tir de los años se sen ta co mien za a ob ser var se una ma yor am pli tud y li ber tad
en los di fe ren tes as pec tos re la cio na dos con la se xua li dad, sin em bar go pa re cie se que en
los úl ti mos años es tu vie se sien do con fis ca da pro gre si va men te por la pu bli ci dad y los me -
dios, en que ya no es ne ce sa rio ima gi nar nada ni su po ner nada, ya que lo se xual se ofre ce
pre fa bri ca do. El “Eros” co mien za a ser abra za do pro gre si va men te por los bra zos de “Ta -
na tos”, en que la pu bli ci dad y los me dios trans for man la se xua li dad en hi pe rreal no de -
jan do es pa cio al gu no a la ima gi na ción. La por no gra fía me diá ti ca ha tras la da do al hom bre 
post mo der no a una es pe cie de vo yeu ris mo mi cros có pi co, en que es truc tu ras ana tó mi cas
an ti gua men te ve da das a la vi sión o ima gi na ción ad quie ren pre sen cia por los lo gros de la
téc ni ca.

Es cada vez más fre cuen te ob ser var la trans for ma ción en la so cie dad post mo der na
del sexo en una es pe cie de do ble vida, exal tan do y es ti mu lan do esa men ta li dad vo yeu ris ta
de sen fre na da en que exis te un de seo im pe tuo so de ob ser var todo, en que de sem plea dos, es -
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tu dian tes e in clu so pro fe sio na les ex hi ben su sexo en un es tra do como si es tu vie sen en una
es pe cie de co li seo ro ma no, en que los vo yeu ris tas se agol pan apre su ra da men te para te ner
con tac to con esa se xua li dad mi cros có pi ca an te rior men te ve da da. Todo lo es con di do deja
de es tar ocul to, todo lo prohi bi do deja de es tar pros cri to y ob ser va mos como un ma yor nú -
me ro de in di vi duos ne ce si tan do sis más ele va das de hi pe rrea li dad sexual.

La des nu dez que se ha bía con ver ti do en es pe cie de fe ti che que to dos bus ca ban ob ser -
var a tra vés del ojo de la ce rra du ra, ha sido trans for ma da por el hi pe rrea lis mo post mo der no
de la téc ni ca en una hi per de nu dez mi cros có pi ca que ha de sar ma do se xual men te por su ím -
pe tu y agre si vi dad a los hom bres y mu je res de la post mo der ni dad, ele van do cada vez más
su um bral de ex ci ta bi li dad ante los es tí mu los eró ti cos con el ries go de que se ne ce si ten ali -
cien tes más agre si vos y bi za rros para ge ne rar al gún tipo de re pues ta se xual, en una es pe cie
de se xua li dad ex tre ma en que todo vale y nada se prohí be. Asis ti mos a una cul tu ra de la de -
su bli ma ción en que nada ne ce si ta ser ima gi na do, en que no se aban do na nada a las apa rien -
cias y en que todo es vi si ble o exa ge ra da men te visible.

La cul tu ra en que lo se xual se aso cia ba a un lar go pro ce so de se duc ción y sen sua li dad 
que cul mi na ba en el acto amo ro so ha sido sus ti tui da por la in me dia tez del sexo, en que el
se du cir o el ser se du ci do se con si de ra ar cai co o una pér di da de tiem po, como con se cuen cia
de la trans for ma ción del de seo en un im pe ra ti vo que debe ser sa tis fe cho in me dia ta men te, y
así como ob ser va mos una cul tu ra post mo der na que con ci be la tem po ra li dad en tiem po pre -
sen te y de rro cha he do nís ti ca men te a ma nos lle nas, la li bi do debe gas tar se de una ma ne ra si -
mi lar como si fue sen li ge ras mo ne das que cir cu lan como un va lor de cambio.

La se duc ción co rre el ries go ante la cul tu ra de la in me dia tez de pa sar al ol vi do, en una 
so cie dad en que lo sim bó li co cada vez más pier de va lor ante el ím pe tu arro gan te de lo hi pe -
rreal exal ta do en lo por no grá fi co, con el pe li gro evi den te de que el sexo se ago te a sí mis mo, 
con su mien do las fuer zas del de seo y de la li bi do. Se ha lle ga do a una es pe cie de in to xi ca -
ción me diá ti ca del por no que alie na a los se res hu ma nos y los con vier te en es pe cies de má -
qui nas se xua les, que nun ca se ago tan y que pa re cie sen que no ter mi na sen de ser sa tis fe -
chas; a pe sar de que todo es per mi ti do y nada está prohi bi do ge ne ran do in fi ni tas po si bi li da -
des que tras cien den la ima gi na ción, en una es pe cie de com bi na to ria in fer nal que nos apro -
xi ma cada vez más a la irra cio na li dad. Exis te la po si bi li dad de que esta trans for ma ción del
sexo en una má qui na de ape ti to ina go ta ble, evo lu cio ne has ta los ex tre mos de reem pla zar el
ob je to hu ma no del de seo por ma qui na rias sus ti tu ti vas del sexo, con piel sin té ti ca, ojos sin -
té ti cos y ge mi dos ar ti fi cial men te crea dos por un sin te ti za dor; en una es pe cie de pseu doac to
se xual en que no exis ten flui dos, en que no exis te pa sión, y me nos aún al gún tipo de re pues -
ta emo cio nal que nos acer que a lo hu ma no, de una ma ne ra si mi lar al pseu doa mor vir tual de
la post mo der ni dad en que ya no se mira a los ojos, no se sien te la piel del otro, la pre sión de
un abra zo, en que se pa san ho ras como au tó ma tas de trás de la bri llan te y fría pan ta lla del
com pu ta dor de cla rán do se amo res vir tua les en que se lle ga al ex tre mo de ig no rar si el ob je to 
pseu doa mo ro so es del sexo que afir ma ser, en una es pe cie de con tra dic to rio sexo asexuado
virtual.

Exis te la po si bi li dad, sí la so cie dad post mo der na si gue en esa vo rá gi ne in fer nal del
sexo ma qui nal en que no exis te pla cer y me nos aún dis fru te ante la pre sen cia de la otra
per so na, de de ge ne rar en una so cie dad de sá ti ros y nin fó ma nas im po ten tes, que deam bu -
lan como zom bis sin brú ju la con en ro je ci dos ojos des pués de ex te nuan tes jor na das que
re pi ten día tras día, en una per ma nen te in sa tis fac ción que ya ni si quie ra ge ne ran al gu na
emo ción.

 Fernando GUZMÁN TORO
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VIOLENCIA, PERSONALIZACIÓN, INDIFERENCIA Y POSTMODERNIDAD

Una de las ca rac te rís ti cas de la so cie dad post mo der na, es que ha su fri do un pro ce so
de per so na li za ción que ha de ter mi na do que en mu chos paí ses del pri mer mun do los ín di ces
de de li tos, in clu yen do los ho mi ci dios ha yan per ma ne ci do es ta bles e in clu so con cier ta ten -
den cia a la dis mi nu ción; a pe sar del au men to de la po bla ción, re la cio na do con la apa ri ción
de nue vos bie nes de con su mo pro duc to de una me jor si tua ción eco nó mi ca que per mi ten al
su je to post mo der no ais lar se en sí mis mo, sien do in di fe ren te ante el otro sea de su agra do o
no, lle gan do in clu so al ex tre mo de ba na li zar aque llas con duc tas que sim bo li za ban la vio -
len cia como: “el in sul to”, a quien ya na die le pres ta im por tan cia, de sar man do psi co ló gi ca -
men te al in di vi duo pre sa de ira, al no ge ne rar nin gu na re pues ta emo cio nal en el otro que no
sea la in di fe ren cia o el des pre cio. A pe sar de ese pro ce so de per so na li za ción cre cien te que
ha sua vi za do las cos tum bres del su je to post mo der no, se ha ob ser va do una ra di ca li za ción
de esa vio len cia en los ex clui dos de la so cie dad por ra zo nes de ín do le eco nó mi ca y so cial.
Es im por tan te des ta car que la vio len cia se ha ex ten di do a los mar gi na dos de la so cie dad,
quie nes tam bién asu men su de re cho de par ti ci par en la vo rá gi ne he do nis ta in ci ta da y es ti -
mu la da por los me dios y la so cie dad de con su mo, en que el ím pe tu de con su mir, de ter mi na
que el “otro” ad quie ra pre sen cia como me dio para la sa tis fac ción de ese he do nis mo nun ca
sa tis fe cho, sien do usu fruc tua do por el robo, la ex tor sión, el chantaje o el engaño.

Una for ma de vio len cia que se ha acre cen ta do en los úl ti mos años, son los in ten tos
sui ci das que son la ex pre sión de ten den cias au to des truc ti vas, en que los jó ve nes son atra -
pa dos con una ma yor fre cuen cia en los os cu ros bra zos de Ta na tos como con se cuen cia de
una im pul si vi dad efí me ra en que el in di vi duo se quie re ma tar sin que rer mo rir, para ob -
ser var si ge ne ra al gu na reac ción “del otro” a su al re de dor, como si qui sie se asis tir a su
pro pio fu ne ral.

La vio len cia post mo der na se ha trans for ma do en una vio len cia del ins tan te en que la
úni ca ló gi ca que exis te es la irra cio na li dad, en que los ex clui dos de la vo rá gi ne he do nis ta a
ma ne ra de dei da des os cu ran tis tas des car gan su agre si vi dad y frus tra ción a tra vés de los
apén di ces me tá li cos de la vio len cia que ya pa re cen for man par te de su pro pio cuer po, como 
si fue sen sim ple men te pro lon ga cio nes de sus ma nos, en que el frío ca ñón de las ar mas de
fue go per mi te con se guir exi guos tro feos que no pa san de un par de za pa tos ho ra da dos en su 
sue la y unas cuan tas mo ne das o bi lle tes des gas ta dos, en que ni si quie ra se ob ser van las fi -
gu ras pre to ria nas de al gún de ca den te hé roe lo cal. Es im por tan te des ta car que a pe sar que en 
al gu nas ciu da des de Eu ro pa y Nor te Amé ri ca se ha ob ser va do una re duc ción en al gu nos de
los ín di ces re la cio na dos con la vio len cia, esta se ha trans for ma do como con se cuen cia de la
irra cio na li dad de sus ac cio nes, no exis tien do nin gún ob je ti vo pre ci so sal vo de jar una es te la
de do lor y una amar ga de so la ción, como si fue sen las hor das bár ba ras de Ati las post mo der -
nos que des tru yen todo lo que en cuen tran a su paso, sien do ne ce sa rio un aná li sis ex haus ti -
vo acer ca de las cau sas de esta vio len cia irra cio nal que sue le afec tar como víc ti ma o vic ti -
ma rio a los ex trac tos más jó ve nes de la so cie dad, exis tien do el ries go real de un fu tu ro in -
cier to de es tos jó ve nes que pa re cie sen con de na dos a una eter na ju ven tud sim bó li ca ya que
ni si quie ra lo gran llegar a la adultez.

Es im por tan te ana li zar y re fle xio nar acer ca de los as pec tos an te rior men te men cio na -
dos en re la ción a la so cie dad post mo der na, ya que a pe sar de ob ser var se gran des avan ces en 
cier tas áreas, la exa ge ra da pre sen cia de la tec no lo gía y los me dios pue de ge ne rar una cre -
cien te des hu ma ni za ción de nues tra so cie dad, con el ries go de trans for mar al hom bre post -
mo der no en un in di vi duo nar ci sis ta e in di fe ren te del mun do que lo rodea.
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VIVIR EN PAZ

Pien so a ve ces en lo tre men da -
men te di fí cil que re sul ta vi vir en paz.
Me pa re ce que no so mos del todo cons -
cien tes de la la bo rio si dad, la ima gi na -
ción y el co ra je que se re quie ren para
que la di ver gen cia no de ri ve en hos ti li -
dad, y cuán ta in te li gen cia y cuán to te són 
sos tie nen la ru ti na dia ria de abrir y ce -
rrar los co mer cios, dar cla ses o acu dir a
un hos pi tal, lle var a los ni ños a los co -
lum pios o en trar en un cine. No nos da -
mos cuen ta de que la vida en paz es una
obra de arte y que la más abu rri da nor -
ma li dad pue de ser una sub li me crea -
ción, la más pro pia men te hu ma na. Sólo
per ci bi mos su fra gi li dad cuan do se des -
com po ne o se des tru ye. Ten de mos a
creer que la paz es el de sen la ce de una

gue rra, la con se cuen cia de un ar mis ti cio o de una vic to ria o una ren di ción. Es
de cir, una sim ple pau sa.

Juan Mata (Insti tu to de Paz y Con flic tos, Uni ver si dad de Gra na da, Espa ña)

El que sal ga a la luz este pri mer cua der no ha sido fru to de un es fuer zo
sos te ni do y per se ve ran te de nues tro gru po para pro du cir y edi tar los ar tícu los
que aquí se re co pi lan, los cua les pro vie nen del Se mi na rio “La Paz como uto -
pía: Apor tes para el diá lo go en Ve ne zue la”, que tuve opor tu ni dad de di ri gir en 
di ciem bre de 2002, jus to en los días en que nues tro país vi vía mo men tos de
suma ten sión a raíz del paro em pre sa rial y pe tro le ro. En este se mi na rio par ti ci -
pa ron de ma ne ra muy ac ti va es tu dian tes doc to ra les de di ver sas dis ci pli nas:
Orlan do Vi lla lo bos (pe rio dis ta), Reiny Beth To rres (po li tó lo ga), Héc tor Sal -
ce do (so ció lo go), Cé sar Pé rez Ji mé nez (psi có lo go), Ji net te La bra dor (orien ta -
do ra), Osmai ra Fer nán dez (edu ca do ra) y Mi ner va Ávi la (edu ca do ra). Las
pro fe so ras Bea triz Man ri que y Ma ye la Víl chez, si bien no par ti ci pa ron en el
se mi na rio, qui sie ron con tri buir con un ar tícu lo que tam bién se in clu ye en esta
pu bli ca ción. Este cua der no se pre pa ró du ran te los días en que el mun do, ató ni -
to y an gus tia do, pri me ro ma ni fes ta ba de mil ma ne ras y por di ver sos me dios
para que no ocu rrie ra la gue rra en con tra de Irak, y lue go, im po ten te ante el
avan ce del po de río bé li co, supo que el cla mor de mi llo nes de per so nas por la
paz no ha bía sido es cu cha do y, por lo tan to, no se ha bía po di do de te ner el ho -
rror que le tocó vi vir en esos días al pue blo ira quí.
Rei na Val bue na
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RESUMEN

En esta en tre vis ta, el pres ti gio so an tro pó -
lo go, his to ria dor y pre sen ta dor de te le vi sión
Alan Mac far la ne co men ta so bre al gu nos de los
te mas que han ocu pa do sus es cri tos. La prin ci pal
preo cu pa ción teó ri ca de Mac far la ne ha con sis ti -
do en es tu diar las con di cio nes pe cu lia res que
con du je ron a la for ma ción de la so cie dad mo der -
na, así como los con tras tes con las so cie da des tra -
di cio na les. Para ello, se ha va li do de su ex pe rien -
cia et no grá fi ca en tre los gu rungs del Ne pal, así
como de in ves ti ga cio nes his to rio grá fi cas en su
país de ori gen, Ingla te rra. A pe sar de que La ti no -
amé ri ca no es área de su ex per ti cia, en esta en tre -
vis ta Mac far la ne ofre ce co men ta rios so bre fe nó -
me nos so cio-cul tu ra les de la re gión, así como sus 
vi sio nes so bre el or den mun dial con tem po rá neo.
Pa la bras cla ve: Alan Mac far la ne, so cie dad mo -
der na, so cie dad tra di cio nal, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

In this in ter view, the pres ti gious an thro -
pol o gist, his to rian and T.V. anaouncer, Alan
Macfarlane com ments on some of the is sues that 
have been ad dressed in his writ ings. His main
the o ret i cal con cern has been to study the pe cu -
liar con di tions that gave rise to the mod ern
world, as well as its con trasts with tra di tional
so ci et ies. For this pur pose, he has re lied upon
his ethnographic ex pe ri ence among the
Gurungs of Ne pal, as well as historiographic re -
search in his home coun try, Eng land. De spite
the fact that Latin Amer ica is not his area of ex -
per tise, in this in ter view, Mcfarlane of fers com -
men tar ies about socio-cul tural phe nom ena in
the re gion, as well as his views con cern ing the
con tem po rary world or der.
Key words: Alan Macfarlane, mod ern so ci ety,
tra di tional so ci ety, La tino Amer ica.
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Alan Mac Far la ne es un po li fa cé ti co his to ria dor, fi ló so fo, an tro pó lo go y pre sen ta dor
de te le vi sión con una dis tin gui da tra yec to ria aca dé mi ca. Ha es cri to más de una do ce na de
li bros, en tre los que des ta can The Cul tu re of Ca pi ta lism, The Ridd le of the Mo dern World y
más re cien te men te Green Gold: The Empi re of Te, un de ta lla do es tu dio so bre la his to ria del 
té y su im pac to en el mun do en te ro.

Na ci do en la India y for ma do en Ingla te rra, Mac Far la ne ha vi vi do de cer ca el con tras -
te en tre di fe ren tes cul tu ras, lo que le ha per mi ti do for jar una vi sión com pa ra ti va de la so cie -
dad y la His to ria. For ma do como an tro pó lo go, Mac Far la ne rea li zó in ves ti ga cio nes et no -
grá fi cas en tre los Gu rungs de Ne pal. Asi mis mo, se ha es pe cia li za do en la his to ria de Ja pón
y en la de su país de ori gen, Ingla te rra. Las di fe ren tes ex pe rien cias como his to ria dor y an -
tro pó lo go han con ver ti do a Mac Far la ne en un teó ri co so cial, cuyo prin ci pal tema de in te rés
ha sido lo que él lla ma el ‘e nig ma’ de la mo der ni dad: ex pli car las con di cio nes pe cu lia res
que abrie ron paso al mun do mo der no in dus tria li za do, y cómo éste se ha con ver ti do así en la
ex cep ción, y no la re gla, de la mar cha his tó ri ca de la hu ma ni dad.

Mac Far la ne re co ge así la tra di ción de los ilus tra dos eu ro peos del s. XVIII para ar ti cu -
lar un en ten di mien to de nues tra con di ción ac tual, con ti nuan do la tra di ción del pen sa mien to
fi lo só fi co in glés. Para ello, Mac Far la ne se ha es pe cia li za do en una plu ra li dad de áreas: pa ren -
tes co, re li gión, cien cia, eco no mía y po lí ti ca y de mo gra fía. Amé ri ca La ti na no es área de ex -
per ti cia de Mac Far la ne, pero en la si guien te en tre vis ta nos co men ta so bre la re gión a par tir de
sus teo ri za cio nes, así como tam bién so bre otros pun tos im por tan tes de su obra.

Mac Far la ne nos in sis tió que, para ini cios de 2005, está pau ta da la pu bli ca ción de un
li bro, Let ters to Lily; How Our World Works, el cual re su me su tra yec to ria aca dé mi ca, es -
pe cial men te sus con si de ra cio nes so bre el ‘e nig ma’ del mun do mo der no. Asi mis mo, mu -
chos de sus es cri tos se pue den ac ce der a tra vés de la pá gi na web: http://www.alan mac far la -
ne.com/con tents_web.html

P: Si guien do la tra di ción de Max We ber, gran par te de su obra tra ta de las con di cio -
nes pe cu lia res que abrie ron el paso al mun do mo der no. Los his to ria do res nos di cen que la
mo der ni dad lle gó tar de a la Amé ri ca La ti na. Las ins ti tu cio nes mo der nas coha bi tan con
las tra di cio na les y se evi den cia una he te ro ge nei dad de ras gos cul tu ra les. ¿Có mo com pa -
ra ría la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na con la de otras na cio nes mo der nas, a sa ber, Ja pón e
Ingla te rra, los dos paí ses que Ud. ha es tu dia do más de cer ca?

R: Sim pli fi can do un poco, creo que si exis ten pro ble mas en Amé ri ca La ti na, no se
debe tan to a que sea una re gión de ras gos cul tu ra les he te ro gé neos don de las ins ti tu cio nes
‘mo der nas’ coha bi tan con las tra di cio na les. Esto pue de ser cier to, pero sólo es un sín to ma
de algo mu cho más pro fun do. Siem pre me ha im pre sio na do el mé to do de De Toc que vi lle,
el cual bus ca los orí ge nes o la raíz de las co sas, el ‘pun to de par ti da’. Él notó una in men sa
di fe ren cia en tre la par te fran ce sa e in gle sa del Ca na dá en sus días. Creo que el aná li sis de
Clau dio Ve liz en El Nue vo Mun do y el zo rro gó ti co es muy per sua si vo.

La ca rac te rís ti ca com par ti da de Gran Bre ta ña y Ja pón es que am bos paí ses atra ve sa -
ron una au tén ti ca fase feu dal, la cual dejó una hue lla in de le ble en sus cul tu ras. De sa rro lla -
ron ci vi li za cio nes ba sa das en la des cen tra li za ción y el po der ba lan cea do, la se pa ra ción de
la po lí ti ca y la re li gión, la ‘de-fa mi li za ción’ de la so cie dad, las re la cio nes con trac tua les de
mer ca do y el po der sus ten ta do en el lo gro mu cho más que en el es ta tu to. Esto se po dría re -
su mir di cien do que nin gu na de ellas vi nie ron a ser ci vi li za cio nes ‘a gra rias’.

 Ga briel ANDRADE
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El de sa rro llo de los po de res con ti nen ta les (Fran cia, Espa ña, Por tu gal) des pués de 1.
200 en Eu ro pa se guió en otra di rec ción, ha cia la bu ro cra cia cen tra li za da, la fu sión de la re -
li gión y la po lí ti ca, fuer tes gru pos fa mi lia res, gru pos sus ten ta dos en el es ta tu to y el po der
sus ten ta do en la san gre. Esto ha bía he cho una agu da di fe ren cia ción para la épo ca en que
Por tu gal y Espa ña in va die ron Sud amé ri ca. Des de este ‘pun to de ori gen’, di fe ren tes ti pos
de ci vi li za cio nes se de sa rro lla ron en las Amé ri cas. Se con vir tie ron en las clá si cas ci vi li za -
cio nes ‘a gra rias’, con una enor me opo si ción en tre cam pe si nos ile tra dos de pe que ña es ca la,
y una cla se go ber nan te y le tra da vi vien do en las ciu da des o ha cien das.

La ti no amé ri ca no es mi área de ex per ti cia, por lo que sólo pue do con je tu rar. Si hay
algo de cier to en lo que digo, los po cos es pa cios que fue ron con quis ta dos por los bri tá ni cos
de be rían te ner una es truc tu ra so cial, una na tu ra le za de in dus tria li za ción y un de sa rro llo di -
fe ren tes. Que da en ma nos de los ex per tos de ter mi nar si esto es cier to o no.

Tam bién hay una gran di fe ren cia en tre la na tu ra le za de los im pe rios que los bri tá ni -
cos cons tru ye ron, y el modo en que lo hi cie ron los por tu gue ses y los es pa ño les, y una vez
más, esto afec ta ría los even tos del pre sen te. El bri tá ni co era un Impe rio co mer cial, siem pre
con ce bi do como tem po ral y se pa ra do de la Gran Bre ta ña. Espa ña y Por tu gal fue ron Impe -
rios con ce bi dos li te ral men te, como par tes de la na ción cen tral.

Esto, una vez más, con du jo a gran des di fe ren cias, como tam bién lo hizo el he cho de
que Ingla te rra ex por tó su sis te ma de cla ses a su Impe rio (de sig nan do a los in dí ge nas como
par te de la cla se tra ba ja do ra). Los es pa ño les y los por tu gue ses ex por ta ron su sis te ma de
cas tas, ha cien do de los in dí ge nas unos ‘sin cas ta’, de san gre mix ta o to tal men te aje nos. Un
sis te ma de cla ses es permea ble, la ri que za com pra al es ta tu to. Un sis te ma de cas tas es más
rí gi do, pues to que la san gre siem pre de ter mi na rá la po si ción.

Por úl ti mo, sur gien do de las di fe ren cias ya men cio na das, así como tam bién de otras
(como por ejem plo, un sis te ma le gal y po lí ti co to tal men te di fe ren te ba sa do en un caso en la
Ley de los Co mu nes, y en el otro en un De re cho Ro ma no re vi vi do), se de sa rro lla ron dos
con cep tos de gé ne ro y ho nor. Las fa mo sas opo si cio nes de “ho nor y or gu llo” de lo mas cu li -
no y lo fe me ni no en el Me di te rrá neo, el “ca ci quis mo”, etc., fue ron ex por ta das a la Amé ri ca
La ti na, mien tras que las cul tu ras bri tá ni cas y ja po ne sas ca re cen de esto. Así, sos pe cho que
el tono de las re la cio nes de gé ne ro en Amé ri ca La ti na es muy di fe ren te al de las par tes
pos-co lo nia les del Impe rio Bri tá ni co.

P: Un he cho muy sig ni fi ca ti vo en las re la cio nes de gé ne ro en Amé ri ca La ti na es que
los an tro pó lo gos se ña lan que exis te una mar ca da ten den cia ha cia la fa mi lia ma tri fo cal o
ma tri cen tra da; aque lla con for ma da por la ma dre y sus hi jos, don de el pa dre está prác ti ca -
men te au sen te en las re la cio nes fa mi lia res. En va rios de sus li bros, es pe cial men te The Cul -
tu re of Ca pi ta lism, Ud. hace hin ca pié en los sis te mas de pa ren tes co que abren paso a la
mo der ni dad. ¿Có mo se re la cio na la fa mi lia ma tri cen tra da con la con di ción ac tual de
Amé ri ca La ti na, te nien do en cuen ta los sis te mas de pa ren tes co de las na cio nes in dus tria li -
za das?

El sis te ma de pa ren tes co y ma tri mo nio de una so cie dad cier ta men te está re la cio na do
con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo in dus trial de ma ne ra im por tan te. Tam bién es cier to que las 
so cie da des y sub gru pos la ti noa me ri ca nos son co no ci dos por su cre cien te sis te ma de fa mi -
lia ma tri fo cal y ma tri cen tra da. Sin em bar go, es di fí cil ver cómo este he cho dis tin gue a la re -
gión de otras par tes del mun do.
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Pri me ro que nada, exis ten al tos gra dos de ma tri fo ca li dad en mu chas par tes del mun -
do, por ejem plo, en re gio nes de los EE.UU., Espa ña, Por tu gal y en mu chas par tes del Este y
el Sud este asiá ti co. Asi mis mo, no en ten de mos si la ma tri fo ca li dad es un efec to de rá pi dos
cam bios y la des com po si ción de la fa mi lia nu clear que re sul ta de la po bre za y la dis lo ca -
ción, o la cau sa de cam bios eco nó mi cos. Si es lo se gun do, en ton ces aún no sa be mos si se
ori gi na en los sis te mas de pa ren tes co de Espa ña y Por tu gal, o en el Ca ri be con la gen te im -
por ta da de cier tos gru pos ma tri li nea les del Áfri ca.

Por ende, sos pe cho (una vez más, sin ha ber rea li za do un es tu dio de ta lla do de esto)
que efec ti va men te exis te un én fa sis par ti cu lar so bre la lí nea ma ter na en par tes de la Amé ri -
ca La ti na (el pa pel de la Vir gen Ma ría en la Cris tian dad la ti na re fle ja, a la vez que re fuer za
la fi gu ra de la mu jer en el Ca to li cis mo Ro ma no). Aún así, en con tra ría di fí cil ir más allá de
esto, otor gan do al sis te ma de ma tri mo nio y pa ren tes co un rol de ter mi nan te en los di fe ren tes 
de sa rro llos eco nó mi cos del área.

P: Ud. ha rea li za do es tu dios et no grá fi cos de los Gu rungs del Ne pal du ran te los úl ti -
mos trein ta años. Esto le ha per mi ti do ex plo rar los pro ce sos de cam bio so cial en tre este
gru po ét ni co, así como tam bién en tre otros pue blos asiá ti cos. Occi den te se im pac tó al ver
los trá gi cos even tos del ase si na to de la fa mi lia real ne pa le sa hace al gu nos años, un tipo de
fe nó me no que se creía en con trar se sólo en el mun do in dus tria li za do (p.e., la ma tan za de
Co lum bi ne, Co lo ra do). ¿Cuá les fue ron sus im pre sio nes, y cómo re la cio na rían es tos su ce -
sos con el cam bio so cial que Ud. ha es tu dia do en esta área?

R: Yo he tra ba ja do por más de trein ta años en Ne pal (en tre los Gu rungs del Hi ma la ya
Cen tral). Pero, a pe sar de toda mi pre pa ra ción, es tu ve to tal men te sor pren di do y an gus tia do, 
pri me ro por la ma sa cre de la ma yor par te de la fa mi lia real, y aho ra por la in su rrec ción
maoís ta que ha lle va do a Ne pal a ser des cri to como el área más tur bu len ta y pe li gro sa del
Sur asiá ti co.

En re la ción a la ma sa cre real, qui zás eso no fue tan sor pren den te. Las ma sa cres de
gen te im por tan te en Kat man dú cons ti tu ye ron una ca rac te rís ti ca del Ne pal del si glo XIX y
la gran di fe ren cia es ta ba en las ar mas-me tra lle tas, en vez de cu chi llos. Otra di fe ren cia es
que en la ac tual si tua ción aún se des co no ce quién fue res pon sa ble. Mu chos du dan de la ver -
sión ofi cial que cul pan al prín ci pe he re de ro. Lo que sí fue sor pren den te fue bá si ca men te
que un fe nó me no del si glo XIX con ti nua se en el si glo XX.

Los efec tos, sin em bar go, han sido te rri bles y han ali men ta do el se gun do he cho; la
gue rra ci vil que se está de sa rro llan do en Ne pal.

Fre cuen te men te ha bía es cri to y ex pues to so bre lo pa cí fi co que re sul ta ban ser los Gu -
rungs y mu chos otros pue blos de Ne pal, por lo me nos do més ti ca men te. Si glos atrás, hubo
mu chas gue rras lo ca li za das, y los Gu rungs y otras lla ma das “ra zas ma ri ta les” eran fa mo sos
por su va len tía con las ar mas. Pero, du ran te dos si glos, el cam po ne pa lés ha bía per ma ne ci -
do muy tran qui lo y la com bi na ción del Bu dis mo y las co mu ni da des auto-go ber na das ha -
bían mar ca do la di fe ren cia en tre esta área y la si tua ción bé li ca ha cia el Este (Kash mir,
Afga nis tán) y ha cia el Oes te.

Aho ra, de re pen te, la zona está pla ga da de gue rra y atro ci da des. Esta si tua ción ilus tra
muy bien las re fle xio nes hob be sia nas de que no exis te una paz in na ta en las so cie da des hu -
ma nas- las di vi sio nes en la cima de la so cie dad ne pa le sa, con el rey, los lí de res po lí ti cos, el
ejér ci to y un nú me ro de po de res ex tran je ros, to dos ellos an sian do el po der, ha de ses ta bi li -
za do a la re gión.
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La res pues ta de los bri tá ni cos y los ame ri ca nos ha sido pre de ci ble: en viar más ar mas,
lo cual con lle va aún más al de rra ma mien to de san gre. Es ob vio el he cho de que Chi na e
India po drían co lo car gran pre sión so bre la gen te para lle gar a un acuer do. Pero no lo ha cen. 
Com pli ca aún más por la in men sa po bre za de una po bla ción cre cien te apo de rán do se de co -
li nas de sier tas, el de sa pro ve cha mien to de enor mes can ti da des de ayu da ex tran je ra en tre
otros fac to res. La si tua ción es efec ti va men te de sas tro sa.

Es una ver da de ra tra ge dia que esta área se haya con ver ti do en el úl ti mo re fu gio para
ideo lo gías de sa cre di ta das, una mez cla del peor Mao y Sen de ro Lu mi no so. Los que pue den, 
es tán aban do nan do la re gión, y los que se que dan se en cuen tran atra pa dos en tre un ejér ci to
vio len to y poco con fia ble, y una gue rri lla maoís ta que está des tru yen do gran par te de la in -
fraes truc tu ra y cap tu ran do a los más po bres y los más dé bi les. La ham bru na, pro duc to de la
de ser ti za ción de las al deas, se aña de a la cruel dad. Es real men te trá gi co.

P: Dada su des crip ción de lo que ocu rre en Ne pal, pen se mos en la obra de su co le ga
y ami go per so nal, Ernest Gell ner. Para él, el auge his tó ri co de la mo der ni dad es ta ba pau -
ta do por el paso de la de pre da ción a la pro duc ción. En sus es tu dios de ‘sis te mas ce rra dos’, 
Gell ner ana li za las ideo lo gías gue rre ras de mu chas es truc tu ras tri ba les que in cen ti van la
vio len cia, algo de lo cual el mun do mo der no ha po di do es ca par. Gell ner pa re cía pen sar
que, tras la caí da de la U.R.S.S., los sis te mas ce rra dos se de sin te gra rían y se aban do na -
rían las ideo lo gías gue rre ras. ¿Qué tan equi vo ca do o acer ta do es ta ba Gell ner? ¿Se evi -
den cia un re gre so a la de pre da ción ca rac te rís ti ca del mun do pre mo der no?

R: Como Ernest Gell ner y otros han ob ser va do, la his to ria hu ma na ha sido con du ci da
por la de pre da ción, por le yes de ven gan za y ata ques, por la apro pia ción de las per te nen cias
de otros como un ca mi no fá cil a la su pe rio ri dad. El con se jo de Ma quia ve lo, ata car pri me ro
an tes de ser ata ca do, era una bue na re co men da ción en un mun do así. Los po de ro sos se con -
vir tie ron en los ri cos.

Ésta era la si tua ción has ta al re de dor de 1750, cuan do por pri me ra vez los ri cos (usan -
do las nue vas tec no lo gías in dus tria les), se em pe za ron a con ver tir en los po de ro sos. La pro -
duc ción se vol vió más im por tan te que la lla na de pre da ción mi li tar. Aún así, el mun do ma -
quia vé li co de ata ques sin un con jun to de le yes in ter na cio nal men te acep ta das con ti nuó has -
ta 1950, y su ma nual de re fe ren cia era la obra de Clau se witz.

Des pués de 1950, por pri me ra vez en la his to ria mun dial, tan to los po de ro sos como
los no tan po de ro sos acor da ron que los ata ques con tra na cio nes so be ra nas sólo se po drían
rea li zar si és tas lan za ban el pri mer ata que, y con la san ción in ter na cio nal del con se jo de se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das. Por un tiem po, un me dio si glo de ben di ción, la ley de la
jun gla se sus pen dió. Mu chos es pe ra ban que con el fin de la Gue rra Fría y el co lap so del co -
mu nis mo, se aban do na ría fi nal men te esta ley de ven gan za. Ésta era una po si bi li dad.

En vez de eso, la su pe rio ri dad mi li tar de una na ción, los EE.U.U., com bi na do con las
ilu sio nes de po der de su alia do, el Rei no Uni do, ha mar ca do un re gre so a la po si ción pre via
a 1950. Aho ra vi vi mos en un mun do don de no hay or den in ter na cio nal le gal o mo ral, don de 
los po de ro sos pue den fá cil men te de pre dar a los me nos po de ro sos del modo que a ellos les
plaz ca. Éste es el daño más pro fun do cau sa do por la in va sión a Irak.

Hay dos es pe ran zas para el fu tu ro. Una es, como Toc que vi lle creía, que la de mo cra -
cia pue de pro veer un me ca nis mo de auto-co rrec ción. Los di ri gen tes que han de se cho el de -
re cho in ter na cio nal po drían ser de pues tos y la gen te re gre sa rá a la acep ta ción pre via. La
otra es que las eco no mías pa cí fi cas y muy ca pa ces del Asia orien tal, es pe cial men te Chi na,
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de vuel van a EE.UU a la po si ción que te nían a prin ci pios de si glo; a sa ber, ape nas un po der
en tre mu chos otros po de res. En tal si tua ción, su in ter de pen den cia y re la ti va es ta bi li dad im -
pe di rá in ter ven cio nes uni la te ra les. Un pa tio de jue gos con un niño in men so es ines ta ble.
Pron to, el mun do ten drá al me nos cua tro gran des ‘ju ga do res’: EE.UU, Chi na, Ja pón y Eu -
ro pa.

Esto nos po dría lle var a un mun do don de, en vez de des per di ciar nues tra ri que za en la 
gue rra, ma tan zas y tor tu ras, se ría mos ca pa ces de usar nues tras ri que zas para ob te ner me tas
más no bles. Po dría mos reem pla zar la ri que za ne ga ti va de muer te y des truc ción por una ri -
que za po si ti va en todo el am plio sen ti do de la Ilus tra ción.

Los tri llo nes de dó la res que se van a en viar a Irak po drían ha ber he cho una sig ni fi ca -
ti va con tri bu ción a la eli mi na ción de en fer me da des pro ve nien tes del agua, el tra ta mien to
del SIDA, y la po bre za cró ni ca en el Áfri ca. Efec ti va men te, hay un cos to de opor tu ni dad en
la es tra te gia ma quia vé li ca, la cual tam bién está au men tan do la mo les tia y el re sen ti mien to
por todo el mun do. Pa re ce ex tra ño que los lí de res su pues ta men te cris tia nos pre fie ran des -
truir en vez de crear.
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RESUMEN

En este dis cur so el au tor pre sen ta una vi sión
crí ti ca, fi lo só fi ca, éti ca y epis té mi ca de la Arqui tec -
tu ra en ten di da como una dis ci pli na cien tí fi ca y hu -
ma nís ti ca. En tal sen ti do Arqui tec tu ra es si nó ni mo
de: i) re pre sen ta ción sim bó li ca, con cep tual y esté ti -
ca de la rea li dad, ii) de sa rro llo de las ba ses ma te ria -
les de la vida en su con di ción de há bi tat, y iii) com -
pro mi so éti co con la de fen sa y pro tec ción de las in -
te rac cio nes bió ti cas y eco ló gi cas en tre la na tu ra le za 
y el pro gre so hu ma no. ¿Pa ra quién y para qué?, son
dos “pre gun tas para pen sar”, acer ca de los fi nes y
los me dios que con vier ten a la Arqui tec tu ra en un
sa ber in ter pre tar y cons truir el há bi tat de la vida hu -
ma na des de la pers pec ti va his tó ri ca, so cial, am -
bien tal, eco nó mi ca y po lí ti ca en la que los se res hu -
ma nos se de sen vuel ven.
Pa la bras cla ve: Arqui tec tu ra, do mi nios, ten den -
cias, ac tua li dad.

AB STRACT

In this pa per the au thor pres ents a crit i cal, 
philo soph i cal, eth i cal and epistemological vi -
sion of ar chi tec ture as a sci en tific and hu man is -
tic dis ci pline. In this con text, ar chi tec ture is
syn on y mous with i) a sym bolic, con cep tual and
aes thetic rep re sen ta tion of re al ity; and ii) an
eth i cal com mit ment to the de fense and pro tec -
tion of bi otic and eco log i cal in ter ac tions be -
tween na ture and hu man prog ress. For whom
and for what pur pose are two ques tions to be an -
swered in re la tion to the means and ends that
con vert ar chi tec ture into an in ter pre tive and
con struc tive knowl edge of the hab i tat of hu man
life from the his tor i cal, so cial, en vi ron men tal
and po lit i cal per spec tive in which hu man be ings 
ac tively par tic i pate.
Key words: Ar chi tec ture, do min ions, ten den -
cies, pres ent-day ten den cies

* Dis cur so pro nun cia do en el acto de ins ta la ción del Doc to ra do de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño de la
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mis mo tiem po que re ci be nues tra per ma nen te in -
fluen cia, nos mol dea de acuer do con sus ca rac te rís ti -
cas y con di cio nan tes. De be mos con si de rar el ma cro
am bien te y el mi cro am bien te. En cuan to al am bien te
na tu ral de be mos co no cer y res pe tar sus ca rac te rís ti -
cas geo mor fas, cli má ti cas y bió ti cas. Del am bien te
na tu ral de be mos con si de rar ade cua da men te sus edi -
fi ca cio nes, vías y ve ge ta ción. Do mi nio éste que está
de moda por las ten den cias de res pe tar el am bien te,
con ser var la ener gía y dis mi nuir el ca len ta mien to
glo bal de la Tie rra.

En cuan to al do mi nio de las “cien cias de la
cons truc ción”, de be mos co no cer los ma te ria les, las
es truc tu ras y las téc ni cas más ade cua das. Los ma te -
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ria les des de el más mo des to, real men te au tóc to no,
has ta el más ela bo ra do y so fis ti ca do. Las es truc tu ras
des de las más pe sa das y tra di cio na les has ta las más
eté reas de los nue vos ma te ria les. Las téc ni cas de
cons truc ción des de la de tie rra has ta las de con cre to,
ace ros, mem bra nas, plás ti cos y cris ta les.

Fi nal men te, en cuan to a las “cien cias del di -
se ño”, de be mos es tu diar has ta lle gar a co no cer bien
los as pec tos éti cos, es té ti cos, fun cio na les y se mió ti -
cos, En lo éti co, de be mos es tu diar las for mas de ma -
te ria li zar nues tras obras de modo que res pe ten los
va lo res éti cos de la cul tu ra pro pia. En lo es té ti co, es
in dis pen sa ble co no cer las ten den cias siem pre va ria -
bles y la acep ta ción de pa tro nes es té ti cos, sin com -
pro me ter nues tros va lo res, pero sin ofen der a la co -
mu ni dad a la que de be mos ser vir. En lo fun cio nal, es
in dis pen sa ble co no cer las for mas más efi cien tes de
de sa rro llo de las ac ti vi da des hu ma nas es pe cí fi cas,
para la or ga ni zar los es pa cios y los ser vi cios, en re la -
ción con el am bien te in me dia to. En lo se mió ti co, te -
ne mos la obli ga ción de co no cer e in ter pre tar lo que
las ex pre sio nes ar qui tec tó ni cas exis ten tes nos quie -
ren de cir, y de ci dir nues tras pro pias expresiones.

TENDENCIAS ACTUALES

Vea mos por un mo men to las ten den cias ac -
tua les... La li te ra tu ra pa re ce su ge rir o pre ten de ha -
cer nos creer que:

• La era in dus trial ha ter mi na do,

• La tec no lo gía es el pre sen te y el fu tu ro,

• La tec no lo gía de la in for ma ción es la base de
todo de sa rro llo ac tual y fu tu ro,

• La Arqui tec tu ra di gi tal y la ima gen vir tual
son la so lu ción,

• Un nue vo di se ño debe ten der a las cyber ciu -
da des,

• Las cu bier tas eco ló gi cas ajar di na das de ben
pre va le cer, al ex tre mo que ya exis te la em -
pre sa “green roof in ter na tio nal”,

• La Arqui tec tu ra sos te ni ble debe ser uni ver -
sal men te asu mi da,

• La re vi ta li za ción de las ciu da des, me dian te
re con ver sión de edi fi cios prin ci pal men te in -
dus tria les y de pó si tos en vi vien das, ha lle ga -
do para que dar se,

• Apa ri ción de las ciu da des efí me ras y bús que -
da de las ciu da des sa lu da bles.

FACTORES DE CAMBIO

Al de fi nir esas ten den cias los fac to res de
cam bio que afec tan la Arqui tec tu ra, más se ña la dos
pa re cen ser: so cio ló gi cos, de mo grá fi cos, tec no ló gi -
cos, eco nó mi cos, am bien ta les, po lí ti cos, ener gé ti -
cos, cul tu ra les.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Aun que par ti cu lar men te con si de ro el tér mi -
no sus ten ta ble más ade cua do, ha bla re mos de sos te -
ni ble para ple gar nos al uso de la ma yo ría de los co le -
gas de ha bla his pa na. Ya co no ce mos el con cep to del
“Infor me Brunt land”, so bre de sa rro llo sos te ni ble.
Aho ra, sim ple men te enu me ra re mos los fac to res que
de acuer do con los ex per tos pue den ha cer lo po si ble:
le gis la ción ade cua da, eco no mía de con su mo, re duc -
ción de emi sio nes, de sa rro llo de sis te mas de ener gía
re no va bles, nue vos usos de edi fi ca cio nes exis ten tes,
de sa rro llo ade cua do de áreas ma rro nes, in cre men to
de den si da des, de sa rro llo de trans por te pú bli co ac ce -
si ble y poyo a la in dus tria de la construcción

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

• Fren te a esos in di ca do res del de sa rro llo sos -
te ni ble, los prin ci pa les fac to res de la “ar qui -
tec tu ra sos te ni ble” pa re cen ser:

• Lo ca li za ción, con si de ran do el trans por te de
gen te y ma te ria les y las po si bi li da des de in -
yec tar una nue va vida a un área de ter mi na da,

• Má xi ma uti li za ción, evi tan do du pli ca ción de 
edi fi ca cio nes o so bre pro vi sión y di se ñan do
para per mi tir ma yor fle xi bi li dad para una
me jor uti li za ción,

• Te ner en cuen ta que las edi fi ca cio nes for man 
par te de nues tro pa tri mo nio,

• Uso de ma te ria les amis to sos, pro ve nien tes
de fuen tes re no va bles,

• Uti li za ción de fuen tes na tu ra les de ener gía,
ta les como: sol, vien to, tie rra, agua, ma res,

• Mi ni mi zar la uti li za ción de ener gía y apro ve -
char la ven ti la ción e ilu mi na ción na tu ral,

• Con ser var el pai sa je, di se ñan do para lo grar
más ve ge ta ción que la exis ten te, pla ni fi can -
do el ex te rior y el in te rior. Con si de rar que los
ár bo les ab sor ben bió xi do de car bo no,

• Estar bien in for ma do y ase gu rar se que los ad -
mi nis tra do res y ope ra do res de edi fi ca cio nes
co no cen la pro ble má ti ca de la sos te ni bi li dad
y edu car a los em plea dos res pon sa ble men te

• Re-usar y re ci clar, en es pe cial, sa ber ad mi -
nis trar el agua como re cur so,

• Evi tar la con ta mi na ción, con si de ran do que
to dos so mos par te del mis mo mun do.

METODOLOGÍA DE PROYECTOS

Los cam bios en las ten den cias y la uti li za ción 
de nue vas téc ni cas y tec no lo gías ha traí do tam bién
nue vos mé to dos apli ca dos a di ver sas fa ses del de sa -
rro llo de pro yec tos, ta les como: aná li sis de ten den -
cias cuan ti ta ti vas, aná li sis de ten den cias cua li ta ti vas, 
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mé to do Delphy, mé to dos de es ce na rios, wild cards o
car tas de do mi nó y ta lle res pros pec ti vos

TECNOLOGÍA

El ex traor di na rio avan ce de la tec no lo gía
tam bién ha per mea do a la Arqui tec tu ra de for ma im -
por tan te. Aún re cuer do con ro man ti cis mo, como en
mi pri mer tra ba jo en Eu ro pa, en los años ’50. El ta -
ller, te nía un am plio es pa cio con her mo sas me sas de
ma de ra y mu cho pa pel y lá pi ces. A prin ci pios de los
’70, en Cam brid ge, pude ob ser var como pro por cio -
nan do da tos de ca rac te rís ti cas fa mi lia res, ni ve les
eco nó mi cos e in te re ses cul tu ra les y apre tan do un bo -
tón en la com pu ta do ra, la má qui na en tre ga ba pla nos
y di bu ja dos, cóm pu tos mé tri cos, lis ta de ma te ria les,
pla zos de cons truc ción, cos tos y pa gos men sua les.

En 1977, en los Esta dos Uni dos, las ofi ci nas
de ar qui tec tu ra, ya no te nían gran des me sas, ni pa pe -
les, ni ar qui tec tos con lá pi ces. Hoy en día las ofi ci nas 
tie nen una apa rien cia pa re ci da a las sa las de cui da do
in ten si vo y qui ró fa nos de hos pi ta les, aun que el
maes tro ini cie los tra ba jos con un bos que jo con cep -
tual so bre un pa pel y for me un equi po de tra ba jo
“ad-hoc” para in ves ti gar so bre al gún tema.

Hace dos se ma nas se anun ció la pro duc ción
de un ro bot, para cons truir ca sas. Las nue vas téc ni cas 
y la tec no lo gía; en efec to, han cam bia do la in dus tria
de la cons truc ción, fa vo re cien do el de sa rro llo de
nue vos ma te ria les y han cam bia do con el uso de las
com pu ta do ras, nues tra prác ti ca pro fe sio nal, des de la
re co lec ción de in for ma ción y su ma ne jo, has ta la
pro duc ción del di se ño.

Por ci tar el ejem plo más evi den te de cómo
nues tras vi das es tán sien do afec ta das por la com pu -
ta do ra, men cio na ré mi caso par ti cu lar y mi ex pe rien -
cia a par tir de 1997, ya que soy nó ma da, pues no ten -
go casa, ni au to mó vil, ni bi blio te ca, tam po co ten go
com pu ta dor per so nal. Sólo una pe que ña ca ji ta ne gra
que pa re ce un ju gue te, mez cla de te le vi sor y má qui na 
de es cri bir eléc tri ca, fren te a la que cada día, y se lo
agra dez co al Pen tá go no, es ta blez co mi con tac to con
el mun do y con el co no ci mien to. Gra cias a ella pue do 
con ver sar, tra ba jar, leer las no ti cias o chis mes so bre
Brit ney Spears y Ma don na; has ta que por ra zo nes
que des co noz co de ci de “col gar se”, como se dice, o
des co nec tar se, o de cir me que no a lo que quie ro ha -
cer. Mo men to en el cual debo re cu rrir al úl ti mo re -
cur so tec no ló gi co que es gri tar “au xi lio”, y en ton ces, 
mi se ño ra, que sí sabe de eso, me co nec ta otra vez
con el mundo.

EL ROL DEL ARQUITECTO

Se gún el Real Insti tu to de Arqui tec tos Bri tá -
ni cos –y a pe sar del in te rés del plan tea mien to, es me -
nes ter re co no cer que no es apli ca ble en to das par tes,
por las va ria das ca rac te rís ti cas del ejer ci cio pro fe -

sio nal–, el rol del ar qui tec to es: di se ñar edi fi cios fle -
xi bles y adap ta bles en el tiem po, di se ñar crea ti va -
men te, eco no mi zar tiem po y re du cir los cos tos, aho -
rrar di ne ro y agre gar va lor a lar go pla zo, ma ne jar to -
das las fa ses del pro yec to, aho rrar tiem po al clien te y
ayu dar al ne go cio

¿ARQUITECTURA PARA QUIÉN?

Pues to que la Arqui tec tu ra es una pre sen cia
obli ga to ria en la vida de to dos los se res hu ma nos, la
Arqui tec tu ra debe ser con ce bi da para se res hu ma -
nos.

¿Cuá les se res hu ma nos? Los que van a vi vir.
Se res hu ma nos cu yas ne ce si da des y as pi ra cio nes de -
pen den de sus an te ce den tes y de su si tua ción ac tual.

Los an te ce den tes son los fac to res que han
con ver ti do a los se res hu ma nos, ade más de sus ge -
nes, en lo que son. Se debe con si de rar los si guien tes:
his tó ri cos, ét ni cos, am bien ta les, ar tís ti cos, so cia les,
re li gio sos, tec no ló gi cos.

Y la si tua ción ac tual, su rea li dad: so cial, eco -
nó mi ca y geo-po lí ti ca

Este es el en tor no en el cual de be mos pro du -
cir nues tra Arqui tec tu ra, es de cir, el mun do que ro -
dea a nues tro hom bre. Por de ma sia do tiem po, he mos
se gui do las ten den cias, las mo das y los pa ra dig mas,
que a ve ces no son sino un slo gan de los paí ses de sa -
rro lla dos. Paí ses con an te ce den tes y rea li da des ac -
tua les muy di fe ren tes a la nues tra. Algu nos de los
cua les, como No rue ga, ha bi ta do en el más ex tre mo
frío, cada ha bi tan te tie ne un in gre so anual de
$45.000,oo dó la res. En cam bio, la rea li dad de quie -
nes ha bi tan en el más ex tre mo ca lor, como lo es en el
Con go, el in gre so anual per ca pi ta, es de $300,oo dó -
la res. Lo que eso quie re de cir en tér mi nos sim plis tas,
es que el no rue go tie ne 150 ve ces más po si bi li da des
de te ner un há bi tat y una vida de bie nes tar mu cho
más con for ta ble que un con go lés.

No po de mos co piar nos de unos ni de otros,
pero de be mos co no cer esas rea li da des, y en es pe cial
co no cer la rea li dad de nues tro hom bre para ac tuar
con el co no ci mien to ne ce sa rio. No po de mos ni de be -
mos ac tuar ba sa dos en la ig no ran cia, ni en pre jui cios.

Con fre cuen cia los oyen tes de al gu nos au di -
tó rium, tien den a ofen der se cuan do se ha bla de pre -
jui cios; cuan do la ver dad es que to dos no so tros sin
ex cep ción, es ta mos for ma dos por in fluen cias que
afec tan nues tro en ten di mien to de la rea li dad y nos
ha cen ac tuar de ma ne ras pre-de ter mi na das.

Con el de bi do res pe to, par ta mos de no so tros
mis mo que hoy es ta mos reu ni dos en este im por tan te
acto. So mos pro fe sio na les uni ver si ta rios, lo que nos
hace par te de una mi no ría de la po bla ción. Ha bla mos
va rios idio mas, co no ce mos gran par te del mun do, te -
ne mos fa mi lias bien cons ti tui das en la ma yo ría de los 
ca sos, con in gre sos eco nó mi cos, que aun que men -
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gua dos y cada vez me no res, de be rían aver gon zar nos
por ex ce si vos, si los com pa ra mos con el suel do mí ni -
mo de los po cos que tie ne tra ba jo.

De be mos es tar cons cien tes que más del
80% de la po bla ción mun dial, no tie ne com pu ta dor,
ni una se ño ra que le so lu cio ne los pro ble mas. Es de -
cir, no so mos par te de la ma yo ría, y nues tra la bor
debe es tar des ti na da a to dos por igual, así el co no ci -
mien to real de nues tro hom bre es fun da men tal para
po der le ser útil.

Hace al gu nos años fui in vi ta do a un im por -
tan te even to in ter na cio nal so bre “ca li dad de vida”.
Me es tu dié, como co rres pon de, cuan to li bro y re vis ta 
en con tré so bre aquel tema muy de moda en esos
tiem pos. Des pués de va rios me ses de tra ba jo, leí con
or gu llo el re sul ta do de mi in ves ti ga ción y pen sé para
mí mis mo: “un buen tra ba jo”. Sin em bar go, de im -
pro vi so, pen sé que eso era ca li dad de vida para mí y
para mi círcu lo de re la cio na dos. Enton ces, de ci dí po -
ner a prue ba los con cep tos de sa rro lla dos y, ex plo tan -
do a mis alum nos de post gra do, como co rres pon de a
un pro fe sor que se pre cie, di se ñé una en cues ta que se
le apli có a una zona ur ba na de ba jos re cur sos. El re -
sul ta do fue que los fac to res con si de ra dos im por tan -
tes en la ca li dad de vida, se gún fue ron mis cri te rios,
va ria ron fun da men tal men te; y los que coin ci die ron,
ocu pa ron lu ga res muy di fe ren tes en la es ca la de
valoración.

Por eso es que de be mos co no cer muy bien al
hom bre para el que va mos a ha cer ar qui tec tu ra, si
que re mos ser real men te úti les a la so cie dad, a nues tra 
so cie dad.

¿ARQUITECTURA PARA QUÉ?

En con se cuen cia, la Arqui tec tu ra, que es
para el hom bre, no es para ha cer edi fi ca cio nes más o
me nos vis to sas o exi to sas. Arqui tec to que pien se
eso, está tan equi vo ca do como el mé di co que pien sa
que su ta rea sólo es cu rar en fer me da des. La Arqui -
tec tu ra, debe ser para el bie nes tar y el dis fru te de la
vida, en es pe cial de los que no tie nen re cur sos, que
son la ma yo ría.

La vi vien da, el há bi tat in me dia to, los es pa -
cios de en cuen tro y reu nión, las ins ta la cio nes de sa -
lud, edu ca ción, re crea ción y de por te a ni vel de la co -
mu ni dad, de cual quier sec tor de la ciu dad, ur ba no o
re gio nal, es una res pon sa bi li dad que tie ne que asu -
mir la Arqui tec tu ra.

La Arqui tec tu ra no es para la glo ria del ar qui -
tec to, ni par sa tis fac ción del clien te en de tri men to del
usua rio, ni para los ac tos inau gu ra les de los po lí ti cos
de tur no, ni sim ples de co ra ción de ex te rio res. No. Con 
más fre cuen cia de be mos dar res pues ta a las exi gen -
cias del clien te, que solo en po cos ca sos es el pro pio
usua rio. Lo que no nos ex clu ye de la res pon sa bi li dad
con éste; sino, por el con tra rio, la in cre men ta por que
so mos, casi siem pre, la úni ca op ción que tie ne el

usua rio de con tar con al guien que le con si de re en lo
que real men te es y de acuer do con sus ne ce si da des.

La des hu ma ni za ción de las ciu da des, la con -
si guien te sub ur ba ni za ción de su po bla ción, nos co lo -
ca fren te a una bús que da casi an gus tio sa para crear
es pa cios de há bi tat para ha cer más dig na la vida de la
gen te. Esto de mues tra que la Arqui tec tu ra debe pro -
por cio nar sa tis fac ción al ser hu ma no, que es un ser
gre ga rio por ex ce len cia. Si te ne mos en cuen ta que
las edi fi ca cio nes con su men casi el 50% de la ener gía
que se con su me en el mun do, la res pon sa bi li dad de la 
Arqui tec tu ra es de pro por cio nes in cal cu la bles. La
Arqui tec tu ra, debe ser una res pues ta cohe ren te y se -
ria a las ne ce si da des hu ma nas de acuer do con los
con di cio nan tes del lu gar y de la rea li dad en que se
ma te ria li za.

Esta Arqui tec tu ra com ple ja y nues tra, re -
quie re de la par ti ci pa ción de pro fe sio na les y es pe cia -
lis ta de va rios ti pos, por lo que la so lu ción no de pen -
de de un ge nio ins pi ra do por mu sas, sino que debe ser 
el re sul ta do del tra ba jo en equi po. La Arqui tec tu ra
debe per mi tir, y, so bre todo, fa vo re cer el de sa rro llo
hu ma no in te gral, des de los jue gos de los in fan tes
has ta el de seo de se guir vi vien do de los más an cia -
nos. Sólo cuan do vea mos una son ri sa ra dian te en la
ca ri ta su cia de un niño po bre, es que po dre mos sen -
tir nos sa tis fe chos de nues tra labor.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Na tu ral men te todo esto re quie re una ca pa ci -
ta ción ade cua da de re cur sos hu ma nos. Ca pa ci ta -
ción a ni vel de pre gra do, don de po de mos y de be -
mos plan tear nos con toda jus ti cia la in te rro gan te de
si po de mos se guir for man do “un ar qui tec to” o de -
be mos for mar a “los ar qui tec tos”. En este ni vel, la
ju ven tud del can di da to, la fal ta de una ade cua da
orien ta ción preu ni ver si ta ria, el cam bio de mo de lo
aca dé mi co, del ce rra do de la edu ca ción preu ni ver -
si ta ria al re la ti va men te más abier to de la edu ca ción
uni ver si ta ria, hace que la pér di da por de ser ción o
fra ca so, sea a ve ces has ta de un 50% en al gu nas ca -
rre ras pro fe sio na les.

A ni vel de post gra do el he cho de que el can -
di da to ya for ma do como pro fe sio nal, sabe con ma yor 
cer te za qué ca mi no to mar, hace que la pér di da de
cur san tes ra ra men te su pe re el 10%. La Espe cia li za -
ción, como pri mer paso ha cia la ex per ti cia; la Maes -
tría, como un ni vel ele va do de for ma ción que con
fre cuen cia con du ce a la in ves ti ga ción y a la do cen cia
en edu ca ción su pe rior; y, el doc to ra do, como el más
alto ni vel, ten dien te a de sa rro llar nue vos co no ci -
mien tos, ca pa ci ta a los ar qui tec tos para for mu lar teo -
rías, avan zar en las ba ses fi lo só fi cas y for mar se
como lí de res. Es lo que pa re ce cons ti tuir el ni vel de
ma yor im por tan cia par la pro fe sión.

En nues tro tiem po es fun da men tal con si de rar 
que los re cur sos hu ma nos en for ma ción tra ba ja rán en 
un fu tu ro cada vez más rá pi da men te cam bian te y que
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lle ga rán a te ner ro les de in fluen cia en una dé ca da o
más. Hoy, cuan do ini cia mos en esta Fa cul tad de
Arqui tec tu ra el ni vel de Doc to ra do, le abri mos una
nue va puer ta al fu tu ro de la pro fe sión.

EL FUTURO

Así como ti tu lé este dis cur so con dos pre gun -
tas, aho ra me per mi to pa ra fra sear al emi nen te fi ló so fo
Des car tes, que dijo “pien so, lue go exis to”, afir man do: 
“pien so, lue go pre gun to”. Y con todo res pe to for mu lo 
a los que ten drán el pri vi le gio de se guir es tu dios de
doc to ra do, al gu nas pre gun tas para pen sar:

• ¿Dón de está el Mu seo de Arqui tec tu ra del
Zu lia? Y si en rea li dad exis te una ar qui tec tu -
ra zu lia na?

• ¿Dón de está la Aca de mia de Arqui tec tu ra del 
Zu lia?

• ¿Dón de está el Con cur so Anual de Pro yec tos de
Estu dian tes de Arqui tec tu ra del Esta do Zu lia?

• ¿Dón de es tán los Pro gra mas anua les de
Exten sión?

• ¿Dón de es tán los Infor mes anua les de ac ti vi -
da des pro fe sio na les?

• ¿Dón de está la pá gi na de Arqui tec tu ra en la
pren sa lo cal y na cio nal?

• ¿Cuán do se rea li za rá el gran Foro Na cio nal
que nos per mi ta una re vi sión de los Estu dios
de Arqui tec tu ra y de las ne ce si da des de re -
cur sos hu ma nos?

• ¿Cuá les se rán vues tros apor tes a la nue va
Arqui tec tu ra que hoy se in si núa?

Al rei te rar les mis agra de ci mien tos por esta
opor tu ni dad, les in vi to a que como pro fe sio na les res -
pon sa bles ha gan los más no bles es fuer zos por que en
bre ve se ma ni fies ten los apor tes de sus ac cio nes, a
una nue va con tri bu ción de la Arqui tec tu ra al de sa -
rro llo na cio nal y al bie nes tar y dis fru te de la vida de
to das nues tras mu je res y hom bres que for man par te
de nues tra pro pia realidad.
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Ma ra cai bo, Ve ne zue la. 2004, 153 pp.

Pre sen ta ción de Elda Mo ra les, Edi to ra. Uni ver si -
dad del Zu lia.

Quó rum Aca dé mi co es un pro yec to edi to rial
que se fun da en el re co no ci mien to de la co mu ni ca -
ción como de re cho co lec ti vo y como fuen te pri ma ria
de par ti ci pa ción ciu da da na. Cree mos que la trans for -
ma ción ne ce sa ria de la so cie dad y con ella de la Uni -
ver si dad debe par tir de este mis mo prin ci pio: el diá -
lo go y el en ten di mien to que pro mue va la de li be ra -
ción, la crí ti ca y la lu ci dez para de ter mi nar cuá les son 
los ob je ti vos del cam bio re que ri do.

Quó rum Aca dé mi co es un pro yec to con ce bi -
do a lar go pla zo, su per ma nen cia y con ti nui dad es un
com pro mi so para quie nes cree mos que el ejer ci cio
re fle xi vo y la crí ti ca teó ri ca no se re du cen a los es pa -
cios ce rra dos de la aca de mia. El na ci mien to de esta
re vis ta se acom pa ña de la cer te za de que algo está
ocu rrien do con el pen sa mien to, que el sa ber está en
mo vi mien to, que la vida so cial es pe ra, más que com -
pli ca das ex pli ca cio nes cau sa les, la des crip ción de lo
que exis te y cómo éste se ex pre sa.

Quó rum Aca dé mi co es una res pues ta a un
ideal com par ti do por nues tra co mu ni dad de in ves ti -
ga do res de crear un foro de dis cu sión teó ri ca, epis te -
mo ló gi ca, me to do ló gi ca y em pí ri ca so bre los pro -
fun dos cam bios en los ejes te má ti cos del ám bi to de la 
co mu ni ca ción y es pe cial men te con si de rar el reto que 
re pre sen ta su en se ñan za en las uni ver si da des de
Amé ri ca La ti na. Esta po si ción im po ne como prin ci -
pio que lo fun da men tal en la de fi ni ción de la co mu ni -
ca ción va mu cho más allá de la téc ni ca. El es tu dio de
la co mu ni ca ción exi ge víncu los sen si bles y muy es -
tre chos con la so cie dad y los nue vos pa ra dig mas cul -
tu ra les.

Quó rum Aca dé mi co nace fren te a una di fí cil
co yun tu ra po lí ti ca y so cial en Ve ne zue la. Las vo ces
que se es cu chan y los ros tros que ve mos son mu chos, 
en tre los cua les se con fun den los ac to res prin ci pa les
de la re fle xión teó ri ca. Los es pa cios que hoy ocu pa la 
gran red me diá ti ca, sus sím bo los y el efec to es pec ta -
cu lar de sus men sa jes, hace cada vez más com pli ca -

do iden ti fi car otros pro ce sos de me dia ción aje nos al
po der de los me dios. Hoy, como nun ca an tes, el fu tu -
ro de la de mo cra cia está in di so lu ble men te vin cu la do
a las for mas de in ter me dia ción en tre la co mu ni ca -
ción y la po lí ti ca. Es de ci si vo por lo tan to ges tar cam -
bios en los en fo ques, mé to dos y te mas que de ben
abor dar se en la in ves ti ga ción de la co mu ni ca ción, no 
sólo por cons ti tuir un fe nó me no pla ne ta rio cu yas ex -
ten sas re des y víncu los pro vo can pro fun das di vi sio -
nes y ex clu sio nes so cia les y cul tu ra les, sino por que
la co mu ni ca ción tam bién guar da un in men so cam po
inex plo ra do des de don de tam bién se pue de in ven tar
la emancipación.

Quó rum Aca dé mi co vie ne a con tri buir con
las pu bli ca cio nes cien tí fi cas pe rió di cas y ar bi tra das
en Ve ne zue la, que den a co no cer la pro duc ción de in -
ves ti ga cio nes en co mu ni ca ción y su am plio cam po
dis ci pli nar, y pro vo car un in te re san te de ba te en las
di fe ren tes uni ver si da des del país. Con este fin se pro -
po ne al can zar los si guien tes ob je ti vos: 1) lo grar la
di fu sión de re sul ta dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca
en el área de la co mu ni ca ción y la in for ma ción; 2)
con so li dar es pa cios de di vul ga ción de los es tu dios
so bre las pers pec ti vas ac tua les de la for ma ción del
co mu ni ca dor so cial en Ve ne zue la y Amé ri ca La ti na;
3) for ta le cer los in ter cam bios de pro duc tos edi to ria -
les con nues tros pa res en Ve ne zue la y en la re gión la -
ti noa me ri ca na; 4) crear la ver sión elec tró ni ca de la
re vis ta en la pá gi na web del Cen tro de Inves ti ga cio -
nes dela Co mu ni ca ción y la Infor ma ción (CICI); 5)
or ga ni zar las re des de in for ma ción pro pues tas en el
pro yec to: “Sis te ma de Infor ma ción para la ges tión
del co no ci mien to” que adelanta el CICI.

Agra de ce mos la es pe cial y en tu sias ta res -
pues ta re ci bi da a la con vo ca to ria que he mos he cho a
re co no ci dos in ves ti ga do res la ti noa me ri ca nos de di -
ca dos al es tu dio de la co mu ni ca ción en sus pres ti gio -
sas ins ti tu cio nes, y que han acep ta do acom pa ñar nos
en este pro yec to edi to rial como ase so res in ter na cio -
na les y na cio na les. De igual ma ne ra un es pe cial re co -
no ci mien to al ar tis ta plás ti co zu lia no Pe dro Pina por
el ori gi nal di se ño de por ta da de la re vis ta y por su
apo yo in con di cio nal cuan do este pro yec to era sólo
una idea.

Este pri mer nú me ro se pu bli ca gra cias a las
ex ce len tes con tri bu cio nes de aca dé mi cos ex per tos,
en cuyo dis cur so se aso cian y con ver gen di ver sas
áreas del co no ci mien to (éti ca, ciu da da nía, po lí ti ca,
co mu ni ca ción, in for ma ción), lo que ra ti fi ca el ca rác -
ter mul ti dis ci pli na rio del pro ce so de la co mu ni ca -



ción. La ca li dad y pro fun di dad de sus plan tea mien -
tos per mi ten la mi ra da más a fon do de la co mu ni ca -
ción como fe nó me no mun dial. Así mis mo ve mos
cómo el aná li sis de la prác ti ca cul tu ral que ella cons -
ti tu ye y re cons tru ye de ve la los sig nos del po der y de
la do mi na ción, lo que hace más vi si ble la otra di men -
sión de la cri sis éti ca, so cial y po lí ti ca de nues tro
tiem po, y que sin po der evi tar lo hie re de ma ne ra sen -
si ble las más pro fun das con vic cio nes humanistas.

Una res pues ta a esta sin gu lar de mos tra ción
de so li da ri dad, de res pe to por el tra ba jo co lec ti vo y
de apo yo mo ral a un pro yec to que se ini cia, no pue de
ser otro sino el com pro mi so con la pa la bra, con las
vo ces de los que aún per ma ne cen ex clui dos, con el
ple no ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos, con la
éti ca y la jus ti cia como prin ci pios irre nun cia bles y
con el pen sa mien to crí ti co como el ca mi no de la li -
ber tad po si ble.

Men cio na mos los tí tu los de los ar tícu los que
se pre sen tan en esta pri me ra edi ción: Raúl Fuen tes
Na va rro: “Del in ter cam bio de men sa jes a la pro duc -
ción de sen ti do: im pli ca cio nes de una pers pec ti va
so cio cul tu ral en el es tu dio de la co mu ni ca ción”; José 
Mar ques de Melo: “Pa ra dig mas co mu ni ca cio nes que 
bro ta ron tem pra na men te en las Amé ri cas”; Je sús Be -
ce rra Vi lle gas: “Apro pia ción, cul tu ra y me dia cio -
nes”; Álva ro B. Már quez-Fer nán dez: “Por una éti ca
apli ca da en el con tex to del diá lo go de mo crá ti co”;
Mar ce li no Bis bal: “Me dios, ciu da da nía y es fe ra pú -
bli ca en la Ve ne zue la de hoy”; Elea zar Díaz Ran gel:
“El po der de los me dios: un re co rri do a sal tos por sus
re la cio nes con el po der po lí ti co”; Ya lei da Cha cín de
Ji me no y Ma ría Isa bel Neü man de Sega: “Algu nas
con si de ra cio nes so bre la in ves ti ga ción de la co mu ni -
ca ción en Ve ne zue la en el S. XX: del mo de lo Lass -
swe llia no a las nue vas tecnologías”.

Bea triz Eli sa Sánchez Pirela: Pen sa mien to fi lo só fi -
co ame rin dio: Po pol Vuh. Co lec. Inves ti ga ción Ma -
rio Bri ce ño Ira gorry. Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio
Acos ta, Ed. Astro Data, Ma ra cai bo, Ve ne zue la,
2004, 175pp.

Pró lo go de Ángel Lom bar di, Rec tor de la UNICA,
Ma ra cai bo.

El pen sa mien to mí ti co ame rin dio (a par tir del 
Po pol Vuh) es tu dia do por la Dra. Bea triz Sán chez Pi -
re la, y pre sen ta do como te sis doc to ral en la Uni ver si -
dad de La val, Qué bec en Ca na dá, se plan tea con pro -
fun di dad y con evi den te em pa tía la ne ce si dad de es -
tu diar y re cu pe rar ese rico pen sa mien to ame rin dio,
an te rior a la lle ga da eu ro pea, y que per mi te re-va lo ri -
zar el im por tan te gra do de de sa rro llo es pi ri tual y cul -
tu ral de es tos pue blos, des pec ti va men te lla ma dos
sal va jes o pri mi ti vos y que en su mo men to has ta se
pre ten dió ne gar su con di ción humana.

Como sos tie nen al gu nos au to res, el dra ma de 
la con quis ta fue do ble men te trá gi co, a la vio len cia fí -
si ca y al ex ter mi nio se agre gó la agre sión cul tu ral a
sus creen cias en una pre ten sión des ca be lla da de des -
truir les o ro bar les el alma al des truir y ne gar a sus
dio ses y creen cias.

Con tra ria men te a la te sis del “sal va je” el abo -
ri gen ame ri ca no en ge ne ral y en par ti cu lar las lla ma -
das cul tu ras evo lu cio na das como esta cen troa me ri -
ca na qui ché-maya, lo gran una teo go nía y una fi lo so -
fía al ta men te ela bo ra da y de una gran pro fun di dad
es pi ri tual, ex pre sa da a tra vés de mi tos y sím bo los
como los re co gi dos en el tex to es tu dia do por la au to -
ra, el Po pol Vuh.

Es un lu gar co mún hoy en día, en tre lin güis -
tas y an tro pó lo gos re co no cer todo el va lor li te ra rio,
his tó ri co y cien tí fi co que tie nen mi tos y sím bo los en
las di ver sas cul tu ras, y la au to ra se en car ga de de -
mos trar lo abun dan te men te en su tra ba jo, y en las ci -
tas y bi blio gra fía que apor ta.

Mi tos y sím bo los que no sólo ex pre san sino
in te gran y per mi ten ac ce der a un vas to con ti nen te de
creen cias y he chos que abra can lar gos pe río dos de
tiem po. Con ser va dos ini cial men te y trans mi ti dos
por la tra di ción oral (pa la bra sa gra da por de fi ni ción y 
len gua je se cre to) ter mi nan casi siem pre des ci fra dos
e im pre sos, de allí que la au to ra iden ti fi que el Po pol
Vuh, a tra vés de una cita de G. Bau dot como “El Li -
bro del Con se jos es pues este tex to po li fó ni co des -
lum bran te que es al mis mo tiem po una cier ta idea del
hom bre y una vo lun tad de ex pli car el Uni ver so. Pero
él es tam bién una ten ta ti va en tre las más au da ces (y
qui zás en tre la me jor lo gra da) para ha cer de la pa la -
bra el vehícu lo de la crea ción esen cial y así mis mo,
en el co ra zón de las pri me ras pa la bras, para re mi tir el
des te llo ver bal, el se cre to y el po der de las cria tu ras
que in ten tan des hil va nar una ci vi li za ción que les
rebasa”.

De la lec tu ra de esta te sis de la pro fe so ra Bea -
triz Sán chez Pi re la, se ex trae un des lum bra mien to
fren te a la fe cun di dad y pro fun di dad de es tas creen -
cias de alto vue lo es pi ri tual y la se me jan za o pa re ci -
do con otros tex tos sa gra dos, como el Anti guo Tes ta -
men to o el mis mí si mo Ko rán. Se ha bla de una om ni -
po ten cia su pre ma, el dios Ka ba wil, ar tí fi ce de la
crea ción, Dios Su pre mo, Alma del Uni ver so, Co ra -
zón del Cie lo, pero igual men te un dios tri nó ni co
como re lám pa go, true no y rayo des ta ca la pa la bra del 
ori gen a par tir de los ele men tos na tu ra les y par ti cu -
lar men te el agua, se men ce les tial de don de sa len
“Hom bres de Maíz”. Esta teo go nía cos mo ló gi ca no
eva de nin gún tema im por tan te re fe ri do al Mun do y al 
Hom bre: ori gen, des ti no, lu cha en tre el bien y el mal;
con cien cia, in mor ta li dad. Es un cuer po de creen cias
ela bo ra do y cohe ren te, con una base ma te má ti ca y
cos mo ló gi ca im pre sio nan te, tan to que lle gan a ela -
bo rar tan to el ca len da rio lu nar como el solar de 365
días.
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El li bro sa gra do, como todo li bro sa gra do,
ex pre sa una sa bi du ría co lec ti va y mi le na ria (con mu -
chas se me jan zas o ana lo gías con otros tex tos sa pien -
cia les de la hu ma ni dad) lo que per mi ti ría es pe cu lar
so bre in fluen cias e in clu si ve so bre el ori gen úni co de 
la hu ma ni dad. En fin, este es un li bro de mu chos
acier tos, pero el más im por tan te es que, al mis mo
tiem po que nos in for ma e ilus tra so bre el Po pol Vuh,
ter mi na por in ci tar nos a leer lo y así re cu pe rar di rec -
ta men te el goce y el apren di za je de un li bro ex traor -
di na rio que nos ha bla de es tos an ces tros ilus tres y su
gran de sa rro llo es pi ri tual y cul tu ral alcanzado.

De al gu na ma ne ra se está pa gan do una deu -
da, al de vol ver le el alma ro ba da a un pue blo que tam -
bién supo “an dar er gui do y con tem plar el cie lo”
(Kant). El tiem po pre sen te la ti noa me ri ca no cul tu ral -
men te es rico pre ci sa men te por es tos an ces tros, mal
lla ma dos “pri mi ti vos o sal va jes” que al igual que los
an te pa sa dos afri ca nos per mi tie ron de sa rro llar un
sin cre tis mo crea dor y una ver da de ra “raza cós mi ca”
que nos co mu ni ca y vin cu la con to dos los pue blos y
cul tu ras del mundo.

La au to ra se pre gun ta so bre la exis ten cia de
una fi lo so fía la ti noa me ri ca na y con este tra ba jo se
res pon de a sí mis ma so bre la rea li dad e im por tan cia
de esta fi lo so fía que ex pre sa mu chos si glos de evo lu -
ción cul tu ral y ci vi li za to ria y en es pe cial los úl ti mos
500 años, con su mes ti za je ra cial y cul tu ral que con ti -
núa, con fi gu ran do una iden ti dad múl ti ple y com ple -
ja, afin ca da pro fun da men te en la dig ni dad y li ber tad
de cada ser hu ma no.

Si algo nos de mues tra el pre sen te tra ba jo es
que en tér mi nos es pi ri tua les y cul tu ra les no hay pue -
blos in fe rio res, sim ple men te di fe ren tes, por que en
cada uno ani da y se ex pre sa el es pí ri tu de la crea ción.

Gre go rio Valera-Villegas: El si len cio y los jue gos
de la me mo ria (Re la tos). Ca ra cas: EBUCV, 2003.

Dou glas Bohór quez, Poe ta y pro fe sor de li te ra tu ra,
ULA-Tru ji llo, Ve ne zue la.

Gre go rio-Vi lle gas es cri be para in ven tar su
pro pio rei no. El rei no de la me mo ria: un há bi tat aje no 
al caos, al sen ti mien to de pér di da o de dis gre ga ción.
Un rei no, la fic ción, des de cu yas más ca ras Va le -
ra-Vi lle gas se des pla za en tre el sue ño y la rea li dad, la 
ima gi na ción y la uto pía.

El mun do de es tos re la tos es ese otro país
ima gi na rio, es pe cu la ti vo, de una iden ti dad in cier ta,
plu ral, ines ta ble. A él nos con du ce ese puen te en can -
ta do que es el len gua je de una me mo ria co lec ti va que
no cesa de re-in ven tar se en cada uno de es tos “ejer ci -
cios” na rra ti vos. Aun cuan do pa re cen re fe rir nos he -
chos, per so nas o lu ga res rea les cada una de las es ce -
nas, per so na jes o am bien tes de es tos re la tos no son
sino más ca ras o fi gu ras ver ba les, aman tes del jue go,

de la iro nía, de los cam bios de iden ti dad. Así Fa bri -
cio, el pre so, el po li cía o El Si len cio, aún cuan do pu -
die ron al gu na vez ser so ña dos o vi vi dos, no son aho -
ra sino más ca ras, fi gu ras ima gi na rias que pro ce den
del eva nes cen te país de la memoria.

La me mo ria es aquí pues, un modo de la fic -
ción. Una fic ción que aún sien do ar ti fi cio, in ven ción
de len gua je, no pue de ser sino crí ti ca del sen ti do y de
la rea li dad, lec tu ra e in ter pre ta ción de lo que he mos
sido, de lo que so mos. La me mo ria, sien do diá lo go,
jue go de len gua jes, es tam bién tes ti mo nio. Por lo
tan to, quie ro se ña lar que aún cuan do es evi den te que
hay en es tos re la tos un goce de la pa la bra, la bús que -
da de una for ma na rra ti va que se duz ca al lec tor, no
es ta mos en pre sen cia sin em bar go, de tex tos adá ni -
cos o ino cen tes, que pue dan com pren der se fue ra de
una in te rac ción crí ti ca o po lí ti ca.

Cuan do de ci mos crí ti ca o po lí ti ca, no que re -
mos sig ni fi car un men sa je uní vo co que de nun cia un
de ter mi na do he cho o rea li dad. Que re mos in di car que 
la li te ra tu ra es aquí cier ta men te goce y pla cer es té ti -
co, ar ti fi cio, como he mos di cho, pero tam bién un
modo de co no ci mien to sen si ble, de lec tu ra in ter pre -
ta ti va. Di ría mos que, de al gún modo, Gre go rio Va le -
ra-Vi lle gas es cri be para vol ver a leer, para con fron -
tar ver sio nes de sí y del país, para co no cer (se) y re co -
no cer (nos) a tra vés de esas dis tin tas ver sio nes de sí
mis mo y del otro, de lo otro, que con fi gu ran sus tex -
tos, sus per so na jes, las di sí mi les at mós fe ras que in -
ven ta. Una ma ne ra de leer y or de nar el caos, el la be -
rin to, ese Si len cio ur ba no que es qui zás me tá fo ra de
la so cie dad que somos.

Así, el tono re fle xi vo de su dis cur so na rra ti vo 
sub ra ya tam bién cier to gus to es pe cu la ti vo pro pi cio a 
la con fron ta ción ver bal, a ese diá lo go sen si ble, a ve -
ces eru di to, que cons tan te men te in ven ta al otro. Di -
ría mos que el au tén ti co modo de ser de es tos re la tos
es el diá lo go. Diá lo go que pue de ser tam bién dra ma,
epís to la, pues ta en es ce na de di ver sos len gua jes y
pers pec ti vas ideo ló gi cas como de he cho ocu rre en
to dos los tex tos, pero par ti cu lar men te en el pri me ro,
que da tí tu lo al li bro. To dos los per so na jes dis cu ten,
y el diá lo go por lo ge ne ral, al con den sar tiem po y es -
pa cio, es el ám bi to en el que flu ye o dis cu rre el relato.

Por eso es tos tex tos, más que co piar lo real, lo 
trans fi gu ran a tra vés de la mi me sis que rea li zan de
di ver sos len gua jes: el de una pa re ja de uni ver si ta -
rios, un gue rri lle ro, un pre so re vo lu cio na rio, los ci -
fra dos men sa jes po lí ti cos de una cons pi ra ción, los
em plea dos que se reú nen al re de dor de la ba rra de un
bar, en tre otros.

Los per so na jes son sus dis cur sos con fron ta -
dos. Los re la tos cre cen en es tas au tén ti cas “dis pu ta -
tio” a tra vés de las que se de ve la el per so na je mis mo,
se des mi ti fi ca la His to ria, se con vo ca un cli ma aní -
mi co, se co no cen ob je tos y con cep tos. Pero esta con -
fron ta ción de dis cur sos y for mas (con ver sa cio nes,
mo nó lo gos, epís to la, tea tro, en tre vis tas, no ti cias, in -
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for ma cio nes, etc.), pue de asu mir tam bién el jue go o
con tras te de pla nos es pa cio-tem po ra les, tal como
ocu rre en el re la to “Un fe bre ro de pre sa gios” en el
que se es ta ble ce un con tra pun to dis cur si vo en tre la
cri sis y cre cien tes agre sio nes ver ba les de una pa re ja
y la si tua ción de vio len cia y cri sis po lí ti ca del país.

Mar ca pues a este li bro una de fi ni da pa sión
por el len gua je. Suer te de “prue ba” o “ejer ci cio” na -
rra ti vo, cada re la to en sa ya una po si bi li dad de es cri -
tu ra, una aven tu ra de la for ma a la que el es cri tor se
en tre ga con la cons tan cia de quien bus ca el hilo de
Ariad na. Ce le bra mos que haya co men za do esta
aven tu ra. Gé ne ro di fí cil, el cuen to exi ge atra par al
lec tor y man te ner lo en la ten sión de su dis cur so has ta
la úl ti ma fra se. Creo que Gre go rio Va le ra-Vi lle gas
es cons cien te de esta exi gen cia. Estos tex tos así lo
con fir man.

Da vid Rous set: El uni ver so con cen tra cio na rio.
Me mo ria Rota. Exi lios y He te ro do xias. 2004, 110
pp. ISBN: 84-7658-674-4 PVP: 8 €

ANTHROPOS EDITORIAL. Apar ta do de Co rreos
224.08191 RUBÍ (Bar ce lo na). el. 936972892 fax
936972296 pro mo cion@ant hro pos-edi to rial.com /
www.ant hro pos-edi to rial.com

Da vid Rous set (1912-1997) Mi li tan te po lí ti -
co, pe rio dis ta y es cri tor. Lu chó en la re sis ten cia y fue
de por ta do a Bu chen wald. De su tes ti mo nio lú ci do y
so bre co ge dor da fe este li bro. Mi li tó en las fi las trots -
kis tas en tre l943 a l947 lo que va lió el arres to por la
Ges ta po y la de por ta ción a va rios cam pos y fi nal -
men te a Bu chen wald. Cuen ta que una de las ra zo nes
de su su per vi ven cia fue el ocul tar su fi lia ción trots -
kis ta a los pre sos es ta li nis tas que ocu pa ban pues tos
cla ves en el apa ra to clan des ti no en los cam pos y que
hubo uno de ellos que lo tuvo bajo su pro tec ción. A él 
se debe la ex pre sión hoy uni ver sa li za da de “el uni -
ver so con cen tra cio na rio”, tí tu lo de su pri mer li bro
(1946) so bre los cam pos, que aho ra se edi ta en es pa -
ñol, al que si guió “Les jours de no tre mort” su gran
obra (l947).

De fa mi lia mo des ta pro tes tan te, fi ló so fo de
for ma ción, pron to se im pli ca en la ac ti vi dad po lí ti ca
como so cia lis ta, lue go como trots kis ta; for ma par te
del gru po de mi li tan tes que des de prin ci pios de los
años trein ta de nun cian la ame na za nazi y el co mu nis -
mo es ta li nis ta. Tras la li be ra ción y su re cu pe ra ción
fí si ca y de su me mo ria, la nue va re vis ta La Re vue
Inter na tio na le, a ins tan cias de Mer leau-Ponty, le
pide un ar tícu lo so bre su tes ti mo nio de los cam pos.
Fi nal men te se de ci de a dic tar a su mu jer un tex to lar -
go: “El uni ver so con cen tra cio na rio” que será pu bli -
ca do en va rios nú me ros. Este es cri to rom pe con lo
que ha bi tual men te se es cri bía en ton ces; de jan do a un 
lado el acer ca mien to in me dia to al ho rror de los cam -
pos y sien do el pri me ro que des cri be con un es ti lo

con cen tra do, di rec to, y con aná li sis casi clí ni co el
sis te ma que go ber na ba en los campos.

El uni ver so con cen tra cio na rio mues tra que
esta so cie dad de los ex clui dos no es algo oca sio nal,
ni una con se cuen cia im pre vis ta de la gue rra, ni un
error, ni un ex ce so del na zis mo, sino que sur ge como
una con cep ción del or den so cial en el que el ase si na -
to, la de gra da ción, la eli mi na ción es lo nor mal, y en
don de la or ga ni za ción del tra ba jo y de la vida re pro -
du ce has ta el ab sur do la de cual quier em pre sa nor -
mal. Al fren te rei na una ad mi nis tra ción bu ro crá ti ca;
sus pa tro nes son los ver du gos, los em plea dos son los
tra ba ja do res for za dos, los pre sos. Allí el in di vi duo
tra ba ja sin lí mi te al gu no, es un pro duc tor in ma tri cu -
la do, un es cla vo anó ni mo cuya suer te fi nal ca re ce de
in te rés. Nada in te rrum pe la bue na mar cha de la in -
dus tria na cio nal-so cia lis ta. La mano de obra que su -
cum be, es reeem pla za da y cuan do el pre so mue re, in -
clu so su ca dá ver, nue va ma te ria pri ma, será rentable.

Rous set pone en evi den cia la má qui na nazi
apli ca da al pie de la le tra has ta sus úl ti mas con se -
cuen cias: la de la ló gi ca con cen tra cio na ria, la que
per te ne ce a la ideo lo gía y al uni ver so nazi y aho ra
po de mos de cir a todo uni ver so men tal úni co, el que
jus ti fi ca el po der de unos “los ele gi dos o se res su pe -
rio res” so bre los in fe rio res, los de más –los otros. Y a
la vez mues tra cómo el es pí ri tu de re sis ten cia es el
com ba te por la Vida, con tra las fuer zas anti-Vida;
cómo en una so cie dad don de la lu cha in di vi dual por
so bre vi vir se con vier te en mo ral y jus ti fi ca to das las
de bi li da des, allí la so li da ri dad del gru po rein tro du ce
lo hu ma no. El sis te ma con cen tra cio na rio in ser ta un
ter mi no nue vo uni ver sal en la com pren sión del na -
zis mo: El uni ver so con cen tra cio na rio, el cul men ex -
tre mo de un or den fa ta lis ta fun da do en la au to su pre -
ma cía (por eli mi na ción de lo aje no) de la raza “ele gi -
da” que an tes de ha ber aplas ta do a Eu ro pa, se ejer ce
en sus hi jos “per ver ti dos”: ju díos, so cia lis tas, co mu -
nis tas, la dro nes, ho mo se xua les, to dos los sos pe cho -
sos de al te rar el orden establecido...

El pro pó si to de los cam pos es, por su pues to
la ex ter mi na ción fí si ca, pero la fi na li dad real del uni -
ver so con cen tra cio na rio va mu cho más le jos. El S.S.
no con ci be a su ad ver sa rio como un hom bre nor mal.
El ene mi go, en la fi lo so fía S.S., re pre sen ta la fuer za
del Mal in te lec tual y fí si ca men te ma ni fes ta da. El co -
mu nis ta, el so cia lis ta, el li be ral ale mán, los re vo lu -
cio na rios, los re sis ten tes ex tran je ros, son las re pre -
sen ta cio nes ac tuan tes del Mal. Pero la exis ten cia ob -
je ti va de cier tos pue blos y ra zas: los Ju díos, los Po la -
cos, los Ru sos, re pre sen ta la ex pre sión per ma nen te
del Mal. No es ne ce sa rio para un Ju dío, un Po la co o
un Ruso ac tuar en con tra del na cio nal-so cia lis mo;
por na ci mien to, por pre des ti na ción, son unos he re jes 
no asi mi la bles des ti na dos al fue go apo ca líp ti co. La
muer te por sí mis ma no tie ne ple no sen ti do. Úni ca -
men te la ex pia ción pue de ser sa tis fac to ria, apa ci gua -
do ra para los Se ño res. Los cam pos de con cen tra ción
son una im pre sio nan te y com ple ja má qui na de ex pia -
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ción. Los que de ben mo rir van ha cia la muer te con
una len ti tud cal cu la da para que su de gra da ción fí si ca 
y mo ral, lle va da a cabo gra dual men te, les haga, al
fin, cons cien tes de que son unos mal di tos, unas per -
so ni fi ca cio nes del Mal y no unos hom bres. El sacer -
do te jus ti cie ro sien te una es pe cie de ocul to pla cer, de 
ín ti ma vo lup tuo si dad, en aniquilar los cuerpos.

ÍNDICE: I. Las puer tas se abren y se cie rran.
II. Los pri mo gé ni tos de la muer te. III. Dios dijo que
ha bría una tar de y una ma ña na. IV. Extra ñas ob se sio -
nes ocu pan sus cuer pos. V. Exis ten mu chas mo ra das
en la casa del Se ñor. VI. No exis te de sem bo ca du ra
don de los ríos con flu yan. VII. Los ubues cos. VIII.
Tien do mi cama en las ti nie blas. IX. Los es cla vos
sólo en tre gan sus cuer pos. X. Para qué sir ve a un
hom bre con quis tar el mun do. XI. Los dio ses no tie -
nen su re si den cia en la tie rra. XII. Las ho ras si len cio -
sas de los S.S. XIII. La teo ría de los po de res. XIV.
Los hom bres no vi ven úni ca men te de po lí ti ca. XV.
El de seo tam bién está co rrom pi do. XVI. Un ros tro
des co no ci do de la lu cha de cla ses. XVII. Las aguas
del mar se han re ti ra do. XVIII. Los as tros muer tos
pro si guen su cur so. Glo sa rio

Va rios au to res: Jor ge Luis Bor ges: La Bi blio te ca,
sím bo lo y fi gu ra del uni ver so. Se rie: Pa la bra e ima -
gen de Ibe ro amé ri ca. 2004, 189 pp., ISBN:
84-7658-640-X, PVP: 10 €

ANTHROPOS EDITORIAL. Apar ta do de Co rreos
224.08191 RUBÍ (Bar ce lo na). el. 936972892 fax
936972296 pro mo cion@ant hro pos-edi to rial.com /
www.ant hro pos-edi to rial.com

Siem pre es di fí cil acer car se a una obra tan
im por tan te, com ple ja y dis cu ti da como todo lo que se 
re fie re a este au tor. Sen ci lla men te es el pre cio de su
crea ción, ori gi na li dad y hon da in no va ción en los
con cep tos, los te mas y la sen si bi li dad esté ti ca. Pero
el con jun to de los tra ba jos que aquí se pre sen tan
cons ti tu yen una ver da de ra guía para tran si tar pla cen -
te ra men te por el la be rin to de sus ma ra vi llo sos uni -
ver sos, bi blio te cas, fic cio nes y poe mas. Toda una
uni dad mag ní fi ca que de tie ne el tiem po del sue ño y
la me mo ria, trans po si ción de ano che cer en ama ne ce -
res en el sus pen se na rra ti vo de Las mil y una no che,
La isla del te so ro, La Ilía da, o El ha ce dor, The Mar -
ket, el poe ta. Bor ges, el crea dor de mun dos.

Es una nue va edi ción am plia da y pues ta al
día del li bro Jor ge Luis Bor ges. Pre mio Mi guel de
Cer van tes 1979, pu bli ca do en 1989.

ÍNDICE: Poé ti ca de la vi gi lia: las vo ces dis -
tan tes del sue ño y la me mo ria, por Ángel No guei ra
Do ba rro. Jor ge L. Bor ges: un so ña do es pe jo para su
pa ra dó ji co la be rin to, por Ma ría Vic to ria Rey zá bal.
Bor ges, él mis mo, por Car los Me ne ses. Los dos Bor -
ges des de su pa la bra, por Ma ría Pa ye ras Grau. Jor -
ge Luis Bor ges, o el sue ño di ri gi do y de li be ra do de la

li te ra tu ra, por Teo do sio Fer nán dez. Bi blio gra fía de
y so bre Jor ge Luis Bor ges. Cro no lo gía de Jor ge Luis
Bor ges.

Pa blo Fernández Christlieb: La so cie dad men tal.
ATT Psi co lo gía. 2004, 285 pp. ISBN 84-7658-682-5
PVP: 15,5 €.

ANTHROPOS EDITORIAL. Apar ta do de Co rreos
224.08191 RUBÍ (Bar ce lo na). el. 936972892 fax
936972296 pro mo cion@ant hro pos-edi to rial.com /
www.ant hro pos-edi to rial.com

Esta obra pre sen ta una psi co lo gía para com -
pren der la so cie dad, cosa que la psi co lo gía ge ne ral
no po día ha cer y que la psi co lo gía so cial nun ca hizo.

El solo nom bre de la psi co lo gía so cial pro -
me tía co no ci mien tos in te re san tes –la exis ten cia de
una men te co lec ti va, de un pen sa mien to que no ra di -
que en el in di vi duo– que nun ca cum plió. Este en sa yo 
for ma par te del pro yec to lar go, ini cia do con La Psi -
co lo gía Co lec ti va un Fin de Si glo Más Tar de, que
con sis te en ave ri guar el sig ni fi ca do de este nom bre y
asi mis mo de do tar lo de con te ni do, es de cir, de ha cer
una psi co lo gía so cial que cum pla lo que pro me te.

Si en la pri me ra obra se tra ta la his to ria de la
dis ci pli na, su epis te mo lo gía y su cam po de es tu dio,
en la pre sen te se toma la idea cen tral de for ma, en su
sen ti do más co ti dia no, como las for mas de ser o las
for mas del arte, de las nu bes, de las ca lles...

La for ma es aque llo que tie nen en co mún lo
es pi ri tual y lo ma te rial, las pa la bras y las co sas, el
pen sa mien to y el sen ti mien to. Re sul ta de todo ello
una cier ta apro xi ma ción esté ti ca des de la que se
cons tru ye una ver sión psi co ló gi ca de la so cie dad, a
tra vés de te mas tan va ria dos como las can cio nes, las
mer can cías, los re cuer dos, los jue gos, la fí si ca o la
ele gan cia, en tre otros, por que, cier ta men te, las for -
mas de es tas co sas es el pen sa mien to de la so cie dad,
ya que los pen sa mien tos son for mas, y la so cie dad es
men tal.

Se lo gra así en el tex to una de fen sa de la cul -
tu ra, por una par te, y una crí ti ca de la in cul tu ra con -
tem po rá nea, por la otra. Por lo mis mo, ca re ce de todo 
tec ni cis mo –ni si quie ra se usa casi la pa la bra psi co lo -
gía– y está es cri to con flui dez y hu mor. Es un en sa yo
siem pre más cer ca no a la li te ra tu ra y a la con ver sa -
ción que a la cien cia ruda, lo cual per mi te una am plia
di fu sión.

EXTRACTO DEL ÍNDICE: Intro duc -
ción. 1: La idea de for ma. 2. Inau gu ra ción de la rea li -
dad: 2.1. La in ten si dad. 2.2. Lo ex ten so. 3. El len gua -
je: 3.1. El si len cio lin güís ti co. 3.2. Len gua je poé ti -
co. 3.3. Len gua je es pe cu la ti vo. 3.4. Len gua je téc ni -
co. 4. Los ob je tos: 4.1. Los ob je tos de le jos, de cer ca
y des de den tro. 4.2. Sen ti mien tos: arte y cien cia:
mer can cías. 4.3. El se cre to de las co sas. 5. Los re -
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cuer dos: 5.1. La his to ria. 5.2. La me mo ria. V.III. La
ve lo ci dad. V.IV. El ol vi do. V.V. La edad. Cap. VI.
Los mi tos: VI.I. Lu ga res da dos. VII.II. La dis lo ca -
ción del es pa cio. VI.III. Re tor no eter no del mito el.
Cap. VII. El rit mo. El jue go. La fun ción: VII.I. Una
rea li dad en vol ven te. VII.II. Unas rea li da des en vuel -
tas. VII.III. Una so cie dad dis pa ra ta da. Con clu sión.
Bi blio gra fía. Índi ce de nom bres. Índi ce de temas.

Adria na Arpi ni (C): Otros dis cur sos. Estu dios de
His to ria de las Ideas La ti noa me ri ca na. Fa cul tad de
Cien cias Po lí ti cas y So cia les. Uni ver si dad Na cio nal
de Cuyo, Men do za, Argen ti na, 2003. 301 p.

Pre sen ta ción de la edi ción.

Los tra ba jos reu ni dos en este vo lu men re sul -
ta ron de di ver sos se mi na rios rea li za dos en tre los
años 1999 y 2001, con la par ti ci pa ción de jó ve nes
gra dua dos y alum nos del úl ti mo año de la Fa cul tad
de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la Fa cul tad de Fi -
lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo. 
Di chos se mi na rios se or ga ni za ron como ac ti vi da des
de ex ten sión en el mar co de una in ves ti ga ción que
abor dó, con los cri te rios pro pios de la His to ria de las
Ideas la ti noa me ri ca nas, di ver sas ma ni fes ta cio nes
dis cur si vas en las que se plas ma ron pun tos de vis tas
al ter na ti vos o crí ti cos res pec to de las for ma de mo -
der ni za ción que se im pu sie ron en nues tros paí ses
des de fi nes del si glo XIX y du ran te el siglo XX.

La pu bli ca ción está di vi di da en dos par tes.
La pri me ra con tie ne un con jun to de tra ba jos cuyo
pro pó si to es au nar cri te rios con cep tua les y per fi lar
he rra mien tas me to do ló gi cas para el aná li sis dis cur -
si vo en el mar co de la His to ria de las Ideas La ti noa -
me ri ca nas. Se con si de ran, en pri mer lu gar, los apor -
tes del his to ri cis mo, te nien do en cuen ta su evo lu ción
a tra vés de di ver sas eta pas y pres tan do es pe cial aten -
ción a los apor tes de José Gaos. La for mu la ción del
his to ri cis mo gao sia no, que sur ge del in te rés por dar
con sis ten cia a la His to ria de las Ideas his pa noa me ri -
ca nas im pli ca la des mi ti fi ca ción de la idea de ori gi -
na li dad ab so lu ta de la fi lo so fía; el re co no ci mien to de 
que las ideas fi lo só fi cas se dis cier nen a par tir de un
com ple jo en tra ma do de ideas so cia les, po lí ti cas, eco -
nó mi cas, etc., cuyo aná li sis se rea li za des de un pre -
sen te igual men te com ple jo y cam bian te; ello con du -
ce a una pro ble ma ti za ción de la no ción de su je to y a
una no ve do sa ca rac te ri za ción del mé to do de la His -
to ria de las Ideas.

En se gun do lu gar, se exa mi na la po lé mi ca
acer ca de la exis ten cia de una fi lo so fía la ti noa me ri -
ca na au tén ti ca, que a fi na les de la dé ca da de los ’60
tuvo como prin ci pa les pro ta go nis tas al pe rua no Au -
gus to Sa la zar Bondy y el me xi ca no Leo pol do Zea.
Di cha po lé mi ca mos tró los lí mi tes del his to ri cis mo
clá si co y se ña ló la ne ce si dad de una re no va ción de
los cri te rios teó ri cos y me to do ló gi cos de la His to ria

de las Ideas, tras pa san do el ho ri zon te aca dé mi co tra -
di cio nal y en ri que cien do la dis cu sión con apor ta cio -
nes pro ce den tes de otros ám bi tos dis ci pli na res, es pe -
cial men te aque llos que se ocu pan del len gua je y la
co mu ni ca ción.

En efec to, los de sa fíos que ac tual men te
afron ta nues tra His to ria de las Ideas ha cen ne ce sa ria
una am plia ción me to do ló gi ca, como la rea li za da por
Artu ro Roig, me dian te la in cor po ra ción de ele men -
tos pro ce den tes de la Lin güís ti ca, la Se mió ti ca, la
Teo ría del Tex to. El aná li sis de las pro pues tas de
Sig fried Schmidt acer ca de la con si de ra ción del tex to 
como fe nó me no lin güís ti co-so cial, y de Ju lia Kris te -
va en su in ten to por com pren der el tex to des de el mo -
men to mis mo de su pro duc ción, se ins cri ben en esa
bús que da de nue vos ho ri zon tes teó ri cos y me to do ló -
gi cos para la His to ria de las Ideas la ti noa me ri ca nas y
per mi ten pro po ner una ca rac te ri za ción del en sa yo a
par tir de la ges tua li dad. Estos te mas se es tu dian en el
ter cer ca pí tu lo de la pri mera parte.

En la se gun da par te se pone a con si de ra ción
del lec tor una se rie de tra ba jos so bre te mas y au to -
res de nues tra Amé ri ca. A tra vés de ellos se evi den -
cia que los dis cur sos que ex pre sa ron los pro yec tos
de mo der ni za ción im pul sa dos en dis tin tas re gio nes
de Amé ri ca La ti na des de fi nes del si glo XIX y a lo
lar go del si glo XX, no cons ti tu yen una uni dad ho -
mo gé nea en la di men sión teó ri ca ni en la prác ti ca.
El tra ba jo que in tro du ce la se gun da par te da cuen ta
de la he te ro ge nei dad que se ma ni fies ta tan to en una
con si de ra ción dia cró ni ca como en una sin cró ni ca.
Con res pec to a la pri me ra, se se ña lan dos mo men tos 
de in fle xión de los mo dos de im ple men ta ción de la
mo der ni za ción en Amé ri ca La ti na, uno en tor no a
1930 y otro al re de dor de 1970. Se tra ta de mo men -
tos crí ti cos en los que se ma ni fies ta la vul ne ra bi li -
dad de los es que mas mo der ni za do res como con se -
cuen cia de los im pac tos de las cri sis mun dia les. En
tor no a esas fe chas se es bo za una cro no lo gía que
per mi te or de nar los dis cur sos ana li za dos en tres ci -
clos mo der ni za do res que se ex tien den apro xi ma da -
men te des de 1880 a 1930 el pri me ro; des de esa fe -
cha has ta 1970 el se gun do, y des de en ton ces has ta
fi na les del si glo XX el úl ti mo. Un aná li sis sin cró ni -
co per mi te re co no cer que jun to a los dis cur sos que
im pu sie ron una de ter mi na da for ma de mo der ni za -
ción, exis tie ron otros dis cur sos que ma ni fes ta ron
po si cio nes cri ti cas y en mu chos ca sos abier ta men te
an ta gó ni cas, así como pro pues tas al ter na ti vas al
mo de lo mo der ni za dor im plan ta do. En los ca pí tu los
que si guen se con si de ran al gu nos de esos “otros
dis cur sos”.

En el tra ba jo so bre “El de sier to en la obra de
Sar mien to”, Ma ría Be lén Cian cio mues tra que la no -
ción de “de sier to”, le jos de res pon der a una des crip -
ción geo grá fi ca o de mo grá fi ca, ope ró como ca te go -
ría pro gra má ti ca, con no ta da so cial, cul tu ral y po lí ti -
ca men te; cons ti tu yen do así, un cri te rio para de sig nar 
todo lo que que da fue ra del “es pa cio ci vi li za do” y
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para la de mar ca ción de fron te ras te rri to ria les, in clu -
so mu cho tiem po des pués de ser for mu la da por Sar -
mien to.

Mar cos Ola lla, en su tra ba jo so bre “Bohe mia
y anar quis mo en Alber to Ghi ral do”, se ña la que la pri -
me ra dé ca da del si glo XX se ca rac te ri za en el cam po
de la li te ra tu ra por la con di ción bohe mia de quie nes
en car na ron el pro pó si to mo der nis ta de otor gar au to -
no mía al queha cer li te ra rio, de sa rro llan do, no obs tan -
te, una per cep ción al ter na ti va del pro ce so mo der ni za -
dor en Amé ri ca La ti na. En el caso de Ghi ral do, el in -
ten to de al can zar una sín te sis en tre li te ra tu ra y po lí ti -
ca, en tre len gua je mo der nis ta y mi li tan cia anar quis ta
ad qui rió tin tes trá gi co en sus pro duc cio nes.

 Adria na Pe tra, en su aná li sis de “La ciu dad
anar quis ta ame ri ca na. Ideo lo gía y dis cur so en una
uto pía de prin ci pios de si glo XX”, es cri ta por Pie rre
Qui ro te en 1914, sos tie ne que la uto pía, como fun -
ción que se ex pre sa en el len gua je, le jos de res pon der 
al gé ne ro de li te ra tu ra de eva sión, tra ba ja so bre el
pre sen te ha cien do que las per so nas to men con cien -
cia de los des per fec tos del mun do ac tual, para trans -
for mar los de acuer do con las exi gen cias de su pro pia
rea li dad.

En “Anta go nis mo y re vo lu ción: una lec tu ra
axio ló gi ca de un dis cur so de Ro ber to Fer nán dez Re -
ta mar”, Ale jan dra Ga brie le se ña la que el au tor si túa
su dis cur so en el con tex to de in fluen cias po lí ti cas e
in te lec tua les ori gi na das por la re vo lu ción cu ba na y
ana li za la rea li dad la ti noa me ri ca na en fun ción de un
pro yec to eman ci pa dor. La con fron ta ción en tre
Nues tra Amé ri ca y Occi den te, no se re suel ve como
mera in ver sión de va lo res, sino que in vo lu cra una
pro fun da crí ti ca de los su pues tos que fun da men ta ron 
los pro ce sos de mo der ni za ción –oc ci den ta li za ción–
de Amé ri ca La ti na. Di cha crí ti ca abre la po si bi li dad
de una pro pues ta su pe ra do ra de la contradicción.

Ma ría José Guz mán tra ba ja so bre un cuen to
de Ga briel Gar cía Már quez, “El aho ga do más her -
mo so del mun do”, es cri to en 1968. Su prin ci pal per -
so na je, un muer to, plan tea la am bi güe dad que da
vida al re la to, dan do lu gar a una se rie de an ta go nis -
mos y ten sio nes a par tir de los cua les, sin me nos ca bo
de la com ple ji dad, es po si ble una mi ra da di fe ren te
so bre la rea li dad.

Adria na Arpi ni ilus tra la ten sa re la ción en tre
uni ver si dad e iden ti dad a par tir del aná li sis de dos re -
fle xio nes sur gi das en con tex tos his tó ri cas di fe ren -
tes: una rea li za da en la dé ca da del ’40 por el cu ba no
Fer nan do Ortiz, acer ca del pro ble ma de las ra zas;
otra en ca ra da por el me xi ca no Luis Vi llo ro en los
años ’90, en tor no a la pro ble má ti ca de una ciu da da -
nía mul ti cul tu ral. Que da se ña la do que la po si bi li dad
de una su pe ra ción, si bien re quie re de un aná li sis teó -
ri co for mal, se jue ga fun da men tal men te en el ám bi to
prác ti co político.

En “El nue vo hom bre de las nue vas uto pías”;
So nia Var gas con si de ra es cri tos de Darcy Ri bei ro

pos te rio res a 1980, en par ti cu lar el que lle va el su -
ges ti vo ti tu lo de “El abo mi na ble hom bre nue vo”.
Con si de ra que el au tor pro du ce un nue vo des pla za -
mien to en la com pren sión de las prin ci pa les ca te go -
rías pro pues tas en sus an te rio res es tu dios de an tro po -
lo gía, pro po nien do la bús que da y ree di fi ca ción de un 
Hom bre Alter na ti va, ca paz de tra ba jar en el pre sen te
por una vida que val ga la pena ser vi vi da.

Ma xi mi lia no Ló pez, por su par te, ana li za dis -
cur sos pos te rio res a 1980 de otro bra si le ño, Pau lo
Frei re. Se ña la que si bien su pen sa mien to man tie ne
una leal tad crea do ra con las ideas de li be ra ción y diá -
lo go, al con ce bir las como par tes de un pro ce so his tó -
ri co y mu da ble, ne ce si ta asu mir los de sa fíos teó ri cos, 
po lí ti cos y pe da gó gi cos de cada nue va si tua ción.
Pro po ne di fe ren ciar tres mo men tos en la pro duc ción
frei rea na y mues tra que en el úl ti mo, la pre sen cia de
te mas re la cio na dos con la iden ti dad, el po der y el de -
seo, lle van a pen sar de ma ne ra re no va da el pro yec to
de li be ra ción y la obli ga ción política.

El tra ba jo de Na ta lia Ba ral do so bre “Ci vi li -
za ción y bar ba rie en el dis cur so do mi nan te en 1976”,
pone de ma ni fies to la reu ti li za ción de las ca te go rías
sar mien tis tas en un mar co po lí ti co e ideo ló gi co en
que el polo de la ci vi li za ción re sul tó iden ti fi ca do con 
el mun do oc ci den tal cris tia no, mien tras que el polo
con tra rio, el de la bar ba rie que dó asi mi la do a la sub -
ver sión, re ve lan do una ma ne ra par ti cu lar de cons -
truc ción del ad ver sa rio.

Anto nio Si de kum (Org): Alte ri da de e mul ti cul tu ra -
lis mo. Edi to rial UNIJUL, Ijuí, Rio Gran de do Sul,
Bra sil, 2003. 464pp.

Pre sen ta ción de A. Si de kum, Bra sil.

El pre sen te li bro pro po ne al gu nas re fle xio -
nes so bre el tema de la “Alte ri dad y el mul ti cul tu ra -
lis mo”. El asun to se plan tea a par tir de una pers pec ti -
va de la cul tu ra la ti noa me ri ca na. La idea de com pi lar
este tomo, sur ge de un de ba te que se pre sen tó en la
“Ofi ci na so bre Mul ti cul tu ra lis mo”, rea li za do du ran -
te el “II Fo rum So cial Mun dial” en Por to Ale gre, en
el ve ra no de 2002. La ma yo ría de los te mas fue ron
pre sen ta dos y dis cu ti dos en aque lla opor tu ni dad.
Algu nos de los au to res que no pu die ron es tar pre sen -
te en ese Fo rum, acep ta ron par ti ci par ac ti va men te en
la idea de esta pu bli ca ción, y en viar nos sus ex ce len -
tes textos.

El en fo que prin ci pal de la te má ti ca es un aná -
li sis crí ti co de la po lí ti ca de la in dus tria cul tu ral, la
di men sión in ter téc ni ca, la iden ti dad cul tu ral, el pro -
ce so de in clu sión y ex clu sión so cial y la di fí cil ta rea
fi lo só fi ca del re co no ci mien to del pro ta go nis mo his -
tó ri co de la sub je ti vi dad de los pue blos la ti noa me ri -
ca nos. Los pre su pues tos de la fi lo so fía in ter cul tu ral
y los de sa fíos de una éti ca para una so cie dad in ter -
cul tu ral y plu ra lis ta, son los es tu dios que des pier tan
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cada vez más nues tro in te rés y sir ven de base fun da -
men tal para la dis cu sión del re co no ci mien to po lí ti co
de los gru pos y los pue blos que in nu me ra bles ve ces,
han sido re du ci dos a la mar gi na li dad anó ni ma y cruel 
de una pe ri fe ria ex clu yen te o sim ple men te mar gi na -
li zan te de la vida y el mun do po lí ti co en los últimos
siglos.

Los plan tea mien tos se ori gi nan, por un lado,
a par tir de las di ver sas ten den cias de una edu ca ción
in ter ét ni ca y, por el otro, del de ba te éti co ins tau ra do
por las con se cuen cias his tó ri cas pro du ci das por la
glo ba li za ción de la eco no mía mun dial y por la mun -
dia li za ción de los me dios de co mu ni ca ción so cial,
que vie nen a ins tau rar el pen sa mien to úni co y uni di -
men sio nal. Se re fle xio na, con pro fun di dad, so bre las
di men sio nes ins tau ra das por la glo ba li za ción y por la 
mun dia li za ción que im po nen de nue vo a la hu ma ni -
dad un enor me su fri mien to sin pie dad, ade más de la
vio len cia pro du ci da por la ac tual era de las in cer ti -
dum bres. Esta era pe netra y re co rre to das las in te rac -
cio nes de la vida del pla ne ta. Incer ti dum bre y cons -
tan te sos pe cha ori gi na da por la cri sis in con men su ra -
ble del ca pi ta lis mo glo bal. Cree mos, por cier to, que
la ac tual si tua ción his tó ri ca no de be ría ser ana li za da
sólo des de un pun to de vis ta ne ga ti vo, sino tam bién,
a par tir de las po si bi li da des po si ti vas que el sis te ma
mun dial con tem pla, ta les como: la red de co mu ni ca -
cio nes, las in for ma cio nes uni ver sa les, el avan ce en
las con quis tas de los de re chos hu ma nos, el es pa cio
po lí ti co de los mo vi mien tos so cia les, el mar co de la
Fi lo so fía Inter cul tu ral, el de ba te de sen ca de na do por
el pen sa mien to acer ca de la iden ti dad cul tu ral, so bre
el plu ra lis mo y so bre el es pa cio dado a la crí ti ca del
fe ti chis mo de la glo ba li za ción del ma te ria lis mo his -
tó ri co, so bre el cues tio na mien to, a ni vel in ter na cio -
nal, de los sis te mas ju rí di cos que no son im par cia les,
de los cam bios so cia les cons tan te men te ob ser va dos
en las gran des em pre sas para la par ti ci pa ción en el
lu cro y en la gerencia de las mismas.

El tema del mul ti cul tu ra lis mo ya ha al can za -
do un ni vel de dis cu sión aca dé mi ca. Ese al can ce es la 
mar ca prin ci pal de las úl ti mas dé ca das del si glo XX.
Ese avan ce se ha con so li da do sis te má ti ca men te, por
los es tu dios com pa ra dos de la cul tu ra, des cu bier tos
por la an tro po lo gía cul tu ral (Du rant) y por la psi co lo -
gía apli ca da, tam bién co no ci da como psi co lo gía so -
cial in ter cul tu ral (Adayr). Otro fac tor, sin duda más
fun da men tal, es la lu cha de sen ca de na da por la con -
cien cia de la úl ti ma ge ne ra ción de los de re chos hu -
ma nos. Esa lu cha de los de re chos hu ma nos debe ser
de sa rro lla da como un mo vi mien to so cial con tem po -
rá neo con ma yor fuer za y ra di ca lis mo, que en fa ti ce
el de re cho a la di fe ren cia y abar que en su de li ca do y
di fí cil tra ba jo fi lo só fi co el re sca te de la me mo ria y de 
la his to ria de las víc ti mas que ha bían sido con de na -
das al si len cio. En este sen ti do se po dría ci tar otro
fac tor de im por tan cia ca pi tal, que es un en sa yo de
apli ca ción en mu chos otros paí ses, de una po lí ti ca
del plu ra lis mo y del re co no ci mien to de la iden ti dad

cul tu ral de los di ver sos gru pos ét ni cos que rei vin di -
can el res pe to a su “et hos cul tu ral” y su dig ni dad hu -
ma na cons trui da a par tir de la di ver si dad de las cos -
mo vi sio nes his tó ri cas (Tay lor). Ese fue el es fuer zo
rea li za do por la UNESCO, a tra vés de in nu me ra bles
con fe ren cias in ter na cio na les y fir man do de cla ra cio -
nes so bre los de re chos a la di ver si dad cul tu ral y so -
bre el re co no ci mien to po lí ti co de la iden ti dad cul tu -
ral. Como mar co his tó ri co del es tu dio de la in ter cul -
tu ra li dad y del mul ti cul tu ra lis mo, a par tir de la con -
cep ción fi lo só fi ca, se pue den ci tar bre ve men te, los
acon te ci mien tos de la caí da del Muro de Ber lín y el
de rro ca mien to de la Unión So vié ti ca, que des per tó
an ti guos odios y na cio na lis mos, la con me mo ra ción
de los 500 años del “Des cu bri mien to” y Con quis ta
de Amé ri ca, la Con fe ren cia Epis co pal la ti noa me ri -
ca na de Me de llín, en 1968, de Pue blo en 1979, y de
San to Do min go en 1992, y el aten ta do del 11 de sep -
tiem bre de 2001 en los Esta dos Uni dos, en tre otros,
como los prin ci pa les cam bios que per mi tan una
com pren sión del mul ti cul tu ra lis mo y del re co no ci -
mien to po lí ti co del “otro” en su al te ri dad, ma ni fies ta
en una interpretación ética.

La te má ti ca cen tral de los ar tícu los se con -
cen tran en la re fle xión ori gi na ria de la éti ca in ter cul -
tu ral. Po dría mos sub ra yar un as pec to fun da men tal y
cen tra li za dor, pre sen te en todo el li bro, que es la re -
fle xión so bre la cri sis de la so cie dad mun dial con -
tem po rá nea. Esa cri sis tie ne al can ces im por tan tes
por ser una cri sis his tó ri ca y de pro por cio nes in cuan -
ti fi ca bles, pues se tra ta ante todo, de una cri sis éti ca,
que es co no ci da como una cri sis de va lo res. Esa cri -
sis se re ve la por la in con tro la ble vio len cia que rei na
en nues tras so cie da des. La mis ma po dría ser en cua -
dra da en el mar co de la vio len cia ins ti tu cio na li za da
por el Esta do y el in con tro la ble pro ce so de des truc -
ción de los va lo res fun da men ta les de la so cie dad ci -
vil, en los as pec tos que se re fie ren a la fa mi lia, al va -
lor de la vida hu ma na, la pro tec ción de la vida de los
ani ma les y de las plan tas, del sis te ma edu ca ti vo de -
mo crá ti co y de nue vos mo de los de re gu la ción para la 
in te rac ción de la vida humana.

Des gra cia da men te so mos tes ti gos de una cir -
cuns tan cia trá gi ca y la men ta ble por el he cho de que,
aún en los al bo res y de los pri me ros pa sos ini cia dos
en este nue vo mi le nio, ce le bra do por la Era Cris tia -
na, to da vía ten ga mos que ser cas ti ga dos y de rra mar
amar gas lá gri mas so bre la mi se ria hu ma na cau sa da
por el odio, por el na cio na lis mo de sen fre na do, por la
im pu ni dad a toda for ma de prác ti cas de la co rrup -
ción. Y lo que mu cho aho ra sen ti mos es es tar dis tan -
tes de la éti ca del dis cur so y de la co mu ni dad ideal de
co mu ni ca ción. Cons ta ta mos que la tra ge dia con tem -
po rá nea se acen túa, más aho ra, por la au sen cia de la
ex pe rien cia de lo sa gra do en la vi ven cia del “cara a
cara” con la al te ri dad del “otro que se re ve la” como
maes tro, al tu ra, man da mien to y nue vo len gua je (Le -
vi nas). A pe sar de todo lo que des con fia mos, se de li -
nea y pre do mi na, del mis mo modo, en el ori gen ín ti -
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mo del ser hu ma no, una es pe ran za, aun que nos tál gi -
ca del pa raí so per di do, que pau la ti na men te será re cu -
pe ra do y que se irá trans for man do en una po si bi li dad
para con cre tar, his tó ri ca men te, las vi sio nes, nues tros 
sue ños y los de nues tros an cia nos y jó ve nes, trans -
por tan do esa es pe ran za para no so tros mis mos como
una uto pía con cre ta (Bloch), y como un alien to para
cons truir una so cie dad jus ta, que sea ca paz de rea li -
zar ple na men te el ideal hu ma no con au da cia y con
todo coraje ético.

Todo esto exi gi rá de cada ser hu mano una
trans for ma ción. Y por esta fe en lo hu ma no, es que
nos ha ce mos ca pa ces de con ce bir y cons truir un mun -
do po si ble: que es mul ti cul tu ral e in ter cul tu ral. So ña -
mos y que re mos con so li dar un mun do hu ma no de ple -
ni tud, con ce bi do y cons trui do en el re co no ci mien to
po lí ti co, la jus ti cia y la fra ter ni dad. Esa es pe ran za es la 
ra zón para in ten si fi car nues tra ac ción que rien do erra -
di car las pro fun das cau sas de la vio len cia. Esa vio len -
cia in clu ye la po bre za, la ex clu sión so cial, la ig no ran -
cia y la dis cri mi na ción. Se gún Koi chi ro Mat suu ra, Di -
rec tor Ge ne ral de la UNESCO, no so tros de be mos, por 
lo tan to, más que nun ca, tra ba jar en la pró xi ma opor tu -
ni dad para de sa rro llar una es tra te gia pre ven ti va glo -
bal com pren dien do sus di men sio nes cul tu ra les, eco -
nó mi cas y so cia les. En otras opor tu ni da des, el mis mo
Di rec tor Ge ne ral de la UNESCO con si de ra que esa
so li da ri dad ina ca ba ble del pen sa mien to y la ac ción es
esen cial para bo rrar la in jus ti cia y los pe li gros de un
cier to tipo de glo ba li za ción y de fa na tis mo fun da men -
ta lis ta. Hay una ne ce si dad de re pen sar la glo ba li za -
ción y de dar le una cara más hu ma na, más jus ta, al can -
zan do otros va lo res, que de he cho, sean di fe ren tes a
los del mer ca do. En esa pers pec ti va la Con fe ren cia
Ge ne ral de la UNESCO, en su 31ª se sión, aca ba de
adop tar uná ni me men te la Pri me ra De cla ra ción Uni -
ver sal de la Di ver si dad Cul tu ral. El re co no ci mien to de 
toda nues tra di ver si dad crea ti va es un paso cru cial que 
afir ma nues tra ad he sión a los va lo res y a los prin ci pios 
éti cos co mu nes.

La Otra Fa cul tad. Vol.1, nº 1 Ene ro-Ju nio. Fa cul tad
Expe ri men tal de Arte. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra -
cai bo, Ve ne zue la, 2004, 68 pp.

Pre sen ta ción de Rei na Val bue na, Edi to ra y De ca na
de la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte, Uni ver si dad
del Zu lia.

“La otra fa cul tad...” es una pu bli ca ción que
vie ne a re cor dar nos que en L.U.Z. exis te “otra Fa cul -
tad” des ti na da a de sa rro llar “otras fa cul ta des”, por lo 
ge ne ral ex clui das de los pen sa de es tu dios uni ver si -
ta rios: la sen si bi li dad, la in tui ción, la afec ti vi dad, la
emo cio na li dad, la crea ti vi dad, la vi sión esté ti ca, la
ac ti tud lú di ca ante la vida, ade más de las que por vía
cog ni ti va se de sa rro llan en las Fa cul ta des com pro -
me ti das con la cien cia y la téc ni ca: ra zo na mien to ló -

gi co, pen sa mien to crí ti co, aná li sis y sín te sis, do mi -
nio de las es truc tu ras lin güís ti cas de nues tro idio ma,
apren di za je de nue vas len guas, éti ca, en tre otras.

Es este un es fuer zo edi to rial que pre sen ta -
mos a la co mu ni dad uni ver si ta ria a tí tu lo de mues tra
de lo que pue de ser, de lo que pue de de cir se des de
este lu gar de enun cia ción. Tal vez sea éste un nú me ro 
úni co, o si gan otros en el fu tu ro; o qui zá la re vis ta
adop te otro nom bre, otro ta lan te, otro for ma to. En
esta edi ción, al tiem po que de cla ra mos que cada au -
tor es res pon sa ble de las ideas y opi nio nes que aquí
emi te, nos sen ti mos afor tu na dos y agra de ci dos de
con tar con las co la bo ra cio nes de un gru po de re co no -
ci dos in te lec tua les que han te ni do la gen ti le za de en -
viar nos sus ar tícu los. Su pron ti tud al res pon der a la
so li ci tud de es cri bir algo para “La otra fa cul tad…”,
así como la ca li dad de sus apor tes, nos di cen que,
ade más de “otras fa cul ta des”, hay “otros mun dos”
don de la gen te es so li da ria, crea ti va y com pro me ti da
con los queha ce res que ele van la con di ción hu ma na,
la trans for man y la dignifican.

Con si de ran do que la Plás ti ca y su con co mi -
tan te, la Mu seo lo gía, tie nen ya sig ni fi ca ti va pre sen -
cia en nues tra Escue la de Artes Plás ti cas y se han
pro yec ta do a tra vés de va rias ex po si cio nes rea li za -
das den tro y fue ra del re cin to uni ver si ta rio, he mos
que ri do en esta pu bli ca ción dar es pa cio a las otras
ma ni fes ta cio nes del arte que un día es pe ra mos vi van
y con vi van en la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte: la
Mú si ca y las Artes Escé ni cas y Au dio vi sua les. Así,
Osval do Nolé nos trae sus re fle xio nes so bre mú si ca y 
edu ca ción; Víc tor Fuen ma yor di ser ta so bre téc ni cas
del cuer po y téc ni cas de la dan za; Ale jan dro Vás quez 
nos mues tra cómo el au to rre tra to es una re pre sen ta -
ción sim bó li ca de au to cons truc ción del ima gi na rio
cor po ral; Eva ris to Pé rez Suá rez es cri be so bre el éx -
ta sis mo der no que se ma ni fies ta en la Fo to gra fía;
Emé ri ta Fuen ma yor nos pre sen ta una pe lí cu la sin
sub tí tu los; Ma rio Mo ra les nos re ve la vir tu des y pe -
ca dos del tea tro zu lia no; Ofe lia Soto, des de su mi ra -
da crí ti ca, es cri be una nota so bre La Caja, obra tea -
tral ar gen ti na pre sen ta da en el Cen tro de Be llas Artes 
de Ma ra cai bo con mo ti vo del XV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO; Lida Fran co Fa -
ría, en me mo ria de su hija Mir na, nos per mi te un bre -
ve atis bo a lo que sig ni fi ca es cri bir y leer poe sía; y
Fer nan do Asian pre sen ta y ex pli ca el lo go ti po de la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte, del cual es au tor. A
to dos ellos, la in men sa gra ti tud de quie nes tra ba ja -
mos en y por “la otra Fa cul tad…”.

La otra fa cul tad…

Tras la bre ve pre sen ta ción de la re vis ta, pro -
ce de mos a pre sen tar a “la otra Fa cul tad”, la Expe ri -
men tal de Arte, en su rea li dad co ti dia na, tal como la
ve mos y sen ti mos hoy…

Quien sabe si por bue na o mala suer te, es la
nú me ro tre ce, la de ci mo ter ce ra. Ya el lu gar que ocu -
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pa, con la car ga omi no sa que la gen te sue le asig nar le
al 13, pin ta con cla ros cu ros las con je tu ras que ha ce -
mos so bre su ori gen y su des ti no. Este mun do del
Arte, con sus lu ces y som bras, sus so ni dos y si len -
cios, sus mo vi mien tos y quie tu des, nos in du ce fá cil -
men te a te rri to rios má gi cos en don de po de mos aso -
mar nos a los mis te rios que pu die ra ocul tar un nú me -
ro… Por algo el Arte sue le re mi tir nos a aque llo que
se es con de más allá!

Últi ma en apa re cer en el es ce na rio aca dé mi -
co de la Uni ver si dad del Zu lia, esta otra Fa cul tad casi 
no se pa re ce al res to de sus ilus tres her ma nas, ya ma -
du ras en edad, tan fuer tes como ca bría es pe rar de tan -
ta ex pe rien cia y co no ci mien to acu mu la dos. Como
una hija que lle ga cuan do se pien sa que la ma dre año -
sa ya no está en ca pa ci dad de con ce bir, nues tra gran
fa mi lia uni ver si ta ria supo de pron to que ha bía au -
men ta do la pro le: ha bía na ci do la Fa cul tad Expe ri -
men tal de Arte. Ve ni da al mun do para ir de la mano
de lo be llo y lo sub li me, na ció des di cha da men te
FEA… Enton ces, para de co rar su in quie tan te feal -
dad, se la lla mó FEDA, un nom bre que en poco tiem -
po se im preg nó de sig ni fi ca dos tan pa ra dó ji cos que
está cos tan do mu cho re mon tar el des dén ha cia esta
niña de cua tro años que anda por los pa si llos de la
aca de mia des cal za, semi-des nu da y des pei na da.
Pero esta FEA (o FEDA) es un pro yec to tan atre vi do
y tan her mo so que bien vale la pena de sa rro llar lo
para que pue da un día ser con tem pla do en todo su es -
plen dor. La FEA na ció para ser be lla. Oja lá haya su -
fi cien te L.U.Z. para alum brar esos días glo rio sos del
ARTE que pue dan asom brar nos mañana.

Nom bres no ta bles de la aca de mia apa re cen
en los in for mes de su ges ta ción y en su par ti da de na -
ci mien to; la his to ria, si el re la to es fiel a los he chos,
dará a cada uno se gún sus obras, que no es este el lu -
gar ni el mo men to de pa ne gí ri cos ni de eva lua cio nes; 
a cada cual lo suyo, sin mez quin da des y sin exa ge ra -
cio nes1. Por su par te, a quien es cri be es tas lí neas no
le preo cu pan mu cho los re la tos que te je rá la cró ni ca;
sabe que está de paso y su mo des ta obra po drá ser

todo me nos pre ten cio sa2. Lo que sí la in quie ta –y
mu cho– es que esta otra Fa cul tad trae con si go un po -
ten cial que, im per cep ti ble para mu chos, pue de sor -
pren der como un fe nó me no te lú ri co a los des pre ve -
ni dos. Y esto es así por que esta “otra Fa cul tad”, tan
dis tin ta, tan di fí cil de re du cir a es que mas, para nada,
pro cli ve a los for ma tos, po see ella mis ma “otra fa cul -
tad” tan ol vi da da y pos pues ta que ya casi se pien sa
que no exis te: la pul sión enig má ti ca y per tur ba do ra
que im pe le a crear con ju gan do la idea y el sen ti mien -
to para ma ni fes tar las mil fa ce tas de nues tra con di -
ción hu ma na, pre sen tán do la en for mas siem pre nue -
vas, siem pre úni cas, va lién do se mu chas ve ces de
len gua jes nada con ven cio na les que ha blan con des -
par pa jo y hasta con osadía.

A esta Fa cul tad Expe ri men tal de Arte se le
ha dado, ade más, la fa cul tad de le gi ti mar aca dé mi -
ca men te el queha cer ar tís ti co me dian te va rios años
de es tu dios uni ver si ta rios que con du cen al con fe ri -
mien to de tí tu los, los cua les se rán re co no ci dos en el
país y, po si ble men te, en el mun do en te ro. Ju gan do,
en ton ces, con lo po li sé mi co del tér mi no, di ría mos
que lo es ta mos usan do en di fe ren tes sen ti dos: Fa -
cul tad como en ti dad aca dé mi co-ad mi nis tra ti va que
for ma par te de la ins ti tu ción uni ver si ta ria; fa cul tad
como po ten cia li dad o ca pa ci dad ocul ta o ma ni fies -
ta; y fa cul tad como po tes tad con fe ri da y ca paz de
con fe rir, pre ci sa men te, “fa cul ta des”. En el pri mer
sen ti do –Fa cul tad con ma yús cu la– ob via men te la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte de sen to na en el coro 
que can tan sus her ma nas ma yo res, ya con so li da das, 
car ga das de lo gros y re co no ci mien tos; en el sen ti do
de po ten cia li dad pura, tal vez pue da el Arte en con -
trar el lu gar que me re ce en la Uni ver si dad del Zu lia,
pero pue de tam bién ter mi nar lan gui de cien do en tre
as fi xian tes prác ti cas bu ro crá ti cas, ex cluí da o dis -
cri mi na da en el re par to de los re cur sos, por que el
Arte es “una pa sión inú til”3 y no se debe gas tar en
aque llo que no sir ve para nada… En el ter cer sen ti -
do, se abre el es pa cio para una dis cu sión que ape nas
ha ha bi do tiem po de es bo zar. Por que una cosa es
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1 Angel Lom bar di fue el Rec tor que pro pi ció y lo gró su crea ción; (17-07-1996); bajo la ges tión rec to ral de
Neu ro Vi lla lo bos, tuvo lu gar la aper tu ra de la FEDA (02-02-2000); Amé ri co Go llo, su pri mer De ca no, pro fe -
sor emé ri to de la Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias, ini ció su fun cio na mien to jun to con Andrés Gar cía, pro -
fe sor de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño; el pri me ro im pul só la mú si ca y lan zó el Fes ti val Aca de mia
Nue vo Mun do, al cual con cu rrie ron mú si cos crio llos y ex tran je ros de re nom bre na cio nal e in ter na cio nal; el
se gun do dio ini cio a la Escue la de Artes Plás ti cas, pos te rior men te di ri gi da du ran te va rios me ses por Ana be lí
Vera Ma rín. Du ran te el rec to ra do de Do min go Bra cho, tuvo lu gar la de sig na ción de Ne me sio Mon tiel como
De ca no; se gui da men te, la Fa cul tad que dó acé fa la, he cho que dio lu gar a la for ma ción de una Co mi sión Eva -
lua do ra pre si di da por José Joa quín Vi llas mil e in te gra da por Emi lio Fe rei ra, Ali cia Inciar te e Isa bel Bra cho,
esta úl ti ma en ca li dad de Coor di na do ra de Enla ce en tre la FEDA y el Rec tor-De ca no.

2 Por de ci sión uná ni me del Con se jo Uni ver si ta rio, Rei na Val bue na ha asu mi do por un año la res pon sa bi li dad
de di ri gir la Fa cul tad como De ca na Inte ri na du ran te el pe río do que se ini ció el 15 de ene ro de 2004 y lle ga rá a
tér mi no el 14 de ene ro de 2005.

3 “La vida es una pa sión inú til” es una de las fra ses más co no ci das de Jean Paul Sar tre.



egre sar Li cen cia dos en Arte en cual quie ra de las
áreas del pen sum y otra for mar ar tis tas plás ti cos, mú -
si cos, bai la ri nes, ac to res, es de cir “ar tis tas”. Este
com pli ca do asun to ten drá que ser ana li za do a fon do
para que se des pe jen los ca mi nos que en la do cen cia,
la in ves ti ga ción y la ex ten sión re co rre rá esta otra Fa -
cul tad de L.U.Z.

Cua tro es cue las apa re cen en su di se ño: Artes
Plás ti cas, Mú si ca, Artes Escé ni cas y Au dio vi sua les,
y Mu seo lo gía. Sólo la Escue la de Artes Plás ti cas está 
abier ta con sus dis tin tas men cio nes: Di bu jo, Pin tu ra,
Escul tu ra, Ce rá mi ca y Gra ba do. Las otras es pe ran su
mo men to que, a nues tro hu mil de en ten der, aún no ha
lle ga do. No im por ta quié nes y por qué de ci die ron
que fue ra esta es cue la tan com pli ca da y cos to sa, y no
otra más fá cil de im plan tar y ad mi nis trar, la que ini -
cia ra la mar cha ha cia el fu tu ro; lo cier to es que la Fa -
cul tad Expe ri men tal de Arte avan za “a rit mo de za ra -
ban da”4.

Un cen te nar y me dio de es tu dian tes dis tri -
buí dos en cua tro cohor tes au men ta rá con el in gre so
de la quin ta cohor te de as pi ran tes que se rán ad mi ti -
dos lue go de pre sen tar y apro bar las prue bas de se -
lec ción. Los de la pri me ra cohor te o cuar to año de li -
cen cia tu ra egre sa rán el pró xi mo año; ocu pa dos an -
da mos en des pe jar el ca mi no a con cep tos, mé to dos
y for ma tos de los in mi nen tes tra ba jos de gra do que,
por su na tu ra le za, no en ca jan en los es que mas exis -
ten tes ni se ajus tan a los cri te rios de eva lua ción es -
ta ble ci dos. En esto, como en todo lo de más, esta
otra Fa cul tad re sul ta pro ble má ti ca por don de se la
mire…si la mi ra da no está pre pa ra da para aprehen -
der la ri que za con cep tual, sim bó li ca, ar tís ti ca, cien -
tí fi ca y hu ma na que hay de trás del tra ba jo plas ma do

en un lien zo, una es cul tu ra, un gra ba do, o una pie za
de ce rá mi ca. Ca cha rros, di rían al gu nos. ¿Có mo se
pue de per der el tiem po en eso? ¡La con tem pla ción de 
la be lle za pa re ce des te rra da de nues tras agi ta das vi -
das, re ves ti das de tan ta im por tan cia y so lem ni dad!
Pero el Arte está ahí, tra vie sa men te gui ñán do nos un
ojo, in vi tán do nos a in ten tar otra mi ra da, otro oído,
otro con tac to con la rea li dad, mos trán do nos otra ma -
ne ra de mo ver nos mien tras dan za mos en el tiem po y
el es pa cio.

Casi na die sabe don de está “la otra Fa cul -
tad”…Por lo pron to, sus ofi ci nas bá si cas –el De ca -
na to, la Se cre ta ría Do cen te de la Escue la, la Admi -
nis tra ción y el Archi vo– es tán en un es pa cio pres ta do 
por la Di rec ción de Infraes truc tu ra (DIN-FRA), a
cuyo per so nal agra de ce mos la hos pi ta li dad. Allí,
apre tu ja dos e in có mo dos, tra ba ja mos do cen tes, em -
plea dos y obre ros asu mien do di ver sas fun cio nes y
pa pe les para que la Escue la de Artes Plás ti cas fun -
cio ne lo me jor po si ble, y para que la Fa cul tad se man -
ten ga co nec ta da al res to de la uni ver si dad; in ten ta -
mos por to dos los me dios que se nos re co noz ca, no
tan to por el uti lí si mo me dio de trans por te que nos ha
to ca do en suer te, sino por el ta len to crea dor de nues -
tros es tu dian tes y el tra ba jo pa cien te de los pro fe so -
res que ac tual men te la bo ran en la Escue la de Artes
Plás ti cas5, sin ol vi dar a quie nes en años an te rio res
en tre ga ron su tra ba jo pio ne ro a la Fa cul tad Expe ri -
men tal de Arte6.

Para al gu nas fun cio nes no hace fal ta ser gen -
te de las be llas ar tes, sino tal vez ser ar tis tas de una
vida ge ne ro sa y com pro me ti da; es por eso que, en
ho nor a la jus ti cia, hay que men cio nar a al gu nas per -
so nas que, sin pa le ta ni pin ce les, pin tan la co ti dia ni -
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4 “A rit mo de za ra ban da”. La fra se sa lió a re lu cir afi nan do un pro yec to de in ves ti ga ción en mú si ca con Ni cau -
lis Alliey, Pri me ra Flau ta de la Sin fó ni ca de Ma ra cai bo y Pro fe so ra de la Cá te dra de Flau ta de la Escue la de
Mú si ca de la Uni ver si dad de los Andes, un día que con ver sá ba mos en el De ca na to de la FEDA. Una fa mo sa
“za ra ban da” es la de Geor ge Fre de ric Han del (1685-1759).m La za ra ban da es una dan za ba rro ca de com pás
ter na rio y tem po más bien len to y ma jes tuo so, aun que en Espa ña, al prin ci pio se dis tin guía por su ca rác ter rá -
pi do y no to ria men te eró ti co, lo cual mo ti vó que fue ra prohi bi da des de 1583; tuvo mu cho éxi to en Fran cia y
Ale ma nia, don de que dó in cor po ra da a la sui te (Bar ce lo na, Espa ña. Gru po Edi to rial Océa no: El mun do de la
mú si ca: gran des au to res y gran des obras. p. 375). Za ra ban da es tam bién si nó mi no de ja leo, rui do, agi ta ción
y de sor den. En am bos sen ti dos, el tér mi no pue de ca ber le a la FEDA en dis tin tos mo men tos de su bre ve y aza -
ro sa his to ria.

5 Mar co Cár de nas, Elvis Ro sen do, José Enri que Gon zá lez y el Aux. Doc. Dou glas Ber mú dez, en el Ta ller de
Di bu jo; José Go to po, en el Ta ller de Pin tu ra; Irma Pa rra y Car los Ro me ro, en el Ta ller de Escul tu ra; Her nán
Alva ra do y Fé lix Ro yett, en el Ta ller de Gra ba do; Mó ni ca Nava y Mi guel Mon te ne gro, en el Ta ller de Ce rá -
mi ca; Mi re ya Fe rrer, en los La bo ra to rios de Fo to gra fía y de Com pu ta ción; Mai gua li da Suá rez y Ma ría Mer -
ce des Fer mín, en His to ria del Arte; Ange la Va si le, en Sis te mas de Re pre sen ta ción; Isa bel Bra cho, en Mor fo -
lo gía y Téc ni cas de Expre sión; Rita Col me na res en Len gua je y Co mu ni ca ción; Mil dred Pé rez, en Idio mas; e
Inés Rin cón de Mo rrell, psi có lo ga y orien ta do ra.

6 Otros nom bres re gis tra la his to ria de la FEDA an tes de la ac tual ges tión; cada uno ten drá algo que con tar so -
bre su paso por la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte: Ma nuel Orte ga, Mar tín Sán chez, Ce ci lia Her nán dez,
Edgar Pe tit, Adol fo Mo ra les, Mi riam Col me na res, Fe li pe He rre ra, Luis Li zar do, Fer nan do Asian, José Fran -
cis co Ortiz, Ma ría Alva rez, Pa tri cia Mon te ro, Fa bio la Ales sio, Juan Vás quez. Los que no se men cio nan aquí
es por que no apa re cen en los re gis tros que es tu vie ron a nues tro al can ce al mo men to de re dac tar.



dad de la FEDA: una pro fe so ra emé ri ta de L.U.Z.,dad de la FEDA: una pro fe so ra emé ri ta de L.U.Z.,
en tre ga da a de di ca ción ex clu si va a ha cer cual quier
ta rea que haga fal ta para el buen fun cio na mien to de
la Escue la de Artes Plás ti cas; un pro fe sor de Eco no -
mía, cuyo apo yo in con di cio nal en lo aca dé mi co y en
lo ad mi nis tra ti vo ha sido fac tor de ci si vo en el avan ce 
ágil y expe di to con ri gu ro so ape go a las nor mas y
pro ce di mien tos así como en la ase so ría para la ra cio -
na li za ción del gas to en una Fa cul tad de exi guo pre -
su pues to; fi nal men te, el de una pro fe so ra con for ma -
ción y ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción del cu rri cu -
lum, cuya in ter ven ción opor tu na y efi caz ha fa ci li ta -
do la re vi sión del pen sum de la ca rre ra de Artes Plás -
ti cas, la fle xi bi li za ción de un sis te ma de pre la cio nes
ex ce si va men te rí gi do, y el re plan tea mien to de al gu -
nos pro ce di mien tos re la cio na dos con los pro ce sos de 
ins crip ción, la pro se cu ción aca dé mi ca de los es tu -
dian tes y los re gis tros que se en vían a Di rec ción Do -
cen te y Con trol de Estu dios. La so li da ri dad con la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte de es tos tres pro fe so -
res que per te ne cen a la Fa cul tad de Cien cias Eco nó -
mi cas y So cia les es ya re co no ci da por toda la co mu -
ni dad de la FEDA7.

Las Fa cul ta des de Arqui tec tu ra y Hu ma ni da -
des, sen si bles a nues tras ne ce si da des más acu cian -
tes, con mo ti vo de los con cur sos para el in gre so de
per so nal do cen te y de in ves ti ga ción ac tual men te en
pro ce so, nos han brin da do un lu gar se gu ro para res -
guar dar las cre den cia les de los pro fe so res que, por
fal ta de es pa cio y mo bi lia rio ade cua do, aún no es ta -
mos en con di cio nes de cus to diar. Men ción es pe cial
me re cen el Mu seo de Arte Con tem po rá neo del Zu lia
(MACZUL) y la Di rec ción de Arte del Cen tro de
Arte de Ma ra cai bo “Lía Ber mú dez” por su apo yo y
su aper tu ra ha cia nues tros es tu dian tes; la Di rec ción
de Cul tu ra de L.U.Z. por per mi tir nos el uso del Ta ller 
de Gra ba do; la Escue la de Fo to gra fía Ju lio Ven goe -
chea, por su co la bo ra ción con el La bo ra to rio de Fo -
to gra fía; SERBILUZ, que ha ini cia do el pro ce so
para la in cor po ra ción de la Fa cul tad a esta im por tan -
te red de in for ma ción y do cu men ta ción; los pro fe so -
res y ar tis tas que han asu mi do la res pon sa bi li dad de
ser ju ra dos de los con cur sos de cre den cia les y de
opo si ción; y no po de mos ol vi dar a nues tros ve ci nos
del CEELA, quie nes han pues to a dis po si ción de
nues tros es tu dian tes su cen tro de con sul ta y los tex -
tos so bre Arte La ti noa me ri ca no.

Muy po cos se han dado cuen ta de que la Fa -
cul tad Expe ri men tal de Arte tie ne una es pe cie de
her ma na ge me la: la Fa cul tad Expe ri men tal de Cien -
cias; el des ti no ha co lo ca do a las cien cias y a las ar tes
casi en po si ción de sia me sas uni das por un ór ga no vi -
tal: el es pa cio fí si co. Aquí con ta mos con la ca pa ci -
dad de diá lo go de la De ca na de la FEC tan to como
con los bue nos ofi cios de los Di rec to res de Bá si co
Sec to rial y de For ma ción Ge ne ral8. En rea li dad, en -
tre vai ve nes y al ti ba jos, las re la cio nes en tre am bas
Fa cul ta des es tán en mar ca das en la uti li za ción de un
te rri to rio que du ran te bas tan te tiem po es tu vo en de -
su so, el Mó du lo IV, un es pa cio que las Cien cias han
ce di do a me dias y las Artes ocu pan par cial men te
por que no tie nen al ter na ti va; así lo dis pu so el Con se -
jo Uni ver si ta rio mu cho an tes de la ac tual ges tión de -
ca nal y su re mo de la ción y acon di cio na mien to está en 
mar cha gra cias a que la Fa cul tad Expe ri men tal de
Arte asu mió una ter ce ra par te de los cos tos (Bs.
36.000.000,00), y al apor te fi nan cie ro del Vi ce rrec -
to ra do Admi nis tra ti vo que cu brió las dos ter ce ras
par tes res tan tes (Bs. 57.000.000,00).

La eje cu ción del Pro yec to, bajo la su per vi -
sión de DINFRA, está a car go de ARQUILUZ, cu -
yos ar qui tec tos Oly Fi nol y Jor ge Me lén dez han
sido for mi da bles alia dos para ir al en cuen tro de
nues tras ur gen tes ne ce si da des con pron ti tud, im pe -
ca bi li dad ad mi nis tra ti va y crea ti vi dad que hace ho -
nor a los pro fe sio na les de la rosa y el com pás. Por
otra par te, el acon di cio na mien to del es pa cio y la do -
ta ción del Cen tro de Inves ti ga ción de las Artes se
está rea li zan do en tiem po re cord gra cias a los apor -
tes del CONDES. La trans for ma ción del Mó du lo IV 
es evi den te; los be ne fi cios para la FEC y la FEDA
son ob vios; sin em bar go, por un lado la FEC re cla -
ma el Mó du lo y por el otro la FEDA ve se ve ra men te
res trin gi das sus po si bi li da des de de sa rro llo, por lo
que no tar da rán en ha cer se sen tir los es tu dian tes y
pro fe so res pron tos a ini ciar una cam pa ña bajo el
lema: UN ESPACIO DE L.U.Z. PARA EL ARTE,
as pi ra ción jus ta y le gí ti ma que la Uni ver si dad ten -
drá que asu mir más tem pra no que tar de. En este sen -
ti do, no ha brá quien pue da de te ner los. Han di cho
que lo ha rán de ma ne ra or ga ni za da, res pe tuo sa, pa -
cí fi ca y…con tun den te. Por que la sede de “la otra
Fa cul tad” de be ría ser, en sí mis ma, den tro de la ciu -
dad uni ver si ta ria, UNA OBRA DE ARTE9. ¡Que
así sea, pues!
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7 Se alu de aquí a los pro fe so res Ada Ju dith Sán chez Ro me ro, Mo des to Gra te rol Ri vas y Yaz mi le Na va rro, los
tres de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les… y de la FEDA.

8 La ac tual De ca na de la Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias es la pro fe so ra Emily Chá vez; el Di rec tor de Bá si -
co Sec to rial es el Pro fe sor José Fer mín y el de For ma ción Ge ne ral, el pro fe sor Leo nar do Fer nán dez.

9 La as pi ra ción de lo grar un es pa cio fí si co di se ña do es pe cial men te para la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte en
te rre nos de la ciu dad uni ver si ta ria no sig ni fi ca que la FEDA haya re nun cia do a la re cu pe ra ción de La Cie ga
como es pa cio para des ple gar sus ac ti vi da des cul tu ra les y de ex ten sión.



Coda10 con cita

A ma ne ra de cie rre, que den aquí unas ideas
de Ke vin Po wer, sub di rec tor del Mu seo Na cio nal de
Arte Rei na So fía, de Ma drid. La cita está to ma da de
un tex to, es cri to para una con fe ren cia en la Bie nal de
Lima (Perú) e in cor po ra frag men tos del ca tá lo go “En 
Bús que da de una éti ca” (Va len cia, 2001).

“La His to ria del Arte pre ci sa aho ra en trar en
un cam po más ex ten so, me dian te un en fo que crí ti co
in ter dis ci pli nar que nos per mi ta en ten der dón de está
flo re cien do, so bre vi vien do o ac tuan do, y lle var lo a
una re la ción más am plia, com ple ja y re le van te con
nues tras pro pias vi das. No un en fo que es té ti co ni for -
ma lis ta que pa rez ca/ya que pa re ce ina de cua do para
nues tro mun do con ta mi na do y tur bio, sino uno más
abier to e in clu si vo. Ne ce si ta mos mu chas cla ses de
arte –un arte que ha ble de cómo vi vi mos nues tras vi -
das, de la ge né ti ca, de la glo ba li za ción, de las nue vas
sub je ti vi da des, de las ne ce si da des con tex tua les; un
arte que siga el vue lo de la ima gi na ción hu ma na, un
arte que in te rro gue los sis te mas de po der que pa ra li -

zan nues tro mun do y un arte que ha ble de las his to -
rias de sus pro pias po si bi li da des. Un arte que sor -
pren da por el po der y la pro ble má ti ca de su ima gen y
de sus con te ni dos”11.

Es una cita que nos in vi ta a pen sar. Y pen san -
do –para ac tuar– que da mos…

CON TE NI DO DE ESTE PRI MER
NÚMERO: Oswal do Nolé: “Re fle xio nes so bre mú -
si ca y edu ca ción”; Víc tor Fuen ma yor: “Téc ni cas del
cuer po y téc ni cas de la dan za”; Ale jan dro Vás quez:
“El au to rre tra to o cómo es pe jear nues tro cuer pos”;
Eva ris to Pé rez Suá rez: “El éx ta sis mo der no: la fo to -
gra fía”; Emé ri ta Fuen ma yor: “Una pe lí cu la sin tí tu -
los”; Ma rio Mo ra les: “Tea tro zu lia no: vir tu des y pe -
ca dos”; Ofe lia Soto: “No tas so bre el XV fes ti val
Inter na cio nal de tea tro; Lida Fran co Fa ría: “Escri bir
y leer poe sía”; Fer nan do Asián: “El lo go ti po de la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte”. Sec ción: “De nues -

tros es tu dian tes”. 
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10 Coda: voz ita lia na que sig ni fi ca “cola”. Pe río do mu si cal con el que fi na li za un frag men to.

11 Trad. de Ele na Gon zá lez Escrihue la en www.av.ce larg.org.ve
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RESUMEN

En esta en tre vis ta, el pres ti gio so an tro pó -
lo go, his to ria dor y pre sen ta dor de te le vi sión
Alan Mac far la ne co men ta so bre al gu nos de los
te mas que han ocu pa do sus es cri tos. La prin ci pal
preo cu pa ción teó ri ca de Mac far la ne ha con sis ti -
do en es tu diar las con di cio nes pe cu lia res que
con du je ron a la for ma ción de la so cie dad mo der -
na, así como los con tras tes con las so cie da des tra -
di cio na les. Para ello, se ha va li do de su ex pe rien -
cia et no grá fi ca en tre los gu rungs del Ne pal, así
como de in ves ti ga cio nes his to rio grá fi cas en su
país de ori gen, Ingla te rra. A pe sar de que La ti no -
amé ri ca no es área de su ex per ti cia, en esta en tre -
vis ta Mac far la ne ofre ce co men ta rios so bre fe nó -
me nos so cio-cul tu ra les de la re gión, así como sus 
vi sio nes so bre el or den mun dial con tem po rá neo.
Pa la bras cla ve: Alan Mac far la ne, so cie dad mo -
der na, so cie dad tra di cio nal, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

In this in ter view, the pres ti gious an thro -
pol o gist, his to rian and T.V. anaouncer, Alan
Macfarlane com ments on some of the is sues that 
have been ad dressed in his writ ings. His main
the o ret i cal con cern has been to study the pe cu -
liar con di tions that gave rise to the mod ern
world, as well as its con trasts with tra di tional
so ci et ies. For this pur pose, he has re lied upon
his ethnographic ex pe ri ence among the
Gurungs of Ne pal, as well as historiographic re -
search in his home coun try, Eng land. De spite
the fact that Latin Amer ica is not his area of ex -
per tise, in this in ter view, Mcfarlane of fers com -
men tar ies about socio-cul tural phe nom ena in
the re gion, as well as his views con cern ing the
con tem po rary world or der.
Key words: Alan Macfarlane, mod ern so ci ety,
tra di tional so ci ety, La tino Amer ica.
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Alan Mac Far la ne es un po li fa cé ti co his to ria dor, fi ló so fo, an tro pó lo go y pre sen ta dor
de te le vi sión con una dis tin gui da tra yec to ria aca dé mi ca. Ha es cri to más de una do ce na de
li bros, en tre los que des ta can The Cul tu re of Ca pi ta lism, The Ridd le of the Mo dern World y
más re cien te men te Green Gold: The Empi re of Te, un de ta lla do es tu dio so bre la his to ria del 
té y su im pac to en el mun do en te ro.

Na ci do en la India y for ma do en Ingla te rra, Mac Far la ne ha vi vi do de cer ca el con tras -
te en tre di fe ren tes cul tu ras, lo que le ha per mi ti do for jar una vi sión com pa ra ti va de la so cie -
dad y la His to ria. For ma do como an tro pó lo go, Mac Far la ne rea li zó in ves ti ga cio nes et no -
grá fi cas en tre los Gu rungs de Ne pal. Asi mis mo, se ha es pe cia li za do en la his to ria de Ja pón
y en la de su país de ori gen, Ingla te rra. Las di fe ren tes ex pe rien cias como his to ria dor y an -
tro pó lo go han con ver ti do a Mac Far la ne en un teó ri co so cial, cuyo prin ci pal tema de in te rés
ha sido lo que él lla ma el ‘e nig ma’ de la mo der ni dad: ex pli car las con di cio nes pe cu lia res
que abrie ron paso al mun do mo der no in dus tria li za do, y cómo éste se ha con ver ti do así en la
ex cep ción, y no la re gla, de la mar cha his tó ri ca de la hu ma ni dad.

Mac Far la ne re co ge así la tra di ción de los ilus tra dos eu ro peos del s. XVIII para ar ti cu -
lar un en ten di mien to de nues tra con di ción ac tual, con ti nuan do la tra di ción del pen sa mien to
fi lo só fi co in glés. Para ello, Mac Far la ne se ha es pe cia li za do en una plu ra li dad de áreas: pa ren -
tes co, re li gión, cien cia, eco no mía y po lí ti ca y de mo gra fía. Amé ri ca La ti na no es área de ex -
per ti cia de Mac Far la ne, pero en la si guien te en tre vis ta nos co men ta so bre la re gión a par tir de
sus teo ri za cio nes, así como tam bién so bre otros pun tos im por tan tes de su obra.

Mac Far la ne nos in sis tió que, para ini cios de 2005, está pau ta da la pu bli ca ción de un
li bro, Let ters to Lily; How Our World Works, el cual re su me su tra yec to ria aca dé mi ca, es -
pe cial men te sus con si de ra cio nes so bre el ‘e nig ma’ del mun do mo der no. Asi mis mo, mu -
chos de sus es cri tos se pue den ac ce der a tra vés de la pá gi na web: http://www.alan mac far la -
ne.com/con tents_web.html

P: Si guien do la tra di ción de Max We ber, gran par te de su obra tra ta de las con di cio -
nes pe cu lia res que abrie ron el paso al mun do mo der no. Los his to ria do res nos di cen que la
mo der ni dad lle gó tar de a la Amé ri ca La ti na. Las ins ti tu cio nes mo der nas coha bi tan con
las tra di cio na les y se evi den cia una he te ro ge nei dad de ras gos cul tu ra les. ¿Có mo com pa -
ra ría la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na con la de otras na cio nes mo der nas, a sa ber, Ja pón e
Ingla te rra, los dos paí ses que Ud. ha es tu dia do más de cer ca?

R: Sim pli fi can do un poco, creo que si exis ten pro ble mas en Amé ri ca La ti na, no se
debe tan to a que sea una re gión de ras gos cul tu ra les he te ro gé neos don de las ins ti tu cio nes
‘mo der nas’ coha bi tan con las tra di cio na les. Esto pue de ser cier to, pero sólo es un sín to ma
de algo mu cho más pro fun do. Siem pre me ha im pre sio na do el mé to do de De Toc que vi lle,
el cual bus ca los orí ge nes o la raíz de las co sas, el ‘pun to de par ti da’. Él notó una in men sa
di fe ren cia en tre la par te fran ce sa e in gle sa del Ca na dá en sus días. Creo que el aná li sis de
Clau dio Ve liz en El Nue vo Mun do y el zo rro gó ti co es muy per sua si vo.

La ca rac te rís ti ca com par ti da de Gran Bre ta ña y Ja pón es que am bos paí ses atra ve sa -
ron una au tén ti ca fase feu dal, la cual dejó una hue lla in de le ble en sus cul tu ras. De sa rro lla -
ron ci vi li za cio nes ba sa das en la des cen tra li za ción y el po der ba lan cea do, la se pa ra ción de
la po lí ti ca y la re li gión, la ‘de-fa mi li za ción’ de la so cie dad, las re la cio nes con trac tua les de
mer ca do y el po der sus ten ta do en el lo gro mu cho más que en el es ta tu to. Esto se po dría re -
su mir di cien do que nin gu na de ellas vi nie ron a ser ci vi li za cio nes ‘a gra rias’.
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El de sa rro llo de los po de res con ti nen ta les (Fran cia, Espa ña, Por tu gal) des pués de 1.
200 en Eu ro pa se guió en otra di rec ción, ha cia la bu ro cra cia cen tra li za da, la fu sión de la re -
li gión y la po lí ti ca, fuer tes gru pos fa mi lia res, gru pos sus ten ta dos en el es ta tu to y el po der
sus ten ta do en la san gre. Esto ha bía he cho una agu da di fe ren cia ción para la épo ca en que
Por tu gal y Espa ña in va die ron Sud amé ri ca. Des de este ‘pun to de ori gen’, di fe ren tes ti pos
de ci vi li za cio nes se de sa rro lla ron en las Amé ri cas. Se con vir tie ron en las clá si cas ci vi li za -
cio nes ‘a gra rias’, con una enor me opo si ción en tre cam pe si nos ile tra dos de pe que ña es ca la,
y una cla se go ber nan te y le tra da vi vien do en las ciu da des o ha cien das.

La ti no amé ri ca no es mi área de ex per ti cia, por lo que sólo pue do con je tu rar. Si hay
algo de cier to en lo que digo, los po cos es pa cios que fue ron con quis ta dos por los bri tá ni cos
de be rían te ner una es truc tu ra so cial, una na tu ra le za de in dus tria li za ción y un de sa rro llo di -
fe ren tes. Que da en ma nos de los ex per tos de ter mi nar si esto es cier to o no.

Tam bién hay una gran di fe ren cia en tre la na tu ra le za de los im pe rios que los bri tá ni -
cos cons tru ye ron, y el modo en que lo hi cie ron los por tu gue ses y los es pa ño les, y una vez
más, esto afec ta ría los even tos del pre sen te. El bri tá ni co era un Impe rio co mer cial, siem pre
con ce bi do como tem po ral y se pa ra do de la Gran Bre ta ña. Espa ña y Por tu gal fue ron Impe -
rios con ce bi dos li te ral men te, como par tes de la na ción cen tral.

Esto, una vez más, con du jo a gran des di fe ren cias, como tam bién lo hizo el he cho de
que Ingla te rra ex por tó su sis te ma de cla ses a su Impe rio (de sig nan do a los in dí ge nas como
par te de la cla se tra ba ja do ra). Los es pa ño les y los por tu gue ses ex por ta ron su sis te ma de
cas tas, ha cien do de los in dí ge nas unos ‘sin cas ta’, de san gre mix ta o to tal men te aje nos. Un
sis te ma de cla ses es permea ble, la ri que za com pra al es ta tu to. Un sis te ma de cas tas es más
rí gi do, pues to que la san gre siem pre de ter mi na rá la po si ción.

Por úl ti mo, sur gien do de las di fe ren cias ya men cio na das, así como tam bién de otras
(como por ejem plo, un sis te ma le gal y po lí ti co to tal men te di fe ren te ba sa do en un caso en la
Ley de los Co mu nes, y en el otro en un De re cho Ro ma no re vi vi do), se de sa rro lla ron dos
con cep tos de gé ne ro y ho nor. Las fa mo sas opo si cio nes de “ho nor y or gu llo” de lo mas cu li -
no y lo fe me ni no en el Me di te rrá neo, el “ca ci quis mo”, etc., fue ron ex por ta das a la Amé ri ca
La ti na, mien tras que las cul tu ras bri tá ni cas y ja po ne sas ca re cen de esto. Así, sos pe cho que
el tono de las re la cio nes de gé ne ro en Amé ri ca La ti na es muy di fe ren te al de las par tes
pos-co lo nia les del Impe rio Bri tá ni co.

P: Un he cho muy sig ni fi ca ti vo en las re la cio nes de gé ne ro en Amé ri ca La ti na es que
los an tro pó lo gos se ña lan que exis te una mar ca da ten den cia ha cia la fa mi lia ma tri fo cal o
ma tri cen tra da; aque lla con for ma da por la ma dre y sus hi jos, don de el pa dre está prác ti ca -
men te au sen te en las re la cio nes fa mi lia res. En va rios de sus li bros, es pe cial men te The Cul -
tu re of Ca pi ta lism, Ud. hace hin ca pié en los sis te mas de pa ren tes co que abren paso a la
mo der ni dad. ¿Có mo se re la cio na la fa mi lia ma tri cen tra da con la con di ción ac tual de
Amé ri ca La ti na, te nien do en cuen ta los sis te mas de pa ren tes co de las na cio nes in dus tria li -
za das?

El sis te ma de pa ren tes co y ma tri mo nio de una so cie dad cier ta men te está re la cio na do
con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo in dus trial de ma ne ra im por tan te. Tam bién es cier to que las 
so cie da des y sub gru pos la ti noa me ri ca nos son co no ci dos por su cre cien te sis te ma de fa mi -
lia ma tri fo cal y ma tri cen tra da. Sin em bar go, es di fí cil ver cómo este he cho dis tin gue a la re -
gión de otras par tes del mun do.
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Pri me ro que nada, exis ten al tos gra dos de ma tri fo ca li dad en mu chas par tes del mun -
do, por ejem plo, en re gio nes de los EE.UU., Espa ña, Por tu gal y en mu chas par tes del Este y
el Sud este asiá ti co. Asi mis mo, no en ten de mos si la ma tri fo ca li dad es un efec to de rá pi dos
cam bios y la des com po si ción de la fa mi lia nu clear que re sul ta de la po bre za y la dis lo ca -
ción, o la cau sa de cam bios eco nó mi cos. Si es lo se gun do, en ton ces aún no sa be mos si se
ori gi na en los sis te mas de pa ren tes co de Espa ña y Por tu gal, o en el Ca ri be con la gen te im -
por ta da de cier tos gru pos ma tri li nea les del Áfri ca.

Por ende, sos pe cho (una vez más, sin ha ber rea li za do un es tu dio de ta lla do de esto)
que efec ti va men te exis te un én fa sis par ti cu lar so bre la lí nea ma ter na en par tes de la Amé ri -
ca La ti na (el pa pel de la Vir gen Ma ría en la Cris tian dad la ti na re fle ja, a la vez que re fuer za
la fi gu ra de la mu jer en el Ca to li cis mo Ro ma no). Aún así, en con tra ría di fí cil ir más allá de
esto, otor gan do al sis te ma de ma tri mo nio y pa ren tes co un rol de ter mi nan te en los di fe ren tes 
de sa rro llos eco nó mi cos del área.

P: Ud. ha rea li za do es tu dios et no grá fi cos de los Gu rungs del Ne pal du ran te los úl ti -
mos trein ta años. Esto le ha per mi ti do ex plo rar los pro ce sos de cam bio so cial en tre este
gru po ét ni co, así como tam bién en tre otros pue blos asiá ti cos. Occi den te se im pac tó al ver
los trá gi cos even tos del ase si na to de la fa mi lia real ne pa le sa hace al gu nos años, un tipo de
fe nó me no que se creía en con trar se sólo en el mun do in dus tria li za do (p.e., la ma tan za de
Co lum bi ne, Co lo ra do). ¿Cuá les fue ron sus im pre sio nes, y cómo re la cio na rían es tos su ce -
sos con el cam bio so cial que Ud. ha es tu dia do en esta área?

R: Yo he tra ba ja do por más de trein ta años en Ne pal (en tre los Gu rungs del Hi ma la ya
Cen tral). Pero, a pe sar de toda mi pre pa ra ción, es tu ve to tal men te sor pren di do y an gus tia do, 
pri me ro por la ma sa cre de la ma yor par te de la fa mi lia real, y aho ra por la in su rrec ción
maoís ta que ha lle va do a Ne pal a ser des cri to como el área más tur bu len ta y pe li gro sa del
Sur asiá ti co.

En re la ción a la ma sa cre real, qui zás eso no fue tan sor pren den te. Las ma sa cres de
gen te im por tan te en Kat man dú cons ti tu ye ron una ca rac te rís ti ca del Ne pal del si glo XIX y
la gran di fe ren cia es ta ba en las ar mas-me tra lle tas, en vez de cu chi llos. Otra di fe ren cia es
que en la ac tual si tua ción aún se des co no ce quién fue res pon sa ble. Mu chos du dan de la ver -
sión ofi cial que cul pan al prín ci pe he re de ro. Lo que sí fue sor pren den te fue bá si ca men te
que un fe nó me no del si glo XIX con ti nua se en el si glo XX.

Los efec tos, sin em bar go, han sido te rri bles y han ali men ta do el se gun do he cho; la
gue rra ci vil que se está de sa rro llan do en Ne pal.

Fre cuen te men te ha bía es cri to y ex pues to so bre lo pa cí fi co que re sul ta ban ser los Gu -
rungs y mu chos otros pue blos de Ne pal, por lo me nos do més ti ca men te. Si glos atrás, hubo
mu chas gue rras lo ca li za das, y los Gu rungs y otras lla ma das “ra zas ma ri ta les” eran fa mo sos
por su va len tía con las ar mas. Pero, du ran te dos si glos, el cam po ne pa lés ha bía per ma ne ci -
do muy tran qui lo y la com bi na ción del Bu dis mo y las co mu ni da des auto-go ber na das ha -
bían mar ca do la di fe ren cia en tre esta área y la si tua ción bé li ca ha cia el Este (Kash mir,
Afga nis tán) y ha cia el Oes te.

Aho ra, de re pen te, la zona está pla ga da de gue rra y atro ci da des. Esta si tua ción ilus tra
muy bien las re fle xio nes hob be sia nas de que no exis te una paz in na ta en las so cie da des hu -
ma nas- las di vi sio nes en la cima de la so cie dad ne pa le sa, con el rey, los lí de res po lí ti cos, el
ejér ci to y un nú me ro de po de res ex tran je ros, to dos ellos an sian do el po der, ha de ses ta bi li -
za do a la re gión.
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La res pues ta de los bri tá ni cos y los ame ri ca nos ha sido pre de ci ble: en viar más ar mas,
lo cual con lle va aún más al de rra ma mien to de san gre. Es ob vio el he cho de que Chi na e
India po drían co lo car gran pre sión so bre la gen te para lle gar a un acuer do. Pero no lo ha cen. 
Com pli ca aún más por la in men sa po bre za de una po bla ción cre cien te apo de rán do se de co -
li nas de sier tas, el de sa pro ve cha mien to de enor mes can ti da des de ayu da ex tran je ra en tre
otros fac to res. La si tua ción es efec ti va men te de sas tro sa.

Es una ver da de ra tra ge dia que esta área se haya con ver ti do en el úl ti mo re fu gio para
ideo lo gías de sa cre di ta das, una mez cla del peor Mao y Sen de ro Lu mi no so. Los que pue den, 
es tán aban do nan do la re gión, y los que se que dan se en cuen tran atra pa dos en tre un ejér ci to
vio len to y poco con fia ble, y una gue rri lla maoís ta que está des tru yen do gran par te de la in -
fraes truc tu ra y cap tu ran do a los más po bres y los más dé bi les. La ham bru na, pro duc to de la
de ser ti za ción de las al deas, se aña de a la cruel dad. Es real men te trá gi co.

P: Dada su des crip ción de lo que ocu rre en Ne pal, pen se mos en la obra de su co le ga
y ami go per so nal, Ernest Gell ner. Para él, el auge his tó ri co de la mo der ni dad es ta ba pau -
ta do por el paso de la de pre da ción a la pro duc ción. En sus es tu dios de ‘sis te mas ce rra dos’, 
Gell ner ana li za las ideo lo gías gue rre ras de mu chas es truc tu ras tri ba les que in cen ti van la
vio len cia, algo de lo cual el mun do mo der no ha po di do es ca par. Gell ner pa re cía pen sar
que, tras la caí da de la U.R.S.S., los sis te mas ce rra dos se de sin te gra rían y se aban do na -
rían las ideo lo gías gue rre ras. ¿Qué tan equi vo ca do o acer ta do es ta ba Gell ner? ¿Se evi -
den cia un re gre so a la de pre da ción ca rac te rís ti ca del mun do pre mo der no?

R: Como Ernest Gell ner y otros han ob ser va do, la his to ria hu ma na ha sido con du ci da
por la de pre da ción, por le yes de ven gan za y ata ques, por la apro pia ción de las per te nen cias
de otros como un ca mi no fá cil a la su pe rio ri dad. El con se jo de Ma quia ve lo, ata car pri me ro
an tes de ser ata ca do, era una bue na re co men da ción en un mun do así. Los po de ro sos se con -
vir tie ron en los ri cos.

Ésta era la si tua ción has ta al re de dor de 1750, cuan do por pri me ra vez los ri cos (usan -
do las nue vas tec no lo gías in dus tria les), se em pe za ron a con ver tir en los po de ro sos. La pro -
duc ción se vol vió más im por tan te que la lla na de pre da ción mi li tar. Aún así, el mun do ma -
quia vé li co de ata ques sin un con jun to de le yes in ter na cio nal men te acep ta das con ti nuó has -
ta 1950, y su ma nual de re fe ren cia era la obra de Clau se witz.

Des pués de 1950, por pri me ra vez en la his to ria mun dial, tan to los po de ro sos como
los no tan po de ro sos acor da ron que los ata ques con tra na cio nes so be ra nas sólo se po drían
rea li zar si és tas lan za ban el pri mer ata que, y con la san ción in ter na cio nal del con se jo de se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das. Por un tiem po, un me dio si glo de ben di ción, la ley de la
jun gla se sus pen dió. Mu chos es pe ra ban que con el fin de la Gue rra Fría y el co lap so del co -
mu nis mo, se aban do na ría fi nal men te esta ley de ven gan za. Ésta era una po si bi li dad.

En vez de eso, la su pe rio ri dad mi li tar de una na ción, los EE.U.U., com bi na do con las
ilu sio nes de po der de su alia do, el Rei no Uni do, ha mar ca do un re gre so a la po si ción pre via
a 1950. Aho ra vi vi mos en un mun do don de no hay or den in ter na cio nal le gal o mo ral, don de 
los po de ro sos pue den fá cil men te de pre dar a los me nos po de ro sos del modo que a ellos les
plaz ca. Éste es el daño más pro fun do cau sa do por la in va sión a Irak.

Hay dos es pe ran zas para el fu tu ro. Una es, como Toc que vi lle creía, que la de mo cra -
cia pue de pro veer un me ca nis mo de auto-co rrec ción. Los di ri gen tes que han de se cho el de -
re cho in ter na cio nal po drían ser de pues tos y la gen te re gre sa rá a la acep ta ción pre via. La
otra es que las eco no mías pa cí fi cas y muy ca pa ces del Asia orien tal, es pe cial men te Chi na,
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de vuel van a EE.UU a la po si ción que te nían a prin ci pios de si glo; a sa ber, ape nas un po der
en tre mu chos otros po de res. En tal si tua ción, su in ter de pen den cia y re la ti va es ta bi li dad im -
pe di rá in ter ven cio nes uni la te ra les. Un pa tio de jue gos con un niño in men so es ines ta ble.
Pron to, el mun do ten drá al me nos cua tro gran des ‘ju ga do res’: EE.UU, Chi na, Ja pón y Eu -
ro pa.

Esto nos po dría lle var a un mun do don de, en vez de des per di ciar nues tra ri que za en la 
gue rra, ma tan zas y tor tu ras, se ría mos ca pa ces de usar nues tras ri que zas para ob te ner me tas
más no bles. Po dría mos reem pla zar la ri que za ne ga ti va de muer te y des truc ción por una ri -
que za po si ti va en todo el am plio sen ti do de la Ilus tra ción.

Los tri llo nes de dó la res que se van a en viar a Irak po drían ha ber he cho una sig ni fi ca -
ti va con tri bu ción a la eli mi na ción de en fer me da des pro ve nien tes del agua, el tra ta mien to
del SIDA, y la po bre za cró ni ca en el Áfri ca. Efec ti va men te, hay un cos to de opor tu ni dad en
la es tra te gia ma quia vé li ca, la cual tam bién está au men tan do la mo les tia y el re sen ti mien to
por todo el mun do. Pa re ce ex tra ño que los lí de res su pues ta men te cris tia nos pre fie ran des -
truir en vez de crear.
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RESUMEN

En este dis cur so el au tor pre sen ta una vi sión
crí ti ca, fi lo só fi ca, éti ca y epis té mi ca de la Arqui tec -
tu ra en ten di da como una dis ci pli na cien tí fi ca y hu -
ma nís ti ca. En tal sen ti do Arqui tec tu ra es si nó ni mo
de: i) re pre sen ta ción sim bó li ca, con cep tual y esté ti -
ca de la rea li dad, ii) de sa rro llo de las ba ses ma te ria -
les de la vida en su con di ción de há bi tat, y iii) com -
pro mi so éti co con la de fen sa y pro tec ción de las in -
te rac cio nes bió ti cas y eco ló gi cas en tre la na tu ra le za 
y el pro gre so hu ma no. ¿Pa ra quién y para qué?, son
dos “pre gun tas para pen sar”, acer ca de los fi nes y
los me dios que con vier ten a la Arqui tec tu ra en un
sa ber in ter pre tar y cons truir el há bi tat de la vida hu -
ma na des de la pers pec ti va his tó ri ca, so cial, am -
bien tal, eco nó mi ca y po lí ti ca en la que los se res hu -
ma nos se de sen vuel ven.
Pa la bras cla ve: Arqui tec tu ra, do mi nios, ten den -
cias, ac tua li dad.

AB STRACT

In this pa per the au thor pres ents a crit i cal, 
philo soph i cal, eth i cal and epistemological vi -
sion of ar chi tec ture as a sci en tific and hu man is -
tic dis ci pline. In this con text, ar chi tec ture is
syn on y mous with i) a sym bolic, con cep tual and
aes thetic rep re sen ta tion of re al ity; and ii) an
eth i cal com mit ment to the de fense and pro tec -
tion of bi otic and eco log i cal in ter ac tions be -
tween na ture and hu man prog ress. For whom
and for what pur pose are two ques tions to be an -
swered in re la tion to the means and ends that
con vert ar chi tec ture into an in ter pre tive and
con struc tive knowl edge of the hab i tat of hu man
life from the his tor i cal, so cial, en vi ron men tal
and po lit i cal per spec tive in which hu man be ings 
ac tively par tic i pate.
Key words: Ar chi tec ture, do min ions, ten den -
cies, pres ent-day ten den cies

* Dis cur so pro nun cia do en el acto de ins ta la ción del Doc to ra do de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño de la
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para la co mu ni dad,

• Con fe ren cia UDUAL, 1972,

• Se mi na rio in ter na cio nal de ins ta la cio nes de -
por ti vas, 1972,

• Crea ción de la Coor di na ción de Post gra do,
1975, la pri me ra del país en una Fa cul tad de
Arqui tec tu ra,

• Post gra do en Ambien te, 1976,

• Pro gra ma de Be cas, 1976,

• Pro gra ma de For ma ción Do cen te, 1977,

• Post gra do en Insta la cio nes De por ti vas,
1978,

• Post gra do en Tu ris mo,

• Con fe ren cia RAGA, 1980,

• Pro gra ma de Post gra do en Arqui tec tu ra con
va rias men cio nes,

• Crea ción de la Escue la de Di se ño Grá fi co,

• Par ti ci pa ción en el di se ño ur ba no y pla ni fi ca -
ción de Ma ra cai bo,

• Pro gra mas en las co mu ni da des,

• Par ti ci pa ción en el de sa rro llo de pro gra mas
de há bi tat y vi vien da,

• Di ver sas pu bli ca cio nes,

• Con gre sos y se mi na rios na cio na les e in ter na -
cio na les,

• Cen tro de in for ma ción y co mu ni ca ción,

• Coo pe ra ción con otras uni ver si da des na cio -
na les y del ex te rior, y se gu ra men te al gu nos
otros lo gros que no re cuer do de mo men to.

Pero de je mos el pa sa do y ha ble mos del aho ra 
y del ma ña na. La men to de si lu sio nar nos pero no trai -
go her mo sas fo to gra fías de edi fi cios o ciu da des para
mos trar les, ni si quie ra una pre sen ta ción en po wer

point, para es tar “a la mode” con la tec no lo gía ac -
tual... ape nas si les trai go al gu nas re fle xio nes y pre -
gun tas, tal como lo su gie re el nom bre de mi dis cur so:
“Arqui tec tu ra para quién? Arqui tec tu ra para qué?”.

Empe ce mos por re cor dar que la Arqui tec tu ra 
es una pre sen cia per ma nen te, ubi cua e ine vi ta ble
para to dos los se res hu ma nos. No exis te es pa cio ha -
bi ta do en el que la Arqui tec tu ra no esté siem pre pre -
sen te. Esta mos ro dea dos de ella, in mer sos en ella e
in fluen cia dos por ella, des de nues tro na ci mien to
has ta nues tra muer te.

Ello com pro me te al ar qui tec to una res pon sa -
bi li dad, que va más allá de la res pon sa bi li dad pro fe -
sio nal es pe cia li za da. Todo lo que ha ce mos es obli ga -
to rio para to dos y es el mar co en el cual nos de sa rro lla -
mos y vi vi mos. A pe sar de que el con cep to de res pon -
sa bi li dad casi ha de sa pa re ci do de los dic cio na rios y de 
la for ma de vida ac tual, es bue no de te ner se a pen sar en 
ella y en nues tro queha cer pro fe sio nal. Por lo me nos,
en mi caso par ti cu lar, mar có mi vida de tal ma ne ra que
an tes de ha cer el pri mer tra zo pen sé con de te ni mien to
y cier to te mor, en el al can ce de la Arqui tec tu ra en la
vida hu ma na. Tal vez por ello la no ble za de la do cen -
cia ocu pó mis es fuer zos más sig ni fi ca ti vos.

LOS DOMINIOS DE LA ARQUITECTURA

Re cor de mos los do mi nios de la Arqui tec tu ra
para po der cum plir con su ta rea de ser la pre sen cia
que el hom bre ne ce si ta.

El pri me ro y más im por tan te de esos do mi -
nios es el de las “cien cias hu ma nas”, que re quie re del 
co no ci mien to del hom bre como ente bio ló gi co,
como ente so cial y como ente psi co ló gi co.

En lo bio ló gi co, des de el es tu dio de los lí mi -
tes del con fort bio ló gi co, has ta los de ta lles er go nó -
mi cos. En lo so cial, des de las es truc tu ras fa mi lia res y 
co mu ni ta rias has ta las re la cio nes en tre se res hu ma -
nos, como gru pos y como in di vi duos. En lo psi co ló -
gi co, des de nues tras for mas de reac cio nes ante per -
cep cio nes y sen sa cio nes, has ta las más com ple jas
for mas de la con duc ta hu ma na.

Lue go, el es tu dio del do mi nio de las “cien -
cias am bien ta les”, con si de ran do que el am bien te al
mis mo tiem po que re ci be nues tra per ma nen te in -
fluen cia, nos mol dea de acuer do con sus ca rac te rís ti -
cas y con di cio nan tes. De be mos con si de rar el ma cro
am bien te y el mi cro am bien te. En cuan to al am bien te
na tu ral de be mos co no cer y res pe tar sus ca rac te rís ti -
cas geo mor fas, cli má ti cas y bió ti cas. Del am bien te
na tu ral de be mos con si de rar ade cua da men te sus edi -
fi ca cio nes, vías y ve ge ta ción. Do mi nio éste que está
de moda por las ten den cias de res pe tar el am bien te,
con ser var la ener gía y dis mi nuir el ca len ta mien to
glo bal de la Tie rra.

En cuan to al do mi nio de las “cien cias de la
cons truc ción”, de be mos co no cer los ma te ria les, las
es truc tu ras y las téc ni cas más ade cua das. Los ma te -
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ria les des de el más mo des to, real men te au tóc to no,
has ta el más ela bo ra do y so fis ti ca do. Las es truc tu ras
des de las más pe sa das y tra di cio na les has ta las más
eté reas de los nue vos ma te ria les. Las téc ni cas de
cons truc ción des de la de tie rra has ta las de con cre to,
ace ros, mem bra nas, plás ti cos y cris ta les.

Fi nal men te, en cuan to a las “cien cias del di -
se ño”, de be mos es tu diar has ta lle gar a co no cer bien
los as pec tos éti cos, es té ti cos, fun cio na les y se mió ti -
cos, En lo éti co, de be mos es tu diar las for mas de ma -
te ria li zar nues tras obras de modo que res pe ten los
va lo res éti cos de la cul tu ra pro pia. En lo es té ti co, es
in dis pen sa ble co no cer las ten den cias siem pre va ria -
bles y la acep ta ción de pa tro nes es té ti cos, sin com -
pro me ter nues tros va lo res, pero sin ofen der a la co -
mu ni dad a la que de be mos ser vir. En lo fun cio nal, es
in dis pen sa ble co no cer las for mas más efi cien tes de
de sa rro llo de las ac ti vi da des hu ma nas es pe cí fi cas,
para la or ga ni zar los es pa cios y los ser vi cios, en re la -
ción con el am bien te in me dia to. En lo se mió ti co, te -
ne mos la obli ga ción de co no cer e in ter pre tar lo que
las ex pre sio nes ar qui tec tó ni cas exis ten tes nos quie -
ren de cir, y de ci dir nues tras pro pias expresiones.

TENDENCIAS ACTUALES

Vea mos por un mo men to las ten den cias ac -
tua les... La li te ra tu ra pa re ce su ge rir o pre ten de ha -
cer nos creer que:

• La era in dus trial ha ter mi na do,

• La tec no lo gía es el pre sen te y el fu tu ro,

• La tec no lo gía de la in for ma ción es la base de
todo de sa rro llo ac tual y fu tu ro,

• La Arqui tec tu ra di gi tal y la ima gen vir tual
son la so lu ción,

• Un nue vo di se ño debe ten der a las cyber ciu -
da des,

• Las cu bier tas eco ló gi cas ajar di na das de ben
pre va le cer, al ex tre mo que ya exis te la em -
pre sa “green roof in ter na tio nal”,

• La Arqui tec tu ra sos te ni ble debe ser uni ver -
sal men te asu mi da,

• La re vi ta li za ción de las ciu da des, me dian te
re con ver sión de edi fi cios prin ci pal men te in -
dus tria les y de pó si tos en vi vien das, ha lle ga -
do para que dar se,

• Apa ri ción de las ciu da des efí me ras y bús que -
da de las ciu da des sa lu da bles.

FACTORES DE CAMBIO

Al de fi nir esas ten den cias los fac to res de
cam bio que afec tan la Arqui tec tu ra, más se ña la dos
pa re cen ser: so cio ló gi cos, de mo grá fi cos, tec no ló gi -
cos, eco nó mi cos, am bien ta les, po lí ti cos, ener gé ti -
cos, cul tu ra les.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Aun que par ti cu lar men te con si de ro el tér mi -
no sus ten ta ble más ade cua do, ha bla re mos de sos te -
ni ble para ple gar nos al uso de la ma yo ría de los co le -
gas de ha bla his pa na. Ya co no ce mos el con cep to del
“Infor me Brunt land”, so bre de sa rro llo sos te ni ble.
Aho ra, sim ple men te enu me ra re mos los fac to res que
de acuer do con los ex per tos pue den ha cer lo po si ble:
le gis la ción ade cua da, eco no mía de con su mo, re duc -
ción de emi sio nes, de sa rro llo de sis te mas de ener gía
re no va bles, nue vos usos de edi fi ca cio nes exis ten tes,
de sa rro llo ade cua do de áreas ma rro nes, in cre men to
de den si da des, de sa rro llo de trans por te pú bli co ac ce -
si ble y poyo a la in dus tria de la construcción

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

• Fren te a esos in di ca do res del de sa rro llo sos -
te ni ble, los prin ci pa les fac to res de la “ar qui -
tec tu ra sos te ni ble” pa re cen ser:

• Lo ca li za ción, con si de ran do el trans por te de
gen te y ma te ria les y las po si bi li da des de in -
yec tar una nue va vida a un área de ter mi na da,

• Má xi ma uti li za ción, evi tan do du pli ca ción de 
edi fi ca cio nes o so bre pro vi sión y di se ñan do
para per mi tir ma yor fle xi bi li dad para una
me jor uti li za ción,

• Te ner en cuen ta que las edi fi ca cio nes for man 
par te de nues tro pa tri mo nio,

• Uso de ma te ria les amis to sos, pro ve nien tes
de fuen tes re no va bles,

• Uti li za ción de fuen tes na tu ra les de ener gía,
ta les como: sol, vien to, tie rra, agua, ma res,

• Mi ni mi zar la uti li za ción de ener gía y apro ve -
char la ven ti la ción e ilu mi na ción na tu ral,

• Con ser var el pai sa je, di se ñan do para lo grar
más ve ge ta ción que la exis ten te, pla ni fi can -
do el ex te rior y el in te rior. Con si de rar que los
ár bo les ab sor ben bió xi do de car bo no,

• Estar bien in for ma do y ase gu rar se que los ad -
mi nis tra do res y ope ra do res de edi fi ca cio nes
co no cen la pro ble má ti ca de la sos te ni bi li dad
y edu car a los em plea dos res pon sa ble men te

• Re-usar y re ci clar, en es pe cial, sa ber ad mi -
nis trar el agua como re cur so,

• Evi tar la con ta mi na ción, con si de ran do que
to dos so mos par te del mis mo mun do.

METODOLOGÍA DE PROYECTOS

Los cam bios en las ten den cias y la uti li za ción 
de nue vas téc ni cas y tec no lo gías ha traí do tam bién
nue vos mé to dos apli ca dos a di ver sas fa ses del de sa -
rro llo de pro yec tos, ta les como: aná li sis de ten den -
cias cuan ti ta ti vas, aná li sis de ten den cias cua li ta ti vas, 
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mé to do Delphy, mé to dos de es ce na rios, wild cards o
car tas de do mi nó y ta lle res pros pec ti vos

TECNOLOGÍA

El ex traor di na rio avan ce de la tec no lo gía
tam bién ha per mea do a la Arqui tec tu ra de for ma im -
por tan te. Aún re cuer do con ro man ti cis mo, como en
mi pri mer tra ba jo en Eu ro pa, en los años ’50. El ta -
ller, te nía un am plio es pa cio con her mo sas me sas de
ma de ra y mu cho pa pel y lá pi ces. A prin ci pios de los
’70, en Cam brid ge, pude ob ser var como pro por cio -
nan do da tos de ca rac te rís ti cas fa mi lia res, ni ve les
eco nó mi cos e in te re ses cul tu ra les y apre tan do un bo -
tón en la com pu ta do ra, la má qui na en tre ga ba pla nos
y di bu ja dos, cóm pu tos mé tri cos, lis ta de ma te ria les,
pla zos de cons truc ción, cos tos y pa gos men sua les.

En 1977, en los Esta dos Uni dos, las ofi ci nas
de ar qui tec tu ra, ya no te nían gran des me sas, ni pa pe -
les, ni ar qui tec tos con lá pi ces. Hoy en día las ofi ci nas 
tie nen una apa rien cia pa re ci da a las sa las de cui da do
in ten si vo y qui ró fa nos de hos pi ta les, aun que el
maes tro ini cie los tra ba jos con un bos que jo con cep -
tual so bre un pa pel y for me un equi po de tra ba jo
“ad-hoc” para in ves ti gar so bre al gún tema.

Hace dos se ma nas se anun ció la pro duc ción
de un ro bot, para cons truir ca sas. Las nue vas téc ni cas 
y la tec no lo gía; en efec to, han cam bia do la in dus tria
de la cons truc ción, fa vo re cien do el de sa rro llo de
nue vos ma te ria les y han cam bia do con el uso de las
com pu ta do ras, nues tra prác ti ca pro fe sio nal, des de la
re co lec ción de in for ma ción y su ma ne jo, has ta la
pro duc ción del di se ño.

Por ci tar el ejem plo más evi den te de cómo
nues tras vi das es tán sien do afec ta das por la com pu -
ta do ra, men cio na ré mi caso par ti cu lar y mi ex pe rien -
cia a par tir de 1997, ya que soy nó ma da, pues no ten -
go casa, ni au to mó vil, ni bi blio te ca, tam po co ten go
com pu ta dor per so nal. Sólo una pe que ña ca ji ta ne gra
que pa re ce un ju gue te, mez cla de te le vi sor y má qui na 
de es cri bir eléc tri ca, fren te a la que cada día, y se lo
agra dez co al Pen tá go no, es ta blez co mi con tac to con
el mun do y con el co no ci mien to. Gra cias a ella pue do 
con ver sar, tra ba jar, leer las no ti cias o chis mes so bre
Brit ney Spears y Ma don na; has ta que por ra zo nes
que des co noz co de ci de “col gar se”, como se dice, o
des co nec tar se, o de cir me que no a lo que quie ro ha -
cer. Mo men to en el cual debo re cu rrir al úl ti mo re -
cur so tec no ló gi co que es gri tar “au xi lio”, y en ton ces, 
mi se ño ra, que sí sabe de eso, me co nec ta otra vez
con el mundo.

EL ROL DEL ARQUITECTO

Se gún el Real Insti tu to de Arqui tec tos Bri tá -
ni cos –y a pe sar del in te rés del plan tea mien to, es me -
nes ter re co no cer que no es apli ca ble en to das par tes,
por las va ria das ca rac te rís ti cas del ejer ci cio pro fe -

sio nal–, el rol del ar qui tec to es: di se ñar edi fi cios fle -
xi bles y adap ta bles en el tiem po, di se ñar crea ti va -
men te, eco no mi zar tiem po y re du cir los cos tos, aho -
rrar di ne ro y agre gar va lor a lar go pla zo, ma ne jar to -
das las fa ses del pro yec to, aho rrar tiem po al clien te y
ayu dar al ne go cio

¿ARQUITECTURA PARA QUIÉN?

Pues to que la Arqui tec tu ra es una pre sen cia
obli ga to ria en la vida de to dos los se res hu ma nos, la
Arqui tec tu ra debe ser con ce bi da para se res hu ma -
nos.

¿Cuá les se res hu ma nos? Los que van a vi vir.
Se res hu ma nos cu yas ne ce si da des y as pi ra cio nes de -
pen den de sus an te ce den tes y de su si tua ción ac tual.

Los an te ce den tes son los fac to res que han
con ver ti do a los se res hu ma nos, ade más de sus ge -
nes, en lo que son. Se debe con si de rar los si guien tes:
his tó ri cos, ét ni cos, am bien ta les, ar tís ti cos, so cia les,
re li gio sos, tec no ló gi cos.

Y la si tua ción ac tual, su rea li dad: so cial, eco -
nó mi ca y geo-po lí ti ca

Este es el en tor no en el cual de be mos pro du -
cir nues tra Arqui tec tu ra, es de cir, el mun do que ro -
dea a nues tro hom bre. Por de ma sia do tiem po, he mos
se gui do las ten den cias, las mo das y los pa ra dig mas,
que a ve ces no son sino un slo gan de los paí ses de sa -
rro lla dos. Paí ses con an te ce den tes y rea li da des ac -
tua les muy di fe ren tes a la nues tra. Algu nos de los
cua les, como No rue ga, ha bi ta do en el más ex tre mo
frío, cada ha bi tan te tie ne un in gre so anual de
$45.000,oo dó la res. En cam bio, la rea li dad de quie -
nes ha bi tan en el más ex tre mo ca lor, como lo es en el
Con go, el in gre so anual per ca pi ta, es de $300,oo dó -
la res. Lo que eso quie re de cir en tér mi nos sim plis tas,
es que el no rue go tie ne 150 ve ces más po si bi li da des
de te ner un há bi tat y una vida de bie nes tar mu cho
más con for ta ble que un con go lés.

No po de mos co piar nos de unos ni de otros,
pero de be mos co no cer esas rea li da des, y en es pe cial
co no cer la rea li dad de nues tro hom bre para ac tuar
con el co no ci mien to ne ce sa rio. No po de mos ni de be -
mos ac tuar ba sa dos en la ig no ran cia, ni en pre jui cios.

Con fre cuen cia los oyen tes de al gu nos au di -
tó rium, tien den a ofen der se cuan do se ha bla de pre -
jui cios; cuan do la ver dad es que to dos no so tros sin
ex cep ción, es ta mos for ma dos por in fluen cias que
afec tan nues tro en ten di mien to de la rea li dad y nos
ha cen ac tuar de ma ne ras pre-de ter mi na das.

Con el de bi do res pe to, par ta mos de no so tros
mis mo que hoy es ta mos reu ni dos en este im por tan te
acto. So mos pro fe sio na les uni ver si ta rios, lo que nos
hace par te de una mi no ría de la po bla ción. Ha bla mos
va rios idio mas, co no ce mos gran par te del mun do, te -
ne mos fa mi lias bien cons ti tui das en la ma yo ría de los 
ca sos, con in gre sos eco nó mi cos, que aun que men -
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gua dos y cada vez me no res, de be rían aver gon zar nos
por ex ce si vos, si los com pa ra mos con el suel do mí ni -
mo de los po cos que tie ne tra ba jo.

De be mos es tar cons cien tes que más del
80% de la po bla ción mun dial, no tie ne com pu ta dor,
ni una se ño ra que le so lu cio ne los pro ble mas. Es de -
cir, no so mos par te de la ma yo ría, y nues tra la bor
debe es tar des ti na da a to dos por igual, así el co no ci -
mien to real de nues tro hom bre es fun da men tal para
po der le ser útil.

Hace al gu nos años fui in vi ta do a un im por -
tan te even to in ter na cio nal so bre “ca li dad de vida”.
Me es tu dié, como co rres pon de, cuan to li bro y re vis ta 
en con tré so bre aquel tema muy de moda en esos
tiem pos. Des pués de va rios me ses de tra ba jo, leí con
or gu llo el re sul ta do de mi in ves ti ga ción y pen sé para
mí mis mo: “un buen tra ba jo”. Sin em bar go, de im -
pro vi so, pen sé que eso era ca li dad de vida para mí y
para mi círcu lo de re la cio na dos. Enton ces, de ci dí po -
ner a prue ba los con cep tos de sa rro lla dos y, ex plo tan -
do a mis alum nos de post gra do, como co rres pon de a
un pro fe sor que se pre cie, di se ñé una en cues ta que se
le apli có a una zona ur ba na de ba jos re cur sos. El re -
sul ta do fue que los fac to res con si de ra dos im por tan -
tes en la ca li dad de vida, se gún fue ron mis cri te rios,
va ria ron fun da men tal men te; y los que coin ci die ron,
ocu pa ron lu ga res muy di fe ren tes en la es ca la de
valoración.

Por eso es que de be mos co no cer muy bien al
hom bre para el que va mos a ha cer ar qui tec tu ra, si
que re mos ser real men te úti les a la so cie dad, a nues tra 
so cie dad.

¿ARQUITECTURA PARA QUÉ?

En con se cuen cia, la Arqui tec tu ra, que es
para el hom bre, no es para ha cer edi fi ca cio nes más o
me nos vis to sas o exi to sas. Arqui tec to que pien se
eso, está tan equi vo ca do como el mé di co que pien sa
que su ta rea sólo es cu rar en fer me da des. La Arqui -
tec tu ra, debe ser para el bie nes tar y el dis fru te de la
vida, en es pe cial de los que no tie nen re cur sos, que
son la ma yo ría.

La vi vien da, el há bi tat in me dia to, los es pa -
cios de en cuen tro y reu nión, las ins ta la cio nes de sa -
lud, edu ca ción, re crea ción y de por te a ni vel de la co -
mu ni dad, de cual quier sec tor de la ciu dad, ur ba no o
re gio nal, es una res pon sa bi li dad que tie ne que asu -
mir la Arqui tec tu ra.

La Arqui tec tu ra no es para la glo ria del ar qui -
tec to, ni par sa tis fac ción del clien te en de tri men to del
usua rio, ni para los ac tos inau gu ra les de los po lí ti cos
de tur no, ni sim ples de co ra ción de ex te rio res. No. Con 
más fre cuen cia de be mos dar res pues ta a las exi gen -
cias del clien te, que solo en po cos ca sos es el pro pio
usua rio. Lo que no nos ex clu ye de la res pon sa bi li dad
con éste; sino, por el con tra rio, la in cre men ta por que
so mos, casi siem pre, la úni ca op ción que tie ne el

usua rio de con tar con al guien que le con si de re en lo
que real men te es y de acuer do con sus ne ce si da des.

La des hu ma ni za ción de las ciu da des, la con -
si guien te sub ur ba ni za ción de su po bla ción, nos co lo -
ca fren te a una bús que da casi an gus tio sa para crear
es pa cios de há bi tat para ha cer más dig na la vida de la
gen te. Esto de mues tra que la Arqui tec tu ra debe pro -
por cio nar sa tis fac ción al ser hu ma no, que es un ser
gre ga rio por ex ce len cia. Si te ne mos en cuen ta que
las edi fi ca cio nes con su men casi el 50% de la ener gía
que se con su me en el mun do, la res pon sa bi li dad de la 
Arqui tec tu ra es de pro por cio nes in cal cu la bles. La
Arqui tec tu ra, debe ser una res pues ta cohe ren te y se -
ria a las ne ce si da des hu ma nas de acuer do con los
con di cio nan tes del lu gar y de la rea li dad en que se
ma te ria li za.

Esta Arqui tec tu ra com ple ja y nues tra, re -
quie re de la par ti ci pa ción de pro fe sio na les y es pe cia -
lis ta de va rios ti pos, por lo que la so lu ción no de pen -
de de un ge nio ins pi ra do por mu sas, sino que debe ser 
el re sul ta do del tra ba jo en equi po. La Arqui tec tu ra
debe per mi tir, y, so bre todo, fa vo re cer el de sa rro llo
hu ma no in te gral, des de los jue gos de los in fan tes
has ta el de seo de se guir vi vien do de los más an cia -
nos. Sólo cuan do vea mos una son ri sa ra dian te en la
ca ri ta su cia de un niño po bre, es que po dre mos sen -
tir nos sa tis fe chos de nues tra labor.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Na tu ral men te todo esto re quie re una ca pa ci -
ta ción ade cua da de re cur sos hu ma nos. Ca pa ci ta -
ción a ni vel de pre gra do, don de po de mos y de be -
mos plan tear nos con toda jus ti cia la in te rro gan te de
si po de mos se guir for man do “un ar qui tec to” o de -
be mos for mar a “los ar qui tec tos”. En este ni vel, la
ju ven tud del can di da to, la fal ta de una ade cua da
orien ta ción preu ni ver si ta ria, el cam bio de mo de lo
aca dé mi co, del ce rra do de la edu ca ción preu ni ver -
si ta ria al re la ti va men te más abier to de la edu ca ción
uni ver si ta ria, hace que la pér di da por de ser ción o
fra ca so, sea a ve ces has ta de un 50% en al gu nas ca -
rre ras pro fe sio na les.

A ni vel de post gra do el he cho de que el can -
di da to ya for ma do como pro fe sio nal, sabe con ma yor 
cer te za qué ca mi no to mar, hace que la pér di da de
cur san tes ra ra men te su pe re el 10%. La Espe cia li za -
ción, como pri mer paso ha cia la ex per ti cia; la Maes -
tría, como un ni vel ele va do de for ma ción que con
fre cuen cia con du ce a la in ves ti ga ción y a la do cen cia
en edu ca ción su pe rior; y, el doc to ra do, como el más
alto ni vel, ten dien te a de sa rro llar nue vos co no ci -
mien tos, ca pa ci ta a los ar qui tec tos para for mu lar teo -
rías, avan zar en las ba ses fi lo só fi cas y for mar se
como lí de res. Es lo que pa re ce cons ti tuir el ni vel de
ma yor im por tan cia par la pro fe sión.

En nues tro tiem po es fun da men tal con si de rar 
que los re cur sos hu ma nos en for ma ción tra ba ja rán en 
un fu tu ro cada vez más rá pi da men te cam bian te y que
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lle ga rán a te ner ro les de in fluen cia en una dé ca da o
más. Hoy, cuan do ini cia mos en esta Fa cul tad de
Arqui tec tu ra el ni vel de Doc to ra do, le abri mos una
nue va puer ta al fu tu ro de la pro fe sión.

EL FUTURO

Así como ti tu lé este dis cur so con dos pre gun -
tas, aho ra me per mi to pa ra fra sear al emi nen te fi ló so fo
Des car tes, que dijo “pien so, lue go exis to”, afir man do: 
“pien so, lue go pre gun to”. Y con todo res pe to for mu lo 
a los que ten drán el pri vi le gio de se guir es tu dios de
doc to ra do, al gu nas pre gun tas para pen sar:

• ¿Dón de está el Mu seo de Arqui tec tu ra del
Zu lia? Y si en rea li dad exis te una ar qui tec tu -
ra zu lia na?

• ¿Dón de está la Aca de mia de Arqui tec tu ra del 
Zu lia?

• ¿Dón de está el Con cur so Anual de Pro yec tos de
Estu dian tes de Arqui tec tu ra del Esta do Zu lia?

• ¿Dón de es tán los Pro gra mas anua les de
Exten sión?

• ¿Dón de es tán los Infor mes anua les de ac ti vi -
da des pro fe sio na les?

• ¿Dón de está la pá gi na de Arqui tec tu ra en la
pren sa lo cal y na cio nal?

• ¿Cuán do se rea li za rá el gran Foro Na cio nal
que nos per mi ta una re vi sión de los Estu dios
de Arqui tec tu ra y de las ne ce si da des de re -
cur sos hu ma nos?

• ¿Cuá les se rán vues tros apor tes a la nue va
Arqui tec tu ra que hoy se in si núa?

Al rei te rar les mis agra de ci mien tos por esta
opor tu ni dad, les in vi to a que como pro fe sio na les res -
pon sa bles ha gan los más no bles es fuer zos por que en
bre ve se ma ni fies ten los apor tes de sus ac cio nes, a
una nue va con tri bu ción de la Arqui tec tu ra al de sa -
rro llo na cio nal y al bie nes tar y dis fru te de la vida de
to das nues tras mu je res y hom bres que for man par te
de nues tra pro pia realidad.
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